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PROGSAÈ^ DE "RAElO-BARaBLCiíA" B.a.J.-I

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSIÓÑ

MTES, 29 de Julio de 1947

8ii.— Sintonia.- SOCIEDAD E SPAÑODA DE SADlODlPUSICií, MISOHa DE
BaECELQña EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Eranco, Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Eranoo.
Arriba España.

- Oaicpanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Películas; Eragmentos: (Discos)
'

8h.l5 CCMECIAMOS CCH EaDIO ÍÍACIQNAL DE ESPAÑA:

811.30 aCABAE YDES. DE OIR LA BL·lSIÓfí DE RADIO EACÜCEAL DE ESPAÑA.

- Impresiones sinfónicas é instrumentales: (Discos)

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLa DE RADIODIEÜSI^,
EMISORA DE BaRGELOEa EaJ91. Viva Eranco. Arriba España.

1211.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIQDIEÜSION, EMISORA DE BaR-
CELQITA EAJ-lçi al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco» Arriba Es¬
paña.

- Can^anadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - SERVICIO METEOROLOGICO ñaOIQÑAL.

1211.05 Disco del radioyente.

I3I1.— Pepe Pinto; Impresiones diversas: (Discos)

I3I1.IO Gu^-â comercial.

1311.15 Eranfc Sinatra: (Discos)

13b.30 Boletín informativo.

V 13b.40 Actuación de la soprano aRTOÑITa RÜSEL. a1 piano:tMtro. Oliva:
^

^ í " Canción ide' primaveraW - J. Guitart i .. ' ^ r : u
"Solo el amor" - pinkey Tomli

^ /j"La Viuda alegre" — E. Lebar.
^v>f'"El bello Danubio azul" — Stríauss

-13b. 55 Guía comercial.

y 14b.— Hora exacta.- Santoral del día.

14b. 03 programa popular escogido: (Discos)



&uía comercial.

1411.25 Aires gallegos: (Discos)

I4I1.30 OCWEOMOS 0Œ RADIO RAOIONaL DE BSPAIA:

14h.45 AOaBAE VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NaCIQNaL DE ESPÜ.Sa:

- MíTcos Redondo: (Discos)

1411*50 Guía comercial.

141i«55 Orquesta zíngara "La Eazanoc^a": (Discos)

I5I1.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

■■ C&^<.
15I1.IO Recientes grabaciones y otros éxitos de los Xey: (Discos)

15I1.25 '^La Generala", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

I5I1.45 "RADlO-fÉMHÍA", a cargo de Mercedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)

I6I1.— 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 ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ-
SlCÑ, emisora de BaRQELCüía EAJ-ñ, Vivo, Franco. Arriba España,

>^l8h.— Sintonia,- SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORa DE BaR-
CELOHa EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba-,
España,

^ - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

7^ - Impresiones orquestales: (Discos)

Xl8h.20 Tres sardanas corales por el Orfeó Catala: (Discos)

X l8h.35 Programa ligero variado: (Discos)

^19h.30 COÍBCTAMOS COí RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X 19h.50 AGaBaN VDES, DE OIR La EILUSION DE RaDIO NaCICNaL DE ESPAÑA:
X - Aires ibéricos; (Discos)

X 2Oh.15 Boletin informativo,

X 20h.20 Canciones variadas: (Discos)

X-i¿0h.45 "Radio-D^ ortes".



- Ill -

^û0ii#50 G-uia comercial,

^ ¿Oh·55 Siguen: Oancicnes variía,das: (Discos)

/ 2lh.-- Hora exacta.- SBfiVIGlO METBCECLÇGICO HaCICIíaI.

. J. ^ A'V^/VvMy(íexto hoja aparte)

^ ¿Ih.l? actualidades de la Crquesta Ramón Efvaristo: (Discos)

X 2lh,20 Guía comercial,

X i¿lh,25 Cotizaciones de Valores,

X 21h,30 Emisión: "Urbanizadora Vilcom":

(Texto hoja apeante)

^ 2lh,45 CQUECTaívlOS COR EaDIO RaOIQISÍaL de españa:

^ 22h.05 aCABaR VDES, DE OIR La BlâXSIÛR DE RADIO RaGIORaL DE ESPAÑA:

^
- La voz de Lilly Pons: (Discos)

^ 22h,15 Guia comercial,

X ¿¿ih,20 Beniamino Gigli: Ii]í5)resiones de ópera: (Discos)
X 22h,30 Retransmisión desde el Salón de Actos de Avenida de la Luz:

BOJCCRSO DE GCRJURTOS MJSICALES Y ORQUESTIRAS m RITMO,

A 23h,— Retrc^saá^ión» de,sde Repo^a^e^e ^;^»li-

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDaD ESPAÑOLa DE RaDIQDIPCJSICR, EMESORa DE
BaRGELORa EaJ-1. Viva Pranco, Arriba España,



PROGRâlîà DS DISCOS
Martes, de Julio de 19^7

f

A las 8 h-

PELÍCULAS : FRAGi'íEN TOS

Por Orquesta Plantación.
1551 P. R. 1- •'PARA TODO CORAZÓN TRISTE" Foxtrot, de V^ard.(del fiTba"SE

2- «UNA MIRADA PARA TI" XXUf Fals. « " (LiSVD m CD
(RAZOlî"

Por Conchita Piquer.

703 P. I" V 3- "PARA EL CARRO" de Quiroga.(, ,
í4- "CATALINA" de Quiroga film. "LA DOLORES"

Por Mercedes Vecino.

131^ P. R* 5- "QUIMERA" Fox lento de Dura Alemany. ( del film. "BODA
.6- "BARRABAS" Foxtrot » " " ( ACCIDENTADA"

1886 P. R. "UN BANCO EN EL PARQUE" Fox, de YeUen. (del film. "EL

Por Paul Whiteman y su Orquesta.

"CO EN SL PARQUE" Fox, de YeUen
"PELAGATO ENAMORADO" Fox, de Wayne. (REY DEL JAZZ"

A las 8, 30 h-

gMPRESIGNES Sll·IFÓNICAS E INSTRTOÍENTALES

Por Orquesta Boston Promenade.

2346/47 G. L. k 9- y 1^' IBnaXna K"capricho italiano "de T8hailcovski.(4 caras
- \

Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

2527, G. R, % 10- "CONCIERTO uE VARSÒVIA" de Addinsell. (2 caras)
Por Orquesta Boston Promeflade,

^269 G. L. \ 11- 21SLSH]ES3Dí"Eugen Onegin" de "POLONESA" de Tchaikowski
w 12- "Intermedio de "GOYESCAS" de Gaanados.



PBOGR^ÎÂ DE DISCOS
Martes, 2| de Julià de 19^7.

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

P, C» 1- "AÎ'/îâR Y VIVIR" Selección, de Velazquez. Por Jorge Halpern,
Disco sol, por Manuel Montañés. (Ici COMPROMISO

^0 Vizca. P. 0. 2- "BGOS OTIPOZCOANOS" de Alvarez, por Los Koskeros. TînrainsTg
Disco sol. por SiEf^ Pepita Lopez, (le)

362è P. C. ^''3" ^SL TROMPETA PLM®TCO" Pasodoble, de Araque. por Tejada y su
Gran ^rquesta. Disco sol, por -^ilar Cusido, (le)

321 Andal.P, C, ' ^ "AIRES DE LUCMA" Pancan©>s, de Zambrana por Pepe el Poli.
Disco sol, por Concha Espina, (lo)

12^ Vals. P, L, >5- "EL BARON GITANO" Vals, de Juan Strauss, por Orq, Bamabós
ümDisco sol, por Petra Gomez. (Ici)

3^65 P, O, "SIEÎSIPRB" Canción Fox, de Kaps, por José Valero y su Orq,
Disco sol, por Carlos Pons, (lo)

album) P, O, x7- "Romanza de Lorenzo, de "EL CANTAR DEL ARRIERO" de Diaz Giles
y Torrado, Disco·« sol, por Clemente Miro, (le)

313^ P* R* /8- "ISABEL" Bolero son, de Machin, por Antonio Machin. Disco
sol, por Mercedes y Juan, (le)

270 Anda. P. L, > 9- "TIMTOS" de ^ntes. por Juanito Valderrama, pe Disco sol.
por Pedro Carreras, (le)

551 P. O, / 1Ô- "LA FILADORA" Canción popular catalana, de Manen, por Con¬
chita Supervia, Disco sol, por Margarita Moraleda. (le)

56 Violin.P,R, MI- "JOTA A MIGUEL FLTA" Solo da Violin, por Carlos Sedano,
Disco sol, por Jaime Novas, (lo)

24-28 G, L, í 12- "ROSl MARIAfle de Friml Selección, por Orquesta New ~ayfair4
Disco sol, por ^aria Rosa y Juanita, (le)

2631 H, L,/13- "Claro de Luna" de Beethoven, «jracMyarig^-yTrpTnrr por Orq, Sin-

^ fónica. Disco sol, por Alfredo Picó, (le) COMPROMISO
2j^3 G, L,/M4- "MARCHA MILITAR" de Schubert, por Orq, del Covent Garden,
W Disco sol, por Sergio de Valero, (le)



PROGRmà xM DISCOS
Martes, 29 de Julio de 19^-7.

t

Â las 13 h-

PEHB PINTO: IMPROSIONES DIVERSAS

296 Andal. P. L, 1- ««AIRES DE LOS PUERTOS" de Callejón.
2- "PREGON POR FANDANGOS" » "

2799 P* C. 2- "EL TORERO» Bulerías, Ém'

3- "LOS PINTORES" Fandangos, de P¿*i«»
299 And. P. L. k- "FANDANGOS" de Ortiz.

.5- "RECUERDO A LOS HERMANOS"Q,UIN®BRO» de Torres.

A las 13, 15 h-

FRANK SINATRA

35^9 P. R. ^ 6- "ME ENAMORO DEMASIADO FACIIMENTE" de Styne,
> 7- "LS SUPLIQUÉ" de Styne.

33^1 P. R. / 8- '«SÜEfO CON TIGO" de O sser.
% 9- "ALGUIEN QUE ME CUIDE» de Gershwin.

eœbc
rmnr

#315 P. R. ' 10- "TU ENCANTO" de Styne.
11- "QUE HACE Q,UE SE PONGA EL SOL?" de Styne.

A las 13, 40 h-

SUPLEMENIO: mNlATURAS MUSICALES

3^90 P. 0.

Por Banda Española del Circulo Musical.

12- "LA MARCHA DEL CIRCO" Marcha, de ^aque.
13- "MI SERAFIN" Garrotin, de Algueró;

Por Rudy íViedoeft, solo de Violin.
1 Saxo P. R. 1^ '«MELODÍA» de Tschaikowsky.

^ 15- "SERENATA BADINE" de Marie.
Por Orquesta GlemMiller.

1083 P. L. lé- "CANCIÓN DEL SUENO" Foxtrot, de îobias.
17- "DULCE ELOISA" Foxtrot, de David.

Por Orquesta de Camara del Eiar.

2370 P. Cetra; I8- "SERENATA FLOREfíTINA" de Gastagnoll.
19- "SONRISAS Y FLORES» de Avitabile.



PROGRAMS JJB DISCOS
Martes, 29 de Julio de 19^7»

A las 1^ h-

PROGRAMA POFÜLAR SSGOGIDO

Por Antonio Machin y su Conjunto,
▼n

3^3^ P. 0. ^ 1- "Tcr VIDA y MI VIDA" Canción Bolero, de Regis,
^ 2- "ZE BETON" Rumba de Fortunato,

Por Irma Vila y su Mariachi,

3^73 P. l, 3- "LA MALAGUESa" Huapango.
> 4- NOl" Corrido, de Bermajo.

Por Bob Hubert y su Orquesta,

3^5 P, L. 7 5- "CHIÜ, CHIU" Foxtrot, de Mo linare.
"HELO BEBY» Foxtrot, de Noto,

Por Imperio Argentina.

83o P. C. -'7- "JUNTO AL BAMBÍ» ^ancion, de Rivera,
8- "QUE PENA EE DA" Lamento de Luna,

P
A las 1^, 25 h-

AIRES GALLEGOS

Por Coro de la Agrupación Artistica de la
Haloana.

1 Gai. P. R, '9- "NA FESTA DAS CALDAS"
jlO- "PARRANDADA"

A las 14-, ^5 b-

MARC03 REDONDO

l8l P, 0, / 11- "LA PASTORELA" de Luna y Moreno Torroba, (2 caras)
xms

A las 1^, 55^

ORCgJBSTA ZINGARA "LA KAZANOVA"

12 Zing, P. 0. >12- "CZARDA" de Gentner,
■rl3- "TRISTEZA" de Chopin,



PROGIUMA DE DISCOS
Martes, 29 de Julio de 19^7•

A las 15, 10 h-

I
M-3 Vizcaya.

^il-lO

38 Vas..

RBCIMTES GRABACIONES Y OTROS ÍITOS DE DOS XBY

P. G. ^1- "SBASKA" Canción, de ^uan de Xey.
>2- «MELODIAS VASCAS" de Axrasate.

P. G. ^ 3- "OH PEPITAl Canción humoristica, de Xey.
Í- "MENUDO MEl^îIÎ" " " de Zonler,

P. L, "AjâES VASCOS" de Xey.
O D- "ECOS DEL CHOCO" de Lazcano.

A las 15» 25 H-

"LA GENERALA" SEISCCIONBS MUSICALES
-

de Vive, Perrin y Palacios.

album)

INTERPRETES: MATILDE ROSSY
MERCEDES CASAS
EMILIO VENDRELL
RODOLFO BLANCA
MANUEL MURCIA

del Mstro: Capdevila.
Coro y Orq. bajo la Dirección

P. O. V r- "Era yo en la corte"
"^ 8- "Es un muEeco el Arlequín"
>; 9- "Duo" (2 caras)
vio- "Te agradan las flores"

¿711-,, "SeUorai» Señora"
â 12- "Llego la hora"
^ 13- "Que bella noche"

m



íisiéifísissíss Sissàà. PP.;àitfà^

pROGa&:i. i^i:, Diaooa
•

> lkart.es 29' ûe Julio de 1947

-A lÀS I8I1

BIPliaSIORïïS ORQüJSTàLJÍS

por BARDA DE LA GUARDIA REHJBLICatíA DE PARIS.

2004)G.H. 1.^VARIACIONES SOBRE UF TE[,:A»SÜIZO" Suite de Morh. (2 caras)

por ORQUESTA ilAREK IfVEBBR.

I26)G.V.A. 2.-^"0LílS DEL DidíEBIO» vals de Ivaiiovici ( I cai"a)

por OKiUESPA SINPOLIOA DE LONDíúSS.

2522)G.Y.A. 3. "LA CORÓLA INDIA" Suite de Elgar.

A LAD 18'20 H. ^

TRES SA}.íDALiE=:OCRALES POR EL ORJÍ'EO OATALA.

4.-^'LíUíINIlDA" sardana de Perez IIoya« (I cara)
5..^LA SARDANA DE LAS ÉOiiJAS" sardana de ' Guimara y llorera.
6.y"LAS HOJAS SECAS», sardana de Guimara y Rorera.

Â LAS 18'35 H.

PROGRAI:A LIGERO VARIADO.

por RICARDO MONASTERIO OON ORQUESTA CASABLANCA.

3458)P.V.A. T.-^'A-AZSNAS" saiaUa india de Salina.
8.-9^'PAIDuÍHE2Á BRASlLEilA" samba de Ealpern.

por ÁIPilRiTú'■ GARií-IDO CON ORQUESTA CoL1Jj: .BIAí

9.^"¡Ayí QUE SI" "bulerias de PereII(5 J Sex-rapí. ,

10.^"MAlíOLIYO EL TRMERO" Bulerias de Perellá y Mufioa.
por ORQUESTA GRAN CASINO.

11.VUELVELES A QUERER" fox-canción de Lmús Trescasas
12.V"BRILL0 DE LUÍÍA" fox de Me. Hugh. (sigue....)

24)G.G.

12)G.V.A.

Ï5)

3500)P.C.

363I)P.C.



18ii,35.

Sigue; PROGüAJÜv LIGHrlO YaRIÜPO.

por omiïN i.;ïEiíIÍM GÜW EL GOKJDKTÜ ODEQïï.

3533)P.O» 15-V.»HáP PICÍÍO QUE YOLVIÂ ¿i,:LRICAPIZiU)A". samba de Peixoio
Í^4_y'»a30 ES LO QUE x.iE GUSPÁ" Ghoriniio de Pe ixo to y Paiva.

por Don LIKAW GOH ORQUESTA.

3497)P*C. 15.-^7vARI ROSA" fox-canci(5n de Luis Navarro.
15.L^'EL CHIYüTO" foxtrot de Loygorri y DomenecE»



PBOGRAMà DB DISCOS
Martes, 29 de Julio de 19i|-;

A las 19 h-

I
3556

3119

3119

3537

3^32

3281

SIGUE: PHOGRiMA LIGIRO VARIADO

Por Irma Vila y su Mariachi,
P, jt», . 1-^"GUADALAJARAw Guapango, de Guizar,2^«ME HE DE COMER ESA TUNA" Vals, de Esperón.

Por Pepe Blanco,
P. O, 3-^estilo de la rMíA" Jotas del Ebro. de Monreal.MI SERRANA" Paso do ble, de Monreal,

Por Issa Pereira y su Orquesta,
P. H, 5-)Í"'FASCINACI(5n" Bolero, Algueró.b-VwEL FERROCARRIL" Guapango, de Martinez Serrano,

Por Tomas Rios y su Orquesta.

PARAGÜERO" Guaracha, de Rios,8-y«üN DÍA ME MIRÓ" Tango, de Rios.

Por Ricardo Monasterios
P, L.. f-^"DBCÍA MI ABUELA" Marchifta, de ^arión.10-^"FLORES DE MIS AMORES" Estilo filipino, de Monasterio

Por Alborto Semprini.
P, O. ll-^MARSA Y OLÉ" Foxtrot, de Kaps.12-y: "SOtoDO CON MÓSICA" Marcha, de ÍEaps.

2 zinga. P. O,

9dt Rode y su Orquesta Tzigane.
® 1^- "MADRID DE MIS AMORES" Vals, de Farbach,0 14- "A ORILLAS DEL DANUBIO AZUL" >ls, de So/?IRe ^ IBERICÜJ /riaj tq, s-û h'

— Por Manuel de Pamjilona.

Sobiert,

8 Navarra, P, O,

15 Port, P, L,

^15- "LEVANTATE^ PAMPLINCA" Fiesta navarra, de Tejada.'^Clb- "COLLERON" CARBONERA" Jota Navarra, de Monreal,

Por Magdalena Melo.

^17- "FADO EN RE MENOR" de Freire,"><18- "FADO SSTORIL" " "

(çjfÀ. ¿i itkJ Ve)



PROGRMá. DS DISCOS
Martes, 29 de Julio de 19^7.

A las 20h-

t
SIGUE: AIRES IBáRICOS

3^ Sar. G, O.

36 Port, P, L.

Por Gobla Barcelona.

1-.^«EL PETIT ALBERT" Sardana, de Serra.

Por Irmas Me ireles.

2-^»DANZA DEL NIfO« de Tavares Belo.
3-r"AI.BCRIM" Folklore, de Tavares ffSlo»

(1 c)

A las 20, 20 hQ

CANCIONES VARIADAS

791

955

1832

75^

591

25^

P. L.

P. O.

P. L.

P. L.

P. R.

Por Sofía Noel,

^•)^"ANTIQUO VALS» Vals üingaro.
5-X»R0SAS líARCHITAS" Romanza Zingára.

Por Marcos ^edondo.
"MIL BESOS» Vals canción de Algueró,

y 7- "AL RECORDAR" Canción, de Vives,

P. O,

Por Maria Espinalt.

XB- "LA CAN^O DEL MESTRES JAN" Canción catalana, de Altiee
> 9- "CATCO GEORGIANA» de Altisent. (sent.

J¥tfi!inè11yK Por Jeanette Mac Donald y Nelson
SL ^ (Eddy,
/S.0- "ADIOS, SUE&O" de Kaim.
x^ll-" QUIERES RECORDAR?" de Romberg.

Pqr lípolito Lázaro,
Ù̂

12- "A LA ORILLA dE UN PAU.TAR" Canción mejicana, de ^once,
■ ,-13- "GITANA MIA» Canción, de Muía.

Por Ofelia Nieto,

"EL PATIO DE MONI^DIO" Canción española, de Moya,(J.5- "Marínela" de "LA CANCIÓN DEL OLVIDO" de Serrano.



PHDGEAMA DE DISCOS
Martes, 29 de î)"ulio de 19^7.

A las 21 h-

t

PROGRAMA LIGERO V (EN LUGAR DE LA EMISIÓN "LO TOMA O LO DEJA

Por Antonio Machin y su Conjunto,
V

3510 P...0. l-/^TODA UNA VIDA" Bolero, de Farrés.
^•^"SISMPRE TE AMARÉ'' Canción Fox, de AXaque,

t

Por Orquesta Gran Casin i.

33^ P» C. 3-:^^"BA1íBINa mía" Fox canción, de Palos,
4-y«TE CONOCÍ EN EL PRADO» Foxtrot, de Laos.

Por Antonio Machin y su Conjunto,

3^2 P, O, ^"^"AMAR Y 7IVIR" Bolero, de Velazquez.6-c^"SOBANDO DESPIERTO" Foxtrot, de Araque.

Por Orquesta Oran Casino,

^592 P, C. 7-'^"BRISAS DEL MAR" Samba, de Bona,
8-0"EL CLUB ^00" Foxtrot, de Benny,

A las 23 h-

SEXTA SINFÓNIA "PASTORAL" (EN LUGAR DE LA TRAS-
de Beethoven MISIÓN DESDE EL CINE

MONTECARLO )

Por Orquesta Filarmónica de Viena,

album) G. L.^ (1 O Caras)



PROGiUMâ m DISCOS
Martes, 29 de Julio de 19^7*

A las 21, 17

ACTUALIDADES DE LA ORQUESTA RAM^N EVARISTO

3628 P. C. 1-^ "TO SülífO DE ¿MOR"^Bolero, de Robert.
2-0"ESTRBLLITA" Canción Mexicana, de Ponce,

SUPLEMENTO:

Por Mari Begoña.

3^91 P. C. 3-.^ "DE CADIZ A CARTAGENA" Bulerías, de Durango,
4-'«HECHIZO CORDOBES" Pasodoble, " "

Por Luis Rovira, y su Orquesta.

3561 P. C. 5-0"NOSOTROS" Bolero, de. Parres. ^
fa-0"DI0SA CAUTIVA" Bolero, de Guzman del Rio.

"BRASIL MORENO" 'Samba, de Barroso.
P. C. 7-0«íDNO,aa([B TRESy kick" conga, de Castifielra.

8- 1 - ^ -

Por Bing Crosby.

3589 P. C. 9-' "EL EXPRESO DE SANTA FS" Canción,de Warren.
10-'"PREFIERO SER YO" Canción, de Bernart.



PBOGRÂMâ. DS DISC03
Martes, 29 de Julio de 194-7.

f

A las 22, 05 h-

Lâ 70Z DE LILLY PONS

984- p. L» wpastoral" b) 'Canción de pájaro' de Forge,
2-^'a) "Canción de Maria Atitonieta" b) 'Las maripsas'de Ja-

(cobson,
146 Oper. P.L, 3'^"LAKtóá» de l^elibes. (2 caras)

A las 22, 20 h"

BENlAIflNO QIGLII IMPROBSIGNES PS ÓPERA

195 Oper. G, L» 4-.)^wil fior che arevi a me tu dato» de "OARMM' de Bizet,
(1 c)184- Oper. G, L, p-^'O Paradiso" de 'LA AFRICANA'de Meyerbber. (le)

187 Oper. G. L, 6-y,»Salve dimora, casta e pura" de 'FAUST' de Gounod.
7-í'"Gha gélida manina" de "LA BOHSMS» de îîccini.
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RADIO BARCELONA
BINS MONTECARLO Dia 29 jtOio de 194f

X RROGRAHA ÍÍDÏCSRO 2 de 15,05 a 15,10
1MISI0N*%A ORAN DíL^JESA SE DITORTE"

« 5 minutos -

8 GONGS PBOFÏINDGS

LOCUTORA

seguidameate,sâdcras y señores,uaœ minutos de comocía-
rio oinematografi00,sobre un fondo melodioo de valses#

DISCO: IN LOS BOSQUES BE ¥IíiNA" »(25 segundos y pasa a fondo)

LOCUTOR

^er y anteayer,esbozamos a ustedes la linea temática
de una deliciosa peUoul^: LA ®AN DÜQTESA SE bl7IERTE»
Y de iat<3ito,no quisimos profundizar en el desarrollo
de la trama, a través de un guida que juega oineiaatogra-
fioamsnte la aventura definitiva de una Gran Duquesa.cuya
vida jovea,|[ dinámica y moderna,tiene como escenario un
imaginario Dueado sobre el que todavía ejerce su influen¬
cia el viejo y rtaaánláco eco del vals.

SUBE DISCO
(15 segundos y fondo)

cuando en la escena,© en el «plat4»,la invectiva del
epçicitor ponf por fondq un amblante de valsea.ya ea sa-
bi® que nada trasoendente e I'gt.ijiifaa irreparable suele

ocurrir»
Aquella Tiana deliciosa que-alumbrá al mundo ese maravi¬
lloso prodigio de gracia mu3Í<»l,que es el vals,todavía
imprime su bu ella, (ya un poco marchita), sobre muchas
creaciooes literarias.
A3Í,0uando la imagLíia cián do un autor miente entre valses
la amable historieta de unos amores,© de una aventura
en la que ©i amor hace de travieso pucfa,no cabe recelar
engaño, siempre será una anécdota de tono risueño,jovial
y optimista,coa un dejo romántico de dulce melancolía,.,
como el alma del vals.

SUBE DISCO
(20 segundos,fondo .y se pierda en el
tercer párrafo)

por eso la GRAN DUQUESA SE DIVIERTE,pelicula qua esta
estrena el GIHE MONTECARLO, tiene ese tono risueño,

jovial y optimista,con un dejo roméAtioo de dulce melan-
oolia.
Sin problemas trasoendeatoa,sin profundidâdes inquiétan¬
tes, la GRAN DUi^SSA SI DIVIERTE,es una película que atrae
y subyuga con el encanto de una leve sonrisa.
Todo lo <^0 pasa en el mundo interior de sus personajes
centrales, ti ene en LA GRAií DUQUESA SE DIVIERTE el m. tiz
•Kterioir preciso, just o, para que el ©spent ador Intuya
que el reflejo dolorido de sus almas,quetóa encerrado ce-
losamante, en el intimo recinto de los corazones. ^

DISCO : SUE NO DE AMOR ^·
(15 segundos y fondo)

LA OIAN Dü(3JESA SE DIYIERTS.Y en su aventura hay, al fin,más añoranza que ruidosa diverslán,el sueño,de amor de
smos dias felices, queda flot aid o en la fábula como eso:
como un sueño de amor,.,.



SIÎBE DISCO
(30 segundos 7 se plaide)

LOCUTORA

Por eso la GRAK DUqUE^a SI DITIERTS, interpreta de de modo
exquisito por paola Barbara 7 con acentos de simpática
7 viril sinceridad por
es la película adecuada para esta época de la taipcr adacinematografloa♦

DISCO :MARCm DE i^AOBS
(BRETE Y PONDO)

LOCUTOR

LA (StAN DU(|JESA SE DIVIERTE es amem , de lio losa, agradable
con un suave dejo romántico de dulce raelanyolla;paio ala vez optimista 7 alegre.

SUBE DISCO
(BREVE Y PONDO)

locutora

LA GRAN DUÇgJESA SE DIVIERTE,es una simpática película
que usted podrá ver todos los dias.a partir de iioT,en el
CINE MONTECARLO. » ^

LOCUTOR

Porcjie en el CINE MONTECARLO,?resentada por INTERNACIO¬
NAL PIIM3,se estrena hop,LA GRAN DÜ^SA SE DIVIERTE.

SUBE DISCO
(BREVE Y PONDO)

LÛCUTŒA

En CINE MONTECARLO .presencimdo ,1a proyección de LAGRAN íiu®SSA SE DIVIERTE,roalizará usted su proyecto,dedistraerse alegre y amablemente,prendido en el interésde una deliciosa aventura aiaoroSa»

LOCUTOR

Amena, deliciosamente agradable,LA GRAN DUQUESA SE DI¬
VIERTE nos presenta a paola Barbara encantadora y aigpa*.
tiva.

LOCUTORA

Un conjunto de excelentes actores,un fino sentido de
huaor,una trama interesante y un ambiente moderno den¬
tro de las rígidas normas de un vie^o Ducado,son el com-
ÍE^DiraHTÍÍ ^ realización de lA GRAN DUQUESA

SUBE DISCO
(BREVE Y PONDO)

LOCUTOR

Peimítaños que recordemos a ustedes que LA GRAN DUQUESASE DIVIERTE,se estrena esta en ei CINE iiwNTE-
CABLO*

GONG PUERTE.



<^hjLrrejL<AjL^ O"



Vemos a dar principio, a nuestra Sección fíadlofomiría ,que radiamos
todos 103 martes a esta misma hora,dirifeida pon? la escritor© Mercedes For
tuny• Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofemina con el trabajo titulad#
"La princesa Isabel".

Hace al^tpnas semar©» la prensa publicó una noticia harto pintorescagr
en la cual se comentaba 'que un indiriduo entran je ro,habla llegado a Ingla¬
terra en avión,con el mpdesto propósito de casarse con la princesa Isabel^¿'5 :

Como se puede suponer,Ijí s autoric3ades trataron de di^iedlrlo de sus"

•

ideas,poro en vista de qu.eiíSI^ el buen ciudadano seguía empeñado em que le
r^ejason llegar hastay^làció real donde habría de pedir la mano de la prim-

I

cosita,Optaron por conducirle de nuevo hasta el avión que le hablíi traido,
rOTiitiéndolo de nuevo a su pals do origeaf. Según los. informa dores, no debía
de estar sray bien de la cabeza;pero en nuestra opinión no nos parece ta*
falto de entendimiento cuando aspiraba,nada menos,que llegar a ser rey de
Ingla terra. Por que han de saber nuestras queridas ra dioy entes, que la princes
Isabel es la heredera directa del trono británico,ya que an este pals,desde
hace cuatrocientos af os, está establecido el derecho de las mujeres a here¬
dar la corona, si no existen hijos varones*. La pi'imora soberana Inglesa rol-
aante fue la reina Maria, coronada en 1553, gracia s a esta ley de sucesión
fOTienina,aprobada años antes durante el reinado de su padre,Enrique VIII?.

En 156a y en virtud de asta misma ley,le sucedió su hermana Isabel,que
gobernó por espacio de 45 años y cuyo reinado fue uno de los mas famosos en
la historia de Inglaterra. Otras soberanas se destrcaron igualmente mas tard
de entre ellas la reina Ana, an los comienzos del siglo xVIII,y la reina Vic¬
toria, que reinó desde 1637 hasta lv01,es decir,durante 64 años.. Es
curioso y al mismo tiempo muy halagador para nosotras las m.uj eres,que los
reinados do las inglesas hayan sido siaanpre periodos do gran progreso^,en
los cuales lo clvilázación, la política y le economia alcenzaron sus mas

elevados grados de perfeccióan. Asi jnminBrno es de entrañar que en el trans¬
curso del tiempo, esta princesa Isabel, quo en la actualidad solo cuenta 21
años de edad,llegue a ser la reina de Inglaterra'. No estaba paos, del todo
mal, el proyecto de ©se buen desconocido que aspiraba a alcanzar la mano

de esta princeslta, con la cual llegarla algun dia a ceftlrse la corona do
uno de los Imperios mas poderosos de la tierral

/.cabamos de radiar el artítculo titulado "La princesa Isabel"f.Olga* a
continuación nuestro

consultorio Sentimental de Radiofemina.

En este consultorio daremos contestación unicam.ente, a todas aquellas car-
que sobre asuntos sentimentales recibamos^quedando reservadas las consultas



'

df carácter general sobre belleza, cocina, Kcdae. etc., para eor contentadas
en el Consultorio Femenino, que dentro do la interesante amisión dedicada
a la mujer, se radia todos los miércoles a las doce y inedia del medio dia^»
por Radioe Barcelona?.

Corresponde hoy la primera contestación a la c»rta do una radioyente que
se firma "Crisálida" y dice a si :Yo, señora Fortuny,*© soy ninguna niña, pues ya
he cumplido los 37j¡|^años,aunque a pesar de esto necesito su consejo sobre lo

que pudióramos llamar mi problema sentimjsntal^No tengo ninguna fam il Ta, pu es
\yne Qi>tedU-w.mis padres hace ya afios que murieron, y no mas parientes conocidoat.A

causa de mis años,he ido organizando mi ride para asegurarme una e-^istoncia
firme

mas o menos wigsw?» en el porronlr,puos tongo un buen empleo y algun pequeño
ahorro:. Tal rez se pregunte usted, si en medio de mi vida solitariajuo he te¬
nido nunca ningún amorf.Sin «tnba i-^iro, señora Fortuny, sí lo tuvo,y por cierto Ai

que fue uno do esos amores juvenilea^Émoi* llenos do romanticismo y espiritua¬
lidad, que llenó mi corazón cuando apenas habia cumplido los 25 añosf. Estaba
enamorada y me sentia fellz.Pero,pin embargo,no me duró mucho esta felicidad.
Dicen que los primeros amores casi nunca se realizan o son desgraciadoaf.Y asi
me pasó a mi.X Aquel muchacho,en el cual tenia puestas mis ilusiones,so fuá
apartando poco a poco do mi y tii]|;|BBmiD un dia desppareció definí ti vam «it o do ft
mi lado,para casarse con otrai. Fue un desengaño terrible,que me hirió profun^

pasar
damentof,haciendome muchos dia s amargoaí. Entonces fue cuando conoci e Carlos,
ptrp muchacho que tenia 30 años y me dijo que hacia tiempo estaba

, , , , . entonces,enamorado en silencio de mi,pero que hasta Asanni que me sabía sin ningún com¬

promiso,no se habia atrevido a declai-·ar'ne su amorf.Le contesté que despues 4e
haber sufrido nçuol fuerte desengaño,me sentia incapaz de querer a nadie mast

Y ante mi negativa categórica, se alejó entristecidoi.Han iôo pasando los a^-'os,
yen el braascurso do ellos,nos hemos encontrado varias veces y siempre se ha
repetido la escena.Él,asegurando que sigue queriéndome,y yo,obstinada en no

>^^e^^eP^oro hace unos días ha voaido a hacerme do nuevo al ofrecimlaito do su

cariño,flpr diciendo que lo hace por ultima vez,pues aijlí mi contestación os ^
negativa, so marchará a América ,donde lo han ofrecido un buen emploor^Qué hacer?

iNc le parece que es ya demasiado tardo?r.Yo tongo 37 años y él 42.Oriénteme us¬

ted,pues he prometido darlo mi «Br«ii#S"é«*áfTwí|onseguldat=:Co*te3taclo*Ryordadora-
mesate puede estar segura del amor do su pretendiente,que durante 12 años ha

\

aguantado desprecio tras dospreciotY no os mala señal que titubee usted ahora,
que comprende que so alojará definit iram ente, tí» si ano le da su con sentimiento'.
Cuando un edificio so tambalea, en señal que lo falta poco para derrumbarse'.



ya «ra hora do qxie se dioso cu «ata de que aquel amor do su jurantud ao os

nas que un lejano recuerdo y en el imindo se vivo de rea? i dad os y no de www*
'

recuerdos:. Y Is realidad se la ofrece ose pretendiente que ha sabido resis¬

tir inpertrfríito sus negat ivas, aR o tras afeo,No dudo mas y docidasof. La pooM-
sia f el roKianticism© quo no ha sabido encrnti-a r después do su primar amor,

aroSram* el dia en que fomo su hogar y lo alogreíi la risa do sus hijosf.
Contestación para Edolmira.Ca stoMdofels^Sl usted misma dice oa su carta

que tiene siísr.pre muy mal humor y que continuamente se está peleando con

todo el mundo, la solución de su problema, sólo ftwwttniw.«ran4f«sisl|r está en su ma¬

no, teniendo un poco de fuerza de voluntad para mejorar su carácter^. Afortu¬
nadamente para usted,no estamos en el siglo XYli,ptios ha de saber que en

aquella época sé castigaba a las mujeres turbulœtas y de mal humor,que
provocaban escándalos coa otras muj ores,paseándolas por las oalles con la
cabeza aprisionada por una brida o freno,qtae las impedía hablar y casi mo¬

verse,para que todos las vieran y se burlasen de ellas'. Según parece,esto
era un buen remedio, Pero como ahora ao están en vigor estos curiosos castí?-
gos,no le queda mas remedio que busot r la solución en usted misma,como la
he dicho ant erlonneate.Y no estaria do mas,que so hiciese visitar da algun
médico,por si la «wvn causa de su m.al humor const ante, ra d i case an algua do¬

uasarreglo nervioso tt orgánico, que tuviese mm fácil arre con un tratamiomt©
adecuado'. Asi se lo deseo de todo coranóns

P'.ra En^estina del Val?e .Valencia.Señora Fortuny sSstoy de soap erada .Figúre¬
se que conmigo vivo uaa prima que'quedó huérfana y la recogí ,haciéndcla venir
se a vivir conmigo,haco tres años.La conceptúo buena y honrada,y nos queremos

mucho .Pero, señora,haca dos dias h» notado la desaparición de unas joyas y al¬
gun dinero,que guardaba en una amari (-.Aqi i en la casa,solc h ay , a derá s ,un
criado viejo,que lo fué de mis padros.Y casi todos los dias,me hace compañía
una vecina del piso do al la do,con quien me une una gran intimidad,por lo que
mi casa es como si fuese la suya.¿Quién de estas tres personas es la autora
de la sustracción de las joyas y el dinero?¿Qué hago,señora? No sabe la pena,
que siento,pues a ninguna de is tres ocncoptuo autora de la sus trac clon. l Qué
pona,para la que yo aaise,si es inoveatolAconséjeme,señora Fortuny,y la que¬
daré muy reconocida.Contesta cion.Anta el caso que me expone,pudierei ocurrir,
que ninguna de esas tres personas fuera la autora del hecho.íQuléa sabelHable
de ello con esas tros personas,sin recriminar a nadie,y solo lamentándose del



hacho.Y Ohserra la Isipreslóa que Tes produce la noticia.Y despnes,oficlalmea

te,da caenta a las autoridades,dentinciando el hecho.Que allas se encar,*5arám
ds descubrir a los autores,qi.ie bien pudiera sor alffun profesional,que en ait-

Doacia do ustedes, de la casa,siipc entrar y apoderarse de las joyas .Celebro

quo las recupere,y sobre todo,que ninguna de eas tres per senas,que usted tan-
expe^c-iAL-nvejrdCi^ -

te distingue y quiere,tengan ninguna intenroncion en el hecho,-s3íiasaíHis?t3es^/su

parieata,a la que juzgo inocente,por el bien qie a usted lo deba y en al as

de sj agrade clin iento.

Para ÇirtrtJï tina desesperada de ojos tristes,de Vich.Sl coro usted dice,está
enaricrada de ese ruchacho,y éste la corrcspcade,1 c wás lógico es que tenga pa

cloncia y ajçjiarde hasta que él arregle la stCtuación con su padre.Eik asior,el
saber esí3erar,es rencer,Recuerdo,pues,estas palabras y aguarde,con la espe-

*

ranza de ser dichosa algun d.la,cc»o usted se irerece,pcr sus bondades.

Para Meroeditas Antón.Barcelona.Esté 'usted ofuscado por los celos,que la
Si la

hacen ver cosas qiue no e-lsten jnas que en su imaginación .'©ría su norlo de¬

muestra que todo el ti arpo que la dedicaba antea lo tiene ahora que compar¬

tir con su trabajo,no tiene,pues,por qué achacar a desinterés y olrldo lo

que no es mas que un exceso de su labor constante .Hn se amargue la rida for-
por carecen de

jando tragedias,fâ8 cosas qie htohhlíhhiih importimcia.

Pora Laura .Vich.Leo su cartlta y saco lo consecuencia do que usteíí ha de¬

bido leer alguna novela rc»iántica en la que la px'otagoni ata so enamora de

su chofer y por cuyo idilio se oree usted tasibien igualmente protagonista,

Ih'o la parece quo tiene usted un exceso de imaginacióaV¿Verdad que no me en
gañe
#B,querida Laura?

Señoras, señoritas íLas cartas para este Consultorio Sentiment al, de Radio
fsmlna,diri janso a nombre do su directora Mercedes Pertuny, Caspe,1¿,1,Radio
Barcelona,y seran contestadas únicamente por Radie .Señoras'hasta mañana mier
coles,a las doce y media del msdlodia,on la emisión dedicacla a la muj^er por
Radio Barcelona. .



 



URBANI2iáD0HA YILGŒL

3 GOIPaS m GONG

îvlÀBTES
Dia 29 julio 947

JTAIirASIi^S RADI OF.

LOCUÍOR
X' . Seiiores radioyente s »Les rogamos un momento de atención. '•

Les roganos la máxima atención.Nos creemos en la obli¬gación de suspender nuestra emisión,pai-a not ificar3e s
una noticia .que merece todó nuestro interés y eL de ts te-des tambien.se trata de nuestro pervenir y el de nuestros

^ iiijos .con frecuencia, nos detenemos o bien retrocedemos
ante hecboB , que de Ij-evarlos a cabo,no dejarian de ser
trascendentales en nuestra vida.pero úL tenor a lo desco¬nocido,ese ignorado mañana que depende siaipre de nie strosactos,no s cohibe e intimida,hasta el extremo de dejar pa¬sar oportunidades que raras veces se repiten;lo qi e nodejamos de lamentar la mayoría de las veces,exclamandOí ■l AH,si LiS GGSAS SS SUPIAi^-It V SI LAS COSAS SE ÍUPERANAIFfESl Señores radioyentes,este problema nos lo ha re»
suelto una casa de reconocida solvencia y nombre,no persu propaganda sino por sus actœ y seriedad en é. cumpli¬miento de su.j ofertas,las cuales,nos parecen irrealiza¬bles,pero no deja de ser una autentica verdad.En emisio¬
nes anteriores,ya les hemos hablado sobre el particular,pero hoy,deseamos que esta nueva emisión Hurgue a todosustedes y" se fijen bien,ya que es la priûiera vez en Es¬paña que se implanta esa modalidad.

DISCO: REGUERDAiiíIE
(MITAD DISCO )- SE APIANA

La linica empresa en España que puede decir que por fin seha encontrado la forma de PODER HSTROGEDER Y DEJAR XAS
COSAS TAL COMO ESTABAi^T AL :EÍÍPEZAR.
La UííICA Eí\5PRESA ÈN ESPAÍ:a,Q,UE EN CASO DE FALLEGIMISÍ'TTO
POR PARTE D:iL CONTRATANTE ASEGURA ^UE LOS HCREDERCB QIE-DARAN EXENTOS DE PAGO.
LA UNICA EIvIPRESA EN ESPASA Q,UE LES GARANTIZA A USTEDES
AL FINALIZAIS EL PLAZO DEL CONTItlTO LA DEVOLUCIÓN INTEGRADEL DINERO .--'N EL CASO Q,UE CREAN USTEDES ^UE HAN £UFRD OUN ERROR EN LA ADQUISICIÓN DE UNA FINCA.Y FINAD^ÓENUE LAUIÍICA EmumA EN ESPAi^A QUE LES Fim'IA UN CONTRATO DE VEN¬TA DE UíTA FETCA A PRUEBA DÜRAITTE DOS AuOS nniIDI0,PUDIEND'0USTEDES GOZAR DE ELLA SIN HABERLES COSTADO NI UN SOLO GENTIMO.

SIGUE DISCO Y TERMDIA

Tal caac se ha dicho anteriormente, estas condiciones ,sehan establecido per primera vez en España.URBANIZADCRA
VILCOMíUrgel 67,ofrece al público una finca,vendien¿3les
a prueba durante DOS AÑOS Y MEDIO.Si a URBANIZADQRA "^TIIGQMal finalizar dicho plazo le notifican ustedes que lan su¬frido un error en la adquisición de la f inca, le s devolve¬rá integrí.\mente el dlnero.-Sí mientras dure la vigenciadel contrato ■d oi. ^icoat-rato ustedes fallecen, URBANE ADCR A
VILCOMjUrgel 67,pone a disposición de todos ustedes autoca¬
res y coches particulares, todos los di as,para que puedanadmirar los más hemmosos lugares de-les alrededores.de
Barcelona, est ando sNe los más fáciles nedios de comunicación
magnifica si tuació\ ri qui simas aguas,puri simos aires y es-



-2-pleuàido sol, que son las tres cosas que necesita el hombrepara enfrentarse fuerte y sano a la lucha por la vida,
DISCO: B¿HIA

(MITAD DISCO) - sa APIANA

UR3ANIZAD0RA 7ILG0M,Urgel 67 les dan a ustedes ai la compraun plazo de dos anos y medio ,para poder estudiar si les con¬viene o no,la adquisicián de la firca: esta condición,lespermitirá gozar,completamente gratis del bienestar qœ siem¬pre produce la estancia en el campo,ya que despues de estaplazo podrá exigir a URBAinZADOBA VÍLCCM,todas las cantidadesentregadas»

Si al.go también les tranquiliza en el transcurso de la vida,es pensar que al falle cer,sus herederos quedaran al cubiertode cualquier eventualidad;claro está que no todos pueden pen¬sar lo mismo,pero para que to dos, absolutamente todos, puedandecir lo mismo, URBANIZAD O RA VILGQM:,Urgel 67 ha dispuesto qiBal fallecer el pro pietario de la finca,los herederos , queden. exentos de pago pasando a ser propietarios definitivos de lamisma sin tener que pagar nada más. URBANIZADO RA TCIDOM J ¥r-gel 67 autoriza tambieh al comprador para poder vender la fin¬ca a un precio más elevado que el de la adquis iciôn,puâierû:oobtener fácilmente grandes beneficios.
TiSmíINA DI SCO

Brueben ustedes esta oportunidad,que ya en todo momenlco puedevolverse atrás y exigir las cantidades entregadas,si no lessatisface la compra hecha.cOIvíPRUEBEN USTEDES MISMOS,los bene¬ficios que este auténtico seguro reporta.
DISCO; LA PROGESSÍÍ DE SAI^ÍT BARTOMEU(SARDAI-IA)(MEDIO DISCO)

LOCUTOR A

URBANIZAIDRA VILGClí,Urgel 67 es la ánica empresa en Espaiaen esta nueva moda lidad.EEVOLUGION IlíTEaRA DEL CAPITAL INVER¬TIDO EN LA AD-^UISICIÓN DE LA FnSTGA.REGALO DE LA FINCA A L(SHEREDEROS EN CASO DE FALLECER EL TITULAR DEL CONTRATO .PODERPETROCEDER Y DEJÍÍR LAS^ COSAS TAL GCMO ESTABAN AL EMPEZAR.

LOCUTOR
Desde sus oficinas o domicilio,pueden solicitar amplies deta¬lles e invitaciones gratuitas ,llamando al número 30947Repetimos 30 - 9 - 47, y seguidamente, ^n compiomiso: alguno,un agente se pondrá a su entera disposición.solicitar folle¬tos explicativos. No vacilen en consultarnos .Aiaplias informa¬ciones e invitaciones gratuitas para visitar todas las urba¬nizaciones.RECUERDEN smiPlS un nombre UP^A>ÍIZADORA VILCOK.Una dirección UHGEL 'SESENTA Y SIETE. UN TELETONO, 3 0 9 4 7.

solo nos resta hacer resaltar los puntos más interesantes deesta emisión.

URBAI'JIZADOPA VILCaí YEImTIE TERRBITOS Y CHALETS A PRUEBA DURANTEDOS AROS Y iSDIO.

SI AL FINALIZAIÍ EL PLAZO Ca/IPRENDM USTED....S O.UE HM SUFRIDON; ERROR EN LA ADQ,UI3ICldN DEL TERRENO O CHALET,URBAÍÍIZADCRAVILCQM LES DEVOLTERI ;JL DINERO.
URBANIZADOS raCŒî LES ASEGURA a USTEDES Q,UE PODRAN VIVIR ENa,L CAÍ.ÍPO DURANTE DOS AííOS Y MEDI O, SIN COSTARLE S LA VIVIENDA
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NI UIÍ SOLO GiSNïTMO.

nn caso na; ÎA.LLNOIMIMTO,LOS hsrsnsros redaran kxeñtcb de pa-vjrU ♦

CO-
URBANI2AD0riA VILQCîà poae a disposición de todos,autocares yG lie s particulares todos los dias pai-a que puedan ustedes admi—

^ rar las urbanizaciones gratuitaoente*
▼ DISCO (Ism-ÎINA SARDAITA)

RopetiEiios,para que no lo olviden,par'a que se decidan a hacer
. Ij^so de nuestro ofrecimieat o, que pueden admirar gratuitamente,i las magnificas urbanizaciones denominadas COLONIA SERRAPARERA.

VALL^, CIUDAD JARDUJ LA ÎLŒ IDÍy ALTA MONTAIvA DEL LLUSANás»

LOCUTORA

No tienen ustedes más que solicitarlo áe URBAHIZABORA VIIGOMUrgel 67 .0 llamando al 3 O 9 4 7,para poder admisar las ur¬banizaciones denominadas COLONIA SERRAPARIRA de SARDAÍ'OLA,GRAII SNSEIÍCHE ^L VALLES, CIUDAD JARDIN LA ILORIDA,y ALTA MON-TA.'.'A DEL LLUSANES»

locutor

Ua terminado la emisión que todos los martes a esta misma horaofrece. uhbanizadora vilcom,Ur^l 67,telefono 30 - 9- 47.tt:ls-eono 3 0 9 4 7»

GONG
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ALTAVOZ DEL DEPORTE PURO

La natación española no acaba de adq,uirir ese impulso
vigoroso q,ue necesita para situarse donde estaba unos años atrás.
He aq^uí, resumida, una de las deducciones que Jaan podido sacarse
del reciente Italia-España cuyo balance final disto muchísimo de
ajustarse a las esperanzas que todos abrigábamos, Ho esperábamos,
conviene aclararlo, un triunfo sobre el grupo italiano, al que, de
antemano, concedíamos un superior margen de probabilidades. Sabía¬
mos que en Italia la natación, como casi todos los demás deportes,
había acertado a recuperarse con insospechada facilidad y que, por
ello, la natación italiana volvía a ocupar aquel puesto prefejeente
que siempre ocupó en el concierto europeo. Por ello, repetimos, juz¬
gábamos difícil, imposible, casi, que los nuestros pudiesen apuntar¬
se sna la victoria -hablamos, claro está, de la victoria por e qui¬
pos- sobre tan fuerte adversario, A todo lo más que aspirábamos en
este reciente Italia-España era a obtener ixna linea de referencia
que nos permitiese conocer, a ciencia cierta, nuestra'exacta posición
ma el nivel que la natación española ocupa en estos momentos. Pues
bien. Esa referencia la poseemos ya, Y triste es reconocer que nos
hallamos aim muy lejos, mucho más lejos de donde creíamos ester,

Ea inuy largo el oasrlnomque xxueatra natación ha de
cubrir antea de llajiair alcanzar una meta dQsde donde pueda,desenvolver
se con A lucimiento y eficiencia» Y sólo una vaatíaima tarea de divul
gacion, mediante la cual lleguen a llenarse materialmente las piscinas
sólo, resumiendo,^ asegurando antea la cantidad «ae centuplicando el cen
so de nuestros nadadores podrá hallarse esa calidad que nos es tan ne>-^
cesarla para desempeñEor un papel medianamente lucido en competiciones
como las que acaban de llevarse a efecto en nuestra ciudadi»;

Sata es, en síntesis, la ruta a seguirr desplegar una
actividad incansable por parte de todos, clubsqií y federaciones, con el
fin de ipn engrosar las filas de nadatores. La natación española tiene
planteado ante si un grave problemas el de renovarse» Nada esperamos
ya de unos hombrea -nuestros pzrimeros valoi^es actualea»-^ «l'us» salvo con^
tadas excepciones, dieit>n ya de si todo oxianto Uevab^ dentro| mím.
nada esperamos, tampoco, de otros hombres -casi la ma^l'orla de nuestros
primeros valorea— que no quisieron ver la importancia de las luchas
que se avecinaban y, en olvido lamentable, dejaron transcurrir los
días sin hacer niB- gran cosa por encontrar su mejor forma, con lo c
su pet^sl —y el de Sspaña— hubiese sido, sin duda, más airoso* Porque
Italia debiá su triunfo más que a la superioridad tácnica de sus hom¬
brea -que existid, y de forma ciar»- a 3a falta de preparación paten¬
tizada por Iwiiína algunos -demasiados, ciertamente— de los hombres
que figuraron en el equipo español*^

Se impone, pues, una renovación de los cuadros te ac¬
tuales de nadadores* üna renovación que, desde este momento, ha de cons
tituir el objetivo primordial de todos aquellos a quienes incumbe la
labor de orientar y desarrollar este deporte* "■/■t" No es fácil, de
de luego, la —■■■>!■■ liw ii %uX consecución de tal objetivo* Pero tam- '
JOCO oreemos cue este fuera del alcance de las posibilidades de nues¬
tros duba, maxime ouando sabemos del interás con que desde algunos de
ellos -del Olub de Natación Barcelona en eejpielK espeoial— se labora
por hâcer posible que la natación emerja de ese estancamiento en que
ha estado y sigue estando sumidae*' CXiestion, tan adío, de no cejar ni
un instante en un tirabajo qtae, en realidad, no puede ser más arduo*
Sin embar^fc otras empresas no menos difíciles se abordaron* Y también
el dxito rué su brillante remate»**
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Là' EESLiËRIûBS DE HOY

En EL MUNDO DSPCETIVO del dia 29 de Julio de 192Ò, Se
publi46 la curiosa ioionaacion <iue leemos a fi orrhinnaf^.i nn *

"En el campo del K.G.D.Español ¿ugóse anteayer el par¬
tido a favor de la Escuela Catalana de Moseen Cinto antre los equipos
del Español y del Sabadell.

Con tal motivo estuvo animadisimo el campo realista »

abundando la concurrencia que no acostumbra a presenciar partidos e in-^
finidad de muchachos que adoran el futbol de pequeñinesj jugando con una
pelota de perra chicaj con desesperación de los papás y alegria zapate¬
ril. B?Qpios y extraños debieron forraar una pobre idea del futbol por
las escenas denigrantes que renunciamos a reseñar. 11 Sabadell marcó
dos goles en la primera parte y uno el Español. El partido no pudo , ter¬
minar pori invasion del campo y agresión al referee".

No es cosa reciente» ccmio se vé» eso de invadir un

campo y agrédir a 'un arbitro. • •



CONCURü O^Î3Uj;.TIE^O HIl'îviO. dô- Julio 1947. ^ las
£2.20 horas

Ofrecido por palomino y Vergara G-GîfiiÔ üSETUKION, criadores,
cosecheros, almacenistas y export a do:jí-dS le vinos y coñac de Jerez
de la jfrontera, vamos por la 21^^ emisióñ del Gh^iN GGNGUHSO 13 CiOv,ÜES-
TIKaS üOf.iC üdEïUhlON. f

in la 20 emisión celebrada el pasaap martes dia 22 u.e los co¬
rrientes, por unanimidad, ael Jurado y^ooijincidisndo con el resultado
da la vot ación habida^ ha ciueaado elegida como finalista la orcuestina
SaTALUEii de -Barcelona,

Hoy tenemos en nuestro estudio a l,as orquestinas hSTOBId de
Barcelona y 0SI3Nl'dL JAZ VIRDS 13 íviATafíO con cuya actuación ter¬
mina la 3a vuelt^a de tan interesante torneo artistico cuya final ten¬
drá lugar conforms ya es público y Xípj%oxlo en el Salon Alcazar de la,
Hambla de Sataluña ue -oax celons,

Aqui oalon de actos de Avenida de la Luz, La orquestina dStoria
as Barcelona comienza su audición con

Ea Orquestina xiSTOHlii 13 HAKCÏLONA ha " inetsppretado

Antes de que- se me olvide debo informar que el fallo que recaiga
sobre la audición ae hoy, emisión de la 3& vuelta del^üONüUHSO lE
CiíqUEcÍIN^^S oOíhvO címUH^ será hecho público mañana miércoles dia
30 de Julio después de las señales horarias de las uoa de la tarde y
por el micrófono de dadio Barcelona, a fin ae que 3a orquestina que
salga finalista pueda prepararse para la gran final del dia 5 de Agosto
enel s^alon írlrcazad de-lona, .h. .

Aqui hadio -Barcelona transmitiendo desde el -'alón ae -^ctos da
Avenida de la Luz ae -Barcelona,

La Orquestina ASTOHIA continua con

La Oi'qeceietina ii.lTOKI.-i inierpretó..
Y a continuación la misma orquestina interpretará el pasodoble

obligado en la 3^ vuelta original del Mtro Oliva.
Luego Èaientras se prepare la segunaa orquesta participante

3L3 VL.l:./ .id iïiiiiAKO haremos público el fallo habido 'en la 1^ emisión
ae la 3^ vuelta o sea la que participaron ELS RAPSODAS DE BARCELONA
Y LA SELECCION DE GRANOILERS

La Orquestina ASTORIA con el pasodoble/.oîfli^ç^j;^ ei^la
Z- vuelta ha dado,por terminada su audioidn /d; ¿ \ •

: "1" ■ " ' ■ ;

Sigue a continuación LA D^ques^ins ORIjS^AL JAZ ELS¿
VERBS DE MATARO da:- f q

v- % . . cü -- i-G
-

. '^ovwefrt. t.# -■



Como ya se hizo público al empezar esta 3- vuelta del Concur¬
so de Orquestinas 8OIÎAC CEIOTURIOK, PALOMINO Y yergaba íb. tenido
la gentileza de ampliar los premios establecidos para el ipismo
con la concesión de un cuarto premio de 1.000 pesetas paœ âeir
cabida en la final a una cuarta orquesta elegida íezclusi-® mente
por el Jurado^entre las tres::eliminadas en la 3- vuelta.

Nos permitimos recordar esta modalidad que se introdujo
en el Concurso de Orquestinas por tener una relacidn con lo que

a continuacián vamos a manifestarj

En.el,curso de este tan interesante torneo artístico musical
los fallos sobre la clasificación de orquestas han sido determi¬
nados por el unánime cri^terio del Jurado, que confoime a Da s
bases es el que en definitiva cuenta, y el critèrio manifestado
por el publico a tenor del resultado de la votación.

Estos dos criterios,a través de todas las aadiciones celebra¬
das, sien5)re han ido acordes coó lo cual la decisión del Jurado
se ha visto siempre apoyada por el criterio del público. Sin
embeargo en la competición celebrada el dia 15 de los corrieíites
en la que tomaron parte como es sabido LOS EAPSODAS DE BâRCIÎ.OEâ
y LA SELECCION DE GRANOLLERS se estableció un divorcio ya que
el.resultado de la votaclón»por uia pequeña mayoría de votos,S&Saíi
iba a favor de una orquesta y el fallo del Jurado en fe vor de
la otra. El Jurado con el deseo de respetar el voto del públi¬
co y haciendo justicia a la actuación de la otra orquesta y
teniendo en cuenta que los premios fiSL ser disputados en la final
del dia 5 de Agosto serah cuatro ha decidido claslficai^ como

fihalistas a las dos orquestas y por tanto LOS RAPSODAS DE B ROE-
LONA Y LA SELECCION DE GRANOLLERS iran a la final del Salon
Al-cazar de Barcelona, con todos los,honores de finalistas. ^

Entendiendo que esta solución será del ggrado de todos, por
ser la más justa y equátativa vamos a escuches ala Orquestina
ELS VERDS DE MATARÓ con..,..

ELS YERDS DE MTARO ham interpretado

Y he ahí el prógrama de la gran fihal en el SALON ALCAZAR
DE Barcelona que según hemos venido anunciando tendrá lu^r el
martes proximo a las diez y media de la noche.

ORIENTAL JAZ ELS VERDS DE MATARÓ interpretaran....

y a continuación el pasodoble obligado

Oriemtal Jaz els VERDS DE MATARÓ han interprete do el
pasodoble obligado del mtro Oliva

Ahora PALOMINO Y VERGARA COKUC GEiíTURION ruega eál público
se digne manifestar su opinión dando a conocer cual.de los dos
conjuntos de esta noche es merecedor de quedar elegido finalista
ya que esta votación servira'de asesoramiento para el Jurado
en su decisión final

íiüCHAD GRACIAS TODGS íáüY BDNEAS NOCHES


