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Guía-índice o programa para el LUIÎES día 16 de Marzo de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección 0 parte dei programa Autores Ejecutante

8h.-.- Matinal Sintonía Campanadas.- Danzas igr
ffl«3;ûdiàst

, V^os Discos
8Í1.I5 Imisián de Radio Hacional de EspaS
8h.30 "Oíase de idioma francés"f a cargo

del Instituto Francés de-Barcelona
811.45 Opereta: Selecciones: II II

91i.— Fin de emisidn. —

1211.~ Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

1211.05 Disco del radiojren;^e. 11 tl

I3I1.— Saxofonistas célebres: 11
— «

I3I1.IO Guía comercial. -, y..

I3I1.I5 Issa Pereira j su Orqueta:" ti n

I3I1.3O Boletín informativo. '"V

I3I1.4O "Ruiseñores de Andalucía: Juanito
Valderrama: II t*

I3I1.5O Guia comercial. —* -,

I3I1.55 Sardanas: W II

I4ii.— Sotreniesa Hora exacta.- Santoral del día. ■«1

I4I1.O3 Grabaciones de Edmundo Ross y su
OrquedCa: II

I4I1.2O Guía comercial. -,

I4I1.25 Marchas clásicas: II tl

I4I1.3O Emi sidn de Radio Nacional de Españí — -

I4I1.45 "La del soto del parral" , Soutullo y Vert"
I4I1.5O Guía comercial. —

1411.55 Sigue: "La del soto del parral" j
It «

I5I1.— Emisidn: RADIG-GLDB: Varios Hiimana
15I1.3O "Apuntes del momento", por V.M.Roger Locutor
1511.40 Albert Sandler y su Orquesta: Varios Discos
I6I1.— Fin de emisidn.

I8I1,-.-. Tarde Sintonía.- Campanadas.- Programa
ligero variado: II n

19I1.— Jotas aragonesas, por M^ del Pilar
de . las Heras: n

I9I1.IO "La Yiena de Juan Btóauss" : Selecc:: ones- ■-N

y Valses: J. Strails s (1

1911.30 Emisidn de Radio iiacional de Españg
I9I1.5O Lírico español; "Monte Carmelo",de M. Torrobs n

2OI1.I5 Boletín informativo.
2OI1.2O Emisidn "Consejos de salud": Locutor
201i.2§ "Tres dias para quererte" de Alonso Discos

Prograraa escogido: VSrios II

2OI1.45 "Radio-Deportes". Espin Locutor

2OI1.5O Gdía comercial.-
2OI1.55 Sigue: Program% escogido: Varios Discos

|2Ili.—. IToclie Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Nacional.
2II1.O2 Emisión de Radio Nacional de Españs
2II1.3O Concierto popular de orquestas: II II

2II1.45 Emisión de Radio Nacional de Españg



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei LUÏÏES dia lOde Marzo de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o parte dei programa Autores Efecutante

22Í1.05 Corales: Varios Discos
22h.I0 Emisión "Ondas familiares" It locutor
22h.I5 Gnía -nomerciàls n Discos

• 22Í1.20 Siguen: Corales:
2211.30 CONCURSOS DE ARTE DE«RADIO-BACElOll ó'

Sección: Instrumento-^libre: II Humana
2311.— «Miisica inglesa cedida por la B.B.( . " -i Discos
2311.30 '-'La música en Norteamérica" :Emisió]

sinfónica? Varios II

24Î1.I0 Pin de emisión.

9 •



PROGEAIvîâ DE "ííaDIO-BARCELCÍNa"-E»A.J.-1

SOüIBDiiD ESPAfiOLA DE KADIpDiïUSiCaí
LUDES, 10 de larzo daM94?

^Sh.— Sintonía.- SOGIEDaD ESPaÑOIuI DE lUüDlODÏ^U^ftfc^WSOHA DE
BaRCÏELODa EAJ-1, ti;l servicio de España Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, my buenos días. Viva Pranco. Arriba
España,

-V Danzas y melodías; (Discos)

'Í8h,15 COJEOTaHOS CŒÎ RADIO DAOICD^ DE ESPaMA:

-iíSñ.BO a CABAL VDES. DE OIR LA EMSIÍL DE RADIO DACIGITaL DE ESPAÑA :
X- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de

K8h.4§ "Opereta: Selecciones: (Discos) Barcelona.

ygh,—. Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y; nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓD
ELÏISÛRa de BaRCELODA EAJ-l. Yiva Pranco, Arriba España.

<l2h,— Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPCSIÓD, ELUS ORA DE BaR-
GBLCÍíA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radl oyentes, my buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO láETEOROLÓGICO HACIODaL.

Xl2h. 05 Disco del radioyente,

XiSh.— Saxofonistas célebres: (Discos)

^13ñ, 10 Guía comercial.

>Q.3h,15 Issa Pereira y su Orquesta: (Discos)

>Q.3h,30 Boletín informativo.

>(13h.40 "Ruiseñores de Andalucía: Juanito Valderrama: (Discos)

yl3h.50 Guía comercial.

>^3h,55 Sardanas: (Discos)
yi4h,— Hora exacta.- Santoral del día,

Xl4h,03 Grabaciones de Edmndo Ros y suCrquesta: (Discos)

XL4h,20 Guía comercial.

^a4h,25 Larchas clásicas: (Discos)



)( 1411.30 CCííEOTAilOS OCI EAEIQ UÀOIQÍTÀL DE ESPAÑA:

)(l41i.45 AGABilT VDES. DE OIR La EMISIÓD DE RADIO RAOIOtíAL DE ESPAÑA:

^ - '^La del soto del parral", de Soutullo y Vert; fBxIcosy^®®*
)(141i»50 Giiía comercial,

j^l41i,55 Sigue: "La del soto del parral", Soutullo y Vert: (Discos)
<1511,— Emisión; RADIO CLUB:

(Texto Lojabarte) .

)(151i,30 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger:
(Texto hoja aparte)

yl5h.40 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

>^611,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOUIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜ-
Sláj EMSORA DE .BaRGBLOKa ByA.J.-l. Viva Franco, Arriba España

l8h,-- Sintonía.- SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR-
\ GELOEa BAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

V- Ganrpanadas desde La Catedral de" Barcelona,

Programa ligero variado; (Discos)

19h.V- Jotas aragonesas, por del Pilar de las Heras: (Discos)

'-Í19h.l0 "La Viena de Juan Struuss" : Selecciones y valses: (Discos)

;19h.30 GaíEGTAMOS OQIî SADIO HAGIOHAL BE ESPAÑA:

19h.5C AGABAIÍ VDE3. DE OIR LA SMJSJlólI DE RADIO RaGIORAL DE ESPAÑA:

Lírico español; "Monte Carmelo", de Moreno Torroba: (Discos)

>!^20h,15 Boletín informativo.

><'20h.20 Emisión: "Consejos de salud":
(Texto hoja aparte)

^Oh.25 "Tres días para quererte" de Alonso: (Discos)

Esm programa escogido: (Discos)



'

- 111-

>2û]i,45 "Radio-Deportes".

.y2 01i. 50 Guía comercial.

'.2011.55 Sigue; Programa escogido: (Ddiscos)

V 2111.— Hora exacta.- SERVICIO lETEOROLÔGIÛO HàCIOIÎaL.

5 2M1. 02 OaTEOlAltOS COR RADIO Ra CE ORAL DE ESPARA: (Agrícola)

V 2111.30 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RaCICÎÎAL DE ESPARA:

Concierto popular de orquesta: (Discos)

y211i.-45 CORECTAMOS COJ RADIO RACIORAL DE ESPARA:

2211.05 ACABAR TDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO RAClORAip DE ESPAÑA
n- Corales: (Discos)

2211,10 Emisión; "Ondas familiares":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial,

22h.20 Siguen; Corales; (Discos)

22h.30 CGRCÜRSOS DE ARTE DE "RADIO-BAR'CEIQRA" : Sección: Instru¬
mentos lihre;

23h,— "MÍsica inglesa cedida por la B,B,C,» (Discos)

23h.30 "La música en Rorteamerica": Emisión sinfónica:
"Sinfonía de í^lanfredo" - Tschaikowsky

por Orquesta Sinfónica de la R.B.C.

24h.l0 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODI-
mJálÓíT, EIEESORA DE BARCELONA EAJ-l, Viva Eranco. Arriba Esp



phogrmîa de d3soos

a LAS 8—H Lunes, 10 de Marzo, 19^7

danzas y melodias

89)P.B.E.C.1—^' MI MORENA" pasodoble)de Leoz .' S í?
2-EN UN CARîm» ( por Tejada y su Orq.

159^)P.L. interí,îezzo " de Provost ) p^ Medina v su Ora4—o" VALS de LAS VELAS" de Salina "( Medina y su Orq.

jte.83l)P.O, 5—MAK'AííA te lo oiré" fox canción de Larrea ) José Valero
6--^" POINCIANA" bolero de Siraon ( y su Orq,

)P,L, 7—DOMINGO" foxtrot de Miller ) Bprmv r^rtar
8—OI BáOK bay BOOGIB" foxtrot de Carter ( ° I'

N

A LAS 8'30—H

OPERETA Î SELECCIONES

10284)A.Pol.9--;^' BOCCACIO " de Suppl por Julio Patzak
EL ESTDDIAÍJTS smfiGO" de Millocker per Franz Volker

4499)A.Ele.ll-^fantasla de " EVA" de Lehar por Franz Lehar con su Orq, ( 2 o)

10142)A.Pol,12-1^ dos fragmentos de " OLIVIA" de Dostal por Lillie Claus( 2 c)

10169)A.Po1,13-^ dos fragmentos de " EL MURCIELAGO" de »'uan Strauss por
Erna Berger {2c)

)|c 3^Sí|K



PROGRMîa DE DISCOS ■

-•Lunes,. 10 marao , 19^7

À LAS 12^Q51--H

DISCO DEL RADIOYENTE

128i)P.O. LLWIA BE ESTRELLAS" foxtrot de Lizoano de la Rosa por.
Orq, Martin de la Rosa Sol, por ' Laura Jun.cadella ( 1'car)

703)P.,*^'a. 2-)^' PARA EL CARRO" canción de León y Q,uiroga por Conchita
Piquer Sol, por Rosa Isart ( 1 cara)

1301)P.R. 3$ALA PALIDA LUZ DE LA LUNA" de Bonet de San Pedro por Bonet
de San Pedro y los 7 de Palma Sol, por Montserrat Monterde

(1 cara)'

89ÍG,Va,VA ^-'^""EL DiüsTUBIO AZUL" vals de Strauss por Orq. Sinf onica de
Filadèlfia Sol. por Leonor Sendra ( 1 cq'ra)

32A9)P,C. 5-)^" -Que bonito es, trabajar" de "EL OpíO FU*^l^í-CHU M de .Ramos-
Barreiro por Los Xey Sol, por Alberto Torrents j|. 1 cara )

35)P,0. 6-p(." EL SALTIR ''o de LA CAHBINA" sardana de Bou por Els Mon tgr in s
Sol. por Vicente Calvez ( 1 cara )

2396)0,0. 7-9(" JüíWO A LAS AGUAS AZULES DE .HAV7AI" de Ketel bey por Orq.
Sinf'onica de Berlina Sol, por Jaime Torroba ( 1 cara )

1300)P.V,A.8-f(" VEN A MIS BRAZOS" foxtrot de Hilda por Bernard Hilda y su
Orq, Sol,por Joaquin Esteban ( 1 cara)

681)P,R. 9-j^" tarantela" 'de Scotto por TinopRossi Sol. por , Mercedes Ca¬
parrós ( 1 cara) ■■ ' d. .' ^

1330)p.O, lO-'^P CHICA,QHÍCABoom Chic" de farreñ y CordOn por'Carraen Miráa^ ,
Sol, por Montserrat Vílarnáu. ( 1 cara) d -1

3230)P,C, 11-^" TARDE-;DE OTOlO EN.PLATERIAS" haba.ner de Montoro pór Sarcia -
" Guirao Sol, poi Elvira Riera (,1 cara) , ^

33Ao)p,c. IS-K» BAîœiNA^MI'A" foxcanción .de'Palos por Orojlfran Gasino Sol. por
• Elena So-iáa ( 1 cara) JjjB^

40)G,0p.VAl3-'d" Viva el vino espumeanjse " de "CAVALERL^RUSTÍCANA" de Mascag-
ni por Beniamino Cigli y Oiq. Sol. por Montserrat Baülida{lcar)

5fe)G,Sar,V1^-'^" BILL PENSDES" sardana de Saderra por Cóbla Barcelona Sol, por
Catalina Escobairó ( 1 cara)

66)0,S.S. 15-X?' Intermedio" de "LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert gor
Oro, del Gran Teatro del Liceo de Barcelona Sol. por Mr Te-

. resa Ferr'án ■ (1 cara)

'836)?.R* l6-><» LEJOS DE LAS GUITARRAS" tango de .Scotto por Tino Rossi Sol,
por Arturo Ponsati (1 cara)

1085)P.V,A17-^''YO SE POR CUS"' foxtrot de Gordon y Warren por Orq. Glenn
Miller Sol, por Margarita Gispert ( 1 cara)



PROGRAIáA DS DISCOS

Â LxiS 13—H Lxoíies, 10 de Mara)

SAX0F0NI3TAS CELÏ3BR3S

Alberto Brau

10725)A.Pol.l--^» PESiUEÍÍO BALLET" de Brau
2—)<" P.üínJÍví" de Brau

Francisco Casanovas

4-)P.Sar.Par.3—ííLBORADA" de Cadraan
4—DAÍ'JZA HUNGARA" de Ring-Ka^r

Rudy \yiedoeft

l)P.Sar,R. 5—^" 3ERENATA-BADINE" de ^^^rie
b—O" MELODIA" de TscMakowki

A LAS 13 15—H

ISSA PEREIRA Y SU ORíi.

lé2a)P.H, 7~"^."Solo a tu nB-dre" canción ídx de -^^ap s y Alguero
o---!K"Canci ón de Hawai" foxtrot de Kaps

)P.R. 9~"^" FASCINACION" bolero de Alguero W-
10—X» EL FERROCARRIL" huapango de ■^'^artinez Serrano

2716)P.R.11—X" la ESPArlOLA" pasodoble je Alguero y Montes
12--¿7' NO líE DIGAS NO" bolero de Alguero

A Li\3 l3'i|-0--H
RUISEÑORES DE ANDALUGIAí

JUANITO VALDSRRAMA

300)P.An.C,13-^ "Dile que su boca raiaite" malagueña de Pastor PoetalA-i. "Demente" fandangos de Perez Ortiz y Yalderrama

256)P.L.An.l5-^ "Serranas" de Quinterolé-¿ "Fandangos" de Pedro del Arbol

A LAS 13'50--H
SARDANAS

3Ó)P.Saf.R.17-^-" LACUTULINA" de ^assi ) Barcelona18—0" LA HSRÎ®SA ANTONIA" de Junca { arce lona
59)P.Sar.L,19-~X" GIRONa AIMADA" de Bou ) ^ v,-. -, t. . • ,

20—0» EL CAYALLSR BNAIDRAT" de -^anén ( Cobla la Principal de laBis bal



PROGRAMA DS DISCOS t.'-- .-,

Lunes,' 10, iûarzo, 19^7

a las 14^—h
%

.V .-¡S-,-

lil4a)P.C.

3350)P.G.

GRABÂGIONi]S DE EDMÜlíDO ROS Y SU ORQUESTA CUB|i?Av^NC\^^\#>'
1-'<« AUÎÂ LLAI'IERA" joropo de Gutierrez ' ^
2-?<'» DUERIÍE NEGRITA» bolero de Grenet

3-^" CHiCO, CHICO » de Adamson
4-X." DENGOZO» samba de Nazareth

a las 10 h

irí.mi3 meirelbs

O3é)P.Por .Y.A. 5- " AL1GRBÎ" Tavares Belo
6-i- " DAí^ZA DEL MlflO» de Tarares Belo

1337)P.V.A. 7-^" TICO-TICO» samba da Ollveira
o-^ " ADIOS» bolero españold de Halpern y Larrea

MARCHAS CLASICAS

a las 1m-'25 h

por ORQUESTA FILARMONICA de 7IMA

l8^a)P.Y.A. 9^" MARCHA TURCA» de Mozart10-^» RUINAS DE iiSENAS» loarcha turca de Beethoren

A LAS 1^4-'^5—H

LA DEL SOTO DEL PARRAL

SELEC IONES

de Soutullo y Yert

interpretes; Angelina dui
marcos redoé

Dirección Mtro, Romero

8íí-)G.0. X " ROI'AàNZA» ( 1 cara )

A LAS 14-'"55 H

sigue SELECCIONES DE »LA DEL SOTO DEL PARRAL" de Soutullo y Yert

)<^12«»Duo » ( 1 cara )



■ I' " '>}■

moamm, de discos

Lunes, IQ mórzo, 19^7

A LAS 18 H

PROGRAJ/IA LIGERO VARIADO / -

. '-Zr /''"'Olfí 0' •
por RICABDO RO^/IRA Y Sü ORq*;J^PAfíl^

119a)P.R. 1- '♦ SOLERA ESPAÑOLA" pasodoble de Rovira
^ 2- " PÜLERIAS" pasodoble de Urmeneta

por GARí.®N AUBERT acom. de Orq»

2920)P.0. - 3- " DAN2ÍA líALIGNA" tango de Handle y Frollo
4- LA CASITA" cancián mejicana de Llonia

por ANTONIO MACHIN Y Sü CONJUNTO

P*0, *''5- " YO TE DIRÉ" habanera-bolero de Llovet y Halpern
6- " NO VUELVO CONTIGO" bolero de Fernandez Porta

por GRACIA BE TOIANA, acomp, de Orq.

122a)P.C. 7- " LA CARACOLA" pasodoble de Montoro y Solano
8- " N0 HE DE SEGUIRTE LOS PASOS» zambra de Montoro

por CUARTETO TROPICAl

3101)P.0.íí^ 9- " EL COCHERITO" guaracha-rumba
10- » EL JINETE SNI\![ASGARADO" de Oller y Mallorquí

por MARIOLA CON JULIO MURILLO Y SU GONJUÍ^TO

l80a)P.V.A.ll^ " LOLA, LOLA" marchiña de Vives
124 " ESTO ES ÜAOR" foxtrot de Kramer

/ por JORGE NEGHETE
- /

2383)P.V.A.13n " YO SOY IVIEJICANO" canción mejicana de Cortázar y Esperón
14-. " ESOS ALTOS DE JALISCO" de Cortázar y Esperón

por D^ERIO ARGSriTINA

855)P.C. I5V " luna junto al mar" canción de Manzanos y Halpern
IbH, "pasan los gitanos" canción de Manzanos y Halpern

por FRANCISCO CANARD Y SU ORQUESTA

3043)P.0. 17-1 " ADIOS PAMPA MIA" tango de Genaro
^ 18-j " CANCION DESESPERADA" tango de Santos Discepolo

por DIANA DÜRBIN
\ /

1^8a)P.C. I9V " ENSEGUIDA" canción de)Kern y Harburg
20^ " Mm.s y :aS" canción {

por MARIO VESCONTI Y SU ORQUESTA

3102)P.0. 214('" ES ETERNA LA PRIMAVERA" tango de Carreras
22¿-i|" NUNCA MAS" vals de Berki y Salina

por KLAVIER Y SU ORQUESJA
J

709l4-)P,B. 23f " EL PRIMERO Y UNICO AMOR" ( 2 caras )
BtssasaSsSS



f/o - Oí

mOGRMñk DE DISCOS

Limes, ,19^7

A LAS 19—H

IOTAS ARAGONTÍSAS
por líÁElA PILAR DE LAS HERAS

)P.Ar. 0« 1*^ " Echalo con fuer^a al aire" " Al clarear de la luna" de Perlé
24 " RONDALLAS DE TERUEL"

31)P.Ar.R. 3-^ " JOTAS DE BAILE" por Rondalla del Centro Aragonés ( 2 caras )

A LAS 19» 10 H

LA VIStJA DE JUAN STRAUSS
Selecciones de valses

89)G.Va.V.A. ■" GUMTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" ) ^or Orauesta Sinfónica
" EL DANUBIO AZUL" (

135)a,Va.V.A. é. ;; por Or^esta Sinfónica de Boston

A LAS 19'50 H

LIRICO ESPAI^OL

MONTE CARMELO
de Moreno Torroba

Selecciones INTERPRETES: PEPITA lOLLAN
LUIS SAGI VELA
E. ZAZO

albuia)P,0. 8^? " Granada mia"
9- Habanera"

10-/ " TERCETO"
I lit " Liga de mujer"

Orq. Teatro Calderón de Madrid bajo la
dirección del Mtro. F. Moreno Torroba

{ sigue a las 20—-H )



Sigue monts carmelo

PHOGRxiiîA DE DISCOS

a las 20 h

de Moreno Tor roba

Ltin;;^si,,v IQ^^miarzo 19^7

,.v. "'¡■ovisG\^-^ ,t-r>
; c,-/4 ■

albuiii)P.C. 1- " Duo de Esperanza y Juan Maria"
2-¿ "prôfecias de Mama Dolores"

3*^v " Intermedio" ( 2 caras )
" Duo de Manrique y Juan Maria"

5- " GUARDA, GUüRDA"

A LAS 20825 H

TRES DIAS PARi QUERERTE

COMEDIA MUSICAL

album)P.C.

de Alonso

fragmentos escogidos

interpretes: carimt olmedo
angelita navalon
caeîien de leon
alfonso goda
barbero
MONIQUS
bordoba

de Mtro. Alonso

6- f Dicen que tengo"
7- "j Marcha de los deportes"

8- " Q,uise jugar con su amor"
9- i' La boda"

10- " Yo soy Lucino"
11- " Baño de sol"

12- " Amar, siempre amar"
13- " -à la Solana voy"

1^- " Nocturno y duo serenata"
15- " Palabritas"

Coro y Orq. bajo la dirección



prograi'.lá. ds biscos

Lune^—^1.0 marzo , 194-7

/f
A LAS 21»30 H ^

- • ■.^.- "#c' /\V7--' '•.' i'

CONCIERTO POPULAR DE ORQUESTA p"''

por ORQUESTA DE SALON

2583)?.Y.A. 1-^" ROSAS DS PICARDIA" de Wood
2-o» EL AlíOR REGALA UNAS ROSAS" de cooke y Openshaw

por ORQUESTA SBIF'oNICÁ
10789)P.p, 3-^" Potpourri" de «LA VTUDA ALEGRE» de Lehár ( 2 caras)

por ORCBSSTA SINFONICA DE FILADÈLFIA

l83)P.Op.V.A.4-^" Preludio del Acto if ) de " CÁRLÍSN" de Bizet
5_ûH Entreacto del Acto 4-^ (

por ORQUESTA líüNIGIPAL DE BOURNlíáOUTH

2580)?.C. 6-°» Ballet-Mazurka" ) de » COPSLIA" de Delibes
7-0 II Ballet-Czardas" (



peograma m discos

Lunes, 10 marzo, 19^7

G ORALES

A LAS 22'05 H

por COROS YIOLETA DE GLAV1ÈE

fc93)P.Corf.0. 1- " L'EMPÜRDÁ" canción catalana)de Morera j Maragall
' 2- " L'SÍIGRAIÍT" " " (

A 22«20—-H

sigue CORALES

por ORFE'o CATALÍ. bajo la dirección del Mtro, L. Millet

2ÍÍ-)G/Corf .7.A. 3- " RLARINADA" sardana de Pérez Moya ( 1 cara)
12)G.V.A. " la sardana DE LES MONJES")sardana de Morera y Guimerà

5- " LES FOLLES SEQjüES" (



APUNTES DEL íáOMENTD*^, por DON VALENTIN

MORADAS lïKiER, para radiar el lunes, día
10 de marzo de 19A7, a las dos y media

de la tarde, en la Jimiaora Radio Barce¬

lona.

*

El próximo sábado, día 15, se cumplirá'el 454 aniversario

de una fecha memo rable «el abrazo firme y emotivo de dos hombres

a quienes había ligado una misma fe y una misma esperanza: la

creencia de unas nuevas tierras, desconocidas hasta entonces...

If en esta conviccions uno de ellos se lanzó a arriesgadísima em¬

presa y el otro continuo en el í¿onasterio de la Rábida rogando al

cielo que protegiera al ausente. Después de varios meses de in¬

cognita, los dos hombres se unían en abrazo firme y emotivo. Cu¬

bría el cuerpo del uno hábito religioso, el del otro el uniforme

de almirante de las carabelas que habían realizado una gesta' deci¬

siva para la historia: el descubrimiento de un mundo que injusta¬
mente no llevaría su nombre de colón, sino el de otro navegante

llamado Américo Vespucio ; América... Fray Pérez de Marchena, el

-Superior de la Rábida, el único hombre que siempre había creiôo

en Cristóbal Colón le estrechó, tembloroso, entre los brazos. Ï

el descubridor, no olvidó su promesa; no se dejó cegar por la va¬

nidad. Comprendía, en aquel instante supremo, que lo primero era
t

dar gracias a Dios íX)r el éxito de su «sfiipresa, por el feliz r<^re-

so al puerto de Palos, después de haberse salvado de tantos peli¬

gros y de tantas intrigas, y despojándose de su calzado, loa pies

desnudos, encaminóse a la iglesia del í-bneaterio... Hacía años

11^,0 a aquel lugar en compañía de su hijo pidiendo acogida. Y

al entrar en el convento su vida encontró el camino de la posteri¬

dad. "Jamás hombre alguno -ha escrito un poeta francés: Lamarti¬

ne- llovó a su patria y a la posteridad uno conquista cual la
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suyaî y esta conquista no había costado &8ta entonces un crimen,

una vida, una gota de sangre, una lágrima..." Y cuentan las cró¬

nicas que el almirante no se envaneció con su, gloria, pero tampo¬

co pemi tió que su modestia quedase humillada... iJurante cierto

ágapcj en que fué invitado por Isabel y Fernando, uno de los con¬

vidados celoso de los honores que se tributaban por loa rí^es, al

hi jo de un cardador de lanas^le pr^^untó burlonamenteí -"7,Dé no
haber nacido vos, Cristóbal Colón, el nuevo hemisferio habría si¬

do descubierto por alguien?" EL allhirante no le contestó. Miró¬

le despee tivamente y desviando la conversación cogió un huevo y

lo mostró a los comensales. 3in dirigirse a nadie de un modo de¬

terminado, lanzó una pr<^untas -"^.,/\lguien de los presentes se

atrevería a conseguir que ese huevo se sostuviera en pie?..."

Y su mirada fué examinando a los invitados de los Keyes. Nadie

se atrevió a responder; Y si bien algunos quisieron intentarlo,

sin pronunciar una palabra, sus intenciones fallaron por comple¬

to. Y entonces, ante la sorpresa de todos, orlatóbal Colón detu¬

ve^ retadora, su mirada ante el invitado envidioso, que le había
hecho impertinente pregunta, al mismo tiempo que rompía uno de

los extremos del huevo y colocándolo sobre la mesa conseguía que

a« mantuviera recto... -"Señores, no existe mépito alguno en te¬

ner una idea, pero el que la tiene antea que loa otros puodé re¬

clamar para él-los derechos de la primacía..," Pero la envidia

no solo se traduce en palabras, airx) que también hay otros hora-

brea rivales que tratan de contener y menguar los méritos del al¬

mirante que obtiene de los reyes el virreinato, la administración

y el cuarto de Las riquezas ó productos de toâos los marea, islas

ó continentes donde iría a enarbolar el pabellón de la fé y el e

tandarte de Castilla... Muchos hombres irá conociendo Cristóbal
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Colón en el curao de su vidat tendrá que aa"ber de laa inrratltu-

des más desoladores y Ins intrigas más repugnantes pare socavar

su prestigio y el aprecio con que le distinguía Isabel; verá como '

al ordenar Botnadllla que sus soldados le carg^ion de cadenas, es¬

tos no se atreven. Respetan a (Jolón, le veneran. Admiran su

gloria. Y es uno de loa servidores del almirante, el traidor 1¡;b-

pinoaa, quien le coloca las esposas, loa grilletes y le ata; ten¬

dra que soportar la humillación de un proceso dondé sus enemigos

descariñarán sobre él viles y odiosas- calumnias; y^ cuando sube a

bordo para ser trasladado a ii'spafía, cargado de cadenas y asediado

y perseguido por la cobardía de una repugnante muchedumbre, loa

capitanes de la nave proponen a (Jolón quitarle sua esposas y gri¬

lletes. ji'l navegante rechaza el noble gesto de Villejo y Andrés
Martín y de loa tripulantes de la nave y lea recomiendaî "No, mis

Soberanos dispusieron que yo obedeciese a Bobadilla y éste me ha

cargado de cadenas en su nombre. Las llevaré hssta^ que ellos mia¬

mos las quiten y las conservaré -a?íáciió con amargura y tristeza-

como un monumento de la recompensa que los hombres han concedido

a mis servicios...** Y Cristóbal (Jolón, -su hijo lo dejó consigna¬

do, y Lsa Casas lo confirma en su históiiia,- cumplió esta promesa í

el descubridor de América tuvo siempre en todas sus habitaciones

colgadas aquellas cadenas. Y en su testamento di apuso que le en¬

terrasen con ellas... Cuaiído ía reina Isabel supo la indignidad

que se había cometido, ordenó que las cadenas fuesen reemplazadas

por ricos y esplendidos vestidos y que sus carceleros fuesen sus¬

tituidos por una escolta de honor. LLamóle a su corte y ni se

dignó a examinar el proceso! las virtudes y el respeto que le ins¬

piraba el almirante le absolvían... Pero estas compensaciones de

cariz material y espiritual; oreo que no tenían el valor del abra-
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zo dado por fray Pérez de ¿ísrchena a Colón al represar de su pri¬

mer viajé. La fé que les liaLía unido. La realización de una em¬

presa que ofrecía unos horizontes ampiisimos y que tenía ya el pre

mío de la tierra busôada, La satiafacolon de volver a verse; era

Infinits, Inexplicable; una slos» de la amistad y dol apoyo que

pueden prestarse dos liombres a quienes irapulsan sentimientos y

trayectorias diferentes. Und glosa -abrazarse, unirse, fusionar¬

se en noble y desinteresada alegría- que me ha parecido propicia

de recordar al leer que el XVI duque de Veragua, don Cristóbal

Colón y Carvajal, descendiente directo del ,descubrí dor de América,-
ae propone realizar un viaje, siguiendo la ruta de su ascendiente,

en el yste "Gauoi-io^', en unión de sú propietsrio el diplomático ar-

gentirio don Lnrlque Uriburu... i^mboa seguirán con toda fidelidsd

la primitiva ratg marítiraa a las Indias y saldrán como Cristóbal

Colón del puerto de Palos... ün abrazo, de despedida, -después
de la bendición del mar y de las carabelas- y un ebrazo, al lle¬

gar, fueron posiblemente las demostraciones más sinceras que re¬

cibió Gristóbsl Colón, el descubridor de un nuevo mundo que ni

tan siquier© lleva su nombre, como testimonio de gratitud; *'la

recompensa que loa hombres han concedido a mis servicios*'.



( í V .Qf vífí)l^
0 ji Ù Jk 3 F -f'. ü 1 L I A it E S .
^ ^ 9^ V ^*■' V '5- 'í* -ï" 'ii ^ -v- 'I • ^ >í- Í>i9|; 9t« íí?. ^

E M I S 1 ü ií " L M I K A E Û À " .

• .•/, . *.a

1^,
IO.^''%£i'¿o^ I947«t^jMAIl lai(j£.3^^

: -t (

Wiqui iLtDIÜ BiUtOEi/3imC/ijkííCÒ'^Jfi^Íj TiELüX) SE i^IlAKA ¿3í^%CIE;'
-OwDiiS x!^uII.púüiL;«,,Distraooi<5n tiUe lea ofrooe la Ci-raâ'tobariizaoid^ 1^ IJjrudill/i.la.propperodad de Barcelona,la huclia de los previsores,dà^l^der dati^~ïitó tiue'la dis-fIlutan. lUn recreo y un sitio ideal para vivirl lA EL SOMILO

'"v.,
_

FiiMIiILúu.a,por Poualnei ,(aE aGH/IÎDA KL SOKIDO.SE AI-Xi'dLi xAïbl ikcili:
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jro^inet - Buenas noches seüores radioyentes ••♦Con aires de buon a^ororo vengoesta noclie,q.ue sopl^ aigres de pesltaiszao por las plajras costeras de nuestro liio-raA,,?A a^uien se le podria ocurrir q.ue este verano nuestras costas hubieran ser^do en algo? ?Bera posible que esos parajes tan extraordinarios ; cantera de pin ^tores,recreo de fotògrafo»,lugar predilecto deíjxcursionistas y plaver de vera-
îfîS Mo...Voces de alarman clajMui y claiaan llenas de teiaores justlficados,porque el mar ansioso y haEibriento,dioenBr que va comiendo y comiendo •sin p^ar,lo queseo tan amado por todos. |iil£o|,digo yo a los que temen que elapetito, voraz del mar termine con tantas bellezas. Bien estdn y muy necesarioslos temores ;pero sin exagerar. A los que tanto amor demuestran,creo que ha de sorsu mismo amor el que les deja ciegos y,por eso hemos de quitar un poco de iiaportancia al u.O.B. desesperado que lanzan.para decirles; |Mo será tantol Eeoamci —tp un poco,y pj^an como todo es cuestión de momento. Jidmirables son lus palpitaciones de los temerosos,pero sigo creyendo y vuelvo a decirles,que es el curiÊode amante celoso y exigente el que le impide ver realmente lo que pasa.y por esolanzan al v^lo las campanas dé su aviso: "Atenoidn-aos dice-.atenoidn!"El marse está oomieMo un pedazo de Catalufía". ¿. .Mo se alrme el altruista y exaltadode feasor íno llega^^^ja sangre ul rio¡pues bien pensado,todo es comprensible:

^ ^ m Iwr rtl r.^y|l^% MT, nCTme^n^jrx>i-.ul i^r se esta comiendo un ^mCLazo de Catalu·'atdejemoale coaaer.que.hov^cel^o CTOnista-,en el mundo entero.oada cual ha de comer lo que puedé. (gb/iGiiAx©,i BL BOMIDO. A BÜ ÏIBMBO SB ivPlAliA-AÍ-RA IBCIR LO qÍM SIGUE:
-•Vivamos tranquilos,que las bellezas de nuestra costa no nos faltaran nunca:comono pueden faltarnos,mientras exista la Gran Urbanización LA MlfíAiíLA.un lugar dond6 coxoo^^ oon Xu6 sogurdd&dôs d© Xti incjor d© £dio3?3?os«©X dXn©ro qu© oîqpIôo--mos en ella. La Gr^ Urbanización La iiIiiíiMIb>. ,no les dará facilidades sdlaiientepura adquirir su ^^irrenoj después de pagado áste,les dará las mi «map' para construirles su torre,la que con cantidades muy pareciaas a los que hoy paga de renta,pasará a ser propiedad suya sin darse cuenta y en corto plaxo...i^a todos ha liegado el momento de ser propietario,de disfrutar de cusa àmplia y bien soleada.nioderna y pr#c_osü. Ka Gran Urbanización íjí ioIKAutfís. y en »u sección de plazos .tiene estab^cido im sistema ventajosísimo para los que no disponen de un golpe dolas cmtidades necesarias,poro,que hoy,sraoias a las facilidades cue dá la Gran
Urba^zaoión La iOïUGíDA,podrán lograr,ello3 y su familia,lo que tanto deseaban.Ijcy JA iíIácAídJAl (üE >X>itáMÍLk KL .ÍJOMIBO». GB xcPIAUA - itRA BBC IR:
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problema de la vivienda? ?e1 problema del veraneo? ?Bl problema del nórvenir? ^ Gran Urbanización üi MltUl·iíliA so lo resolverá eertáraraénte. Incluso ccouo
^ terreno,construir su torro en la Gran Urbanización la MI£¡ju,j.n,en tm acierto. Visiten la Gran Urbanización LA UXúümüá. Oficinas:l·Laze i^sode la Acja S« ïeléfcmo 14-8-78» ?i;i nuevo ensanche do Barcelona? LA MIRAMûA.(SB AiGiiAId)-i LL UÜMIbO Y FBI."



LA COEEDIA MUSICAL BRITiwlCA DEL ALEGRE FIN DE KIGLOV

PuGSRAA^A 9. mÜaluA DE I VAM CARYLL Y.U-EffiRGE PQSFORJJ.
ci

En este programa, "óltimo de la serie "La ''oiiedia musical fcçitaniqà;,-.'
■

'iph jiç c
del alegre fin de siglo", la L.n.u. ûe ^ondres presenta eje»]

sicales del coEipositor pas riejo y del más joren ae oaantos se haii

iuùlaido en catos prograaias: x*an -oaryii y ucorge Posford. Ln nues¬

tro últiB-Q prograeia escucharoii vds. una selección musical: de Iran Ca-

ryll y hoy e»pezareEios con otra selección de au comedia musical ''La

hora del beso", estrenada en Londres en 1919, dos silos antes de su

Euerte. Pnjrilis i.'are e ironne Arnand interpretaron los principales

papeles lemeninos y el conjunto incluía rarios actores que desde en¬

tonces se han hecho famosos en el mundo teatral: ueorge urossmith,

To» Wallsj ïsobel jeans, ataniey Molioway y Leslie Henson. La aeiec-
ción ae eota coi^eaia u.uoical incluye: "lamilia feliz", "Algún día ter-

líiiiiará ei esperar", "nay luz en tus ojos"y "La Tuelta al querido y rie-

jo Londres" ' , ;-L '

DISCO 36398 - SELECCI(5l DE "LA HORA DEL BESO".

Y ahora ran vds. a oir la música de un compositor conte»pQ^^eaí,.iíeor¬
ge Posford, que ha escrito la música de rarias comedias y películas
desde que nació, hace de ello cuarenta años, sería interesante notar

si Vds. ren alguna diferencia en el tipo de música de las dos genera¬

ciones.
"Melodía Magiar", de George Posford, es una comedia musical

de ambiente hangar^ fué estrenada en 1938, con Linnie Hale como in¬
térprete principal, ne aquí una primera soleccipn ue ous Melodías, que

incluyen "Teresa de Tojcay", "melodía magiar", "Exactamente igual como

una "banda de gitanos" y "MÍa soIq^íuímÍE,

Dl^CO 36420, mELUDÍA iiaAuiAJtt" ^ Parte 1)

1 ahora, oigan otras cuatro melodía» ae la luiama obra:"Paprica", "mi

corazón corresponde a Budapest", "uzardas" y "mía soloJHtfiotjfcl-



PISCO .-36422 í^ELOPÍÁ ."AlrlAR" (Parte 11)
\

Y con esto terB!ina»os esta serie de músick de "La coir.edia siusical

uritánica de 1861 nasta nuestros días" , interpretada por los "Aiasqne
raders" y grabada en discos en los Estadios de Londres ae la n.L.i:.

r ^
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PROGRAMA "SEMANA S ANTA DE SEVILLA"

EMISORA

SOCIEDAD E SP AIROLA DE RADIODIFUSION

CLIENTE AYUNTAR^ISNTO DE SEVILLA
.i*

DIA-
. /Û .elia-u-K.^ àt,Zí··2-('^

"SEMANA SANTA DE SEVILLA"

Charla original de Joaquin Romero Murube.

Acercarse al tema de la Semana Sahta Sevillana con un criterio es¬

trictamente descriptivo, e s desconocer fundamentalmente la esencia de
la empresa q_ue se va a acometer. Convergen en la Semana Santa de Se¬
villa cualidades del mas alto prestigio y de lanas acentuada dificul¬

tad: hablar de e ata fiesta maravillosa es tener que hablar del miste¬

rio religioso, y de la realización artistica en sus mas sublimes ma¬

nifestaciones, y de la expresión atónita y jubilosa, a un tiempo, de
un pueblo, de una ciudad .que ve su vida, su amor y dolor de en¬

sangrentando,' glorificahdo .sus calles y sus plazas. Y querer encerrar

todo esto en la línea horizontal de la descripción literaria, es punto

menos que imposible: la cuantía del tema rebasará siempre, todas las

medidas, Por eso a la Semana Santa de Sevilla, literariamente, solo se

la puede tratar con un criterio poemático, es decir, valiéndose de lo

que pudiéramos llamar materiales químicos de la literatura: la figura
literaria, la imagen retórica. Solo la alquimia de la imagen poética
con sus recursos de sugerencias infinitas nos podrá traducir en emo¬

ción, en llanto, en gloria, la emoción y el llanto de aquella gran

fiesta de Dios.

La Semana Santa de Sevil.a tiene cuerpo y alma. La mudhedumbre, el

aparato, el exorno, el bullicio, las largas comitivas de hieráticos
penitentes fantasmales, las luces, flores, m'usicas, el abigarrado
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conjunto extraño de una ciudad enorme dedicada toía y unánimemente
al ejercicio de su fiesta, constituye la parte/6ortical, de este
venero hondisimo, milenario de fervor, sentimiento y tradición q.ue
motiva la Gran semana de Pasión de Sevilla. La Semana Santa de la
ciudad del Guadalquivir es una fiesta en la que interviene todo el
pueblo, en que es protagonista toda la ciudad. Porque el sevillano

es el alma de su fiesta. Con hondura de creencia religiosa y con au¬
tenticidad de expresión en todo. En Sevilla no hay penitentes paga¬
dos ...

Los que no somos sevillanos, sin poder entrar en la hondura
sentimental, biológica, de la fiesta sevillana, quedamos tamban sor¬
prendidos, maravillados por aquel conjunto de expresiones únicas e
inigualables. Vemos que la Semana Santa de Sevilla es la fiesta
que materializa y pone en juego por las calles las abstracciones más
profundas y dificiles: la historia, la vida, el sentimiento de la
religión, de la muerte. La Semana Santa de Sevilla es la fiesta de
los conceptos imponderables. "Dios, belleza, dolor. Eternidad .

A esta autenticidad del sentimiento religioso que embarga a
toda Sevilla, hay que ariadir, en su fiesta Mayor, la riqueza artística
de sus imágenes y de sus procesiones. La estatuaria religiosa sevi¬
llana forma el conjunto ai'tístico mas copioso y alto en valores de
todos los españoles. Con razón se ha dicho que la obra más perfecta d
la escultura cristiana universal, es la de los Cristos sevillanos.
Recordémoslos; Gran Poder, Pasión, El Cachorro y tantos otros más
que hacen que duramte la Semana Santa toda la ciudad, sus calles, sus
plazas sean un museo, único e inigualable.

No podemos considerar en esta breve charla otros múltiples
aspectos que hacen a la Semana Santa de Sevilla la fiesta más hermosa,
litúrgica, e impresionante entre tolas las de España. Pero dejemos,
para la charla de otro dia, el hablar del majestuoso ceremonial de
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la Pascua Florida en la Catedral de Sevilla y de ans vírgenes uni-

versalea: La Amargura, El Valle, Montesión, la Macarena .
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ORQUESTAILLAMADA 34

LOCUTOR

¡TESHOJAíTUO SL ALMAEAQUE,

LOCUTORA

íioja de nuestro altuanaQue correspondionte al día de
toaiiana líAiíXüS 11 MARLO dé 1947 •

aOHG ¿'ROFUEDO

LOCUTOR

V Han transcurrido 70 días del ano 1947*

LOOUTtálA n

SAITTOííALi-Sontos íSutiraio, obispo;Sulogio,presbíteroj
Firmo, Gor30nio,Heraclio.2ósimo y Cándido,iaártires|
Veromundo,Julián,Sofronio y Benito,obiaposj Fermín
abad;Constantino y Pedro,confesoresjy Santa Aurea,
virgen,

TEMA TOjX)S LOS OIAS.

9



LOOTOKA

itíVUJSlíO .■i/·MjiiUíIH'Aà.

ajàW ïai» Y CÔSAO m LA ifài^ïîLULA,

aiïiaoî FOX uiiiAiiicô

. LvA^UïUii

Ua faôtsr cí'·úioo '^uy ^^^pulaï.' a uitiaioa tíal si^o paaado^
trftbajâado en aa teatro de ¡(roTiftcttia notatoa q e icv»»^
riablemente al aparecer en csceria>Uûî senor abuaaào a
una pis cea» proscenio ie easeîiaba una sioneda de oro.

LOGUMA

B1 espectador IneIstia y al eowaitisnte se sentie cada
vsîs flás intri iadOtllasta que un diasque ©1 señor del
paleo entro en el escenarlOiCl coraioo se atrevió a
pregantarleí

LiXnJTC]íR

0st0ií nerdonei paro quisiera que me dijese el por qué
sieiapxe que salgo & escena nie enseña usted utír moneda
de oro.

VOZ

Pues se la enseñotporque estoy dispuesto » dársela
a usted ©1 día en que ue liaga reir.

tbbmiha FOX
o o H o
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lûcutobâ

las i^/ílabras VUÍSLah,...

DISGOt 3L WSLO ií¿L MOSOAHLOif

CAMPABriL
'• j

Lüoüíca

Coao flechaa,agttáaa o gravas,diBpar&da» al aira pero ala
blaneo fijoicwao aaetas sin diana,será esta nueva aaooidii
de RADIO CLUB...,

loclíïoka

...y con el arco tenso del siicrdfono,lanzaremos al espacio
de las onda» estas saatasí palabras aladas que xiasan sin
herir y sin dejar apeÉiaa luislla^ de su pafi®«..«

locükír

♦•La !m4ï»r-esposa,no sa buscat se encuentra.*

LOCÜÏORA

*Lob pisos desalquilados, se buscan...pero no se encuentran !«

LÜCUÏOB

"Hay dos cosas que nunca conseguiroíios entender bimtlas
Eiujarea y las gulas de los ferrocarriles.*

LüOUïtBA

"Bl don.luaniSBO . no es en el fondo más que una simple mono¬
manía de coleccionista.*

VIOLIH IPIZZICAS).

LOJÜIDR

*L£brrte Dios, amigo, de una mujer interesante que sea
interesada.*

LOCUrORA

*Dnndyt Animal Inofensivo y visto» que cambia de traje
tres veces al dia.*

.Yd
PIAHOi BSCALA CBOMXTICA

LOCUTOR

*La fnujer es un ser curioso que estima Interesante todo



ZI

aquello quo destaca de lo aoroal^aes ballo o feo» bueno o
tsalo·*'

LOüuioaA

'^...Pero les chicas modernas los idrefieren rubioaihucky,Uamal,
Chest or....*

VIOLIHiAñPiSaiOS Q

LOGUTOH

SI microbio del boateso adopta forsï» femanina y suele cantar
música de ópera en las reledas femlllarea.

- LOCUTORA
h ■. í/y -■^· '."r' y

"Todas las réplicas adecuadas en una dlscuslén^se noo ocu¬
rren siempre de s pue s t cuando quedemos solos al termlnaîdhSe

aOKQ

9
Q



I»0tíü!20aA

QhmBA Y tm^B,

LOCUTOH

¿'AüAKa·i/jtA fmAZ m .j» y la páííía]í»i,a.

OBQUSSTAt LLAMABA 3S

PI AMO I ESCALAS

PlAMOïSSiîALAS

LOCÜÍÜB/i

ül intérprôto del ball® español Manolo Ar^i» marche á Atsaa®
donde actue.j'a vario» sie8e8,veiitr4oaeiaante contratado.

o

LWVTOH

A todos Isa bailarines y bailarinas españolea les m áado
par ir a Atenas. Bo contentos con dejar aqni a lo» eíSeiaoe
Bin escenarios,pretenden imponer el flasaaquisojo en el eses»naris taas g^lorloao xle loa clasicos-psr excéleaeia.

LOaUTOBA -í:'V ' --M

Ba tnaiete mucho en Is. poolbllídsd de que la Bella Chellto
vuelva a lee escenari os, liientad« por los aplauecc con queacogió el pdïiîco madrileño bu actupción er el festival de
bohíonaje a ¿nrique Chicote.

LOUÜTOH

Bueno.que vuelva. í'ero que no pretenda castinuar
pulgas en la época del D.B.Y.

casando

locutora

Par» ser oreaentado on .Ssrceloaa y Valónela,los eeñoros Al¬
fonso üOsar y Luis Clevijo preparan mi eepociéculo cae se
tltularss «Variedades»* 19ôO«

LütíüTwR
S

Setos corren dome s lado .Míen tras la Ghelito quiere volvemos
a 1902, lúa señores àËH O osar y Olevijo nos plantan m 1950,
p= ra haoeríios anvejacor más de prisa a Is Choiíto y a todos,
ün poco da caliaa,señores,quo todo se andará.¿O es qua creen
esos autores qua no va a haber variedades en el sauruJo lias ta
195ü? v«

ORí,;üRSfAiSIMfCaílÀ ..¿L MO-BO.

LOCÜÍOHA

al actor cineaatagrsfIco francés í*lerre Brooseur se he quera-
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I.0CU1RJÏI

ríuta-tóa ds la üaMdo jIwa db un radiante, asameecr. ""«íí« oaiiado por ia

LOÛÏJfOJÎA À.·'

Otre. ¿jSticn'alXái Víviaima ,l^otiíince ha ïxév&do a i"»» ♦«■ík

por íro,o«r cccánaclc co'haUchc Ife^Sda"""*'
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J0t« noelia «a el 0ÏHiiÍ-í^A.nïü Al^í^ gjraa acontaclmltnto
arti«tlúOi|IiaiA vila y au «ii^xiaciii ]fexÍe»tto<*,eDn Qantln el
doble de OAlfli^LAÊl

Podráan ediairar ta» orlglRôl etrecci&itla laat^sBj^eotacular
de 8et98 ti«8t|>oa, à partir de hoy h^tsta 0I proximo domingo
dia 16 en el eacenario del SIME ^«ÏKO AÏAíiaOír,Ssoudil 1er»-
Î1.8AS aal faátro»

íiBte nuusroiso» conjunto ertl a tico» ÎMâ VILA y su «hAdlAOIíl/
.;^„lUOiI©i»îrô*,eo« OAiitl^.^el doble de ÓAÍíïiíií?LAÈ|iprocòd ate del'■ f«etro Aibenis y á^elón .J^eenpoga, de Madrid,t1 ana «1 Alareán,

reeíeti ter?JÍnado eu contrate «n «1 Eit» de Barcelena#

ÛiyCOi

■' *
/

LOGÜTÜHA

SIJteriaohi es lá^'^WciUesta tipien argentinaila que se escueha
en lo» mnchoB y «a lo» barrio» má» eaetiso» de todo Méjieo,

■■'.í'v
••t"

"V,

"W'-:
, . .T,

LOCUÎOB ■

Se cnrecterisa el Miíriachl poïr bus inetrisnento» típicos y
Oí^sl yri íitívoci la :i««,rimbe,le chirrimlfc, el trotaboron,la
Tahiuela y ai requinto,el ^-uitnrr&a y los riolines y las so»
norne trOK^petea.

¥-

'

■ . ÍÇ'

. k:. XX

PIOÛOI

"■-íífe": "LLGUîlvâA

raro loa fauBicos del ílfirlechi^marnTlllosoe artistas, interpre.
tpn oon esto» |n»feru:iôatoo magn if ioae corrido»,al agree hua¬
pango», loe repentices sones huasteco».

umtm

Tnmbien «on los máslcos del E? rlaohl verdadero» virtuago»
.^«n el sapeteedo al estilo del pal»..,lise belle que es un"

torbellino de alegría y dlntusl ano.

4 »v

«A-

uoomQM

IBien lia»ta «ofocar»» con'OASÍIB, al^ doble de ÔAhïLB^LASt
LOCÜTOH C imitando « Onntlnfle»)

v . ,é! '

Le digo,ché no i»»»,que cuando cojo un revolver pongo no
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la bnla dande pongo a.Vo4o..,H3 eoy eaao êtiroe quo lo
m^a quo hacon oa poner al ojo donda han pueato 1« hala...

^ it OS qua si« dl ciuoho corajof.. .Iba yo la otra nocha.. «y aa
que elempre que hay noeha oaoura tengo onoaontroa a®£,,,
qtie bueno» I y es qpai unos piden y otros no dan.#»y que
donde ^etioa »« ilensa salta la liebre!*..t*..eso es»yo osiai-.
naba luia nooheelta tan osourlsi»a que no se reia a doe itaeoe
de dietanota. ..|qua digo a doe Í.,, jai a uno y B»edio»ni a tmo»ohé no ciáeí jWo se Tela a uti paso d« disteneia!.. .T yo iba
tan contento»»®! con triste» que eo euaado yo oatoy con¬
tents, j y en ©stASjChe 0janlto»Tay« aorpr«aa»veo salir por
Is sequlna de la calle « Psneho Poneiio ol fmonti bisadolerol»,
|ïîy fuaiîitol,.,y ea que,bueno,que lae dé ¡sucho coraje y yo...

"

... Bueno, daneho Poncho llevaba una pistola en ceda nano y ae
v;:v dljai w Mfsnlto, cuidaditojino ;aanlto,.quc este corv^nñorito te

C:;-/;"' ■ vea dar*',..Cójo ni revolver y,pen!.,,te lias»bes Pancho
Poncho,! le sieti un» bala entre los dos ojos!

f

U<,

^ si' be dicho usted qm la noche era ten oscura
~ .,4', ' che ao se veía a dos püsoé' de dlstcüaoia?

. . ' hCíC¥3&H.

^
gi lo he d.ic-ho» no más,

> jjba¥-ix;a6 í'-

■ v'r 4
4. ./•:>, .-oT".-. •

f¡ntoncas,4 cmo pudo ver a Pancho poncho y t^ieterle un bslaso
entre los dos ojos? ¿í-..

■ LOCÏÏÏÜB

3ISOO»

{Ah, es que una sonrisa Iluminaba su roatrot

'>h'

au la vos díí IRíiA VlXkA,!» estrella del Mariachi M .^xÍ6»no que
esta noeiia debuta en al dlSiMA 1^1»0 Ai.ABOOH,Uay le qucjusfc-
bre y, ai sil sao ttíaapo ,ln oo seno ia del grita ,del lawanta
do mayas y aateoqe,el eco de las antiguas edades del Tuoa-
tén.

LüQUim

I8MA YU-Ajllaisada *10 eançionere de ¿iftaioa**,ós la mím ge¬
nial interiórate do loe aires rsrioUsrGe.todo on ella es pura
auténtico y popular, |31 Colklors asteea esta en labios da
IhuA VILAI

hlBwOl

>/

lAtenoléa al ciagniiico gro£;raiaa qua al /O^AîlC^]!
Msouáillers-il&Zfi del ioatro»les ofraca esta sc»aita«



LOCUTCA
in

la paatallai de 9Str«no,«î»a i»«£^ifioa j^lieiâ.a
do tiobart Siodatikj ♦ta do«conDcid«*,coft ^ranehot fono
BIXb îàilnos,. •

ic^z

.>■ '

LwaUîOB/.

Ifi «UíJárpreduccián m eolore» «ALî BABA y LOS 40 í^íjíííOMs»

LucU'iXîî

y» «n la oeooftat Loo Jf'MiSjjIáMXtncx6b»t¿íB y

: ijoQU'jMm : .

L¿rdia Kosa,aaiíioHmi«ta çagi0iï8l>-.iiiri.aüíi,toailariiia.

|y iís ■ ^oiateá etáeiioa dol. espactaeuiô, oué uo mm I ML&A VÏLA'
y ^ EAKIAOHX á£&¿.íüA^jC0ii ktílian M4íIo,Qaíí'£IM, oi auséutlae
doWo de 0/>Ll'îî£lfLi.Si ---y.

. ^-"feOTS^-iv -r C -

LOOOIXÍIA '

BoQuo^Qfií qae osto laagRifleo eai^fiiet^GUlo podrail ftdialrarlodar«nto y anierimoato dwjíRato toda oata 89aana»0Q oi cinooa
ÍB.'Ví!ílO AT<^dît3OB'ii^0eu(îîllo3?8 j?laa« dol l'aatpo»

y/iíS-:
■•■ • -y-^y

LOCUTOR

, - Oíí tiORC
a 8U publico Iss p»tá3CÍBias atraecionea.

iu^reoa del AL.\ítc;üíí ti«R« «1 Lonor de ofyacer slaapro xx

SIKTOKIAI sm^MSW^ TÙkUM- M.' «ROKPKTAS,

aoiîa
•í-?-
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V^OWSOR

X ahora» ucim atenelSn &1 ^ronrmm mustcal de MMû Qum...

OHolïSSTàíSÏSfOHIA

T-'ISUHTA SÎHÎOifîÂ

...co« ife ffRAir 0RcUi5e?A aoœ-ïûP. d« HAüIO ai^OB,dirigida
■Jor Aliautro luiva^ég en au pr^grasn de KlíhOiilAS iití& m
mrmm mirrc; Ccantedn»)

îiBouchaQ uetadoe a nontolnuact&i#*.

{AcrJAer oa oa;^IÎ^^ÎA )
iSacuchen usiedea iioguidaïamte»

(ACmaOJJ I5Î? M vR4.;lícíi.'ifA)

Y ahar«,«!>no final de œte progrîiaia de il3L0l>lAS fiîfô BO
MUíSRiáH íiüííaA (Giifttfedaa) oigmi ustedee a 1® SM Oa'^^OdSYA
î».r®jiîmA tie iv'.j. Iu GUJB,2pœdï» dirigida !?er AïlSUSÎCi .áLGÜüí®
<^ue inters......

ièQ'màcimï ma^mtÂ)
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ESTABLECIMIENTOS EOG^ifoRT DORIA ■ SOCIEOÜD ANONIMA
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4 tf m de Radio del día

A *• ¿Le gusta a 7. la langosta a la americana?

DOCTOR BDENSENTIDO- SI, señor.

A - Lo dice 7 m sin entusiasmo.

DOCTOR B - Lo digo con naturalidad ... .No soy un gloton, como 7.

A - Le mesa es mi debilidad. T si ma, tiuita 7. los placeres que ma^

procuran mis platos favoritos .....que no son pocos....yo creo

que me mato......

DOCTOR B - Fues vaya 7. preparando su entlerrj porque me parece, que. le

voy a recetar una dieta sin langosta.

A • No, ¡Pos Dios i....

DOCTOR B - Sin foie-gras....

A o ¡Ayi, eso si que no....

DOCTOR B » Sin perdices a la vinagreta....

A - íAve María Purísima}

DOCTOR B - Sin osos filetes do dos dedos de gordo bien untaditos de

mostaza ....

& •'No fastidie....

DOCTOR B - Sin esa sobrasada mallorquína con que elabora 7. unos bocadi¬

llos.....

jjjj^ - ........que son riquísimos, no me lo niegue.....
^DOCTOR B - No se lo niego, pero se lo suprimo.

A - Es 7. un tirano y lo -que es peor un verdugo .Le repito a 7. y
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^ «sta vez en gorio q.ue ai V. para curarme el reuma no halla

5^ ' Gosa mejor que reducirme a comer vegetales y pastas para sopa»

1^ me muero, me muero de tristeza»
doctor B • Prefiere V. que el reuma aeabe por inmovilizarlo en una butqca

y q ue sus articulaciones hinchadas y doloridas se nieguen a

la menor flexion.

A • Yo no se lo que prefiero ... .Es como si 7. me dijera que para

apagar un incendio no tiene mas remedio que provòcar una inun¬

dación .... .Pero , señor, ¿es posible que la medicina moderna no

sepa combatir el reuma sin condenar el paciente a un régimen

espantoso? -<r,

DOCTOR B - iío maldiga 7. do la medicina moderna. Ha hallado el remedio

qpue 7 . de sea ...

A - ¿ De veras?

DOCTOR B - Un remedio que no exige grandes abstinencias, ni gi'andes via¬

jes en busca de aguas milagrosas, ni grandes dispendios...»

Tendré 71 que moderar su gula, amigo mió, pero no se sentara

a la mesa con tristeza, ni añoranza...,

A - Dígame el, nombre de este medicamento.

DOCTOR B - Lo conoce 7. Es el URODOrfAL. 11 URODOSAl que disuRlve el ácido

órico, causa del reuma. El ÜRODONAL, que constituye una verda¬

dera ducha interna eapaz de barrer las impurezas de la sangre.

up Musica y final
(TSXTO u.COSÎÏÏMBHÀDO OPRSClENDò'SL' CALHïDaRIO piL ^ííBTKIT.ICO )

■ cs/Ao' ■ ; ,



(l

EMIODBPOMBS - Sr'^^M i-^Md
'93°

p x> Como en la viña del Señor,hubo de todo en la jornada liguera de ayer»
' '1

Resultados ajustados por completo a la más estricta normaxidad,otros que no

lo fueron tanto y alguno que entra por dereciio propio en el capitulo de las

grandes sorpresas. Sigue dando juego la Liga y, hoy por hoy,a cinco jorna¬

das de su final,nadie puede vaticinar con fundamento de causa como va a re¬

solverse el pleito entte los que aspiran al títolo,ni como terminará esta

dramática pugna por evadir los puestos de la cola,

No cabe duda que el Atlético de Bilbao dió ayer un paso muy firme ha¬

cia la consecución del titulo,resolviendo por la más inexpresiva de las mí¬

nimas diferencias su encuentro contra el Barcelona. No pudo éa

te salvar con éxito el difícil escollo que representa siempre el Atiético %
en su feudo de San Mamés y dejó allí los dos puntos,no sin ofrecer una se¬

ria resistencia que pudo haber dado mejores frutos de haber tenido un algo

de fortuna en aquel segundo tiempo de pleno dominio,en que púsose de mani¬

fiesto una acusada ineficacia a la hora de la verdad. El resultado,sin em¬

bargo, es francamente honroso y no hace otra cosa que confirmar el buen mo¬

mento de forma y moral por que está atravesando el conjunto que dirige Pepe

Samitier. Para muchos,ayer se jugaba el título en San M«més, ^aru cuantos
friamente

solemos mirar las cosas desde punto de vista desapasionado y

sereno cali brando todos los pros y contras de las cuestiónesela pelea no es

tá aún decidida. Un» ligera ojeada a lo que resta de calendario dará pie

na confirmación a nuestro punto de vista,al demostrar que el Bilbao,induda¬

blemente, lleva ahora dos puntos da ventaja,pero tiene,en cambio,mucho más
difíciles las papeletas a resolver. ÍDemos tiempo ai tiempo y confiemos to-

dos en que,pese al uno - cero de San -Kimés,la Liga no está decidida aún.
Que el Español está firmemente decidido a recobrar juego y prestigio

queda plenamente demostrado con su amplia victoria de ayer. Victoria que al
i 1-1 JjiA

cana» visos de muy meritoria si se tiene en cuenta que fué ante
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ui/equipo como el Sevilla,siempre difícil de frenar y que vino a qq^ I
la ilusión puesta en colarse aún entre los primeros clasificados de la Ligu. I
Sin encargo,no tuvo otro remedio que rendirse ante la realidad de los hechos,!
al encontrarse con un Español rouy distinto de lo que pueda uno figurarse si I
únicamente se fi^a en su escasa puntuación, Y es que los blanquiassules han I
entrado de lleno,con rabioso amor propio y sin pérdida de moral,en esta fase I
final de la Liga que tantos y tan difíciles obstáculos les presenta para evi-j
tar el descenso automático. Ayer salió el Español con el equipo remoaado. Y, I
por lo visto,nada está perdido aún. Solo es menester que el equipo mantenga I
à través de las venideras jornadas,el juego y el entusiasmo ayer evidencia- I
dos. Lo demás vendrá,no cabe duda,por sus pasos contados y lógicos, I

La sospresa de la jornada corrió a cargo del Sabadell,al"cargarae"al I
Madrid en su propio terreno. Fué un tres-uno diáfano y expresivo,muestra indd
dable de que la imbatibilidad de los vállesenos a lo largo de toda la segunda

Vuelta no obedece a caprichos de la veleidosa fortuna. Hay equipo y de pos- I
tin,aún cuando en el mismo no figuren ases de relumbrón, ^ste es el mérito fbm
del Sabadell,al acometer la Liga con un equipo a base de muchachos I
jóvenes y modestos,para acopiarlos al correr de las jornadas en uno ue los I
más completos cuadros de la Primera División,Milagros de la fé y premio a la I
clara visión del fútbol. Que no siempre la clase real está en las piern s de I
los jugadores consagrados. Hay que dar paso a la juventud, Y el Sabadell lo I
ha demostrado con creces.

Hubo empate en La Coruña,que no hace otra cosa que perjudicar al titaJ
lar en beneficio del ^spañol, Victoria amplia del Oviedo ante el Atlético

madrileño, que ha dejado en Buenavista la mayor Piarte de sus posibilidades
de ser Campeón, Y derrota valencianista en la Gondomina,por los pelos,demos¬
tración práctica y palpable de los esfuerzos que está realizando el Murcia I
para ver de subir un peldaño en la tabla de clasificación. En Castellón huboj

« St'ijJL^^AJUOJO ^suspensión del partido con e^l Celta,que se jugado hoy^joi^
fyJÍ^ XXj ÔAiV

^ tWÉüai ^ máémtiteL 9m

J¿£,
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(ilUSICA GERSg;.-IN, . . > )

LOCUTOR Radio Barcelona presenta.♦•» ¡LA MUSICA SN NORTE-

AI;ISRIOAí

( I·lUSI CA GERSB ;DT.. . . )

LOCUTOR LA IXSICA Xi NORTEXERICA ofrece hoy a sus asiduos
?

oyentes una novedad, con una obra de Tschailcowsky
desconocida en España. Pero no así sus intérpretes,
la Orquesta Sinfónica de la National Broadcasting

Company, que tantas veces han escuchado ustedes bajo
la dirección de Arturo Toscanini. La obra del gran

musico ruso que esta noche vamos a radiar por prime¬

ra vez es su ''Sinfonía de Ilanfredo", Escrita pocos

años antes de la "Q,uinta sinfonía'', popularmente co¬

nocida, esta obra toma su título de un drama de lord

Byron, derivado, a su vez, en muchos aspectos, del

"Fausto", de Goethe» El "Manfredo", de Byron, ofre¬

ce no poca semejanza con el héroe goethiano^ pero

puede disculparse esta.,,, "coincidencia" del poeta

inglés, por sus magníficos párrafos descriptivos de
los Alpes suizos, Al tratar la historia de Manfredo

musicalmente, Tschaikowsky nos la retrata, a través
de los cuatro tiempos de su sinfonía, por medio de

un tema característico. El mismo Tschaikowsky es¬

cribía en la primera página de su partitura lo que
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intentaba representar con la música de esta intere¬

sante sinfonía. Y también explicaba el significado
de cada uno de los tiempos. Así, en el primer movi¬

miento, titulado ''i.Ianfredo vaga por los Alpes"', es-

. cribía Tschailcov/sky ; "Torturado por la angustia

fatal de la duda, roído por el remordimiento y la

desesperación, su alma es presa de sufrimientos sin

nombre. ITi las ciencias ocultas, en cuyos misterios

ha ahondado hasta el fondo, y por medio de las cua¬

les ha conseguido encadenar los flamígeros poderes

del Infierno; ni nada en el mundo, en fin, puede

traerle el olvido, que es su único y obsesionante

anhelo.,c. 31 constante recuerdo del hada Astarté,
a la que amó y perdió para siempre, le corroe el

corazón.,,. Nada hay que pueda desviar el anatema

que pesa sobre el alna de Manfredo,.,, Y sin descan¬

so y sin tregua, Manfredo vaga abandonado al tor¬

mento de lamas atroz desesperación"..,,

Oigaraos, pues, seguidamente, "Manfredo vaga por

los Alpes", primer movimiento, en tiempo "Lento

lúgubre", de la "Sinfonía de Manfredo", de Tschai-

kowsky,

I
(mSICA PRIÎ.I3R TlIilPO.,,. ITMA C;JLl D3 "UIT DISCO,,,. DURACION:

15:40) (1)

LOCUTOR Oyeron ustedes el primer tiempo de la "Sinfonía de

Manfredo", de Tschaikowsky, que les ofreceraos, por

primera vez, en una interpretación de la Orquesta
Sinfónica de la N.B.C,., bajo la dirección de Arturo

Toscanini, El segundo tiempo de esta sinfonía se

titula "El hada de los Alpes", que se le aparece a

Manfredo bajo el arco iris que forman los rayos del
sol al .atravesar el agua de una cascada. El movi¬

miento de este otro tiempo es el de "Vivace con

spirito".



^ 5 -

(I\ro'SICA / SEOUI-TDO .TI^/IÍ^Oi.U.iUI-IA Cj^A Pg IM DISCO.,.. HJRACION

8:15) (E)

"Pastorale" (Andante con moto) es el tercer tiempo

de la "Sinfonía de Manfredo", la intensa obra dramá¬
tica de Tschaikov/sky que están ustedes escuchando^

Ss un movimiento que refleja la vida sencilla, li¬

bre y pacífica de los montañeros.

TERCER TIAMPO,,,. UI^A CARA DS bIT DISCO..., DURACION

10:05) (3)

El cuarto y último tiempo de esta sinfonía lleva un

título algo largo, que se expresa así; "El palacio

de Arimanes; Invocación de Astarté; Lluerte de Man¬

fredo", Su movimiento es el de un "allegro con

fuoco".

CUARTO TIEMPO,,,, C.IRA DE TOT DISCO,,,. DURACION

IS :45) (4)

LOCUTOR Oyeron ustedes el último tiempo "Allegro con fuoco"

de la "Sinfonía de Manfredo", de Tschaikowsky, por

primera vez, en una interpretación de la Orquesta

Sinfónica de la Rational Broadcasting Company, bajo
la dirección de Arturo Toscanini, Con ello damos

por terminado nuestro programa de esta noche^ Espe¬

ramos que vuelvan a escucharnos el próximo
a las de la noche, en que volveremos a" uste¬

des con un programa de música americana. Hasta en¬

tonces, aquí les desea muy

buenas noches.

(MUSICA CERSffiJDT., . . )

PIN

LOCUTOR

(líUSICA

LOa'TOR

(MUSICA


