
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. ¿i

Guía-índice o programa para ei liÜÍÏES dia 28do Abril de 194 7

1 Hora Emisión Títuio de ia Sección 0 parte dei programa Autores Ejecutante
11*00 Matinal Sintonía»- Campanadas.- Melodías y

ütmos : Varios Discos
Sil. 15 Emisidn de Radio Nacional de -^spaid! i

8Í1.30 Marta Eggertli en sus diversas crea< ¡iones : It

8Í1.45 Solistas instimimentales : Varios H

9ii.— Fin de emisión.
1211.— Mediodia Sintonía.- Campanadas.- Servicio

Meteorológico Nacional.
1211.05 Disco del radioyente.
I3I1.— Jotas aragonesas: H It

I3I1.IO Guía comercial.
I3I1.I5 Orquesta Andró Kostelanetz:
I3I1.3O Actuación de la CORAL OAítVAüi'i'INAt Humana
1311.4e Siguen: Impresiones de la Orquesta

André Kostelanetz: tt Discos
I3I1.5O Guía comercial.
l'3l·i.55 Sigue: André Kostelanetz: It w

I4I1.— Obreme s a Hora exacta.- Santoral del día. /l
I4I1.O3 Emisión sobre la película: ^ Í-X-

LOS ANGELES DUEEtlEN". It Humana
1411.20 Guía comercial.
1411.25 Selecciones: de "El primero y últii ,0

amor": Igelhoff Discos
1411.30 •inmisión de ^^adio Nacional de Espaxií
1411.45 "La Leyenda del leso": Soutullo y Vert "
14I1.50 Guía comercial.
1411.55 Folklore por Irmas Meireles: Varios Discos
15I1.— Emisión RADIO-CLUB: It Humana
I5I1.3O "Apuntes del momeito" V.M.Roger. Lo cutor
1511,35 Beniamino Gigli en canciones italií nas: Discos
1511.45 "RADIO-FEüIINA" M.Fortimy Locutora
I6I1.— Fin de emisión.
I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- Cantos de

Andalucía: Varios Discos
I8I1.2O Recientes grabaciones en melodías 5

ritmos: ti 11

I18I1.5O "LOS CLAVELES", selecciones musical es:Serrano n

p.911.10 Bing Crosby en discos Columbia: Varios l!

1911.30 Emisión de Radio Nacional de Españí
I9I1.5O "MARUKA" ^ Vives n

2OI1.15 B olet in informativo, -

2OI1.2O Sigue: "MARÜKA" n ti

2OI1.45 "Radio-Deportes" Espin Locutor
2OI1.5O Guía comercial.
2OI1.55 Sigue: "MARUKA": Vives Discos
2II1.— îîoclie Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Nacional.
(Agrícola)21I1.02 Emisión de Radio Nacional de Españg

2iii.ao Cotizaciones de Valores.
2111.35 Selecciones de melodías modernas: Varios tt

2111.45 Emisión de Radio Nacional de Espans -

2211.05 Banda de la Guardia de Coldstream: n tt

22I1.IO Guía comercial

A



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el LUlíES día 28 de Abril de 1947

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programo Autores Ejecutante

2211.15
2211.20
2211.50

2311.—
2311.25
2411.15

Emisión; "Ondas familiares";
Sardanas :■

OONGIIRSOS DE AHl'E DE "lUDIO-DEPORTEí
Sección:Instrumentistas:
"Miísica inglesa cedida por la B.B.C
'■'La Miisica en Norteamérica"
Ein de emisión.

Varios

11

Locutor
Dsicos

Humana
Discos

ti



; • ' i ••• ?

P A L A C I O DE L A M Ú S I C Á

MARTES, 29 DE ABRIL 1947, A LAS 22'15

CO N CIE RTO VOCAL
POR LA

CORAL POLIFONICA VALENTINA
BAJO LA DIRECCIÓN DEL

Mtr.. AGUSTIN ALAMAK KOÜUiCU
CON LA COLABORACIÓN DEL

0RF£0 CATAJLA
DIRIGIDO POR EL MAESTRO

LU·ISM.'^MILLET

PROGRAMA

I

píc"Ada¿io j y "-"parte del Motete JESÚS MI ALEGRIA J.S.Bach
JA SOM FELIÇOS (Motete), op. 29 n.® 1 J. Brahms

I. Choral. II. Fuga.
DOS LIEDER PARA CORO MIXTO F. B. Mendelssohn

I. En espera de la primavera, op. 48 n.° 1,
II. El cant de Talosa, op. 48 n.° 4.

TRES LIEDER PARA CORO MIXTO P. Schumann
î. En el bosc (eco) op. 75 n.® 1

II. Bona nit, op. 59, n ® 4
III. Nord o Sur, op. 59, n.* 1

Coral Polifònica Valentina. Dirección: Mtro. Agustín Alaman

II
CRUCIFIXUS ■ Antonio Lotti
MORO LASSO (madrigal) G de Venosa
CLAROS Y HERMOSOS OJOS (VILLANESCA) F Guerrero
O MAGNUM MISTERIUM T L.Victoria
AL DIOS DE LA REDENCIÓN (ton. y resp.) .. J. B. Comes

Coral Polifònica Valentina. Dirección: Mtro. Agustín Alaman

LA DAMA D'ARAGÓ (popular catalana) L. Millet
MUNTANYES DEL CANIGÓ (glosa del canto pcpular) Manén
AVE VERUM Saint-Saëns
CREDO DE LA MISA DEL PAPA MARCELO Palestrina

Orfeó Català. Dirección: L. M.® Millet

m
YA SE MURIÓ EL BURRO (salmantina a ocho voces mixtas) Pri^o-AIaman
MOLINERO (burgalesa a seis voces mixtas) Antonio José
RONDÓ (valenciana a ocho voces mixtas] M. Palau
LA MARE DE DÉÜ (poema coral catalán) A. Nicolau
LA SARDANA DE LES MONGES E. Morera

Coral Polifònica Váleniina. Dirección: Mtro. Agustín Ala.man

PRECIOS DE LOCALIDADES: Palcos patio y anfiteatro, deM7 al 27 (sin entradas), 70 ptas.; Palcos
anfiteatro, del 1 al 16 ( sin entradas », 60 ptas.; Butacas patio y anfiteatro, 15 ptas.; Circulares p^tio,
13 ptas.; Graderías patio, 11 ptas.; Asientos numerados 2 ° piso, 1.^ fila, 8 ptas.; Asientos numera¬
dos 2.° piso, 2.® a 5.® fila, 6 ptas. Entrada general y a localidad, 4 ptas.

Despacho de localidades sin aumento de precio: de 5 a 8 en la Administración del Palacio de la Músi"
ca, calle Amadeo Vives, 1, Tel. 17661 y el día del concierto en taquilla.

IMPRENTA OMEGA
f
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PHOGHÜIv:íi DE. "EjíDIO-BÍIRÜELOIÍa" E.a.J. - 1

SOCIEDAD ESPAfí GLA DE RADIODIFUSIÓN '

LUNES, 28 de Abril de 1947

•X8l·i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESP^fíClA DE RADIODIFUSIÓN, EIüISCRa DE
BARCBLQîA EaJ-I, Cil Servicio de EspAîi^ y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, niuy buenos días. Yíva Franco, Arriba,
España.

A Canpanadas desde la Catedral de Barcelona,

X- Melodías y ritmos: (Discos)

<8h.l5 XNECT^MOS CON RaDIO NaCIONaL DE ESPaSA:

>-811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EÍÍISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPÁÍÍA:

Solistas instrumentales: (Discos)

5li,^ Marta Eggertïi en sus diversas creaciones: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, siDios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAfíOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMiSCLiíl DE BARCELONA EaJ-I. Viva Franco, Arriba España,

Xl2h,— Sintonía.- SOCEBDAD ESPAfíOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISOHa DE BAR-
CBLQIía EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es-
P ctÍlco *

■íA. Caiípanadas desde la Catedral de Barcelona.

--.SERVICIO MBTBatOLÓGlCO NACiaíAL,

"^l¿íh. 05 Disco del radioyente,

if 13h.— Jotas aragonesas: (Discos)

•^13h.l0 Suía comercial.

'I3h,15' Orquesta iuadré Kostelanetz: (Discos)

d3h, 30 Actuación de la CORAL

Xl3h.45i Siguen: Impresiones de la Orquesta André KosteLmetz: (Discos)
t: 13h,5C Guia comercial. ■

^13h,55 Siguen: Impresiones de la Orquesta André Kostelanetz: (Discos)

''14h.— Horg exacta.- Santoral del día.
14h,03 Eirisión sobre la película: "MESNTRAS LOS aííGELES DUERMEN".

(Texto hoja aparte)



- II-

14h.20 Quia, comercial,

141i,25 Selecciones de "Sl primero y últimp amor", de Igelhoff: (Discos

, 14h.3Û 0œEOa]À2OS, OOEÎ RADIO NÀJIOÎÎAL DE ESPAÑA;

,1411.45 AOÀBM VDES. DE OIR LA B&ilSlCD DE RADIO HAJIONaI DE ESPAÑA:

- "Da Leyenda del beso", de Soutullo y Vert: (Discos)
" 14Ï1,50 Guía comercial.

i4h,55 Polklore por Irmas Meireles: (Discos)

"I5I1,— Emisión: RADIO 'CíLUB: / ,j
A • 4^63^0'Roja apart^·) ..

"1511.30 ",«.puntes del momento" , por D5ñ* Valentín Moragas Üoger ;
... . N (íexto hojc

»:151i.35 Beniamino Giglx en canciones italianas: (Discos)

il&li.45 "RaDIO-PÉIíIIa", o. Cccrgo de luercedes Eœtimy:
(Sexto hoja apcirte)

"1611.— Damos por terminada nuestra emisión de sooremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta.las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas to^rdes. SOCIEDaD ESPaÑOLa DE RaDIODIEÜ-
SIÓÑ, EMISORA DE BaROELONa EaJ-1. Viva pranco. Arriba España.

I8h.— Sintonía.- SOGIEDaD BSPAÑOLatDE RaDlODlEüSIOÑ, EMISORa DE ,

Î BaRvELORa EAJ-l, "1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes.- Viva Franco, Arri¬
ba Españo..

V"- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V'- Cantos de Andalucía: (Discos)

xlSh.,20 Recientes grabaciones en melodías* y ritmos: (Discos)

;l8h..50 "LOS OLiiVBLES", de Serrano; selecciones musicales: (Discos)

il9h.l0 Bing Crosby en discos Columbia: (Discos)

\i9ii.3O CGtíECIAMOS 0Œ RADIO EACIOÑAL DE ESPAÑAí

^1911.50 ACaBAK VDBS. DE OIR LA EMISIÓÍÍ DE RADIO RACXOIAL DE ESPAÑA:

- "MARUXa", de Vives; (Discos)

^:2Cli.l5 Boletín informativo.

y2Qh.20 Sigue: "MARUXa", de Vives: (Discos)

"^011.45 "Radio-Depcr tes".



- Ill

^01i,50 Guita, Gomercial.

\¿:Ch,55 Si¿^e : " I&ruxa" , de Yives: (Discos)

Hor«. exacta.- sehvigio METEOROLÓGIGO ÎTaGIQRAL.

^111.02 gonegtakos ggn kadic HaJIONaL de ESPàÍÍa: (Agrícola)

x|lh.30

:GX-

^•2111. 33

V-2II1.45'

\ 22ll,05

0 -

Y 2211.10
N. 221-X.15

íáEíiixaKXBHa aGABAIÍ VDES. DE CIH. LA SillSI CE DE RADIO EAJIOI'TaL
DE SSPAIA:

Gotizaciones de

Seleccioues de melodías'modernas: (Discos)

GGtlSGTAkCS Gai RADIO HAGI OEAL DE ESPANA:

AÜABaE VDBS. DE OIR La EkISIÔE DE RADIO EaGIOEaL DE ESPAKA:

B^l^da de Ita, Guardia de Goldstretam: (Discos)
Guííi comercial.

Emisión: "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h,20 Sardanas: (Discos)

{ 22h. 30 GOHGÜRSOS DE ARTE DE "RADIO-BaRGELOEa" : Sección: Instrumen¬
tistas:

''sí 23h,— "IJisiCa inglesa cedida por la B.B. G." (Discos)
/ (Texto hoja ap^te)

23h.25 "LA MÎSI0A EN HORTEaIÉRIOa" : (Discos)
f "

' "El Gran Gañón" y Suite - Perde Grofe, por
Orquesta Sinfónica de la H.B.G.

Potpourri de tres canciones populares de Gershwin;
por André Rostelanetz y su Orquesta:

(Texto hoja aparte)

RSlgxA- *
Damos por teriüinada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOGIBDAD ESPaKOLa DE RADICDIPUSIÓE, EMISO¬
RA DE BARCELONA EaJ-1. Viva Pranco. Arriba España.



PROGHÂMÀ m DISCOS
Limes, 28 de Abril de 19^7*

A las 8 h**

MELODIAS Y RITMOS
Por Bonet de San Pedro y loa de Pal*

1177 1«^"Y0 SIENTO ALGO A QÜI« Poztro.t, de Bonet.
2-r MTB CONOCÍ CONN UN BSSO« Fox ^ento, de Bonet.

1687 F# L.

Por Laura Miranda y su Conjunèo*

3-¿"CANCIÓN CALLEJERA" Pox Melódico, de Nobre.
4-J«"CANCI(5n i;e navegantes" Pos Melódico de Nobre.

Por Albalat y su Ritmo.

3058 P» L, 5-''^'SUEÑ0" Foxtrot, de Mercer.
6««í»PARA BAILAR EL BUGÜI" de Albalat.

Por Yarier Ougat y su Orquesta.

2950 P, L. J-^'^EPISODIO CUBANO" Rumba Loca de Andró,
o-â "CALENTITO" son de Escobar.

A las 8, ^ h-

MARTA BGGBRT EN SUS DIVERSAS CREACIONES

631 P. O. l-^OíOíSB BBSAVSIN AMOR" (j)o Abraham.
2«TULA PERLA DEL MAR DEL SUD"(

51S r, 3-<"SBRaiATA"Ja. 3ohub.rt.4X»AVE MARIA" {

^6 P« O. ^«^"ARAA" de El Barbero de Sevilla, de Rossini.
b- "ARIA" de Norma, de Belliná,

709 P» O, 7·^"N0 PERSIGAS LA FORTUNA" de Kalman (1 cara)

1977 *■. o. ^ ÜhÍmlmÁna"'®" "^· a. ^Har.

(Sigue)



PBOGRAMA DS DISCOS

(Continuación)
Lune», 28 de Abril de 19^7.

A las S, 50 h~

SOLISTAS INSTRUMENTALES

^3 Piano. P. 0,

57 Violin. P, L.

31 cello. P. 0.

i-IE»

Por

Por Guillermo Cases.

DANZA V* Andaluza, de Granados.
*DANZA 71" Rondalla Aragonesa, de Granados.

Fritz Kreisler.

TiNGO" de Albéniz.
La vida BREVE" Danza Española, de Kreisler,

R. Boadella.

SERENATA ESPAfiOLA" de Cassadó.
HABANERA" de Ravel.

î<'3'*
o ^

Por



PROGRAMA DE DISCOS

A las 12 h"

DISCO DEL RADIOYENTE

Lvmas, 26 de Abril de 19^7*

kS2

%
3^21

l^fTa

119a

P. L.

P. D.

P* 0.

P. R.

27 Bspañ G.

23^3 G. L.

101a P. 0.

2226 P, 0.

126 Vals. G. L.

2^1-31 G. 0.

SALTIHÓ de la OARDINA" Sardana de Mczsk&kk Bou, por
Mercedes Ceros. Disco sol. por Lola Garda. (1 cara)

2"^ "ADIOS, PAMPA MIA" Tango Caïiperó, de Palay, por Francis¬
co Canaro y su Orquesta. Disco sol. por Manuel Martí.

(loara)
3- "HACE MUCHISIMO TIEMPO" Selección, por Primo Scala

Accordion, Disco sol. por Laura Triadi. (1 cara)

«SOLERA ESPADOLA" Paso^oble, de Rovira. Por Ricardo Rovi¬
ra. Disco sol. por Jos e Martinez. (1 cara)

5-^"HIMNO A la BXPOSICICÍN DE YALENCIA" de Serrano, nor
la Banda Municipal de Valencia. Disco sol. por M* d
Pilar Torres. (l cara)

6- "el TROVADOR" Pantasia, de Verdi, por Orq. Marek feber.
Disco sol. por Conchita Sanchez. (2 caras)

V "TODA una VIBA" Bolero, de Parres, por Antonio Machín y
su Conjunto. Disco sol. por Pepe Carbonell, ti cara)

8- "CANTANiX) UNA CANCIÓN TROPICAL" Foxtrot, de Loesser.
por IfcyyanrchraMax las Hermanas Andrews. Disco sol porJuan Perez, (l cara)

del

\/

24- Coros G. L*

15 iúarzu. G» 0.

■ " ■

36 Piano G. p."^

9- "OLAS DEL DANUBIO" Vals de Ivanovici Por la Orft. Marek We
Weber. Disco sol. por jE'ilar Montes. (1 cara)

10-- «LAS GOLONDRINAS" O^e reia*..- de üsandizanga y Ifertinez
Sierra. Discp Sol. por Juan Ferrer. (1 cara)

11-."MARINADA" Sardana, de Perez Moya, por Grfoó oatalá.
Disco sol. por Marina Garcia. (1 cara)

12--"LA BERBBNA DE LA PALOMA" Preludiço, de Bretón, por
la Banda de Madrid. Disco sol. por Qarmen Cavero. (Icare)

'

13-X "ESIUDIO N® 3" de Chopin, por Btailio Sauer. Disco sol.
por Marta Gonzalez. (1 cara)



PROGRAMA DE DISCOS
Lunes, 28 de Abril de 194-7 •

A las 13 h-

JOTAS ARAGONES^
Por Conchita Pueyo.

1--\«JOTAS DE BAILE»
2-^ »JOTAS DE RONDA" de ferió

Por Pelida Gale y José Oto.

3-X'"AUNQUE LA VEN PEQUEtlCA" de Tardez.
«YO COMPARO A LAS MUJERES" de "

Por Pascuala Perie.

5-^"MADRE QUE TIENE LA JOTA?" de Tardez.
6- "NOBLEZA baturra" de Magallonera.

A las 131 15 b-

ORQUBSTA JNDRÉ EOSTBLANBTZ

2551 G. R. 1-'^"RAPSODIA EN AZUL" de Gershwin
2469 G.R (3 caras)

A las 13, 40 h-

SIGÜE BCPRESIONES i^E LA ORQUESTA ANDRÉ KOSTBLAHBTZ

2469 G. R. 1- "LLEGÓ EL AMOR" de Gershwint (l cara)
3302 G* C. 2- ^NEBULOSA" de Carmlcheael.

3- "CAPRICHO AZUL» de Ellingtoa.

32 Aragón P. C.

22 Regional P, G.

26 Aragón. P, 0.



PROiBîAKA DE DISCOS
Luna», 28 da Abril de 1<^7,

A las l^í-, 25 h-

SELECCIONES DE "EL PRIMERO Y lÍLTIMO AMDB»

^tmos P» E. l-'^'de Petar Igalhoff"(2 oaras)

A las 1^, h-

LA LEYENDA DEL BESO

136 Valsas O, C# 1- "INTERMEZZO" de Souíullo y Vart, (1 cara)

A las iH-, 55 h«

FOLKLORE por IRMAS MEIRELBS

36 Portugal, P. i», ^'1- ILECRIH" da Tavaras Balo,
^ 2- "d^JíZa de NI^." de Tarares y Belo,



PROGRAMâ DB DISCOS
Lunes, 28 do Abril de 19^7*

A las 15, 30 h-*

BENIiMINO GIBLI EN CANCIONES ITALIANAS

"SERENATA" de Cesáreo To sti.
/.2- 'ttlATTINATA" do u^eonoavallo •

^3" «LA ULTIMA CANCidN" de Tosti.
-1- «OJSS DE HADA« de Denza.

#866 P. L.

967 ». L.



PROŒÎAMA DE DISCOS
Lunes, 28 de Abril de 19^7

A las 18 h-

CANTOS DE ANDALUCIA

Album) p* c. 1- "cordoba"
2- «cadiz»

p, 0,3- «sbviila»
4- «huelva»

P* 0.

interpretes; eloisa albéniz
niNa de la puebla
fuensanta llorente
nfltfro olivares
gubrrita
la andalucita
nino de caravaca
niño ricardo.

P. "MALAGA"
"GRANADA"

r- "almeria"
i- «jaen»

A las 18, 20 h-

REQTCTJTBS GRABACIONES BN MELODIAS Y RITMOS

Por Doris y Carreras.

P. C.

p. r.

P. C.

P. C.

P. C.

1- "EL TACATI" PolEâ» Martinez.
~

2- "TOME TILA" Fox archifla, de Lopez Marin.

Por los Hermanos ^ Moreno.
V

«CN- "VOY CAMINADDO" Fox ''anción, de Azaróla.
4- "PENSANDO M HAWAI" Fox Canción, do Azaróla.

Por lasa Poreira. y su Orquesta.

5- "FASCISNACIÓN" Bolero de Augusto Algueró
6- "EL FERROCARRIL" Huapango de lartinez Serrano.

•I

Por Luis Rovira y su Orquesta.

7- "NOSOTROS" Bolero, de Faixes.
o- "DIOSA CAUTIVA" Bolero, de Guzman del Rio.

Por Celi -Gamez,

9- "ADIOS, PAMPA MIA" Tango de Oanaro.
10- "TRAICIONERA" Bolero, de Curial.

/ i 'i- V
Ks Í'"! I®KJ í'-i- tP,v(Âzr, •11- "MA-MA" Foxtrot, de

< 12- "DÉJELE MARCHAR" Fox-Trot, de Yale,

(Sigue)



FROGRâMA DE DISCOS
Lunes, 28 do Abril.de 1947,

(Continuación)
A las 18, 50 h-

LOS CLAVELES DE Serrano

SELECCIONES MUSICALES.

INTERPBETES: ^ARO ROMO
AMPARO ALBIACH
VICENTE SIMON
ANTONIO PALACIOS

Coro y Orq,

Album) P» L, W 1- «DICE qUE SE VA«
l 2- "DUETO"

• «TENGA MUT BUENOS DIAS»
4- «QUE TE IMPORTA Q.UE NO VENGA»



PROGÎUMA DS DISCOS
Limes, 28 de Abril de 19^7»

A la» I9-I1-

SIGUB: LOS CLAVELES

Album) P. L. 1- "INTERMEDIO"
, 2- "mujeres"

-y "POR QUE VUELVE LA GARA?"
V 4- "FINAL"

Hemos radiado fragmentos de "LOS CLAVELES" de Serrano.

A las 19} 10 h

BING CROSBY EN DISCOS COLUMBIA

LOS TRES CABALLEROS de Barroso y Gilbert.

C. 1- "BAHIA" Samba.
2- "SOLAMENTE UNA VEZ" Gancion-Fox.

C. . 5- "TE LLE7ARÍ A CASA CATALINA" Canción, de Westendorf.
"LAS CAMPANAS D15 SANTA MARIA" Canción, de Furber.

CAMINO DE UTOPIA de Burke.

C. 5- "LA PRIMAVERA ES DE TODOS" Canción.
6- "VEN A MIS SUEÑOS" Canción.

C. 7- "QUISIERA VD. ?" de Burke. ,

8- "el Vals de MI mdre" Cancion, de Franklin.

A las 19, 50 h-

MARUXA de Vires y Frutos.

INTERPRETESî OFELIA NIETO
ANGELES OTTBIN
CARLOS BALEFFI
ANIBAL VELA
J. FERRE.

Coros del Teatro del Liceo y Gran Orq.

Album) G. 0. 1- ««PRELUDIO Y ESCENA»
2- "MIRATE EN EL ESPEJO"

3391 P.

33^7 P#

33^5 P.

33^

3- "DUO MARUXA Y PABLO" (2 caras)



PBOGRAMA úE DISCOS
^mes, 28 de Abril de 19^7.

A las 20 h>»

SIGUE MARÜXÜ

Album) G. 0, l-K"úOLíaíDRÓN«
2«x«guarda rufo que vienen los novios"

3-,'»"du0 rosa Y rufo» {2 caras)

^/"duo rosa Y pablo" (2 caras)
5- "AIMA MIA"
6- «ESCENA FINAL PRIMER ACTO" (3 caras)
7-'^"PRELUDI0 2® Acto" (2 caras)
8-^"SI LA SEÍÍORA QUIERE AL PASTOR"
9- "QUE LA LEA PRIMA ROSA"

10- "tu no te vayas"
11- "YO NO SE PORQUá ESTOY TRISTE"

12- "ESCENA BAILE Y CORÛ»
13- "escena de la tormenta"

1^ "AQUI EN ESTE SITIO"
15- "DIOS MIO" Escena Piñal.



PRGGRâMâ. DE DISCOS
Lunes, 28 de Abril de 19^7

A las 21, 33 h-

SBLSCCIONES DE MELODIAS MODERNAS

Por Walter y su Orquesta.

3^33 F. L. 1- "TO, SOLO Tüw de Kaps y Joham.
2-''OPOCO A POCO" « " "

Por Ted Heath y su Orquesta.

33^9 F. G. V JOPUSE" Fox-trot, de Oliver.
V^'MI BDMBREa VUELTO» Fox-trot, de Powell

Por la Orquesta Duke Ellington,

léSé P. 0. "ALGO SOBRE RITMO» Foxtrot, de Ellington.
6- »mRGIB» Foxtrot, de Davis.

Por la Orquesta Joe Loss

18^9 F. L. 7X"EL NIDO DE AMOR» Foxtrot, de Butler.
8< "UN vaquero CAVâLGaNDO» Fo*tro$ de Carr.



PROGRAMA lE DISCOS
Lunes, 28 de Abril de 1947,

A las 22, 05 h-

BANDA m LA QÜARDIA DE GOLDSTRieAM

2157 5. L. 1- "EL BRUJO, de SulliTan.
2- «PRUEBA DE JURADO" de SuUlran.

»
A las 22, 20 b»

EMISIÓN DE SARDABAS

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

^ B* 1*" "La GUSIDORA" Sardana de Agramunt»
2»a"FD0RIDA" Sardana, do Pujol.

Por Cobla la Principal de Peralada.

14 Sar P. H. ^ "RECORT DE VILAFANT» Sardana, de Comas.4- "LA FESTA DEL CARME» Sardana, de Blanch.

Por Cobla Barcelona.

60 Sar,P. C. S- «GIRONA AIMADA" Sardana, de Bou.
o- «JUNY» Sardana, de Garrota.



I A
«APTJNÎESS DEL MdáSNTO»», por Don VALENîTIIi

MOBAGAS ROGER, para radiar el lanes, día
28 d© abril de 1947, a 3s s dos y madia

de la tarde,

Es cosa generaimente reconocida - esoribiá an \m admirable

artículo Mariano de larra - que el bombre ©s «anç/'iamil «ocial», y

yo, que no concibo que las cosas puec^n ser sino del modo <^© sc«i,

yo (repetía«Fígaro»») quo no oreo que pueda stoeder sino lo que su

cede, no trato por consiguiente de negarlo. Puesto qt» vive en

sociedad, social es sin duda. No pienso adberlim© a la oplnicín
de los escritores sualhUBwrados qt» ban querido probstr que el bcm-

bre habla por una aberración, que su verdadera posición es la de
los cuatro pies, y que ccmote un grave error en buscar y fabricar

se todo gáiero de oomidades, cuando pudiera pasar pendiente de

las bellotas, de una encina al mes, por ejemplo, en que vivimos.
Eanse apoyado para fundar semejante opinión en que la sociedad

le sobra parte de su libertad, sino toda; pero tanto valdrá de¬

cir que el frío no es cosa natural, porque incomoda, lo más que

cancedcremos a los abogados de la vida salvaje es que la sociedad
es de todas las necesidades de la vida la peor; eso sí. Esta es

una desgracia, pero en el mundo feliz que habitanos casi todas
las desgracias scm verdad; razón por la cual nos admiramos siem¬

pre que vemos tantas investigaciones para buscar esta, Â nuestro
modo de ver no hay nada mós fócil qus encontrarla: allí donde e£

tó el mal, allí estó la verdad, lo malo es lo cierto. Solo los
bienes son ilusión Ahora bien; convoncidos de que todoxlo isa

lo os natural y verdad, no nos costaró gran trabajo probar qu© la
Booiedaa es natural, y que el hombre nació por consiguiente so¬

cial; no puliendo impugnar la sociedad, no nos queda otro recur¬

so qie pintarla Y el gran escritor, pintaba las eostmbres



»AWh.:ES MCM -OTO**, para radiar el dia S8 de abril ^

de su ^pooa, las taras sociales, señalando, de un modo In^nlost

fluido, Intencionado y ameno una serie de plagas que convenía en

cauzar, suprimir y combatir ... Misidn que debe tenerse siempre e

cuenta y merece recalcarse de un modo especial ouaitóLo en nuestros
ambientes también se al2a una voz dilecta y una pluma tan erudita

como brillante, señalando aspectos urbanos féfciles de oor3?egir y

que tienden a elovar el nivel do los que nos vemos precisados a

llevar la vida social - o soa la vida da convivencia ~ que ^[Larra

describía laagistralmente en las frases que antes he citado ••• Y

vino a mi memoria la citada opiniíín leyendo, el pasado domingo,

un artículo admirable y certero de Pedro Pont'Puigi, en el cual el
ilustre catedrático indicaba a las Autoridades, las Orpoiaciones,

Cuerpos y entidades que cuidan (mejor dicho, que debieran cuidar)
por hacer correcta, y grata la convivencia de las gentes, de ve¬

lar por la cultura ciudadana* Y terminaba así «vNo podrían con¬

tribuir con eficacia a la aplicacicín del Derecho Pr^ial, que re¬

dundaría en mejora de las buenas maneras urbanas? ••• In efecto,
desde hace larga temporada se acentiía el eaabiente de descortesía
e indisciplina* Bn las oficinas ptíblioas, en las entidades que

so deben al piíblioo* En los gestos descorteses de los que eartan-

do «tras una mesa o una ventanilla», jœirece que si son Interroga¬

dos se los sos^ta a une tortura***

Por doquier se observa destemplanza, incorreocián, grlerío**
Hamos visto dar pisotones y brutales cmy^ujones, en las aglomara-

olonea, sin una palabra de azcusa y de disculpa* Hemos visto 0£

mo lamentándose, exageradamente, un hombre que había recibido un
■í,t

pisotefe de un jovenzuelo áste le pedía, tsaaoroso, perdcfe* Y el
hombre, fuorte, indignado, al ver que ©1 muchacho, tJlmidamente,
insistía en su disculpa diciáridoloí - «ï^rdcfeeme* lo he s^itido

mucho* Hoy le he pisado yo *.. quicfe sabe si mañana no puede
ser usted» - .*. El otro, brutalmente, le respondiá: - »Qu0 ma-

¿"O



«APUNTSS D-üL lIQLTúSíïO», para radiar ©1 día 28 de abril.

nana, ahora aismo. V^alo». - Y did al muchacho \m pisotdn salva¬

je • •• Helaos visto como en los medios pdblicos de la locomocidn
nadie respeta los letreros que indican «Prohibido fumar» ... - ~

*»No escupir» ••• y mds do laaa vez me han llegado cartas, en este

sentido, lamentdTndose de las molestias causadas por no querer

amoldarse a 3ss fdrmulas mds primitivas y razonables de hacer He

vadera la ©(«vivencia de las gentes ••• Cada imo, preocupado de

su abismo personal, no atilde al comportamiento que debe a los

demfifs. lo seSalamos, - hace tlei^o, - en un apunte sobre los qua,

por ejemplo, tienen los aparatos da radio,cuando funcionan con mu

cifâ potencia,y los altavotfes callejeros, sin guardar miramientos

sobre los ruidos estruendosos que provocan, ni pensando en las mo

lest las que causan a los vecinos} y que durante las noches están

entregados al descanso ••• Proour^aos quo renazca la ooncienoia.

la conciencia que nos permita reprochamos los actos y las moles¬

tias que podemos proporcionar a los d^esás. Fomentemos aquel tipo

de conciencia páblica - da la qim decía "Dhamuno - es la del acusa

do que reconocía la culpa de que se le acusaba, la conciencia pti-

bllca, de la oonsabiduría, de la que nace la personalidad col^tjL
va. T el pueblo que no la tiene, insistía Ubamuno, no es más que

turba ...



Sección Ra«3ioféinina de Radio Earcel

Dia 2§ de abril de 1947

^Original para radiar.)



Vawos a dat* principio a nn.estra Succion Radlcfemina ,revi3ta para la piujer ,que radlaircs todos los lunes y viernes,a esta wlsr^a hora,dirigida per la es¬critora Mercedes Fortuny .Corenz mos ho;y nuest ra Sección Radloferlna,con eltrabajo titulado "Las irxzjeres pintoras".
Sn todas las salas de exposiciones de pinturas,de las grandes ciudades es¬

pañolas,las mujeres en la actualidad celebran importantes exhibiciones de X
sus obras pictóricas,que merecen entusiastas alabanzas del público y la crí¬
tica. Y no es hoy solo cuando las mujeres han conquistado lugar preeminente

-vTon
en la pintura,pues ya lo logreo de una manera honrosa en todas las edades.

Plinic y Luciano,,han transmltluo a la posteridad los nombres de algunas
pintoras famosas,tanto griegas como romanas,! a m.ayor parte hijas de artistas

^de Alejandro,3ntrs el las,están Siena,que vivió en tlempoá\d» y que ejecutó un cuadro re¬

presentando lo batalla de Iscs,y Lala da Gyzlcos,de quien se conserva tina

Cabeza de Viejo,en el Museo de Nópol0S,a pesar de estar pintada hace mil no

vecientos ochenta y cinco años.Durante la Idad Media,! as historias y croni¬
cones nos han dado noticias de varias muj eres,ilustres en el arte de Apeles,
Tam.blén produjo Francia notabilísimas artistas,debiendo ser mencionadas,es-
peclalm.ente ,Susana Courtois y Antcnista Bouzonnet .Pero la nación que dió en
ese periodo pintoras más sobresal lentes,fué Italla.La más conocida,quizá,de
las pintoras Italianas del siglo xyi,es la harmosa Marietta Tlntoreto,hlja
del Inmortal maestro veneclano.Bolonia vló nacer una artista en eatromo ce-,
lebrada por los poetas,y que llegó a ser honrada casi com.o una divinidad :La-
ylnia Fontana,hija del pintor Próspero Fon tan a,ma o s tro de maestros.La escue»'
la boloñesa cuenta con otra pintora notable,Isabel Siranl,envenenada a los
veintiséis años por unos pintores envidiosos de su supremacía .Esta victima
del arte, "perla de Italia y sol de I3u ropa como la llama uno de sus biógra¬
fos,recibía ya a les diez y siete años visitas y encargos de todos los prlnti
pes italianos y de los soberanos extranjoros.Sn los tlem.pos modernos han /SS0P
sobresalido en Francia e Inglaterra Rosa Eonher y Lady Butler.Sn cuanto a Ss-
pabg ha sido un verdadero plantel de pintoras .Ya a principios del siglo XVI
figuran las hijas de Vicente Joanos,notat 1 e pintor valenciano,y autoras de ?(
los hermosos cuadros que existen en la Iglesia da Santa Gntz,de Val ancla.Tam¬
bién existieron Isabel Coello,hija de Alonso Goello,qu0 a los l6 años era can
slderada com.o un verdadero portento,y Juana Pacheco,hi ja del que fue maasti-x?
de Velázquez y esposa del autor do Las Meninas .Otra pintora notable fue Manía
Blanca Rivera,hija del Español etc .También entre las muijeres llus tres,figurai

doña Isabel do Pornesio,esposa de Felipe V,doña Teresa Sarmlon-



to,duquesa ae Bé jar y i«xJ?rtKX«*K doña Maria Benedicta,princesa del Brasil,
quèen en 179 4 regaló a la Academia de San Fernando un soberbio cuadro al «36<ec

oleo,hecho de su real mano.Como queda erpueato,en todos los tiempos y sobre
todo en los actuales,la mujer ha ocupado un alto puesto en la pintura,para
orgullo del arte y de Sspeña,

Acabamos de radiar el articulo titulado "Las mujeres pintoras". Oigan a conti¬nuación nuestro
Consultorio Femenino de Rad iofemina.

Para Morena Gla ra .Barcelona.Preguntaf.Señora Fortnoy:Estoy casada ||;iacs dos

años y vivimos solos mi marido y yoílos dos somos muy jóvenes y nos queremos,

por lo que podríamos ser muy felices sino fuera por lo que le voy a explicar.
Hace cosa de un año,debido a lo dificil que está la vida y a que mi marido

no gana mucho en su empleo,decidim.os que yo podria buscar algunas casas en ^
las que pudiera dar clases de piano, pues toco perfectam.ente esto inotrtunen-

to,del que tengo incluso el titxilo de profesor». Como he llegado a tener bas¬

tantes discípulos,y solo doy las clases por la tordo,hay muchos dias que sal¬
go de cana a la s cuatro y ya no vúelvo hasta laempieza lo que

pudiéramos llamar mi "tragedia oaisera" ,pu8s m.i marido,que es en extremo volun¬

tarioso y cariñ0 3 0,igaB«igPiggfem y sale de su empleo a la s siete,se empeña en pre¬

parar todos los dias la cena y no se puede usted imaginar los platos raros que
inventa y la s cosas estrañas qiio comemo8,liasta el punto de que temo que acaba
remo s padeciendo del estómagof. Pero si intento decirle algo,se enfada terribl
mente y toma un gran disgusto,pues dice que no s^ reconocer su buena voluntad,
por lo cual no tengo mas remedio que darle le rezón y dejarlo que haga lo que

quiera,He intentado varias veces dejar la cena hecha antea de irme de casa,pe¬
ro todo es inutil,porque en cuanto llega él,®dorrás de enfadarse,prepara alguna
salsa de su Invención o un refrito exótico,y estropeo todo lo que yo he deja¬
do a punto de comer". Y encima talgo que poner bueno cora y decir que está muy

bueno,porque sino reñimos y como tiene mucho genio,salgo yo perdiendo siempref.
Yo no sé qué ha cer, señora ,pues si continuemos mucho tiempo asi,ad«nás de pa¬

decer del estómo go,»cabaré por sufrir tam.bien de los nervios con las continuas
riñas,pu es no hay forma do convencerlo de que deje su a fiJlciónr^Quá me aconseja
-ContestacionF.Hace usted una tragedia de una cosa que sería la felicidad de aga

muchas mujeres,que desea rian a rd i ■altamente que sus maridos les preparasen las
comida s,aunque tuviesen que comer cosas raras,con tal de no acercturse ellas por
el fogón.Pero ya que usted no piensa asi,no le queda más ranedio que adoptar



dos solticlcnos-.üna d© ellas,©s esperar pacientemente » que su joven y volunta¬

rioso esposo se canse da sus eflcciones oulina ria s, cose muy probable en cuan¬

to pase algun tiempo,o bien,(y esto es lo mas práctico),comprarle unos cuentos

libros. d.e cocina,para qua se perfecciono en las mismas.En voz de ponerse en su

contra,llévele la corri ente, iaasta convertírselo en una obligación y ya verá «a
a pOQOj/

cómo poco^le""irá pareciaido iiienos seductora la cocina,ha3ta que acabo por de¬
jarla,en beneficio delM estómago y los nervios de usted.Asi se lo deseo.

Pare Esperanza del ArcOf.Tordera .Progtmta,Tengo el carácter muy alegro y

siempre estoy riendo y de buen humom.Aunque he cumplido ya los 18 años,mi fa¬

milia dice que parezco que tengo solo diez y que ya es hora de que esté mas

seria,pues si (ggi estoy siempre riendo, acabaré por pa de cor dol cora zón,¿ Usted

cree, señora, que el estar siempre demasiado alegre puod' provocar enfermedades?

-Contestación, La intención de sus famil iare3,8 1 a consejarla un poco de serie¬

dad,es sin duda para que no parezca usted una criatura, cuando en realidad es

ya toda una señorita'. Pero por lo demás,no hay ningún inconveniente en que

ría continuamente,ya que la risa,según una reconocida autoridad médica,no so¬

lo es saltTdabl e sino hasta rejuveneced ora. Abre el apetito,ayuda a la d^stión
facilita la circulA.clón de la sangre y la respire ción,y dá brillo de alegria

a los ojos y colores eo las mejilla sf. Hace 28 siglos, los sabios de la Sagrada

Escritura,asentaron que : "un corazón alegre,ha ce tanto bien como una buena me¬

dicina'." El CTcígcno es necesario para la vida^y se ha calculado que cada vez

que respiramos, se renuevan en los pulmones 350 centímetros cúbicos do aire

o sea la decima parto del aire que esas visceras pueden contoner.Pero por me¬

dio de una carcajada puede triplicarse en ellos el a Ir^ renovado. Esto equi¬
vale al ejorcicio que hacen los pulmones de un jugador de futbol en acción,

ro sin experimentar el cansancio cie éstef.La carcajada estimula «si mismo 1«

acción de los órganos dig estivo s,por la vibración y el masaje que los múscu¬

los abdominales les imppimaar, Daspues de una abundante comida,el cuerpo nece¬

sita una gran cantidad do formcmitos digestivos y no cabe duda que un manojo

de agudos chistes es más eficaz pt'ra el caso que cualquier estimulante diges¬

tivo,Asi,pues,querida radioyente,siga usted con su buen humor,aunque no olvide

por ello, la a ocasiones en qu» deba comportarse como úna señorita que ya es.

Para Enriqueta Font.San Quirico.Di stingaida señora Fortuny :Desearía de su

bondad m.e diese una fórmula para mi cara,pues siempre la tengo corneo si estu-
tes ta.c í ó ,

viera grasioitay msuy encamada.La saluda muy atentamentiTijSu cutis grasicnto

conseguirá tenerlo pronto,fino,y delicado,con la siguiente fórmula «'agua de



rosas,250 gramo s» esencia de benjuí,25 gramosiagua de azahar,25 gramos ; alco¬
hol,30 gramos y ácido bórico,10 gramos.Se agita bien esta loción antes de

usarla y so apllóa al a eos la rse,friccionándose con ella > y tamblerx por la ma¬

ñana.o antes de ma quillarse. De todas forras, no estarla damas,que se hiciese
visitar por un médico especialista del aparato digestivo,
pues muchas veces son síntomas de un estado morboso del mlsmc.IAhlLa contesto
a usted por Redlo por sor m.edlda general el hacerle solo de esta formia y no
por carta,8 dvertencia que hago extensiva a las dem.cs señoras consiíltantes.

Para Una admlradora.Kavarclés.Señora PortunuîEn cierta ocaslon ol qj e us¬
ted daba la forma para teñly de rublo el vello de los brazos.Prjes bien,doña
Mercedes,¿podría repetirla si Irla fcaosfctatK Igualm.ente bien para teñirme el
vello que tengo en la cara^Una vez rubio, segur ear-erx te no so me notaria tanto,
6^0 le parece? Le dô las gracias anticlípadas.Contestación.Jde parece bien lo

que indlca.Humedézcase todas lis noches su vello con agua oxigenada ,a la que
ha do agregar un poco do amoniaco .Asi,no solo lo de colorará, sino que crecem
ya debilitado yteirmfhara por caer definitivamente al cabo del tiempo.Contestación

,Paie Monserrat LiadO.-T'stard. Nó me dice en su certa le edad que usted tie¬
ne,lo cual es un dato de Importancia para yo poder conts starla,puesto que si
usted es todavía muy Jovenoita,nada tiene do particular que ese señor

çuexttsKexetisxtixxB^àxy es tan viejo amigo de la famll la,le haga algún aalu-
suvosdo cariñoso, dada la Intimidad que tiene con losfatrntli* y su edad respetable.

Vuélvame a escribir especificándome los datos que le pido.Contestación
Para Teresa Vila »Barcolona,A los 16 a ños suelo verso el amor,a través de

las im-preslcnos recibidas durante la lectura de una novela rosa o do una pe¬lícula excesivamente romántloa>y por lo tanto ni su amiguita ni usted puedan
tener un criterio propio sobre el particular. Dejen pagar el tiempo y cuando
el verdadero amor llama a su s cora zones,árente se sonreirán pensando
en lo que ustedes creían que era éste, en sus años de colegietasí.

Para Sólita .B'lgu era s'. Los guantes que dice tiene manchados,p ru ebe a fro¬tarlos metidos prevlamanto en una mano, con una espojita o un trozo de frane¬la empapada en loche desnatada mezclada con un poco de blcarbom-to de sosa, o bien leche sola, que so habrá pagado a continuación en jabónen polvo.

4r. Las cartas para este oonsult?orlo fanenlno de iíadlofé-mina, diríjanse a nombre de su directore Mercedes Fortuny,Caspe» 12 1® Radioferoalono y cont estada = por ¡fe<Uo. Señora» :H«o,tra Sección Redlofemlra . Hasta el lunes próximo a esta misma hora'.
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EMISION "LA MIRANDA". - ,

o """^ '
,0 r Día 28 de Abril de 1947,

A las 22,15•
-Acuí RaDio BARCELONA.(DISCO, A SU IIEÍIPÜ SE APIÜ'ÍA I^ÍHA DJSOIR LO í^\m -IGUE:

~OM)iiS FilvilLi^íiEES., «Distracción que les ofrece la sreji Urbanización Ia ljiriu'idaj
le prosperidad de BARCELONA,la huolia de los previsores,el plaver de los que
la disfrutan, iUn recreo y un sitio ideal para vivir i Ia ilkal'jDA, (SOLXDC.)

ni''. ~ÜLDAB EAlXLLlJiRE£:,pcr Rousinet, (SE AClUvNDA EL SOLIDO, SE APMA PaRA DECIR;

ESTUDIO.

Pousiuet - Buenas nocRes sebores radioyentes,.«iioy sí que vengo optii'dsta,ale¬
gre y veraniego,,.He logrado descubrir estos días,una de las cosas que iaás pre
ocupado me tenía. Yo oreo que los hombres-óigase mujeres también-,nos forja¬
mos una serie de dilemas que nos hacen pensar y más pensar,motivando muchas Ye\
ees esas proocupaciones que tóntamente nos hacen exclamar al ver algún fami-
ilar,algún amigo e incluso un desconocido ocupado en la idiota aptitud de mi¬
rar las musarañas; ?c¿uó esperará? iPareco tontol lahiEsto que cualquiera diría
que no es nada,a mí me ha tenido muy preocupado,,.Más de una vez les he dicho
a ustedes que,para iiií,el dulce placer do no hacer nada,es,y representa uix ver¬
dadero deleite,iMirar las musaraííasl Desde niño sé y muy bien,que hemes venido
a éste mundo a trabajar,que nuestro destino es tmbajar;pero.,cada vez veo más
y más personas que viven sin hacerlo,ü|ií|íçí las que no tengo mtcï ixmedio que ad¬
mirar por su talento. Reconozco todo lo que vale tener trabajo,pero también lo
uq representa no tenerlo, Mo no tenerlo,tal como nosotros entendemos no tener
trabajo aunque lo busquemos;sino realmente,no trabajar por no necesitarlo que
es la mejor forma de nc tener trabajo,..tii dulce deseo de no hduer nada,al fin
le he encontrado Justificación, Uno de nuestros queridos escritores dice a és¬
te respe oto:"El árabe se pasa la vida somtemplando sus enormes desiertos de mml
aren?. No hace nada,pero su no hacer nada ©s,para él,una espera, ?üna espera p,
de qué? Según dicen,de una vida mejor, si las/cosas son así,el árabe no es un
perezoso,porque no se aburre,sino un ser impregnado de sabiduría," Jdracias
a Dios que podré vivir tranquilo. Ahora he comprendido lo que soy, Gomo toda
mi \'"ida me la paso esperando tiempos me jores,resuita que soy un sabio. Ni iii
familia lo sabía siquieral (SE aGRííNDA eL SONIDO, SE APIANA P/iRA DECIR:

-Por éso el que mirtindo al techo sueña com algo heimoso,y sábiaironte espera,
para no hacer mul y preoipitádamente lo que puede hacer bien y a ticmpoyÈfflgmi
llegó el moemento de conseguir en la Oran Urbanización lA líIKAII)A,lo que si sa
be aprobechar la oportunidadmaún puede adquirir hoy. Un terreno en la Gran bi-
baniaación Líí MlRÁÍ®A,y la construcción de su chalet,de su torro,y en condi¬
ciones ventaJoBÍsiiaas;pero,no olviden,que pataiteiiii ésta ocasión,puedo no durar
mucho, lEs asombroso y digno de ver en la Gran Urbanización IA MIKAiíDA,el tra¬
bajo incesante de albañiles,carpinteros,electricistas,fontaneros y decoradores
que no paran un momento,Por minutos se ve crecer la Gran Urbanización 'L¡i lü-
RANDAícomo un milagro se la ve/ímamai,ensancharse,. .En ella se multiplican las
act 3.Vidades, cada día es menor la cantidad de solares a adquirir. No tarde si
quiere aprobechar esta oportunidad. Visiten la Gran Urbanización La I·IílANDA,
logren lo que tanto han pensado. Lo que fué un preoiáo proyecto,hoy es 3ra ti¬
na formidable realidad, iAy LA MIEIu?íDa| (je AGRáI^a EL SOittDO.BE aPIíEíA Hdhi
DECIR LO UÜE SIGUE:

LOOÜ'IORIÜ .

-SU indeciáióli,puede privarle del placer de ser piopistario en la Grfm Urbani
znción IA. lIRANDIi, No lo piense más. Pida condiciones de venta,admire el empla
zaudento de la Gran Urbanización LA MIRAi^»DA;3n pleno campo y en la última es¬
quina del Paseo de Pedralbes, ifórmese.Oficinas:Plaza Beso de la Paja 2, lele
fono: 14-8-78, ?E1 nuevo ensanche de Barcelona? LA MIRANDA,(2E aGPlAND^í. EL SOLI
DO Y SIN,
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PBEFII. DE JA GOm
, „ ,

"

V Diez ©quipos han, quedado ya fuera d© coiabat© después de íajprimera
fase de criba de la. ocaapeticion de Copa. aexgit'Bgy * ^ 3a lista, se sudarán
mañana otros doe^ :^s que resulten \encidos en los desempates
que habrán de jugarse entre Valencia y Álccjyano, y Beal Sociedad ~ Caste¬
llón» De los diez eliminados, siete aozasR pertenecen a la seguMa división
y los tres restantes -Goruña, Gijon y Mtírcia- a la primera» Como .se ve, la
lógica no ha estado del todo ausente de esta primera eliminatoria copera» .

S^nDOBSskcEgSi La superioridad de clase que es justo atribuJsr a los equipos
de la division superior ha prevalecido en una clara mayoria de partidos»
Ello, no obstante, no puede decirse que el dei^enlace ^obal de issxpaaaai
la primera fase de la Copa haya sido absolutamente ncraal» Hada mas lejos
de la verdad» La normalidad xw axipiryKaagBxag ha faltado de no pocos re¬
sultados» Señalemos, antes que ningún ot3?o, el que el Betis -recien descen¬
dido a tercera divisionr- ha obtenido frente a un Deportivo de La Coruña
al que" en buena lógica cabla asignarle una clase y valla níuy superiores '
a las del decadente equipo andaluz» »'niii!a'É|á'*ÍB^ fciiiaBgy

ha estado, asimismo, representada en ese doble encuentro Valencia-Alcoya- ,

no que iianrÉy±ggg3E «•x.«Kxt'g.yKarx,akB¡|ML ha hecho preciso un tercer encuentro
decisivo» Sin duda algunar, wiiixgwcxmii»hwx'ijiaiwitefcwix.iigiciBglasl.feslaar sido
XK la eliminatoria Valencia - Aicoyano la qiM dna más Abierta pugna ha
marcado con la lógica» Desde luego, hay que creer que el campeón die L4jg^

..acabaré haciendo valer esa ouperióridad de ciase que nadie puede discu--»
tir» Baro no-deja de ser un mal comienzo de Copa eso de tener que jugar
un desempate a la px^imera eliminatòria» f-" i

Exceptuada, pues, gdt la eliminatoria Valencia - Alcoyano ía
disputada por Betis y Coruña, con resultado final favorable, como queda^-^'
dicho, para los andaluces, en los demás resultados puede hallase una
cierta lógica y una normalidad més o menos acidada» Hormal, por ejemplo,
«tx triMMjft la victcxria final obtaaida por el Gimnástico frente a un Gijón
que no pudo, en su campo, reducir ni un ai^oe de la desventaja con que
salió de (TarragoDa, ocho dias antes» Hormal, decimos, porques aquí ho car-
be ya hablar de diferencias de categoria»' El once íDarraconense pertenece
ya a.la division superior, Y a fe que ha empezado la Copa en plah de tal»»»

y»rCT'ty)íe« Todos los demásencuentros, sé ciñen a^esfi
pauta de Eormalidad que vino a marcar el dessííLace de las distintas elimi¬
natorias» X en este capítulo incluimos, Alaroestá, el doble triunfo del
Español sobre el Baracaldo y liixyiKtegifaxgtaal el desenlace de la e3Limina-
toria jugada entre Sabadell y Córdoba» En efecto, la¿ derrota de los vaile-
sanos admite, de lleno, la calificación de normal, si paramos a pe'nsar que
el Sabadell actuó en el campo de los cordobeses faltado de algunos punta¬
les» Afortunadamente, el tres a Cero del partido de ida no pudo ser

y ' '



superado, ni siquiera igualado. Bra? lo que el Sabadell, aunque batádo por
2 a p, sigue en pie en la competición.

Nuestra region tiene pues, en ? linea de c«abate, a todos sus repre~
sentantes. Español^ Giianástico y Sabadell lograron s alvar airosamente el
primer escollo, de la Copa, A ellos, se unirá el práximo dcMoingo el Barce¬
lona, - , .

l

El Español ha de actuar en Oviedo, p£a?a los octavos de final5 el
Gimnástico ha de ir a Santander; el Sabadell, en su campo, ha de á^igar
contra el Sevilla, y el Barcelona, en Xas Corts, recibirá la visita del
Málaga, 11 sorteo, a decir verdad, se ha mostrado en extremo benevolen¬
te para con el Barcelona, aafca teayxw x Alisur«ajai: al que ya se dignó favore¬
cer ahorrándole de participar en la primera eliminatoria, »

En conjunto, no puede decirse que el azar IsssQpt se haya mostrado de¬
masiado riguroso con nuestros equipos, ^caso no opinen lo mismo tsK es- >
pañolistas y ácsa vallesanos, que nadie diga, sin embargo, que el Oviedo
para el Español y el Sevilla, para el Sabadell, sean obstáculos imposi¬
bles de superarV,, Porque en ese caso, hatolamos de discreparí rotunda-

|8«BaAKág mente,,«



- SÍHG!ESIS DE LA ACTIYIBAD DE AYBR

ÎENIS* Enflas pistas del ^al Club de Tenis Barcelona finalizó' el
Concurso Internacional de R?imavera que tan lisohjero éxito ha conocidoi
KL taliano Ganepele venció en la final al egipcio Shafei, por 6/0, 6/3 y if

In individual damas, la victbeia fué para Merdedes Solsona, que baiió-íC
a la Señora Narrerons, por 4/6, 6/3 y 6/0.

RIK^X* ®1 Estadio de Montguich se jugó la final del campeonato
regional entre el Barcelona y el San^c^aná. SI quince aail-grana se pro- .

clamó campeón de Cataluña alv encer a Jsx los ribereños por 13 a 0¿ El I
partido, ccmo suele ocurrir sieoaqjre en encuentros en los que el resultado '■$
lleva aparejada leaKtg una imporbancia decisiva¿ fué de.Tiaáa calidad;

ATIETISMO»— En el Campeonato Militar de Carreras de a través del
í Campo, logró vencer Juan Serra, de Aufcasaóviles, que realizó yba excelente K

carrera, con la que se proclamó, merecidamente, campean militar. Por equl-
pos, el triunfo correspondió sSXK^Gtíc al dei Regimiento de Artilleria 44.
En Valencia se disputó el campeonato de España de Marathon, en el q ue
venció el le'gantino Manuel Sanchez, un muchacho de veinte años, descono-,
cido en las lides atléticas, que demostró poseer unas condiciones excep¬

cionales, pacías a las cuales pudo cubrir x los duros cuarenta y idace
dos 3d.l&aetros de la clásica carrera con un vigor realmente extraordiña— . ^

^ Elvencedor empleó 2 h» 38 iQ* 7/10* ^ segundo lugar, y tras un dfito—
cioaante codo a codo, ei^tró el también levantino Blai, a poco menos de un
minuto. ' - .•

NATACION# Ên el Club Hataci-on Barcelona prosiguió la celebración
del Concurso de Scimavera, saxaâb^xaHX con un éxito deportivo y de publico# >
EKfeHR las excelentes marcas registradas en iks diversas pruebas, denotan
qUe, en las filas del club decanb se opera una evidente superación; Robert©-
<c¿ueral volvió a significarse por la calidad dessus' marcas#

'

' ' '
^

BAIONCESTO» Con el partido Barcelona - Canarias, ganado por los
azul-grana por un tanteo rotundo -57 a 24- finalizó el Campeonato de liga
que tan escaso éxito ha conocido a lo lar^o de jornadas carentes de
itérés* El Barcelona, sin haber perdido un solo encuentro, ha sumado un.
•titulo más a los muchos que ha venido adjiidicándese en estos últimos meses# #
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"SIKFONIETTA " Por 5, «T^-Kioeran:^. ^

Vemos 8 presenter ahora Slnfonlebta, por oHcomposltor contemporáneo

■británico Ernest John Moeran.
1!' .

Entre los compositores de musica que, aunque no figuran entre los mas

grandes pero que no obstante han contribuido al renacimiento musical con-

tporaneo de la Gran Bretaña, figura el nom'bre de Ernest John Moeran.mundo musical británico escucha siempre con un gran interés toda obre

nueva de este conçositor. Desde un punto de vista harmónico, puede de¬

cirse que su musica es rígida y que tampoco procura agradar al gusto

melódico popular, pero su resuelta personalidad siempre se pone de inani-

f iesto,

Moeran, que cuenta actualmente mas de 50 años de edad, ha demostrado

siempre mucho interés por el folklore musical británico, en el cual se

inspiran algunas de sus obras mejores. Sus primeras composiciones fueron

de músice de cámara, canciones y composiciones corales. Pero durante loa

últimos años sus composiciones han sido de mayor amplitud, entre ellas una

sinfonía, un conc-ierto para violoncelo, y una sinfonietta. Esta última,

que Vamos a radiar ahora, fué compuesta en 1945 y ejecutada por primera

vez en Inglaterra bajo la dirección de Clarence Paybould, quien ha dirigido

las orquestas que han ejecutado varias weccs en países europeos. En esta

grabación, hecha en los estudios de la BBC de Londres, Eaybould dirige

la orquesta sinfónica de la BBC.

Sinfonietta, por Ernefcb John Moeran:

PLAY KECOEDS 12PH 57828 - 54 "SIITPONIBTTA" (23*11")

HKis discos musicales de la BBC solo podrán ser utilizados para radiodifu-
^sión y no podrán ser radiados más de cinco veces por ninguna antena,

después de lo cual deben ser destruidos. Los discos no podrán ser vendidos
al público ni copiados con ningún fin.

Le Sociedad local de Derechos de Representación, o su equivalente, debo ser
notificada nor la Emisora de Radio cada cez que se utilicen discos de la
BBC y deberán pagarse los derechos correspondientes.

Sinfonie t ta E, J. Moeran Nove11o


