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Guía-índice o programa para el lUEiiia
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día 14-de <iul±o dem7<

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores E¡ecutante
aii

11.15
811.30

Sil. 45
Sil.—

I2h..'—

12Í1.05
I3I1
1311. IQ
1311.13
13Í1.30
13I1.4O
I3I1.5O
I3I1.55

L4Í1.03
L41i.ac
L4I1.25
L4I1.3O
L4I1.45
L4I1.5O
I4Í1.55
ÍL5I1

■ Rh.j->xi.3'^
L5I1.4O
1.511.45

L6I1—

ISli.—"•

xoi.1.15
-2h—
I9I1.30
IDI1.50
2OI1.15
2OI1.2O

201i.30
2OÍ1.45
2OI1.5O
2011.55
2II1.—

21ti.02
2II1.3O
2II1.33
2II1.45
22I1.O5

l.c,oinal

llediüdia

Sobremesa

lardo

xToclie

Sintonía,- Caivipanadas.- Conjunto "vc
üraisidn de Kadio ITacional de Ispaííí
"Clase de idiona in¿¡lás" a caraO di
I:in¿;uü,rdione de Londres. >

PrOt_,rai..a orq.nestal variado;
Fin de euisidn,

cal "ílatanciros

X'ílS GX Gn GC

Ysxios
xinojana
Biscos

Gaxipanadas.- Semficio ilíSintonía.-
ITacional.
Bisco del radioj'·ente.
Alfredo Oortot al iiianoif
Guía comercial.
Famosos intéi'pretes de jazz.:
Boletín infox-mativo.
Aires de Andalucía:por Juauito Yal4e
SardanasÎ
Guía comercial.
llora exacta.- Santoral del día.-
Yariedades populares.
Guía comercial.
llaisilia Aliapa i' Francisco luí'.oz:
Bi:isií5n de radio líacional de Isparis
Canciones liumoristicas por Los Zíeji
Guía comercial.
Or'puestr, re\. Ilayfair;
"Cotizaciones é informaciones de 1
Gula comercial,
A'-dxí -ojstelanctz p su vrquesta:
'■'xropramas de Actxialidr.d" :

Georoldpicc

Yarios
A
a

rrama:

Yarios

«

ft

V

Í6 >-

Caiicxones
"Clo.se de

italianas por leniamino G i,
idioma inplés" a cai-po ugIL

Instituto Linj^mpiione de Londres.
Fin de euiisiín.

Y .ll·Loper
ipli:

Sintonía.- Campa-xadas.- Seleccionen
rítmicas o or Cliarlie ^lIuiiz;
"BOIISLlIrS"
Levedadeslit_,ex-aa.
Bmisión de ...adió ITac.'.onal de Lspaiit
OrpuostaL popular:
Boletín inforr.ativo.
Jotas navarras p aragonesas:
LIUSICA BL IA3 ALLÎICAS: "i..i5.sÍGa Hi£
"Badio-Beportes"
Guía comeroial.-^
Buke Ellington y su Orcj.uesta,
Hora exacta.- Servicio Ivleteoroldgic
Nacional.
Eiuisión de Hadio iíacional de Españí
Cotizaciones de Yalores.
Selecciones radiofdnicas:
Emisión de radio Nacional de EspafÍÉ
Canciones vienesas:

mes

Yives

Yarios

oiuana

oxscos
n

pano-Amoric
Espin

Yarios
I

(Agricola>

Yarios

w

ana" "
Loèutor

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

Guía-índice o programa para ei Luiffia dia 14de Julio de 194?

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

2211.10
221.15
221. 20-
221.. 45
231.15
241.--

íiaiisi(5ii "Ondas familiares"
(xuía oonieroial.
Actualidades populares.
."Ilùsica inglesa cedida por la B.B.C
"La líúsioa en Ilorteacierica": Bmisiói
Bin de emisión.

Discos
sinfónica.



PHOGSàMa de "HADIO-BAiiaSXaiü" E.a.J.-1

sociedad B SPiúíOLü DE HiEDlODlEUSláEÍ

LUDES, a4 de Julio de 1947

V(8h,— Sintonia..- SOOIEDaD ESPüÍíOIa DE EaDIÓDIPUSIÚU, BlïUSOlla. DE '
BaECELCDa EaJ-1, ci,l servicio de España y de su Caudillo jaran¬
eo, Señores radioyentes, • my buenos días,. Yivc;. Pranco. Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

vocal "Líatamoros"-: (Discos) •

><Bñ.i5 CCDECIAMGS CQT RADIO DAJLODAL DE BSPAÑA:

'^8h.30 AC2ABAII 7des. DE OIR La EÍÜISIÓD DE RADIO dáüiaíal DE -ESPAfíA:
- "Clase de idioma inglés", a cargo del Instituto Linguapñone de

3^8h.4§ Programa orquestal variado: (Discos) Londres.

^9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustèdes hasta las doce, si Dios quiere. Stores ra¬
dioyentes, may buenos días. SOOIBDaD ESPAIíOLa DE RADIODIPÜSIÓD
BLIESORa de BiLROBLGtÎA E.a.J.-I. Viva PrcOico. Arriba España, .

y l2h,— Sintonía.- SOClEDi^D BSPEUOLa DE RADIODIPUSICET, EtaSOPas. DE BaH-
GELODa EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, may buenos días. Viva Pranco, arriba Es¬
paña.

y — üfeiEpanadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERVICIO i,DTEOROLÓGIcodaCIOIíaL.

yi2h.,05 Disco del radioyente,
y I3I1,— Alfredo Cortot al piano: (Discos)

O 1311.10 Guía comercial,

.X131i,i5 Pamesos intérpretes de ¿asz: (Discos)
y 1311,30 Boletín informativo,

1311,40 Aires de Andalucía: por Juanito Valderrama: (Discos)

O I3I1.5O Sardanas: (Discos)

^ 1311,55 Guía comercial,
^1411,— Hora exacta,- Santoral del día.
1411.03 Variedades populares: (Discos)



14Í1.2G G-uía comercial.
■

- Emilia aliaga y Francisco Muñoa; (Discos)

1411.3c üCÏÏJüOTàlúCS JCïí Hall o Ka JEOE'ali DS fíSP^Uk:

I4I1.45 i-vOáSaií VDES. DS CIE La EMISIÓtí DE EáDIO líail CMaL DE ESP^ilL

X - S<^nciones liumorísticas por Los Xey: (Discos)

^14h,50 Guíci comercial.
"v I4I1.55 Orquestü, líew ÈÊiyfair: (Discos)
/■\,

15h,'— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa."

ij líjh,. 05 G^ía comercial^ j ^ ■ rn j S

^1511.10 andré EoStelanetz y su Orquesta: (Discos)
\ l5h.3G por Don Valentin Moragas Eoger.
4m
/ \

"PaECEaLitS DE aClUaLIDaD".
• or Don Yaleni

(Texto hoja aparte)-
» « • • • •

Ql5h,4G Canciones italianas por Beniamino Gigli: (Discos)

V'i5h,45 "Clase de idioma inglés", del Instituto Linguaphone
Londres. ^ ^ . .-v^^ - v- ^ ^ ^ t

^ uGh.— Damos por teriránada nuestra eim-sión. de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si- Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SÜClEDaD ESPaíK'La DE xi¿j.DIODlFÜ-
SlCH, EiiEECEa DE BxùLCELUTa EaJ-l..' Vivc. Franco. .Li.rriba España.

^l8h.— Sintonía.- SCCiEDaD ESPafOLxx DE KaDlODli'üSI eií, EMiSOHa DE BxiL
CELQITa ExiJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

X - Canç)anadas desde la Catedral de Barcelona.

^ - Selecciones rítmicas por Charlie Kunz: (Discos)
yi8h.l5 "BGHEMIOS", de Vives: (Discos)

19h.—novedades ligeras: (Discos)

?( 19h.3G ODEECT^iMOS COJ HxJ3l O LaCIOíaL DE E£P AE.a:

Al9h,5G aCaBxííí VDE3. DE CIE La BMISIÓL DE KADIO EaCT OEaL DEESPALa:

X - Orquestal popular: (Discos)

^ 2Oh, 15 B.oletin" informativo.



- Ilx .-

20il,2C ¿Eotas navarras y aragonesas: (Discos) .

30 IIjSIwi DS Láo üIjÉIíI Jís-Sá; "Música tlispano-àrusric^a: (Discos)

7^ 2011,45 "Radio-Deportes".,

zOh,50 Guía, comercial.

^ 20Î1.55 Duke Sllington y su- Orquesta: (Discos)

/ 2lh.~ Hora exacta.- SBRVIoIO MBTEPHOIGGÍOO KaOICIíaI.

^2lh.02 OQuECTaMOS JCD RADIO RaüICKaD DÉ éSPaIà: ' (Agrícola)

2lli,30 AGADaIm YDÉS. Dé OIR L·l-EMSIÓL-í DÉ RADIO KaüICHílL Dé ESPaÍIa:

X- - Cotisaciones de Valores.

X 2II1.33 Selecciones radiofónicas: (Discos) .

0^ 2lh.45 GGÎTEotamos OCÍH RADIO DAOICÍHaI DE ESPAÑA:

y 22131«05 ACABAD VDBS. DE OIR LA EMISIÔÉ DE RADEO .HAOICDAL DE ESE^AÑA:
y - Canciones vienesas: (Discos)

y 22I1.IO Eiaisión: "Ondas familiares":
(Texto hoja aparte)

afy 22h.l5 Guía comercial. ^

jO 22h,2a Actualidadea pop^tlaarggl^-iBi^^^

X 22h.45 MJSICá IDGLBSA cedida por la B.B.C. (Discos)

y 23h.l5 "LA MÎSIGA ED DORTBaMBRICa" : Sesión sinfónica:
"RROMETEO", obertura - Beethoven, por Orquesta

Filarmónico Sinfónica de Dueva York.
"VARliiCIOÑES SIDEáLíICAS", - Cesar Frank, por Or¬

questa Sinfónica de Filadèlfia (Solistas
Alexander Brailowsky)

"CAPUCHO ESPAÑOLil - Rimsky. Eorsakow, por Orcjiesta .

"JOT^i aRaGCíTéSA" - Michail Glinka (Sinfónica D.3,0.

V 24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y despedimos de
' ustedes hasta mci.aana a las ocho, si Dios quiere. Sefícres ra¬

dioyentes, muy buennas noches. SOCIéDaD EUPaDOLa DE RADIODIFJ-'
Site, emisora de BaRCELODa BaJ-I. Viva Franco. Arriba España.-



Î^RrGRàî.Là DSJDISCOS
ÜDiieSjlJí* de.juMo.,;tfe Ï9^'y . ( .

Á las 8. h-

2757

265^!-

283^

P. R.

.. ~

ÎP » ij p

OOjJJlRjgQ. :VCC¿L ''I·.ïkT.·g.'X^HOaP., '.>. . ' y, ■ 7- : 2.

l-^'.'L.^I]3L7i'd CUBAî\"C'''Soií cubano-, . de, Gtesnet .- ■ "2>-^"L-V GáRR3T.í y.- la I'uiito-^uajiro, dB- ííátaiaDros.
* 4^ Vi.L

r. iA;QR'':;.Boler-o Son,-, de Uatgmo-ros .

''BUCiS-Y PLLliii, NÇ .Ka'- Son, ,dB Hernández,
5-X,''SLiXIn DB La. "^.tYDà''-Bolero, de Mat-noros'.
•o*<> CBI-CSA" , Son, dé'^i^^tafeiórpis.

h
las o, b-

' -ti# -i.

255.0

i ^

vT # Xj I

Gp Lp

2588' . ' -G.

vi^aa :, Gv L.

PROGRGL1.Í 0R7Ua3P.iL YARIABO ''' :

'

'

-s

Por (Sir<ji3st8. Sinfónica de. Piladélfi',;. \

7^^'RÀP30DIl KUKP-aJLi''- de Lrs¿t. (2 Caras) '
Por Orquesta Sinfónica Ñ. B. C.

S-^'GÜÁH'fSTp Bilí Pá M^YOR-'? - de Beetborsn. (le)
Por tirquastadSiAfOilics. de Bostón.

9-Ó''L.i. "uLTIIvLi PRIMa^/BRá'í de Griôg»
10-ti"LÁ .crJDÁD IIIYISIBLB DB EITEGB'^ de. Rimsky Hcrsako"^.

Por Orquesta London PáÑadiura.

11-O'BSCSÑAS PIÑ.TORBSOaS" de.-Massenet.
®) "Ángelus" b) "Fiesta Bolieinia" ■



PROGRiiia DS DISCOS
LimQqf.ei%oderiJuiipqàe 19^7;

A las IE h-

■^9^ P. 0.
35 Port. p. C.

1836 P.. 0.

P795

34-75

p. 0.

p. H.

P. R.

3350 P. 0,

323 p. c.

22 Sarzu P. R,

1;' Guita.P. P.

3526

p. L.

P. L.

DISCO DBL R^plOYRNIS

. j^l'- »OU,-iiïDO TO NO DoTa_S" Fp^x. cSncion, de Sndlque. por Sepúlveda
y Crq. Disop sol, por^i^eroedes Obiol, (1 p)

X2- "Î,ARCHA oá ííLFAÍ;Ia" Fado, de Ferrao, por Herminia Silva. Dis¬
co sol* -por Pepe Ruiz, (lo)

• V3- ''PÍÍIDa ROSA^' Bolero, de Ruiperez. pòr Mario 7isconti y su
Orquesta. Disce sol, por Carmen Mirapeix. (lo)

V4— ¡'FLORES GIïaîAS" Pregon, de Le^aza, por Gaimela Montes,.- Dis¬
co sol. por üsabel Pomas. (1 cj

■^5- "PALfíLí. DE ILHiLORC.-*" ílarclia, de Denis, por Pepe Denis. Disco
sol, por Teresa Planas, (le)

y 6~ "TEI?00 CELOS DE TI" Bolero, de Fabián.-por Issa Pereisa y su
Orq. Disco sol, por Conchita Perez. (1 c)

yj- "CHICO CHICO" ^'^archa, de .^.damson, por Edmundo Ros y su Orq
Disco^sol. porJosefina Sanchez, (le)

X^8- ''La pobrecita milionària" de "QJJE 3AbE3 Tüí" de Rosillo, po
Conchita, Panades y Luis-3agi-Vela, Disco f»l, por Juan PÍ. (1

X9-' "^íarcha mora" de "MOROS Y CRI3TIR.--03 " de Serrano, por Orq.
Columbia. Disco -sol. por Nuriá '^arcia. (1 c)

yío~ "L.J. FILL.i. DEL MARS.H-ÎT" Canción catalan, de Llobet, por Migue
Llobet. Disco sol, por Pepita y Margarita, (1 c)

Xil*^ "ÍI^RCHa de LCB GR.íNADEROS" de grey, por Jeanette-MacDonalg'
Coro, Disco sol, por Vicente 'Simón. (le) -

)(Í2~ "COCTEL A L.i. LUS DE La LUNA" Foxtrot, de Roberts. Disco sol.
por Maria del Carmen Figueras e hija. (1 c)

3-. "O dolce incanto-". de "Ivhü'IOK" de "Massenet, por - Beniamino Gigl
Disco sol, por Enriqueta Ruiz, (le)

186 Oper.P. L.

^ *-'ar, G, L, yi4— "BELL PEI-ÎEDÉS" Eardaha, de Saderra, por Cobla Barcelona
Disco.sol. por Santiago Muelas, (lo)

f VihlinG, L. 015- "í'-VuEAGUEfíA" de Sarasa te. por Yehudi .Menuhin. Disco sol, por
Adela Bros, (le)

12 Lingar.P.O, ^lé- "TRISTESól" de Chopin, por La Eazanova. Disco sol. por Marta
Vila y Teresa Puig..(1 c)

136 Vals. B, O.Ô17- "aLüS" tres DE LA MiitAHA" Valh, de Robledo., por Oró, Columbia
Disco sol. por Mercedes y M" L uisa . (1 c)

■

«¿¿m-



(.-fu -

DS "DISCOS
Luncs, 14-; 4,e ^ulio ^ Se

las 13- lï-

.J:,frsdo COSTOT".IL PII-Q

138 Piano

87 Fiano.

Q » Xj •

G • Lit

Al- "'i-arafnasis- d©^ GonoiertoV^de- ''SIGOLDTTO'' de .Tordl. ;•

v/rv . • , c caras)X2- I-l^£l4N^TIirBT?!Crl--îrIiLY^ Olopin, g.. / „a
■ ' (2. caras)!

¿L las 13, 15 h- . '
.

3486

35-" 7

3430

3401,

FnllOSOS INT^RETDS PS J.

: Por ^rcüesta -Daîre nllington,

■P. L.

P. 0.-

^3- "inrST .i-SITTIN'id©' A-POCi;iN" Foxtrot,, de üd-llníTton.■>4- ^«LDI© SOBRD CUBà^'" Foxtrot, de Dllingtoïi. . . ' .•

Por G-ene Erupa y su Orquesta.

P. L.

X 5- ©L TICJÇ NBGSITO '' "Foxtrot, de Foster.
^b~ "Ivil TI3J0 EOGIR: DB EDNTJCÎCY"'Foxtrot, d«

Por àrtie, 31ia.t7 y ou Orquesta.

^7- "I"uI'ÍTC3 Y A S0Lii3" Foxtró:t, de Dieir.
y 8- "S3T.^S BZGIT.iBO?" Foxtrot, de-SliaX.

Por P^arry .Hamès y su Orquesta.

P. 0. 4 9- "JUGIIBAD" Foxtrot, de"'Sains.
Cp40- ©I, CIFR©d-!3Eî3"' Foxtrot, de-Oliver.,

I . '

A las 13, 4g h-

Foster.

'■ ^

AIHJS^DF ^UMP^ILUCIA: PCR JUl-IITO T.©DSRRAÎ-U '
288 .jidalu2. -P. L. ^11- "IÍAL.4GUEIUI' ded-îontes.

^2- "FAiíDiá©03 G0S-7,U3"R03♦' de Montes.

í¿\2©.

23 áar.

■65 "

P. L, yly. "F^-îDidlCTCS •• ífeïí'Arbol,\/l4- HT^TCT>irpn«tl>^14_ "TIDDTOS" dè Montes^ ' \ Ç,
¿i. las 13, 30 1- .

S À R D A M A S •

Por Cobla la Principal de la Bisbal.
P. R- O13- "IDILLI CAPRICCIOS" «^ardana, de- Salo.

^1d~ "JOQJJIIîBS DuUNa PASTORti" ^s.'de Agramunt.
Por Cobla Albert ^iartí.

P. G. 0l7- ''G.ñ,lPRODOHde Manenn.
0l8- "GOT^ D'a-IGUa" de ■Calders..,,.



PROGB^jiáA DE DISCOS
,

lunes, lU-' de: Julio.Jde I5ÍÍ-71

À las l4 il- ■

® . VARIEDADES POHJL^aS
.

„ Dor Irraa Vila y su Ivíanúachi,

355^ . P' L. ''GÜADaIííETARA" Huapango, de'Guisar.
'^lE HE DE CO&ÍER ESxk TUIHi ' Vals, de Esperón.

Por Sioardo;-lionasterio y su Conjunto Típico.
3^+32 P. L. "DECíA-I'll xxBUELa"' Marchiña, de Marión.y4-«. "PLORES DE MIS A.iORES" Estilo Filipino, de Monasterio

.Por Gonciiita Pueyo.
32 .IragonP. C. "JOTxiS DE RONDA" dé Perié.

"JCTx«i DE BAILE"

Por Maráá Milten y Max Mensing.
ï"' P. PILITO'Vde Hermann Frey. (2 caras)

xi las IM-, 25 h-

EMILIxS. ALI.tiGA Y FR.-uTGI3G0 MUHOZ

35^7 P. 0.
, -^8- '"TE LO DLRiS BxATITG" Canción Bolero, de Forcada.

Q^- "liY, ri.y, xi.Y, AY" Ivlarcliiña, de Fircaóa.

A las l4, ^5 h.-

G-tàlC IONES HUMGRISTlGxiS POR LOS ;a¡Y

3^10 P. C. XlO- "l.íEIÑrüDO ísIENÚ" de Zonler.
y,ll- "OHl PEPITA" de Xey.

A, las 1^, il"

®
0RQDE3T¿. NEW MAYFxxIR

3208. P. L.. V:12- "BOMBONES DE VIEÎTA" Vals, dé Juan S truss.
^^i3« "OHICAS DE Bxi-DIK" Vals, de Komzak. ' •



FROGRxiMA D3 DISCOS . ' u

, Xunes^ 14- d© y'ulip , de 1947

¿i. las 15,10 14-

# jàHQBÉ KOSISL¿¿::-BTZ Y Stí 0RQD33Ta

''FOjaiA" de Fibich.
'•^U3tO DCU'iOR" de Liszt.'
«VIDA D3 ARTISTA» Vals, de Juan'Strauss. ,

"VIDA D3 VISNA" ; . , " » ; , ^ -

■■A las 15, 4-0 11-

- 'Ca1:0IÜN3S IT.ILI.4NA3 POR BDITIA^/IINO CIGLI

996 ■ G. L. A5- "SSRSNATxw» de Toselli.\ ,

C/é- "DOGTÜMO D3 .,KORV de, Drigo.

33Û1 G. R*

14-0 Vals. G. R.

^1;



progîui.u m diss03
Ltmss, l4 de Julio dé 19^7-

il las 18 I-,

SüLaCOIONDS RIÏ1ÍICA3 POR G5ARLI5 IJJNZ

155 Piano , P » O. iX "HIERBA IIÜR' UR DORA " Eoxtro t.
x/ "La líüJER qai m creía en el ANCH" Foxtrot.

3IÓ8. P. G. ^-^"GERFLiRá LOG DJOS^; Selección.pyv-üijt
4-y "3P1YïviPHONY" Selección.

I5OÔ P» C. ME enamorase OTRA FEZ" Foxtrot.
7^ 6-X=1HT RüISEtOR CAfTTÓ EN EL J^RIÍN BívRKELSY" Foxtro"

A lá3 18, 15 li-

"BOHEMIOS"
.

, ' .de Vives,

interpretes; -ttotoria racionero
ZAILiRDI
VERGER ■

Marcos redondo
GONZ.1L0
fernandez

ción., del Muestro fiíapc.evila.

album) G. ©. (de 1. cara 1 a la 11)

Coro J Qrq. bajo la Direc

* * U * >(:



íá^ ■

PROCER.Jîa DiS DISCOS,
Lûmes, de Julio de 19^"

las 19 li-

IÎ0VSDADS3 LICCR:.c

3463

35^7

3^91

3W

3200

33bl

•2:^7 ,

aa I

P. O *

P. R.

P. G.

p; O»

T • G •

P» Rk

C.

Por Haiiolo î.-enzanillû.

n-Iï.iîiO Y :3L BilRBSRO" Tamguillo, do Hontes.
2J^-'F.HíD-aíGC3'' de Hontes.. .

Por Pepe Donis y su Conjunto.

3-^ •'OB.i.l... OB.1.1 B^tucadaj^ de Regis.
4-^·'POR'mCàL" Fado Fox, de Oliveros.

Por Mari Begoñu.

5-)^HSCHIZC CORDOBás-' Pasodoble, de Yillajos.
é-y^DE CÁDIZ A GARTAJMA" Bulerías »

Por Mario Visconti y su Orquesta.

yy^'NC SE PUEDE REIvIEDIAR" Polca Corrido, de Yarela.
ü-')("'ROCIiE DE .íBRIL^' Foxtrot, de silguero.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

^ ■'LLEG.i LA PRIivDi.T3RA" Foxtrot', de Poterat.
liJ^"Ií*]FUL03A" Fox lento, de Reinhart. fe'

Por Franl: Sinatra.

ll-?^SÜEf:0 COK TICO ' de Osser.

12J^"ALGUI]2^Î qUE ME GUIDE" de Gershwin.
Por Bando de la 1~ Legión de Tropas de aviación.

13-M'C.vLET.-. í:.kLu.'TUEÉ'.i." Psodoble andaluz, de hafael Franco
14-ó?FCriINGümB3^^ Pmsodoble Torero, de " , .

a. las 19, 50 h-

2088

CR^'EJT.kL IGPULAH

P T
» A-í ♦

Por Orquesta Sinfónica de Minneapolis.

15^"EL BAROK GITAÎTO" Obertura^' de Juan Strauss. (2 cara

(MOTA:Sigue e las 20 h-}



ÎR0G2^vI4 m DI3G0-3
Lune s ^ 1^ de Julio de 19^7.

..i las 20- h-

^ ^101^3; 0HQU.53'r,:iL POPLLáJ^ '
:.Por. Orquesta Pilarxnonica âe ¥iena-.

F. B. ^1- "FAIIIUòI^ .D3 de Leliar. (2 caras)

For Orquesta Singónica New Light.

2079 G. L. X'2- -'LI^Î TJN T^LER DE HSLOGERI¿t" de Orth.
■■

y 3- "OaCERI.^ 'M L.i- SELY.-i NJGRà" de Voelker.

las 20 j 20 h-

JOT.W N^7-.aR.-a3 Y ARLGCNES.h3

Por Raimunde- Lanas- v Miguel Oenoz.^^^^f-^

22RavarraF. 0. '^"EN LOS MONTES DE NhVLRart."de Lanas.
5-9^"^ YL MàS LINDO íiüERER". " - _

31 Aragon.F. R,

pOr Maria del Pilar de las Heras.

6Tn"CiíIlhILLA CISRR.^ ESTÁ PÜEETa.-' ^
7-U"P..3:i EL 'EBRC POH YJ PUERT.i'''-

Por Felisa Gale y José Oto.

12-.íA-agon.P. G. 8-A"NN.. lEJJER OILJIL.. LHCiaQ" de Tardez.
?4j"EL CIL.kr*iRl:ÁiJu*"L^-k GÁDENlCik'

jx las 20, 55 h- .

DUNE ELLINGTON Y
. SU, ORQlfEST;».. " '

3^72 P. L. 10yí"N0 me BHORTÁ'' Foxtrot, de Ellington. '• .
llAy'·'POR Q,üá ESTOY; áQUI?"Foxtrot, Ellington.

\ ■ -.i-■



DS DISCOS
, . ' ,

Lunes, iH- de Julio de 19^7-

A las 21, 33 il-

oLLLGGIOîTSS RaDIOF(ÍNIG¿^

Por Orquesta MayfaiV^
3552 ' p. L. 1-^='JS3USIT4í. m GHIHÜuHÜ^" de- Waiter.

2-^'^x.. Ll'·C^'í-Ciilí^' de Offenbach.
por Franz Jolker y la- Orquesta de la Opera- del

distado de Berlin.

P. P. 3-X''^ FSP030 .^DOR^O" de Lehár.
4-^()-'Gn3P.îR0N3" de Milldcker.

/

Por Glenn îTiller y su Orquesta.

3^71 ■ p. L. 5-,A'V3Rtd'nLL0 " Foxtrot, de Herbert.6-U''D3SGUID.aI)0" Foxtrot, de Jurgiœns

Por Tito Schipa.

.IjM- Oper.P. L. 7-/)"Serènata de .irlequin" de "I Pa.GLI.J3GI" de Leoncavallo.8-^^'Il sogno" de "I·Lil·ION" de ilassenet.



PROGîULja de DIEGO tí
Lunes, de Julio de 19^7,

^ las 22, 0^ ii-

P. .P.,

P. P.

a..EîCIQME3 VISMEtí..^

Por Lillle Claus.

1-/^'G.£CI0NS3 LE 7ÏEH.e^ (2 caras)
Por G-erty Go duen.

2-y^'m. ESTOY FLTIGiiDO" de Beckmann.
3-C-"na!ER 3.ÍE DE EZCTuHSIÓN^'de Friedrich.

á las 22, 20 h-

3496

3627

3D15

3628

P . G é

ÍJ.C Tu .-kLIDápE3BPPüL.kRE3

Por Doris j Carearas.

^'EL TnG..vTÁ" Polca, é liartinez.
5-v'T0ME TILa" Fox marchifia, de Esinosa.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

Pa G.

P. R.

P.

éW'EL à-SAl·iLLdN" Fox; de Ohiol.
7A7''T^0I" Bolero .afro-cubano, de Carcellé.

Por Jorge Ejallrzo.

8-^'NO te olvides de mi CORAZÓN'' Vals- ^iejicano, de Fabián.9-^2í.3 LINDO E3 BE3AY'' Corrido, dé Martin 2 Serrano,

Por Ramón Evaristo y su Orquesta.

lO^Tü 3UEË0 DE ilMOR" Bolero Habanera, de María Robert.
11AJ"'E3TRELLIT.j.",Oancián Mexicana, de íónce.

- ' D

■4

■'■M



_ DE ICTUAXIDAD »

msmammammmmm, por Don Yaiontfn

dtâi^S HOCSSB, pana radiar el lunas, día
de Julio da 1947, a la# dos y madia
la tarde.

Guana, éj[estilo antigiv>, en el Ârehipi^go de salteada »

anuñolaron los telons»s el ai^rooles de la acmatse paaada «>f Sn
tre los nattzrales del aroMpi^lago, al este de SUefa Guinea, M

estallado una guerra al estilo antiguo, en la que los ocupante#

de las primitivas canoas indígenas lideen uso do lanza#, flaeí»# y

oeríjatanas. Eoíiwhos una mirada de oarrfcter retrospectIto a la#

contiendas brices que antaño tenían por oscemario Oceania, T en

▼islíín no digo ciniraatogrrfflca, sino radloíáalca, pToovœestoe re#u

mlr el modo de,peéár de aquellas gentes 21 misionero inglá#
Bilis cita las siguientes palabras de un guerrero al partir para

el oaspamento, la víspera de Ja batalla: «iStosstra filas son como

rocas en el Oo^no, inmdvlla# contra el esf^ierzo de las olasj oa

da guerrero es un erizo a quilín nadie osa tocar. Avance la tropa
del rey, y ee levanlmtrtf delante de aus enemigo# ooe«> un grande ár
bol p«ûi #obre la yerba menuda. En el cesábate, el guerrero se

aantendrrf firme como la palma d# hondas raices, y se cercenerrf
sobre las cabezas enemigas, cual el delgado cocotero se cierne en

olma de las encorvadas caña#, Sn nuestros ataques de noche, el

resplandor de nuestras teas los sorprenderá oomo el fuego del ra¬

yo, y nuestroas alaridos les aterrorizarfifn como los crujidos del
trueno» Aloounicín alti-^onsnte, que contribuía a arrerstrar a

los gtrnirreros indecisos, ante la lucha que se avecinaba .«• Ix>#

Jefes y los que ocupaban los plateformas de combate de las pixa-
gtas, aparecían revestidos de sus vestiduras militaros, Ueles,
cintas, corazas y cascos. Otros lucíau plumas de gallo* Candes

pendientes, redondos u ovalados, de diente de ballena, marfil, o



-íï '
,

'M

trv n

««PAHQR ms Pa ÁOÜU&t^IDAD* « pai^ radiar el â& 14 do julio âe 1947

de ima especie de madera IlTiaiKi 7 blanda b^^qneda oon cal* Col

gai^o del cuello dientes de ballena, de oonobas 7 una ple^ de te
la papirffioa mu7 fiœrte, uno de cutos estrenos cae por delante
en foxsaa de delantal* listaban sobre la espalda una lanza de do¬

ce pies de larg», o aacbaca-c^bezas rleanente esculpido «•<» todo
SUT aparatoso, wxj iaec^nodo, 7 nuT teainral* ICb esttf, pues, prepa
rada la oonparserjGa, entre Ijpe que destacan algunos guerreros con

sus grandes cascos, sus corazas de mimbre, oubiortce de piusas 7
de dientes de gultL* Los principales jefes se distinguían por lar

gas colas de piusas verdes 7 aiaarlLlao que colgaban do sus espal¬
das 7 eran sefULl de su xaando *•• las piri5«ias,adox!iiadas oon pabe
Uones 7 taiideriüM* lSa2as, picos, piedras 7 lacbos, las muni¬
ciones dignas de aisnolcín* Oada piragua : uaos cuarenta hombres.
Bntre los dos pidos de cada pirrfgua coloo¿fbaae taxa tols blanca,

que hacía da pabelldbi, 7 la Machaba el Tiento como una vela .*•

Otras llevaban una tela varieg^da de rayas rojas, que i^rvía pa¬

ra reconocer las diTisiones de cada comandante* cada guerrero

con una pioa o una clave, iba orgulloso del ecmetido que tenía
qua descnpeSar 7 sabía que en caso de morir su oiierpo sería trajL
ladado a pequsfias pirtfgoas, con muchas hojas da banano* Sran el
lecho pera los muertos, 7 les embarcaciones recibían el stobdli—
001 de embarcaciones de la DiTinidad *•• íijodo preparado? Sis
Puede sonar el caracol marino; so preparan las arraasj un gue¬

rrero acaba de pintarse el cuerpo de amarillo oon los polvos de
otfrouaa{ otro so enoj^Ja en to oabe2® un gran penacho de flores**

^lí^de comenzar la pelea? ••• Bo, dejemos la acción b^ioa, en
esta visiífei oiaematoereffloa,para enfocarla en el modo que íie Ima
entrenado antes de embarcar* Todo exige estudio, proparaoitía, en



m ACimiiîMP». gara radiar el afe 14 âe juiio da 1947

soííaazaB, y 2fi easeSaasa los giiereroe la roolbfea, goisaraln^nto,

en una gr&n pla^ palizada áa saiábríes de imcNi ttes pies de alto.

Sil je£e ifOsiada asientrO en 2a pa^lso i^i^enion del anfioa'tpo·

dea pesar los coml^tlenteBf T a la rospueata efizsatiim entxabàa
en 2a palestra diez o quinoc comtatientes ••• SI entrenamieato

se diTidía en desafíos generales y parttoularee» (Jada uno elegfe
a su rival y le retaba ♦del siguieato modo: Juntando 2a punta de

los dedos y on apoyuTlos sobre el pecho, movlondo el mismo tiempo

los oodos do arriba a abjo oca jauohs oelorldad# SI desafiado re

petfa las señes si admitid la pelea. T cfsta ocaoenzaha* Sspeole

de lucha libre, que consisták en coger al adversarlo por el imslo,

los brazos, el cabello, la olnttzra, y derribarle «.» los aspect®

dores seguían Intrigados y apasíomdos los percanoos. Aplaudían
GOBIO si se tratara de la eshibieiáh oelcbreda en ua ring, 'termi¬

nado el combate el vencedor daba tres gritos brutales, desafora¬

dos, espantosos, ^roc hurras, estentóreos, que asestaban a los

prliieros europeos que tuvieron ocasión de oírlos en aquellas épo¬
cas en que no esiistía el cine, ni loo altavoces, nt las gentes

acudían a los amplísiiaos ejgtadios. îAhî^-y eso sí, un buen espírl
tu deportivo reinaba durante toda la lucha. Buen íiWaor y decoro.

El vencedor no se mostraba orgulloso. SI vencljído no murmuraba

del rival. la lucha, el ospcctefculo, terminaba a las dcui horas:

y los luchadores, los ancianos y cuantos habían pre^nciado ©1 a£

to se xoimían en un gran banquete .,. en un gran tanqueta que

cuando la pelea no era do entrenamiento, sino do encaaigos verdade

ros, a veces conxílstía en devorar a mn víctimas, qt® habían oal-
do prisioneras ... Ko podemos olvidar gic |en Europa, Jupitor te-
Cía afeado la conducta de la Implacable juno porque quería conti»



^PAHORAMAS D3 Acmî-TnAi^» rafllar el dfe 14 û& julio âo 1947.

amr la guerxa q:u@ se liubies^ ooaiaiâo a Priaso y a sus liljos

crudos o asados?

\J É?

f -íS



OKDAS FÂMILIAEES.

EMISION ."LA MIHANDA"

f.-.'

f ü-v '1•*)4

ÍJI
DÍa Í4 de Julio de X947*
A las 28,15.

-üqul HADIO BAHOELONA* (DISCO. A Sü TIEMPO SE AEtANA PAEA DECIR:

-QlíDAS EAMILIARES...Distracción que Ies ogrece la Nueva Urbanización ALBARROSA^
ALBARROSA les ofrece la Naturaleza en todo su esplendor:llano y montaña y a 20 í
Milometros de Barcelona.íLa nueva Urbanización del porvenir? ALBARROSA. (SONIDOL

ONDAS FAMILlARESjPor Pousinet. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIR:

• ESTUDIO.'

é̂0

Pousinet - Buenas noches señores radioyentes,..!Ya sabrán ustedes que sigue cria
ciendo la bola urbanística de nuetra gran Bracelona|,.,Oon la razón natural de j
los comentarios,crece también nuestra confusión y se van desinflando nuestras ¡
esperanzas.,,Parece ser que sobre Barcelona»se tiende un fantasma...el del mié
do a las grandes urbes,que poco a poco,va invadiendo todos los ánimos de los
que no les agrada que Ies molesten: Las aglomeraciones de bocas abiertas y loas
sudorosos nádeos de amontanamientos humanos en confuso montón que obstruye el
trànsito,hacen temblar de horror a los que a la vista de dos millones de hombreí
mujeres y niños-se asustan y creen un peligro inminente que les hará motir aplas
tados,la prisa,la ambición,la lucha cada vez más encarnizada y terrible de los
que quieren abrirse paso a codazos entre los que cómodamente se pasean con sus
prôblemas resueltos por las grandes Avenidas soleadas,,,Más ámplias las queremoí
nosotros,con más sol y más jardinesique el orgullo que ha sentido siempre toda
gran ciudad es,el de alargarse,ensancharse y elevarse,crecer y multiplicarse.»,
Pero ahora resulta por un concepto de no sé qué leyes de quietud,resulta,digo,
desagradable,antiestético,amontonado jr peli^oso. iEs la vida misma la que obli
ga a Barcelona a agrandarse...es su bella situación,su propperidad alentadora y
palpable,lo que la hace crecer y más crecer. Reséarjrense en buenhora jardines,
replántense arboledas,trázense grandes vias,plazas y avenidasjpero..!adelante,
adelante nuestra gran Barcelona...Hoy se hacen bu»las y. califican de equivoca-
oiónes,de errores colosales,lo que fue obra monumental en su día. Tapien en el
nuestro nos llamaran equivocados,porque lo estamos-cuando vengan los que nos
tienen que seguir...A Barcelona le pasa lo que a los chicos cuando crecen: que
los pantalones les estan cortos,y las mangas les llegan al codo. A Barcelona i
ha llegado la hora de hacerle un traje nuevo. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APLANA
-Las grandes ciudades son ya incapaces de albergar sus enormes núcleos de pobla
ción,..La vida agitada de hoy-exÍge el alejamiento,aunque no sea más que momentt
neo.del centro ««tu nervioso de nuestras actividades...lALBARHOSAl,la nue
va urbanización del porvenir-ha sido creada para ofrecer a ustedes su soberbio
y bello emplazamiento, ALBARROSA,situada en el íilano de Gavé,término de Vilade¬
cans, con comunicaciones facilísimas,con aguas abuhJtantes...proyectada con todos
los adefliantos modernos...ALBARROSA es el emplazamiento ideal para el hogar nue
vo,el hogar de hoyî el chalet de las horas agradables del descanso,y los pàace-
res familiares...ALBARROSA:una maravillosa realidad de hoy,con un porvenir ase
;urado para mañana.. .Sea usted de los primeros que sepan aprobechar las grandes
-•entajas que le brinda ALBARROSA. Los primeros compradores serán los más benefi
biados. Infórmese cuanto antes. No pierda está oportunidad. ?La nueva Urbaniza¬
ción de hoy y de mafiaha? ALBARROSAl?La que muy pronto será una delicia barcelo¬
nesa? AlBARROsA. (SE AGRANDA EL SONIDO. SE APIANA PARA DECIR:
LOCUTORIO.

-Si dejamos pasar una oportunidad,lo sentimos toda la vida. Sea usted de los prj
meros beneficiados adquiriendo cuanto antes un terreno en albarrosa. albarrosa
es, la Urbanización de hoy y de mañana-su verdadera oportunidad-lo que pron¬
to será.la más bella de las Urbanizaciones. Coches,detalles 9 información:Plaza
Peso de la Paja 2. Teléfono:14-8-78. ?La Urbanización del porvenir? albarrosa.
(SE AGRANDA'EL sonido hasta ein.



PËRglL IE Lâ JOEMDA D3 AIER ^ ^
La temporada quedô ayer defijiitiva^'Nïíiciàlm clausuraida

coEL los mxsaoEstxJBí últimos encuentros de tipo oficial que quedaban perndien-
tes. Uno de ellos fue el de prœaocion a segunda categoria, entre el Vallado-
lid 7 el Santander, disputado en Oviedo* 8tg" "iübx x fcferthrare^wwxba x iMij;;wifaaaB
Al igual que ocurrió en la promoción a primera, el triunfo correspondió ayer
al equipo aspirante, al Valladolid, en este caso, que venció por un claro
3 a 1 al Santander* SBEtidbBi* No se esperaba, en verdad, que los santanderi-
nos fuesen *i±aiaaaabB* vencidos, y mucbo menos que lo fuesen por un resultado
tan claro* •• ISestalla, Badalona y Va 11aiolid serán, de consiguiente, los
tres npevos integrantes de la segunda division*

En nuestra region, la temporada oficial se clausuró con el
encuentro final de la Copa Catalana, al que,como es sabido, hablan llegado
los equipos del Barcelona y del Tortosa* No hubo en el desenlace de este
choque Borpresa alguna: el triunfo correspondió al equipo que, sobre el pa¬
pel, parecía ? más capacitado para llevárselo* Y este equipo, naturalmente,
fué el del Barcelona* La victoria se la apuntó por 6 a 4* Resultado un tan¬
to extraño, es cierto, que tuvo en la desgraciada actuación del meta torto-
sino una de las causas que lo produjeron* Otra, residió, sin duda, en la
confianza con que los barcelonistas se movieron sobre el campo @il ver lo
fácil que, durante el primer tiempo, les resultaba hacer llegar balones a

las mallas tortosinas* Con todo, el resultado, aparte de sus anormales pro¬

porciones, vino a dar a

cada equipo lo suyo* Y al Barcelona un ii.t tewlB» xlgwx kt fcaija titulo de campeón

por demás merecido**•

Hubo, además de este encuentro, uña profusion de encuentros
amistosos, £bbk con los que algunos clubs quisieron poner el punto final a

la actual temporada* •• ¿Punto
final, decimos?* Quizás para algunos no fuese lo de ayer más que un puntowKS
y seguido,**Ibrque ahora va a abrirse el capítulo de partidos de Fiesta Mayor

En el conjunto de las demás especialidades deportivas, la
jornada de ayer fué harto restringida. En materia de ciclismo, hubo tan sólo
el campeonato de Cataluña de veteranos, ganado por vX José Ventura, y el de
aficionados, en el que Pedro Sant se proclamó campeón tegional*

En natación, lo más relevante de ayer fué la actuación del
equipo belga del Mava Club en Tarrasa, en donde los belgas, a los que mañana
veremos en la piscina de la Travesera, mnniMvgMufeivM^inB vencieron nuevamente
con evidente claridad pese a que en las filas tarrasenses habían algunos re¬
fuerzos del Club Natación Barcelona* £&

Consignemos, por ultimo, que en hs pelota base registráronse
ayer abultadas victorias dei Barcelona y Español Tggjfíre en ¡pacH partidc® co¬

rrespondientes al campeonato regional, y habremos trazado ya el perfil de



la jornada deportiva de ayer en nuestra ciudad»

(Gare)

El Barcelona renovó, una vez más, su titulo de campeón nacio~
nal de Copa» al vencer en Zaragoza al Canarias, por 39 a 25*

No fué tan ampli el triunfo azulferana como se presumía» Ello
se debió a que Kuciiarski actuó enfermo, con fiebre, y a que Ferrando, el
gran delantero azul-grana tuvo un primer tiempo desgraciadísimo» KkxS: Eso
explica el hecho de que al final del primer tiempo, el Barcelona dominase
sólo per un punto, 13 a 12» En la segunda parte, sin embargo, las cosas

tomaron un giro bien distinto; el Barcelona actuó con el acierto en él ha¬
bitual y dió cuenta del equipo madrileño con facilidad suma, de la que el
resultado da buena prueba» En realidad, ggancB para dar con el exacto valor
del resultado de 39 a 25 con que ganó el Barcelona hay que
tener bien presente que los catorce puntos de ventaja los adquirió el
Barcelona en sólo medio partido»•»

(GONG)
Tfceylyyygaboot Desde ayer, es huésped de nuestra ciiúad don

Armando Muñoz Calero, presidente de la Federación Emanóla de Futbol» Vino
con el fin exclusivo d.e dar posesión oficialmente a don Agustín Pujol del
cargo de Presidente de la Federación Catalana, aaiauappixa» en el curso de
un acto que se ha celebrado ya, hace unos momentos, en los locales de nues¬
tro organismo regional. El señor Muñoz Calero departió anoche, poco des¬
pués de su llegada, con los pexdodistas, a los que expuso los muhhos e

encaminados, todos ^ imprimir

vos, sin otro objetivo que el de contribuir a elevar el nivel técnico del
futbol español en{^eral y a vigorizar el prestigio de la organización fut¬
bolística»



/

LA EFEMÉRIDES DE HOY

Han transcurrido veinte años ~se cumplieron ayer, domin¬
go, exactamente- desde aquel dia, memorable para el boxeo^pañoly en que
I^ulino Uzcudun logró, en Norteamérica, su más sensacional victorià^ al
batir por fuera de combate al íamoso negro Harry Wills, contra el cual no
quiso nunca medirse Jack Denipeey, a la sazón campeón mundial de los pesos
fuertes» Uzcudun tuvo bastante con 4 rounds de pelea para abatir la impo¬

lie nente mole del negro, al que, antes de derribarlo por la cuenta definiti¬
va, le hizo ya doblar la rodilla por la cuenta de nueve»

Fué'éste combate, el de la consagración definitiva de Pau¬
lino, como gran estrella del fiimamento mundial»

1946
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1946

LA MTSICA m NORTLAI·IERICA

GLRSHM..^,)

UORTLAIJLRICAl , . . ,

pr e s ent a,, o. i LA î.IUSIOA SN

(LRJSIGA GLRSKWIN.,«,)

LOCUTOR Nuestro prograraa àe esta nociie de Li^ IRJSICA SN

NORTSjU'SRICA amnieza con la obertura de "Prometeo'',
de BeetbxOven. Ss una pieza ligera, vigorosa y

alegre, escrita por Beethoven en 1801 para el

"ballet" "Las criaturas de Prometeo", "opus" 43.

Se trata, por tanto, de una de las primeras obras

del gran compositor. Y la interpretación que de

esta obertura van ustedes a oír seguidmaente está
a cargo de la Orquesta Pilarmónico-Sinfonica de

Nueva York, bajo la dirección de Pierre Monteur:,

orquesta y director que son muy conocidos ya por

los oyentes de LA LUSICA SN NORTS-U.ERICA,,

BSSTHOTJi,... UNA GxJll DS Ul^" DISCO.... DUFYxCION :

4:55) (1)

LOCUTOR Y después de la obertura de "Jícometeo", de Beethoven

por la Orquesta Filarmónico Sinfónica de Nueva York,
con Pierre Líonteux como director, oigan ustedes

ahora las "Variaciones sinfónicas'.', de Cesar Frank.
f

Esta notable obra del celebre compositor belga estar¿2-

interpretada por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia

con el pianista Alexander Brailowsky. Brailov/sky,
nacido en Eiev, en 1896, reside en los Estados

(IIUSICA



y - a -
*

Unidos. En 1924 líizo su "debut" en ITueva York; pero

anterior y posterioriiient e ha dado conciertos en

Yiena, Zurich, Pans, Buenos Aires, Méjico, Austra¬

lia..,, Oigámosle sesuidamente, en las "Yarlaclones

sinfónicas, de César Frank, con la Sinfónica de

Filadèlfia y bajo la dirección de Eugenio Oniandy,

(MUSICA CESAP FlhU^K.,,, UUA C;.PA DE UI' DISCO,,,. DURACION:

13:43) (2)

LOCUTOR Oyeron ustedes las "Variaciones sinfónicas", de

Cesar Frank, por la Orquesta Sinfónica de Filadèl¬

fia, con illexander Brallovv^sky como solista, bajo la

dirección de Eugenio Ormandy, Vaiuos a referir eJiora

la pequeña historia anecdótica de una obra harto

conocida,,, Michail Slinka (1804-1857), fundador de

la escuela nacional de música rusa, fué, virtualmente^
el primer compositor que llevó los aires populares

españoles a la música sinfónica. Glinka estuvo en

España allá por ].os años de 1845 a 1847, En nuestra

patria oyó muchísima música fol!:lôrica, Pero le

fascinaron, sobre todo, las interpretaciones de un

guitarrista muy popular, de nombre Félix Castilla,

Y lo que más le llamó la atención de éste fué su

versión de la jota aragonesa y sus variaciones.

Tanto, que, poco después, el grcn compositor ruso

escribía una pieza orquestal basada en los mismos

temas popularas que había oído ejecutar a la gultan¬

al joven Félix Castilla, Glinka volvió a su patria,

y ujios quince años después, un joven cadete de la

x.rmada Lmperial rusa oía en San Petersburgo la pieza

española compuesta por Glinka, Y a la salida de

aquel concierto, el joven marino decía a un ataigo:

"¡Esta música me trastornai..." ...♦Algún tiempo

después, aquel oficial de la Marina de Guerra rusa,

inspirándose en acuella obra de sn conpatriota, Glin-

ka, compulso esto:
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(lIüSICA "CAPRICHO ASPil·lCOLIMA CJ.ILx PA Wl DISCO, LISTOS

EL IIHIvIIRO 1,,,, DURACION: 11:£5) (3)

LOCUTOR ¿Será necesario decir que el joven marino de nuestra

historia se llaraaba Rimsky-Korsakov y que la obra

que le inspiró Glinka es el conocidísimo "Capricho

español", que acabamos de oír?,,,, ¿Pero cuál fué,
pues, la obra do Glinka que tanto le sugestionó?,,,,
¿No- la conocen ustedes?,Pues lAi LîUSlCA EH HORTE-

AllERlCA va a ofrecérselas scguidaiucnte, interpretada

por Toscanini, con la Orquesta Sinfónica de la

National Broadcasting Company,

(LIUSICA GLINRA,,,, DITA CJŒiA DE UIT DISCO,,,, DURACION: 7:55)

(4)

■ LOCUTOR La Orquesta Sinfónica de la íT.B.C,, bajo la direc¬

ción de Arturo Toscanini, acaba do interpretar para

los oyentes de LA rJUSlCA SIT NORTE.'lIüiRlCA, la obra

que inspiró a Rimsky-Korsakov su "Capricho español".

Compuesta por Glinka a poco de regresar a Rusia de

su viaje por España, se llamó primero "Capricho

brillante", y después, "Obertura cspaEíola número 1",

Hoy se conoce, simplemente, por •''Jota on-agonesa",

que oyeron ustedes como final de nuestro programa de

la presente semana. Y esperando que vuelvan a escu¬

char el pró:d.mo ^___a las de la no¬

che, nuestro siguiente progrcma de LA NUSICA EN NORT'

flYRlCA, hasta entonces, aquí
les desea muy buenas noches,

(MUSICA GERSmmi,.^.]


