
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el

Dp,

uji TELE.»'0^0 IJESÍ ^

o

cHIETES día 4 de Septiembre de194 7<

Hora Emisión Título de lo Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante
1•00 Matinal Sintonáa.- Campanadas.- Canciones

escogidas: Varios Discos
811.15 Emisidn de Radio Racional de España >

811.30 Cpera: Fragmentos seleccioñados: n tt

91i.~ Fin de emisión. - -

1211.— Mediodia Sintonía.-Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

1211.05 Disco del radioyente: n tt

1311.— •*Eatiuska'* : Sorozábal tt

I3I1.3O Boletín informativo. -,

I3I1.4O Actuación del tenor ABETiARDO LLQMPA IT:
Al piano Mtro. Casas Bugé: Varios Humana

1311.55 Guía comercial.
2411.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
14I1.O3 Actuación de la Orquesta PLAYER'S: n tt

1411.20 Guía comercial. -

I4I1.25 "La Cbulapona": M. Torroba Discos
1411.30 Emisión de Radio Nacional de España ►

I4I1.45 Jeanette Mac Donald y Nelson Eddy: Varios n

1411. 50 Guía comercial.
I4I1.55 Yebudi Menubin: n tt

I5I1.— "Cotizaciones é informaciones de Bo! -sa" - -

— Guia comercial.
I5I1.O5 Emisión: Cine Montecarlo: H tt

I5I1.IO Bnisión: '•Melodías del Danubio" -V

I5I1.2O îîltomos éxitos en grabaciones:- tt

leba- Fin de emisión. —

leu.— Tarde Sintonía.-Campanadas.- Aires de Ara ;ón: " tt

18b. 20 Orquesta Gran Casino: !» !»

18b.40 José y Amparo Iturbi al piano: ü »

19b.— • Lilly Pons: tt W

19b. 10 Opereta: Fantasías: t ?

19b. 30 Emisión de Radio Nacional de España 1 --N

I9I1.5O La voz de Tito Scbipa: tt tt

20b.— Cantares de Andalucía* tt

20b.15 Boletín informativo: A

20b. 20 Fragmentos de películas, por Jorge
Negfcete: I» tt

20b. 30 "Sylvia", Ballet de: Delibes tt

20b. 45 Radio-Deportes" M. JBspin Locutor
20b.50 Guía comercial.
20b.55 Sigue : "Sylvia" Ballet: Delibes Discos
21b.— Hocbe Hora exacta.- Servicio Meteorológicc 1

Nacional.
n

21b.05 Miniaturas musicales: Varios
21b. 20 Guía comercial. -

21b. 25 Cotizaciones de Valores.
21b. 30 Emisión; "Fantasías radiofónicas" n

21b.45 Emisión de Radio Nacional de España -

n
22b.05 Canciones típicas: 11

22b.l5 Guía comercial.



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JÜEVSS día 4 de SeptiemlDre d© 194 7,

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Efecutante

22Í1.20
22h,35

2211.50
25I1.—

2411.—■

Siguen: Oanciones típicas:
PEO DEP0Ea:B?GINEG2lTIC0: ",Se poárá
cazar aiíri mudio tiempo?", por Don:
Siguen: Oanciones típicas:
Retransmisión desde el Salon de Té
BOLERO: Bailables por la Orquesta
Seyssozü
Pin DE MISION.

«

Varios

Jenaro Lata
Varios

n

Discos

lera
»

Humana



PEOGKAMft. DE "HADiO-BiEGELŒA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAtOLA DE EADIODIPUSICST

JUEVESi 4 Septbre. 1 9. 4 7

^8 h,-- Sintonía.- SOOIEDaD BSPaÎIÛIa DE RADIQDIíüSIÍEí, BMISOSA DE BAR-
CBIjŒîA EAJ-1, al servioio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, my buenos días, Viva franco. Arriba Es¬
paña,

Oanç>anada3 desde la Catedral de Barcelona,

:<- Canciones escogidas: (Discos)

\8ii,15 CŒEOTAMOS GOE RADIO RaCIŒTAL DE ESPAÑA:

811,30 ACABAR VDES, DE OIR lA EMISICR DE RADIO RACIONAL DE ESPaRa:

ópera: fragmentos eelccionados: (Discos)

^^91i,-- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, my buenos dias, SOCIEDAD BSPAlOLA DE RADIODifüSiCíR, Eltt-
SORA DE BARCELCRA EAJ-1, Viva franco. Arriba España,

12h.— Sintonia,- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADI ODIfUS ICR, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, my buenos dias. Viva franco. Arriba España

- Canpanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO METBOROLtOICO RACICRaL,

12h,05 Disco del radioyente,

13h:— "Katiuska", de Sorozábal: (Discos)

13h,3o Boletín informativo.

13h,40 Actuación del tenor ABELARDO LLOMBaRI: Al piano: Mtro. Casas
AUgé:

j —X"PALaBRA de MaRIRERO", tango - Casas Auge
^1 -—«Ven a mi", slow" - Abelardo ILombart

3 - — voz ba^a", bolero - GasaS Augé
' -X" ultimo adiós", fox - Abelardo Llouibart

.13h,55 Guia comercial, «

14h,— Hora "exacta,- Santoral del día,

14h,03 Actuación de la Orquesta PLaYER'S:
(Rogamos programa)



- Il-

141i*20 Gruia comercial.

141i.25 "I»a Camlapccoa", de Moreno Torroba, dos impresiones: (Discos)

14Í1.30 OOÎÎEOMiOS CCH EADIO EAOIŒAL DE ESPaSA:

I4]i»45 AGABûlî VDBS. DE OIE LA BMISICH DE EADIO EACIOÎAL DE ESPAÍA:

- Jeanette îfec Donald y Helsonn Eddy: (Discos)

I4I1.5O Guía comercial.

14h.55 Yehudi Menuhin: (Discos)

15h.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

- Guia comercial.

l^h.05 Emisión: CÜne Montecarlo;
(lexto hoja aparte)

ISh.i·í' Emisión: MELODIAS DEL DAITOBIO:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

15h.^0 ULTIMOS ÉXITOS EN GRABA OI CiJES: (Discos)

16h.-— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, may buenas tardes, SOCIEDAD ESPAfOLA DE EADIODI-
EUSICH, EMISORA DE BAROELOía EaJ-1, Yiva Franco, arriba Es¬
paña.

I8h.— Sintonia.- SOOIEDaD ESPASOLa DE RADIODIFÜSICH, BUSOEA DE
BAROELCXÍÁ EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, may buenas tardes. Viva Franco, arri¬
ba España.

- Can^anadas desde la Catedral de Barcelona.

- Aires de Aragón: (Discos)

I8h.20 Orquesta Gran Casino: (Discos)

l8h.40 José y Aniparo Iturbi al piano: (Discos)

19h.— Lilly Pons: (Discos)

19h,10 Epereta: Fantasías: (Discos)

19h.30 COUBCTaMOS CCM radio ladcsílal de españa:

19h.50 aCABAH' VDES. DE OIR La EMISICïf DE RADIO EACIŒÎAL DE ESPAÑA:
- La voz de Tito Schipa: (Discos)



- Ill -

2CÜ1,— Cantares de Andalucía: (Discos)

2011,15 Boletín informativo,

"2COi,20 Fragmentos de películas, por Jorge legre te: (Discos)

2Cai,30 "Sylvia", Ballet, de Delibes; (Discos)

2Oh,45 "Eadio-Dep ortes".

20h.,50 Guia comercial,

2Qh,55 Sigue: "Sylvia", Ballet, de Delibes: (Discos)

2lh,— H0ra>í exacta,- SSE7IOIO METBQROLÛGIOO lACIQlAL:
2lh,05 Miniaturas musicales: (Discos)

21h,20 Guia comercial,

2lh,25 Cotizaciones de Valores.

2lh,30 Emisión: "Fantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• •••••

21h,45 COIECTaMOS 0Œ RADIO lÁCIŒAL DE ESPAÑA:

22h,05 aOABaI VDES. DE OIR lA EMLSlOl DE RADIO lACIOTAl DE ESSPAÑa:
- Canciones tipleas: (Discos)

22h,15 Guía comercial,

22h,20 Siguen: Canciones tipleas: (Discos)

22h,35 PRÚ-ÍKSM2R5E CIlEGÉTIC©l^"¿Se podrá cazar aún mucho tiempo?",
por Don Jenaro Labandera:

(Texto hoja aparte)

22h,50 Siguen: Cíanciones típicas: (Discos)

23h,~ Retransmisión desde el Salón de Te BOLERO: Bailables por la
Orquesta Seysson:

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, rmy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÎÎQÎiii DE RADIO-
DIFÜSICI, EMISORA DE BARCELdA EAJ-1, Tiva Franco, Arriba Bs-
pañq.



eogril·là Da DIS303
¡Emeveaiiss:^ ^ de Septiembre ^7.

, a. las 8, h-

G^CIOiTDS DSGOGIDaS
v

p Per Dmilio Livl,
752 P.P. 1-^IXORDCIL·La DD JÜÍOR"-de Brogi.

2^.<I<30BR3 EL RIO .:íJDO" de Amaróla.

Por Lilij; Trautmann.

P. P. W''laran te 11 a" de "G ..SPaRCNI ■' de Milieicker.
4-^ "PiiBÁ VáLSaRX'' de Ai'diti.

Por Rmilio Vendrell.

3^1 P. 0. 5-^"CidJCÓ D3 TàBSRIIA'' de Apeles Hestres.
6-'^"P3L TSU .Rî.-îOR" de Ribas.

Por icaria Sillsa.

7 Portug. P.L, 7-'^·'PAD0-EN R3 LIDîTOR" de "'^ariasinha.
5-n'IPaDO BOHiiSIIA" 'M "

.

A las 8, 30 il"

0P3RA; FR.Í.GM3IJTCS 33£EC!GI0BÀD03

Por Ilifeuel Fleta.
- %

168 Opera.G.l, vergine" de "la FaVOKITà" de Donizzetti.
lO-X "Celeste Aida" de "XIDA" de Verdi.

Por Mercedes Gapsir.

72 Opera. G.R. 11^''B stra'no...è strano.., "(de "LA TRAVJxi.TA" de Verdi.
"Sempre libera" (

Por Tanoredi Pasero.

# Opera. G. R. 12"Si morir ella..." de "La GIOCONDA" de Ponchielli.13V "Piff, Paff, Puff" de "BLI UGONOTTI" de Meyerbeer.

Por Coros del Teatro Nacional de la Oprra de París.
93 Cpra. G. R. l^"^"Coro de los soldados, de "FaUST" de Gounod, (1 cara,^



PHÛGHAlIà D2 ];IoCOS
Jueves, ^ âe Ge tienbre ¿e ^7«I

las'12 L·l-

J.I3G0 RAiàOY :NTS

^191 ' P. R. Xl- "Fii3CIi'L-i.CIóN" Bolero, de :i).lg'ueró. oor j.ssà Pereir: j su Oro.
Disco sol. por Fernando .Jiculo. (la) C.OIJPB'

3-'1-78 P. 0. "COFIDDI'CIA'DB II·IOR" Bolero, de Donbida. por ^ntonio ■ llachin

355è P. L. ><3-
Disco sol. por Pilar ^'iguer. (lo) aOiy'CIToO

''Gü.iD^lL.«T^-iRA" Huapango-, de Guiz;..r,-por Irmo Vilo y su 'a.riucli|
Disco sol. por I-'on tser rat "Porta. (le) 00I!P'rl0VI3C

3512. P. L. 'Vî-- "'CUJiNDO UF MBJIC'.D:S" de Bsperón, por Jorge Fegrete.
Disco sol. por Pepe Fingrat. (le) /óOIIPRO:;ISO

35i^3 P. C.

3í|-6o P.'l. >b-

P. c. X7-

73 Sur. P. C.

1035 P. C. X9-

"TE LO DIHB B JITG" de -^'orcade, por Emilia Aliaga y Francise]llinoz. Disco sol. por Josefina Farré, (le) COHPROíIISO ' |
"SOL.UvIDi'íT j UHn. VED'' de Lara, por Ollar?.is Spivak y su Orq.

-Disco sol. por Emilio Mingrat, (le) C0IvIPHCI.II30

"jD.iOB, AFOR" de- '-uiz, cor Bing Crosby. Disco sol. por Nuri
Porta, (le) COlPROîilâo

"GEL-/TIL:''^Bardan , de Serra, por fíobla Barcelnna. Disco sol.
por José Lliré, ■^Ic)

"i-TGGKES DE vlIDORRa." de Tarridos, por Gran Orq. Columbio.
Disco sol. por A Ibert Torrents. (le) COFPRüIvIISO

2020 P. L,. ylO- "SEREHxi,T.^" de Scliuber, por Orq. Victor de Salón. Disco sol.
por Isabelito Peregó. (le) COIvIPROI.'ISO

09 Opera. Ef.B.Xll- "Caro, nome de "RIGOLETTO" de Verdi, por Mercedes Capsir.
Disco sol. por Maria De Mingrat. , (le) OOlvPROMISO.'^

70 Val....P. 0^'12- "SB.'BCUru" Vals, de Uschmann, poryrq. Los Bohemio Vieneses.
Disco sol, por Ramona Arques, (le) COMPROMISO

2520 G. ^,>^3-

27 S.E. G.L, )\lK

"EL jiJPRlSvDIZ D.E BRUJO" de Dunas, por Orque.sta -Sinfónica Naci©^
nal. Disco sol. por Josefina la,Plana. CSc) C0IPR0FI30

> ' I I I II

"HII-.B0 n L.1 E:CP..'SICI(3n de V.:,:F]NCIn'' de. Serrano, por Banda Mun|
ci'-;al de Vc-lencia. Dñsco sol. por Laura Bruch. (Pe)

179 G, Pv^l·5- "Lii VííNTiíiRa DHj AnCiiL-i" de nuna y^Cal.-e ja. por Juan Garcia.Disco sol, por Mercedes Serra, c )



0'-> •g

PROGRûMâ D3 DISCOS
Jueves, '^ de Septie. bre de ^7.

A las 13 b.- '

.\y'X "KATIUSKA''
de Sorozabal, Alonso y '-'astillo.

albura) P. R. (le la cara 1 a la à4-)

BÎTISRPRRTES: FELISA HERRJilRO

.ÀjPARO ^XBIACH
. LíAROOS REDONDO
m LEÓN

O '•Xo
n. las 13, hO h-

S A R D ii. N A S

Coro y Orquesta.

Por Cobla la Principal de Peralada.

'88 Sar. P. C.^Xl- "LA FONT DE LA LLíULBERA" Sardana, de Morena.
"La PLííSSA del SOL" Sardana, de Morera.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 Sar. P. L.^^3- "GIRONA lIMnDA" de Bou.i.h- "EL CAVALLER ENAiORAT'^ de Menen.

Por Cobla Barcelona.

66 Sar. Ç. G.X'5-- "BONA FESTa" de Ticens.
.?s 6- "EL 3ERM0" de Coll.

Por Cobla iU.bert Martí.

85 Sar. -P. C. ■ 7- "La MES MaC^^ DE L'eNVSLAT" de Tarridas.
. -jÔ- "LIN^" de Martí.



-
■ PROGR^ÍA D]i DISCO;-;

Jueves, ^ da Septienbre

A.las L4-, 25 h*-

'!LA CHULjiPONA'' DOS IL·lPRESIONjílS '
"de i'-ior eno l'o rro ba', Romero y Fernandez Shavv.,

Por M" Teresa Planas y Tícente 3imí5n.

98 G. L. . -^'1- -''DÚO# , -

d 2- "Romanza"

A las 1^1, >5 h~

J3AS1ÍTT3 MAC DON.ALD Y NELSON Ai). Y

662 P. "LLJòADA INDIA D3 AIOR" de Rose Marie" de Friml.
S 4- "GHi DULCS'MISTERIO DE LA TIDA" DE Herbet.

A las lii-, 55 h- •

YEHUDI MENDHIN

99 Tiolin. P. L. 55- "CAHCIONSS QUE'APRENDI DE HI MADRE" de Dvorak.
ô 6- "L^ NIÎU DE LOS CABELLOS DE'LINO"-de Debussy, á

A las 1^ h - -

S U PL EME H T G;

DAIÍZA3 Y HELODUIS
por Pepe Denis.

f

327^)- P. R. h/f- "P.ÍLÍBRAS DE MUJER" Bolero, de Lara.
^^8- "TEIDEHOS BAl·LiS" Marchiña, de ^-iibeiro.

Por Lolita Garrido,
\ .

357^ P. C. -D f-■ îiRiBvïO DE RIO" S'jmb-.-, de Prieto."
DIO- "DUERMETE NENE" Foxtrot, de ^'m¡ore.

3504

32d8

P. 0;

P. O



PROGRjÍIÍA DS GI3Ü'> 3

«^uoves,^!- de oef.tiembre de 19^i-7"

ii. los 15, 20 li-

ÚLTILIOS ]fclITOS IP

Por'Sexteto Vocal Jai Alai..

3577 P. G. ^1- ^'RIO BRA3IL3IR0Î* Marchña, de Paz. ...
■^'2- 'LiKA LUGiA" Pas o d oble, de Ataann.

♦ '

Por Elle Bayron-.'

32^'-2 P. ^'5- "NOOHGS LOCAS" Foxtrot, de lialdonado".
. 04- "HEFLSJ03" .Fox, de ^.ialdonado.

■" Por Orquesta Gran Casino.

3903 P. G. ■ "iti SSCAETO" Bolero, de -ara.
"TEiiGO UN" de ^uiz. ■

Por Sernarc Hilda.

P. G. 07- "EL TIEÏIPO qp"E UHA GOLONDRINA PBRÎLJ'EGE EL LA CAS A "de Ni-
X8- "BUiSN GEIvSLmTO F..xtrot, de Gaillard. (reille.

Por Los Xey. ' ■ '

^3 Vizcaya.P.G. X9- "SEid3KA" Canción ô-e cuna, de Brahams.
§10- "îlELOLÎxxS VASOxiS" de Arrosate.

Por las hermanas .Jidrews. . ' '
^

3590 P. G. Ml- "EL, i^INERO TIME LA CULPA De TOBO" de Kramer.
312- "JUxaITO FE;.ORaî^ de Gilbert.

a '

Por Ban de .de la 1~ Legión de Tropas de Aviación.
3569- P. G. K13- "xÂîOROSO y JUGUETON" Vals Jota, de Segura

í^l-r- "Lxx POff ONADxi." Jota, de Texidor.

Por Tejada y su Gr.on Orqi.esta.

3627 P. C. Xl5- "T.xBOI" Bolero, de Garcell®.
Oló- "EL 2 - BATxlLLCN" Fox, de Obiol. ■



PROGRx:Í:A DS ; DISCOS - ^ , - ■
, .; Jueves, "^1- àe Septiembre ^7»

A .las 18 h-

■ AIRSS PS " ■ > '■ 7'

. Por Felisa Golé y Jose Oto.
, ■ , .. . . .0

17 Aragoù.. P. C. 1^ "CAPRICHO DE CUATRO RUEDAS» ,

Y OORün,lS''- : , .

Por Pasualí Peris ;

27 ará-ón. p'. 0. \,D-" "EO LQSAiPRISlOlAP/^»/ ;• • - ^

3ÎÎ DOS «
, i-, S. \p- "¿V UOS

m- ''PiJÍTE ,111 OARIÍÍO 3

•

. Por Felisa Go.le y José Otot

12 arogJií. P. G. )(7-. ''IKíIZESZnJlirSS^TJÍÍ^ MDJEH CHAíLA Í.ÍÜCHO'' de Táídss.
A7- »EE ch^ipaira:.''

Par í-7 del Pilar de las. Heras»
. J • -

33 Aragón.-P. R. V 7- 'JO TáS" . 7 ■ 7 / ' ' ■ ■
A /\8- "J0T.A3 DS BAILE • f l'.

. ' A - ics- lo'j 29 n~ • '-i.ri'' . -■ i"' ' , " ■ ■

ORQUESTA GRA^ GaSINQ- " '. r

120^'* P. 0.>w^'G- -EL .FaJ:.3IA DEL GiiSTIJLO^ Foxtrbt, de Bou,
410- "EL CEIGC DEL·;TASGR\.FbXtr0^7, la Suris.

1029 ■ P. O.y'll- «SSRMATu VEÎTSCI.EJ7' Fox, de Palos 7^■A 12- "iíÚTIS" Foxtrot, de Chispa. ..

12'-^9 ' p. O.yi^- »SOÈLOEOS» Fox., de Roberto. 8 7
■

/'■ lÂ- »CLüB NOCTUHEO» Foxtrot, adeyhiap ...

"3^A P.- C»Vl7- "B.A.3INÁ Kl.i» Fox canción, de Palos.
/\l6>. -TE CwrDGÍ :iT EL. PRADO"'Foxtrot, de. Palos.

1 es 18, Ko h-

JOSá Y . AL PIAO ' ' ■

136 Piano.E. L,yi7- "SU-TILIIEiíTC7 dé. In&:tas. .(2c)
127 plano."G.L.'J^S- "SEVIi: AHA® de. ^Ibéni2.

.XV 19- "GOYSSC^-iS)' de Granados', '



"3->-
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■PROGÎI^/L. DÉ i^ïBCOS
Jueves, 4- de •-Septiembre -^-y.

i-L las 19 h-

LILLY PONS

#XTnfTÊt* ij X TTXTXIXTC

^Q^■ P. L. Vi- "PaSl'ÓR.J.« y "CiiNildÑ D3 deLe Forgé. ' ■. >
A 2- "C^-OIÓN BE mí üNTOKIETA'' y "L.iS íIÑRIPOSaS" de Jacobson.

1^1-6 Opera.P.L. ^ 3~ "Canción de las Campanas" de "LlEl.rS" de Delibes. (i caras}|

2^1-28

0PEIPil^;'F.lITÀSI.i3 , -1 las 19, 10 h-
For" Orquesta New Mayíair.

G. L,

P. T.

P.

V 4— "Canto indio de amor "(de ÑROSE lllRIE" de Friml.

/| 5- "Dinde ' e rais sueños "{
Por xidalbert Lutter y su Orquesta.

\ X.
"C^ÍOIONES DE P.-iL LINCÎ23" (2 caras)

For Orquesta Filarmónica de Viena.

07- "F¿N,TviSI.iS DE :VA" de Lehár. (2 caras)
ii las 19, 50 4- ,

La JOZ DEiTITO SCHlPxi

378 G . L. y 8- "Lá. PáRTIDxi" de llvarez.
/V 9- "LLiU DE DIOS" de Serrano.

>)c
_ íK JÍ! _ s|e sjc _ *



PROGRAMA DR DISCOS
Jueves, H- de Septiembre 4-7.

A las 20 h-

G^T.iRSS DE J;í.ü).iIAJClA

INTERPES'SES: FUlNSJHTix LORENRS
ELOISA ALBJÜRIS
La iil'IDíiXUCiTA
ITlfiA DE La PUEBLA
NMO RIG.AHDO
DIÍÁ) O LIVORES

albura) P. C.|l- "Sevilla-Alegrias"
• 2- *'Hulva-fandanguillos ■'

y 3- "córdoba-Soleares"
■y4- "Cádiz-guajiras"
>^5- "Iiialaga-malagueña"

"Granada-media granadina"
>/J~' "Jaen-rainera"
C-o- "Al iieria-Pandanguillos de Almeria"

GUERRITA

A la s 20, 20 h-

355^

3^70

FRAGI.IEKT03 DE FELICU.^^S: POR JORGE NEGHETE

p. l;7̂/9- "EL DIA"Q,UE l'íE 0,UIERasSerenata, de Es^-^erón. (del film "ME
AlO- "EL CHARRO MEJICá C" Canción de Jsperón(HE DE COMER S3A TONA

P, L'3;/11~ "aun -,U"E me cueste VID¿i"caiición -de Espaerón. (del film
/112- "MI GÍTA a" Canción de Es;;:erón. (31, REBELDE"

A las 20, 30 D.-

2134-

2135

"oY:I.VIA" BaL,:.ET
de Delibes,

Por Real-Orquesta .del coven Garden.

G. L^13- "Preludio y las cazadoras"
^14- "Interraedio y vals lento"

G. LX15"' "Pizzicato y Procesión de Baco" (2 caras)



PROGRALIà DE Dli^OS
Jueves, ^ de Se tiembre de-4r^.

A las 21, 05 h-

• irPíIüTQRAS J£U3ICÁL.:.3

Por JiiTLoy Leach.

R. Áfl~ "Pí;:Jarillo Sá1.TARÍí-í" de ^urley.
^^^2- "VALS DE ECS PaTIÍÍALORES "• de 3if??ti8'fcjr de BTaldteufel.

Por Jill Glalie- con la *^rquesta de firmón i c;-^ s. .

S. J(2- "Intermezzo, de HirJCKEPACK" de Glehe.'

"Intermezzo, . Kcp: "FAVORITO" de •"

Por Ronnie ILunro y su Orquesta.
C. -^5- "L..3lilL Y U1TA3 NOCHES", Vals, de Juan Strauss.

y^- "SAtTGRE" VIENES.^" " ti
'V

Por Orquesta Victor de Salón.

L, .'A'?- "HUlvlOFíESQUE" de Tschaikoslcy.
8- "0.fAíCI(5N TRISTE" " '



PROGRiilvU DS IjISGOS. .

Jueves, 4 de Septiembre de 47.

A las 22,<351^ 4-

Ci^C IONES TÍPIG^iS

Por Maria Albertina.

31 Pirtugal. P. "HISTGPRI.:. DE . UNA KOS-^^' Fado, de Figueira.
K2- «GNIT.aRRti. GONDEGOHíJja" Fado, de i-marques.^2-

Por Cuarteto Vocal Xey.

2718 - P. L. \.-^V "POLITa". de
.-Y^-DDIÍOSTI" »

ierras ate.
Il

Por Obdulia Alvarez.

5 asturias.P, R.- "JOTA ASTURIANA" ' v/' GaJÍ--..
DONDE V^i?. A D^íR AGUÜ LIOZO"



Sigae en atuaen1:o la ezpeotaciou ante la ya Inioinente visita
del Torino^ el faiaoso campeón de Italia y uno de loa oáa potentes equi¬
pos de olul) europeos*

nuestros aficionados están ya Ispaolentes por ooaprobar si, en
efeotOy son ciertas las muchas e inmejorables referencias que del potezv-
te cuadro italiano han venido llegando hasta ahora| j. al dichas refe¬
rencias se confirman sobre el terreno de Montjuioh, no cabe duda que nues^
tro seleccionado se verá frente a un equipo de excepcional poder ofensi-
vOf ouenta oon una d^antera ouyos cinco oompoenentesy sin excepción,
poseen una asombrosa facilidad de remate* lío otra cosa hay que pensar
si se para a considerar la circunstancia de que el record de goles del
campeonato italiano se halle, precisamente, en poder del conjimto de
lurln* ®

iPodo induce, pues, a suponer que el partido va a constituir
una dura prueba para nuestrms lineas defensivas* Ello, sin sábargs, no
es razcm que nos mueva a abrigar pesimismo* Porque donde, a nuestro jxai-
clo -que no es nuestro sino general- radioa uno de los puntos mas fuertes
de nuestra seleoolon es, precisamente, en al trio defensivo, cualquiera
que se forme, en definitiva, a base de los jugadores preseleocloaados*
lanto en la puerta —que seguramente estará ooupada por Trias» como en la
defensa —en donde la parejo Elias-Curta ouenta con muchas pesibilldadee
de ser la titular— tenderá nuestro representativo una fuerza y una soli¬
dez que no es preciso subrayar* Por ahí, pues, pueden estar tranquilos
nuestros afloionados*** Befmnsa y puerta ofrecen, de antemano, la sego^
ridad de que la labor de los temibles delanteros italianos no ha de ser
demasiado fácil una vez pisen el area encomendada a nuestro trio defensi¬
vo*

Veamos, sin embargo, lo queiapiezism a este respecto una de las
figuras de primerlsima fila de nuestro equipo. Curta, precisa¬
mente uno de los hombres que han de tener a su cargo la misión de obsta¬
culizar loa ataques del onoe Italiano*

Curta, que está en e atoa momentos en nuestros Estudios, va a
contestar seguidamente a unas preguntas que le formularemos^msgmi En pri¬
mer lugar, ¿querrá decirnos qué juicio le merece el famoso equipo contra
el cual habrá de enfrentarse el próximo domingo en el Estadiot*

CUEIà» *—Tengo muy pocas referencias del Torino para formarse un crite¬
rio exacto* Sé, tan sólo, lo que sabem todos por lo que se ha
dicho en estos últimos dlast que es equipo de juego muy rá¬
pido, que practica el pase corto, al estilo del San Lorenzo de
Almagro* T que cuenta con una delantera que tira a puerta con
gran facilidad***

LOCUTOR» *-Se tarata, pues, si todo eso es cierto, de un equipo peligro-
gOp ante el cuaji bueno será no descuidarse lo más minimo***

OUBIà» *-Eso es, precisamente, lo que pensamos todos* Por ello, sal—
drâsos dispuestos-iia no dejamos sorprender y a hallar bien
pronto la táctica precisa pasca desbaratar la soya*

LOOUTOHt «-¿Se sabe ya la composición definitiva del equipo?*



"Vi1
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0UB3UL» -«Ho 8é| sobre eso quizás pueda inforoarle mejor el señor c^de-
vila^ ^as di Vioe-Presidente de la federación, q\3e está trnm.
aquí, (X>n nosotros* ••

LOOUTOEt •-Perfsotamente* Ituego se lo preguntaremos* Y díganos, aJbóra,
Curta, ¿tiene confianza de lograr, al fin,*fei tea^^orada que
ra a mpessact el tltiilo de oazpeon de Liga que en estas dos
ultimas temporadas se les escapó al Barcelona cuando todo
parada tan propido?*

OIIRÍEAt *-Ye asi lo quisiera, pero eso depende de tantas cosas*** Desde
luego, puedo afirmar que todos vamos a en^oiar la Liga muy llti-
sionados; todos estamos muy satisfechos de lo que nuestro nue¬
vo entrenador, ferziández, ha hecho hasta ahora* Oreo que su Is^
bor puede ser may beneficiosa para el equipo* —

LOCÏÏiDOHt *-Biea* Hablemos ahora de ztn tema im que viene siendo de pal-
X>i'^3·2ite actualidad* ¿Cree que podrá arreglaree eatisfactorla^
mente el pleito que Gonzalvo tiene entablado aan el Barcelona?*

OÜETAs •—frgaoamente, oreo que si* Por lo menos, asi lo esperamos todos,
no sólo los jugadores —que siempre tuvimos en Gonzalvo a un ad¬
mirable oamarada- sino también el público de Las Corts, qtie ha¬
bría de lamentso? de veras que el SDSn asunto Gonzalvo no llega¬
se, finalmente, a una soluoion que permitiese aX Mariano volver
al equipo* ^

LOCUIfORt «-Por de pronto, hemos de lamentar ya todos que Gonzalvo no haya
podido formar parte de la selección^ de la que hubiese sido tl-
tulax indiscutible* En fin* Volvamos al partido del domingo*
¿Podria damos un pronóstico acerca del resultado?*

GURIClt «—Es difícil, por muchas razones, la principal de ellas porque
no sabemos cómo juega, exactamente, eL OH^rino* Hos falta una
linea de referencia* Sin embargo, puedo asegurarle, sin presun¬
ción ninguna, que habrá de jugar mucho, todo lo mucho que se ha
venido diciendo, para ganamos* Porque no hace falta que diga
cómo saldremos nosotros, oon qué gams de gaaar este partido
que habría de servir para conquistar un buen prestigio en el
oampo intemaoional*

LOGUfQRt «—En efecto, el forino está reputado como de lo mejor q|ue hay
en estos momentos por Europa* Bien* Vamos a ver, ahora, qué
nos dios el señor Capdevila, el Vioe-Presidente de la federa¬
ción Catalana sobre el equipo que ha dispuesto el aeleodonador
regional* ¿Ha formado ya el equipo el señor Oliveras de La
Riva?*

Sr. GAPDEVlLAt

9



/
LOCUTORí •—Dlganoa, s«£Sor Gapdevilat ¿ouálesf som, a su juicio, los iiom-

líres más em forma de nuestro equipo?»

Sr« Capdervllas

LOCUTOR* ¿Dónde, pues, reside, a su juicio la parte más sólida del equipo

SR» CAPDEVILA*

LOCUTOR* .-Perfectamente» Muchas gracias, señor CapdevUlsu Y con las pa¬
labras que acaba de pronunciar el 71 ce-Presiden te de 3a Pederá—
clon Catalana, ponemos punto final a este radio-reportaje, en
el curso del cual c^o ustedes la toz del gran defensa In¬
ternacional del Barcelona, Curta, una de las i^guras más des¬
collantes del magno encuentro Internacional, que tendrá s£edto
en Montjuloh el próximo domingo. A tan excelente jugador, y al
señor Capdevila, de la Pederaclon Catalana, nos complacemos en
expresar el testimonio de nuestra gratitud por la gentileza
que tuvieron para con los oyentes de Radio Barcelona al venir
hasta nuestros Estudios. Muy buenas noches.

o



..
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Ta está &i la calle el na^raífico ná^éro de itx grm revista

'*aià&iAIíA'*· Adomáe de aus acoatunbradae secciones figura'en él la

E;fes completa relacién de la cogida y muerte/del anecdotario sen-

tkiúexital y de los aspectos máa deetacados de la Tida del llorado

iíianole te.

Ka la portada: la fotografia del traje, reliquia nisteriosa-

icznle robada aa Iiinares*

'♦Relato 3e UüO que lo vid*, esnna crónica escrita por Sixto

Villalba 8 iluotrada con «eneacionales lotografiaoo •

Loo sacenario» del drama, la enfermería y la cama de la pla-

sa, al hospital, el doctor Garrido que atendió primeramente al to¬

rero, el capellán Antonio Latorre que eocucíhó su confesión y las

impresionantes imágenes de Aanolete en vida» '

"El coraaón de Kanolete", se titula lui articulo de &artia

Abiaandà, que glosa la proyección humana del diestro, polarisa-
- *

da en su anciana madre y su bellísima novia. -

El gran amor de íáanolete, la actriz Lupe Sino, recien llega¬

da de Linares, relata a "SISCííAM'* su terrible impresióno "Mi vida,

dijo, ya no tiene objeto". Una fotografia de Lupe Sino, postrada

por el dolor, en su lacho, completan este articulo interesante y

exclusivo.

"El precio de la líltima estocada" es un vibrante articulo de

Manuel Halcón, donde se aborda la tesis no trátada aun del dinero

como medida de valor del arte, la sensibilidad, faceta esencial

de Manolete» ^
i'

Sélipe, el cronista taurino, bajo el título "Laurel y san¬

gre en la gloria de Manolete" escribe una bella crónica.^
«

' "Buen amanecer para la muerte} mal anochecer para el torero",

por el veterano revistero Corinto y Oro.



£a toda España opinant "SEkANA** recoge en Madrid y en las

provincias, mediante ous corresponeelea, la impresidn causada

por el dramso

Destacan las deoluracionas del 2r. Gonzalez Bueno y dal Pre¬

sidente ce Corridas, Sr. Plaza,

"Manolete para aieiapre en su tieri'O cordo tesa",, se titulan
las páginas escritas e ilustradas^ desde Córdoba, con la relación

y fotógrafias únicas del eaocionmitc entierro, ^

Una eerle de tctograí'ias inéditas de ¡EiScolete en Madrid, en

Sevilla, en Hwe-York y léxico, compiotíin Xa sensacional infonas-

ción,

"SfiSíiANA" publica además sus habituales reportajes de España

y del extranjero,

"SiiwAHA", ante la extraordinaria demanda de ejemplares, ad¬

vierte a sus corresponsales de toda Esijaña que precisen más núme¬

ros de loa que se les remitieron x)ara su venta, los pidan tele¬

gráficamente.
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. .(JONGS •

LOCUTOR • .

%

ïün ;lá escusla/parroqaial q.ue te.íiia el alto y . ^
poco :apreçlaào hoacsp de 'contar entre- sus aluranoe, al
joven e intrépido Totíi savvyer,las enseilannas de la
Biblia estaban estrsc;haLientunidas a la teoria
de los coloros, . /

LOOUTOR^i. :

Para; estimular-a les. mud acíaos en el a.stuclîo de los
Bvange-lias , el-párroco o.:)s;equiaba a los más aplica¬
dos con un ..espléntida ejemplar d.e la Biblia.pero
naturalmente, para lae recer el valios.o regalo era,
necesario hacer méritos, grandes inéri tos..,

LOOJTCE

; El pári-oco tai-ia estable ciño un ■ siste-.ma de; premibs
para qae ■existiera constancia de cada progreso al¬
canzado per- el alumno. Repart ia unos -pequeños ti- .

quets azules que llevaban impreso un pasaje de lá
Biblia.dprendido este, se otorgaba otro tiquet,

DISCO; Ln IhLHAiíl da Grieg*
- (Muy-breve y fondo) -

LOG'UTCEA

: ' Diez - tiquet S azules yodian ser carblados per
, uno en car Íb. do ; diez tiquets encarnados daban dere¬

cho a/uno aim ri lio, y die z tiquets-.amarillos -permit
tian entrar en poseslén de la Biblia,

LO'X'TŒ

Excusado es decir-que simo hubiese habido en la ,

naturaleza muchas cosas encarnadas y araarillas,a-
demás de los tiquets del .buen párroco,Tom sawyer
hubiera ignorado siempre esos- collares* HO- tenia
más que tíquets azules y', desdé luego,no llegaban
a la decena.

LOCUTORA

En estas concii clones , 13e gó la. fie sta en honoc del
diputado del distrito,un diputado no era un perso¬
naje importante para Tom sáv^íyor, qule n siempre dis¬
puesto a admirar a un buen'cazador de lagarti(pSj-
no tenia mas que-un infinito desdgn por todos los
politices del mundo, desde los parteros de ijinis te-
rio hasta los- jefes .de Estado,

LO-OUTOR

<1

MOlTEGArlLO
-iíd-sión "LAB .iTdNTURAB'DE TOM BAUr2R"

SUBS DIBCD



Locupom

Tom. aawye^r tsaia • ue .ser el-héroe de la jcr nada»
?.No iba si. seaor pârrooo-a iiao¿;r sntreí^. solemne
de una Biblia al mejor, de. sus alumnes ? pi© s ese
tenia .:ue ser él, il hàbia de recibir la Biblia .

de. manos del párroco,porque Rebeca .Tacte r estaria. .
os. ¡1temp lano o el lado de .sus padres, la gsand.iosa y
conmovedora Gei\.-monia, ■ . -

. LO'JJICB

Los .ojos .de Rebeca alo hablan dspasasas de posarse
en Tom.SbVi/yer,el chico que estaba, seguro .de, con¬
quistar gloria y fortuna.

--SUB3 ..BISCO- - SB iPI.ímíA
L O CU TCH A

Ya qu.© no habla, podio o ganai- los. indispensables
diaz tiquets amarillos,los adquiriria :por com^irar
ün héroe teclbien podia,p.or una ve.z,mercadear^ un

•

. pioco.Y en efecto Tom .Sai/y er. adquiríó_por .cambala¬
che ,los. ansiados.. die z tiquets amarillos* Y
.cuando*»•» " .

PIOFBSÛR (LOCUTOR)

.VamcB. a ver,-.muchacnos,?H^ alguno de vo®.tros
-que posen diéz tiquets amarilles.? Bl que hays
conseguido reunirlos; recibirá un hasimo'so e^mplar

:d0 las santas'Bscrituras. :¿uisro hacer .dona ción
del libro delante de

. .hues tro estima do diputado
señor Tacher,paim ^-.ue'la fie,la voluntad y la apli¬
cación .en el'estudio se ofrescan aqui al servicio
de'-la patria, tan dignamente represenfc;ada por. el "
ilustre politico que. nos honra en estos momento s
con su presencia,y á -..-.uien ,asi como a su distin- .

guida esposa y a su encantadora, hi ja, rindo en
.nombra de todòs el'homenaje de mis. respetos y.de
mi profunda' ü'evoción'.Rspit o la "pregunta, queridos
hijcB' 'r¡ács;?q:aie.n dé voso tros posee. niez'^tiquets . '
amarillos? Bst'ár. en. .posesión'de diez tiq;.ets a'ma-
.rillos, sái cr Tachar, significa -que, se saben de
memoria dos mil versíailos, da -la Biblia»Bs-.un es-
f'Utrzo de retentiva bástánte. .cona derabís , desde .'
luego,pero tsñsmbs. derecho a exigirlo de unos mu- '
sxssnsxx chachos- que mañana tendrán .en sus-manos
loa destinos de la-íiaQión.Bl3n,?no contesta nadieí
(PáüSa) . "

BStoy ■ seguro, de más-'de . uno - de voso-tros- que tiene- :
■ganados 3so3...dlez tiquets.peclar-ad su .po'sesión, -
aunqí u e no ■ los ; hagai s trai do- a qui ; ■ se r ; os' dará. t ie.m
po par.o irlos, a buscar a -vdastraS". casas* ,r - ~.

-TOi.i 3ñláQíHR{ Pileta Sra.Tile seas)

YO IOS tengú,padre,Y'los. llevo encima* .

P'IOYBSOH

?0'aien dice ésto? ?tu? ?.Tom-sawyer? ?LGtás ssg'aro
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ae que los fisnss?

. 'x CíM

Oi ^ 3 © j-iQÍ2 %

PiiOFl;iiûH

,?Lo£ ui-s? .

ICíl-

XjO^ CiX^- 2»

PiíOFssps": ,y.

?LaB iias contado Men?.-.

-.TuM

o'i; sedoi'; contadaó' îiciS-t-Ê Ciis.'z no n© equivoco nun~
ca. . .-■ ■-I'"-

PB0FÜ3ÚR

Bueno,así .será cuando tu le cllc.es,¿.cércate,pues*..
{PAÜqj».) { PUIuG BB k à3CS)

.Vaaos a ver.. .uno, do.s.. .tres,...

■ ÏQîi.

3e paca us tad uno ; es q.ue-c stan un poco en^nciiaaos

. yPP0PB3jE. .

DOS- , tres, cuatro, cinco,. .Ola-já , se pregan porque es-
tan -LiUgrientos, si tratas tan laal al eJeÊiplar. de
la Biblia, como a'estos tiquets que te dan derecho
^

. él., • c i.n 00,,. .seis.,. si ete.... o cho. •, nuav© • »..

y diez. íán efecto, ..hay. diez. Ye Ma ganado el li¬
bro, no hay duda.

DIPÜi^Ú .(LOaíjPüR aá:iSl¿íIDO;Lú VÜZ)■

Perraít.aIïL8,que sea yo ^qyien haga-entre^ del 11-
brOj Deseo expresar a este azcelsnte muchacho la
gratitud de la íía.ción pa? su honroso oompartanien-
to.saber de memoria dos mil versnuloa.de laBihlia
os: aabex" muc.ho,confLea3 que me siento incapaz de
aprenderlos en toda mi vida.posees ya una^base ma¬
gnifica pàici alCt^^nzar un conocimxen.to pez^feoto de
los Santos Evangelios:, fu entes de toda sabiduría
y ánico camino de redención.sabrás indudable ment e
muchas eos as .por ejeníilo.. .Tamos a var,vamcs a
ver ». .ycuienes fueron les dos pimreros apos.tolesig .
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TIjoS üos jjriiaeros impostolB3? ?Los, gos pilMóros
apostólos? ? Ha di olio úsIb d Igb gos primeros apos¬
tóles?

DI3?UPADC

Si^lœ . áos prÊmsros apostólas; esto he dicho • .

V ICÜI

irXJB 3 lee dos .primeros apostóles,los'dos prLnB-ro.s.
aposteles.. .ITa'l Loa dos : prime, ros apostóles....;" r
listo es,los eos priiiieros apostóles.. .Usted p^ere-
saber quieaes fueron los dos xiricieros apcstoles;
yo tañbien. Baeao, quiero decir qiB.,..lkYa lo taigoi
Si, los dos primeros apostole s fueron.. .Adacui y .
Hval

PHDITSSOR

IVenga el-libro, chicol

frmiiUÁ DISCO

LOCUTORA

ils ta es una divertida escena de la pekicLla Las
- '■ .AVHHTU2A3 DA TÜM SAiYER, que se estrena esta noche,

. ■ en el CIN3 Múl.'TSGAPLO * • ■ .

DI3C0:ÀL C^PITAH
V LOCUTOR

■31 suntuoso cine müIíTDGAPLO abre la terporada. con
. esta su priiiB ra gran' selección.

LGCUTCRA

Uaa maruvillpsa pelicula en., tecnicolor.

. LOCUTOR

una producción magnificaj^ de DA'VID O 30L,2KICH,ol
- más famoso productor da Hollywood *

LOCUTORA

DirL gldü por el genial director HORrlAll TAUROG»

LO'X^TCE

La célebre novela de Mark Tv/ain llevada 'a la panta¬
lla con uñ soberbio alarde de facultades artísticas
y de conoG irai entes técnicos.



f«- Qmm.

LOJüïORà

ijna prociuccioa cumbre ce la cineœtografia acierica¬
na» "

¿IGRIii l·iaCQ. - Sií. iiPIUNU-^ .

Una joya del ci ne universal.

LOUUPOR
■ >

LO-UT CE Á

Una portentosa creación del pequeño toMvTT ICdLLY
el mas -formidable caso de precocidad artistica¿

LOGUIOR

Con Ann uillis y Walter Brennan^prlLBr premio de
Interpretación de'í-a Academia da Antes y ciencias
de Hollywood:

SI CUS DISCO- Sm API^la

. LOGUTORa . ,.

La película - como el libro que la ha inspirado-
es un relato de a-s/entuiàs en el que s.e unen mara- .

villosanBnte combinados,lo cómico y lo dramíico,lo
tierno y lo fuerte^lo divertido y lo emocionante*

LOCÜTCR

Mark Twain podia escribir ii3á:orias de. niños y d e a-
ventur as,por que fuá siempre un-niño y un-gran aven-
turero.

LOCUTCRA

Minero y periodista,piloto de rio y conferenciante
prof esL o nal, la vida ■ de Mark Twain fué, toda ella
una singular aventura*

LOOJTCe

Y luáx guttá siempre de la emocié del rie sgo y de
la gracia de la-travesura, Tom sawyer es el-ni fio

, qué. fuimcE todos nosotros y sus aventuras ncs su-
'mergen de nuevo en la tibia atmosfera de nuestra
X^ropia infancia*

LOÍCÜTCEA

Aste es-el mayor encanto de Lmò A''(/SI-TTURIS DE TCM
3AYfER,pero son íískxsíhkx muchœ los atractivos que.
reúne... tan émtraa:-dini fia producción cinematográfica-

LüCUTCR . -

Ln realización e-s artis,tica y, tecnicamento insupe-
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;¿ai :ro ser pirate; lo soy ya. He He esoapacb
da casa y coq-¿os ar^igos mios qu® •. tati-bie a- abaadona-
roQ aus iiogaresjhe foriado UQa j;t.;rtida de piratas,
Ho Hemos coas eguido todavía talagun'rio o bptl 4> el
Hemos entrado au.n eu bata lla, paro'veotiacs ya como
los-piratas y nos Hemos pua" stó unos nombres-muy boe
nitos.mstoy seguro de .íjue nos liana remos de- gloria
y de- que conquistáremos, grandes riquezas. Guando
sea rico- y la- f ama de-mis ..Hazaíl s llene, el murd.o
del uno al otro oo.nfin,volveré a 'casa y regalaré
todos mis tesoros a la tia l-olly.tpobre tía poilyi
3stá- desesperada porqué me cree üiuerto.íodo el pue¬
blo supone que nos aliogamos en eL rio y que la co¬
rriente arrastrónuestros cuerpos,30G estuvieron
buscando Horas y Horas,p^sde la oil lia ,escoDd idos
.entre las matas, "â,mos como pasaban con las'barca»-

■

. zas rio aba jo,. ,l 'Hàsfe a ei alcalde 1 bal,, .HañarKi
en la sala evangélloa se re une todo- el. piB ble
para- rezar por nosotros.proc.uraremos ir sin- que
ac8 vean.Será .ráuy bonito oír al seiior cura Hablar
de nosotros y .ver. como- todo 'elTiundo llera y reza,
por nosotros.

TlRíaHH .."laci HL OAPIT^ :
LGOJTCe

Han'oído a pom Savvyer que está viviendo gozosa-
. mente una de,.sus grand és ■ avénturás. Es-feliz,

pero sólo de una im, aera muy re latl-va.si ente remor-,
dimlentos -de doHclsncla,L-á3go,por- las aocHes,el,

'

bosque 'se llena de ertrafíoa ruidos y -misteriosas
sombras.? .se sentiran con .fue..-za,s para lanzarse a
la azarosa vi da- de la piratería?

LOCUTORA
Tom .Sai,vyer no será pirata, afortunadamente ,ïfâro
e n ce nt rará el t e s or o de l pir a ta »

Lu-COTOR

Lo encontraráen el moraento mas tr^ico ,difícil y
augua tlosQ de su vida*

LOGUTCPA

vea LA3 -AVHNTüR^idi Ü Tai Sà,7V2R Sn. si gihH LICïHIË-'
G^:LG.

LOGÜTCÉ V

una joya de la cinematografía anrlcarm presénfc ada
per GájflGSA»

Ju C -GiJT Ql 1A

Una de s lumbrant e cinta en. tecnicolor.



: "xoitîTŒ ■

: 'Esta kl sôsîon inaugural, ,en ôX ciITj KOï.TTÎ:-■
. GkHIxi/♦ "

• " LOOiTiR^il

. ' Lâ pHmra grài aélecoion del local de'las gianâes
exclus!¥as

,

113.G0 K^iais PHlîiCIlIO 1Î300 XL.-Gx?Il^ ■ .

fBHa-yx) ■

LûJÛT© ' . ,•■•

- LiiS Al/SílalJMS. DE··'l·aií'SAV^

. - LGOJM-A

ûias_ grande; peliculà de ;chicos#

. LOGGTCe--

Esta -ûocne-en èl dlHST LîOÏÎTEOa:XC
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Ho nos consiàerariaiûos con derecho a aceptar integramente el cràlifi
tlTo de deportista de la caza»que tanto nos halagó siempre,si no ac-

cediesamos ,|cuan honrado y complacido!, al amable requerimiento del

ilustre ingeniero Director de esta emisora, para que, aun a sabien¬

das de lo poco sustancioso que podremos decir, tratemos desde ella

algunos temas relativos al más antiguo,higiénico y viril de los depcr

tes que el hombre haya practicado á traves de todas las edades;8i bi

en en los primeros tiempos de su aparición sobre la Tierra ,no como

deporte , desde luego, sino como necesidad primaria para subsistir,

ES más que probable que esa circunstancia le haya convertido en

atavismo casi; pues bien puede decirse que no existe ningún otro que

tan profundas raices haya echado en tantos de nosotros,como la pasión

por la caza, que la providencia ha querido conserváramos vivaz entre

las que con mayor intensidad hemos sentido en nuestra vida, otorgan

donos , al propio tiempo, la posibilidad de satisfacerla en no «sea

sa medida,

pero si bien es cierto que esa posibilidad nos ha proporcionado

durante varios lustros no pocas satisfacciones, es indudable que al

hacer riguroso examen de los resultados obtenidos al finalizar las

temporadas de caza en o otos ultimoo anos, hemos tenido que aceptar

y no con regocijo ciertamente,la evidencia de que nuestro varonil

deporte, la caza galana, la caza en forma deportiva practicada, su¬

fre actualmente ima crisis harto aguda que muy bien pudiera ir a-

centuandose de tal manera que llegará^n dia , quizá no muy lejano-

por desgracia,en que la practica de aquel fuera más^pra^ica ,pura

ficción reducida a la categoria de ilusionada añoranza.



Porque lo cierto es, amables caiaaradas en el culto a Diana,
en cuyas huestes figurais de seguro los mas atentos radio-

oyente Sj|[de estas charlas, que la densidad apreciable en las
especies Ksedentarias, que son las que oons,tituyen la única ba-

\ t •

se positiva del deporte,decrece .naturalmente,, a.medida que

va en aumento el número de sus perseguidores y la eficaciati '

destructiva de los elementos que se concitan contra ella,

? y qué se habia hecho ,> en cambio susceptible de con-

trarrestar las conseçuoncias .de ese auiaento constante de los

cazadores y,del mayor poder mortífero de sus armas,para res¬

tablecer el equilibrio necesario que permita,indefinidamente

la practica de la caza?

q,ue nosotros sepamos, muy poquito o ^nada,En cambio el
• t *

régimen actual atentos sin tregua ni desmayo a encauzar la vi

da nacional todo^por el camino de su más fértil y rápido resir
gimiento, plantíf hace ya tiempo^os ¿alones de una organizad

on encuadrada dentro de la Delegación Nacional de Deportes,ba
t ■ K

jo tan destacada Presidencia como la del Excmo Sr, Teniente

General Mgscardé, que para ser perfecta y adquirir' la importan

cia que la permita hacer sentir su beneficiosa influencia so

bre el deporte cinegético,solo espera el calor y la colabora¬

ción entusiasta de sus practicantes: que bueno será que ,uii: dia

ú otro se decidan a liberarse de su prolongada apatia y de su

desinterés oh paradoja! por lo que les interesa tanto.

Estimulado ademasipor el deseo manifestado por muchos ami

gos, asiduos lectores de,nuestra antigua revista LA CAZA, de que
{

nuestras modestas opiniones no continuen ausentes del campo es¬

piritual de la actividad cinegética española, único en el que po

demos permitimos hacer algun pinito, iniciamos hoy esta^harlas
en las cuales procuraremos, en'primer termino,justificar esa ca-



riñosa deferencia y confianza de tantos de nuestros antiguos lecto¬

res ¡ampliar á otros el nexo espiritual tan necesario a la finalidad

que demos perseguido, siempre, existente ya entre nosotros y una plé</u

yean de cazadores y cinefilos deportiros de todas las regiones espa¬

ñolas; servir iQs, intereses materiales^ y morales del deporte,que es

servir a España¡atraer a nuestra tesis,ya bien oonocida-colaboracion

.activa,disciplina y deportiviamo- la adhesion y la voluntad colabora

dora de los deportistas de la escopeta , y ser gratos a los que qui¬

eran escuchamos, ^si lacertaiaos a merecer su asenso y despertar su in

teres al tratar los temas de su especial prCdéleccion,

Entre los que ocuparan nuestra atención en primer termino,é inte

resan por lo general a la mayoria de los^ cazado res,especialmente a

los jóvenes,tan pletoricos de ilusiones como faltos de esperiencia ,

trataremos preferentexaente lo ^que interesa al cazador moderno y de¬

portivo ¡ ya que el cazador ansioso,, el logrero, desconocedor de los

verdaderos placeres del deporte,_y el furtivo,ni han merecida nunca

nuestra atencion^,ni el honroso titulo de cazador siquiera,

para los prir^ejç·os opinaremos sierapre, con gusto si de nuestras

reflexiones ,hijasade una dilatada practicay de la lectura también

de mucho de cuanto se ha escrito sobre la materia e,n^ ,1o que va de

siglo, y no poco de antes,puede derivarse para ellos alguna enseñan

za provecho sa,

parjEí;,;lo3 segundos,nuestra repulsa será tan constante en lo futuro

como,lo fuera anteriormente nuestra condenación sistemática por su

acj^uacion nefasta;por sus procedimientos egoístas y antijjeportivos,

tan contrarios a los intereses de una afición que por tantos concep

tos merece ser protegida y fomentada ¡aunque, lógicamente, çoi^aquellas
restricciones de carácter precautorio que otros intereses más altos

aconse jSíñ,



Porque no habran de olYidar nuestros dlstinn^ildoa camaradas,que

los tiempos han cambladopastante que las condieionés de la vida
que f i- ^ ^

son ya otras y/la practica del depórteoinegeti09,el derecho a ca¬

zar, del que tsm exacerbádamente celosos se nos muestran con fre¬

cuencia muchos-de ellos^ como tantas otras aetividade^e la actuo^
SU. vida moderna,supereivilizada¿superdinámica : y super,,,difícil,

/
han de atemperarse también a normas nuevas;, a practicas y procedí — é
mientos menos abusivos de lo que tan alegremente propugnaban an¬

tes inume rabies discípulos de san Eustaquio.íSl-ormas muy distintas,

impregnadas de un marcado matiz de disciplina, de orden y de corree —

,cion,totalmente opuestas a las que han dietadp siempre a muchos su

.ineducación deportiva, su individualismo y la egolatria ;un espiritm

de destrucción ,frenuentemente, y la ausencia de respeto al campo y

a sus frutos^ que pre'gonan en él,l no olvidarlo nunca!, el producto del
trabajo y el -derecho ajenos, que, lejos de- considerarlos a la ligera, In

diferentes, como aatóaáásr, nos obliga a todos á ir pensando en la neced'—

dad ne aprontar los medios que permitan coexistencia y la mejor ar
el

monia posible con/que,menos importanto,se nas concede a nosotros y el

que tiene primicia sobre todos;el de España, <

Pero,,, basta ya por hoy; cortemos aquí el prologo ó presentación ;

que harto largo es el camino por el «que reanudamos la marcha con la es

peranza de poder llegar,Dios meaiante, al puntd <deade el cual,más des
el

pejado/horizonte de nuestras actividades deportivas ,n8B permita,pre¬

sentir al menos,el alborear' de nuevos diás de esplendor para la clnegé
tica española,,,aunque no nos fuera dable ya: gozar de sus j^í^üres, por

que los anos decreten,,,para nosotros,,, la veda definitiva


