
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

UC>

día 16 de Septbre. de 194

Hora

Bh.—

311.15
Bli.30
311.45
91i.—

L21i.—

L211.05
L31i.—
L311.30
L31i« 4o

|L31i.55
L41i.—
L41i,03

L4ti.20
L411.25
L411.30
L411.45
Uli.50
L41i.55
L51i.~-

L51i. 05
L511.15
1511. 45
1611.—

I8li.—

1811.3 O
1811.45
19h:~-

1911.30
1911.50
2011.15
2011.20
2011.30
2011.40
2011.45
2011.50
201.55
2111.—

Emisión

íüali nal

di odia

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

Tarde

UoGhe

I

Sintonia.- Oampanadas.- üires regiLo-
nales. Varios Discos
Emisión de fíadio líacional de Espai
Valses escogidos,
Msica ligera.
Ein emisión.

Sintonia.- Campanadas.- Servicio
teorológico Eacional.
Disco del radioyente,
lí^niaturas radiofónicas populares
Boletín informativo.
Hode y su Orquesta zíngara.
G-uía comercial.
Hora exacta.- Santoral del dia.
Presentación del Espectáculo: "PüjSSDOBLB 194?"»
del Teatro Poliorama.
Guía comercia,l,
Tomás Ríos y su Orquesta. Varios
Emisión de Radio Nacional de Espaia.
Palla por Goncliita Supervia; Palla
Guia comercial.
Albert Sandler y su Orquesta.
"Cotizaciones é informaciones de
Guia comercial.
Emisión ííELGOXaS DEL DANUBIO.
Misica orquestal seleccionada.
"RADIO-PÉIICNA" .

pin emisión, ^

Sintonia.- Caiirpañadas.- "Sinfonía
sol menor", por Orquesta Sinfóni
la voz de Elisabeth Schumann.
Sardanas.
Grandes intérpretesjÉÍ del ritmo y
la melodia.
Emisión de Radio Nacional de Esp
lírico español.
Boletín informativo.
"SUCESOS y PRASES DE TODO TIEIPO'
Irma Vila y su Mariachi.
Selecciones de "El manojo de rosc
"Radio—Deportes"•
Guia comercial.
Sigue: Selecciones de "El manojo
Hora exacta.- SERVICIO METEOR01Û(
NAGIOJAI.

Autores

Vari os

Bolsa".

M. Por tuny

ca

en

. Mozart
Varias

II

de

£ña,

Jocame s

Varios
s". Sorozá

de rosas".
ICO

I

Ejecutante

It

ij

locutora

Dis cos
II

II

locutor
Discos

kl "
locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. ]. - 1.

Guía-índíce o programa para el MàUTES díii5 de Septbre. de 194 7

Hora

2l]a, 02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111. 45
22h..05
2211.15
2211.20
2211.30

23I1.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

Smisión: "fantasías radiofónicas
Irma life ireles.
G-uia comercial.
Ootizaciones de Valeres.
la voz de Miguel Pleta.
Emisión de Eadio Eacional de Esp.
Obras de Ghcpin.
Guia comercial.
Bisica española,
OOÎiCîaRSÛ IE OCIÎJUÎTŒÛS iUSIOAlES
QUES2IIU2 DE EXIMO.
Opera: "OaVíÜISEIá EUSïIOaEA".
Ein emisión.

¿na.

• • • • •

Autores

Varios
ti

diopin

Varios
CE-

Maseagni

Ejecutante

Discos

ti

Humana

Discos



PRCGSAikíA DB "RABIO-BáROELCIíá" E.A.J.-1

SOCSIEDAB BSPAiíOLA PB RADIODIPUSIÓN

MàRTES, 16 de Septiembre 1947

■^8h.~- Sintonia.- SOCIEDAD ESPAfÍOLA DE RADIODIPUSICK, EMISORA DE BAR¬
CELONA 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.

- Aires regionàles: (Discos) .

811.15 ' CONECTAMOS CON RADIO NACICÍÍAL DE ESPAÍtA:

811.30 ACABAN VDBS. DE OIR LA EtlSIÚN DE RilDlO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Valses escogidos: (Discos)

811.45 Misica ligera: (Discos)

911,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDaD ESPANOLA DE RADIODIFUSION,
BüíESORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

12b,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiFUSitíN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12b.05 Disco del radioyente.

13b.— Miniaturas radiofónicas populares: (Discos)

13b.30 Boletín informativo.

13b.40 Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)

13b, 55 Guía comercial.

14b.— Hora exacta.- Santoral del día.

14b. 02 Presentación del Espectáculo: "PASODCBLE 1947"» del Teatro Po¬
liorama.

14b,2O Guía comercial.

14b.25 Tomás Rios y su Orquesta: (piscos)



- II -

H4h.3C ODUBOTAMOS GŒ RADIO RAOICUAL DS ESPAÑA:

X 1411.45 AGABAI7 VDBS. DE OIR Lli EMISIÓN DE RADIO MOIQNAI DE ESPAÑA:

- Palla por Conoliita Supervía: (Discos)

141i.50 Guía comercial.

y 141i.55 Albert Sandler y .su Orquesta: (Discos)

> I5I1.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

^ - Guía comercial.

X 1511.05 Emisión MEL (DÍAS DEL DANUBIO.
(Texto boja aparte)

15b. 15 BíSÍsica orquestal seleccionada: (Discos)

)x:15b.45 "RJIDIO-PÉMINá", a cargo de |ercedes Portuny:
(Texto boja aparte)

16b.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Stores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDaD ESPaÑOLa DE RaDIODIPU-
SIÓN, EMISORA DE BaRúELONa EAJ_1. Viva franco. Arriba España.

y l8b.— Sintonía.- SOGIEDaD ESPAÑOLA DE RaDIODISTJSIÓN, EèíISOEA DE
BaRGBLONa BAJ-1, al servicio de España y de" su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLa
de Radiodifusión, E&IISORa de barcbiana EaJ-1, viva Franco,
Arriba España.

X'- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - "Sinfonía en sol menor", de Mozart, por Orquesta sinfónica:
(Discos)

> 18b.30 la voz de Elisabeth Scbumann: (Discos)
X 18b,45 Sardanas,: (Discos)

V 19b.— ¡ffrandes intérpretes del ritmo y de la nslodía: (Discos)

yi9b,30 CONEOTAMOS CON RADIO NACIOíaL DE ESPAÑA:

y 19b, 50 AOABaN VDBS. de oir La EMSIÓíT de radio nad qnal de españa :
X' - lírico español: (Discos)

20b, 15 Boletín informativo,

(520b,a0 "SUCESOS Y FRASES DE TODO TIEMPO", por Jocamea:
(Texto boja aparte)



. , - III -

X^Qh·SO Irma Yila y su lü^iaclii: (Discos)

^ ií0h,40 aeleociones de "El cían03o de rosaS", de Sorozábal; (Discos)

y;2üh.45 "Radio-Deportes",

V 201i,5û Guía comercial.

O 2(3.1,55 Sigue: Selecciones de "El manojo de rosas": (Discos)

>'2111,— Hora exacta.- SERVICIO EffiTEORCiDÓGICO FAdaiAl. .

).^lh,02 Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• • • •

y. 2lh,17 Irma¿Meireles: (Discos)

V21h,20 Guia comercial,

V 2lh,25 Cotizaciones de Valeres.

> 2lh,30 la voz de I&guel Fleta: (Discos)

. 2lh,45 CCííECTaMOS COR RaDI O'Ra CI QRaL DE ESPAÏÏA:

22h,05 aCaBaIÍ VDBS. DE OIR Lü SHISIÔR DE RaDlO RACICRaL DE ESPAHA:

- Obras de Chopin: (Discos)

V22h,15 Guía comercial.

22h,20 Mísica española: (Discos)

^ 22h,30 CORCQRSO DE CCRJURTOS MUSICALES Y CRQÜESTIRAS DE RITMO:
(texto hoja aparte)

23h.— ÓPEíLt^: "CaVíJEBRÍíj. RUSTICAlIa" de Mascagni: (Discos)
- Damos por terüiinada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios quieaíe. Señares radiojentes, muy
"buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍÍOLa DE RADI ODI FU" S lÓR, EMIS ORa DE

^ BARCBICÍNa EaJ-1. Viva Franco. Acri'ba España,



PROG^-iiCxx pill DI3CD S
Martes, ,lé de Septiembre de ^7

las 8 li-

-.IRüS HPG]ÛI:J.33

Por iigi^uppcion Folklórica de Faldemosa,

1 résinai. P. L. H-'"BGLFRa.S M.iL,i.OR¿ÍÜIÍÍ^S"
21^''FOTa I:liLI.CBt7ÜINA" di; Estarás.,

Por José Geero.

156 ..mdil, ?, C. 3-'>í^'áMáEGalIEPTE LLORABA" de Joffréí
4- ''Á un arroj.'-uelo a beber.

33 Vizcaya.P. C,

Por Los Bocheros.

3-%ysST..PIPaS Bi:.BAIK¿y5"- de Urrengoechea.
6-^ífE3T.iI,P^.j3 BILBAINAS'' - "

Por Felisa Palé y José Oto. , ■
í

17. aragon.p. C. 7--"DE*BRILLA:TE3 Y CORCNÁS" Jotas a DÚo.
®QO!'CAPRICH: DE CU.^LRG RUEDSB '• " "

A las 8, 30 h-

VAiSES ESCOGIDOS -

Por Orquesta llarek Deber.

Il4 Tais. P. p. ' 9'~^.'"AA3". de Durand. . ■
- 10--/"TIiF7 TOT" de-Letter. . , ■ .

Por Orquesta Internacional de Concierto. >

118. Vale. G. L. ll·X·'CnELm SYLVA'' de Ivanovici. (le)

las 8, ^5

MésiG.^ LÍRICA •

^ Por To ti Dal -LiOnte,

27 Opera. G. L. 12X'^o-na voce poco fa'' de "EL B.ÍRBSRO DE SEVILLA" de Rossiri,
13-^'CAHO NOLQ" de -«^IIGOLETTO " de *^rdi.

.Por Marsaret Sberidan,

89 Opera. G.L. l4^ "Un ^el di vedremo..." de "IIADA.A BUTTEHFY ' de Puccini.
• (lo)

^
^ ^ ^ ^



moor'íi^iA.m Dïscœ
Martes, 1-6 de Septiembre ^7-

A las 12 h-

^95 g. G ...Xl-

3IÍ33 P.M.
V "
A2-

3378 P. 0. X'3-

3273 P. R«

728 P. RI X5-
\

3^73 P. L. Xb-

3377 P. 0. X7-

lOil· G. R. V8.

3è 0 P.C. p 9,

3^1-9^ P. Oé ■ 10-

3286 P. G. 11'

DI3C0 DEL n-jyiOY ETE , " ■ •

IDRUE* DE I I OOFLA^' Pasodobl'í, de Castellanos, por Estre
Hito Castro, Disco sol. por lier cede s Porta, (le)

"TU, SOLO TÍT" Foxtrot, de Eaps. por ?/altsr y su-Orquesta.
Disco sol. por tlercedes Rius, (le)
"SOMOS DIFÍR-SETR-S" Bolero, de Bsltrcn Ruiz, uor Á^itonio Macb
Disco sol. .por Pepita Lluch, (le j C0IPBI.II30 .

"LA ilAEOLETINA" Pssodoble, de. Rivera,' por Francisco Roviral-
tc. Disco sol. por José Roca, (le)

"TU Y YO ' Danzón de Ulecia, Guarido y Montes, por Lola Cabe¬
llo y Garcia Guirao. Disco sol* por Pepita,.Javier. (lo) COI..:pR

-Y.i. NOl" Corrido, de Berma jo. por Irma Yila y su ^--ariachi.
Disco sol. por "Miguel Lopez, (le)

'lio, EO, i.O" Foxtrot, de Simons, por Riña Celi y su Equipo Mu¬
sical. Disco sol. por Juan Trescasas. le)

A

"Canción del gitano, de "L.. LY'D^j. THARi" de Honso y Tellae-
che. por Marcos Re ondo , Disco sol. por Franc is c'o . Santamaría.

(lo)
"DA.M W¡ BESO" C...nción de River.a y Fern a de z Shaw.por Impar iq
argentina. Disco sol. por Femado Millón, (le)

x/.
X j, «J--UÍ4.V u_#A _ ^ ¡

sol. cor Matilde o.anals. (iv,
de Dorival, por nos Yey. Disco

ll~<^'TÏ--û-TICO" ciaba, de Draice, por las Hermanas Anare'vvs. Disco
sol, por Eleves Martinez. (Icj

12 Cors.G, L. 12-X"LÉS FULLES SSC¿ITE3" Sardana, de, Morera, por Orfeó'Català de
Barcelma. Disco sol..por Miguel Fuentes, (le)

i2ix5ò .Mol.P.R.13/<J'J0TA A MIGUEL FLET.*." por ^arlos Sedano, violinista. Disco
sol.-por Ernesto Buixadé. (le)
/ " "

2570 P. Cetrl4-X "SOMRISAS Y FLC.RES " de ..-^vitabile, por Orq. de Callara delEiar.
■ Disco- sol. por Lorenzo Montblaách. (le)

551

3555

3IL93

791

3^RO.

P. o. 15X''La FILADORA ^ de Manon, por Gonchita Supervio. Disco sol. poi
Terosa Puig. (le)

ló-X'ACL.uACIÓN" de. YaHeufel. por .Hbôrt -Sandler y Orq. Disco sol
por Pilar Murcia..(le)

P. R,

P. 0. 17X!-r T m. .BRA3 Samba-, de •^ancbez, por Lolitc Garrido. Disco
sol. por i.I~ Dolres Torres. (Ic).

V.-

Ig-'^ftROSAc ILiRCHITAS" Romanza zíngara, por oofiaREoel. Disco se
por i.iaria y i.ar oo.. (le)

19-j"AlEQUE me cueste L-c YIDA." Canción Ranchc-ra, de Esperón por
Jorge Negrete. Disco sol. por Joaquín Riera. (Iç)



. -, ■ '., ■ 'iraïtêSj.l^ de jeptiérabîè
■- ■- " • ' ' ' ' "i' ■ ■ '-• ■ -- di-. *

■

-■■■ ■ A -ás- lj-'■ ' '■ ■ ; :■ d'^ dr

1 -- . " R^^MCgdKiG.^s P"Fu;:.j^Sj : ;e

P r.Los Gliaaarerós. ■- ' ./

P. C. . 1-XÍÏL..W IR-'' Blaxeliiñaj de'^a-z.' ^ ^
2-^-10 BR..JIXXIRO" B • atucáCa, de íRis . P..

Por -Yictor Silvester.

3 'éo ; P. R. ■ 3-X»FU3Rx^ DB Î.II de ÑeiburG. ' - X '
- 4-?^'3I COlvOCBS ^ SU3I3" de Sylva. ' , V:,./

Por Jieaoli.

3 '6l- P. R, 5-X^-Ji.3 DI ALOS P^TIIí«rOR2&" 'd-;- ^aldteufel " .. .

é-V^'PáJjiJíILí.O S.JjTáHÍB • de.G-ourley. . , ■':

Por Félix líendelssplm j'· su oonjuntoHauailan.

5 g. . P." R. "^T- "■'•■BCUERIO DB Hiíla'' (2 cars".}-

Por Orquesta ^Ovilla Típica Bspauola.

.X70-3;B. P. o. ■ 3-■8-5s··»B.g^Ò Là EâIMSR4" de »^abéniz.
■

,9-0"ORIí5HT^J.^' de ^klbéniz. *

- • Boiô de Organo por Lew v'uTiite.

19 Crgano.P, L. IRÎn ROS.. SIL'TBSTRB"- de Mac Dovîell.
il-<>.'U W: LIRIO Dl nOün-' ■.; •»»» i» :

Por Orquesta 3in£;onÍGá de Filadèlfia."

39 Marcl·ia'.P. L. IR-'O·'SL C.:iPïTnÍ^;'' i.arcbaj de Sousâ.
'

13-<i''BijJ0 L¿l BiiîîDBRA SSTRELILDL" Márcha, de Sousaa

A las 13, ,iK3 hr-, . . • . ■ '

Y SU OHQDs:sT.a ¿inqbrl ; - . , - ■

2 zingaf: .p. Of-pi]- ".J}RILL1s .DEL DLPXJBIO ..ZOL'" dé Stolz.
,X'Î5- "MâDRID DE MIS ,.^Í0R3S"_ de Farbacii. .

■S -

l6. zinga . G. e,yi6-, ■'R.DPSGDIn tîûïïG-ARM'^ de Liszt, (Rearas)

11 zing;-. P. 0^17- Yals de "SL CONDE DE LUS îTBURGO" de Lehár.
"C^lô- ='REVE DE YaLSLS" ' de Oscar Struasa. .

VV.
_ . •

^ . •



PRjGR^áA RISCOS
Martes, l6 de Setiembre de 19^7*

A las h-

SUPLSMEHÏ'O:

por Raul fibril f. su Orquesta.

3ÍI-I7 P.-O. yi- "OMElí LOS OJOS .\SÍ" Huapango, de Martines,
Q 2~ "MáxiCOBolero, de Santos.

Por . rquesta Geraldq,

98 Vals.- P. L» 0- 3- "-MIO VIMA" Tais, ce Strauss.
v> "TERL·i.OlÓN" Tels, ee ^cliffSi

Por Francisco Lomute y su Orqueeta.

3650 - P. L. 05- "31 SOY a3I" Tango, de Lomuto.
,, O 6- "GMíDOÍffiS CRIOLLO" de LOmuto,

Por Orquesta Tommy Dorsey.

IbBl P. L. 7- "ELI ELI", de .ixél.
08- 'fNUESTRO AMOR" P xtrot, be Edens.

A las iL, 25 h-

TOLllS RIOS Y SU 0RQ,US3Tii

3398 P, L. 9~ "OR^MIÓN HITC: Y DMÍZA" Fantasia Afro-cubant , de Rios.
^10- "ASI TE í-yJIERG YO" Fox, de Ríos.

A las 1^, ^5 L-

FALI.A-P0R CONCHITA SUPÉRTIA

9él P. 0.^11- JOTi^"
€ 12- ".^STLTRIaI'A"

£i

A las 1^, 35 h-

ALBBRT 3AI53LER Y 3ü ORQRFSTÍÍ.

X3Ó'^2 P. R, 13- "CANCIÓN de .Humel.
Xl^- "AíïD;iiNTINL " de lemare.

'

r"



PHOG-ÍÜJá¿ 0S 013000^
, ,3

■ ' ■
,. Martes, 13 de 3a"stièïQbre..de.-^7

las 15, 15>- - ■ ;

# tld^SlCA'OPfeág. 1 3El0CgíeN¿DÁ r ■y;-; !;.;' v;

■' • Por Orquesta Artística Dd-t-s Bela. ..

2231 g. 0. ■ ^1- ''La CASA m LAS TH33 SUCHaGEAS"",. de. Schubert,-*(5; carás)

Por Orquesta Sinfónica de Boston.
, :

. .:25á3., G. L. /'La ÚLTIrA PRIMAVERAde Grieg.
X3_ CILT).1B jinriSIBLS D3 iCITÎiîGE'' de Rimslcy-Korasakow.

Por Orquesta del Teatro de la Oyera iilsmana en Berlín'. -

2279 G. T- "Psntasia de SOHBîiS'''de Puccini. (Rearas.)
- Por .Orquesta Sinfónica. : /

, 2^1-55 L. y5- HLíGííRAS eS 19-20-21. de Bfahrris. (le),



PROGÎUK^: DS DI3CC3
Hartes, lé de Septiembre de Kj,

'la à 18 li-

3Ii:rÔNÎ.a. 3K 30L, MÊîr:R
de l'oser t.

3304

P313

Por Crquêsta Sinfónica', bago la .Direcciun de ¿rtüro
îoscanini.

2422 G, L. '^1- "Ivloltò 31. agro" (2 caras-,
X.2- ^'Andante"■ (2 caras) . ■;
X3- "llinüeto (.J-legro)' y Trip'
■^íl- .'"allegro .■i.ssai·-

A las.. 18, 30 1-

(14r • <w

P • i-í »

L.Í, YvZ D3 GLIdÁBlTK'• 3míOI.iM

X5- á) 'CjHCIÓK D3 cm A" b) : "ti - .iC.IPOCA'ij _ .achuberty^-.'CSHOYOSLO SOim-H" ( ae^chuber . .
Xj- "Canción de Solvelg de la ^Suite,/"PSJüR GYIiT'-'^de Grie,

"2,L-B3130'Mfrd-Tirnüs de cmic, de Sme .yna .

A-i." las .18, 45 ii-

S .i. R D a. K 3 3
■ '4' ' Por Opbla la Principal de .la ; Bisbal.

^1 3a-^P. R, >^9- "EA PsfcT-b. Mía TMSA^' de.pCuanola..;
XE4- -'3L PaRDAL^' de Berp,. ' _ 4 . . . - . ■

'
_ . . ■ ' pcjr Cóbla/.Bá.rcelona Albert ivia::ti.

.o:Aarr P. R. Xll- '^AFIAICH LLRTAITPl-' de^^ Ricibáu, ^ ,
^p. " X12- •■"RAlZáPT-:PR IlJIGV^r::pésX, e 4.:onne Dinares. ^

■ '
. Por cobla .abert Martí.

> ■ ■ .

. .: p ■. ■ -. A-
7ü 3ar, P. O". X13- ÍGASTSLLP3H30E" 3ardsn , de. ■Tarr idas .' .■

, ypX ."DCTdí "S LA AnüHGS" .de Mor ere.



d:] disccg
Lü'teSj le d€ -■S; tlenbre d s'v 7

..i las 19 h-

Dll RI'E-C Y DY ---f

3666

é;)3o

3^^ól

^78

S'J-Ol

Por :^1 ber to oerarr Ini.

p. 0. yi- ^'P^-Yv.3' -.J RIY.:iC„:.3 Y^ 8" de lYps.
y 2^ "C-i-íCIuI; D3 Yoztrot, de Yaps.

. Por Orques ta Duke dlliu;ít-Tn.

P. L. X3-
O í-

'•'LllVk 30BB3 CUS.i.1 Foxtrot, .de Yllingtau.
''YuSY '.UTP A--;OnT:T^-- I^oxtrnt. r=!e .Til"' inertnnLID íi.~ ;0

Por Bing Gr:vsby.

□ztrot,. te ..dij.ington.

5 fi
* ^ » '*.„j tp, ■

''BHBB'PC C YO BRI

^an cio n, d e Hurs.
re : ? Oonoi u, de t ardan .

Por PáfiLQy Borsei?- y su Orqueste.

^7-
yc-

1 L. Xc-
y'ic-

p. ■"■ Xi"-k ^ • i/-'—
A12-

p. o.?^i3-
i-P-

R?'b Fox
«. Üe'.;:. ' .at ;..ia " Foxtrot, ae CO.-Uï

•ÏJU'B 13 FBFi. ¿LB iBuûLJ-' aîIOP?-• Foxtrot, de Porter
. rt X.'ja.

P„r Rudy 7^11 ée y su Crciuesto,

a:?R.*i .L rlll'p: P.a.Pii'' de liupfeld.
aC

■'/
'OiTiJj ÛM-Li Pji'vC-., ..JL.. foxtrot, do i:Dj

irai
lUCÛ. Va-? • '-/

i ! /

por Binali Bhore. f
î? "n.'X' ..wlPuT— --A CcS "j-u-- ixl-.'--, 1/ûîl •

^TCI-yVD3 derrarisli.
Por liarry B^axaes y su G-rquesta,

•'31, olFRIlo.rBílTF'' Foxtrot, de Cliver.,
ITûx^JXû • Foxtrot, de .uii.s.

oExx
las 19, 50 11"

LÍRICO BSPVÍ

z' z'
00

Pûr Ôonchit ^ Supsrvia y .arcos Redondo,

F. 0. ¿915- "'Dóo de "'La. Rim^LPCSd.'' de Ohapi, Femadas Sliaw y Silva.
'(2 caras)

Por Smilio Yeiidrell.

G. 0. «Oló- ''Romanza de. Rafael" d> DOLpHOSi." de Serrano y Lorei
- (le)

i-jíÁ ' A Jm "^0



P::OGÍLÍ;-A DE Disnea

Hartes, lô de '^eptáémbre de ^7-

ii las 20 ii-

159

131

-LvJÜ.ii'í XjJLr'.xCO lïíDX·'iti·^'CIj "

Por Cfelio. Nieto, y liare s Redonco.

G« C» ''DÚO de "EL ¿wSCIlBHO DE DH.Di.iGC'' de .Luán, laso y Hbati.
'

^ - (2 caras)
Por Delfín Pulido. , " .

.'R. Xs- "Coplas dé Ronde, cíe "LOS DE áRiiCÚR" de Serrano y Lerente.
(leara)

las 20, 20 h--

RDGI:IHTES CR.aB..C10; JCá DE ZEVIÉR CUGaT Y SU ORDUSSTi^

a

35 S. DE YSUIH MOCHE" Bolero,de CUGot.
"GUI G l" Gongo, d- Cugat,

36 g. p. D. X5- "HOTO" COîTUD" de Ou;:3t»
5^5- "Lii. OUlJ'iiRSITA'' Tauro, de Rodriguez.

¿i las 20, 30 b-

37 S

355é

J.' •

IRI.H YIL.:. Y SI i;.UcI.HHI

Xj- "H BRHY...U. " Yals , de •°ermsj.o.
X8- "EL SOLIDADO DE LEVIT-D'' de Gonzalez.

P. L. ^ 9- ''GU-iDHDiJH-..Li" Huapango, de' '"'-uizar.
_>^0- "ilE HE DE OiLTER ESa. 'ÏUîiA" Yals, de Esperón

..i"H s 20, 1-0 li-

0ELECCIÓN DE "EL MaUOJO DE ROS^"
de Sorozabal, Garredo y Castro,

Llbum) P. C. Oil- "Rouianza de loaquin^'Ol2- "Romanza de nsconsion"

.,013- "Dúo" (2 caras)

INTERPRETES: FELISA HERRERO
FAÜSTIiíO aRREGUÍ

Con Orquést.s, bajo la
'Dirección de.i lIstroíMON-
TtiRIc'



SI ■ -v " ' /»■"

PROGR^ÍÀ D35 DISGOS
Lia- -es, lé de .^sptieiabr- H-y.

A las 21, 17 li-

[RI'a.as> i jiilRSijiíjCj

36 Pormsal.P. L. Xl- 'bilSCRIi,:-' PolRlor, de Pavares Belo-
. 02- :"D^2ÍZ,a. D33L ^ "C>4'á0/V-Í> , '

. á. las 21, 30 h-

-LÁ '/"Oa D3 íIIGo.áL FwBTA

176 Opera, G. L. ''^Y, .b.Y, ¿Y..." de Osnán Pérez.
-

í'ii3nc]ii--o de aiior santo'' de "íjíi. DQL.RBS"' de Breton.

101 Opera,

307 .

P.L.■ 3- "La donna e mobile" de "RIGOLEÏTO" de. Verdi, (lo,

P, L. Xb- ."3 lucevan le stelle" de "TOoCa" de Puceini.
07- "Jota de "3L TRoGT Rl LOS TH'^ORICS" de Serrano y .Uvarj

S



PHOGíLilàil m DIciCCS
Martes, ló de' "^ep ti ambre Kj'.

A' Xss 22j

OBILi.ci pa CBDPIN '

Por Alexander Brailowsky,,pianista.

77 Piano. G. L, Xl- "BSGÛBIS^^" âa
X^~ "GíX¿-' V"r:S BRIIXiiMTJil árl HI BGLîCLlPiYORî' .

Por I^tacë Jan Paderewskl.

76 Plano. G. "TAZ^ BN DO'30BT3ÍID0 :ip3Z0R'» (1 cara}

A las 22, 20 íi-

MÜ31GA 33PxilGLA

Por Orquesta Sinfónica del Gra::".: o fono.

^9 2ar Orq. G,L..—^ " Pantasla de ''BGHBHIfíSy^* de "'^ives, . , . .

■X5- •" B.soQble y Joia de "L^ tüXSGRI.i ÍM LA HüSRTíí.'' de Chueca.

Por Banda Mmilc|¡pal de Ladrld.

7 Zar. Orq. G. O. EHIÊû JUDIO" de Luna, "iíarchà India y pasacalle"' (2car)



PRGGR^.li .DJ DISCOS
•liartes,lo, de ■Sep.t¡iémbre. de '^7:

■ ■

ii las 23 îi

RUSTICIN.^"
de Iîasca,grLi,

■

. INTKRPRSTSS: DDLï^ S^iîSIO :
OLOa. DS DÏLiHCÛ "
PISRO BMINI ■ ■ ' ■

.
. BRSVIAR-XO - ■

, _ ■ , . PdlîTlLBONI 7 ■
'

. , / Coros y Orqu. de la Seals
de Milan, Bajo la Direc^^ión de CMRLOS SsBàJKO.

album) G, L. ' (de la eara 1 a la I8)



Sección Radlofeirlna de Radio Barcelona

Dia le de septiembre de lb47

^Original pai-í^ radiar.}

V SUELEFOSO '

j/rZ-CV" 'V^-íTÍ— r> /



Vamos a dar principio a mestra Sección Racliofempina» que rac3lúmos'todos
los martes a este misma hora, dirigida por la escritora Merced s Fortuny.Comenzamos hoy nuestra Sección Radiofemina con el trabajo titulado "ün
monum.ento argentino".

En la República Argentina se va a erigir urL ^ñumeriito^'p"u't'^co a laso psi . ..

madres. Es esta la primera obra esctiltóri©•K que po^ s»^·'.l^jL··'énp|·d^ su es-
pedal construcción , ha llamado la atención de todosTyST^ue^^^igi^gana paute
del mundo se ha levantado ntinca un mon.imento en la foma en que éste se eri¬

girá,y que a continuación vanos a describir a nuestras radioyentes*. La idea

inicial surgió en un Club de protección a la infancia de Mar del Plata'.4Ha
oido usted alguna vez hablar de Mar del ^latav Probablemente usted sabrá ^
que es esta una pequetia ciudad de la República Argentina,situada en la pro¬

vincia de Buenos Aires, en uno de los sitios mas privilegiados de la costa^

del Atlántico, por lo cual se ha convertido en primer balneario de aquel
pais. Dirante el estío,sus herniosas playas se ven probladas poruña multitud

ingente de veraneantes - más de medio millón- que acuden desde todos los

rincones de la República para gozar de su maravilloso clim.a verani pgo,con¬

virtiéndola en una ciudad deslumbrante y magnífica con todas las com.odidades
de una gran urbe moderna?. Pero ésto es solo durante los cortos m.eses del

verano. Después,al teminar éste, imelven a marchar los forasteros,y la pe¬

queña localidad queda silenciosa y pa cifica,sumida en su quietud habitual
de todo el resto del año. En esta paz y en esta tranquilidad, fué tom.ando
forma una idea, sencilla en su principio y que ahora va a convertirse en un

Fpoyecto admirable, el que va a tomar parte no solo toda la nación, sino
también el mundo entero?. Se trata, como hamos dicho al principio, de levantar
un monumento a las madres, en el cual se ponga una piedra tr·alda de cada pais
de América,otra,de cada nación de Europa y finalmente,otra de cada uno de

los tres continentes restantes rAfrixsa, Asia y Oceania?. De esta forma tan sen

cilla y a la vez tan genial, el my^ndo entei··o estai'·à abarcado en esas piedras
extraidas del seno de cada continente. Del seno de esa m.adre tierra,origen
y fin de todas las criaturas humanas, prologada en el renovado y eterno
prodigio de la mujer madre a la cual se rendirá un homenaje conmovedor en

ese monumento que se alzará dentro de poco en la ciudad argentina de Mar de-C
Plata.

Acabam.os de radiar el articulo titulado "Un monum. ecto arg aatino ".Oigan acontinuación nuestro
Consultorio Sentimental de RadiofeminaEn este consultorio daremos contestación unicfimente, a todas aque ^lias cartas que sobre asuntos sentimental es recibamœ , quedando reservadas

consultas de carácter .genei^l, sobre bel] eza, co ciña ,modas, etc., para ser



' -, ' «"i.

contest^^das en el (Sonsnltorio fenen i no, que dentro de la Interesante etr.l-
sion dedicada a la mujer, se radia todos los miércoles, a las doce treinta
del meflio dia.

Eê primer lugar contéstanos a la carta firmada POr "Una hermana", de Bar¬

celona,que dice en sus letras: Tengo un hemano que es diez años mas joven

que yo, y con.o no tenem.os madre,se puede decir que lo he sido para él,pues

si enpre se ha guiado por mis consejos y advert ene ia s,c ont ánd orne sus cuitas

y confiéndon.e sus tristezas'.Peroar ahora le suceíleun conflicjio sentim.dital

que,la verdad, MW® no sé como resolver,por ló que he decidido esc-^ibirla

contándoselo. Mi hermano hace ya mucho tiempo que está enamorado de una wv

muchacha que vive en nuestro mismo harrio,unc,i.s calles mas ahajo?. Pero com.o

él es muy tímido,nunca se habla atrevido a decirla nada, a pesar de que yo
se decidiese

le animaba para que a entablar am.istad con ella'»pues m.e decia qtje

era una chica m.uy orgullosa, que no tenia amistades con ningim mucha cho?,Tan¬

to le aconsejé yo que la ha blase, que un dia se decidid a esperarla cerca

de donde pasa al regreso de su trabajo y en dirección a su casa-.Pero como

es tan timido,dlco que cuando se acercaba la hora que ella debía pasea'', se

encontraba con tan pocos ánimos de decirla nada»que se metió en el bar de

la esquina y atinque nunca ha bebido ni una gota de vino,y por lo tanto no

está acostumbrado,se tom.d tres copas de coíiac,pues habla oido decir que és¬

to daba ánimo s.Sn efecto, en cuanto la vid venir se acercó decidido y empe-'

a hablarla;p3ro como el alcohol se le habla subido a la cabeza, debió

de mostrarse demasiado locuaz y decir alguna tont eria»porqu e ella le orde¬

nó wmiW]»wy'wsnrüf®wBvmw#W'"e?íergicamente que hiciese el favor de dejarla en paz.

Mi hermano se marchó muy sofocado y en la convicción de que habla hecho el

ridiculo.A los pocos dias,en vista de que cuando se encontraba con ella pa¬

recía que le mir.'ba con simpatia,a pesar de lo ocurrido,se atrevió' a hablar¬

la de nuevo,disculpándose por su comportami eito originado por el má re o·'. El la,

que al principio parecía que le habla escuhado con calma, se volvió de pronto

y con ojos Henos de furia, le dijo que no íe acercase nunca mas.Y mi herma¬

no pudo verla cóm.o lloraba de rabia,mientra s se al ejabaf.Bomo todavía es

irruy joven,m.e pide consejo,pues está desorientado y yo ím no sé que decirla.,
LMe podria usted indicar si debe tratar de olvidar a esa mujer que no paree

sent i r ninguna sim.patia por el 2=Gont esta clón. Probabl >3nente su hermiano no

debió de decir tantas tonterías como él cree,cuando habló con esa muchacha

la prim.era vez,desde el mom.ento en que ella parecía m.irarle de^ms con sim-
c rey tí

patia,pues seguramente se «tiívV«wi»H*snvtfw que la habla hablado Im.ptilsad^ por
sus sentimientos amorosos .Pero al decirle unos dias nías tarde que



sus palabras hablan sido originadas por si mareo del alcohol, es muy pro¬
bable que se creyese victima de una burla V POi* eso le incrapd dura-
m. ente. 3 sa s lagrimas que su h ema no vio son la pmaba de qu e no le es indifo^
rente'. La solución oei problema está en indagar su nombre,cosa no muy difí¬
cil viviendo en el misno barrio,y escribirla una carta en la cual especifi¬
que que sus sent, tri amorosas son dictados por el corazón y no por la
bebida, como ella cree. Ya veré cómo de esta foma se solucionará todo".

Para Ssperanz a (íel 7alle. Borceloqa.Senora Fortuny: ácudo a usted en la s
pregu.nta

seguridad que acogeré muy benévola mi dsK»M^3c,a pesar de que la creo un poco
intima y acaso sin im.portancia. ¿Es un delito ser de carácter muy alegre y
reir ccnstanten ente, sin querer saber lo que son penas? Yo, señora, tengo 18

\Sin
años y reconozco que no sé estar un minuto seria y callada.Habloi áa cesar,
hasta por los codos,com.o dice m;l pa pa,y río y me divierto con cualquier co¬
sa,sin jamás poder estar quieta un segunde.Pues bien, señora , esta alegría
gSHHKaclc prima,
general que me inunda el alm.a,me la critican todos,especialmente m.i hscKmsHSt
que solo tiene unos cuantos años mas que yo y sk sin embargo, dice que soy
alocada e informal. ¿Es esto, realm.e nte una falta,como dice m.i prlm.a? i flu.é le

parece,a usted? Yo veo por ahí otras mu cha ch as, que de tan serlas qo.e son,

parecen q^ e van a llorar y cuando hablan solo mienclonan penas y tristezas.
Esto,sí creo yo qiie es digno de cr Itlcas ,pu es al lado de tales seres,solo
ha de haber sombra s ,m lentras qu e a mi lado, todo s han de sentirse dichosos,

cerno yo,y alegres. Demie usted su opinion, señora,y la quedaré muy agradeci¬
da . Contesta clon .Te felicito,simpática niña,por tu carácter,que solo ha de
ofrecerte las mieles de la di cha.Dices bien,ante tu pi-Dtesta,por esas mujer

citas,que no saben dibujar T.uia sonrisa en sus lindos rostros,que tanto las
puede favorecer, inundando de luz sus alm.itas.Esos seres que critican tu al
grta , deben tener el alma hermética y llena de som.bras.Tii carácter alegre,
dkbs de fijo que te ha modelado tshxxSmx cariño sa,buena ,8 fable y amiga de
hacer .?5aàí favores y sem.brar el bien a tu paso.Ello sol o-te habrá creado pa¬

ra tu bien, sobre todo,muchas amigas y personas a gi'·adeclda s .Y cuando te ca-
ses,! qué feliz has de hacer a tu esposo e hijos, cpe se contagiarán de
tu alegria eterna y solo sabráh. reir,relr,comiO tu,.lo ha ees.Tu hogar ha de
ser como un paraíso.Te feMcito muy cordialr ent e,y espero que la vida ha
de volcar todos si.i s bienes a tu paso,pai'a hacerte eternamiente feliz.

Pora Rosa del Cam.po .falencia. ám.able señara Fortuny ;foy a exponerle mi

caso que tanto m.e mortifica y me hace sufrir.Yo guardaba con toda venera-



clon nn retrato de mi prim.er novio,y tn.ve la debilidad de enseñárselo al no¬
vio q-ue tengo en la actpalidad y al que juzgaba un fcixaKxki buen oh ico,y se
lo ha apropiado, que dándose con él ,pies dice,que conservándolo yo,no le soy
fiel a SL1 carifj^.Y si yo conservaba el retrato,era por ser de mi primer no¬

vio y por la piedad que le tengo,pues regáramos por disparidad de caracteres
y ál se cas6,siendo muy desgraciado en su m.atrimonio-.Yo ere o, señora ,que con¬
servando el KKtaactK retrato,cono era un recuerdo de lo que fue,y solo pon
la piedad que me inspira un ser tan desgraciado,no falto al afecto que profe¬
so a mi novio actual,con el que pienso casarme en breve,y al que quiero por-»
sus grandes condiciones y por el que soy correspondí da. ¿Es que no se puede
tener recuerdos del pasado, sin ofender a los seres que nos tratan en la ac¬
tualidad? Aconséjeme . Sufro mucho.Contestación .Esos recuerdos am.orosos del pa¬
sado,deben ser cosas intimas,solo para nosotras .Hizo usted mal en enseñar bs
ese reti·'ato a su novio actual ,pues lo quo le ha Qcuri'·ido, ei·'a na tu.i''al que ocu¬
rriera .Ya sé que es usted fiel y buena a su novio,pero éste,al ver esereti'·ato que tuvo usted la debilidad de enseñarle, desconfia,y ya sabe lo|^ in¬justos q,re muchas veces son los celos.Ya rro tiene mas remedio qire conformar^»-
se con lo ocurrido y acatar la voluntad de su novio.Esas intimidades deben st
SBR reservarse ccmio una ofrenda al pasado,sin que jamas hieran los nobles xe

sentim.ientos a ctuales .Comprendo su dolor, dada su nobleza,y debe resignarse.
Contestación para M .E .Pons .I.erida .He expone usted,querida jovencita,su ccn-

trarietíad ante la oposición de sus padres a sus relaciones con ese chico,porser usted persona instituida y de estudios,y él un sencillo payés,aunque us¬
ted lo considera inteligente y capaz de emprender una profesión qiue le enal¬
tezca .Esa es,precisamtente,la solución de su caso.Si él es bueno,listo ji com¬
prensivo,ya que son ustedes aun tan jovencitos,trate de estimular su amor

propio,para que se abra camiino en la vi da,elevando su pe rsonal idad ,pai"'a lo¬
grar ponerse a su nivel intelectual, cosa para él fácil,si es que la quiere
sinceramente, como creo,y reúne condiclones,a pesar de su presento humilde.
Sus padres le harán justicia,entonces,y lograrán ustedes ver satisfechos sis
nobles ideales.

Señoras, señoritas ;Las cartas para este consultorio sentim.ental de Radiofe-mina ,diríjanse a nomibre de su directora Mercedes Fortuny ,Caspe,12,1,Radio BBarcelona,y seran contestadas únicamente por radio.Señoras, señoritas :Hemosterminado por hoy nuestra Sección Radiofemina.Hasta mana miércoles,a las doce y m.edia del mediodía,en la emisión dedicada a la mujer por Radio Ba>^celo¬na.
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) si gran raaestro Toraás Bretón ' y liernandez," fué lli jo áe-'íiuniil- .

üa cuna.Had ó eü" Balama ac,a-el día 29 de ui olambre áe 185o»
A los ocho afios empezó suo estuâioa music.ales'ingresanû p
poco despues en la Bscuela de .Bel'ies Artes de san Hloy en
su ciudad natal.ïenia 15 aíios cuando ingresóea la clase de
violin'de Juan Diez en el conservatorio .'de íjadrid.

ûUBu L'IBCO ~ S'S ÜPIàNA . .

SU vida fué una caceiia d e' peía liüades.iuchó corao
todos los grandes hombres han .lUcíiad.o, c ont .ra. la nil sé il a,
contra la adversidad^contra el 'Uasengaño.Bn el ■oonsarvatorio
de Liadri d estudió composición bajo la -a i racolón ' del c élubra-
do maestrp^Arrieta,autor de la. rnmortal obra "î aBIîTa" J ga¬
nó el priraer premio en. los exámenes dé aquel curso junto."

"

con Ghapí ♦ ' ' ,

al'luu DI SJO ""SS. AIliiñÍA , - ' -

Pertenseló a varias Orquestas y fué nombrado directoc del clt-"-
_ co de paris.Gomo director^ <^®.la Orquesta que tocaba en el

retir o. el _ alio 1876, hiz'o una . gran labor de difusión de la bue-
' ■

na música antigua y moderna cd ntribuyenao a la forcE ción-musi¬
cal del ..gran publico.

. pué Director ual .Teati-P leal dé. Madrid.yisitÓ Roma,Milán, yie-
., • '-.na y "paris, donde perfeccionó-sus. cbnocinient os musicáLes.Dste .

viaje lo .efectuó ;raeias a una..pensión qu.e;.cl-'rey .A.lfbœ o ttt
le. otorgó graKlacxxsLxxA por í.b di ación del conde de Mpr'phi.

DU excepcional ' tale-nto .fué combatid o por les etarnos envidio- ,

-A- ■. SOS que no cesaron de d-per se gui ríe con sus insidias, du 1889
. fué estrenauw su 'óbra"í,os .amantes de Teruel", Asta obra al-

; , - canzó gran . éxito en el Réal de i.¿a drld, e n" Praga y en Tie na.

Sin. embargo,la.- vicisitudes eran las eternas dompaílera s .de su
vida y en 1691 estrenó Gaii..a en el Liceo de Barcelona, .

De. este estreno
_ se c.ue.nta -lue- le; fué entregado a. Bretón un.

sobre como premia de a.ôtuir ación, en el cual -habie una importan-
• te-.cantidaduY .is.t0. dqnatlvo,gáilardóa al sfte y, al' genio "del .

gran-'musico le' p-armi't i ó t.erminaf su gra n_ abra , la famosa, ope ra
1»! DüLOrídm* ■ '■ ...... . . . > • ,-

tehi;ima,diág€ ^

... DirL. ,gió numerosos cpaci'ertcs; en Madrid, y .escribid gran núméro
de zarzuelas en uno,:.do'S'.y tres actos .pero su obra maestra,
la. .;üe hë p.'isauo a' la historia como L^ôdelo-ñefihi'tivo de "zar-

a; ■ . 2iuela ssp.Ciiola es ^vMjRBSÍIíA.Da Ia PáLí-x-íAv goispiiest a en. dieci^
f.-. -siete días en el año 1894 y estrenada, el mismo..año con. éxito·■

■ inda scrip tible, ; " • "i:

dlngcílii: "7l¿;balta djí la paloma . ■ . ••
'. • -.'-r. . ■ ' • 3, '^*4 '

^ ■
luurien, ílauric el. áiá .2' de uiciera-bre del año-1928,La misma, vid s



.■"í'5/7?

que'uàûto-,.le íüïzo- sufrir y- .tantos- zarzales sembró en el cami¬
no ¿e,. su ^ gloria, lia grabnoo su nomDre sn el mas alto laurel

„:á3' la.:^:p.atrla.

* 100b'fCE4

list e jírogramc 'kx sido-ofrecio.o a usledes uor PUBLiCIluD. 033
■SOCI^lÙjàD -lîÎpîT^u.» .Récuerúe-siempre que. p-0:81301211 GIB © S
primsra: .IvpeneiE . publióitária radiofónica de is'pafa .

: ■. - LO'XíTOH

encargue a P0B1.XOIB3.. GIB SOOIBDAB INÒimiA el asito de sud, ^
empreaa.ptrtíLIGTDAï) GIB creará; para ustad un magnifico proyec¬
to, publici-tário que acreditará ' su marca popularizando su nom¬
bre, - ■

lcghpœ^ -
m .

_

Y pare finalizar éste programs evocación del grai maestro.
■/.Bretdû j Voig.an ust ed^e •

BlBGÛ-(lLYaM3HB.) '
(GOIÚPIlfO)

LOO0TOR

'püBLIGIBáB GIB BûGIIBiD ^ÎOilIMÀ acaba da ofreceréis unos
vffiinutcfâ: de musica'del laaestro Bretón; como evo caci onji a su
vida y . a .su oBia,

.

, : ...
.
LGOIfCBu :

para cualquier Goiaulta= publicitària dirijanse a Ronda 0ni-
versidad 7 --12 y, a caspa -12 - 1.2 junt o. a-RUBIC Bs.ROiL QBA.-

^CI'ÎGS
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SEGinîDO COEGÜBSO DE ORQUESTIEÁS DE RIMO PALOMIHO Y VHS GARA COÜAC
CElTDlIOlîl Martes dia 16 de üeptieníbre,^SeÍ^t47. A las 2B.30 horas

_____ __

I '

Ofrecido por PALOMIKO cria¬
dores, cosecheros, almacenistas y ex^Areaores^e vinos y coñac de
Jerez de la Eronteia, vamos hoy por la emisión de gala dedicada
aa dos nombres de prestifio internacional#

Antes dar comeinzo a la audición de hoy recordamos
que el desfile y presentación de orquestinaa al SEGüEDO GRAE COECÜRSO
DE ORQUESTINAS DE RITMOS MODEREOS dará come^zo a partir del ^á&íeM¡
martes dia 30 del mes en curso. En la emisiondel,proximo martes dia
ES, verbena de la Merced, daremos los ultimes detalles sohlre el
SEGUIDO CONCURSO DE ORQUESTINAS. 7',,.., /i' /.L CJ.. -

y vamos por la emisión de hoy. Como anunciamos el pasado
martes, aqui, a nuestro lado dos destacadísimas personalidades de la
mósioa de ritmos modernos. El mago de los mismos, director^y compositor
genial; BERNARD HILDA y la primera cantante de radio de America JANE
MORGAN.- üos nombres dos prestigios (^ue llenan con su arte el mundo
entero. L egan hpy ante nuestro micrófono porque, recientemente, llegados
a España,si¿eron de este Concurso de orquestas de ritmos y sintieron la
satisfacción de que aquella su música, suena y resuena, Mlftta y vive
entre miles y miles de jóvenes y de remozados. Remozados, he dicho, si
señoBBS: En dias del santo del ' avi" del "avia" o bien del "señor" o de la
"senñorft" ha levantado de sus sillas a aquellos, para ^remozarlos interior
y exterioremente y hacerles vibrar de alegria, esta musica de la que son
campeones JANE MORGAN Y BERNARD HILDA.

un programa inédito hasta hoy, de ^tos famosos nombres y de
la orquesta no menos famosa van a oir ustedes en esta emisión de PALOMINO
Y VERGARA.'

LOCUTOB: Buenas noches Sta Iforgan y St. Bernard Hilda

JM y BH: Buenas noches Sr. Iháñez, buenas a todos cuabtos nos escuchan
LOCUTOR: El rostro sonriente de JANE MORGAN nos^evita la pregunta de

rifor. Aquella que interroga d^si esta usted satisfecha de
hallarse en España ya que los damos por supuesto. Bellisima
es JANE MORGAN peró al,hablarle de España su cara resplandece
y brilla como una pandereta andaluza. Ahora esta indicadísimo
decirla; Hou are very be s ut ifal^'bat i sorry- I not speack
english, In spanish lengua please?

JANE MORGAN": YeS. Yo hablo un poco español, Er. Ibáñez. Lo suficiente
para decir a todos que verdaderamente parece cosa de leyenda
o un sueño esta España, hoy muy en corazón mió por siempre.
No se si está bien dicho, peró es asi.

LOCUTOB: íSahia usted que en España hay gran afición a la música de rit¬
mos modernos?

JANE MORGAN: Yes.- Yo conozco esto. Yo se de esta afición de eete público.
Además estoy contenta de decirle que este concurso DE PALOMINO
Y VERGARA es bueno para la musica de jaz y para los instrumentis¬
tas. Ï0 oreo que hará estudiar para hacer grandes orquestas que
no tenian la ocasión de ser.

LOCUTOR: conocidas.



JABB MOBG-ÁB : iS*xaetaEi^te. Gracies

LOGÜIOE; î usted BSfilAED HILDA, le apeo el tratamiento porque loe artia-
tas son conocidas asi llanamente sin preámbulos ni retóricas, ?que
opinión le merecen estos Concursoso de ¿áLOMIí.O 1 VEHGAEA?

B3EBAHD HILDA:

LOCÜTOE: Sentimos mucho, según croemos o nos han dicho, se ausentará
usted pronto de ¡íspaña?

BíiSEáHD HILDA:

LOCüïOE: Le he hecho la anterior pregunta porque seria deseo de la casa
fALOMiflO T VEHGAEA que usted formara parte del Jurado de la
gran final que tendrá lugar en un looal publico de Barcelona?

BSHHAED HILDA* Claro que este deseo de la oasa J iLOMIL'O Y VEHGAEA seria
* también un deseo mió ya que desde luego les prometo

quo ei por afio nueTo estuviera de vuSlta a EspafSa me
seria muy grato formar parte del Jurado de tan interesante

torneo artistioo,

LOCUTOH: Adornas seria una final apotepsica - y eso lo digo yo por ai
cuenta - si como ramillete finals de la GEAH iíIHAL de la S Or¬
questas finallàtas usted y su brillante orquesta nod dieran
una audición, alli en caliente, an^e el público de una^ apasio¬
nada final como son las de estos COHGUESO PALOMIIíO Y VEHGAEA
GOxàG CEHfüRIOH

BEBSAHD HILDA: Si nos hallamos en Barcelona cuando esto que dice usted
tiene lugar, nos sentiremos también oontagiados de estas
finales de astos famosos concurso de lALOMIjiO Y VEBGASA
y todos como un sol, hombro acudiremos allí

LOCIJIOE; Muchas gracias BERliAED HILDA. Y ahora vamos por ol programa
de esta noche ya que loo radioyentes se hallan impacientes
para escucharles.

BERHARD HILDA; El programa que vamos a dar esta compuesto por .....

LOCUTOR: De este proglrama que van a ofrecemos existen algunas ohtms
ya grabadas en discos?

BEÜÍÍaRD HILDAÎ \

LOCUTOR: 4ntes de empezar; podrís usted ofMoemoo alguna obra para
declararla obligada en la 2 vuelta da este COHCÜESO HAL0ÍCEJ30
Y VERGAHA COÑAC CSHTÜHIOH? ^

BERM AED HILDA : . . ^ ^ /■
LOCUTOR: muchas gracias en nombro de PALOMIEO Y VSRGAEA y le auguramosy

que esta obra la haremos tan poi>alaèít^fañosa como eu nombre
3ER14ARD HIí..:A; Gracias e ustedes y vamos ya por el prií?grama;

PROGRAMA BERKARD HILDA



Tras una enconaJ.a lucha con el G,N,Reus (Ploms) el C.ÍT»'

Barcelona vence en los Oampeonatos Generales de Cataluña

«

A raiz del último España-Italáa que recientemente se celebró
en Montjuich pusimos ya de manifiesto que la natación figura en

primerisimo lugar dentro los deportes de aficionados. Es necesario

tan solo brindar a la afición competiciones susceptibles de acarrear

todos los atractivos que encierra la natación. Y así como con moti¬

vo del citado encuentro internacional se dieron cita en la piscina

municipal todos los aficionados hasta el punto úe llenar totalmente

sus amplias gradas, también ahora se han apresurado a presenciar

estos campeonatos regionales en los que si bien Ta-CT·yTra:'fegxd·g?ít·a:cra:·K·

los tiempos obtenidos rozan lo mediocre cabe destacar un desarrollo

emocionante cuyo epilogo ha sido una victoria del C♦N.Barcelona

por escaso margen de puntos. El Reus,digno contrincante,pudo per¬

fectamente haber sido también vencedor habiéndo estado muy cerca

de la victoria, ftfieea de ello la tenemos en que fué precisamente
carrera

la última la que decidió los campeonátos ó sea los relevos

4 X 200, y aunque los nadadores del C•N.Barcelona pusieron todos

su mejor voluntad en vencer destaquemos a Ponsati que recogió su
«

relevo con desventaja para neutralizarla a poco y terminar final¬

mente crmriaxmaxt'aTgBaExnTffia'grgí: cediendo su relevo a Herrera con unos

metros que este aprovechó perfectamente. Por otra parte se prodigó
demasiado en la segunda jomada el nadador del Reus Calamita lo

cual probablemente infl^iyó en el rendimiento dado por dicho nadador

ea. la citada prmrg y decisiva prueba. Es innegable que si Calamita



no lïubiese ya nadado unos 200 espalda y unos 400 libres -que

salvó también con dicha especialidad- cabía supo¬

ner que su Tfar^BTSTOT tiempo hubiese sido algo inferior, con lo cuaJL
entraba dentro la órbita de lo posible la victoria del C.N.Jíeus.

Hemos citado esta prueba en primer-lugar ya que en ella radicó

segán ya dijimos antes la clave del triunfo del Barcelona. Otra

prueba de la igualdad de fuerzas la tenemos en los 100 libres
en la que staaxtina oscilación tan solo de 9 décimas de segundo
Separa los cuatro primeros lugares. Herrera fué el vencedor con

el tiempo de 1' 5''. Los lOO^bmza se los adjudicó Andreu seguido
de Abella. Calamita con tiempos algo flojos venció en los 100 y

200 espalda mientras Esteva -los dos del Reus- ganó los 400 y

1.500 libres, estos dos 'últimos nadadores junto con Valveny

se adjudicaron para su club la prueba 3 2; 100 estilos. La puntua¬
ción final da de una"manera coneisa una idea de la igualdad que

ha presidido estos campeonatos y de los que nuestros aficionados
guardarán grato recuerdo. En la categoría femenina el G.H.Barce¬
lona se calzó el título por un gran margen de puntos. Azpelicueta

se clasificó en primer lugar en las pruebas 100 y 400 libres,
mientras lacasa vencía en 100 espalda y Enriqueta Soriano se adju-

-dicaba los 200 braza. Repetimos que el triunfo fué claro para

las nadadoras del C.H.Barcelona que una vez más han demostrado la

superioridad que Jioseen sobre otros clubs.
Y cerramos esta crónica insistiendo sobre el gran interés des¬

pertado por estos campeonatos enmarcadas en un ambiente de gran

espectación que patentiza una vez más como la natación ocupa
dentro el deporte planos elevados que, con todo, deseamos sean

superados por la clase innegable de nuestros nadadores.



Boceto de conversación para Sta. Jane Morgan y Sr. Bernard Hilda
el dia 16 de Septiembre a las 10,30 de la noche en la emisión
de Pelémino y Vergara y por Radio Barcelona.-

Como nunciamos el pasado martes, aqui, a nuestro lado^dos
destacadisimas personalidades de la música de ritmos modernos,
SI mago de lâjmismôf, director y compositor g^ial ; BERNARD HILDA
y la primera cantante de radio de America JANE MORGAN.- Dos
nombres, dós prestigios que llenan con su arte el mundo entero.

Llegan hoy ante nuestro micrófono, porque,recientemente llegados
a España^ supieron de este Concurso de orquestas de ritmos
y sintieron la satisfacción de que aqutslla su música, suena y
resuena, canta y vâve entre miles y miles de jóvenes y de i©moza-
dos, Remozados, he dicho, si señosars: En dias del santo del "avi"
del "avia", o bien del "seúor o de la "señora", ha levantado de sus
sillas, a aqçellos^para remozarlos interior y exterioremente y hacer
les vibrar de alegria, esta música de la qque son campeones JANE ""
MORGAN y BERNARD HILDA,

Un programa inédito hasta hoy, de estos famosos nombres y de la
orquesta no menos famosa van a oir ustedes en esta emisión de PALOM¿
No Y YERGARA,

Locutor: Buenas noches 3ta Morgan y Sr. Bernard Hilda
noches

JM -BH: Buenas/a todos, etc

L; El rostrossonriente de Jane Morgan nos evita la pregunta de
rigor. Aquella que pregunta de si está usted constante de halla r-
áe en España ya que lo damos por supuesto. Bellísima es JANE KMfic
MORGAn pero al hablarle de España su cara resplandece y brilla

como una pandereta andaluza. Ahora esta indicadísimo decirla ;
Hou Are very beautiful bat,... I sorry - I not speak english.
In Spanish lenguah please?

JM - Yes.- Yo hablo un poco el español, señor Ibañez. ko suficioate
para decirles a uetedes que 4■ parece cosa de leyenda
o un sueño esta España, hoy muy en corazón mió por siempre. No
se si esta bien dicho peró es asi

L:?^abia usted que en jispaña como en todas partes hay gran afición
. a la musica de ritmos?

JM.- Yes.- Yo conozco esto. Yo se de esta afición de este publico.
Además estoy contSnta de decirle que este concurso de PALOMINO

y Vergara es bueno para la musica de ritmos y para los instruraemtis-
tas. Yo creo que hara estudiar para hacer grandes orquestas que no
tenían la ocasión de ser....



L; .... conocides.

JM: Sx^tamente. Gracias
L; usted BERiXárd HILDA, le apeo el ,;^rat8miento porque los

artistas son conocidoa asi llanamente sin preámbulos ni
retoricas, ¿Q,ue ppinián le merecen estos Concursos de
PAiraiIKO Y VERGARA?

HH;

% L;ySentimos mucho que,según creemos, se ausentará usted pron¬
to de ¿spaña....? '

BE:

L; Le he dicho esto porque seria deseo nuestro de que usted
formara parte del Jurado en la gran final del 2-" Concur¬
so de orquestas de ritmos modernos PALOMINO Y VERGARA

BH

L; Además seria una final apoteásica si como ramillete final
del Concurso y después de la acteuacion de las orquestas
finalistas^usted^ con su orquestarnos diera una audición

BH
i

L:^Bel programa que ahora ustedes van a ofrecernos, existen
algunas obras en grabaciones?

BE i i.Uki,k
1

L;2,Nos podria usted ofrecer alguna obra para ser incluida a
estos Concursos como pieza obligada?

BH

L. Muchas gracias en nombre de PALOMINO Y VERGARA y le promete¬
mos y auguramos o^ue esta obra la haremos tan
popular como su nombre

BH y al programa

Barcelona 11 Septiembre 1947


