
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índick o programo para el

VÙ

díal2 de Agosto de 194 7eT^4
Hora Emisión Título de lo Sección 0 porte del programo Autores Ejecutante

• 11 Matinal Sintonía.- Campanadas.- Sofía Noel:
Impresiones diversas: Varios Discos

811.15 Emisión de Radio Nacional de España
811.30 Lírico variado: ti n

811.45 Organo: Obras populares: II 14
91i.— Fin de emisión.

1211.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Seivicáo
Meteorológico Nacional,

1211.05 Disco del radioyente: II n

13ii.— Solos de piano: It II

1311.15 Ritmo y melodía: It 11

1311.30 Boletín informativo.
I3I1.4O Opereta: Eragiaentos escogidos: II n

I3I1.55 Guía comercial. -

I4I1.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
I4I1.O3 Programa variado: Il 11

I4I1.2O Guía comercial. -,

I4I1.25 Irmas Meireles: II II

I4I1.3O Emisión de Radio Nacional de España.
14I1.45 «El Piloto": Kolio It

I4I1.5O Guía comercial.
I4I1.55 Solos de saxofón: Varios 11

I5I1.— Cotizaciones é informaciones de Bole a" -,

1511.05 Guía comercial. -,

I5I1.IO Tino Rossi; Canciones escogidas: II 11

L5Í1.30 Miniaturas musicales: II II

1511.45 "Ri^J)IO-PEIvIINA", a cargo de: M. Fortunji Locutora
L6I1.— Fin de emisión.

L8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- "la Verbena
de la Paloma", selecciones musicales : Brètón Discos

L8I1.3O Cobla Barcelona: Varios II

L8I1.4O "Concierto nS 14 en mi bemol mayor".
por íCathlenn Long, pianista con la
Orq^uesta Boyd Neel de Londres: Mozart If

L9I1.IO "Loliengrin", fragmentos escogidds: Wagner It

E9Í1.3O Egiisión de Radio Nacional de España. -

|L91i. 50 Corales de Clavé por el Orfeó Catalé
de Barcelona: Varios il

2OI1.I5 Boletín informativo.
I2OI1.2O Actuación de la soprano MS. ROSA BAt BANY

SALLENT. Al piano su Profesora CONCx PCI ON

2OI1.45
CALLAO: Varios Humana
"Radio-Deportes" Espin Locutor

2OI1.5O Guía comercial.-
2OI1.55 "La Ventera" de AnsÓ" Valls Discos
2II1.— Mo che Hora exacta.- Servicio Meteorológico

Nacional.
¡2111.02 Emisión: "Fantasías-radiofónicas" Varios Humana
2II1.I7 Orquesta Will Glahe: N Discos
2II1.2O Guía comercial.
2111.25 Cotizaciones de Valores.
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PECGEAÎvjA DE "EÛDIC-BAEOELOÎU" E.Ü.J.-1
SOCIEDAD BSPÀSOLÜ DE RÍLDIODIMJSIÚÍÍ

• IJaRTBS, 12 de Agosto 19 4 7

yBh.— Sintonía.-, SOCIEDAD ESPaÎÎOI^ DE RADI0DIEU3IÓN, EMTSOHa DE BAR-
CELQUa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la 'Catedral de Barcelona,

Sofía Noel: Irapresiones diversas: (Discos)

y8h.l5 conectamos COil RADIO naciaíal DE ESPaÍÍa:

v61i.30 ACaBAN VDES. DE OIR La EMISláí DE RADIO NaOEONaL DE'ESPAÑA:
/- Lírico variado: (Discos)

v''8h»45 Organo: Obras populares: (Discos)

•v9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias, SOCIEDAD ESPaÑOLa DE RaDIODIíUSION,
emisora de BaRCSLOLTa SaJ_1, Viva Franco, Arriba España,

XlRli.— Sintonia,- SOCIEDaD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, B&IISORa DE BAR-
CELOíía EBaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

y( - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y ' - SERVICIO METEOROLÓGICO NACldíAL.

^"1211,05 Disco del radioyente.
Vl3h.— Solos de. piano: (Discos)

Vl3ñ.l5 Ritmo y melodías: (Discos)

Vl3h.30 Boletín informativo.

X'l3ñ.40 Opereta: Fragmentos escogidos: (Discos)
X13h,55 Guia comercial.

yi4h,— Hora exacta,- Santoral del día,

y^l4h,03 Programa variado: (Discos)

Vl4ñ.20 Guía comercial:



. -II -

lÍL4-1i«25 IrraeiS Meireles: (Discos)

■'l4h.30 OCÜÍEaTAMOS QŒ RADIO IAOIQñíaL DS BSPAÍÍA:

V14I1.45 aOABAN YDES. DE OIE LA EÍ«ISIOE DE RADIO lUOXGIÍÍiiL DE ESPAÎÎA:

- "El Piloto", de Kollo; (Discos)

'''141i«50 Guía comercial.

\i4i1.55 Solos de saxofón: (Discos)

V-'l51i,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

-;l51i.05 Guia comercial.

pl5h.lO Tino Rossi; Canciones escogidas; (Discos)
--1511,30 Miniaturas musicales; (Discos)

A.

>*^1511,45 "RADI O-EÉMIEa" , a cargo de ífercedes Portuny;

(Texto hoja aparte)
♦ • • • r *

I6I1,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaÑOLíí DE liaDlODIïU-
SICE, EMISOPui DE BaROEL'ŒÎA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España,

A I8I1.— Sintonia,- SOCIEDaD ESPAIOLa DE RADIODIïUSIÓE, HíIISORA DE BaR-
' OELQEa EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Francqñ Arribe».
España,

\ - Caní)anadas desde la Catedral de Barcelona,
\

- fiÂÂ VERBERA DE La PAL01^", de Bretón, selecciones musicales;
(Discos)

K 1811,30 Cobla Barcelona: (Discos)
•y

A.181i,40 "OOECIBRTO 14 en mi bemol mayor", de Mozart, por Kathleen
Long, pianista con la Orquesta Boyd Eeel de Londres; (Discos)

^19h,10 "LOHEEGRIE", de V/agner, fragmentos escogidos: (Discos)
I9h.30 OQEECTAMOS CŒ RADIO EACiaiAL DE ESPAÑA:

K 19h,50'aCABaIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÓE DE RADIO EaOIOJaL DS ESPAEa:

- Corales de Clavé por el Orfeó Català de Barcelona: (Discos)
■ \
I "2Oh, 15 Boletín informativo, .



\

' Oí -6'S-H-J ! r

- III - .

2 01i,20 Ac'^ación de la soprano- H- ROBá'BíuíSALTY SAlLEIíï. Al piano su
Profè>sora 0ON(Ss? ülCŒf CíaL·LííO:

^ 4^, "Pauàt" - G-ounod
"-Xrjls-y---^HSg3:seàgni , ~

v ^ ^ "Ana Bolena" - Donizetti
A

2Ch.45 "Radio-Deportes",

2C0a,50 Guía comercial.

20h.,55 Ventera de Ansó", de Valls, Godes, Vidal y Planas: (Discos)

2lii.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGiaO NA-OE QNaI.

2II1.O2 Emisión: "Fantasias radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh,17 Orquesta Y/ill Glahe: (Discos)

2lh,20 Guía comercial.

"X 21h 55 Cotizaciones de Valorés,

X 21h.30 "La TABERÍTERa DEL PUERTO", de Sorozábal, selecciones musicales:
(Discos)

X 2lh.45 CŒEOTAMOS- COLT RADIO NACICIIA J CNAL DE ESPAWa:

— 22h.05 ACABAN VDES. DE BIR La EMISION DE RADIO NAuE CNAL DE ESPAÑa:

- Iníer^cdi-os musááales: -(Discos) ¡

'À 1 .'v í l 'V r O' àí h. < "
r» ¡T;, . A .

xi t. í , i A V,^ 22h,15 "Guía comercial, (.
122h. 20 Le^3í>z\de libree de-e,, Capœir^ (Discos). v. c. -

A: 22h.3C CaYpRSOS DE CŒJUNTOS ÎIISICaLE^ OROUESMNAS EE RITÍoV' '
23h,— AfO<lajsr8Í.óa!!r^dsJ«~<2üJ<ít$S$frS0e<5!^^ c^-e. ;

bsoS^glo Xvf^Nieíilaúd
^art ITV

- Doneísaz ^

_ 15^ o

— Damos por terminada nuesíra emisión de ho^y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAñOLa DE RADIODIFÜSICN,

. EiüISORA DE BARCELONA EaJ-1, Viva Franco, Arriba España,



C.')À " r

PROGRiilvIâ DE DISCOS
Martes, 12 de Agosto de 19^7•

A las 8 h- '

SOEIA NOEL; BIPHESIONES DIVERSiiS

^90 P. L. 1-^SEPTIEMBRE LLWIOSO» Fok, Lento, de Dubi,
B-y'QUEJA" Fox lento, de Lauder,

748 P. L. 3-"^"SiilB!viy DE JAi.aiCA Foxtrot, de Goer.
4~X'>La GANGION de la CALLE" Foxtrot, ds,Goer.

850 P. L. 5-^'EL MOLONDRÓN» Canción, de Obradors.
6- "TIRíiNA DEL ZARANDILLO" de Obradors.

• SUPLEMENTO;

V A~ L S E S
Por Orquesta Los Bohemios Vieneses.

129 Vals. P.O. 7- "DIARI0S .de LA IlàfíANA" de Juan Strauss.
8- "CHICA DE MUNICH" de Eari Koiazak.

A las 8, 30 b.- '

LÍRICO VARIADO

Por Lilli Claus.

P. 'P. 9->"CANCI(5n de VIENA" de Do s tal.
10-^»YO HE regalado MI CORAZÓN" de Dóstal.

Por Benianiino Gigli.

9Ó7 G. L. 11-^'LA tfLTBíA Oi^íCIÓN"de Tosti.
12-X"0J0S DE BIDA" de Denza.

A las 8, 45 h-

ORGANO; OBRAS POPULARES

Por Lew \10iite.
_ •

€19 Organ. P. L. 13-^"A UNA ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell.
i4A^"a UN LIRIO DE AGUA" de Dowell.

Por Reginald Poort.

5 Organ G.L. 15^ "SN UN MERCADO PERSA" de Ketelbey
ló-«>»EH EL JARDIN DE UN MONASTERIO" de Ketelbey.

17 Organo.P. L. 17^"EN UN TALLER DE RELOJERIA" de Orth.
i8-o"CANTOS de Pájaros al atardecer» de coates.



PR0GHAÎ5A JJiJ üiSüOÜ

A las

Hartes 12 de Agosto ±y4Y

DISOO DEZiiA RADIOïEiraE.

2850 )P.V;

3571)P.R.

3325)P.O.

319)P.C.

3316)P.0.

720)P.E.

59)P.R.

3535)P.R.

4)P»V.A.

681)P.R.

3385)P.0.

101)P.0.

2527 )B.R.

53)G.P...

2278)B.Ï.

yi,- "PRISTR AilOEAiíZÁ" Yaraví de Harinea, por Carlos liíartinea,
8ol. por Alfredo Rosioii.

- "IfOCíJRS DE-VRHAORTJZ" bolero de Lara, por Issa Perlera, Sol.,
po-r Manólo Mullor.

- "iuE DIOEK QUE TE VAS" fox-bolero de Salina, por Haul Abril
Sol. por Luis Julbe. —^

- .'^RO TE DEBES DE ALECRAR" fandangos de Sanxhea y Serrapí,
Sol. por Antonio Alderete. C

- "RAPSODIii. EH BÜCUI" bugúi de Laps', por Mignon y sèf Orquesta,
Sol por Aroadio Climent.

*

- "SOMBREROS Y LEuiSLLAS", pasodoble de Vaisade y Chanty, por
Riña Ketty, Sol. por Pernando Paya.

- "ESPAiiA Cá^" pasodoble de Marquina, por B^da del Rgto.
de Ingenieros'. Sol. por Tomás Membrives y Josefina Diaa.

_ "El CiUYTáR DEL GAIiO" marchina de Lacerda y Oliviera, ¡^•ir -
Pepe Denis y su Conjunto, Sol. por Angelita Qranga.

- "DOLÇ ESPIA!" sardaha de Planas, por ^obla La Principal de
La Bisbal, Sol. por Tomás Membrives J Josefina Diaz.

- "TÁRAiíTELA" de Llurolo y Sctto, por Tino Rossi, Sol. por '
Prank Mac. Pay.

• "PAîTÂûlAS ElTiilCAS", .por Alberto Semprini, Sol. por Maria
Teresa Uranga. (i cara)

. "MOPJ?lííA"vals de Spolijáansky, por Orquesta Los Bohemio
ïieneses, Sol..por José Arché.

. "COHCIERTO DE YA^OTIA" de Addinsell, por Orquesta Sinfó¬
nica de Londres, Sol. por Antonio Carbó y Pedro .;jabra.(2c.)
"PUIG—GRACIÓS" sardana de Purnells, por Cobla Barcelona,
Sol*, por Juan ■ Chinchó.

-"TOSCA"de Puccini, por Orquesta Filarmónica de Berlin, Sol.
por Monserrat Carbó. (2 caras)

^2.

V3.

>04.

>^5.

>06-.

y?.

/8.

<9.

>d.i.

><12.

014-.

Xp5,



jI ' • -» : -s

RÛGIUJ'IA DE DBCGS
Martes, 12 de Agosto de 19^7'

A las 13: Î1-

• SOLCS DE PMO

73 Piano. G. L,

77 Piano, G. L.

Por Alfred Cortot.

V 1- "j^STlJDIOS"Dae Chopin, en "Sol sostenido mayor" y
en "la menor"n (le)

Por AlexandBB Brailowsky.

v; 2- "ESCOCESAS" de Chopin, en "Re maj/or" en "Sol mayor" y
en "Re bemol masror"

>^3- "GRiiN VALS BRILLiNTE EN MI BEMOL MAYOR" de Chopin.
A .haà 13, 15 ii-

3i^30

1111

11^1-9

RIMS Y IvlELODÍiS

Por Artie Shaw y su Orquesta.

P. L. >^4- "ESTAS EXCITADO?" Foxtrot, de Shaw.
>ç5- "JUNTOS Y A SOLAS" Foxtrot, de Dieta.

Por Orquesta ■'■'at Gonella.

P..R* Xó- "JINGLE JAI-íGLE JINGLE" Foxt ot, de LosSer.
Xl- "LUNA AZUL DE TAHITI" Tais, de Gordon.

Por Carroll Gibons

P. R. X8- "YA NO ES UN SUEÑO" Fo'xtrot, de Samuels.
^9- "CONCHITA hIARQUITA LOPEZ" Foxtrot, de SJyne,

Sotx ¿k. las 1^, 4o h-

OPERETA; FRAGMENTOS ESCOGIDOS

' ÑPor Klara Tabody y Orquesta.

P. P. >10- "Tais canción y c zarda de "La PERLA DE TOKIO" de Ray-
(2g) (mond.

Por Orquesta Sinfónica.

P. P. yil- "LA .TIÜDA ALEGRE" de Lehar. (2 c)

Por Erna Berger y .Orquesta.

P. P. Xl2- "EL íiüRCIELAGO" de Juan Strauss. (2 o)

Por Orquesta Filarmónica de Tiena.

P..R, 013- "FANTASIA DE ETA" de Lehár. (2c)



PROGRMA DE DISCOS
Martes, 12 de Agosto de 19^7>

A las 1^ h-

PROGRiAIâ VARIADO

Por Marcos •^'^edondo.

955 P. O,. Yl- "IVIIL BESOS" Vais canción, de silguero.
X^2- "iOi RECORDAR" Canción, de Vives.

Por Elavier y Orquesta,

P. S. X3- "EL PRIMSRO Y UNICO AMOR" {2 caras)
Por Mario Traversa

P, P. YV «SERANATA la la guitarra" de Fumk.
>5- "CREPUSCULO" de Grothe.

Por Orquesta Hans Busch,

P, P. "6- "UNA PRADERA HUNGARA" de Walde.
07- "líIL CMüIONES» de Busch.

A las l4,. 25 h-

IRMÍ.3 MEIRELES

36 Port, P.L. " 8- "ALECRní" Tavares Belo.
■

,^^9- "DAN2A DEL NlffO» de Tavares Belo.
A las iM-, h-

" ÍÉL PILOTO "
de Kollo.

P.P.-10 - Por Maria Milten y Max Mensing, (2 caras;)

A las 1^, 55 h-

SOLOS DE SASOFÓN

Por Albert Brëu.

P. pXll-^ "PEQUESO ballet" de Brâu.
') 12- "PERFÜlÍE" de SMaa.Brâu.



PRÛGRil;Iâ. DE DISCOS
Martes, 12 de Agosto de 19^7»

A las 15, 10 h4.

I TINO ROSSIî CANCIONES ESGOG-IDAS
7^1-7 P. H., 1- "GRiiNADA DE MIS AíáORSS" Canción de Guerrero.

7 2- "TINONCA TAIffiORITO" de Castagnaro.

8ÍJ-7 P. R. ' 3- "CANCIÓN PARA MI MORENA" Marcha, de Scotto.
^ 4- imiTRÂS HAYA ESTRELLAS" Vals, de Scotto.

682 P. R. 05- "SANTA LUCIA»
.-6- "TARíUTOLLA" de Scotto.

798 P. R. ^1" "ESCUCHAD LAS MANDOLINAS" de Scotto.
-^8- "CATARI CARARI'." de Cardillo.

A las 15, 30 h-

MINIATURAS láUSICALES
«

Por Orquesta Hans Bqsch.

P.P. 9- "CAI3CI0N DE i^siOR DSL VIOLIN" de tinkler.
< 10- "BAJO MUY BAJO" de Stankea

• Por Albert Sandler y Orquesta.

3311 i P. C. l/'ll- "CANCIÓN DELA MAKaNa" de ligar.
12- "CAJ30IÓN DE LA NOCHE" " "

Por Orquesta New Mayfair.
\

3208 P. L. V13- "CHICAS DE BADEN" Vals, de Komzak.
,/\l4- "BOMBONES DE VIStTA# Çals, de Juan Strauss.

Por Orquesta Victor de Salon.

2^20 P. L. 15- "FEÍLANDIA" de Sibelius.
lé- "BíDSLODÍA DE SCARAAIOUCHS" de Sibelius.

*_*



mOGrRMñA DE DBCÛ3
Martes, 1-2 de Agosto de 194-7.

ü las 18 h-

"LA iálRBENA DE Lxi PALOMA" ' SELECCIONES MUSICALES

de Breton.

albun)

.:í

1-
2-

i"
I:
i6

: 9-
i 10-
'

11-
112-

'il;

interpretes:

Preludio"
Dou"
También la gente del pueblo"
Y por una morena chulapa"
Seguidillas"
Relación de Julián"
Coplas de Don Hilarión
Soleares" (2o)
'Nocturno "
En la reja"
Mazurca"
Ya estas frente a la casa"
Quinteto"fe
Habanera y concertante" (2 caras)

CORA RAGA
CARMEN VALOR
ENSELMO FERNANDEZ
ENRIQUE DOICDNTGÜEZ

ASENSIO
COMPANY
EMILIO VENDRELL
MANOLO FERNANDEZ
ROSITA RODRIGO
MARIA HERNANDEZ

Coro y Orq. SiniSÓnica
bajo la Ditección del
Mstro; Capdevila.

A las 18, h-

3 Sar,

COBLA BARCELONA

G • ï** V 15" "lÁ NENA I LA NINA" Sardana, de Serra,
lo- "JORN ALEGRE" Sardana, de Serra,

A las -18, 4-0 h-

t03

CONCIERTO EN® l4- EN MI BEIOL MAYOR

laixKKtiie

Mozart.

Por KATHLEEN LONG^ pianista, con la Orquesta Boyd Neel de Londres, bajo la Dirección de Boyd Neel.

G. C.^'^l?- "Allegro vivace" (2 caras),18- "Andantino" (2 caras)
19- "^U-legro ma non troppo" (2 caras)

(NO TA; SIGUE A LAS 19 h-)



PROGHâMàDS DISCOS

Mattes, 12 de Agosto de 194-7.

A las 19 li-

3IGÜB; CONCIERTO L·IOZART.

A las 19, 10 h-

"ËOHENGRIN" DE FiTAGNER ERA(aiMTOS ESCOGIDOS

Por Aureliaro Fertile y Oor.os y Orquesta.

9 Wagner. G.R.
'

1-
> 2-

lli " G. L. It
15 " G. R. d 5-

A las 19, 50 h-

CORAliBS DE QLAVÉ POR EL ORFEÓ GATALX PB BARCELONA

39 Cors. G. L. V 6- "BLS UQUBTS DB 7ALLS" de Glavé. (2'caras)A

0

(NOTA: SIGUB A LAS 20 hi*)



PROGRiilîA DS DISCOS
Martes,' 12 de Agosto de I947

A las 20 h-

3IGUE; CORALES DE GLkVÈ

Por Orfeó Català de Barcelona

Cors. G. L. 1- "LES FLORS DE lîAlG" âst (2 g)

A las 20, 10 h-

3L YIOLIN DE YEHUDI MîSNUHIN

125 Violin.P. L 2- "LABERINTO" de Looatslli.
3- "DiiNZA HUNGARA N^ 12 EN RE MEÎIOR" de Brahms

^7- "HORa STACCATO ' de Dinion.-- ^ : .

A las 20, 20 h-

SUPLEMBNTOg

OBRAS ORQUESTALES

por Orque ta Internacional de Concierto

2049 P.G. L. y8- "CUENTOS DE HOFmûiNN" de Offenbach.
9~ "CAl^CldN DE PRIÏIAVijRA" de Mendelssohn.

A las 20 , 55 h-

"LA VENTERA DE ANSd" SELECCIONES
de

Valis, Godes, Vidal y Planas.

Por Adelina Lacarsi y Emilio Vendrell

71 P. O
11- '.'Duo de Marta y Juan.



FROGR:iMà ds discos
Martes, 12 de Agosot de 19^7-

A las 21, 17 h-

ORQDSSTa vraLL GL.AŒE

E. \/l- "EL, NitO EN EL JARDÍN" de Schrdder.
A 2- "BUENiâ NOCHES' de Fer s ti.

A las 21, 30 h-

"LA TàHERNERA DEL PUERTO"

SELECCIONES MUSICALES
de Sorozabal, Fernandez Shaw y Romero,

album) P. L. j' 3-"Romanza de Marola"
X4-"DÚo"
Y'5- "Romanza de Leandro"

b- "Cuadro musical"
7_ "Terceto"
0- "Romanza de Juan Sguia"

interprst,es: liaria sspinalt
lîarggs redondo

, vicente simon
anibal vela
ripoll

(Joro y Orquesta,



PROGR-âMÀ DjS DISCOS
Martes, 12 de Agosto de 19^7.

.i las 22, 05 h-

INTBRtJEDIOS mSICALES

For Will Glahe con su Orquesta de Armonic

P. S. 4 1- "FAVORITO" de Glahe.
: ^ ^ "HÜCKSPACK" " "

2392 P. L. "HÜMORïïSQUS" de Tschaikovsky.

/ Í

Por Orquesta Victor de Salon.

de Tschaikc
"CALTGidN'TRISTE" de "

A las 22, 20 h-

LA VOZ DE MERCEDES CaPSIR

65 Opera G. î^« 5- "Ombra leggiera" ,

6- "]Ma giá tu t'asGondi" ( DINORAH de I^^eyerbeer.
69 Opera. G. R. 7- "Si,, mi chiaraauo Mimi" ^e "LA BOHEME" de Puccini,

0- "Caro nome" , de "RIGOL|!TTO " de Verdi.

îji



MODIFIOÁGI® PÏÏOGRÀÍÚA. "RADIO-BAECBLEÍNÁ"

JiîARTES, 12 de Agosto de 1947
:::::::::::::::::::

A las 23h.- Retransmisión desde el Teatro Romea de la obra de

mxñoz Seca: "LOS SABIOS", por la OÍa, de Pedro

íaiñoz Seca.



PROGRAlvItv DE DISCOS

Martes,-!^ de Agosto de 19^7»

A las 23, ^0 h-

"SBfEÓNÍA DEL mJEYO I\ffüNDO'' EN "MI" MENOR
de Dvorak"! ^ "

Por Orquesta Sinf'óniiso Hallé de Londres,

album) G. R» - 1- aíliEEgaJf (de la cara 1 a la cara 8)'

(nota: Hay Duplicado)
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vamos a tíar principio a nuestra Sección Re diof en ina, que raclltimos todoé
los martes a esta misra hora,dirigida por la escritora Mercedes Fortuny.

Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofanina con el trabajo titulado "Modas
alim.enticia s".

,

-"Mamá,nace si to ccmprt^me un vestido; es toy ocmipletam ente cl a onuda''-e^claaa
la hija,mientras señóla a su madre un traje deteriorado a causa del U30',"-S1,
ya lo veo;pe]x> ten en cuenta, hija mía» lo caras que están hoy las telas..."

Es esta una escena, que se repite a menudo en todos los hogares del mundo-.

Porque la pasado guerra,al hacer escasear las materias primas,ha obligado
a los fabricantes do talas del universo entero,a subir los precios de sus

productos y,cïi con s ecu eai eia, los sastres y modistos tambléa han clavado suiSl^
honorarios, con lo cual,y dentro de esta cadena correlativa, el com.pradcr se

encuentra en los escaparates con unos precios a terrado ros, que le hacen evocar

con suspiros de añoranza, lo económica hoja de porra»que usaren nuestros pri¬

mitivos podras del pornisoí. Pero, sin embargo,lo mismo guerra que hizo aaoa^-
sear las materias primas,tambiéc hizo agudizar loa cerebros humanos,para
buscar siTStátxitcs sintéticos de a quell as, log réndo so inventor el llamado

tejido q-almlcc, que !• 1 term inar Is contienda fué ac.^tado por la Sociedad

iícrteamericana de perfeccionamlentes científicos para su estudio

y ensayos Inmedlotos, dando por resultado la apnriclOn do algunos trajea en

ol mencionado tejido,q\ie de dar el rendimiento que se aspera»no tardarán en

invadir al mercado mundial, o fro cides,no por los talares do lea fabricantes
de tolas, sino por los laboratorios quimicc = lndu8trialao.I*ii mas ni monos queIgual que)

r^TTcrá^se fabrica um aspirina o cualquier otro m riicar: anto por el estilo!.
Y todo estOjgrti cia s a una planta poce conocida bastí: ahora,pero que en los

ultimcc liurposha dado bastante que hablar'. Se tirito da la so ja, el^®peque^ns
judias,que seguram.ente ustec.' habro comido en alguna ocasión,pues también en

nuestro pals se cultivan y que no ta rdarái en ponerse a la cabeza de los pro¬
ductos allmentlclca a catisa da loa derivados que se pueden obtener do ellas,
como son a celte,harina,leche vegetal,ga lleta s,bombones, abonos para la tierra,
ote,etc.,y que resulta que también pueden «sr tenor su aplicación industrial
y química en la fabricación de tejidos sintéticos,gracia s a una celulosa ea-

peciol que produce,la cual do orlcen a una hermoslsima seda airtifiiclal,que
puede competir perfectímente con la conocida por nosotros hasta Mhora^. Y en

todo caso,esta moda t çaidrà , inclu so, sus ventajas al imentloio s,puos no soría^
nada de e*trafío,que cuando un vestido esté algo pasado de moda, se puedo wf»
aprovechar para,uno vez bien cocido o acodo,servírlr a Ta maso, dedo su alto vol-



lor eu materiaa oomestltlee•

Acabamos de radiar el trabajo titulado *^oda s a lím0nticia8''f.Oigan
a continuación nvestrô

Gonrîultorio Sentiin.sntal de Radiofeminaí»
Bn este coneultoríc daromcs contastacidn uni can enteja todas aquellas

cartas que sobre asuntes sentimentales recibamos, quedando reservadas las
conejltas de carácter general sobro bellesa, cocina,modas, etcpe rti ser con¬
testadas en el Consultorio Femenino, que dentro de la interesante emisión
dedicada a la mujer, se radia todos los miércoles a las doce treinta del me
dio dia:. ^0 Barcelona

La primera carta de hoy,la fimo una saficritaNcon el pseudónimo de Desen¬
gañada" y dic® a si íïo, señora,tengo novio desde hace ô años,o mejor dicho,lo
tenia,puesto que hísmoa tamlnado nuestras relaciones por el siguiente motl-
vo.Hará unos dos años que él se marchó a Granada a cumplir el servicio milt-

t«ir,y como os natural^^nos escribíamos,muy a menudo,®»ri«a-'» âl siempre me

aso«ur5íia en «rü«ps,que solamente me querio a mi y que ni siquiera se fijaba
en la a demás mu jarea que habla por aquellas tierras!, Pero yo, para probar

si era verdad que solaincinte tenia Interes por mi, se me ocurrió escribirle
un dia una carta,firmandc con otro nombre y de mujer y cambiando la forma

do la letra para que no se diora cuenta que era mía,en la cual le decie que

era una señorita de Barcelona que le ocnocia solo de vista y que sentia

grfin simpatia por él,por le que «1 sabor sus señas le gustaria mantener co¬

rrespondencia. Le di 1» dirección de una amiga iaia,oon la cual me puso do

acuordo para que me diera todays las cartas que él escribiera. Sn afecto,asi

le hiso,y da esta manera he t iuido correspondencia varios meces^ con mi no¬

vio,por dos ccnductos.üno,por las cartas que me escribía a mi,y otro por

las que oscribia a su desconocida admiradora, que él no sospechaba que fuera

yo. Y no s© puede usted imaginar las cartas de amor dirigidas a otra mujer

por ni novio,qtíe he tenido qtie aeraantar. Cía ro que esta mujer no asistía

en realidad,pero me hadan sufrir igual,pues rae demostraban su falslaí. Hace

unos dias le licenciaron y lo primero que hiao fue venir a verme a mi casa

Bntonces le entregué todas sus cartas diciéndole que podia seguir lea rela¬

ciones con 3ti desconocida admira dora,pues yo no queria volver a saber mas de

élf. Y le di con las ptiertas en las nariceeu A posar de estOjha^w^*» varia»

V'3C08 a padinme perdón, a s ©guiando que solo, me quiero a. c.i y que las cartas

a la otra las eacribia solo por pasar el rato,y que rae puede precentur ja

varios compafieros que estf-^ban con 61, que saben que ente es verdad,pues fue¬

ren les que le aconsejaron que escribiera para distraerse, Señora,no sé que

hacer,pues yo reconosco que le quiero,pero temo nc ser fells si llego a ca¬

sarme con un hombre tan infonnaÚ¿Cual as su cpinion?=:Ccntestacion. Me pare¬

ce, señorita , que usted irissma fue la causante do que su novio perdiera la for~



Biaikdad al hacar que recibiera una carta, en que una amable desconocida le in¬

vitaba a mantcinor correspondencia con ella. Y probablemente también fué us¬

ted la que pix>vocò "ins frases de amor,que desde luego eran falsas i^a que

es imposible quo sintiera afecto por una persona a quien no conociar. Sus pro¬

pios aii'igos le • consejaron que escribiera y esto es la prueba de su ^pstr» false

interés hcclíi l; de neo neo ida, cuando tuvo que consultar crn ellos si la oscri-

bia o no. lere y 1 e ba ciado él las suficientes pruebas do su arrepen¬

timiento, creo que lo mejor aará perdonarle y olvidar le sucedido. jAhIy que
de lección

esto lo sirva pw»*w(d«we^'Bisp4»,para no buscarse usted misma situaciones dese"

g radables , qu c la hagan sufrir inna ce sor i am enter,

Gonteotacién para'una admiradora do Liszt'.'.-Olesa do Monaerrati.El célebre

compositor y planiste húngaro,Fmnciscc Lisat,autor do Itma famosas Rapsodias

y dol conocidísimo "Sueño' de amor'', tuvo,como casi todos los artistas romantí-
„ . ,, sentimental . ^ .

cos,»«r una pequeña tragedia pteiswiéiaw que amargó sus años juvenllesi^.No tenia

tod'jvt'i los V ^inte años, cuando ya era pianista y com.posltor conocido, si acdo

bien pagadaloa clases quo daba como profesor de piano.3n un» de estas lec¬

ciones, conoció a se discipula Caroliïia Sain Cricq,hlja del ministro de comer¬

cio, surgiendo ontrcí ambos el amorjun amor pasional y srdl ente, oca rlc lado imw*

por las notas melodiosas a rranca d? s al piona. La madre ce la jovencite, adivi¬

nó el secreto que so aliergaba en los corazones de su hija y del incipl«ite

prcfeaor,y supo ampararlo con cariño met ama li. L-a hora de clase se alargaba

casi si smpre y el piano eranu.deciíi para cont^.plar el idilio de los dos jóven«

en tanto que aadam de Bain Criicq,ifewwwwwHSkwHiiir desde el rincón en que tejia

su labor, sonreía emorosa. Pero un buen dia,ai llagar el profesor encontré las

puertas entcmadasf.Un silencio liri.'itado vagaba por los amplios salones y los

corredores largos y oocuros'.La madre de Carolina acababa de fallecer y las

últimas palabras que habla dirigido a su espeso hablan sidor'·Se aman los chi-

cos.Déjalos que se casen y sean felloes'*!. A pesar de esto,pasados los dias del

dolor mas Intaiso,Liszt recibió un «viso lacónico'.E] ministro de comercio de|K-
seaba verle para comunicarlo que las ciases so habian terminado:. El arlstdcra-

tico padre de Gs rol Ina,había proyectado la boda do la pequeífe con un Conde'^y
era preciso que el humilde profesor se ppartara silenciosamente para evitar

escándalos,Y asi fué.Con el corazón destrozado,Liszt se alejó para dedicarse

a ms estudios. Pasaron los años y ya en la ci^mtre de la faiw se encontraron

de nuevo en un ccnci erto.Liszt era ya el musico famoso y Carolina la Condesa
d'Artigau'C. Gambi aren unas frases omocl-onadas y de las pipilas de la condesa so



escapa ron una s lágrimas tímida a, mi entras el pianista contenia las suyas con
energlauEia jwpiiâwœrcoûtintuar tratándose para no avivar demasiado un amor

impo-sible.Y se dieron el adiós definitIvo.Uc hablan de verse mas en la vidaf.
'"'al vex, fue este adicsjOl ce le Inspiró su famosa melodía SuehO\de amor •

Contestac'on pare. Joven esposa,de Iierlda.Es usted demasiado joven y sin es¬

peri anclo, y de oh i na c«n esos celos,que estoy segura que no tienen fundamaito
pues no es posible que su esposo se haya cansado de usted cuando solo hace
tres «eses que se case ron, completar, en te enamoradosu Lo que pu sa es que nu
4s poco menos que Imposible pasarse tocfc la vida diciendo cosas dulces y bo¬
nitas, cuando se tiene que pensar también en mantaier un hogari'.Y usted se fi¬
gura que porque su marido tenga momentos en que no la hace caso y está dis-
traldCjOs porque piensa en otra mujer.rio,amiguitia,no.Posiblemente sus pensa¬
mientos estarán puestos en usted y en su propio hogar, imaginando la manera
de hacerlo mas confortable,paft* el dia en que lleguen los bebés,que según

unted misma dice, cree que están ya en camino.De manera, que o no preocuparse

ycneewTBwifr y no hagp tragedlas demasiad© tristes, de cosas que no tienen imper¬
tan ola.

Para "SePcrita Paciencia" .Be re elonaí.Pregunta^.Peñcra Fortuny : Desde que l*.-

nia IS afios(y tengo ahora 27),estoy enam.orada de un mucha cho, cinco aùos «as

joven que yo,del cual he recibido siempre grandes muestras de simpatia p%x*o
nunca se ha referido a nada do lo que yo h biese deseado-íQué me aconseja?

¿Sijjo osp-arando o procuro olvida rio?"=:Conte3tacion'. We parece «uy

acertado el pseudónimo que ha elegido de "señorita po ciencia", pues

ha demostrado tenerla y grande;. IO cho años esperando una declaración de

OTorjDesde luego hay que tener en cuenta que dada la diferencia de edades
él es todavía wm muy joven,pues solo tiene y qu» por lo tanto lo mas acer¬

tad© será que busque usts d aiuna cpotunldad propiola,para que él la

acompafie y cuando lo consiga,lleva discretamente la converiaaoion «1 tema del

amor^Sl de este forma tampoco consigue lo que desea,lo mejor será que se ap©r

te de él deflnitlvamentef.Tal ve?; de esta forma, si es que él está verdura
menta inttírasado por usted, cuando comprenda que se aleja para siempre ^de sa
lado,hago un esfuerzo definitivo para v-ncar su timidez y la habla do su a-

mor.ásl se 1 c deseo.
Se.ñoraa señoritas: las cartas para este consultorio Sentimental do Ea

diofemlna,dirijanso a nombre de su directora Mercedes Fortuny,Cespe X2>1
Pjídlc Barcalcr>a y seran contastadas unicar ante por Radio .Señoras,hasta ma¬
ñana miércoles, a las doce treinta de? medio dia,en la emisión dadivada a la
nrujor por Radio Eercelona;
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CONü JHÜO íQJJ:Í.T1NÁS KITMO. Ei^LCMINÛ Y VñSGn-RÜ GOÍÍ..C
CSNïUHIÜN, iviartes dia 12 de xigosto da 1947, xx las 2:,.30 horas,

Ofreoiáo por PALOMINO Y V^GaHf. COpAC ÇSNTÜHIOíf, oriádores
cosecheros , almacenistas y exportadores de vinos y coñac da Jerez
de la Fronhsma, vamos ya por el 2s CONCURSO DS ORCDSCTINAS l-.xLOMIÑO
Y VSHGÁIhi COfAO G3NTURIQN a renovar con él mismo mà él éxito ob-
tenidos en e,l 1& coniaiirso cuya final tuvo lugar como todo el munc.o
sabe en el SnLON íiLCaaaR de Sarcelona,

Antea, de ciar rienda suelta al CONCURSO a manera
da epílogo aeanoa permitido comentar algo de lo que la final y el
1¿ CONCÜxiSO.

Gomo ya es sabido se presentaron a tomar parte en el trans¬
curso de todas las eliminatorias 86 orq..aestinas de las cuales que¬
daron seleccionauas 24 a cuyo espíritu deportivo y artístico tene¬
mos que hacer hofior monoionândû'làs por orden de participación en al
Concurso, Son; Orquestinas;

íÑBOS
Geepar 's
RIVGR-GLÜB

ro jxicnsr

IIARTa
B'IO D Y LA PLu'lA
CLUB GnLIiiBLOS
CATxxLUlii^ " .

C rPITCL
LIRIO CAliPSSTKSÍ
HUSüRSS

,

MUCHACHO; LOCOS

ÍNLCCGION
xZÜL

COMSNSCH ,

RIO EHIN
ROLxíND D3 xiSiO

ASTORIxx
lANqUBLSROS
CaSTSLOS
CALIuO RITMO
BLS ?SRi)S
TLaAS

YRzyANTCS

parte

de estas 24 Orquestinas quedaron cLisifioadus como finalis¬
tas cuatro conjuntos que como todos aabeçioa, mágico poder del cON^
üURSO CO"\AC C3NTURÍ0N ábá y de la.potencia difusora de xixwIO BixRCSLO-
Na, son LOS RaPS0D:.íS úS BAHGULONa, S.ELECCION 33 GRaNOLLSRS, OKia.^TAL
JAZ ,3L S- VISHUS dc ívíAíaRO Y CaIaLUTA 3E BARCkLCNA y que por este or¬
den que las hemos mencionado alcanzaron los premios, los cuatro que
se uisputaban, y cuya clasificación para los mismos otorgo el respe¬
table público según la votación llevada a cabo entra los asjs tentes
en .el Salon a-lcazar de Barcelona,

., ..^'^íd^r-eVia meóte-, ■.
'niara ..ítúMfcdQ. en Jji qup,^ a-» manijèestg,^ aSie cojjg^djq..:^#

( claa'^4 o%hÍQn''d e los^- pr é.mLos Ce# noñfTábr'§l : publÍn&x^^^^^^ ju- \
In-áM' •;,q^i:dèrâbacYa^jde- Sit^fâho.-àd;'gpâs~ 'una_ •íd··'^haB-

OÍqu'es tíhás Y'^áíia^^ a|A^lid,.Ato •
qr .j;qv.A.i.A:ei-Qia..l-^ umr puls las Cf quGstinlh " LCB RaPSOD-ííS BS BxíKCSLONA

S.ilâcCIûN a; CRMtOLLlRS.ORIElKlL JA2 IIS V3JB BU tU'lAitO Y CATALUÍÍA BS
BxiRCLLONA son popularmente conocidas y eso es lo que importa ya que
esta era la finalidad del .Concurso FaLOIvIINC Y V3RGaK:x COîTaG CCNTURION
en su afan qs dar a conocer nuevos elomatos de ritmos, modernos

Al quedar abierto el 2a CONCURSO bC ORqUESTINAS quedan da una
manera asrecialmaite invitadas y tienen LA PRIORIBiiU BS INSCRIPCION
las-orquestinas que no llegaron a finalistas a Tin de ofrecerlas una
nueva oportunidad* "COMO S3 Logico a este 2* CONOURcL' np pueden tomar
las; cuatro orquestinas vencedoras en el 1« ..CONCURSO,

Luego volvBremos sobre más d.0talles de este 2^ CONOURoO De
RITMOS MOBCRNOS PaLOMINO Y V GR GARA COÑAC CiOTURlON pues, antes tene¬
mos que anunci.ar a ustedes qua tenemos aquí en nuestro estuuio, ani
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a nuestro laao nada menos q.ae la Orq.uestina .LOb íupcOoj^ib j.i ii.dtes-
LONa qde alcanzo el 1^ premio o sea las 5/COO pesetas asi una enoima
de la otra que luego les seran entregauas, .

que
untes roeremos ^Si& al Directoi', de , la Orquestina/'nos -diga

algunas palabras.

(unas palabras)

Y como- él ritmo se demuestra andando o sea interpretándolo
escuchemos ala Orquestina LOO íUPSOjaS con

LOb iv-a-PSOhiiS interpretaron.

A continuación Don en representación de la GuS^í.
E^^LCklliO.Y VSHdiiSt. c2M"ÜHlON hara solemne entrega del l^i
premio conseguido por los ' HáPSOpaS "áS JáAHCQLdlft • 5.000 pes-tas
tan deslumbrantes como el,miamo Sol.

(iicto de entre^, -de las 5.CGC pts.)

Otra noticia y otro premio. \(amoB a dar cuenta del proceso
seguido QííPel premio de 500 pesetas concedido al que hiciera el
pronóstico exacto, antes del dia de la final en el balón Aloazsr de
Barcelona del lâ GHaIT. OONCHHSO . 02 RIMCS ídOBSRN© ..PaLOMINO Y ViíHASá-
RA GO/tAC ObATíJLklúN, sobre el orden que quedaria estableœido en los
premios eoncediaos a las cuatro orquestas finalistas si bien para
esta fin era sufáiciente dar el pronóstico de los tres primeros pre¬
mios.

¿i. este concurso de cara al público han tomado parte 2,547
personas ¿ando pronósticos variados sobre el orden en que se con-
leriun lóS' premios, pan el resultado exacto o sea han acertado eíi
el pronóstico 527 personas. Sstas cartas han sido numeradas del 1
al 527 inclusive y el próximo martes ante el micrófono se procederá
al sorteo de las 500 pesetas entre estos 547 oorneursantea que han

Goincidido con el veredicto del público, m
la misma emisión del proximo martes uia 19 se daré a conocer al nom¬
bre de la persona afortunada con el premio y por radio y por carta
se la invitara acuda elmartes siguiente dia 26 a recoger el premio
en este estudio de RAPIO BuRGSLGíüa, pues es propósito de RuLClvlINO
yVARGARA que el 8^ GŒGtffîSO CRqUliSTINâS GOKáG CRNTURIGN de comien¬
zo el primer martes de Septiembre o sea el dia 2.

Nuevamente invitaxeiaos a la Orquestina triunfante, en el ISt
OCNCÜRCO ÍaLOMING Y VlilrSiHA. nos conceda la interpretación de una ..
de s.us creaciones. ICS SuSSOB-'iS D2 BáRCSLONit interpretaran ..

LOb mPbOjiiS intèrpr.etar on

Oiga usted el proximo martes el emocionante sorteo ael premio
de las 500 pesetas entre los 527 vaticinios que han resultado exactcxi
al escrutinio de votos otorgados por el publico que acudió a la final
del 1& CONCURSO GOhAC CbííE'Ur.ION celebrada an el Balón Alcazar re Bar¬
celona.

kUY BUbNAS NOOHfS



'
.... Caeabl^^a Ja^'àinea âe Caaalilanca, Significa

rapectâcuio. Diversion, -iJLegria ^ lîuen gusto, indiscutiblemente

hoy cruenta en la vida de noche de Barcelona el #3clto cada dia más

arrullador que obtiene por £31 se inicio essserado, por sus grandes

atracciones y por su buena imSsica Jardines Casablanca,

■?ero esta noche algo ha dispuesto el din^ico Maestro

Demon para que sus nuraerosfolnos asiigos y client^gs encuentren en

Jardines Casablanca motivos sobrados para pasar xa

noche deliciosirntente,

Deta noche será elegida por el páblico que llenará como

todas las noches el teatro fspañcl Miss Paralelo 1,947, y a la sall-
fujUÏgt^

da del teatro tendrá lugar en Jardines Casablanca una roaegei"án en

honor de Miss Paralelo. 1.947 y de todas las Miss preisentadas el enn-
Qaií£ A<xjtAy^CO<ír^^^^

curso^ fïèatà~ inolvidable en la que tomarán parte de de

primeríUí horas de la nocbe hasta la madrugada iocâîESBroaEK el progra¬

ma cícabre de Jardines C^isablanca aetuí^ido ademas en su magnifica

pista loa máT destacados artistas zesi'dentes en Barcelona,

íiBistirán a la fiecta de Jf\rdines CíTiSablanca las

primerfsimaií figuras de Melodías del Dambio del Teatro IspaíSol.

Deserve su mesa; llame al n® 106J>6 si quiera pasar maravi-

lifisamentc la noche de hoy,

Cotilléa, Pégalos, /.tracclonos de primer orden, trato y

serviííio asmaradfslüiü lj¿ai.ará i. StEü^TioilK- e?n. la magnlfleâ"lï^ta de

esta noche en Jardines Casablanca.

Solidor abeeniiiará a teda' las Sras. y Srtas, con un esplen¬
dido regalo,

vuleran ver esta noche a Sisa Paralele 1,947 y a todas las

Miss presentadas concurso en Jardines Casablanca,

Una noche Ideal, Maravillosa e Inolvld^le en Jardines

Casablímoa,
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