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

Di. 02 Emisión de Eadio lacional de Esps ña.
2lii,3Û Ootizaciones de Valores.
2lh.33 Canciones variadas. Varios Discos
21h. 45 Emisión de Radio Racional de Espg ña;
2211. 05 "Los Ruiseñores del Rorte", II II

2211.10 Emisión;"Ondas familiares". Locutcr

2211.15 Guia comercial.
2211.20 OPERA: "lOARIHA". Arrieta Discos

Ein emisión;



PEOGRAMA DE "RADIO-BAEGELCEA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAFTCIÍA DE RADI ODI ÏUSI ON

LURES, z8 de Julio de 1947

y'8h,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE EaDIODIFüSIQR, MISOEa DE BAR¬
CELONA BaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos dias. Yiva Pranoo, Acriba Es¬
paña.

"V. Ganpanadas desde la Catedral de Barcelona.

l/r" Solos de violin: (Discos)

X8I1.I5 CONE OTAMOS COR RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

Xtli.30 AdáBAR 7DES DE OIR LA EMISION DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:

V- "dase de idioma in^es", axkaaa según el método del Instituto
Lmnguaphone de Londres y a cargo de un Profesor de Belpost.

y'8h,45 Danzas y melodías modernas: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios qtiiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODEPUSIÓN,
EMISCfiA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

>Cl2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIGN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ ; SERVICIO MBTEQROLÓGIGO RACIONAL,

>Í21l• 05 Disco del radioyente,

yÍ3h.— Elisabeth Schumann en canciones selectas; (Discos)

^13hilO Guía comercial.

^I3h,15 Tomas Rios y su Orquesta: (Discos)
XÍ3h.30 Boletín informativo.

¡)(l3h,40 Obras orquestales: (Discos)

^13h.55 Guia comercial,

vl4h,— Hora exacta.- Santoral del dia,

'^Í4h·03 "Don Gil de 4ílcala"çi de Penellas, selecciones: (Discos)



- II -

>(141i.20 Guia comercial.

(0 14Í1.25 Siguepdí: "Don Gil de Alcalá^, de Penella: (Discos)

>á41i.30 COIíEOTAMOS OCif RADIO MOIQUaL DE ESPARA:

>Ó-41i.45 AOABM YDES. DE OIR LA EMISICM DE RADIO lAGiaTAL DE ESPASA:

"la Perla de loldCo", de Peltz: (Discos)

::>141i»50 Guia comercial,

\^41i.55 Cro[uesta Bohemios Véèneses: (Discos)
Xi5h,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

^15h,05 Guia comercial.

y'l5h.lO Gobla Barcelona: (Discos)

^15h.30 "Panoramas de actualidad", por Don Valentín Moragas Roger:

(Texto hoja aparte)

>^5h,40 Solos de órgano: (Discos)

^5h.45 "Clase de idioma inglés", segiín el método del Instituto lin-
guapone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost.

.>(^16h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobrémesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenas tardes. SOCIEDAD ESPASOLa DE RADIODIPÜ-
SIOJ, EMISORA DE BARCELONA BAJ-l. Viva Pranco. Arriba España.

V I8h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI PUS I®, EMISORA DE
BaRCELGUA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co. Señores radioyentes, my buenas tardes. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

V ~ Canpanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "LAS GOLONDRINAS", de Usandizaga: (Discos)

K 19h,30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

K 19h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA BMISIÍN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

K - "Concierto en si bemol menor", de Tschaikowski, por Vladimir
Horowitz y Orquesta N.B. G, (Discos)

^ 2Oh.15 Boletín informativo.

20h.20 Célebres intérpretes del ritmo y de la melodía: (Discos)

l/- 20h.45 "Radio-Deportes".



- Ill -

X 2Qh«50 &uia comercial.

K 2Cih.,55 Siguen: Oelelares intérpretes del ritmo y de la oelodía:
(Discos)

X 21h,— Hora exacta.- SBHVIGIO MBTEOHOLÔGIOO HAOICMáL.

X 21h.02 OJMB CIAMOS 0Œ RADIO HA OI CHAD DE ESPAÏÏâ: /Agrícola/

X 2111.30 AOABAH YDES. DE OIR DA BMISICH DE RADIO NAOIŒAL DE ESPAÑA:

X - Cotizaciones de Valores.

W- 2111.33 Canciones variadas: (Discos)

X 2111.45 GQHBOPAMOS COIT RADIO HA OI CHAD DE ESP AHA:

X 2211.05 AGABAH 7DES. DE OIR LA BMiSIdH DE RADIO HA OI CHAD DE ESPAIA:

X - "Los Ruiseñores del Horte": (Discos)

X 2211.10 Emisión: "Ondas facáliares":
(Texto hoja aparte)

• •••••#

X 22h.l5 Guia comercial.

22h.2Û CPERA: "MARIHA" de Arrieta: (Discos)

- Damos por terminada nuestra e; misión y nos despedimos de us
- tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,

muy huenas noches, SOCIEDAD ESPAHOLA DE RADlODlíUSIgH^ EMI¬
SORA DE BARGELGHA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.



PROGRâm DE DISCOS
Lunes, 28 de Julio de 19^7

A las 8 h-

SOLOS HE VIOLIN a

3 Violin,

17 ^ello.

G. R.

G. L,

Por Squire.

IX «•melodía SN FA» de Rubistein,
2Y "HILOS DE PíiABA ENTRE EL ORO" de Danks.

Por Pablo Oaaals.

3X "Canto del concurso, de "LOS MIESTROS CMTORES" de
4-^ "Canto a la es tralla"de "TASNHAI^ER" (ViTagner.

A las,8, 30

DANZAS Y MELODÍAS MODERNAS

339^

3599

3375

3379

>3^1

3376

P. R.

P. R.

P. 0.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

5^-"E3PAÍÍ0LA" Marchiña, de Lobo.
é-^"MEL0DIA DEL AYER" Canción Fox, de Salina.

Por Is sa ijÇereira y su Orquesta.
XX'♦CANCIÓN DE HAWAII» Foxtrot, de Kaps.
8-^SOLO A TU MADRBi» Canción Fox, de "

Por Gaspar, Laredo y Llorens,

I-^'^MAB" Baguine, de Lopez.
10-^ "QUE PASA MERCjÉ?" Guaracha, de Tarraza.

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

P. L. • llX'«VAMOS A LA CAPITAL" Ciuaparsa Brasileña, de '•^'arongi.
12-ii "JÜNTITO AL MAR" Bolero Fosí, de Bonet.

For Orquesta Gran ^asinol
P. C. 13-0"BAMBINA MIA" Fox, de Palos.

14.^nTE CONOCÍ EN EL PRADO" "
Por Orquesta Augusto Algueró.

P. 0. 15-í^»TSNG0 UNA DÜDA" de Algueró,
i6-^"entrb dos nicES" " »

T.



PROŒRAÎvjA de discos

Lunes 28 de Julio 1947»

A LAS 12'05 H.

DISCO DEL RADIOYENTE.

3496)P.0.

3371)P.R»

3407)P.V.A.

3433)P.V.Â.

3475 )P»R

3350)P,C.

3510)P>0

3116)P.0

3408)P.0.

2382)P.V.A,

2427)G.V.A.

218)G.C.

229)B.0.

342)P.O.

5461)&.0.

2429)&.V.A.

538)P.0.

1.-^'EL TACATA" polca de Carabajal por Doris y Carreras, Sol.
por Maria Teresa Uranga. (l cara)

2.^"NOCHES DE VERACRUZ" bolero de Lara por Issa Pereira y su^Orquesta, Sol.por Angelita Uranga. (l cara)3.^ "PEPA BAIíDERA" tanguillo de León y Quiroga, por Ricardo
Monaterio,Sol. por Alicia Barrau.

4.X[^"P0C0 A POCO" foxtDOt de Kaps, por Walter y su Orquesta, Sol.
Prank Me Pay .

5.^"PAIMA DE liáLLORCA" niarcl·ia de Denis por Pepe Denis y su
Oonjimto, Sol. por Antoñita Pont.
"CHICO CHICO" ('^e Puerto Rico) marcha de Adamson, ,por
Edmundo Ros y sû. Orquesta Cubana, âol. por Pernando Paya.
"ïODft UNA VISA" bolero de Parres, por Antonio Machin y su
Conjunto, Sol. por Manolo Mullor.

B.y( "LA NINA DE PUEGO" zambra de Quintero León por Gloria Romero
Sol. por Antonio Alderete.

9.2i('"LIM)A CHILENA" nnaba de Connelly por Stanley Black y su
Orquesta, Sol por Angelita Delgado.

10."ESOS ALTOS DE JALISCO" de Cortázar y Esperón, por Jorge
Negrete, Sol. por Marina Ribas.

11.X,"LA BELLA DUTíMIEIíTE", vals de Tschaikowsky, por Orquesta
Marek V/eber, Sol. por Carmen Horuet y Carmen Pujol. (1 cara)

12.^"LA DEL SOTO DEL PARRAL» de Sevilla y Carrexlo, por Jesús
Menendez, Sol. por María Viñas, (l cara)

13>C,"LA CALESERA» de Alonso y Roman, Duo ^or Ofelia Nieto y
Marcos Redondo, Sol.por Paquita Yilá. (1 cara)

14^5í^»«LA BUENAVENTIRA" de Tabuyo y Moya, por Conchita Supervía,
Sol.por Piedad Arenas.

15,V^"]ííALL0RCA" barcarmla de Albéniz, por Orquesta Sevilla, Sol.
por Maria Balart. (1 cara).

15 •X'"EANTASIA^DE OPERAS" por Orquesta Marek Weber, Sol. por
Antonio Carbó (2 caras)

16.-^»H0Y CANTO PARA TI" por Jan Kiepura, Sol. por Ana Miró.



PROGRAMA DS DISCOS
Lunes, 28 de Julio de 19^7•

A las 13 h-

SLISABBTH SCHUMANN EN CANCIONES SELECTAS

3313 l'· .l"!î^»EL BESO" "^anción de cuna de Smetana.2^ «CANCION DE SOLVEIG" de la Suite «PEER GYNT» de Grieg

1303 G, L. 3^«BARCARSLAM de Offenbach.
Vs"calma îsn LA NOCHE" de BOhJjiA

í^'o
A las 13, 15 h-

TOMiía RIOS Y SU ORQUESTA

3398 L, 5->^»0RACIÓN, RITO Y DANZA" de Eios,
fa-X'·'ASI TE QNIBRO YO» Fox lento, de Rios.

3596 P, L. 7^«FULATE1IA» de Rios,
8a«bendita» Fox lento, de Rios.

3358 P. L. 9-^»LA TRü£a" Vals, de Rios.10f^«T0DA UNA VIDA» Canción Fox, de Farra.

A las 13, ko h-

OBRAS ORQUESTALES

Por Rode y su Or<jiesta Zingara.

lé Zingara. G. 0. ll-X"í^APSODIA HUNGARA" de Liázt. (2 caras)
Por Andre Kostelanetz y su Orqu.

140 Vals. G. R. I2V/VIDA DE ARTISTA" de Juan Strauss.
13 X»VIDA DE VIENA" " " »



progba'.ma ds discos
Lunes, 28 de Julio de 1^7,

A las iM- h-

«don gil de alcalá»
de 9enella

selecciones

albtim) P, 0,

interpretes! maria vallojera
trini ayelli

4 w h marcos redondo
Tiple» ANTONIO PALACIOS

5^«Pavana» AMADEO LLAORADO44C»IntermediD y Pizzicato» aNGEL DE lSb
5^^Brindis»
tÍÍhÍ*® Goto y Orqu. de Cuerda7-y»La confesión»
8-j5»Las Mariposas»
9».«Romanza de Don Gil»

10-Q»Romanza de Don Diego?

A las 1^, 25 h-

SIGOBt «DON GIL DE ALCALÁ»

A las 1^1-, i|-5 h"

p. p.

"LA PERLA DE TOKIO"

Por Klara Tabody y ^rquesta.
ll->^«Vals, canción y czardas "nde Peltz. (2 caras)

A las iH-, 55 h-

ORQUESTA B0BEEMI03 VIENESES

-5^ Vals. P. oa 12^"ESTRELLAS NOCTURNAS » Vals, de Lanner.' 13^"B[JENAS NOCHES" Vasl lento, de ïood.



PBOGRim DE DISCOS
(, 28 de Julio 19^7.

A las 15, 10 h-

COBLA BARCELONA

75 Sar. P. C.
T:

74Sar. P. C.

^ar. P. 0.

1-^GENTIL" Sardana, de Serra.
2->(^'SL CjàNT DE LES SIRENES" Sardana, de Sanmartí,

"QUAN ELS ULLS PARLEN..." Sardana, garridas.
"L'espill de L'AGULLA" Sardana, de arridas.

i EA PROCESSO" de SANT BARTOMEU" Sardana, de Català.
"îtA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.

A las 15, ^ ii-

SOLOS BE ÓRGANO

19 Org^o.P, L.

21 Organo.P. L,

^or Lew Sfhite.

7-Kha una ROSA SILVESTRE» de Mac Dowell.
8^»A UN LIRIO DE AGUA" » " "

Por Reginald Foort,

9- "REMINISCENCIAS DE CHfflPÍN" (2 caras)



PROGRAMA. DE DISCOS
Limes, 18 de Julio 19^7'

A las 18 h-

"las golondrinas"
^ ' de tJsandizaga.

interpretes: fidbla campiSa
mercedes paletada
carlos galeppi

coro y Orquesta, bajo,

la Dirección del Mastro: Capdevila»

(de la caura 1 a la 8)

x acto ii

( de la cara 9 a la l4-^

ci;4r,f»;4f vit» •



programí ds discos
Lunes, 28 de Julio de 19^7,

A las 19 h-

SIGÜE; «»LÁS GOLONDRINAS «
de ïïsandizaga.

Alb lila) ACTO II I

(de la cara 15 a la 20)

A las 19, 50 h-

CONCIBRTO M SI BSiSOL MENOR
"de Tchaikorski,

Por Vladimir Horowitz y Orquesta Sinfónica N. B. 0.
bajo la Dirección, de Toscanini.

albûm)^'^'^ |l- «Allegro non troppo e mol to maestoso\2- Allegro con spirito" (3 caras)
\i> f/?" "Andantino Simplice"■¿-¡^ 's4- «Prestissimo tempo"

5- "Allegro con fuoco" (2 caras)



PHOGRâMA DE DISCOS
Lünes, 28'de Juli# Ae 194-7.

A las 20 h-

SIGUEî CONCIERTO M SI BEMOL MAYOR
de Tchûikovski,

A las 20, 20 h-

CÊEiEBRES INTERPRETES DEL RIMO Y DE LA ICSLODÎA

Por Hoosier Hot Shots.

3552 P. G, 1- "NO CAMBIES CABALLOS" Foxtrot, de Drake.
2- "ME PABTid EL CORAZÓN" Foxtrot " "

Por Glenn Miller y su Orquesta.
34-06 P. L. ^ "SERENATA EN AZUL" Foxtrot, de Gorño^.

^ 4- "TENGO UNA NOVIA EN KALAMAZOO" «

Por Bing Crosby y lazs Hermanas Andrews.

334^ P. C. ^5- "POR EL CAMINO DE NAVAJO" Canción, de Marks.
)< 6- «BUENO, BUENO, BUENO" Canción, de Roberts.

Por Bob Hubert y su Orquesta.
3446 P. L. ^ 7- «LA JARDINERA DEL REY" de Hubert,

/ 8- "MI SUEIlO" Bolero Fox, deHubert.

Por Carroll Gibbons.

114-9 P. R. 'í? 9- «CONCHITA MARQUITA LOPEZ" Foxtrot, de Styne.
010- "TA NO ES UN SUEfiO" Foxtrot, de Samuels.

Por Duke Ellington y su Orqueta.

34-72 P. L. "^11- "NO ME IMPORTA" wi-i-i +
12- "POR QUE ESTOY AQUÍ?" Ellington.



PBOGRáMii DE DISCOS
Lunes , 28 de Julio de 19^t?

A las 21, 33 ii-

CANCI0HB3 VARIADAS

Por Ello Guísman,

3632 P, C. 1-^ «FLORACIÓN" Canción, de l%vas.
2-0 «^I T:m ODIBRO" Sfanclon, de Navas.

Por Emilia Aliaga y Francisca Muñoz.

35^3 P. 0. 3-ÔHAY, AY, AY, AY" Marchlfia. de Forcada.
4-0"TE LO DIRÉ BAJITO" Canción bolero, de Forcada.

Por Las Hermanas Andrews con Guy Lombardo.

3590 P. C. 5-Ô"EL dinero tiene la culpa de todo» Canción, de Kramer.
6-c"JUANIT0 FSDORA" de Gll%ert.



PROGRâMÂ D3 DISCOS ,

Lunes, 28 de Julio de 19^7

A las 22, 05 li-

f
^84-
3091

LOS RÜISláÍORBS DSL NORTS

P, R, 1-?^AL Plá DE TU PARRA" Estaaroa Murciana, de Guirao,2X''L0S BORRACHOS" i^asacalle norteño, de Amigó.

P. 0. 3X"7üSyB A JALISCO" Corrido, de Lazcano.
4-^TÜ ROSA" Bdlero Sdn, de "

A las 22, 20 h-

"MARINA"
de Arriata y Camprodon.

album)

INTERPRETESî MERCEDES CAP3IR
HIPÓLITO LAZARO
JOSE MARDOKES
MARCOS REDONDO

/ ACTO I

Coro y Orq. Bajo la Direce-
ción del Mstro;Montorio.

(de la cara 1 a la 11)

X ACTO II

(de la cara 12 a la l^·)

ACTO III

(de la cara 15 a la 2^)



: ' •PAHORAKIAS DB ACTUALIDAD», por D. VALEl-

iüiORAGAS ROGBR, para radiar el limes

día S8 âe julio de 1047, a las dos y ine-

dia de la tarde

Los javaneses tienen la nariz pequeña; el color de la taz es par¬

do, a veces miy claro, el pelo abimdante y, como los ojos, negro. Las

mujeres son muy bellas. Dicen que son simpáticos, pacíficos, flexibles,
de maneras distinguidas y graciosas, empero, carecen de energía moral e

Intelectual, Vivan en miserables obozas d» bambú, a flor de tierra y cu¬

biertas con hojas de palmera y están agrupadas en pueblos medio ocultos

a la sombra de árboles frutales. También existen viviendas más acomoda¬

das y al estilo europeo, Come^poca carne pero mucho pescado y su prlncl-

pal alimento os el arroz, ^ Vestido? el sarong; especie de saco sin fon¬
do, que va puesto sobre los hombros y a veces arrollado al cuerpo. Los

hombres y las mujeres usan o bien calzones muy cortos o bien un delafc-
\

tal que les cubre el bajo vientre y va atado a la cintura, ^Para cubrir
la cabeza? Torbanes o pañuelos. Los pies, descalzos, pero con adornos

de varias clases, Y al entrar en la pubertad, aguzsui los dientes a los

pequeñuelos para que puedaai ya mascar el betel,.. Una voz terminado es¬

te retrato simbólico de un indígena hagámosle avanzar, en son de paz y

de curiosidad^por la isla que estos días reclama la atención mundial
para encontrarnos con un ser que habita en aquellos lucres y que cuan¬

do xmo de sus semejantes llegó a Paria el año 1808, Napoleón, ya lo llar-
. - <iA^eJL

mó, -antes de que en la novela y luego ^^areci eran tipos análogos oriai-
dos en la selva y después convertidos en sorprendentes tarzanes,4^ la

señorita de los Bosques,,, Bn efecto el,poderoso emperador un día orde¬

nó que llevases a las Tallarías una hembra de la especie de los orang

rojos. Quería contemplarla a su gusto.,, iVerdadortfriento llamaba la

atención: por su aspecto parecía unAseñoritqt Una señorita de la selva



V

X'üyr'''.

II.
«PAKORAÎ.mS m AGÍgPAL·IDAD»,. païm i-afllar jilL <î» m (le .Inlto ge 1047^

que apes&r v^e que eu eXIa podfa pasearse y saltar a plaear y sia si»»

gana oíase fle a1a*igô en Xa capital Srasoesa no resistiria el oliis», al
Xas ateaoîones que pc^Îa il «pensarle HapoloSa. Se cuenta que el veaoe-

ier i^^r^anceicr. ie AusterXixta estuvo ît»oaitanio largo rato aate «lia...
Que sepamos naiie ïia glosaio, extensamaate, este episodio de la viaa

de uno de los iiovilires ouya exlsteaola iia sido rsAst oom^ti^a. tKapoloôa
fronte a la que lla^ îJesbolai ¿-^as TBlradas ateiiuarlzaron al

orang?^^La TBlrada fuá» do^nadora, dol liomlare ^ preteadia apoderarse
de Suropa para reformarla a su gusto, iTBpoalendo su fuerza y sucplnlda,
iv-i f ^ » .PL al habitants de la selva? Ito olerto es que pooos dÎMi doS"-

pues delà "oallada* entrevista la señorita do los Bosques moria de «»&

fluxión de peoho,.* Ho adquirirla, la seriorlta de loe bosques, la po¬

pularidad de barzón, porquó al ponerse en contacto oon la olvillzaolón

no logró amoldarse al nuevo ambiente, el bimano *oolooado* —según al—

ganos narradores— entre el hombre y el mcKBo,,, PorquÓ el orang ro^o
difiere muehíslmo del mono» Sabe construirse ohozan. Sabe reooa^ oan-

grejo» y molnaoos en las playas. Sabe romper ostras y en

las rooas. Sabe encender lumbre. Sabe querer a sus hembras y a sus hi¬

juelos de un modo admiráblo, desprendido y ejerpXar, Sabe proveerse de

abastos para llevarlos a sus ohozas... Cuentan que es tan valiente en

sus bosques, que desafia a varios hombrea juntos y los venoe. Y, además
de. estas oualldades, otra digna de menoiÓnj se allana faollmente a

nuestras oostundnres, se hace "amigo* del homí»eiy olo^ra y abre la

puerta de Ia;.easa, sirve la mesa, es aseado, gusta de Xas confitaras

y de los duloes, aprende a hacerse la oama.,, yg^noscJíúnta un explora^
dor entusiasta da los or engátanos,^ que el tenía a su servicio uno que
adoXeoia de un defecto $ de un defecto llamado aquí: la sisa^ Una sisa

más Ingenua que la que zoraotlcan muohas sirvientas y muchas amas de



*PAH(BASIAS PB ACTOALIDAD"'. -para radlag el flia 98 99 Aulle 1947.

*5® Tulgap rateriîlo que »e apo^^era fl.e pañuelo», ñe prendas

de U80 personal y que no reerece ser castigado,,. Un autor tlTístanlO

relatS; lo siguiente: •Después de que la verdadera religión de Chakla-

nuffil se hubo derramado en eiandostSn y en-tare los bárbaros más leja¬
nos el sumo pontífice y caudillo de la creencia budista, no viendo

ya nada más que convertir en los hombre»; acordó civilizar a la gran¬

de especie de monos llamados .láktelra o aaktoha. introducir entre

ellos la religión de Budha, y awosturabrarlos a la práctica de los

preceptos, así como a la sagrada observancia do los ritos. Confióse

la empresa a la dirección de un sacerdote, considerado como una en-
*

carnación de santo lihomchin-Bottsato, Aquél sacerdote desempeñó per-
oreenoia

rectamente la. comisión, y convirtió a la mwffHtmntia indiana una canti¬

dad prodigiosa de monos», Pero,¿eran aquellos raktchaa orangutanes,
y no monos?,.. Lo» Dayas, los Malayos y loa Bugais establecen una

diferencia: suponen que los oranguteoie» son hombres a quienes Dios a

condenado a la degradación y ha privado del uso de la palabra para

hacerles espiar algún crimen desconocidoI Algunos negros de Africa

suponen otra cosa: que sus antepasados «ran uno» hombrea tsn holga¬

zanes que huyeron a los bosques y no querían hablar para que no les

obligasen a ninguna clase de trabajo.jjJCiterpretaoiones para todos

los gustos. Investigaciones que nada celarían, Y una duda,La seño¬

rita de lo» Bosques'temería que HapoleÓn llegara a quererla nombrsur

embajadora especial para convencer a los orangutanes de que se suma¬

ran a sus ejércitos? ¿No existió un mono célebre: Hamman, caudillo
guerra '

de un ejército de monos que socorrió a Rjsçn», en la fmmmi que este
príncipe hizo a Havana, rey de Laüka, «Ceil^) ?



Ü K D A s F A M I L I A E E s . ^ ' "
JIJE

EMISION "XA MIEANDA",

Cía es dœ Julio de 1947•
A las 22^15»

-AqtiÍ HADIO BiUtlCBLCSÍA, {DISCO, A SU TIEMPO SE AELANA PiEA DECIE LO Q,UE SIGUE:

-OHQAS EiMELIAEES,,,Distracción que les ofrece la Nueva NrUanización ALBAEROSA,
lALBAEEOSA#,.la"Naturaleza en todo su esplenûor:Llano y montaña,pinos y leía¬
nlas y a veinte kilómetros de Barcelcaaa» ?La Nueva UrSaaización de hoy y de mafia
•na? ALBAEEOSA, (SE AGRANDA EL SONIDQ. SE APIANA PAEA DEOIE:

^j^ONDiUS EAMILlARESjPor Pousinet, (SE AGEAíXA El, SÛNIDÛ, SE APLANA PüEa DECXR:

E S-T U D I O ,

Pousinet - Busnas noches señorea radioyentes,,,«Espero que esta noche no se rian
ustedes de lo que les voy a decir,pues aunque muchas veces se haj'·an reido oyen¬
do hablar de lo que yo les hable,no por eso deja de ser muy serio el asunto d©
que tratare3aos,,,,lVoy a hablarles de un inventol No,no,,,No se pongan en guar
dia ni se echen las manps a la cabeza,,,Xa se yo que ©so de losj^inventores a-
susta un poco a todo él mundo,pues nadie conuibo un inventor que no tenga algo
de raro y un mucho de chiflado,maniatèco,y de habitante de la luna. Lo sé. Como
también sé el caso tan ooîodn de aquél inventor que después de afios y afíos dejí
trabajo,de dar vueltas y buscar,áe volver locas a sus familias y amistades con
las enrevesadas explicaciones de su famoso invento,al fin,logra un día dar con
aquello ttin buscado,!© ensefia,y en ol ncxmento de ponerlo en marcha,todos asombra
dos preguntan; Y,,,?para qué sirve?. El entonces rascándose la cabeza contesta
muy serio: iEs lo dtiico que me falta,,,saber para le que sirvei Pues no,señores
radioyentes;no so trata de ése inventor ni de aquél otro que está inventando una
máquina que sabe perfectamafifee para lo que va a servir.pero que entonces.es la
máquina la quo no sirvo para lo que él quería qme sirviera,,,No es nada ae ésto.
Del invento y del inventor que yo les hablaré y que ya estoy hablando,es algo
tangibl©,real,efectivo,util y comprobado,,,,Estamos seguros que han debido ser
muchaa las horas pasadas hasta dar con ello,•••pero no en valde las empleó,A mí,
y oreo que como ,-a mí a todo el que lo haya sabido.nœ habrá dado una gran ale¬
gría haviendonos exclrmar; jLGracias a Diosl ?Cóno ha tradado tanto tiempo éste
hombre en deùf con ello? ?Q,ué ha hecho tanto tiempo callado? ?Por qué no lo in-
wntó MBihTítBWffl antes?«Menos mal que nunca es tarde si la dicha es buena,y la
nuestra será de Is mejores,,,?Dc qué se trata? Helo aquí: La Prensa ha hablado
de ello estos días,pero yo creo que no se le ha dado la suficiente importancia,
Pareoeso que en Toiedo,un maestro de primera ensefíanaza,ha Xivsntado u método-
Ibendito métodoí-,para aprender a leer y escribir en ventiocho días, JFigtUrensel
Claro que como en todos los invenJiOE sensacionales,el inventor ha recibido ya
importantísmas ofretas del extranjero para comprarle la patente, iNo por DiosJ
No permitamos que nadie se lleve ese sistema. Sería un milagro conseguir en ven¬
tiocho días,lo que no hemos conseguido en veinte siglosi(SONIDO, SE APLANA,)
-Los asombros llegan así:de un golpe. Por eso muchos buenos calculadores g.ue no
s© fian sólamente de las palabras,esperan y meditan antes de colocar su dinero,
c¿ui®ren algo bueno de verdad,••no se dejan seducir por las ofertas,,,Miran,ven,-
calculan,esperan una verdadera oportiniidad, su oportunidad ha llegado;ALBABEûSA,
ALBAEEOSA,la nueva Urbanización que reúne más bellezas y más probabilidades,,,,

- Llano y montafía,pina4?es frondosos y vistas maravillosas jal pie de carretera,con
^¡bailes ámplias y avenidas csplendidas,,,0on un trazado modemOjSn ALBAEEOSA se

reservan plazas,glorietasíJÍ,miradores,campos, de osport.pisoina,bar,restaurante,
lugares de sosiego,ermita para servicio religioso,,.,]^ su ascmbrosa extensión
de q\iince millones do palmos cuadrados,podrá usted erigir su torre dotada de
todos los servicios:a6ua,luZjfu©rza,telefono,.,Sus comuniBaciones son fáciles ,
lo que hará muy pronto de AXBABROSA,la urbanización ideal,la urbanización da
hoy y de mafianasDe hoy.por su valor positivo,de mafíana,por su prosperidad indis
cutible.iUha valiosa realidad? ALBAHROSA, (SE AGHAÎIDA EL sat.'IDO, SE .IPIAIÍA,
LQCUTOEIO .

-En la Nueva Urbanización ALBASl¿OSA,los primeros compradores disfrutaran de ven¬
tajas efectivas que representan un porvenir inm^diato,Sea de los primeros. No
ospere.no deje pasar la oportunidad, YealjÉALBAEEOSA, Coches,infornes-planos,Pla
za Peso de la Paja 2,TelóflEio 14-8-78, ?m Urbanización del porvenir?ALBABEOSA,



PSHFlIi I3B LA JORHÁDA

Lo más saliente de la actividad deportiva de ayer residid en
el Estadio de Montjuioh en donde» en sesiones de oañam y tarde» acabar o
de disputarse los campeonatos nacionales de atletiaso* En el recuento fi
nal de puntos» el triunfo por equipos regionales oorrecpondié al de Cata
luña» por 37 de venbaja actore el de Guipuscoà* ITo ha habido» pues» en lo
tocante a la clasifioaclon por regiones la menor sorpresa» puesto que yx
SBi—isiisrsbi la vicgorlade nuestro representativo regional entraba en
la zona de las ]DK unánimes previsiones* Ccm todo» un detenido examen del
desarrollo y resultados de las diversas pruebas habría de
permitirnos con^robar que» pese a la victoria por equipos de nuestra re¬
gión» el papel que Cataluña ha dessE^eñado en los Can^eonatos» dista mu¬
cho» muchísimo de responder a lo que el prestigie y potencialidad att d
portiva de la misma hacía esperar* Tal vez no opinen así los que» erró¬
neamente» se empeñan en limitar él alcanoe de unos campeonatos atléticcs
a una simple lucha por equipos» olvidándose que el atletismo es» ante t
do» am el d^orte individual por excelencia* Se lucha por un título con
el esfuerzo propio» sin contar con otra colaboración que la del vigor y
la moral de uno mismo* Isxlssbui issi gts^«mitnuma Para los qxie el atle>
tismo lo entienden dsimw»pnBtiraíffomo mera manifestación de luoha por equ
pos»—tal vezdel desenlace de los recientes Caiq;>eonatos naxcionales ■
se sientan plenamente satisfechos* Nosoiros» en oambio» no* Lo estamos»
eso sí» al comprobar que» en efecto» hay uniformidad en las filas de nue
tro atletismo» que hay en oada prueba diversos valores aceptables» que»
son» en fin de ouest as» los que hsii heoho posible que el equipo oatalan
Ubis aoabase llevando la mejor parte en la piuituaoion por regiones* Es
de eso» de la abundancia de hombres para oada espe oialjd ad» de lo que
estamos satisfechos* ItBiBBbsJEgm nuestra satisfacción» sin embargo» se
vería salimi colmada si mtre los muohos hombres que ocnstituyen el cen¬
so atlétioo de nuestra region existiesen algunos manwsBSEJim con oalidad
suficiaite para dar a nuestra region algo más de lo que han dadot
primeros puestos en las olasificaoiones individuales de las pruebas* En
este s^E>eoto de los oanpeooatos» hemos de sentimos fTanoamente defraud
dos* lUBtlsfcMimBtalsB—Tbwinr En la lista de oampeones naôionales
figuran muy pooon atletas catalanes*** a pesar de nuestro triunfo por
regiones* Incluso en pruebas para las que nue stros atletas aparecían co¬
mo casi seguros oampecmes ha se han ccGlooado en primer lugar hombres de
fuera de nuestra regicm* En los 10*000 metros marcha» por ejemplo» 1 v
oió rm gallego» Josá Suiz» bs m a sa h mmjiBB fc il, k i«d| precisamente» m una es¬
pecialidad de la que siempre anduvimos en vanguardia* Sa los
10*000 metros lisos» —otra distancia en la que CatáLuña parecía no tener
rival— se ha producido el triunfo de un asigariano» Manuel Polo* También
en 1*300 metros» en vallas» longitud» en 400 metlos» en muchas otras
pruebas» en fin» los primeros lugares han sido del todo inasequibles a
los atletas oatalanss* Considerando tal heoho» ijHiBiMiiilas»Bflr.libbbíbs
sifc·'t·B·iissuis·sg·blBK ha de llegarse forzosamente a la deduodon de
que el papéL del oonjunto de nuestra region está muy lejos de proyectar
el relieve que pretende dar a creer el tan pregonado t ziunfo de Cataluña
por regiones*



¿Qae €01 iiamog^ttldftd ha aide nueatro equipo el primero?* Indiscuti¬
ble* Pero no es eso bastante en un depcrte de las oatraoteristicas del at¬
letismo* Hay que buscar también, con mayor s^inco, aun, dL triunfo indivi¬
dual en cada prueba* Ss este, y no otro, el objetivo principal a perseguir
SI otro —el titiiLo por equipos de regien— aafciissiítMss tiene, en atletis»
mo, un vsû-or «i·ht·» tan sólo relativo* ITosotros, desde luego, renuncia»
riamos a Si de muy buena gana a cambio de ver las clasificaciones indivi¬
duales de oába prueba encabesadas por un aqpi atleta de nuestra Pederaoiooi
re^onal***
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m
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CALLE ESCUDILLERS, 5, 7 Y 9, PRAL.

TELÉFONO 17475

BARCELONA

TIRO

5B ARMA^OOSta

Ba latirada de clausura de los Campeonatos de tiro celel^rados ultima-
mente en Valladolid ha ganado el primer puesto de tiro de rapidez sobre
siluetas D.AIITOIíIO TOMÉ en competencia con los mas destacados especialis¬
tas de esta modalidad en tiro,haciendo 36 impactos con 22 dianas de otros
tantos disparos al tiempo de 8,6 y 4 segundos en series de seis siluetas.

En segundo y tercer lugar qjiedaron D.José Alonso y Emilio Alava con 36
+ 16 y 35+21.
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RAIJIO

9^ ,« Dia 28 julio 1947
^2^ MONTECARLO - de 15.05 a 15.10 h»
ÍRO®A¿A . NOM* 1

EMISION: LA GHAï DUQ,UESÀ SE DIVIERTE
- 5 minutos -

2 GONGS PROFUNDOS

LOCUU'RA

Ahora,auditorio aiuabla». •. •.

DISCO :EN LOS BOSQUES DE VIEl·IA
______—Q fondo)

LOCUTOR

Sobre ©1 escenario de uno de los más famosos teatros
del Gran Ducado de Di ni a, las gentiles danzarlims d^ cuer¬
po de baile evolucionan graciosamente al compás cadencio¬
so de un vals.

SUBE DISCO
(15 segundos y fondo)

La platea está deslurabrante.Gr-ndes escotes, joyas valio¬
sas,sedas,pi eles,plumas costosas,fracs impecables,peche¬
ras blancas con ricas botonaduras»... .Y, an todas partes,
una solemne compostura de protocolo y aristocràcia.
(PAUSA)

En el palco de honor,frente por frente al escenario,una
mujer de perte señorial, bellÈ^ma bajo la blancura de 1
las pieles de armiño, contendía sonriente y compladoida
el espectáculo.
Ss la Gran Duquesa.
La Gran Duquesa que,parodi ando a la princesita rubeniana,
"está presa en sus âedas,estâ presa en sus tules,en la
cárcel de oro del palacio ducal".

(PAUSA)

Solo que la Gran Duquesa Moderna, dinámica,deportiva y
tal, suele escapar de esa ¿antor dorada cárcel,por la puerta
de servi cío,para dar a su vid s una acción intensa,humana
y real,que no pudo tener nunca la romántica princesa de
la sonatina. s

Precisar® nte en esta noche de gala teatral, la Gran Duque¬
sa intuye que tiene cerca,muy c^ca, el pórtico de su
más pintoresca y deliciosa aventura.

SUBE DISCO
(10 segundos ,pasa a fondo y
cesa al hablar la Locutora)

La Gran Duquesa contempla la escena con cuidadosa aten¬
ción.Sus ojos no se .apartan de las bailarinas .Una leve
sonrisa ilumina su bellísimo rostro y confidenciáLmente,
como un susurro, dice a su dama de honor.....

- LOCUTORA

Efectivamente, el parecido es asombroso.Q,uizá el pâ.o
es distinto al mioj pero al verla, comprendo que puedan
confundirla conmigo....



:LàSSlSRACIONSS»
Xl5^ègu"nüos y-ps/s-a a foado)

- LOCUTOR
Un sueño,iiecho realidad, llena de inquietos temores a la
bailarL na que mereció la atención de la Gran DUqiBsa
una noche de gala teatral. Y una realidad,convertida en
sueño, llena de dulces ilusiones y de recuerdos, fut urœ
el alma de la Gran Duquesa.

• SUBE DISCO
(10 segundos y pasa a fondo)

Ls vida tendrá para las dos mujeres un signo disti ntb.
Pero OB: la moraleja de su doble aventura,ambas aprende¬
rán que sólo el amor, (refugiado y defendido en el se¬
creto reducto del corazón),vale la pena.

Y sólo el amor, (logrado o renunciado generosamente),es
capaz de convertir una aventura frivola en un hecho
glorioso;y una anécdota pintoresca en una página históó
rica repleta de emoción y de añoranzas.

SUBE DISCO
(lo segundos,pasa a fondo y se pierde
sobre el párrafo del Locutor)

■LOCUTORA

En un ambiente agradable,simpático e interesante,LA
GRAIÍ DUQUESA SE DITIERTE. "

LOCUTOR

LA GRjàN DUâUESA SE DIVIERTE, y aprende que en la vida
hay algo mas que riquezas,honores,prosperidad y abundan¬
cia. Aprende que el Amor y el Dolor,son los caminos se¬
guros, firmes y eternos,para llegar a la felicidad.

DISCO :IvIARCHA DE STBAIBS—x.»™
—-—(BREVE Y FOlUDO)

(TODO LO fQUE SIGUE»
DICHO IvíüY DINÍMIOO)

LOCUTORA

LA GRAI DU9,UESA SE DIVIERTE,es una deliciosa aventura
cinematográfica que interpreta de manera prodigiosa la
bellísima paola Barbara.

LOCUTOR

LA GRAN DUQ,UESA SE DIVIlRTE,hará divertir a usted grata¬
mente desde la pantalla del OIíIE MO!TTECAELO,dotd e será
estrenada mañana martes.

SUB., DISCO
(BRETE Y FONDO)

LOCUTORA

Una pelicula delieiosa,suave,distraída,sin fatigosas
complicaciones

LOCUTOR

LA GRAi\LDU^Uii;SA SB DIVIERTE.

SUBE DISCO
ÍBR:gVE Y FOÎIDO



iíüfef DISCO
(BRSVJS Y FOCDO)

L0GÜT0R4

Un espectáculo am£'>ble,grato,selecciorB do por CHE MON-
TSCAILO para la taoiporada actual cinercatográfica.,,

LOCUTOR

LA CRAU DUqUSSÁ SE DIYEERH
SUBI DISCO

(BREVE Y FQIIDO) LOCUTORA

s sugestiva

1 galan de la at rayente hombría,simpático y artista,
en LA CRAII DUQjIESA SE DIVIERTE. , '

LOCUTOR

Mariana martes,presentada por INTERi-íACIO.IAL FIL[víS,estre-
np de LA GRAl^ DUípESA SE DIVI^-'RTT,en el CIUE MOIIT^CAI^.

SUBE DISCO
(BREVE Y SE PBáRDE)

LOCUTORA ■
Recuerde: Mañana martes,: a GRAÍ-I DUQUESA SE DIVIERTE....

LOCUTOR

Estreno en CINE MONTSCA^O.

2 GONGS FUERTE.


