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( 0* U 1 '

PHOG-HAI^ DE "H^IC-3.iEJELŒA" E..^.J.-1

SOOIEEAD SSP.^~TOLii DE EADlODIPUSldí

líiàHTSS, 19 de Agosto de 1947

X,.8E.— Sintonia.- SOEIEDaD SSPaSOLa DE SaDIODIEÜSIGKÍ, ELíISÚRa DE 3aR-
OELQTa EÁJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos dias, Yiva Pránco. ¿arriba Es¬
paña.

y'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
v-_ HaPaEL Ií5EDIIIa: Impresiones diversas: (Discos)

483.15 COÍEOTaMOS caí SADIO lÍACiaíAl de ESPAta:

'.^3,30 aCABAlí VDES. DE CIE La EL·IBICÏI DE E/LDIO EaCIOEAL DE- ESPaSa:
Y - Amparo Iturbi al piano: (Discos)

■^ 83,45 ()pera: ïtagraentos escogidos: (Discos)
■■ '93.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes 3asta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOClSDnD ESPaííCLa DE HADIODIPÜ-
SICEJ, EIUSOEa de BaEGELOíA EAJ-l. Yiva pranco. arriba España.

^123,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaSíCLíIi DE EaDIODIPHSIOîî, EIíISOEA DE
BAHOELCÎïA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos dias. Yiva Pranco, Arri¬
ba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - SEHYICIO tETECECLÓG-IGO HA'ŒŒÎAL.

1123.05DÍSCO del radioyente.

,133.—Yalses de Juan Strauss: (Discos)

133.10 Corales de Clave: (Discos)

133,20 Orquesta Gran Casino: Impresiones diversas: (Discos)
4

13ii.3C Boletin informativo.

•133.40 Canciones italianas por Toti Dal toonte y Tito âc3ipa: (Discos)
133,55 Guia comercial.

.143.— Hora exacta.- Santoral del dia.

/I43.03 programa variado: (Discos)



- II -

lâ-li.2C G-uía c orneroial.

I4ii,25 Gozalbo y Ederlinda: (Discos)

1411*30 CaiEOlAMOS 0(H ÏIADIO lUOEaiAL DE ESPASA;

I4I1.45 AOABAÏÏ YDES. DE OIE LA SMiSife DE lUDlO EAüiaTAL DE ESPAÎIA:

- Lilly Pons: (Discos)

1411.5o Gnia comercial.

I4I1.55 Sigue: Lilly Pons: (Discos)

I5I1.— "Cotizaciones ¿ infoímaciones de BolSa":

I5I1.O5 Guia comercial.

1511,10 Recientes grabaciones y otros éxitos de Los Sey: (Discos)

I5I1.25 "Moros y Cristianos", de Serrano, selecciones musicales : (Discos

I5I1.45 Radio-PÉMa, a cargo de Mercedes Per tuny:
(Texto hoja aparte)

I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD E SPAÍíOLA DE RADIODIPÜ-
SléÈ, EMISORA DE BaRCELŒa EaJ-1, Viva Pranco, Arriba España,

/ 18b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPáSOLa DE RADI ODI PÜSIÓR, EMIS ORa DE BaR-
1 CELŒA BáJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

"X - Campanadas desde la Satedral de Barcelona,

"X - "MARIDA", de Arrieta: (Discos)

/v 19b.3O ÓCHECTaMOS COR RADIO RAGIORAL DE ESPAÑA
X 19b. 5 O ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RA JE ORAL DE ESPARA:

Potpourri orquestal: (Discos)

X 20b,15 Boletín informativo.

X 20h.20 '^Sucesos y frases de todo tienç)0", por Jocames:
'(Texto boja aparte)

20b.30 Issa Pereira* en sus últimos éxitos; (Discos)
20b.45 "Radio-Deportes",



A

- Ill - ■
::í01i»5G Guia comeroial. _ -

''J zOh,55 Sigue: Issa pereira.: (Discos) ■

V - Hora exacta,.- SBilVIGIO MSTEOROLÓGIGO HaCÍCMaL:

21l·i,02 Emisión: "Fantasias radiofónicas";

(Textô h.oja aparte)

H B6aïd:ar^à^a&Qlar-ê^-<ijU^m,^ MÎslQ^:--~(:I)Xsoo3) AA> ^ ci-

V.,!)4», yc 'vw- caM /ÎUC^I
21ii.20 Guia comercial. fQ ^

^ 2111.25 Gotizaciones de Valores.

f^Î2lli.30 la VOZ de Beniamino Gigli: (Discos)

X' 2111.45 GOHBGïaMOS GCtJ RÛDŒ 0 HAGTOÍAL DE E;PAÑa:
2211.05 aGABjùî YDES. DE OIH LA BMISIÔEÎ DE RADIO RAGI ORAL DE E^AÑA:

A":

X - Solos de órgano: (Discos)
'

i

-■ 2211.15 Guía comercial.

2211.20 Sardanas: (Discos)
i

x', 22h..30 GGROTRSO DE GOíJUITIOS mslGALES Y ORQUESTiRaS DE RITMO:
\J 23I1.— Retransmisión desde el Tea.tro Tivoli dei,x®sp53$iáBaiBla Revista

"iTaLIii EXPRÉS" q í^,,
por la Gía. Italiana de Revistas Ravarrini.

- Do-mos por terminada nuestrc^ emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SCGIEDaD ESPaSOXuí DE RaDIODIPUSIÓR, EMI-
SORii DE BARGELaia Ei^J-l. Viva Franco, arriba España,



PROGRiiMÀ DE DI >300S
Martes, 19 de Agosdsds de L9^7«

ii. las 8 h-

R.IFÀEL MEDIN.-i; niPRESIONES DIYSRSüS

865 P. 0. 1-» "CUATRO PERSONAS" Ruriba, de Hernandez.
2-:^^"TÚ, SOLáí'IENTE Tlí" Fox lento de Frustaci,

1199 P. L. 3->^"RI0 DE JANEIRO" Samba, de Salina.
4-í7"SaJ1í'íRA" Foxtrot, de Salina.

704- P. 0. 5~X"TI, Pl, TIN" Vals, de Grever.
6-'·""GaMIN0 DE MEJICO" Fox, de '^arr,

3130 P. L. - 7-y%ÍALDIT0S CELOS" Java vals, de Lopez.
0-í^"YO SE PORQUÉ" Bolero Fox, de Serramont.

A las 8, 30 h-

J03É Y AIvlPARO TTURBIÍ' ííL PIANO

15è Piano. G. L. 9Í^ "SENTIMIENTO^" Uanza andaluza, de Infantes. (2 caras)
125 Piano. G. L. 10^- "SEVILLANAS" de .abéniz.llX "Queja de la maja y el ruiseñor" de "GOYESCAS" de Granados

las 8, 4-5 b-

OPERa: FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Antonio Cortis.

104- Opera. G, L. 12-^'Ah, dispar visión" de "MANON" de Massenet.
13)\ "II fior che avevi a me tu dato" de "CiiRLíBN" de Bizet.

Por Mercedes ^apsir.

69 Opera. G. R* l4~X"'^aro nome" de "RIGOLSTTO" de Verdi.
15- f»Sj_ mi chiamano Mimi" de "La BOHEME" de Puccini.



mcm£mk',m discos
lSartes.l9 de Agosto 1947,

A las 12*09»•• «.11*

29)P.C. 1—

3230)P.C. 2.-

2874)P.O. 3.-

3582)P.C. ^ 4._

32)P.C. 5—

):P.0. 6.-

3520)P.E. I.\.

3357)PàO. ' 8.-

11)P.V.A. 9.~

65)G.V.A. H0 . 1

85)G.O. 11.-

166)P.R. 1.cv»H

126)II.V.A. 13 —

"ESÎEAE.ÎPAS DOKOSTIAELH^'*, de Arozamena, por "Los Bociieros'*
Sol.por Manolo S«nitier. (2 caras) ^

"MADEE" tango de Montoro y Solano, ^r G-arcia Guiran. Sol.
por Pilar ïerricabras. (COMPBOMISO)
•^CAüIILIiERO'', tango de Antón, por Inesita Pena, Sol. por
Clotilde Atalos. (COMPRCMISO)
"AMIGO JORGE", begulne de Antón, por Sepúlveda con íejada
y su gran Org.uesta. Sol. por. Antonio Carbó.
"JOTAS DE BAILE", por Conchita Pueyo. Sol. por Francisco
Paysá.
"ES ETERRA LA PRBòAYEElA" tango de Kaps y Carrei-as, por
Mario Viseenti. Sol. por Pedro Pabra.
"BULERIAS" pasodoble de Urmeneta, por Ricardo Rovira y su
Orquesta. Sol. por Enriqueta Arenas.
"!0H SAMBAÍ" brasileña de Moreno y López Marin, Seis, por
Mario Visconti. Sol. por Monseirat Carbó.
"LES FULLES SEQUES" sardana de Morera, por Cobla La Principal
de la Bisbal. Sèl.^^por Magui Farrán. .(CCMPROMISO)
"DANZAS ESPAÑOLAS N25'* Andaluza de Granodos, por Orquesta
Sinfónica Ligera. Sol. por Elaia Peña. (COMPROMISO) )1 cara)
"LA PARRANDA" de Alonso, "Canto A Murcia", por Marcos
Redondo. Sol.por Franch Mac Pay. (COMPROMISO)
"CARROLL ATRAYENDO líELODIAS", al piano. Sol. por En|pLque
Vilardebó.

"OLâS DEL DANUBIO" vals de Ivanovâci, por Orquesta Marek
Weber, Sol. por Tonchi. (COMPROMISO)

2329)U.R. >^14— "LOS DOS PINZONOITOS", de Hing, por Banda de la Guardia de
Granaderos de Londres. Sol. por Francisco Latorre.



PROGR^JA DE DISCOS

Mart:-;s, -19 de Agosto de 19^7.

A las 13 h-

V0GE3 DE JUEN STRilUSS

Por Orquesta S infónica de Filadèlfia.

89 Vals. G. L, •1- "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VÎ3NA"
2- "EL DiiNUBIO AZUL"

A las 13, 10 h-

CORiLES DE CLAVÉ"

Por el Orfeó Catala de Barcelona.

ho Cors. G, L. , 3- "LES FLORS DE J-LíIG" (2 caras)

A la s 13} 20 h—

ORQUESTA gran C^kSINO: IIvîPRESXONES DIVERS.I.S

33^1

3209

1029

12éi|-

P. G.

P. 0.

P. 0.

P. 0.

AttBAIiîBINA MIA" Fox Canción, de Palos.
5~'""TE CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, de Palos.

6~.>2"PREGUNT^iSlLO A LA LUNA" Canción Fox, de Palos,
7- "QUIBIERa^íaRCHAR" Cane on vaquera, de Bou.

^-'■-"SERENATA VETÍECIANA" Fox canción, de Palos.
9- "WTIS" Foxtrot, de Chispa.

10--".SIL CHICO D L TA1.ÍB0R" Foxtrot, de Edens.
11--^'EL FANTASMA DEL CASTILLO" Foxtrot, de Bou.

A las 13, ^0 h-

CANQIONES ITuÓLIMAg POR TO TI DaL MONTE Y TITO .SCHIPA

.965

659

G. L,

G, L.

12-- "REDENTOR IN FAtvIEGIA" de Bianehini.
13-X"NBTNA NANNA" de Bianehini.

lA-rAtiLl OAMPaNE DI SAN GIÜSTO" de airona.
1$-MAll/IA MIA, CHE V(5 S^iPS" Canción napolitana, de

Mutile.



PSOGRiilvIA DE DISGOS
Martes, I9 de iigosto de 19^7-

A las 1^ h- ■

mocmm. VA RIADO

Por Doris y Carreras.

p^9é P. C, '1- "EL TxiGATÁ" Polca, de Martinez.
2- "TOME TIL-a" Fox marcliiña, de Lopez Marín.

Por Monia Liter, pianista y Man tovan i y su Orque stt

P. G. 3- "B U3GAND0 GRIMULiB" de Spoliansl<y. (2 caras)
■ Por Orquesta Mayfair.

3352 P. L. ■ ^ "A LA CAN GiiN" fe Offenbac^^,.
V5- "JE3USITA EN CHIHUAHUA" de "alter.

Por Gobla ^arcelona.
5^ "^ar. P, L, 06- "NSU3" Sardana, de Juncá. (1 cara)

A las 14, 25 h-

IvIAtfUSL GOZ^iBO Y EDEBLINDa

364S P. R - "OH, SEÍTOR COLON" Corrido, de ICpps
i- "HiiY QUE OIR" Foxtrot, de Kaps.

A las iH-, ^5 H-

LILLY PONS

l4é Oper. P. L. - 9- "Cianción de las campanas" de "LiJavíá" de Deiibes, { 2 caras

A las iM-, 55 h-

984-

SIGUE; LILLY PONS

P. L. 10- "a) G^MÍGldN DE MARIA .Al'TTONI ;TA" b) "L:íS MARIPOSAS"
11- "a) PASTORAM* b) "CAAIÓN DE PiíJARO"



(iO^0g,U^)

PROGRiIvîA DE BISOOS
Martes, 19 de Agosto de 19^t-7»

A las 15, 10 h-

k

RECIENTES GR.-iBAGIONES Y OTROS áXITOS DE LOS ZEY

^3 Yizoaya. P. G. -1- "SEASKA'' Canción, de cuna, de Brahams,
' ■'2- 'ÍIELODÍaS VASC:.iS",de Arrásate.

34-10 P, C. - 3- "OH PEPITAi/'^ Canción humorística, d 'e Xey.
■ ^ "I.ÎENUDO MENÚ" " " de Xey.

2718 P. L, "D0N03TI" 'Estampa casquera, de Arrasats.
■ 6- "POLITA" Zorcico vasco, de . "

A las 15, 25 h-

MÛROS Y CRISTIANOS SELECCIONES MUSIO.^ÍLES
de Serrano.

album) P, O, 7-;^"Marcha mora"
o- "La cucaña"
9- '"Tivamos para el amor"

10- í'Alerta, moro alerta.
11-""Cesen mis pesares"
12--"DÚO"

INTERPRETES: CORA RAGA
VICENTE SEIvíPERE
^iUGUSTO GONZ.4LO
MUBL murcia

Coro y Orquesta, bajolla
dirección del Mstro: CiiPDï
VILA



^ PRÛGIUivIil D3 DISCO 3

Martes, 19 da Agosto de 19^7.

A las l8 h-

"MARINA
de ¿^prieta y Oamprodón,

album) ACTO I

INTEffiPRïïïES: lîSRCEDES CÜPSIR
lilPOLITO LÁZ^uRO
JOSE MARDONES
MARCOS REDONDO-

de la cara la la 11)

ACTO II

Coro y Orq. bajo la Direcci¬
ón del Mstro: Montorio.

\ ( de la cara 12 a la 1^)

ACTO EII

\ ( de la cara 15 a la 24- }



MCDIFIOÀOIÔÎ PROGRAMA "RADI 0-3AROBLORA"

L·iARïBS, 19 de Agosto de 1947

A las 2111.20 Braisión de Mailables ofrecida por una Gomisión de Vecinos
de la Sazxiada: calle láayor de Gracia.



{My I''

PROGÍlriI\IA DS DISCOS
Martes, 19 de Agosto de 19^7.

A las 19 ii-

I ■ SIGUEillARINA
A las 19, 50 li-

POIPOURRI OROPlilSTiU.

Por Hamilton Harty y Orquesta,

2632 G, C. Ai- "Preludio de "KHOYiisTCHTHA" de Moussorgsky.
v2-."3L YUELO DEL MOSOimDÔN" de Rimsky Korsakov.
••'V

I



C

PROGR/avîA D3 DI3003
,

^^artes, 19 d;; Agoato de 19'!7■

A las' 20 h-

SIGUa; POIPÜURHI ORQURSTAL

^ , Por Orquesta .Sinfónica de Boston.

2219 G. L. • ^ 1- "Danza" de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli. (2c)
Por Orquesta Sinfónica Nacional de America,

2525 G. L. 2- "La EDaD de ORO" Polca, de Shostakovitch, (1 c)
Par Gran Orquesta Sinfónica de Berlin.

2379 0. /l 3- ""Vais de "FAUST" de Gounod. (1 cara)/ I . ,

A las 20, 30 jd-

IS3A PSREIRü XXElE-MPlsm; EN SUS lÎLTBîOS ÉXITOS
:

P. R. A "RIO BRASILEIRO" Batucada, de ^"az.
/ \ 5- "BaMBA" Son, de Villa.

3^1^ p, R. y 6- "TENGO CELOS DE TI" Bo ero,ce Fabián.
■\7- "TE VERÉ DE NUEVO" Canción Fox, de ^Ugueró.

3599 P. R. y 8- "CAITOIÓN DE HAUAlIii Foxtrot, ¿e Kans.
/\ 9- "SOLO A TU líADRE" ganción Fox, deAlgueró.

S U P L .1 MENTO:

ORQUESTA CASABiULNACA

10 22 p, C. v 10- "ay...Catalina" corrido, de Ferriz.
111- "Af^íANECER" Fox, de Ferriz.

3002 P. C. v/12- "SOY EL PAPA" Corrido mejicano, de Pasadas.
/•\ 13- "LA banda de mi PAPI" Polca, de Varona.* 4

3IÍÍ-3 - P. C. ^1^ "LA VECINA DE ASI EN FREbTTE" Corrido de Liñán.
^15- "LA PROVINCIANA FEA" Corrido, de Liñán.

^ * * *_* *



PROGR^mDE DISCOS
"

• Martes, 19 de Agosto de 19^7*
• ^

A las 21, 17 h- :

BMDA ESPEJOLA DEL CÍRCULO lítJSIGAL -

P. 0. " -'âl- "CR^NAINA YIvîEDIa^^.." l'asodoble flamenco, de Torres.
. y 2- "cdRDDBA MIO ROSA" Paso oble, de Toares.

A las 21, 20 h-

LA VOZg DE BH-IIAMBiO GIGLI

i|-0 Opera. G. L. fv 3- "Brindis de "CAVALLERIA RUSTICAKà" de Masoagni.
•

'y 4- "Cielo y mar" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli.
l8é Opera.P. L. % 5- "Mi par d'udir ancora" de "I ESCATOHI DI PERLE" de Bizet.

fj g- "0 dolce inoanto" de "MANON" de Massenet.

195 Opera. G. L..°^ 7- "0 del mio dolce ardor'.' de "PARIS Y ELENA" de §luck. (le)



PROGRÂlvîâ. DE DISCOS
Martes, 19 â. Agosto de l'^;'47.

A las 22, 05 hO

SOLCS DE ÓRQMO

. Por Gallarles Saxby.

18 Organo. G, L-. I 1- "CLÁSICA" Potpourri. (2 caras)
Por Lew 7ifhite.

19 'árgano. G, L. \ 2- "A DÎT LIRIO DE AGUA" de MacDowell.
3- "A UNA ROSA SILVESTRE" "

A las 22, 20

sardanas

Por Cobla la Principal de la Bisbal,

73 §ar. P. C. ■ "La IvIBYa-FILLETA" de Paul is.
ly 5- "IRIS" de Rosa Delpech.

67 Sar. P. O. /)é- "BeMâ FESTA" '^ardana, de Xaxu..y 7~ "BUSCANT L'INFBTIT" de Tarridas7~ "BUSCANT L INFBTIT" de Tarridas.

8- "FLORIDA" de Pujol.
9-LáCUSIDOEA" de Agramunt.

íT8 ^ar. P. R. A 8- "FLORIDa" de Pujol® / 9-L^CUSTDOEA" de



k ¿S—
•■/C

(GÜION HADIOrCBICO Ka. D

FÜC^ÓS : Y : FBAf^SS m TOW TiaMl-:Q^

194S
Y«R jœ Alters

^ ôcP^

TOC-üüS- DS CAI.¿FAHAS

(Llaci4tt"0 á los fie le a á divert-oa actoa religiaeoa se sentirán va-"

riades tequies' de caiapanas, los qíie se intenf^erirán con la siguiente leo

tura) . ■ . „ d /'
Sl 'eacíitor francés sut oí-de «nuea tra péñora de l arls», con lo qué

de ^ amos nombrado al pee ta-y político Yiotor Hugo, dijo: "Eumilde es la

campana, pero llama al culto". f;in embargo, cuando eaaa rencillas y emo¬

cionantes palabras éscribió quisa olvidaba que funes tamente para algunos
no aiempre^se esperan ni se interpretan sus tañidos como aviso al sose-

<>

-gado recogiiiiient'O espiritual abstrayéndose de todo lo mundano a través

de la piadosa oiacion; ni se escuchan sus sonidos con unción dé reli^'-io- Zy
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sidad. í>orqne, «nos loa perciben coao quien oye llover, según írase

vulgar, y no hay peor sordo que el que nó quiere oir; para otros, au

repique es siniestro alertar de inmediata © Je cuc ion de cruenta vengan-

za y presagio de crimen des|^.iadado.
.T-'* f

fLU^,;Cai,iupa^^ •
.■".f" . ,b"

,s i^if id:a|tíí6

^ue : a dá ha de' lé eTS'e") «

í ./^ " t lempo op or tuno

ria.,id''ad 'esi^ dddi'de' ' c on '"e i .éiüijáá in c is o del-
} /'

y si ^o, que hable por núes tie cuenta, entre algunos más,
el siguiente hecho sangriento que motivà la pasián política conocido

tristemente en la Historia pniyersal ccn la locucián de "Viaperas si-

oilianaa.»

Ristoriemos unos minutos relatando oondensadarente tan te¬

rrible acontecimiento.

Gobernaba daspo;^lrtá|Lente a la-sazón en rlcilia Carlos 'ái
t rey de cap oles lomaiiiwfHi tulgo-- ^" ^ ■

-Ij-. ■ c
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(per^á.^mo C0I3P ecuencia de los malaventurados actos que reme-
C-¿S>tú^i¡^

moraiiios
^ uaci dos de la sedición urdid a'^or lee enemigos polítiece de

la casa francesa a que pertenecia predicho Rey, los que a la ves eran

partidarios de la Casa de r;uabl¿M, comarca, y antiguo ducado del impe¬
rio germánico perteneciente a la familia de Hohenstauffen, llamada por^

este motivo fajídlia de guabia, enemiga o aversión entre ambos bandos

que. tuvo como causa-creadora el haber decapitado en liápoleí^ referido

monarca al ¿oven Conradino, que era el áltimo representante de la pre-

mentada casa de puabÍaT"'^ (bu»'Í' o q • ü o emu él"ad at '

La intriga que sé preparó para poner en practica la venganza de

sangpe aludida, es taba alentada por el man e¿ o seo ret o del mádico ite-
liano Juan de^_prâcj,4a^ principal instigador de la confuta,-y/ b

f^^'máe^cja séna|tada .^n la. precedente acotación irá en crescendo
a mi^í^<l^=^"^a.Q,-4e''-vayá.,:..acercando el final d'e là lectura del L^rraîp que ^
oontlnna



' Y ocurrid lô inevitable. En Sicilia, señaladaiiente en su antigua
• . .t- .

capital paleitoo,siencio an esta ciudad donde empezaron los asesinatos

el lunes de pascua, dia 3o de í¿ayo de 1282, al momento, pues tal era

la inhumana sonà i gna, en que a la correspondiente hora del oficio ca¬

nonice tocaban las campanas a vísperas ,

riosa rebeldía de los sicilianosj causando tsui terrible estrago, el fe-
ros movimiento del alma tie sacar vengansa del agravio^que en las ca¬
lles y casas particulares fueron degollados jbàrbararaente^ ocho mil
franceses o an jabinos que se encontraban en supradicha isla italiana,

logrando sólo dos escapar con vida.

r
ioí

^"niablai ! Aba jo el déspota!

^ I Vengan z a, ven ganz a de s au gre !

)

IViva la caaa de

í J0CAI¿3S )
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V
Vamos a dar prinèlplo a mi«stra 3*ccion Radiof«mina »que radiaioos todos

los martas a «sta m.i sma hora, dirigida por la «scrltora Me-cades Rortnny'.
Oomanzam.os hoy nnsstra Sección Radlofsmlna ,con al trabajo titulado ''Nove¬

dades antiguas"»

En una de las emisionas pasadas da nuestro consultorio femenino,decía

mos contestando a una de las cartas enviada poi-uníi radleyente,que muchas

de las modas que nosotras ostentamos convencidas qre llevamos la última no¬

vedad,están la mayoría cs las veces,Insplradat en otras que hace muchos años

íilcleron furor. Y como deiíiostraclón de esto, recordábam.os el caso comentadc

®n un articulo de un periódico ingles, en el que se trataba de unas excavado

ne s hechas en Egipto, sobre el terreno que habitaron la culttxra milenaria de X
los faraones,en las cuales se habi«^ descubierto la tumba da un gran sacerdo.

de la tercera dinastla'.Entre otros hallazgos de valor histórico, fueron kaciic

líww enconti-ada s las estatuas del dlfgnto, de su mujer y de las dos hijas del

matrimonio, Y a pesar de que contaban unos siete mil años, las estatuas de

las dos jovencitas aun estaban revestidas con trojes de color azul cielo,muy
\ahora

escotados y en forma cuadrada, como sori^ide ultima novedad entre nosotras y
con las faldas por la rodilla,ni mas ni menos igual que los modelos de nues¬

tros dias. Esto m e ha hecho recordar que de la mismo foma que en el
caso

ante rlor,muchos de los objetos que usamos hoy en día para realzar nuestra

elegancia, como son las joyas, los guantas,los monederos, etc., ti enen sus ori-

gaies igualmente en los remotos años da la antigüedad. Asi,por ejai·iplo,en lo

que respecta a las joyas,cogiendo cualquier Biblia,podamos observar,que segiín
ésta, Isaac t^el histórico patriarca hebreo.obsequió a su imijer Rebeca con

aros y pulsaras. Igualmente en muchísimas grutas prehistóricas,que fueron hw

habitadas hace miles de años por los primitivos hombres que poblaron nuestro
1 i , conplaneta, se han encontrado precursores de ellas, gra bada s en las paredes

dela forma de colmillos de fieras^o bien bajo la tfilHlillHffiQiKiiaiipÉti agujas y alfile¬
res toscamente adornados,que fabricaban utilizando espinas de pescado,de sí¬
lice o de huesos. También los guantes fueron usados desde la antigüedad,aun¬
que no tan remota". Durante la Edad Media hicieron su aparición los mitones
y posteriormente los guantes de hierro de las armaduras'. También en esta
mism.a época es cuando vemos los primeros precursoras de nuestros monederos,
en aquellos llamados limosneros,que las damas do la Edad Media se sujetaban
a la cintura y que dieron origen a las bolsas clásicas de nuestras abuelas,
para convertirse en nuestros dias en el monedará) o cartera actual.Y n(^digd»os
nada de la antigiiedad da los encajes,ya que podemos recordar los famosos enca^



jes agipcios*hallados an las mismas exoavaolonea que m«nclouábt>moa al prin¬

cipio de nuestro articulo,y que,3lu embargo,en unoa modelos de trajes de

verano de novedad* los hemos visto hace unos días, ado món dol os en con¬

trásteles decir, enea jes negros sobre vestidos blancos, ribeteando los

cuellostlaR mangas y haRt.a la falda'» Ha aquí Ixe rasoif^or los cuales htMsos

encabesado estas lineas con los paradójicas polabras de novadades antigua

Acobnmos da radiar el trabajo titulado Novedades antif^uaa". Oigan a
continuación nuestro

Consultorio Sontlrpntâl de ftediofeoiinaf»
Hn esta consultorio daremos ccntestacíon unicamante a todas aquallaa cor¬

tas que sobro asuntos sentlnontalac reolbotnos^queílando raserv das Isa con¬
sultas de c raotar ganaral sobre blesa, cocina, modas, etc.,para ser con¬
testadas en el Consultorio Pomanlno* que dentro da la interesante emisión
dedicada a la mujer* se radia todos los miércoles a las doce treinta del
medie día-»

Contestares en primor lugar a carta que nos envía una señorita radio¬
yente que se firma Rosaura la Triste,de Barcelona y que dloo eslíSefiora For¬
tuny i^stc^' vrt**dado r.Mm ente Henn de pasar por le que me su cede.Yo,amable se"

ñora » soy ,suncu o sea algo de Inmodestln decir! o,de un caractcq'<}ul03 y apacibl
por lo que ho recibido Inm^roras alabansî-'s.Ferc tengo une airi^ilta, a la que
quiero mucho y que habita en la casa de al lado de la nil0,qt\0 es la antítesi
mía,pues os un manojo do nervios. Impulsiva y vi denta.por le qrjs algunas ve

cea heniC!» tañido choques,y lo que es mus trlato,hasta por futilaaa8,qu3 aca~
barion mal,si no fuera porque yo me callo y no replico a bus estridencias
come doblara.Y uno do sus peores defectos,es que critica sin ton ni son dato
do y, de tcdca.Y coro t^yar erpazó a burlar80,hacl«ido una critica despiadada
de un much' cho,que sabe me gi.iRta,ino dló un disgusto muy gr^ndo por ello,ra
tirándome de m' Indo,con el flnrie propósito de no hablarla maa.í'sro hoy ha
venido plácida y rlento a mi,acariciándome muy 8xasereda0!ente,ccn lo dosto"
rrc las nubes q.^e había en el cielo de nuestra aristad.Contestaclón.Leo en
temecida su conseil ta, y como veo que usted y su arlgulta se quieren con ver¬

dadera temu ro, sufra resignada con su modo do ser,pues a juzgar,por le que
me cuenta,tiene usted un corazón de oro,No le dó Importancia a lo que ella
le diga,cuando se muestro vlolent8,y niBnos a sus críticas,porque a lo mejor
le hace sin Intención y solo por la gran cmflanza que reina entre ustedes.
Algjna vez, cuando vibre entre las do 8,1a armenia ,riCon sé jeia que se reprima
un poco en ais impulsos y que modifique algo sus cará cter y sus nervios,
no todps las personas con qcil«mos trato la conocen y la quieren como usted.
Ya verá cómo poco a poco,sin darse cu enta,copiará su modo de sor,que tanto
debe obrar sobre sti cc re aón, re conociendo sus bo dad es y ol oro puro que ador
na su alma tan noble.



iaia ooivíuau de la Vi lla. Tarragona. Amable señora Fortuny : Acudo a su amabi¬

lidad en la esperanza que sabra consolarme con sus aaasïa cariñosas palabras.

Yo, señora jhace seis años que tengo relaciones amorosas con un chico, que me

quiere,como me lo ha demostrado en numerosas ocasionesj^asimismo es corros"
pondido por mi cariño.Pero aunque es bueno,honrado y traba j ador,la humildad

de su empleo no nos permitirá casamos hasta dentro de algimos aflos,en que

tengamos ahorrado lo suficiente para ello .Yo también soy una humilde ne cantí-

grafa y con mi trabajo he de mantener a m.is padres.Pero es el caso,que haca

ya bastante tiem,po,que otro muchacho de muy buena posición y con una brillan-

te carrera ,m.e pretende,y en las contadas ocasiones qué ha habla do,

me ha prometido que si dejo mi novio, se casara conmigo .Yo,"francamente, al que

quiero es al primero,yo que él es todo mi cariño.Pero comprendo qué nues¬

tra tówf situación es harto humilde,sobre todo la suya,por le que tardaremos

muchos años en ver cumplidos nuestros anhelos; mientras que eso otro muchacho

en sus promesas,me dice que si yo quisiera,se casaria enseguida conmigo,ofre-

cléndom.e todo el bienestar que se desprende de su buena situación .¿Qué me

aconseja usted que haga? Contestacion.3n prim.er lugar,querida amiguita,y para

empezar a exponerle m.i parecer sobre su problom.a sentimental,la mencionaré

una frase poética,que escribió el excelso poeta Gampoamor y que dice asi:"Mi¬

re,pero no pude ver en parte algtma,- del brazo,a la dicha y la fortuna."

Aunque tal vez esta expresión esté algo exagerada,no por oso deja de tener

un fondo de realidad.No debe dejarse nunca la dicha que se goza hoy,por pe¬

queña que nos parezca,por la fortuna que se gozará m.íííana.No suspire por ella,

qtie si llega a poseer]a,aunque sea por los más humildes y horados caminos,

sabrá que en la vida hay muchas .cosas que no pueden com.prarse.Tantas y tan~

tas,qTie largo seria enumerar sus nombres.La dicha no está,en verdad,en la po¬
sesión, sino en el anhelo,en la ilusión de llegar a poseer esas cosas que de¬

seamos.Usted m.ism.a confiesa que ahora es feliz,y yo me la imagino, cu ando por

1; s tardes,a la salida de su traba jo,va en busca del amor, repartiendo la di¬

cha y el optimismo que da la felicidad .Y sin embargo,¿no se fijó en esas mu¬

jeres,acaudaladas rque caminan sin ninguna ilusión por la vida? Este es el re¬

sultado de ver los anhelos colmados.El dinero acercó a sus manos todo lo ^que

su capricho inventó,y por tanto,destruyó la ilu.sion de poseerlo.Y para ter¬

minar ,voTveré a recordarla lo que dijo el poeta;"Nunca en parte al giina,-fue¬

ron deT brazo la dicha y la foi'tuna".

Contestación para Magdalena del Rosal .Barcela .Querida consul tante : Im^pónga-



ser^a obligación de correiílrsa y lo conseguirá,A ?aa timidez excesiva,opon¬

ga una vCunta'' firmo,y pronto apreciará el resultado de su continuado es¬

fuerzo. Frecuente el trato do sus amlgultas crn ras frecuencia y de sus aml-

ff'i Itos, conversando con todos sin cort «dad, especia Imonte con el chico quo di¬

ce le guata.Ya verá cómo pesará ese rubor,y podrá poco a pvCco,lr seroftadQo

su espíritu,ha s;fea conseguir pleno dorlnlo de su vol untad .Animos , resolución

y fortaleza.

Contestación para Margarita .Bc^cel ona.Dice on su amable cartlta,quc octá

enamorada de un joven y que no sabe cómo llegar a ror^per el hielo qr^ie ahora

leK separa de él.Su caso me recuerda ttna anécdota que voy a exponerla,por al
do ella sacára el fn;to debido y lo casualidad la acercara al hcnbra quo ama

La célebre actriz francesa .Racííel,,quo tanto brilló al mediado do!, pasado

siglo,estuve enamorado locomente del no menos afumado poeta Al.fredp de Mu¬

sset»,del cnal le conatoba qxic también era corro8poodldo,paro sin sabor cóirc

llegar a hacerlo participe de su amor.ün día se encontraron en un banquete

que la fué ofrecido por siip admiradoresrj en el que los cómanseles afir.lrn"
ba-ty

fSéiebréndelo,un nnll''o de 1 o femosa artists.Ssta,iws¡w«*«aKPt«,ante las alaban¬

zas, exclamó scnr lente :-Ya que les gusta tonto mi anille,lo 3st.co a, subasta.

¿Cuánto dsn por él?AlgT3nos de les asistentes ofrecieron cifres respetable;?.

Poro la 8 rti sta, coqueto , se volvió al poeta: -Y" usted,-la preg^xnto, - ¿cuánto

oÉ|roce?-tíl ccraz6ri,-cíljo Musset. Y le ft-e adjudic¿í''c.Re oqul le anécdota.

Ya verá cómo tcmblcn la casual I bid la llevará hasta el joven que aTra»y será

lo feliz que se merece por grandes bondades.
H

Gontostaclcn pura ^arla del Pilar.Barcelona. Sea g enero sa .Aunque el culpa-
él '

ble ha sido de viíostra mp tu ra, perdona y olvídalo todo.Juz gueX al paso como

algo definitivamente terminado y estljne sinceros sus propósitos de reconci¬

liación. Ss noble que ponga de su parte la mejor voluntad, pu est o que se tra¬

ta de 1 a felicidad do ambos. Por el retrato qu e de él me hace usted,os bueno

y comprensivo .Todo fué una ofusoaclón do su parto,q-iie será el primero en

lam.entar.A ser fel ices.R.^olba mi cordial saludo.

Señoras, soñorltíis il.as cartas paiti este conmíltcrlo sentirontal de Radlo -

femina ,dirl janse c nombre do dlrectcî'a Morcec'es Fortuny, Gaupe ,lü, 1,Radio
Barcelona y seran contestadas uniciironte per ¡■'s ic .,j,'^o^-as ¡Basta manana mié
coles,a las doce y radia del mcdlcdia,on la eirlalon dedicada e la mujer por
Rocío Barcelorin.



Esta tarde ba llegado a nuestra ciudad el urugua-
• " -í»

yo iïarique Fernández, que, comees sabido, viene contratado

para desempeñar las funciones de entrenador de íísskkíçhx Club

de Futbol Barcelona. -,
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ALTAVOZ DEL HBPORTS PUEO

^ Quizás para algunos, las recientes jornadas deBanolas, en cuyo magnífico lago se han disputado los campeonatos nació—ríales de remo, hayan sido motivo de decepción y de disgusto» pisí-nstoy decepción motivadas, sin duda, por el papel poco luoi^p~^desempeñadoen tales competiciones por los bogadores, o, mejor, por al^os de losbogadores ^sl Club Iferítimo de Barcelona, Sin embargo, mirando el desa¬rrollo de dichas competiciones a travás de un prisma de ecuanimidad,sin el velo del partidismo que siempre suele desfigurar las cosas, pue¬den hallarse en el balance de los Campaonatos mw-iri-fc-rá- multitud de facto¬res que no podeAos menos que saü reputar de favorables para el deportedel remo en general. En primer término, ha podido comprobarse palpable¬mente, ^obre_ el terreno, que España, nuestra región, concretamente, cuen-ta con mía pista de remo sencillamente magnífica. El lago de Bañólas es,en esue aspeato, una pista ideal, Y si llega a ser objeto de algunasligeros retoques, laabrá de ser considerada coíao una de las pistas mejo-res del minado. En segundo lugar, y siguiendo el orden de factores "ggr\y?üry
. f® ^^.desprendido de los recientes campeonatos, hay queseñalar el evidente ensanchamiento del sampa radio de acci m de este de¬porte, iradicionalmente^^ casi siempre fueron el Glub Èüatítimo d#y el Glub Náutico de TarfK.:o::ia. nnñ detentaros, la ..nao-ionaldel remo. Las cosas, en es^ nb1 a variar, Yde ello no podemos .meo^ que ' alegrarnos lu o s e amo s otra cosa

que una máxima difusiónSlel deporte. Los Gampeonat o s d^Bailólas ...han ser^^do para revelar la .existencia dé" tres importantes núcleos de
en nuestra propia region: los equipos de yolas del Gerona, del Eejis'rlom.s
y del Bañólas -tres nuevos clubs de remoy que irrumpen a este daporte
no sólo con un bagaje enorme de" 'dn^rgías y entusiasmos sinOj^tCmbien, conuna XíTOSg clase que ya en su incipiencia apunta magníficosí-^'S's¿5°s, àK yde que ello es así ofrece una buena pr,ueba los triunfoa^K^a acaban de anot arse sobre tripulaciones de tan positivo valor compj^s del Marítimo ydel Náutico, También fuera de nuestra region cuent^^l remo con gruposde una calidad evidente, como, por ejemplo, el Ü^Kii-olak, de San Sebas¬
tian, y el Glub Náutico de Vigo,

Maaa El balancef^^^ues, no ha sido, ni mucho meno
lo desfavorable que de la opinion de algunos pueda deducirse,^Algunos,claro está, que opinarán posponiendo a toda otra cosa su cariño por los
colores de un club determinado. Juzgando las cosas en este sentido, esto
es, pensando estricta y iniicamente en aficionado de nuestra ciudad, es
innegable que el desarrollo de los Campeonatos ha estado muy lejos de
d·atTYsrarfcTíe'gansrisrTw·g ser satisfactorio. El triunfo de Omedes en slciff y la
victoria de los hermanos Eontquerni en "yol" a dos, es poco, sin duda,
para lo que los partidarios del Marítimo esperaban,,Sin embargo, acaso
convenga que ello haya sido así. Tal vez la decepción sufrida su Bañólas,
con la pérdida de pruebas que no se daban por perdidas ni mucho menos,
sea, en fin de cuentas, un aciaate que impulse a los bogadores barcelone¬
ses a una superación que haga posible conjurar esa crisis dé remadores
que ae advierte en nuestro primer club. Es posible, en suma, que, una
vez más, el mala. itacgraccKramiH acabe siendo un bien,,.
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2¿ G owe IKS C 3^ OKíiÚiSSTINaS 33 HITîvlO. PLxOIvilNO Y V3RS.3RA CCK^ÁC
C3OTUHICN, Martes dia 19 de Agosto le 1947. à las 22,go horas

ni"
. /loras .NJiji^sjKihe]
'de Jerez de la

m

E.LCMINO Y V

P.iLCMINO Y VHlvSARii ÜOIÁ.C Ç C vTDrilŒ , cria-
alns cañistas y exportadores ' de vinos y coñac

íTontera, vamos ya por el 2¿ CONCURSO D3 ORQUESTINAS
RA CO!t^C CENTURION,

Antes de dart comienzo al desfile de las orq.ueGtinas Cj.ue
ya se hallan inscritas dedicamos estas emiabnes a comentar lo ciue
fue el lü CONCURSO con la secuela de premios q.ue se otorgaron de
loa cuales aun falta conocer, y será en la emisién de esta noche,
el afortúnalo <4,ue se lleva la 500 pesetas por haber acertado en eT
vaticinio dando el orden en (¿ue se concedieron los premios. Sobre
estp particu\ar, Q.ue es tan general, ya que son muchos los intere¬
sados en el sorteo, fueron 527 los que acertaron en el vatici
nio ;de un total de 2,547, volveremos luego ya qiB antes ueseamos

comeitar los motivos que tiene PaLOMINO Y VURGíaHíí COIÍaC CENTURION
para celebrar oSifcos concursos de. ritmos,

■^^aLOMINO Y'YURGáRa viene celebrando estos concurs os ^ con el
fin de est'imular a les oíquestin^, con el. acicate
premios, para qjie ll3gô.en a nlFrff^T mía linrn'Y'-iiinn ¿i"" com¬
ponentes de las ai^í^s asi como una p^il'Juu*á5ii|^jn^us interpreta¬
ciones, fl^uq^-^engamoB buenas orquestinas da 11 n!ll>*iuaes cosa bala-
di sino una demO'stracion de una capacidad artistica
muy elogiable por cierto, Si es axacto que el; Mundo da vuelt
a la que no hay que darle v¿ieltas, es muy acertado y sera mpf" estx-
maio que estas vueltas sean dadas con una buena perfeocn^*^ii lo^.
ritmos modernos jc on®%aile por jpare jas. Mucho se h£i copi^^u.iao en ^
l!>i Concurso, Nuestros oyent-eú hatjrah poj^dido juz£ga^Wúe toaas ias
orquestinas a cadf nueva intervención que han tdíi#'iá_ en las distin¬
tas eliminatorias hí^n ido mejorando sus taciones, Y esto
es lo que imperta, 'St

Como modelo de una buena Intíjrpretación no podemos subs¬
traernos esta noche en divulgar un disco que merecerá 1a atención
de UStedes. Se titula

(Audición d isco,•

Ahora vamos a proceder al sorteo de las 500
aqui a nuestro lado 537 cartas debidamente numeradas dei 1 ai do(
que son las 537 cartas que se recibieron danao el resultauo «^cto
de como r's^ ais tribuyeron los premios en la final nn ?b~maar
y que- ñamo es archisabido tuvo lugar en el elegar^-S -alón ^icaa^
ae harnelona la noche del dia 5 de agosto. Noj^je^morable , inena¬
rrable, pasional y calurosa,

"Slitos también debidamente
una mano inocente

También tenemos a mano
nun^radoae del 1 al 537, Y an dob

( Se canta el numero.)
^1 oi el interesado nos oye puede llalamrnos

¿eo: telefono ailnqúa/ia cas. PaLCi;iINO Y
car^m dándole la naena noticia. De todas maneras ai Ikiy algun vec
no deT-^sfe-'-ortunado 4ué tenga la bondad de comunica: la buena nuevano dersi^criun u i p^silie que le inviten a tomar un refBsaco, El
?e;¡:itó'Mé¿*ié'vale. Claro que hablando ae
ser otro que"' una,ígqpita de un buen coñac S;â;Sûiàô con agua a.e



con un trocito de Melo, La aitioícion ae esta mesóla ua uie bebida
reiresuante ci-, urimax graao,;,-uB.ua 1 aera al coñac? Ni «lue decirlo
tiene. ¿Un dol a o ..e maravllIa?¿ünMar:. villa cis coñac? COEaü CaNTUdlON

y mieàtrs^a el buon veoiníva a avisar al afortúnalo cue
esta noqhe le han venido del ciel las 500 pts yo lea daré la audi¬
ción ttei .^iaco

disco)

Budrio, Como decia anterijrmente . el 2" CONCURSO 3d Gn-^UNSTINAS
uS,RITMO CO.. \C .C Si^iTlTxvICN lo tenoios en puerta. PALOMINO Y ^VUROciRi..^
desea c^ue est'e 2£ CONOM-ÔO supe» si cabe al pi'imero tanto en calidad
como por M nuffiexo de orq_U8Stiní¿ cuya inscripción ya nos ha silo
anunciada. Pri OhiEWO Y V.inG^idi tagibien ha decidido obsequiar a t^as
las ojj^q des tinas -Ci ua tomen parte .-al CONCORSO con un fraseo petaca
de lujo COíTáC C^ITUIILON q.ue sà ehtr.cgará'a cadu uno de los dSÍ®pone'"-
tes de cada orquestina, asi oono otros varios. obsequios de,-^ casa
r.-LOMINO y y;íjHS.riív)^ alemas del ^bono i dr castos de traí^^oite del
material. %■.

CoiijrOúe orquest j,nas, g_.
cerrar la iñsvripción. Y."

Y mientï^^ abierta, la inscry-
quiarles a , uaj^^aS: coní;. ...

S-e iiíC'-^lYidaba informarles
; corri^t^s' la orquestíOyf
recital de ritmos modernos en nuestrô".;âq

ciasCGION; ae Sranolii'frs dará, un salec-
e li^io RARCSLONAo

Selección de Granollers ,eenio es s'.bido es la ganadora^
del otro primer ' premio de 5,000 "pesetas en 1í¿ cONcUSSO CCitiiC. C-r-NTL.. ION
y al venir a recogerlas, al.próximo martes,nos aara una prueba de su
valla artiática con al selecto programa que nos ser§ ofrecido,

dacuchen ustedes tou.ós los lE&rtas la sintonia ue R.-i.hlü B-^s-r-
-C3L0NÀ y a las uiez y media uS la noche le será grato escuchar- siem¬
pre una novedad y recoger un interés en estas ya famosas emisiones
ue f^xLOMINO Y VH®3ARA.^aáb

(Disco)

como una,prueba aal interés uaspertado en estas emisiones^ae
- - " — %.,J.eer una inte-

P-aLOIíENC y VERGsR-v de "erez de la Frontera, les voy
resante reseña del acto de la final

en el i.iundo ¿isportivo aelpublicaui
del
lia

Lia que se vi,o

( Le ¿tur a)

V como p^.só la hora sodo ^os resta uar las gracias a toaos
por la atención prestada e invitarles a la recepción de estas emisio-
ñes el próximo martes dia 29 a las qiez y meuia ue la noche.

MUY BUdN»- NOCHES

— .-J -


