
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1. cO

Guía-índice o programo para el JUMES día 10 de Abril de 1947

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programo Autores Eiecutante
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Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Sintonía.- Campanadas.- KL violíi
de Yebudi Menubin;
Emisión de Radio Kacional de Espaí
Selecciónes orquestales:
Ein de emisión.

Sintonía.- Gamapanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Impresiónese de Garmala Montes:
Gnía comercial.
Grabaciones de Xavier Gugat:
Boletín informativo.
Real Centro Filarmónico de Gordobi
y Coro: Grabaciones diversas:
Guía comercial.
Sigue: Real Centro Filarmónico de
Cordoba y Coro:
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa ligero:
Guía comercial.
Impresiones por MAliza Korjus:
Emisión de Radio Nacional de Espa^
Sigue: Meliza Korjus:
G-uía comercial.
El violin de Mario Traversa:
Smiáión: RADIO-CLUB:
Programa dedicado a la radiación
de las últimas novedades en grabac
marca Columbia:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas,- Cuarteto
Vocal Xey: Impresiones escogidas:
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Nocbe

"Concierto nS 2", por Jascba Heife
y Orquesta Filarmónica de Londres:
Boletín informativo.
Miniaturasi
Actuación del tenor MIGUEL NIETO.
Al piano: Mtro. Oliva: Romanzas de
operetas modernas.
"Radio-Dep or tes".
Guia comercial.
Sblos de saxofón, por Rudy Wiedoe
Hora exacta.- SERVICIO IïîBTBÛROLÔg|I
NACIQNÁL.
Emisión: "El Enviado Especial 0.2
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUSYBS díalo de Âl^ril de 1947

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

2111.25
2lli^30
2lli. 45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.30
22h :45
2311.—

241I.—

Hoche G-uia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Eantasias radiofónicas".
Emisión de hadio Hacional de Espaí
Leopoldo Querol al piano.
G-uía comercial.

Sigue: Leopoldo Querol al piano.
La voz de Elisabeth Schumann,
îferchas célebres.
Hetransmisión desde el Salón de
Bailables por la Orquesta Ramón
y Enrique Viiar y su Ritmo.
Ein emisión.

/[/
Vari os

BOLERO:
aristo

Varios

Biscos

II

II

II

Humana



PEOGRAlââ DE "HADlO-BAE0ELaíA" E.a.J.-I

sûoiedad española de EADIODIïUSIÓIí

jueves, 10 de auril de 1947 ;

— Sintonía.- SOCIEDAD BSPAÑOLa DE HaDIODIMISIÓÑ, , EMSORa DE BaR-
OBLCÎiA EaJ-1, a,l servicio de gspaña y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días^.'^Viya Franco, Arribo, Es¬
paña, ' ■

"R-? Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

*r- El violin de Yehudi Men\ihin; (Discos)

X8^.15 COÎÎBOTAMOS CON RaDIO lUClONAL DE ESPAÑA:

YDES. DB;0 .OIR LA BMISlC® DE RADIO ÑACiqíAL DE ESPAÑA:
- Selecciones orquestales: (Biscos) '/ v - :♦ Rx•

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
jÜmos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
BIïilSORA DE Barcelona EaJ-1. viva Franco, Arriba España,

-I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña, .

Gcimpanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

M2h,05 Disco del radioyente.

>r"13h.— Impresiones por Carmela Montes: (Discos)

|?13h. 10 Guía comercial.

Xl3h,15 Grabaciones de Xavier Cugat: (Discos)

^3h.30 Boletín informativo.

A 13h. 40 Real Centro Filarmónico de córdoba y coro: Grabaciones diver-
^ sas: (Discos
'^13h,50 Guía comercial.

Ç, 13h.55 Sigue: Real Centro Filarmónico de Córdoba y coro: (Discos)

V 14h,— Hora exacta.- Santoral del día,
'

14h,03 Programa ligero: (Discos)

^"-I4h,20 Guía comercial.



" II -

-1411.25 Impresiones por lití-liza Korjus: (Discos)

■'I4I1.3O œsOTAKOS OÜN HADIO KÁCICEAL DE BSPASA:

■•'I4I1.45 AGABAB YDES. DE OIR LA EMISlCií DE RADIO HA GIOIÍAL DE ESP AM:

- Sigue: Miliza Korjus: (Discos)

I4I1.55 El violin de Üario Traversa: (Discos)

Xl51i.— Emisión: RaDIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

< 15h,30 programa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
grabaciones marca Columbia: (Discos)

'^''lóh,— Damos por terminada nuestra emisión de sobreaesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIEDAD ESPAÑOLA DE HaDIODI-
EUSIÓÑ, emisora de BaRCELCHA EAJ-1. Yiva PrancO. Arriba España

/l8h,— Sintonía.-SOGIEDAD ESPAÑÜLa DE RaDIODIPUSIÚÑ, EMISQRa DE BaR-
GBLORa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba,
España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Cuarteto Vocal Sey: Impresiones escogidas: (Discos)

■•l8h,20 Selecciones de "La Gfeiramba", de Moreno Torroba: (Discos)

'

l8h.35 Sardanas: (Discos)

Ál8h.^5 ftiarlaá-iargYyygitsiBgfY Retransmisión desde el Teatro Romea: Repor¬
taje del Espectáculo Iníontil organizado por la Unión de Ra¬
dioyentes de RADIO BABCELOIía.

V19h.— CCÑECTaMOS cor RaDIO RACIORAL de esp Aña: (^cto desde la C.R.s.

V L9h.45 (Aprox. ) aCABaIT VDES. DE OIR LA-EMISIÓR DE RADIO RACICRAL DE
^ ESPaña.

0 — "Concierto n^ 2" de Wieniawsky, por Jascha Heifetz y OrquestaFilarmónica de Londres; (Discos)

'¿Oh, 15 Boletín informativo.

■ 2Oh,20 Miniaturas; (Discos)

20h,25 Acttiación del tenor MIGUEL RIETO: Al piano: Mtro, Oliva:

Romanzas de operetas modernas:

"Rumbo a pique" - Ruiz de Luna
X"B1 .Duende azul" - Moreno Torroba

¿ 5Qué sabes tú?" - Rosillo
X"Iiáatrímonio a plazos" - Quintero



- Ill -

20h.45 "Hadio-Deportes".

¿Oh.50 Guía, comercial,

¿Oh,55 Solos de saxofón, por Eudy Y/iedoeft: (Discos)

2111.-- Hora exactai.- SBEVIGIO MBTBOHGLOiíXOO HaGIOíaL. -

¿;lh, 05Emisión: "B1 Enviado Especial G. Z,"

(Texto hoja aparte)

21h,i¿0 Guía comercial,

¿:lh,25 Gotizaciones de "Valores.

¿:lh,30 Emisión; "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

2lh.45 GQHEGTaMOS GOIT SaDIü IáGIOEaL DE ESPáSá:

22h,05 aGüBaE VDES. DE OIH La EMISXÓE DE HaDXO IÎAGXOEàL DE ESPASá:

- Leopoldo Querol al piano; (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h,20 Sigue; Leopoldo Querol al piano; (Discos)

22h,30 La voz de Elisabeth Schumann; (Discos)

22h,45 Marchas célebres; (Discos)

23h.— Hetrasinsmisión desde el. Salón de Te BOLEBO; Bailables por la
Orquesta Hamón Evaristo y Enrique Vilar y su Ritmo,

■¿ihf— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOGIEDaD ESPAÑOLA DE BADXO-
DXKFSXÓH, EMXSORa DE BaEGELOEa EaJ-1. Viva Franco, arriba
España,



PROaB.lívLi DS Dl.3003 . Jueves, 10 de Abril á^;l,9i|-7

A la S 8, — h.

SL VIOLIN; IH YSHÜDI ^MSNUHIN ■
. ■ ^

lOC Vn.G.Lí^ I^TZIGAIÍS, de Havel^(2. cares) ' • g

115 Vn.G.L. de Paganini
3-' LA-KOVIa.: DSL ZAR, de Rimski-Eorsatow

A Is s 8,30 h.

SELS CG ICI® S OR QL® STALES

20 Zorq.îLL. ^LA SBADa DEL..CABALLITO BLA;C0? de Stolz (VaLses)■

.-¡y 5- . '1 ti : . . " t) v¿- H (Soxs)

2558- G.Loly. 6ÒMI3S HSLYET, de Audran, por Orq. Sinf. de Berlin (2
10789 P*Poly. 7-^LA VIUDA ACIGRB, . de Lehar, por Orq. Sinf . (2 caras)



PRO&EAfáA DE DISCOS

Jueves, 10-' de Abril 1947*

^¿'.:«i?4V:¿?:"Tr,ír :f^,.

A LAS' 12^ H.
pS. ■'v ' i-*'"

DISCO DEL RADIOmíTE

3080)P.C.

í
88)P.H.

3043)P»0.

2382)P.Y.A.

2527)G.R.

39)G.R.

26)P.C.

51)G.V.A.

528)P.V.A.

Z428)G.V.A.

3201)P.O.

66l)P*V «A*

1^»BAHIA", samba de Barroso, por Bing Crosby Sol por Albert
Plorensa, (l cara)

. /

2-"ISIiAS CADARIAS", Pasodoble de Tarridas, por Oriq. Plantación
Sol. por Mariano Ponce y Manolo í/rullor (1 cara)

3-"ADI0S PAMPA MIA", tango de Canaro, por Canaro y su Orq.» , Sol
por Agustín Mañé i[l cara).

4"r"ES0S ALTOS DE JALISCO», de Cortázar y Esperón por Jogge Negrete
Sol. ^or; Ulpiana Blanco (1 cara)

CONCIERTO DE VARSÒVIA", de Addinsell, por Orq.. Sinfónica de
Londres, Sol por: Maria Twwfcsa Agell y Miguel Millán (2 caras)

6^-"BLS XIQUETS DE VALLS"',de Clavé, por fforos Violeta de Clavé
Sol. por: Paq.uita Vilá. (2 caras)

7A"N0BLBZA BATURRA", jota por Pascuala Perie Sol. por José Galo
(1 cara)

8-.»DANttBI0 AZUli", vals de Strauss, por Orq. Sinfónica de
Minneapolis, Sol. por Piedad y Enriqueta Arenas (2 carasj

gV«BACK BAY BOOGIE", fox de Carter, por Orquesta Benny Carter
Sol. por José M§. Dalmau (l cara).

lO^^'ROSE MARIE"de Priml, por Orquesta New Mayfair Sol por:
Esther Saleta (2 caras)

11-"EL GAZPACHO", Bulerías, de Quintero y Leon por Pepe Blanco
Sol.por Monserrat Carbó (l cara)

12-"LLAI'IADA india de AtíOR'Sde Prinl, por Jeannete Mac .Donald
y Nelson Eddy Sol. por-Maria Trsa. Uranga.



PROGBAI^i IB DiSGOS

A Ir-s' 13 h.

UO/ù M'^î. :?r¿:'

JülWJSfí,. lO .slDrll 1947

IMPÈIÜSIOmilG POR CjíRMILA LlOKTíiS

2795) P.O. 1.-^ "Plores gitanas" pregon de Gantatran'^; .
XíXXS. ,''

977) F.O, 2.-í("iIl cale de los calderoa" farruca de
S.j^w'Hal de amor" bulerías de tolano

2362) P.O. 4,-^"Vino-español" pasací-lle de -quintero, Leon y ,uirdga
^ * 5,Sueño de Navidad" zambra de uintero, Lepd 7 <,uirogs

A las 13,15

GMBAGIÜN^S DE iaiVISB GüGAT .

3034) P.O. 6.-^"Blen, Bien, Bien" rumba de Pozo
7,-^ "wuiereme mucho" bolero de Roig

2998) P.O. 8.^"Elube Chango" rumba de Rivera
9.Di "Zombie" rumba de Cugat

2954) P.0.1û."X"Noc:uurnal" bolero de Marroquin _

tfjgpí'bores de la selva" bolero de Lecuona

2873) P.0.12..^ "La paloma" conga de Cugat
13.D>«cXieli'í^C) lindo7 conga de Cugat

- A las 13,40

REAL CENTRO PILámiCKICO DE CORDOBA Y COBO - Grabaciones diversas
Q.C, 14.Dt'"Ls caridad" ¿ota. de Lolina. Leon -n i

ib.^Koches.dé Córdoba" Poema ,de. Martínez. Rucker .

G.C, 16.¿r"Cnpricho andaluçH.poema de Rucker
17.- "Le celebre PovanS" pavana^ de Lucena

G.C. 18.-^"Las maripose.s". Jota de Lucâna
P9.-C'íQruzando el lago"'bam a rola de Lucena



A: Ifs 14 hi JXIü'KíS,' 10,rhTil 1947

K?e.GRAlIâ LIGSBO. psm.-'

por'iintoiiio Mschin y junto

3402) £.0. l.-'^"ílDñ"r despierto" foxtrot de .rír-pue
r y vivir" bolero de VolFzouez

•

, .p,or...Tej.'=ída-y. su,gr£jp_Or-. _

3403) P.C. 3.-X"Iíoche gris" for-cancidn de Gabriel
4.-*"Siempre te ouerrfl"■ foxtrot de Gabriel

por Elcnrdo Monasterio y su Conjunto Tínico
V ■ ■

„

34.07) P.O. 5.~'"Peps Bonders" tanguillo de luintero, Leon y .uiroga
6.-^ñ"il cascebel" huapango, de Uscanga

por Ramdn Ivaristo y su Or' .

177a) P.G. 7.t^"Ko esta bien" oorridó de ¥ila' ^

8.-^"Menudencias" vals humorístico da Yila
A las- 14,S5 h.

E'T'ElSIOifSS POR MILILi. - KORJUS

998) G.O. 9.-C"Buniculi-Bunicula" de DénV.a (l e)

A las 14,45

SIGUË MILIZA KOEJUS

998) G.O. 10.i*(^"La danz-a" de Rossini {1 c)
, . - A las 14,55

£¡L VIOLIN ûiS HABIO TRÍÍVERSA

c/a/l. P.P. 11.^-"Serenata a la guitarra" de Fmnz Punk
12.€) "Crepúsculo" tango de Franz Grothe

' JL



PROaEAMA ù£ DISCOS ,, :v

A IPS 15,35 10 PbTil 1947

Progremp: dedicedo s la r^dii^cidn de 1b s últimas novôdades
•en G·r-·'·baciones marca OÜL'IIIBIA ... i " - i --

, . por Cuarteto vocal "LOS liSY"" V" ^ -

3348) P.O.<1.- " Iras un caso" baile brasileño de'Pur<|-n y-.-llerferiy
X3,- " ..Uitate de mi camino" céncidn de

por Ldmundo Ros

3350) P.O.>(3.- "Chico, Chico"" marche de lúcHugh
I "Bsngozo" samba de Nazareth

por George .Nvans y su ürt.

164a) P.G.>0.- "La corneta de Juguete" foxtrot de ocott
X6.- "Llovame a le preder-'" foxtrot de Robinson ■

por Bing-Crosby y Hnes. Andrews

3348) P.C. V.-^^^Por el camino de nava jo" cancidh de DeLenge ■
8.^'"Bueno, bueno, bueno" canción de 1 i sher

■3081) P.G, 9,^"Lo.s tras caballeros" de v/«lt Disney por Bing Crosby y
Hnas. Andrews, (le)

por Ted Heath y su vro.

3349) P.O. lû.-i'*"0pus 1" foxtrot de Oliver
ll.-m"Mi hombre ha vuelto" foxtrot de Mcklinley

por Stanley Black y su Orn.

3219) P.O. 12.1'"Rumba tambah" rumb» de Le Blanc
13.hn"Linda chilena" rumba de Connelly

Escuchen esda juevesiji a las 15,35, le radiación de las últimas
novedades en grabaciones maro© .GOLIlíBIA. . , , .

"Síyit
"lli-I'te

a. -X,



Wû7UTWrT4Â

HíO-GRi'ííü 1)2 .HSCOS jueves, 10 de Abril de 1.9^7

A las l8,-- h*. ■ , ' "

CTIARTÏÎTO TOCAt. iCBY, Bil^îlSIQJpS -^cdsTDASV.
3167 P.C. Xi-

X 2-

1523 P.C. )Ô~
3249 p*G.

^5-
2837 t.G.

-7
. ij7-

38 Rg.P.L.XS-
; ^9-

OMARI A'BBWEÏTA., pasodoble canario, àeV'':%priâ as.,.;-7 .

00SiiS-CHARRAS, rasodoble, de LaacanO: '

EL RELOJ DEL ABl'ELO, fox, de WoBk (1 cara) ■

OHE BONITO ES TRABAJAR • ) de-^la pel. "1^1 otro Fu-Man-
SI SELOR (Cancl Oïl tiro lesa) } cbu", de Jésus Lebz.

CiiNTAN MIS VALLES, ..fox-vaquerp, de Lazcano .

OHE. SOY :MACHIT0 corrido , de Lazcan.o :
■

SCOB DEL GHécO, de Lazcano
aires vascos

A las 18,20- h.

Albuia P,

\3EiaCCIC>ïf;3. DE "Là GARaÎÎBA", de Moren,o Torroba
\ j/ CHd; 'P..·.,c.t■·

i .)(10-^aDRIGAL . V, :

dit#:»"

•/il- Macurca,

fl2- U,Mm -LA. DIJ^CESA CAYETANA
X^-. ÍTB BESÒS. N^O m TIENTAN
xm^ YA TS PSARa AIGNN,DlA,
.X15- SOY MIA AifTONIA..
Mié-. DUO DE MARIA ANTONIA Y FABIAN

■ A lea 18,35 il» .■ , ^
SARDANAS

22 Sar.P.ROlX- GARRIGUELLA, de José Goll, por Cobla Barcelona
. -¿Ta- NOiS GARRIGUENGUES, de Rúimay.ór, por Cobla Barcelona

21 3ar,P.RvÍ9« lAi. PmTA IvABXA. TERESA, de Xuanola ) por Cobla la Prínci-
Mao- EL PARDAL, de J.Baro ) pal de la Bisbal.—

éN- Sar.P.CVál- La PROCESSO DE SÁÍÍT BARTC'MSU, de Català) por Cobla
■T22- LA Sardana de les í®NGSS, de-Morera . ) Barcelona

A las 18,50 b»

MBLCTIaS y HITÎ40S

Por Mario Viscont i y su. Orquesta

34-0Í{- P.O.X^^" no se puede REívSDIAR, polca-corrido, de Varela
■ NOCHE DE ABRIL, fox, .de_ Al^iero

Por Beatriz de Landos con Tejada y su Grari Orquesta

2335 P.C. Vé5- SMPRE TE AiARE, fox lento, de Lui^ Araque
CAíTaB y BáII^IR, fox, de Lul¿2 Araque

~—,si^e a las I9 n.



PBOGHAíáÁ-m- DiaOüS- : -
'

À
. - abril 1947

^

-, -'i' : ' ' ' , ■ ■ ' .

SIGUE llï.0DIÍïS Y;:jlITi;íO3: -'.
•

. u" ■,■■■■
. ' ■

. !r ■

por Merlola con Julio íóurillo y su/Conjunto ■

• 3329) P.O.-^l.- "Volveré" Bolero de Grever,
2.-■ "Plaza . Once" snmba ,de Arias , . ;

"

por Or'u Augusto Alguerd

. 3373) P.O.- '3.- "Cant?-res" pasodoblo de Cs'stéllanos
f "..jontimiento. espafiol" pasodoble da -Oástéllrrno-s

por Jorge Negrette

158a) "Bonita Guidalajçrs" oencidn mexicana de isperdn
"Cocula" cr-ncidn mexicana dè Ngperdn

por Issa Peràiia y "su orn.

"Pp.scinrcidn" bolero do Algueró .

;Vj8.,- "::il-.ferrocarril" huapango de Serrano.

por A'ntonio Machin y'su Conjunto,

,1602) P,0»j!?9.- "Cada, noche un amor" cáhcidn bolero de Lar®
.iJO. "Tres noches" fox lento de G^rday

por B'-^iul Abril y su Or^".- '

3052) P.0.XL1.- "Leo en tus. ojos- " fox bolero de Crespo
t^l2.~ "11'va^'uero" cancidn vacuers de, Balenguer

■ ¿ l-'- s 19,50
■ CO.NCriífiTO 2 DUi WIENISW^I por, Jbsoha Heifetz y Oro. Eil^^r-

BidnicB de Londres
116) G,0.^3.- "2 cares"

SIGUL A LAB, 20. HÛEAS. '

-f



PftdGRAMÁ û$-- Die^àc;
A Ifis so h. '

, JUisyiiS? 10 abril 1947

.3IGUS ''COHGIffiJ TO Í3¿: S M VíISKÜSWSKI por J^-sqîi« Hèifeti^.y Orn.
Filaraiónlcande Londres. '

117) G.0.C1.- (S caras) : . " :

118) G.O/'ÍS.- caralQ /

SUPUíviMíTO; Otros-gr-bsciones de J^'scha Heifetz

54) G.O^^,- "Introduceián y Tarantela" de Saresete
"O^bze Española" de ¿nrssate

A las 20,20 h,

SüPLISIET.jtOí Miniaturas

3310) P,R, 5.- "Canto gitano" de Humel por Albert Sandler y Or",
-6.- "Andantino" e Lemare por Albert Sandler y Or- #

por Ora. de Salon

2583) P.O." 7.- "El ariior regala unas rosas" de Green
r8.- "Rosas de picardia" de Green

por Or'"', Victor de Salon

2-420) P.OV 9.- "Melodies de Sc-r«moucb,e" de Sibelius
^,10.- "Finlandia" de Silelius
V, >

A. >s 2i)55
SOLOS DS aiXOPOIf por Rudy Wiedoeft

3) P,R, 11,- "Velse" de Wiedoeft
12,--d'Minuet " de Beethoven



PROGííAMA m D1ÛC03
i Is s SI, 05 JU;.V3S, lo abril 1947

ST;PLjíMMTO: Impresiones ligeras ■ . . "

por Féps Denis y su Conjunto • '

1378 ) P.R, 1.- "jSl cantar deSL gallo" marchiñ-^ de OliVeira , •

5.- "Te encontrará en Hapoll". cancián fox"^de Denisp;^~-

3207) F.G, 3.- " ..ua no lo sepa nadie" fox-canción de ouares-'por
M'-rie Gloria Bravo y la Oré, Casablanca

4.- "Una noche en Hawai" canción típica de Buarez por Les Un-
' delines

3148) P.H. 5,- "Hncerneción" tango de Valdés por Orn. Típica Lizcano
6,- "Mujer argentina" pesodoble de Valdés por Manuel Gozalbo

por Ramon Evaristo y su Orn.

3291) P.O. 7.- "Git'-na hechicera" pesodoble de ülmihena
8.- "¿1 gitano señorito" âx Fera^uca-fox de Ulecia



PRQGEáMA ,i)B DI3CQS
i l.'^s '22,05 h. JU Tiiia, 10 sbril 1947

■

LIOPOLDO '^iSRCU AL PIüKO

106) 0.0.^1.- "Nrvr>i-ra" de.llbeniz • ^

"Trions".de gíbenla
"í ^

141) Gr.O'-.ÍS.- "Piezas espsfiolés" cubcne de K"nuol de Fs^-lla
r4«- "Piezas españolas" montañesa de Manuel de Falla

¿ l«a 2E,30 i \

L¿. 70B DÏÏ SLISABSTH OGHÜKAÍÍK

986) P.O^'b.- "Alleluya" de Mozart
"Don Ju^^n" de Mozart

3313) P.O^"'^.- "isl besso" c^-ncidn de cuna de Smetena
"Cí'ncidn de Solvaig" de Grieg

3303) G.O^'9.- "Calma en le noche" de Bohm
■-.^■0,- "Becarola" de Offenbach

A las S2,4b

MARCHAS CSIEEEES
\. por Or". Filarmdnioa de Viena

184a) P.O^ll.- "Euin-s de Atenas" marcha turca de Beethoven
. ^12.- "Marcha turca" de Mozart

2397) P,0»--13.- "Marche militar" de Schubert por John Barbirolli y su Oro^ (le)

por le Banda Guardia Real de Londres
/■■O.

2589) G.R.' Î4.- "hl profeta" marcha de le coronacidn de Meyerbeer
"Tannhauser" max"gran marchande V/agner

2011) G.0,^16,- "Marcha nupcial" da Mendelssohn por Orn. Sir-fdnice
de Sen Francisco (le.)
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DISCOl MOB OIMaíms)

LOaUTDRA

Al ssícutóiur este deli cioca sintonia, 7a habran ooapecbadonueotïras ^aablea r^nlio/ir-tea quo LA se liaXXabaante este nlcrofpno yronto a bablíirlesí
Coas teneiTtoa por coE'turabre>daspuee do nuestro oarlñesoaeludo»lse notificarlos quo el prcxioo viernes día 11del ccrrlantee, en el Orfeón Craclense Ce. Sducact on y Das-oaneo, y en aasián ospeoi<'3l, L·' fillSHILA dara su enilslSiiao 013 tumbrada, •^'

La ÛK./Jiîi'"fA ilOiJ^míA do RALIO CLUB, dirigida por AugustoAlgueré a':ienizax'l 0I sspact.?.culo con defftanad-nH ín+air·i·.a-

Í4íí olaaa do JSelleza «íi a cargo del Instituto Cüfcentifloode Belleza Blriach, L. cbíárlsida pvieriaulturç-, corre a car¬go del ar,J,d.a,oâfe del profesc s^dc de Se cuelas del Hojcaa'de banta iaabal, y Is» recetas do ccolíia y manera de jure-pararlae ¡tase son ; o. rgo del Sr» Vila,cocinero diplomado^«1 ouál m la eosián del ella 11 (proximo vlemoa) le»mo6tr.ira la míincra do proparar "inSaovos el b«?pii«bu-?ai. yBrazo do gitano, Adornas, yn sab^ nuoatraa radi oyen tee, <¿uelos citnáoa platos,una ves confeotleñado» se sortean entreloa asistentas al acto. ¿Ho los pf^reoo asta promesa mbuen aotíciUló?

Ho Olvidan pUas, íçaKxtós aaiafeles eoñora* y s0^rfte»,Qua aneotiueion aaroo dol Orfeón íír$oionse de Hduoc-cion y Baaosnao,el día 11 del GOi-ï-lsnte (proximo vieme a) »LA yskaiíIlíA, de laBnion de Bad i oyen tee de Rí^BlO mRüSLOBA»IeB espera a ustedespara otfseqúi&rla» con uní.B horss de grata distracción a la
ves que da provechosa eiiEañanmi*

Hfsata bUiíitóia en Ii/ij5I.O CLUB '¡úfj volveremos a repetir nuantralnvit»ei¿n y a rcaordi^rlcic prograamS

AB«rt» aeX «KMente a» dteiiwtls rua uBtedaa aBcueiitif»n »ai l«oi.l,i;abïij-ondo esa aoritrtlftefi qus maaguida «e yrodu-It títL l«i- a«S««B y aanortten nnloíont.» a

TSHKIBA StSlOT^ÍAiiúH iVt'Mi)
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I3CÜ Î LOS tHSS ÜJílÍí>l .i?ú¿i

íjOCUK»H.h

D|.\<;tU thiMU

..X uwat¿eáaí:ar un cí?r«,:o tiii el raab«»aeji?3 de Laon, deacutírleron
qu« el arxiEi.aÍ t^nia des ccmsíones.

í;X vetarinairio díjclaró qua loa *?os onrraaones furiclonabaw no3>
ffialsieiite y quo en lujea parjuaícarón a la salud del cerdo»
^IDC

-ocúiia

i3«i vOdo eaiOj el gorriuc faalleciô a pessr de tener
un e o asaz 6n da róMueistc,

LUOlíyai^i

Üii venderá ue xuzua lift q:ido victltm de una s^i-ttgular aventura.
Cierto dia abtariuorié edcliue de un uu^ble use belaa conteniendo
70w üllurea en bill otes G& bantc»

Y ó, 16 1.*-' cauaoliu&d <,,ue Vioo n ^asar yor allí un beoeraso»
Sediento de oro, iiiciueo convortido este en payai,ol naaian-
te,que uü se detuvo a rumiar eu noto, sa tragS la bolea oon
el dino V-o,

Asi,pueü, en ún -'íeblo do fexan H^y un nievo oeoerro de oro.

DlSCOtiil. did?l2Al

Ijü ÜU íCii i'

Loüi; tiilittvrer, aon ívocibrea de dacleíonaa rápida»» Ül ¿îoiieral
Fea Yali;iia^íií,deX ejercito chino,oa h« convertido al oristl*-
nisdo»
Uq tituúeó ua adío instante j decidi6 qua tarabien su» hoabre»
sarifin b«utl¡K!ados ssil propio tietapa que el»

^

. LüwÜ^a

Coao RU regi^iiento »« ootapsKne da lO.OUO hOBibree^el mismo
se easargó de cciif rlea el í»ípia beut.isMail, ViiliendOBQ de una
manguerw.

PláCCl FOX OüíXlIUO
liit qj iüftUi

avión !<'v.íiriccir.o Utíspegó fi otro úif del aeroiiromo de
I;af.ílcsow,ca California, llevando & boruo eai» caballo» de:
carreraa, ^•''.· .a-''

•v. .

uW
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LOCSJTOK

SI. (Uç. aatoxicàr ,0 .¡uâl wísmsj ?«vian trf-jo <i0 l'neva Yoi^
'?n esr^-îswanto 4.c aodliao 4¿. $«da«
ï 1ft cajs de medias nylon fuá convertida »en el transoursc
íia la ncche^'^n auí^., vul^&r ciiadre»

DISOOf BIGms ¥0X
; :;·*::í·; ;

' v" V!.'

DISCO iSIt.rüí5

l^UTORá.,

aoM

I»a Parla dog diputados de la iisanblea Bacíonal oostuvtsrcH
un duelo e pistola y íi.j ee Dloiercii daño algwnoi la» balea
solo nlaunzKa''on í* lus árbo3,ee.

3:.0CIJ'SDK
■'yt..

iU Bilnisíjar'^io de Agrlculturn hii cmhmt¡^ú.Q la in»true«l6n del
Bwnarin# w,;

sf-; . • . . ■ • '

.i^GUs'om
••iédi

De mi fxvim de In llnaíi 'íi ;:• iro-Uone-Keng lif:n cido, robadoa
diftímnteB ,cuyo vrlor as otâ-cvln m uns û& saténta'siil li»
brr.B estHarlinus.

■ ■

liOCtîfOîl

íioii diiíEiántes que. ». »-Íxnn volcdo» -i», ¿.

'' 'í .--
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DISCO"

. x*ca;icït

tforraíçbip písrte de Ip. jnvontud «rtietlea y boboaia d® Sarcelo-na,per el tarde f»moso ointor ïïonall.gue ta-.nu «ntre atnlgoe da o^-ustlcidad ea íl bablaír
ï/í(5if?oa<i

^op «jíinplo, Kestor JT.ernmde^ habia e^cpuesto unaa plntuxtïBmuy amsnepsúas y Hondll couionttí ea la peña»

LOOCKà

%ûa ouaároe opte ue expuaato Keetop Fernattdaz ,m bacan
panser en vasos de noche con laçitoe".

lOCniîXftA

^cr --.juei entoeoaa ,1« ;p-ftn aetrir. japonesa,Sada yac0,dlátres representftciorias en el teatro Principal,

îiocumi

¡P*ípreeeatfeGÍOiiao fueron eeoèíidae con protaotas
k><íPt8 del público burguá8i,y con aolamacionei.ntuslaatfis por parta del «lamanto artístico a Intelactualij

.OCniTOHA

oatraao^ Atrillo, aafuraoído hablaba an ros alta
u "v coser ínsul.trntos cgr? aquel público poco cooprensi.y Jfoncll flnglíí c?»lmr<rle con est-a palabrssi

LOÇUîtR

Pîîrconas, son bulto#,nada más 'qu«v4i bOí? • • a » «

V

'
- - / V.^-.v.-

• JmMTÜAí^

oc^-^ ión m mino d«ci^. a ironall

üvOÜTütí*

Mañana sa llaTidad,y cln pallo ai ¿jallo quo Míitar,ao ee como
C^X^QTSíXXSlft # « t • t

■-:;/•

Í.OdTJmÍ'

4 1 a que K on¿11 con tcí? 15., «,

••'■'•=■ ^ ■ ■'.' '•
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:^v?..1T3 l^av aUâ .jráooudñraá oor âfibd.Matd uatad una colt
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MU LO aoií:T;.^íoir 0:3 LO OUI^HÍO,

¡iscot xssíi^mm mi oa^ita ÜE ^Al^EL,
Locirroit»
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LOaUTOl/
¿in Agaeyica se fabrica un aetul llati^ado Haggt0",que' as una
tareera parta tws lií|aro que oi «iueiinio y 19 yaces ¡aást
rígido <>UQ si fvoíáro o» una l'ilaraa yroporoliSli da í>óí30»
Cualquier objeto f^brlondo m m9tnl puade íírú»rae con ^Hggii
putUcndo co jgotír «n liruoi.-í con el aluídinlo»
íioa "iícggie" ya fa«rlcívr*m yl.jss ¿Maru. ^^dif ioar.. ».ara'roce-
rías RUtowoyilea,fu»alaj«s pare avior.ae» cochecito»
per« liiñoá, csí^hs tie oír^udales»...,

' '*y- ■

Y al viento »e llevará 1&8 caBf.B,loB autotiovilee podran «ej»
levnntí.doa con una ïïîano pa,riV moi;trí)r fc los t«&igo8 el juego

de rviedar,,, .los cid feuille a de tros afiO» s® eoiiitraa al hom»
bro su» cochecltoa^y los bandidos Beldyan arreando con las
cajàB de üípvdalaft bttjo el brioso;

DIS 00 • Mümá
LpCïïTOHx-

fíe dice qwe.....

Locujca

Lsa tarjstLS úo visita csipeseron t. «er usados por loo euro»
püiOa bii q1 siglo XXI.Solo que entoodseo las torjet»» oonsia»
tta.n en naipet sobre los cuales vi Tioitante escribía su
ntífabra.
Lulo XIV do Fi'fjncía pwao de moda las tarjat&a manuBerltas y
dscoradas y on tiempos d» Luis XT oomsnxuran a ser substituí,
dns í/ox' tarjetas ¿robadas, ..

De, todíiS formas, lac tarjetas d« visita na con ocian sn Cftlna
cucho Gutes del olglo aII,
Bn loa el glos XTIX y XVIII las tarjetas solien ser lauy di»
vertldBB.Por eje»pie#¿n la fsmoo^i colecoldn Plogay hay vtm
tftrjeta que dice# "J. Eousííeatt, Arquitecto «Su familia no
desolekxáe del filósalo impío **•
Otrr, después d«l nochre,dice#

*Mleiabro del Municipio d« lierlln.bfraa Cruz de üuiilormo I,
oalla tr.l ,numero tal. Casa propia.*
y Eon femoaiaí» las tr.rjetaa UiUe el iu«î>bie ¿^oapeyo úeaor
usaba cuííndo viajaba pui el «xtranj ítro. Ástas tnrjata» de-
cíen a 'i-oapeyo G-Gner.Sebio fii.pEiñol. üiembro del atuseo Antro¬
pológico de l'aria'.Ayenlíln de Peoritxol numero tal, lEUircelona.
.. .Ü.1 rneucionado museo antropolSgloo de Pari» era una Inven-
clán de PtMP^YO
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Se dioe que
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lííyljrue 3?etr»aado va tt0t«4ï...y® he leido oí eiamolotyfc
h« idO«.a éliSACáStáS GAPIíOLIOfp ytt m hs eiwoToohedo do lee
.^gSTfiiideo rebaja» qtie «III hay eotoe tílasí
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LOCCM

Uo nleiípo nuo aea u«taâ taH»..*t«a li»t».»..Hay nu© áp:-ov«chR:|
oata» rebaja» de abril oon le oual »a gaata nuoho ^n» dinero
en íñt 09»^re» de Xa entrada da tos^jorada* Oaetando »en(Mt

90 haeo un ahorro y »i ahorridi dinero lo a»\»VíM a eaa buena
voluntad 00» quo CAPIiXd»ZO preour» eervlr a eu»
clientea"¿ " ..&.-
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y*" ■!'X* .i ■"" ■ -.Vi

Vftyaa a idiÍlAC>2SïÈlí,/C»»jKlKiLI0fé ano» elegant:!;;»
p«p« «eñorai »u precio anterior Oífaii ac .Jaeataajpeit» áhox^t

•olo loqcxxK pagaran 67.60.
■■r

'•■y-í'íí·' - . 'V-í-'' ,

wúiim

Coapren una» nui^ifioee gafa» para el eoI.S^u praeio ara
de 40 pateta». Ahora le cootexaB 30 •
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H lee inte^eea par^ ea e^lon une hesmoaa Iitapara de orta*
taXteu precio de antes er» de 76 pasataa» y ahem 60 pee»*,

te».
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tina aettls^raf leoi^smy seria^nuy prtrntim^my gnrentiaadn»
qua ente» Xa» habría coatndo 70 paac'teB.ahonv solo pag»]^]
60 aeoetaa.
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-V; LOCHïOiO^.

y fxei an toda» la»'''9eoeione« d»' aLíÍACI^CLü OAPIIOL£O.ICiie8
de Artieulas « preoloa «rier·iaí'ienta r«b»jad»».donin^»n,cuenta
eiitee portóte eet» revoluollln d» precio» va a óur»y j^o» dlaa.
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Y no olviden nunce que áXMA&iSítEii Ca.PIYOLÍO ea la oeí?» ouá
..-..Cti.,
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■·î-·'·'·'·'.'̂j:̂'̂·

_...,.,;ÎA-..•!»;.•,í¿\v.\v''•■'•:»•"?»•A-4k.'-AÂ;-?^^!
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YA ^fA AQUI FüTOGaAKAü,

LOCUTORA •

iBuenoe dies StïTOUR/ilAi? I Saludemos coa csrlSo on usted
la mejor rerista esi>añola de clnaaatografla.

LOCWTOR
■;7% •

Lfí roí? is ta que representa la opltiián da loa mejores olneee
tas del mundo portiue en ella se publican xrilsk«1 saxatii er-
ticulos de iuoalcdkàJjlô valor parí odi etico.

LOCUTOR^

Lm revista que puede considerarse imprescindible para toda
mujer alegante »porque publica magnificas paginau sobrs la
moda en Hollywood,

OHoUESTAt GÇMPASîSS Biá POX ALiáGRií
LOCUTOR

■■•Á;■

La revista que entusiastas a los amantes de la fotografia
por las magpnificas reproducciones que en liueco grabado
publica, ...IV

LüüüToa/v
y.

POTOCRAMAU ea la revista que todas las mujeres deseataos
hojear de vez en cuando, ^

LOCUTOR - "

FOTOCEAKAU es la reviste cua nos gusta lialler sobre la
mesa del daepacho^dal cafe y del dub,

RFíPITS ÁLíSQRS
^ LOCUTORA

A todo el mundo le gusta cotillear œi poco.

LOCUTOR

aAy ii^méaii<MiaejiBLMUsia»iliiiwmMatac ¿A todos?

LOüUTOIOv

Üi, a todos nos guata chismorrear.

LOCUTOR

IOiga»oigaI...|singulprice!



» U)CüTúHi\

bien» ¡es uat»d un oUi«iaoso,a«rardíl

LOüUÍXía

|HoobraI...i?ero,bu«no,4a uue viene eao d«
cotillear y atece# eteGe»cotao decía aqu^ fsiuoao
orador,

LOCÜSOKA

puee ce lo digo porque ei le guata cl cotillee»aquí va»
unea cuantas noticias inéditas,intereaantee,....

LOCÜTÜK

îx'ortentosae» estupofaoientos»adcilrablaa, oorruscantea y oaeca-
beleanteal

LOnUTOR/.

oétleae de bronas y eeouche eata notlclai Hadriy l^iaarr eata
mejor y maa liermoea que nuncá despttea del nacimiento de su
tercer hijo# un hebé de siete librea y media y.^...

OROUSSTAt ÜOilPASSS Bi'YO ntÍISHO CHA HI^A
YO vüiisno üH mm*. LüeUTüR(coH tone de curiosidad)

Déjeme hablar,que yo también quiere ciiafardear un i^ocof iHedd
Lancrr y ou esposo John Loder ,tien» una hijlta de dos años
llaTaada Deniso,i.oder tiene de su primar inatrimonio ,\m liijo
de veintitrés afioa y una hija ocho *

■ luSíi: LOüüTOib;

jj^spera,espero que no es eso todol lieduy tiene ,de étt primer
matrimonio un hijo de ocho aSoa,

'M&í

LüCüïbB

Bueno»lio que oe dice un auténtico,genulnOfldgltlmo,decoonoe
tante-y mirobolante lio!...Pero lo mas eracloso os que todos
los chicos,exceptuando al mí^cr#que és un
vechado.algo así como yo# y que se g^a muy bien lo vida# lo s
d«iás viven y,..**|y escucho,escuche#

áí

Xv;

¿ITadat

LOOUrOKfi

LOCÜIOR

Hada....Kl se patean el hígado ni se muerd«n,nl ee dítóican a
esas Inocentes travesuras infantiles
al otro para que el vecino se de un morr«...o poner œa
en la cama de 1» hermanita....o ponerle pimienta en el paftue-
10...en fin ino pasa nad^ I



XiUU UXVKVi^

■

^8 extra ordinario... 8 lando'cada uno da una wnaá o un papéMS

distinto.

'W' ;;- LOCÜÍOK

i.; ' ■ ^

j>uos si ^ ol íiotrímenlo Hadüy Laaarr-
folia y con tan to con su conplloada •'asociación fillaX

LOCUTOR^'.

Olga,¿como se ha enterado usted do esos poroonoros?

. ir- ■ LOCUÏÜH

¿Ï usted?

ORQÜSSTA l LLAIÍABA; COB RiîîX^BLS ^ru^irmnot ' 'LCXíUTCnA .

Pues, layando POTOaRiViSASjla gran rorlata da cinematografia.
vA'Ar. -

i.OUUÍ(a

iKagnlflCHj! Be abreva usted, ....digo se nutre u»t«i.i.dlgo
bebe usted las notlolaB en la miama fuente que yo.

- •■
,. 'V

i.0úui-0iü|

í\jrOúRidíAS es la revista que mejor Información lleva sobre
cotillees cinematografieos.

yrannc OHí^BSSÍA i LLAMARA RSPOBLS
LOGUTOH

pOTOOKAííAb,le revista de los grandes concursos....

LOCUTORA

>, 'L.,'
t

. Üí'·r'· ; -,•,•■

yoiOGRAlíAfí, Xa revista de las suscripciones gratuitas para
sus concursantes.

LOCUTOR

POTOaRAIÍAS,la énlcatla iJrlasra y la éltioa hasta ahora.

locutora _

■f',

•X ...

^<U-

, - y ahora, vamos a ocupamos del concurso.
•JV • • ^ 'A-'.' ■ -•• 'V ■

<
• Y LOCUTOR

Cada dia una pregunta...y una suscrlpcióa»
c



MÍ:'"•: ^ ■ ■
,

^ LOCUTORA

¿Cual es la pregunta de hoyT
'~

■■.• ■ V"«" • »»,

IV

'"'^:·'·'j'·Àï··l·í^;··.·:í·.

?s-}ï=;/$;S-::
."'A"''.Mr' .-. .

-. vi* •sy.·'

\k:/"
LOCUTOR ,.

¿cual nïs ï«v uErioji película rorala mu iimm clair sir ihgla-
TSRRAf ;s-:'-, :;l-'

, Í,fi- -.jiy,; '

''î^l ■' Í :■
'v -

LO cum A

-V'- ' ¿^. ■.

Lae respuestas deben ustadsé dirigirlas a nwubro de IDTOCRA-»
í HAS, PUBUCIRAR CIS C.A, RADIO BAlíCiáLpHA- Caspe Ig -Xfl

•• :-·.''?v.v·- . .. v

-.•v?Ar^>v-.-.r - : • ••. =.-.

•\-: ; . y,«v>;',v;-. • •.- • , '■*-vXi- ' ^
•V'.- %, •„. -•.-, . • ▼ . •

•^y,- V.r.iv;'"

'SIKTOm DSL

"■- ■ "■
, •.;? ■ •"' it...'v. -, ■ ;. -»*;• •■

-. ••'m,.- , - ■■ ■·?:·^·y^·yr··-r·-',

SL rRIlîCIPlO

DOB OOKCD

.4^--

iUAi-Àü ,.

,

,v.; . ■■

'.A, ' / v.; ®M

I^Svl
i~s5jíí -

l:rïJ^
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A radiar ©1 díaj 10 a© aoiil de 1947 /- GUIÓN NE EMISION; ii"77
. " — ■■ — '

SOITIDG; aONEBAS IÏË AirOAIgOLè. ( A primer piaiio; 00,55 segmidos)

loe» de Turiio: Por los micrófonos de Sadio Barcelona, la casa J.L·I·ILivero, de je¬

rez de la Frontera, los invita a escucliar el prograiia ^ue semanal-

mente les, ofrece a esta msma hora» Lo bueno no abunda,», Bor ello

debe usted proveerse de los vinos y coñacs 0 3, confianao en la 0S—

rañtía de tres siglos de prestigiosa existencia» La historia do los

vinos v coñacs G 3 está vinculada a tres siglos do Historia de Es¬

paña, dólo una marca lia permanecido fimae a lo largo de trescientos

años; la de J»M» Hivero, Los r^es, los capitanes, ios marinos de

España la apreciaron, :/ el prestigio secular q,u© le atribU"©ron con

sus elogios,es la mejor prueba de (¿ue la casa J.IAEivero es la

más antigua y renombrada de Jerez do la Frohtera. su vejez no es

una frase propagandística, sino un pedazo de las tradiciones de Es¬

paña,

SONIBO; SOLERAS BE Al-IBALüOIi, (ühos compases)

Loc»Esp»:
V

Señores oyentes,¡buenas nochesl De nuevo ante ex micrófono *»E1 En¬

viado Especial G 3», en un program ofrecido por gentileza de la

casa J.ll.'divero, de Jerez de la Frontera. Esta noche, y durante el

mismo, podrán ustedes escuchar un resumen de la vida y obras aei

compositor francés Saint Saetas»

SQíTrBO; níERüDUOaiON T EŒDQ, de Saint Saeif&v ,

Loc.Esp»; El día 9 de octubre de,1855 vió nacer en París a Osmilo Saint Saens»

Será dificilisimo encontrar en toda la historia universal de la



EldsicG ol csso de un niïío tan excedenteciento notaxio poi* da ITatu"r®dZc.
pai'a xdegar a ser un famoso sompo-itor» Soglia cuentan sus primeros bió¬
grafos, siendo aán nifio de da más tierna edad no cesaoa de convertir
en medodía y ritmo ios ruidos más famidiares, y su naturad disposición
para asociarios y comparardos admiraba a todos cuantos de rodeaban# lío
tiene, pues, nada de prodigioso q^ue con tan precoz enti'enamiento supie¬
ra ejecutar ad piano óperas a xa edad, de cinco años. Justo es recono¬
cer, empero, da parte capi tad q^ue am su educación musicad desempeñó da
tierna solicitud de su madre, a da cuad debió das pi'imeras nociones de
sodfeo. A dos diez años dió su primer concierto pábdico, en docad tan
prestigioso como da Saxa Pde[7ed, de París, y por das mismas fech.«s em¬
pezó a escribir partituras. En ed seno de su famidia se respiraba tan
enconaâdo entusiasmo por da música que no era raro que, ad voiver ded
teatro, madre e hijo se pasaran da noche tocaiado ad piano y cantoaiuo
das Gonposiciones que acababan da escuchar^ úi^ünos una adegre

partitura de Saint Saens que pax>6ce refdajai- aqueddos años de
adegría; da «Habanera".

SOHIHO; IIABA2TSBA, de Saint Saens.

Loe«Es.p; Dos influencias capitales, sobrevenidas en dos años de su juventud,
contribujreron a da fomaciÓn de su peí*sonadidad; una fué su entrega
a da música de órgano, que estudió con seriedad aurante cuatro años, y
en xa que gcjió ed primer pi*eraio de da Escuela, lA oti'·a fué su amistad
con ex eximio composltox* húngaro Liszt, que vivía entonces en París, y
ded que aprendió quizá a recoger 'codas das resonaixíias ae xa música
popular. Anotemos, por cierto, que entx-e das partituras de Saint Saens
figuran varios aires españoles, a dos que estuaió oon ed mayox- cariño.
Los entendidos afirman que en da popudarísima «Danza Hacabra»» de Saint
Saens reviven ciertos matices de da músioa de Liszt. Esta composición
está inspirada en una deyenda que afirma que dos muertos se levantan
en da ííoche de Todos los Santos. Aparece ijrimero da lîuerte, que va to-



ca?i¿o grotascaiaonte un violin, e invitando a ios muertos a sumax'so a su

danza. Entx'eanos, acompañados por las notas do Saizat Saens, en esta fan¬

tástico cuadro:

SQITiaO: DÁI73A 1I¿3ÁIE¿

loc.üJsp.: Si éxito qie oTatenían sus poemas sinfénicus :/ sus coíi^osioionos breves no

satisfacía a Saint SaoBs, ávido de triunfar con una épera. La frialdad de

los anprosarios iîî^idii^ que alcanzara este aiidelo en toda su vida. Uïio

tras otro fueron fracasando sus intentos, y nuestro autor se salvé de la

miseria, exclusivamente gracias a su puesto de organista en una iglesia

de París. Oigamos un fragmento ue la ópera ''dansón y Daiila", la cuai

no so libró tairtpoco del fracaso.

SŒ.IOQ: SÁIISCai Y DALIM

Loc.Sspf Aquellas cualidades que habían resqjiandecido ya en su primera niñea, la

memoria auditiva y la finísima sensibilidad, hicieron posible esta mara¬

villa ao másica descriptiva que es "SI carnaval de ios animales", des¬

file de la naturaleaa^ que no ha sido igualado aun, por las prodigiosas
cuaiidados de agudez^,de fidelidad, do color, de vivacidad y do humor que

re&ie.

dOITIdO; EL QAEITATñl BE L03 ¿111:111133

Loc.Esp,: El éxito de estas composiciones sacó de una viua moaesta y gfis ai or^-

nista Saint 3aHa^,y le abrió las puertas de todos los teatros de Luropa.

Sn 1875 empezó una Jira triunfal por el continente, Llorieron sobre él
las distinciones y los honores, y la Acadcaaia de Bellas Artes de Bruselas

y la de Estooolano se apresuraron a llamarle a su seno. La Uimvorsidad. de

Cambridge le nombró dóoèor en mdsica y Francia,TamsBTri8 Miembro del Insti¬

tuto, Evoquemos estos días de gloria a través de las notas de su "íiarcha

heirôioa» «

SOHIBO: MALldHA EmmOà

Loe. Esp»; Saint Saans, halagado por el prestigio más universal y sólido, rodeado

de la adiíiración de todos los mdsicos modernos, murió en Argel el día 15



í

de diciera'bre de 1921, casi en m'esteco aías»So¿6 tain'bién nmaerosos libros cb
poemas, de ensayos y de crítica.

SŒIûO; Vuelve LLâjICSiA HKlOiaA

Loc.Esp.; Oon las notas de la îiarclia Hesdica de Saint Saens lia dado fin el progra a
ofrecido a su memoria por "El Enviado Especial O lí". Oon la esporaiiza de
haberles complacido, se despide do ustedoa hasta el jjrdxiuio jueves, a las
nueve y cinco de la noche.

SOniDO; Pompases de IIEROIOA

Loc.de ïurno;"31 Enviado Especial O ,1» acaba de presentarles un sboso de la vida y obis
del compositor francés Oemilo Saint SaaBs. Las obras do arte son un regalo
para el espíritu, O 3 as un deleita para el paladar. El mercado del vino
de Jerez es el munao entero; será dilicil encontrar un z*inc6n de él dozida
el nombre de Jerez no sea conocido y fainiliar» Si de algdn vino puedo de¬
cirse^ sin faltar a la verdad,q_uQ su fama es universal, será del do jerez.
Earace que no debía haber gran distinción entre sus diversos cultivadores
y sin eraoargo existe, y grande, tanto por la clase del T>ï'oducto cosechado
como por los procedimientos de crianza y de jpreparacién. Los viSos y co¬
ñacs de la marca c Z siempre han dado fama a la región jerezana poi' su

áariEO:

pureza v vejez.

SOLEPAS DE AITDALUOIA (parte cantada)



1 o

iîQ el Ecice escuchàse» anoche, una de las más ruidosas protes-
I94%as que hayan sonado en una salade boaceo* La causa de ello residió

en^l 'ij^'Óate -si e s que puede ser llamada asi la parodia que nosfuittxf^^lda sobre el ring- que libraron el ex-campeon nacional Pol-
y el ex-luchador José Luiz* nao y obro bazeo^dar acabaron siendo

descalificados por el árbitro en el sexto asalto^ por "simular coa¬
bate**, tal fué el fallo oficial del director de combate» Posiblemen¬
te, ae equivocé el árbitro al parar el combate sin antes baber amo¬
nestado en publico a los dos págiles, cosa que i)udo hacer perfectes
mente desde el prime» asalto, puesto que motivos para ello no fal¬
taron» Con todo, si algun reparo lonoBaatna^ serio h^os de oponer
a la decision arbitral es el de que la mi «ma jxo se produjese wncbo
antes» Exactamente, ^ntvaúaqnáBaacaomento en que se advirtiié que'i—— » ■mil» (¿UO BO BU.VXJCUXV qUB
ni Folgado ni el portugués luchaban en serio» Y esto se ya
en el primer asalto, en que Folgado se plantte en mitad del ring y
se limxté a mover los brazos mientras Luiz se d^icÓ a dar vuel¬
tas y más vueltas en tomo del levantino» El publico diése pronto
cuenta de que algo anormal ocurré en el ring f 0 ini¬
cié una protesta que fué ntntnfts en aumento a medida que transcu-
rrian los asaltos, hasta acabar con una nutrida lluvia de ealdacilla
y otra m lluvia no menos copiosa de denuestos hacia loa dos púgilesi
Hasta que el árbitro, a·iji··MfrasUiUBtm apurada su paciencia -la
del publico estaba ya agotada hacia rato- opté por mandarlos a su
rincón y descalificarlos»

¿Fué realmente ''tongo** el combate?» Desde luego, os dificil
dar a asta pregunta —que afloré a los labios de todoa los que fbdb es—
tuviercm anoche en Price— una reapuesta concreta y categérioa» SB
saalgatanaaiai Lo que si puede afirmaree, en cambio, es que el irtraair

combate si xu> fué tongo lo pareció^ y si, en realidad lo fué, ni
el portugués ni el levantino hicieron gran cosa por disimularlo»' De
abé la protesta que, con razón stáa ^e sobrada, ezteriorizé el públi¬
co, a cuyos ojos no pudo en modo'píuMr desapercibida la falta de sin¬
ceridad que en muchos momentos pudimos advertirá

Por ello, el fallo del érbitri^^^eomo dijimos antes, se sa¬
lió ligeramente de lo preceptuado en los reglamentos^ hubo de merecer
nuestra más completa aprobación^ Y aun lo hubiésemos aplaudido con
mayor calor si la descalificación hubiese llegado unos cuantos asàltos
antes» Que motivos para ello no faltaron^»»

dtswiwss ijr»>¥igaHiSB»jrsujHistm fissl coremos ya el ccmentario
a tan lamentable pelea y pasemos a ocupamos, siquiera sea brevemente.



de la magistral actuación de los que cuidaron de disputar la pelea de
soni-fondo« £1 canario Álamo y el tarrasense Soldevila realizaran la
pelea de la noche y de muchas otras nochear» Fué un combate disputado
a un tren «Ktraordinario, con una dureza poco común y con un ardor
asombroso» B1canario di6 Jypia una emocionanteleccion de hogjbria -tós-
tima que mk Folgado José luiz estuviesen en aquellos momentos en
sus camerinos*'» •

Venció el tarrasense por jol inferioridad de su contrincante» £1
érbitro pax^ el combate en el sexto asalto> cuando ya el canario, des¬
pués de tres caidas, estaba en clara infetioridad»»»

Anteriormente, shirsxRrsoupslss, el publico pudo gozar de las emo¬
ciones de una gran pelea« entre Guasch y Fenqjr III» Hada faltó en ella
para que la emoción marcase un nivel que pocas veces se alcanza en un
combate de boxeo^ Sm Hespues de tres asaltos arduamente disputados,
en los que Fenoy smxké llevó ligerancEts ventaja, el tarrasense co¬
nectó una rápida serle al menton de Guasch que dió con éste en el sue¬
lo por más de la cuenta» Fuá un knock-out espectaoular»jSliitWS*que
inundó la sala de emoción y aun de ansiedad, ante la tardanza ccm que
Guasch recobró el conocimiento» Uno y otro fueran despedidos con una
ruidosa ovación; en especial ak Fenoy, gran triunfador de la noche^»'
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