
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para

r

día 2 de

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

ah.—

811.15
811.30
811.4-5
911.—

1211.—

1211.05
1311.—
1311.20
1311.30
1311.40
1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25

1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—

1511.05
151i.®y
1511.45
1611.—

1811.—

1811.20

1911.—
1811.30
19I1.5O
2OI1.15
2OI1.20
2OI1.3O
2OI1.45
2OI1.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.17

2111.20
2111.25
2111.30

Matinal

Mediodía

Soiremesa

AT.Z ^

Œaxde

Bo elle

Sintonía.- Campanadas.- Victor Silvèster
y su Conjunto: Varios
íkflisión de Eadio Nacional de España
"la Generala" : Vives
^Rapsodia en-,azul" ^ Gershíwin
Ein de emisión.

Biscos

n

«

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Instrumental:

Impresiones de Bing Crosby:
Boletín informativo.
Miniaturas radifónicas:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Divos del bel canto:
Guía comercial.
Selecciones de Gersliwin: por Andró
Rostelanetz;
Emisión de Radio Nacional de España
Alberto Ribeiro y Cuarteto Vocal Xev
Guía comercial.
Roland Peachy y su Orquesta:
"Cotizaciones é informaciones de Bol-sa"
Guía comercial.
Emisión: "MELODIAS DEL DANUBIO" -

Varios.
H

n

n

n

u

Gershwin

! Varios

Canciones escogidas :
"RADIO-PEMINA" a cargo de:
Pin de emisión.

M. Pertuny Locutora

Sintonia.- Campanadas.- "Suite para
cuerda" por la Orquesta Pilarmónica
de Nueva York:
"Concierto para piano" por Benno
Moiseiwitsch y la Orquesta Halló:
Variedades ligeras:
Emisión de Ra<íio Nacional de España.
Folklore y aires regional.es:
Boletín info±mativo.
"Sucesos y frases de todo tiempo"
'ÍLos Claveles" selecciones musicale
WRadio-Deportes"
Guía comercial.-
Sigue: "Los Claveles":
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Los óxitos castizos de Tejada y su
gran Orquesta:
Guía comerfiial.
Cotizaciones de Valores.
Impresiones modernas.

Pureell

Grieg
Varios

Jocames
! Serrano

Bspin

Serrano

Varios

11

n

Discos

«

Locutor

Discos

Hiuaana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para ei MÂRTSS día 2 de Septiembre de 194? •

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

2111.45
2211.05

22Í1.15
2211.20

2211.30

2311.—

Eaisión de Radio Racional de España.
Aires aragoneses por MS. Pilar de
las Heras:
Guía comercial.
Daciones italianas por Toti Dal Mon-
y Beniamino Gigli:
GOHCÜESOS DE CORJURTOS MUSICADES T
ORQUESTIRAS DE RITMO:
«LAS GOLOICDRIRAS'»
Fin de emisión:

Varios Discos

üsandizsigE
Humana
Discos



D]:;-"EiûDlO-BiiEaELŒA" B.A.j.-l,;

sboiedad española de hadiodipüsiCsí^

IvaRTES, 2 'Septiembre 1947., r- i 14
¡ ^if-· ■

r-: 7- f r-
*

■

8h.— Sintonía.- SCJIEDaD ESPaEOLa DE EADIODÎ-^^î^^^mîISOEii DE B/Jí-
OELCLTix EaJ-I, al servicio de España y de ^^^T^audillo. Pranc'o.
Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Pranco. Arriba.Es¬
paña,

daíjpanadas desde la Catedral de Barcelona.
»

_jf-'YÍGtor Silvester y su Conjunto: (Discos)
X811.15 CCfíECTAliOS caí RADIO i\ÍACl®AL DE ESPaKa:

>-811.30 agabar VDES. DE OIR La EmlSiaXDE raDIO raoiatal DE ESPáSA:

y- "La Generala", de Vives: (Discos)

v8h,45 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orq^uesta Andre Kostelanetz
(Discos)

>91x,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radi oyen

■ tss, muy buenos dias. SOCXED,ííD ESPaí:OLa DE RaDIGDIPUSICR, EEII-
SORi DE 3^iu;EELQLi EaJ-Í. Viva pranco. Arriba España.

X 12h.— Sintonia.— SOClED.iD ESPAECLa DE RaH Oui PC 3101:1, SÍvííSCRa DEBaR-
JEICLTa E.^.J.-l,,al servicio de España y de su Cc<,udillo íi-anco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Españ

"> - Can^pcJiadas desde la Catedral de Barcelona.

> - SERVICIO DETEOROLOGICO líACiaÍAl.

\ l2h,05 Disco del radioyente,

V13h.— Instrumental: (Discos)

>13h.20 Impresiones de Bing Jrosby: (Discos)

'V13h.30 Boletín informativo.

Vl3h.40 Liniaturas radiofónicas: (Discos)

•</l3h.55 Guia comercial.

-/ I4h,— Hora exacta.- Santoral del dia.

y i4h.03 Divos del bel canto: (Discos)
)xr'l4b..20 Guia comercial.

14h,25 Selecciones de Gershwin: por André Eostelanetz: (Discos)



Vl§h:30 aCn,d)0aiaM03 aCH HáDlO HaJICHaL DA

/ I4h.45 VDES. DE - OIfi LÜ ELJISICD m ŒaL Da ^SPâi.it:

O - ¿..IDerto EiDeiro y Oiid-i-teto vocal Xeyj (Discos)

1411,50 Guía comercial.

14D,55 Eólciiid l-eachy y su Orquesta: (Discos)

/'I5I1. — "Dotizacioiaes e informad, ones de Bolsa".

Gui comercial,

A5i-»05 Emisión: "LSLODLí-S DEL D^TÜBIC":
(Texto lioíA aparte)

5'- 0/ (vcrv/0>ícc:^./uíO .

]fc5h.2($' Canciones escogidas: (Discos)

jL5L.#45 "EaDIC-FÉLIDa" , a Cargo de tíercedes Fortuny:

(Texto hoja aparte)

16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, oCcIaD^íD aSFjtA.GUi DE A^iDlODlFlJ-
SlGí, ALJiSOKa DA BaliCALQU Ex^J-l, Viva Franco, arriba España.

Sintonia.- SOOIEDaD ESPaÍÍOLA DE EaDIODIFüsKM, aMSOixí De BaE
celoña SaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. lErriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"Suite para cuerda", de Purcell', por la Orquesta Filarmónica^
de Dueva York: (Discos)

"Concierto para piano"-, de Grieg, por Benno Moiseiwitsch y lo.
Orquesta Halle: (Discos)

Variedades ligeras: (Discos)

VL9h,3C GdTE CTal. OS Ca>í HaDlO llaJE ClhlL DE ESF^i.^:

^19h,5C x.AiBiii: VDES. DE Olii La ElulsIÓL^ -DE xiaDi O àaJlGIÍaL DE SSPaítA: •

^ — Folklore y aires regionales: (Discos)
>'20h.l5 Boletín informativo.
><.20h,20 "Sucesos y frases de todo tieBÇ)o/", por Jocames:

2^>y^O"H3&3?rell (Texto hoja aparte
V 20h.30 "LOS CLaVELBS", de Serrano, selecciones musicales: (JlishOs)

'

V 2 4f ■ hadi 0-Dep cr te s ".

^ l8h.—
%

V-

\ ~

X I8h.20

y 19h.~



■

- III -

y £ÍOli. 30 G-uía, comercial. ' ' . ■ '

Î. 2Gil.35 Sigue: "Los Jlaveles", de Serrano: (Discos)

')» 2111.— Hora exacta.- 33HVIJIC mBÏEOHOlÓGIGO líÁGiaiAl.

\21h,02 Lraisión: "Fantasías radio-fónicas":y
.

^

(Texto Hoja aparte)
• •••••

g. 21H.17 los éxitos castizos de Tejada y su gran Qrqjiesta; (Discos)
' '^HIH, 20 Guía comercial,

V 21H.25 Gotizací-ones de Valeres.

• ''2111,30 Impresiones modernas: (Discos)
^ " 21H, 4-5 GCIiD GTALÍOS Gdî ÍÜÍDIO Xlx olCijaj- D-j OiSliii-ji:

■ '^2H, 05 VDDS. DE Ollt liA ¿tfSxQii DD iixiDl O liA'-X CHAL DL LSPÜÍÍA:
- iiires aragoneses por del pilar de las Heras: (Discos)

221i,15 Guia comercial,

) 22H.20 Ganciones italianas :¿)or Toti dal Honte y Beniamino Gigli:
k (Discos)

X -PPH.SO OClJGirESO DE GGÍJUHTOS MJSIOaLES Y OH'gUESTIIÍaS DE RITMO: .

(Texto Hoja aparte)
• • • * •

\ 23H.— LAS GOLaiDHIHad", de üsandizaga: (Discos)
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des llasta las ocHo, si Dios quiere. Sai ores radioyentes, muy
Huenas nocHes, SOCIEDAD ESPÀÎÎÛLa DE HADIODIPUSICH, EMlSOita. DE
BARCBiaia BaJ-1. Viva Franco, xirrLba España.



. DÏSG03:
Mar t «l·S J . E de ' 3©b t ieinbr e ' de 194.

1% las 8 h-

. VICTOR. 3ILV2:ST3R Y oU. CÔKJUI^TÔ

5 .

» %% ■* ■ i # .V
■%%% ^- --3

í4 g.

325Ó

-1200

1016

p. H.

P. R.

P. R.

P. G.

l-X ''P^3á COK ~PT T-l»a.4itUiA de J iriiiy,
E-y'TîL TMOâ. PS ^ÎTàlP^' Vais, de -ILtman. "

R-V'U -MSDIA 'LUS" de.- Doaato ,

4-y"RITlliîSR.dT3^'' de Mslfi.

5->^''TüHQEREU=f-"/de Biercer.
6-'!»»T3;SSP3R0 ■Q.ÜS .RSGRS3SS ilVals, de Klenner.

7-«"3:iBSTTS''.- Vais, de Mordler.
8-»"GRESN SVSS^' de.Connelly»

-i las 8, 30 îi-

''Là GS SEML.i't
de Viyesv Perrin 7 Palaoios,

album) P, 0./>^(de la cara l.a là 8)

IÎTTSRPRSTS3: îâxTILDS R0S3Y
■

, Î.!ERCSDSS C.iSA3
. EMILIO ViMDRSLL

RODOLFO BLal^TCI
MaKDSL MlIRCI^

X las 8, 45 h-

"RIPSODIA 'EN ..ZLLî'

Coro y Orq. Bajo la Dirección,
'del I.Tstro.: Capdevila. ■

de. Gersiiwin.

Por Orquesta Ijidfé Kostelanetz,

2868 fî. R ^(3 oaras)



' PRO GR.m D3 1)13003
îvl^rtes, '2".-de 3g-. ptiembre ^<-7 • .

- > 1 '

■ A las 12 h- 7; t '; '

PISPO DEL R^U^IOYTINTa \ g
. . ."

Mk± isbcxS. ísx:>imba:M:c:HBs:yxBDÍ3SiB5:::àsxÏ2ZZK2:5:xp®xxà3mDnxZ5íart3Mx3Czxi£
) xxxxtxKxxiáxaiííjaxíaaixxsajXXi^^dicaKKaxsxxyxSxisxxítiEix
35^3 ï^- 0. > 2- "aY, .O-^, _Y, .If/" Forcada, por 3mil,la-..aliaga y Francisco

l.Iuñoz, Disco sol, por Jorge Outierrez. (IcJ
3557 P, 0, y 3- "L-.i BURIli" Bugui, de llorató. por Don Liña, ■. Disco sol.

por Pedro Bruch. (le)

125^ P. 0. ^4- "B.,J'' BL GIBLr DB P.JLdl.i" Canción, de Bonet'de .^an Pedro:.
Disco sol. por Rosito '7,uerolt. (1 c) GGIapROllISO

3^-35 P, C, V1D.-Í Y ill YIDa" Bolero, de Regis, por ^jitonjo Ilachin,
Disco sol, por Piedad Roraa. (le) COIipROlIISO

5101 P, O,. >/o- "BL JIIIBTS dI3.!D3CaR.1D0" Corrido, de Ilallorqui, por,Cuarteto
Tropical. Disco sol, por-. Rà:oón Pascual, (lo) GOI'IPRQIIISO

*^ar, P. L. X7~ "P3R TU PLORO" Sardana, de Yenturai, por Cobla Barcelona,
Disco sol. por.Enrique Iclievarria. (le) C0LIPR0LII30

32 Yas. P. .Q« de Sorobabel. por Agrupación Yey. Disco sol, por
llagda Yallugera, (le) GIIPROIvIISG

83 Yals.. G.L. UíOBRILáCIOIUS.de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica de Kxxn
Tinnsapolis. Disco sol. por Conciia Yallugera. (le) COIáPROIil

G, C.OlO- "La E^iBiilIERa." de Lucena, Real Centro Filarmónico de córdoba.
Disco sol. por Joaquín Puig, (le).

2219 G.L. Xil- "D.DT2á DS^LxxS HORiiS" de "La GIOGOHDa" de Ponclielli. Por
Orq. Sinfónica de Boston. Disco sol. por Federico, Harta y
Renat, (2 caras) GOIiPRQHISO

2387 ~ G.L. X12- "YaRIaCIOIÍDS S0BR3 UU,TELLJ' DS ILí.YDN"^ de Brams-, por
Orq, Filarmónica Sinfónica. Disco sol, por. Josefina y Cris¬
tina Eomedes. (le) GOIiPRQUISO

253ar. P. O, J'LO ■'.),U..'T DIRX^Sardana, de Godec, por'Cobla Barcelona albert
Marti. (le) Disco sol. por albert Torrents, ^c) COIIPROIIISO

.3 Sar. G. P.Xl^- "JORI'í AL3QRS" Sardana, . de Serra, por Cobla. Barcelona.' Disco sol. por Hura i Porta, (le) . COIIPROHISO
i

*„=i-

i



i" íí';. ■' I ^

PROGR^U'DE DISCOS
Martes, 2 de Septiéjíibre de 19^7»

A las 13 l·i-

DISTRU; AITTxJ.

Por Helfetz. • . ' - '

19 YloL-in. G-, L. 'Xl- "SAPxITSí^lDGf' de "^arasate.-
X'2- "í^'rSLODÍ^i HEBtíSa." de Achron.

s.

Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

2537 ^ M, R. y3- "CONCIERTO DE YARSOVIA" de Addinsell. (2 caras)

A las 13, 20 h-
*

IMPRESIONES DE BIKG CROSBY

F. C. ".jjiOR, Al^lOH" Canción, de Ruiz.
5- "ERES TU Ó NO ERES TU?" de Jordan. " ■

3610 P. C. ' X6- "CONOHIT;. I;LJaOUIT.l L0PE2Í" Canción, de Styne.
XI- "l'A ARENA CA^.^TxiNTS DE nLAIOSA" de Reisfeld.

334-5 P' C. VB- "G.-1II] 0 DE UTOPIj." de Burke. {2 c)

.'i las 1-3, 40 h-

MII'\l IaTURaS RADIoE^NIC.víS

Duo' de piano, por Rawicz y Landauer.

2Óg, P, R. ')($- "SUSURRO PRIMaYERAL" de Sinding.
^10- '"TROIRA" de Tschaikovîsky.

Por Orquesta Sevilla Típica Española.

09 S/e/ P. .0. >0.1- "BAJO LA íliLI£óRA" de Albóniz.
x12- "puerta de tierra" Bolero, de Albóniz.

Por Lajoss Kiss y Orquesta.

P. T. ')í(lX "S-aLüDO DE aMCR" de Elgar.
■

O 14- -"LA DiilTZA DE Lá¿¿ SIRENAS" de Lehár.

Por Albert Sandler y Orque-ta. ^ .

13 g. P. H. 15-"A3LiM.íACIuW" de Jalteufel.
Olé-"HERM0SA PRIiIA^TERa" de Lincke.



PROGHAIU JJS DISCOS
Martes, 2 de Septiembre ,de

las iK h-

DIV03 DDL "B3L Gid^ITO "

Por TITO SCHIPA

156 Opera. P. L. I- "0 Lola, c'hai dl lattí la cammlsa" ( de "CAVALLERIA
t2- "Brindis^' ' ( RUSTICARÍA" de

Mascagnl,
Por MERCEDES CAPSIR

69 Opera. G. R. ^^3- ''Caro nome" de "RIGOLETTO" de Verdl. (1 c)

Por BEMIàMIMe GIgLI

186 Oper. P. L. "O.dolce Incanto" de "lAEON" de Massebet. (Ic)
Por AvIELITa GaLLI GURCI

23 Opera. P. L. 0 5- "Sempre libera" (de "La SRAYIa-
00- 'Lkddlo del passato del sognl rldento" { TA" de 7erdl.

A las 14-, 25 h-

1 g.

SELECCIONES DE GERSHHmRí"

Por tindré Kostelanetz.

P." R. ■ 7- f 2 oaras)

A las 14-, h- .

.ALBERTO RIBERO,Y CTUARTETO VOCAL XET

3071 P. L. J'B- "ECOS PORTUGUESESfie Morelra
, , 9- "MAIOLITA" de Plores.

A 3a s l4, 55 li"-

rolaND peaChy y su orquesta

P. C. - AG- "esperar:^" Foxtrot, de Ollvlerl.
All- "LOS BLUES DE UAB.^H" Foxtrot, de Mecken.



f > y '

PROGR^vIA DÏ3 DISCOS
Martes, 2 de'Septiembre de 19^7•

las 15, 10 h-

MÚSIGA BSPAx70LÁ POR GORJUIJTOS DSPAÍvOLES. ' ■

>
Por Sexteto íklbéniz.

^2 Guitarra. G. 0. \/l- "Fantasia de '"I.ÎORAB.L1." de Espinosa.
A 2- "Preludio de "iilL ^.IULLO D3 HIERRO" de Marqués.

por Orquesta i/agneriana de Alicante.

^8 Guitarra, P. ^ 3-''Fota" de "LA BRUJA" de Ghapi. (le)
A las 15, 2^ h-

CAHG IONES SSÍOGIDAS

791

850

33H-

Por Sofia Noel,

p. L. 4- "antiguo .m.s"
5- "ROSAS MARCHITA"

Por Pepe Romeu,

P. R. 6- "GRí^aDINAS" de Calleja y Barrera.
7- "aY. . .-íY. . .AY... " Canción, de Pérez.

Por Sofia Noel.

P. L. 8- "EL MOLONDRON" de Obradors.
9-- "TIRÁIMA DEL ZARMDILLO " de Obradors.

Por Hiólito Lázaro.

P. G. 10- "A GRiBíADA" de nlvarez.
li-1"DESDE LEJOS..." de Ibañez.

5(c if: * *



■j ■ - <■»«, JJA I

PBOG-Rim DS DISCOS
kartes, 2 de'àejjtlembre de ^7'

l'i las 18 l·i- is-

SUIT3 PAR.. C^âRDA
de Purcell.

Por-la Orquesta Filarmónica de Nueva York, bajo
la Dirección de, Juan Barbierolli.

2H^6 B, L.

2487 G. L.

^ 1- "nndante llaestosoy allegro"
ñ 2- l'Tempo di îlinuetto"

4- "Allegretto gioeoso y allegro"
Ú 4.- «j..argo".

las 18, 20 h-

GONOISRTO Pl.nO
de Grieg.

album) G,

Por Benno Lîoiseivïitsch y la Orquesta Hallé, bajo
la Dirección de Herward.

5- 'bUlegro molto moderato" (*3 caras) ■ '
6- "Adagio" y "lUlegro molto moderato e mercato" (4 caras)

y



ER0C5e:iL^ i)3 DISCOS
-•-artes', Ë de ^SBptlembre de

^ las 19 h-

3556

L'd

s-

i..

P. 'R.

P. C.

P.' H.

por Cobla els L·Iontgrins.

51 sor. PD 0. H 1- '•POMDLL DD FLORS" Sardana, de Rigou.
/■•• 2- "CRISDKTDl·L." Sardana, de Higaü.

•Por Bernard Hilda j su Orquesta, •

P. 0. "" •■ 3- "HDYÎ R3-B0P"'Foxtrot, de llafflraer. ' ,

4 4- ''#2 3S ESTL RüISHD-^R" Foxtrot, de Ciiioils.
Por Irma Vila p su llariaciii.

'

.
• • /

V -J)LLU.JLi.'» Huapango, de "Guizar.
6-, 411 !-.3 D3 CCîYH 13S.. FOI:.i'' Vais, de Asperón.. '

DÚO ■ de -piano por Rawicz- y Ldndauèr.
j»

y J- "TRLB V41333 ' I 4iX.T3UFSL" 3studiantina, Pomone y Patina-A 8- "GL.llD-r3" de Ipnti. ; ^ (dores.
Por Las Hermanas .-jrídrews.

y 9- "SU nu:"] DP B.,rc IPTîTO.i. S3 îIOJÔ " Cañe ion-, de Tobias DA 10- "AVOCADO" Canción, de Roberts.

Por C.-rroll G-ibbons. • •

Y11- "■-■UIFRO AI":DU 30L0" Foxtrot, de Styne.
p 12- "FO PàRBGF IIÎSIG.A Foxtrot, Se Do«l.

P'.r Or que s t-a .Hi-n s Rusot.

. P. 013- "G.1]1I(:(KÎ DH JIOR P3L "PIOLIN" de winHler.r-

'^1^4 "BUG ¡ART BVO" de St.nke.

2 jisturig:

las 19, ^0 h-

FOIIJLCRL T UPFS RLGICDUFS

Por Orquesta Guitarristica laciOnol

S. • 15- n. PUUINa" de Iliranda. (1 cara) '
!

Por llaria -del Pilar d.; las Eeruc .

50 .^ra xm, P. R.y Ib- "JOTU PB BUL-3"
17- ■'JO:u"



PRCGR.J.Ik D3 DISCOS
Martes, g de Septisnibrs de .

"A las- 20 h»-

SIGU3: FGDEL0H3 Y dIHCS

Por Niña de la alfalfa.

37 .oidalus. P, C. X 1- í'SNVILL^ CJJN GRÍÍNDS NRIS'
/I 2- "D3 UN ^TERDS ROBLE"

Por Purita ügal>áe-^La Rio-janita"

9 Navarra". P. 0. ^ 3~ '*31 LLORAS AaGUfíxi TUS" Jotas Navarras de Nov'oa.
/j 4- "áRROYITO ^RAB.íXBRü" de Novoa. "

1 Valencia. P.O.

Por Banda Odeón,

5- "LO OMIT DLL V^aUNSlI" Pasodoble, de Sola,
é- 'NIT.DS P;ÑiR2S" de Go doy.

L. la s 20, 20 11—

C.Í.RROLL GIB0K3 Y SU COiYFU^/TO

15 S.

20 g.

P. 0.

P. R.

Xt- "

>4

><7- "31 TO ^UISISR.^ UIÍ ,-d:iLLO" Foxtrot, de .ilter.
ir6- 'lIxU-.Y LÜU" Foxtrot, de Hurran. .

, "MI:1;TR1S SE^J.IOS • J0VYJE3" Vais, de Vilder .

10- "CüLUl.£PI.iNDÜ33 EN UN.i 'iSTREL 'wN' Foxtrot, de Burke

1 las 20, 35 h-

"L03 CLAVELES"
de Serrano', Carreño y Sevilla.

SELECCIONES LM3ICALES

album) P. L,

n^'TERPRETES; AI.îPARO ROMO

^1- "Dice que se va..."
^12- "Dueto"
>(13- "Tanga muy buenos dias"
Xl^- "Q,ue le importa que no venga"
G15- "Intermedio"
<916- "Mujeres"
017- 7?Por qué vuelve la oaraf "
;16- "Final"

^íPA^'O albiagh .

'/ICENTE SIMÓN
^íNTONIO PiiLAOIGS

Coro y Orquesta.



PROGÏU\Î.a DS DI3003
Maretes, 2 de Septiembre de H-y,

A las 21, 17 b-

LüS ;aXIïOS CaSTIZOS DE TEJAD.^ Y SU 0IIQDÍÍ3TÀ

3Í26 p. G. '1- ''EL TROldjPETü FL.tliaEEGO" "^asodoble, de Arque.'
^2- "lil pueblerina- Pasüdoble, de araque.

À Las 21, 30.h-

3^61

3318

JL' •

IIvïPRESIGNES MODERNàS

ïPT
■3aj

Por Josephine Bradley y au Orquesta.

COKEY COKEY" Nue.fO baile, de Kenrxeay.X3- "S
\A- "NO E3T.2ÍIA BIEN" de x^-damson.

Por Ricardo lionasterio.

3^68 P. L V5- "PAvDERETa BRxa5IL.:íÑa" Samba, de Halpern.
y' 6- "aIáxZONAS" Samba' india, de Salina.

Por Rudy Yallée y su Orquesta.

P. L.- -^7- "KIENTRiiS EL íIE. PO PxvSa" de Nupfeld.
U "SAL iiL ENCUENTRO DEn SOL" Foxtrot, de Monaco,

Por Ted Heat y su Orquesta.

P. C. V'9~ "PaTRULxa de COSaOOS" Foxtrot, de Traditional-
^.10-"PEN3uND0 EN TI" Foxtrot, de Noble.



PROGR-uvLi D3 DISCOS
Liar tes, 2 de 3e.¡gtlerabre de 47.

À las 22, 05 h-

.ilRaS ilRiiCOtlESlCS POR LI" DEL PILAR DE LaS HERAS

29 iU-agon P. G. ^>^1- fRONDADERaoS DE TERUEL"
f 2- "ECH^^iLO CON FUERZA .IL AIRE" de Perle.

31 iiragon.P. G. X3- "JOTxiS DE B.1ILS"
V 4- "JOTAS"

A las 22-, 20 fe-

C Aie IONES ITaLIAÈ A POR TGTÍ D.JL MONTE Y BIEÍIAIINO GIGLI

íi.5

967

G. L. \/5- "REDEITOR M EASGIiA' de Bianchini.
Mf II

r. L. \/3- "REDEITOR M î
/\ 6- NAELA"

G. L. y 7- "La ULTIELi GATGIÓN" de Tostâ,
"OJOS DE HADA" de Denza.



' al ■ xxS \

PROGÎUm DS . DISC 03
. ■

,,., Maïtés, 2 de Septiembre 4-7.

^•·

A las 23 h-

''L-iS GOLONDRIN.^ "

V 1*V'
3 ^

de Usandizaga. y Martinez Sierra.

album) G.G.

ACTO I

INTliKPRSTES: FIDSLA.CAi^.íPIÑA
MÏÏRGEDÜS PLADÍT^vDA
GiOlLOS GaLEFFI'

Coro y Orq, bajo-la direc¬
ción del Mr. s tro: Capdevila.

(de la cara 1 a la 8}

\ 'iiCTO II

(de la cara 9 a la l4-}

ACTO III

(de la cara 15 a la 20)



 



Vanos a dar principio a nuestra Sacclon Radiofemina, que radiamos todos
los martes a asta misma hora, dirigida por la escritora Mercedes Portniy.
Oomenzomos hoy nuestra Sección Radiofemina con el trabajo tltulaflo Jaa
estadística interesante" .

"Caballero,¿qué es lo que usted admira» más en la mujer?"'. Esta preg'antOu

fue hecha por un periódico francés a sus lectores del sexo masculino,para

Saber a traves de sus opiniones,!o que de nosotras produce más impresión en

el hombre.¿Bs,acaso,la belleza femenina lo que más llama su atenciónY.¿0 es

tal vez,àa elegancia? Otros,sin embargo,les atraerá más los dotes da amas de

casa,o la feminidad o quizá la intalègencia CiAltivada'. A buen seguro que ca¬

si todas las radioyentes pensarán que lo que mas los cautiva a ellos os la

belleza. Y,sin smbargo,esta interesante estadística vino a probar que no 03

asi. Un 40 por ciento de las opiniones recogidas,preferían, como al principal

atractivo de la mujer, sti feminidad, es decir,todo el conjunto de valorea,

virtudes y hábitos netapente femeninos, que caracterizan a maestro sexo-.Para

este amplio sector masculino,de nada valen la belleza,la cultura ni lo3 me¬

jores dotes de una hití jer,sl a demás, ésta fuma,bebe y se comporta como un homb

bre en sus gestos desenfadados y en stis palabrait. Ante todo,feminidad.

En seguido lugar y con el 27 por ciento de las opiniones, salió triunfante

la belleza. Para este vasto número de opiniones,el concepto más admirable,
es la hermosura. "A una mu j er,verdaderamente heimosa-exclamaba uno de ellos-

38 le pueden perdonar todos sus otros defectos". "Si, pero,-rap lio aba ofcro-
la belleza as una cosa fugaz,pa saljera y que desaparece con el tiempo", X
-"Tampoco nosotros-aclaraba un tercoro-cuando la belleza se esfume^Sii los

años,podremos en nuestra vejez,aspirar a conquistarla." Y la belleza quedó

catalogada en segundo lugar. La .elegancia también tuvo sus admiradores en

la proporción de un 13 por ciento de las opiniones jbien poco, on verdad, si
recordamos que en un tiœnpo no muy lejano las francesas fueron las reinas

mundlíilQS de la eleganciaV Y o:unqu0 como daclainos,es una proporción bentm'·

bien pequeña,todavía los gana a aquellos que prefieren ante todo en la mu¬

jer, sus dotes de ama de casa. Tan solo un siete por ciento do roñes, con¬

sultados, decidieron su admiración en este sentldor.Y 03 qu^t°^dia se van ale¬

jando mas,los tiempos aquellos en que las buenas dotas da ama de casa,eran

las razones que má s se apreciaban en la mujer, a quien desda pequeña se so-

metia en la serenidad del hogar,al largo aprendizaje de todos los conoclmion

tos que resultaban gratos al varón?. Habla que saber cocinar, tej er, zuro Ir,
coser,tocar un poco el piano y,en una pal abra, todas aquellas virtudes hoga-



vema qua las mamàs da ontoncos ponderaban cuando el tema de la hija casadera
salla a relucir en las clásicas tertulias. Los tlmpos cambian y hoy tan solo
un siete por ciento de los opinantes se preocuparon de este factor,aunque to-

prefirieron
davia fueron menos los que jrwenfflrewwii a la mujer de intelig'Sn,cia cultivada»

que solo obtuvo el 5 por olentOf.Bn estonios hombres demostraron

que su criterio sigue siendo el mismo que muchos años atrás,en que siempre
ha querido tener una supei'·loridad intelectual mas alta que la mujer que ad¬

mira. He aqui,amigas radioy entes,osa curiosa estadística de la cual puede

Sacar cada una»lo3 provechosas enseñanzas que croa oportunas.

Acabamos de radiar el trabajô^tltûîado '"Una estadística interesante".Oi¬
gan a continuación nuestro

* Consultorio Sentimactal de Radiofamina.
Bn este Consul torio, da remos contestación uní cam ante a todas aquellas

cartas que sobre asantes sentimentales recibamos,quedando reservadas las con¬
sultas de carácter general sobre belleza,cocina, modas,etc.,para ser contesta¬
das en el Consul;to^io Femenino, que dentro de la interesante emisión dedicada
a la mujer, 30 radia todos los miércoles a las doce treinta del medio dla»por
Radio Barcelona-*

Para Margarita Verdial .Barcelona . Señora Fortuny *Yo,señora ,de toda 1 a WísáíBtór

vida,conozco a \in muchacho, con el que de niño jugábamos juntos y hasta habla

asistido a una mism.a academia y hasta comenzarnos a estudiar el bachillerato

en el Instituto .Figúrese, señora , si habrá amistad entre nosotros . Deb L do a ásto^
quien

nacié un cariño grande en mi corazón para di y por soy correspondido.

Faro entre mis am.istades no lo ven bien,pues dicen qae lo que reina entre noso

tros es solo uno amistad intima,que no puede ser cat?iño,y que por ello no po¬

dremos ser felices si algun dia llegamos a casamos .¿Cree u sted, señora Pertany
ou,e

vque verdaderamente estaremos confundidos y que lo\ creemos ser amor,puede ser

únicamente amistad? iSi viera lo que ésto me hace sufriri Creo,que precisamente

por conocernos desde niños,nos amam.os de verdad y que podremos ser muy felices

¿No lo juzga usted, as i, señora? Acón sé j eme y l^quedaré muy rad eci da .Contesta-
clon.Al leer su cet ta,he recordado nn caso,que a continuación voy a exponerle,

para quejíasted misma juzgue de parte de quién está la razón en su caso.K«HXt«txK
El actual presidente de los Estados Unidos,señor Truman,ha sido siempre muy

aficionado a la lectura.Era un lector impenitente.Desde sus mas tiernos años,x

sintió una verdadera pasión por los libros,con lo que adquierió una sólida cuL

tura. A los siete años,era ya alumno de una escuela domini cal,a la que concu¬

rría asiduamente ,sin fal tar nunca.Allí encontró a una niña de sois años de

edad.S© llamaba Bess,y pronto simpatizó con el la,entablándose entre ellos una

verdadera amistad,que les hizo ser grandes e Intimos amigos .Hoy Bess,aquella
niña, es la esposa del presidente de los Estados Unidos y son muy felices.se-



gun él ir.lsîno ha dicho muchas veces.Grano puede ver,esto coso os muy parecido

al Suyo y puede brindarle la falicldad,a pesar d® la opinión de sus amista¬
des.

Para Dolores del Valle.Tarragona .Señora Fortuny ;Una sobrina laio^a la que

quiero como a una hija»piies vino a vivir conmigo ala muerte de sus padres,

y que se casé hace unos tres años,me ha contado sus pe na s ,d0 jdndome dolori¬
da .La pobre fíué al matrimonio en brazos de un amcr grande y profundo,pero fi¬

gúrese que su ideal se ha roto,llenándola de amargura.A los dos o tres mases

de casarse, comenzó el esposo a hacer una vida extraña,y tratándola huraño

y con desvio, comenzando a saQ ir de noche y regresando a las altas horas de

la madruga da .ïün el hogar,apenas si la hablaba ni la dirigia la palabra,no

dándole explicaciones de ningrma class .Figúrese usted, su pena.Y esta extraña

situación se ha ido acentúa ndo,hast a el punto, que el esposo se marcha del ho

gar, estando ausente dos y tres dias,no excusándose de su ausencia al regre¬

so.Compren da, señora,el dolor do m.im pobre sobrina.Vive slanpre sola y triste,

reconcentrando su vida en un nene de dos años que ti ene,y que os su único
consuelo.Yo la he aconsejado que^ lo cuente a lo s padres de ól la vida que ha

ce el hijo,o que le hablo al esposo,clara y term.inante, TSll a, luxmilde, se calla

y sigue con su dolor oculto,pasando un calvarlo,qiio no so merece,pues es bue

na,noble y cariñosa .La expongo, doña Mercedes, esto m artlrio ,por si uisted en-
un

contrara con sus pal abra s ,lon(Iitivo paríj mi pobre sebrina.Contestación.Compa¬

dezco a esa pobre criatura,victima del desvio y de la incomprensión do ese

hombre raro,que asi la trata.Creo,como usted,q^ie deberla en pr* imer lugar rom.

per el silencio y hermetismo en que vive y exponerlo el caso a los padres de

de él,para que estos influyeran con objeto de acabar con esa incomprensible

actitud, del amado.Acaso se ha interpuesto entre ellos un obstáculo,moral tal

vez,q'ue asi alucina y ci'Sga a esa hombre.Y ademas,fimo y sei'^na, según la

actitud de sus padres políticos, exponer ella al esposo su incomprensible com

portami ento ,on su nombre y en el de su inocente nenito,para que cese a todo

trance esa actitud que no merece y que tanto la hace sufrir.Que se muestre

como una entera y verdadera mujer,anta el. esposo,no dudando que,tocado el
«apxs» corazón del esposo,arrep aitldo,volverá a ser el hombre digno,honrado

y cariñoso qi.ie ella se merece por sus virtudes.

Contestación para Ana la Dolorida.Ba reel on a.Eres muy ^o^vencita todavía,co
tus quince años,y me parece natural que te resistas a sacrificar tus diver-



•
' •: r.

siones a los asios d® ta novio, aun quo creo francamente que te has creado obll
gaciones sentlmenta 1 es,antes de tiasapo^y que deberlas haber gozado un poqui¬
to nas de las satisfacciones que proporcionan tus pocos años.De esta manera»

posiblemente,te hubieras ahorrado los dlsgiastos a ctu ale s. P oro ya que las co¬
sas están hechas, croo que lo más Indica do, os que Intentes hacer compi'^ndor a
tu novio,que tu afán de distracción,no significa,ni mucho men os ,desamor ha¬
cia él .Aunque si,en efecto,le amas como dices,me parece que lo mas
acertado seria que trataras de cambiar do carácter,y no lo hicieras sufrir,
pues indudablemwite ,como te quiere,sufre,pues tiene miedo de perderte .Te de¬
seo una felicidad Infinita.

Para Elvira la Preocupada.Barcelona.Amable señora Fortuny :Acu do a usted en
la esperanza do que sabrá darme un lea! consejo.Yo,señora,desde hace unos

u/eo ly
meses ,m.«Inconstantemente asediada por dl>s muchac^s, cada uno de los cuales Ig¬
nora la existencia de un rival ,pue s nada he dicho a ninguno,y la confieso

que dudo y vacilo,pues no sé por cual decidí rme ,pues me he dado cuenta que
creo estar enamorada do los dos .Figúrese mi indecisión,señora.Aconsejóme,

Contestación.Me parece, simpática niña, que tu no quieres a nlngino de los

dos pretendí entes,pues despuos de tantos meses,ya era hora que te hubieras
dado cuenta,a cual do los dos prefieres más.Me parece que ccnfTmdes el amarr

con la satisfacción de verte halagada al admirar a dos hoabres rendidos ante

ti,pues como ya te digo,si verdaderamente te hubieras enamorado de alguno de
ellos,no habrías dudado en desengañar al otro .A si, pu es,m i opinión es que de¬

bes desengañar a los dos ,ya que la única engañada en re alidad,eres tu,y no

dudes,qíie si alguna vez txx corazonclto slsnte predllocción por algun hombre,
no sentirás ninguna vacilación para entregarle tu cariño.

Gontestación para Matilde del Campo.Lérida.No tenga tínta proocupación an¬

te la tardanza de su prometido en contostarla después do emprender su viajo.
Los hombres,sin darse cuenta,no se muestran lo activo que debieran para co¬

rresponder al interés y afecto .Además, su s ocupa clones,pueden Ir.pordírselo.Se¬
gún lo que cuenta de él, debo quererla s inceramente.Trlnqulllceso,puo3 ,ml sim¬

patice amlgulta.Y sobre todo,no le de quejas.Ya verá cómo pronto vuelve la

tranquilidad a su afligido espíritu.
• ••••*»

Señoras, señoritas :Las cartas para este CQisultorio sentlmenta 1 de Radlofe-
mina , dirijan se a nombro do Iíúik su directora MercecJes Fortuny ,Caspo,l¿, 1, Ra¬

dio Barcelona,y seran contostadas unicfajiente po r Radio. Señoras,señoritas'Has¬
ta mañana miércoles,a las doce y media del mediodía,en la emisión dedicada a
la mujer por Radio Barcelona. '



 



QTSâ LIOrlI^CARlü:

3â emisión LAS AWliíïüRAO D:¿ TOL·I SAV/TIH

2 aONGS

Lü'JíJïCR

? Conoce ustec"Las aventuras de Tom sa./yer?*»

LoOJTŒA

Si; es una novela déliaiosa®Ll9na de-in,^ nio, de observa¬
ción psicológica ,de interàs,... «

LOOJTCR . .

ïodo lo de liark o?v/aia es laagnifico. p-ue dé decirse que con
ól cotiáenza el üuxaorisrdo como gónaro lite.raií o.'íubo antes
liUHoriscicB 'tan geniales como los de Dickens y ïâckeray,
pero hasta llegar a Liarck íwain no encontr-aiiios. una verda¬
dera interpretación humoriS;"tt:ca del raundo*

DISCO: DL CAPri^C

LOCÜJTOHá

?Gonà dera usté d»Los aventuras , de Tom Sanyer-' una obra
huiuoii stica?

LOCÜTCR

•No, puesto o^ue predoraina lo draiiiático;pera en sus pági¬
nas apa. rece a cada nioraento el sentido daL humcr tal como

lo^ srper.iiaenta el hombre moderno» 21 humor, como concep¬ción irónica de la vida y cano fdc. mula li teraria , es un
producto de nuestros tiemposoiiarck Twain fuó un humoris¬
ta completo,Lo fuó en sus libros y en" su manera de vi Tir «

LCCUTCRm

NO conozco la vida de ilarck Tv/ain»

Lp'XTCR

pues es muy interesante,tuvo muchos- oficios, y desarrolló
las mas variadas actividades, Ijna de las empresas a quese lanzó con animo esforzado y aventurero fué la funda¬
ción de un periódico» 21 negocio, emprendido en colabora—
ció n con un amigo, consti tiyó un gran- fracaso.ifo consi-
gui ero.n mas que un suscriptor»

• ■ LOC'JTOM

Hoalmante, no fuá mucho émitío»

SITB^ DISCO -32 APIAIÍi^. .

Locuras

Un dia Narck Taain y si amigo se hallaban acodados a la

luhiTmS
Dia 2 septiembre 1947

\



ventana de la Hed.acciá.pasóun cortejo fdnabre'.Y lîarck
a?wain ejcclaraór^Liira tu qjie si el-ruuarto fu ese nue sé ro¬
sa scriptort

. LOOJTOM-

IPobreal He iraagino el estleneciraiento que les debió
producir la idea-de semejante poâbilidad»

SUBi ijisaú_ * 8ij aKE-MA' H.
'

_
LOCUTOR

liVHlITURAS -Iü; TŒ1 SA'vTYHR es una de la s'me joESs •

obras del gran escritor nortaamèricana.jás, al uis.mo
tiempo, efiio clona nt a y tierna, dramática y optimista .pocos
relatos 'gsci iaterosántes y sugeativois se encontraran en
la ño velis, ti. o a universal.y esa narració n .ertraor ci ta ri a
acaba de llevarse- a la pantalla poi^ el fam.os;o. pro ductor

. de -Hollywood DA"\,HD o'sOLZIíICK, a quien deberaos .pr oduc~
, clones notabilísimas que quedarán en la iiistoria de la

• cinematografia, como ej anilló s-del mejcr cine amerií^ino.

LOCUTCEA- . .

Lao AVUtjTüEáS 1)A TGI-.I oATTYER superan a todas' las -oí tic as
que, .d,eber¡iCs p 80IZNIGII,porqie par_ su realizadón se han
reunido todos los:. recurso s y tod^os los andes ,el=.mentes,
ne la técnica ci nema to'-^náf lea y ne las distintas artes

■ que la sirven. '

LòCUTOR

Umpecaioe per decir que se,ña empleado en olla un tecni¬
color insuperable, de . unas asombx'osas calidades
crcmáti cas, fi jando unas imágenes de gran belleza y rea¬
lismo»

LûCUïCRA

, tam'òie n que. ña dir igido ' l£Ligamos
uno de los directores de Hollyv/ood
art 2S: tic a y de más. acaba do dominio

cinta ITCHHAU TAÎIROG
de más sensibilidad
de le técnica.

DISGG;

LOCUTOR

Y,lu,ego,lós chicos,les pequeíios .dandos artistas,ict er-
pretes ae la paiicula.ñiños geniales, con enorme intui¬
ción dramáti oa,hemos, visto muchCB en el cine pero nunca
un conjunto iniañtll hizo gala de tan per.tentosas facul¬
tades'interpreta tivas. ■ ,

'

LOGÜTCRA

Al G.ontrario de otras p-eliomlas .cuyo protagonisjîâ es un
niño, en las qi e el director muestra la^ psicologia del
personaje ha.cienuole hablar,líOiliAi-I- TAUHOG- transaite al
publico el alma nSl muchacho uBdiante las cistintas .ex¬
presiones del,rostro»



LOíJÜTOR. . - , V ; . . _

E^iy^una escena. '-UQ r.evala.'hastsi' que punt» al diréct'cc,-îia íiaoD los -ofe'ctos■ draiiiáticos .en la fUerza'de. éspí s-
sión del infantil protagonis-ta.Tora sawyer recibe..^e .su ;
tia,la tia poily un .cacíiete.-máalfiestakente injusto, :

un cacheté que àebió recibir, otro, La misma tia polly. se
¿a. cuenta de. la arbitrariedad/pero no quiere .reotif i car-
la,^'Vaj'·a per. las veces que_mer.acias un ca-ohete y no te
lo d£», ezclama, lil pequeño Tom no replie a, no dice nada,
no risne un'.'^sto de ·próteàta,pero 3i rostro reye laña¬
ravil los aman te..el doloroso asombro que le prodUee la '
enoruiidad' de la in justicia ,Comprend"aiLOsqne-la ■ fá m la*
jusi/iciá y en la' rectitud cle_ ips raayores. se iía-.ab;^lo-

sl alí'ia del muchacho], dejándole suriidó ,sn "la amarv
gUX8. ♦

: ¿jlGÚm ...loOO — Pn
LodüTüihi. ;• i ■ -

Bi huevo fom suwyer d'e la, p"&atal.-lá es el pequeño .l'om
Kelly,que raáliza una mor-viliDsa intefpritación," .

• ICCaJTOíl ■ - .

A su lado aparecen orre s, magnifie os. actores infantiles
y artistas as- fama'. Uni versuL ^ oomo T/altar .Brennon, a ,quien
la ncaa.emia de. Artes y .aiencias" de Kòllywòoü otcr'gó rs-
.ciéü'tinmate el^pilmer pe emio. de,; interpretación, - ¿

: JjCOU'fCP, A '

LAi xi-TJiT.fdKiiS DA fCivI a-e-úna peli culh'en técnico,-
1er que marcará- un js.ron, liiás en^ la historia de les pro¬
gresos del zJixxtazsEX sépfimo arte, .

3IGus IrÀlO — 3a liPlAIÍn .

'

LOOJTGâ

Una- peli Oi 1 a amo ci ona rite,

, LGOUTORA
• ■

; ■ , Aelicad..mente espiritual*

LOOIICE-
m

•

.
tlhamen-fce hUitorisuLea,

. . ■ LOGETQRA ^ • A'

una peliGula de- aventur as " con., cali dades huiianás y aaxsís
liruslux realistic.â-s* : . '

.LOOüfOR

. irn primoX" de la-ci n^aatografia moderna «



-4- 'y.:;
LGOûTORiv ;. ■ V- - ■■ /::■// "

Un alar üe da -p arfecolón «á cal ca-y âe'-capacidad artlsit-lca-i

LcCûTCa, ■ • -

... íUsfad vi virà iBG aventuras de "poil SAVsíij^ con- emoción, in--',
t^^naa, ■

* '

. • V; ■ • LUOUrORÁ ' ^

Losv-momentos, depaligro que . conoc en fCK- ¿¿t/yiîH F aus-au igo s
]£ angus tiaran como à los "estuviera pasando".ustéd liís.ko,

üIGüS DI6G0 - SR .siPIAIto.

:* "LCïOJïCH

Guando Tora sawyer y" la dulce Rebeca ^xskisy Tacher ,se';hasíí?'
llane ro cluidos .en la. gruta y buscan desesperadáraente una
salida,usted sentirá, como ellos,el afán .desque ape-rezca ■
un rayito de luz en la terrible tenebrosidad' detlsi caver¬
na fantasmagórica. ' ' . '

LCCUTŒA

Li..! .aVüírtiPLAG Dïï TGL... uiia cinta de realismo impre¬
siona nt:, ...

LCGUTOR ■

Tamizada de una tei^nura conmoved era»

Lo'G[JTGR.a

La primara gran-,selecció ,8a esta tarpcr adc , del ghús mor
liliOÜJ. Jj-O»

LOX^'OR

una producció cumbre •parcí'"dar tono y solemnidad a la
reapertura del suntuoso CIUS MÛÎTTdCAXO,' el d-ocal de las
grandes exclusivas»

SIGUm DISCO . " . ■

íímGUTÜRa

Recuerde que pasado mailana, j iB ve s por la noche se abren
. de niB vo las pu-artas del CINR I.îOiîTDGASIAf con el estreno

da LAS AVEUIURAS Da TCtI SAIYSR presentada pœ GisPlOSA

LOXTOR

Una obra cimera del cine americano.

LCGüTCRA
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LOOUr(B:A

una pelioila inòlvidUb^B •

LO 'OUrOR

una proüucciòn sensGoíonal,

■■: ■ -c

- -;■■' ? ■ ■

L'OOTCSA

Recu.srdelO: pas&âo .maííaiB/¡¿uevBs ,pCD: la nocí:©,rsepar-
tur.a ñáL señorial GlIíiJ liOlTlSOAIÍíO con el estreno de... .'t--

LOJJTCE

LA3 AVmiURAS DS Taí-SAUYiSH-

KSBLÍIUA DISCO

2 GONOS



sii^tcmia .

melodias d3t dmtibiü-

(li^hgvisagiûn ssoxsîmsk sseardo coîî
íjTSG os : p hoduoci qi-t k^s y joi-iím: • )

sintoniá
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SUCESOS Y PîtèSES Î3E TODO HEMPO f̂
w; TÈfeOKO 1C.:S1sas s=s sa SCS ss

PCF JOCÍ45SS

eilGâKISTA CBÎLEBRE DEL SIGLO 16

(Simaltáneajasnte con la lectura de lœ doe párrafos que siguen ae sen¬

tirán loa primeroB compaaea de lejana máeica portuguesa, un fado, o

algo así, y deapuás otros compasea de una melodía morisca o de cantar

granadino, mágica que cesará al mismo tiempo que acaUe de l^rse el
segundo de indioadoa párrafos).

VOZ DEL LOCUTOR - Hagamos un poco de "biografia. Gregorio

Silvestre Rodriguez de Mesa, probablemente de origen

extremeño, nació el año 152o en Lisboa, muriendo en

Grgnada en 157o; hijo de un medico del rey Juan 3fi
de Portugal, de viva inteligencia y amplia ilustra¬

ción, demostrada en sua varios trabajos literarios

y en sua glosas, composiciones amorosas, etc., que

recogido en parte por su viuda a hijos se editaron

en Granada el año 1502, publicándose otra edición en

Lisboa, mereciendo tan importante labor que el nom-

/ ' bre de Gregorio Silvestre figure en el «catálogo de
r

O'

/'
autoridades da la Lengua" de la Academia Española.

Asimismo alcanzó verdadero prestigio como mili¬
co, del que se cuenta no hubo en su ápoca tan gran

tañed^/. Su constante trato con las musas polimnia y

Euten^jfee, deidades paganas lírica y musical, respec¬
tivamente, le llevaron a la celebridad*» pasó casi to¬

da su vida en la ci^ad de la Alhambra ó de loa cár¬

menes, que de las dos maneras se llama antonomásloa-

mente a Granada, pcsr haber sido nombrado racionero de

su catedral, prebenda que obtuvo en 1541, cuando con¬

taba veinte y un años, de la manera tan original que
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-pasamos a referir.

Estando vacante el cargo de organista de men

tada iglesia metropolitan^ se convocaron oposicio¬
nes para proveerlo, cursándose a tal afecto por

dispOBicián del Arzobispo Dn. podro Guerrero ;laa
proclamaciones o carta do edicto pertinentes a la

^ práctica de los eíercicioe demostrativos de la ca¬
pacidad en el arte musical de los aspirantes, los
que acudieron de muchas partes de Bapafía en gran

námero y entro elyioe verdaderas notabilidades.

(Ahora se radiará másica religic«a de árgano
dando a entender son loe temas musicales que

ejecutan loa opositores, discos que se irán
iJEtcx interfiriendo mientras dure, por lo me- ;

nos, la lectura del párrafo siguiente y cam¬

biándolos, si es posible, á fin de dar la sen-

sacián de que actúan varios de les que toman

parte en la opos iciiSnftir—- ~
VOZ 0BL LOCUTOR - Ll^ad» la mañana del dia que ha-

^ bian de actuar loe que opoaitaban/acudiá también
'

a la caiedral el protagonista de este suceso, lle¬
vando sobre sus hombros la capia parda de uso en

aquel tiempo y apoyándose cansado en una columna,

pues acababa de hacer a pie largo camino, espera¬
ba formando parte del mucho páblico que acudió^ al
acto, Silvestre, atento a la actuacián de cada

uno de los que demostraban sos conocimientos y

faculta desale» iba calificando en su interior in¬
dividua lr»n te, siendo todos deseatimadce en la

conciencia de juez tan competente para poder de¬

sempeñar el cargo de cafganásta, a pesar de los
grandes méritos de la mayoria de aquellos.
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Terminados loa e,heroic ios se levantaron de aoa

asientos disponiendoae para marcharse el Arzobispo y

sus acompañantes eclesiás ticoe ^loe que comentahan el

resoltado y daban el no^ibre de alguno que otro^ de
loe opoaitores-que podria ser el futuro organista.

En este momento el buen f^ilveatre acergáse al Arzo-

blspo y le dijo;

YOZ DE SILTESTRE:

Señor Arzobispo: quisiera tañer también; ruégole a

vuestra aeñor^t^que me oigan agora.
VOZ DEL AR20B1SP0:

No hay que oir, que lo que han estes tañido, basta

ya; la iglesia oe agredeoe el buen deseo.

VOZ DE SILVESTRE:

señores, jo vengo de muchas leguas^ y por llegar a

tiempo,he andado hoy diez leguas, y agora me apeo;

ya me mandai oir, pues me han hecho venir ana cartas

de edicto, que se han puesto por todo el reino.

VOZ DE UN C.jiI^ONIGO:

Dejadnos, que ya estamos hartos de mtfe ica en ayunas,

que nos vamos a comer;

VOZ DE SILVESTRE:

neñor, suplico a vuestra señoria^no se me haga tan
gran agravio, y yo protesto,caanto se puede protes¬

tar, para no perder mi derecho.
— VOZ DE ÜN C.Ü^rroR;

Señor, sabéis hacer tal y tal diferencia, para que

loe que au eeñoráí^ha oido han hecho todas estas. |
VOZ DE .SILVESTRE: ^

LO que yo hiciere,ahi se verá; justicia que se me

olga^ pido solamente.
VOZ D5 UN/; DIGNIDAD;

H»efí:orZSTaobi&p>o^^..este importuj
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(Aqai mtlsioa de árgano aigniftcando que lo ^

toca Rilveatre, le que durará liaata acabar ■

la lectura de e a te párrafo).
TOZ DS-LOCUTOR;

/
TtJelven e ae uta rae el Arzoblapo, digni da áes y damáa
acompafiajiíe^^niigdiataaente comienza silvestre a

/n-
tañer el óargano^ Ife 06 tantos monstruos y diferen¬

cias, como se decia en aquel entonces, que las horas

pasaron como un suspiro sin acordarse de la comida

por el embeleso y embrujo de su tácnica y maravillo¬

sa ejecucián, por lo cual unánimemente lo nombraron

or ganis ta.

Y el que llegá con au capa parda, sin pelo,
saliá de la catedral metropolitana granadina con

ciento ciliousnta mil maravedís de renta anual.

Sra Silvestre tan conocedor de la musica y

de sus buenos intárpretea y hábiles inatru£Bnt4atas^
que hasta llegaba a señalar con su nombre al que oia
tocar bien un instrumento aunque no lo viera, no lo

hubiera oido nunca, ni lo conociera personalmente.
(Durante la lectura que resta de este guián
ijrá más 1 ca seleeta de guitarra}

YQZ DE 1.0 CUT OR: En prueba de lo que acabamos de decir

relatemos el caso siguiente: una noche de verano^ es-
tanto Silvestre asomado a una ventana de su casoyó
tocar una guitarra a uno que pasaba por el barrio

granadino llamado el Zacat íii. pulsaba tan mara¬
villes amen te que los viandax^es se paraban a oirle^
hadándole corro/y de las casas sallan a es cubarle

o se asomaban a las ventanas, hasta que, al fin, el

tocador maroháse cesando en su improvisado concierto
V »
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callejero. Silvestre, que seguia en s n ventana,

dijo a sus vecinos:

VOZ DE SILTO'rRS:

Aunque no le oí nunca tañer^'sin duda^ el de la

guitarra^es Don Hernando de orellana, que otro
no es pos ib le.

VOZ DE LOGDTOR: Eieotivaioente: no se equlvood Sil¬

vestre, porque el páblico que siguié al guita¬

rrista hasta la posada donde ae hospedaba ^pudo
comprobar que era el famoso más ico Don Hernando

de Orellana.

JOCAhlSS
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IX QRAH PRMO ggSA REXM-VI ^OPA BáRCELONA

-\jrKA3 î3^^^ItóTA0^Ê^'15gï^^^BC^J¥Sïî^O¿,
/ ' •

I Aproxlmaxilos* la facha da la g]^n carrara Intamaclonal auto-
aiuvlllistloa, cunda grœi actividad an la aacratarid| do Poña fCiin • Don
^riqia Paras Soil, titular da dicha aaci^arla had hacho imaa manifas-
tacioxifa raflajando laa impraaion pptimislia da loa'vganizadoras dal
/Gran Pir'amio Paña rhin, 4 madida qi» »• racihan oartM 7 talagramaa da
'antidadas y cerradoras daaaoaoa da participar an allioismo* Sagun dijo
al aañúr Paraz solé, la Scudaria da Hilan ha oonfiiniada la inscripción
da todbs los cochas disponiblas cuyo umaro oscilará antra cuatro y
sais, /sin contar ios automovilas qu# ponan a dispoOision da los inda-
pandiWntaa Baron da Qpanffanriad y Enriqua Platé. Hia^ Scudaria italiana
dalaga en Barcelona con planos podaras al corradcu^ie \as pañol Jovar

quianj como as sabido, partanaoa a wal aqi ipo aniplqia iMi actuado
an diversas carreras durante al presante año*

A parta da astas not iclaa da Italia, al sdizo Basadonna ha ha¬
cho saber qua son muchos los oorradaras qua an daci^aolonao a la pra»
sa anuncian su deseo di participar an al Oran Pramib Paña Khin. Da
Inglaterra, las noticias no puedan ser mas satisfabiorias ^ sagun ha
comunicado al tesorero da Paña Rhln, don Maaual Gai^ia da Paraz dal
Ingerto, quien completando las gestionas raalizadaóIpor al ^raaidanta,
smor Molina, asta asegurando al exfeta dal IX Gran .Premio VI üopa Bal^·
caloña* . , i L ^ *

!Pòdo permita suponer- afizioa al secretarioi ;^d.alla p? assigiosa
entidad barcelonesa- qa no andar«ttos,ni mucho manosi - escasos ida par¬
ticipantes, sino que al contrario, as posible qua noí veamos ablftgaiM
a celebrar alguna eliminatoria previa* Y desda luagb^ la avalancha da
posibles partioipantss sglglrá una salaodon entra ot^abursantaa y co¬
chas, en vista da la cual al señor Garcia da Paraz dal Ingerto redac¬
tará un detenido infamo* ^

Por latimo, el señor Paraz Solé ha racorddda la buena aco¬
gida qi a la organización do osto IX Gran Premio ha a^arocido por parto
do las autoridadss y oapacialmsnta ol decisivo apoyq que sata dispues¬
to a prestar al Excmo* Ayuntanianto con al arreglo del circuito, re¬
flejando todo aillo el Ínteres da asta oompatioion ^♦amaclonal ^o
sn cu«ito a aspsctacularidad y asistencia da publioé ha batido todo a
los records da Europa, por un margan superior áa la» mil personas
sagun astadisticas recogidas sn la revista britani«^a 'The Autocar •

l

;£P
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j:

piréôi;4;û, por P^IÇMINO y YCOtâG CSNTUHION, cíí:Mòres ,

co^cjeïos;,' .aInB-cdnistas y exportadores de .vinos jr -coñac de ■á'éréa. ti.B
- Id^.'r'Ont era, estámos cel ebran-d-o v ar ias emi dones cpne son secnelâ' ael
Ví^:^ 'obtenido en el la C0NO¥!iSO-. d.i, av'-^'Sà.TlNdS id..uOMIlíO Y. Yi¿tíG..RA

tO^G GIM-UdlüN. . ■

/ 7 Hoy nos- to-œa, entregar al prEiido de bOO-pta. a Don bianual ....

IJbach castells de darrasa puê^el afortunado a <iuien el sorteo favore-
iîio con las 500 pts. premio (pue c.praose recordará fue ofrecido a Q. ui an

/liera el vaticinio exacto de como se entregariân los premios a las
orquestinas finaiâàtas,

dl afortunado 3r. Ubach, que se halla a núes tro lado para
llevarse a t'arrasa y asu bolsillo'las 500 leanaras nos dirá que impre¬
sión le causó al verse favorecido por la suerte.

Antes empero el 3r. Ubach y yo nos^pondremos de acuerao en
las preguntas y respuestas de la conversación que vamos a tener ante
ustedes. Por tanto oigan una selecta interpretación de la obra
por

Htin oido ustedes.......

Debo informar que aentro de pocas semanas dará comienzo el
GOHCUkbü D:-; OK^Ur;JTIN.^S Pi.LOi.iINO T V3R'3EKA COSaC -CDM'ÜRION. Ya ■ es

sabido que los.premios aeran en su cuantié y calidad,de primera cate¬
goria. Y hablando de premios y categoria, pdrá este sègundo concur-^
so, aun va más lejos en sus obsequios la primensima casa.de Jerez de
la PiTontGra eii oro embotellado PAjXiVilNO Y V3RjAí<íí. Todo.a.loa concur¬
santes de toáas y cada una de la or':j.uestas participantes al 2^^ CONCUliSO
tendrán obsaqâios de PnLOí/UKO Y VdRGh^HA, entre' los cuáles destaca una '
petaca de lujo COrAC OfNïUhlOW.

îviientras aà llega la convèrsación con al Sr. Ubach que Ip-ten¬
go a mi lado ardiendo em deseos que le pr-egunte oigan una bonita inter¬
pretación de la orquesta ..........

d Sr. Ubahoh, ¿Donde se hallaba usted, la- noche del 19 de Agosto
Guanio sorteamos el pr.emio de 500-pts qué- ahora,
usted se lleva en el bolsillo?

e. • * •

¿Nos estuYo/us tedcesjdU'hEan^o en la amisipïi. del
lorteo? / / ,u \

'c ,7:

%- 3 fji.
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?!^e opinion le merece estos concursos de Orquestinas de PALOMINO Y

'VjtSRGARA COr.AC CM^TÜRION

iv-uuiiko gix'auiacj •-•j. . uuoaxi, x ÍB saben ustedes. Un coñac de maiavill
COÑAC CSNTUBION y una mare Villa de COEAC? COÑAC

-CEldrUKlON ■ ■ . '

Van astiedes a escuchar una interesante interpretación

Han escuchado ustedes

MUI IÎ.JPORÏANTE A TODAS LAS OR'^UESTEIAS INSCRITAS AL SEGUNDO CONCUR SO
DE RITMO S MODEKTOS PALOMINO Y VERGAitA COÑAC CEímTURION.

Todos los conjuntos inscritos pueden pasar por el departamento de
programación de RADIO BARCELONA caspe 12 Barcelona donde se les en¬
tregará gratuitamente un ejemplar de la obra que será obligada en

la i- vuelta de este segundo Concurso, Esta obra obligada es
CANCION DE HAWAI, letra y música de Artur Eaps, EL desfile de orque_&
tinas por el micrófono de RADIO BARCELONA empezará el dia 30 del
mes en curso.

di54^.|L-ti en aguá'-d.e'-'Séltz y urf .pb.c^; de hielo?

PALOMINO Y VERGARA agradece la atención prestada por todos ustedes,
MUY BUENAS NOCHES


