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1211.--

1211.05
1311.00
1311.10
1311.15
1311.30
I3I1.4O
I3I1.55
I4I1.—
1411.03
I4I1.2O
14I1.25
I4I1.3O
14I1.45
I4I1.5O
1411.55
I5I1.—
15I1.O5
15I1.IO

1511.25
1511.30
15I1.4O
1511.45

161i¿—

I8I1.—

I8I1.2O
I8I1.3O
1:911.30
191i.50
2OI1.I5
2011.20
2OI1.3O
2OI1.45
2OI1.5O
2OI1.55
211iÂ-^

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noclie

Sintonía.- Campanadas.- Danzas y
melodías:
Emisión de Radio Nacional de España.
"Clase de idioma inglés", segiín el
métodp del Instituto Linguapñone de
Londres y a cargo de un Profesor de
Alfredo Cortot al piano:
Bin de emisión.

Yarios

3elpostl
Varios

Dáseos

Humana
Discos

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Recientes grabaciones de Celia Game^
Guía comercial.
Issa Pereirá en sus diversas creaci
Boletín informativo.
Impresiones de Beniamino Gigli:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa ligero.
Guía comercial.

Imperio Argentina:
Emisión de,Radio Nacional de España
"Dumbo" selección:
Guía comercial.
Julius Patzak, tenor:
"Cotizaciones é informaciones de Bo
Guia.comercial.
Recital del poesías a cargo de la
rapsoda M^. AI^TONIO GENOIS:
Valses de Chopin:
Emisiton: "Panoramasà» de Actualida|i
Siguen: Valses de Chopin:
"Clase de idioma inglés" según el
Linguaphone de Londres y catgo de
de Belpost.
Pin emis ión.

R

«
n

Dnea:

Varios

R

n

'>

n

R

R

âa"

Varios
Chopin

" V.M. Rog

tedo
L Profesor

Discos

R

H

Sintonía.- Canpanadas.^ Creaciones ie Mar¬
cos Redondo. Varios
Cobla Barcelona.
Programa ligero variado.
Emisión de Radio Nacional de España»
Recital de piano a cargo de ANA Sü^ CARBONELL
Boletín informativo.
Impresiones líricas.
MCJSICA DE LAS AMERICAS: Orquesta Ra
"Radio-Deí^rtes "
Guía comercial.-
Siguen: Impresiones líricas.
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICf)
NACIONAL.

Varios
jmiond Scott

Varios

Humana
Discos

&r.

Humana

Discos
R

R

Humana

Discos
R

Locutor

Discos
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21h.02
211i,30

2111.33

2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.45
231I¿13

\

Emisión de Radio Nacional de Esparís
Cotizaciones de Yalores.
Recientes grabaciones de "El Princj
gitano"•
jimisión de Radio Hgoional de Espafís
Orquesta Sevillaè
JÈíiiiisióntOiidas familiares".
Guía comercial.
"Black el PajEaso".
M KUSIGA INGLESA .-ieF-S.í
M MUSICA EN NORïEAMiüRICA.
Pin emisión.

(Agrícola!!

pe

Varios

Sorozábí
¿tí. Varios

ti

Discos

ti

Locutor

I Discos
tt

II

í-N



PliGGHAM PS "EÀDIO-BÀli,GELCaTA"'B.A.J..-l
■ scoisPiíD Esp^iioiu. PS PüPiaDiíusiau

LUPES, PI de Julio de 1947

Sint oníu.- SQOlEPitP SSPaEOLíí PS ISUDIOPE PDSIÓLÍ, íïaXSORA PB 3AH
OBLOPü. SaJ-1, al servicio de España y de. su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, my Sueños días. 'Viva Franco, Arriba Es-
pana, . : . ' ■

O- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X;- Panzas y melodías: (piscos)

^11.15 CCPEOÏÏAIJCS OOP RAPIO IAÜICMAL DE ESPaPA:

^8h.30 agab^t VDBS. DE OIR La iíCiSIÓP PE RADIO líaglcitl^ DB SSPaSa:.
"Glasé de idioma inglés",' según el método del Instituto Lin-,
guaphone de, Londres, y a cargo de un.profesor de Belpost.

>8]a,45 Alfredo Gortcfc al piano: (Piscos)

— Damos por terrainada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta;^las doce, si Dios quiere. Sai cr es ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD BSPaîÎûLA PE RAPlODlíUSIóR
EMISORA PE 3ARCELCRA EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

^<l21i.— Sintonía.- SOOIBDaP ESpatOLA PE RADIOPIFÜSIÓU, EiiL S GRa DE BaR-
CBLG.Ta EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.,
Señores radioyentes, muy buenos días. ViVa Franco, Arribct Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral, de Barcelona.

SERVICIO LIBTBCROLÓGICQ RACiaíAL.

v3„2ii, 05 Pisco del radioyente,

>^13ii.— Recientes grabaciones de Celia Gamez: (Discos
D13Î1.10 Guía comercial.

>^3ii,15 Issc Pereira en sus diversas creaciones: (Piscos)

^311.30 Boletín informativo.

>CL31i.40 Impresiones de Beniamino Gigli: (piscos)

KL3I1,55 Guía comercial. .

Xl4h,-— Hñra exacta.- Santoral del día.

M.41r.03 Programa ligero; (piscos)



KL4íí.20 Guía oomercial.

OI4I1.25 Imperio Argentina: (Biscos)

<1411.30 OCHE OIAMOS OOJ ilABlO BAdaíAl DE ES&ÁÑA: : .

<1411.45 AOaBAÍI VDES. BE CIE La SMISI6¡;Í DE EADIO EAOIQEAL DE ESPAtA:-
<- "Dumbo", selección: (Discos) •

Ql4b-,50 Guía comercial.

<1411.55 Julius Patzak, tenor: (piscos)
— "Cotizaciones é inlorniaciones-de Bolsa":

015E. 05 Guía comercial.

)^15h.lO Recital de poe sías a cargo de la rapsoda H- iilliaílA GElíIS:
<"Oanto a la sardana" ■- José A. de Prada . '

>i^"Aquella enfermera" — Rafael Anglada
^ Este es el billete que envió un cortesano atre¬

vido a una reina-íine tenía los. ojos verdes" -
José lí- Peman,

><L51i,25 "Valses de dioíán: (Discos) .•

<1511.30 Emisión: "panoramas de actualidad/: por Don Valentxn Moragas
Roger:-

(Texto boja aparte)

<1511,40 Siguen : Valses de pLiopin: (Discos)

Vl5b.45 "Clase de idioma inglés", axssr-según el método del Instituto.,
linguapbone de Londres, y a cargo de un Profesor de Belpost,

Damos por terminada nuestra, emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las sexs, si Dios quiere. Sai ores x'a—
dioyent-es, muy buenas tardes. SGOlEDaD SSrAfCLA Dn aaDIODX—

FuSlClT, EMISORA DE BAitCSLaiA EAJ-l. Viva pranco. Arxiba España

"ylSb,— Sintonía.— SO jIBDAD/ ESPaCOLa DE. AaiDlGDiPUSlOi.», Amj-SOitÁ Dm x)Aj.-c
, -JELGRa BAJ-.l, . al servicio de España y de- su Caudillo Franco.

Señores radioyentes-, muy buenas- fardes. Viva -- Franco. Arriba
Espaíis-.

— CaEçan.aRàs• desde la 'Catedral de Barcelona,

X - Creaciones de Marcos Redondo: (DiS.cos)
VlSb.pO Cobla Barcelona: (Discos) ' •



- HI

.^l8li.30 'BxugraMa. ligero variado: (Discos), ^ : '

. !'V^9íi· 3G •JQiiiâ'Dxi-i.iîjOS oC¿i HÀDIO DAdCi..ÂXi DE ES' JÚÍ· A:

.^9n»5C Hecital de piano a cargo -de. IHa SUñá liúíB CKiiLL:Js'

"Bercense" - Db.op.in,
)>?^"Tema y-faga", popular - Mestres
y^"3aMa n-Ê 1" - • Dliopin . .

^ ¿Î01î,l5 Boletín informativo.

'20b-.20 Inpresrone s líricas: (Discos)'

s/ 20b.,30 ÎSÎSIOA DE LAS HîénIOÂS: Orquesta Saynond-Scott : (Discos) ,

0 ■
^ 20li,45 "Eadiû-D^ortes".
\/ 20b,50 G-uia comercial.

p) 20n.55 Siguen; Impresiones líricas: (Discos)

y^'2lil,—'Hora exacta.- SEHVIOIQ tSIEOHOLOOIX'vLaOIúííALí.

y 21b,Ci OCSTEOIAMOS JÓD îlAÛ10 lUOICilH DE' ESPAbAí . (Agrícola) , .

y^- 2lb, 30 Ootifaciones de Yalores,
Y 2lb,33 fiecientos grabaciones d^e- "El. Príncipe, gitaaio": (Discos) ^ ,

2lb»45 OCííEOIaMOS OOE, EaDÍ0'1íauIúL«íLl« DE ESPADA:

y' 2^.05 AOABAIÍ YDE3. DE OIA LA iáMxSlótT DE lOíDlC LA OL CLíAn DE E S PAL A
- Orquesta Sevilla: .(Discos)

mK, 22b,10 Emisión; "Ondas familiares":
(lexto. boja aparte) •

22b,15 Guía comercial.

X 22b.20 "Black el Payaso;á", de Sorosábal: (Discos)

22b.45 IdíSI'OA IHGIESA 0. (Discos)

)<C^ 23b,15 H MÚSICA Eií ICiRIBÁMSEiaA: (Discos)
"Obertura alegre"de Eric^korngold

por la Orquesta Juáit-man"
"Rppsodia de Manhattan", de Paul'lavalle
"Concierto asericano para piano y orquesta.", de

Doménico Savino
"Suite de dansas", de lazan van Heve

- Damos por te'rminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes basta las œbo, si Dios qurere. Sai cr es radi oyentes
muy buenas noches. SOóIEDaí) ESPáSOIA: DE EaDIODIIITSI^î, H'.il
SOHa DE-3iHOSl01a. EilJ_l. Viva Franc o. Arrl ba España.



PEOGEAMâ. DE DISCOS Ltmes, 21 de Julio de 1.947

A las 8,— il.

DAUZAS Y MEILODIAS

3511 P.L.l-<Esto marcha, ^ava de Marceau ) por Acordenista
2-o Perlas de cristal, polca marcha de Hamel) Sylvain David

3370 P.R.3-X Tibidabo, samba de Denis ) por Pepe Denis
4-0 Walter Winchel Rhumba, rumba de Camacho) y su Conjunto.

3100 P.0.5-)< Swing madrigal, fox de Casas Augé) por Raul Abril y
ô-X En el bohio, son de Mario Marcel ) su orquesta

1124 P.0,7-îsC El vestido azul de Alicia, vals de Tierney
3-0 Un ruiseñor cantó en la plaza de Berkeley, fox de Sherwin

por Carrol Gibbons y su Conjunto del Savoy Hotel

A las 8,45 h.

ALFREDO CORTOT AL PIANO

138)Pno.G.L. 9- Rigoletto (Paráfrasis de Concierto), de Verdi-liszt
(dos caras)

87)Pno. G.L.IO- VAIS ÎÎ--1 en mi bemol mayor, de Chopin
11- Vais n§-2 an la bemol mayor, de Chopin



PROGRaui. Ki] IDISaOü-
.

Martes, dé Julio - de'

J. las 12 ñ-

PROGiUtíA DÜ DISG OS

♦é, Ps O.

3537

9511.,

30G2

P é •

P. 0.

P. L.

_P^ L.^

P.O.

P. C.

1"^'']ÍL PRÛIIP3TA. PLáIvIMCO'í"Paso-doble, .dé .íT..oué.' por Tejada y su
'tír.aú ûrq. Disco sol.' por Pgpita inopes, (l e) ■ . , ' ' .

24<'-'BlLL oi RiláS" YbIs, de sugOj por OrqucsPa Demon
1 por Josefina Padullo. (1 c) : GOMPl·iGMISÚ.^^·'·^'V'·'

. sêïba

3-\'^·IAEIa.-MikGDAXiiüííA" Sanbra c^'o^ieni .^.dô.'•Quiroga, por, Imperio, , . ,

.argentina. Disco'sol. por , Luisa "áudi. (lo)' , OOMPROllISO ;

Din I-LIl líIPó- ■ Tangode'Rios. por Tomas Sios .y su Orquesta .

Disco sol, por Nuri Junes. (1 ■■c.) . - _

5-V'''PüLíáNGlS S^^-'ÓTiU-' de Quiroga,, por Ooncliita Piquer. Disco
sol. p¿r 7ictoria aámors. (1 o) GQMPROMISQ

CASITu DS PaPiL'' de Oòudfier, por"Jníoñita Busel. Disco
sol, por . Mercedes Parera, . (lo):

7-0 "TICO-TIO o J^anibe , de 01igei3-''s-.^ppór, itíiei atitiiv-Disco sol.
por Marta. Lopez', (l e) ' ' i , ; P ■ jl "I

3342 P. 0. -S-Û^'HI SON TODOS LOS "QUE >3TaN'' Tango humorist i 00 de, Laredo.
por Oaspar, Laredo y Llorens. Disco sol.' por Juan Pol. (1 c)

13^ Vais. P.C. nOCHSS"' Tais, lento, de .V/ood, por Orq, Los Bohemios
TTiñnñsñ.e. nisno a'r.lnoir. Tsnbelita Peret-n . floi nOfFPJsrílfTííri

^^301. 'P. B.

Tieneses., Disco sol.- por Isabelita Perego . (le) COMPROMISO

10-0 "iiLCUIaM Qlnü 125'CJjIDÍ'V''deSinatra. Disco
sol. por Pepita Gas tañer,- (le) -■

1 Saxofón.P'.R, ll-¿>''S3RBI5¿Ta B;íI)IND'' de M^rie,. Rudy Jiedoeft. Disco sol. por
Lampar i ta Alonso. (1 0}^ ^êÈJàx

302-0 P. C.

3032 P. C.

3171 p. 0.

Ip: 3G3Ó P. 0.
•351 ■ ï'. 0.

662-, -P. L.

3G5?- --P. R'.

5Ó. Sar. î . - L.

Go Vas. P. 0.

album) , G. L,

,12^"S0Lmv"l'TB DMA VSZ"'' del film ^'LOS. TRB3 CaBALLBROS»* de Gilbert,
por Bing Crosby, Disc:.e sol, por Montserrat Portan (le) SOIPRÇ

13-0 "INDGCEINA"' Poxtrot, de. Curras-,- por Juan Torregrosa, Disco soin
por Dolores Costa, (le) ',

lG)C •'L-i. lípHIT.i." Rumb.a,, de Machin, por . Aqtoaio Machin. Disco sol
por Josefina Farré, (1 o) COUPROMISO

15*^"TU VID.'i. Y MI i/IDA" Canción .Bolero, 'de Regis, por Antonio
machin y su Conjunto, Disca' sol. por, angeles Ferrer, (le) CCIPRÇ

FILADOnní.-- Canción popular catalana, dé--Manen, por C.onchita
SuperVia. -Disco Sol. por M aria de Mingrat.- (ic) GOMPROMI-SO '

17-X''LL,ñ-liI).ú IHDIAíÉ^"DF ,-iI-.IOR'' de Friml, por Jeanette Mac Donald y;
Nelson Sdoy. Disco sol. por Nuri Porta. (I ü) COI:.P^RQIíISO

18-c>'"PAQUIRO'' Püsrldoble, de Gracia, por, Roberto Rizo y-su Orq. Dis'
sol, por Siena y Montserrat., (.1 c)

19-X'^-^-^ TU PLORO'' Bardana, de , Ventura,, por-Cobla Varcélono. Disco
sol. por Josefina Laplan-a. (1 cj - OOiiPHDMISQ ".'r:.;

20-e>"BCC3 .G·UIPUSC0„.lí03;.·.' de. Harina , por Los Kosheros, Disco sol nor
Filar Llórente, vi oy

, - -

21-^"Jota ce -"La DOLORSo." dé. Bretón, por Banda Municipal de Baroel
lona. Disco sol. por Rémona arques. , (l o-)' COÍ-P'ROMISG.,



D3 DIoCOá"

:-Lun3s, 21 de Julio c.e 19^1-7

A las 15 li-

RUCUnTTSA GaiA3.^CI0i.J3 m GAiES

3773 P. 0. l^"E3P;:ilvOLia.'^^ ¿uEilaa, 7dé: LàoerdâJ-
. S·X'l·i.C^kRIGi.tllA^ Oànciûnj de Farrés.

¡^buíii; p. G., Lienú de, lo 'cojid'ô's3'"(
Ixi vida ha. muertô ya-'(cllifÏ0ÎÎE3 F0?2û-3AS/7 de' îlor-

3559 P* O4 ^-A'iwDûJ, PAI.3A i:iA- îongo, dé Canaro.
Q-X-TPutilCIOÎTSPui'' ■ Bolero j ae Curriel.

s®

gue.ro

... las 13, 13" h$

■133^ PÉREIH^ m ms IIYERBAS GI1.SÁG lO-! E3

3W ^ P. S. ■-■ T-X^'TÊRGO
. CELOS i)E TŒ'' BOlero 7 de Fabian..

8-X^'T3'73HÍ DS IRJEVG" Cancioii Foz, deal

3191 P. R. ^9^'F..JCIIÎ^EldîJ' Bolero,, de;.agüero.10-X*aL FERBOCàBETju'' Huapango, ae Serrano, per

3371 P. R. llX"TaíGO W SECHHîO" Tunguillo., de iîarcel. '
125C-'N0GHH3 m 7SBn.CmTS'" Bolero, de Lara. ï

3112 P. R. 13-^''DLÍKaaa NME^Vle i^aline,' 'l >lIg.V lîyo' ipg r.ip:^;î :Hbanera Bolero', de EiRpern.
'

la. laS 1 3, '^10.Il-

IfgRESIOHSS. m BHHiaaiIO GIGLI g "5 g /■ ■ . ."

32 Cper. G. L. 13-X''Celéste OiDA" de Verdi.
l6^"C soaTe" FaneÍulla", de "L.. BOHEIvîS"^'de. Puccini.

967 G. L. ■ 17-)0'L^ LLTBlà CLHGidH'P de Tosti.
leX^'OJOd DE atDA" de Dénz.

r



PBOSRm ^D3'DI3GGS ■ - ; ^
Lünès, 21 d'è '^ulio de-19^7

A ia:s 1^. h-.

PROGR,.J.lj; LIGIBO

32 iira.,Oû.' P. G.

P. G,

5595

P.^ c.

X ê L »

;^ox- Gonchita Pueyo,
GÎaS'DG RONDI": de
GTlS DE^ B;.ÏL3 ''

il..

Por' dliù'"Guzman, ■' ; 'l 7-: ' '

3->^"ÉLCRÀClGN." Gan::iôrr,'-de Navas. ^ "
4^ "a3I TE ONISHO"^ 7 - 1; " " •

For 0 arícela liontes. •

5-GX^'BOáA DE LOG VIENTOS'Í Pasodoble, de :îiuiroga»
,¿V"PREaiINT.03SL0 Á La: LüÑa'' Bdlsria, " de ««.

i ■

Pot Lyss; Roger . "•

7-0"T.;L.1)^ PER IDà'' Gancioày de Tabat.l 1 ' ,

t-O'^O TE DEBO..." Canción, ■ de: Soidr.
âzï A liSB: 1A, '25 .

IIPERIO .JiGEîÎTIN,

880 P. G. 9-^"JUNTO àL iiíHBü-" Qançipn, da: River.a.
10-55."0ÚL PEBx* ilE Dà"' .Lamènto'.Àfro cubano, -de Luna,.

À las 1^, % il-7 •■■ >. ;

20 Organo. P. L,

WrWih..-
-R - ■

' -

mm" . ¿Isáojoiias -3a.,Lj. rAïaJix. D3 M.? PISMJÎY/

3olo de Organo 'por "Reginald Eoort. . '

Il-/"Casey =:
1.2~K'lii --^S^

'"À ld,3. 1'^ 3 'b—,

JULIUS PATBaK-, TenorC

P» P, 13^"3ÛGCÂGGïÛ". de S'dppé. 7-'
-IJX'fÉL EBTUDlÂlI^TR^IESO''-. da MillOcLerT.



PBDGEáMil. DE DÎSCOB . ; ■ ,

;;; ■ . Lunesj .21 ■d.o^ullo·" de.

^ las-: 15 j' 10-il";

; p L E M 2: E g Q \ - : ■ ï V
.. - 0. vkL3f3 pg DHopiir " ■ ■ V . -■

' Por Ufred. Corto i5..

88 Pi'^i-o, G* L« ' la. menor''. .

2-\^"..n fa mayori-' ' -

•",8-9 y ■ G« L. 3-^"En la bemol-mayor" ;
4~ re. becpl'mayor? y - "n'fa^;m3nor" ■ ?■ .^.'9

■

, '4 laa 15,.'^0 li" .. , .r . ? :r9?^

■SIGUEf y.LL3E.G l>g. ;CHOPIH -^ 4;"' ^

Por xiifredo Cortot» .

9G Piano» G. L. "En do sostenido'ma.yor." r' ";y -
'^En la bemol mayor'! -y ■■'



PBOQÉplÂ ÛS,-DISGOB' > v' ;
. Llinàs ,. 21, d8. G'ullo . d^ T9^7 -

À lá:-S -18_ il--

QRlAQIOidüS D'" MàROO.3, REMDO "

■955 ■ P. 0.

^5 2" ; P. 0.

229/-V: ■Ga C.

319 ■fí. .5-

álbum) G. 0.

^.1-■'L'iL RSCGBDAk" Canción, de Tivés.
''iriL BESOSVais., canción, de" Alguero., '

.'''(^,Lu|®RIiLil' ^ánclón,/dàvAlcazâr., r'
XM~ É3 ELL.i'f • Canción andaluza, Ide. puciie. i-, l " ' ac

X^5- ■■'L.ci. GALSCERat'': Romanza,- de. Rôiaan. , (1 .c ) ; ' 1. ' - 'l.'" ■_

y 6- ''cuento ,y- Tarantella, de "LA D0GLRE3A" ds Millan .y ldinis.

."Se -rieia .. dé "LAS^GOLÔKBHEiAS" de. Lsàndizàsa;. ^tl°c )
•

il- W las " 18^'20'-h- >/■ 1

COSLn BARCELdîTA

^^âar. G., 0. "EL î?BTI-TdiBERT"-Bard-sna, de Serra, d ■
■

. X 9- "3L3 GSGMT3 DS" VI]LdvW.L» de Serr a .-■

■ ■
- À, Iq^ 18, 3G,: h- ; : 1, d - " d "

LRQGH^IÂ LXGSBQ. VÀÈIADO . - V',d. 'i :

Por-Doris y dâtrerâs. i-r . '

d^9.o P. C. TACivxi." Polca," de Ilartines.
yil- "TOlO; TIL«" Pox ^-"arolirra, de Sspinos.a. d-- .: ""0^

Por,Luis Rovira y su Or^üesta. 1,,;.

3571 P.C. X12- ;;321L3I3 DS>i.IOH^' Bolero,, de Rovira.
y 13- "ISiiBKLIiLi.'' Larcñiña, de Moralè-dé,

Por Antonio Maclain y su COmjunto. *

JÊjt5 P. Xld- "TODO HJBBE;sER' áamab, de âlgueçô.^ X-5- 'iráLODIn 33IÎTI:l1'IT.JL" ïox" canción, de Kaps. " -

Por Sepúlveda y Orquesta;
3^92 P. G. X 10- "GL^TDO TÜ KO SSTÁ3" Pcx c.ancidn, de ICndique.

■y 17- "3;iKT;iîiD3R" , Pox canci'on , • de. Sepúlveda.
Por Juanito Valderrama.

27.0-Andal.P«L-. "^18- "TIEKIOS"- de Hontes. ' -

■X19- "PANDni^GOS" de ^rbol.
Por Smilia aliaga y Prancisco Muuôz,

^ o?" ;i?|" Pd.,OTR| o-driTO " Canción Bolero, da Porcada,
y --- 'aY, .v-ii, aY, üY" karcl·iins. " .dà Porcada.

L·i

35^3 p. -Ç.



PROGEil,^ DR BISCOS ■ _
,

Lunes 21 de Julio 1-947.

A IAS 19ii.—

(SIGUE) PROGBAf..U LIGERO YiiRIADO.

por LUIS ROVIPA Y SU ORQUESTA.

i
RjO. " l.~ "-SAlitBA" de P^oto y Barroso

, ./'■ 2.— "UîiOjBDS, TRES IiIGK'% coga de Cugat.
. POR ARTOLITA EIOREHQ. .

216)P.C. ^3»— "VîYA SEYILLA" popular.
V4,- "LA "PELEGRILA" Bulerías de Monreal.

por STAI\QL]Y BLACK Y SU ORQUESTA.

3408)5.0* XT 5»— "HUÍ-,IBA TAI\IBAH" rumba de Hemara-dez. y Le Blanc.
y6,—"LliDA CHIIEIíA" " ■" Orifiche y Connelly.

por LIARIA LUSA GEROLA OOIT 0R,^ÜESTA TEJADA.

3522)P.C. V?.- "íiOCrIE GRIS" fox canción de Alfonso. -

por ELSIE BAYROH con ORQUESTA TEJABA.
■yp.- "SiStlPEE TE QUEÍ'RE" fox-trot de. Bruño.

por los liSY.

3246)P.C. 9.- 'H¿UITATE BE LI CAíIIÍO" canción de Moro y Burán Alemany.
XlO.- "el TRIQüI-TRUCO", baile brasileño, de Orellana y Alemany.

por ORQUESTA AUGUSTO ALGUERO.

3323)P»0* 7^11.- "CAITARES" Pasodohle de Kola y Castellanos.
>ri2,- "SENTIMIENTO ESPAÑOL" pasodoble dé Castellanos.

A LAS 19Í1.50.

SUPLSiISNTO

OBRAS ORQUESTALES BIVERSA.

por ORQUESTA SINFONICA BE B.B.C"

2455)E.V.A.{/13.- "OBEiOTRA" "Cosi Pan Tutte" de Mozart.
¿Í4.- "BALSAS HUÍ GARAS" de Brahms

cL·À/tf
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P30GHüí,:à. DIS DISCOb
Luiies , 21 de Julio

A las. 20 h-

SIGRJJÍ;; QBIGAÍ CHQU53giiLg3 DIVgH5.4S

■ Por 'Orquesta Slnfonlce de Filadèlfia,

a.lbum) .• a. L. ".-aidantlno quasi aliegretto"de ■'3GHBH3B.iü,.yD3" de Rimsky
(2 caras) (Eorsakow.

■

^ Por Orquesta Sinfónica Nacional de iaaerica.

2p25 G. L» ^^2- "Polca" ae "La EDLF DS 01:0" de SJiostakovitch.
0 3- ''Musica de amof" de "BORIS GODOUííO./" de llOUssorgsky,

-

, à las 20, • 20 h~

ILP^RES ION ES LÍRicas

Por Benl.araino Gigli.,
186 Oper. P, L. "c colee :mcanto" da'''ladiON" de liass.snet.

. O 5- "MI par d adir ancorq" de "LOS PBSGáDORBS m PiSR^S" de
-, A,-, . Biáét. .Por Elisabeth Schumann, ' s .

3313° P. L. ^6- "EL BSSO-" -CcUxclûh de Cuna-, -da Smetana.
7- "Canción de Solveig de Iq Suite"FJI¡3R (.0 Solveig "de la Suite'"P33R GÏNT": de Grleg.

Por Nino Picaalugâ,- " "l' .-,

28 Oper. 'C-. P. '^6<^8- "Cielo y mar" .de "KA GIOCONDA" de FonciLelli. ■

Q9- "0, Lola ch. ai di. lattl"r de. ,"Cii''/.-.LLSÎjlA HNSTIC.jU'' de ■
-- (mascagnl.

st



PROGMíü. DS . BISOOS
: " Lunes, 21.de Julio dé. 19^7

ü las 21, 3j n-

RSOIglKTBS. QIU3.*CIQN3S"r>gL. PPIITCIPE

y' " ■

315 .iudsluz'. P. C. '^1- "D3 nJTO Lü^/I P.tSLR'^ Fandansos.
2~ "ÁRRIB.i. SL ;;iLTAR Mayor" .Soleares, de Carrito

3575 P. 0:. " 7- "GURüOiLiJ" Zambra gitana, de Monreal. ^
^ 4- "3L PRIN03IPS»' Canción, de Monreal.

SUPLEMENTO:

ROIRlit.. USANDIS^A

4b Guitarra G, C. ^5- "Leyenda de "aSTÜ"R^-'íS " de mlbéniz.
^ 6- ■'Intermedio de "GDYRSOAS'' de Granados.



PÎÎOGRDûDISCOo
Liine^, 2Í 4ê Jallo ' üs .

A la a 22. ii-

7 3»3.

OHQDESTl SûYILLA. , ■-

G* .04- yi- 'fîllLLORC*^'' 3arcarolü,,4j Albénlz.
li'E- =iTORHl lB3SM3JA''^iJLbeaiz.

■

: A las.22, 20 h-'

album)

"BLAOM ÛL P.1ÏA30

Kmuuomx^x

P* G.

ÁGTC I

K 5- ■'Prólogo*' (2 caras)
^ 4- "í-archa militar"A K,

X

DD Sorozabal,ySerrano.

INÏSKr'R3T.Û3; P.ilPITl EKBIL
. lîKRiQDBTa. SERRâDO

ílmPUBL GaS
nIÍTüN2C MEDIO"
MáMUgl àlàMêB

^"-'atalinai'
'-'Duo". (2 caras)

""

^CTO II
i

Por Orquesta Sinfórica del
Teatro Reina Victoria de Ma¬
drid.

7- "Duo" {2 caras)
^ o- " Escena y danzas" (2 caras)
^ 9- "Lo pasamos señora muy mal"

o la- ."Canción de la Siega"
^ 11- "Princesitâ .. de sueños de oro"

12- "La .fuerza del amo "



•PANORAWlS DE ACTUALIDAD», por Don VALENHH^

moragas ROGIB, para radiar el Irme», día
21 de julio de 1947, en la emisora Radio

^S^oelona, a las tres y media do la tardo,
X '·ú '^ ^ ^ ¿ íf^$\

^ Í«
■Las mujeres a la>ao®l^^^5^jo, propagd y defendid Fred Wor-

mull Firebrand, al terminar el último conflicto bélico mundial y

volver a Londres, Y añadía »I*as mujeres deben reintegrarse al bo¬

gar, a las faenas propias de su sexo, tienen q^e dejar mucbos de

los trabajos que ejercen actualmente, para que los hombres los de¬

sempeñen y no pasen apuros, ni tengan que luchar con competencia",

Y la sociedad, que Fred Wormull Firebrand fundé hace trece años,

logrando sumar entre sus adictos 2,300 varones, volvió a sus anti-

guas campañas y a sus anteriores ocupaelones contra las £a$f!nas,

■Con su conducta destrozan nuestra vida familiar; provocan laxitud

en nuestra moral; y atizan y fomentan el fuego de los divorcios,"

Las Mujeres a la cocina».,.. Pero Fred ya no contaba con una le-

gl6n de;(^ la guerra había tenido la virtud de que muchos de los so¬
cios hubiesen tenido ocasión de comprobar el espíritu de sacrifi¬

cio de las mujeres en los momentos trágicos; de que los encantos

femeninos les sedujeran; de que la convivenci^mantenida en servi¬
cios diversoa^les hiciorQi-4emprender que si en los días angustio¬
sos ellas habían ocupado puestos de responsabilidad también podían
continuar en los mismos dunánte la paz.y eran dignas de mantenerse

S
en los que se les habían confiado en momentos de peligro y

cuando los hombres los dejaron para ir a combatir por la patria....

El amor, la comprensión, y la fuerza de lès etrcranstancias parecían
iban a terminar con todas las proclamas de Fred, cuando un día vio,

con gran alegría, la solicitud |de trescientos solteros que desear»
I
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»PAHORAMAS DE ACTUALIDAD*, para radiar el 5íai 21 de .julio de 1947,

ban Ingresar en ítaesa en 1& 3oelea:ad y al grito de "Las mujeres a la

cocina"... Los antlfeminlstas Imagináronse poderosos, Conoiwnzuda-

mente prepafSron nuevas campañas para que las Trajeres no Invadiesen,
ni pretendlesen^los menesteres donde por tradición laboran los Íiott>-

bres.., Su presidente: Fred animaba a todos con su ejemplo y su te¬

són, "Las mujeres a la cocina*,,, Pero el destino aT^^enudo gasta ju¬

garretas burlonas y crueles, que dan al traste con anteriores con¬

ductas y con Ideas mantenidas apasionadamente. Una sonrisa femeni¬

na, Una mirada oportuna. Un encuentro fortuito, cambian el rumbo

de muchas vidas y la vida de F^ed ha cambiado radicalmente,,, "Los

hombres a la cocina"', sentenciaría -/tal vezl- un duendeolllo de¬

fensor de las damas y el hombre antlfemlnista ha sido cogido en la

trampa que señalaba a las Trajeres,,, SI lo mantenía en secreto; por

el nada se hubiese sabido; pero no solo las mujeres son curiosas,
les

slnó que los hombres amenudo/hacen la competencia, Y unos periodis¬

tas lograron averiguar que Fred se había casado, LLegaron hasta su

domicilio, LLamaron a la puerta,., y Fred apareció con un delantal

y un estropajo,., pues estaba fregando los platos, en la cocina. Su

esposa había salido del hogar; y el ínarldo la substituía. Lo con¬

fesó noblemente:- "Un día ella,otro yo, fregamos los platos","Violet,
ml esposa, sostiene que los trabajos doTnôstloos deben repartirse por

Igual"... Los periodistas contemplgu-on asombrados a Fred, tomaron

nota de su actitud y de sus frases, entre las cuales Indicaba que

mientras Si fregaba Violet estaba de tertulia con unas amigas y el

marido tenía que darse prisa para que a su rejpeso todo estuviera

limpio y terminado"... "íAí^ientras los reporteros, descendiendo la
'■

escalera de la casa de Fred, comentaban la claudicación, unO|presu¬
mía de que él jama# "Entraría en la cocina de su casa"; otro, opor-



III

"PANORAMAS TM ACTUALIDAD», para rafllMf >1 día 81 ñe 1947.

(

"tuno y sagaz lo espetóí- ®Bieii, conforme qh que no entrarás en là
cocina, pero niuchos días vas al ïï^ercado a eoTnprar la verdura, las

patata®, los huevos, y a recoger las botellas de la leche, no os

clerto^.^Ho es algo (|Ue hoy día todos los hombres hemos tenido
que hacer en alguna ocasión^ Yo no dudo que dentro do unos años la

frase serát "Todos a la cocina*,,. Ya dijo Lord Byron, el genial

poeta, que "Los hombres son juguete de las circunstancias, aunque

estas parecen sor juguete de aquellos",

v/ N



OÍIDÁSFAMILIARES,

EMISION «LA MI -ft-A N^ A « '•
2 ] ^ ■" ' ""' "

M ■ Día 21 de Julio de 1947,'

■ "ví- .. A las 22,15,
-Aquí RADIO BARCELONA. (DISCO. A SU l'IEMPO SE APIANA PaH^ DECIR LO 4¿ÜE SIGUE:
-Ondas EAMILIARES,.,Distracci(5n que les ofrece la aueva Urbanizacidu ALBAEROSA,lALBARROSA,,,la Naturaleza em todo su esplendor: Llano jf montaña,pinos,y leja-nias.y a veinte icilímetros de Barcelona, ?La Nueva ürtanización de hoy v de ma¬

cana? ilLBARRQSAi (SE AGRANDA EL SONIDO. SEAELANA PARA DECIR: "
-ONDAS EAL,iILIARSS,por Pousinet. (SE iURAIíDA EL SONIDO, SE APIANA PaRá Dí13IR:

E S I ü D I O .

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes...Esta mañana-sin ir más lejos,me heconvencido de las mil atracciones de que disponemos cada día más,para'pasar ratos
estupendos...Es asomhroso como a medida que el tiempo abanza,tcdo se perfeccio¬
na y va siendo cada día más fácil,, .Antes,en cuanto llegaba el més dé Jplio,comosi todos obedeciéramos a una voz de mando o al tiemhre de un despertado»,empezá¬bamos inquietos a ver ante nosotros como si fuera -ana cinta cinematográfica y
documental,trenes,barcos,aviones..,a la vista de los cuales,nuestras ansias de
viaja,un poco dormidas.despertaban de un golpe,y empezábamos a soñar...Otras vecehaciendo realidad nuestros deseos,deprisa y corriendo y coa miedo de que el tren
se nos esoapara,emp6zabamos a preparar las mudas,los vestidos y los pantalonesblancos,.,, los baules,las nialetQB,y,. .todas aquellas cosas y cositas tan inservi¬
bles,pero ten necesarias para hacer un viaje largo. Y todo dependía de que está-
baiTiOs cansados de nuestros viajes cortos de todos los dias. Si cogíamos el tranvp
vía 30,o 31,el 40 <5 el 29,ya sabíamos hasta dónde iríirnos y lo que es ir un rati '
to depie y otro derecho,para al cabo de xmos minutos llegar a destino...Pero aho
ra no, ?Q,uieren ustedes hacer un viaje largo largo,casi interminable en el que pel
dran ver mil incidentes inesperados? Cojan ustedes un tranvía,el que quieran,y a4tra\''iasen la Plaza de Cataluña, lAy lo que veránl Paira atravesarla sí que haran
un viaje largo y accidentado, Además,muy entretenido,con las veinte o treinta pa
radas que tiene y lo musical que es. Se pyen sonar los pitos por todas partes,
low tiembres,..se enciehden y se apagan las luces.,lAlgo ánicoU.Si suena el tim
bre,suena también el TKjmfhnnTB pito y se para la gente,pasan los autos,los tranvías,
pero enseguida se enciende la luz encamada y,deprisa,deprisa suena el tiembre,
suena el pito y pasa la gente y se para lo demás,,,Si no pasas deprisa,vuelve^ a
encenderse la luz verde,vuelve a sonar el pito,trepida el timbre,te haces un lio,
Îya no sabes donde ir,...Pasan los ooohes,y mientras pasan,suena otra vez el pi ;o,vuelve a sonar el tiembre,se apagan las luces y aquello es Iroya: se para el ,

tranvuia,discute el guardia,,,pero,enseguida,vuelve a sonar el tiembre,se apaga
el verde,suena el pito.ee enciende el rojo,,,íYa nadie sabe lo que hace,y tu,en e
el tranvía más divertido que en un trasatlántico,.Antes se atravesaba la Plaza dq
Cataluña en tres minutos y no tenias ni tiempo de ver nada. Ahora no;ahora tarda
venticinoc,treinta,,,A veces más. El tínico peligro que tenemos es que se dé cuen
ta la Compañía de que el viaje vale la pena y subirá el precio,porque realmente
para un viaje tan largo,esbarato. (SE AGRAIíDA EL 30I>1ID0, SE APIaNA PARA DECIR:

-Ahora que,apesar do los muchos entretenimientos que disfrutamos en la Ciudad,el^^mpo se impone cada día más...La Naturaleza nos llama. Y si quieren disfrutarla-,
en todo sm esplendor,ii.LBARROSA,la nueva Urbanización que asombra por su extensió
su emplazamiento y su belleza,les ofrece vistas y lugares maravillosos,a má.s de "
una oportunidad:1a de gozar de una vida placentera y envidiable,© la de enriquo-■
cerse, ALa^lRROaA,quinoe millones de palmos,en llano y montaña,con extensiones orí"
zadae por calles áiaplias,con una Avenida Central que será admirable,muchas caœuni
caciones y fácileslaguas abundantísimas,piscinas,campos de sport,restaurant-bar,miradores que asombran,leñanias bellisimas,pinos,rincones de sosiego,.ALBaRRüSA
es la verdadera Urbanización de hoy y de mañana,,.No pierda esta ocasión. En aL-
BARROSA los primeros,seran los primeros y los más benefiioiadoa, VEA AIEARROSA,ad¬
quiera un terreno en aLBARROSA cuanto,antes y gozará de ventajas indudables,?La
Nueva Urbanización de hoy y de mañana? ALBARROSA, (SE /iGRANDA EL SONIDO.
LOCUl'ORIO.

-iVer para creer! Vean ALBAEROSA y creerán, ALBARROSA,la nueva Urbanización del

pervtonir.ûmplaztiâa en llano y iaoatfifi«,al60 Inesperaáo por usted. AlBARHOSA «o ia
nueva Urbanizaelón trasada con reservas para jardines,plazas y fuentes son rinoo
nes apacibles, ALBARROSA responde a una alineación perfecta y moderna, Coches,in-
foxiaes,planos,en Plaza Beao de la Paja S, Teléfono:I4-8-78, ?La Naturaleza «n to¬
do su esplendor? ALBAREOSA, (SE AGRA'iDA EL uaíIDO Y PIN,
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Haa ll«e«<ío y« los *a«s«ores ociarlos y oastellaaoe que, coa loo
ropresaataataa fle la Fefloraciôa Catalaaoiií haa ae enfr^ta^e ta roprosíwtaoioa
as ssfiafta al t<iuÍPO itallaao que tieat aauaolafla su llegaas a ésta si próxi¬
mo aiercolts para actuar por la aooht los alas 23 y 24 ta la pMoiaa ae
Moatjuioh, _ ^ ^

Nuestros representaatos est¿a aaslosos as^acmostrar la Talla' amaestra
Aataoloa al recibir al romlaabls y biea preparaa© equipo ae Italia.Teaoaos
^fuaaadas esneraazas at «lue poaremos aeia;>strar la clase at auestros aaaaaores.

aei
C Club at\ at este

Para mayor faclLiaaaes la. Teata ael ta^Ulaje» bajo ^2^
lüataclOT Baroalbaa, se liar»^..,por las jganaaajs^^e IC a 3 «i/la
Club ^-por la tarae ae 5 a 9 ta. el Jiboal at I'r-gl.Oat^fta,3-prétrlî\

<à^
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-ITAItZÍE3WEKS5i^SA- : Hoy lujaés^a las siete de la tarde, en la piscina
municipal de Montjuich se'^SBwi el primer entrenamiento general de
los nadadores y polistas q.ue han de representar a gspafia en los en¬
cuentros internacionales contra Italia ciue tendrán lugar el miérco¬
les y jueves próximos por la noche.

De este entrenamiento, en presencia de los directivos fe¬
derativos y del seleccionador nacionai^ ha de salir el ectuipo de
water polo y loa (iue en natación^habran de enfrentanse con el for¬
midable conjunto q.ue la federación italiana desplaza.

Por ser el encuentro aue se presenta más difícil para
nuestros representantes ya q.ue se trata de un verdadero conjunto
de gran talla del que habremos de conseguir provechosas lecciones,

la enorme demanda de localidades es viva muestra de la es-
pectación que este match ha despertado entre la afición y la venta
continua en el O.N.B, por la mañana hasta las tres y en Plaza de
Cataluña num, 2 pral, de cinco a nueve de la tarde.

.A \[•-y j ^ j
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HîlSFIL r® lA JQIMÀDA DE ÂÏBS v ^ . .

Hubo futbol, también, eg^er. La terminación oficial de
la temporada, j la temperatura actual,. que tan poco invita a ir al fut
bol, no son obstáculos, por lo visto, que arredren a los que todavía se
sienten con ánimos de organizar partidos•

De los celebrados ayer, hubo uno que merece ser sjibra—
yadoí el que, en Viladecans, jugajdon dos selecciones -una del Bajo Llo¬
bregat y otra regional- con victoria para esta ultima por 5 a 4. El triun
fo, sin embargo, fué en este partido lo de menos» Lo de más, fué rendir
al ex-defensa intermcional del Barcelona iíamon Zábalo un homenaje de ad¬
miración y simpatía. Inutil decir que el motivo que puso en pie tan atrae
tivo encuentro fué acogido con singulío? complacencia pcxr un gran número
de aficionados it.km 1 mm o»w k ,h .¿mí en especial
por parte de aquellos que no han olvidado, ni olvidarán, sin duda, las
grandes dotes que áix hicieron de Zabalo no sólo un jugador de excepción
si que también un caballero intachable ,»g3dEH£t »« x I KKKjcygyyinffiBr un deportis¬
ta ejemplar» Eara quienes saben lo que Zabalo fué y significó en el fút¬
bol catalán el homenaje que ayer le fué dedicado al ex~barcelonista no

pudo parecérles más justo ni mán merecido. En todo caso, hubieron de lame
tar vivamente que ese laismo hom,añaje no tuviese un marco más amplio y más
espectacular, más a tono, en TSKarxgp suma, con imxpsxs la figura
cimera de Hamon Zabalo.

El ciclismo desarrolló ayer una intensa actividad,
cosa lògica si se para a pensar que es precisamente ahora cuando el de¬
porte del pedal tiene su época más propicia.

En Mataró inauguróse el Velódromo^ que en aquella
ciudad veníase construyendo. Tal vez podría objetarse que la inauguración
fué un tanto pi·ematura, por cuaïxto falta todavía cementar la pista, de¬
talle,'éste, iiirxlsane que no carece, precisamente, de importancia. Seamc®,
sin embargo, indulgentes y pensemos que la precipitación que impulsó a
los organizahores a in ugurar el Velódromo se debió unicaatKKia: y exclu¬
sivamente a cable açr aun digna de aplauso» .Quisieron brin¬
dar a la afición mataronesa la oportunidad de ver en acción a la pareja
belga Brunels-Haeye enfrentada a las mejores equipos nacionales. 3èee La
posibilidad de gustar uno de los platos más sugestivos que pueden hoy
ofrecerse en ciolismo, fué jubilosamente celebrada por todos los aficio¬
nados que acudieron al nuevo velódromo costeño, dando un brillante anti¬
cipo delSiP'^Se esta nueva instalacionxjaacsbK habrá de obtener cuando se
haya dado cima a las tareas de su construcción. Deportivamente, la reu¬

nion fué un éxito coEpleto. Los belgas demostraron, xxx por enésima vez,

que no tienen rival en España. Aunque no significa ello que ganasen sin
esfuerzo. La magistral actuación de Timoner-Poblet les obligó a rendir



lo mucho de que son capaces, sin lograr, pese a ello,
llegar a doblar a la joven pareja del Sans. Muchos aficionados barcelo-;^
ne ses estuvieron también en la reunioni
Miaa con ello, una vez'èS^^puso en evidencia el absurdo de que para
presenciar carreras en velódromos los aficionados barceloneses hacran
de ir a Mataró, Eeus, Tortosa, Villafranca...
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LOCUTOR RadioJ|ARe£¿^_^A presenta..., ÎLA IIUGICA EN NORTE-
4 ■ ^ '

.^ffiRICAI

(LIUGIGA GBRSIRVIN.. . . )

LOCUTOR El programa de esta noclie, que iiace el ni'mero kV
de la serie que, bajo el título de LA I.ÎUSICA EN NOR-

TEAî'iiERICA, Radio s ofrece todos los jAJfV&î y
%

HiSucaL·itSi tiene la particularidad de ser uno exclus!-
4

vamente de radio. Desde los comienzos de la radiodi¬

fusión, se iia encontrado cierta dificultad en compo¬

ner un programa de música. La mayoría de las obras

clásicas o modernas, por su extensión no se prestaban
4 •

a las necesidades de la radio. Posteriormente, se

Lacen programas de música sinfónica; pero antes, y

con el único fin de estimular la composición de obras

más adecuadas para la radio que para las grandes salas
de conciertos o los grandes teatros, la American

Broadcasting Company, con el concurso del conocido

director Paul "Juáit-man", decidió encargar a un cier¬

to número de compositores famosos entre los músicos
contemporáneos obras especiales para las audiciones
radiofónicas. LA I/IUSICA EN NORTEAî-îERICA va a presen¬

tar esta noche a sus oyentes un programa a base de es¬

tas obras especiales para la radio, escritas, en su

mayor parte, por compositores norteamericanos. El

progra'na está interpretado por la Orquesta de Paul
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"Juáit-man", y la primera obra del mismo será una

obertura del compositor de origen checoslovaco Eric
/

Korngold, (PAUSA)

Eric Korngold empezó a componer a los diez años

^ de edad. Y a los once, escribió una especie de cuen¬

to de hadas musical, que, titulado "El hombre de nie¬

ve", fué representado en cuarenta teatros de ópera

europeos. Eric Korngold es hoy un compositor muy

prolífico. Ha escrito, entre otras cosas, piezas pa¬

ra piano, obras sinfónicas, música de cámara y la pri

mera ópera alemana moderna que se ha representado en

el Metropolitan de Nueva YorK, después de la primera
4

guerra mundial. Se titulaba "La ciudad muerta" y fué
presentada en Nueva York en 1921. En 1934, Korngold
fué llamado a Kollyivood para escribir música de fondo

para las películas, que han tenido después tanto éxi¬
to que muchas orquestas sinfónicas las han incluido

en sus repertorios. La obra de Eric Korngold con

que empieza nuestro programa de esta noche se titula

"Obertura alegre", y es, como su nombre implica, una

introducción animada y ligera a una comedia cinemato-

gráfica intrascendental y divertida®
4 4 14 4

(MUSICA "IIERKY CiULlTURE" NUI^ERG 2 DEL DISCO (1)..., DU-

PulCION; 3:45)

LOCUTOR La Orquesta de Paul "Juáit-man", en este programa de

música para la radio, acaba de interpretar para uste¬

des la "Obertura alegre", del compositor danos Eric

Korngold. Seguidamente van a conocer "Rapsodia de

Manhattan", del norteamericano Paul Lavalle. La edu¬

cación musical de este compositor contemporáneo em¬

pezó en la famosa Escuela Julliard y continuó en los

principales Conservatorios de los Estados Unidos.



Lavalle es excelente clarinete, y últimamente se ha

destacado como notable director de orquesta. En

"Rapsodia de Manhattan" hallamos una original comhi-

nación de su formación musical clásica j de "jazz".

Esta "Rapsodia" tiene dos temas, que se desarrollan

independientemente, pero que se entremezclan en un

tercer tiempo de la obra. El primero de los tiempos

ha sido titulado por el autor "Andante cantabile", pe

ro en el descubrirán también la influencia rítmica de

Harlet», el famoso barrio negro del corazón de Nueva

York, la isla de Manhattan, Viene luego una segunda

parte, que pretende reflejar la célebre Park Avenue,

o Avenida del Parque, de Nueva York. Y, por últimO;
•

i

en el tercer tiempo, donde estos dos temas se mezclan

^I-I^'SIGa "IvIANrLYJTAN RAHPSODY" NNI-ISRO 3 DEL DISCO (2 ) ... . '

DURACION: 11;35)

LOCUTOR Después de "Rapsodia de Manhattan", de Paul Lavalle,
a,

la Orquesta Paul "Juáit-man" va a presentar otro com¬

positor de música do radio. Es Domenico Savino, que

llegó a los Estados Unidos con sus grados de maestro

de piano y composición de un gran Conservatorio euro¬

peo. En 1917 consiguió ingresar como director musi¬

cal en la Compañía de discos Pathé, y, con la intro¬

ducción del ciño sonoro, pasa de primer compositor a

la "Pára-máunt". Domenico Savino lleva escritas ya

en Norteamérica más de seiscientas obras. De él van

a conocer ustedes seguidamente su "Concierto america¬

no para piano y orquesta", con una parte de "blue",
de forma eminentemente contemporánea en sentido y rit

mo. El solista de este breve "Concierto" de Domenico

Savino es Glauco D'Attilli, joven pianista de origen
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italiano que ha adquirido gran reputación en las sa-

las de concierto y en los Estudios de radiodifusión.

"AMERICAN CONCERTO".... NOliERO 3 DEL DISCO ( 3 )... »

DURACION; 11;17)

Oyeron ustedes el "Concierto americano para piano y

orquesta", de Domenico Savino, por la Orquesta Paul

"Juáit-man" y Glauco D^Attilli como solista. Y aho¬

ra, como illtimo número de este programa de música pa¬

ra la radio, escucharán una obra de otro notable com¬

positor y "arreglador" de música para la radio. Como

otros muchos compositores americanos, "Na-zan" Van

Cleve, ha elegido aquí un tema americano como fuente

de su inspiración. Es una "Suite de danzas", basada
en una idea que tiene su origen en la primitiva his-

4

toria del Estado de Nueva York.

"DANCE SUITE".... NUIvSRO 5 DLL DISCO (4) DURA¬

CION; 10:22)

Con la "Suite de danzas", del compositor norteameri¬

cano "Nazan" Van Cleve, damos por terminado el pro¬

grama de música para la radio, que LA ]\ÍU3ICA EN NOR-

TEAI.ERICA ha ofrecido a ustedes esta noche, en dis-'
4

cos impresionados por la Orquesta Paul "Juáit-man".

Esperamos que volverán a escuchar el próximo progra¬

ma de lA MUSICA EN NORTE.UISRICA, el próximo
a las de la noche. Y hasta entonces,
aquí les desea muy buenas
noches.
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