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Guía-índice o programo para el MáRíDSS día15 de Jiilio de 194f.

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programo Autores E¡ecufante

I2ii.—

1211.05
1511.—

1311.10
1311.15

1311.30
1311.40
1311.55
1411.-—
1411.03
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
I5I1.O5
I5I1.IO
I5I1.I5
I5I1.45
I6I1.—

1811.—

I8I1.45
I9I1.—

1911.30
19I1.5O

201i.—

2011.15
2OI1.2O
20I1.30

2011.45
2OI1.5O
2OI1.55
21I1.—

21ñ.02
2II1.I7

Matinal

Mediodía

Sobremesa

ÍEarde

Uoclie

quez: Falli.

L

Varios
1 tan

Sintonía.- Campanadas.- Popular va'lado
Emisión de Radio Haoional de Españi i
Solos de piano: Varios
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Racional.
Disco del radioyente.
Canciones populares españolas, de
Manuel de Falla, por Concñita Vela
fiuía comercial.
Famtasías rítmicas al piano, por J
Umbert:
Boletín informativo.
Selecciones variadas:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actualidades escogidas:
Guía comercial.
Bmiiio Vendrell:
Emisión de Radio Racional de Españi
Alberto Lutter y su Orquesta:
Guia comercial.
Marchas cllebres:
"Cotizaciones Aó informaciones de ]
Guía comercial.
Emisión: FESTIVAL DE "RADIO-BARCBK
"Katiuska"
"EADIO-FEI¿IRA" a cargo de|
Fin de emisión.

Discos

n

Humana

Discos

n

n

olsa"

RA 1947.
Sorozabal
M. Fortunj

tt

Locutora

Sintonía.- Campanadas.- "Sinfonía
Patética", por Orquesta Sinfónica
de Boston:
La voz de Elisabeth Schumann;
Famosos intérpretes del ritmo y de
melodía:
Emisión de Radio Racional de Bspañg
Bombones musicales;por Orquesta
Marek Webar:
Actuación de la soprano ARA REOLL:
Al piano Jaime Llobet:
Boletín informativo.
Aires ibéricos:
"Música de las Americas" Orquesta
Slatkin:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.-

Impresiones de los Chacareros;
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Racional.
Emisión; "Fantasías radiofónicas"
JvLan M&. Torregresa;

Tschaikow^:y Discos
Varios

la

ti

liélix
ti

Espin

Varios

Hiniana

Discos

n

Loeutor

Discos

Humana
Discos
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Guía-índice o programa para el lïARÏES día 15 de Julio de 194 7.

Hora Emisión Título de io Sección 0 porte del programa Autores Ejecutante

21Í1.20
2111.25
21ti,30
2111.45
22I1.O5
2211.15
22I1.2O
2211.30

23I1.—

Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "ürbanizadora Vilcom"
Emisión de Radio Racional de Españi
La voz de Miguel Ele ta:
Guía comercial.
Cobla Albert Martí;
Retransmisión desde el Salón de Ac
de la Avenida de Luz: COiíCüRSOS DE
CORJURTOS MUSICALES Y OR'^UESÏIRAS ;
RITMO:

Q.CMy^(Uct^ (X_ cJU-..

jJl^ de..
r

che C^r

i

Varios

tt

;os

)E
n

Hascagni

AUS/iAA^^

Humana

Discos

u

Humana
Discos.

,

«



PEOGEiûîA m ^mï)IO-BASaELCîîA" . m.A. J,-l

SOCIEDAD SSPlïïOlA m... HAEieDlEUSICE,

IJaRSES, 15 de Julio de 1947

8li.— Sintonici,-'SOJIEDAD ESPANOLa DE HADIpDIPUSIÔE, EMISORA PE 'BaÉ- '
/ ^ CSICEA E^iJ-1, al servicio de España y de su Cîa.udillo Franco,

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

\ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
»

V - Popular variado; (Discos) .

x 8h.l5 CCMECTáMCS OCK-HaDIO îîaCIŒTaL. DE ESPillA:
-•j

.

811,30 ÁCaBAD VDES. DE OIH.Iui ELISXÔÏî DE HADIQ DAJlQKAL DE-ESPAtA:.

X" Solos de piano: (Discos)
9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores z^cidioyen
-tes, muy buenos días. SOCIED.J) ESPaSCIa DE lUDiODiFUSlÓK, EMI-
SOHa de BaROBLCIDi. BaJ-1, Viva Franco, Aiíriba España,' •

— Sintonía,- SOCIEDAD ESPaMOLa DE HííDIODIFIJSICD, BEíISOíía DB BüIí-
CELQKa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días,. Viva Franco, arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona, :

SEHVICIO IISTEOHOLÓGICO DaCICÍTaL,

^121i,05 Disco del radioyente,

,^1311,— Canciones populares españolas, de láanuel de Falla, por Conchita
Velazquez: (Discos)

1311,10 Guía comercial,

yi31i.l5 FaETaSÍAS, RÍÏMICAS aL PíaEC, por JUaIT UldBERT:

X C ¿I y fi ía
X(Po'u di ■

<1311. 30 Boletín informativo,

>(^3h,4û Selecciones variadas; (Discos)



Xl31i»55 Guía comercial.

— Hora exacta,- Santoral del día,

V 14H.,'G3 actualidades escogidas: (Discos)

14ii,^0 Guxa comercial,-

Di41i,25 Emilio Vendrell: (Discos)

"X 14h.3C üaiEGÏAMOS Saí iUDIO, Da JlOIIal DE BSPaÍU:
If

"X 14Í1.45 ACABaD VDES. DE CIE LA EMISIÓIÍ DE HADI O DAJiaTAL DE ESPAÍLÍ:
V - Alberto- Lutter y su Orquesta.: (Discos)

■ í ^·

Q 14ii,50 Guía comercial,
v/ 14n,55 liarchas célebres: (Discos)

15l·i,— "Gotizacionss e informaciones de Bolea".

Q 1511,05 Guía comercial.
i5h,lC Emisión: PES'í'IVaL DE "Pu3DIC^B/u:í jELOIa" 1947,

^ I5I1.I5 "ICaTIUSKa" , de Sorozábal: (Discos)
^ 15Î1.45 "H.eDIOPEL;IIía", a cargo de iásni Líeícedes Poftuny:

(•Texto hoja aparte)

X. 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOGIEDaD ESPaÍIGLa DE IíaDIGDIPU-
SIÓIT, EmISûRA DE BAPOELOEa EaJ-1, Viva Pranco. Arriba España.

y. I8h,— Sintonia.- SOJIEDaD ESPaÍíOLa DE PADlODliUSlCiii, EIUSOPa De BaH-
GELüHa EaJ_1, al servicio de España y de .su 'Gaudillo Franco. •
Señores radioyentes, muy buenas tardés. Viva Franco. Arriba
España,

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

v/ - "Sinfonía "Patética", de Tschaikowsky, por Orquesta Sinfo-
^ nica de Bœton: (Discos)

)C l8h»45 La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
^ 19h,-— Sarnosos intérpretes del ritmo y de la melodia: (Discos)

19h,3C XIIECT.^HOS CGH PaDIO HaCICHaL DE ESPàÍÜa:

19h,50 aGaBAxT VDES. DE OIH La EíüISIQH DE.PaDIO HaCICIÍaL DE ESPAÍlA:



50 Boniboiies. musicales: Por la Orquesta Marek Weber: (Discos)

^ 2Oh,2)5 Àctuación de la sopranp. AITà EStJLL: Ál piano: Eaime Llobet:
Progi-aL-ia da„ç^ciones , italiahqa y alemanas:

bien ainado " - J. G-iordani

)>^"0omo rayo de sol" - Jaldara
^''El marinero" - Oc hubert

lásnsaje de amor" - Schubert

^ 2Oh. 15 Bole tin informativo,

^ 2Oh,2O Aires ibéricos; (Discos)
7^ 2Oh,30 íUSIOa DL LaS üMSüIOüS: Orquesta Pélix Slatkin: (Discos)

y 2Oh, 45 "Eadio-Deportes",

y 2ûh,5C Guia comercial,

j^20h,55 Impresiones de Los diacarer os : (Discos)

y 2lh,— Hora exacta.- SEEYIOIO JL3TE0E0LÔGI00 LaJiaUL.

X" 2lh.02 Emisión: "Pantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

.C21h,l^ Juan Torregrosa: (Discos)

^ 2lh.20 Guia comercial.
O 21h,25 Cotizaciones de Valores.

7^21h,30 Emisión: kpaniasiasxradiofsniiaasitx "Urbanizadora Vilcom":

(Texto hoja aparte)

7''2lh.45 COHSOTahOS QOÍ EADIO HACIOHAL DE BSPAÍ^A:

y 22h.C5 aCABM VDES. de OIE La EMSIÔH DE EADIO íTAOIOHáL DE BSPAÍTA
- La voz de. Miguel Pleta: (Discos)

y 22h,15 Guia, comercial.

^ 221i,20 Oobla Albert. Marti: (Discos) . '

7^ 22h, 30 Ee'transmisión desde el Salón de Actos de Avenida de la Luz
CaTCÜESC DE GOIÍJUETOS MUSICALES y ORQUESTINAS ,DE RITMO:

xâhxs-



y^ CeAA^e_olc&. cAt
^ '^'y/c^(y¿A&^ tKecA \ djic^'í^-

// ^ £g^, Cck çü IhúiL·^^ AAe^^SU^ ^
•— " C!X^?^cíáS!E2ic-^iü8^iI<2bi^^ ;i«L_i^^e«>^^scL;l·-·v4^^ .

- Danos por terminada maestra eiaision y .nos despedimos de us-
tedes hasta las ooho,' si Dios • quiex'e» Señores radioyentes,
may buenas .noche s. ■SOCIEDAD ■BBIhi.tûha DE hàDIODlKfSIÚCT, mi-
SOlii DE. BüEÓElíúiíÀ EàJ-1. 7-iva franco. ' ..Irribà Bsp.aña..
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P30GR¿¿í^ DI DliOOS

i. ivs 6 h-

iVíar.t.ea,- 1.5 de^ julio de 19^J.

POPULAR VIARIADO

Aftte··r'·:-', • Por Aixtoïiio Máchír? y su üjronjunto'.

3ÍÍ-02 P. 0. \4- "ûûLuH DUSPIRPTd"': Foxtrot, de Araqus.

3^ Portu. F. C.

72 P. 0.

•Oí.

.^2- "Af-luí Y VIVIR" Bolero, de Velazquez,.
©r Herminia Silva.

Vb- "LlvG-.Jj.i" Fado ■ Patrió ti.co, de Ferrao.
"3ÍHI0AU'TCNIG DF'LISBO.u" fado, de Lopes.

Por Fmllio Vendrell,

"Zortzico" VFNTFR.^ DF ANSÓ" de-ValLs.

Por-Orquesta .GlBim Miller.

Xj- "iíO .'^a3PT.JíI.^ UN HILLdií" Foxtrot, de Gordon.

■ SOLOS DU PI.A:O

A las 8-, d- ■

7i6 Piano. G, P,

90 Piano, G. L.

> 7 Plano.. G. L.

^ ' 1 Piano. G,. R.

Por Siuil áauBr.

V -S-_3.'FáYlJDl0 IV" 3 "sn mi-.mayor " de'oiiopín.
10-vniai:^ÍGA|IT^ DF MÚSICA" de Sauer.

. Por .tlfred-Sor to t..

^ 11- "VAUS N® 7 y If--a M- DO SCSTFIflDO MAtQR" de Cdopin.
Por -'abater Domòaecli, caras)

X12- "DAIFA N® 3 " de Granados,13- "DAIFA DS LA .VID.^ BRSVF" de Fila. ' .

/ ZXf.XdKXxiXXX

zxiazxSpv3ûxd3£ ■
. Por Ricardo Vines. --

'l4— "FL PARQSF DF ATLAGÓICNFS" de Blancaíoft.
'^15- XA SARDS SK GRATADA" de Debussy, \



m mscxa
"ái" tes J 15 as' jul'io do.

lo®: 12 H-

bZ . P. O.

DISCO JSL- RáPIOYatlT.:!!^ - C:

^29 Yal's. P, O, l-ir"DIl.RI03 DD La IíaSíJJA" Vààs, de Juan Struas, : p.ór Los Boîiôiiilo'^ Vieneses» iJisoo;-sol. por oerósa. Pons," (l e).

32' Iraoón.P. 0,
, 2-i^"J0T.i>- DP ,B3ILD'* por GoHoDit.u Pueyo, . Disco • sel. por MèrceSes

■

, ' Costó, '(1 g) .

■321.-.i,ndglu2P.0. D3 LüO^D^L;»-- .Fandango-de Sanibraiiatf , por Fepe-".íl Polií
Disco.-sol. poí' Fnrigue.ta Perezv (1 e)

^ "ANSDDITOS ^anei-nc^-i^-isea, ep-.mtúnio
'iiacnin y su Conjunto. Disco" sol. porrSnri^aeta.'Da'Vea-'y .Snri-
quétita Vil'énova. (1. c j- ' COM|DOM130

éé Dar, P. O» -5^'-BOÍL» Fíü3T'A'' ' Jaráana, de- Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por RosarioBusquét y 3nri<iae..^ .Sabater. (I c) .COlíPROID

3557 ' P, 0, b-^"LA Btlíïïlà'c-Bugui, de iídirató', por, Doii Liñán con'Tejada y su,
Gran OrqD■■Disc.o sol. por-Trinidad. Gregoriò. il' C) CÇIÎPRCMISÔ

30 87 P. G. - 7-^ "DO TD GHSid-'^ :Tang'j, de Cpadri, por Francisco Garden, Disco
sol. por., Presen y Dnripue D¿KiQ]iez. (1 c) ,

317 .iOadal. P.O. 8-^"D'r rjÜ2 Tü NO 1.15 Q,LíISRd.S^' Fandangos, de -Solano, por Gracia
de-, Triana. Disco, sol. por Maria Nunez. (1 c)

P P.'p. 9-^ "L.. FONT D ' FN CAPDDYIL.a' Sardane', d- Font Peinero la,, por
''Cobla Barcelona álbert Martí., -Disco -Sol, Por Montserrat PÍ.

P. G. 10X.,.''LINDa CîiîLDIà'' Ñuiriba., de Orèfice, por Stanley Black" y su Or
Disco sol,- por Dnri-que DarSal y .Fsposa. (1 c)-

p. C. 11^'llarcha, de "LOS THDS G.»3.iiiLDR03'' de Gilbert, Disco s ol, .

por Mercedes Costa. (1 c)
~

P, H, 12-0''Ll GUSIDs ïLi" Myrdana, de -.igraiiiunt . por Coblá- la Principal
de l-d Bisbal . Disco...sol. por "Cnrique y Bnriquéta, SSx (1 c)

3383 P.L.- 13"4''P0R FINI'.' Foxtrot, de Warren, por Glenn Miller y su Orq, .

Disco sol', por Pilar Segarra. (1 c) " . ■

^17 • P, E. 1^--û"CL.Ji;INST3 .a. Lá KING" Foxtrot, de Sauter, -por Orquesta Beny"
Goodman. Disc- sol. por Pepita Lopez. (I c) > '

11^-9 : P. R. 15^"C0NGi:iT.x IKiDLUIT,. L0P3Z'' Foxtrot, de Styne, por Carroll
■Gibbons, Disco sol, por ..Pedro GgjiQj^ez, (1 c)

15 Por tul P. L, lé-O"F.D.-0 LSTORIL" de Fre ire, por Madalena de Melo. Disco sol,
por Remeaios Casas. Disco sol. por Lola Perelló, (1 c)

Î.Ê80per. G. L. 17-0 "Una vergine" ûe "Là FíIVüRITa" de Donizetti, por Migel ■
Fleta, Disco sol, por Núriá óoldevlla. (le)

24-52 G. 0. 1^-D"Da-Sa JdPONESd D2 L;,-S LINTSRN.â.S". de Yoshitorao. por, Gran Ore
de la Opera del -Nstado "de Berlin. Disco sol. por Smila y
Enriqueta Castillejos. (lo)-.



■ PlíOGHJiU DS DISCOS
Martes,' 15' de Julio de

ifc las 13 li"*

■CsíÍC'IOl^S ^ÏOlüL^CS jSíidíCLiiS'
de Manuel de" F.aila,

004 P. C.

■^^' €03 P. G.

Por Concili ta Velazquez. '

l-^'a) Polo-,b) Nana.
Oanci on b) asturiana-*

3-v^-'aJ 31 puño mo ruño , b) '.'Seguidlllât muBciana.
4^"Jota" .. :4: ' ' 1 ,

S U P L 3.M 3 N-. T.O :.

CRQUÊSTl BARN^èS >0N G3CZY

351^' P- l"

3431 P. L.

3590 P. G.

3468 P, L.

5-^ "BRIS.i.3 DS PRB;LiV2a.J'' de dinding.
6-«> "S3R3Nii.Ta." de Heykens. ís-

DiPZ.^ Y M310DIA3
A las 13, 15"b-

Por Zavier Guga.t "y su Orques ta
â,7-""G,3L03" Tango, de. ^ade. ■ ' ^

^¿AJÎ
Por Henry King y su Orquesta:,

8-^"TU 3.^33" Tango, de Sryaiide. : . ■ ' '
Por Las Hermanas ^:j2dreas con Guy Lombardo.

'■9-î»''3L DIN3R0 TISNS La CULPA D3 TODO'! ^anái'on, de Kramer,
10-^ "JUANITÛ PYRORa" Oànción, de■ Cilbert, . : ..

Por Ricardo '•Monasterio

11-^¿^liJ.-L.iZüNA3" Samba India, de Salina. , .

12-O'ÍsIíDESÍSTA BRaOILSÍÍá" Samab, . de Hâlpern.

- A las 13, 40 h- " / - r

3SLBC0IÛN3S V^aRIAD^iS

P. P.

P. P.

Por Julius Patzak.

13-Xg^3PAR01í3" Canción, de MlllíJcker. b
i4J^"Là GU3RRA .¿iLSGHB-" de Juaii Strauss. ■

Por Lilly Tr.autmann.

.15X"Tarantela-" de "G.íSPaRONS" de Killí/cker.
ió-Xnp^jí^,. valsar" -de Arditi.

(nota: Sigue en la' s i guien tí
410 j-J O:;.- . -- .0



PHO.GRim m DISCOS • , r
^ ^ Mar tes, 15 àè u1 io de

r..;5^iiía

(CONTIHÜACICSH-,DS LAS 13, h-}
.•

2583 P« L»

■ Por Orquesta de. Salon.

17Ï<3L .MICH RSGALl-^ UfUS ROSnS'» de Green.
18-6 "ROSAO D^ PICitRAIA-' de Creen.

9^7 G. L.

■^víïiíaAl

A' •

Kàí®.;j y.'-

Por Beniaalno Gigli.

19^'«L^ ÚLTIMA'GAMél Úií'» dè Tost i.
20^''0J0S.:DA fiíiD.A" de.:. Densa.

mk-í

^r-r.

t-iV
ïiSi
•~^i- i. is-

5îee^

r..;^

-: •-■l'.-jr· • .-o.-'pr- •,• •. ^-'1^ ' ^ *SÇ.<R-.^
■" "^"'íï^ïsï ■-.5^ "i.>wv«•-• jf— -*rf-

.".1 3^* rm

W^L&-i-si

S:» ^tS^-ííí"

!Í- JÎÇI': ;•

?:4SS

;s-".S



PRúGaüI.L.i DS ; DI3CÜÚ
Ear.tes, 15 ^ulio ^e

las .14 .li

34^5

3^-73-

Xy Ti" • i-i <

p. L.

4-3 Tizcayà'.P. G.

P» 3.

ACmj,ID^33 33CQGIDAS

Por Bob Hubsr y su Orquesta,.

lX"GHIÜ, CHIU" Foxtrot, le liolinare. •
2-^'H3L0 B3BY" Foxtrot, de Noto.

Por Irma Yila y eu Max'iaclii..

3-í^'Ll liuapnago.
Í4^"Y;!. NOl " Corrido, de-Bermigjo.

Por Los Xey. ,

Canción de cuna, de Xey,
"MBLODI-^ Y^SCIS" de xrrasate.

.Por Orquesta Klavier.

7-0'3L PRBÍ^.Q y UNICO _^vípR'^. ,de Igelhoff.
A las 1^, 25 N-

(2 caras)

510

]XíILIC yii^DKüL

P. 0. 8^''Caïî6C DB TaBBRIU" de Apeles ^estres,
9-^"P3L TBU .illDR"'.ROSQSO"

A las 1^, b-

^íLBBRTO LUTT3R Y SU 0RQ,U33T.i

P. T. Vio- "F.àM'Tn3lA,-30BRB .TBíáAS DS PaUL LINCK3" de

A las Ib, 55 h-

{2 caras)

l8ba

líARCHiS CBLBBRBS

P. L. 1:^ "lAJÍGILi 3URGA" de Mozart. ^ ^

l3?/ "RUINAS DB ATB1ÎA3" Marcba Turca, de Beethoven,



15 .¿3 V

PHOGRüIi'lA DS DISCOS
Hartes,.15 de ^ulio.de

A IHS 15, 10 ÍI-

de Sorozabal, ^ilonso.

IKTHHPRST5TSS: FELI3.4. HERRERO
HAROOS, REDONDO
A. RLBIÀOH
AGUA^IYÀ ■ ■

Coro y Orgu.

albtm) ^ X" ''Canto, a la patria"
2- "Romanza" .'

3- 2L.4 Hu^er rusa"
4- '.'Canto a la Tierra'"

- "Rusa divina..."
b- "Marclia"-

, " ,

7- "Es delicada flor"
8- "Yivia solai'.. "
9" '-'DÚo " (2 Caras)

ICE "Rus.a divina"
11- "Danta Sanofon"
12- "Danza Ukranlana"
13- "Coûta Sazofon"



PROGR<:iMii D DISCOS
i^artes, cLs '^ulio dè 19^7'

albun) u. L.

jiNFí'Nia. "PAT:ÍTICA''

A las. 18 h-

de làîùaikowski.

Interpretado por Orque^àta Sinfonion de Boston, bajo la
Dirección de Serge Koussevitsky.

l"/'^ni.dagio-Allegro non troppo" caras)
2~^'4llegro cOn grazi" (2 caras)
3-^''Allegro laolto vivace" (2 caras)
J'-^"i4.dagio-lam.entoso-andante" (2 caras)

1-s 18, ^5 li-

3313

3303

999 •

P • L •

G. L.

G* li •

YOZ DI SLISilBRT H SGIiÜlLalM-i'

3'^ "GaWüIÓN DI SOLyDIG^' de "P3SR GYÍIT" de Gnieg.
6-^ "SL B3SC" Canción de cuno, de Snetana,
'-X"3aRC^0L;i." de Offenbacb.

BN La RCGIIS!' de Bdlm.

9-O 'Á'iTC IbtRIn" de Schubert.
1C-Ï)"BIST DU BCI-MIR" de, Bach.

Eî '



PROüitaLv : m DisaOo. . •
.

iviai'tes, 15 ' dô. Julio cle,19^!-7.

las 19 h" '

I g.A£l0.i0¿ IHTSRlRIÜT'jg DIL RIi!.IO Y m KáLQpL^,
Por Charlia liuna,

35^ P.O. l-]^3r^/I0 i:i¿ B3i:OlCIOK3S'' ,2-^''UN VI.ÍJ3 Á üIL-i ïï3TR'3LLÀ=' ( ■.3N
Por Charlie Spivak y su Orquesta. *

3^oO P. L. m-x ■■TEZ'-' Foxtrot, de ^ara.

4-^'D3Bl PLiB- 3k UlM G.állBO" Foxtrot, de Oook.-
Por Ted Heáth y su Orqiesta.

33^9 P* G. 'OPü;l£'' Foxtrot, de Oliver. ■
H(íiIBR3 Eti, VTJFLTO " Foxtrot, dé Powell.

Por Frank 3inatra. -h
72 P. R. ^-y-lSiiá L0GUR.:í3" de -^arvell.

8^"33Tív3' hi líiSNTS" de Goots.

Por Las Cuatro Hemanas Eing,

3513 P. L, -9-^"Lechero c-JJI no HaG.íIí ruido LxS BOTELL^^S" de Paul.
lO-0"V.ELE DB 3EÍ FERNJíFiDiO'• de Gordon.

Por Orquesta Geroldo.

3308 P, 0. 11-0 "POR íHlffl " Foxtrot, de .Yarren.
12TENGO UNí. NOVl.-t GN KàL.HiLi00 " Foxtrot, de ¿Yarren.

Por Oscar Rabin y su Orquesta.

3162 P. G. 13-î9"Gïî,IPHONY" Foxtrot, de listone.l^¿?"GITEía." Foxtrot, de Billy. - ^

ñ las 19, 30 k-

B0HB0NS3 HÜoIGaLES: POR LA ORC¿tEúT..i HAHl-SE vfEBSR/
I — — - ; ^ .

2312 P. L. 13-^E'níü3T0" de Beethoven.
Ib-^"HiCílíON" de Thomas._

2330 P. L. lí-O "33RS1ETÁ" de Toselli.
18-^ "LOà ROLLETICOS" Tais, de Lanner,

- - *

-T



IB DÎ300y '
Martes, Ifj dé tjulio de

1;.:S 20, 20. M-

IB3RICQ0

«

D9 -áar. P. G.

7 Port. P. L.

38 Yasco P. L,

230 .tndalurP.L,

29 Arag'on.P.G.

3 Castilla. P.R.

3 .Barcel. P. G.

3'tS9 p. 0.

Por Cobla^jL^
'O^^jRRSB.--!'';;.-3ardána,:-.-ds Oarrets, (l 'c)

. ••• • ".'.--i' : .. aiêiiip---.
ror Maria, Silva,- -

2-^'i\J30 BOHMCliM' ■ (le) . -.. -
■ ■ SS "1

P-^-r GHarteto Poeal !Xey * 1

-.¡klRliS iTtkoGvio ' de jiey, (le}
Por cl Niao de Marchena,

i^-^'PIMG:SL,J}^S .liDilUZAS^' de Oailej''on. \; ; (l^c)
Por,Maria del Pilar de' las. Heras.

5-0 "jUH..JLO COP HüHRZn .íLmíIR1¿'' Yo tas-Mragonesas, de Perls.
(Ic^

Por Goral Zamora.
I

6-t9''L.i NIGHJ DlL R^-il^û" ^ancípon Castellana, de Haedo. (2 ce)
Por Profesores de la Banda Municipal de Barc.eioi

yi't? "JOTii. .^.BmL2MR'■ (le)
* •

— - *

s, las 20, h"

I1ÍPRBBI0H3S m £0S GHACMRCROS .
. •

8-i?,"Yr.-4JB D'R RL T'·ORTB" Sstàrapa folklórica, de Pas,
9-^''YI.tJ.Ô POE EL SUR" " " It n-



j-c "

PROGH.:iiíA D3 DI3GC

-S?

Martes, 15 de Julip de. 19^^-7•

„,íí?33yáN;íM- TOHRSGEû;

■•3052 V "P , 0. 1-(9 "IIÑfDOGHIIIA'' Foxtrot, .de Curras.
2-¿i "ACSimClA" Fox lento. " ■

3 U P L f M .3 Íí T o;

3057

.3097

P. L.

P. L.

Por close Valeroy su .Orquésta.-

3-0"G.U!PANITâ3 d3 GFIoTAL'' Canción Fox, de. ^árcés.
.GORís.sdK-Y GL.IŒO" Fox buguine, de Sandra.

Por Ñapolión áre-valillo y su Orquésja;.

5-<9nqUXSN NO LLOR.^ NO ,Samba, de SalináT'T^
ó-(? TRINI" Karcha, de Larrea.

- ^ -m

•;■:■: .• CiwS: -

i'. .rtTíY-: -,
.i. Ï •.. :■« J

' í.



m DISCOS- ■ '■ ^ ^ - , ■ '.
;

, Martes, -15 de-dulio da 194-7.: ■

.1 lus 22, .05 li-

^ LA VOZ ,DD IIIGDSL FLiI¡Ti£ 7

17è Opera, G» L» 1-X^aY,'AY, AY».," de Osiaan Pérez. Y •
2-¿9'*Hencliicdo de amor santo" de "L¿i. DOLOríSS'' de Bretom

52,Opera.- G, L. 3~^'C!®Le3ta ■ "AIDA"lde ■ Yerdi.
4-{9"Ó soave Fanclulla2" de "La BOESíMS" de duccinl. ■

. - las 22, 20 hd.

COBLA . J.BYRT Î.IaRT-..Ï ..

83 *^ar, P, C. 'MBá" Sardana, de Martí.
Ç-{? "Lil IOS MACA DS L'3l-ÎT2La.T" ■'^ardana, de Tarridas.

89 Sar, P* G. 7-^'ÍL3IH0ICA" de Grávalo sa.
8-0 "BARCu.HOLA" Sardana, de ■ " , ,

a



PRDjSîï^i^î**. DS: vmxs"
Martes:^ 15.de .Julio de 19i^7-

'

A lás 2-3 h-

"CAmi?ËHIl RtJ¿7TÍC.jU''
de Mascagdi,

INTÈKFE3TlÍ3.r mLlA ' SiHSIO ■
^

.
" ■ : Cl^á. DS FRMCO;.

PI^Ro -BTlsai :
■-■■ ■ .J ■■ ■ ■ ' BRSYIaRIÜ v' ■■

■

:. . ^ . PáKTálFONI ■■

Cord- y .Orq, de. -la.^^Scelá

de Milán, bajo la. dirección de Garlo gábajno.:

:■ álbdJú G* A- . ( de la oara 1 á. la cara l8)

ss'-

.-r.:-
■-.■í, ,-



Ssccion Radiofemina de Radio Bar·celona

Dia 15 da julio

vüriginal para r



Vamos a dar principio a nuostra Sección Radiofemina jque veníamos radian'do todos los vlerneè,a esta misrr.a hora,y que a partir de hoy, ra dia rem os losmartes,dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.Comenzamos hoy nuestraSección ^adiófemina,con el trabajo titrulado "CasamiBiatos raros y extraños,
^

Ante nuestras costumbres dulces y sencillas que imperan en nuestros ac¬

tos nupciales,30 destacan las ceremonias extradas que en muchos paises^^se
desarrollan en tales in atantes .Entre las más curiosas figuran a

kalmucos de las orillas del mar Carpio.Los preliminares de la boda consis"

tan en estipular la cantidf^d de camellos, cab all os y dinero que el novio de¬
be regalar a los padres de la elegida de su corazdn.Arreglado este asunto,
el futuro y sus amigos van al campamento de la tribu a que pertenece ella, ,

y fingen rapta ría,llevándosela sobre un caballo ricamente en jaezado. Cuando
llagan junto a la tienda donde han de vivir,los novios echan pie a tierra y
arrodillados sobre un tapiz,reciben la bendicidn sacerdotal.Después se le¬

vantan,y mientras vueltos hacia el sol dirigen una invocacidn a los ouac
tro elementos,1cs amigos dejan en pelo al caballo de la novia y lo sueltan
en la estepa,para que lo caja el que quiera y xJuoda.En toda esta ceremonia,
una dama de honor acompaña a la novia .Esta,al concluir la fiesta, tira al ai¬
re su pañuelo,y el prim.er hombre q!,70 lo coge,está obligado a contraer matri-
m.onio con la dama de honor.El rapto fingido,con el consiguiente acompañamien
te de un simulacro de lucha entre la familia de la novia y los amigos del no

viCje'íista entre los indios de las pampas su damer i canas .Algo parecido ocîçrre
en Nueva Zelandia.Alli,cu.ando una muchacha tiene dos pretendí entes,el padre^
se la da al que aites logra 11 evársela.Cada uno de los rivales tira do la in¬
feliz,y con frecuencia sucede que la novia saca una pionca rota o un brazo
dislocado .Entre loa esquimales,pues ta la novia delante del futuro a tantos
pasos do distancia com.o años de diferencia hay entre las edades de ambos,
echa a correr tan deprisa como puedejel novio la persi gU0,y si dentro de
cierta distancia no logra al canzarla,tiene que renunciar o su grasienta ma¬
no,como castigo de su fal ta varonil .Por'fortuna para estos feos habitantes
do los climas boreales,es fama que la novia esquimal se deja alcaczar siem¬
pre.Entre lo 3'anam.it as, lo s chinos y los javaneses,no se hace ninguna boda
sin acompañam.ineto de musica;pero una musica lo mas horrísona y discordante
que puede im.aginarse.La fiesta tiene siempre lugar en casa del novio,a donde
la novia es conducida en un cochecillo de los llamados Jinkrisha o en palan'



quin/
prudentfflnente cerrado con llave.En Java existe todavia la clásica antorcha

de Himeneo,que el novio enciende y su prometida apaga enseguida echando en¬

cima un cántaro de agua. En Georgia,el novio reparte entre los invitados

unos panes con azúcar,erbl&ma de la abundancia q^ie debe reina» en la fami¬

lia.Otras costumbres y actos matrimoniales mas'curiosos y raros pudiera re-

férirosípero que por la extension ya de este traba jo,dejo para otra ocasióa

Acábanos de radiar el trabajo titulado "Casamientos raros y extraños".®!^Oigan a continuación nuestro
Consultorio sentimental femenino

En este Consultorio darem.os contestación unicamente»a todas aquellas car¬tas que sobro asuntos sentiuenta les recibamos,quedando reservadas las con-itaftftfcBioiaraBiBio sultas de carácter general sobre belleza,cocina>modas,etc.,paraser contestadas en el Consultorio Femenino,que dentro de la interesante emi¬sión dedicada a la mujer,se radia todos los miércoles,a las doce y cuartodel mediodía,por Radio Barcelona.

i

Contestamos en primer lugar a una consultante que con la firma de Esperan*

za »me dice lo siguiente en su cartlta :Yo, señora For tuny,acudo a usted por

vez primera ,sintiaido el temor de no ser com.pendlda,p.ies a pesar de 1 a sen¬

cillez í»e mi prógMota,sá muy bien lo difícil que es con tas!arla. No voy a ex-

nonerla ningún probler;a sentim.ental de los que tan a menudor la consultan,ya
que solamente tenjgo 16 años y todavía In vida no me ha enfrentado con ningu¬
no de esta clase,sino que limitaré a hacerla»como ya le he dicho^una sola

preg'unta,qL7 e es la siguiente : ¿Qué es el 8mor?Tal vez le parezca a usted una

pregunta un poco pueril y propia de una niña,pero aunque tengo pocos años,
como soy algo agraciada,me han salido varios pretendientes y nunca he senti"

do junto a ellos ese algo que podríamos calificar como amor,y que incluso
algunas de mis amigas dicen sentir,por lo qa e me ha asaltado la duda do si

debido a mi carácter, a caso un poco indi fer0nte,yo minea llegará a saber lo

que 03. Con ta 3 ta ci on .Me pregunta usted que es el am.or,y tal vez,sin darse

cuenta abarca en su pregunta un tema eterno.Podria repetiríei, aqui » sobre ello
fc

frases y -mas frases,escritas sobro él,algunas poéticas y llenas de dulzura,
y otras ásperas,pero ni fin definitivas .Usted quiere que yo la diga lo que

sentirlo
es el amor,porqqe su corazón no ha podido áamp toda via. lAy ,am.igu itaJ^so que
desea y ospera»aun no ha pasado rozándola con sus alas suaves.Y es que su

manO no »»n!teBíssi»rae*B!(1f> ha sentido aun el dulce contacto de otra mano y su

brazo no se ha apretado contra otro para m.archar mas juntos.Ni su mirada se

ha encontrado con otra,para devolverla tmaformada en caricia.Esto es el

amor.No se preocupojya que es todavía demasiado joven.Un dia ,tal vez



cuando menos lo espere,llamará a las puertas do su corazón,y ese día des¬

pertará regocijada y tanb le rosa, porque al fin creerá haber encontrado el

amor.Por esto,no se lamente ni teoría,ni dudo. Deje que su vida se deslice co¬

mo el canastillo de Moisés por el rio,hasta que alguien le detenga.Ho se

precipite.Ya llegara hacia usted,suave como un beso y lánguido como un sus¬

piro.
el sextoK año delPara Margarita del Valls .Señora Fortuny iSstoy estudiando amipauBMgíaABüBieBiháaeBachillerato,

lí<faaBmpBg>giraflgxa!iiey«Bgpor lo que tengo gran ilusión y cariño,en poder termi"

nar algun dia una carrera.Pero es ol caso,señora,que mi abuela,me dice re-

petidiamente que no comprende por qué tengo tanto interés en adquirir una

gran cultura,ya que por lo general a los hombres no les gusta los mujeres
Intel i gent 08, y que es mucho m.as fácil que se case una mujer tonta que una

mujer de cerebro .¿Cree usted que puede ser esto verdad? Contestación. No es

la primera vez que recibo cartas ei este sentido y me entraña que pueda ha'mujeres
ber ïSertnCERB*! qioe tengan un ccmcepto semejante de nuestro valor.Si füero eso

cierto,no habria ninguna mujer inteligente que estuviera casada.Y puedo, afir
f

marie,que a pesar de osas opiniones,la s hay,y en gran numero, ¿cómo puede mw*
usted dar crédito a esa descabellada idea,de qtte la mujer tonta tiene m.as

oportunidad de encontrar esposo? Entonces,tendriamos por madres de la huma¬
nidad a mujeres de escaso cerebro,sin talento,que no sabrían orientar a sus

hi jos .Precisamente en nuestra Sección ^'^aü iofamina,homo s m.encionado mu (Shas
veces a infinidad da m.ujares ilustres,la m.a.vcria de las cuales sen casadas.
Singulamente hoy hace fal ta ,m as que nunca,la m.ujor cultivada y de gran ce¬

rebro,que tomo parte activa en teivida social,en el comercio y en todos los
campos donde hace un centonar de años,no tenia derecho a desempeñar ningún
papel .Bn cuanto a la segunda pregunta,que form.ula tar. bien en su carta,refe-

J
rento a qué clase de mujer admiran m.as los hombres,es imposible señalar una

regla fija sobre ello.ya que depende de la distinta psicología de cada uno.

hay hombre que prefiere por esposa,aquella quoesté siempre adulándole y que
lo admire en todos sus aspectos.Y sin embargo,otros no se casarian sino con

una mujercita ala cual pudieran estar adorando como a un ser ideal y supe¬
rior a en 08 .La repito que ol gusto de cada persona depende de su. diferente
psicologia.Quedo a sus gratas ordenes.

Contestación para Salmé de Lérida. Veo por su aptreclable carta las ilusfo
nos que invadea su alm.ita,pcr el arte de la escena, y su pena ante el defec



to físico,que según usted,croe que íi Impèdlra dedicarse a dicho arto.ál ver¬

daderamente sienta tan gran afición,no debe de amilanarse por ello,pues dos

de el patio de butacas hay muchos defectos qiie pasan desapercibidos a los

ojos de los sspe ct adores .Como ejemplo de ello,puedo citarle a la insigne
actris francesa de fama universal Sara Bernhardt,qu© ©n pleno triunfo artís¬

tico perdió una de sus piornas,y que inducida por su arte,pasa do algun tiom~

po,quiso retornar a los escenar ios, campo do sus grandes triunfo s,usando pa¬

ra ello una piorna ar-tifíelol|una de sus m.as intimas amigas,puso reparos a

que pudiera volver a ser la de antes llevando una pieena ortopédica,© lo que

contestó la gran actriz :-Nunca creí,querida amiga,que m.i capacidad artísti¬

ca radicara en mis piornas...Y Sara Eerbardt volvió a la escenn.Y el públi¬
co la recibió como nunca de afoctttoso,da cordial,aun sabiendo que la gran

creadora del personaje de Margarita Gautier,de la célebre obra de "La Dama efe

de las Camelias" tenia una ploma artificial. Tonga,pues,en cuenta el ejem¬

plo dado per la gran actriz francesa,ante su arte poderoso,y siga adelanta
la escena,en la

con sus ensueños o ilusiones por ■tornvrtDBsaaainoih que a caso,la aguardan a usted.
*

grandes y merecidos triunfos,a pesar de su pequeño defecto,que seguramente/
con el maquillaje pa^^á desapercibido.

Para Edelmlra.Ea real ona. He leido con suma complacencia su carta y verda¬
deramente no me explico cómo dice q:¡ 3 ha llegado a conocer,y luego a querer,
a un hom.br# que solg^nente ve una vez cada tros meses.[Tn poce exagerado me pa¬

rece ese am.or,qje se podría calificar com.o de platón ico.Pero en fin,ya que

parece decidida a concretar relaciones coi su pretendiente,en primer lugar
lo esencial entre personas que se van poco,es !•( ôonflaaac'. Eiutua*sln le ouei

no puede existir nada.Después,crec que no debe usted ser 1« que Heve la tni-
clative en ©t oonlenzc da sus rel ación os, sino dejar que él sugiera lo que se
le ocurra por cuenta propia. De esta foma, 11c gar á a conocerlo de veras,y en¬
tonces tendrá ocasión de volverm.e a escribir y yo la aconsejare muy gustosa,
sobre los datos mas precisos,que entonces me de.Tenga usted paciencia,y ya

vord cómo todo se soluciona confonrio a sus deseos.
e«a •• «eeeeeee

Señoras,señoritas-Las cartas para esto Consiiltorio SentIm.enta 1 ,de Hadio-femina,dirijanse a nombre de su directora Mercedes Fortuny,Gaspe,l¿,l,RadioBarcelona,y seran contestadas únicamente por Radio .Señoras íHast a mañana miér¬coles,a las* doce y cuarto del mediodía,en la emisión dedicada a la mujerpor Radio Barcelona.
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f CONCUESO ORqUESTIKAS DE RITMO. I^íartes difl 15 de Ju
4-

Á les
hores

Ofrecido por PALOMINO Y VERGAEA COÑAC CSNTtíilílilJÍÉriéáores,cosecheiros. ceñiste s y exportadores de vinos y coh:a©-^M-íerez dela Erontéra, vamos por la 19 emisión del GRAN Concursó-^^ORqilESTINASCOÑAC CENTURION. En la 18 emisión celebrada el pasado martes ha que¬dado clasificada para actuar en la 3- vu€ilta del Concurso, quedando
por tantp semifinalista, la Orquestina Oriental jaz 1L8 TEROS de Ma¬
taró .

Y comfomB hemos venido anunciando,hoy da comienzo le 3^ vuel¬
ta del Concurso de orquestinas enfrentándose las Orquestinas nue en
la 1 y 2 emisión de la segunda vuelta quedaron proclamadas semifi-
nalistas o sea los rapsodas de barcelona Y seleccion de granollers.

El éxito de este Concurso oueda patente porque ya insíificiente
el estudio de Radio Barcelona nos hemos venido,a Avenida de la Luz yde anui vamos a parar al Salón Alcázar de la Rambla de Cntaluha el
dia 5 de Agosto y siguiendo por este camino la final del 2^ cOncurso
de ORQUESTINAS aue tenemos en prdyecto la celebraremos en la Plaza de

Toros Monumental,

Le toca actuar en primer temino la Or'-'uestiha LOS RAPSODAS
DE BARCELONA.

NUEVAS PREGUNTAS DE RITUAL 7) %
LOS RAPSODAS interpretaran * ^

LOS RAPSODAS han interpretado,

Todos cuantos intervenimos en este CONCUESO DE ORQUESTINAS
DEL COÑAC CENTURION vamos de cabeza, yo voy oue chuto. Todo el mundo
me pide invitaciones como simyo fuera el impresor que la s imprime.
Por otra parte el premio de 500 pts ofrecido a la persona que aciBBte
la clsificacién final que va a tener el Concurso ganará un
premio de 500 pts. Pare tener opción a este premio solo es necesario
que las personas que deseen participar en este vaticinio manden una
carta a PALOMINO Y VERGARA o bien a¿ RADIO BARCELONA simplemente hacien¬
do constar. 1- premio tal Orouestina, 2- tal otra y 3^ tal otra. El
plazo de admisión de cartas de este vaticinio termina el dia 31 de
Julio, Para que los señores concursantes tengan una orientación para
sus pronósticos daremos la lista de Iqs Ori^Us; atinas actualmente cla¬
sificadas para actuar en la 3^^ vuelta y de vuya vuelta tienen ^ue salir
las tres triunfantes. Además de LOS RAPSODAS DE BARCELONA Y SELECCION DE
GRANOLLERS viene en la lista las ORQUESTINAS CATALUÑA Y MUCHACHOS LOCOS
DE BARCELONA Y ASTORIA DE BARCELONA Y ORIENTAL JAZ ELS TEROS DI MATARO.

LOS RAPSODAS ven a interpretar,

LOS RAPSODAS hën interpretado,

Y a continuación ineterpretaran la obra obligada en el CONCURSO
aue es un paso-doble español del Maestro Oliva escrito ex-profeso para
esta vuelta.

LOS RAPSODAS hbn interpretadlo la obra obligada en la 3^ vuelta

\



continua ción algue la actuación le la ürq.ueatina i -XECCI OK li
iNOLLOKS

Prsguntaa ritual

SSLSCCIONjDE GHaNCLLXS interpretar a

GGIOK ue

S-XECCION de

.NOLL-•"inalraente la irtíue atina '¿'1
pretará la obr-: obligada an la £ vu
P^LOIXNO' Y V Ü-.SX-Ü. CO.^'aO .XNîUEIpN^

NOCHES
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ÜrSAHTZ/iDORA VILGQkî _ \ --4
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3 GüLPES m GOÎIGS
iuUGUTOR

Señores redi oyen tes,Le rogataos un niotaento de atención»
Les rogarnos la raáxiraa atención, líos creeraos en la obli¬
gación de suspender nuestra emisión,para notificarles una
noticia que raerece todo nuestro interés y el de ustedes
también.Se trata de nuestro porvenir y el de nuestros
hijos,Son frecuencia,nos detenemos o bien retrocedemos ante
hechos,que de llevarlos a cabo,no dejarian de ser trascen¬
dentales en nuestra vida.Pero el temor a lo desconocido,ese
ignorado mañana que depende sierapre de nuestros actos,nos
cohibe e intimida, hasta el extremo de dejar ijasar oportu¬
nidades que raras veces se repiten; lo que no dejamos de
lamentar la mayoria de las veces , exclaraando; ¡Lii SI LA;
vjüSiiC Süi SUPXjjjIiAlJ ! ¡SI i-uiS GÜSiiic SL SUPljitiLdl Señores
radioyentes ,este problema nos lo ha resuelto una casa de
reconocida solvencia y nombre,no por sü propafeanSLa, sino por
sus actos y seriedad en el cumplimiento de sus ofertas,las
cuales,nos parecerán irrealizables,pero no deja de ser una
auténtica verdad.Ln emisiones anteriores,3'"a les hemos habla¬
do sobre el particular,pero hoy, deseamos que esta nueva
emisión,llegue a todos ustedes y se fijen bien,ya que es
la primera ves en Lspaña,que se implanta esa modalidad,

PiüGO ; J' LlfLi':DRAlS
( 1 minuto disco)

lio se trata de una propaganda más,lo que quitaría todo el'
mérito a" lo que seguidamente les detallaremos,sino de algo
real y positivo,que les preservará contra todas las adver¬
sidades que se les puedan presentar .Piensen en su vejez y
porvenir de sus hijos.
La única empresa en Lspaña que puede decir que por fin se
ha encontrado la forma de PüLLH i-iLiRuGLULR Y LLJàH LAS GO-
SAS TAL GGLÛ LSïABAH AL îi2iiPïïLAR,
LA ULICA miPlíLüA ÜH LSPAKA,QUE CASQÉÍK EALl.ECÍIMIiÜínru

POR PARTE DEL G0IÎTRAÏA1TTE ASEGUÍL^ QUE LOS HEiíEDEROb QUED/-
ÎLW EXEITTOS DE PAGO.

LA UííIGA ELPHGSA EE ESPAÑA, QUE LES ÜLilhliTIEA A USTEDES
.EL PIXÍALILAH EL PLAEO DEL GOnmxiTO L.i DEVÜLUGIÚH ILTEGPu»
DEL DUERO Eir EL Gi.SO qUE GREAE USTEDES QUE iíAD SUERIDO US
ji^RROR Ell üA üDqUISiGXC'íí DE Ul'JA» EXiiGA.Y" EIx'iiiLl.aáx'íiE ,Li» UxíIGA
E"PRESjiik Eií jjSPxiWA QUE LES EIRLIA UlT GOiíÜX) DE VEíí'Txi jii'i
UlTxi i'Ii'.Gi,,i-I PRUEDA DUxLiXi ÏE DOS ¿rtlÜS Y" iEDrO, PUDIEÍÍDQ USTE¬
DES GOEAR de ELLA SliT h^EiíLES GOSTaDO LI ,Uli SOLO GEHTILÜ,

SIGUE DISCO Y TEjE.míA.
Tal como se ha dicho-anteriormente,estas oondici ones,se
han establecido por primera vez en España.UííDAIíIEAGOKa
VILGOiví ürgel 67, ofrece, al público una f inca,vendiéndoles
a prueba durante DOS AROS Y 'i.íEDIO, Si a UilBAiíIEADORA YILCOív
al finalizar dicho plazo le notifican ustedes que han su
frido un error en la adquisición de la finca,les devolveTái
integramente el dinero,Si mientras dure la vigencia del
contrato ustedes f allecen,URDAIíIEAüORíí VTLGQLí, traspasará
el contrato a favor de sus heredero s, sin que estos tengan '=
que pagar ni un solo céntimo más. UREAííIE.hDCRíí VILGOIi,
Urgel 67,pone a disposición de todos ustedes autocares y

1.ARTEE
Dia 15 julio 1947

De Ul.SO a 21.45



t
4

ur

-2-

coches x'articulares todos los dias,j)ara que puedan
adrairar los raás heriuosos lugares de los alrededores
de Barcelona,estando dotados de los nás fáciles medios
de 3ss302Eas±2K comunicaci 5n,magnif ica situación, riqui-
stmas aguas,purisirüDs aires y esplendido sol que son las
tres cosas que necesita el hombre para enfrentarse fuex^fe
te y sano a la lucha por la vida.

DISCO: IISLODIDS DDL DLhUBIO '
(LIfLD DISCO)"
lifiDLNILLDOl-di VILûÛli,Ui-gel 67 les dan a ustedes en la
compra un plazo de dos años y medio,para poder estudiar
si les conviene o no,la adquisición de la finca;esta con
dici5n,lós permitirá gozar, completamente gratis del bie¬
nestar que siempre xxroduce la estancia en el campo,ya
que despues de este plazo,podran exíigir a "UÍISííííISaDORíí
VILGÜII todas las cantidades entregadas.

Si algo también les tranquiliza en el transcurso de la
vida,es pensar que al fallecer,sus he rederos.quedaran
al cubierto de cualquier eventualidad;claro está que no
todos pueden pensar lo mismo;pero para que todos,absolu¬
tamente todos,puedan decir lo misrao, ulffl/ilIILnDOiig VILCd.,.
Urgel 67 ha, dispuesto que al fallecer el propietario de
la finca,los herederos,queden exentos de pagojpasando
a ser propietarios definitivos de la misma, sin tener
que pagar nada más, 'Jiiúiil."IñLDüDA VILGOi-,Ui"gel 67,autcx'i~
za también al comprador,pax-a poder vender la finca a un.
precio más elevado que el de adquisición,pudien do obte¬
ner fácilmente grandes beneficios.

EKLIIDA DISCO.

Prueben ustedes esta oportunidad,que ya en todo momento
puede volvex'se atrás y exigir las cantidades_^_enti'·egadas,
si no le satisface la compra heclia,GOiiIPUUDxiDxT, uG'fGDDG
'.IlujiOS, los beneficios que este auténtico seguro r epo rta.

DISCO : SALDADA (^AÜJIO DISCO)
LOGUTQi A

uLDADIñixDOHn VILG01I,ürgel 67 es la única empresa^ en
"Dspaña en asta nxieVa modalidád.DDVOj-juGlOlí IhTLGILí xiGL
GxPUltL IxiTDiil'IDO Dií La ADqUIS iG I(5lí LA DIüGA .liLGALO
DD Ln íj'HÍOA a LOS líDLDDLLOS DL CASO DD D.ÍL.D¡ÜDL DL ÏITD-
LAH DDL CÜ_/iiL-i'XO .PODLIÍ LGxx'íOGLíLÍL Y DLJx»rC LAS UOSAS ILL
COLO

LOOUTOK

Dx;Sde sus oficinas o domi cilio,pueden solicitar amplios
detalles e invitaciones gratuitas,llamando al numero 3
0 9 4 7, repetimos; 30 -9- .47, y seguidamente, sxn c ompro¬
miso alguno,un agente se pondrá a su entera disposición.
Soliciten folletos explicativos .uo vacilen en consultar¬
nos .Amplias informaciones e invitaciones gratuitas,para
W sitar todas las urbanizaci enes.íIDGüDLDdYí SlríiPxíS to
nombre ITilBAulSADOxHA VILGCíE,una dirección. x.i
SIETD, UD fLILPULO 3 -O -9- 4-7,Y

Solo nos resta hacer resaltar los puntos mas inueresan-
tes de esta emisión..
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uHBAi-iliiAüOíl', VILCÛIî miiiD TÏÏKíuàlíOS Y CH&LiüïB A ?HUE3A
33UHA]::ïiG DOS AÍ^OS Y iílDIO. '

SI AL JlijALIZAR DL PLAZO üCLIHiDilDZií uSYBDDS ;.iAII
BDPHIDO UiT EILíUR Sü LA AD^;DISIGI0D DiíL TDKiüiUÍO 0 GHA-
LDïj UH.3A1ÍIZADÜÍÍA VIJJGCSvíjíjLS D.ÍJJ/OLVLiLi TODO jïuj DI-ILRO»
üLBAlíIZADORA VILGÜÍI LES ASEGUIL» A US'LSDES (¿UE PODPuLÎ
VIVIR EL EL GALPC DDEALIE DOS ASOS Y IJÍDIOjEL;' ÛOSÏÏAR-
LES LA VIVIELDA LI uL SOLO OELÏILIO,
Eii GASO DE PViLxiECILa-IEi'i ID jLOS jljExLEDERûS .^UEI-fAiLil'î aXELTOS
DE PAGO ,

UiûiÂLIZADOlLi "/lAüOli pons a áispcsxción de todos, autoca¬
res y coches narticuíares todos los dias,para ç[ue pueée
dan ustedes adral rar las urbanizad ones,gratuitamente,

DISCO (ïELilLA SAADaHa)
Ha terninact) la erais ion que todos los raartes a esta
m is roa hora les ofrece UrúJALIZAJOPSi VILGOLÍ, Urge 1 67,
telefono 30-9-47, Repetimos; Telefono 3 0 9 4 7,

GOxTG
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En nuestra habitual sección ALTAVOZ DEL DEPORTE PüHO que radiamos
toáos los martes a esta hora, oirán ustedes seguidamente al que fué famo¬
so campean de marcha y prestigioso critico, en la actualidad, Gerardo
García, en una breve disertación sobre el momento atlético actual:.



Esta noche, en la piscina que el Club de Natación Cataluña
posee en la íCravesera, de Gracia, se celebrará un atractivo festival in¬
ternacional entre el equipo de nadadores del club local y el del Mava Club,
de -Bá^fesa, cuyas actuaciones en Tarrasa y tan elogio¬
sos coaaentarios han merecido.

Algunos de los más destacados elementos que intervendrán en
el festival de esta noche, se hallan enestos momentos en nuestros estudios,
en visita que agradecemos sinceramente.

Oigamos, en primer lugar, a
h

eki Â -,

7^
Seguidamente, el directivo del Club de Natación Cataluña, señor-

Taso pronouciará unas palabras alusivas al importante festival de esta no¬

che;

Con las palabran deé-^Sñ ■yr l del Club de

Natación Cataluña, finaliza nuestra emisión RADIO DEPORTES correspondiente
al dia de hoy.

^4 - , l
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