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RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA 

BOLETIN DE PROGRAMAS 

ABRO.. DE 1949 PUBLJlOACION MENSUAL NUMERO 78 

VIERNES lf! 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10.05 Concic¡'lo matinal: 

Sonata en Si Bemol Mayor. Sc7mbert. 
Danzas Sagrada y Profana, para al'pa 
y orquesta. Debussy. 
Festivo en tiempo de bolero. Sibelius. 

11 Charlas hogn.rcñas. 
11.15 Cantol< tradicionales ele Galicia: 

Cantar del arriero. 
Canto del pandero. 
Alalú. 
Himno a Galicia. 

11.30 Personajes de la novela. 
11.45 Potpurrí ele valsl.'s de Johann Strauss. 
~2 La prensa dice. 
12.30 Música de Cámam: 

Dh-ertimento en. Mi Bemol Mayor, K-563, 
para violín, viola y violoncello (Heifetz· 
Primrose·Feuenuann). Mozart. 

1 Noticias. 
1.15 C/al/dio Debu8sy: Los preludios del Pri· 

mer Libro, interpretados por Alfredo 
COl'tot. 

2 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque musical. 
5.30 RellDÍone imaginaria (repetición) . 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
(i.20 Comercio jnternacional. 
6. 30 Cancionc.~ !igera.~ norteamc,.ica"a.~ por 

la soprano Irene Dunne. 
6.45 Divulgación científica. 
7 Música y litemtura de Inglaterra. 
7 . 30 Noticias. 
8 Dos poelllas sinfónicos: 

"Tapiola". Sibelius. 
"Tintagel". Baz. 

8.30 Galería de escritores norteamericanos. 
8.45 Entrevistas. 
9 Relatos encontrados (dramatización) . 
9.30 Notjcías. 
9.35 Concierto clásico. 

11 Noticias y fin de la emisión. 

PROGRAMAS DE SEMANA SASTA 

La RadiodifusorG Nacional, tal como lo ha htelto tradtC10nal7llente, 
suspenderá labores el Miércoles Santo, a las 11.15 de la noche, para reanu
darlas el Domingo de Pascua, a las 11 de la mañana. En los días restan
tes de la Semafla Santa serán transmitidas algunas de las más importan
tes creaciones mus-icales de los grandes maestros, in.qpirada.q en la pasi6n 
y muer'te de J cSl/cristo. 
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SABADO 2 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
] 0. 05 Concierto matinal; 

Divertimento en Ui Bemol Mayor, 
K-563. Mozart. 
El viento en la llanura. 
Las colinas de Anaeapri. 
La niña de los cabellos de lino. 
La Catedral sumergida. Debussy. 
"Tintagel". Baz. 

11 Páginas de historia. 
11 .15 Sonatinas para oZavecín de DOlltenico 

Scarlatti, interpretadas por Y ella Pessl: 
NOB. 107, 384, 218 y 108 de la Colección 
Longo. 

11 .30 El rincón de 10B niños. 
11 . 45 Sigrie. Onegin, contralto. 
12 La prensa dice. 
12 . 30 Música de Cámara: 

Dos sonatas para violín y piano: 
Sonatina en Sol Mayor, Op. 100 (Renar
dy-Robert). Dvorak. 
Sonata NQ 3 (Dubois-Maas) . Debussy. 

1 Noticias. 
1 . 15 Cont}ierlo Sinf6nico: 

Sin10nia NQ 1, en Sol Menor. Kalini
koff· 
"Rusia". Balakireff. 

2 Fin de la emisi6n. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque musicnl. 
5.30 Música bailable. 
6 Noticias. 
6 . 10 Revista de prensa. 
6 . 20 Resumen comercial de la emana. 
6.30 L1lCienne Boyer. Canciones liflem s ¡'ran. 

cesas: 
6 . 45 Revivamos la historia. 
7 Dúos de 6pera. 
7.30 Vida Colombo-Ecuatoriana (Intercambio 

semanal de noticias entre la Voz de 108 

Andes ,de Quito, y la Radiodifu8ora Na· 
cional de Bogotá). 

8 Piezas brillantes pata piano: 
Rapsodia Húngara NI? 12. Liszt . 
Danza Macabra. Saint·Sa(J11s. 
Paráfrasis sobre el Valse " Vida de 
Artista!'. Strau.ss-Saperton. 

8.30 De andar y ver. 
S.45 Teatro Radial de la Salud. 
9 "Historia ilustralia de la müsica " . 
9.30 Noticias. 
9.45 Concierto Sinf6nico: 

Obertura "Anacreonte". Cherubini.. 
Sinforua N9 93, en Re Mayor. Haydtr.. 
Concierto en Si Menor, para. viola. 
Haendel-Primrose. 
Sinfonm NI? 29, en La. Mayor, K-201. 
Mozart. 

11 Noticias y fin de la emisión. 
- . , 

En una de Za8 pocas ocasicnes en q'ue Napole61t Bonaparte aSU1l\jó 
el papel de crítico musical, dijc a Luigi Cherubini: "Usted tiene gran 
talento, ciudadano Cherubini, pero su música es demasiado ruidoSG" . 
Cherubini conteat6: "Lo entiendo perfectamente, ciudadano C6nwl. Us. 
ted prefiere la música que nc lo distraiga de los problemas de estado". 
El ?núsico pag6 caro 81¿ atrevida respuesta, ya que Napoleón le impidiiJ 
ocupar el puesto que le correspondia en la vida musical de ParÚ!. C1te
rubini regrea6 en10ncea a su cütdad natal, Florencia, y má.s tarde se u· 
tableci6 en Londre8, donde 1'ecibi6 la noticia de la derrota de Waterloo . 
En su prim.era preaentaci6n en público, ile8puéa de 8'U forzado exilio, di
rigió la obertura de "Ánacreonte". Con esta obertura 8e iniciará el CQfI.· 
ci!!rlo Sinfónfeo dfl 748 9.35 de la noche del sábado e de abril. 
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DOMINGO 3 

PRIMERA EMISION: 

10.30 "Relatos Encontrados" (repetición). 

11 

12 

Concierto matinal: 

Cuatro sonatinas para clavecín. Scar· 
latti. 
Sinfollla NI? 29, en La Mayor, K·201. 
Mozart. 
Rapsodia Húngara NI? 12. Liszt. 
, 'Rusia". Balakireff. 

Los Te;¡'los Sagmdos y Música Reli· 
giosa: 
Dios lo desea. Agrade todo a Dios. Men · 
dels8ohn. 
Agnus Dei. Bizet. 
J erusalem. Pan·y. 
Cantemos con nuestros corazones. Web· 
ber. 
Señor, acrecienta mi fe. Gibbons. 
Que nuestra plegaria llegue al Señor. 
Weclkes. 
Luz del Universo. Wood. 
Procesión de Pascua. Davies. 

12.30 "Teatro para niños". 

1 Noticias. 

1.15 Concierto Sinfónico: 

Chacona. Bach-Stokowsky. 

Concierto "Adelaida" (Menuhín). 

Mozart. 

Sinfonía NQ 4, en Si Bemol, Op. 60. 

Bcethot'cn. 

, 'El sueño de una noche de verano". 

Mendelssohn: 

Obertura. 

Scberzo. 

Nocturno. 

Intermezzo. 

Marcha Nupcial. 

3 Resumen de la semana internacional. 

3.15 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

6 Escuela Salesiaua de Artes y Oficios. 
6.15 Música pam órgano: 

Agnus Dei. Bizct. 
El rosario . .N cvin. 
En el jardín de un .qIonastcJ'io. Ketelby. 
Las campanas de Sallta ?lIaría. Adams. 

6.30 Crónica Religiosa. 
7 Música popular colombiana, interpre· 

tada por el Conjunto Típico "Luis A. 
Calvo". 

7.30 Noticias. 
7.45 Informaciones Deportivas. 
8 Conferencia del doctor Nicolás (Jarcírt 

Samudio sobre el Congreso de Panamá, 
patrocinada por la Sociedad Bolivariana 
de Colombia. 

8.30 Solistas. 
9 

10 
11 

Teatro: "El Diablo, el Al/gel y la Mtl' 

jeT", farsa moderna de Alberto Dow. 
En esta obra, se plantean algunos de 

los problemas suscitados en el hombre, 
frente a dos fuerzas ant.agÓnicas que 
actúan sobre su conciencia. El autor se 
vale del privilegio genuinamente teatral 
de encarnar en dos de sus personajes, los 
impulsos del bien y del mal, su influencia 
sobre la voluntad del protagonista, y las 
cavilaciones a que éste se ve sometido. 
La mujer, que es el instrumento puesto 
al servicio de aquellas dos fuerzas, ac· 
túa en uno y otro sentido, impulsada a 
su vez, por otro nuevo y poderoso estí
mulo: el amor. Aunque el autor no ha 
descuidado las situaciones, que 80n la 
trama orgánica esencial del género de 
la farsa, ha puesto particular empeño 
en los diálogos, especialmente 108 de] 
diablo y el ángel, paro. hacer resaltar 
sus diferencias específicas, tanto en el 
sentido religioso, como en el puramente 
humano. 
MÚ8Íca sinfónica. 
Noticias y fin de la emisión. 
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LUNES 4 

PRIMERA EMISIOX; 

10 • oticias. 
10.05 Concierto malillal: 

Concierto "Adelaida" (Mcuuhin ) . Mo· 
zar/. 
"El sueño de n na noche d ' "el·ano". 
Mendel8807m. 

11 Higiene y dietética. 
11.15 Ange/illo y Gracia de Triana: Cantos 

Popularr~ Alldall/ces: 
Julio Romero Pinto. 
S6lo el amor. 
Dolores la petenera. 
Chiclanera. 

11.30 Comentarios. 
11.45 Alfes y danzas tradicio¡¡ale~ de IlIola· 

tcrra por la Orquesta de Richard Crean, 
12 La prensa dice. 
12.30 Piezas ¡lIst fumentales: 

Aria y dauza (ól'gano). PI/reel/. 
Ensueño (violín). Sc]¡ullIann. 
F:lllta ía impromptu (piano). Chopin. 
Pieza (ol)oe). Franck. 
Canción de la estrella de la tarde (vio· 
loncello). Wagner. 

Tema variado (guitarra). Sor. 
Yalse miniatura (contrabajo). KusslJ· 
riizky. 
Escena de la coronación (dos pianos). 
Mussorgsky. 

1 Noticias. 
1.15 Concierto Sit¡fón'ico: 

Obertura de "El Freischutz". JJ eber. 

Conciel-to );9 2, en Fa Me1101', OJ). 21. 

Chopin. 
Prclndio al Acto III <1(' "Lohel1grin" , 
Wagner. 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISIO~: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 Arte pre·colombino. 
5.45 Música bailable. 
6 Noticias. 
6.10 Reyista de prensa. 
6.20 Bolsa y moneda. 
6.30 Canoiones ligeras por 

Carlos Julio Ramírez 
Tus ojos me miraron. 
Nostalgia. Cobia.n. 
La canción de Pierrot. 
Dime que "Í. SpQ1·::a. 

6.45 Exposiciones y Museos. 
7 Actualidades e pañolas. 
7. 30 Noticias. 
8 Diccionario Musical. 
8.30 Crónica de poesía. 

Jligll cl 

T'il'CI<. 

Yu~i. 

Fleta !I 

9 "Episodios de la Historia Colombia· 
na" (Vida y tiempos de Antonio Na· 
riño). 

9. 30 Noticias. 
9. 35 .tI.mpliació7~ a la "Historia Il1tstrada de 

la Músioa" (.ti. udieión del sábano últi· 
mo). 

11 Noticias y fin de la emisión. 

El movimiento )'omántico en 14 ópera alemana se inició mueho antes 

de que Weber compu.siera la má.s representativa de las obras de (ste tipo: 

"Der Fr ischutz ". La ópera se estrenó en Berlín el 18 de j1l1!io de 1821 . 

Figura, jUllto con el Seglmdo Concierto para pi4no, de Chopin, H el P,·e· 

ludio al .dcto 111 de L07¡engrin, en el Concierto Sinfónico del 11Ino.Q 4. de 

abril, a la 1.15 de la tarde. 



Abr-il de 1949 RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA Página 5 

MARTES 5 

PRIMEn A E~USION: SEGUNDA EMISION: 

1U Noticias. 5 Almanaqne Musical. 
)11.0;:; Concierto Jlalinal: 5.30 "Teatro para Niños" (repetición). 

Piezas ill~trllmentale. ele Sehllmann y 
Wagner. 
Concierto :\9 3, en Fa Menor, Op. 21-
Chopin. 
Aire y danza tradicionales de Ingla· 
glatena. 

6 Noticias. 
6 .10 Re\'ista (le prensa. 
6.20 Informaciones agrírolas. 
6.30 Canciones anón ¡mas illg!cNas para solis· 

ta !I coros. 
6 -45 Semblanzas de escritores colomhiano . 

11 La edueatión del niño. 7 Hora de Italia. 
11.15 O¡'qllcRta dp Ilarry Horlick.. 
] 1- 30 SeleccioJl('s de poesía. 

7.30 Noticias. 
8 Opcra" El 1'r01'Odor'·. rl/' Giuseppc 

Verdi. 11.45 OpNeta. 
13 La prensa dice. Reparto: 
12.30 Dos .~lIites de ballet de maestros f I'an· 

ceses: 
Leoltora, ~laría Carena, opr::mo . 
• 1zucena, Irene ~1illghini·Cattanco, mez
zo·soprano. 

1 

De la Opera "El Cid". Massenet. 
"La Feria". Lacome. 
Noticias. 

}[anriqllc, AurelirulO Pertile, tenor. 

1.15 M'IÍ.~ica de Cámara, de mae.~tr08 //lada · 

nos: 

El Conde de Luna, ApoBo Grllnfol'te, ba
dtono. 
Fernando, Bl'Uno Cal'lua si, bajo. 
¡nps, Olga de Franco, soprano. 
BII;;:, Giordano C'alJ('gari, tenor .. 

2 

"Peqneña música de c{¡mara". Ouoe, 
clarinete, flauta, piccolo, fagot y trom· 
pa. Hindelllith. 
Concierto en Re mayor para violín, pia
no y cuarteto de cuerdas (Heifetz·San· 
romá. "Arte :M:usieal' '). Chausson. 
Fin de la emisión. 

Un gitano, Antonio GelJi, hal'Ítollo. 
Coros y Orquesta. de la Seala. de Milán, 
bajo la. dirección de Carlo Sabajno. 

9.30 Intermedio para presenta r el boletín de 
noticias. 

11 Noticias y fin de la (¡misión. 

El Concierto de Cámara para piano, violín y cuarteto de cuerdas, del 
maestro moderno francés Ernest Chausson, es considerado pO!' Jean·Aubry 
como "una de las más importantes manifestaciones de la 111úsica de cá· 
mara francesa de fines del pasado siglo". Agrega el crítico que cs "obra 
de gran riqueza de imaginaci6n y de acusacla perfecei6n técnica". La 
obra consta. (le cuatro movimientos: el primero, "décidé ", ~8tá COllst rUI' 

da sobre dos temas principall's: 1 primero, una sostenida frase mel6dica 
presentada por el vioHn; el segundo tema es expuesto por el piano. El 
segundo movimiento e8 1ma siciliana sobre un tema que crece en interés 
emocional COll el dMarrollo del movimiento. El tercer movimiento, "gra
ve", es una de las 'más sombrías páginas de la música model'11a. El final 
es de una exuberante energía. Con esta obra finalizará 7a audici6n de 
'l11(tSica de cámara de 711aest1'OS 7110dernos del 1nartes 5 de IIbl'il, a la 1.1.1 
de la tarde. 
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MIERCOLES 6 

PRIMERA EMISION: SEGUNDA EMISIO 

10 Noticias. 5 Almanaque Musical. 
10.05 Concierto matinal: 5.30 Biografías. 

Concierto en Re Mayor, p¡u-a violín, 
piano y cuarteto de cnerdas. CllalLsson. 
Buite de Ballet de la Opera "El Cid". 
Massenet. 

11 Así dicen los libros. 
11.15 Cantos populares del Brasil por los" In· 

dios Tabajaras" 
11.30 Un tema para pensar. 
11.45 Tres -valses sinfónicos: 

, 'Los patinadores". W aldte¡¿f el. 
"Los vagabundos". Offenbach. 
" N aila". Delibes. 

12 La prensa dice. 
12.30 Piano de macst ros clásicos : 

Fuga en Bol Menor. J. S. Bac/¡. 
Pastoral y Capricho. Scarl~tti. 
Andante variado en Fa Menor. Haydn. 
Fantasía en Do Menor. Mozart. 
Rondó a capriclJOso en Sol Mayor. Bec· 
toven. 

1 Noticias. 
1.15 Concierto Sinfónico: 

Sinfonía N9 3, en La Menor, Op. 56, 
"Escocesa" (Londres - W eingartner). 
Mendelssoll1l. 
Rapsodia Galesa. German . 

2 Fin de la emisión. 

5.45 Música brillante. 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Lo que nos queda. 
6.30 Canciones N ortca11tcricanas. 
6.45 Comentarios internacionales. 
7 " Voces de Francü;¡". 
7 .30 NoticÍas. 
8 M ús'ica para cuerdas: 

Romance. Sibelius. 
Adagio. Lclccu .. 
Dos acuerelas, aria y danza. Delius. 

8.30 Instituto Colombiano de Seguro Social. 
9 Reuniones Imaginarias (dramatiz:!riÓn). 
9. 30 Noticias. 
9.35 "Mil nochcs y una noche". 

11 

Concierto Juan Sebastián Bach: 
Toccata y Fuga. en Mi Menor -piano
grabaci6n estreno. 
Fantasía Cromática y Fuga en R~ Me
nor ~lavecín-. 
Cantata NI? 78: "Jesu, der <1l! meine 
Seele". 
Concierto NI? 2 en Re Ma~·oT. Dos 
pianos y orquesta. 
Noticias y fin de la emisión. 

David Rizzio, un m:ú8wo italiano que llegó a Escocia en pI sÍ'ljuito del 
embajador piamontés, fue tomado a Slt sertJicio pOI' la Reina Maria 
como laudista, cantante y "va/et de chambre". Poco dcspué.q del matri
monio de la Reina con Darftley, llizzio fue elevado 'al cargo de "Secre
tado Privado de Relaciones Ezteriores". Su creoiente influencia desper
tó la envidia y el odio de los nobles cscoceses, quienes una 1I0rhe llega
ron hasta l~ cámara de la Reina, dieron muerte al italiano y arrojaron 1m 
cl/erpo por la ventana. La muerte de Rizzio -Holyrood, 9 de marzo de 
1566- ha sido motivo de inspiración para dramatllrgos, por las, pmto· 
res y mú.sicos, quienes han. interpretado a BU manera el romántico episo
dio. Tal es el caso, en música, de la Sinfonía N9 J, en La .llenor, de 
Féli."C Mendcls80hn. La Sinfonía. "Esoocesa" figura ~¡¡ d programa de 
la 1.15 de la tarde del miércoles 6 de abril. 
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JUEVES 7 

PRUIERA EMISION: SEGUNDA EMISION: 

10 Noticias. 5 Almanaque Musical. 
10.05 CO'7Icierto matinal: 5.30 Episodios de la Historia Colombiana. 

11 
11.30 
p.45 

12 
12.30 

1 

Andante variado en Fa menor. Haydn. 
Sinfonía "Escocesa". Mendelssohn. 
Dos acuarela, aria y danza. Deli1Ul. 
Música y leyenda. 
Memorias del tiempo viejo. 
Arias pam bajo: 
Isis y Osiris. "La Flauta Mágica' , 
(Emericb Weill). Mozart. 
Canción de Gaspar "Freíschntz" (Em· 
manuel Liazt). Weber. 
Canción "Martha" (Marcel J ournet). 
Flotow. 
En la ciudad de Rasan "Boria Godn· 
now" (Feodor Cbaliapin). M1tSSorgsky. 
La prensa dice. 
Piezas sinfónicas de maestros modernos: 
Marcha de los soldaditos de plomo. 
Pierne. 
Danza persa. MussorgsX;y. 
Navarra. Albéniz. 
Berceuse. Sibelius. 
El pavo blanco. Grifles. 
Pompa y Circunstancias. Elgar. 
Noticias. 

(Repetición) . 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Institutos de cultura. 
6.30 Los coros de cosacos de Sergio .Taroff . 
6.45 Bogotá hoy y mañana. 
7 Poesía norteamericana. Programa del 

Centro Colombo-Americano_ 
7. 30 Noticias. 
8 Piano de Fedcrioo Chopin: 

Mazurka en Re Mayor, Op. 33, NI? 2. 
Estudio Op. 25, NI? 1, en La. Bemol. 
Valse en La Bemol Mayor, Or. 42. 
Noctufllo en Mi Menor, Op. 7'2 _ 
Impromptu NI? 3, en Sol Bemol. 
Preludios Nos. 6, 3 y 7. 
Polonesa NI? 6, en La Bemol. Op. 53. 

8.30 Temas de Civismo. 
8.45 Puntos de vista. 
9 "Poe8í{l y Canción". Ciclo ¡jp Baladas 

de Karl Loewc: 
"El Rey de los Elfos" y otras. 

9.30 Noticias. 

1.15 Música de Cám{lra: 
9 -35 M(l$ica 1ltod~rna, de maestros nortea11UJ

ricanos: 
Septimino Op. 20, para violín, viola, vio· 
10ncello, contrabajo, clarÍllete, fagot y 

trompa. Beetho1Jen. 
2 Fin de la emisión. 

11 

A través del espejo. Jo."~ph Deems 
Taylor. 
Aventuras de un cocbe de niño. J9hn 
Alden Carpenter. 
Appalachia. Aarón Copland. 

Noticias y fin de la emisión. 

La importancia de Karl Loetve como compositor de canciones radica 
en haber hecho de la balada una forma musical pare¡ voz y piano. En 
1818, en los comiensos de su carrera de compositor, Loewe compuso sus 
primeras obras ·maestras de este nuevo género: las baladas "Edward" y 
"El Rey de los Elfos". En conoepto de Fra71ci.~ Toye, la adaptaci6n muo 

sical realizada por Loewl! del famoso poema de Goethe es de tal per
fección, lograda en forma tan consciente y de tan impresionante pate
tismo, que supera al famoso lied de Schubert. El maestro León de Greiff 
inici{lrá e1~ su programa n Poesía y Canción" del j1levcs 7 de abril, a las 
9 de la noche, la presentación de un ciclo de baladas de KaTl Loewe. 
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VIERNES 8 

PRnlER:\ E),IlSIO. ~ : Sonata en Re ~I!lyoT, K·576 (Arrau). 
Moza1·t . 

10 Noticias. Sonata en Mi Bemol Mayor, Op. 81·a, 
"Los Adioses" (SchnalJel). Beet)¡oven. 10 .05 Conci(,rto matí /lal: 

Mazul'ka, pstudio, ,alHl' nocturno, im· 
promptu y polonesa. Chopin. 
ti AppaJachia ' ' . Coplanr!. 

2 Fin de la emi iÓn. 

SEGUNDA EMISION: 
11 Charlas hogar 'ñas. 
11.15 Balada,' irla71if('.~a .. y I/orteam ericanas 

por la .~oprano E/anche Tli ebo'l1l: 
5 Almanaque Mu ical. 
5.30 "Remllones Imaginarias" (repetición). 

Amame y el IDlllldo es mío. 
Te olvidaré. 
Madre ~Ia~bre". 
Mi pequeño niño. 

6 Noticias. 
6 .10 Revista de pren a. 
(j.20 Comercio internacional. 
6.30 Canciones ligeras PO)' Riel/ata Ta¡¡ber: 

11 .30 Personajes del Teatnl. 
11.45 Dal,zas orqurstales: 

La locuela. Mal·chesi. 
Noche tranquila. Bohm. 
El vencedor. Khall. 

12 
12.30 

Danzas húngaras Nos. J y 6. Erahms. 
Danza e lava N'? 11. Drorak. 
Danza noruega. Grieg. 
La prensa dice. 
Recital Pau Casals: 
Muscta. ,7. S. Bach. 
Canción sill palabras. Jlendels.sohn. 
Mazurka y Danza española. Popper. 
Cancione- que me enseñó mi madre. 
D't'Orak. 
El vuelo a .. ¡ abejón. Rims7vy·Korsakolc. 
Intermozzo ~' danza. Gmnados. 
Noticills. 

Tres peregrinos. Hal'tmann. 
6.45 "Divulgación cientifica!'. 
7 Música y literatura de Inglaterra . 
7. 30 Noticias. 
8 Obras Sinfónicas (le mars/ros frnncesr.9: 

Dos gimnopedias. Satil'. 
Pavana. Faurc. 
El festín de la al'aña. ROl/ssell. 

8.30 Galería de escritores norteamericanos. 
8.45 Entrevista. 
9 Relatos encontrados (dramatización). 
9.30 Noticias. 

1.15 Piallo: 9.35 Concierto clásico. 
Toc~at:¡ ,'n Re Mayor (Sehnabel). J. S. 
Bac)/, 

11 Noticias y fin de la emi ión. 

La "P¡n'ana", d, Gabriel Fa1lre, I'S a melllldo comparada con la 
"Pavana para 1(1(a infanta difunta", dt Ma/lricio Ravel, y en ()casiones 
eonfundic7a con ésta, Pero, a pe,~al' dd ambiente elegiaco que domina en 
ambas, difieren ampliame¡!te en el tratamiento melódico y arm,6nico. 
Además, la de Faure fue escrita con un coro opcional: t t Pa1'alla para 01'. 
questa, con coro aiJ libitllffl". La pieza data de 1887, JI fv e estrenada en 
Parí$ un añ.o más tarde. Como la "Pa rana ", de Rarel, la obra está cons· 
InlÍaa sobre 1/n solo tellla básico enul!eiado por la flauta, en el segund<i 
compás, sobre 1//' fOlldo de pi3zicatti de los segundos violines y de 148 vio· 
las. Figura la t t Pa~'(Jt!a", de Gabriel Faul'é, ell /lila a1/dic-ión de obra,~ 

sinfónicas de l/wcstr08 franceses, el 1,ie7nes 8 de abril a 1a$ 8 p. ,no 
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SABADO 9 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10 .05 Coneiel"to ?natinal: 

Sonata de "Los Adioses " . B eethovell. 
Pieza~ de Mendelssohn, Popper y Gra
nados, por el violoncellista Pablo Casals. 
Danzas orquestales de Brahms, })vorak 
y Grieg. 

11 PÍlginas dc Historia. 
11.15 Sonatas para elaL'ecín, ile Domenioo 

Scarla'tt'i, interpretadas por Y ella P cssl : 
Nos .129, 33, 327 y 328 de la Colerdón 
Longo. 

11.30 El rincón de los niños. 
11. 45 Jo/m Charles Thomas, barítono: 

12 

Brindis de "Hamlet". Thomas. 
Visión fugitiva "Hel'odías". Massenet. 
Monólogo" Andrés Chenier' ' . Giorilano. 
Credo "Otelo ". V erdL 
La prensa dice. 

12.30 Música de Cámara: 
Cua.rteto en Sol Menor, Op. 10 (Lener). 
Debussy. 

1 Noticias .. 
1.15 Concierto sinfónico: 

2 

Obertura de Sansón. Haendel. 
Andante y rondó para trompeta . Haydn. 
Sinfonía "París". Jfozart. 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 Música bailable. 
6 Noticias. 
6 .10 Revista de prensa. 

6.20 Resumen éomercial de la semana. 
6.30 Canciones ligeras fran ccsas llar rl t enor 

Tino Rosi . 
6.45 Revivamos la Historia. 
7 Música para dos pian os : 

Suite (Rubillstcin y Loesser). B eryl RIL
binstein. 
Dos cantos popularcs: 
Río profundo. 
Canción dc los bot ro~ del Volga (Beh· 
rend y K elberiue). 

7 . 30 Vida Colombo·Ecuatoriana (Intercambio 
semanal de noticias entre la Voz de los 
Andes, de Quito, y la Radiodifusora Na· 
cional de Bogotá). 

8 CancionE8 COlt orqUti;ta: 
Kina. P el·go/esi. 
La mUl' rte y la doncella. Schuberl. 
No te guardo rencor. Sc111l1l1ann. 
Mi reina. Brah11l8. 
El herrero. Me1i,ddssohn. 
La última primavera. Grieg. 
Procesión. Franck. 
Serenata. R. Stral/Ss. 

8.30 De andar y vel·. 
8.45 Teatro radial de la salud. 
9 "Historia ilust¡'ad<l de la nllísica". 
9 . 30 Noticias. 
9.35 Concierto brillante: 

11 

Obertura "El Caballo de Bronce". 
Állber. 
"Los cien besos". D'Erlanger. 
Rapsodia en Azul. Gers/¡win. 
"La alegría parisiense". OffenbaclI. 
"Cascanueces". Tscllai1.;ows1cy. 
Marchas Egipcia y Persa. J. StI'01l8S. 
Noticias y fin de la emisión. 

"Una 1tma ha recibido de regalo de Nat'iclad un cascuanueces y SI!/) 

ita que éste se ha convertido en un príncipe encantador que lanza los jlL
guetcs a una batalla contra 108 ?"atones. El cascanueces l/c¡;a la n'iña a la 
montaña, donde son, recibidos por Wla hada q¡/e 108 divierte con juegos, 
dal1zas y cantos". 1'a1 es la adaptación hecha por Dumas del cuento de 
Hoffmann "El Ca canueces y el Rey tie los Ratones", que sir1:i6 a Tc/u¡j 
kows1.;y como tema para su ballet "Cascanueces", obra que figura en el 
concierto brillante del sábado 9 de abril, a las 9.95 p. m. 
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DOMINGO 10 

PRIMERA EMISION: 

10.30 "Relatos Encontrados". Dramatización 
(repetición) . 

11 

12 

Concierto matinal: 
Sinfonía "París". Mozart. 
Canciones de Pergolesi, Schumann, Grieg 
y Ricardo Strauss. 
Rapsodia en Azul. Gershwin. 
L08 Textos Sagrados y Mtísica Reli· 
giosa: 
"Stabat Mater", de Giovanni Batista 
Pergolesi. 
Coro de Niños de Viena, bajo la direc· 
ción de Víctor Gombotz. 

12.30 "Teatro para Niños": Vida de las co· 
sas. 

1 Noticias. 
1.15 Dos Misas para difuntos: 

"Requiem ", K·626. W. Á. Mozart. 
Sociedad Coral de la Universidad de 
PenBilvania y Orqnesta Sinfónica de Fi· 
ladelfia, bajo la dirección de Har! Mac. 
Donald. 
"Requiem". G. Faure: 
Marcelle Denya, soprano. 
Mack Harrell, barítono. 
Roland Roy, órgano. 
Coro de los discípulos de Massenet. 
Orqnesta de los Festivales de Montreal. 
Dirección de Wilfred Pelletier. 

3 Resumen de la semana int.ernacional. 
3.15 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

6 Escuela Salesiana de Artes y Oficios. 

6.15 Música pal'a órgano: 

Coral NQ 3, en La Menor. Fran(!~·. 

6.30 Crónica religiosa. 

7 Música popular colombiana, interpreta· 
da por el conjnnto tipico "Luis A. 
Calvo". 

7. 30 Noticias. 

7.45 Informaciones Deportims. 

8 Mesa redonda. Conlroyersias nacionales. 

8.30 Solistas. 

9 T eatro:" Miguel de Ma,10.ra". Miste· 

rio en seis cuadros de Osear W. de Mi· 
loz. Traducción de Carlos López Narvá~ 

10 

11 

El pasado 9 de febrero fue estrenada 
pOI el Grupo Teatral de la Emisora esta 
notabilísima obra del esC'ritor francés 
Osear W. Miloz, cuya versión caetellana 
fue realizada por el poeta colombiano 
Carlos López Nal'Váez. En la literatnra 
teatral contemporánea, esta obra de Mi· 
loz, por su profundo contenido y la aqui 
latada belleza de u lenguaje entraña· 
blemente poético, puede equipararse con 
las más grandes obras de Paul Clau· 
del. El alcance y la excelsitud de este 
misterio, residen, como en las produc· 
ciones del insigne creador de La Ánun· 

o-i4ci6n a María, en la amplitud de la 
visión terrena del poeta y en lo l·emon· 
tado de su referencia primera, Dios, 
cada vez que Miloz se enfrenta con el 
espectáculo del mundo o con el conflic· 
to pasional de las criahll'as. 

En la obra de Miloz, todo, hasta los 
detalles, cobran proporciones grandio· 
sas. En este teatro todo es intrépido. Ni 
melindres unciosos, ni reticencias mono 
jiles, ni enfemismos pudibundos. Todo 
en ella es cristiano, pleno, católico, vale 
decir, pleno de beatitud pero sin bcate· 
rías. 

La Emisora se complace en ofrecer 

una nueva audición de esta hermosa 

obra, en la fecha en que el mundo cris· 

tiano inicia 1.'\ celebración de lo día 

santos. 

Música sinfónico. 

~ ot icias y fin de la emisión. 
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PRIMERA RMISION: 

10 Noticias. 

----------------------

LUNES 11 

1 .}5 Escenas del dra out religioso" Pa¡'sifal", 
de Ricardo Wagncl': 
Peludio. 

10.05 Concierto 111at inal: Yo vi el nifio (Aria del Acto II). 

11 

"Requiem", K·626. W. A. Mozar/. 
Socicdad Coral de la Universidad de 
Pensilvallia y O:¡;questa Sinfónica de Fi· 
ladelfia, bajo la dirección de Harl Mac. 
Donald. 
IIigiene y Dietética. 

De todo esto (Dúo del Acto II). 
Anfortas, la herida (Aria del acto II). 
~fúsiea del Viernes 8311to (Acto IJI). 
Fin de la emisión. 

EGUNDA E~IlSION: 
11.15 Cantos pop111Q1'c8 andall/ces por JlIaJl 

J osé Padilla: 5 Allllunaque Musical. 
Arrayán. 
La Dolorosa. 

5: 30 Arte pre-colombino. 
5.45 JI/Í..'ica brillante. 

La llaman la Castañuela. 
Velaíta. 

6 Noticia. 
6.10 Revista dc prensa. 
r,.20 Bol a y Moneda. 11.30 Comentarios. 

11.45 Orquesta Bohemia vienesa: 6.:)0 Coral('.~ l'cli,qiosos de 1)"8 Pr f's, FincJc, 
Allú en Viena. 
Ten piedad de mi. 
El triunfo del valse. 

De LasslI., !J Schutz. 
(L 4:> EXllosicionps y musco~. 
i .\etulidadc l"pañolas. 
i.:\O Noticias. 12 La prensa dice. 

12.30 Piezas Sinfónicas: 8 Diccionario Musi 'al. 
Dos melodías litú¡'gicas anónim3s. 
Panis angelicus. Franck. 

R. 30 Crónica de Poesía. 
9 ,t Episodios de la Historia Colombiana" 

Vocalise. Rachmaninoff. (Vida y tiempos de Antonio Nal'iño). 
9.30 -oticias. Berceuse. Jarnefelt. 

Elegía. Alfven . 
.Marcha fúnebre. R. Slra1lss. 
Noticias. 

9.35 .1 mpliación a la tt Histor ia Ilustrada de 
la M IÍsiea" (Audición del sábado últi· 
mojo 

II Koticias y fin de la emisión. 

Orlando de Lasso (~fon8, t5J3, JIunieh, 1594), fue el último y, por 
algunos aspectos, el más grande de los 'maestros de la eBcuela holandesa 
de ?lt1Ísi.ca contrapuntística. t t Profundamente humano y profundamente 
creyente era de US80 ", dice uno de sus biógrafos, y agrega: tt.d esto 
unia una natural propensión a interesar/lc en todo, a no dejar liada en 
la sombra, a explotar ha,9ta SUi¡ límite8 todo el dominio de su arte. Uní . 
'versalidad y fecufldidad, tales fueron los rasgos dominantes de Sil genio. 
A medida que se penetra 1I1á.~ profundamente en el laberinto de BU in. 
mensa creación, sorprenden más la maestrra del detalle '!J los infinito.y 
recursos de que disponía para 8er original, profulldo y lLniversal". Mú. 
sica coral de Orlando de Lasso, Fine"k, Schutz y Des Pr('s, podrá escII' 
ChaTiIO el L1tneS Santo, a la.9 6.80 de la tarde. 



Página 12 RADIODIFUSORA NA.CIONAL DE COLOMBIA Abril de 194.9 

MARTES 12 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10.05 Concierto 1ilatinal: 

11 

Dos melodías litúrgicas anónimas. 
Panis angélicu~. Fraile!;. 

Elegía. Alfven. 
Marcha fún ebre. R. Strall.~s. 

Aria y Dúo del Acto II de "Parsiral " . 
Wagner. 
La educación del niño. 

11.15 Cantos negm·espü·ill'alc .. 
11. 30 Selecciones de poesía, 
11.45 Richard TT'a.'1ner: 

Escena de la trallsfomulción y El jar
dín mágico de Klingsor, del drama l'e· 
ligioso "Parsifal". 

12 La prensa dice. 
12.30 M úsica coral rcligio8a: 

Qui tollis C~!isa en Do ~Ienor). JIozart. 
Tú qne ahoTa estás triste (Requiem). 
Brahms. 
Mater ora Filium. Bax. 

1 Noticias. 
1,15 M'Úsica l'pligiosa de Jo/¡.a1m Sebastián 

Bacl!: 
Mi J esús en Gctsemaní (AlT. Stokows· 
ky), 
Prelndio coral ".\. 'ri imploro" (Arr. 
Stokowsky) . 
Ensangl'entado y herido su amante co· 
razón. - "Pasión según San )la teo" 
(Dorothy Maynor, soprano). 
Mi alma está sedienta. "Pasión según 
San Mateo" (Arr. tokowsky). 
Arioso de ll1 Cant:1ta Q 156 ( toko\Y 
ky). 

2 

Preludio coral "Yen Redentor" (Arr. 
Stokowsky) . 
Todo se ha consumado "Pasi6u según 

an Juan" (Mariall Alldersou, con· 
tralto). 
Todo se ha consumado "Pasión según 
San Juan" (Arr, StokolYsky). 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA E~IISION: 

5 Almanaque Musical. 
5.:\0 "Teatro para Niños (repetieión), 
6 Noticias. 
6.10 Rovista de prensa. 
6.20 Informaciones Agrícolas. 
6.30 Giovallni Pierlugi de Paleslrilla y To · 

mas Luis de rictoria: 
Hé aquí cómo murió e Improperia. Pa· 
lestrina. 
Tenebrae. Victoria. 

6.43 Semblanzas de escritore eolombianu8. 
7 Hora de Italia. 
7, 30 Noticias. 
8 "Requiem". Giuseppe l'erdi. 
9, 30 Noticias, 
9.35 "Ji il noches y una noche". Concierto 

de Semana Santa: 

11 

Tomá8 Luis de rictol'ia: Responsorios 
del miércoles santo. 
Giovalli Gabl'ielli: Intonazziolli (coro, 
órgano, cobres). 
Francois COllperin: 'l'e¡'cera Lección de 
Tinieblas. 
Noticias y fin de la emisión. 

Victoria y Palcitrina son citados a 'menudo como los dos prinoipales 
"epresentantes de la llamada "escuela 1·omana". Pero su comparaciÓ1l 
,~iTt'e sólo para hacer resaltar las diferencias entre Sil arte y su carácter. 
Esto dice Gilbert Chase y concluye: "Palestrina es el Rafael de l{l mfl· 
,'iea; Victoria, el Greco. Cada uno es grande y Ílnico en su propio campo" . 
.llotetes de Giot'allni Pierluigi da Palcst,'ina y de Tomás Luis de Vico 
tOl"ia integran el programa de mÍ/sica religiasa del martes 1: de abril, a 
las 6.30 p. m. 
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MIERCOLES 13 

PRIMERA EMISION: 

10 Xoticias. 

lO . 05 . Concierto ?Ilatinal: 

11 

Corales religiosos de Palestrina y Vico 
toria. 
Aria de la Pasiones según San Juan 
y según San Mateo. J. S. Bach. 
Escena de la transfonnación y El jar
Uíll mágico de Klillgsor, de "Parsifal". 
1f'agnel·. 

~fater ora Filium. Bax. 
Así dicen los libros. 

11.];) .llii~ica sinfónica de maestros españoles: 
Corpus Christi en Sevilla. Albéniz. 
La procesión del rocío. Turina. 

11.30 Un tema para pensar. 
1] . 45 Cal/to grc{;oriano por el COTO de los mon

j('.~ dn Ran Pedro de la Abad'Ía de Sóles
mes: 
Ofertol'ÍO, "Domine J esu Christe", de 
la ~fisa para los Difuntos. 
COlllU.n.iÓn "lIoc Corpus' J, del Domingo 
de Pasión. 
Re ponsorio ' 'Ecce Quomodo Moritur 
Justus", del Ofi.cio de Tinieblas del Sá
bado Santo . 
Responsorio "Tenebrae factae sunt", 
del Ofirio de Ti.n.ieblas del Viernes 

anto. 
12 La prensa dice. 

1:!.30 Obras para .~nlistas ins/'-Ilmr.ntalcs con 

orquesta: 

1 

1.15 

Dos onatas para órgullo. Mozart. 
Soliloquio para flauta. Rodgeni. 
El gía para viola. JIowclls. 
Rap odia para clarinete. l{ello·. 
~Ie1odía solemne para órgano. Da des. 

Noti~ills. 

, 'La,q 8lCte pf!labras 
cruz". F. J. Haydn: 
(Cuarteto de cuerdas 
Introducción. 

de Cri,qto en la 

"Primrose") : 

Padre, perdónalos pOl'que no saben lo 
que hacen. 

2 

Hoy estarás conmigo en el Parllí O. 
Mujer, llé ahí a tu !rijo. 
Dios mío, por qué me has abanuonado. 
Padre, en tus manos enC'omiendo mi es
Tengo sed. 
píritu. 
Todo se ha consumado. 
Hora de tinieblas. 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 Biogra fías. 
5.45 Música brillante. 
(J Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 "Lo que nos queda". 
6 .30 Cora/c.q rel iD ¡osos: 

Introito. Anerio. 
~Ii ericordia, Seüor. Dumnte. 
Música del Viernes Santo. Nicolau. 

6.45 Comentarios Internacionales. 
7 J07wnn Seba.qtián Bac/¡: "Pasi6n se· 

gú n San Mateo": 
Jeanette Vreeland, oprano. Kathryn 
Moisle, contralto. J ohu Pr¡ebe, tenor. 
Keith Fa1kner, barítono. Fritz Lechner, 
bajo. Eruest Victor \Volff, clavecín. 
Carl Weinú<:h, órgano. Harvard GIee 
Club, Rathcliffe Choral Society y Or
questa Sinfónica de Boston, bajo la di
l'eeción ele Sergio Kusevitzky. 

11 Noticias y fin de la emisión. 
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El Instituto 

Me propongo en e tas bred3ima~ to1l\·ersu· 
ciones, siguiendo lo deseos del Di rectol· del 
Instituto Caro y Cuer..-o y los propios del Di· 
rector de la Radiodifusora Nacional, exponer 
de una manera lo más sencilla posible qué es 
el Diccionario de conlltrucci6n y nígimen, de 
Cuervo. Esta sumaria e:qJosición no pretende 
nada distinto de hacer comprensible al mayor 
número de oyentes el contenido científico de 
una obra que todos oÍlDos ponderar (con los 
mayores elogios, desde luego), pero cuya v('r· 
dadera importancia, cuyo mlor y entido pocos 
conocen o aprecian como debieran. Además, 
ocurre que desde hace algunos años existe aquí, 

. en Bogotá. un Instituto, el Instituto Caro y 

Cuervo, que tiene la misión oficial de conti· 
nuar el citado Diccionario de construcci6n y 

régimen. Sobre esta misión oficial a nosotros, 
colaboradores en ella, se nos hacen por toda 
clase de individuos, cultos e iletrados, las m[¡s 
extrañas preguntas. Se nos dice, por ejemplo: 
" ,y por qué letra van ~ 11 Como si nuestra ta
rea consistiese, lo mismo que la de las máqui
nas registradoras en las casas de comercio, en 
ir sumando letras o palabras, qne para el caso 
da lo mismo. Y nosotros nos .emo'3 en la pe
nosa. situación de tener que responder a los 
preguntantes con una evasiva o algo que se le 
parezca. bastante. Pues en verdad, para contes· 
tar en la medida que su curiosidac1 demanda ~. 

en la forma. requerida se haría nece"ario adop
tar una posición semejante a la del hi toria· 
dor, del historindor que, nnturalmente, tiene 
que pl"incipiar por lo más elemental y rudimen 
tario. IIabria que comenzar por decir que el 
Instituto Caro y Cuervo e un centro de in..-es
tigación lingüística, uno solo de cuyo objeti 

Caro y Cuervo 

Por Fernando Al/IOilio JIartílt cz 

Lllnl'.~ 7 de marzo. 7·30 lJ. 11/ . 

~·os es concluír esa ponderadísÍllla obra de Uuer· 
~o. Hagámonos, pues, cargo elc· e to: qué e esa 
Institución y cuál es ese objetivo. 

En primer término apresurémono a decir 
clos cosas: el Institu to Caro y Cuer..-o 110 es 
llila Academia, ni tieue tampoco nn!L'l que ver 
con la Academia Colombinlln dI" la Lengua 
a la que algulIos, desprc\'('llido o ingenuamon · 
te, creen poder aSÍlDilarlo. Con la Academia de 
la Lengua el Instituto no tiene en común nada. 
mús que esa materia prima con f)ue ena y él se 
ocupan: el lenguaje o la lellgua; pero fuera 
de eso su misión, sus fines y hasta SItS mé
todos de trabajo siguen camiuos propio y to 
talmente independientes. Eu segundo ténnino, 
el Instituto Caro y Cuervo 110 e un Colegio 
de enseñanza, ni oficiallú privado. La. docencia 
no es BU finalidad esencial aunque, claro está, 
en el I nstituto se dictan CUl'SOS especializados 
sobre cuestiones del lenguaje y disciplinas afio 
nes, pero ello no obedece sino al doble interés 
de una capacitación superior de los individuos 
que lo integran y a un vehemente deseo de di 
fundir conocimientos científicos muy precisos, 
y complejos hasta por la térniea que implican, 
acerca del problema. del lenguaje, uno de aqueo 
llos en los que, con más clal"idad, puede \-erse 
cómo gravita la cultura. cou su imponderable 
\'l\sallaje. Pero bien, hechas esta dos previas 
aclaraciones apenas es natural que se diga algo 
sobre lo que constituye la característica más 
radical del Instituto. Esa. característica uo e. 
otra que la de ser un centro de in\'estigacióu 
lingüística. Personas hay qup manifie tan una 
cierta extrañeza ante estas dos palabras, pero 
conviene que depongan tan extraña impresión. 
Ocurre que, tras un afán de siglos, se ha 11e-
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gado en las investigaciones del lenguaje a 
constituír un cuerpo de doctrina , de métodos, 
de principios e inclusive de leyes que permiten 
encarar el fenómeno del lenguaje humano, re· 
ducirlo a normas de válida objetividad e inter· 
pretarlo de acuerdo con los postulados o su· 
puestos que la ciencia exige para incluír en su 
ámbito un objeto cualquiera de la realidad. Co
mo se comprenderá el lenguaje, eu csta for 
ma, deja de ser automáticamente un puro fe
nómeno de ocurrencia trivial para convertirse 
en un hecho de experimentación, en algo pro
blemático. A su turuo la conciencia del in
dividuo frente a dicho fenómeno deja de ser 
una conciencia ingenua para convertirse en 
una conciencia crítica. Esas doctrinas, e 'os mé
todos, principios y leyes, tanto como los re
sultados que de allí resultan, eso es lo que, ni 
más ni monos, constituye la investigación lin
güística. Que aquí, en Colombia. no ha existi
do, por lo menos en el interesante sentido de 
que no ha habido un grupo de inve~tigadores 

que se dediquen única y exclusivamente a cul 
tivar esa especialidad cultural que llamamos in 
vestigación lingüística. Lo que aquí hubo en 
el siglo pasado fue un hombre que, solitario, 
sin recursos, atenido a su laboriosidad infa
tigable, a su genio y a u severa disciplina, lo
gró asimilarsc todos esos supuestos y exigen · 
cias de la inYe~tigación lingüística y encarnar· 
los en su persona dc una manera admirable. 
Ese hombre fue Rufino José Cuen·o. y hé 
aquí por qué el Instituto que lleva su nombre 
indísolublemente unido al del gran Caro, es 
un centro de investigación lingüística; porquc 
aspira no sólo a reencarnar lo que encarnó 
Cuervo en su tiempo sino a actualizarlo, difun
dirlo y sistematizarlo en una generosa y amplia 
comunidad de investigadores e investigaciones. 

Los oyente recordarán ahora dos de los 
trabajos de Cuervo que tal vez han oído citar 
con mayor frecuencia o que inclusive habrán 
tenido oportunidad de consultar; las Apunta
ciones cr!ticll.q sobre el lenguaje bogolano y 

las clásicas Nola .~ a la GramÍltica ele D. An· 
drés Bello_ P ero ademó de los citados. Cner · 
vo realizó muchos otros trabajos y si se los 
mira en conjunto puede fúcilmente advertirsc 

cómo hay una nota en ellos que les es común. 
Si no me equivoco, esa nota consiste en haber
se propuesto Cuervo documentar el uso vivo del 
lenguaje, los valores actuales de la lengua. 
• Qué quiere decir é to ~ -Quiere decir que Cuer
vo veía, como Bello y como tantos otros, que 
el uso era la norma conforme a la cual debía 
comportarse el hablante en el manejo de BU 

idioma. Ahora bien; de esta idea del uso como 
nOI'ma fue dc donde surgió el primer libro, las 
Apuntaciones, que poco a poco, tras de nume
ro as ediciones, fue perdiendo su carácter dc 
mero regulador de los usos para convertirse en 
un esfuerzo ininterrumpido por sistematizar 
científicamente los fen6menos más generales y 
más particulares del castellano. Pero por otra 
parte Cuervo, también en esto al igual de SUB 

demás contemporáneos, partía en su considera
ción del lenguaje de ciertos principios básicos, 
y donde en forma más rigurosamente constan
te los hallaba era sin duda en las leyes de la 
gramática; por eso no parece cosa de p'Jra 
casualidad que Cuervo se hubiera esforzado por 
complementar la obra de Bello, llevando a las 
reglas más generllles los detalles más particu
lares. Y así, de esta manera, Cuervo fijó su 
posición frente a la lengua trayendo al campo 
de la investigación lingüística los preceptos 
gramaticales y el uso idiomático. Sinembargo, 
Cuervo introduce en esas dos categorías: la 
de gramática y la de uso, un concepto cientí
fico, el concepto quizá más valioso y fecundo 
que la investigación del lenguaje había re
cibido del romanticísmo y hecho actuar en el 
comparativismo de mediados y fines del siglo 
XIX, el concepto de historia. Y Cuervo, na
turalmente, debió considerar que este concep
to era digno de entrar a regular los fenóme
nos lingüísticos con la misma dignidad, y tam
bién con el mismo derecho, que los preceptos 
gramaticales y las normas del uso. Puede de
cirse, por tanto, que todos los trabajos del 
lingüista logotano tienen como soporte esen
cial e indestructible, el concepto de historia 
aplicado a la lengua. E e es el sello común que 
en todos ellos se advierte. Y es ese concepto 
histórico el que, al lado del puramente usual 
y del puramente gramatical, habría de ser-



Págin:¡ 16 RADIODIFUSORA NACIONAL DE COLOMBIA Abril de 1949 

vide pal'a fundamentar su colosal Diccionario 
de c01Is(nlcci61l. y régimen. 

Pero aclaremos algo más este concepto de 
Jo histórico en el lenguaje. ¿ Qué había suce
dido para que la lengua se concibiera como 
objeto de historia f Había sucedido simple
mente esto: que al descubrirse la existencia del 
sánscrito, la lengua de la India, la estructura 
de sonidos y forma, fonética y morfológica, 
de esta lengua vino a hacer posible la compa
ración con la estructur:1 de otras lenguas afi
ne , el griego y el latín, entre otras. Gracias 
n este criterio comparativo, elevado después 
al rango de método, se pudo establecer que 
algunos idiomas presentaban, como si dijéra
mos en su superficie, señales de mayor anti
güedad con respecto a otros; o también que 
un mi mo idioma, en una época, ostentaba ca
racteres más arcaicos o más modernos, que 
('n otra. Por ejemplo, que el sánscrito con res· 
Pé"to al griego y al latín, y teniendo como 
norma fija el indoeuropeo, presenta rasgos de 
una mayor antigüedad que aquéllos; o bien 
que, para referirme al castellano, la lengua 
del PoeMa del Cid presenta un carácter más 
arcaizante que la del Quijote. Es obvio señalar 
que Jos lingüistas no se detienen aquí sino que 

luégo entrar a 'l'alol'ar estos estados de mayor 
antigüedad y en seguida realizau una labor de 
interpretación: antigüedad, por ejemplo, pue
de significar mayor perfección y así puede de
cirse que el sánscrito es más perfecto en el 
sistema de sus flexiones que el griego o el la
tín; pero puede significar pérdida y ausencia 
de valores expresivos como cuando los idiomas 
romances, el castellano entre otros, reempla· 
zan el sistema de casos por un sistema inde· 
pendiente de preposiciones que a su vez signi
fica U11n gradación más avanzada en el orden 
analítico del lenguaje. Sea como se quiera, con 
la comparación, la valoración y la interpre
tación linguÍstica se sentó como principio bá· 
sico que una lengua l1resenta con respecto a 
sí misma, y con respecto a otras, de su misma 
familia, gradaciones cronológicas que se tra.
ducen en gradaciones expresivas. Así surgieron 
la gramática comparada y la gramática histó' 
rica. Estas dos disciplinas examinan el lengua
je en su aspecto histórico y constituyen por 
eso auxiliares indispensables para una obra que, 
como el Diccionario, de Cuervo, iba a encarar 
la lengua castellana en toda la trayectoria de 
su evolución. 

EL NOTICIERO DE .LAS 7.30 P. M. 

El programa informativo de las 7.30 p. m. seguirá trans
mitiéndose diariamente, de lunes a viernes, dividido en sec
ciones para atender al interés de las diversas zonas de oyen
te . Las secciones del programa son las siguientes: 

7.30 Resumen del día. 
7.33 Boletín económico. 
7.35 Informaciones oficiales_ 
7040 Vida departamentaL 
7045 Noticiero culturaL 
7.50 Informaciones varia (deportes, fuerzas arma

das, cooperativas). 
7.55 Noticias mundiale desde Nueva York. 
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Juan Sebastian Bach 

Pasión 
, 

segun 

La historia de la pasión de Jesucristo y de 
su muerte ha seryjdo de tema a los composito
res desde los primeros tiempos de Jluestra éra , 
pero IÚllguna interpretación musical rl e tale 
acontecimientos puede compararse a la 1'eali 
zada por Juan Sebastián Bach sobre el texto 
evangélico de San Mateo, hasta el punto dp 
que, puede afirmarse, la Pasión, como forma 
musical, comenzó y terminó con Baeh_ 

Hacia el siglo IV, diversos pa aje~ de la P a 
sión eran representados con un acom paña
miento musical consistente en el canto de lo~ 

textos lJíblicos, interrumpidos por coros, t oclo 
modelado según lo usual en lo dramas grie
gos. De este estado, y hasta el siglo XYI (>! 

canto llano fue la forma fija de canto adop
tada por la práctica eclesiástica como la más 
conveniente para el texto_ Durante estel:trgo 
período, sin embargo, fueron frecuentes las 
adaptaciones musicales de la Pasión ~- ellas 
constituyen, evidentemente, un interesante ca
pítulo en la historia del drama mevio ,al. 

En el siglo XVI, célebre por la belleza de ~u 
música coral, los compositores utilizaron pa 
ra SUB obras de carácter religioso las pala 
bras dichas por los !'spectadores dmante la 
representación. Estos fragmentos, que eran in
terpolados entre las frases del recitativo en 
canto llano, carecen de sentido drum:í.tito, pu(" 
la música no había adquirido aún medios de 
sugestión suficientes; pero son decididamente 
bellos y fuertemente repre entati,os del fem
peramento objeti'l'o de la época. En el siglo 
XVII la música buscó ya ser un intérpretr> 
de las ideas dramáticas expresadas en las pa- I 

labras, y pronto la ópera y formas similares 

San Mateo 

comenzaron a ocupnl' seriamente la atención 
de los compo~itores _ Por yaria razones Ale
munia tardó un poco en seguir por ste cami
no. Su turbulenta histol'Ía de aquel período hu
bief!]' sido sufieicnte para sofocar todo in
tento de experimentación en el campo elel arte_ 
Ad mús, su temperamento musical parecía po
co inclinado al drama, pues es poco mello s 
'lu impo ible encontrar en la música germana 
del siglo XVII algo que pueda considerarse 
como el anuncio de 1{ozm't o de Wagnel'. 

El que la ópera de Schiitz, "Dafné", com
puesta en 1627, haya daclo o no ma~'or expan
sión a este campo musical, es hecho descono 
cido, puesto que la guerra de los treinta años 
interrumpió raclicalmente todo progreso artís
tico_ Más importante. sin embargo, que cual
quiera otra consideración lristórica, es el hecho 
de que la innata sinceridad y seriedad de pro
pósito, qlle caracterizaroll tradicionalmente l!], 
actitud de los compositores alemanes frente :l 

"U arte, fueran manifestadas en alto grado en 
sus ideas religiosas. AlemaIÚa, ciertamente, no 
ignoraba el interés eontemporáneo por la ópe
ra, pero, para ella, el inevitable medio de ex
pre ión de los sentimientos dramáticos estaba 
en las prácticas religio as; y dc todas las his
torias dramáticas caracterizadas por su tra
dición, ninguna más llamativa que la Pasión. 

.Justamente en este momento de ]a historia. 
p.n 1685, vino al mnndo Juan Sebasti::1n Bach, 
destinllllo a escribir la miís granrle de todas las 
Pasiones_ 

Bach fue un hombre de fuerte voluntad y 

d" moral estricta. Todos sus contemporáneos, 
entre ellos el gran Raendel, se expresaron elo-
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giosamcnte de sus 6peras. Pero Bach habla 
dispuesto que su misi6n era otra y, abando
nando intempestiva y definitivamente el cam
po operático se dedic6 por entero a la pro
ducci6n de obras para el servicio de la Iglesia. 

No s6lo Bach sino todos los compositores 
alemanes encontraron en la forma coral una 
nueva fuerza vital para la integraci6n de Sll 

música religiosa. Maravillosamente variada, 
sus posibilidades formales se extendieron has· 
ta incluír formas tan distantes entre sí como 
la fuga y la danza estática. Es característico 
de la integridad artística de Bach el hecho 
de que, a lo largo de toda la Pasión, su trata
miento del coral es, con pocas excepciones, 
rigurosamente escueto y sin adornos. Y es tí
pico del geruo, el que, en estas breves medita
ciones, tan simples y conmovedoras, hubiera 
querido tornar delibel'adamente de su casi ine· 
vitable estilo contl'apuntistico a la búsqueda 
de la impresi6n en la annouía llana. 

Bach no e permite a sí mismo los interlu
dios instrumentales con los que tan a menudo 
varia el tratamiento de la forma. Parece que 
se hubiera dicho: "N o puedo confiar este seu 
timiento a una sola voz; su llamado es uni
versal y todos deben escucharlo; no es el arte 
la consideración primordial: lo que toda la 
humanidad debe sentir, debe ser expresado en 
las más simples fonnas". En cada caso la 
annonizaci6n hace énfasis sobre el significado 
del texto, y transforma la melodía en un elo 
cuente comentador_ 

Pam un compositor de la época de Bacb que 
tratara 1m tema secular en similares circuns
tancias no había dificultad en la escogencia 
de un adecuado remate para su drama me
diante la adición de un final concertado. El 
problema de la continuaci6n o de la conclusi6n 

del drama fue, después de todo, relatiYamente 
seucillo tanto para los compositores operáti
cos del siglo XVIII, como para Beethoven. 
Los primeros, siguiendo la tradicióu; el se
gundo, rompiéndola. 

El único recurso de BacIJ, sin embargo, es
taba en su g'ellio. Trabaja con el más sagrado 
de los textos, no puede agregarle ni suprÍllÍl'
le nada; un dramático final efectista no le 
está permitido. Con un conocimiento profun
do, Bach da la respuesta, puesto que en este 
momento el coro cntrn. suavemente con la expo
sici6n final de la Pasión o leitmotiv en una 
armonización tan llena de elocuencia, que se 
considera como la mús acertada de todas las 
1'calizaciones de Bach en la melodía cora1. 

La "Pa ión según Sau Mateo", de Juall 
Sebastián Bach, está escrita en dos pa rtes, 
entre las cuales era costmn bl'o, en otras épo 
cas, pronunciar un serm6n. Su texto se basa 
en el Capitulo XVI y algunos Versículos, has
ta el 66 inclusive, del Capítulo XVII del Evan 
gelio según San Mateo. 

Los personajes del drama on Judas, Pedro, 
Pilatos, los apóstoles y el pueblo o turba. Los 
corales o "meditaciones", "La hija de Si6n" 
y "El Cl'eyente", están confiados unas veces 
a los coros ~- otras a voces de solistas. Los 
corales fueron seleccionados de algunos usua
les en la Iglesia Luterana. El texto bíblico se 
e)':pl'esa en forma de recitati,o, siendo confia 
da al tenor la pa rte del evangelista o narrador 
y a otras voces las de las personas que apa
recen incidentalmente. En el diálogo siempre 
son presentadas las palabras de Jesús, confia
das al bajo, con acompañamiento de cuarteto 
de cuerdas, que sirve para distinguirlo de 108 

otros y que, además, le crea un ambiente de 
peculiares serenidad y gracia. 
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DOMINGO 17 

PRIMERA EMISION: 

10.30 Relatos encolltrados (rept'ti ·ión). 

11 Conciel't o matinal: 
"Las siete palabras de C?'isto fll /e¿ 

cruz". F. J. Haydn. 
(Cuarteto (le cuerdas "Primrose"): 
Intl'o(lucción. 
Padre, pcrdónul0 porqu e no saben lo 
que hacen . 
Hoy estará conmigo en el Paraíso. 
Mujer, hé ahí u tu hijo. 
Dio mío, por qué me has abandonadu. 
Tengo sed. 
Padre, cn tus manos encomiendo mi c.' 
píritu. 
Todo se ha consumado. 
Hora dc tinieblas. 

12 Los 1'e .• t08 Sagrados y Música Religio
sa dQ Juan Sebastián Bacll, por el coro 
de la .familia Trapp: 
De 10 alto del cielo venid a la tienn.. 
Todos los fieles orad al Seiíor. 
A Ti, Jehová. 
Gloria a Dios el Rey. 
Despertáos. 
Ahora todos os alabamos, Señor .. 
Cómo brilla la estrella de la mañana. 

12.30 "Tea tro para niños": Vidn. de las co· 
sas. 

1 Noticias. 
1.15 Lud/píg 1'all BeeO/oven: 

Misa Solemne en Re Mayor, Op. 123; 
Jeanette Vreeland, oprano. 
Anna Kaskas, contralto. 
Joll.l1 Priebe, tenor. 
Norman COl'don, bn.,io. 
Harvard Glee Club. Rathcliffe Chora! 
Society. 
E. Powel' Biggs, órgano. 
Orquesta Sinfónica de Boston. 
Dirección de Sergio Kusevitzky. 

3 Resumen de la semana internacional. 

3.15 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

6 Escuela Salesiana de Arte y Oficios. 

6.15 Música para Ól'g.llW. 

<l .30 Crónica Religiosa. 

7 Música popnlar colombiana, interpreta· 
da por el Conjunto Típico "Luis A. 
Calvo". 

7.30 Noticias. 
7.45 Informaciones Deportivas. 
8 Mesa redonda. Controversias nacionales. 
8.30 Solistas. 
9 Teatro:" El tesoro ", cuento escénico 

en dos actos y en verso, de Angel Ma· 
ría Céspedes, poeta y diplomático co
lombiano. 

lU 
11 

En el mes de febl'ero pasado figuró 
en nuestro boletín de programas esta 
obra, que entonces no puelo ser radiodi· 
fundida, debido a la circunstancia de 
las transmisiones especiales con motivo 
del Congreso Eucarístico Bolivariano. 

El Tesoro, figura en la literatura tea
tral colombiana entre las mejores obl'as 
líricas del repertorio nacional. Su au
tor, el poeta bogotano Angel Maria Cés
pedes, goza en el país de dilatado pres
tigio, no sólo como literato y publicis
ta de primera línea, sino también como 
uno de sus servidores más destacados en 
la diplomacia. Como poeta, Angel Ma
ría Céspedes ha alcanzado muy altas 
distinciones, entre ellas el haber sido 
laureado en los juegos florales del año 
de 1909. Posteriormente, la escena del 
Teatro de Colón fue testigo del clamo
roso éxito logrado pOI Cé pede con el 
estreno en el año de 1915 de El Tesoro, 
obra que esta Emisora se complace en 
ofrecer a sus oyentes, mediante adapta
ción especial para su audición radio 
fónica. 
Música .~infÓJ!ica_ 

Noticias y fin de la emisión. 
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LUNES 18 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10.05 Concierto l1latilla~: 

Kirie, Gloria y Credo de la Misa So· 
lemne. Beethoven. 

11 Higiene y Dietética. 
11.15 Sr/ece/ones de música popular española 

pOlo I1npe¡'io Argent'ina !J E?nilio Tuero. 
11 .30 Comen tanos. 
11 .45 Orquestas de Londres: 

Una noche maranllo a. Not·cllo. 
(Orquesta del Teatro Drury Lane). 
Candilejas (Orque ta de Geraldo). Gay. 

12 La prensa dice. 
12. 30 Piezas de concierto para doUn: 

Rondó de la serenata "Haffner". Mo 
zart. 
Nocturno en Do So~tenido ~fenor. Cha
pín. 
Adagio. Brahms. 
Pieza de concierto. Saínt-Sacns. 
Melodía hebrea. Achron. 

1 Noticias .. 
1.15 Concierto Sinfónico: 

2 

Obertura de II La novia .endida". Sme
tana. 
Rapsodia sobre un terna de Paganini. 
Rach1llaninoff· 
San Juan Capistrano. Mac. Donald. 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISIO T: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 Arte pre-colombino. 
5.45 Música brillante. 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Bolsa y Moneda. 
6.30 Canciones rusas por la :soprano .]f'l rf.a 

Cebotari y e~ bajo Fcodor Clw/iap'11 '

El ruiseñor. Alabicff. 
El prisionero. Rubin tain. 
Bella muchacha. Rac]¡m(l1t71lnff. 
Ojos negros. Anónima. 

6.45 Exposiciones y Museo~ . 

7 Actualidades española~ . 

7. 30 Noticias. 
8 Diccionario Musical. 
8.30 Crónica de poesía. 
9 II Episodios de la Historia COIOIll biann. " 

(Vida y tiempos de Antollio Nariño) . 
9. 30 Noticias. 
9. 35 A11Ip~iación a la "HistoJ'ia J1us//'(/arz de 

la Música". (.d udición i/fi 8,í/Jadll úl· 
timo). 

11 Noticias y fin de 1u emisión. 

El tema en que se basa la Rapsodia para piano y Orql/c.,lll 01'. 4.'1 

del 'maestro TUSO Sergei Rachmaninoff fue tomada ilel ¡íliimo de lo Ca 
prichos para violín, de Paganini. La obra fue compuesta entre el S d.e 
julio y el 24 de agosto de 1924 en Lucerna. Sólo en la primera t'aria01Ón 
es tocado el tema completo, cuando lo entonan los violincs y 10 toca 
luego el piano. A partir de la séptima t'ariación apareN' en algunas dc 
ellas la melodía litúrgica del Dies Irae, cuya inclusión en esta obra no 
ha sido explicada hasta el momento, satisfactoriamente. La "llapsodia 
sobre un tema de Pagani?li", de Sergei Rachnwninoff, figum en nuelrtrll 
programa del lunes 18 de abril a la 1.15 de la tarde. 
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MARTES 19 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10 .05 Concierto matinal. 

Piezas de concierto para violín, de Mo
zart, Chopiu y Saint-Saens. 
Rapsodia sobre un tema de Paganini. 
Rach'maninoff· 
Canciones rusas por 01 bajo Feodol' 
Chaliapin. 

11 La educación del niño. 
11.15 Piezas brillantes de George Gershwin: 

Llegó el amor. 
Es maravilloso, 
Abrázame. 
AlquiQn me ama. 

11. 30 Selecciones de poesía. 
11. 45 Selecciones de opel'eta: 

12 
12.30 

1 
1.15 

De "La rosa de Hungría". Brodsky. 
De "La Dubarry". Milloker. 
De "El dominó lila". Cllt'illicr. 
La prensa dice. 
Compositores checos: 
Sarka. Poema sinfónico. Smetano. 
Suite Op. 3. Janacek. 
Noticias. 
Música de cámara: 
Cuarteto en Sol ~fayor Op. 30, N'? 2 
(Colidge). Hztmmel. 
'Quinteto en Fa Menor, para piano y 

cuerdas (Alfredo Cortot. Cuarteto "In-
ternacional' ') . Franck. 

2 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 "Teatro para Niíio~" (repetición). 
6 Noticias. 
6 .10 Revista de prensa. 
6.20 Informaciones agrícol!Ul. 
6 . 30 t t Los cantantes frances es /in Londres: 

En el camino. 
Las tres prulcesas, 

Hacia Louvieres. 
Canto de libertad. 
Despertad. 
Los tres tambores. 

6.45 Semblanzas de escritores colombianos. 
7 Hora de Italia. 
7. 30 Noticias. 
8 Opera: ti Luisa" , dp G1t~tave Char

pent¡er. 

9.30 

11 

Repa7'to: 
Luisa, Ninon Vallin, soprano. 
J1tlián, Geol'ges Thill, tenor. 
La madre, A. LecouVI'eul', contralto. 
El padre, André Pernet, barítono. 
lnna, Christiane Gaudel, soprano. 
Coros y Orquesta de la Opera de Paría, 
bajo la dirección de Eugene Bigot. 
"Mignon", de Abroise Thomas. 
Reparto: 
Mignon, Germaine Cerna y, soprano. 
Wilhelm, Andrés d' Arkol', tenor. 
Lothario, M. Demonlin, bat'ítono. 
Coros y Orquesta del Teatro Real de la 
Moneda, de Brusel!Ul, bajo la dirección 
de Mauriee Bastin. 
Intermedio para presentar el boletín de 
noticias. 
Noticias y fin de la emisión. 
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MIERCOLES 20 

PRDIER.\ EMI ION: 

10 Noticias. 
10 .05 Concierto matinal: 

11 

Cuarteto en ~ 01 l[nyor, Op. 30, NC? ~) 

Huml1lcl. 
uite Op. 3. J(l71acc/.:. 

Canciones populares por el coro de ,. Lo 

Cantantes Franceses en Londres". 
A í dicen los libros. 

11.15 .<llrededor dc la hoguera" (Ca ll cio ll / ~ 
de 1:aqueros tejanos): 
Ca a en la frontera. 
El ueño del cow-boy. 
Rodeo en prima'era. 
La canción de Teja. 

11.30 Un tema para pensar. 
11 . 45 Do ' obertura brilla/lUs: 

"Raymond". Thomas. 
"Zampa". Herold. 

12 La pren a dice. 
12 . 30 Joaquín TlIri7!(I: 

1 
1 . 15 

"_ Tiñería~" ( uite para. piano. int er
pretada por Guillermo Cases): 
Preludio y fuga. 
Juegos. 
A la memoria de un niño. 
De de 13 Giralda. 
Desfile de soldaditos de plomo. 
Pregunta. 
Danza de muñeco. 
Nana. 
Noticias. 
Concierto orquestal ClMico: 

.í 

Obertura "El poder d> la música ". 
BoyC'c. 
Ooncierto KQ 13, en Fa .Mayor, para ór· 
gano (E. Power Biggs). Haclldel. 

infonla TQ 40, en ,01 ).{enor, K -550. 
JIozart. 
Fin de la emisión. 

EGUNDA E)!ISIO~: 

\Jmanaque Musical. 
:¡ . 30 Biografía . 
;) .45 J[ú.~iC'a brillo,tlr. 

f) " T oticias. 
ti .10 Reyi ta de prensa. 
6.20 "Lo que 110 queda". 
G. 30 En ri("o Can/so y Belliami/lo fUgli. 

6.45 Comentarios Internacionales. 
7 "roces de Franda". 
í . 30 _ T oticias. 

Jo~{ph 811/.:: 

Serenata para ol"\¡uesta de cuerdas (Fi
larmónica Checa. Vaclav Talich). 

.30 Instituto Colombiano de • eguro Social. 
9 Reunione ' imaginarias (dramatización). 
9. 30 Noticias. 
9 . 35 "llil lloc}us y l/na noche". Concierto 

Frall:: J oseph Haydn: 

.\llcgro C011 hrío (de Sonata en Do ma
yor) -piano - . 
Dh'ertimento (arreglo Piatigorski) 
cello y piano- grabación estreno. 
Trío _ '<? 5 en )li Bemol Mayor. 
Cuarteto N<? 66 en Si Bemol Mayor, Op. 
64 N<? 3. 
. infonía _ '<? 96 en Re ~ayor. 

11 ~oti('i:ls y fin de la emisión. 

NOTICIERO CULTURAL 

Se ha hecbo cargo del "lI'otiC'iero Cultural", que se transmite (J la.! 
'i' •• O de la n oc1¡ e, de lunes a t'ierllcs, nuc.~tro habitual colaborador señor 
.José ]faría Baldot:C. La entidades culturalcs drl país y del exterior CftI.e 
de.,ec/ 8 noir e de c8te 71 ot i('jao para la di/u, i6n dc 8U,~ acti1.-wades, 
pl/cden dir'gir la colaboraciÓ1l bajo soore a ., Xoticiero Cnltural y Ar
Ha ico", Rad'oiI'fll ora };(lcional, Bogotá. 
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JUEVES 21 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10.05 CO?wierto -matinal: 

Sinfonía K<? 40. en Sol 1fenor, K-550. 
Moza)'t. 
Serenata par:1 orquesta de cuerdas. SI/k. 

11 Música y Leyenda. 
11.30 Memorias del tiempo viejo. 
11. 45 Delia Reinlwrdt y Lo1te LI'/¡¡¡w,m, so

p"anos; 
Arias de "Las Bodas de Figaro". M 0-

zart. 
Arias de "Wertber" 
Massenet. 

12 La prensa diee. 
12.30 Piezas si1lf6nicas de 

ticos; 

y de "Manon". 

maestros román-

Marcha guerrera de "Atalia". Men
delssohn. 
Cuatro danzas húngaras. Brallms. 
Cortejo de la Reina de Saba. Counod . 
Soledad en las praderas. B1ill. 
Danzas de los suecos. Lortzing. 
Marcha de la eorouación Kl·estschmer. 

1 Noticias. 
1.15 M1ísica de cámara_ Dos sonatas clásicas; 

En Do Menor, para cJaveeÍD y viola. 
(Primrose-Pessl). W. F. Baoll. 
N. 15 en Si Bemol, K-454, para violín y 

piano (Heiftz-Bay). W . .tI.. Mozart. 
2 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 Episodios de la Historia Colombiana 

(repetición) . 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Institutos de Cultura. 
6.30 Coros de cosacos y Orquesta8 (Ze Bala

laikas. 
6.45 Bogotá hoy y mañana. 
7 Poesía norteamericana. Programa del 

Centro Colombo· Americano. 
7.30 Noticias. . 
8 Piano de Carlos María van 1V cbe!': 

Sonata N<? 2, en J"a Bemol, Op. 39. 
(Cortot). 
Invitación al valse (Moisévitch). 

8.30 Temas de civismo. 
8.45 Puntos de vista. 
9 "Poesía y Canoi6n". Ciclo de balada 

de Karl Loewe; "Enrique el Pajare
ro " y otras. 

9.30 N otieias. 
9.35 Música moderna: 

Obertura para los umos. Roger Quilter. 
Sinfonía N<? 5, en Mi Bemol Mayor, 
Op. 82. Jan Sibeliu.s. 
Concierto para violín (Szigeti). Erncst 
Bloch. 
Escena de "Hassan". Frederic1. Deli11-8. 

11 Noticias y fin de la emisión. 

Un l1HtSWO escribi6 en su diario; "Dios abre la puerta por 1m 'IIlO

?nento y 81¿ orquesta toca la Quinta Sinfonía"_ ClIalquiera podría sospe
citar que sc trata de una alu.si6n a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Se 
refic¡'e la anotación, sin embargo, a la s-infonía del 71tismo número de Sibe
li1l8. y las palabras son 8'Uyas. La obra fue planeada en septiembre de 
1914, dos meses después del estallido de la Pri711era Guerra Mundial. 
Bengt de Torne, amigo Intimo y di.scflm1o de Sibelius afirma que" existe 
cierta secreta relación entre el final de esta sinfonía 'JI el gigante8co 
arama que se desarrollaba en los campos de batalla (le E11 ropa". Ln 
obra figura en el programa de m'lÍ.sf,ca moderna del jueves 21 de abril, 
a ¡<lS 9.35 p. m. 
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VIERNES 22 

PRIMERA EMISION: 

10 Koticias. 
10.05 Concierto ?/latinal; : 

Sonata )¡Q 15, en Si 11cnor, K -454, para 
violin y piano (Heifetz-Bay). ]l[ozart. 
Concierto para violín (Szigeti). Bl{)ch. 

11 Charlas hogareiias. 
11.15 Canciones corales 8ttCCa8: 

Mañana. 
Escúchanos, Svea. 
Nuestra tierra. 
Suecia. 

11.30 Personajes de la Novela. 
11.45 Piezas en cuartelo de cuerdas: 

Momento musical. Schubert. 
"La oración del torero". Turina. 

12 La prensa dice. 
12.30 Piezas bl'ilIantcs instntntl'ntale.9: 

Marcha turca (claveeín). Mozart. 
Nina (violoncello). Pel·golcsi. 
Dos mazurkas: 
Op. 33, N9 2 Y Op. 63, NQ 1 (piano). 
Chopin. 
Zapateado (violín) Sarasa/c. 
La niña de los cabellos de lino (arpa). 
Debussy. 
Penas del corazón (viola). Tsc/¡ai"kowsky 
Marcha (órgano). Miers. 

1 Noticias. 
1.15 Tres SOllatas de 711aestl'os clá.sicos: 

NQ 7. en Re :Mayor (Ernst Victo\' 
Wolff). Haydn. 

2 

En Fa Mayor, K-332 (Rober Casades
sus). Mozart. 
NQ 27, en Mi Menor, Op. 90 (EgOll Pe
tri). Beethoven. 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque Musical. 
5.30 "Reuniones Imaginaria " (repetieión) . 
6 Notieias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Comercio internacional. 
6.30 Tito Sohipa y José Mojica, tenores: 

Jota. De Falla. 
Gracia plena. Talavera. 
Gitana. Longas. 
Amores y amoríos. Del Moral. 
A Cuba. Scllipa. 

6.45 Divulgaeión científica. 
7 M6sica y literatura de Inglatena. 
7. 30 Noticias. 

Mlísica para ballet: 
Danza de Salomé. R. StrGllss. 
"El pájaro dc fuego". l. Stmu;insky. 

8.30 Galería de eseritorei! norteameric.'tnos. 
8.45 Entrevistas. 
9 Relatos encontrados (dramatizaci.ón). 
9. 30 Noticias. 
9.35 COllcierto clásico. 

11 Noticias y fin de la emisión. 

Haydn admiraba las sonatas para piano dc Carlos Felipe E"UJ1Utel 
Bach. E inevitablemente en sus pri711eras obras de esta forma se nota 
1tna gran influencia de la escritura para teclado de Bach. Pero, como en 
el caso de la sinfonía y del cuarteto, Haydn no se content6 con rea!iIro.r 
una tarea de imitador. Tom6 los elementos de la sonata tal como los su· 
giriera Bach y los desarrol16 hasta lograr una magnífica cstl'uctllra, to
tal y completamente realizada. Haydn compuso cuarenta y dos .~OlUJtas 

para piano. Una de las más representativas de su estilo e8 la en Re Ma
yor, n(lI/llero 37 del catálogo de Breitkopf y Hartel. En grabaci6n Teali
.ada por Emest Víctor WoZff figura, junto COlt otras dos sonatas clá
sicas en el programa de la 1.15 p. 711. del ~2 de abril. 
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SABADO 23 

PRBIERA EMISION : 

10 N otieias. 
10.05 Concierto mat'ínal: 

Sonata en Fa !.fayor, K-332. Mozart. 
Pieza instrumentales de Pergolesi, Sa
msate y 'rschaikowRky. 
"El p:íjaro de fuego" . Strawins'ky. 

11 Páginas de llistoria. 
11·)5 80nti/ws para c/a'l:ccín, ele Domenico 

Scarlatli, interpretadas por Yella Pessl: 
Ka . 243, 490, 434, 205 Y 207, de la Co· 
lección IJongo. 

1] .30 El rincón de los ¡liños. 
Jl.45 .lrias pam tenor de óperas de Verdi: 

D "Lui a Muller" (Tito Schipa) . 
De "El Trovador" (Giuseppe Taccani) 
De "Aída" (Francesco Merli). 
De "Otelo". (Renato Zanelli). 

12 La prensa dice. 
12,30 Música de Cámara: 

Cuarteto en Sol Mayor, K-387. Mozar/. 

eren ata del Cuarteto en Fa Mayor, 
Op. 35, );'9 J. Haydn. 

1 Noticias. 
1.15 Concierto Sinfónico: 

Rillfonía N9 5, en Si Bemol Mayor. 
Sc7wbcrt. 
Fantasía para piano y orquesta, sobre 
"Las ruina!'! de Atenas", de Beetho· 
ven. Lisat. 
•• En la , estepas del Asia Central". 
Borodill. 

2 Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

5 j.lruanaque Musical. 
5.30 Música bailable. 
(j ~oticia8. 

6.10 Rensta de prensa. 
6.20 Resumen Comercial de la Semana. 
1>.30 Canciolles ligeras francesas, por Lu

cienne Boyer: 
Balada. 
HábIa.mc de amor. 

Landeril'ette. 
En el humo. 

6.45 Revivamog la historia. 
7 PequC710 concierto Ricarclo Wagner: 

Obertura de "Los 1I1aestros Cantores". 
Aria del Acto 11 de "Tannhauser". 
Aria del Rey 1I1m·k. "Trist:ín e Isolda" 
Aria de Brunilda. "Sigfrido". 
COTO de la novia. "Lohengrin J 

'. 

7.30 Vida Colombo·Ecuaturiana (Intercambio 
semanal de noticias entre la y oz de 108 

Andes, de Quito, y la Radiodifusora Na· 
cional, de Bogotá). 

8 Música para dos pianos: 
Tres valses romÚnticos. Ohabritr. 
Rapsodia en Azul. GC1's/¡win . 

8.30 De andar y yero 
8.45 Teatro Radial de la Salud. 
9 "Historia Ilustrada de la música". 
9. 30 Noticias. 
9.35 Concierto brillan te: 

11 

Obertura ,( Kakadu' '. Ol/cllúac/¡ . 
Habanera para yiolín y orqlH'~I:1. Saint· 
Saens. 
"Stenka Razin". GlaZIl1lou:. 
Rapsodia para saxofón y ort(lH'sta. Coa· 
tes. 

Suite orquestal de "Carmen". Bi.zet. 
Romanza y dúos de "Federica" y "El 
país de las ~oDl·isas". Le/¡a)'. 
,valse Emperador. J. Stra¡¡.sg. 
Noticias y fin de la emísión. 
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DOMINGO 24 

PRIMERA EMISION: 

10.30 Relatos encontrados (repetici6n). 
11 Concierto matinal: 

Sinfonía. NQ 5, en Si Bemol Mayor. 
Schuberl. 
Arias de '''l'annhauser'', "Tristón e 
Isolda" y "Sigfrido". 1Vagner. 
Buite orquestal de "Carmen". Bizet. 

12 Los Textos Sagrados y JHsica Reli· 
giosa: 
Aleluya. Mozart. 
Gracias, Señor. Haenael. 
Dos arias del Oratorio "Elías". .llen· 
delssohn. 
Ave María. Gounod. 
Recitativo y Aria del Oratorio "La 
Creación". Haydn. 

12.30 "Teatro para niños". Vida de las co· 
sas. 

1 Noticias. 
1.15 Concierto Sinf6nico: 

Solistas, Rose Bampton, Kústen Flags
taa y Helen Traubel, sobranos: 
Suite N9 4, en Re Mayor. J. S. Baoh. 
(Orquesta de Cámara de Adolf Busch). 
Dos arias de "Alceste". C. W. Gluok: 
A mi pesar. 
No es un sacrificio. 
Sinfonía NQ 41, en Do Menor, K·551. 
"Júpiter" (Filarmónica de Viena. 
Brnno Walter). W. A. Mozart. 
Aria de "Fidelio": 
Tú, monstruoso demonio. L. v. Beetho
ven. 
"Rosamunda". F. Sohubert: 
Entreacto NQ 1. 
Entreacto N9 2. 
Melodía del pastor. 
Entreacto NQ 3. 
(Sinfónica de Hallé. ir Hamilton Har
ty). 
Tres canciones de Matilde 'Vesendonck. 
R. Wagner: 
Ensueños. 
Aflicci6n. 

En el invernadero. 
"Finlandia". J. Sibelills. 

3 Resumen de la Semana Internacional. 
3 .15 Fin de la emisi6n. 

SEGUNDA EMISION: 

6 Escuela Salesiana de Artes y Oficios. 
6 .15 M~ísica para 6rga1io: 

Toccatn e Himno. Max Reger. 
6.30 Crónica religiosa .. 
7 Música popular colombiana, interpreta

da por el Conjunto Típico "LuUi A. 
Calvo". 

7.30 Noticias. 
7.45 Informaciones Deportivas. 
8 Mesa redonda: Controversias nacionales. 
8 -30 Solistas. 
9 Teatro:" El Hada l?nprecisa", cuen

to radiofónico original de Geral'do Va
lencia. 

10 
11 

La literatura teatral colombiana de 
los últimos tiempos, tiene en Gerardo 
Valencia a uno de sus mús afortuuados 
cultivadores. La Radiodifusora Nacio
nal ha dado a conocer la casi totalidad 
de la producción teatral de Valencia, 
obra que ha merecido con justicia los 
más altos elogios, tanto por la nobleza y 

originalidad de sus temas, como por el 
aliento poético que anima su concepci6n 
formal y su lenguaje. Aparte de estas 
cualidades manifiestas en El Hada 1m
prec-isa, se advierte en esta obra el VRS

to conocimiento de Va.lencia en el cam· 
po de la técnica, cuyas características 
y valores emocionales sabe explotar eon 
grande acierto, como que Gerardo Va
lencia, autor también de notabilísimos 
programas episódicos para radio, es en· 
tre nosotros uno de los más profundos 
conocedores del arte nuevo de la radio
difusión. 
Música sinf6nica. 
Noticia.'! y fin de la. emisión. 
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10 
10.05 

11 

LUNES 25 

PRIMERA EMISION: 

Noticias. 
Concierto 1natinal: 
Suite NI? 4, en Re Mayor. J. S. Bach. 
Sinfonía "Júpiter". 1-1-'. A. Mazar/. 
Higiene y dietética. 

2 

Una noche en el Monte Calvo. M1t1l
ilorgiky. 
Fin de la emisión. 

SEGUNDA EMISION: 

11.15 Selecciones de la zarz1/ela 
Aloalá". Penella. 

"Don Gil de 
5 Almanaque Musical. 
5.30 Arte pre-colombino. 
5.45 Música brillante. 

11. 30 Comentarios. 6 Noticias. 
11.45 Orquesta Bohemia Vienesa: 6.10 Revista de prensa. 

6.20 Bolsa y moneda. 

12 

Cielo estrellado. lValdteufel. 
La princesa de las Czardas. Kalman. 
Luna. Linke. 
La casta Susana_ Fetras. 
La. prensa dice. 

6.30 Canciones ligeras por R'iohara Tau
ber: 

12.30 Piezas instrumentales: 

El cisne. Saint-Saens. 
No seas infiel. Kuneke. 
Humoresca. Dvorak. 

Impromptu Op. 90 NI? 2 (piano). Schu
bert. 
Danzas húngaras Nos. 5 y 7 (violín). 
Brahms. 
Tonada y marcha u'landesas (arpa). 
Anónimas. 
Serenata y bourré (tiolollcello). Squire. 
Suite flamenca (guitarra). Martínez 
Oyanguren. 

1 Noticias. 
1.15 Maestr08 /'I($OS: 

Romeo y Julieta. Tschaioku:sky. 
Capricho para piano y orquesta. Stra· 
winsky. 

6.45 
7 

7.30 
8 
8.30 
9 

Llora en la puerta. Kuneke. 
Exposiciones y Museos. 
Actualidades Españolas. 
Noticias. 
Diccionario musical. 
Crónica de Poesía. 
Episodios de la Historia Colombiana. 
Vida y tiempos de Antonio Nal'iño. 

9.30 Noticias. 
9.35 A1npliación a la "Hilltoria Ilustrada cU 

la Múlliea". (Audioión del sábado úl
timo). 

11 Noticias y fin de la emisión. 

19or Strawi1lky compuso el "Capricho" para piano y orquesta e1t 

1929 Y fue estrenado por el autor como soli1lta y la Orquesta Sinfónica 
de París, bajo la dirección de An~enllet, el 6 de diciembre del mismo 
año. Es una pieza aguda, ligera, irónica, dividida en tres movimientos: 
19 Presto; :!J9 Andante Raps6dico; 39 Alleg)'o Capri{Jcioso, ma te'mpo 
giusto. La llam6 capricho, mejor q1te concierto, ya que en su concepto, 
tal calificativo "servía 'mejor para indicar el carácter de la música. Esta 
forma me permiti~ desarrollar mi música pOI' medio <11' una serie de 
epillodios de género vario seguid08 un08 de otros y que, por su naturaleza, 
dan a la pieza el aspeoto de oapricho del quc deriva su nombre". Figura 
la obra en el programa del 11wes e5 de abril, a la 1.15 p. nI. 
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MARTES 26 

PRIMERA EMISIOK: 

10 Noticias. 
10 . 05 Concierto matinal: 

Piezas instrumcntaleil de- Schubert, 
Brahm y :\1al'tínez Oy!1llguren. 
Romeo y Julieta. Tsc)¡aikOlc.qky. 
Canciones de Saint-Sacns, D,"orak )" Kn

ncke. 
11 La educación del niño. 
11.15 Piezas b¡'illan te : 

Bel'CellSe de J oeelyn. Goda¡·d. 
Munnulo de las flore .. Blon. 
Bajo un tilo. Hélix. 
Ro a de musgo. Boc. 

11.30 Selecciones de Poesía. 
11.45 Selecciones de ope¡'eta: 

De rI Rose Marie". F,·i1l!1. 
De "El soldarlo dt· chocolate". 
SlrlJ,usI>. 

12 La prensa dice. 
12.30 Compositores trallce.~c.~: 

Suite 1~ de "La Arll'c"ialla··. Bizcl. 
Españ.'l.. C1Jabrier. 

1 Noticia. 
1.15 Música de cámara: 

Divertimento en l.Ii Bemol Mayor, 
K -563, para \;olin, viola y ,"ioloncello 
(Trío Pasquier). Mozart. 

2 Fin de la emisión. 

• JiGUNDA EMISIOK: 

5 Almanaque Musical. 
5. ~5 "Teatro para Niños" (repetición). 
6 Noticias. 
6 . 10 Revista de prensa. 
6.20 Informaeiones agrícolas. 
6.30 Canciones para tenor y coros: 

Perdido. Gabriel. 
SerCll:tln. Muller. 
Hojas de otoño. Gabriel. 
Vuela pajarilo, ,"uela. HartmanJ/. 

ti . 45 Semblanzas de escritores colombianos. 
í Hora Italiana. 
7.30 
8 

Noticias. 
Opera: "Pelleas y 
mentas). Debussy. 
Reparto: 

Mc7isanda" (frag-

.1lelisanda, Y"onne Brothiel', soprano. 
Pellcas, Charles Panzél'a, barítono. 
Arkcl, Willy Tubiana, bajo. 
oolaua, Vanni-Mal'coux, barítono. 
Orque ta de la Opera Cómica de París, 
bajo la dirección de Piero Coppola. 
, 'La hora española" . Ravel. 
Reparto: 
Concepci6n, Mme. J. Krieger, soprano. 
Gonzálve:¡o, Louis Arnould, tenor. 
Ramiro, 1. Aubert, barítono. 
Don Ifiigo, Héetor Dufranne, barítono. 
Orquesta bajo la dirección de Georges 
Truc. 

9.30 Intermedio para presentar el boletín de 
noticias. 

11 N otidas y fin de la emisión. 

F1'tCUcllte71lente se escucha 'música española de compositores no pe
ninsulares_ Debilssy es subjetivista en sus e-studiadas impresiones espa
fiolas_ Ri71lsky-Korsakoff capt6 el brillo superficial de esta di-scut'ida mú
.~ica_ Pero Charbrier "se mezcl6 con los danzarines, bebi6 la manzanilln 
y l1tir6 a los ojos de las gitanas" en su rapsodia para orquesta "Espa
lía ", obra que figura, junto con la primera de las suites de Bizet sobre 
tILa Arlesiana", de Alfonso Daudet, en el progra1Jta de ,mí.sica orquestal 
de 1naestro,~ franceses, del martes e6 de abril, a las le.SO del dín. 
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MIERCOLES 27 

PRIMERA EMISION: SEGUNDA EMISION: 

10 Noticias. 5 Almanaque Musie.al. 
10.05 Concierto matinal: 5.30 Biografías. 

11 

Divertimento eu Mi Bemol Mayol'. K · 
563, para violín, viola y yiolollcello. 
j\(ozal't. 
Canciones de Gabriel, Mull€'l' y Hart· 
mann, para tenor y coro. 
Asi dicen los libros. 

5.45 Música brillan1c. 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Lo que nos queda. 
6 .30 Ric]¡Ufd Croo);;s, tenol': 

11.15 Antiguas balada.. norteam ericanas por 
el tenor John Jacob Ni/es: 

Serenata. Rornberg. 
Sólo nua rosa. Fl'iml. 
El amor, siempre el amor. Chrisholm. 
Rio·Rita. Mc. Cart.ll. Vagabundeando. 

La gitana. 
Caución de cuna. 

6.45 Comentarios internacionales. 
7 ,( Voces de Franoia' '. 

Las siete alegrías de ::\ofada. 
11. 30 Un tema para pensar. 

7. 30 Noticias. 
8 J gor Stra wills"ky : 

11.45 Fantasías orquestales de ópera: Música para el Ballet "Apolo Musage· 
ta". Orque ta de cuerdas de Boyd N eel. 

8.30 Instituto Colombiano de Seguro Social. 
9 Reuniones imaginarias (dramatización). 
9.30 Noticias. 

12 
12.30 

De "La Africana". Mcycrbecr. 
De "Romeo y Julieta". Goullod. 
La prensa dice. 
Federioo Chopín: 
Los doce estudios Op. 10, interpretados 
por Alfredo Cortot. 

9.35 " .Mil noches y !l/la noche": COllcil'l'(o 
Juan Sebastián Bac/¡: 

1 Noticias. Concierto "Italiano", clavccín. 
1.15 TV. A. Mozart: 

Obertura de "Cosi fan tute". 
Cantata N9 4: "Christ Lag in Todes· 
banden. 

Sinfonía Concertante, en Mi Bemol, 
K·apéndiee 9, para instrumentos de 
viento. 

Sonata en Mi Menor -violín y piano
gra bacióu estreno. 
Suite N9 6 en Re Mayor, cello solo . 
Noticins y fin de ]a emisión. La 'l'empestad, K·534. 11 

2 Fin de la emisión. 

El Concierto Italiano, o Concierto en el Estilo Italiano, Ilac'ió del de· 
seo de Bach de llevar a la escritura para el teclado solo, las fm'mas esta· 
blecidas ,!or los maestros italianos en SUB conciel'to.~ para insil'u1Ilentos 
solistas y orl]uesta. Fue publicado en 1735 y aparece en el .~egllndo vo. 
lumen de la colecoión de 'm!lsioa para el teclado escrita por Bach. En su 
forma original para clal'ecin, figura esta obra, junto con la cantata N9 ,J, 

la Sonata en Mi Menor para violín y piano y la sexta y última .~uite para 
violoncello solo, en el concierto Juan ebastián Bach, que rl maestro L e6n 
ele Greiff presentará en su programa "Jfil noches y ulla 1I0"¡l e " , del 
1Iliércole.~ i7 de abril, a las 9.35 de la noche. 
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10 
10.05 

11 
11.30 

PRIMERA EMISION : 

Noticias. 
Concierto -matinal: 
Doce estudios Op. 10. C}lOpin. 
"Apolo Musageta". Strawinsky. 
Música y Leyenda . 
Memorias del tiempo viejo. 

JUEVES 28 

SEGUNDA EMISION: 

5 Almanaque Musical. 
5 .30 Epiosdios de _ la Historia Colombiana 

(repetición). 
6 Noticias. 
6 .10 Revista de prensa. 
6 . 20 Institutos de Cultura. 

11.45 Arias para barítono de óperas de r eT
di: 

6.30 Coros de Cosacos de Platof!: 
Arbol de nieve. 
Campanas de la tarde. O sommo ca.rlo. "Eruaní " (Carlo Ga· 

lefi). 
Eri tu "Baile de ~{:íscaras" (I.JaW1'l)ll 
ce Tibbet). 
Monólogo de Ford. ' ' Fastaff" (Leo
nard Warren). 

La nieve ha caído sobre Rusia. 
6 .45 Bogotá hoy y mañana. 
7 Poesía Norteamericana. Programa del 

Centro Colombo-Americano. 
7 . 30 Noticias. 

12 La prensa dice. 8 Pi,ano: 
12.30 Piezas Sinf6nicas dc maestros Tontán 

ticos: 
Sonata N9 14, en Do Sostenido Menor, 
Op. 27, NQ 2 (Schnabel). Beethoven. 
Barcarola en Fa Sostenido Mayor, Op. 
60 (Moisevitch). C1lOp in. 

Invitación al valse. 7r eber. 
Humoresca. Tschaikowsky. 
Bacanal de "Sans6n y Dalila". Saínt
Saens. 
La pasada primavera. Grieg. 
Saltarello. Wieuxtemps. 

Rapsodia Op. 79, NQ 1, en Si Menor 
(Baehaus). Brah1/l.S. 

8.30 Temas de civismo. 
8.45 Puntos de vista. 

1 Noticias. 9 "Poesfa y Canci6n". Ciclo de baladas 
de Karl Loewe: 1.15 Música de Cámara: 

2 

Ricercare en seis partes, para. oboe, fa· 
got, corno inglés, dos violines, viola, 
violoneello y cJavecín. J. B. Bach. 
Quinteto en Si Menor, para clarinete, 
dos violines, viola y violoncello. BrahnlS 
Fin de la emisión. 

<t El Príneipe Eugenio" y otras. 
9 . 30 Noticias. 
9.3ó Mítsica moderna: 

Obertura "Ya viene el otoño" . Leo 
SoweTby. 
Concierto en Re Menor, Op . 47 (Rei
fetz). Jan Sibeli1ts. 
Sinfonía. NQ 1, Op. 10. Dmitri Shosta-
1&ovi.ch. 

11 Noticias y fin de la emisión. 

Jan Sibelius compuso SI' ro'mánti.co concierto pam violín en 1909 y 
dos añ08 más tarde lo revi86 extensamente. En octubre de 1905 la nueva 
veTsi6n fue estrenada en Berlín por Riohard Strauss con Carl Halir oomo 
801iBta; la versi6n original había sido presentada por primera Veg en 
Helsingfors por el propio compositor. De naturlSlel1a raps6dica, el con
oierto es una de las menas oaracterísticas entre las grandes creacitmes 
de Sibeli1t8. En grabaoi6n realizada oon Jaaeha Heifetl1 como solista, el 
Concierto e'll Re Menor, Op. 47, de Sibeliu8, figura en la audioi6n de 
música de ma6atr08 moderlfo8 del j1l6ves ea de abril, a laa 9.35 p. m. 
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VIERNES 29 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10.05 Concierto 'matinal: 

Sonata de "El claro de luna". Bee· 
thoven. 
Concierto en Re menor, Op. 47. Sibc 
lius. 
Invitneión al valse. JV eber. 

11 Charlas hogareñas. 
11.15 Canciones popnl4res inglesas: 

Mi nifio. 
Allá en Demerara. 
Wilikins y su Dinah. 
Hay quienes gustan suspirar. 
Vete lejos. 
Bobby Shaftoe. 
Hijo de campesino. 
Mi mujer. 

11.30 Personajes de la Historia. 
11.45 Orquesta de Al Goodman: 

Vivo cazando arcos iris. Carrol/. 
Un día perfecto. Bond. 
El mundo espera el alba. Seitz. 
A valon. Bose. 

12 La preDBa dice. 
12.30 Piezas para vioHn: 

Rondó. Schubert. 
Jota navarra. Sarasate. 
Mazurka. Zarzicky. 
Humoresca. Dvorak. 
Improvisación. Bloch. 
Rapsodia húngara. H1/bay. 

1 • Noticias. 
1.15 Piano de compositores americanos: 

Dos estudios. Alfo1l80 Leng (chileno). 
Milonga del tropero. A Iberto Tri1liam.~ 

(argentino) . 

]~l embrujo de Zamba. Pascual Qua· 
,.aMino (argentino). 
Puga en La Menor. Armando D'Esp6· 
sito (argentino). 
~infas. Carlos Suffem (argentino). 
Trozo del sentimiento popular. Guiller· 
mo Uribe llolgl/ín (colombiano). 
Tormento. Juan Morel Campos (porto· 
rriqueño). 
Capricho americano. Mortolt G01tld (nor
teamericano). 
Toccata. Camargo Guarnieri (brasileño). 
Escenas infantiles. Octavio Pinto (bra
sileño) . 
Moreninba, Pobresinha, Polichinela. 
Heitor Villa-Lobos (brasilcño). 
Pin de la emisión. 

SEGUNDA EMJSION: 

fi Almanaque Musical. 
5.30 Reuniones imaginaria (repetición) . 
fi Noticias. 
6 -lO Revista. de Prensa. 
(i .20 Comercio Internacional. 
1> -30 El coro de niños de Viena. 
6.45 Divulgación cientifiea. 
7 Música y literatura. de Inglaterra. 
7. 30 Noticias. 
8 DOl! poemal! sinf6nic08: 

Cabalgata nocturna y Alborada. Sibe
liU8. 

Prometeo, poema del fuego. Scriabin. 
8.30 Galería de escritores norteamericanos. 
8.45 Entrevistas. 
9 Relatos encontrados (dramatización). 
9 . 30 Noticias. 
9.35 Concierto clásico. 

11 Noticias y fin de la enUsión. 

MESA REDONDA 

La "Mesa Bed(mda" de 108 domingos ha quedado a cargo del doctor 
Miguel ArbeZáez Sarmiento, quien 8e propone ofrecer una serie de deba· 
tes 80bre temas de interés general, en especial 103 que tocan al movi
miento cultural. 
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SABADO 30 

PRIMERA EMISION: 

10 Noticias. 
10.05 Concierto Matillal: 

Canciones de :\Ieudeb~oll11 , l, rieg y .1. 
Straus por el 1'01"0 de niño de Yi(:'na. 
Picza~ para piano de l()~ cOlllpositore' 
amel'Ícanos Leng. W1lliam~, Urib<> Hol
guín y Pinto. 
Canciones popula res ingl sus !Jara ha rí
tono y coros. 
Cabalgata nocturna ~ .. \lhol'Hda. Sil", 
Hus. 

n Páginas de Historia. 
11.15 Doce peq/le¡¡o~ pnl!ldio.~ }Jara e/artc;". 

(Yclla Pessl). J. '. J]ucll, 

n.30 El rinc6n de los niños. 
11.45 Aria., po,'a soprano dr ópuo., ti, Ro.

sini: 
Una , 'OCI' PO(,o fa. ,. üarh,·\,o de ~l·\i 

l1a' '. 
Selnt oscura. ., Guillel1no Tell··. 
Esc(:lJ:J ~. RondlÍ. "L:, CCllicient:,", 

12 La prensa dice. 
12.30 lIlúsica de eámam: 

Sonata ,. Primavera" (Goldb 1'1( 

Krauss). L. t'. Becthol'cn. 

1 Noticia, 
1.15 ,,'/l1tOIl Dt'Orak': 

2 

Sinfonia N9 1, I'n Re )1ayor, Op. (>11 

(Filarm6nica checa. Vaela\" Talich). 
Fin de la emisi6n. 

EGUNDA EMISIO 

5 Almanaque Musical. 
5,30 Música bailable. 
6 Noticias. 
6.10 Revista de prensa. 
6.20 Resumen comercial de la emana, 
6,30 Canciopes ligero.' fro7'ccso.', po/' .T rn" 

Sabloll: 
Un pez en el agua. 
Nada más, 
Melaneolía, 
Para ti he hecho (;'ti! canción. 

6.45 Revivamos la historia. 
I Lieder de Sehuberl y de So}wmann: 

Schubert: 
Ellos estuvieron aquí. Cauci6n de euná 
del riachuelo. El grupo en el Tú¡'hno . 
El organillero. El 'l'agn hundo. 
8ehumann: 
Los dos granaderos. En el maral'Ílloso 
mes de mayo. De mis lágl'ima' brotan, 
La rosa, el lirio, la paloma. Cuando me 
miro en tus ojos, o te guardo I'encor. 

7.30 Vida Colombo·Ecuatoriana. (Intercambio 
semanal de noticias entre la Voz de 108 

Andcs, de Quito, y la Radiodifllsora 
Nacional, de Bogotá), 

H Isaac Albéni:,. 'uite" Española", pa,.a 
piano, interpretada por ..1lPjandro Vi
l!alta: 
Granada. 
Cádiz. 
Asturias. 
Cataluña, 
Castilla. 
Arag6n. 
Sevilla. 

.30 De andar y ver. 
8,45 Teatro ll.'l.dial de la Sal ud, 
D "Historia Ilustrada de la Música' '. 
9. 30 Noticias, 
D.35 Concierto s-infónico: 

11 

Obertura "Masaniello' '. dubl')'. 
Concierto X9 1, cn Re )1ayol', Op. 6. 
(Jehudi :Menuhin) . Paganini, 
Sinfonía N9 3, en La Monor, Op. 54. 
Raehmaninoff. 
N oticias y fin de la emisión. 
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.l. Jf. Ba/du1'í 
Danir{ Baqlll'ro JI. . ........... ... ... . 

Rafad Brrllllír/p::: CntZ 

ES]leran~'a nO/1 i71a 
Franris('(l lJl"/l/lO 

./ac!)/¡ Canlrr ............. •.. , ........ . 

Corlos ./duro Caparroso 

ROl]ue CaMls ......... . 

Fr1'nallao ClIarry Lara .•. 

./"r,rl' Ec/¡,·rr-rr.1l J[f'rl'{,/,{/ . ... . .. .... . 

Cilsil/liro Ril/"r 

Crrilia [i'O)/.w'rn 1)" T/¡ílli" ,7 .......... . 

][OIlUI'I ./o.'¡' ¡Corno ........ , ..•... . ... 

,Tom/uín Carrín Orrlóiir.7 ..... . ... . ... . 

TT"nwllüo r;ol1:álr :- ERgU{ rra .......... . 

L"íll di (;r{'if/ .... ... ... , ....... . 

BI'II.iall¿ín nl/liérrrz ' ......•.. , .....•... 

TT. GI'lir'rrf'z·LI/:arr)o 

TJorol7l.11 ]Jo!!"s ... 

J)olli"z TTrl1oo·TT,')/oo 

r;/Iillrni1n Ln/1a() 

TT,/r)/a .1[o77orillo ,)" J[irfll1,/n 

Rmrsln .llarl in 

Sldlll O}'lló:-"~ 

COllslonza Orliz ,)" )'on lli"",.1I7101"(')/ 
Camilo Porr/n t,1Jloña . .. ......... . 

• TosÍ' .1. PI//it)o Té/lr::: .............. . .. . 

• /(I/lslí/l Ror7rÍ,r¡I/"::: (iaral"Í/n ....... . ..•. 

J,/lis ("or/n.q ,fÍllclu'::: ..............•... 

Raf((('/ Sn'Tolln COl/largo ............. . 

TTrnr.ll S,'rmlln Tlriul' ......•....•..... 

• I/1¡ rrlo Sil/'o .... , . ...........•.. ..... 

,IT, }'I'''/I'S 1'rillllll ,/, ("l/sI ¡III) .•..•.• .... . 

Rr7uardo ['maíía T,1I1/a ....•........•... 

Orrarr7o ra/r'ncia ............... , ..... . 
(;/11";11 ,al,lIl'Ío d, laRI,ui" ........... . 

Punr()~ lle ,·i~l,1. 

.\lmnllAfJl1C musical. 

Tnfol'll1nciollc~ ag:·ícolns. 

Rpsullwn ('ollll'l'tiilJ dl' I¡¡ "·llIlll1:1 .. 

('harlas hogareiin . 

Ilnrn rl¡, Tt:llin. 

IlO rtl'illl1(' ¡·ie:1." os . 

Es(' 'it'ores ('ololll hin "Os. 

'l'rma, ¡le ('i"i IllO. 

C'r(llI iea de poesía . 

[';piso(lio' eh' historia (·OlOlllhi:1;·:1. 

Rol. n y moncda . 

Exposil'ioJlcS y 2\fll, CORo 

Dogot:' lio~' y ll1añ:Ul:1. 

C'olllcntnrios. 

El l'inc'<Ín dc lo, niiios, 

l~Jl tcma p:ll'a ])(,l1S:\1'. 

P:¡gillns (le historia. 

l'1'<Íll ira ]'C'ligiosn. 

, -ida Colombo 'Gen:! orinna. 

:'.fil llo(·hes ~. 1111:1 !loe' he . 

Pocsíll ~. ('al1ri(m. 

Histo .¡" ele 1:1 músi,·:1. 

TTigjpllP y dict6tie:l. 

Rpl111¡OlH'S imagina rias. 

Lit('l'ntlll'll ~. mú,i('n inglt'sns. 

Olllclltarios intC'I'1I:1.('iollnks. 
BntI"Pyi~¡t:l~. 

Personajes. 

~rúsi('a :: Lp)'C'11lln . 

Así rliecn los ]ihros. 

Dic('Íonario 111mi('a1. 

_\TÍl si(·;¡ dl' C\ort¡>'"11('ri(·" . 

. \ rtl' ill'("-('oIOIll hino . 

Etlll('n('icíll <1!'] Hiño. 

~I('morias <1('1 tiCJllpO ,·i('jo. 

'1'('nt!·o ])arn 1liíío . 

T",titllto, (J¡, ('ultl1l':1. 

Lo ql1C' HOs ql1cela . 
'1'(':1.11'0 (Jomillil'a1. 
'-orC', ,1(' Franein. 

TnfOI'lH:\C'iol1('s ch'port i,·¡¡s. 
·l1in¡]g:lI·icí" (·i('ntífiC'a. 

1)(' :11111111' y \'r!'. 

('onu'n·io T"tPI'u:H·ioll:¡] . 
Biogra fías. 

R('"i":1l110s la historia. 

RpJato$ cnront /'lulos. 

~('lt'('I"i(lHr's 111' pOfl~í;L 
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