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Guía-índice o programa para el JUEVES

^

día 3 de Julio de 194

Hora

eh.—
811.15
811.30

811.45
91i,~

1211.~

1211.05
1311.--
1311.10
1311.15
1311,30
1311.40
1311.55
141i.——
1411.03.
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.05
1511.10
1511.30

1611.—

1811.—

1911.30
1911.50
2011.15
2011.20
2011.30
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20)
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.30

2211.50

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tardé

Noche

Título de la Sección o parte del programa

tt

n

Sintonía.- Campanadas.- Música espáñola.
Emisión de Radio Nacional de Españí
"Clase de idioma francés", a osigo
del Instituto Francés de Barceliní
Danzas y melodías; Varios
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolígico Nacional.
Disco del radioyente.
Solos de piano,
gula comercial
Danzas y melodías.
Boletpin informativo.
Canciones del Mtro. ¿Itisent.
Grula comercial.
Hora exacta.- Santoral del día,
Actuación de la Orquesta RIBALTA.
Gula comercial.
Los Chacareros¿
Emisión de Radio Nacional de E8pafii
Lilly Pons:
Gula comercial.
Potpourri de "La Viuda Alegre":
Cotizaciones é información de Bols!
Gula comercial.
Marcos Redondo: Impresiones divers?
Programa dedicado a la radiación d^
últimas novedades en discos marca
Columbia:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Variedad e,
populares,
jftaislón de Radio Nacional de Espahí
Impresiones líricas seleccionadas:
Boletín informativo.
Siguen; Impresiones líricas:
MUSICA DE LAS AMÎERICAS: z
"Radio-Deporte s".
Gula comercial..
Manuel Gonzalbo y Ederlinda:
Hora exacta.- Servicio Meteorológi
Nacional.
Emisión "El Enviado Especial B.Z."
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Emisión: "Fantasías radiofónicas"
Emisión de Radio Nacional da Espaúi
Obras Orquestales variadas.
Gula comercial.
Siguen: Obras Orquestales variadas
Actuación de la soprano dramática
ELVIRA ROIG, acompañadas al piano
por su maestro JOAQUIN VIDAL NUNEL
Siguen: Obras orquestales Variadas

Autores

Varios

Lehar

S: Varios
las

Varios

n

Espin

Varios
10

n

fí

Varios
ft

E¡ecutante

Discos

Humana
Discos

It

H

Humana

Discos

n
'■V

«
tt

Locator

Discos

Humana

Discos

Humana
Discos
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Guía-índice o programa para el JUEVES «•«<" 3 àe juSilo de 194 7,

Hora Emisión Título de la Sección 0 porte del programa Autores Ejecutante

23h.—

24h,-"

Retransmisidn desde el Salon de TÔ
BOLERO: Baâtlables por las Orquest
Ramdn Evaristo y SEYSSON,
Ein de emisidn*

SIS

Varios Humana



PECGRAl^ DE "EADIOBiJlOBLClîii" E.a.J.-I

SCOIEDiiD E SPàKOLa de EíüDICDIMJSICíGÍ

JUE\T3S, 3 de Julio de 1947

v'Bh.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPütOLa DE RüDlODIFJSIóN, EMSOIiA DE BaE-
QEIOHa EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, Euy buenos días, Yiva Franco, Arriba España

. v' Canipanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ Mísica española: (Discos)
^^8ÍI.15 GOIECTaMOS CŒ lUDlG haoïamad DE ESPADA:'

w-8ñ,30 aCABaI YDES, DE CIE La EtxISlCíT DE EADIO EAdQIal DE ESPAÍA:/<

jr~ "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

45 Danzas y melodías: (Discos)

Damœ por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días, SOCIEDjiD E SPáEOLa DE EaDIODIFUSIÓÍí, Mil—
SCEa de BARGEIOHa BAJ-1. Yiva Franco, arriba España.

Xl;¿h.— Sintonía,- SOCIEDaD ESPAEOIA DE RiiDlOFÍISIÓN, EMISORa DE BaR-
CELGEa EaJ-1, <i.l servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yívo. Franco. Arriba España

<- OampcJiadas desde la Catedral de Barcelona.

X- SERYICIO I'SEIEGRGLOG-ICO RACIGRaI.

^kih.05 Disco del radioyente.

xl3h.— Solos de piano: (Discos)

013h.lO G-uía comercial.

Y13Í1.15 Danzas y melodías: (Discos)

> l3h.30 Boletín informativo.

vl3h,40 Canciones del Lrtroi Altisent: (Discos)
X 13h.55 Guíd comercial.

^ 14h,— Hora exacta.- Saatcral del día.

./l4h. 03 Actuación de la GRQUESTa RIBaLïa:X (Rogamos programed)



(prograiíia Orquesta)
- II ~

1Ah»'¿O Guía comercial.

14a,25 Los COaacareros: (Discos)

X 1411.30 OCIEOTAMOS Oai RADIO ITACICIÍAl DE ESPaKa:

1411.45 aEÜBÜE ^/DES. DE OIR La EMISIÓl DE RADIO IAOEOIÍAL DE ESPAÑA:

O - -- Lilly Pons: (Discos)

-'"I4I1. 50 Guia comercial,

■'"'1411,55 Potpourri de "La Yiuda alegre", de Lehar: (Discos)

i5h,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

15h,05 Guia comercial.

í^l5g,10 Ifercos Redondo: Impresiones diversas: (Discos)

)C 15h,30 prograraa dedicado a la radiación de las últimas novedades en
grahaciones marca Columbia: (Discos)

Xú.6h,— Damos por terminada,nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOClEDaD e spaítOLa de radiodi¬
fusión, emisora de Barcelona SaJ~1. viva Franco, arriba España.

yi8h,— Sintonía.- SCOIEDaD ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BüR-
CBLCNa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy truenas tardes. Viva Franco, arriba
España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X - Variedades populares: (Discos)

/l9h,30 CCMECTaMOS CON RaDIQ NaCIŒIaL DE ESPAÑA:

Xl9h,50 AOaBiíN VDSS. DE OIR La EMISIÓN DE KaDIO NaCIONaL DE ESPAÑAv

■y' - Impresiones líricas seleccionadas: (Discos)
20h,15 Boletín informativo,

X 20h.20 Siguen: Impresiones líricas seleccionadas: (Discos)

Y 20h.30 MÎSICA DE LaS aMÉRIOaU: ( Crqaesta Félix Slatkin) (Discos)



- Ill -

kfOh. 45 "ficidi o-Deportes".

,^X2Cai,5Ô Gruío. comercial,
r-

.72.011,55 Kanuel Gozalbo y Ederlinda: (Discos)

V21h.— Hora exacta.-, üBEYiOlC METECHCLÓGIGO îlaGlCM.

y'illi,05 Emisión: "El Enviado Especial O, Z,"

(Texto hoja aparte)

2lh.20 Guíu, comercial,

21h.¿:5 Cotizaciones de Valores,

'^'T^lh.SC Emisión: "Fantasias radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

"^•■'2111.45 CONECTAMOS CON RADIO NÀCICÍNAL DE BSPASA:

y22h.05 ííCaBaÍ-T ^/DES. DE OIR LA BiaSI^N DE RaDIO NaOIONaX BE ESPASa:
Obras orquestales varias: (Discos)

22h,15 Guía comercial,

^^221^.,20 Siguen: Ooras orquestales varias: (Discos)
/ , dramática
/x22h,30 Actuación de la soprano/ELYIRA ROIG, acompañada al pxauo por

su maestro JOaQUÍN YIDaD NUNEIIí:

Programa de fragmentos de ópera

^YLas "bodas de Fígaro" (voi che sapete) - Mozart
X"hon so piú" (Aria) - Mozart
X"la Boheme" (canzciya di Mlñií) Leoncavallo
X"AÍda" (ritorna vincitcr) - Yerdi

^''■22h.50 Siguai : Obras. orquestales varias: (Discos)
* £;3h,-— R.etrcinsOiisión desde el Sa.lón de Te BOLERO: Bailables por 1«,

Orquesto. Ramón Evaristo y Orquesta Seisson,

X ¿¿4h,-e 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. SOCIEDaD BSPAÑOLa DE RaDIO-
DIFUSIÛN, emisora DE BaRCELÜÍU EAJ-1." Yivo Franco, Arriba Es-



PRGRim Dû] DISCOS
Jueves, 3 de Julio de 19^+7•

A las 8 h-

IIÓSIGa ¿ÍSPa^OLA

Por -"^anda Municipal de Madrid.

63 3.Ê« Sf 0. l·i(^AijBàíiiiJiv GííUjDG-a" de Vèiga.
2-X''LÁS KIJáS' D3L 0333030" de Chapi.

Por Banda Municipal.de Valencia.

27 S. 3,' G. L. 3-í<iihM0 A LA l'SPOSIGIÓN DE YâLMCIa" de ;iáerrano.
w"L 2KTRA de Là MUTRa" de Giner.

A las 8, ^1-5 Í1-

DAMZaS Y MELODIAS '
Por BaüiónBusqueiè y su Orquesta.

184-8; p. r. de los espíritus" Foxtrot, de'Rueda.
• b-^'LEYENDA uE CHIIÎA" Foxtrot, de iîuera.

Por Bing Grosby.

3224- ' p. G. 7X"N0" aGIERTÛ A REGIRTELO " Ganción de Gordon.
8-0 "SYivIPHORT" de Alstone.

Por Bon Huber y su Orquesta.

3ÍI.7II ; P. L. |©>"E3 EL BUGUI" Bugui, de Huber.
.. îjOGHS 3ILVARE" Foxtrot, de Huber.

Por TomiBy Dorsey y su Orquesta.

336Ô P. L. ll-V'EL A:OR RÍG.ELA UNAS ROSas" Foxtrot, de Gooke,
12-.0^Q,US ES ESTO QUE LLAÍ.ÍÁN aMOR," Foxtrot, de- Porter

*
_ * _ sic _ ij; _ *_>1-^

#



( Crr-^.O - í t--

PROGMA DE'DISCOS
Jueves, 3 de Junlio de 19^7-

À las. 12 li-

Disco del radioyente

. II^. andaluz.P. P. 1-^"DSL COMEI^ÏTO. LaS C^JiCPMAS-" Malagueña, por Niña de la
Puebla. Disco sol, por Jorge Rubio. (Pe) ■

1129 P. I". HH!^''aGCNIA" Fox lento, de Bonet de San Pedro, por el mismo \
uutor. Disco sol, por Teresa Buixadé. ■ (1 o)

3112 P. R, 3"^ "'DUEíaáSH'E NENE'' Foxtrot, .. de ."^alina. por Isaa pereára y su ;
Orq. Disco sol, por Carmen Palmira.. (1 c)

lOQ B. E. P. O, 4-y^''JU3TIG.lA" Pasodoble, de .^Ifonso. por Banda de la 1" Legión
.de Tropas de Aviación.. Disco sol, por Juanita Soriano, (le

3Ó Por, P, L. 5-^DàLEGRIîtP' Tavares Belo. por Irmas Meireles, Disco sol. por
Pedro ^asademunt. (le) . ;

3189 P* 0. 6«^"DESV'EL0 DE.áMOR" Bolero Son, de Hernandez, por Mario Fisco
ti. Disco sol. por Pepita Alavedra, (le)

3078 P. G. 7^"BIM, BAM, EDM" Caución, de Joy, por Las Ondelines. Disco
sol. por Remedios Fulla, (lo)

3519 P. 0. 8·íí^"Calor de niao" de "KATIUSKA" de Sorozabal, por Marcos Re¬
dondo.* Disco S0I2 por Susana y Aurora, (le) •

31ja"agon. P, R. 9-^'jOTaS" por .li- Del Pilar del las Heras, Disco sol, por Nu¬
ria Matas. (le) . ..

332 P. G, 10l)<['"P0L0NE3ii." Fals denlos pastelillos, de fuereño Torrobs.
por Maria.Rosa Pares y-Amparo^Sara y Manolo Hernandez,

. Disco sol. por Clemente .Arañó. (le)
20 Organo .-P. L, ll-y^'"'DUEiBC" de Wallace, solo de .^Órgano por Reginald FOort.

Disc»■ sol. por Nerdeditas Salome, (1 cj

80 P. LI2V "Romanza de Marola", de "LA TABEIdiER.^ DEL PUERTO", de-So roza-
■bal, por Maria Sspinalt y coro.-:-Disco Dolores Mas.
/ (le)

129 Fais. P. O., 13^"DIARI0S DE LA M^iNAliA" Fals de Juan . Strauss, por Orq, ,

■^■;-s Bohemios Fienesés. Disoc sol. por Margarita Montanut.■
■

, (le")
^6"^ Oper G. L. l^^'%l'appari" de "M^HTA" de Flotoe, por BenuaminoGigli. Dis -^

co« sol. por Josefina Laplíina. (lo) COIvIPROMISO

2527 G. R. 15-^''GüNCIERT0_DS FARSOFIa" de Addinsell, por Piano y Orq. Sin-"fónica de ^..ondres. Disco sol.por Maria de Mingrat.GCÍvIPRGKI"
A (T"ca*^

69 "^ar. ^, 3", lé^"í,ñlRI.i MERGE",'Sardana, de Boix, por Gobla la Principal dp
la Bisbal, Disco sol, por Rosario Schegoyen, (1 c)

.0,59 G, L. 17V^"LAS CAÎ.IPANA3 DE S.ai JUSTO" de Drovetti, por Tito Scñipa.
^Disco sol. por Isabelita Peregó. (lo) COMPROMISO

)(C J?
_ >|í _ ^ J(í



rROGRài.îA DS y.ISC (TS
.JueTss;, 3 âe Julio de 19^7*

«i les 13 ) h— ■/• .

SOLOS PB- PI^JQ
. :,c:V -

yPor iilexander Brailowsky, .

77 Piano, ■ G. L. Xl- "GR¿iN ms BRILL^^TIO Sli MI BSÎùOL-MitYOB'' de Cliopin. '
0 2- ''BSCGOBSiiB": de Chopin.

Por aJLfred Gortot.

73 ï'iano, • G. L, ^3- "^STUDIOS" dp Chopin, "En sol sostenido mayor" y "En lafeed menor" y "En do sostenido menor"

• ; • 4 las 13, 15 ii-

Y KELOPIÀS

Por Ricardo Monasterio,

3^68 P. L. X^- "Ál-.iáZONi^" Saraba India, de Salina. ■
X5- BRiiSILEtA" Samba, de Halpem.

Por Issa Pereire y su Orquesta.

P. H. ■X6-· "TENGO.CELOS DE TI" Bolero de Fabián.
O "TE VERÍ DE NUEYO" Canción Fox, de Algueró.
Por Luis,Rovira y su Orquesta.

P. C. ")^8~ "SjüviBá."" de Barroso,
"UNO, DOS, TRES, NICK" Conga, de Cugat.

■ A. las 13, ^0. h-

CáNCIONES DEL MTBO. ALTISENT

.' Por Mari Espinalt.

590 P. L. IO-Xj'UNa VELA blanca» Canción catalana, ŒîKmSC ..

11^"PRBÎAYERAL" "

22Ï •

1832 P. L. 12A><;"L.-i CA;íCÓ DEL MESTRE JAlv^" Ca.ncion catalan-j. (1 c)

A las 13, 50 h-

L.i TOZ DE MIGUEL FLETA"

168 Oper. G. L.'XlE'* "Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti,,
X14-. "Celeste "AIda" de Yerdi.



PROGRiaUDS BISOOS

A las h-

Jueves, 3 de Junio de 19^1-7.

S u p L e h h; m t 0;

. ■ 'PRQGRUvûl EIGERO MlADO ^

Por . Mari, ^ilbertina. ■

¿9 Portugal. P» 0. 1-^ fjlîSÙ PILHO" Pado, de Ferrao.
DO POVO" de Costa.

35^2

3589

Por Caspar, Laredo y LliorsnsV

•P. 0. 3-^'líOREÍLi. S'amb à Batucadas,1 de Goldberg.
son, todos los SSTJll'' Tango huraorlstlco, de Lare

Por Srliard Bauschke y su ^rquesta.
P. P. 5-^='7als y Foxtrot, de la Opereta "DUBARRY" de Millíícker.

Por Bing Crosby , caras)
P. C. 6-^'*PRSFIER0 SSR YO'i Gañeion, dé ,

7-'0"·GL ICaPRíSSO DS SJIíTjí Fá^"Canción, de -^^arcel.

A las iH-, 23 h-

3^9

LOS CHÁCASeROS ■ , '
■ ' I—I 'I ■■ I ■»——w»,

P.,p. ■ PORBL NORTBf
'"IaIE por el SüTR"(Estampa Folklórica, de Lgg,

A las li|-, H-3 h-

LILDE" POHS

l4-é Oper. P, L« ¿ílO- "Ganbión de las campanas", da "Lillvîâ" de Dèllbes, (2 o)

A las 14, 33

potpourri PB '^LA FIÜDA ALEGRÉ" .

de Lehár.-

P. P, ^11- (' Por *^rquesta Sinfónica.) (2 c)

stt



PRÛGEiilU DE DISCOS
Jueves.!}! 3 de Julio de .19^7 .

.-i las 15, 10 h-

MáRCOS REDONDO: 1LÍPRE3IONES DlTERS.aá

*223 p. g. l-^"3s el T^eoado más horrible" de "LOS c;J5ETSS de La RCINà" d<
2-q"Serenata, de, ^lOLUiOS DE YlIîNTO" de Frutos Jî (de Luna,

o , (Luna.
05 B. 0. 3-o"F8nGion del Platero" de "LA iüRTIEDÁ"de Alonso. (le)

319 G, G. "Cuento y tarantela " de "La DOGàRESA" de ^'^onis js II ill an,
3-D "Romanza de Palo" de "îL'iPÛSa" de Yives y Frutos.

A las 15, 30 h-

PRÛGR^Ma DEDlSâDO A LA RADIACIÓN DE LAS ÓLTUíAS NOTIDaDES EN GRABAS®

CIONES M1NÎC.Î. GOLmiBI^

Por Hemanos de i«A)reno.

3579 r« C. 6-">^'LA VaQDILLA COLORíIDA" Huapango, de Barcelata.
7*-sf"TCC.i ÎLiDERA" Corrido. " "

Por Celia-Celia Gamez.

Y...album) P. G. 8-E"Mi vida ha muerto ya" de "FaCaCIONES FORZOSAS" de Morcillt
q-'n Í13I menu de la condesa" " , " " •" ""El menu de la condesa;' " ,

Por George Johnson y su Orquesta.

3570 P. C. 10-^"FLiJ/IING0" Fox lento, de Anderson.11--K"CtEGRGIa II.rP0R0HPT0' BRO.M" Fox Rápido, de Casey.

Por Stanley Black y su Orquesta.

3^09 P. G. 12-^'LINDA CHILENA" Rumba, de Connelly.13-X'RDlîBA TiiliîBAH" Rumba, de Hernadez.

Por Edmundo Ros y -su Ór que s ta.
3350 • P. C. lif-^CHICO CHICO" ^••^archa, de Adamson.

.15-^?"DENGOZO" 'Sambh de Nazareth.

Por Cobla Barcelona.

82 -^ar. p. c. i6-«^lb-""S^iNT JAUIíIí: de LLIERC/i" bardana, de Juanola Reixach.
17-^ "C0L0R.iINE3" Sardana, de Martí Llata.

ESCUCHEN C.iDn JUEVES .i L^^ I5, 30 h- LA RADIACIÓN DS L^iS uLTIMííS.

N0VED.1DS3 M GRilBAC IONES. MARGA COLUMBIA.

*_ A jj:



PROGRAI\U. .DE DISCOS

Jueves, 3 de Julio de; 19^7.

A .,1a s l8 h-

3322

3^148

P. C

p. c

3^93 P.

300iUidálu2;P.C

variedades populares .

• ' Por Tejada j su Gran brquesta.
"GOMPUESIa y SIII ITOTIG" P'asodoble, de Quiroga"PEPA BAKDBiU" Rumba Tanguillo, de Auiroga.

Por Solisias del Qrfeo Vilafrancuí»

V^~ ^ A'IQR" Habanera, de Bové.
r- "DNa ÛA^iCû I UN BES". Garanelles, de. Bové.

Por Lolita .Garrido, ■

"VOY A BRESIL" Sanba, de Sanciiez.
'Y.a, NO ESPERO lîAS." .Fox sviing, de Sa_.iicîie2.

Por Juanito ^Valderrama.
^7- "DEMjüNTS" Pandan.gos, de ^âlderrama.
A- "DILE Q,UE SU BOGii MIENTE" Halagüeña, da

Por Jorge IJegrete.

Vi

> Poeta.

3553 P. L. ^atición rancbera, de Esperón.Aiu- ' i'úAlGiíii.D.a.'' tJ oropo, de Esperón'.

Por Conchita Pueyo.
32 Aragón,?. C. Xll- "JOTAS DE B.ÜLE "•

- ' A12- "JOTAS DE RGNDa" de Períé.
Por Cobla Barcelona.

3 -^ar. G. E.

3215

. 'X'7.05 G,

,3^31 P.

c.

0.

L,

·3·13- "JORN ALEGRE" Sardana, de Serra. (1 o) a
y Por,Les Ondelines. „ ^jfl /¿O'-Al^- "UNA.NOCHE EN HA:/a.I" ^lición TÍ^ic.a, de %rl

V TfT ;,-nTlT II -Ci^ .1 /

77^-0
\ JüM naíiAi" "'ancion TUblca. de ^"ario ,^134^^-7
)^15- "QHS NO. LO SEPa NADIE" Fox eancñón, de Suárez. -^1X

Por Emilio Vend-vell-^
Xpg- "LOS DE ARAGÓN" de Verrano y Lorente. (1 o

y Por Henry King, y su Orquesta.
^7*" "YH SABES'' Tango, de Ervande.
yi8-. "CTíí^-" tango, de Gade. . .

L

Por Charlie Spivak y-su Orquesta. ' .

Foxtrot, de ^ara.
'^20- DuBa HaBER UI-î CAvlINO " Foxtrot, de- Cook,

Por Sexteto Albéniz.

3^éO p. L.

,^2 Guitar.G.C,
\

.^21- "MORiHCMA" Fantasia, de Espino.«a.
A 22— •■'En aLiILLO de HIERRO" Preludio, de Marqués.

A ÁcJ y7 ^ h



PROGRaiáá DE DiacX)3
Jueves, 3 fS-® ^unio de 19^7.

A las 19 Î1©

3IGUE VARIEDADES POPUL^ES

Por Rudy Wiedoeft.

2 Instrumental.^'^"" '^SOUVENIR'' de .iTiedoeft,
"LLEiTELLYN" ?/als, de -íledoeft.

83

Por el ^^enor Juan Garoia.

G, P. V'3~ "Jota" de "La DOLORES" de Bretón. {1 c }
Por Albert Sandler y su Orquesta.

P. G. "RoSaS DEL SUR" de Juan S truss.
"VALS DEL DESTMO" de Sidney Baynes.

•íín. ••V.-•

2153

2268

Por Diana Durbin.

P. C. '^6- "aVE IÎARIA" se Schubert.
■ "ALELUYa" de Mozart.

Por Orquesta Bost'on Promenade.

G. .L, "^8- "GOYESGaS" Intermedio, de '"^ranados.
"Sugen Onegin" de "POLONESA" de Tchaikovsky^

A las 19, 50 k-

998

IMPRESIONES LÍRIGaS SELEGGIOBYtD.iS

Por Lliliza Eorjus.

G. L. ^AO- "Ful\iIGDLi--FUI^ICDL3L" de Denza.'■AO- "Ful

XAI- "LA DANZA" de Rossini.



PROGîLiliA D3 DISCOS
Jueves.'^ 3 de ''unlo âe 19^7,

A la s 20 11- -

SICU3 IMPRaSIONDS LÍfílGAJ SDLECGIQNADAS

. Por el Tenor Nino Picoalugaa
y

P. "O Lola ch'ai di latti" de"OA¥iiLLSRlA RUSTIGMA"de Mae-
-^.2- "Cielo e mar" de "La GIOCONDA" de ponchielli. (cagnl,

Por Orquesta New Mayfair.

L. Ç-3- "VISIÓN D3 PRB-UVSRa." de Mendelssohn.r\- "NûCH3S 7miEGMAS" Barcarola, de Hendélssohn.

"'^or el "^enoi Rogatchewslcy.
V " .

R. 5'-V'^ RSY D YS" de Lalo.
b"^ "NOCHE Dfi 1ÎÀY0" de Morsa.kov.

íanx^jísuaLakyzSEZííiiiBx

A las 20, 55 H- -

IhiNUSL GOZaLBO Y 3DERLINDA

R. A7- 'PILI^PILILI" Farruca, de Moreno.
^8- "La ola MARINa" Bote Montuno, de Gonzalez.



PROGH^Ma DE DISOCS-
Jueves, 3 de Xulio de 19^7

A la s 21 h-

W 3 U P L E ir E H T 0;

Por Ricardo Rovira.

3520 R, "dOLERii EdPjûËOLA'' Pasodoble, dé Rovira.
72- "FÜLERIAS" Pasdoble, de Urmeneta.

Por Sepúlveda y la Orquesta GasabààiiEa.

3328 P. 0« J3- "BÛCik ETIBUSTERa" Gancion bolero, de Roberts,
ifQûï^Q ■pi»! jiQx canción, de ¿U-bertí.
Por Elsie Bayron con ïejada y su "Gran Orquesta.

3522 P. C. "5- ;'SIEtiPRE TE QUERRÉFox. lento, de Bruñó.
^/O- '.'NOGHE GRIS" Fox Canción, de Gabriel.

Por icario Visconti y su Orquestal

3^04- P. G. -i?- "POCHE DE ilBRIL" Foxtrot, de ^Igaeró.
-_8- "NO SE PUEuE RSLîEDIaR" Polca corrido, de Expósito,

Por Buis Rovira ynsu Orquesta,

35^0 P. G,
^ ' 9- "LERELE" Parruea, de Rovira.
010- "LaGRHvIAS en HTS OJOS" Foxtrot, de Rovira,



PROGRalvIA DISCOS

Jueces, 5 de S'unlo de 19^7*

X las 22 i 05 h-

0BR.Ü3 0RCD3ST.lLII¡3 VARIAS

îor Gran Orquesta Sinfónica de Serlin,

2379 G. 0. "1- "raST" Vals, de Gounod. (2 c)

Por Orquesta Sinfónica de Bostón,

2588 G. L. "LA TtLTII\ÍA PRIlvIAVSRA" de Grieg.
X3- i'LA GIUjJikD INVISIBLE DE KETEGE" de Korsakow.

j^or Asociación Artistica de los Conciertos.

2-57 . G. o. "SUITE N- 2 P^a PEQUEGa ORQUESTA" Vf
X'a) Marcha b) Vals. (j
^ a) Polca b) Galop.



•'O-

EâSIO MRCSLOÍA E.A,J.l SEGGIÜM PUBUiCIEAD

»EL ETVIADO ESPECIAL CÏÏ»

A radiar ol dia: 3 de julio de 1947

HOEA: 21.05

Presentado por J.M,Sivero
Î94B

3

sanDO:

Loc. Turno;

SJIOM DE aiISlŒ: 89

30LIEAS DE AlIDALUCIA

Con las notas de este pasodoLle se inicià el prograïaa ç^ue todoc los
jueves a esta laisma hora, les ofrece la acreditada casa J.lî.jiivero,
la laás caatigua do Jerez de la Prcsutera, cosecheros de los vinos y

coîiacs de la marca CZ« La casa J»li»Hiv6ro tiens en sus <í. icinas de
Barcelona documentos ^ue demuestran de forma fehaciente que itK<10(11
fué funoada en fecha anterior al ano 1632, aunque en las etiquetas

figura el año 175Qij> en quii fué registrada la marca 02. Eecojamo» » por
cierti, la opinión de un ilustre contemporáneo de la fecha de funoa-
ción de la casa JJl.Sivei'O, acerca del vino de Jerez» Hos referimos

a la figura de Guilleimo Siaiceapeare, el gran drsaaturgo inglés, que
murió solamente dieciseis años antes de que OwMMA naciera aquella

firma;- Dice Sxai5;espeg.re en »La segunda parte del Bey Enrique li'>»:«Dn
buen Jerez produce un doble efecto: pbimero, se me sube
interior del cerebro, me aeea allí todos los necios, torpes y malo¬
lientes vapores que le envuelven} lo hace abierto, ágil, inventivo,
lleno de concepciones ligeras, ardientes y de deleitosas foimas} to¬
do lo cual, comunicado a la voz, a la lengua, que le da expresión,
proporciona deliciosas ocurrencias. La segunda p3:x)piedad de vuestro
excolcnxte Jerez es la de calentar la sangre. Ilumina el rostro, que

como un faro, ordena amarse al resto de este pequeño reino qiie es

el hœabre. EL corazón realiza, cualquier acto que sea de valor, y



7 este valor vi«ü.e del Jerez. Si mil Mjos tuyiera, el prime» princi¬
pio humano q.ue les enseñaría sería abjurar de toda "cabida insípida
7 dedicarse al Jerez». Sales son las paiabisis de Shakespeare acerca
de las soleras jerezanas. A nin^ína exhortación se podr;í aplicat me¬
jor q[ue a ésta el refrán; »E1 vino 7 el consejo, mejor si viene da
viejo», y ca es la máxima garantía de pureza 7 vejez.

SqJIDO; aoi^s DE aedaiuqia .

loc.Bsp.: üe nuevo ante ustedes, el íhvlado Especial 03, q,ue va a ofrecerles
otro de los prograaas de la serie «Apuntes de un viaje», presentada
por la casa J4í.Hivero, la más antigua de Jërez de la Frontera, el de
My dedicado a la figura del ilustre compositor francés Massenet,
líos sería dificil acercamos sin sirqpatía a la obra de un autor que
mostré tanto afecto por España 7 que escribió tan bellas notas sobre
temas españoles. ííaeió Massenet en 1842 eli el suburbio parisiense
do átntitáiíV Montaud; era el hijo vigésimo tercero de la familia,, 7,
quizá por distracción de sus padres, excesivamente absorbidos por
tan numerosa prole, logró su anhhlo de dedicarse a la mdsica. Llegó
al Ootiserva(¿jrio de París, 7 se pagó los estudios tocando el timbal
en una orquesta de Montmartre, Ko parece que este sea instjOTionto

propicio para el desarrollo de un genio de la másica, 7 quizá
por ci'eerlo así, su profesor Bazin le cogió por los hombros un día 7
le echó de su clase, gritando que nunca llegaría a nada. Sn el año
siguiente, Massânet consiguió el primero 7 el segundo praaios del
Conservatorio, 7 poco más tarde el Gran Premio de Boma. Pteta distiUi-
ción daba oportunidad de trasladarse a Italia 7 estudiar allí, pe
tal viaje fueron fruto estas brillantes partituras, henchidas de
juventud 7 brillantez, que son las ESOSTAS PIITGX)BE3CIAS. Oi^mos uoa
de ellas.

SOLTIDO; ESQEK¿'.3 PIEPCÍRESOAS

Loc.Esp.; En Homa fué presentado a una dama americana que se dedicaba a pro-



/
J

¥

SaiTIDO;

tager a los mfisicos, 7 a favor de su a7uda consiguió acatar varias

e0H5)03XQioaes 7 mejoaar un poco su aspecto mísero 7 desastrado» Al

terminar su estancia en Italia, entrd de profesor en el Conservato¬

rio de íarís» Por estas miemas fecbas empezó a coriponer óperas» Pasa¬

das las primeras tentativas, su talento de compositor encontró el

molde 7 la inspiración adecuada en el tema opulento 7 brillante de

la historia de Herodías, la esposa de Heredes. A base de la misma,
compuso unas partituras q,ue evocan el ambiente de Judea, en la ápoea
del Salvador^ con todo el colorido 7 todo el perfume trágico de actue¬

lles días que habían de cambiar la historia del mundo.

HESÚDIADS

Loc.Esp»; Ires años más tarde, en 1884, atrajo su atención la historia siempre
fresca 7 atractiva de la bella Maonn Lescaut, 7 la cceidensó en la

ópera idâHQlsr. En realidad, ésta es la obra que le ha dado más fama,

quizá porgue en ella so jí«c<r«mH advierten con ma7or claridad aque¬

llos tonos acariciadores, aquellas aimonías lánguidas 7 suaves, aque¬

llos tanas dulces 7 cautivadores que caraeterisam al estilo de iJSas-

senet»

saHiDO; iimm
^

Ldc.Esp.: Después de coEq)oner en 1885 una ópera de tana español, EL CID, 7 de

continuar sumando éxitos a su nombre con óperas en que solía culti¬

bar ÜM* asuntos fantásticos 7 exóticos, estrenó LEEüHffi, ópera ins¬

pirada en la trágica novela de Goethe» La lastimosa historia del ena¬

morado V.erther, prototipo del ifgaatomiÈK amante que cifra todas sus

ilusiones en el sor amado, 7 que se suicida al perderlo, encontrará
una encarnación maravillosa en esta interpretación a Órgano de un pa¬

saje da esta Ópera»
SONIDO: bWJHEa

Loe» E^.í El 7a consagrado courpositor volvió a los temas orientales al verter



al pentagrama la famosa novela de Anatole France, GHAIS* La Mstoria

de la famosa cortesana de Alejandría, perla de una ciudad rica, fas¬

tuosa y corrompida, y que sin embargo, vuelve por el arrepentimiento

al camino de la virtud y de laaaateridad, revivió en la másica de Mas-

dene t con tal fuego y tal vivacidadiç que hcry en día es más conodida

su versión musical que el texto original de la novela» Oigítoios uno de

los fragnentos más celebrados de esta ópera, conqjuesta en 1894; el de

la Meditación

8(mi3)0; mus

Ii0c«£sp«: los óltimos años de su vida, Massenet conq>uso un ballet titulado

ESPAÑA y una versión musâdal del Quijote, muestra de que su afición
a lo romántico 7 a lo apasionado acabó por encontrar en nuestra patria

«

el manantial deseado* ños transeúntes solían detenerse por la noclie

ante un balcón iluminado de la calle parisiense de "Vaugirard, del que

brotaban encantadoras melodías, Massenet trabajaba en aquel piso#

Cierto día, el balcón no se iluminó, y no se oyeron más aquellos sones

puros^como nacidos en la misma fuente da la genialidad* Massenet La¬
bia muerto* Corría el año 1912,

SOITIDO; . omis

Loe •Humo; Acaban ustedes de oir a El Bnviado Especial 02 en otro de los progra¬

mas da la serie Apuntes de un Tiaje, ofrecida a ustedes por la casa

JMü*Rlvero, la más antigua de Jerez de la Frontera, cosecheros ño los

vinos y coñacs 02, Por tradición legendaria los productos C2 son

los primeros de España, El vino es la más sana e higiénica da todas

las bebidas ; CS es la máxima garantía de pureza y vejez* Para cada

hora una especialidad y a todas horas, 02*

SŒTIDO: aOLERAS DE ALIDAIüCJi.
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FANTASIAS fíADiUFÓ NIUAS

DIA 5 J'ÜLIU DE 1947
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ALiílAGExíES CAPITOLIO

JUEVES
LIA 3 JULIu 1947

PAMTÀSIAS RAL.

SIUTüRIA

LOCUTüR

Ros hallamos en plena canícula. ¿Ro le parece ^ue es im¬
prescindible abandonar la ciudad? Para salir a descansar al
campo se necesitan unas maletas,

LOCUTORA

Y las maletas hay que llenarlas con algo, ^Creame usted,
amigo Cerardo, para no olvidar nada es preciso hacer una
lista y comprar lo que haga falta,

LOCUTOR

ITo está mal la idea. Se hace una lista y con ella no hay más
que ir a los ALriAGEliES CAPITOLIO donde encontraran cuanto
precisen. Como ALmACExiES CAPITOLIO es la casa que vende más
barato de Barcelona,no tienen que preocuparse ni perder
tiempo danzando de un lado a otro,

LOCUTORA

En la ^sección de Perfumeria de AliíiiAGEnES CAPITOLIO hallaran
cuanto necesiten para el aseo personal y sus perfumes prefe¬
ridos. Por cierto que estos dias se está celebrando la Semana
de la Perfumeria y todos los clientes que visiten esta sec¬
ción recibirán bonitos regalos,

^OGUTOR

En la sección de Camiseria pueden comprar sus camisas de ve-
aíano, cinturones, calcetines y ropa interior.

x^OGUTtiiA

En la de Genero de punto sus trajes de baño y sus sombreros
para la playa.

LOCUTOR

Y en la sección de confecciones para señora....

LOCUTORA

Gerardo...me toca a mi hablar de esa sección. He visto en ella
una serie de raodelitos de vestidos que es para perder la ca-^
beza.Hay unos para playa que son monis irnos «Luego unos vestidi-
tos de algodón estampado para niña que son una maravilla y ade
más muy baratos,,.

LOCUTOR

Y para su casa de campo tinos elegantes muebles.. .¿Lo han visi



-2-
tado todavía la sucursal de Muebles y Lamparas,que está
en la Avenida de José Antonio entre la calle Muntaner y
la Plqza Universidad, numero Y

LOCUTORA

Visiten esta sucursal de ALMACSüjïïS CAPiTüiiIO cuya entrada
es libre y se podran orientar y verán muebles de buen gus¬
to y económicos.

LOCUTOR

Y gara su viaje de veraneo,lleve buenas maletas compradas en
ALl-ACSILjSS capitolio. Puede adquirirlas con un 15 ^ de descuen
to y le resultai-an a 61 pesetas; y maletas tipo avión,maletas
fuelle, y toda clase de artículos especiales para viaje¿.

y varaoqá de nuevo a ocuparnos del simpático LiJiüRIü que cltra
vez se dedica a repartir los encargos de ALLÍACBi-iES CAPITOLIO,

LOCUTORA

¿LOiilE ilABHA roo LIROEIO,BL SIMPATICO BÜTuxiBS IM ALIvlACLíjES CA¬
PITOLIO?

(improvisar CERARIX))

#



JUüiVÏÏS
Dia 3 JULIÜ 1947

FAIÍÍASIAÜ HADIüi'OlïIGiiS
SMPO RIU M

SIHIDIÍIA : SÏÏYILLAiüAS

LOüUTüEA

.Donde irá usted esos dias en que el calor aprieta de firme?

DISCO

LOCUTOR

31 calor no rae preocupa porque en SáPORIUM kscsjs se disfruta
de una temperatura ideal por todos los conceptos,
Y además SCPOxilIM ofrece un cuadro selecto áe bailarinas
escogidas entre las mejores de los mejores espectáculos
de Barcelona.

PCX AL3GRE LOOU'TüRA

Si, ya lo sá : LOLITA 3SPAÍÁ,XARISA Y GARiaLU" D3 TRIALA.

LOCUTOR

idARüJA líAVARH3T3 primera figura de baile clásico.

SIGÜ3 PCX

LOCUTORA

IvlARIA D3L CARiíEIÍ Y DOxíITA DC ALBA,estrellas de canto y bai¬
le.

LOCUTOR

Exito de la singular pareja, llamada los aristócratas del bai¬
le lU^RGOT Y GHIV3RTÜ

LOCUTOR/k

Y el Conjunto HOR CLUB con José Laca y Enrique Oliva.

LOCUTOR

Y la Orquesta José Puertas y Lartin de la Rosa,

SICUS POX

LOCUTORA

Y todos los jueves y domingos , así como los dias festivos,
el gran tI-espectáculo en el que toman parte todas las ar¬
tistas del programa.

LOGUiOR

EkiPOiíIUM, Le ofrece el bienestar de su local refrigerado
e higienizado completamente.

Sara aaiatlr a loa aapootá'íuloíde no daba teraar



los inconvenioîites del calor en un local cerrado
ha preyenido estos inconvenientes.

SIGrUE EOX
LOGUTOR

Así cotno ha seleccionado sus artistas y sus cuadros típicos,
así ha procurado que sea el salón de te de todo
Barcelona que reúna las mejores condiciones jggKyxgggaLftJaLa:
de refrigeración perfecta.

LOüUïüRA

Alegre su veraneo asistiendo a EIÍl^ORIUm,

LOCUTOR
Diviértase durante el verano sin moverse de la ciudad.

LOCUTORA

BUPQRIIM • Muntaner 4,

TERLIIUA EÛX
QOhG

»í



LA AJTECLQTA DEL JUEVES

Allá por el año 1932, se jugd én Las Corts un partido de fut¬
bol entre el Baxcelona y el Atlático de Bilbao, Hasta aquí, la cosa nada'
tiene de particular. Sí lo tiene, en cambio, que en dicho partido se frac
turase una costilla el,jugador del Atlático, apellidado Uribe. Y lo mas
lamentable del caso es que Uribe se había casado hacía tres días y, apro¬
vechando el xrajK partido, había venido a Barcelona en viaje de novios.
Es fácil imaginarse, pues, la,contrariedad que este accidente produjo en
el jugador vasco. En ló,s vestuarios, mientras los mádicos le atendían,
unos perioîâistas locales trataron de consolarle:

.-IAnimo, que eso no es nada!. No tiene importancia.,,

.-¿Que no es nada, dicen?, preguntà con gesto trágico. Y aña¬
did:

,-¿Les parece poco que a loa tres dias de casado me hayan ro¬
to ya la costilla.,,?



BOXEO EN PRICE

- La pegada y la combatividad mandaron anoche, en amo y se¬ñor, sobre el ring del Price, De los cinco combates, sdló uno llegd a su
tármino normal. Los demás, terminaron antes del límite previsto, aracEsaâxs

Los dos choques de pesos medios, sobre los que descansaba
toda, o casi toda la fuerza espectacular del prograraa, se resolvieron a .favor de Soldevila y de Torrecillas, Sus respectivos adversarios, Molina
y Nusas, hubieron de ceder xxia ante la superior fortaleza de aquellos.El estilo desgarbado de Molina y su absurda manera de moverse sobre el
ring nada, pudieron contra la tenacidad y magnífica prepision de Soldevi¬
la, ataK un nuevo valor de Tarrasa con pasta de campeón. El abandono de Mo¬
lina en el sexto asalto evitd, sin duda, im fuera de combate que se hacía
ya inevitable, El triunfo de Torrecillas sobre Nusas tuvo perfiles de ver¬
dadera hazaña. En los primeros asaltos sufrid Torrecillas una herida en
el pdmulo y otra en la ceja que le -situaron en abierta inferioridad, Pero
Torrecillas es, ante todo, un valiente, Y con su proverbial combatividad "
fuá minando la resistencia de Nusas, hasta abatirla por cc^pleto. Cuando,en el séptimo asalto, sus cuidadores lanzaron la toalla, Nusas,sstslaa
aunqije de pie, estaba prácticamente k.o.

Las más eálidas ovaciones de la noche sonaron en honor
de Cristdbal, \in muchacho de Tarrasa que es toda una promesa. Su combativi¬
dad, su bravura y, también, âu msKsa manera rápida y precisa de pegar, ssiisxaroHxai causaron sensación. Está todavía Cristdbal por hacerse. Su fí-
sicGi, de línea infantil, todavía, así lo denota, IK Conviene que así lo
tengan muy en cuenta quienes cuidan de él y que eviten precipitaciones que
podrían sma malograr lo qvn hoy apunta como una magnífica promesa... Su
combate de anoche contra Kid Mario, italiano, lo gaasíx resolvid Cristobal
a su favor, por puntos. Pud un combate magnífico, con ün comienzo favora¬
ble al italianc^^v un^ aegunda fase de neta superioridad del egarense, quienf^puso

, merced a su incesante batallar
y a la profusion de ga:i|[a:at bien dirigidos golpes con que asaeted al italia¬
no, Una gran promesa, ese chiquillo de Tarrasa. Pero, cuidado...



LA EgEIilSRIDES DE HOY

Paulino Alcántarai el que fué famoso internacional del
Barcelona y extraordinario chutador -el autor del tiro famoso que perfo¬
ré la red- se retird de la práctica activa del fufbol en tal dia como hoy,
hace exactamente 20 años. Con tal motivo, celehrdse en Las Corts un parti¬
do de'homenaje en el que participaron, además del primer equipo completo
del Barcelona, una selección de internacioríales entre los que se hallahan
Eizaguirre, Gamhorena, Lafuente, Goihuru y Pdlo, Por el Barcelona oraron
Platko, V/alter, Funtaner; Bosch, Castillo, Carulla? Piera, Samitier» Sas¬
tre, Alcántara y Sagi. Vencieron los seleccionados por 2 a 1. Y los gols
los marcaron, por este orden, Samitier, Polo y Goihuru. El saque inicial
lo lanzd, desde su avioneta, en pleno vuelo, el asna popular aviador Canu¬
das. El paxtxàa homenaje a Alcántara sirvid para poner de. manifiesto el
afecto y simpatía que por doquier se s^tía hacia Paulino Alcántara, tan
extraordinario jugador anxKixisaceiía; como caballero y pérfecto deportista.


