
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LimES día ^ de de 194 7.

Hora Emisión Título de io Sección o porte del programa Autores Ejecutante

8h.—

811.15
811.30

811.45
811.55
91i.—

1211

1211.05
1311—
1311.15
1311.30
1311.40
1311.55
14I1.—
I4I1.O3
1411.20
141i.25
1411.30
I4I1.45
1411.50
14I1.55
I5I1.—
15I1.05
1511.^0
15I1.30
15fe.40
15I1.45

I6I1.—

I8I1.—

181i,30
I8I1.45
I9I1.3O
1911.50
2011.15
2OI1.2O
2OI1.4S
2OI1.5O
2OI1.55
2II1.—
21I1.O2
2II1.3O
2111.33
2II1.45
2211.05

Matinal

Mediodía

Sobreiiiesa

Tarde

Hoclie

Sintonia.- Campanadas.- lanzas y
melodías:
Bmisidn de Radio Nacional de Espan
"Clase de idioma inglés" a cargo d
Instituto Ninguapiione de Londres
y a cargo de un profesor de Belpos
Marta Eggerth:
Albéniz por Orquesta Sevilla:
Ein de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Jotas aragonesas:
Erank Sinatra:
Boletín informativo.
André Kostelanetz:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día..

Guía comercial. f-C 6-® pcxxn»^.
Lilly Pons:
Emisión, de Radio Nacional de Espaíi
Albert Sandl&r y su Orquesta:
Guía comercial.
"Canciones junto al lagp"
"Cotizaciones é^nformacione^ de B
Opereta: Eragmoitos escogidos;
"Panoramas de Actualidad" por Don:
Gliarlie Kunz ■ atrayendo melodíaá:
"Clase de idioma inglés" segiin mét
del Instituto Linguaphone de londr
y a cargo de un profesor de Belpos
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- "Qoncierto
Sinfónico é Instrumental'*
Sardanas:
Lírico variado:
Emisión de Radio NacionáL de España
"Los Claveles":
Boletín informativo.
Variedades modernas:
"Radio-Deportes"
Guía comercial.-^
Los Ruiseñores del Norte:
Hora exacta.- Servicio Meteorológi
Emisión de Radio Nacional de España
Cotizaciones de Valores.
"Los Chacareros"
Emisión de Radie Nacional de Españ
Ronnie Monro y su Orq.uesta:

Varios Discos

Humana
Discos

Albéniz

Varios
ti

«Î
n

U

lisa" I

Varios
V.M. Rogé
Varios

do
s.

Ci <3^ ^

Humana

n

It

S
»

Serrano

Varios
Espin

Varios
o Nacional
(Agrícola

Discos
n

II

Locutor

. Discos

Varios
i*



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el LTIIIES día 11 de Agosto de 1947*

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

22Í1.10
2211.15
2211.20
2211.30

Smisidn; "Ondas familiares"
Guia comercial.
Orquesta Duke Ellington:
Retransmisión desde el Teatro Jolie
de la obra del Pastor Poeta:

"IOS NIMOS DEL JAZMIKERO"

por la Cía. de JuanÊto Yalderrama.
Pin de emisión.

Varios,
rama,

Discos

Humana



PROaiaiv;A PR "RaÜIO-BàííC^LOííA" R.Á.J.-l

ÜOCIBBAD BúPAiiÜjJL PB iUDIOPlPUüïOlJ

LinMBtí, II de Agosto de 1947-

x'Sh.— Sintonia.- SOCIjA;¿U) BSPAí.OIA pb BílPIOPIPüSION, BUISOPBi. PB BAií-
CELOANA EAJ- 1, al servicio de Espaíía y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, mp.y buenos, días.Vitra Franco.Arriba España.

X- Oacipanadas desde la Catedral de Barcelona.

• X" Panzas y melodías: (Piscos)
X8ñ.l5 CONECTADOS CON I-^IO NACIONAL PE ESPAÍÍA.
:^h.30 ACA3A^' VPES. PE OIR LA EÍ',A3I0N PE EAPIO NACIONAL PB ESPAÍíA.

"Clase de idioma inglés" según método del Instituto Linguapñone
de Londres y a cargo de un profesor de Belpost.

^^811.45 Martà. Eggertñ: (Pisicos)
"5<8b.55 Albénis por Orquesta Sevilla: (Piscos)

Pamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos depedimos
de ustedes hasta las doce, si Pies quiere. Señores radioyentes,
muy Buenos días.ViVa Franco. Arriba España,

>'l2h.— Sintonía.-SOClEPAP ESPADOLA PE RAPIOPIFUSION, EIúISORA PE BALftBLÜNA
BAJ.-l, al servicio ae Espaiüa. y ae su Caudillo Franco. Señores

' radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.
- Campanadas desde la Catedi'al de Barcelona.

- SERVICIO NETEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05 Pisco del radioyente: (Piscos)

Xl3h.— Jotas aragonesas: (Piscos)

Vl3h,15 Frank Sinatra: (Piscos)

13h.30 Boletín informativo.

Vl3h.40 André Kostelanetz: (Piscos)

13h..55 Guía comercial,

y 14h.— Hora exacta.- Santoral del día.
XL4h.03 .(ai»eos) (X tÁ^~Uk^Z^o^ cM. P^-e^íiÁ^
\ 14h.20 Guía comercial.

I4h.25 Lilly Pons: (Piscos)



- II -
14aa.30 OOIÎEOTAMOS CON HADIC IÜOICUAI HE ESPABÎA:

1411,45 AGABAIT YDES. DE OIE LA EIJSIÔN DE HADIO EAGICÏÍÜL DE ESPa^A:

- Albert Sandler y su Orq^uesta: (Discos)

14h,50 Guia comercial.

141i,55"Ganciones junto al lago": (Discos)

1511,— "Gotizaciones e informaciones de Boisa":

151i,05 PresBHtación de la Gia. Italiana de Eevista, del Teatro Tivoli:

'15h,20 Opereta: Fragmentos escogidos. (Discos)

I5I1.30 "Panoramas de actualidad", por Don Yalentin tioragas Eoger:

(Texto hoja aparte)

'-<1511.40 Gliarlie Kunz o.trayendo melodíasî (Discos)

1511,45 "Glasé de idioma inglés" según método del Instituto Linguaptione
de Londres y a cargo de un Profesor de Belpos$.

^ I6I1.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores^a-
dioyentes, may buenas tardes. SOGIEDAD ESPAÑOLA DE EADIÜDIFÜ-
SIQU, EIïUSOEà de BaEGELONA EAJ-1. Yiva Franco, Arriba España.

I8h.^- Sintonia.- SOGIEDAD ESPAIOLa DE EADIODIFUSICÍIÍ, EMSOEa DE BaE-
GELCEA EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes, Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Gampan§,das desde la Gatedrcil de Barcelona.

; - Goncierto sinfónico e instrumental: (Discos)

; l8h,30 Sardanas: (Discos)

• l8h,45 Lírico Vedriado: (Discos)

■ 19h,30 GOíBGTaMOS GCH EaDI O NAGiafAL DE" ESPaNA:

■. 19h.5C aGaBaI'Í YDES. DE OIE La ED;iISIŒ DE EADIO NaGE OíaL DE ESPí^a:

- "Los Claveles", de Serrano: (Discos)

^ 2Oh,^5 Boletin informativo,

V 2Cíh,20 Yariedades modernas: (Discos)

20h.45 "Eadio-Dep or te s".

\ 2Oh,55 Guía comercial.



V - III -
\'¿Ua»— Horu eaacta.- SEHVIOIO 'MBTEOüOLOGÏüO NAOIGNAL.

2111.02 CONEGÏAIvlOís CON RADIO MGIONAL DE ESPAÑA (Emisión Agricole)
*

4»

2111.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RAD3D NACIONAL DE SPAÑA.

- Cotizaciones de Valores,

2111.33 "Los Chacareros" (Discos)

21h.45 CÓNECTAluOS CON RADIO MGIOlíAL DE ESPA-jA.

22h,05 ACABAN VDES. DE OIR LA m-ISION DE RADIO NACIONAL uE ESPNA.
— Ronnie Munro y su Orquesta: (Discos)

22h.l0 Emisión: "Ondas familiares"

(Texto'hoja aparte)rii

22h.l5 Guía comercial.

22h.20 Orquesta Duke Ellington: (Discos)
22h.30 Retransmisión desde el Teatro Poliorama, de la obra del Pastor

Poeta:
"LOS NIPOS DEL JA^IINSRO"

por la 'Cía. de Juanito Valderrama.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho,si Dios quiere. Seiores radioyentes, muy buenas

■ noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION, BIISORA DE BARCELONA
EAJ.-l. ViTua Eranco. Arriba España.

. . . c. . . . .



í

PROGRMÍA DE jüISCOS
Lunes, 11 de'Agosto de 19^7<

A las 8 Ii-

^ DAMZAS Y imLODÎÂS
Por Antonio Machin y su Conjunto.

3^05 P. 0. 1·>'^"VIDAS CRUZADiiS" Fox canción, de "^anchez.
2-0"RüIvíBOLíBAIíIBá" Rumba, de Blanco,

Por Ramón Evaristo y su Orquesta,

3^11 P. G. 3->í;"T0DA UNA VIDA" Canción Bolero, de Farrés.
4-^'"N0 HAY DE QUE" Foxtrot, de Fentas,

Por Ivlaria Luisa Gemna.

3403 P. C* 5-^"N0CHE GRIS" Fox canción, de ''abriel,
ónD"SIEívlPRE TE QUERRÉ" Foxtrot, de Gabriel.

Por Bcílmundo Ros y su Orquesta.

3350 P. C. 7-X"USNG0Z0" Sambaqi de í^azareth, '
8-^"GHIC0, GHIGO" Marcha, de Adamson.

A las 8, 45 h-

IvIARTá eggerth

1977 P. 0. 9*XÍ«EL ZilREi/ITSGH" canción, de Lehár. (2 izaras)

517 O# lO-K"serenata" de Schubert.
ll.K.ti^VE MARIA" " "

A las 8, 55 h-

aLBÉNIZ POR ORQUESTA SEVILLA

7 S,H. G. L. 124<"TORRE BERMEJA"
13-^ ^"MiiLLORCA" larcarola.

^ íí'; ^



PROGR.ima DE DISCOS
Lunes, II de Agosto de 19^7»

0351 P, G.

3370 P. R,

3099 P, 0,

$116 P, 0,

3512 P, A,

302 7 P. c,.

3^78 P, 0,

3^36 p. 0.

72 ^ar. P. c.

3075 P, 0,

19 Violi G,L.

album) G, L.

album) G. 0.

10^ Oper, G,L.

2525 G. L,

A las 12 h-

DISG0?DEL RADIOYENTE

1-Î^"ÎÎA1!^ÎA" Foxtrot, de Carr. por Nat Gonella y su Orqu. Disco s
por Mercàdes Cueto, (le)

2-^"TIBIDAB0" Samba de Denis. Por Pepe Denis y su Conjunto.
.Disco sol, por Miguel Ruiz, $1 c)

3^"PM<ABRA de MARINERO" Tango canción de Casas Auge, ^por Ra;£a^
Rafael Medina y su Ora, Disco sol, por Angela Ferré, (le)

COMPROMISO
4-^"la NIIa oE FUEGO" Zambra de Quiroga, por Glotia Homero.

Disco sol, por Juan Rius, (le) COMPROMISO

5-X"cUAND0 QUIERE UN MEJICANO" Huap^go, de Esperón, por Jorge
Neg rete. Disco sol, por Asuncióm iUidrés, (le) COI.üPROMISO

év'"FIN DE SEIvLJíA" Bolero, de Haipern, por Celia Gamez. Disco
sol, por Maria Rioja, le;

' 7-^"G0NFIDENCIA de M'IOR" Bolero, de i-ombida, por Antonio
Machin y su Conjunto, Disco sol, por Anita M^g, (lo) COMPROM

3^ "TU VIDA Y Mil VIDA" Canción Bolero, de Maakijpixpaxx Regis,
por Antonio Machin, Disco sol, por Rosario 2iaz, (Icj

9y "MARIA CARMEN ^ardana, de Grau, por Cobla xtlbert Martí,
Disco sol, por Carmen Daniel, (le) COMPROMISO

10^ "YO TE VI" Bugui, de Casas Auge, por Orqueta Bizarros,
Disco sol, por ^ntoñito, y Conchita, (le)

ll-y^"ZAPATEADO" de ^arasate, por Héifetz, Disco sol, por Iolanda
y Roberto, (le)

Ig-Mnviiserere" de "IL TROVATORE" de Verdi, por Bianca Scaociati
Francesco Mer1i y Coro, Disco sol, por Neus Barbens, (le'
^ . COMPROMISO

l^_*-jijota de "LA DOLORES" de Bretón, por Menendez. Disco soi,
por Maria Dolores Frutos.(le)

iH-^ "Ah dispar visión de "MAíTON" ^e. Massenet, por Antonio Cortis
Disco sol, por Jaime Novas, (le;

15-^ "La edad de ORO" poica, de Shostakovitch, por *-'rq.Sinfónica
Nacional de America. Disco sol, por Victoria -Alvarez, (le)



PROGRaU D3 DJ3C0S
Lunes, 11 de Agosto de 19^7

À las 13 ii-

JOTAS- ARAGON'^SxiS
ror ffelisa Gale y José Oto,

22 Aragón. P. 0.

Por Conchita Pueyo.

32 Aragon. C. 3-^»J0TAS DE RONDa" de Perié.
4<"J0ffA3 DE BAILE" ^

Por Pascual a Perie.

26 .àragón. P. 0. ^^'ÍJOBLEZa BATURRA"
6-0%îADRE ode time la jota?" de Abad Tardez.

_ A las 13, 13 h-

FRAHK SMATRA

3315

33^1

3^3

P. G.

P. R.

P. R.

7-""qUE HACE QBE SE POEGA EL SOL" de Styne,
8-X"TU MCANTO" de Styne.

9-y"ALGUIM Q,UE ME GUIDE" de Gershwin.
10-)(^"SUEi^0 CON TIGO" de Os ser.
IIV^OH, LO QUE PARECIA» de Carie. •

12V"N0ST_.aiGIC0 ESC ES TODO» de Jenkins.

A las 13, 4-0 h-

3301

AHDRÉ KOSTELANBTZ

G. R, lE-^'SCEtO DE AMOR" de Liszt.
14-^'P OaiA» de Eibich.

l40 Vais. G, R- 15->^'VIDA DE VIHMA" de Juan Straus s.
16-0"VIDA .M ARTUSTA" de Juan Strauss.



J:'. ■>.

PROGR.m m uisoos
Lunes, 11 de ^^gosto de 19^:-f.

A las 1^1- li¬

aibum)

3556

IMi-RSSIONSS SSCOGID^^ /

U
Por Purità Gjwííez y Mariano Ibars.

P. G. l->^'Duo de "LA ETSRNA CANCIÓN" de Sorozabal. (2 caras)

Por la pianista Monia Liter con Mantovani

y su Orquesta.

P. C. -2V'"Una voz en la noche^'-^BU3C.îND0 iiX CRIiniíAL" de Spolinslcy.
(2 ca)

Por Roland Peachy.

P. C. "ESPERARÉ" 00Xtrot, de Olivier i.
0 4- "LOS BLUES DE sfABASCH" Foxtrot, de Ringle.

Por Irma Vila S su Mariachi.

P» I<. 0 5- "GUADALAJARA" Huapango, toxia de Guizar,
06- "lŒ HE DE COMER ESA TUNA" Vals, de Esperón.

A la 14-, 25 h-

984-

3310

LILLI PONS

P. L. J-'i^'î'a)CANCIÓN DE MARÍA MTO^TIETA" b)"LAS MARIPOSAS" de Jacobsoi
8-5"a)PASTORAL" b) "CANCIÓN DE PÍJARO", de La Forge,

A las 14-, 4-5 h-

ALBBRT SANDLER Y SU ORqPESTA

P. R. 9-^"OANTO GITANO" de Humel.
IO·KI'-^D-^í'™" de Lemare.

A las 14-, 55 ii-

"CANCIONES JUNTO AL LAGO"

P, E, 11^ (2 caras)

Por Orquesta de Concierto,

^ V * 4:



PBOGRAivîâ DE DISCOS
Limes, 11 de Agosto de 19^7*

A las 15, 10 h-

^ opsrbta; fractventos escogidos
Por shkx Orquesta Artística Dajos Bela.

2231 ggdàcG.O. a- "Potpourri de "LAS GASA DE LAS TRES UCHAGHAS" de Schubert^

^ (2 caras)
Por Orquesta New "Mayfair.

o

2^28 G. L. ^2- "Selección de "ROBE láARIS" de Eriml, (2 caras)
Por Richard Sengeleitner,

P. P. • 3- "Canción de "PAGANINI" de Lehar, (2 caras)

A las 15, ^0 h- ^

CHARLIE KUMZ ATRAYENDO MELODÍAS

158 Piano. P, C. '4- "SELECCIONES EN PIAITO N- 10" (2 caras)
3168 p. ci v5- "selecciones en piaiío nf 15" (2 Garas)
1506 P, C, ■ é- "SELECCIONES EN PIAITO" (2 caras)



PROGRMA DE DISCOS
Lunes, 11 de Agosto de 19^7»

A las 18 h-

^ ^ONGISR(gO SINFÓNICO E IN3TRUM l'TTAL
^ Por Hamilton Harty y *^rquesta.

2632 G, C. .?1- «'Preludio de "IDVANSTCHINA" de Moussorgsky.
, 2- "SIL VUELO DEL MOSCARDÓN" de Rimsky-Korsakow.

116 Violin. G.L. 9- "CONCIERTO N" 2 EN RE MENOR" de Wienniawski.
117 " "
118 " , Por Jascha Heifetz,

\/3- "Allegro moderato" (2 c)
/i 3- "Andante con moto"
/ i ^ "Allegro con fuoco-Cadenza-wAllegro moderato"
/ i 5- "Molto moderato" (le)
j.

2^1-79 L/

^ Sar. P. L.

65 Sar. P. C.

64 ^ar. P. C.

X' "REIvgNISGBNCIAâ DE TCHAIKOVSKY"
de Urbach,

Por Orquesta Sinfónica.

(2 caras)

A las 18, 30 h-

3ARDANAS
„

Por Cobla Albert Martí.

V 6- "SANQUIRSENCA" de Parramon.
¡\ 7Q "HORES QUE VOLEN" de Tarridas.
\/ 8- "AMPRODON" Kax de Manen.
I 9- "GOTA D'aigua" de Calders.
i'

Por Cobla Barcelona.

10-"LA PROCESSO DE SANT BARTOMEU" de Català.
11- "LA SARDANA DE LES MONGES» de Morera.

A las 1Ô, 45 h~

3641 p, c

996

LÍRICO VARIADO
Por Imperio Argentina.

B, L.

V 12- %ÍARIA DEL MAR" Canción,- de Molleda.
\ 13- "CRUCECITA DE HIERRO" Canción de Florión Rey.

Por B eniamino Gigli.

l4- "SERENATA" de Toselli.
15" "NOCTURNO DE AláOR" de Drigo.

(NOTA: Sigue a las 19h^f



PROGRüMil DE DISCOS
Limes, 11 de Agosto de 19^7.

A las 19 hO

►

siajs: Lteioo Variado

Por Maria Estnalt.

1832 P. L. 1- "LA CANOd DEL î.'iESTRSJJiNT" Canción catalana, de Altisent.
. 2- "CANCd GEORGIANA" de Altisent.

Por Tito Schipa.

17^1- Oper. P. L. \ 3- "Serenata de Arlequin" de "I PAGLIACCI" de Leoncavallo.
, 4- "Il sogno" de BiANON" de Massenet.

Por Miliza Korjus.

998 G. L. V5- "FUNICULI FUNIOULA" de ^enza.
/]B- "LA DA^ZA" de Rossini.

Por Miguel Fleta.

168 Opera. G,L» ; '7- "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti.
{/èé "Celeste Aida, forma Divina" de "AIDA" de 'erdi.

A las 19, 50 h-

"LOS CLAVELES" SELECCIONES MUSICALES
de Serrano.

' INTEREETSS; AMPARO ROMO
■ AJvIPARO ALBIAGH
VICENTE SIMÓN

album) P. L. ( de la cara 1 a la 8) ANTONIO PALACIOS

Coro y Orq.



PEOGRiilvIü. DE DISCOS
Limes, 11 de Agosto de 194-7■

A las 20 h-

SIGUE: "LOS CLAVELES"
de Serrano,

A las 20, 10 h-

VARIBDADES MODERNAS

" 3571

3598

3087

34-93

3627

P. c.

P. 0

P. Œ,

p. c.

p. c.

1-X
2-<

tx

5^

]mmO

9-
10-0

P. 0. 11-"
12-.

Por Luis Rovita y su Orquesta.

'ISABELINA" Marchiña, de Moraleda.
'EXTASIS DE iîMOR" Bdlero. de Rovira.

Por Antonio Machin y su Conjunto

"TU VIDA Y MI MDA" Canción Bolero, de Regis.
'ZE BETUN" Rumba, de Poaytunato.

Por Carmela Montes.

'ROSAS DE LOS VIENTOS" Pasodoble, de Quiroga.
'PREGUNTASELO A LA LUNA" Buleria, de "

Por Francisco Garden"

'NO TE CREO" Tango, de Quadri.
'NUNCA" A» H "

Por Lolita Garrido.

'VOY A BRASIL" Samba, de ^anchez.
'YA NO ESPERO MÍS" Fox, de Sanchez.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

•EL 2^ batallón» Fox, de Obil.
'TABOI" Bolero Afro-cubano, de Garcellé.

A las 20, 55 h-

irô4-

LOS RUISEtORSS uEL NORTE

P. R. 13-®"AL PIE DE TU PARRA" Estampa Murciana, de Guirao,
14—o"L03 BORRACHOS" Pasacalle norteño, de Amigó.



mO(ím>MA DS DISCOS
Lunes, 11 de Agosto de 19^7

A las 21,h-

LG3 CHACAREROS

344-9 P. O. 1-<»RI0 BRASILEÎERO" Batuc-feda, de Paz.
2-0"NAO QHERO IR- Marchiña. " "

3255 0. 3-d"LIM0SNADE AlIOR" Tango canelón, de Borja.
4-''"EL DULCE AHîOR" Ranchera , de Guirao,

3505 P. C, 5-°"I'ADRIÍ" Fox hurioristlco, de Paz.
é-o"YIBI YIBI" Fox canción, de Cok!,

#



moammdf. discos ■ .

Lunes, 11 de Agosto de 19^7*

A las, 22, 05 è-

RONNIE limmo Y su ORQUESTA

2582- P, G« 1-X»S^^GRS VIENESA" de Juan Struass.
2-'^ "LikS MIL Y UNa NOCHES"" "

1178 P. L. 5-- ! T^^.-gMi¡ai£'gW-i^y¥5T»3ry:x:Ax "LzJvíBERTH WALK" Foxtrot, de Gay.4-^"î,a: chica y yo" Foxtrot, de Gay.

A las 22, 20 h-

ORQUEaTA DUQUE ELLINGTON

P. L. V5- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington.
¿iTb- "JUST A-SSTTBj'aND A-ROCKIN" Foxtrot, de Ellington.

3Í|-72 P. L. ^^7- "NO ME IMPORTA" Foxtrot, de Ellington.
"POR QUE ESTOY AQUI?" Foxtrto de Ellington.

ife P. P. A9- SOMBRA DEL VIEJO MANZANO" F oxtrot, de Uilliams.
yiO- "HORRIBLE MELAETCOLÎA" Foxtrot, de Ellington.

«V

léll P. P. -^1- "CUMDO TU N 0 ESTAs ALLI" de Ellington.
"LUNA DE DIXIE" de Ellington.



n«ico»o»^'l;'cícc^t"

li t

"AFIH'DÏS DEL MCliEFTO» , por Don TALSîîTIK

MORâGAR ROGER, para radiar el lunes, día
11 do agosto de 1947, a las dos y nsdia
de la tarde.

Como todos loa años lian terminado eus estudios miíltiples

vones, 4ue ahoi-a disfrtitan del período de vaoaolones 3[/al termi¬
nar si veranee^ eaaprendera'a 3.as actividades mfifs en consonancia oon
sus aficiones-, aptiSudos y estudios '••• La independència, el
afrfn do seguir ruoíboa propios, y sobre todo, el degoo do encon¬
trar pronto un proveclio extraordinario con el mínimo trabajo ,*» son
- nos ban manifestado muciioo pa dres^- las preocupaciones de nues¬

tros Lijos, Con el mínimo esfuerao, quieron la mayo ría de mucba-
ohos modernos mucbos r^^ndimiento, Ko escuchan nuestras r&ooE»nda
cienos. 3s inútil orlen tari es-, Si afin de "go zar pronto y mucho
de la vida y del triunfo , es su principal proocupaciin y su csrc-i^
terística Desean empronder negocios. Y ganar ripidemente .♦

para no privarse do nada»» , , T este deseo de "no privarse de
nada", es consecuencia de que muchos jivones no quieran someterse
a ninguna disciplina, y no quieran o omprender quo todo es fificil
de 3,cgrar": Lo mismo las satisfacciones que prod\ic<¿ el trabaju
que requiere una prepímclini quo proporcíonaree la» diversiones
y coBÇfeiur.aoionôs que se alounaan como prsiûio r,, Trxfluanoias dol
ambiente - ítal voz la asombrosa faoilidíid con 'lue en las panta¬

llas, en ©1 brevG transoxupoo de unas dos horas, se alcanzan fortu
ñas, amor y úxltoí - ^n las quo contribuyen, pogibloiaonte, a es¬
to deseo de triunfar pronto, mucho y no prlvarso d© nada...

mltfacT que ©1 príriélpe de Gales, estaba asombrado do lo bien
qua obedecen m Korteam^rtoa los padres a loe hijos; equí es
asombroso lo que les satisface a muchos padree ver 3.o quo gastan
sus hijos sin preocuparse de dondo T?,eiicn los ingresos." me
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decía ua ami^ a poco de ijaberrae contado un laiaentable episodio
del que había sido protagonista su hijo. »Y si quiere usted con¬
tarlo: ouáatelo - aSadicf - Seguremente más de un padre se lo
agradecerá;, Yo era, como tantos, un padre qus no atendía domasia
do a la educacián moral de mis hijos# Recordaba quá, en mi ápooa,
muchos podres exigían de sus hijos una obediencia aílsoluta y no
les dejaban formarse una personalidad. Acataban sus árdones sin
dlscosián. Y me complacía que mi hijo tiiviera, desde niño, pers£
nalidad, Rb capa todos estábamos más pendientes do ál, que ál de
nosotros# Tes que de un extremo - el antiguo: algo exagerado -
so había pasado al jaodemo;, en el que los padres casi no cuentan
para nada, equilibrio: las ventajas de reoonooor la persona¬
lidad del hijo y aconsejarle y frenarle de un modo convonionte,
no existe. Oast es un delito preguntar a muchos jdvcnes lo que
hacen y lo que pretender hacer. Lo cierto es que yo no me prooou
paba demasiado de las actividades de mi chico #•• Haoo unos días
so presentaron unos Redores en mi capa# Correctos# Discretos,
iban aeompiiando a mi hijo, que, en compañía da ««fies amigos, sQ
dedicaba a un repugnante «negocio»*: Sntraban en diversas libre-

M ríhg y se dedicaban al hurto - es la palabra - de libros bloa ^
oucdcrnados, sur visitas a determinado establecimiento y la de^
áparlclán de volifciones, fuá observada por una do las dependsntas.
Requeridos, los muchachosypara que cntraima en el despacho de
los propietarios y convenien temen te registrados, no tuvieren, mi
hijo y sus cáraplloes, más remedio que confesar# Al aiteraime de
lo sucedido, agradecí-a los duefcos del eetableciiDlento su conduc
ta y les prometí:. »M1 hijo les i^stltiilrá lo que Poro #.#

no con mi dinero}, síjuo oon el que gane con su trabajo. Desde
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"■âPTBîTES DEL t para radiar el día 11 de agosto áe 1947»

mañana le ooloarrf en la tienda de ultramarinos de un fiitirao amigo
y om lo que gane irrf saldando la deuia» ••• Y mi Mjo -^aña-
dirf -, mi interlocutor, ^ así lo ña beclio. Sn cuanto a los pa¬
dres de los otros cómplices consideraron que abonando el producto
de los substraído, cumplían, y se libraban de una preocupación.
Ninguno de ellos - y es histórico - quiso que sus hijos se rogane
raran del delito por medio del trabajo, y teniendo ocasión de co¬
nocer lo difícil que os ganar honradamente unas pesetas.»
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•^QJXÍ R^iDlO BARCELONA. (DIfiCO. A SU TIEI.ÎPO SE APIANA PARA DECIR lïiîîliîe; SIGUE;
-ONDj'íS FAliILIARBS..,Distracoi(5n uue Ies ofrece la Nueva UrLoAlaación ÀLÏ3ARR0SA»
>i.LBARii03A.. «La xía'ouralesa en Eedo su esjjiendüriliaïio y pinos .lo Jaulas,
y a veinte kilónetros <le Barcelona» ?La Nueva Urbanización de íioy y ae. siañana?
AmiEiRG~>Aa {SA iiSIÍÍÜTDA AL SOaAj^O. Sn iiIdAIui. Píuú'Í. DEOXxt!
^OííD^iB fiu.jxiiisesjpor x-ousinet, (SE AÙ-Ioê^û^ EL SONIDO. SE iúiíEíA PaRA DE0IR4

ESTUDIO.

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes.,.íNo han observado ustedes el fenÓ
mono asombroso de óstoa dltinos dîaaî..?Ll atractivo guc iu vida ha couiscsuido
con el calor asfis5.ante cj.ue hemos,y aun seguimos diafrutandoí...fíi asi ha sido,
yt, habrán podido claree cuenta q.ue L·i-ad un encanto y producía Ui-i seos troaendo pa¬
searse por Barcelona» tQ,ué alegría dabaU.Yo palmeteaba cada voz que encontraba
un amigo,xm conocido o incluso oia hablar a personas qu-Q no había visto en toda
iii vida,,.Yo iba de corro en corro,de terraza de café en terraza de cafá,,,Iba ir
saciable,hecho todo oidos,,.Estaba tan contento que no aabía ni qué hacer ni don
de ir,pues,satisfecho de ¿1 mismo,de lo que me rodeaba y sobre todo de lo que oie
hasta me hucía coger el tranvía sinnaoesidad, IFlgúrenso lo grande que había de
ser mi entusiasmo para llegar a tan grandes sacrificiosl. Pero cuanto más .corría
y m'e vueltas daba,iiie.yor era mi conteíito....ÍGracias a Dios,dsGÍa para 'ní.. Feli¬
ces "mo3rt.ales, añadía mirando a la gente con un amor que se me salia el corazón
por los ojos» Felices y dichosos moitales. ?Cómo es que pudiehdc serio siempre,

y lidies de opinionee distintas,de pareceres opuestos,de ideas contrarias,de siU'
razones continuas oue nos obligan.a oir opiniones y ^juicios tan opuestos que a
veces en la duda yá no sabemos ni qué pensar? Tan bonito y tan fácil como sería
estar todos n7nTr.ni-.TqMi:n?-r,-,ñff7;-M loB úías Qomo los pasados díasdías
que al fin hemos logrado ei ma^ror de los milagree : lhemos logrado estar todos de
s cuerdo, Todo el mundo y por todas partes hablaba de lo iiiismo,todo el mundo pen¬
saba igual, lYo estaba maravillados Fueras^dcnde fueras,hablarías con quien ha¬
blaras-de todas partes surgía la misma voZjCsplandecía la misma ideajsra un^ solo
pensamiento el que ocupaba los cerebros de todos» Nadie se'contradecia ni se obs¬
tinaba en discutir»,,lve2 xlnica en la que todos estábamos confoírmes con lo que de
cian los demás» lQ,ué calor hacel-decíá todo el mundo,y ni a uno solo he oido que
no estuviese de acuerdo. iLa primera vez,que yo recuerde,en los doaoientoc años,
í)proxiriádamente,quo llevo andando por esta vida» (SE AG-RjU^íDA EL SOIíXDO. A SU TIEM
PO SE AHLte^A PARA DECLi'. ,L0 ^llE SIGUE:

—Con una cosa ten fácil como serla la de ponemos de acuerdo,.ha.brí'inos dotado al
mundo de tiunquilidad» ííiué fácili Por eso me agrada tanto hablarles a ustedes de
,1a Nueva Urbanización ALBAPJtû^-porque sd que todo el que la vé,está, de acuerdo
w que por su cmiplazaioiento^ffl^®. un atractivo sin igual,, .ALPARlíOSA con su* 11a-

y montaba,con sus extensiones y pinares,con sus instaloiones prevrs,tas,.sus con
1X1-íiones asombrosas,su trazado moderno,dotada del privilegio de la llanura y

tee,con comunicaciones fáciles y cada día on aumento,harán de ALBARRO:^ el
M f ât n—"I- i-v T V»4 trA «tr-? tr o·í· Cî n Ci A r\Tr\r>^ A r)u/l A

cuanto

d,
m.'

■|l ^ - ^ ^ —
to eN¿augúraclóñ,ó¿^ciendc> á los primeros compradores condiciones y ventajad
que hoy todos pueden aprobéchar, nero quo no durarán macho. Sea de los primeros

y hará^ bonito negocio» El precio a oue hoy puede usted comprar,pronto se ha¬
brá ó-cbiádo. ALBAEROSii será muy pronto,la llueva Uihanización preferida.Yea
antes.b-lBARROSA. (SE-'iGPAi^ EL SQLilDO. SE AHü'iNA PARA CEGIH:
X C C Ux ^ R I Q , ,

« 'V

A.p robe che oportunidad que lo ofrece la Dirección de la Hueva Urbanización AL-
^BÁPJIOSA: oSKmotivo de su inaugu8tEción,a los primeros compradores lea otorgará
Tsntajas ' ' " " " ' .v.. .
pfTtábelo,

«n*» ^ Mr* M M» MM«» M«m «MBM«•MMwtawM MMMM
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SÍ Gpaü- Marca si'gue dèsarrolléndose bajo el más .

halagüeño de "los éxitos. La etapa de ayér-y corrida entre Pamplona y Lolo-
sa» fué, como las dos antexdores, propicia a los lances de emoción. El más
destacabie denles mismos 10 constituyó, sin embargo, m. la pérdida "del pues-
to de líder por parte del sansense Bernardo Huiz, Üna'avería en^el éje de .

■ la rueda fué cteh aprovechaos- Poí el grupo de-belgas e italianos, paD^ de¬
sencadenar. una batalla que ,di6, como resultado, el c ambio de líder í el-ita¬
liano Àdiiai^ logró encaramarse 3sà; al primer, puesto, relegando a Euiz al :
tercero. La etapa fué ganada, finalmente, por el belga Tan. Verre. Estos
fueron los hechos más salientes de la etapa. El desarrollé'de la 'misma vincí
a ceñirse estrechamente a la pauta trazada, por esta carrera desde el pri¬
mer momento: hubo lucha èiiconada, una g3?an combatividad,por parte de todos,
y de .ello se derivó el hecho de qáe. la carrera marcase un. promedio de 3d-
km. por. hora, lo que constitutive, por sí sólo, el dato más elocuente y más
fiel de cómo se- está luchando en esta prueba. Bastante más, por cierto, de
lo que- xHX'àdiJi se luchó en'las üísoe pruebas por ruta disputadas en lo que
va de temporada. Afortunadamente,, parece ser que nuestros ciclistas -y, tam-
bien los extranjeros que con ellos alternan en el (h?an a?emio Marca- se han
propuesto quitarnos a todos el mal sabor ^os dejaran la Vuelta a Espa¬
ña., primero, y la Vuelta a Mallorca, despules... ■ - ~

"

X ' X X

En Lérida terminaron ayer los Campeonatos de Cataluña in¬
fantiles,y cadetes y veteranos. Eas dos sesiones en que se c^lebrarcai di¬
chas competiciones, muy l^ien organizadas por el-Club heportivo Huracanes, .

siiyieron para ratificar ün punto de yista -g-» gM»««gfcir unanámente sustenta- :
do en los medios de la natación c atalana : el dé que este deporte camina,
efectivamente, hSGsiaxKS 'por rutas de innegable mejoramiento. Baste decir
que casi .todos los records juveniles fueron batidos para dejar bien senta¬
da la tesis -de, que,, en efecto,®í:a natación catalana se opera un movimien¬
to de abierto progreso, axiata Movimiento que tiene, una sólida base en esa

legion de muchachos que, ya en su incipiencia, apuntan unas-posibilidades-
envidiables, jklgunœ de ellos -Alberti y. Herrera por no citar más que a los
dOs ''que más lucida actuación tuvàeron en Lápida- són ya algo riiás que prome¬

sas, a juzgar por la vialidad de las marcas que los cronóme¬
tros hubieron de registrar. La natación catalana tiene, resumiendo, un plan
tel de jóvenes nadadores llamados a brillar muy alto. ibdíKhiacEaíE Ello put
sose bien claro día manifiesto en estas dos jomdas de Lérida, cuyo re¬

sultado global habrá servido, sin duda, para reavivar el optimismS^qUe, de
algun tÍQa,po a esta parte, se estaba esperstudo .una decidida y. pronta recupe
ración de'^^^Sâ^^^acioh xactsixsx regional.

X X X



Manuel üllán, el nadador del Clyb de Hatacion Barceloneta, no pudo-•
llevar a cabo du intento de cubrir la travesía Barcelona-Mataró a nado. A las
dos horas y media de carrera,- cuando se hallaba frente a Badalona, ùnssrepen-

tinas rachas de viento huracáhado hicieron de todo punto imposible pro- .,

seguir la prueba en Isis condiciones de seguridad requeridas, no sólo para el'
propio nadador si que también para los que le iban convoyando en bote.

Ullán, sin embargo, no desiste da llevar la cabo
su proyectada travesía. T ha decidida intentarla, nuevaiaente, él próximo

Hü-criies, dia de la Ascension, variando la hora de salida, iicximstlm'úw
fijándola, esta vez, a las cuatro de la mañana, para poder llegar al punto
de su destino, sn saœa'^en pleno día. -

Inutil decir cómo deseaiaos que los elementos sean favorables, es¬
ta vez, , y pueda el valiente nadador del Barcelona cumplir SBDaaatjadate tan no¬
table, y deportivísima gesta; . •

.

, . , X .... X . X •

En al segundo partido de la seüe final del campeonato de Ispana
de pelota Base, el Mai^Mt^^ecuiaplido desquite venciendo al 'Barcelona en"• el segundo encuent^^)T3jfpi^ este segundo choque entre madridistas y azul-
grana dio lugar a una vistosa exhibición de esto deporte, en el curso de la
cual ambas novenas demostraron cumplidamenté su alta calidad. El prÓDcimo sába¬
do, se proseguiré la serié final entre; los mismos equipos, jugandA, esta vez-

. en terreno catalán.
.
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'GUION PARA M MISION DE PILO PELIÜ

GERARDOÎ Auditorio amable: Hoy honra nuestros estudios,, la pre^

sencia de la exquisita danzarina clásica, Filo Feliu»

Filo Feliu, no necesita presentación alguna^ Su solo nombre

evoca de por sí las más depuradas manifestaciones del arte

de la danza»

Después de más de un afio de ausencia, Filo Feliu regresa

a Barcelona, a esta Barcelona que la vió nacer y la formó

artísticamente, elevándola al cánit de primerísinia figura»

Hoy, Filo Feliu está de nuevo entre nosotros, y RADIO BARCE¬

LONA ha querido ser la primera en patentizarle todo el fervor

que por ella siente y expresa el :p¡iblico de Cataltiña»

Filo Feliu, representa qui2^ el caso más singular de una

auténtica vocación, intuición é inteligencia, puestas al

servicio de la danza»

Era una niña cuando hizo su primera aparición ante el pu¬

blico de Barcelona en el año mil novecientos cuarenta» Con¬

taba únicamente doce años, y el "vernissage" de su presen¬

tación lo hizo con la POLKA, de Bing» Un año después, en

mil novecientos cuarenta y uno, aparece ya ;junto a su maes-,

tro Juan Magriñá, en el Ballet "LA CENICIENTA"• Podríamos

decir que esta fué, en realidad, su primera, aparición como

primera figura»

El sólo hecho de que Juan Magriñá confiase tan importante

papel a Filo Feliu, una simple alumna, una niña, dice ya

mucho en favor de su arte»
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A raiz de dicha presentaci.6ii, Javier Monsalvatge escribió
lina interesantísima crónica con el tlculo de "¿Ha nacido

una estrella"?

Los trece afíos de Filo Feliu, se acusaban ya en una pu¬

reza de movimientos y en una técnica depuradísima, casi

perfecta»

Desde aquel día. Filo Feliu fué subiendo rápidamente los

peldaños de un prestigio sólido y bien cimentado.

Todos nuestros aficionados a la danza, recordarán sus re¬

citales en el palacio de la Música, de Barcelona, áunto

con su Maestro Juan Magriñá, así como su debut en el Ins¬

tituto Francés, de Madrid, en una conferencia pronunciada

por Lenval, sobre la evolución de la danza, cuyas inter¬

pretaciones corrían a cargo de Filo Feliu, y merecieron

un resonante triunfo de público y de crítica.

Filo Feliu, es la sensibilidad hecha música y plástica.

Seguidamente, Filo Feliu va a interpretar para VdSo.....iu

...o.* acompañada al piano por el maestro IHUIM

POUS.

GERARDOÎ - Y ahora, auditorio amable, unas preguntas a Filo Feliu.

Por favor. ¿Cuándo nació en Yd. su afición a la danza?

F. FELIUÎ - Oh, es muy difícil concretarle esta pregunta... yo creo
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F» PELIü: - ¿Mis danzas preferidas».•? Pues.»» verá Vd.»» "EL LAGO

DE LOS CISHBS", de Tchaikowsky, y el « EOCfURHO", de CLopin»

De los másicos románticos Chopin es, sinceramente, mi pre¬

ferido»

GERAEDOt - y dígame, ¿cómo aprecia el actual momento de la danza en

España?

F. FELIUÎ - Indudablemente en estos últimos tiempos se ha despertado

una creciente curioáidad y simpatía por la danza clásica»

Ahora h ien, personalmente estoy convencida de que hoy con¬

tamos con valores suficientes para formar el espectáculo

soñado por todos los amantes de la danza... un cuerpo de

Ballet» El Ballet, es la representación máxima de la danza, y

nuestro público bien se merece este esfuerzo»

Ho sé si debo decirlo, quizá influya en ello la devoción

que en todo momento he sentido por mi maestro Juan Magri-

ñá, pero creo que en su persona se reúnen todas las condi¬

ciones de excelente danzarín é inigualable coreógrafo, im¬

prescindibles para constituir el eje central y directivo

de este cuerpo de ballet con qiie sueñan todos los aficionados»

GERARDO: - ¿Contenta de su actuación con los vieneses?

F. FELIU: - SÍ, francamente, muy contenta. Los Vieneses constittayen

una gran familia, y me encuentro bien con ellos. Es más»

no han ahorrado esfuerzo alguno para montar unos nÓJaeros
con toda la riqueza y propiedad que les caracteriza, cuya



forma y fondo creo que encajan perfectamente con mi manera

de sentir la danza.

GERARDO Î - Bien, muchas gracias por suen contestar a

nuestras preguntas. ¿Algo más, para nuestros radioyentes?

E» FELIü: - SÍ» Un saludo emocionado a todos los barceloneses, y con

ello la expresiián más autántica de mi gratitud por las cons¬

tantes pruebas de cariño y simpatria que vengo recibiendo

desde mi regreso a Barcelona.

(DESPEDIDA Y FIN DE EMISION A CARGO DE GERARDO )


