
'RADIO BARCEL'ONA

PRO G R',A. MA R A DIO -BARCELONA,

DOMINGO, llENERO

EMISIÓN' RADIO-BA~CELONA

(Hotel Colón, 325 metros!

(Hutel Colón) 32~ metros
18 h. no: Conferencia r.,gnlcola Cotización de mer-

cados. .
I,b h. 30: El célebre gu YlrI'ista R.. ~áinz de la Maza

ejecutnrá vanas cornposrcioncs.
18 h. 45: Rec.ral de poesías por el señor Toresky

«Un trompa», (Luis Millá); «Las señoras
v sombreros» (Antonio Gimenez); «Lo Fe-
rrer de Tall»' balada (Pitarra) ; «Oración
de la Bohern in» (Antonio Estrerns).

19 h. 00: Retransmisión del cuarto acto de los «Ma-
estros Cantores (Wagner, que se represen-

. tara en el Gran Teatro del Liceo.
20 h. 45: Crónica deportiva. .
20 h. 50: El quinteto «Nice» interpretará: «Marche

of the Mannikins» (Onivas) Piano \Vagner

LUNES, 12 ENERO

r8 h. 00: El quinteto «1\ .ce» interpretara: «The Pea-
cock» fox (Harley); «Mello Cello» vals (Mo-

ret); «Stars» f'ox (Alden); "Mazurca Azul»
one-step (Franz Lehar); «An Orange gro-
ve in California» Iox (Berlín); "Los sal-
tirnbanquis» fantasía (Ganne) : "Córdoba»
Albeniz); "Rapsodia Valenciana» (Penella);
«Salut d 'arnour» (Elgar).

21 h. 00: Retransmisión del primer acto de "Los
Maestros Cantores» )Wagner).. que se re-
presentará en el Gran Teatro del Liceo.

21 h. 30: La Copla "Barcelona» dirigida por el com-
positor señor José Serra y de la que forma
parte el concertista ele tenora señor Alber-
to Martí, interpretad, las siguientes sarda-
nas "Florida» (Pujol) : «Ernpor'ita na» re,!
corts del Contrapas (Raurich); «Mría Rosa»
(Serra hijo); «Seternbre» a en Juli Garre-
ta (E. Casals) , "El cavaller enamorat» {Ma-
nén); «Camí del poble» (Mayraí).

22 h. J S: El imitador de clase ele animales señor
Ramón Blanch en colaborac.ón del señor
Toresky.

22 h. 30: Cha'rl a Femenina, por el esecritor señor
J. Arrarás.

22 h. 40: La canzonetista señorita Nelly Dalumau,
cantará: "Luis Miguel» (Costa); «Cata.u ,
nya plor a» (Tragant y Viladomat); "Eso ...
no» (Camprubí y Noel); «La Festa Majó»
Tragan); «Pilara la de Torrero» (Quirós);
"Pascua Florida» (Llurba y Perez Martr-
nez) ; "La Cruz de guerra» (Prado y Costa)
"La Fornera de la Ronda» (Misterio y Pe-
rez Martines), Piano Werner.

MARTES, 13 ENER.O

18 h. "o: El quinteto «Nice interpretará: "En la
Verbena» schotis (Varguésj ; "Oran» paso-
doble (Aduá); "Serenata Española» (Guell);
«Manen» fantasía (Massenet). f
La canzonetista señor ta Asunción Balcells
cantará: "Tu mirada» (Molina y Costa);
«Puntair e ufana» (Costa); "Muñecos» (Cos-

¡g h. 30:

f

ta); «El fill de. ningú» (Costa); "Rosa mu-
jer» (Tragan); "Porque era negro» (Tra-
gan).

2) h. 00: El barítono Jiaquín Soler, acompañado al
piano -por. la señora Blanca Borges, can-
tará: "La Ternpestadu» monólogo (Chapi);

.«Rigoletto» (Verdi) . El conocido tenor se-
. ñor Metarn cantará : "Mi niña» habanera
«Meus amores» canción gallega.

21 h. 30: El señor Aragonés reci tará: coQ'ue solos
quedan los muertos!» (Gustavo .A. Bec-
quer); "Canto' del Converso» Ernesto J au-
mandreu) ; "Lo clau» F. Soler Pitarra);
"L 'ánima en pena» (Aniceto Pagés).

;'2 h. 00: La orquestina «New-York» interpretal-á ;
«Dernier Boston» vals (Rodriguez); «l azz
bay» 'fox (Dernon}: «Caprinho» tango (Sen-
tis); "Avenida de Mayo» pericón (Suñé) ;
«Blues» shirnmy (Worslay)"; "Suspiros de
una maja» pasodoble (F. del Cerro); "Se
suplica» schotis (Dernonj j. "Danza de las
Libélulas» sh imrny (Franz Lehar); «Aline»
one-step (Hennion).

MIER.COLES. 14 ENERO

,8 h. 00: El qu intento «Nice» interprefar á : «Cairo
town» fox (Fisher) "La vra i» samba (Fa-
rias}, «Au pays de Lotus dcr» Chinese
Blues (Bourrl); «Marquisette» vals serenate
(Sentis); "Las carceleras» fantasía (Peidro).
La canzonetista señorita Angelita Abellita
cantará: "La Claveles» (Lito y Molina) ,
"Despierta amor» (Llurba); "La rifadora»
(Gallego); "La Riteta» (Noel y Costa); "La
filia del mar» (Llurba y Balanza); "Ca-
riño de madre» (Tragan); "Tu oh !» (Tra-
ga!'); "El caltiró de .a cardina» (Bou).
El sexteto «Galvez interpretará el s guien-
te programa: "La boda de Luis Alonso»
Gimenez); «Concierto de clarinere» (Mo.,
zart); por el concertista José Nori; "La
Euferpense» fantasía catalana» (Manén) ;
"Aires Bohemios» (Sarasate) solo de violín
por el concertista señor Guerin; «Aragón»
(Albeniz).

La señora Olivar Escoté cantará: "¿ Solte-
ra... casada o» (G alobardas y Casamozj ;
«Saravack» java (maestro .Hervas); «Nena»
(Puche y Casamoz); «Voreta la mar» (Dal-
mau y Borrás de Palau); «Juguetes de
amor» (Galobardas y Casamoz i : «Les Ca-
melles» (Misterio' y Perez Marrinez).
Retransmisión del tercer acto de "Los
Maestros Cantores», de \~7ag/i1er, que se
representará en el Gran Teatro del Liceo.

Piano Werner.

r8 h. 30:

21 h. 00:

22 h. 00:

22 h. 30:

JUEVES 15 ENERO

r8 h. 00: El quinteto Níce interpretará "Pericón del
Paraguay» (Torren s) ; «Mort darnour», vals
(Stolz); «Lavapiés», Scbotis (J ordá); "Te-
lefunken», potpourri de operetas (Morena);
"La revancha ele Lantruche», Fox (For-
dend); «Medje», tang'o (Sylvano.
El Sr. Toreskv dará SU acostumbrada se-
sión infant 1 recitando «Ernbolichs de fa-
milia» (Luis Millá) ; "Poesías cómicas» (To-
resky); . «Poesía Espeluznante» (Federico
Ventur ini) : «Colegio de niños» (Toresky);
"Canción americana» (Jorge Pearson).

18 h. 30:



10 h. 50: El quinteto Nice interpretará "No llores»,
tango (Sentís); «Beautíful Faces'». Fax
(Berlín); «L'invite a la java» (Ivain);
"J azzy-one», one-step (Dardany).., "

21 h. 00: Retransmisión ínte¡:(ra del 'estreno en -Es-:
paña de "La Flauta Mágica», de Mozart,
que se representará en el Gran Teatro del
Liceo. . , ,

VIERNES, 16 ENERO

18 h. 00: El qtiinteto Nice interpretará «That bi¡:(
blond Marnrna», Fax (Monaco); «j e ne mar-

'che pas», vals (Alstyne}: "Romería el' la
Ermita», vals (Rantló); "Java \:!:es' petirs
marquis» (Ivain); «Wana», Fox (Friend);
«Eleuterio», schotis' (Valls); "Ilusión de
Muñeca», tango (Don-as Vil a) r "Bohemia»,
one-step (Weslyn).' "
La Srta. Siri-Ioy cantará '"S01 'cle España»
(Valverde y, Font); "Flor de aman> (Mon-
tes'inos y Wo lter) : «Grenna» (Montesinos
y Larruga),
Concierto por la orquesta «Fatxendas», de
Sabadell, que tan acertadamente dirige el
maestro Petr i. interpoetándo 'el siguiente
programa: "Ecos ,del Haren», capricho
oriental (Vila).; «Aida», fantasía (Verdi);
«Pagliacci», fantasía (Leoncavallo); "Mi-
nuet» (Ardiri) : «Rienz i», fantasía (vVag;-
ner).
La soprano dramática, Srta. Josefina
Blanch, acompañada al piano por el maes-
tro Sr. Vidal Nonell, cantará "Se tu m' ami»
(Pergclese) : «Aida», ritorna vincitor (Vere
di).
La Srta. Ernilia Miret, primer premio del
Conservatorio de Bruselas, interpretará el
siguiente recital de piano "Sonata en Ca
mayor» (Mozart: a), (Andante gracioso: b),
(Minuetto: c). (Trío: e), Allá Turca), (Sue-
ño de Amor (Liszt); "Danza ritual del fue-
gO» de "El árnor del Brugo» (Falla).

i8 h. 45:

21 h. 00:

22 h. 00:

22 h. 15:

/'

SABADO, 17 ENERO

18 h. 00: El Q\linteto, Nice interpretará "Macanudo»,
pericón (Seguro}: ,,,Java-Java»', (Harley) ;
«Margie», Jox (Conrad); "Noches de Ver-
bena», schotis (Fuster); "Bebe», fax (Sil-
ver); «Bob et moi», vals (Cuvillier}: «Say
it wh ile dancing», fax (Silver); «Syrnpathy»,
vals' (Sar~ut); «The Egiptjan». shirnmy

. Worley) : «Keep you r face I toward the
Sunshine», two-step (Rose).

21 h. 00: Retr ansmisión del prólogo de. Mefistofeles»,
de Boito, que se representará en el Gran
Teatro del Liceo.

22 h. 00: El Sr. Eugenio Tarragó recitará "Gota de
llanto».o, Santa Cruz) : «La Palmada» (M.
Zeno Garidía); "Lo Gall» , (J: 'Coleü).

22 h. 20 La liederista Carmen Arnat; acompañada al
piano por el concertista José Caminals,
cantará «Festa damor» (Weingartner) ; «Pen-
dant le bal» (Tchaikowsky); "La Filador a»

(Moningko) ;' «No 't coheixia» (Borrás de Palau); "Fe-
o. licitat» (Apeles Mestres); "El Bastó» (Pa-

_' lss'a); piano, Werner. ., ' .,.
21 h. 00: Transmisión de señales ho~i:as.
21 h. 1,5: Orquesta '"Radio»: Música ara' baile, con

'el concurso de profesor de swann Y xi-
10f6n. '

22 h. 00: Recitado de diversa poesías por el 'señor
Olrnetla, (a, peti~n).

, Din. ctor artístico:
José :,M.a Aleu

(COM"; [[ORENS 'l. BUFILL l.tda.)
",' . ~.
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B--A R e E L O N'AR A DIO
¡;'unes,- 19 .EneroALeAN e E

Retransm¡s~ón del estreno en España de la
"Flauta mág+ca"

De verdadero ac~nrecim¡",nto attistico puede califi-'-
carse el estreno _en España de 'la ópera del inmortal
Mozart "La Flauta Mágica». Brillantígjmo. aspecto
ofrecía nuestro gran Coliseurn que por vez pr irner a en
España recogía las armonías del gran' maestro ni1.!-

sica!. , '"
Exp~ctación ,inmens.~r ~espert() entre el. público, .,~e'

por primera v:ez se diera íntegra por radío una ..opela
di nuestro' Licco.j y por esta causa durante; breves
días se han.' colocado cen tenares . de .aparatos en las
ciudades' y pueblos que, abarca, Radio-Barcelona.

La transrrfisión fué purísima y se oyq cap 'gra,n
intensidad, como asi nos lo comunican de las cuatro
provincias catalanas, Aragón, Valencia, Palma, B;il-
bao Sevilla, Jaén en lo que se .refiere .,en la pemn-
sula' y el mediodía de Francia, París, 'qann~s,' Mar-
sella etc, por lo que. se refiere al extranjero. ,

Felicitamos cordialmente a los intérpretes de la
'obra señoras Dahmen y Besalla y los señores Kalen-
larg, Wiedenran , Marowsky y Nis~en, así como al
maestro director, señor :VVelngartner. También merece
nuestros plácemes rriás ~inceros Jos técnicos de' Radio .
Barcelona que luchando con la carencia' de los rapara-
tos - uecesar ios logra realizar verdaderos milagros
para .proporcionar a los radioyentes esta temporada
de ópera .
. Como caso curioso citaremos que lps mismos intér-
pretes, de la -obra, han transmitido a Radio-Barcelona
las innumerables felicitaciones que han recibido de
sus admiradores por la fidelidad con que los aparatos
reprodujieron la ópera.

E"MIsró'N R'ADIO-BARCE!,ONA
I

(Hotel Colón 325 nietros E. A. J. 1.)

(Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la
Asociación N acional de' Rad iodi tusión-' Hechor el -de-

.pósilo que marca. la Ley).

Domingo, 18 Ene~o

18 h. oo: Conferencia 'ag¡-(cola por el' 'Exm0. ISr.
Castelló sobre el "Gallinero casero».

18 h. 20: Cotización de "mercados,
, dI b. 25: 1'.;1 Quinteto «Nice» intepretará-: «Saturno»

-pericón (Galcbart) : «Au pays " d Tvresse»
vals (Yatovc)": «Ten, teo, terressee»: foxtzor
(Meyer}: "Mal de Aman> tango (Sentis :
Aint ve ¡(al fun» foxtrot (Whitsing}: "Pie-
rrot» vals (Rense) ; «C'cst si bon» one-step
(Yatove) ; - «Sabor de España» paso doble
(Fusté).

19 h. oo r- El señor Toresky recitará las siguientes poe
'S(as: "Un poeta 'de Salón» (Antonio Gui-
. menez= ; "Orador macabro'; (J Corona);

\ «Viatge de Nuvis» (Luis-Millá)';. «Or ación
de IR' Bohemia» (Antonio Extrerns).

19 b. 20: Retránsmisión del tercer acto de la ópera
"La Flauta" Mágica» de (Mozart) que se
representará en el Gran Teatro del Liceo.

19 h. 50: Crónica. Deportiva.
20 h. &01 ElvSetxeto Galvez interpretará: «Serenata»

(Bretón) : «Andante y', var iaciones» '(Soler);
por el. concertista de flauta, Esteban Gra-
taéós "El Barberillo de Lavapiesn . (Barbieri)
"Viva Navarra» jota (Larregla) por el pia-
nista Rafael Galvez : "Ronda Andaluza,
,(Galvez). ' .

18 h. 00: El Quinteto «Nice interpretará: - «Crepús-
culo (Frirnl'í : «T'i segUR il mio canto» re-o
verie , (Senesi \.' "La Holandesita» oper~ta

.Kalmannj ; .oLa Tosca» fantasía (PUCC111l);
«Serenata coquette» (Barthelemy). _

n b'. 00: La '5j'lñorila Maria Dotras cantará:_ "El
Vals de lós Pájaros» opereta (Firpo Parera
y :Vi/oisley); "Ave Maria); (Goucnod) : "El
Cristo de Lezo» zortzico (Gúllo y Arra;te);
"La Canción, del Olvido» (Re. Romero Fer-
nandcz y Serrano). .

21 h. J5,: El tenor, señor Arnills cantará": «Los paya-
.sos =vesti la giubba (Leoncaval'lo); «Aida»
romanza del primer acto (Verdij ; «Boherne»
raconro (Puccini) ; «Loht¡l1griJ1»" 'r aconto
CvVagner). ,

2'l' h. 30 ': La "Copla Barcelona» inrerpretará las si-.
guientes sardanas : «Carrne Gerrtil» (~as'a-,
dcmont:);' "Ce/eilia»' (Juncá); "A en Pau
Casals» (Garreta) .; «Per tu ploro» (Pep
Venrurn) , ("ldili)) . (Serra), «Llevantina»
·(Bou). , .

'" h. '30: Charla Fernenn a por el escritor señor J.
Arf'::!nls.... "". .

22 h. -l5: La señora Olivar Escoté - cantará ~ "SUS
pícaro" ojos» (Morttesinos) Alonso y _QlHirósr .
"J o vúll ser "mis» (Casamoz y Místerjoj :;
"El beso» '(Garzo y Viladomat) '; "EIs Tres
t0111S))(MiSterio y Zamacois); "Una lágrima
(Crespo y QUilÓS); «Els mossos de la Es-

quadra» (Misterio" Quirós y Burrull).

Martes, 20 Enero
18 he oo iEl Qnirtteto "Nice interpretará "Polca Gri~-

lla» (Seuris) : ,,1'1 fanfarrón» tango (Sangí-
nes); «Mis V-enus» vals (Ailbout}; "J ust
ve tvo» one-step (Hirsh); «Clave» habane--
ra (Pon) : «Rosern ary» Ioxtrot (Worsley) i
Lave thoughts» vals (Edvars) , "Pedro el
Casl.fzo))· schottis (Lerma); «Chrysantherne»
blucs (Sentis}: «Go to i't» one-step (Nast).

2'( h. 00: Retransrnisión integra de la ópera «Mefis-
tófeles» de Arri¡(o Boíto, que se represen-
tará " en el Gran Teatro del L'ceo. )'

Miércoles, 2 I Enero
I ) ~

18 h. 00: El Quinteto «Nice» interpretará:· "SU Ma-
jestad baila el Vals» opereta (Led.i Asher}:
«Noche de, .Reyes» fantásia (Serrano);
"IphiCfeuise - in Auliís» overtur a (C. Vv.
Gluck)'; Las señoritas Encarnación y Rosita

• Coscolla de la Academia Klascar cantarán.;
nocmpañándelas .al piano el señor Calvet
Prats : "LeS. Roses» (N a rcis a Freixas) :
«Aubada» - (Perez Moya); «Anyoransa» Klas-
car); «Anems 'eri ?» (Cruselles) ; «Salut Ma- 1
rnal» ' (Grie):() ;'., «El majo tímido» (Grana- "1 /
dos-; "Et. majo discreto» ,(GraDac1os); "La (
Barca» (Bor rás de' Palau),

21 h. 00: Rerr ansmisión del primer acto de la ópera'
"La Flauta Mágica)) de Mozart que se .re-
presar-tará en el Gran Teatro del Liceo.

21 h. 45: El señor Aragonés recitará las siguientes
poesías ': «Stella Matutina» leyenda (C. Cu
chillo Morera}: "Creo en Dios» (Ernesto

_Jaumandreu Opisso) : "Goi¡(s a la Verge
de Nur ia» (Joan il1ara¡:(all), ..

22 h. 00: La cantatriz señorita Castellví acompañada
RI piano por' el señor Fluviá interpretará:
"La ílor de J'lnrncrtalítat» (Ferrerj j «L'Erni
gr.1l1{)) (Viv,es); "A,. Granada» (Alvarez);

29



,-,

RÜ).·U!() HARCELO'JlA~--~--~~~~~~~,----~~
~
"El pañuelo rojo» zor'tzico (Zabuyo); «T'es-.
rimo» (Gri~~); «Tanhauser» salve d'amor
(Wa-¡:¡ñer). .

22 h. 3d,: Q!linto recital de piano por la 'sefíorita Erni-
Ira Miret, primer premio -del Conservatorio

. de Bruselas. que .interpretará . «Rapsodia»
en Si menor -Op 79 ,(Brahmsf; «Córdoba»:

, Albeniz: "El Abascin» Heria- (Id'em i «Dan-v
- .za .R¡¡.sa {Tschaikovski), /, ¡;

... ".~.Jueves, 22 E'nero -.
,\ t' I ~ J ..!...,

00: El 'Quintet>o i,Nice» inrer~retará: ",[he
J -mountains of Canigo» fox - (Poli); "Entre

, sueños» vals (Carbonell) ; «Pi-ouit fox (Als-
. tyne}: «En las calles 'del Cairo» one-step ~

(Hulstl;!o);i .«] 'a,ín,t nobod 'ys datling» fox
(KiIig)'; «Naughty»; vals (1~eVY),; ,,5hiblm}'»'

o. fox ·'(Jordá). " , . '. , _' '
h: 30:' El ' señor I Tor esky , dará' su' acóstumbr-ada

, sesión ,it~fa'nti 1,', reci tando "L 'Escolanet»
(Lui.s Mi·llá) :'1 "Roeta' nlddernista» (J .. Abeti)

",,,l:olegio . de niños» (Toresky) ; «Estrof'as "
crfticas» (Toresky). . / I •

h. \ ooRetransmisión íllt~gra .de la ópera "Oro del
\ , Rhin» de )'Vagner que se' representará en el

GranITeatro el el Liceo, . '. -'.
\ \, -- '

Viel'n~s" 28 "Enero
/- . - ,\'

El 'Qujnteto «Nice» interptetárá «La Na-
,val:rai'se» fantasía (Massenet): '"ba Vieje-
cita» fantasía (Caballero}: «[eux d/enfánts».
1mprorntu, Duo.y 'Galop (B zet). ~

21 h, 00: -'L<I .,.soprano dramática ~fiorita, Eva- %1eiO'
-interpretará) el siguicnt~ programa: "La
Fig!ia dei regimiento» (Donizettij r- "M'ngá.
!lnaba» (Guercia); «Come, le ,rose".» (Lama)
«Aida» I 'insanna .Jla-rola (Verdj), '1 ,,:.-, ;;'.'"

21 )1. 45: El señor Rodríguez- Pardo \!il-<l.Ítará': "1,;-\ rÚ,ha
mariposa» orif>inil; \'/\ Bal~.celona,) '"",'>' ,nal
«Chalanerías» (o~j¡:¡\nal). '_. "

23 h. 00: Gran concierto ¡:>or la '¡;inticJades «Caralu-
I pya Nova» y «Ürfeó Barcelonés», bajo la

"dirección del rnaesro compositor' Cassia Ca-
sadernont, ínterprctando- el s'gui,ente pro-

- grama: (Sección 'ele hombres) «Xiquets de
el señor Domenec Muner (Sub-director}:

>cHimne al- arbre fruiter» solo señor FolI-'
tuny (Mo'rElI:á,),;' «Cornpte l'Ú,¿aul> popular
(Casac\.ell1ont):. "La, Dansa»: sal'el~i'la ·<:Ga,.sa-

. dernont) ; I,y.ental , per la ca!'ütlnz señorita
, Montserrat- Gallurt q,l!!e cantará las ;íiguien.

tps .corríposicioncs acompañada al piano ' por
el señor', Domenec Muner (S"I':>-c!irector)-;
"La Font del Romaní» (N, Frelxas) : "Rb-·
,sa' .de Bardísa» (Schubert); «Amor nou ,; vida
nova», (Beethoven «Sección de, señoritas y..
hombres)": "Sota de IJOlm¡) (Morera);, «Pri-

"máver,a Eterna» (Morera. ~ ""EJs, Fadrinets
ele San, Boi» (Pere» ~-roya);' '"La Sardana
de les rnonges»: ,(Morera). - ,

Sábado, 24, Enero'

oo: El Qu.inteto' ,,,Niee» intepretará : «Sorne
,:" Surmy, da}'>! foxtrot (Berlín)' "La,n3Í» vals,

,jRorty;;, "La java a jojo» Cy'a~ove);. ,\.Dixie·
, _: Land» one-step (Cobb) ; '"Stg me» fox

'(~mith); «Mav rnen» k,x (Udaétaj ; ,,,New
York» one-step (L. Matv); "Horas felices»
tango" (Hervas); "L'E1é'fan~ Vért» foxtrot
(S ego) ; ,":r!e;ndas árabes» ¡one·step (David)

21 h. 00: Retransmisión íntegna de la ópera, "La
.J . Walkyr ia» de Ricardo Wagner 'que se re-
l' presentará en ',,1 Gran Teatro del {-iceo. "

Dir s ctor artístíco:

'J,o~~ 1\1." Aleu
" ",-',,' :, tk f¿(?J -"',-r-:: ,.-,

~
, - .

• - !',..

/9luio~ólé'ctrici.~aa
, '<'" - ~ ." •

(COMft,. Ll'QRENS 'V BUFILL'Ltd~.r
'1 ' ,

J

.,.~oc; MA~IC A8f"1$;rCRco¡

son preferidos ~n \¡-'a~esfa~í~nes
emisotasamerícanas '- Adoptados
,pqr las mejores mar-cas; de T S H

,y de automóviles Suprimen
muchos ruídos en' la racepción,

,';¡,

9lecepfores -y
'flll~,-t(Joc,es

~ttoa·ter ~9(ent
.R~CONOCIDOS

.como los receptores que reprodu-
cen el sonido con mayar fidelidad
Del maneje más fácil - Sir. defor-
mación ni resabio' fonogrlífico en

el alta voz: ':

'Primer premio del Radio .Club de' ,
Francia" en. el. concurso de audi= '
ción errEuropa de las estaclones '

.' amer-icanas

Agentes exclusivos pQ1"a E spañ a :

Diputación, '234:"" BARCELONA'



12. RADIO BARCELONA

PROGRAMA R AD 1 O BARCELO

EMISIÓN RADIO-BARCELONA

(Hotel Colón ~25 rn . E. A, J, 1,
(Prohibida la reproducción sin permiso 'expres,o' de la
Asociación Nacional de Radiodiusi6n Hecho el depó '

:- , sito' que marca la Ley). .
Domingo, 25 Enero

17 h. jO: Conferencia agrícq1a por el -Exmo. Sr. D.
José Elias de Molins:

17 h. 50: Cotización de morcados.
17 h. 55: El Quinteto «Cecil», i'nterprétará .« My'

litle indian rose» fox-lrot ISmith); «Lally»
vals (Ager); "A [ter the drearn , Ioxtrot,
.($tones); «Madabía» tango (Esposito ; «J ou
avill .niss me" foxtrot (Dar,ewski).; «Serra-

. na" pasodoble (Sentis}: «Pack up )'oursing"
foxt rot (Berlín); "Le petit aman t onestep

_ (lvain)
18 h. (,0: Retransmisión de la ópera «Mefistofeles»

de Boito que se representará e,n el Gran
Teatro del Liceo.

20 h. 00: El. señor Toreskv recitara las ,iguientes
poesías "Familia Cristiana» (Luis Millá) :
"Canto :l Salamanca» de . "La .Bejarana»
"Un abogado defensor» (Antonio Gimenez)
"En el puño de la espada». (José Echegaray)

20 h. ·~o: Crónica deportiva.
20 h. 40: El tenor J 056 Mestrc, acompañado al pia-

no por el maestro J o\.é. Al'ié, ca/n'tará':
Cansó de Taverna (Apeles Mestres) : «Vara,
voreta la mar» (Bomás de Palau)' "Los
(';avilanes" canción de la Rosa (Guerrero);
Pe'l teu . amor» . (Padilla).-Piano Werner.

Lunes, 26 Enero
18 ·h. oo : El Quinteto "Nide intj-rpretará : «Lysib-

trata» opereta (¡PaL~l L\;nke); «Moskwa»
canción rusa (Schenk); «Suite internacio-
!lal{n (Tchatkoswki) 3J.) Danza Polosresa»
b) «Romanza Franccsa : e) "Dánza· Bohe-
mia: d} "Canción Italiana; e) "Trovador
Ru ,O)): f) «Danza Tirolesan : . g) "Marcha
Húngara: h) "Aire Napolitano.

1~ h , 30: La señorita Consuelo Donay cantará :
.«);..'avi'a» (Costa y Graells); "MUli'ec/) ele
biscuit» (Costa y Villan); '«La mare» (Cos-
ta y Sugrañes) ; "La guitarra llora» (Pé-
rez Martiuez y L1urba); "Filomena))' (Cos-
ta ,y SL1~raíles,,-Pianist[t acompañante 111::1-
estro M<Irtí.· .

21' h. 00: El barítono José Bis acornpañ ade al pia-
no por el maestro Juan Salvar, cantará :
«El retorn clél soldar» (cansó .popular fran-
cesa (V el'Indi) "La Lletja» cansó popular
oatalana (J. Gay); "Che cosa e 1 Dio?"
melodia (Arnnu) ; «T'anhausern» O tu bell
astro (Wagncr);.

21 h. 30; Conferencia por el Director del Observa-
torio Fabra, señor COtilas Solá , sobre «Ra-
diaciones»,

21 h. 30: La Cobla «Barcelonan . interpretará el si-
~.uienle programa de sardanas : «Gent il»,
(Fornclls) ; . «María-Rosa» (L1oret); «Glosa
ele les danses de Vil anova» (To.drá) ; ".\'all--.o
vidrera» (Durán); "COI' jovc» (~rra hijo)
"La Pi ocessó de Sant Bartomeu))-.{eatalá).

22 h. 30': Rccitación de «Luchb-vde pasiones» impre-
sión dramática de Lorenzo .de Otero Ba-
rranca, interpretado p()~ señorita Mer-
cedes' Goyena y el selior).,. Eug'enio Tarra-
gá. El señor 'I'arragó re(\-:tara; "Amor»
de Antonio Plaza; "La alharnbr a» M arti- .
nez de la Rosa. El gaitero ele Monforte,
interpretará varios aires gallegos.

22 h. "o: La soprano lírica señorita Julia Cuyás can-
tará; «Rigoletto» caro norne (Vercli); «Bo-
heme» vals de ,Musetta (Puccini}¡ «Voce
di primavera» .(Strauss~Piano Wer ner.

Marte s, 27 Enero
18 h. 00: El 'Quinteto «Nice» .intcrpretará : «Harrno-

nic b'lues)) (F'abre) : «AII Alone» vals (Ber-
Iín); "Sarab» fox. (Marcey) ; «L'nmour
masqué" tango (Mesaguer); «Leaving» fox
trot (Lariin); '"E1 negrito)) bamba (Urbi-
n i)"; «P, Garret» oriestep (Navarro).

18 h. 31): I~l señorita Asunción Balcells¡ cantaná :
"Amor Cjul'! vuelve» (Vilaelomat y Garzo);
«El cansaire del Masnou» (Costa y Miste-
rió); «Flores» (Quir:ós y 1;uche) i "La sar-
dana de la platj a» (Costa lY 'Thomas) :
"La gloria ele ~u cara» (Costa y Nieto dé
Mollnaj-e-Planista acornpañant]: Il11a:e'stro
Mart/. '

21 h. 00; Retransmisión' 'íntegra de la ópera "Oro
del Rhin» ele R. \Vagner, que se represen=;
tará en .el Gran Teatro del Liceo.

Mléreoles, !:8 Enero
18 h. 00: El" Quintf'to "Nice)) interpretará : «Danza

de las .."Iibellulas , opnreta (Franz Lehar);
"La. desesperée» el~gia (Tremssotj t " «Au-

hade» -screnade (Gandolfo) ; «Lohengk in»
Fantasía nVágner);' «Chanson triste (Ts-
chalkowsky) : «J oieu et Douleur romanza
rusa (Klemrn). '

h) h. _.~: El tenor señor jesús Royo, arompañado.
al piano por el maestro Martí, cantara;'
Pe'l teu amon>' (Poal Aragall y J. Riba);
"Palomita herida» (M. Tobella); «Al', ay,
ay» (Osm an -P~rez).·

21 h. 10; El sext ....to. "Radió.',Sarcblona)), interpreta
rá: "Gran Fantasía» sobre motivos' ele
Mendélsshon ; "Ei querer bandolero» (Alon-
so)'; "Valse p íquante (Schitte); «Cha on
Popuraire» v "Valse Uign:9ne)) (Mouz' vs ci)
"Ecos Rusos (Leopold). Arrnon ijr Izabal.

2:2 h, 30: Recital por el poeta-rapspdrí, Francisco'
Santano: «Oriental» CZ..s¡,rri1'1a);· "Amores
-de Abden.Zaidcn»- (Foornét'l'ielez y .GonzáJez) ;
'« Escena del Horoscopo» del dr..afl1a de (Zo-
rrilla) ; <lEI Zapatero y el Rey));' "Te. lleyo ,
en tu alc.a?:ar Ijrcs~,. (Santano), ~ .

22 h. ,'-0: Retransm isión del último acto, de-' la. ópera
«La -Favorita» ele DOJli~eHi, que se repre-

sentará en ,cl Gran Teatro del Liceo, pre-
sentándose al públic~o,' primera vez. en
esta temporada, el eminente tenor Hipó-
!ito Lázaro.

Jueves, 29 Enero
18 h . .00; El qujjiteto «Nice» interpretará: «Kiss me»

[oxtrÓt (Navarro); "Pierrot y. Pierrct» vals
(Fru nz Le.har); I"Loa Puerta d'.e A.lcalá~,
schor..s J. :\1. Navarro) : «Atichnoc» fox
tr ot (1'ió); «Pour te' ch arrner» habanera
(Den ;aret); «Pasadena» Ioxtrot (Clark);
"Babling BrOGk» va's (Brokmann); ,,:\10n-
tilla» marcha española (Ribalta).

18 b. 20; Ei señor Toresky recitnrá : "Un alcalde
como hay POCOS))(Luis Millá}: Varios chis-
tes; .Cárnpanula (Antonio Gimenez); "CO-
legio de niños» (Torcsky) : «El senvor -Es-
1evc» (Torcsky).

J 8 h. 40; Entradas cómicas por los clowns, Tónito,
Artur.to y Ton)' Grice.

21 h. no: Retransmisión ínte~ra de la ópera «Wal,
kyria» de R. \Vagner,. que se representará
en el Gran Teatro del Liceo.
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Viel'nes, 30 Enel'o

~8 h. 00: El Quinteto «Nice» interpretará: "Eva»
opereta (Franz Lehar); "Sur 1'aile du reve»
(Ch. Coda) ; "Le Roi d'Ts» fantasía (~a!o)
«Vilanelle» (Borchard): "Moros y Cristia-
nos» fantasía (Serrano);.

18 h. 45: Pepita Rébertcr , cantará : «Nina divina»
(Viladomat y Mistério) : "El fill de ningú»
(Costa y Casalsn-Pianista acompañante
Maestro Martl.

21 h. 00: La señorita Emilia Miret, primer premio
del Conservarorio de Bruselas, dará una
audición, interpretando' al piano: "Sonata
Patética» op. 18 de Beethoven: ~Ü Gravc r
b), Allcpro molla e con brio: e), Adagio
.cantabile : d), Rancla: Danza V, (Grana-
dos); Danza VI (idcrr

21 h.. }O: La señora Olivar Escoté, cantará : "Dale
al abanico» (Galobardas, Aznar y Casa-
muz); "Paraguay» (Villan, Bereliel y Bu-
tet); "La )e !J.ta» jP.uche y' QlIirós);
«Enyorant 111ft" terra» (Villan,. Llobet .JI
Quirós); "Una l;lgrimR» (Crespo y Quirós)
«Rosseudet» (Casas y Q:uirós).. .

.22 h. 00: El violonista señor Bruno c1'!\.rzi, acornpa-
ñado al piano por la señorita Ern ilia. l\~iret,
ínuerpretará : «Chanson .Louils . XIII ét
Pavanne» (L. Couperin-Kreislerj j : «H'indu
Lied»- (Rimsl{\'-Rorsakow-Kreisl'er); «Ldy
lle Pastorale» (Mathieu Crickboom); «Prae-
Iudiurn et Allegro» (G·. Pugnani-Kreisler).

22 h. 25: -Gran concier-to por el «Orfeó Sarr ianenc»
que dirige el maestro Rdo. Angel (Ibiols
Pbro .. interpretando el siguiente programa:
"El Cant ele la Senyera» .(Millet) ; .eCap "
Bet1em cam inern». popular . (Romeu) : «La
Verge filant y el Sornni e1el len Jesús»,
por la sección ele señoritas (Delcrozcj j : "El
rustíc villancet» (Obiols); "Cansó ele Na-
dal» popular (Pércz Moya); «La Donze-
lleta» popular (Pérez Moya}: «Br'iridi s»
(Mozart i : "Patria Nova». (Gr ícg).: Solistas
señor ita Teresa Bacardíj > soprano' y José
María . Fo!c, barítono. Pianista acompañan-
te: Tecdoro Tomé-e-Piune Werner. .

Sába,do, 31 'Enero

aS h. 00:. El Qui,iteto «Nicc», interpretará:" "María
. Teresa» fox (Tió); «Confidences» vals
(\;v'orsiey); "El Chulo» schottis (Bas); "Ca-
lifornia', fax (Jolsson); «Vuelve a España»
pasodoble (Fusté). '

~8 h. 20: El Trio de señoritas «Orpheus», intérpre-'
tal} «Aus der Syrnphonie» (Schubert);
Czardas número 2» (Michiels); «An dan-
tino» op 16 (Bee'1.hoven); "Trio en mi me-
nor" (R. Goberna); «j ou, JOU» (Synder) ,
"La Walkyria» (Wagner). . '

21 h .. 00: Retransmisión Íntegra ele la ópera "Sig-
frido», que se representará en el Gran
Teatro del Liceo

Piano: \X'erner Dir ctor artístico:

José M," Aleu

Teléfonos' BE L L, S. A,
ManlJfactJlra~ eléctricas
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ción en Europa de las estaciones

americanas
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D~m1ngQ, ,25 Enero
. - ."'1 .t

.) '\..... I•• ·'!'-I ;-,1', r .' _, ".-". J

Jil~J.llIO~Es, ¡RA:p~q-:U~Jil,RrcA:-,.
(392 metros)

,21 h,' 00: Orquesta "Radio» (música para ba'ilé}:
.Vals ,sche ttis, tango, f'ox 'y pasodoble.

22 11. co : Transmisión. de señales horarias. '
22 h. o.S: Sellar García Marceltán, 'tenor' 'de la Real

Capüla:" ,,1;':1 noga!» melódí,t" (Schumann)
"M~dr,gal)) (Cabanillas' y GOmis);. Divul-
¡:(ación sobre Historiá del Arte, po,r don
Mar ia.io , Padilla.

2,~ h. '.20: Orquesta «Radio» y' solistas de flauta y
violoncello , ~bñores Doncel' y Verkos :
«Sinfonía' núm 6)), por la Orquesta (Beet-
hoven) : "Recuerdo, de Bolonia» y "Peque-
ño 's{¡lc>>:(flauta señor Dóncel): «Lamento»
(violonchel-ista señor Verkos, acompañado
al piano por el maestro Dario Andrés),
Gabriel Marie.

23 h. 00: Señor García Marcellán (tenor): "Eres be-
lla corno una f¡on' melodía, (Schurnann):
«Lnhenjjr in» (frttgmento del tercer acto)
IWagnu):

23 h. 15: Orquesta «Radio» (música para baile);
Ta,,1¡J.' fox, schottis;,' vals, tango.

Lunes, 26 Enero

2! h. '0.0: Cotiz~~iol1es de , Bolsa y :'vIercados, datos
meter eol6gicos, previsión del tiempo y no-
ticias, . .... "\

21 h. 15: Cuarteto, «Radio-Ibérica» "La alegre trom-
petcría» (Lleó). ,

21 h. 30: Canciones 'pM el barítono señor Castellanos
. 21 h.. 45': 0ran concierto vocal e il.lstrument.al: Selec-

ClO~W, tle operas, Pucci ni : Selección 'de la
ópera «Boheme» por c1 cuarteto «Radio-Ibé
rica», tr('o «Férri ina» y" señoritas Ada Gil-
son y y 'DfaziLobón y señores Vara de
Rueda y Castellanos, «Boherne» (fantasía),
por el cuarteto, , _ . .

22 h. 00: Transmisión de señales" horarias y. conti-
nuación del COIKiertn: «Romanza de Mimí»
sopranc señ~ra'· Díaz Lobón ; Romanza del
primer acto (señor Vara de Rueda) : "Vals
de," Museta» .(señorita 'Ada GilsGll1');' Gran
~,"al'teto del tercer acto". cdncértado y diri-

','

TaIJeres.¡'
'DaHna II Montero~

:,'

DE IvIAD !tI})
" ,

,)'.

g'Ído por los' maestros señora, Cabiedes 'y
Andrés, y en el que tornarán' parte el trío
",Féini'ñ"a;, .y "s&ñor:as' Lobón ~',,-'AdaLG..i:ISOR,

'tel1ó,- Vara: 'de Rueda ',y barítono señor
Castellanos : Preludio del tercer acto, por
el cuarteto «Radio-Ibérica».

23 h , 00: Cuarteto «Radio-Ibér ican : Fantasía. de
«Giocoucla» (Ponchielli); "Aria del suicidio»
(seüoi » Díaz Lobóu) ; "Dúo ele Giocon-
da", por 'la señorita Gi.son y'seliora Lobón,

h . 30: Cuarteto «Rad io-Ibéricaa : Fantasía de
«Traviara (Ve.rJiy; "Romanza de Tr avia-
ta» por la señorita Gargallo ';' "Dúo de
Traviata».

Mar..tes, 27' Enero

2 I h. 00: Cotizacion.es de Bolsa y Mercados" datos
mctereológicos, previsión del· tiempo y no-
ticias. . .

21 h. 1 ~: Cuar teto ' "Radio-Ibérica»: "La balada de
la luz»

21 h , 30: Recital de piano por 'Ias señoritas María
F. Gante v Mercedes G. del Rey: «Rap-
-sodia r.úrn 2»· (Listz).; "Danzas del Prín-
cipe Igor" (Borodin); "Capricho español"
(Nogues).

21 h , .,0: Resumen sportivo de la semana anterior,
por Hardy , redactor de Deportes de la
"Radial bér ica».

22 h. 00: TranSlTI'isión de señales horarias.

Miércoles, 28 Enero

2 I h. 00: Sesión en honor a S. A, R. el Príncipe
de Asturias, dedicada al "Folk-Lore» his-
pánico a cargo del cuarteto "Radio-Ibé-
rica» y de elementos de la Masa Coral de
Madrrd.

. Cuarteto' «Radio-Ibóricau: "Les- Albaes» (Valencia}¡
popula r : "El Marabú» (canción andaluza
siglo XVIII} autor anónimo; "Notas, ga-
llegas" (Benedito); "La Santa Espina" (sar-
dana, (Morera); "Apunte montañés»' (Be-
neduo) : T'iran illa» (Madr id) Bcnedito,

"El canto poulai y el.vcanto uatural» notas sobre el
Folk-Lore» I,iidas por el rnadstro Bene-
dito, curecto ... de' la Maas Coral de Madrid.

El resto del prop rarna lo constituirá la interpretación
por elementos ele la Masa Coral de Ma-
drid do diversas ' canciones. regionales de
Galicia, Asturias. Valencia, Andalucía, Ara-
gón" Castilla, Murcia, Vasconia , Cataluña,
precedida cada una de ellas de breves in-
dicaciones explicativas por el maestro -Be-
ncdito .

. Al pian", señorita Josefina Mayor.

Jueves, 29 Enero


