
rRADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el
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dí¿^á de Julio de 1947.
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15h.lO
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18h.—

19h.30
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21h.—
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22h.05
22h.l5

Emisión

Matinal

Mediodía

Sohremesa

larde

Noche

Título de la Sección o poH'o'del programe^
"

: '-1.

Sintonía.- Campanadas^^v.^iJ^,.^!^^
interpretando a Paganinií''C·
Eraisidn de Radio Nacional de España.
Orfed Català: Impresiones diversas:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
MeteDDDlógico Nacional.
Disco del radioyente.
Obras características:
Guía comercial.
Pantasías rítmicas al piano,por
JHAh' mmERT:
Boletín informativo.
Aires vascos:

Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de.la Orquesta PLAYER'S :
Guía comercial.
Canciones humorísticas por Los Xey:
Emisión de Radio Nacional de España.
Miguel Llobet a la guitarra:
Guía comercial.
Irma Vila y su Mariachi:
"Cotizaciones é informaciones de Bo|Lsa
Guía comercial.
Emisión: PESTIVAL "RADIO-BARCELONA |L947
Lírico español:
Programa dedicada a la radiación de
las líltimas novedades en discos marica
Colximbia:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.-Prog^rama ded
a la mujer:
Emisión de.Radio Nacional de España
Impresiones Orquestales:
Boletín informativo,
La voz de Beniamino Gigli:
MUSICA DE LAS A.lilXCAS: Música Hisp
Americana:
"Radio-Deportea"
Guia comercial.
Sigue: La voz de Beniamino Gigli:
Hora exacta,- Servicio Meteorològic
Nacional.
Emisión: "EL El·IVIADO ESPECIAL Z.C."
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión "Pantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional de España
Amelita Galli Curci:
Guía comercial.

Autores

Varios

n

«

M

Varios

Loado

It

mo¬
rn

Bspin

Varios.

Ejecutante

Discos

tt

w

Humana

Discos

Locutor

Discos

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUEVES día 10 de Julio de 194? >

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

22Í1.20

22Ji,30

2211.50
2311.—

2411

-

"La Arlesiana", Suite, por Orquesta
de Filadèlfia;
RECITAL LE PIAIíO a cargo del conoei

JOSE SEIlvLA:
Sigue: "La Arlesiana", Suite :
Retransmisión desde el Salón de Té
BOLERO; Bailables por las Orquestas
Ramon Evaristo y 3EYSS01T:
Fin de emisión.

Sinfónica
Bizet

tista
Varios
Bizet

Varios

ie
Discos

Humana
Discos

Humana



Fantasías Rítmicas al piano pior Jnan Umbert:

1060 vi
Programa día 10 de Julio ViP Vvvi

ls.^»Pebias ser tú" fox del film-Su majestad la farsa-

2a^»Rock4hin Cair» de Hoagy Carraichel

2^. ~"tJjr··iüll·lúrnAe·'i!?rao·i'as^»·;- -d:e-IIoag:i' Carïïdrcti'ul' [jU^ <s^-

4a;^.»PÍBco ra^'-ado" fox de Zey Confrejsi



PJxOGKAiíà DE 'mÀEl(>-BAEÜELCIM"
, . ' ; ' .

SOOIEEAD ESPÁÍOLÁ DB iïADlODlTOlfe'.
f : g ::: . r '

JUEVES, le de Julio 1 9 4 f f ■ fr/
^

. .

- ÍÓIÍÍ^^^"'
yrSh.-^ Sintonía.-. SOOIBDAU ESPÁÍ^OLa DE RaUIOUIPüSIÓüC^'^MISOEá DE 3^>-

. ' OEüCííA BáJ-1, .ctl servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Sái ores radioyentes, lauy Uuenos días. Viva. Franco. Arriba Èspana.-

Campanadas desde la Catedral-de__ Barcelona,

- Juan Alós interpretando a Paganini: (Discos)-

^li,l5 CCUECTaMOS CCU HaDIO UACICMaI. DE ESPAIÍA:"

'^.^8h.30 nOABAli VDES. DE OIR lA ElISIÓI DE RADIO HaCICîUaL DE ESPASA:

Orfeó Oatalá: Impresiones diversas: (Discos).

— Damos por terminada nuestra emisión de la ,mañana y. nos despedi¬
mos de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESP A® OLA DE RADIODPFUSICM, EiiC- ■
SORn DE BaRCELGKa EaJ-1. Viva, Franco, Arriba España.

yi21i.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAHCiLa DE EADIODIFÜSIÓÚ, EíRSORíí. DE'BaR-
CEiaTA BAJ-1, al servicio de .España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

X- Garúpanadas desde la Catedral de Barcelona,

<- SERVICIO LETEOROLÓGICO RACIORALl.

X;123a. 05 Disco del radioyente,

^13h.~ Obras características: (Discos)

Ol3h.lG Guía comercial.

y'13k, 15 FaITTASÍAS RITMICAS ni PIaITO, por^
. JUaU UIBERT:

^ A ^
djJ ^cx/uíCi.

1 1 i
f-AAA Cti ' /

^ I3I1. 30 Boletín informativo.

13h.4§ ñires vascos: (Discos)



^I3l·i.55 Guía coraercial.

l4fe.— Hora exacta.- Santoral del dia,

^41i. 03 Áctuaci on de -ía : CllQÏÏBOTii-'PixaíHH ' S î

V\, V .. . ■ (Rogarlos programa)
■

.

^I4I1.20 Guia comercial,

O 14}i,25 Canciones humorísticas por Los Xey: (Discos)

> 14h.30' CŒBOÏauOS OQIT RáDIO HAOIOíaL DB BSPaMá:

■y^l4h,45 aCaBzJí VDBS, DE OIR La EMISICH DE RáDIO. HaCIOHáL DE ESPAÑA:

^ - luiguel Llobet a la guitarra: (Discos) „

Ol4h,50 Guía comercial,

>14h,55 Irma Vila y su Piariachi: (Discos)
^ 15h.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":
^ 15h./C5 Guía comercial.

. )<;i5h,10~"ÍííDtsíé?i^^^^STlVAL RADIO BARGEL ŒTA 1947
X'l5h,13 Lírico españoÍT^:(Discos)

Í^15h.30 Programa dedicado a la radiaci&r ^âe-las^^^imas. novedades
en discos marca Columbia:

*^16h,— Damos por terminada nuestra amisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ta-
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RAIIC ODI-
EUSIóíí, ELISORm DE BaRCBLOÑa EaJ-1, viva, Pranco, iiriiba E^aña

yl8h,— Sintonia,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIíUSIÚJ, EMISaíA DE BaR-
CELOíïa EAJ-1, al servicio de España y de su Gáudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenaa tardes. Viva Pranco. ArrLba
España,

,K - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
— Programa dedicado a la mujer; (Discos.)



19îi» 3'6

-, 1911.50
■

_

X'2Oi. 15

/"J - 2011.20

V"201i,30

y2 Oli. 45

V; 2 011.50

JZÚi,55

y 2iii.~

yi2iii, 05

- III -

001ECÏA.M0G 0Œ ÏÍADIO UAdaSAL DS SSPÁÉl:
/

AaiLBM YPBS. DÉ OIE LÀ BMISIOU DB :EÂDIO EívOICHAL DB EOPAÎU:

l3]:ç)resioiies orquestales; (Discos)

Boletín informativo,

la vos de Bèhiamino- Gigliî (Discos)

Oií DB LaS aîJÉEIûaS: Bisica Hispano-ü.® nicana; (Dis cos)

"Eadio-Deportes".

Ouia comercial.

Siguelè la voz de Beniamino Gigli: (Discos)

Hora exacta,-. SBEYIJIO iíS·l'BÒEOlÓG·I'UO EaCI OEaI,

Emisión: "Bl Enviado Especial G. 3,"'

(îexto hoja aparte)

p> 21h.20 Guía comercial.
X 21h.25 Cotizaciones de Val ores.

2lli,30 Emisión; "Ecjatasías radiofónicas":
(lexto hoja aparte)

r. 2lh.45 CaHEOTiaíOS GOH EaDIO EaCICHaI DE ESPaEa:

22h. 05 xíCaBaE VDBS. DB CIE La BMISIÔ1T DE EADIO EAOIQNAl DB BSPABa:

"X - Amelita Galli Ourci: (Discos)
22h.l5 Guía comercial.

V 22h.2^^^Ma ATlesiana", Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de
EiladeldCLa: (Discos)

\/V 22h.30 EECI1^1 DB
!\

cargo del concertista JOSé SSMIa:

AAA. c-vnn,

)4''(4^eA^<jeAA^-c. " -

X
22h,50 Sigue: "La Arlesiana", Suite, de Bizet: (Discos)



- lY - :

% 23a*- Èetransiaisión desde el Salón' de^ lé BOLERO:'.Bailadles por la'
Grcjnest.a.Raüión Evaristo y ,Orq.ue:sia'.Seysson! . '

Damos p-or.terminada nuestra eçision de-Éoy'-.y nos^ despiedimos
de ustedes .iiásta mañana .a las ooiio, si Dios quiere. Señores ,

radi oyentes, .muy. "buenas noclies, SOSIEDAD BSDAfiíIEui DE SAU C~
DIEOSI Cm. 'eivasoea de BíOIOELOïa mj-l.' Yiva Eranc o. Arid ba. .

España. , " ,



INTSRPHSTiifDO A-FAG^IIÏNI ' "

v/
121 Yiolln. G. w. 1-^"^'30NAîINà EN MI'» a) ''Allegro"

2- b) 'iijidante"'

114 /ioli... P. 0. 2-^"0APRiGH0 XIII"
3-^^"PAftTITA EN- RE MEtiOR"

A las 8, 30 h-

ORTEÒ CATALÀ: IMPRÈS IONES SIVERSiiS
,

' - "

;j."- ■ - ,y^ ..

iK Coros. G. L. MCRT DE L'eeCOLI" de Nicolau. (2/caras) -

12 " , G. L. 5·^·''l'-iii· DE |l3S MONGES" "^ardeaaj de Guimerà
6-^'LE3 PUL:.,ES SEQUES":-3aráaiíá, ^ tt ■; .»

52 " ■ . P. L. 7-^"CaNC(3 de NADiiL" de Romeu.
8X:'FUi.:, FUM, FUM" de Pujol.
V

24 .» G. L. o^C'IURINADA" de Perez Moya. , (l o



'i'-

1- '^

V*-- •

(PTô

PROGRilvUM DS DISCOS.. ->

ác íulio de 19^7
■I:li'ES

C3 ;
p._ ; ...-Ip.

V- ^ ^ ■

.i. las 12 il- k'^
■ •; .. " .^ íe i ■•í.

^ íó^s^¡^ ■

DISCO DDL TLÍDIOYUÍTD

UTÓ P. 0.

3357 P. c,

185a p. o»

2363 p. 0.

3^1-8P. H.

3i^oi|- P. o.

3Í+89 P. 0.

3523 P. i-.

4-8 Guita.G.c.

376 P.L.

la.;Anda.P. H»

3^48 P. 0.

83 G. Ù0

3022 P. G.

P, Û.

b9 ^ar♦ P»C»

iS^r Oper GjL.

133 Vals.G.L,

m
1-X ''OíJjDTA^I-IALáGI^iáÍA'' ^asodoLle andaluz, de franco, .por Banda

de la 1" Legion de Tropas de Ávisción.Disco sol. por Ana Mas.
fx ..c)

2-><; "OH, SaIvIBAI "Brasileda, de Lopez marin, por Mario Yisconti
Di SCO sol. por Conchita Comellas. (1 cj

3-^"SDL3CI0N DS BUJISAS CHIC.iS" Boxtrot, ë.e por Orquesta Primo
Scala Acordeón. Disco» sol. por Juan Rodas, (1 c)

GITAl-íO SBSORITO" Farruca, de Oieda, por Pepe. Blanco
Disco- sol. por Pepita '^abate. (le)

3X' "PILI PILILI" Fapruoa, de Moreno, por ■^^uel Gozalbo.y Dderlin*
da. Disco sol. por Bçiilio Barcia. (l,c}

é-í^"NGCHB D3 MBRIL" Foxtrot, de Alguero. por Mario Viscónti,
Disco sol. por Miguel Cerón, (1 c)

7-X'"VIí»JD POR AL íTORTB" Estampa Folklórica,de Paz, por Los Cha¬
careros. Dásco sol, por Nieves Abella. (1 c)

8-X^'Ulh^ ALEGRE CLiiSCIÓN'-' de Larry Morey.
Disco sol. por Consuel Zurita. (le)

9-y"LJota" de "LA BRUJA" de Chapí. por Orquesta Uagneriana de
.-klicante. Disco sol. por Pedro Surihach. (l e)

loX^"VI3¡NI BUL MAR" de Vergine, ^or Tito Schipa. disco sol. por

Blanca Nieves,

Maria Jover. (1 c)

11^"RECUERDO DS Lié. FERIA D.S 3El''ILL.i." de Pont, por Banda. Munici¬
pal de Gevilla. Disco sol, por Clemsnte Fuentes, (le)

IBX^'fUNA^CAilCC) I UN BES" Caramelles, de Bo ve, por Bolistas del
Crfe'o yilafranqui. Dîsco sol, por Montserrat y Nuria Gil,

13^'Canto a Murcia de La p^ARRAÎîDA" de Alonso, por Marcos Re¬
dondo. Disco sol. pro iVancisco Rius,. (1 c)

l^i—X"NEGRti CONoENTiDA" Bolero, de Pardave. por Percy Faith y
su Orquesta. Disco sol, por Jorge Muño;:. (1 c)

13*^ "SOMOS DIFERSIíTES-' :^lero, de Ruiz, por Antonio Machin Dis¬
co sol. ■pox^^[<ptém4ir COIvIPRGI'.IISO (1 c)

Io^^^iDaLT de les GAB,4RRS3" Sardana, de ^arrêta, por Cobla la
Principal de la Bisbal. Disco sol, por Pilar Martinez, (le)

17-OJffiáxSMffAELGI 0 paradise" de "L'.^LFRICJiNA" de Meyerbeer, por
Beniamino Gigli, Disco sol. por Carmen Miramar. (.1 c)

18-? "VOCES DE PRIM.A/ER.t" de Juan Strauss, por Orq.. Sinfónica de
Boston. Disco sol. por Teresa Jover. (le) °



t J,è

2368

351^

G. R,

P. L.

PROGRiii-.lA DE DISCOS

A las 13 li- ,

m .

:e€r-àlio da 191^-7,
^'.1 ■

«»:■ '

OBRAS GAR;.GTERISTI.CA3 :■ -

^or Orq.uesta Municipal de Bournemoutíi,

1-<"DÚo de piccolos" de "PÁJAROS R3V0LTSii.D0BSS"de Gennin.
2-K"DÚo de Flautas" de"3:DlLIp BRETON" de-Gennin. ,

Por Orquesta Barnab'as vón Gecay,

3 X "BRISAS DE PRB-IaVER^í." da Sinding.
4X''áSRENATA" da Heykens,

3^32

35^1

3II-Ó9

P. L.

208

2718

J:'. R.

P. l,

is * r*

P. L.

A las 13, 15 il-

D-d'TZAS Y MELODIAS

Por ksquBsiasL Ricardo Monasterio y su conjunto»

ÍIDSOÍ^ MI ABUELit" Marchiña, de Marión.
6-0 iipLOHSS-DE MIS xAíORES" Estilo filipino, de Salina.

gor Pepe Denis y su Conjunto.

7-® "OB.il.. OBaÍ ^atacada, de Regis,.
oA> "PCR'TüG.Ji" Fado fox, de Oliirerós,.

Por V/alter y su Orquesta.

9-0"i-iI CA'CldN" Fox, de Kaps.
10-0 "iJI CONSUELO" Canción Fox, de Kaps, ^

A las 13, 4-0 ii-

xilRES AGiSCOS
Por Pepe Romeu,

11-^'MAITEOHU MIA.,. l Zorcico, de .Alonso. (le)

Por Cuarteto Vocal Zey.

12-X"PC1ITa" Zorcico vasco, de Arrásate.
13-X"DCN03TI" EstsmaCosquera, de^ "

A las 13, 50 L-

opereta vienes,

p. p.

Por la Soprano Lily Glaus.

XPI^-- "PLIEGOS EZTÏUORDINMiRIOS" de Dos tal. (2 caras)

(NOTa! Sigue en la, siguiente hoja)



Por iül Tenor Julius Pat zak. ■ vr;v^,.y·

P. P.- 15-OitBÜÒGÀCCIO" de Suppé.
■ 1Í-q''SL SSTUDIMTS MMÍGO" de MllléíGker.

Por el Tenor Pranz Tcílker.

P. P. 17-^ "líL ESPOSO .JX)RiiDC" de Leíl'ar.
18^"GàSP^R0NE" de MillíScker.



3^51

2507

5200

72

P* 0.

P. L.

0.

P, 0.

1-
2-

Por Baiida Sspafiola del, Girculo Musical,

-0»C(5rD0 ^iI,:0R03A" -^aaodoble, de Torres.

Por ^berto Ribeiro y su Orquesta.

-ò'PüR 3L PLàCRR m BíSSaRTE" Fox melódico, de ivíoro,
-O'^^BG-RS BiJ'.'DCLBRO" Canción Fox, de Moro.

Por Monique Thibaut y Orquesta.
O

- "LLSGa Lá PRIIuí.Y1}R--x'' Foxtrot, de o terat.
-0"N]SBlJL03il" Fox lento, de Reinhá'rt.

Por Fmilio Vendrell,

—O^'T^nritPin '7^ t f> .

-o"Zorcico" P® YlTTdR^ D3 MSd'' do Valls,
ik las .1^, 25 h-

3^10

G/iNCIOIv'jjg HUI-IORISTIO^ POR L03 TiY

P. G* PSPITA" de Xey.
10-^'Uldl^IUDO de Zonler,

A las iM-, ij-5 h-

LIIGU5L LLOBBT: A LA GUIT.iRRii

17 ''uitarra.P. P. X 11'^ "La FILLA BBL MáRXiíJíT" Canción popular catalanagi de
yl2- "PLA^lY" canción popular catalqna, de Llobet.

las 1^, 55 di-

IRi'/iA VILa y GÜ m JíI.'xCHI

355Ê P. L, <^3- "GUikDAi-^AJARA" Huapango, d
^4- 'tía HB DE GCMBR ESa TUKA"

de Guizar.
Vals, de Esperón.



PROGBAî^-îâK- DE DISCOS '
_ ; ■

Jüetíes., • i"ü' d.& ullo &&

. ' / -.'"à ■^·
À las 15» 10, h-, ¿ ^

S". -.L-,j- é2--S^

LÍr.IOO 33Pa£-0L

Por î\e.lisa He-rrero* .

130 ■ G« H. "Polonesa" de "EL BiiPHSRÛ DS SS'VILLÀ"--de Perrin jr Ps.laclo
2-q "Canción Bohejjila" de : "Là'CZARINA" dé; Chai,

Por iiaillo Sagi-Barba., ' ■ : i;

137 P* P* 3'-C'''DÚo de los consejos" de : "POR-iníA ÎÎCJER" de Bg^bert..
4-o"Sïï3ENG,-ifi'0,"' de, Sagi-Parba. ' ■ . h"'

Por Conchita Panades y Luis Sagi-Vela.

323 P. 0. lue ya no ào Wiere" (g^ g.^,3g'¿ ae" Roeillo
b-Ov'La pobrecita milronaria" ( -,,,

las 15-, 30 h- "7- ~ ■ , . ■

PRCGRAî.Li2vî DEDISüDO a LA R^iDIACOiÓN DE LAS ÚLTILhPs' N07EDADS3 Sí' -

GRABACIONES MARC a GOLÜI^IBIA : ^

Por Luis Rovira y su Orquesta.

P. C. de BarxX)so. '■ f
Ô^X^'UNG, DOS, TRES, KICK".-Conga, , de Cugat. 1

Por Carmen Morell.

3025 P, C. . 9-^"3EI^!GRE GITANA" T'baso doble, de- Gil Serrano,
10-K"aM0R GITAÍ'íO"-Zambra, de Gil Serrano.

Por Ramón Evaristo y su Orquesta,

5Ó28 P. C. , .11 X"Tü SUEËO DE AI'ÍCR"^Bolero, de Robert.
12-X"sstrELLITá" Canción mexicana, de Ponce, ,

Por Tejada y su Uran Orquesta.

3626 P. G. 1S->S'EL trompeta FL^íENCO" Pasodoble, . de Araque.
14-t}'111 PUEBLERIIía" Pasodoble, . de Araque. ,

^ ' Por Seulveda y Orquesta.

3^92 P. C. 15-0"3¿i.ítaXÍDSR" Fox canción, de Peiró.
15-tD"GU^ÎD0 TC NO ESTAS" Fox canción, de Endique.

Por P'ejada y su Gran Orquesta.
3627 P. Gé 17-*'^"TAB0I" Bolero afro cubano, de Garcelle.,

l8no"EL 2- .BATiJ^LÓN" Fox, de Ooiol.
Poi Orquesta: Gran Casino.'

3592 P. C. 19-^"BRISAS DEL MAR" Samba,' de Bona.
20-v?"EL CLUB ^00" Fox, de Goodman, ~ '

■

goí;èàBÍSi52»íïlí,«^^ mrso^B



PÎ2CGÎUM6H Dj; DÎSOOS
■'

Jueves,^ü7:^-e..Julio de. 19^7•'-■J

104-7

2921

34-36

3573

1158

1593,

354-3

69

336]

24-3

las 18 li-

PRÚGRíJ.íáM DSDIOiUJO A' LA Î'ÎOJSR

> / ' 'fc r.i)j::. -irn.

I á "

^· vpf ■ ■■ «■«i ..
■

CrV

P. L.

P. O.

P. o»

Pn• ^ *

P, L.

P. L.

P. O,

0.

P. R.

P. L.

^36 ais » G • Cl

LPO7 gç P*

ilbuEi) G* G,

14-0m c. r»
. S • Q

186. Opér P.L.

Por Orquesta'Glem Miller. v- ■ . iy·; ;. .;,:

>1« "AMOR CONJlAYljSOULA" Foxtrot, de^îkiuger. (1 c)
• Por Camen Aubert."

y^2- "Lu CaSITA" Canción Mejieans, de Êlonla.. (1 c) • -

Por iintonio ï-iacbin y ,su Conjunto.

)^'3- "Tu YIDu Y 1:1 Canción Bolero, de, ^%gis. (1 c)'.
Por Celia Games. . . ■

X'4— "ACARIClal'S" Canción, de Osvaldo. (1 c ).
Por Orquesta Glenn Miller.

X5- ""LA POLG.^ DSL BS30" Polca Foxtrot, de Gordon.
X6- "3UCSDIÓ EH LL Y-ILLE DSL SOL" Foxtrot, Ue ..Gordon. ; ;

Por Alberto Ribeiro y'au Orqüestài
y 7-' "0JAZQ3 NEGROS." Marcliiña., de Ribeiro . (1 cL...

Por Sinilia Aliaga y Francisco Miñoá, y Orq.
^8- "T.1Ü LO DIR.á B.4JITÇ'." anción .Bolero, de. Forcada.
X 9- "AY^ ay, ay, AY'! .^-archiña, de F-oscadà,' - ,

Por Cora Raga,- c

Ho- "Jo ta de- "GIGdNTSS Y CuBEZUDOS" . de Caballero. ( 1 ■ c) ■

Por Frank Sinatra. ' . ; ;' c

"SÜSLC CON TIGO" de Osser. '> ,

Xl2-^ 'LJIiGUISíí QUS.liS CÜIDS" de.Cerhwin. ■ - ,

Por .Karia Espinalt.
X13- "SL C CALLERO, DEL aI."OR"-. de Do tras Fila.- (le) ■

■Roaansa-

Ppr Orquesta Coliicibia,
Kl4- "L^ LSYSrm.^ DEL BESO" Intermedió, de, Soutullo y Yert. {lc|

P6r Emilio Yendreil.^ .

yi3~ "SI TU FOSSES á'ÍLI" GsxxCión catalana, de i'oió.- (l e) . '
Por Marcos Re don d «.y Del fin Pulido,

"DÚO y serenata" de "ívrCLINOS DS YISívLO" de Luna. (Ic)
Por Andrés Lostelanétz y Orqieata.

)(l7- "HDA DE YI:,1Â4." de ^uan Strauss.' (1 _

Por Beniamino G-.ligli, .

X18- "C Do icé' inG an to" de, "ILUiON" de Massenet, . >•;.
y 19- "Mi par d'udir .ancorà" .P "L PESC^TORI Dl PSRLl" de.Rize-



■

•-■4 r- fí-

pReGíüi.í^ Dnr Disces

A. lus -19 víl~

662 P • Ij •

12 Ziii^uísi P»0»

33é P, R.

35C1 ■ G. R.

39 Opeí, G, í.

¿6 I.9ÍL-

3IGÜG PR0GI12.íá. DgPIO^G 1^ MUJRR : -r ;í;

Por Geunnatte L·Iac Donald y Nèlson' Gddy,

1-' "LL^KlDl. I2IDI.S5. DS llIOR^' de Friml.^ ,[)■'
■

■■'CH; DULGd ÎGSTSHIO D3 LI FIDl'-' .dë Üerrort,
■i··'ór La Lazanova.

"TRiaTlIfeá^ dé' Chopin.
"CL^RDá^Vde Geáter.

Por ilarlano Stabile.

>f r "O 30LJ MIO" ae Gapua.
^6- 'lÚTT'IiUTh" dé-Leoncavallo.

Por xijldré Kostelanetz y ^rq.ues,ta...

^7- "SUGGO DL IMOR!' de Liszt.

y(p- "PO^.-rÜ'i de Fibicli.
Por la Soprano Senia Belmas.

X 9- '%:í chiamano.Mimi" de '"JLil
Olû- ".^io" ■'

de- Puccini.
(t : il

r
,

. .

i-'

■' r'

-A las 19, 5G- L" i';. ■;-y ■

CvlPRLGIOHgS ' ORQUaSTÀLES

por Rode y su OrQ^uesta Singars,«

16 Sin^., G. G. V^L-". "a«P¿ODI.:. HGNGx.Rn'^ ds LisZt. - (,2 caras) •

(nota; Sigue a las 20 h-)

a



PROGílilú DS DISGOS-

Ài.';,Las20 h-

ò B
,

îis- ir?^ '''^' ' i
í-' s r ^

álGrUa: Ba^RiüSÍGxaS

-:í|^-;,,i

2286

2079

Por ûren quests. OdBÓn; - '.

B. 0.. >^1~ "J3N L1Í 1EÍRC«JjO DÉ PERSIA'» ds Ketolbey^^^^
"SN ÉL JARDIH DSL MCLLíSTéRIO'»- de Setelbey,

Por Crque s ta Sinsónica l·léw Liglit.

G. B. ■•^✓- '"5® W TALLER DS RSLOíÍSE^" de Orth.-
■ V^- »'a.taSRI^ ,SI'I La SILVA ^SGR^*' de Toèlter.

996

k las 20, 20 h-

L.^ 70Z DS' BÉNIAIIIIO GIGLI

G. L. ÍQS- "SÉBÉlíATa," de. Tosel·li. .^6- "NOCTÜRIÍO DS AMOR»» de .Drlgo,
52. Oper. G. L. Q 7- "Celeste "aIDa"

, dé Wdi. (1 cara)
¡1c s)c % ¡ÍC

I C: - :
•''"Lw *



PBoaRâîî^àî'ns discos

.t.f¡*

%
JufWs, 10 M 1-9^7

1
C9

P

Á las 21 li-

^"1
Bk-

3 U P L s M D N T 0:

. ■

3571 P. "c,

33 -i.ragon. P. R.

3515 P, R.

127 ^als. 1. O.

—

. V. -
_ .

Por Luis RoTTlra'y -:U-Orquesta.

'■) 1- "I3¿iB:3LÍHií.*^'líarchiña, dé 5loraleda, ,,:
^ 2- "BXTáSIS DR .M,DR" Bolero, de Rovira.

Por ^■^aria/del Pilar de las •'•"•'eras.

113- -'OBR SE í.rUSRS .(JDE SE lURHB" Jota, de Heras,
1/4- ='JirOT.^i DE BAILl A DÚO" de lieras.

Por Jorge Gallarzo .

05- LINDO ES BSSRPk" Gorrido,- de ^artin Serrano, • ^b- "NO TE-, OLVIDES D:j.-MI CORáZÓN". Vals, mejicano., de Fabián
Por Orquesta Los bohemios Vieneses.

fix- "ÏÏL PaJ^ERO" Vals, de Zeller,
\/8- "OLaS del Danubio" de Ivanovlcl, -^--

3^ * * * * *



PROGUàiJiH D3 DISGOS ,

^^^sí^''s,"XD''*^4¿4:G'ulio dé

A las .22, 05

^lELIT-íi GxtL·LI -GXJRCI

21; Oper. G, L« 1" "Son gelosa del aeffiro errante" de" "LA, SOMÎAÎ.ÎBULA.'' de- ,

2- "riJbi, talor del tuo penslerp" de . "LUGi D3¡ (Bellini»
■•/ L^'J.MIOOR" da Donizetti.

A las 22, 20 h- ' :

"L^^ ARLBSI.-ñ'lÁ"
SUITiS: de Bizet.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia, bajo la Dirección

del Lías tro Stokowski,

Á 3- "Preludio" {2 caras}
4— "llinuetto"

".idágietto"
^^5- "Danza Provenzal"

y7- f'Oar ilion"

2350 G. L

2351 G. L

2352 G» L

::• x-; •• s.

'O 7 -•'

í-r • .. •••• :
" ■-
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-Quiüii jjuij, l¿i. üraioAofl go iaa:",iana Jueves—•
^ ^ ' Hft l^n rimj I» 'In I ^
'~3mya Gigiiiondo su trayectoria on celebrar todos

los á^evoB Concursos de Bailes moderaos, y quo oon
tan agrado ¿Lo»' orodobra. olí de todo ol publico que
gusta ©n admirar ol dinamisnK>,de todos loo aficio¬
nados quo en los mismos tomn parto, desea rooor-
dor ol de osta somana y la pro3d.ma dias 10 y 17 do
Julio on los oualos so disputan dos üírofeos, y son

i lasqpi-final y la final respootivamonto.
los concursos por votación entro la con¬

currencia ,siempre son loo -ju© tienen mas éxito
poro ol do hoy noche muchisimo mas,por que os un
Carqjeonato Doblo y son dos y los ïrofeos a quo aspi»
ran todos los quo on los oonaursos toman parto

Joso Ribalta y sus muchachos y ol for-
midablo conjunto Play^jSt q^o cada dia oonosolidan
su olas© ontro 1^-budnos aficionados a la msica
moderna, son-ol complomonto de los jueves de mo¬
da de AimyaBailablo<^Dinaniuos y modernos ea^bi-
oiones únicas ambiente ¿apajo©! ipuasoHarlem ,desdo
luego uni00 en España, la doooracion del Salen
los efectos do luces y la alegria quo el ambiente
r-aagiffe que forman todos los elementos y estilo
incomparable- haoo que los juevos de Atnayu soan
juovos de moda, y sus concursos-irásá-stibiOB al \
espectador raas irlo y doslitKeeaddoJ ospi

Y qono Ydos do esto saben mas que nosotros ya pen¬
dran do su oosecíA lo quo mas a tono a la fiesta
orean pueda interesar
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AlilACSNES üi^IïOLIO 1946

S IN TOMIA

JÜÍ.VÏÏS
Nia 10 julio 1947

Ox<'dii lONb

¿Ho le parece
tropical?

iiOOUiÜüi

Gerardo que este calo

LOCuTOH

Ho se queje, que con la lluvia del riartes ya lia refrescado
un poquito.

LOCUTOm

Si, pero yo creo que lo mejores abandonar la ciudad,..,

LüüUTüR

Lso no es tener calor... .eso.... es tener [^anas de l·iacer vaca¬
ciones . . .

juÜüU i'Oiixi

bi señor...y de unas vacaciones agradables,

LOCUTOR

Ï para que sean a^-radables,¿ya sabe usted lo que hace falta?

LOCUTüxtí

Uaturalraente; para que unas vacaciones resulten a^^radables
y provechosas es preciso disponer de todo lo necesario.

LOCUTOR

Y ;ara obtener todo lo necesario,es preciso visitar AïilÂGEHES
CARiTüLIO que brinda a los veraneantes que tienen el honor
de visitarles un raagnifico surtido de articulos para viaje
con un descuento del 15 Fíjense bien, pue de comprar sus
u^letas y demás efectos para viaje con una notable rebaja
sobre el precio marcado.Les recomiendo una visita a la sec¬
ción de articulos para viaje de ûLiU^CiLiLS CáPITOj_,IO, donde
podrá resolver cualquier dificultad que se le luaya presentado
al comenzar el veraneo.

LOCUTOriA

v'q Lq visitado la sección especial de articulos paia v^ampo
V Playa de AL^^àCLULS GaPITüLlü. bin duda es la mas completa
de Barcelona. Allí encontraran sillones y tumbonas para jardin
parasoles,mesas y sillas pleç^ables para excursion, cestas Para
merienda y nn sin fin de artículos sumamente necesarios, ¡^ih. ^

Y todo a unos precios sin competencia» Compre un sillon,magni¬
fico, estupendo, de lona plegable por 65 pesetas.



j iüCUTUH

La calidad en los generós y la liuiltaclón en los oréelos
es lo único que explica la gran agloaeraci6n de gente que
siQRipre hay en L1íiíIhuL_.LL GLPILULIü,

LÜGU'rORa

ITo en vano ALL^CLxfiüS (LiPIl'üLIO es la casa que vende raás
barato de Barcelona y por esta razén siempre recoraiendo a
mis amigos que efectuen sus comxiras por las mañanas» Ls la
hora en que las señoras hacendosas se hallan en el mercado,
y se pucie comprar mas coraodamente en aLilAGJit.iiJS GnPlxüi.Iü,

LûGU'LUK

Y al salir de veraneo,no olvide tampoco que esta época es
la de todas las Fiestas Hayores de los pueblos que seguramen¬
te visitara, Ln tales solemnidades es de rigor estrenar un
vestido, üecuerde que en la sección de Sederías de LLi-GíGlLiLS
G^iPIlOLIO encontrará una magnifica colección de estampados.
Los hay desde 16 pesetas el raetro y todos en las raejores ca¬
lidades que se fabrican actualmente, Ln colores lis os ,áLL'íAGL-
i/LS GAPIx'UjjIü ofrece un. stupendo surtido en chantungs,sedas
inarrugables, el nuevo tejido de avión y muchos más que les
dejaran maravilladas»

LOCUTORA

Si,pero...yo no dispongo de tiempo para confeccionar un vesti¬
do... Y en el ve rana o, no rae gusta trabajar. Ya no serian vaca¬
ciones,

LOCUTOR

Ln las ección de confecciones de xLu.jíGLxÍLG Gíút'ITOLIO le i^esol-
veran este imxDortante probleiaa, Esplendido surtido de toda
clase de vestidos tanto en hilo corao estami)ados o lisos, a pre¬
cios tan barajos, que casi puede decirse que AL^-AGEx.LL XÜSS2ÍCS2JÍ

GAPI^TOLIO regala la tela cobrando solamente las hechuras.

LOGUTOm

ALjJíGEUES CxxPIToLIG es la solución del veraneo_._ Y.. ._ahora que 1)
recuerdo,¿vamos a la solución del concurso?¿l)Ox'iI)j:j íixaBilii IBO
Li;3itORIÜ EL EOTOITEO LE aLLÍACEíDG CAPITOLIO?

(EiPROVIGAR CEIUKDO)



ti ÚjliV"jd¡D
s M P o H I Ü il X)ia 10 julio 1947

Fiú.í'il. Jl^b iUDI ÜíXjMIg ,

DI sao : SDVILLAiíAS

LOGUTÜIi

Ü-PCHIuii,le ofrece cada tarde y cada noche un espectácu¬
lo variado y escogido que le dará ese dinatiiisriio que el
exceso de calor en al varano axKaáraásdCsxÉsdats: le ha quita¬
do,

I^üGUTOihi

En EJi^ÍPOHIlüÍ podrá adairar el arta de sin iguales bailari¬
nas, con una variedad raagnifica en sus estilos,pero perfectas
en calidad de interpretacián,,.,

DISCO :POX AL3ŒRE

LOCU'fOH

iidniire a Lolita España.

LüGUïOHi^

A Marisa.

LOGUTOR

A Garmen de ^riana.

LüGUTOa;

Y a Maruja líavarrete con sus inaejoradles interpretaciones
de baile clásico.

LOCUTOR

Así como a MARIA ILL GaxLIüIT y Dorita de Alba,las inimitables
estrellas del canto y el baile,

SIGUE DISCO = SE APIAx.'A.
LOCUTORA

Recuerde la actuación de la gran pareja de baile MARGOT
ET CIiIVERTO,llamados los aristócratas del baile.

LOCUTOR

Y sobre todo no olviden esos táx-espectáculo de los jueves
y los domingos,y también los dias festivos,esos tes que
se celebran a las cinco y media de la tarde y en los que
tomín parte con todos los honores , todas las artistas del
programa,

SIGUE DISCO = SE ArTAIÏA.

^0 CUTO RA

Ex-PORIUM le ofrece un local debidamente refrigerado que lo



TEK^IIi¿ DISCO

GONG

-2-

tranafortie. en el salón ideal de todos los locales de Barce-

LOCUTOR

Lo olvide tarapoco la tentación da esos ritmos dinámicos nue
-nterpre.an el Conjunto HOE? CLUB con josé Laca y Enrioue

^va,asi como la Orquesta JOSE PUERTAS y .jLiTIi; DE to-

LOCUTCIL.

ii:-PORIUívi., Debe ser su salón de verane o,Recuerde su di
jimn 4»

rección



2 aol·ias

LÛCUÏOii

iihora i^UBLIGIôiiil; üID ¡a,A, tiene el'¿justo de ofrecer a us¬
tedes unos minutos de música moderna.

DISCO : MELODIA de Kole Porter

LOCÜTÜR

Escuchen ustedes unos minutos de música moderna,ofrecidá
por gentileza de PUBLICIDAD CID S.A.

SICUE DISCO HASÏA EL Plií

Guando tengan ustedes que plantear y realizar cualquier
campaña publicitaria solicite proyectos y presupuestos
sin cooipromiso a PUBLICIDAD OID S.A. Ronda de ' la Univer¬
sidad 7 -12 y Gaspe 12 -12 junto a llíiDIü BAHGELOHA.

LOCUTORA

usted en cualquier periódico de España,la origi-
la realización de los anuncios de PUBLICIDAD CID

LüCü-TÜR

Y si necesita usted una campaña publicitaria radiofónica,
le recordamos a usted que son emisiones de PUBLICIDAD CID
S.A, las siguientesí
xL^DIú CLUB.
PIEiíSB Y ..CIERTE.
DO SE Dm JE USTED Eí.iCAXí Ari,
Li', "rOVELi-» ES CRI Ti, POR LOS iUuI Uï Eîi TE S,
BA PrCURA DEPORTI'VA DE LA SEiViAlíA.
B'O-DO PIh TORESCÜ
Li'i VIVIEITDA A TRaYÚS DE DA HISTORIA

LOCUTORA

..... Y taatas otras emisiones montadas por PUBLICIDAD CID
y realizadas por GERiiRDü,que liacen de PUBLICIDAD CID S.A, la
primera agencia de PUBLICIDAD R/,DIOí!'úl·IICA de Barcelona,

DISCO ; de CREEU MILLER

LOCUTOR

PUBLICIDAD CID S.A. qíie ha ofrecido a ustedes estos minu¬
tos de música moderna,les agradece su amable atenc ion,les
invita a escuchar sus emisiones y se honrará en recibir cual¬
quier consulta publicitaria que ustedes le llagan en sus des¬

pachos de Ronda Universidad 7 -12 y Caspe 12 -12 junto a
.OiDIO BARCELOIÍA

C ompruebe
nalidad y
S .i-.

SIG'UE DISCO = SE PIERDE y

2 CühCS,



ütOQHAMA UlL ÍjAVUELTIHA MISION S'EXMINA DHj DIA 27 ÜiS JUNIO
ÜE 1,947

Jeorge de Eetnrais

Bail i o Vendrell

Mercedes l'ianluula

Cristobal Masana

HLTira Roig

Esteban Guijarro

"EL GitiARIü" l'adercttsky
»I»A VIDA BHEVE'DE FAIàL·L"
"NOCTURNO EN MI BlMJh" de Chopân

"CAI'ÎCO DE ïABEiNA" de AptíLes Mestres
"ROSO" de Ribas
»JL iiíDDOHDRÜÍÍ" de

"MARIÀ ABNJSrA" popular catalana armoniza¬
da por Joan '^anèn

"CANCO DE BASSA CANTAN" 4e Toldrà
"CH0RPU3" de Zaraaoois

"BRÜDOGO DE LOS BiLLASOS" de Leon Cavilo

"AIDA" de Verdi

"TODO HA BASADO" de Padilla
"LA MOLINEiíA MANGHEGA" de

MeroedescOubert y Estanis Tarin duo de "LA DEj MANOJO D E ROSAS"

BarceiLoiui 10 de Julio de 1»947
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U^t0A Û.
t±m 9

SA tal dia OM» iMgr* T«latlvi «fia», lograba ml
4a lac fwrlM j brUlaatae locltas 4a aa a<artiiBa4a axeor-»

Bi Baaaaa liras» la^é a^taWr a 4a« tantas mm al
rsaatlas* Il aaraadax batán IXaiata a saBnlar un dos

— las srsaatiaas» pmm al Bstafia!» grmaltm a «aa raas»
alan laparaaianaata» Xa^rá» yor atea 4a Xratal («• a» y« 4«> y Oferanas» '
Isa 4aa taataa «aa babriaa 4a talarla taa aatetarla asyata» 11 aatáyo
4al sa allwaé aaát ïaaara» Qaasada» teqalsai Xratal» Bayaraa»
Oaiaaiai Taatalrá» Oraass» laarl» Padraa y Iterita» Oaaa an ra» flsur»»
tea m al aqalya alfteaa rafaaxaoat (bLasada» teqaisa y Baparaa*

A la tarteaadoB 4al partldOt Bioarda Zaaorantu^o
Oioa aar pratagldo par la fbsraa pábliaa» para Utearla 4al i^^uoao
asadla 4a aaa adairadoras» Oca asta partido» taralaé la gira dal BapaSId
par tiarraa moatla^ Xnaga sa trasladé a teagaaj nn doada al 4x1ta

•a
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Presentado pox J«M#3ív63B»

A radiar el día:, ïl dé, julio de 1947

Hora-: 21,05 ^ .

GgiŒT PS 9o

3QIÎID0: 3Ql]igá.3" aa AIg>Mtf01A

Xoc, de Tumo":

saíIIX):

Por- la antena de 2adio Sarcelonâ, ustedes a escudhax el
r • •» ' ' "

"
"

^ 4 ■

pr.o,^a^a quem, semanalmente les ofr.eeo ia cása ,J.*LI«3ivor®, de
•

* í %

Jerez de la Frontera, exportadores de los acreditados vinos j

coñacs do la Biarca G3. iSefíora, liaga su lio^r acogedor obse-
%

quiando a los suyos con vinos C2í Son puros j añejos* Beaniiae

su cuerpo con coñacs Bafael y Yiejísiiao 03, de auténtica sole¬

ra jerezana. En estos días calurosos, mezclados con *if¿n y feia-

lo constituirán el más sano y delicioso da los refrescos» A us¬

ted, señora, le recamandajuos el ponche extra GZ, exquisito licor

a "base de brandy viojísimo y de frutas naturales seleccionadas*

Los vinos y coñacs 03 vigorizan el cuerpo y elevan el espíritu

por su pureza y vejez* ¡Para cada hora, una especialidad, y a

todas horas, C3í

30I1SA3 LE ALffiALUGIA

Loc»E^*: Señores oyentes,íbuenas nodaes! Por el micráfono de Badio Barce¬

lona, se dirige a ustedes el aiviado Especial 03-, que les invi¬

ta a escubha® un progrOina de la serie «Apuntes de un viajOM.
a

iluostro viaje sentimental de hoy va consistir en una sembhinza

del ilustre ndsico contemporáneo Igor Stravinsid. A la inspira¬

ción de Stravinski se debe buena parte de los acentos fantásti¬

cos que aparecen eia muchos de los másicos actuales, de suerte



^ue ¿stos parecon reflejar mi muixlo àa ensueíío, de Ideada, q,ae fué

SteavxBsjd. el primero en pintar con tanta viveza» iíacié Stravinski

en la poblacián de Oranientáuia, pròxima a San PeterslJurgo, el día
17 de junio de 1882. Desde mtçr niño se manifestó en él uiia fortísima

inolinacién a la másiea, pero él no q.uiso toeer su carrera 7, dudan¬

do adn de su vocación, inicio los estudios de derecíio» ¿ ratos lidrœ

continuaba cultivando el pentagraoa. A los 22 tajWjgitxa-x años de edad,

fué presentado al gran 3ims]i7 líérsakov, el cual se interesé decidi¬

damente en %ue el joven Stravinski se entregara a la másiea, A su

intervaicién se debió el que éste abandonara los estudios 7 en^ezajpa

a coK^oner urn. sinfonía, en cu7a tarea invirtió dos años. Esta su

primera obra fué estrenada en l$o7, con un éxito enorme.

La plasticidad 7 la expresión de la másica de Stravinski atro.

jo la atención del gran muestro de ballet, Diáguiliev, el cual le
tal

encargó componer la partitura de una pieza de baile. De «¥¥S sagoran-

cia nació esta obra maestra do fantasía que es El Pajaro de Puegp,

Oigomos un fragpionto de esta obra, estronada en 1910,

) SONIDO; EL PAJADO DE FUEGO

Loo, Ssp.í El l^jaro de Puego representa la historia de un príncipaaÉ de le7Qn-

da, que busca al ogro Kaschoi, que tiene cautivas a varias iellas

jpvenes. En la bósqueda del ogro, el ^príncipe os apBOdadpoE a7Udado

por un pájaro de fuego, Al fin, el ogro es muerto 7 las cautivas

vuelven a la libertad 7 el príncipe se casa con la más hermosa de

ellas.

Pocos años más tarde cotï^uso Stravinski otra celebrada pieza

de ballet; la historia del desdichado maniquí Petróshka, pa másic%
^

de Stravinski recoge las penas 7 los dolores da un muñeco al eual

un magx) ha dado alma 7 que se ha enamorado, Pottáshka, el pobre mu¬

ñeco, muera asesinado. Oigamos un pasaje de esta l07Qndas

SOtlIDO; PEŒEOUOHKA



SOIIIÚO

Otro graai triunfo sigue al de estas composiciones: otro íjallet,
a cuyo son reviven todas las fuerzas de la naturSileaa, ,7 q,ue lle¬

va el título fresco 7 sugestivo de Là GCSÏSàGEACIOîî DE Là EEmâin^iâ»

Estrenóse esta cosidosic ión en 1913» Oigamos un fragaento de ella,

7 evoguanos a sus acordes, el milagroso renacer de las flores,

de los riacliuelos, del sol, al conjuro do la prinavera, 7 el játi-
lo da ios campesinos g,ue acudan a saludarla como a una vieja amiga

COHSAGSáOIOlí DE Lâ ERIimVEBá

IiOC#E^,$

3CMIDÛ:

"KL ruiseñor», la siguiente de las melodías de StsavinsldL, está

inspirada en un cuanto de ándersen. Recuerda la historia de aquel

alterador de la Ohina que se prendó del canto de Uix ruiseñor, 7

que quiso llevarlo a su palacio. El ruiseñor, apenado por la tris-
tesa de la corte, hU7Ó para volver a su bosque, peix) cuando la

líuerta visitó al Enperador para llevárselo consigo, ol i'uiseñor

volvió 7 estuvo cantando lias ta que la Muerte, conmovida, abandonó
a su prosa. Presentamos a ustedes uno de los más bellos pasajes

de El. SUISBS'OS: la Liarcha China,

Sh miñ^íOR

Loo, Esp,¡

COITIDOí

ha másica de Stravinsld fué p3X>ntam«nte conocida an el axtranjesx».

El prestigio que le proporcionó en In^aterra, en Suiza 7 en los

Estados Unidos decidió al ilustre másico a expatriarse, 7 desdo

entonces no ha vuelto 7a a su país. Su fama no so debe sola¬

mente a sus composioiones fantásticas, sino también a determinadas

piezas sinfónicas, en las que se advierte claraaaxite su fino 7

poderoso sentido do la instrumentación 7 la altura 7 la pureza de

su ánspiración. Una de ellas es la suite ndmero 2 para pequeña or¬

questa, de la quo ofrecaaos a ustedes un fragnento,

SUIIS! 8 PARA PBi^UEKâ ORÍJJESÜA

Loc,Esp,: Con las notas de la suite nómero 2 de Stravinski, termina la same.

blanza del ilustre compositor contemporáneo que les ha ofrecido



sœaDOî

ItOc. de Tunioî

El EaTÊadÈ Sspaeiai Oon el sincero deseo de haberlas ccm-

placido, se desrpide de ustede,^^

SUITE EO. 2

A ^

SONIDO:

El aivlado Especial 03 acaba da ofrecerles otro de los programas

de la serie Apuntes de un Viaje, el de hoy dedicado a la memo¬

ria del courpositor IgoB Stravinslsy.

Jerez de la Erontera, con sus cieia mil habitantes, es el
la

centro natural de am conarca vinícola de su nombre, y todo en

esta ciudad gira alrededor del comex'cio de vinos. El mercado del

vino de Jerez os el mundo entero; será dificil encontrar un rirt-
#

c¿n en el cual el nombro de Jerea no sea conocidcpH y familiar.

Parece ¡¿ue no debía haber grandes diferencias entre sus coseche¬

ros, y, sin embargo, la hay y grande, dependiendo ello tanto de
la clase del producto oosechado como de los procedimientos de

crianza y preparación, los vinos y coñacs de la marca 03 siempre

lian dado fama a la re^ón jerezana por su pureza y vejez. El

vino es la más sana e higiénica de todas 'las bebidas. 03 ©s la

máxima garantía de pureza y vejez. Para cada hora, una especia¬

lidad, y a todas horas, 02.

3UIEBA3 DE AlffiAñUOIA



LA ANECDOTA DSL JUSTES

Siempre fui el boxeo el espectáculo! más afectado por lo que, en
pura boxística, se ha dado en. llamar "tifus" . Eso quiere decir que
siempre fueron los empresarios de boxeo los itáa per;judicadae en cuestión
de invitaciones. ¿Cárno zafarse de los pedigüeños?. Un empresario barcelo-
nás de hace años encontrd la solución. En su despacho, a la vista de todos
los que entraban en ál, puso diversos carteles en los que podían leerse
observaciones tan atinadas como ástas: ,

"Quien no quiera gastar su dinero adquiriendomuña 1-Ocalidad, que
se quede en casa escuchando la radio"> - ^

"El zapatero cobra sus zapatos. El camisero cobrà sus camisas, 5
¿Por qui razón el empresario de boxeo no puede cobrar sus.localidades?"

. "Si hoy me pide el tendero una invitación mañana iri yo a su col¬
mado y le pedirá, regalado, im kilo de arroz".

El procedimiento para ahuyentar el "tifus" resultà infalible. Los
que acudian allí con ánimo de ;^dir \ina invitación, al leer aquello no se
atrevían a abrir là boca...



BOXEO EN PRICE

De nuevo, perdid Mariano- Díaz a manos de Perracin. 'La supe¬
rior velocidad de dste, su boxeo en corto, tremendamente eficaz, y, tam¬
bién, àus mayores recursos -algunos de_ellos, no del todo lícitos- se im¬
pusieron, con toda claridad, pese a que Diaz.tuvo anoche una actuación
fr^camente magnífica y estuvo valiente y batallador como pxKas en pocas
ocasiones le hemosnvisto. Y es que hay, entre ambos pügiles, ima diferen¬
cia esencial de clase que ayer, como en el combate anterior que ambos pü-
giles disputaron, fuë el factor determinante de.l desenlace. Perracin es,
en efecto, un hombre de gran clase, de*lo mejor, sin duda, que ha llegado
de Italia. Y esa clase"tiene, como base, una juventud extrema y imas facul
tades en plena sazón. Eso, y la extraordinaria movilidad -superior, desde
luego, a la de Diaz, que ya es decir.,.- hacpn de Perracin una figura de
primerísima linea, a la que nos gustarla ver, de nuevo, frente a Romero.
Es este, desde luego, un desquite que se impone. El italiano, además, lo
tiene ya plenajaente merecido...

El combate transcurrid sin grandes alternativas. Él italia¬
no, con sus golpes en corto, fue'imponiendo un dominio que, si leve al
principio, fud acentuándose al correr.delos asaltos. Hubo, en las postri¬
merías del combate, unas valientes reacciones de Diaz que, sin llegar a
anular, ni m^cho menos, la ventaja del italiano, sirvieron, eso sí, para
acortar distancias. De ahí, probablemente, que el publico -im cierto sec¬
tor—àKijqpibixatacsc se mostrase disconforme con el fallo. Por esta vez, sin
embargo, daremos la razón a los jueces. Perracin gand claramente. Con la
claridad necesaria para merecer el veredicto sin sin discusión. No había
más que ver cdmo terminaron el cámbate uno y otro. Perracin, sin,la más
ligera huella en su rostro ni en su cuerpo. Diaz,con .el rostro lleno de
hematomas, con el ojo izquierdo casilcerrado, sangrando por la boca y por
la nariz,.. La sola Observación de estos detalles bastaba para compren¬
der lo injusto de la actitud en que se colocaron los qué protestaron el
fallo. Que a lo mejor eran los mismos que, con mayor injusticia, todavía,
habían ariratissi: abucheado a Diaz^ al aparecer dste sobre el ring...

Teodoro -Gonzalez reaparecid anoche con dxito. Vencid por
pimtos al valenciano Molina. Esté se pasd todo el combate buscando el
cuerpo que acabase con la verticalidad de Gonzalez,. Este, en cambio, supo
esquivar, certeramente, las tarascadas del levant.ino y boxeando con suma
inteligencia, y pegando con Ireiteracion, aunque sin àaisaaxîiiàa pizca de
dinamita, fuá acumulando puntos y mas pinitos, Est^ fuá, la síntesis de
Un combate que fuá seguido cén intends por el publico y con simpatía
hacia el ganador, al qv-e se vería gustosamente en nuestros rings ante
adversarios más calificados.

En el combate, anterior, Cucurell vencid limpiamente a los
puntos al coriáceo Correa. El vencedor realizd una vistosa exhibición de
boxeo —línea y estilo— y con la que "mared" prácticamente ai su adversa¬
rio, cuya cara acabd, reflejando con claridad el enorme castigo recibido.


