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Sintonia.- üampanadas.- Servicio me¬
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Disco del radioyente.
Opereta; Eontasías y fragmentos é
Boletín informativo.
Imperio ^gentina.
Guia comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Actuación de la GÍa. del featro ilomea;
Fragmentos del Bspectículo Folklcricoí
"GHaüIA ESPaÍíOLa", tíon Luisita Enteso
y oepepe.
Guía comercial,
üanciones per Heyn's Gesongs.
Emisión de Eadi o Nacional de Espcíria,
Orquesta del ElnE.
Guía comercial.
Solos de saxofón.
"Cotizaciones é informaciones déboisa".
Guía comercial.
Bmi si on ; IvmL OD ÏaS DEL D idHJBI 0.
Tons.dillas por Juanita Eeina.
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musicales. Vives
El violin de Heífetz, Varios
Emisión de Eadio Nacional de Espapiai

Discos
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la nueva emisión femenina de HAhI(|i BaR-
(JBLOTa, por José icadrés de Prada.
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Actuación del tenor idíTONIú UfíPUí
piano Alfonso Salart,
Bcâoones larquestales.
"Radio-D^ ortes".
Guia comercial.
Siguen: Bonibones orquestales.
Hoi-c exacta.- Servicio Meteorol6g3|co
ITaci onal.
Emisión de Radio Racional de Espafí
Ootizaciones de Valœes.
lUnah .Shore en sus j^cientes ic^re
liíel odias de todo tierrpo. ^
Emisión: "Ondas familiares".
Guía comercial.
Oobla La Principal de La Bisbal.
Retransmisión desde el Teatro Vidoria
de la comedia catalana: "OIHQ EILJiS",
por la üxa Vila Davx. a. puig
pin emisión.
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PliOGIULií DE "RADIO-BÜEOBLCIÍA" E.-x.J.-l

SGGlEDüD ESPAfïOLü DE RADlODIíUüIÉÍÍ- :

LIMES, z9 Septiembre 19 4 Tf 'X'
• •••••••••♦••••••••••

Zí i

^^h,— Sintonia.- SOOIBDüD ESPaSOM DE ÂADiqDIP&âlptî, ÉkI#(¿A DE BAR-
OELQLi EAJ-r, al servicio de España y de·N^síj^^^'Saaadi.l.lo Eranoo.
Señcres radioyentes, may buenos días, Viva^^^^h^, Arriba España

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
-*■

- Canciones varias: (Discos)

"í^'Sñ.lS CCEECTaMOS CŒ iUDiO EaOICMAL DE ESPAÑA:

•V8ñ.30 ACAB^ VDES, DE CIE,. La EÍ.1SIÚÑ DS R^DIO ÑACiQEaL DE ESPAÑA:

: - "Clase de idioma inglés", según método del Instituto Lingua-
pñone de Londres, y ü, cargo de un Profesor de Belpost.

"'^8h,45 Danzas y melodías: (Discos)

^91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi-
^ '

mos de ustedes basta las doce, si Dios^'quiere. Señores radioyen¬
tes, nxuy buenos días,gOClEDáD ESPAÑOIta DE SADlODIPUSlClí, H^ISCSa

■

de Biü-íCELCILii. EaJ_1, VÍva Pranco.; ^^.rriba España,

12h,—ASinfonia,- SOCIEDAD ESPíMOM. DE. EaMIODIIMSICST, EiICSÜRa DE BaH-
OÊLaîa EAJ^l, al servicio de'España y de su Caudillo Eraaco.
Señores radioyentes, muy buenos : días, Yiva _Pranco, ^rriba España,

-' Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-/SEPYICIO LSIECHOLCGICO Ea JE (IL^, . •• •
-'Divulgación de la nueva emisión femenina de'SADIO BaHCELŒ'a:

12ñ, C6 Disco del radioyente, \

y 13ñ,— Opereta: Pantasías y fragmentos escogido©: (Discos)

13h, 30^ oletín informativo,

1311.4û\lmperio ^Argentina: (Discos) ■ .

I3I1.55ioúiiía comercial,
. ,'14b, —aí.^^'Alora e^Kac.ta,—. Cantoral del dra,
.I4I1. 02vActuación de la Cía. del Teatro Romea: FragmentOi del Septc-

táculo Folklórico: "GRACIA ESPAÑOLA" con Luisita Esteso y Se-
pepe.

14ñ,2(K&uía comercial,

14h,25Q)a^cíHeyn's Gesangs: (Discos)



r_

- il -

^ X31i»âC JCÎIijwTjii..Cû JCÎÎ HADJ.G A'.jiVXQ.ÏÍÍ.JJ DJJ GÍOÏ^AÍ.jí»

^ X4'Xi·· 4"5 Ü^xi.3A1-LÍ VJDAG• JDÀ OXit Xui ¿iXiXoXCl'i xij-íli 0 i^íji.NjXCX·Ji·iÀ-t jrn,!^

- Orquestal del xíxaíií: (Discos)

Vl4h,5Q Guía od meroial,

Ol4ii»35 Solos de saxofón: (Discos)

1511.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

- Guía comercial. ,

\ 15h.05 Enúsión ivíslcdíais deidauubxg:
(Texto hoja aparte)

■, 15h,15 Tpnadillas por Juanita Hexna: (Discos)

\ 15h,30 "Panoramas de actualidad", por Don Valentín Loragas itoger:

(Texto hoja aparte)

I5h.40 miniaturasi (Discos)

13h.45 "Clase de idioma inglés",?egún método del Instituto Lingua-
'

phone de Londres, y a. cargo de un Profesor de Belpcs t.

16h.-— Damos por terminada nuestra emisión de soBremess. y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Buenas tardes, SOClSDaD bspadolaí DE xíadxodx-
KíSlÓh, hxxsohii. de bahcel Olía eáj_1. Viva Franco. ArriBa esp^a

4^ l8h»— Sintonía.— sociedad ebpai,cia de fln.dxcdxfusi ÔE , ElüXSOná DE BaH
celola EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo. Franco.
Señores radioyentes, muy Buenas tardes. Viva Franco, arriBa
España,

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- GraBaciones ligeras de actualidad: (Discos)

-'4. I8h.l0 "dosa feaiïcisquxta" , de Vives, selecciones musicales: (Disco
• 19h.l5 "El violin de Heifetzï (Discos)

a 19h. 30 cclectamos col haDXQ lae: clál de españa:

^/19h,30 acübal vdes. de oia la elaxsiól de hadi o íh'^cx qixil de espala:
- Co-txles: (Discos)

^2Gh,' presentación de los colaBoradores da la nueva emisión femeni¬
nes. de HxxDiC BAAOElGLAi,por José xOidrés de prada:



- IXI -■

^•2ûh..l5 Boletín informativo.

^'¿01ol»2Q Actuación "del tenor ^HTCXTIC UAPIIIBLI; a1 piano xHianija Alfon¬
so Salart:

V»E1 día que me quieras" - a. Esperón
\("parlarQÍ d'amore iviariú"' - Bixio
^'Xe lo diré bajito" - M, Palos /'De la opereta "La

Locura de alicia" )
X"Pel teu amor" - Juan Pibas

2C4i,4ò(3ombones orquestales: (Discos)

^"^^Ola.45 "Radio-Deportes".

"v¿;01i.5C Guía comercial.

■:2Cli.55 Siguen: Bombones orquestales: (Discos)

2lh.— Hora, exacta.- SERVIJIC MOxSORüLCGIjC Hxi.ue CLRíL.

2ii1.02. aCíTS01Vú.;CS job Radio BaiOia\íx-.L DB ESPaM; (Emisión xvgricola)

V.2lh, 30 aOxíBxA]' VDES. de oir La eliisigh DE r,aDl o HAOlQHiJj DB ESPafía:

Cotizaciones de Valores.

■^-2111,33 Dinak Shore en sus recientes iirpresiones: (Discos)

X2lh,45 CCHEOTAHOS CŒI RaDIO HaCI OnAL DE ESPaNa:

x¿2h,0í) aOaBaÍI VDES. DB OIR La EMXSIÚI^Í DE RADIO HA je GíTaL db ESPXhi:

X- "Ifelodías de todo tieiapo": (Discos)

V'22h,lC Emisión; "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

y22h,15 Guía comercial.
•\22h.20 "Gobio. La Principal de La Bisbal"; (Discos)

\22hi30 Retransmisión desde el Teatro Victoria dé la comedia catalan»
de Don .-ilejandro Puig:

"ü I H G FILLS"

^03^ let VUct #

- Damos ^or terminada nuestra emisión y nos despedimos de-uste¬
des hasta .las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
.buenas noches, SOCIEDAD ESPAGCLa DB RADI ODiPUSiClí, üsISCfíA DB
BaRGELOHa BaJ-1. Viva Itranco. arriba Espaiia.



PROGRAl^Iá. DE DISCO 3

Lunes, Ef de «Septiembre de ^7'

A las 8 h- \k% "V #
'eutL
ÍOOCACVW '

CaNGIONES Y^ORIAS

Por Marcos ^donào.

I-32 P. 0. l-v'"GOLONDRINA" de Aicazar y Demon,
E-V'IIOKMA ES ELLA" Canción andaluza, de Do tras Yila».

Por leanette Mac-Donald y Nelson Eddy.

è6l P. L. 3-^"LL^iMiiDA INdIâ DE SiMOR" de Eriml.
W"OH'. DULCE MISTERIO DE LA YIDii" de Young.

Por Emilio Livi.

752 P. P 5--"2'L0RSCILLA JJE .J.i>R" de Brogi.
6-0"aCBRE EL RIO ARNO" de Aüiarolla.

Por Hérmináa Silva.

28 Port.P.C. 7-''"î^INEIE0 ¿JvîERICaNO'' Fado, ôe Ramos.
0-7 "LISBOA AE-ITIGA" Fado marcha, de Pórtela.

Sar

A las 8, ^5 11-

D.ÍNZaS Y MELODIAS

3238 P. O.

3538 P.

3668 P. R.

33^5 PO.

9^
10<

11-9'12K
e

13 v.
14--»*

15-0

Por Josefina Peña y su Orquesta.

31 LA LUNA CONTASE"..." Marchiña, de Mesquita.
Alid... ALÒ..." Samba, de Peña.

Por Cuarteto Camagïíey.

DE ACi. D'este LADO" Vals, de Quizar.
TOCA IvuiDERA" Corrido, de Cortázar.

Por Carroll Gibbons.

QUIERO ANDAR SOLO" âe Styne.
NO PARSCTE MÍSICa" Foxtrot, de Noel.

Por Bing Crosbj'·.
La primavera es de todos"moa1íIU"0 DE UTOPIA" de Burke.
Ve a mis sueños" i



PRÛGRÀI.:A DR DI3G0S
Liixies, 29 de Deptièmbr-e de ^7-

A las 12 h-

X •

DISJO DEL RADIOYEl·IT]] DE

3507

#L309

3^1-05

1028

3283

p. R. Y1- 'UîiRIa" Pasodoble, de Salina, por Manuel Gozalbo y Ederlfnda
Disco sol. por Pedro Roca, (le)

P. 0.

P. 0.

P. 0.

■ 2- -'La POLGji DEL CaîTDIL*' de Mapel, por Orquesta Bizarros.
Disco sol. por Mercedes Gesta, (lo)

'3~ "RUlíBOMBiAiBÉ" de Blanco, por Antonio Machin y su conjunto.
Disco sol. por Pilar Pirineos, (le)

"ESCOBILT.AS" Foxtrot, de Iñindy. por Crq. Gran '^asino. Disco
sol. por Elena y Tomas, (le)

P, G. „"'5~ "UNA NOGHE EN HAV/aI" Ganción áe Suarez, por Las Ondelines.
Disco sol. por M" Dolres Mir. (le)

110 B.E.P. L. L.6^ ■'POR TI, rio rita" Oasòdoble, de

36 Port.P.L.

7^7. P. R.

126^1- P. 0.

ar.G. L.
s

201 One.G.C.

Santeugini, por Orquesta Marek ííeber. Disco sol. por JuanMas
(le)

7- "ALECRIM" de Tavares Belo, por Irmas Meireles. Disco sol.
por Consuelo Lopez, (le)

''8- "TINOUGA TMBOTITO de^astagna.ro, por Tino Rossi. Disco s
por Clemente Lucena, (le)

19- "BL CHICO DEL TAMBOR" Foxtrot, de Suris, por Orq. Gran Casi
no. Disco sol. por Enrique Perelló, (le)

""^10- "BELL PENEDÈS" Bardana, de Saderra, por Cobla Barcelona.
Disco sol. por José Fernadez. (le)

.11- "Addio alia madre" de "CABALLERIA RUSTICANA" de Mascagni.
Disco sol. por Trini Florencio, (le)

138 •^iano.G.L.'ylS- "Paráfrasis de Concierto de HIQOLETTO" de Berdi. Eis por
Alfredo Cortot. Disco sol. por Marta Font, ('le)

26 Cor. G.R. ><13- "CANCI ÓN POPULAR RUSA" de Bortnjansky. por Coros cosacos
del Don. Disco sol, por Maruja Ros. (le)

88Bals. G. L. .^1^-"AGLEERAC IONES" Bals de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica
de Minneapolis. Bisco spl. por José M: y Esposa. (Id)

2^1-53 G. B. 15- "MíERCHa-MILITAR" de Schuber-t, por Orq. 'del Covent Garden.
Disco sol. por Asunción Miró, (le)



PROGRiJíA DE DISCOS
iiUnes, 29 de S«pt4embre de 4*7.

/
' *V' ♦ ^

A las 13 b- ^

;gîM DE tí'^r
OPERETA; FANTASIAS Y ERaQIIENTOS ESCOGIDOS

P Por Orquesta Artística Dajos Bela' de Berlín.
2231 G. 0. XI- "Potpourri de "La CASA DE LilS TRES MUCHACH^tS" de Schubert.

ZSXS
^ (2 caras)

Por Orquesta Eilarmónica de Yiena.

P. E. X2- "Fantasía de EYA" de Lehár. (2 caras)

Por Orquesta New Mayfair.

2í^28 G. L. "Canto indio de amor" ( de "ROSE MARIE" de Friml.
"Linae db mis sueños" (

Por María Milten y. Max Mensing.

P.P. ''5- "EL PILOTO" de Kollo. (2 caras)

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

P. T. " 6- "POTPOURRI DE CANCIONES DE PAUL LINCKS" (2 caras)

A las 13, 4o h-

IMPERIO iiRGl-'iNTINA

27 g. P. 0. > 7- "EL DÍA ^US NaCI YO" de Mostazo.
'■Ô- "FALSA, MONEDA" de Mostazo.

36H0 P. C. 9- "DAÎvIE UTJ BESO" Canción, de .Eernadez Sahw y Rivera.
10- "PARA TI..." de Moltó.

3639 P. C. cil- "LUNA JDKTO AL MAR" de Halpern.
Q12- "PPASAN LOS GITANOS" Canción húngara, de Halpern.

36^1 P. C. 013- "CRUCECITA DE HIERRO" de Molleda.
cl4- "MARIA dEL mar de Molleda.

^ ;i: st: )(; * >((



0 PROGRAÍ.ui DE DISCOS
Lunes, 29 âe -Septiembre de

A las 1^ h- ■

'v:

suplemento;

Por Michael Jary y su *^rquesta.

P, O. O l-\"Foxtrot, de yVals, de "ADIOS FRANCISCA" Jary. (2 caras)

Por Trio Camagüey. "

P. 0. ■'''2-' "ESO ES QUE ESTAS liNAAGRAuO" de Ruiz, de Luna.
.:3A.. "CilBALIERO NO ME DIGA" de Ruiz de Luna.

Por Issa ï'erBira y su Orquesta.

P. R. >-''-%OCH,ES DE TERiiORUZif Bolero, de ^ara.
n5-- "TENGO UN SECRETO" Tanguillo, ae Earcel.

Por Bing Crosby.

P. 0. 6-- "CONCHITA MifflQUITA LOPEZ" ae ^tyne.
"LA ARENA CANTANTE DE ALüMOSA" de Gannon.

A las IM-, 25 h-

0ANC IONES POR HB1¿N's GESA'IGS

P. P. "CANCIÓN DEL lîARDîERO" de Roon thai.
'-9- "EL .BRAZO DEL îvLUÎiSTRILLO DE ALDEA" de Markgraf.

A las 1^, ^5 N-

ORQUESTA ijEL EIAR

P. G. 10-X%0îmiSAS Y FLORES" de AlBitablle.
ll-V'SERENATA FLORENTINA" de Castagnoli.

A las 1^, 55 h-

SOLOS DE SAXOFÓN

Por Albert Brâu.

. P. 12-0"PBQ,UHtO BALLET" de BrSa.
13-0"PERFÜÍáE" de Brflu.



( \ ? .í.

PROGR^m uS DIS COS
Lunes, 29 de Septiembre de 4-7.

7. '. -í9' .•

A.las 15, 20 h- ^

TONiiDILLAS POR JUANITA R3INA

• ^
14-82 P. L. I-X^'GOIÍPUSSTA Y SIN NOVIO " Pasodoble, de Quiroga.

2--'í"TU ERES MI ÎIARIO" Zambra, de Quintero.

1292 P. L. 5-y»'aáNCldN DEL OLá" Bulerias, de Quiroga.
4~:::/*»LA niña de ESPim A" Pasodoble, de Quiroga.

14-81 P. L. 5-í>"LAGaRTIJ,ERA" Bulerias, de Quiroga.
6-X"IvDíNUELii. LA DE JEREZ" Pasodoble, de Quirgga.

A las 15, 4S h-

MINIATURAS

Por Orquesta Hans Busoh.

P. p. 7-^"CáiNCIÓN de .^ÎOR DEL VIOLIN" deYinkler.
8-X"BAJ0, muy BAJO" sde Stanke.

Por Leo Eysold y su Orquesta.

P. T. 9-0"SUÑO INPAI^TIL" de Rixner.
10-^":rLUSI0NES INPiiNTILES" de Rixner.

*
^ _ sti _



*\
. -'•r

PROGRAIIA DE DIS© S
Lunes,■-•■'29 de •Septiembre de 4-7.

A las 18 h- c-

•^^/%C,AL Ot*

GRABACIONES LIGERAS DE ACTITALIDAD

3457

3515

3377

3467

P. R.

P. R.

p. 0.

p. L.

Por Carmen Olmedo.

1-v"B.iRRIO MEGRO" Foxtrot, ae Tejedor.
2-^. "LA LUPE" Vals, mejicano, de "

por Jorge Gallarzo y su Gonujunto,

3- -%IAS LINDO ES BESAR" Corrido, de Martinez Serramo.
4_. "NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN" V Is mejicano, de Fabián,

Por Riña Celi y su Equipo Musical.

5·í^''"N0, NO, NO" Foxtrot, de Simons.
6-^" "DEBIAS SER TU" Fox, de Jones.

Por Ricardo Monasterio.

r-^'LA NIÑA DE míBATADORES" Pasodoble, de Arevalillo.
^-'^"MI :S VD. QUE BONITO' Samba, de iD:·evalillo.

A las 18, 20 h-

"DOÑA FRANGISC?UITA"
de Vive, Romero y Fernadez Shaw.

album)

ACTO I

[de la cara 1^ a la 7)

BîTERPRETEâ; FELISA HERRERO
SELICA PÉREZ CA'ÍPIO
EI£ELIO VENDRELL
tenor cómico
BLASCO

Coro y Orq.

ACTO II

(de la cara ^ a la 13)

ACTO III

(de la cara l4 a la 16) A/ 77'^'



PROGMA DE DISCOS
Lunes, 2^ de Septiembre fië M-J

A las 19, 15 h-

SL VIOLIN uÊ HEIFETZ

89 Violin. g. L, 1-0»«habansra'' de Salnt-SaSns. (2 caras)
19 Violin. S. L. 2-- "Z^îPaTEADO" Danza española, de Sarasate.

3--"MELODÍA HEBREA" de Achron.

A,las 19, 50 b-

CORALES

Por Coros Violeta de Clabé.

38 Cors. G. R. DM-- ":ELS PECADORS" de Vlavé. (2 caras)
Por Orfeó Català, Bajo la Dirección del Mstro: Millet.

2^■ Cors. G. L.
, f'5- "MARINADA" de Perez Moya, (le)



PROGÎUÎ.ÎA DE DISCOS
Lunes, 29 de SeptteïÈbr^ <lé M-y.

A las 20 h-

GíUBiiC IONES ligeras DE aCTUALlDA'

Por Carmen Olmedo.

3^57 P. R. 1- "BARRIO NEGRO" Foz^trot, de Te;jedor.
2-. "LA LUPE" Vals mejicano, de "

Por Jorge Gallarzo, y su conjunto.
%

3515 P. R. 3- "lAABINDO ES BESAR" CorricLo, ae Martinez Serrano.
^ "NO TE OLVIDES DE iü CORAZdN" Vals mejicano, de Fabián.

Por Riña Celi y su Equipa Misleal.

3377 P. 0. 5- "NO, NO, NO" Fox-trot, de Simons.
. é- "DEBI.:S SER TU" Fox, de Jones. '

34-67 Ñ. L.

Por Ricardo Monasterio.
ft

"LA NINa DE EMBAJADORES" f-asodoble, de Arevalillo.
5-' "MIRE QUE BONIOX)" Samba, de ürevalillo.

A las 20, 35 h-

3688

BOíáBONES ORqUESTiiLES

Por Mario Traversa Violinista.

P. P. 9-''^ "SERENATA A LA GUITARRA" de Funk,
10-^. "CREPUSCULO" de Grothe.

Por Orquesta Guitón del íeatro Paramount de Londres.
i-

P. L. 11- ."ROSaS DEL SUR" Vals, de Juan Strauss.
12->;"VAL3 de la novia" de ^ " "

Por Orquesta Hans Busch.

P. P 13-X'"U1'ÍA PRADERA HUNGARA" de V/alae.
14-X"MIL CANCIONES" de Busch.

06 Viol P. R.

Por Carlos Sedano, ■(

15-w"CANCIÓN SBf PALABRí^" de Fileuse.
16-^"JOTa a MIGUEL FLETA" cr

V



PHOGRim DE DISCOS

À las 21, 33 h-

Lunes, 29 de Septiembre de ^7

. -DINAH SHORE EN SUS RECIENTES IIvlPRESIONES

^ g. P, L . 1->"CUSRP0 Y aUvîA" Foxtrot, de Green.
2^^^'»GLÜC, GLUC" de More t.

3368 P. L. 3- "DiffiîA FINGIDA» de Ellington.
4- »P0L70 DE ESTRELLAS» de Parish.

3090 P. L f- » TU Y YO" de v'/illson.
6- "SI 7INISRA3 A MI CASA" de Porter,

/,
•

et '

Su

#■^ Í

% .



PHDGRÁIvía i>E 'uïD COS
Lunes, 29 de Septiembre de ^7

íi las 22, 05 h-

1ISL0DÍ4S DE TODO TIEiíPO

2530 P. L.

12 Zinga.P.O,

Por Orquesta Yictor de Salón.

1->rf»SSREÎÎAT4» de Toselli.
2- "LOS ROÜÍANTIGOS" Vals, de Lanner,

Por La Kazanova.

3- "CZARDA" de Gentûer.
^ "TRIS(]?EZíi" de Chopin.

A las 22, 20 h-

)OBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

59 gSr. P. L. 5-

71 Sar. - P. L.

21 ar.

23 Sar,

31 Sar.

P. R. 9-
10-

P. R. 11-
12-

P. L. 1^-

GIRONa AHiLlDA" Sardana, de Bou,
"EL cavaller ENAÎIORT" Sardana, de Manen.

EL SENYOR ESTEVE" de Morera.
LES FÜLlES SEQDBS" Sardana, de Morera.

LA pepita MJiRlA TERESA" Sardna, de Xuanola.
RL PARDAL" Sardana, de Baró.
JOQUINES d'TIDíA Pi^TORA" Sardana, de Agramunt.
IDILI CAPRICCI03" Sardana, de Saló.
LLEVANTINA" Sardana, de Bou.
EL SENYOR ESTEVE" Sardana, de.Morera.

S



-.0^.
por Don "^jÇLtNTIN

MORAGAS ROGER, ¿ara radiar el lunes, dfa
\

E9 de septiembre de 1947, a las dos y me-5: f '
■* ;

dia de la tarde. <? è
- -?/,■.

»í>-' ^ ,-7
■ ■ /

h'ft'

los pozos petrolíferos del Irán (persia) ctsrTÍinua^ a trayendo
la codicia de las potencias, dós de ellas, principalmente, tienen
puestas sus miradas y sus apetencias en aqxiellas tierras en que
sus más antiguas tradiciones son de índole caballeresca y se sinte¬
tizan en un concepto de la vida, que considera a toda existencia en
\ina constante pugna entre el Bien y el Mal, Dos principios opues¬

tos, simbolizados en dos seres divinos, orrauz y Ahrlaan, que lu¬
chan sin cásar seciindados por sus adictas milicias# El Bien - se
decía el antiguo pueblo persa -, es la luz, el día. El Mal, es la
tiniebla, la noche. Ies seres puros y nobles deben unirse a la fa¬
lange de la luz, para combatir sin descanso a la noche, Y el pue¬
blo sugestionado, atraído por los esplendores del c\ilto a su índice
solar, levanta sus ojos al cielo y rechaza lo impuro, innoble y ra£
trero; pero sabe que no siempre triunfa y se impone al día. Que
necesariamente llegan las tinieblas y se resigna cuando el destino
le es adverso, y - señala un escritor - »»esta conformidad con el mio
nentáneo triunfó de las tinieblas, dulcifica el carácter enárgico
del persa antiguo con cierta poática y sifâve molicie que feace flore
oer rosas y anánonas en el cru^^ palenque de su trágico teatro.
De ahí fluye un venero de poesía y de esperanza; pues el persa
cree siempre en el triunfo final, indefectible, da la luz, y, por
lo tanto, en el milagro do la gracia, aun sin la fatiga del esfuer¬
zo» ,,, La victoria ^ Mitra,el purificador, el infalible. El sol
acabará siempre vanciendo a la Noche ,,, la influencia de esta con
viccián, profundamente arraigada, origina generalmente en todo ind¿
víduo dos direcciones opuestas: una orientada a la accián, otra al
sosiego. De una parte, la lucha, el caballo, la lanza, la empresa
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arriesgada; do otra, el jardín, los trinos del ruiseñor, la noche,
el aiaor. Y de ser posible todo onaaroado on la fastuosidad de la

corte brillante, fastuosa» Y entre esas delicadezas y energías, ^
quietudes y enbates; se forja un personaje singular qiie encarna

virtudes y defectos, y curiosos contrastos, íSs Jerjes, el caudillo
de la prlnera invasion grioga. í?uerte y delicado. Bsfrbaro y sons¿
ble. Jcsrjes no 'ira;;ila en castigar a los elaaieatos cuando se desa¬
tan y Hors pensando en las víctiKae que va a causar, cuando empren
de una campaña guerra «Earchemos contra los griegos» ordena y

al pasar el Ealesponto para invadir la E^lade, sus tropas encuen¬
tran un obstáculo: al jar. El mar tormentoso que impide la marcha

del ojároito y 61 ray monta en odiara. Su enemigo es la naturale¬

za; las olas enoreípadar;; y sin vacilacidn dn' una ordon. Manda
azctar con fdrulas de hienx) las eFtremacidas cepaldas del isarinc

dios. El soberano no puede tolerar que sus planes sufran demora,

ía naturaleza se lo inpide. Pues bien, la naturaleza reciba el

castigo de unos azotes ... Y lo alemo que no se detiene en el cas¬
tigo, tampoco se dotlone cuando llora al llegar a Grecia y piensa
en los niños que norirdn por sus afanes de conquista. lEl ha provo

ca do la guerra! Ilnooentes ci*iaturas morirán por su culpa! Jerjes
llora, Taeditando on los seros que va a hacer desdicha dos. Poro no
se oetieno en su conquista, ni siente romordlmientos. Ordona.
"Adelante» ... Y avanza, sin recordar las lágrimas vertidas, ni
los dolores que sembrará por doquier. Delicado y endrgioo. Brutal
y sensible. Cuando en cierta ocas lán marcha por un camino se detie
ne adairado y sorprendido ante la èir·scia y esbeltez da un plátano.
Contempla sus hojaji, su parfeocicín y dospojándoso de una pulsera de
oro que adornaba su p\úío, "Col3S,dla de una rafea», dispone ... ISi
soldado cumple la ordan. Y Jerjes quedai^ en las páginas de la his
torta coao prototipo de un personaje que lo mismo castiga a la natu
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raleza «a palos»* cuando le lapide realizar un proyecto, que premia
la belle2a de aquella ciœindo le ofrece la oonteaplaciái belíísitia
de un plíítano.
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-Aqlil H ÜIO B,:rCíüX5?ï^ {BXsÇO.>. â^ l'IMPO Siî ..RLXii* ÜECIR iû ^^Ují S ÎGUE;
-OImJDiX» îv,iaiX*fiiiS..«Bistraddw^ que loé ofrece la Ruevu Urbaniz^clda aLUciBBOSa*
ÀlXiûRBOOii*.,lu iutiu?ale5íí*esplendors IL-.110 y montaSft,pinos y lejanlaf?,
y a veinte kil&netroír de jasfeeloíiué^^ Urbanización de Roy y de rufiana?
o^LaXiROSr.. {'.R ..GR..na-v RL fcliiO. '.S^JeU s£ r:.i X J.i<), iJllXIRî

. "
v- '

-ona^ii y iáIIX..HjáB,por Poufíá^^fe^ íüijí i¡iL SOiilBO.

X. : r uni o

Pouriaet - iîueiicis nocRos sofiorer radioyente f ,. #Cíida día que cano Roy puedo comtini
c ries uju do mii;- sutii f-coionee^yo lo rurco con un., cruz en mi c.alendarlo,pura
ucord rme riempre do que fuó p.ira ní m día seBalado». .00210 el ¿ue se quita un
peso de enoima,Re logrado acabar para siempre con uin. de mis dudas#..^o pueden
u tedes im.<ginar-o cuantas veces envidioco he mir .do lleno de usíanbro-ácuelífcw
.\que b.,;)a|!í por 1 < ijiagoual R.,bl-ndo anlmosumente entre cX,oonteñtoK en

ú peoto feliz,daspuoE do Raber acir-tido a un partido de futbol de aquellos tan
1 sonado: que durants el año iuenan tantos♦♦..Yo por lo que sublu,nubla sólomente
^

que R.biâ que pagar precioa bastante crecidos -por éso me abstuve siempre-.y que
ad^ads,miles de espectadores eatuciaetas re pasaban una t^rde entera de pie,con
frió,con rol o con Iluvia-Raciendo equilibrios y regates con 1-- cabeza busc.:üido
una reridijita,un Ruoquetiio entre los espectadores,para ver algo de lo que posa¬
ba en el ©ampo♦..^ubfa ,ue tenía quo rer un gran espectáculo cuando llevaba a ta¬
le entu ia ao" y a reroejantos eaorifie.ioe,pu33,lncluno Re oido más de una vez,
a novia ele* con ciadas,queiarse de -u novio,el cue en vez de Rabiarles de amor,
BUe mayèrea frases de elogio las dodicaban a Ic: cRutfr,a los comers y a los gols
Roy,gracias u líiofi lo Re cocœrendido todo,y ya b6 de qué vu,,,leyendo la krensk
do e to días Re ; olido de mií: dudas al conocer el nuevo Xleglamento de utuioionoe,
y su causae,,.iifectívamento,las unas y las otraa --on de lo más erpectaoulur que
dar: e puede, ÍY yo que 110 lo nabíal,.. .líntro las mucRas cosas que quedan proRibi-
das veo é tu8;"nusenti4rse del cumpo in percaino del árbltro o reintegrarse sin su
autorizaciónj imulaclÓn-de lerioaés....alegar ol b-lón del punto donde debe ser
colocado,retenerlo,ooíiarlo deliberadamente fuera para ret^-rdar la reanud^-ción del
jue60,..ae consideracióii al iírbitro,a los adverrorior o ul público.,.Insulto,ame¬
naza, intento de «grerióa, in llegar a consumarla,proveeación con gestos groseros
o fraaes Ini olentes a otro jugador o conducir, e en fosm^ que pueda excitar al pú¬
blico...Blacfemlus,insulto. al árbitro.prote*tu airada de las decisiones,excitar
o ixiduoir a ojiro jugador a/ que oufi e daño aun contrario. • .agresión o valerse de
malos ardides o de lu violencia contundente pura dañar a otro judder....^igreDión
mutua o reciproca entre dor a máí: juguclores,..aopeler una agresión inmediatamea-
te de pues de producida Ó3ta,.'iempr® que la reacción no sea de.':proporcionaaa,.ame
nuzar,zuraiide-4f u ofender de obra al ¿tpbitrc,o In; olentar?e..,iigresiôn al árbitro
iisolentor e con el público,in olt^ a un e péctador o entrar en colisióncon él%,
y no ó cuaixtuf! cosu:^ iaás,,,t.iiRora ocmçprondo lo mpufones por entrar,al por que
reconozco Raberme perdido un e pectáculo e tupendo# ^quó laetliaa no Raberme ente¬
rado antes l rere no é,. ,s.uitájidole todo óso,a mí me parece que ya no será tan di
vertido! (SE EL SOíaUO. SE ÀiXaíia P^U ÛiâCIR LO .UL ? Xm&l

jí a. las cosos les sucamoH de ru propia salsa,forzósamente Roa de perder interés
Luiten u tedes a la vida e. as Rorus tran uilas que burcamop despeas de Ruber cum-
>lido nue tras obiig-i.ciones,y ?qué quedaf..,Ll ploer do lo placeros op poceer en
IlbáRROSa «na torre donde ir a pimam gozar de calma v de paisaje,,aparte la tran-
Juilidad que reprerenta sáber que Remo. colocado,y bien colocu.do,,nuestro dinero.,
na AJufcoddlCSA ,puede U: te4 sacar dos probecRop .uno di.- fruttxr de lu vida,otro,hucor
üi:, buen negocio,labrarse un porvenir.. .Uuda día todos r¡mor bur eando cada vez zaás
aire,© paçlo vital,Rorlzontes que animim,y todo enclavado oa algo oue es nuestro,
qufc 110: pertenece y pura Eiempre,.,rti(BaiiEOtjA ea la nueva Urbanización que reúne
ólamente ventajas y prosperidades,que brinda a todos Iw facilidad de couseguir
lo que todoí: Remo deseado r ien^ireí sor propietario, BÓaio u* ted en ¿ibujBEO-R, •.
Si R<^ no lo con. igue en ALEaHROSA.es por que no quiere, íóXwjHEOuj^I t-ué bonita
Of ^LLBiiHEÛSAI (SE EL ;-:OKXüO. PE P«a.- ÍÁ.GXHI
E Ü U U 1 U ¿c X O .

-?q,ulere u^ted. aprobecRar verdadera oportunidad? alBaiiittitiA se la brinda*
sin nuaii^naolcrcrr,"!-" «iburnc-,..AiyrÁí^.fr'A wríísíçRrde-íte :^.ír.o erëepeio-
naa,,.,sl sube aprobeoRór la oT)ortun?.dttd,v0ala,,,,ihformes,cocRes p^a visitarla^
pl'ino .conólcionae de venta,iLíza leso de Xa laja a» Teléfono 14-8-78, íLu jiueva
Urbanización del porvenir? eLBuERCBA, (SE .:EEàiíü.rt. EL SOiil-DO jjii< «
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i^fíintoiila "MOfí GITAÜíO" ••.« unos cootpases (queda de fondo)

LOCUTOR: Aviso a nuestros radioyentes.
Señoras, señoritas..• Consecuentes con nuestra proaesa, vamos a
darles hoy un avance de nuestra próxima Emisión Peu»nina, que
desde nuestros Estudies y a partir del día 9 emltireace todos
3 os ;^ucTes a las tres y media de la tarde.

son máltiples los requerimientos que nos han hecho nuestras
cuentes deseosas de conocer detallas de una emisión,a ELIAS
exclusivamente deditcadrs

No son pocos también los caballeros que nos preguntaB perqué
Radio Barcelona es tan pródiga en emisiones exclusivamente fe¬
meninas, y se muestran un. poco-'^oelosos de este privilegio.

Á EHAS y a EHiOS daremos contestación oportuna.

Déjennos, queridas oyentes, que sean EliOS los que primero re¬
ciban contestación. No olvidemos que EL ©s hoiiibre y como a tal
debe ocupar el lugar preferente.

/jsi pues, vamos a contestar a los simpáticos para que
no pongan obstáculos a nuestra misión radiofónica en pro de
la mujer.

Amigos oyentes: Todo cuento Radio Barcelona hace y hará hácia
la mujer, es en realidad un obsequio para Vds. pues todo lo
bueno que encierra el alma .femenina ?a quién va destinado si
no es al sexo, masculino?

t.
Dejen |>ties que sus encantadoras mujercitas sinatonicen nuestras
emisiones a ELLAS dedicadas,y verán complacidos sus anhelos, al
llegar al hogar y hallar a sus ifladres, esposas, herioanas, etc.
diligentes y hacendosas, dis|)uestas a seguir cuantas sugeren¬
cias se lei^han hecho por voz de nuestros locutores.
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Bo preteMeiâoe on diclm ï>3isi6ïi daries consejos (cjue no pidan
espontòneaiíiente) imesto que cada hogar y cada coraz&n es un

flBÚindo coapletaiaente distinto.

Ho pt'eteendeaos caabiar sus helares,^ deseaace baccdos, a ser po¬
sible, mas gratos. HUestra &Jlsiíín será sencilla y elevada a le parí

I,
^

*

Eencilla ■porgue todas las páginas de mestaea ¿evistaCpues une
íi;evlsta femenina hemos montado para StLAí) serán breves y sencillos
apuntes^ religiosos, literariœ, musicales, histáricos, sociales^
V elevada, por los selectlsimcfe colabox-adores que con mimo y ternura
iniirdta han dirigido esta imí&iòh hácia EIIA, vuestra ELLA..

i

Buestra Eevista es pai'a la mujer sabia (Dios nos libre de esa

pedanteria) es para la mujer de te»das las edades, de todas^lases
sociàles- pero de gran corazón. -

i cr nuestras portadas ,pasai'án damas de racio abolengo, títulos
altisonantes, descendientes de reyes y Grandes de ispaíía»

Pero Jimto a los nafcres de título nobiliario, iraá los títulos
conseguidos por talento, cultura, bondad, arte, etc.

Habrá páginas para nuestras abuelas, lue recordarán con diilce
añoranza tiempo» i>aBados, cuyo recuerdo hace «as grato el moment o
actual, en que el peso de los ancfô las bOTtá va arrasti'ando dulce¬
mente a otro mundo lejímo.

queremos que mestras queridas abueliten suenen, y al sc^ar, scm-
rían con emcxïiôn al revivir tiempos que fueron hermosos por el res¬
peto y dulzura que vivió rodeada le mujer.

Asi pues,, aminos oyentesï a uus ainielitas van dedicadas nuedras
primeras líneas. Pejamos a sus labic^ la misión de decirles que
todos los Jueves a las toes y media, jíadio Barcelona dedicará
Eevista una página a sus bellos tiempos, Pscoged para ella el más
cóaiodo sillón de la casa, sentadla en un rinconcito silencioso, al
lado del aparato receptor, dadle un beso en la frente en nuestro
nombre y ... dejfidla sólita, que ci^ore sus ojos y que sueñe al



conjuro de las bellistiûas páginas que nuestro gran cronista de
costUiibres barcelonesas, iücardo suñé, ha escrito-exprofeso para

ELLAS, las abuelitas- denominándolas Páginas retrospectivas- "De
cuando nuestx*as abuelas coqueteaban".

Basta per hoy, amigos c^entes^ Seguiremos mañana si Dios quiere
a la misma hora y dedicaremos nuestra atención a ELLAS MADiaJS.-
Os saluda Hadio Barcelona*• . ,

Y a Vds, queriddjs aaigfig, les rogamos \in poco de paciencia, de¬
jen que EILQS se vayan convenciendo que nuestra próxima eiaisión
femenina es exclusiva para WSSansr Vds* pero dediOada a través de
la mujer a la felicidad suya.

V' 1
Sineronicen hoy a la s 20 horas* y conocerán de® colaboraciones

interesantísimas que la vos de nuestro poeta An drés de Prada les
presentsráí Sun Leda- cronista de Sociedad y:Condesa de la Encina,
.^3masûS:iMm±MÙMs. que tiene a su cargo la sección de Bermas Sociales

ITn saludo afectuoso y hasta la noche*
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