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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.
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PE OGHAM DH "HADlO-BARGELCiEA" E.A.J. - 1

. SOOIEPAD ESPASOLA DE/cHADIODlPÜS^ÓIÍ
JUB^/ES, 16 de Enero de 1947 ' :

rl2h,— Sintonía.- SOOIEDAD ESPaSOLA DE HADIODIMJSi;'<Ô|^iEiJlSÛHA ' DE
BjUICEICEIA EAJ-1, al servicio de España y de smJ'Óátidillo itran-
00, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arri¬
ba España,

-Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SEHVICIO METEGEOLÓGICO NACIOSAL.

12h,05 Disco del radioyente.

13ii,— Interpretaciones del tenor d'Alessio. (Discos)

.I3I1.10 Guía comercial.

13h.l5 "Misica de las Americas": (Discos)

1311.30 Boletín informativo,

13h.40 Lírico: Voces femeninas: (Discos)

1311.50 Guía comercial.

1311,55 Ivíúsica orquestal variada: (Discos)

I4I1,— Hora exacta,- Santoral del día.

I4I1.03 Variedades: (Discos)

141i,2 0 Guía comercial,

1411,25 Fragmentos de "La del soto del parral": de Soutullo yVert:
(Díiiscos)

I4I1.3O CONECTAMOS Oai EADIO NaOICNaL DE BSPaNA:

I4I1.45 ACABAN VDBS, DE OIH LA EMISIÓN DE HiiDlO NACIONAL DE ESPAÑA:

- - Siguen: Fragmentos de "La del soto del parral", de Soutullo
y Vert; (Discos)

1411,50 Guía comercial.

1411,55 Grabaciones de Tito Scliipa: (Discos)

I5I1.— ;Emisión: EADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15h,30 Guía comercial,

15h.35 programa dedicado a la radiación de las últimas novedades
en discos.



1511.5c "lia voz de Diana Durbin" : (Discos)

16h»— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos desm
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDAD^BBPáKOLa DE EaDIO-
DIEÜSIÓD, EMISORA DE BARJELORa EáJ-1. Viva ii-anco. Arriba
España,

l8h.-- Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÎÎOLA DE RADIODIEUSIÓR, ElIESORÁ DE
BaROELORá BáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran
CO. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco.
Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Aires ibéricos; (Discos)

l8h,35 Danzas y melodías modernas; (Discos)

19h,30 CCRECTAL'OS COR RADIO RACIORÁl DE ESPASA:
^

-1311.50 ACABAR VDESZ= DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RACIORAL DE ESPaña;
'

- Fragmentos de "El Conde de Luxemburgo", de Lehar; (Discos)

, '^20h,15 Boletín informativo.

~2Gh.20 Ivlúsica característica' ; (Discos)

2Oh,25 G-uía comercial,

20h.3C Emisión; "El mejor amigo, un buen libro";
(Texto hoja aparte)

^ 2Qh,45 "Radio-Deportes".

'V 2Oh,50 Guía comercial,

20h,55 Sigue; Musica característica; (Discos)

21h,— Hora exacta.- SERVICIO IvETBOROLÓGlCO RaCIŒTaL,
■

2lh.05 Emisión; "El Enviado Especial C.2,";'
(Texto hojq aparte)

21h,20 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores,

21h,30 Emisión; "Fantasías radiofónicas";
(Texto hoya aparte)



- Ill -

- 2lh.45 0 día OTAMOS CŒ AaDIO IaOIQHAL DE' BSPaSÎA:

■-22h.05 aGABÍIÍ VDES, DE OIH La EMISIÔH DE HADIO HÀOIOEAL DE ESPA'ÑA

— Eniisión: "Museos de Cataluña":

(Texto ñoja aparte)

22h.10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparte)

221i·15 Guía comercial.

22h.20 Orquesta .Pilarmónica de Viena: (Discos)

221i,25 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto ñoja aparte)

'22ñ.30 Fragmentos de "îvîoros y Cristianos", de Serranof (Discos)

22ñ,45 Fragmentos de "La Peina Mora", de Serrano: (Discos)

23ñ,— Hetransmisión desde la Cúpula del Coliseum: Emisión:
"aLBUM de GAHCŒCaTES OLVIDADAS"

(Sonido a Madrid, Bilbao y Zaragoza)

23ñ,3S Retransmisión desde el Salón de Té BOLERO: Bailables por
la Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilfr y su Ritmo:

24ñ.30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de
ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPABOLa DE RADIODIFÜSIÓR
EMISORA DE BARGELORA EAJ-1. Viva Franco, Arriba España,



PH)GRAMA DE DISCOS

Â LüS 12—H Jueves, lÉ de Suero, 194-7
tt

DISCO DEL RADIOYMTS
. c»

r-

32H1)P,C. 1—^" MEXICO" de Gilbert por Edmundo Bos y su Orq. ( 1 e} Sol. por
Lina Gordils

1280)P.R» 2—^,/v" ANGELINA" vals fox de Moreno y i.varisto çor Ramón Evaristo
y su Orq. (le) Sol, por Etilalia Guma

857)P.L. 3--^" LA NitA DE LA ESTACION»^de Quiroga por Conchita Piquer ( 1 c)
^ Sol. por Antonio Manen
638)P.0. 4-a^Jotas de " NOBLEZA BATURRA" de Rey,Martinez,Rivera y Gomez por

Imperio Argentina (lo) Sol. per Adelaida Se truste gui

4o)G·Corf·L.5--'^" LES FLORS DE MAIG" de Clavé por Orfeó Català ( 2 c) Sol. por
María Porta de Mingrat

8)P.Z#0. 6—LOS OJOS NEGROS" melodía zíngara por Roae y su Orq. ( 1 e)
Sol. por Nuria Gelabert

al bum) G* R. 7-• Final Acto 11" de " íáADAÍvíA BUTTERFLY» de Puccini por Roset ta
Pairpanini y Coro ( l e) Sol. por José M- Vicens

76)G»0. 8—'^"Duo" de A EL DUO DE LA AFRICANA» de Caballero por Cora Raga,
Felipe Santagostino y Coro (le) Sol. por A:^aro Giner

88)G.V.L. 9—Vt» aCELERAGIONIS" vals de Juan Strauss por Orq. Sinfónica de
Minneapolis (2 c) Sol. por Juan Guasch

308Q)P.C.10—BAHIA" de Barroso por Bing Crosby (le) Sol. por Maruja Serrano

2360)P#0.11--^ CO, CO, RO, CO" marchifia de Babo y •'^arbosa per Rafael Canaro
y su Orq. (le) Sol. por M* Rosa Lli



PROGRAMÀ DE DISCOS ' "

A LAS 13—H Jueves,lé de Enero, 19^7

INTERPRSTÂCION.îiS DEL TENOR D'.^0§SI^

25)G.Op.R. 1-^- "üna furtiva lagrima" de " l'elISIR d'aI.íORS" de DonizetU ,

2-X "Ah dispar vision" de " MANON" de í^iseenet

•

-fir

i LAS 13'l«-0—H

^ LIRICO; VOCES FEMMINAS
MARTA BGGERT

51é)P.Par. 3--^" SBBBHk»" 1 de soliubert
4-^ "Ave María" (

MIREILLE BERTSON

38)P»yir.L, 5--^"Aria de Xldsabel" de "Tamhauser" de fagner
b--^fragmento de "Guillermo TelL" de Rossini

%•

A LAS 13'55—H

MÜSICA ORQUESTAL VARIADA

por Orq, Boston Promenade

22é8)G,L. 7-^ Intermedio de " GOYESCAS" de Granados
o—^ " POLONESA" de íschaikowsky

por Orq, Mareq S^eber

2427)G.L. 9--^" SUEtO DE AsICB » de Liszt
10—e" la bella DURMIENTE" vals de Tsohaikowsky



PROGR^ DE DISCOS

A LAS 1^—H Jueves,lé de Enero, 19^7

variedades

l62a)P.R. SOLO A TCr MADRE» canción fox de Kaps y Algueró ) Issa Pereira
2—>'» CANCION DE HAWAI" foxtrot de Kaps IT y su Orq,

109^)A.Po1.3-V. " MARIETTA" de Feltz ) Terceto SchurikeC--" OH MI BELLA ÑAPOLES» de Siegel ( bcnuriKe

^Oél)A.Pol.5—'^» la guerra alegre" de Juan Strauss ) pop julio Patzak
6—xti gaSPARONE" de Millocker (

7008)A.Ble«.7—POR FAVOR" ) Intermedios de Galhe por Will Glahe y su Orq»Ô-C" HUCKEPACK" (

a las 1^'25--'h

PRi^MENTOS DE " LA DEL SOTO DEL PARRAL"
de Soutullo y Vert

\
y'

8^)Q»Û» 9-- "Romanza" por Marcos Redondo
^ftw-WTfy AfxyxMaTMMExaaAjaLdM.

A LAS 14-'Í|-5->H

sigue

10—^I'Duo" por Angelita Duran y Marcos Redondo

a las 1^ '50—h

GRABACIONES DE TITO SO HIPA

15é)P.0p.L#ll--: «Brindis")de " CAVALLERIA RUSTICANA" de Masca^ii
12— fragmento (

4C)|C)|C4c*I|(IÍ(1(I4<4C«|I



PROGRAMÀ DE DISCOS

A LAS 15'35—H

"I/: : ■

Jueves,lé de Enero,19^7

POHÎRAMÀ DEDICADO A LA RADIACION DE LAS ULTIMAS NOVEDADES SN DISCOS
COLUMBIA

por Luis Rovira y su Orq,
m ■

1^9a)P*G. 1-^V' LAGRIMAS EN OUS OJOS" foxtrot de Rizo y Rovira
LSRELE" farruca-swing de Btonreal

por Edmundo Ros y su Orq. Cubana

#4-a)P.C. 3—Vm alma LLJîERA» joropo de Gutierrez
4-V' DUSRItîS NEŒITA" bolero de Grenet

por Sepúlveda con Tejada y su Orq.

151a}P«C. 5-"'^ " AMIGO JOHCtS" beguine-fox de Anton

por Tejada y su Orq.

é--X" C0RA2©N DE NEGRO" boogie de Antón

A LAS 15'50—H

LA VOZ DE DIANA DUREIN

H-la )G.C. 7-*^» PRIMAVERA EN MI CORAZdN" de Juan Strauss
8-X«un buen dia" de " MADAI/A BUTTERFLY" de Puccini

I



PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 18—H Juevas,lé de Enero,19^7

aires isáricos

vmKmuí

valencia
/ t f

2)P,R,Val.L.l—"Típicas albaes" de Peris por Jacinta Bartolomé y Chiquet de
Paterna (le)

arag(5n
)P*Ar.R.>>^ 2-- "Jotas de baile" por M* del Pilar de las Heras ( 1 c)

3— "Pilara ya no es Pilara" Jotas de ronda de Bazaga y Sarta por
Tomas %rco (le)

I^P.Ar.H»
23)P.Ar.G.

PORTUGAL

7)P.Por,L. ij— «Fado bohemia" ) por ^^aria Silva
5-- Fado en re menor" (

galicia

l)P.Gal.R# é— "Parrandada" canción gallega por Coro (le)
ANDAIDCIA ,

300)p«G#An. 7— "Dile que su boca miente" malagueña de Poeta ) Juanito
8— "Demente" fandangos de Perez Ortiz y Valderrama ( Valderrama

navarra

9)P .Nav.C. 9— "Si lloras alguna vez" ) jotas navarras de Novoa e Iruretagoyena
10— "Arroyito arrabalero" ( por Purita Ugalde

VXZOAYA

32)P,Viz,0«ll-- "Maite" zorcico de Sorozabal ) i^iupacián Xey
12— "Aldeanos" jota vasca (

catalura
5^)G,Sar·L.13x"' "Itell Pene des" sardana de Saderra por Cobla ^arcelona (le).

A LAS 18'35—H
DANZAS Y MÏL0D1AS MODERNAS

Orq, de Acoideón Primo Scala
lJ'l-7a)P.C·. 14-. " SELECCIONIS" ( 2 c)

Orq. Bizarros cantoarî Julio -^atorre
A )P.O,'15— " YO TE VI" bugui de Gasas Auge^ n estudio de TROÈÎPETA" foxtro t de Miralles

Orq, Gran Casino cantcjorí José de Lara
93a )P.C. 17— " EN SECRETO" bolero de Lgra

vio— " TENGO UN AMOR" cancion-rumba de Rulz
Mari Merche y su Orq.

102a)p.0. 19-- " IíIEDIa hora" bugui de Salina
20— " LA BAÜirCADA" samba de Mari

José Valero y su Orq.
léOa)P.L, 21— " ES CIERTO" foxtrot de Ballester

22— » BUGUI AZUL" de Valero (SIGUE a las 19—H)

4:4c 4(4;



PBDQRAMA. DE DECOS

Á LáS 19—Jueves, 16 de Enero,19^7

sigue DANZAS Y MELODIAS MODERNAS
por Ramon Evaristo y su Orq.

ll8a)P«R. 1— •' AY SU IWái** corrido de Mas Pona,del ^yo y fachado
2— » AL PIHJLI DE LA H¿\BANA»» pregon de Simons,Hoyo y %chado

por Gaspar, Laredo y Llorens

105a)P,0,'3— » CALá, CALé" pasodoble)de >%ri y I'aredo
4— " LUNA EN LA ISLA« (

por Hnas, Andrews
l4éa)P.G/ 5— » EL DINERO TIENE LA CUl^A DE TODO" canción de Kramer

6— " JUANITO KEDORA" canción de ïfrubel

por Los Ruiseñores del Norte

309l)P.Cv7— " TÜBLVE A JALISCO" corrido)da Lazcano^ 5-- ti TU ROSA" bolero-son (

por Las Cuatro Hnas, King

66a )P.L. 9— " CANTA MI CORAZdN"de Rome,Herpin y Jamblan
10— " LA CANCION DEL TRANVIA" de Martín y Blane

por Rafael Medina y su Orq.

)P.0Ù1— " PALABRA DE MARINERO » tango-canción de ) nasas Auízé
12— " CANCION DEL GITANO LOCO " pasodoble de ( ^

por Orq. Gran Casino

150a)P.G.13— " BRISAS DEL MAR" samba de Bona
M EL CLUB ^00" foxtrot de Berny

A LAS 19'50—H

fragmentos de » EL CONDE IE LUXBÍáBURGO "
de Lehar

Interpretado por : MARGARITA CUETO
láARIA T. íffilJlA
JOSE MORICHE
HECTOR DE LARA
JUAN PULIDO

Coro y Orq.

"Introducción"
"Due to "
"Canción de Julieta"
"Entrada de Rene"

album)P«L.
15—
16—

tí--

(NOTAS Sigue a las 20—^H)



HÎOGRAMA DE DISCOS

A 20—H Juevesj16 de Enero,19^7

sigue fragmentos de « SL CONDE DE LDXIT HJSGO»
de Lehar

album)P.L«,
1-- "Cuarteto del cheque"

y2— "Cuarte to-mazurca "

"'y kí;'-
3- "Entrada de Angela"
4-— "Duo"

5-- "Intro due cióñ y oaaición"
é— "Vais"

7-- "Dueto'-·polka"
o— "Marcha-Terceto"

A LAS 20'20—H

MUSIDA CARACTERISTIGA

2079)G.L. 9—" EN ÜN TALLER DE REI0JSRO" de Orth por Nueva Orq, Sinfónica
Ligera (le)

A LAS 20 '55—H

sigue

2285)G.0.10— » m m mercado de PERSIA" , ) tratelbe^ tioî» Oro
11— " en el jardin del monasterio" ( ketelb^ por Orq.

,o»*

]|c4c^>(C)|C9^4t)|C)t(



■

PRO (SUMA DE DISCOS

A LAS 21—H Jueves,16 de Enero,19^7

SÜPLEI^ENTO

Q,uinteto Tropical y Orq.

3a26}P.L. 1-- " GUADALAJARA» de Gulzar
2— « JALISCO NUNCA PIERDE» corrido de Barcelata

Carmen Miran da y su Orq.

197)P.C* 5— "Salida de J\ian" d© « LOS GAVILANES» de Guerrero

Felisa Herrero

é—> »Es sombra de mi sueño» de » EL DOMII'íÓ A3JL» de Arrieta

Mario Traversa con Orq»

1330)P.O — » CHICA CUCA BOOM CHIC»
— " ME GUSTAS mCHISIMO" ) de Warren pac

Marco s Redondo

1^-7528 )A#Polv7—- » GAVOTA» de Winkler
- » MINUETO» de Boccherini



PROORAMâ. DS DISCOS

A LAS 22 Jueves,lé de ln8ro,I9^7

OR<i. FILARMONICA DE 7IMA

fe499)A«Ele«l— fantasia de " EVA" de Lehar (2 c) -f'

'

A LAS 22'30—H

fragmentos de » MOROS Y CRISTIANOS"»
de Serrano

Interpretado por t CORA RAGA
VICENTE SEI4PERB
AUGUSTO GONZALO
MANU;:^L MURCIA

Coro y Orq.

album)P*0«
2-"í· "La cucaña"
3--. "ÈiaroM mora"

"Duo" ( 4- caras)

«

fragmentos de " LA REINA MORA"
de Serrano

Interpretada por ; LU33A VELA
MARY ISAURA
VERA
SAGI-BARBA
SINDA líAHTINEZ
PEDROTE
VIDAL

Coro y Orq,

albuBi)P«L«
5— «Canción de Coral"( 2 caras)

6—- "Pregón" (Esta cara está al final)

7— "Duo" ( 3 caras)



^ sa:o:í « :îl i:»jor .ueugo ij:: libro «
—-—^

iS'ditarial Suj^na s/a. ^ /-i-/ ■ -CA:

SI-.TuRIA as GAQ.;4RIA ll^ÁL, de Buc cal o s si. 2t parts.

' ííi (¿"V-jeS ' 17
145

"S S G A L A

MTSICA

Locutor = Radio Barcelona, a todos los r8fiio.r® tes, les
envia por su antena y;n cordial seludo al eupezar

l'ejor Aiiigo TTn Buen Libro.

=s--.'6ta eïoision, lU mejor a:;ii¿;a un buen libro, es
un obsequio a todo el público, de A'ditorial So^^e
na, . ~

LnGiJT,OR'-='-^aSe radfa bajo ¡mión de Alejandro Ventura.

LOCUTOR^',» Las cosa,s im^^eatantes, las que encierrai un ali
ciéiite, las que representan un paso hacia adelan
te en el camino de la hUiîXcOiidad, le.s co sas que
el horabre desea y no tiene, las (U e necesita' y le
faltan, tientan sie^iipre. s, los audaces a. conseguir
las. ~

LOCUTOR^ = Pero para consegiuir esas cosas no es necesario
S'Ol audacia, pi'ecisa ■»aiibÊ n. de una prfc_.^,"-.ración
so'lida / © mpleta. . ■ "

LOCUTOR;» Una de las © sas cue fritaban en'estos últimos
■ tiei-ipos, ©:sa deseada, ers- una enciclopedia que
reuniese © un espad. o relativaímnte restringido
todo el cu'xaulo de © nocinxicnto s imprescindibles
a todos, a los estudiosos y a los simpluafciite cu
rio sos. ■

LOCUTOR^ « Pero una encicl.vjedia no es © sa ® e esté al
alcance d.e todos.^ Pare, su confección se requie¬
re una p,reparación especial.

LOGüTOR*» ''-JditoriaL Sopeña tiene su obra avalada por las
ediciones que han precedido. La enciclopedia.
Ilustrada .Sopeña goza de Is fama ^ e solo adquie_
ren las © sas que tienen un ve&dadero valor pro¬
pio. .

3 U X I L O P O U

L''GUTORA= lía dicho usted, hace.un momoito, que las cosas
que encierran un provecho para la ;•«. rcha de la fe
humaaidad, atraen a los hombres. Podriataos en
me. stra breve estampa de hoy" referimos a a.lgu-..
no de estos casos, ¿Ro le joarecev

LOCUTOR » .%'fectivanente. Ha/ una efemérides acaecida pre_
cisamentefeq hace 35 años, el 16 de .snero de 1912

LOOüTüR - leñemos ante no© tros las páginas de un diario

LOOi TORA » Ista pagina está casi en blanco, solo o ntiene
cinco palabras.

LOUUTOR » La mej or dispo si ci on de ánimo,
LOCUTORA » Despues de escribir estas palabras, cin© bult

tos informes se destacan sobre una sábana de
blancura inríia© la da.



LOCUTOR - Son cinco hombres. Scott, Bowers, Gates, Wilson
■y igvans. los d. neo se disponen a eiin render
el asalto a uno de los lugares inviolt'-do s, de la
tierra, ji&l Polo Sur

LOCUTORA. s= Con anterioridad a ésta página tan escueta hay
otras que en sus eeaea escasa; lineas reflejan un
tesón invenci ble

LOCUTOR - Solo faltan 150 ilil'metros iara ilegea. ai Polo.
Si la cosa sigue asi no lo .resi soiiwi^xu-o

jjv/GiiTwx^i T o o s (_^ia6 juias oaxcie.

jJuvuuTOxt » j!a,ltan aun 137 kil'metros serán verdaderan
líente difíciles. ...

liOGUTORA = Luego un grito de vistoria

LOCUTOR = ¡fSolo faitan, 94 kilo'metros !!!
LOCirrORA = Y enseguida la duda que eupene impone la misma

magnitud del objetivo '.

LOCUTOR = Si no 1 alcaazajdos habreraos llegad? de todos
modos mup cerca,,

LOCUTORA. = La esperanza vuelve a brillar *

LOCUTOR = Yo faljíab mas que 70 kilóraetras. jLa meta está
ant e no SD t ro s !

LOCUTORA. ~ "In otra página se adivi;jau - los hervios tensos
por alcanzar la mets..... el objetivo final

LOCUTOR - ¡jSoLo unos miserables cincuenta kilometros¡|
i¡Hay que llegar cueste lo que cueste!!

L'"iClJTOR - Bowers marcha delante, de pronto a lo lejos,
frente a ellos, ve una mancna iBjgra, diminuta,le_
j ana........

LOCUTOR*!. ~ Será un reflej o.. . .una sombra.. .una t^rieta én
el terreno. nn-e-

LOCUTOR = Ya todos la ven y el desanimo va xjTe'-niiundo en
ell s. Tratan de engaharse x/iutuaírienue. «. .pe**
ro exi vano

LOCUTORA. = Por fin la certiàimbre. Otro hombre ha llegado
el Polo antes qi e ellos. Sobre el ¿;unto tar^odiá
ciado, perdido en una llanura sin fin, U8,y una
iOtiida de campaña que reta al vieixto j parece
burlarse de aquellos hombre. Sobré la tiexida fl^
ta la bandera >To|:ruega. Amundsen habla llegado a
al Pol Sur sol' quince dias ante.s que Scott,

LOCUTOR = Luego Scott escribe. Ha sido solo un sueño que
acaba de desvanecerse.... .Terao por el regreso.

LOCUTORA = Su temor no es vano. Bs fundado. Hiera falta a
aquellos invenei- hombres el acicate de la marcnq
hacia lo desconocido... la ambición que le_s impe_
lía luarchar adelantp,.... el ansia de alcanzarun
un punto. B1 ?ol: Sur.....'...

LOCUTOR = Solo, queda en ellos desanimo, «ísf tristeza....
cansancio... .Por eso Scott tere.. la gloria
que parecia' nimb^ su marcha, ha d6sa_,jaridG, pa
rece como si les oprimiera el ridículo fe-c no h&



bel" sido lo s priidéros oa ¿ji sar xmvifó dfcl
¿iobo iímacu lado di ratile i^iilcs do oiilos de anos
¡ |Y uaDiau iiocáo tarde solo ¿lor qi iaco dias!!

LCCTfI02Â - Ya dosdea entonces las j.a]e. bras de Scott solo
reflejan certeza de una co sa. ©e que Ja -duoTte
o st cv 1 o-^ioia

LOCUTOR = Uno a uno los noüibre van. ca^eudo .131 dia dl
de ¿íarzo se iialJa n sol a do kilouetros de uno
de 1 s ^juesóos do a^jX^o v^i sionai¿iroxioq que (jaloíian
su ruta. .el combustible esta agotado.,..
el "ueriiiometro marca 40 grados bajo cero. .. .¿lero
una tei^je.. sta d do nieve les inmoviliza dentío de
una frágil eab tienda.

LOCUTORA. = Y así pasa un dia..../ otro....y otro... .Hasta
que lloga él.fin..,.

LOCUTORA = Las últimas lineas de Scott son Remitid el
Diario., a mi esxjosa .

LOCirTORA= pero es t©.n completa la falta de os^jeranza, que
tacna la palabra "esposa", y pone a continuación

LOCUTOR = A. . . .rai .... vuida

""Íistád" " " "
^ ' " ' ' '

LOCUTOR - ni-He.Titeï-e.-èc-eeéa cfe.mérides, do la cual so cum

_^len hoy 35 años. .... .k'l nombre de sus j^rotagon^s
4 tas. los nombres y noche é de- taxítp s ar-mfer'■ brés como realizaron el asalto a los Polos. Aea-

■

Hazañas cp e unos vieron coronadas ¿jor el éxito y
otros pagaron con sus vidas.. 131 ^1^ Sur...
nombre que hoy ocupa la atención de no xioco s pai_
ses, " sus CD udiciones climatol'gicas, sus peculia
ridades geográficas y geolOe,icas y tantos
y tantos datos sobré esta tic.rra,^iaoy ai el j^rimer
plano de la actualidad estarán a su alcance,
al alcance de todos en las páginas de la liiciclü
pedia ilustradají^.'i tres tomos, db j^xcíxiiaa aj,^âria.
ció n Sopeña

LOCUTORA = Y recuerden que la enciclopedia Ilustrada ea-t
Sopeña, es una obra compue. sta y editada por idit
torial Sope-na, que cada viernes a las o cao y me.-
dia de la noche, tiene ï". satisfacción de ofreee
cerles a estedes esta emisión por 3a. antena de
Rhdio Parcel na.



SoríAo: "Las tres jaaranjas áal amor" (fragmeato).
Locutora: Preseatamos MU^SËOo DE CATALDSA, emisióm ofreelta por í¿ÜE-

BLES LA FABRICA, Fadas, 20, PueLlo Seco. ■

El precioaiamo lumiaista, ûrectameiite o a través ie Italia,
está represeataâo ea la Sala VII áel Museo te la Ciutatela
por obras te Jua» Plaaella, Ouaa Roig Soler y Baltomero Ga¬
lofré^ ^udiéfttose añatir a estos mosibfes los te Jaime Moreray^alxcla, y Jiiaa. A*.tè*io Benlliare, te Valeacia.
los otros tos sectores te ia ¿ala muestra* pi*turas, e* su
mayoría retratos, BíMtftfMMitfMMM'VÍ te Jua* Vioems, Fra*eisco
Sa*3, Aato*io Caía, A.líreto Romeu y Simó* Gómez, totos ellos
te Barcelo*a, E* toto el grupo másHUiígl a*tiguo se halla*
i*flusacias te la pi*tvira oficial fraacesa, espeeialmea^e
en JíraacisGO ¿a*s y Jua* Vieeas, La importaaeia te Aatoaio
Cata reside ao solameate ea su capacitat como piator, siao
tamhiéa ea el hecho te haber sito maedtro te uaa legióa te
artistas barceloaeses por su labor doeeate e* la Escuela te
Bellas Artes establecida ea la I'tfifpiM Eoaja, Eatre sus lieazos
destaca el coaoeito ÏMOH retrato del piator Jàaq.uía Vayreia,
Perteaeeieate jta a ogra geaeracióa, ¿imóa Gómez está repre-
seatato por ua eoa^uato de obras variadas en llíM alguna de
las cuales aparece el eoatacto con el realismo francés,IDÍH
eomo por ejemplo ea el cuadro titulado ffiMBM "Los bebedores".
Escucharon MübEOS DE CATALUÍíA, reseña radiofónica preseatata
por MUEBLES LA FABRICA, g.ue duraate este mes de eaero ofrece

su tradicional OFERTA DE DESPACHOS, la cual per¬
mite adquirirlos coa solamente el fHiKllW pago previo de mil
pesetas,

c

"Las tres naranjas del amor" (fragmaato).

iiosutor:

(j/É L^r'tLÍa,

Locutora:

Sonido:



Nota para radiar después de cada emisióu, por el Locutor

Los LABORATORIOS DEL URDDOHAL, el específico del reúna, agradecen
hayan escuchado su emisión, y les invitan a solicitar gratuitamente
el Calendario del Artrítico, al Apartado 718. Barcelona.
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DOCTOR BIJlN3SIíTID0-¿Esta V. tomando el^%ií£L^am]

DO?t COSME « Me tñesto un poco, q.u.erido doctor Buensentido» K'rer si agí

disimulo esta palidez quo ciertamente no me fa-roreoe.

DOCTOR B - Estoy notando que es T. algo presumidlllo»

DON COSME - No lo hago por mí, querido doctor. Lo hago por los demás.

Opino que los ancianos debemos en lo posible conservarnos en

buen estado. Yo no soy de esas personas que en pasando de

los setenta se creen con derecho a convertirse en un estorbo

o un espanta jo .

DOCTOR B » Aplaudo su manera de ver. Efe ct i vam.ente, todos tenemos la

oblifacion social de mantenernos lo mas sanos, lo mas ágiles

y hasta lo más agradables que podamos. El abandono de la

propia salud es un crimen de lesa comunidad.

DON COSME - No sabe lo que me gusta oirle....En cuanto alguien so meta

conmigo porque me cuido, porque me esfuerzo en ser un?v«-j«;te

poportablo, le dire: "El dotctor Buensentido aprueba mi

conducta"

DOCTOR B ~ La apruebo y la ensalzo. Apruebo su afán por presentarse asejk

do. y- compuesto^, su voluntad de no apoltronarse, la obligación

que se impo^ne de dar un buen paseo....*

DON COSME - Ah, si supiese, lo que me cuesta algunos dia s ....-Pare ce que

las piernas se niegaœia llevarme. Tengo unos dolorcillos

aquí en las articulaciones .... Debe de ser reuma....

DOCTOR B - Lo os, no lo dude. Y por eso, creo conveniente recomendarlo



(2)

un tratamiento fácil y tarato •

DON COSME - Recetemelo inmediatamente......

DOCTOR B - Tome V. URODONAL .

DON COSMS - l'^s verdad fc No habérseme ocurrido .... .Con UHODONAL me guite'^
de encima una cistitis q.ñe padecí hace años...Estoy perdiendo

la memoria.

DOCTOR B - Hasta esto puede ser un síntoma del artrítismo ... .Empiece

desde mañana su tratamiento con UP.ODONAI,, verdadera ducha in¬

terna que, al librarle del ácido úrico, reanimará sus ener¬

gías^ le devolverá su bienestar y será como V. desea, una

persona da edad, pero simpática y agradable.

MUSICA Y FINAL

Lo» ■'g^iiggBAL·-, le invitan a solicitar el -

CALENDARIO del ARTRITICO, obra en la cual enoontrarári una ee¬rie de conocimiento» sobre la salud, un cuadro den los alimen
tos aconsejable» y pe rjudi cié le», el CALENDARIO del ARTRITICO"
y ademas una interesante pauta para al trazado de su gráficade peso.

Solicítelo hoy sin falta y lo recibirá completamente gra gtia. Anote esta» señas. "" i

Laboratorio» del URODONAL. «

Apartado 718. Apartado siete - uno - ocho.

BARCELONA



HUEVO Y ROa?OHDO ÜSIDHFO Iffi! ¿06 ARGENTIKOS / f

Los argentinos del San Lorenzo de î^uc&dô nueevn
mente» Esta tarde, en el Estadio Metropolitano, batie^brípoi^^jjro'Hëido 6 a
1 al combinado nacional que se les opuso» Las informaciones que basta el mo->
mento en que pergeñamos esta crónica nos ban llegado son demasiado parcas
para poder sentar opiniones y juicios isifia concretos sobre esta
nueva edición de la cada Ha más apasionante pugna balompédica ■afcwmlaa bis-
pano-argentina» Las noticias que Al^l nos ba suministrado basta este memento
nos dan a entender, únicamente, que el dominio de los argentinos "«según puede
colegirse del resultado- fué poco menos que absoluto, en gracia a la enorme
supttPioridad que, en técnica, y en conjunto, patentizaron sobre el mosaico
que les fué opuesto* De nuestros representantes, tan sólo destacaron Gonzal¬
vo III, el mejor de los catorce jugadores que vistieron nuestros colores* San
Junto con Gonzalvo III, destacóse, asimismo, Bañon«#»lo cual equivale a decir
que esos seis goles logrados por los argentinos no son sino un realejo incom¬
pleto del dominio ejercido por los xm sanlorencistas* £1 resto de selecciona¬
dos, distó mucbo de responder a la categoria y al honor de figurar como prc^-
sunto componente del equipo nacional español» En el segundo tiempo, vista la
total ineficacia de Epi como extrmuo izquierda, el seleccionador mandó subs¬
tituirlo por Escudero* También salió Clemente para ocupar el puesto de Que-
rejeta* X Mencia, que babia venido ocupando eÜJi eje de la media durante el
primer tiempo, fué substituido por Xpiña* Eso es todo cuanto sábeme» del
partido de boy, a través de la Kéjitii» sucinta información que nol ba transf
mitido la agencia* Son pocos los datos, es cierto» Sin embargo, no creamos
que la parquedad de los mismos moL puedan impedir que nos formemos una idea
bastante exacta de lo que debió ser esta nueva mx actuación de los argentinos
Ante todo, hemos de bailar en el resultado -el más abultado de cuantos han
obtenido los bonaerenses en España- la suficiente fuerza expresiva para com¬
prender que el partido no fué sino un suave paseo de los argentinos, ggatiliaa
una nuega demostración de su extraordinaria clase, en contraste con^ên-^S^^^^
glomerado de hombrea sin ninguna ligazón entre si y, lo que es peor, despro¬
vistos, algunos de ellos, de clase suficiente para merecer el honor de figu¬
rar entre un representativo nacioz»l* Esto ultimo, puede ser, es cierto, un
paliativo evidente para atenuar el rigor de ese 6 a 1 tan poco halagüeño*?

yy B ■ t ■ If Mwhii » mm £¡1 equipo que esta tarde bailaron
los argentinos ante si no fué, xdc o no podía ser, ni por asomo, la verdade¬
ra selección nacional* Conviene no olvidar esto ptvaxsa a la hora de sacar
conclusiones de este x>artido con vistas a la suerte que nos está reservada
para el próximo partido con los portugueses* Conviene no olvidar, tampoco,
en estos momentos en que el ánimo de algunos pueda verse Invadida por el
pesimismo, un precedente en virtud del cual nopaeaevdS3»Mi a esxa clase de
partidos que, como el de boy, no persiguen otra finalidad concreta que la
de orientar al seleccionador y hacerle luz en un panormaa lleno de tinie¬
blas* £1 precedente aludido ■aaxlai'fciífi·daKtaxhi·fca^iavéalxf·fclialïie quedó
sentado en la historia del futbol allá en el año ^93^, 'qgando alxaiwa vino
el famoso equipo inglés Sunderlan» con la misión <íq «üt^ebár- a los jugadores



españoles que habiau de participar en los Campeonatos del Mundo» Los britá¬
nicos, al igual que ahora los argentinos, dieron cuenta de nuestros pre-se-
leccionados con facilidad que no pudo por menos que levantar verdaderas olea¬
das de x>e8imismo» Unas semanas después, sin embargo, los jugadores españoles
maravillaban al mundo entero jjirsals con su gloriosa actuación en los campeo¬
natos del Mundo, de los que fueron eliminados después de dos partidos memo¬
rables con el equipo italiano y gracias alxx cúmulo de adversidades de todo
orden que se cruzaron al paso de nuestros jugadores»

fHHieaaxMKfliiwtdarxaatWixxüllsxTfiaiiiiaxfjtlBMar üo olvidemos esto,
repetimos, a la hora de calibrar las posibilidades de nuestros jugadores en
Efayqpdstt* la pu0ia que, muy en breve, habrá de establecerse, una vez más,
entre el futbol español y portugués» Ho seria justo, ni lógico, dejamos
llevar por el pesimismo, impresionados por ese sensacional 6 a 1 de esta tar¬
de» Bor otra parte, hay que suponer que el equipo que irá a Portugal! será
mijy distinto, muchísimo, al que tan pobre impresión de conjunto y de moral
dió esta tarde frente a los.argentinos»;»
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^JálSIOJí COCÏlíÀ íáJlTiAO'fA

(Dia 16 de Uñero de i§47)

Locutor; Sintonizan la emisión Cocina Selecta

Locutora; Un obctequio a los señores radioyentes de la Bodega
Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

Locutor; SI Salon *^0 sa ha creado un ambiente selecjío para una clien¬tela selecta.

Locutora; Mn nuestra anterior emisión dimos unos cuantos datos cu¬
riosos sobre la vida hotelera en Barcelona hace un siglo.
Hoy vamos a avanzar un poco en el tiempo y daremos antece¬
dentes de la vida hotelera de Barcelona desde el año 1900
hasta casi riuestroe días.

Locutor: Dijimos que la industria hotelera, restaurantes y cafés, e&taban eia su mayoría en manos de franceses e italianos,Pero
no solo^estos conocían el oficio, puesto que un barcelonésinauguró en la Rambia un local decorado al estilo antiguo yseñorial,que abrió sus puertas bajo la enseña "Au Lion d'OR'

Loxutora: Un tal jwiurabru abrió en la Rambla una tienda aonde se ex-
jjrudian Ciabutidos, paoteies de ave, de liebre, de jabaii',de ga.ao,,.ï también se servían a ios clientes unos sabro¬
sos sandviches que pronto se hicieron muy populares, Con«
sisíian estos sand'^ichee en panecillos untados de .'oantequi-11a y con una longita de emteutldo en medio.

Locutor; XI creciente éxito de las funciones nocturnas del Liceo xm-
pUBô la^costumtre del resopon. Lo cual fué pretexto para quelos cafés, tabernas, restaurantes y chocolaterías mantuvierai
sus puertas abiertas hasta altas horas de la madrugada.

LocUóora; Cambiaron ios gustos y las chocolaterías decayeron, subs-j_ .• -i. ^ ^ ^ _ m _i i _ . .. .. •titudas por cafes donde taiubieu expendían chocolate y, sial cliente no le gustaba este, asimismo servían licores,refrescos, helados y café.

Locutor: Desaparecieron también los carretones donde, en ±KXEac±xX3Btx
el anden central de la Rambla, vendían café con leche acom¬
pañado de un hemaoso panecillo por el modico precio de diez
céntimos. Aquellos puestos al aire libre eran el restauran¬
te donde periodistas, corredores de comercio, noctámbulos ytoda oíase de individuos de poco pelo tomlíban su desayuno»

Locutora; Istos carretones fueron^arruinados por la instalación de
lecherías, ïstas eran laas cómodas, al abrigo de la intempe-risi y, al principio, si clasico d esayuno de café con leche
y un llenguet tan solo costaba cinco céntimos más que en
el carretón, Pero, poco a poco, estas consumiciones se hi¬cieron más caras,.,, tan caras que las lecherías desapa¬recieron a su vez, substituidas también por los cafés.

Locutor; Los cafés eran la sujaia y compendio d e todo: lecherías, cer-
vecerías,chocolaterias 3DtitjsaüeKstá6K3UUtoi e incluso charcuterías

Locutora; Sn efecto, Xn ciertos cafés se habla adoptado la costumbre
de servir algunas chucherías comestibles junto con la cer¬
vesa o el vaso de vino, Sstas chucherías eran, por ejempicabacalao frito, escabeche, moluscos, caracoles, etc,,,,Iran
los precursores de las actuales tapa», jpero muchísimo másbarat o I

}^0*D0



(2)
Locutor: Coiria el año líí06 y en la plaza Cataluña ee inauguro un

café-iiotel llaiaado COI on. For aquel ert onces empezó a ponei?-
ae de moda una. "beMda denominada Vermut, Poco más tarde, en
el año 1906 aparecieron en Barcelona los primeros combinados
Donde primero los sirvieron fué en el kiosco de bebidas del
Arco del Teatro,

Locutora; Las mezclas las servia un camarero que habia aprendido en
america y que denoiainaba a sus combinados, "cotels*. Jira
el pranursor de Chicote,

Locutor: 5n la liaison Doré, de la Plaza de Cataluña, aparecid el
tango, y se puso de moda el^té - tango", precursor del
"té -danzante". Aquellos tangos los cantaba Mayol,..iy en
francés!

Locutora: JKn nuestros dias, ningún café aventaja en suntuosidad al
jSaion fio sa.

Locutor: J1 3!J-lon Rostí na creado un ambiente aristócrata y de abilen-
go para uaa clieit ela selecta

Locutora; JSl Salou Rosa ojrrece un servicio e smerado en un marco
siiípatico, aoo¿^ dor y fsmiliar#

Locutor: La aureola persoaalisima que rodea al Salon H®sa emanaude
haber t enido su empresa el buen gusto de reservar sus salo¬
nes única y exclu el vemente para fiestas faiailiares y cele¬
braciones intimas.

Locutora; Señora, señorita, recuerden que la hora del té en el Sa¬
lon Rosa es la hora selecta.

Locutor: JIn el Galou Rosa se reúne lo más elegante y distinguido de
le sociedad barcelonesa.

Locutora: Sintonicen todos los Jueves y domingos por la noche, a
esta misma hora, la emisión Cocina Selecta, un obsequio a
los señores radioyentes de la Bodega Mallorquina, restau*'
rante del Salon Rusa,

SIlTTOinA
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SOLERAS DE ANDALUCIA (A.P.P= 6Ót35 seg)

Por el micrfiínno de Radio Barcelona,la ca»a J.M.Rivero de
Jerez de la Frontera,le» invita a escïucliar su programa »e-
manal radiado todo» lo# jueve» a esta misma hora.

Lo bueno no aburj.da ,,,por ello debe u»ted comprar

la marca GZ,seguro de que au» amigo» »e lo agradeceraá.
Unica que le garantiza la puBBza y ,ve3ez de su» vinoi

y coñac» con tre# siglos de existencia. Para antes de come
vinos CZ,Pino ;Elivero,Trafalgar 18o5,y manzanilla» Villsiaarí
ta y la Tarara, Lo» vinos y coñacs OZ,vigop?izan el cuerpo
y elevan el espíritu por su pureza y vejez,
SOLERAS DE ANDALIGIA (Uno» compases)

Señores Oyentes !Buena» Noche»! Hasta ustedes llega la voz
del "Enviado Especial OZ",que vá a someter a la aprobación
de todo» ;Los oyentes otro programa de la serie "Apnnte» de
un Viaje",

Escuchen a continuación "El Mundo y »u Folklore"
{SUBE BL ANTERIOR)

Todo» lo» paise» tienen música folklóricaj canciones, y dan
zas que son parte de festividades,rituales y trabajo.

En el mundo occidental,parte de esta música folklórica,
pagana en su origen,fiié absoivida y modificada por el Cris
tianismoi las canciones y bailes del solsticio de invierno
llegaron a ser la música folklórica de Navidad,y la música
folklórica asociada coi^ el equinOcio de primavera llegó a
ser la música de Pascua, Como la música folklórica viene
del corazón y de la mente de gente sencilla cercana a la
naturaleza,con sincera directa emoción,generaímente tiene

. vitalidad y profundo sentimiento. En la música Europea,
Haydn fu% uno de los primeros en transformar la música fo
^klorica en música artistica. Muchos de los temas y ritmos
de sus sinfonias vienen de las cancinne» y dan;zas folklÓri
cas de Croacia y Estyria donde vivió y trabajó. En los di
de fiesta,los campesinos y los aldeano» se ponen sus vesti
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dos nativos de ,brillantes colores,y danzan y cantan en las
calles y campos. Haydn adoraba tomar parte en estas, senci¬
llas fiesta»,y sus sinfonias rstân llenas de la» animosas
y caprieliOBas melodias y ritmo» que tienen el encanto y l;a
alegria de la música folklórica de su pais y de su tiempo,

^iDO : ^ ^ -

la estructura ritmica de sus temas tiene algunas vewcs la
característica de la c;anci6n folklórica croata. Lo mismo
es cierto d^ Musorgsky, Boris G-odunov es rico en el folklo
re de Rusia, Por ejemplo,en la escena en que Boris es coro
nado Zar, Musorgsky ba mezclado en su diseño sonoro,de una
manera maestra,la antigua canción de "Gloila del ZAR".

M otra escena,Varlaam cuenta la historia de como "ivân el
Terrible" ha sitiado Ka.zán, y Musorgsky introduce una tra
clonal melodia rusa que,sonando al principio sencill,a cOmo
tema,es despúes decorada en una serie de variaciones,

SOHIIX) ; ■

En "Petrushka",Stravinsky también ha combinado la» caracte¬
rística» del folklore ruso y la alegre musica de sus campe¬

sino» en una "kermesse" o fe;ria campestre,de una manera agi
tada y altamente imaginativa, í.

SOBIDO
/

Sibelius es único en toda la historia de la música. Está
tan embebido de la música folklórica de su pais nativo,que
casi todo lo que escribe, aomcjjue es original, tiene la cuali
dad èe esta música, faiklórioa. Sus marchas para la infante
ria Finlandesa y sus partes de canto para voces masculinas
son tod^s tipleas de -la emoción y psicologia de sus compa¬
triotas,

SONIDO ^

Y he aqui en un rápido Kaleidoscopic musical alguna,» de la
más bellas canciones folklóricas y danzas de Europa,

Oigamoa primero las canciones alpinas s>iizas,cantada»
y tocada» con el Alpenhom o como montañés.

Sigue ahora 'un "Volkslieder" alemán, Canciónea que áxsssxx-
kxx cantan los cazadores,estudi^antes etc, y las hermosas
canciones amorosa» dr despedida,

SONIDO '

El número úe canciones y danzas folklóricas de Europa es
incontable.

SONIDO

m

SONIDO
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Unaa aon vie.iac y primitivasjotraa aon creada» actualment<
Parte de eate vaato óceano de música fol^órica europea

puede ser l)a "base de la música artistica. Paro muchas de
estas canciones y danzas son mejores en su forma sencilla;
unas, aso ciadas con el ritmo del trabajo; otras, qu,e son la
expresión de la alegria en las fiestas nacionales.

La música folklórica incluye a las melodias cantadas durar
te el trabajo ritmico,tales como cortar trigo con una gua¬

daña, izar cuerdas en un barco y otras numerosas ocupacio¬
nes, El iàmenso valor de la música folkl0r;lca radica en
su sinceridad,sencillez y profunda emoción. Generalmente,
el origen de la música folklórica no puede ser trazado,
pero sabemos que viene directamente del alma y del co2í«zón
de los hombres y mujeres cercano^ a la naturaleza y sensi¬
bles a las realidades de la vida.

los programas "Apimt^es, de un 7iaje",que todos los jueyes
les ofrece la casa J,M,Rivero,la más antigua de Jerez,
Las obras de arte son un yegalo para el espirita, 07, es

un deleite para el paladar.

SONIDO

SONIDO

l'Oc de Tumo; SMíiMiékSbi Escucharon al "Enviado Especial CZ",en otro de

SONIDO SOLERAS DE MP;'LUCIA (parte cantada)
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PROaP.MA BOLYTjOBo '1 -> -1- JUEVES 16 En«ro de 1947

/ J)« S3h, a 2S.30, el programa será retransmitido por Badi o
' '/í, P.adio España de Barcelona, Badio Madrid, Radio Bilbao y Ha^

LOCUTOR; Buenas noches, señores.. ! En nombre de Crcaciones-^oíyÓcfr,

Sociedad Anónima, reciban la mas cordial salutación. Dentro

de unos minutos, a las 11 en punto, Eadio Barcelona conec¬

tará con Radio Madrid, Radio España de Barcelona, Radio

Bilbao y Radio Zaragoza, para que toda España pueda sintoni¬

zar el primer programa de la serie que tenemos paeparada

como obsequio a publico y perfumistas durante el año 1947»

Mxiciias gracias, señores, por su asistencia y les rogamos que

en espera de conectar con dichas Emisoras, se sirvan escu¬

char la marcha escrita por Ootatrio Cunill, miísica exclusi¬

va de Creaciones Solydor, y que lleva por titulo "Siem¬

pre. . .Solyd or".

(MáHCHá SOLYDOR)

Como primer número de nuestro programa, escucharán señores

al maestro Casas Áugá, música excelente y aplaudido composi¬

tor, autor de numeres tan famosos como "Tarde de futbol»,

"Besame» y "Cierra los ojos», que por gentileza con ustedes

improvisará al piano una selección de melodías olvidadas.

ÍSELECCIOlí DE MELODIAS)

LOCUTOR: Album de Canciones Olvidadas...

SIKTOKIA BIABO

Habla Barcelona. Habla Barcelona.

Desde la elegante Cupula del Coliseum de Barcelona, salu

damos cordialmente a los señoree radioyentes de Madrid,

Bilbao, Zaragoza y Barcelona, que a traves do sus respecti¬

vas emisoras tienen la gentileza de escuchar este programa.

(CESA PIAKO)



Esta es la primera emisión SOLYEOK, para el aRo 1947,

Una vez al mes y en Jueves por la noche, dejaremos abierto

nuestro «Album de Canciones Olvidadas", para que los ojos

y oidos del micrófono capten, para todos ustedes, la his¬

toria, las raelodias y las actuaciones que tenemos en pro¬

yecto ofrecerles para corresponder al favor que dispensan,

publico y perfumistas, a todas las Creaciones .solydor»

Dentro de poco se cumplirá nuestro primer aniversario.

El próximo mes d@ Marzo hará exactamente un año que Soly-

dor inició sus programas y han podido ustedes comprobar

que no aa regatearon esfuerzos para superar el Ínteres y

calidad de las Emisiones que presente, E,llo es prueba d©

que Solydor es la primera marca de Eerfu-mería y una marca

solo mantiene su prestigio a traves de programas tan impor¬

tantes como estos, si los productos que ofrece al publico

son de máxima calidad»

Señores,., sintonizan ustedes la primera emisión radiofó¬

nica de la serie que les ofrecerá Creaciones Solydor, du¬

rante el año 1947.

(SIETOHIA PIADO)

Albtun de Canciones Olvidadas,.»

Los años dieron vuelta a sus paginas y el silencio del

tiempo acuna melodías que, en realidad no se han olvidado.

So hallan tan solo dormidas en la memoria de todos^

Estos conciertos son como un amanecer en esa musica y en

muchos de nuestros corazones, porque las melodías que cuentaa

ya quince o veinte años llevan prendidas en sus notas un

poquito de nuestra vida,,. Con ellas se fueron horas, dias

y meses, que en mas de una ocasión añoramos,,.
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LOGUTOfí: Guando la orquesta interpreta las canciones que hemos

elegido» ahi» en la penumbra de la sala.,. (CBS,'^ PIK40)

o bien en sus hogares escuchando la radio»
cada uno de ustedes y de nosotros, siente resucitar en su

alma emociones diversas, como si la música, dialogando con

el fantasma del recuerdo le hubiera dicho.levántate y

and a..I

(ARTO^Ifi RÜSEL GAÍ^T..» "B'.áJ3Q4-PLOR»)

LÜOUT'GEí: Esa voz que acaban de oir, la voz 4e Antofiita Rusel, es

el eco del pasado... TCuantos años han transcurrido desde

que escuchaiaos por vez primera el vals criollo "31ancaflor»»?

! 17 años 1 Rarece ayer... Un ayer lejano ya, que nos tra^o
I

la voz de Imperio Argentina unida preoisamente a las notas

del número que han escuchado ustedes...

Y es curioso que, una simple canoion, tenga fuerza bastan-

te para arrancar de nuestra alma las mas intensas evooaiones

como preludio de este programa retransmitido por Radio Ma¬

drid, Radio España de Barcelona, Radio Bilbao y Radio Ecra-

goza, a traves de los micrófonos de la Emisora B.A.J.l,
Radio Barcelona, ouyas antenas captan la emisión ALBÜM RE

GAICIOKES OL^IRABAS. Gfuion y Rirecclon de /uitonio Losada.

(SIKTQÍÍIA PIARO)

LOGUTOR; Y ahora... otra melodia. Su titulo es una historia que tie¬

ne por maroo Paris. El Paris lundnoso y bullanguero de 1929¿
la mejor úpoca del Gasino, del Eolies, del Empire... Guando

la capital francesa era la "Ciudad-Luz", llamada por muchos

"La Capital del mundo»». Las oosas han cambiado... La Ciudad-

Luz tiene ahora muchas tinieblas; son otras las "vedettes»»

del Gasino, del Polies y del Empire... pero todavía se escu¬

cha la oancion -habíame de amor- que fuú un éxito perso—
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LOCÜTOR: nalfsimo de Lucienne Boyer. (GESA PIAKO)

Las notas de esta melodia que firma

el musico Jean Lenoir, estai siempre unidas al recuerdo de

la V02 almibarada de la famosa "diceuse", quien, vestida

con un traje de raso negro, apoyada en una columna de la

pista del Gasino de Paris y fumando con indolencia un ci-
OR.^ÜRSTA

garrillo, cantaba, bajo la luz circular de un foco, "Ha¬

bíame de el numero qne sej^idamenta interpreta la

solista, jtotoñita EÚsel,

(H.iBLAJ;lS LE por RUSEL)

LOCUTOR; Señora... Atienda nuestra indicación. Rl viento de febrero

es el peor enemigo de sus manos. ÍPrevengase! La crema

EUJJRBüIK, ¿ULEKIilíí, de Solydor, es el único producto que

evita las grietas, cortes y sabañones, producidas en sas

manos por el viento, ®1 frió o los trabajos manuales.

Pida en las perfumerías EUBERMIE. EUTiER?¿IIí.

Desde luego, una creación SOLYBOE.

Solydor no oculta sus productos bajo nombres extranjeros»

Muchas marcas lo hacen por temor a defraudar al publico,

Tengan en cuenta., señores, que la mejor cosmética se pro¬

duce en España, por lo tanto. Solydor, ha presentado su me¬

jor creación con un nombre español, glori.a de nuestro arte

MáRIA GUíSaRBRO. '
«

Superior a lo extranjero, superior a muchos productos que

llevan etiqueta de Eueva York, Londres y Paris... y que

son fabricado.s en España.

LEÜHE DE BELLELÁ MiEIA GUERRÍIRO - LECHE DE SELLELA MARIA

GUERÍüiRO.

(SISTOIÍIA PI.ARO)



LOCüTOP.; Como en anteriores programae, en nuestro .ÜJÏJM Ï3E. 0.1NCI0-

líIíS OLVim-íB hay un suplemento extraordinario dedicado

a dos artistas de prestigio.

Hoy, es para nosotros un honor anunciarles la actuación

del baritone Jaime Miret y la presentación en España,
de la diva portuguesa Manuela Laborde, llegada a Barcelona

hace una semana»

Manuela laborde, soprano lirico-dramatica, es la mas desta¬

cada cantante de opera de las Emisoras portuguesas. Sus

actuaciones por radio son, generalmente, de dos conciertos

a la semana, ¿demás, canta en la Opera de lisboa, en el

Teatro líaclonal de San Carlos, donde obtuvo un éxito reso¬

nante interpretando "Las Yv'alkyrias'*,

También actua con frecuencia en ®1 Coliseo, de Lisboa,

y en los Teatros Coliseo y San Juan de üporto, acompañada

por el maestro Braizach, director de la Cran Opera de Ber¬

lín.

Manuela Labórde, deseando hacerse conocer del publico es¬

pañol, y confiando en el interás que sentimos por la cnísica
y los cantante» clásicos, tomá la deoiaián de visitarnos

y es privilegio de la casa Solydor el poder presentarla al

publico de España a traves de esta Emisión,

Manuela Laborde, en el transcurso de nuestro programa in-

terpretaráí «Corazón fiel", d© Brahms, »Hopak", de Mussogs:^
"La bodas de Pigaro», de Mozart, «Tarandot», d© Puccini,
"Cavalleria Rusticana», «La partida», "Serenata, de Schu¬

bert" y un PàDO»

Señorea,,, suplicamos un aplauso para Manuela Laborde»

Í-4 PETIOIOU BEL LOCUTOR LIRI CE UJSÍ S-4LUL0 4L
PUBLICO )
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OOÜTOB; Señores, iíanuGla Labord©, interpretará on primerlngar.

acorúpañada al piano por el Maestro Gasas Auge,

(AG'IÜAQIOjS m MílMUEIA lABORDE)

LOOUTOR; SeRcrs».. señorita... Le suplicamos nos íiediquc su aten¬

ción unos minutos. Creaciones Solydor le recomienda su

producto LECHE DE BEIIEiA MáRIÍ GUEEBEKO...

Ho lleva un nombre extranjero ni vamos a engañarla dicien-

dole que se ©labora en Tonkin, en .âmsterdam o en Budapest,

para deslumbrarla con el exotismo de ciertas palabras,

fíolydor no teme el fracaso porque ®s un rJJ^otiUûto de supre¬

ma calidad. Una creación espadla, con nombre español.

LECHE m SELLELA MABIA GLBBKEHO. Bl m® jcr producto para

el cutis; eterna priüiavora del rostro; piel de iniguala¬

ble tersura con LECH2 LE BELL EL A M ¿Hil A CLEEEEKO. LECHE

IE SELLELA MARIA CÜEEKIRO,

(SXHTOEIá PIAEO)

Á continuación... un cantante que no requiere ser presen¬

tado. Basta, su nombre en las carteleras para llenqr un

teatro... Nos referimos al baritone Jaime Miret, a qiien

cedemos una de las paginas de nuestro .^Ibum de CanciOB.es

Olvidadas,

Jaime Miret es el barítono que lleva mas años cantando

y es, por lo tanto, el decano de su cuerda de toda España,

Ha estrenado mas de 40 obras y su éxito lo cimentó la

variedad de su trabaje. Les escuchamos interpretando ope¬

ras, "El gato montos", "Las golondrinas", "La tempestad".

Ha sido el creador de operetas tan famosas como "El abani¬

co japones". Su trabajo fue insxiperable en revistas como
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líOOUTOR: »'ISot-Yet", de Engrañee... Y Ir. zarzuela tiene en el su

mejor aliado. Pero la crisis que atraviesa el teatro lírico
le impide actuar con la frecuencia a que nos tenía acostum

brades. Miret debutó en al año 1919, en el Teatro Comioo,

durante una temporada de opera. Hizo eu presentación con

"Marina" y "pagliacei».

Adeaís, les reservamos una. sorpresa,,, nsta noche acompaña

& Jaime Miret el excelente compositor Potras Vila, autnr

de obras tan aplaudidas Como "La EBîbajada sn peligro",

"Bomanza Hixngara", "El caballero del amor", etc.,

ÁHibos tienen la gontileza de csolaborar en esto programa

para deleitarles con un fragmento de una opereta olvidada

e inolvidable; "La embajada en peligro".

Señores... decir Jaims Miret, es decir, un aplauso,

Pero decir Jaime Miret y maostro Letras Yila, equivale a

dOvS aplausos por lo monos, ?nc?

(J.AIME MIRET AGEALEOE LOS APLAUSOS Y AfíUKClA
10 :-l!E YA A G.iHTAE,;

LA EMBAJADA EÍ; PELIGRO
"LA 0.^11A" de, EL DIOTAiai )

.■.punte en su bloc de notas;

Lá MEJOR CEEI.U IS- .■íEEIT.áR SIfJ mOOHA: MTSOR, METEOln,

es ademas LSSIBFEGT.-iIíTS Y MASAJE. 0RBi¿4 DE A?EIT.Œ SIR ■

K^OGHn METSUR. La rapidez en afeitarse será comparable

tan solo con la velocidad del avion de propulsion nortea¬

mericano METEOR. OiU3MA DE AFEITAR SIH BFlOOHA, METEOR.

METEOR

LOCUTOR;



SIMgOKIA 2Um

LüCÜ'jCOH: Hac« ya... treo« o catorce años, estuvo de moda presentar

cada temporada un nuevo baile... Los compositores y coreó¬

grafos, pasaban la noche en vela para idear ritmos y puntos

que conquistaran el Ínteres de la juventud a quien gusta

ser atracción gratuita en los salones de baile...

Las mas celouros parejas, imitando siempre a Ginger Rogers

y Fred Astaire, lansaban los numéros nuevos, que iniuediata-

mente copiauan los aficionados al ritmo moderno y no era

extiaFio ver en los mas recatados salones faaiiliares, diver¬

tidas escenas de revista al compas de... LA û.4lïIûCA, EL

OOLTiiiBSTaL, EL flCüLIlíü, EL ÏIROLIRO...

La racha sigue y sigue... Los numéros pasan, se olvidan,

pero algirnos, aquellos que reúnen cualidades musicales,

se recuerdan con frecuencia y es grato escucharlos...

Por ejemplo, loe años pasarán... los ritmos y bailes cambia

rán de estilo, pero LA CARIOCA y EL COKTIEERTAI, estamos

seguros de que van a perdurar porque, en su genero, es

lo mas peffecto que se ha escrito.

?^.U9 hacia usted, catorce años atrás, mientras se oía

por doquier LA C.^IOOA Y EL COEíIEEETAL?

Recuérdelo... mientras Antoflita Rusel y la orquesta soly-

dor interpretan estos números originales de Vicente Youmane

y Con Roñad.

(CAHIOCA Y
coí-rriLEErAL)

TWn-;
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LOCUTOR; Cuatro produotoe que acreditan una marca;

CREMA LE Am TAB SIB BROCEA METEOR»

LAPIS PEOCKESI VO SOLYLÛR

LECHE BE BELLESA MARIA GUERRERO

ORaiA PARA LAS MAIÎOS EUDEBMIH,

Señorea... en este n.omento terEiina la retransmisión de

nuestro pro£rrfir!ia a traves de Radio Efiïoel, ona con Radio

Madrid, Radio físpsñs de Barcelona, Radio Bilbao j Radio

Earagoza.

Muchas gracias por su atención en escucharnos y les espe-

r.-aiaos en nuestra sintonia, desde la Cupula del Coliseum,
el proximo mes de febrero.

Este programa, realizado bajo guión y dirección de Anto¬

nio Losada, lo presenta Creaciones solydor, Eociedad

Anónima,

Seguidamente Antoflíta Rusel, ®n nombr© de todos se despe¬

dirá de los señores radioyentes...

(BUEBñS ROCHES por ¿.RUSEL)

LOCUTOR: Y ahora un numero a cargo de la Orquesta iolydor. Una

marcha que fue en su tiempo tan popular como lo es

hoy so va el Caiman,

í OOBSIMHTIISOPIA 1

"Gonstantinopla'*, bailable llamado en su época "one-etep»,

era una melodia tan pegadiza que un famoso empresario mon¬

tó uno de los principales cuadros d® una revista a base

de esta caución y con \in estupendo desfile de muchachas

vestidas a la turca. Esto ocurrió allá por el año 1919...

íha llovido desde entonces eh,..? Rere cuando un numeco
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LOOL'Ti'ífi: alcanza vordadora popularidad, los años no bastan para

hacer olvidar sus notas. ••

Tendrán ooasion do comprobarlo seguidamente... Estiaifios

segaros; tan seguros de qua ustedes racordar an su alegre

melodía, que muchos van a tararearla... y si alguien quio-

OR-.Ui¿STA re cantarla de viva voz... L® invitamos a hacerlo..»©

inolaso a subir al escenario»

Se le agradecerá su colaboración expontanea en el programa

Sscach-an, sePIores, ÍCOIíST'ilTINORLrU

i r

ÍOO££.TIIÎTÎNOPLi, por o^questa)

LOCUTOR: up puede faltar «n el ALlüM un numero de Carlos Gsrdel»

?Por que?

Porque no solo eran ruagnificas todas las oreaciones del

Geontcr criollo... Nadie le ha igualado. No tiene suce¬

sor... y nadie s® atreve a interpretar los números que

fueron autenticas creaciones del malogrado artista»

?Acaso recuerdan ustedes algun tsuigo de lardel que no

fuese un éxito?

Desda "La cieguita», uno de sus primeros éxitos, hasta

"SI dia que me quieras", au postrera creación, las obras

que sallan de labios de Carlos Cardel las cantaba despues
el mundo entero»

fin busca de canciones, en los viejos archivos musicales,

encontramos una partitura sucia, raida y polvorienta.

Era un éxito de Gardel... con letra y música también del

famoso cantor. Uo vamos a decirles su titulo... Saatara

que oigan los primeros compases para recordar cual es

el tango que hemos elegidoj lo interpreta de manera

magistralt Antoftita Rusel»
(TOMO Y OdLIlC POr. A/RUSEL)



LOCUíC'K: ¿«guada actuncion de la soprano lirÍco-draraatica, Manuela

La,bor de •

El director musical de la Emisora Haeional de Lisboa,

don Eedro da freitas Branoo, di¿o de ©lia «n una. oritba:

»'I)eol.aro, ba^o mi responaabilidad, q[ue he tenido Ocasión

de comprobar con frecuencia los méritos de doña Manuela

Laborde, y su labor, lo mismo en la opera qa« en los oon-

ciertos, sirvió' para consolidar su temperaaento, bu vaa

y í?a preparación musical, que hacen de ella una artieta ■

completa".

las palabras de una peraonaliciad como ledro da Freitas

Branco, juetlí'icsn los éxitos que ha merecido Manuela

Laborde; éxitos qu® van a repetirse a continuación, cuando

la oigan ustedes interpretar:

(EClUlOIOa En IAÁFÜEEÍ L130EIB)

Oreacionea üolydor ^.A., han tenido el honor de presentar

en España, a Manuela Laoorde, la Kiagnifica soprano que

en la tercera parte de este programa interpretará para

ustedes, ¿EBEbâTA, de bchubert, GáVALLEEIa líUSTIGáííA, -

por deferencia a ustedes, una canción española; LA P-ABTI-

Ln y a petición nuestra, un PAEÜ»

Distinguid* publico... si pasa con nosotros una velada

artística agradable, recuerden que es un obsequio de

Solydor. La marcan que deben pedir al entrar en una perfu¬

mería... para usted, caballero, SOLYLOB. creo LA CHEMA DE

0 .Ar^inm Bilí BROCHA, "Meteor". ES Á M VEL DESIÏÏE'ECÎAHIÎE

Y MAS.AJE. CHEMâ DE AFEIM "METEOK", rapida como el ation

que lleva su nombre: MÎEOK. OKSMA DE APSIT.m SIN BHOGTIA.
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LOOUTOR: Rn otra pagina da nuestro Album de Canciones Olvidadas

hallaiuos -Kl titulo de una zsrsuela: LA ¥IRCtSîÎ MORERA..»

Se JO. id ámente vemos una fotografia. Es un baritone d® pi«l

oscura y cabello risaclo; SLÜARRO RRIl'O.

?Heco,srdan sus «xitos en Barcelona, en el Teatro i-rinoi-

pal Salí', a lo?

Su nombre j su rostre tran la ma.xiatei atracción en las

carteleras de las Ramblas. La obra que tantos éxitos

le deparó "L.íi MIK'JEÍÍ MORERA" en contadas ocasiones es

ha vuolto ha representar...

?Oual es al p.oradero del popular cantante ouoano?

Radie s® acuerda ya da el... El hombre qu® tantas ¡mujeres

edmiraban; el barítono cu© se discutían los euipresarioe...

t no obstante una canción, 1« hace resucitar del mundo

de los olvidadoe: la roma.n2a "Mi vida as cantar*', de

la obra de Sliseo Sr-snet -"la 7i-rjen Morsn.a" •

Si la melcdió no fuese tan hermosa, tan inspirada, que

a pesar del tiempo cautiva a, qui<5ii«a la escuchan, quisas

tampoco nosotros hubiéramos nombrado a Eduardo Brito.

Ro obstante, bastaria lue 'intoTiita Rusel la cantara sin

anunciar nosotros el titulo de la obra y el nombre de

su creador para quo ustedes, irAmediatamante, unieran

las notas de la canción al recuerdo de Eduardo Brlto»

(LA 7IRQER MORERA, por IdJSEL)

LOOUTOE; Solydor l®s obsequií:, con invitaciones pera asistir a

©stos pro.granias: contratfi a uru o.rqU93ta que lleva su

nombre, hace desfilar por este escenurio a loe mejores

artistas, les obsequia con muestra» de sus proauctos...
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Î.OGUi'OS; ••• y oBta noche» cu-iíeT-ío ántoñita Rus©! cant© la canción

••Clavelitop", obsequiará a las señoras y señoritas con

unos claveles...

Recuerden pues» al entrar en una perfumeria» el nombre

SORTIOr.. ñolydor eren para las señoras y señoritas la

Eieior crems; para las manos: «vita rojeces, cortes, grie¬

tas y s>;bañone-£4 producIc?os'por el frió, el víante y

los trabajos manv.-¿les. El nombre dé esta crema es

RUmRKII. So lo olvidan. RUISRuaR.

fsmORIA RI^O)

LOvU'UOR: Ya quo el aima d® nuestro programa son las canciones olvi¬

dadas, nuestro prograraae dájs hoy cita a los éxitos del

faiaOBO tonadillero español, el maestro i-adilla, autor de

numeres que han traspasado las fronteras» creador d© mu¬

chas üiolodj-as üU6 despues do conquistar Londres» Paris y

derlin, han llagado a Eopañg como sglog ?. do una brilIsAée

carrera d® compositor.

líuestra orquesta interpreta Begu llamen ta una selección

d© obras del Maestro ladillSv. Arreglo original d» Octavio

Ounill.

(LOS EXITOS I)S PvmiIR'.)

LOOUÏOR: Y vamos a terminar la primara parte de ©st© programa

con una Lección de baile...isfo, no es preciso que se suban

a las Billas. Rl «tapisado" peligra. la señorita Eusal,

que además de cantar» baila oiuy bien» las va a explicar

con iiiáslca, como se bailan la RUMBA, el BOLERO» la SIMBA

y la COfíBA.

Uosotros le pedimoe una eoihibicion completa de estos

námexos... pero ya saben ustedes que es una muchacha muy
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LUüu rOHí discreta, algo fciniida... y lo qu® es paor ; tiaxi® novio,

;^'-.«laftO]g®l novio «8 la oensura de las ciujereej esto no

s® aleo; esto ae so hace... Y Olaxo asta, sstae^anto p«o -

hibiclon le impide deicostxarlos qu« baila estnpendax.onts»

pero los va a indicar cuales son los puntos de la HütíBA
del ar:!ÍAñO, de la ouiviBl... y da la OüEIá. ülaxo que «stos
Ultimos los conoca todo si mundo: uno, dos tros, patadà,

uno, dos tres, ^-patada" ..«Y "Tep qui rsp",

Pero los demás.», ya son algo mus difíciles y como estan

dr. moda, es el ultimo alarido, conviene que sepan uste¬
des como se bailan, llar o quo «n Is, parte ds rumba,

/.ntoííita encontraba, algunas dificultades y suprime tam¬

bién algunos puntos que no se hacen precisamente con los

pies. Por lo tanto llegaí;í a ustedes unci rumba en "c<lnr
de ross", psra bailarla las niñas ü1 salir del colegio,
làstos ritmos à« hoy, cora un uagnifloo arreglo de Oetatio

Ounill, estií,n ooíúb.in'..düa «n una íclsmii canción... «n una

canción muy aatiguu: ilSil-.i JOxíiiil·'iPII-cj... que al cabo de
muchos .aSos es el gran éxito fin hondrcs y Mueva York*

Observen pues eatn modalidad quo los oftfcceiüúszMBG·hú OüM-

SlBlIPl, en rumba, en bolaro, en aamba y «n conga,..con
un finando opera. A esto no su ha negado Is seño rita

Ibasel... fila en lo quo no está conforme es con estos

títulos quf! debajo llevan escrito: igitose antes' de

usarlo»

( riKCrHA QOMSFJ PISA, por A/lff SSI )

LOCUTOR: Señores...H continuadbn una pequeña pausa... un pequeño

descanso. Les recordamos que en la ultima parte podran

deleitarse de nuevo con Manuela Labcíde y Jaime Miret

en sus mejores creaciones» Ahora, durante A descanso
las señoras y señoritas serxua obse^uiadue con muestras

de Xecne ae belleza m.g.
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i2ái:^UJSi)á. irAKTE

LOÜÜTOR; Üellorea*., Vamoa a dar comienzo a la segunda parte del

programa presentado por OHrUOlOifâû SOLYiOH.

i1ocat¿rdyn acilori tas.., un lupiz p^rmanentii durante 84

hox¿i.a» IdüliiRSIVO SOLYLCE. la aplica sobre aus labios

y al caso ds laioe minutos iiaorá usted oonssguido maqui¬

llarse o on la mas bolis«a tonal liad# njpiá, ¿HO-átttiaiVO

¿L·LÏujR*

Y G(Mo pimer numero d« ests segunda parte un pasodoble»
siw'íoríA
11^lEO \jn pasodoole ^ue no as paacdoble»*»

Voy a explicárselo»

Raquel Re3.1er > cuando filci'í "Violetas lRir>e;í'iale3»', en

version sonora, en el año 193S hizo popular una canción

titulada "Q-ltuna. * .gitana.., que hoy figura en laa

paginas d« nuestro ílburn d» Oanoiones Olvidadas»

Como todas laa molodias oue interpreta Raquel Meller, es

un numero dulzón y muy sentimental... Tan romántico y

cadencioso que teminos no les gustara como primer numero»

üKctllBSTA Entonces el maestro Cunill nos di<? la solución; convertir¬
en

lo en pasodoble. Y'^esta modalidad van a escucharlo ustedes,

interpretado por la Orquesta fiolydor.

(CITAliA CIi!..iK.4. por OR-'OgST^O

líOOUíüItj ir y se ritamos ««guidaiaento una celebre romanza »», Vilia, mi

Villa », de la opereta »La viuda aJegre", la obra que ha

deparado aillones a au autor nraxiz Reliar•

España, la ultiica edición on aiseos que se hizo de esta

obra, estaba interpretada por ;¿ary Isaura. Hace de ello

muchos años...



LOûliïOr;; Eix el extranjero, por lo nenos una vez cada teiuporada,
«1 piinoipel teatro I ir ico de ciiidades como parís, Lon-

¿res, .Berlín y Lueva ïork, presentan la viuóa alegre en

versiones modernizadas: con algtmas variaciones on el
«

libro, en las hiitu.aciones rcueicalea, en el vsstuario y

ooreografia, pe:ro conservando las mííueros qu,® todos

conoceruos y qa®, neso a lo reiterados, sie¡:rpr® gustan»

Ü-esgraeiad/.'.iCwnto, la opereta vienesa está desterrada

do n-aestros escenarios.», por «lio mas agraviable

à.un esGiiohar el lirisïco de Iss Xra,s«¿ escrilas por

Pra.az .ledar, ®n Xa composición qac van a escuchar seg^ri-

d amen te a cargo da An tohit a Ipieel.»
(I/. tIULi ALE-AIE;)

XOCUPOH : Para la.e obras de arte no pase el tiempo; sus ra.anos,

señora, seran una obra de arte si las ouida con CKILMA

EUEEmiI. HüíaúBMlJS.

Seguidamente actuará para ustedes «-'aime Miret. (Acompañado
al piano por el admirado maestro Detrás Vila)

De Jaime Miret todos sabemos muchas coBae... que es un

artiste incomparable, un amigo mejor aun, un hombre de

gran sií.patía,, pero... lo que síganos ignoran es que

es uno d« los oantantsB que mas S'unclo ha recorrido y
/

üue mas anccdot&a tiene pare contar»

Durante la p-asaic guerre, Miret siguiá en el M.apa las

oparaeio^es que se Tcallzauan en el íscifico con im Ínteres

extraordinario porqn®, siarúpro al frente de una compañía
de zarzuela', rwcorílá auu<allos arcnipiolagos, visitando'

despuvjs xort-Xuld, Colombo, bingapur, hockong, Peru,

Chile, ürugay...



J ; - ^·
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T-CCUTOKi .¿ntse de iXiicsiar su aotn&oiori vauioB a pedirle que non

cuente un par de anécdotas...

Íísfiürea... ¿aime Üiret, de nuevo ant® ustedos»

(válklE iHHK?)

Oye... quieres contíxr aquel"'a anecdotn de la caída cuaddo

snllste a internretar tu papel en "la canelón del olvido"

Y luOfjc- a¿ufjllú otr-i, con .^noio I^ômaxidea, oiiando intísr-

pxetiiOag el papel de oorracJio...

Y rihora el ooncierto* »oa vas a cantar Jaime?

ír;0¿:4í:;..A 33 1/V rALOwAíí Y 1« carta de
I ÜOI MAGO)

T.OOÜlÜK; A oontinuaelon, soto d© concierto por Manuela Laborde.

{/«07J..V1I0S HE- M l-\BQ!^;!gr)

Esto progrsrja, una pontile?,a de PiOlydor

dedicada oapeeialmentio a loa sedores ^crfuiiílstas» Eeoner-

den, sañorao, :jne los productos Solydor honran la estan¬

tería d® las casas qua tienen, eiís c'oíscioneg e dispoloion

del publico. Solj'uor los reci·^srd-· una vez K,as, que la
1 ■

lache d- h«ll-fZR HEíliFííO. es «Iso insuperable*

iruaoanln... y uoted, sefiors ... o señorita, la rscoaen-

dará. LKOHS m 3?îLL3i..a Uí.lil:- SÜ3EHEB0

ibïSîlîlI-, 5IAE0)



Exi nuestro Album una Canción del maestro /alverde, que

saoá de la modorra de sus archivos la celebre -'-iana Dux-*

bin para lucirse en la película "Jíi primer amor", cantando

un numero en español; "Glavelitos" •*. la garoosa meludxa

iue es una filigrana cuando esta bien interpretada»

"Clavelitos" que fue uníi creación de la malograda Gonohita

Supervia, le dedica a ustedes Antortita Htísel que obsequia¬
rá a las señoras y sefloritae con un clavel, coBio recuerdo

de esta primera emisión Solj/dor para el año 1947»

\ xj.~ V I <j,ia. LVi u j

Y llcgamoB fil. final de ntiaebro programa con una seeleccion

do canc-iones de 'Ciño Boss i. Perfectamente combinadas, e sou

chorar, ustedes las Oielodías que ha hecho celebres el tenor

nacido en GÓrcegr. y aclimatado en Paris,

íXopj éxitos d« fino Itoasi I

(IOS PXT?OS mi TIB) PO ¿SI)

goñorea.,» muchas gracias por su amable asistencia, Ke-

cuerden que si han pasado un rato agradable con nosoteos

®s por gentileza de Groaciones bolydor, la marca que

x&KKíi.xjíxxuxxstKiíicííx «laboTíi para ustedes loa mejores pno-

ductos de Perfumerís. fisto programa, seilores, ha raido

realizado bajo guien y dirección d® Antonio Losada»

üfOGHBS)
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