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Fragmentos de "-"a Generala".
Guíe comercial.

Siguen: Fragmentos de "La General
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Guía comercial, '
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Biiisión: "museos de Oataluña".
Emsióní "Ondas familiares".
Guía comercial.
Emisión: "jonsejos de salud".
Sv^ntasíc- de "Rosa láaria".
Recital de piano a cargo de la co
certista OÁRDIDÁ üOSTai,.

Fragmentos de "Escenas pintoresca
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PROGRÁIÍA DE "HÁDIO-BAROELONÁ" E.A.J, - 1

SOOIED^D ESPADOLA DE RaDIODIPÍÍSIÓLÍ

LíláHOaLBS,' '22 Enero 1947

-1211.— Sintonía.- sooiidad BSPaSÍOLA de radiodifusión,' EMiS CRa de
BüROBLONü EaJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arri¬
ba España.

Campanadas desde la -Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO L·IETEORCLÓGIJO NÂCIONaL.B

■*1211.05 Disco del radioyente.

~lL31i.— "La Viena de antaño": (Discos)

'*4.311.10 Guía comercial.

3I1.I5 "líúsica de las Americas": (Discos)

>CL311,30 Boletín informativo.

V13I1.40 "Fragmentos de "La Generala", de Vives: (Discos)

><1311.50 Guía comercial.

X'131i. 55 Siguen: Fragmentos de "La Generala", de Vives: (Discos)

Xl4h.— Hora exacta.- Santoral del día,
♦

\í141l.20 Guía comercial./ V . ^
)<141i.25 Canciones por Emiàio Vendrell: (Discos)

XI4I1.30 COUBCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:

X 14h. 45 aOABÜIÏ . VDES. DE OIR LA BILCSIÓH DE RADIO AÀOICRAL DE ESPASA

^ - "La Leyenda del beso", de Soutullo y Vert: (Discos)

'JI4I1.50 Guía comercial.

/14ii.55 Canciones: (Discos)

.1511.— Emisión; RADIO CL'UBj
(Texto hoja aparte)

*■'1511,30 Guía comercial,

15h.35 Bombones líricos: (Discos)

-.1511.40 "Apuntes del momento", por Don Valentín Moragas Roger;
(Texto hoja aparte)



PííCGüAiaÁ "KADIO-BaHOELCNA" E.Á.J.-l
i

MBKOCLES, 22 Enero 1947^

Le 1411,15 n I4I1.20 Eiaisión deportiva.
PHO CHUZ HCJA ESPAHOLA.
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1511.45 Bmi-siones "Radio-Escolares", de "Radio-Barcelona".

Detalle del programa:

"El Besòs", río de Barcelona.
"El rondó", con ilustraciones musicales.
Oonsultorio infantil; Pre¿;untas
Solución al problepa. num. 11

.16h.l5 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEU-
SIÔE EMISQiÁ DE BiuîOBiaiA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

Sintonía.- SOOISDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓE, EliESORA DE BnR-
GELQtlA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco:
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España. .

A

- Oaiiç)anadas desde la Catedral de Barcelona.

- "La música en Norteamérica: Emisión sinfónica: "Sinfonía nS 5
del "Nuevo Ivíundo", de Dvorak, por Orquesta Sinfónica N.B.C.

(Discos)

^ -"Danza/ eslava ns 3"> de Dvorak, por Orquesta Sinfónica de
. liüinneapolis: (Discos)

l8h,45 Sardanas: (Discos)

A 19h,— Diana Durbin en sus diversas facetas: (Discos)

A 19h.30 CGÍTEGTni,ÚÓS CON-RaDIO NaCIONAL DE ESPAÑA:'

19h,50 AC.IBAN. VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RilDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

(A - "Los progresos científicos": "Fe^unct submarina", por el inge¬
niero Don Manuel Vidaq Españó:

(Texto hoja aparte)

Oh.— Fragmentos de "La Dolcres", de Bietón; (Discos)

A EOh,15 Boletín informativo.

20h,20 "Al amor del h.ogar: "Historias y Leyendas", por José Andrés
de Prada:

(Texto hoja aparte)

f-
2Oh.25 Inç)resiones de Hans Busch y su Orquesta: (Discos)

^ 20h.30 Música descriptiva: (Discos)^.

y 2Oh,45 "Radio-Deportes".



- ill -

^^2011.50 GujCa comercial.

yl. 201.1.55 Fragmentos de la película "ïïitmo loco"; (Discos)

^ 2ll·i.— Hora exacta.- SEfiVIGlO MBTBOROIÓGIIO HA OI CHAI.

X. 2111. OS Emisión; (^aX^
2111,32 Emisión; "Fantasías radiofónicas*^ * ! }

(TEXTO HOja aparte) (

X. 2111.45 COHBOTALOS OOH EADIO HAOIOIÍAI DE ESPAÑ-a;

X 2211.05 AOABAlí YDES. DE 0111 La ELISIÓñ DE iUDiO ííaOIOHaL DE ESPütU:
X - Emisión; "Luseos de Oataluñg," ;

(Texto hoja aparte)

^ 221i,10 "Ondas familiares";
(Texto hoja aparte)

^ 22h,l5 Guía comercial,
x. 22h,2O Emisión: "Consejos de salud" (Texto hoja aparte)

22h,2S JSía\^4/MI.; Fantasía de "Sosg Marí^íi^ ; /Discos) *•••

X 22h,30 Recital de piano a cargo de la concertista OilîDIDA OOSTA;

"Pastoral y capricho" - Scarlatti
X"ÑoctuEiio en fa sostenido mayor" - álOhopin
X"Estudio en do sostenido menor" - "
^"Danza ritual del fuego"c- Palla

22h.50 Fragmentos de "Escenas pintorescas^, de Flassenet; (Discos)

^ 2311.— "LA GIOCONDA", de Ponchielli: (Discos)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las las doce, si Dios quiere. Señcres radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADlGDIPUSlCii,
ELISORa de Barcelona EAJ-I, viva Franco, Arriba España.



PROGRAi^IA DE DISCOS

Disco del Radioyente
Miércoles, 22 de ene lO 19^^-7

39) P.O. l.~ "SAN SEBASTIAN M FESTâS" Arreglo de Tejada por Tejada
y su gran Orq. disco solicitado por Rosario Ubach (1 c)

txx
139a) P.O. 2.- "ÜN DIA ME MIRO" Tango de Rios por Tom. s Rios y su Orq.

disco solicitado por Roberto y Antonia (1 c)

l4-2a) P.O. 3.- "NO SE LO Q.ÜE TENGO" Posti*ot de la película "La Sombra
del hermano" por Mari Merche y su Orq. -(1 c) disco so¬
licitado por Ramon y Montserrat

12a) P.O. "SOÍaR DESPIERTO" Fostrot de Araque por Antonio Machin
y su Conjunto, disco solicitado por Pilar Davin (le)

83) P.R. 5.- "EL MISSOURI" Vals por la Orq. Eddie Thomar collegians
disco solicitado por RosarMaria Montesinos (1 c)

10a) P.O. 6.- ' "LLUEVE MUCHO" Caneion fox de pezzi y Kaios por Mignon y
su orq. disco solicitado po Maria ^iáSala. (le)

i

89a) P.O. 7.->"PSPA, LA GITAN ILLA" Pasodoble de Modia por guar teto
Camaguey, disco soliditado por Antonio Millan (lo)

2285) ».0 8.- "EN UN MERCADO PERSA" de Ketelbey por Gran Orq. Odeon,
. disco solicitado p>r Maria Porta de Mingrat £tXSC)[

9.- "^«EN EL JARDIN DEL MONASTERIO" oe Ketelbey por Gran Orq.
Odeén, disco solicitado por Luis Obiols ( 2 caras)

35) P.O.10.—"EL CAÇADOR Y LA PASTO RETA" de B otey por Orfeón Catala de
Barcelona, disco/éolicitado por Ramona y Luis (le)

7) G.0.11.-" "EL NlfíO JUDIO" de Luna por Banda Municipal de Madrid,
disco solicitado por Rafael Lopez (le)

1590) P.0.12.- "PRIÍáAVERAL" Canción catalana de Altisent por Maria Espi-
ndlt, disco solicitado por Miguql, Juan, y Pep01to (le)

4-3) G.0,13.- "ASTURIAÍIA" de Villa por Orq. Municipal de Madrid, disco
solicitado por Maria Vilellat2 c)

196) P.C.l^.-^'·'" "Rlj^GOLETTO" (La donna e mobile" de Verdi por Hipólito
Lazaro, disco solicitado por Enriqueta Salvador. (1 c)

2368) G.R.I5.- "PAJAROS REVOLOTEADO RES" de Gemin por Orque stannic i pal
de Bournemouth, disco solicitado por Marta Costa.

(1 c)



PRGGRARÎA ïï DISCOS

Miércoles, 22 enero 19^7

A las 13 h.-

LA VISNA DE AtJTAÍTO ^
259^) G.O, 1^"P0LCAS» de Strauss por Orquesta Sinfónica Ligera2.-'«GáNGJÍíES*» de Offenbach por Orquesta Sinfónica Ligera
829) G.O, 3.^ "CUENTÇS LOS ÉOSqUES DE YIENA" Vals de Strauss por OrqFilarmónica de Filadèlfia (1 cara)

a Las 13,^
FragDfôntos de "La GllíSRALA" de 7iires, Perrim y palacios

Interpretado por: MATILDE ROSSY
MERCEDES CASAS

CEMILIO '7ENDRELL
RODOLFO BLAííCA
MANTEL lURCIA

Coro y Orq,

Album) P,0, ^.-X"Era yo en la corte"

un muñeco arlequin"

óv^'Duos" (2 caras)

a las 13,55
Siquen Fragmentos de LA GENERALA"

7.-0"Te agradan las flores"

8"Señora, señora"

9 • - "L le gó la hor a "

10.-;-^"Que bella noche",

Hanos radiado fragmentos de LA GENERALA" de Vives,



• /
PROGRAMA. DE DISCOS

^ Miércoles, 22 enero 19^7

A las 1^ h.-

VARIEDADES

30^3) P»0. 1.««X"aDI0S pampa mía" tango por Francisco Oanaro y su Orq.S.-V'CANCION DESEPERáDA" tango por Francisco Ganare y su Orq.

27 ) P.C. 3. -!x"SSm!PAS DONOSTIARRAS" de Lazcano por Argupación "Xey"
(2c aras)

^93) P.O. ^.-C7"TONxiDILLAS" de Granados por Conchita Supervia ( 2 caras)' "Las Currutacas Modestas"

5,«l«La Maja dolorosa"

Al) P.P. 6.-j"GavDta" de Gerh por Mario Traversa
7.-: "Minuet" de Boo::;herini" por Mario Traversa.

A las 1^1-, 25

C ANC IONS POR EMILIO VEí^^DRELL

^ de Matheu y Alio1107) P.C. 8. •^"SI TO FOSSES AQDI "/canción catalana por TtjTBTsrirY smilio Vendrell
9.-^"R0M^Ç"DE SANTA LLÚCIA" Cane on de Sagarra y Toldrà por Emi¬

lio Vendrell.

66)

A las 1^,^1-5
LA LSYMDA DEL BESO

B.0,10.-^«(^LA LEYMDA DEL BESO" Intermedio de Soutullo y Vert por Orq.del Gran Teatro del Liceo de Barcelona
(1 cara

EV
A las 1^,55

Al) P.P.11.X"ÜNA PRADERA HUNGARA" de Hans Walde
12.-^,"MIL CANCIONES" de Hans Busch.



PROGRAMA ©S DISCOS

Miércoles, 22 enero 19^7

: ■ í ;•

A las 15,35

BOMBONES LIRICOS

367) P.O. 1.--' "ROSITA BELLA" de Sabajno por Aureliano Pertile
2.— "NO TE OLVIDES" de Sabajno por Aureliano Pertile

BféfléfP.P.3;^ "TARANTELA" por Lilly Trautmann
K "HABLA" Vals de Arditi por Lilly Trautmann

s



PROGRAMA DS BISCOS

Martes, 22 enero 19^7

j„V/í7' - ^

26') p.p. yH ''DB BON ÎVÎÂTI" ISDGOffiîiSîDÏ Sarc'ana de Ventura por Cobla
•"

^5 La Principal de la Bis al,
2.V "UNA MIRADA" Sardana áe Ventura por Cobla La Principal de

'"t la Bisbal.

6^) P.O. 33^,"LA sardana DS les tSONGLS» de íüorera por Cobla Barcelona
^.y^UA PROCESSO DE SAIIT BARTOí^EU" Sardana de Cat ala por Cobla

Bsir c© lo iiô

7^) P.O. 5.^'"L'ESPILL DE L»AGUILA" Sardana de Tarridas por Cobla Bai'ce-
%/ lona

6.-¥ "QüLil^ TiûS ULLS PARLEN.." Sardana de Tarridas por Cobla Bar-
celona.

ji



p CŒàMA de discos

Miércoles, 2'2 de enero 19^7

A las 19Í1.-

DliNA DUEBIN EM SUS DIVERSAS FACETAS

962) P.C. 1 "aleluya" de Mozart por Diana Durbln
2.-/-"AVE MARIA" de Schubert por Diana Dur bin

^la) G.C. 3.-^"PRIIvLiVERA EN MI CORAZON" de Strauss por Diana Durb in4.»/ "MADAMS BÜTT.ERFLAY" ^BxSigaEKlglxpggxaiamHxSimcfcfcM "Un buen dia"
de Puccini por Diana Durbin

litôa)P.G. 5.-^"ENSEGUIDA" Canción de Kerh
d,-X"MAS y mas" Canción de Kern

A las 19,20
ORQUESTA ARTIE 3HA^7

2715)P.0. 7.-^"SI FUESES MIA" Foxtrot de Shapiro '■
o.-®"DE LA NADA" Foxtrot de Green

I2ií-7)P.0, 9.-0 "LA MECEDORA" Foxtrot de Carmichael
10.-o"SI AtiíASE OTRA VEZ" Foxtrot de Murray

1372)P«0»11.*-^"AZÜL PASfEL" Foxtrot de Shavers y Shaw
12.«^"PURPURA" Foxtrot de Rise



PROGKAMA DE DISCOS

Miércoles, 22 de^ enero 19^7

A las 20,-h.

Fragmentos deWLá. BOLORSS" de--SS3^-a-y Breton

200) G.C. l.^WDuo» por Conchita Velzaquez y Pepe Rpmeu (1 cara)
12bi^)G.C.2.^«Jota " ñor Orquesta Municipal de Barcelona

33C-J (2 caras)
A las 20,23

DffRESIONSS ESE DE HANS BtJSCH y su Orq.

B/l/37 P.F. 3.^"CANCION DE AMOR EQSL VIOLIN» de Gerhar tokler
4-.fM»SBRENATA" de «Till i Stanke

A las 20,30

MDSICA DESCRIPTIVA

2595) G.o. 5.*^ "VISION DS PRIMAVERA" de Mendelssohn por Orquesta.
Nevsr Mayíair

é.-0"N0GHES VENECIANAS" de Mendelssohn de Orq. New Mayfair

122) G.O. 7.-(?"LA VIDA BREVE" de F lla por Heifetz
o.-oCANTO DS ROXANA" de Szyiaanowki por Heifetz

A las 20,55

Frag, de la Película Ritmo Loco

177^) P*0. 9·-'^"TCÍD0S RIERON" por Orq. Toiany Dorsey
10.'K"TïNG0 suerte de PRINCIPIANTE» por 0r2. Toiany Dorsqy.



PR0GRAI.'IÀ DE DISCOS

Miércoles, 22 de enero 19^7

A las 21 h.-

Suplemento; Musica Ligera

32^) P.C. l.-^"CÔN UN SOLO RIHIO" Foxtrot de Daniel Anton por Teresita Arcos
R.-éHiRDcUERDOBIEN AQUÉL DIA" Fox canción de Daniel Anton por Ma¬

ruja Gomea

32-í-3) P»C. 3·-''^"0H IMA-MAti' Marcha de Rudy 7allee por D. Liftam, Carmita
Areicas y Joaquina Carreras

^.-(9D0Nr.É HVYÜN N07I0" Ranchera de pelay por Don Liñan.

32^2) P.C. 5.-'^"NOCHES LOCAS" Fostrot de Maldonado poí Elsie Mayron
6,-*0"REFLEJOS" Foac ento de Maldonado por Vicente Calpe.



PROGRàIvîA. DE DISCOS

Mie reo les, 22 de enero de 19^7.

A las 22,20

Suplemento: FMTASIA DS OSE IvIARIE

2^1-28) ».0. 1.-^"GAN:?0 IFDIO de AlIOR" de Rose Marie por Orq. New Mayfair
2.-^ "LINDE DE MIS SUSf'OS" de Rose Marie por Orq. New Mayfair

À ias 22,50

24-18) G.O. 3,X'"ESCENAS PINTORESCAS" de Massenet por Orq. London Palladium
"Angelus"

"Fiesta bohemia"



PROGSRil^iA DE DISCOS

Miércoles, 22 enero 19^7»

A las 23.*-

A petición de nuestros Radioyentes

AUDICION DE 2KX LA OPERA "LA GIOCONDA»

de Ponchielli

Interpretada porí ARAHSI LOMBARDI
EBS STIGNANI
0AMILA ROTA
ALESSAnDRO GRANDA
isü&msaa í^lajoli
GÜUSEPPE NESSI
GABTANO VIVIANS
ZAMBELLI
BftRACCHI

Coros y Orq. de la Seala de Milán

ACTO I

l.« ( de

ACTO II

2,^ (de :

ACTO III

3.- ( de

ACTO IV

{de la cara 3i a la cara 38)



PHOO-ilüJSOS cmTTIPIGOS
j)or

^
1 Viúal üspano

FAUITA SUBMARINA

Algunas veces nos liemos ocupado en estas charlas, de la extra¬
ña vida en los grande-s fondos submarinos, pero tan sugestivo es el
tema, tanta curiosidad ofrece y tanto intere's despierta, que no resis¬
timos la tentación de dedicarle de nuevo unos minutos, seguros de dele_ltar con elló el espíritu ávido de nuestros oyentes,

A 500 metros de profundidad, la placa fotográfica revela la
existencia ée rayos ultra-violeta y a 1000 metros ^una larga exp.osicio'n
acaba todavía por acusar traza-s de iluminacio'n. Por debajo de esta
profundidad, se acabo^' el abismo es, inmutablemente oscuro y frío»,

Pero he aquí el milagro. Una nueva luz, la fosforescencia,
viene a iluminar el pueblo abisal, es decir toda la sorprendente fauna
que habita los grandes fondos submarinos,

'Çpdo el mundo conoce la "luz fría" del gusano de luz, aunque
no tantos sepan el complejo mecanismo de su produccio'n. Los anomales
fosforescentes, de los que el mar rebosa, segregan una substanfiia
química por un determinado punto del organismo, mientras qae el resto,
del cuerpo contiene en estado difuso, otra substancia complementaria
de la anterior. En cuanto ambas entran en contacto, se combinan conemisio'n de luz.

En los abismos oscuros de que tratamos, todos los seres sin
excepcio'n, o por lo menos como afirma el profesbr Joubin, una granmayoría, utilizan el sistema, llame'mosle asíç indicado.

He ahí los crustáceos cuyos ojos son un damero de facetas para
ver, de pequeñas Isunparas fosforescentes para iluminar. He ahí loscefalo'podos, especie de sepias, cúyo cuerpo se halla sembrado de verda¬
deras lamparas con un sistema o'ptico con lentilla y reflectores. Estos
luminares varían hasta el infinito. Algunos de estos peces poseen un
reflector vdrtical análogo al de las antiguas lámparas de aceite, comolas que vemos todavía en estaciones no electrificadas de la REITFS,

Las glándulas de luz, se hallan en general tajo el vientre o
en los flancos de los peces; rararaente sobre el espina2D . En los crus¬
táceos se encuentran en la base de las antenas y contal resplandorsabiamente manejado, el pez pescador conduce hasta su garganta la presafascinada.

Ciertamente mezclarse con este mundo mágico, constituye sinauda un magnífico sueño pafa todo naturalista. Estas glándulas lumino¬
sas de que hemos hablado se hallan en ciertas especies, suspendidas de
una antena que el pez arrastra consigo mismo como un pelo de barba des¬
mesurado*, a no ser que llevándolo sobre la nariz la proyecte a lo lejestal como un pescador de caña su cebo.

Algunas veces la funcio'n iluminante,, es debida a microorganiJ[rao^s parásitos o a bacterias que invaden todo el cuerpo de su huésped,dándole una especie de barnizado luminoso. Cyahdo los animales son deforma arborescente, reunidos en manadasv deten presentar el aspecto deun bosque luminoso que se traslade.

/



Las "bacterias fotogenas se mezclan y aglomeran a veces en
el fondo abisal iluminándolo como los noctilucos irradian so"bre las
crestas de las olas,igual en los mares cálidos como en las costas del
Spitz"berg, pues como ya he dicho esta luz no depende para nada de la
temperatura. Un paisaje de lu2 fantasmalj sin som"bras', tal de"bs ser el
aspecto de los grandes fondos.

El mar y la vida que en e'l se desarrolla han evolucionado
de consitno en forma que la ruda condicio'n de enfriamiento ha sido "bien
aceptada y soportada por los peces, ya que las más innumera'bles especies
se desarrollan hasta los confines "de ' los mares polares, cosa "bien sahida
y harto compro"bada por los pescadores de Islandia, de !ÍToruega y de Terra
nova. Tte'ngase en cuenta que la temperatura marina de los polos (proximi-
aadas del cero centígrado} no es otra que la de los grandes fondos su"b-
marinos actuales, que se estima de 2 a 3 grados. Los dos océanos polares
se hallan pues reunidos por la inmensa capa de las aguas profundas, cuya
frfa temperatura se convierte casi en uniforme por dehajo de los mil me¬
tros, . .

Parece ser , que la vida_ abisal pasa por un máximo de intensi
dad- a 2000 metros de profundidad, decrece cnnsiderablsrasnte a 4000 y dej
de existir más alia de_ los 7000 metros, "

V ... ^

1 Hoy se estudian los abismos submarinos como los espacios es
tratosfe'riccs, trabajp inmenso que la ciencia rdaliza abareando las más
amplias fantasías, de forma- que sabios y poetas se completan.
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LOGUÏCR = Radio Barcelona, "àî^ Aí.iüH nBI. HOGAR" (HioroRlAo Y j,por jope ^ndres
ü e F ra d a

(Ol¿C0 "HOr--,ÁRZA olí< PALaBHAü")

prada

"BON «filo íjO'' (Al asesinato del Conde de Villained lana ;

0 S»' (hubí; 11, Bicco)

correo ««ayor del Reino !--¡paso a ¿ion Juan de l'assis, conde de Villainedlana, y
un rrsve alguacil exclama.

Había en Is ylaza wayor un torneo en cue la t'ama de bravos jinetes varios
caba'ileros disputábanse.jje uno a otro, espoleados los corceles, se cruzaban
dardos de aceraos/^ astucia ; brillaban al sol las lanzas,y.a la par cue cada
uno su divisa se arreglaba,los ojos ponía en el sitio donde se hallaoa su
dama.

locóle el turno a salir a pelear en la plaza,al Correo wayor del «eino,
conae ue Villamedianajy al presentarse gallardo y altivo soore su jaca de t
pur& raza andaluza y fina piel alszens,un vivo clamor de asombro prenue en
ios cue le miraban al ver que en su pecho luce,puesta a manera ue bands,
uns cinta en la que había mas de cien reales de plata y sobre ellos su di¬
visa: "Son mis amores...".

Las damas, con sus pañuelos ce encaje cuorerj meurosas sus caras, en las
cue hay una sonrisa cu« entre suspiros se escapa;los caballeros,al rey
asaetan con sus miradas,y la rema,sin notarlo tal vez, sus párpados baja
ensombreciendo al hacerlo la clcriüac de la plaza.

"Son mis amores..." decía la divisa ae la bañas,y 1» gente,maliciosa,le
anadió lo cue falcaba :"son mis amores...reales",ouesto cue los puso en da¬
ma cue con el rey compart Ta el trono y solio de España.

( :USICÁ)

Llega la regis carroza a las puertas aei AlC8zar;los pífanos ^nan sonado;
golpean las alaoaraas sobre el suelo;entre 1« corte,el rey y Is reina pa¬
san, y alKX cruzar frente por frente al conde,el rey su mirada,cue es como
un dardo de iue«o,sobre su pecno la clava tal cual si fuere un puñal y con
el lo trespaseru.

Tu sentencio cueüó escrita, don Juan Tassís y pera ¡ ta, correo wiayor del
Heino y sonde Villamediyna. ¿<¿uien t-- maridó tus "amores reales" poner en la
banda que en cartel de desafío iucistes hoy en le plszsv

pero el alto caballero cruza, las reales estancias prodigando iiorile,i-'ios
ue galantería a las damas ae pomposo guaroainfante y de gorquera rizaca,
diciendo a éste una agudeza y a esotro una cruda chanza.Le respetan y le
temen,y envidia algunos le guaraan porcue les hirió su dicno ó les fusti¬
gó su sátira ó en el torneo de la tarde lo avasailó con sus armas.Y entre
callados silencios por los cue el murmullo pasa,se dice,cuenta y comenta
lo cue en sec eto se guarde: cue est» enamoraao el conae jjon Juan de yiH^^'-
mediana y está enaraoraao de uns tan encopetada dama,cue solo al rey,permi¬
tido le está de amores hablarla.

(MUSIOA)

Lenta
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Lenta,por la platería,severfc carroza avanza;én ella Don Luis de Haro
va junto ü Villaraeaiana nroaig^-rnuole consuelos y aconsejanaole c lina y aun
diciendole cue luers lo íTiejor cue se ausentara ue i» corte, cufrnáo un'nom¬
bre detiene al coche en su marcha, na bla r ouiere,oíírM asunto ru.. le convie¬
ne, a peralta,y apenas .4ste en el suelo ha loprado poner ulantd cuando el
acero, sutil y cobarde, cue llevaba oculto el villano, m al oecho del noble
sehor se clsva.

j. al fxiorir él caballero conde ue Villameuiana, pide, como ultime supli¬
ca, cue hastfi sus li^bios l- traigan la banda con su divisa,la que luciera en
la pl&z&;y sobre el letrero mismo, en el cue con letras claras "Son mis acoB
amores.." decía,su cabeza recostada oued5,mientras cue su pecho el ultimo
aliento exhala.

ül rey Felipe,a la corte no supo decirle nada;se lo dijeron los oios
de la reina, que lloruba. '

(Sü.,.,^ LL DISCO HAd^'À PINAL)
Hadio Larcelons,"© terminado la emisión "AI ACOR DíL HOGAR" (HISTORIAS Y
LLY.;.dDÀûj correspondiente al dia de noy.

Invitamos s Vdes a siut i'iizar nuestra .emisora e] viernes próximo a
esta misma hora,para escuchar a José Anares de prada la leyenda brasileña

i«L iiOivxidióxi iiO oAj'Iíi DLL ni..uR "



MUEBLES LA FABRICA - Mus

mma

Sonido:

taluiía - 22 enero 1947

Locutora:

Locutor:

Locutora:

amor" (fragmento).
Presentamos MUSEOS DE CASALtrLA, emisión ofrecida por MUE¬
BLES LA FABRICA, Hadas, 20, Pueblo Seco.

A continuación y en la llamada Sala A del Museo de Arte Mo¬
derno de Barcelona se han reunido unas pocas pinturas como
muestra de las tendencias pictóticas habidas en Madrid y

escuelas dependientes durante la segunda mitad del siglo
diecinueve. Los paisajistas están representados por HM el
belga Carlos de Haes, Ricardo de Madrazo, Joáá de Cala, An¬
gel Lizcano, Casimiro Sáinz y Antonio Gomar, para llegar
seguidamente frente a Aureliano de Beruete, madrileño, se¬
guramente el mejor paisajista castellano, del cual podemos
admirar dos lienzos. Siguen después las obras de los pin¬
tores de-figura: Ignacio Suárez Llanos, Ignacio Pinazo y
Emilio Sala pata, finalmente, admirar "El retablo del amor",
la conocida obra de Julio Romero de Torres, artista cordo¬
bés, Aunque ya corresponde a una época distante, esta obra
es considerable dentro de sji peculiar estilo, que si bien
cuadra dentro del ambiente literario general del Novecientos,
constituye evidentemente un caso aparte.

Escucharon MUSEOS DE CATALÜÍiiA, reseña radiofónica ofrecida
por muebles la FABRICA, que durante este mes
de enero presenga su excepcional OFERTA DE DESPACHOS, aco¬
giéndose a la cual puede usted adquirir un despacho con
sólo mil pesetas como pago inicial.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
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LOCUTOElÜ .

Dia 22 de Eneroití:^'A las B£,I5.

-Aquí EaDIO BARCELONA,(DISCO♦A SU TIEMPO SE AilAïLs. ARá DEGIE LO ^UE SIGUE:

é
-ONDAS FAlálLlARES.•Distracción que les ofrece la Gran ürbíinización iui MIRm^íDA.jlaprosperidad de narceloiia^la Euciia do los previsores,el placer do los que la drs-rutan, ¡ün placer y un sitio ideal para vivirl lli IiIEaí^Dá,(3E ^vGPMíIDj. EL SOIttDO.

OIlDiúi PAMILIaxüíS ,por Püusiíxet • v¿jE .-iGiaG-jDii-i Aíí EONIEC.A 3ü TUloi-G LE /íPIíjIíA»

ESTUDIO .

pousinet - Buenas nocLes se cores radioyentes,, ,Eo,no; no se ruuevan»*.no vale lo. pe-,na.Estaró tan poquito,que ni se dc-ran cuenta. »Lo imioo que sentiría,es llé£íar cuando esten preocupados por algo•, .i^orque pai-e nadie es agradable que le aisux'uigande sus proocupaciones. (Yo que tengo ttüitas.só lauy bien lo que preocupa estar preo-,cupado. i .Bsro",GÍn orxbargQ,yo iifô peiuútirtl decirlos p,uc las prcocui^aciones Bastacierto punto-el p'unto y corfló-,están bien ; pe re.. .basta otro punto,gianâjiu,-el puntonegro-,es unvU tontería devanarse los sesos deEiasiado.rquá adelsaitan con estai" todoel día"'ñoc y ftao j ñac"? Nadailenamos líi cabeza de cosas,y,cuando ya está llena,las co,sas no encuentran por donde .salir,y,entonces son ellas las que Lacea "ñac ySao y fíao",queriéndose abrir paso,y, .coçio no pueden,la cabeza siifrc,y nosotros to¬dos asoifbrados deciraq3:"iianel: cierra ol balcón,que va allov©r,pcrque a luí tie duelela cabeza".Cróanne:rá vida es coriO es,y no bay que preocuparse pera que sea do oti-imanera.Claro que Ixe.y quien so queja de todo y por vicio;2i Lace sel,porque pica,siffirnnt^mrvaj&ísaíii llueve porque no .Lace sol,y si llueve y Luce . sol,porque el tiempo estáicóo,Mi2i. acoxxlarse que cuaiAdo llueve y Lace sol,Laco la vieja el reC;.uesón,Y si lavie¿a no Laxe el ,requcí::ón,no só quién Lar' los requesones«Lada es tan m..lo cdí«o noaotros oreemos♦?Ustedes creen que en las casas Lan puesto les tejados arriba, y losoimientos abajo por casualidad? No.iretcndan La.cerlo al rovos,y verán cojeo no puede ser.Todos andariaoos de cabez.Y,aqunqu8 xmcLas veces andeíaos con ella,no poreeo dejamos de andar con los pies,?Cree¿ ustedes que los tranvías van siempre lienos porque no Lay bastantes tronarías? Bo,S3ñoi'es,no,la Compañia no pone más tranvio.s,precisamente porque siempre van llenos,y,Iclarcí,con menos tranvías Lace máscuartos que si pusiera más tranvías.?Lo cemprenden?.íío se preocupen que en lo.vidatodo es perfecto y todo va como tiene que ir.Lo que pasa es que Lay cosas que nocomprendemos ; pero a lo mejor la culpa es nuestra y no de las cosas. (OCIilDO. )
-Algo que nos La preocupado,preocupa y preocupará 8iempre,es:la vivienda y nuestro'porvenir,La Gran Urbanización ívi àyE>aIiA,les ofrece la soluol, pn de óáto importintlsirao problems,poniendo a su disposición unos terrenos de un porvenir iasospecLado,la Gran ürbcnización LA IIEaIvDa por su posición privilegiada,a las. puertas mismas de Egrcelona,estando en ©1 corazón del nuevo vonsancLe,siendo como a de sor,elpaso obligado de todas las cOiounicsciones por la pista do cocLcSjSC encontrará dentro de muy poco,con la ventaja de estar en pleno campo,¿isfruti,jn.ao de todas lastranquilidades y teniendo al lado,ol cenvro para nuestras actividades comerciales

éá Gran Urbanización La MIîGU\ûii,es...ol porvenir de Baroelona,e£,.ol mejor empla-iento del capital,duplicado o triplicado an pKmmitoîampo corto plazo «La Gran Urba-,nización LA MIRâj.\TiA,como placer es una delicia,como negocio,un asunto respetable.LA JdiEANB-A $Ay lA Í·dRA'!©Al (BE ÁGPriNDA EL SONIDO .BE APMA PillLi DECIR:
L O C U T O Jé. I 0_

-I^Jo diga que no puede ser propietario.. Îen la Gran Urbanización lü. iíIRANDA,podemosserle todosSiío diga que lt¿\ iüluilvDA está le jos,, .Véalo usted mlsmc.No diga quo lasviviendas son malas y escasas.En La MIEAEfflA puede tener una àmplia y .Lsrmosa.üficiñas;Plaza Peso de la iaja 2 entrosUelo.·'·eléfono 1-4-8-7-8.?La hucLa do los previsor8S?Lil MIEAI®A.(SE AG£Li4DA EL 30NID0 Y FIN. ——
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(Ruido moderado da cubiertos y de vajilla, como de mesa discreta¬

mente servida )

DR .BUENSENT IDO- D~. Telesforcx^ perdone mi franqueza.... Le estoy ob.ssrvan-

^ do y iGi/encuentro a Y. desganadív T lo que es peor ,

p\i hhJ^fYf A/y i/Vj^ OAvú^''ta,c iturn3^ j Yo que r^i»'X^ í/> fVYv/' JlA¿/vwVvYg/
l»a«AïXXAJàA«UJtÛtfJtGi<A^>»^i*<i<W^<W\/È^AAî<îa/Lfc«^ |. . .

i Menudo "hascoí Pero ¿que le pasa^-

TELESFORjíy ~ Me pasa, q^uerido Dr., un a eos- ^uy triste. Hasta hace poco
vA/rvO iM' rrAA/'^ OrywAi^ui rr io í-TA/ O

sentarme a la r—

'>r(^/y\A^^ A/y W/íV V^}'VÂK■A/? C/^ rvs. íX/W3.TvU/3
mesa frente a un buen

^^3^0Vv contando historias y comentando acontecimientos....

DR. BUENoENTIDC-Era V, un comensal adorable.

DON TELESFOEO - Pues ya no lo soy y desespero de volverlo a ser.

■ DOCTOR B - i Así estamos ?

DON TELESPORO - D^n tiempo a esta parte, vengo padeciendo una serie de
'Vl/ffVí\vOA^ V(h A.,{/yy-í?5N^A7lU

molestias pos<^^AAAiJ!toQ4pAa4Aii6■ para ser descritas

DOCTOR B - ¡ Bah¡ No olvide que soy medico y que no Jije impresiona»

las descripciones de las dolencias ni de sus síntomas....

DON TELE3F0R0 - Es verdad ... .Lo olvidaba. Entonces, le diré sin rodeos

que he padecido de un eczema pertinaz cue me ha molestado
»



(3)

fastidiadc} envejacido j íiumillado Si, seüor

hasta huKillado

DH .BlfiïTSSîTTIDC - Comprendo.... Las enfermedades de 1^1 el, ademas de pro¬

ducir la molestia consiguiente, inutilizan para la vida

social^ Imponen un Terdadero estigma. Y T., a consecuencia

de su eczema

^ DON TELESFONG ~Ho comprendido la ineludible necesidad de ponerme a dieta.

Me privo de mil cosas q.ue me gustan

j como con moderación....

DOCTOR B - ¡ Ea increíble i

ÍP rrW\p
DON T;í,Li3,:''0R0 -El miedo guarda la viña. Pero es un mal cpíst^ujlíat^o que me

aburre y me deprime. Y—ft—fe—que. -a ata no'che—L u I' 1 a r 'i—< j ua i' 1 d C' ;

An. obsequio—mos L i'diuiia J—11 I u.Ti.m rwi·l·i , lj,. ^

^ No he—pudido.'.yer desfilar tan delicados manjares, ver

escanciar vinos tan exquiàitos y tener que contenerme es

un suplicio que logro cumplir, paro que me deja malhumora-

de^ para todo el día

DBCTOR B - Si tomase V. el UjRODONAL, su curación sería más rápida y

más segura» Y, además, no tendría cue imponerse un regimen

tan tremendo •

DON TSLESFORO -¿ ffie veras?

DOCTOR B — Como lo oye» El DRODONAL, di suive el ácido úrico que trans

portado por la sangre le produce a T. su molesto eezema.

Muerto el perro,se acabo la rabia» Suprimido el ácido



1SSTâB1£CÎKI£KT03 BOOÀFOBT DORIA, S. A/ .• CoiBpldinSBto para loa

iones entregados, que debe radiarse después de cada emisión del TJRODONAl.
-

^
^ I . ** .

Los Laboratorios del UBODOITAL, le iaTitan a solioitar el
calendario del ARTRITICO, obra en la cual encoatrairé, una se-
rie de conocimientos sobre la salud, un cuadro con los alimento

'

tos aconsejables y perJudisiales, el CALINDARIO del ARTRITICO'
. 7 ademés una interesante pauta pare el trazado dé su gráfica

de peso»

Solicítelo boy sin falta y lo recibiré completamente gra^
tis» Anote estas señas:

Laboratorios del ÜRODOHAL.
«

Apartado 718» Apartado siete - uno - ocho.

BARCELONA
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úrico, suprimido el artri ti smo .

DON TilLESFQRO - íITRODONáL ¡ No se me ojyidara Dr. Buensentido.

(Musica y final )

NOTA PARA RADIAR DESPUES DE LA EMISION

LOCUTOR t Los Laboratorios del URODONAL, específico del reuma, les

agradecen. Layan escuchado su emisión y les invitan para soli¬

citar gratuitamente el Calendario del Artrítico, al Apartado

n2 718. Barcelona.
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(a)
lAH, «« w*xà9i^àtf aJlvidé <iU« «» ui^«4 bjsX^^ do iM
Uijià d«i fiXaáxi*a%m, Pu»» tdLdn, ísum:* un rata, ^«íatras
ba jro iBoIa an aX ^ûlX xaadXda ¿larfidaXaaant* a Xa
pXaya, axi^o qua XXatia di; aaoabro.

m

Brown: ¿qua jfuo?

Hariisrs JIfttaba ob&curaoiaado /» ax i^ranto» aquaXXa ta.a par«»eió un aa«*
ñ& o tal vaz un dra^a rapraaantado par «spaotroa, Xajoa á«
toda «poca di «tari ea,

BrawariPtro que fué?
Hardor: Por favor, pa4r« Browa, 4«4«2»a qu# Xo «xpXiqua a mi ¿manara.

Brown: r«té bi«m. Xa ««onedo.

¿lardar: ím puozta d«X «oX, en «u» uXtlntoz aosíi>::to«, ao ara máa, que
un das de iargaa franja» cotsnrisae y corada» «obre Xa aleja¬
da exteueión del ^r, má» negro que azul. Pera ^e obeoura
aéa, rtcartanCoee joixlcxit «obre eeta luz de poniente, paearoa
dos figuras da pantomliaa, idos hoíttbre» eon soiabrero de tree
picos y espada ai eintot

Erowdí ¿que dice», àijo?

HarXer: parecían uno» aarinoe raeian desembarcado» de uno de aquello»
barcas da madera de la flota de leXeon. Paro Xa ilusión no
duró más que un momanto. liOtf que entonces Vi no era usual,
pero tampoco extravagante: eran das oficiales de Xa armada
luciendo uniforme de gala. Tino de ello», el que iba delante,
era el almirante Oraven, y el otro, que iba cetra» dando sal¬
to» y corrieiudo de un lado a etro como un sebueso excitado,
era el ;.eiiieat« ^ger Hoek. Pué este ultimo el que aás mm
llamó la atención por au extraía manera de comportar»»: una»
veces caminaba despacio, quedándose rezagado, y otias corria
como si le bubiesen pri^dldo un Misto al fondillo del panta¬
lon. « •

Brown:{que raro!

Harber: t por ultimo nizo algo que nunca aubiers concebido «a niitpui
oficial de la ^rina que estuviese en m estado noziaal.

Brown:¿que fué?
HarJter: il^eenvainó su espadat. ..Jteto lo bijjo cuando loe dos nombres

estaban a punto de desaparecer detras de un promont^frio de la-
playa, per: tadavia tuve el tia^po precien ce ter coaui el
teniente Mok cortaba la cabexa de un acebo marítimo con su
relucí «nte espada.

Brómtfrs cnocaatel

Harner: jf tanta!...Me quedé sin ánimos para seguir jugando y m vi¬
ne al «EoMbre Verde*, a carrera abierta, para reponerme con
un \Ktmi traguito de wdisJty escace».

Brown; Una Idea ^auy sensata...¡éb, mire; aquí viene *1 inspector
Bum»...., y parece asiy excitado!

Harler: ¿que babré ocurrido ahora?

Brocb: {Mi, pst. Inspector!

Bame: ¿que...que paea?...{Ab, es usted, padre Brown!re, ae
alegro de eneontmrle*.. {Acaba de suceder algo horrible!
Creo que psted, con «a experiencia, podré ayudar^^^e un poco.

Brown:¿Be quu se trata?
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Biaiuas áta «ue<.m%nur «i eu<irpa <teX «lBdx«kn$.6 Cmveu «n una
d* Id» pMtítaua» áit l«. coat»» aa X<ga» d» ^alur» liOid-
)>ra »e «hagat...«?«» hmam sacada culdarta a» al^» / Alertes.

Brosn:¿Algas y Aisxteir?...¿T la Aan encautr&da csrca 4e •*! Ho»tors
7sràs''?·.·I^us «siraña caincl4«nciat

Bunxss ¿Cdiacláenclat

Brawni 5i« la» Haigas y la» ni ertes san fardes., .«ly osroa del *Hon^
tere Verde*I

Haricers Insj^ectar, le ruego ^ue ^racure lomiaaaoaauE obrar con el isa-
sdiso de áxxk delicadesa cuando coiiSiaiQoe la noticia a r^lifia.
Xa Aija del difunita.

Bums: INiscuide» ^ùjm; tengo ¿aicaa costuabre de estas cosas, liga,
usted es el secretario del alMrants,¿ferdad*?

Barker: si....era. e£«i^timiente, eu secretarlo articular.

Bums: lutoncss, sin duda |»ddrá usted inXon^stams ds una o dos cosas,
que quisiera sates conocer. ?or lyes^ld, ¿sabe a quien jasará
la fortuna del difunto? ¿Beta al corriente del texto de su
testamento?

Barker: Zo siento, yero no yuedo xxBssmaiHte aclararle esos yuntos.
Ouyongo que el almirante Crasen iriso m testamento antes de
entrar yo a su serficio. Be todas formas, sus yroeuradores
son los sef^ores ^lly, íiardiaan y l^ks. AAora bien, según ten¬
go entendido, mily y Hardten se retiraron nace asios, y ss
el señor l>yke quien se ocupa de todos los atuntos del tefete.

Bums:¿T4ks señas, por farorf

Harker: Calle Mayor, a9 SO....Le adfierto qa^ tiene telefono

Bums;¿fi#ue selefoaolf... í^^agaiflco, le telefoneare para que ee reú¬
na con nosotros en la residencia del almirante Cratent...lOn
¿llenen la bondad de eeyarar un aamento?

Brown: Si, Inspector.

Barker: i?ero dese prisa!...Mes, seftor,|faya una dei^raelsl...iquite
lo iba a iteglnart... |T d«ícir que le ti moaentas antes ds
que le ocurriese el fatal accidental

Brown: is curióte...• {pensair que un almirante de la >larlua muere ano»
gado en una enarca de la castaf...|iss muy curióte!

Harksr: Buteo, supongo que añora eer¿ cuestión de iufeetigar si elasl-
eo triangulo:¿accidents, «uiddio » asesinato?

Brown: lo acierto a creer que se trate de un accidente, te obscuri-,
dad no era tanta y, el laal m recuerda, el pantano er4 cuestión
ee nalla a unas quince yardas de la carxetexm, que el aliai-
xante conocía como la palma de su nano. Hubiera «ido algo aei
coao tenderse ssi un enarco de la calle.

riarker: "e nago cargo.

Brown: m cuanto aj. «licidio, es casi una respaatebiildad moral «uge-
rirlo. Adssas, es testante io^ratebls. Si almirante era un nom¬
bre alegre, afurtunado, lleno de fitaiidad...,|y parecía com¬
pletamente fiartel y ttetabis en su flds pxlfads!

Barker: Xso ee ferdad. X t^:o que nos acercamos...noe acércanos s
la tercera pasildlidsd.

Brown: debemos precipitamos. J^eao, aquf ruelrs el inspector.

tn raríiKi, ftaga M 1- S"®**
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H4ixi(.«r: |Bu«aa, T&:aoa9ef

PAmB i.rrt s* orm m^amniAn bawm

Br9«nU'^ '(SQn9%&u%Ú9 ca.^nic&x- ean êX ««nar T^ek, «JL i^raearvMSor'

Bums: fo«.»?«r0 n& S«gau mo ieitm cai«uaio«4a 4e su ûtxciim,
«1 sofior D¡fCA 6« f»ó esMt («tarât a xa rofiâtriela âuJL «Jimlnu^
t«, pu«s fisMitisa cit&âd a las slsts c^n ¿X, Ss¿um&«a(« «sdi-
xá «xx£ sspsxsuâaXs (oâarXiu

0KS4 PÏTBTJCl T «ilfHlClt'^CAK TAJIÎ.TJ(
S-

Broim: ¿Ks ssxs su aut^r înapaetar?

l^mst Si,».,Wa mm «» ta« ml9 mm parees. mt»n, pox Îafsr. jAJát,
ya ssduâds... jJla manâuif

■

M(rr^s«..ei 4?îAîiA

iíarasar: 'liisa, <i»e )amn assiUa ca» «X cusrpa â«X axmlraats?

Bam ta m âoexur B(r«Jcs Xa sstá «xiualnsîiâo sa ex puesto âs poXXcia.
^ laforme «sxarâ Xi «ta âantra âs medis âaxm» eox&a msximo. Ss*
moB quedada en que me teXefnniWtaré #X resuxtado a 1* rssidm-
cia dsX axtel rants.

AnvAitA MOT0S« jBfauïaiiiA es» imm» m apxama

Bis nch; Stn Xa resièsneia âex aXmXrants.

c*sA r>ir»s

l^ckî La sienta* e^nrlta f>Xisia, psaro ao »s ss pasibXs asguir s»«
psxanâo. ^lala quedado coa au pap* (pe nas oocaatmrxamos
aqujC a X&s siete «a punto.•••

>11 vi*: Bien sai»» usted que p»p« ss tin matím sia^prs puatuaX. ti£s
extxafí* que na n*/a vsnido /*1

l^eki de dar Xas acàa «r comprenda qua mis asuntes...

OXiTia: Si* ^ a«i!;o cargo.

TI^BRl íi» TA CAT»T,1

SlinatíTAa^eeado) s^íery. íia» eX ífefor ds abxirl...aacttcfcs, ssílor
tisrek, /* salMt qus ssta tarde se na ceXeSxado Xa grau rsvXs*
ta antiaX a tardo.../ quisa «e da/a tenida que eutretens.r a
causa ds algún personaje oficial /.«.

m T}Cm Y PASOS í^e* Si AC.taCA*

¡(^raml^f...¿^ue «ignlXlca esto''... ¿que sicae anacer aquí al
inspcetor TMms / un saoerdatev

Olivia:ieasl son un grito) tisser Harksr* ¿ que le da pasado a ni
padrsvf

HarksrtiVoz que se «cerca) Señorita Olivia, na ocurrido un tcciden»
ts«.«« m padxd...

Bums: X^s que dabls /o. siento mcko dscir qas^samos portadorss da
aaxas nuevas. IX almirante Cravstt ss ahogó antas de lisiar a
casa»

'Olivia: ¿Casado ha ocurrido?

B/ek: ¿Bonds fus haXiado?
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Ui ?la^

Ulvta.¿ii ftíèiHffcrÍ4^*li j^4ir«. «» v«râa4« /* «9 o&baxaaa

&•; SSS!8IÎ*4S*ÎÎÎÎ«ÎM*ÎÎ.Î*«»*Î..

wmi¡|
1^1 « *iH

««nlr3prttíH(|,*fii«iípr« rçili^ Jagaloft-

Uifi»Uií'««««* a««Nwsit it»e#«f»».,. -»
üm.

\ V-
)C

HSM# ííf"SI»
dftéMid i*stT

^ -íA» *» es-i^ - -~Ulna:

laa a«trid» «a al cair&z:ïa^iHfd4Si«tti<ia
ÍÍ|·<****'^t 9ap:mt¿9 ò,«# .«» àa#4-

40 iik Htèmàm mr*hMa%0 IXm»

tW4>0^ ¡srnmwmi^m^Nííi «Mat« «jy-an». Ta «ti i»»#
ymh^s^àmâmtîr.tâmmi^ ,.

ÉT¿áy$»mi:c:. íar..*ÍX«^í«»ik», ca^^uíri mimrta toa-

*1Uí«£IIÁ^ n !«' <«uft ca«atfc n i-uzxaax,
'•«eratari > a« padre» es serâ6A, aa pueda caberaas

sx&mxi ÍMtiSdil^catatVairíiiií^s da lia-
^ fear yardldo ai j^4iei«» \
Oiinéí Sd« rara alga ««/ ra*» daba aabarla sucedido. 'Ira al ciaiqul-*
fíXfemi ¿Ixfuftiábatlravt^ocda^^taé Mtsrt«l^a«ta»pra raía / pagaba-

AQM Juatas 4a la «rana da X& ira «a atolondrada y
llind: l^fit«Jliifefti ib»tâi^|»mft.iïd^««m«traadaaa(;;à«rttia éa dfe faa

4Xft« «UtuiAfetUV^é flíÍ»ilNld«ar*yajacas éiid»a#aiitfreu«»arÉ*
),' , jife«ú?»dr*ab«a''Afe^4^^«a«Mk ís«fSurt»aaa¿ ^a«%ia«vdai£^ifaaáfer

ib «Mñitl áftMi

Itiidi fT.ei«lural4r4Mir/âi#inaaàîa»u«aMi^ai»iaïia; supaa^o t^ua »a àaal-
Itt&láa «aria ¡jraadi,^ Las o/ielaias da la a rosada lia»

Utn«í t«fe. ruraiiilsa aattië»la«a#âéil»ap#,il>riMid^^ «mria^iiaiaiia-Hll-
t^a jrviagd*aa^fead#araui« ««Nirae^ar^tr .«a t«i»* sA^.srav.Tdca ija#
sa/' «u t4aal.^»á.,te^dieiáiv / ■>110.1 otas 4>at el ««tila, Jla

U/nai -'aro asa W^/acifait^liaa ai easiMa aparado aa «a earactar.
cada tas vOi^ace ¿»m i.rista / sllanalosa, eoao ufe asieerte lua-
daudo par «l '^rsuada. Sia^pra pracux» asnal tama, / aea aa
fcs«afc,..»iflaro jae «ajana oortar «n rudajitat autae '^aa
aoruTasarsalal., .rtifia» si lo que cuanta «i sanar ziarrar»
«1 sacratario tía padre, as tardad, /a ao puado eabamoa
duda da qua la daecraeia da «ooJt aa «a otra qaqda da lia^
feer perdido «1 Jálele.

Breao; ¿T qua aa 1» qua cuanta al e^or Harkar?
Ulna: Blea bafeer ntfea a «agar toad arraetraudeaa detrás tía «d pa¬

dre / ^oa detentalíiá t» aiqiada..«y ai «1 tíoatox dice qa* ,a
:U padre ii .'ï«t*-*9o ecn un inetiis ■ t-^s-vo -«.'.tiagudo,,,!a aaa,
el sa*^r ,^ar*eT dlea que.**

l^raati; ««""'.íx íaxlex dise .voeâaa aoeae.

'linaj $1..,, eiitx* otraa. acaea tía peairvo que a«a »u «-txa, di¬
je ftUJï delia tt^^rar, «r^ Sar/ex mm ee^.exar.Ta« aui

Idaai, r» '■■• c^.cxéa 5 '1?^t oidS p^r ej. estilo. Ha
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OXlTXfifc: îln, Twira d« íi»l3ik.r ¿ÍM:*; uia l£i»tfcai« eon «X, par taXafo-

aa«

XQrok: ¿eaaio'? v ^
7- S

Dl 1 rift.; XX ^¡f&dr* finum b« »a («iftXandftrXfi « bu cftw, Ifiuoro Xo
Qu« 1« dl^o, para auftaâa m« pftso «X fturlauXftr* Haoft pftxftclft
sjuy cont.eR%!0^

Bums: x(;.ue Xft élja?

OXivift: Cdsfts ftbrnirdfts. Frlsftro m» áX¿oi*iQmci«.9 ft lUa«, oxiri»» par
flu x)U«da ocuxiftrns (!• til <*·.·T Xuftga ftn«âié; *]lîft si «uto
fftXix ftcftbo âa ruciblx mXfts natlciftsi*

Birne: xSapX*!

OXirift; Jiiçhü actô,

Bums: ¿llene uBledl «Xx^usj» idee ô» Xa r^uc Xe eiJo eX seBax Brom por
leXetaao?

DXlrift; Ho, paei&ia (iU% d-} HX p&iSre Broeo eexuvo te-
lefoa«(ari<î0 / luego XXftaó pftsame eX fturlcuXftr. Fero,
ift^i rleue «I pa4r« Brom, «i Xe «rpXlcftxá, •.} \

l^Tüsi ?adre isrom, qui el era '

Broea: ïïu ¡ttumnto, lfiBp«<ïtor; !.«ugo %ne darle una aatlcla»

l^ek: ¿<itoe paea fkiiaxw^

Brom: ftX «eñor ^«i^Lor •• m aareuiMio.

Bums: iBscftpftilft!

DXiflft: |líft imldol... jOñ, Ja^s mtisXerft creído qae Xuera tau ruiuf
Bums: Bler:, puf!*» Brom, ¿ ee dá usted eueata de Xft slttwclóa m

que rae da aetldo^

Brom; ¿Pero que He Hecáio

Barus:{Hft dejado eseapftr ax «uXpfttXei.• .TTsted sable que éx exm...

Broen: iu efecto,po raü sable esto, equelXa y Xo de raes ftXXa«..{T9 se
xaisHas coses!...Fox «JUT^pXo, que ei eXralrante estaba arruina¬
do.

TDBDS: liíÍOBíO?!

Broun: T /o sd que ese es la raxóu d* que #1 «eüor HarJcsr ú^y» «a-
Xldo a «scaxïc de esta casa.

Dlinas {Bios ado, que cftoallaf

Broun: Ho see usted demdado dura c^n tl señor Earbr, querida axi¬
lla. leula tantos entuslaaeos bueuos eo=^ ^Xos, pero Xos te¬
nia laeselados. iio «s ningún pecado tener aablclanes; pero «I
tenia arblalones y Xae ixaaabe ideales, jeco era Xo repugnan-
tet

B/ak; jiiarJter era «n cínico!
mzn»! ?M0, ÍM«»>. in» ma «««ol |H^ «o» M""*"" •

HarJterf
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uii ^itíei^ciiarla. a una raxa, « ar» /«
cxUti«;aj.4»..,sJb» un nai^^ira qvk€ ni^% ar«í/*n4o en «I íisner
/ ¿â UeeenalAt*. .Ko quiea vi fir 4«t 1a fexiuna áe m «ej^ds»
ni tener unn^ee^de» ^u# ^uniere JLln&uerle onenddr de date.

- ' ^nr «40 se «assamldreclo 4e une tmm» groteeon / solo val*
vid * le «14* cufts^o 1« 414 « per tele^ena que 1* eel·lurlt*

, 011fie est*toe eln un eentlrw.
.•■jt 'Î ■'

■' -í • 'f

Olifi*: tO&« nune* se «¿e numere peitrrldo pmmx que «l polcare Boger
esi«bl)A CHifriendo por al caue»!

Brunei'-Stfe» ceied, padre Broun, ¿ que aáe tiene que cieolmo*?

Broen: teto/ aiiat<»n4a ule de converaucl^u e uarnUas JtorsAd**.

i^/ck: Cel«lu-nr« que loe agote deTlnltifamente porque tengo Inrlt*-
do» A eeuer /...

Broent lío »e lupeclinte, se,or l^oJt, enee^lda eoaldo. quiero mt»l*x
ahar* del «olivo por el cu»! el ali^elrente Carcon / el tenien¬
te Booli M paeeaOen por Xa pl«/a «eetldoe coa olí unlfonte de
gal*,

Olivias T.e e&cucnauos, padre Brown.

Brown: Ignoro coas, el ee que «eta tarde, aleutras teal*« luga#
la rwnott> a feardâ, "el Jtlíülrente s© entero at que este-
oa arruinado.

>

^511 fia; ¿lo «upo esta «ir-?:» tarde?

Brown:

oxifiA; lataacee, el Igíiorai?» que...

> ■Broun: i.o Ignórala por coxupltto, tanto ee aeí que, al entcnurMi,
áosttutoarcó / se fino a tooa pris* al puelalo.

Byek: ¿Ferb para qué?
Brofot: {?nra nacer que arreetneen * 1* pereoim que le UaUa arroiit»-

dof...?or oso atraft só la pXa;/a con au tzieornlo, su eord^
de oro / su «sp«dsa lU. t enl<inre Baoic le aiguló porque «oepe-
cna^ ai^a disgusto de Xaadll* / tenia la espeianea de na¬
ceree Util / quedar en toen lugar, lo cual explica «u escslta-
da aanera de co£Uportaree cuando corrí* / dal» xapateta* * 1*
raga del aladrante, tu cuanto al nocao de d*e«ufalaar la e*-
pada, lo ni so oorquc Iguarabe que 1* ©etadan xalrando, / por»
qu» «iojopre naola »oa<tóo con recorrer ai aiax blandiendo un*
CEpaá*,../ se cnoncró en un serflelo donde ni «iqulcz* m
les pezïtlte Xli*far 1* espada excepto un* ees cada tres «Boa.

Burns: |?or Xufor, padre Br»»wa, baeta de paiaoreriasl...¿quien uató
*1 alnirante'!'

Browns T.& per«ona que le natía arruinado.

Bums: ¿?cr3 qulm?

Browis XfijfUiVfflSAJi ¿Bebo suponer que no se di ó usted cueatax, inspector?
Bums: ¿jíe qué?

XSrsvi: 11 culpable co»«tió un pequen.» deslía....daiilaudo.

O'WCI

Samrdo: Bien, scf.orae, «etorltae / caciiii.erQs, ¿ quier, as el cul-
pablc*^,.. Jaleasen / Acierten!

I I
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t^ocutaxa: la q^xsiSa ?iqa,m j Aci#xt«, p»x
Im» Oaiaa AaUcii, afenti^aia » i4« «imo*e« r*dioyeat«« <i«
lu Céifcfc AiçjâaXita Aatièti, Huuûa 4» fSaa r^abio, 3í¿.

Oeraxtía: Aaifi AaidGa» AaiiCA axauct/, Kaa Aatia4 y AXi,»aa 3ia« caafcxd
6xaaciaai»6 ^ac do»d« aaca caxça ¿«s ui* «igla ttan aer«4XCrado
dtííriuititrtifitóatft a ia Caea ^uaicn.

L>;#cuvaxa; Luu xicoxa» hM,xm mtx an Qttg^xk-a ai eaxTixio» y oa
al }^fc>t;axX06«

{JerteXdoî KiatiUiifc i^texaona 4ii 'ou«ri guato i^ox» Q»*» «X Ar¿»on ain «»
«X aX^aifcato indis^^aawtbla i)«.xa í»repar»r «xcalentes combinado»

Loeutoxa: Axpou «in «iiiniflGa coabinado i;«X«cto.
Oexaxdo: t *aaj# con OX lnt¿3Xxoga;oxio. Bacuaxdau qu# »» txata a«

dccii qai«ii íáávó ai aifaîx&i^te y, adeiíifcc ci nû^axii liei nator
d<ii XfelAtô »u qu<i èô b»oa «1 ¿¿alón quo UMíí «ecucoado.

,rt·Jt·sve..-.íí·si··3í:ü·stmíf-:*i·aaíi.i··i:^xs.A^;L·am*·% i'·.'^'tr'··svmr ' ■-.-aJí-^rs

aeraxtío; W bion, oi ri»! aut iX «s í?iXb«rt Kciti; Gdextcxvoa,
y oi 4«»»r*X&co ça a xoîôrirXo el ^ibtlsiao padx» iira-w».

Bxo'ws L* üsüfc^ox dfii dinoxo doi ax¿aixa£ita so i\io pox obra d»
Xa o«»atxcaa i:ina..ciqca
ÔO su arocttxauox, fc-l bor/ior ^«t« œatô aX aX^xwaio
avitajT qua dijaxa Xa «ináinxa cs^ao ûabia sido ««talado, ai aX-
idixautse iií^bia venido «ty^iw.esto a <t«iatari#» tanto oa a«* quo
toiofonoá ax j^uaito de policia ro<pÍxi^do ia proaoncia «n
•íl Uotóbro Toirdo» üoX Insptotor Bum». £í ouipabi». coao ya
do dicbo, iufo ua d»»Xis: áX Xlogar nosotros con Xa noticia
do xa «woxt» doX í^Xaixonto, oX wsñor qyck pregunto doad« »»
uabia oacoatrada #X «afintor. Si a ustedo» ios dicen que m
idurino se ndogi^o, irfc%odiatav»nt» «ipondran» «o«o •» io-
jîiqa, que »0 abosó «a «1 aar. îï«»d« «1 aoaeata qu» «x ^^or
OycA pxagtiató doMe «a X« iiabia t-ncont rade» ya co^tipreitt^ qu»
âl efcbia donde »« X« eaeonirs...por Xa «eaciXia xaaon d»
que éi Xo nsbiu ^>u«eto aili, ¡Y eeo e» tadoî

Locutora: îiuu eacucnads Tds. an eoisodiJ de ia «leri# ?ieiis« y Acier¬
te, proscat&do par iae Galas Aatlcb, ob»«qttio a la» mño"
re» radioyente» de la Ca^a Aaticn.

Ociarao: Ania AntlQb» Auticb Brandy, Bon Auticu y Arpou Sin, cuatro
delicine en enbor de caxidad.

Locutora: So oXtiv*«u que Xos iicarte Anttcn eoa ua xatjaxo paxa el
ttxigt;ate.

Gerardo: La Casa J»J.conol«» Anticb, Aonda da fan -^abXo, 52» y esta
«aiiaora iqrradccen la atención coa qut aoa üan cecucbado y
SË dC8x>iden do Vds. basta ti ;¿x^xXtuo üii arcóles a lat, uaer»
y trae iii-iutaa.

Locutora: nfexa intitaciona», dixiáftu»» a «»ta «üJíiK^ra, Sadio Baxce-
Xúína. GaspC, X'·.

Gexardoi jTfuy buana» oí»elí»»r...T sraelas a t/do».



 



rSiXîHAÎÎA 19 7,

DOr> Garòs íf^BïcanLA) -^ï : ^
ï" - .«r

'L·OCmQL·

MHHCOLSS '

£2 9omTo 1947.
F, RAMOFGKICAS,

.-.raííLx -x^-tf

Buaa^s iicaltes &ei!lo7ae y aeñoar»s« Coa» qnlanea soaioe
âaspliiiioa y aábianlo qia» uâtada» mac <t8lia& «aperando,
no pod&okoâ. fallíar a la olltá de todoe los aldroolea,
Àriuí llega el prograoa i^ue lee ofreoe

i^:--

DISCC: LLAKAM B1 mCS^ÀT.^

lÜGl/fÜHÁ»

lArfllIAS ^2 FàEÂ M ïobV
»■■ ■ - vi.y

LOOOTO»,

•íT? -;1

4s

_ 'S; ■.•■;|;>%-í'; ■
ríí -A.- „í?l

' •*" í''

ll- -=• ^ V

ileg;mo8 eomo es nuestra oostmdibre oon tres pares de
í^ír^butaesKj ï!®ra la aesliín eapaoial del dcwingo isríkiiao día 2

do Fe1»r«ro drfsvr.ft>{iiÍBcappcB» aa tres oinee da estreno; llndaor,
^

^ í'daiaa y Faataaip* ssatas butaoas son para iistedes»
. _ A usted taeíblon seflorita, le va a oorrosponder data

sejaena» y donate que nos dlrlgis»e a dsta aelorita mbia
%ue eos tanta ateaoi<fn nos esouoî^» Pero nos pernitlnao
reoojaendarle qua, el culero Ir bX olas, t^ iaportaato
eono aoertar e« xmeetro omumic^d es saldar bu toe^ para
rao taolestar a los deaás e»i#otadcros y «c-to 0dlaisoí^te lo
oensegnir'ô tomando lgÀStn»'L·^ 23,

P^î^r-'JoT ^_y ' - • .--oey ■—

"l'ü&·

, iga ustod pa^s am atenoit^ naastro -nrogranB a ver si
aoierta las 3 equlvoaasicxaea que se nos essaie Indefes»
tlMowmte en estos programas que les ofreoe aeaanaliaexite
JM'ífTL·'L·kB af *, aágia® olfra que a la ves de evitaries la»
noleatias de la tos, quiere baeerles pasar un dt^ulngo
agradaíïle lavltîâidoles al olne.

îEOEPasîÀs Î L·LAmm,

"
■■ Ni^:.

^3- 1í!>

í^j?" ^ '
j··rpTl^·v.'·í»...

y tr V-
■*". -^- y

'C-íí=Í:-

-ií·S'&y·
lOOlîïOiU

32 ma-i 3ÚÁ fO^! .

Í5P

1.00020^

Átensldn, michs atenoldn, i^te todo les quodasK^ any '
rmocmûolàm por el interés con que sigueea 'estas ealsio»
nm y las inaniaerables soluoioiae» aás o nenoa &a«ítas2as
que rsclllaos, Uobto de oosinuaílre sorteamos dos pares de
entradas entre los que 4eeo%(&rcao les tres errores en que
âawaKa'ia inourrlrenos y otro par entre los que nnioaaente
PttísQuen uno o dc«, oontanoo sleopre oon que los que pes»-
quen un resirlado y le irtnga la tou no olvidarla qne eoit-
tra este cada liay bsIoí:' que las FA&2IlI»âS £2« IíEs butacas
que entrará en el priiaer acxeteo serán las de los oinoB
Windsor y Ptfnina, reserv'endose las del Fantasio para el
segundo.
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Loqüïos
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Suiza tl·iis ooK) Itaroe a QulUamo I·Il,
Su Mstoxla «aplaza «u Âltdorf*

.J.^-

iSl hoxgnXXa de Oasalar al 39t9 au&tPlaoo» jbalila Uagu&o'
& tal grado de presuuoláo. que obligé a los aatlTOB a acir-
ludar eooo «1 iavea m persona a su soatorero duoal oolo-
oado mx mt poste de la jújasm pdblle^»

SuiXlerao fell se negé 7 «1 heobo llegó jft a oonoolodeuto '
del tirano « iSfeterado de su babllldad en aquejar la bailes —
ta le blzo soaeter a una prueba que de no aooap&aarle la
ïtortana, le buOlera herido oas que su propia aoerte ooa
que le asenesé al fallaba* .,.

;: ta8û;*g:£smîpHysa«3et« f lawinr

_^CtoÍlg# H»® acertada coa una flecha una naranja oolooada
sobre la cabeza de su hijo* Quando Guillero» fell hubo
atrevesatdo el frtto advirtió 0«Bsler qu» tenia otra fie»
éhe, y 1© pregusté eon qué objet Oí "!*« tbxíx ti en casc
de que hubiese suetto a lal hljo^*
SegûifiiôB úm nuéstro relato*

JBI^OOí &jS^Siai fSOgáRf)
r mí®. %r:

El de Oola&re de 1806 y 88 de 8nero de 1808* fe-
"^ohaa que «naque fueros de &B»rgura« saestrae aran.» se
GUhrleron de gloria, lie prlaiera en la que los almi¬
rantes^ Gravlna y Címrruo» «e enfrentábim en la batalla

l^de frafaS^iOí contra «1 »JüiÍrattte Inglés Ifelllstea*
SÎG08 BlSCO*\í"^'^ ^ '

'bçr.-^-çÇS^i
it

Is segunda laarea el final del sitio de Earsgozíi. contra
loe. fr«mesee A(&r«aite' al eu»l se álercm nuestras de ua
Vilor tal* que 4niiwrt«llsai'on a >^rfcôn«--jes como 1;-
feerPisa íeseíljia de ■í'-regáo» e«ftt«dos inolnso por pcftae
earlrtí-njeres eemo lord Biroit y en su Child EaroXâ*

Dî'-co Y gws^.

Y ilegtoso» oeScaffcse y señores'O. fln^l dé ésta emioi^
^u« les ofrece .*.*- 82 Paka U lííGr,

.; LOíaíVOUA . .

;'V.

-í^ íípIVÁ Ir-, í-o^'; mrmí^

LOÔÎÎfCK .

Les yeoQBfdsso¡& qu© loa eolaclcsaes para óete oœcureo
debme dirigirse a EAPIO BiiEC33L€l&* Bsblloldad Cid*

í® C«,spe* lE, 1*, hooleudo eonstar en el sobre'COBCURS O
8E^ *



HADIO-BARCBLONA. Snislon 14.15 h.. 722.1.47.

^ (GONG), Barcelona va a vivir, dentro de muy breve plazo -el próximo domingo, exac-
tamwt^: un acontecimiento deportivo de primerísimo orden; una auténtica solemnidad lla¬
mada'A^-'tÍcüpar un puesto de honor, en el capítulo donde constan las fechas estelares del
deporte .espaîîol. . ^

' Sobre el idng gue se levantara aockre en el centro de la arena^de la Plaza
de toros Monumental, desfilaran, en peleas quese avizoran pródigas en interés y conteni¬
do b^ístico, los ases del pugilismo francés que estos dias son huéspedes de nuestra ciu¬
dad» Germain Perez, Bon Barek, René Megret y Walter Monber forman el grueso de ese equi¬
po de pugilistas franceses que ha venido a restablecer, en rings españoles, an aquel in¬
tercambio que tan fecundo fué, en otros tiempos, y que tan decisiva influencia tuvo en
el auge que el boxeo español llegó a taxaxz alcanzar.

Al fronte de todos esos pugilistas, auténticas px figuras del pugilismo
francés actual, ha venido Jules Avornin, un antiguo conocido nuestro» Como se recordara,
Avemin fué, hace poco más de dos lustros, el cuidador de Sangchili al que llevó a la
conquista del titulo mundial de los gallos»

Avernin, nos lo dijo anoche en nuestra emisión deportiva, tiene puesta en
estos púgiles, toda su confianza» La merecen, a su juicio, porque hay en ellos una cali¬
dad que no necesita de pruebas, una valía de la que habl^, con sobrada elocuencia, los
titulos e historiales de cada uno de esos boxeadores a los que la afición brrcelonesa
verá el próximo domingo en acción, frente a un lote de primeríSimas figuras del pugilis¬
mo español del momento»

Germain Perez es, acaso, uno de los hombres del equipo en los que mas con¬
fia el reputado manager francés» Basto decir que es uno de los púgiles franceses más so¬
licitados éa Inglaterra -en donde se le conocer por el pequtóo Cerdan- para dejar plena
constancia del valor internacional que se le otorga al extraordinario fajador prrxiâ al
que el domingo veremos en La Monumental frente al madriloílo De Santiago»

Germain Perez, accediendo a nuestros deseos de presentarle a los deportis¬
tas barcelonéses a travées de nuestros micrófonos, se ha dignado visitar nuestros estudios,
gentileza por la que le expresamos nuestra* más sincera gratitud.

Ss muy probable que ustedes, al ^^al que nosotros, no dejen de encontrarle
cier^ja gracia al hecho de que todo un campeón francés, oriundo de Africa del Norte, y que
además no sabe apenas una palabra de español, se apellide Perez, como cualquier Perez de
los muchos que ustedes y nosotros conocemos»»»

Silo indica, claro está, que por sus venas corre sangre española, mas o me¬
nos remota, pero española, al fin» Dejemos que sea el propio Germain Perez quien nos acla¬
re este extremo

OjsŒQâUN PEREZt (4irá en francés que, efectivamente, su abuelo ora español, natural de»»»
»»4•>♦»♦#»»■•, y que lijó su resioencia en Alger» De ahí el origen espafttó
de su apellido(»

LOCuüJRí (Traducirá las palabras de Perez). T ahora, lo oirán ustedes, de nuevo,
expresando su opinion acerca del combate que va a disputar el proximo do¬
mingo en ZiO Monuomantai, contra Luis de Sauoiago»

GSHUAIN PSREZI

LOCUTOR*

AVERNINI

(que espera con interés este combate en el ^wo pondra su máximo empelsp
por agradar a los aiicionaoos faMrceioï*ea«sí "tisiio muy buenas referen¬
cias de Luis de Santiago, y tanto mejor si esas referencias se confirman
sobre el ring, porque miaxKMX»* de ese moao tiene la seg;ixiuad de
que habrá de resultar una gran pelea)»
SI famoso campeón francés Germain Perez ha dicho».♦»., y ahora, para
terminar, unas breves palabras de Avemin, el ^conocido manager, mas es¬
pañol que francés gax como ustedes mismos podran comprobar»
Tengo una fe absoluta en todos mis hombres» Confio ciegaman»te que
causarán una formidable impresión» Y confio, como no, »* en su gran
clase, con la que, a mi juicio, creo que pueden hacer un gran papel,
a pesar de que en sunpresentación habran de hallar a los mas positivos



Valores del boxeo español.

LOCUTORI Con las palabras,11anas de confianza y optimismo, de Jules Avernin, el presti¬
gioso manager francés, vamos a poner punto final a este reportaje. Antes, em¬
pero, creemos interesante hacer hincapié, nuevamente, sobre la trascendencia
y relieve excepcional de esta reunion pugilística con la que Barcelona se
acreditara, una vez más, como ciudad digna de figurar junto a las primeras de
Europa en orden a organizaciones deportivas. Cuatro grandes combates saiutiKX
tayax integran el programat El negrito Ben Barrtt, primo* hermano del famoso
internacional francés del mismo apellido, conocido por el sobrenombre de "La
Perla Negra", peleará contra el batallador Pascual Carcía; el valenciano Al-
berola, una de las revelaciones de la ultima temporada, tendra por adversario
a Walter Member, en pesos welters; Sermain Perez, campeón de Francia da los
plumas, del año 42 al 45, y que perdió el titulo en la báscula, sera opuesto
a Luis de Santiago; y Luis Romero, nuestro pequeño gran campeón, luchara contra
René-lUgr0t»^

¿Qu# otros alicientes pueden darse en un mismo programa?. Uno más, es ciertoi
El de organizarse a beneficio del Hospital de la Cruz Roja. Será'éste, estemos
seguros, un motivo mas que iápulsará a todos los aficionados barceloneses a
darse cita el domingo por la tarde, en La Monumenatl.
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^_^,^UK rSS ££L MCMENIO" , por DCÎI VALiáíTIN MOí^AuAS KOSES, rtaxa rad^r el Mxérooles
^d]9 Enero de 1.947» a las dos y media de la tarde, en la·i'Emisora fiadio Bar-'-tJ
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"" {Bienvenidos, oaballerosl..• Las damas que no tengan nalloe bailarán oom—

placidas oon vosotros, ¡Ajajá^ señoras mlasl Ninguna de vosotras se negará, se¬

guramente, a bailar. Si alguna se hace la remilgada, desoubrirá, no bailando,
que tiene dolorosos oallos en loa pies. He puesto el dedo en la llaga,., ¡Bien¬
venidos, oaballerosI También yo, en mis buenos tiempos, lue aisirazaba y tenia
osadía y gracejo para susurrar unas palabras galantes en el oido de una dama, que
las recibía con contento, ¡Ayi Estos buenos tiempos, están lejos, muy lejos!,,.
Caballeros, repito, mi bienvenida,,, yue loa músicos comiencen. Dejemos el sitio
libre a la gente joven que está deseosa de bailar..." Y acabadas de pronunciar
estas palabras el viejo Oapuleto, no sospecha que su ironía, su aguda visión de
lo que influye el tiempo en el curso de cada vida, es iniciacicwi de un drama amo¬

roso que se convierte en ráfaga impetuosa, que arrastrará a sus protagonistas a

le muerte. El baile es la plástica, la sugestión que servirá para que dos espíri¬
tus jóvenes, bellos y soñadores, se atraigan. Someo y Julieta, al mirarse, olvidan
lo que les rodea para solo pensar en sí y en el fluido misterio que les une en

el mismo cariño, EL ha acudido a la fiesta para contemplar a otra mujer, SLla tie¬
ne un pretendiente poderoso y considerado. Nada importa al jóven Montesco, nat^
interesa a la hermosa Julieta. amor es tan profundo como el mar".., Pero el
amor pide recogimiento; pide un lugar más propicio que las mirades indiscretas é
impertinentes; pide soledad y misterio, Y es la noche, la luna y las estrellas,
los que van a ser únicos testigos en la escena del balcón, puos el velo de la no¬

che cubre el rostro de la enamorada, y de este modo el galán no ve el virginal
rubor que arrebola las mejillas de Julieta y que alarmaría al gentil Idontesco,,,
Dice eliaÎ—"Habla, bien mío," ~"¿0omo has podido atreverte a violar mis pensa—



"AI'IINTjSS Q¿L MOMMTO", radiado el dia 22 de jûiero de 1.947<

mientos," -"iü aaox me ha dado alas para llegar hasta aquí; no hay fortaleaa ni

altura iniranqueahle al amor..." -"¡Por caridad, que nadie te veai"... "El man¬

to de la noche toe cubre y me favorece. " —"Mis hermanos te matarían" *Gi tú no

me amas, nada me importa que me descubran. Mas quiero morir a manos de tus her¬

manos coléricos que vivir sin tá amor," -"Si es cierto que me amas, yo te creeré
sin esfuerzo, y, sin embargo, sé que puedes traicionarme hasta después de jurar
que has de amarme eternamente¿ he oido decir que Dios no loma jamás en cuenta

loa perjuiros de los enamorados..." —"Yo te juro por la Luna." — "jOh, no ju¬
res por la luna que es el astro inconstante y pérfidol" -"¿Por quien quieres

que te jure?" —'No, no jures, o, en todo cas.^, jura por ti, puesto que tú eres

el Dios a quien idolatro... ".-r.. Y loa enamorados de la leyenda, —que Sakespea—
re convierte en personajes humanos é inmortales en su tragedia,- en la vida amo¬

rosa del dramaturgo no sufren la misma suerte. Guillermo Sakespeare y Ana Hat-

kaway, taaioién contraen matrimonio secretamente. El tiene diez y nueve años.
•hila ya na cumplido los veinticinco, oendioe 1<. uniau, —tiovieoúrs 1.^82,— el
Padre jesuita John Hall, que pocos días después es detenido, fil dramaturgo y su

esposa no mueren trágicamente como "Eomeo y Julieta", pero también presencian un

drama familiar: Eduardo Arden, hermano de Maria, la esposa de John Sakespeare,
es encarcelado. Ea un acceso de misticismo, John Sommerville, yerno de Eduardo

Arden, habla ido a Londres a amenazar de muerte a la reina herética^rden,
Soumerville y el padre Hall, fueron ahorcados... y Sakespeare al orear en las

tablas los personajes de la tragedia amorosa, -que es reflejo de los dramas que

provocan los odios y las loahas, aún al enfrentarse con el amor más fir me,-quie¬
re condenar de un modo eterno las pasiones bélicas y altaneras, que pueden causar

trastornos irreparables... Gomo símbolos del aâor quedan los dos personajes,"Ju¬
lieta y Romeo", que estos días son encarnados con gran dignidad interpretativa
en el marco del " Teatro Galderón", por Alejandro UUoa y Marta Santaolalla. Dig-
•^iJ&d, es decir; que los artistas cuidan do conservar el rango de sus papepeles



"apuntes del MMHITO", rad.lado el 22 de ïhero de I.947.

-3-

la emoción de los sentimientos que les arrastran al abismo... La empresa de in¬

terpretar el drama ofrece múltiples dificultades, y Alejandro Ulloa y Marta

Santaolalla las matizan con delicadeza, sobriedad y atención}/Wñtos actores so—i—'
lo buscan el lucimiento personal y la anulación del personaje que interpretan,
con tal de lucirse ellos, y dar impulso y exhibición a su figura y a su palabra,
dos artistas que saben renunciar a la meta a la cual aspira la mayoría de cómi¬
cos y emprenaen un camino de máximo decoro, obtienen reputación espacial. Aquo-'

'^®P'^taoion a que aludia Falstafí, y que deseaba comprar con ""f regular
cantidad. ííeputación que solo se adquiere, simbólicamente,, con loa aplausos que

merecen determinadas obras teatrales.
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OñviüiSSTA SïïîTOiïIA

ORVQ.UKSTÁ FUERTS

IrüUÜiTüR ir:

Góílores ey&ute, , r ni.-.oi.tTo dici'ofo/io llcr^p ííAÍ)IO CLUÍ'í.

LOuü^jaRà-

Rí.r>IÒ CI.tJB.' g-speotaeüios. Musica, ^arieijíadas.

SIGUE 0H'4UIvi..ïA

WOUÍQR:

RADIO CJLUB SS UMA X'RODLUüIOíí CID, con la íntervencioa do la
íOR.IN üRtiUEüTA MODERNA OID DE AUGUSTO ALGURRO.

ÒRQ,ÜE3TA SINTONIA RADIO CLUB.
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(<U9ridA« 4« X» 3«ociôti oomo todan !»■ ■«.

!ÏÏ^Í! Bii*o«l«*ui d* la SocUdad s«-^.tXa da HadioAifaaldfi» ha orgaalaad» Yueatra aalai^da «a» aX pilbXlodt paro advartlaíw qua ao aari aX Jaa-vaa.«atsio do co«î»dî>raiç aiwo al vlarttaa» y qua an^aaapa pua»tttalîa^ta a Xaa aat» da Xa tarda. :d«ta aaialS pabltaa
sa oaXa&ra^, coas Xaa antariorsojíj an aX XooaX daX Orfa^naraclansa da lídttaa<^l5ri y Dasoanao» an la OaXXa Asturlao.^'ravlíiaanta aa dara Xa prlaara oXaaa pMotloa da eoelaa
a ^r^o daX profaaor dlpXoioAdo D.Juiui ViU, qua oonfacaio-nard dos lucuXantoa pXatosi uno da taXXarlnaa y uj
qua Xuago da Oí*iáÍaantadoa aa aortaríb antra Xas as latan'tas a dtoha eXasa da ooolna. lista ao^sa:^ a Xas ouatro
y madia de Xa tarda on aX alomo Xacal y ouantas saüoraadasaan «alatlr puodon pasar por nuestras ofleinat» Caaaa.X2f X»# a raaagar Xas oportunas InTitaolonas. ¿Sn ouanto
n la SEilslfe qua, ropatiraos, a« ««labrara aX Tlamas aXas sala da Xa tarda, oan tendrá un variado y ataano aro-
gra^ qi» asporaraos aaa da vuoatro agrado. Toaaran parta

5.fc^.îffla.v«giKiî.îa ;a.i!ah.îï}/ «^laXito Banittor* y n>ana y AXagrETdaTAcSr* daHafaaX da Xaonf Xa baUarlna QoacUita da cldls, eon sus
dansa^ aapañoXaai la UpXa OoasuaXo OaXarsa, qua oantafáds CMprubí, «gilí
y -Cara Ingrato- da CardllXoi 1« d ataeada setris tMS^
y alnamatagr^lea ilareadaa Collada, que naa abaaquiarí
eon doa paaslas y dos aaneionaa raglanaXast y al Cuadra^aclnioo da «adta Bar^Xaita Intarvandra tambiln (oadlantauna daataeada aetuaelfa d» Ricard» yaXraaroXa y Bnoama
oanena*. St Xaara tambián Xa eXaaa da baXXasa a eargedaX Xnatituio da SaXiaaa BXaneb, sai cama una eharXa rnomfcr. Mdi.in. d.i hsütir d.btd» «1 ar. o. ypwlíS bÍoÍÍTprofaaor «ta X«a SacuaXaa dal ííogar da santa ZaabaX, Rda!Swi Radro, 40* asi puea, ^ éonaeála loa ndmeraa daX ora

13 grama qua eampandrln la prSxims amlalln de Xa Sacelln íaT^ 3îSi"îtîïS«®®rfî^*ïî^ Xttgar el popÎITlernea, dia 24, a Xaa 4 d«i Xa tardat praeedlda barXa laoclon da eoelna qua acosará a Xaa 4 y Mdia.
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iiStamo» ofireoi ado a ustedes el progi-«!:ía RADIO CLUB
una psx pi'OduofílGC OID, covi la Intsrvenci^a de la ü-RÁN
CHQÜIl-íí'A ai AUGUm'O ALGUIRO.

%

tOOBÍS^

3!sts programa lo KKxlaaxicaüi emito todos Iv'js días TtADIO
BARCBLOWá a partir do 3j8 s tros deJLfe tardo.
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p«^-ôîje#Ur alMi ûaaprossiaa»
•' *X-^-'a3^fa©So''"éd)íl^!SiP'©

<IM:Í« al8«« «KH«ato» y»»
'l» «M(ma.!ïioa liaaia »&oí«» si»»lla8 Siao» y» l"o*"T
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^ »! «e^or > mKH<wir«l4 iToaia Itt- iiu»ion tí# nooarofcr m

íüaatíitíó t#ao¥ sua aXratíctíorta
2PrXXI| r Ôj^rott hft puesto

«3. tíl,^r©. osotítíirlo-pá2^ realizar i& peiícWiA, - eoep^
« ^ r-¥ tmâo%û^iidk& im úúím ïï6iim4S^ Ql^. m&ipsíñorG,

ua " papel' iaf»r Itir -a au "aaií^ttjría ..■«at^lúiv#,.,. ";; " ^ ^, '.
I ■♦-,»•

r_^i% '

' ""'1 -ÎY
îî-^^ ^■^>> àVíM- ^ "!

-s.

ww¡» •V' ^f-
> j ^-C '

_ tctípora•«a^l' Eoftrettí^^#o .oo^riá peaaar ^ea «se- taa

'■^r-íí*'É!k '*< "^ '- V .< í!gí
^ 3
«tí

^'·

^·tíltío .fr»«alí» tí«" liaee^âoa si^osî ?T port?,ui"'a« «íapeíjtí
^H;.. sfetx «1 )í&ñéití0-ij&rtoútí3ie - «uaado-í pa^^ ser ■ Wapoioioa^

l5S^î-ldis-^^''-i3ûi^» -.aari^ô- ir* •i.iejtístíro-í «1 .#«fiao © la^uootío»
-por a® aita#.Ma'-ôogibrôs ilûatre«ç pero «1 ««ao

eà;,,,^u»^':t3»àíití-ò ■ umíí qpifíi»:xast«rs»;-;;;a slaapre «n-»
etieatre. capltaXietaato

p Uí^Q t 'ê^àiMê»

?%%¿ «V

is-"

w "12. tílreetor íMfesi-^ootí la basoà.-i^mpaasrá a
-®.ífe î^î& - -^ ia·'t·ï·^ ^' :0OOîMSUr3pa--i^ ■^2at. -p«2Íío^«''-3Pt3^2ld ']^títíttf^^ «US |ír«s50«»».

" laaí^atrtirlí-^ faeilsMmfce .al""»©»#.;»» eXaro •oarar.
Oi^per^^ao-Jto ■tí«;^©8tar''t©tía-■te .'^,Ii«u oüup%áe «su «o»«

: t^ttjr. -©I -^atío oui aptt^-i - ia;«is^.>^ tja# «a'-- lO^aii--- fâ-issî«Bt#- -•yt^f.

.._ I^tírá M¿m «i. asutí^'" eir. -oi ■ aueX^ ■ y'-abrir lo«'^ br«a©«
«r.1üfc tíaOispiii'itMr* qpm^é bá^ma eiegitíe^^iw^í" •ír'ü' •S-·í*' i?'

if'

•a^

S'^í^ I^aJo-vea ««tria ji^ -foeeU y ea^-.^toi piaa-iata »»p«sol-
joaé IturM, iatérpretea tís »Y«oaoi«»MWa «», ^4|ieo« ^
leoiwdta ^ a«tu«r 4aat»» m ht pmlîmlm^PHmr Yia3»-.

« lí tel-

Prii^re «oiaeltíes -«U: m«a yao»«ioaa«t éespuea «H m T-
««^\îa -|î0# ^opeafeosot-■l'·ro., qu«. «,f -

ïlÉtóle «cm- «aitíatío «ueatiti - .pâ-teami': ta «ieal«at« pelfoa-
1« que Èssg iatarpre.fari J«»« P»í»f2.2. »« timoará

s?^ >«r 'Sss

ïs5««®^E^f
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MIiSRCCa^a-2:.->l»47

«?1

LOCUTOR

Rl âltlfflo raar ««pañol,

LQQXTTORA

Uns d» nu«»tros (i»«cubrÍraè**toa,

DISCO I la» MAR DS BSBUSSY.
(BRSVS y yOHDO)

LOCUTOR

DISCOí 51CUS,

;"u,

DISCO f SIOÎÎJS.

Tros taar<iB rodoan a.iSapaña y an loa tras su ganio Lundi ó
el torason de sus cias audaces quillas; tendidas las velas
al más aabioioso Tiento, o auaergidos ritmloaasinta ans
roaos con al doloroso aafuerzd del d«seo rapatido.

Del Modlterrpinao nos viniaron la cultura y la f«, feni¬
cios y c^iesoa arribaron a nuestras costas, Y tamo ion
Santiago y «1 eco da San Juan an ¿'ataos, X algdfi dia-
dovolviaoe la prenda, con les salaras osadas da Hogar da
flor a las radas y catabatira s da Don Juan da Autrla,
Hijos somos dai MadiéSrránao; pero hijos qua saben te¬
nar respeto y gi»ititud.

Si Atlántico y al Cantábrico, que brotaron da las brumas
iipioradñf al mismo tiempo qua nuestra propia tierra, co-
nooleron tamblán al denuedo aspaíiol. Hado al priiwro
partlá ColSn, qua hizo al mundo las^yor y major. Hacia al
sa;5uado la Ar<Qada Invencible, que sálo por off misaa, por
su propia grandiosidad, pudo ear aniquilada.

DISCO I SiaUR, y JRJMDÍÍ.

Pero aun no sra bastante. Descubierta,1a costa «marlca-
na, qu'idBban aun clui&s nuevos faas alia, Vasco Huñas ds
Balboa sii^ló el camino del sol por las salvas «prstadas,
hirlantss, dolorosast llegadas da la» a blrrlantoa da bu-
T»«áad, Había algo mas allá y ara preciso encontrarlo.
Todas las panalldadas pcwiblas hallartm al esfuerzo naca-
sarlo para sar suparadaa y «1 fin, utia tarda azul a in¬
mensa. •.

DISCO» RS LAS ACUAS ALULRJ DR HAÜA*
(sasvs y fOHDo)

Vasco HÚnez da Balboa y sus hombres hincaron
la orOz y al nombra da Rapada sn las aranas da un cuavo
mar, del que jn pudlwoa abrogamos, desda entonces, la
patiamidad; al Mar del dur, qua aspanolaa descubrieron y
cruzaron Ior prîneros.

DISCO» SiaUH,

•îxV

DISCO» SIGUIS y
CORTA GOHG

ia día 19 da Rnero de 1914, el llagar a Dariân, do rafira-
so da su azpadiclSn, Vasco háhaz da Balboa recibió al ho-
manaja bien ganado, ^u« se apareúna «n nuestro radVrdo
da hoy, cuando, transcurridos 432 años* parmcneae sn la
mamoria da Rspaña su nombra y su gasta.
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LÜOÜTCR

.3tí?toraíï o|2a"5«s. fc^rmlojfe ñucatro RA&ÍO CLÜB
outf iido lei& suaVfes 6 tíl rolo^ Siftraw.ft la a íioraa
y riíiuutoti

ÍAJOUTtïRA

JíiADXO UiUB« AS «9 prosí^ajAíi ,iuví acuîjoû da oaouobar «»
ua« wMmùiôn om ilASïG.
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Í5k.>1
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El partido fugado esta tarde, en Mestalla, entre el San Lorenzo

de Àlmagro, campeón de la Argentina y el Valencia, termino'en empate a uno»
Las noticias que del partido nos transmite la Agencia, nos liefciaexia dicen
que el partido resultó muy bien fugado, muy interesante tanto por la caliáád
desplegada por ambos conjuntos -dentro de la tónica de sus peculiares estilos
como por la tenacidad y ardor puestas en liza, y que se transformaron, en
algun memento, en indisimulada dureza» Citemos, como dato que puede reforzar
la afirmación de que el partido disto'mucho de ser de guante blanco o cosa
por el estilo, el hecho de que entre Alvaro y el argetino Pontoni se suscita¬
se un in&idente desagradable -intento de agresión del argentino al defensa
valencianista- que no ■SuÈk fué sino la consecuencia final de la sorda lucha
que uno y otro vinieron sosteniendo durante el partido»

El Valencia -siempre, según la infoimacion que Alfil nos ha
transmitido- ;}ugô un formidable encuentro, en especial defendiéndose» Los
argentinos no tuvieron, esta vez, el camino tan franco hasta la misma linea
de puerta, que sólo lograron traspasar una sola vez, en el segundo ti^po, >
y por obra del extremo derecha Alarcón, que habia substituido al titular De >
la Mata» Anteriormente, en la primera parte, el Valencia habia logrado suúnico tanto por mediación del interior izquierda Igoa» El dominio fue'alterno^en el primer tiempo» En el segundo, el San Lorenzo de Almagro presionó con
gran intensidad, llegasgla: obligando al Valencia a replegarse en una tm cerra¬da defensiva, sobre la misma puerta» En esta segunda parte, brilló extraor¬
dinariamente el conjunto argentino,
■isisx ciQros componentes, magLstralmente dirigidos por el vasco Zubieta, pa¬tentizaran, una vez más, dominio del balón y su precisionauténticamente maravillosa»

Hasta aquí la referencia que del partido acabemos de recibiráDemasiado somera, tal vez, peu>a Que podamos, en axluu este mcmiento, sacarconclusiones claras del partido y de su resultado» Por hoy, pues, limiteimonos\a subrayar el alto valor que encierra ese empate a uno que los argentinosconsignarán, con razón, en el balance de la gira como «•nohgiwggyiiMi' ¿e
sus mejores resultados» Entre otras razones, por la de que esta veS**lo alcan-
zaronyw tev HiiiYSfsAjisláaislil»nratrir frente a un combinado, de lineas improvisa¬das, sin ligazón alguna, sino contra un equipo de club» Y de un club que bienmerece ser señalado como liaxle uno de los más potentes del momento»
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iîln^ î jiîgo pu i,i/la 's:àkl>ïs ílí la jllsiil.
losuîixuk ilxsí3íawaciuíía|l bhn^xí-íu.

hoí-re^küeiqro^moiabq
La<fH3 ©n 0l pro

t'i-'i^i ', 7 ■v-7''v / 7"

La llsraâa ¿e im equipo de campeones franceses y ïaarï^quis,ha pro

^ vocado ,«general ev.psctaoion en nuestro ambiente ôoportivo# I3n el figuran
tres ex oam-iDc^nea de Francia,He^^rot, pe so kíiio, Peres,poso plurria,y líomber,
mediano lii^rOjy un campeón de Larrueoos, LaJiousoine Ben Barok,primo dcd.
celbr© futbolista. Aprovechando que el dominr^ no hay futbol ai nuestra
ciudad van a ser presentados por la tarde sí la Plaza de Toros LonumoniBl

on una ¡ojran reunion internacidnol m la ue estos cuatro puíí^ilos del equi
po de Julos Ávernin van a sor enfrentados a los mojoroa box^cdor s ospafío

les en sus respectivos pe sos.

10. programa os do alts, calidad y asl^voremos on ei combate da fondo
a Luis iíoBiero,el campeón dÉ^sp®iía do los ^oilos y de los plumas,antg Heno
heífr0t,que ha sMo rociohte adversario dol ¡çfran Thol hediii&,lo que pornri.ti
ra una comparación excalonte para ottLibrar laa posibiliflades do nuestro bo
xoador con vistas al titulo europeo, Sn el sotaiofondo Salter Lombor dara la

replica on mediano ligeros al valoncionc Albarola^/sjram revelación da estos
ulti0ios tiempos, SI campeón do í;arru©oos dol li/roro Bon Barak aera enfren
tado en otro combate a Pascual Garcia,el pugil Cataln que^ae ve síite su Wy'
piimera «rtitt oportmiudcvd intoinacioïial, Sn otra polea, de ^ran Ínteres Gor

main Peres,uno do loa ases del equipo extranjero cruzara .^m-ïntsa con ol ma
arileño Luis de S.·antiaq·o. Sin duda este va a ser una de 3a s ps3s as de la-
tarde, La raursioxi se iniciara puntual monto a las 3t30 con un preliminar
y en el cui'so de 1« nàsiaa so daran notifias frecuontes dd partido interna¬
cional de futbol Portu-al-láspaíía. Ya estaíQ a la venta en las taquillas
oficiales y las luotaclas eu uatfilitia.Pl. alacio,y Pl. líspaíia laa loca

^lidaaes y on^atadas para este ^ran aconteciriento depor tivo dd^qü-átfo que
so or/rariiza ai&HXiifiiBíKSidxD a beneficio dd Hospital de «la Cru
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.^lí¿^..?' - _^á<3^ «jUBfc?"» lô,,...
"

" 'y '■ ■ ■ : .v'-'.- ■■
. ©.-;-

^

liLsi^at 21,-^ .Ltta Dei?l®ála«3a pek- ti^guisa» ¿«cü-oe» pl«~
p>a fti y^p^lmo piaP'tidfi £·spaüú.·«4:'o»tygt 1» sl »£ácÍJ»80 ''*jDla-

Maofea*! taciribe, ente-??' «t^rus «oaasíla fia3«»oia
• '3

d© ic&ireá*» ta Is ttíss^ ontX, ¿u :tal-tk g'^s iMgiortawbia'iawa^ Pafc!«ie
■"'Vsléí?'«O: acafitJBta, ala .ta^tjüíí «a

»©a 0-8fc«I|5ib :Bai·*'lls^at hs^ft-.heabr
_ a la. tlcèol»»* íf» baj' que_

â»$^;i^u.lï^'?a*¡ïtsE tf€*si.a^a. erátcbaloa
le |5rii'é"4& 0^'âaaô'--lJtIiel ana; aiit;' s« fcntienc»», .fej?Iá áascavi-

j'hen e.ontxiímiáé -a Je» laví»a?»felt» .«isult.a-

LÍÍ?Í;

.. afett'aiâ^a b»jr- au^é^-'a aëltcôiaa.'Ita©a a.^á«. -í«».^un« «iat»--'

;'«*•

,ra.ii3 de fe .eí«rlsn.ali^.y te^'n "-^íeitíg 3ir^^ a PracK

-^çlaea ycjr«ei«'as al »*s . lâki su-lafilan^ Jjoa^ d px?lE:ii#iudjwÈ]Pd^sebIes.^Ç^a n'^fií^es -%»» ««g
.4:;^a-Miï%ôa, -^aque y.,&ieai»aa» _cu^i>s«."«dat 4i.a ^*·"· '•
^-í:eaii^-irò«jr L^síaí; in'■ ■

■^· ■ Jt-i'· ·· /'-í^. ■■ -v ■ ;■,- ..:-r"?&.^;-.--. ■ . ■

iipjau¿®, nii de^e^bA^·.■^.tí;îso^* par la.óoiiú'.píi^v^teo, ^
,

■'; ..'C'··t·sí; ■ tSfe- ". •■<- '• " -r^íï■■-. ''' . , »¿. ■ -■'i^'^· - ■- ■

'..í-ravaasoaí, y. Bests' a ''d6;'^a5-sá'0
"^a^ra-.lïliísdo, ■«aà^Ít'a,.ve«'^'^.os®>rt&Í-4sPSïlà fíTíiSt», al^ra

aèí^riíit^© ftmcA^la ^ ^ "■'■ .,·^.fi'·--':··^^ ■'. -, •-■■ -^ - .ift:- ■"-

m 4uga.-aareB

>^et»4l»';Kaoíd'-

ïw

♦f

iüc^r ,^..n el\d©dé,|',%*''c®"n Au-^a
u ' 'KttabidHfe',. ■ áft b^ » '"âl caaalnn

XipiB al servicio do la
/m

i%té»íSsd·laagA^.do«mé^ auïlÍE to fedylb» ^epseafin tabivo 4o
i¿b«íí sláo-' tan' bAa^..a>é3r^'0#^j;;-;í^ plaj^iesoa bas tdo

cí?

lustííyicá»^-ets^nd-'^p¿r^ da & en'la victoria, pttoe
■"■

;fea^,ví5'nldó/..p-E¿>Il^ '^n-tra^áo dt-peW^oa'^aaaajlcn o t®Í>

Isplllants. -lo pitósmae ie,f:áflab,a, s In-affibórgo, quO-

^.·:.--· . .'■ ' -m "' ■-■■■■ • /■;'?- -"'- ■■■Sa, ' ■■ ■ - .
'

V'^ap-edó!«'■«■ t-a^ocO.■■■áon ó«;á09. .-'lío tio-a'flft-ñs»» djs oa# aela a

[tteio aaifee Xog*s|j^..r.tlnc»,s,nt^iiaFt®o« 'sueataró esjte^^lSr fainfo á«l áan

«boa»
I-Vá » .'¿«lecoi -na^r i

!3¿riedlet áal qae es cronista
Í,'^^*-í£ ■

n^, fd^a BU cuarto

"-i. ^ "'i¿s 7'.*

na® á«'

.
. Î©isbl fn el^^tfu?' lo da

e pts3t--tivo ■■ íamre s
^

ai i&3p.ad«»í ^sto estado,

q[:áK'";ÍLaoe ,-co5Í£^,idi;«^-que los '^ortuia^íSf!»» l'test-
l ia» ï"ráñal^"j; "í?to¿í?ia> ■"¡Sbfcçb·aslí'vaj^iai Irfenda,» ' a&ÀKic'a y CbHot--' ■■ - ■

. ■■
, ' ■ ' ■ ,.=jSs ■- ■ ■■ -fH.

Î-^I» i^aAa..'psls^oaôa , Is pi%.cls« ludssr
contra esta f&tali^e^ ;-«sl»la5SOc dé gen^» algano. Hay qua
cre-er^.ôl 'Btibltíiite necesario para el trluaf ^ai Xiiculqiies>''Oa a toesti oa

juga-Orcfi i^u.e ¿spaüa no as Invé-nclblt. 'XTas anl^a un deseo a toîttet
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aa.rÍ©ttSA¿^,;'ÍX- àÍ5il.T-1íKÏ eao\ï»atir« d« teekay

tJi^OtTlVit

s«>Wé"îïielo ûD^.m io»v;iq?iip»s àÊ lnsl«t·ï'«* y listadas Unl¬
it»» ka .té«»lS¿f lag;^»^ 9^9 cinc» taat»» Sí

.^,.,u<saL==" -^'iî ■ ■í''^íí«^v
•=-■ 'e entrant»».» »— . Alfil.#

.«ps'ii:: ïàiri3^H;rM^ïaïs<sftí^%^::i^
ísSÍ^*'#5*^# PB«f MIO»

»#Ô3(i Si -apoyo ^A«4,O1.« d.Sa--
lí^àSi Wê^wAwS§Sï5»?*fc^* m:Í9'&
i.l i«Br«»à í. é¿ti4dS&S:lfc"fe «•»#«' «SLltó»»'^...i2ïi^Sí;oá.|ap«Sí 0-^^.^.^.r,»

àl i'Oí¿ipé»?a8t»'do ÇS»»« P»d»»tWÍ»í
-"'■ ■

.-. 't' ' ',-' •• L:-'?'íi:-5ríir.?"V'^-' • ■ ^ _

Ym**" -i

[■'kl-iM^g»iài«ui» pô* »!

'--K--;,
„

.. - ... ..,

-"Sííf'''' ■■

-í ■■■I

■■

^ - . ■ ■■■-^sí:^.:- "■ «6«.>v-^:fí5"i-s-3fcHs. - •'-'- "• Y •

*r ' y 'O·'fe fi ' - . -J.

y. ■ ttH kj«»ii'st» 8lrÍ§feMiH.i^^~

<. ./•r»rt'^r*".> .-Jt.='.lT. a
.

. .Í t.^ódUa^ .^i.'*'· iTt Th^l- 7flVi " ■" - _ . '.U--y# .:'^

^ paslbl»
walcii olcarfe» «a qji» !•« K-

iw®-»!» »*•■
•¿y ■ ■ - « "

ini. le par»©» dlcîxa
««oadlí^l»»"» ^«¿elî* <1. t» "rt»»

i¿V. -Jfc--...... .^rœ- «St ^ .V- ■

....„:r_- - âîCi.. «(,'■•■ .-.-f* ....JSfte,arr^

n/•' '>.Í.&5L,

Spi^>.V>' ■.^■.\yiiv^/·ííM·'.'^··. :, ■•••

iteS^aa--
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21, 3»m.tmo áiBatift^o- d:.ija. 26 > ao îj^bï^ ©¿souak-fero»
fMê'

'¿M'--

#» i^tbpl 30¿'sytia ÜV3;^tm d«X oaîiijfoaaio oanioijí*.! do
Llsa,,Jíí3bidó ». jtt.^ao",ea .iCL^ioa «ti psuf.jaiífe 1;ia%#í?ít-Cíio.íi2ü;-^^.?

tàeo.em myiai'·ejs.. üe Mrsa» .dñas»
sft^á^í^ s^gtó^isitíí^t - i-.- «■

■;tíS§ftl^" ••..,4¿-.. . ...^' ■ 3-- ^ fc-r
(íX^piO. SomaiJ.o8©·>·]t?òaiíeíV«d.rai O# îaoaoso-Yaiiaàôlldf■

^.v." " -

-Paittl^-Aibadafa; l^caaao-^aiaAáaoa»:^^:.& '
. .

'¥^'■•41 Órapé.aai^iüadoi Ascoioas' óiidoho-JajJlteri
■•»A:

^^r«a«s B^Z^MasoíHií' ■ifeí-f;'"""" í-^iK'"- A»:«-~»-• •-"' > - ■ ,;v

j^mi^cltorcea?©,"' .'Sá^Bai^'Baííl.Taí 'Sfèstail»~®»^taî" "^¿il·la-
3. "

, ^ . ¡Tíí'" - . . T- -

• df! .ai atlatico

pv"i« y tí&ol©,
fteiáíSí© «aà at(XipaM-.^:ríS«Yi3Jü^-,;'V»eaXoilí ' Hs^ârid boTao» procurado

ís'. ' ^31^- 'p. -■>■: '■ ' .¿A ■ . ■• . .

.el: tt
. 'f' •?: ■ ■ ¿»

■tie eeiiai^e^a», ^0 rs^oaa* .iop eovlJLliatae
Hoála d.oÍ-,tex^ii.a, dxoiio itóta deiegetto,

i* •'" ' .-ky-''■^·"•• '' '/"í;,-- fii-
t-%é ÍMjm^

••...

i'îiYitLLA,. a* ^ov;apicu©=^4el Bfei-l.i;. BaJ-C'Sijde, esta
i^í^Xa te la'eiiib, la presídamela y

a®[*3 de ï?e®!5«.tiîî^ tildad ica':$9t«J8ta* áie^tatos de.-.ptrebada
■-A.' .-- _.■,.'■ "^ . . ■ -/.v--

^¿kíatatí. ai de aotm |«r^-e1á,gio d&jjfrtlvo. I» ilate de ia aoeva
Ya aei.^tia. Bo.ifi^d^fabèldada lid Haya aide ..a-prcfeaíta por

■a»...

■■

:• -iP ' ,T-

^r^ai oriiaíjlafco ipdtrétlyo

H.^iíd;|:Xü. 3:ía©'ccicfeáílfcir- racibítAii de ItttboJ., Tv.fcbioW "Id

^®rí!^.je44»5i, Sórpaada» Ha eacoluláp ;í.«oípí^.f!«i' .a^'lea itaiísaoiaJEaáexBo
:^.Èïmi«oci.ssadíí*# .m Herrerita» Miiasre-e Sia mpl·l·ixgo ka datado

v^'para t"«rt«í3í'. parda d# is e^ieoai.^a % -ipé ■iaèjçad:ï're8 del real

yKadrt4|í 4íti-3í«rte,, y , Beia«rr.-»|^-X i ;■,.-■
. -vi.
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Si

IrtNiMUOIÉí'
Wroiïfv^

P
ï.\f.-ii

i»"'<IOÍi!SS^„ 2X··'I>3 •atsucla^d» IOH ;|0eado'iNiS d«l Btúo
EtOT^Díco d» fiXmagtfO axi Cirtia criuâadt ««ra motlv© d» «x>9« JjûCTiadJui
í» çoofrateTOidad iili!p&i»0'-a'i?getttliia. ïa o«tá caai iTarfilado el■

•,' •^,·· ^---.v^' •
. •

PrograBa de aotôe ¡gua àa» de calabrarea, de acuerdo cco 9I /syuata-
miaoto, el'^cooaul a-psaatino aa X^a S"''* ï«agoei:o, al ■%)©Trblvo
7 las aodadadaa da rsc^^o 7 deportivas* Xia« d«l,Sa«
líOVí^aaOf IXiaRSarln a I.» ooroaa «1 sâTaado <dia 25t a<:t'iwiJÍHii.aui y sa

-■^f-f5Í.'

•i'T

"ÍVv,
las tribtctavá un oavi£u»o veoibislaoto en la astiaci^)»» a daada

- -?siï
açudlva'e^miità.tud da vap-wseaalracloues y publico# así eoaa al
Uoro" wgloïwl''/(^»tisaS i,d« bd^ltal# las pasadores
saráo^iWíCi'bidoá por «1 al^oalda y otTsua^ «utorldades ot>aufieaea*
sitsBO aátadOf sarau,.reolM dite cu la Aaoclácíoo da la p^j»«a y das-

'■M •■"■'* '"'ÜCüS! ■ • »' * -w .

íM,pu4a-Tíalturï^au^<*î'^atadt6'Maul.ctptl* "Sl laia-s íiabra oam 'líeoepclós
oCleisl «a «1 AyOBtaiaí»«tQ*^X« >etaacda db íí CCrufia se proloagará
ÍMUstí» 1« «añaaa ¿fel BiÍ<$r «lea.^lou 20ffias isodaíguas S«bto# afta
iMi •vasidldo.ea l>i .li^#ati»a jmcbo'^trlaJtspo# %t>a«|fiiarâ'% loa jijgado-

^res* Sa qpiore Orgeoízar uoa cosd^ pópelar ««-©1 Bpv^tta del Ofeid-
oó# a feasa de platos típieaBsata gtHasos. Satjrá taaàbîla tlaataa

. var^aaers^y una ctá; olla e® ^^^^áagadotes* . ftlgtraos da^'f4í

l^loa sstsD tràns·Eïití·'dòç;
"^,0, á10',:!H^C tona 1*- ílr«íf5pï^$'=·-

Suraioerica# por Is ?wlaor« loeal de
í£

■

- m
i«i?^-TÍaperas d,'<;il partí d o-,., con el S;^

■■sá
i.»ícÉ««í^ 21.

Sorenao d» ilisagro, e s erltórlo 4fe lo s %«cal gos dapcr tivístaa#
tátrodúdr 1^: el cuadro deél Saportitro, el ïs£b1i30 de vari adosas,

e» vleta "9el>e«cas« readlatanto de loe. ccadbinadflo, au» hasta ahora
iti .^,flpus|^erâo'^â^los''èreo.«t5»o»f y-censida loe raejorun.
rasultado»rl«i« obtuvierOB'"«.mípos de cXuh, TTSicaa?©te se h-aa so- .

lícltftdo tr^^e á^^dora* de^^Oolts, ,,qu© son lofi.K-as»dt «« ales Bevœejo
y' Alp»E0, y. al ioteriar tSqUt,|rt^·'^liret$·^ i5'í3#ya..aa anctí^atrso-sa
ï»a coruSa* %sib1..áo Íis¡f;¿ll'egado '^^^rdw "Zejccra, ePurenador del Cal-

t e, dirigirá les partidos -de aatreaaJElonto y ouy&« servicios se

haDStd3rau ;,esp«cl«l¿^.te^ titila a en «1 caae^StBÜ^ . durante el par¬
tido co» el íiOr'BKO dk âlBa;îro haç/a «ecosidad da ínteotar una
deternin&da táet^os c ccsvei^ moditicar o» el eantpo la torsa-

..

* ■·®^ . .

do» del equipe ^-AiyiL* ' " "

«ir,-..

■ v-.'T'-.-ajO••--"i
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4 L SIL - iL6>^ñ Buaea o .T: ^f^OlMAOlÓM
^lf^lTf¥A

—SSí ■ " ■'" " "" :^'

27*- ¿nd*«a, 2 i»- àK u,« SB »1 Àlî^r-è' Hall at ha ceUbra-
tax«fif c«aa daa iBteriaaotrE ooab^tas;

'tn'tSt'ÁtóexBún X Pa't.ft*'sotkf y st-Jc® yï»®^àlt-,^lHs y 4^®'^^**""

àftâ«i?a®i8f ■ oai«ai?6tt_^ ca xiíL Gusy&aa Icií'l cs-^ ¿fcta-gor
l»a,^li®s ^n«ifi-pex- pusAt^s *a «>CÍjíb a Paokie Patarsoni

.. ■ ■::·Af':\ t.'ü' ' £{tí'

'■camptoïTi muadtàl. 1 ■ *®sC»..
i Is ®tra. pel#a»f'È^ ® los .jseifilpsa»íí®«í »

. Cin^p. ".«V ^.dSy-ii^StBS

aayes,--^p^

¿írfícdáls «llisf vsû«a-o''al ■©saepûti h^Wides ^U5»r.te»6yi. T, p®r fuera
s!5¿áifi»^d& citoiahe e» |X se^ud© assit©.

Inílà tarc© «a «si» ic.d» ^ ^iai&os y 58 aes^ndofi .

sif^® X:ias u.aa exftifelcieu d® t^vtaa p0ï^p«^t« dtSífe'^i·^S'a'ü.· . .■ jf¿ " ...- ..■ ,. ^

p'mbas*» si- tls» .^UfctttoBistyyr iii >® 1^ ijapre-sl.^ •âé. ser cl agres©r.
Ëtt ftlSa^tod© &«sit»l" nawa asa effiíszs»rt .«Uí.b fc»ffley€»r cay®

'sunquôic©»9l«ui©. leYsuter««"'Vai4^d2t»ôi^« éB©©îitr4v?id©ae o®a a© dea*®-
Cima* <*xi;©^d® wills» <iue- encaá® sa pieüa áííria y ffiaiABSdft abundsifes
«aû^rs. pscos sc^-audos dsspus^s* «trs vs^ Is.dccsôh».- de î^i-ll» ss^-®
^apâfSs hsâis^Xs/à^ la cuenta.

iliUâ'^ jpsa© I8Ó05 Hb^-ss.-* >uli il*

si frasees faai&clíOB P©r fu-ntos .- Alf il.

, 23,-'''^i^adr«"s, 2l.- Ss ím QO^.Q^rt-A o un sacueutr© sutre
iodw tsafeoW*7 îiwolpaeg BS-a al dl. ïí«X U ie Sar.e «a .1 sata,
¿eyiftour da asiífi. .api"!.! a® aa so/síiat© Û6 d esmalte. j..a su prias.

^ m
^ ^ _ « ^ ..r,« _ " 4lf 11-

. -ir
-"iîgîJS,: .

:üí'
■ ?' ¿*^*"1 '" '

/4~

- .

'v » Z' -f> ■

iá'*-
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■ ' • -^-.-J • Î:TT i-V:. -# • iii- J*^í^/ pmwA'lPPataT?. a©b?^>^A <u»atô«B âi»'-'oya feooo-'
Blo .bej,

iibi'aa'::âUï«-ot# la. -t'?ímbb-«ail»;'ia«'f^ ,y-;.¿a-"^va áaTMiot® laa

^m|f%,v*íBaci·c»%ai'^··.·.·'^ÍkóÍR%·^Í5Sàat!?aa,^5íiÍ^^^ yi41¡s.Jí Hwaa, ■-r^apoctiTa-'
Sf3p3;.ï^3K

«
S-'-yí^*- aa-

ÍIflJÏ <î»^ ^•1^6 .»Q^^«p-fií.¿í4í^-.'-i»l30oia^ {Ja
,íápi. ;î!? ■

4»¿)prtSb^ fflÎBlfitvo

¿í«;*iitb.<a Itjfcyifaa ¿^1
_., ". yti-

|^iipi.u ~" Tjîsaoi(a.2i»^ {4wœ3f>»'.T«;.»«aRi|i«ftiiB
ife:ia'a-.t*oò»l;Í'iàé^a'^ íwaaBèiai? ai

. ..■ ■ >i- **^»·'"··· ï<f .. - t . ■•'-■Î« _ .... ; ■ ■.•.■■^•· B^>. 1.'

ift1; y âb"^
fi. a 'i<iii3Fjyr!» aftiafiala]

^po-^^fiolp:,j". aifitO-yt 6»-3""y3 6'^5#»á2^S^®SíiííK«^&í¿-íi.í'ji3^.r-3-, " ..-.- - ... " ■'¿¿-■' \. ..-..■. ^■.3^^:V..;.i.^^l·,. .■l4Jtó^í'*s»5aœ^ »•.■ .. . . .. . ., ~ v#> "

âSi^i^BffiBKgsgigaB^ .'•«& •; -vâk i- w'^^wsBk- jit,- ' > ■

'^"·
«%

ijïfaa^'Vataïia tf»
dh^ia8»do :.aé'¥ÎiBClsÈ^.•'y-^W.^»^i¿Av^íÍ#Elfc'-3',''#''í©SC£Í7^ aÈ*.- iÉt>i»íSÍ6s.'.U.AÍ.';,'... ••.•■' - / 'ji- •^...-. ~ TITUÍS:.. ...tî.", . iè-^*-.

.«é ealr^bvavio
s-..-..-- . bo '^a«á""^«Í 2$ â€ t.àbt»avo.^ %¿'»fina&ác .4a -aa'ta i3«iet«í fia

b», cauaaâo ub« smr .«o^'wi.aa #»© léa eiw.#«» -appar-blVíSB.
^ 346 àata'Pl o .á» ü a • Va^^'^elo» * » ' bavf»» a» í-í ba d î ob o ■ au4' ■. bal da•».á»...#ai.,..^^^:=. • ■"S0*P '•-t-S.;.

^I.·è'í aioo abadac^. a gU4.%4a|. taaoa. -loa çwobabiaa'B« »«til» caiatleadíoa
""

acííáTíáa c oo I«'^\1.4lwti·pvat4ale0:àf4tí·«à,«·fe
ba úmA^%a¡úo «.■"la %t%t»oa%4'oaftl y d,a I.* «oaaaXta

■ .;^,:á9=ífe;í:' ¡{m "«Ê-- ■ . .- -¡JW®--, ., , , , ■■■^ u ,

&¿:. «a bá "dirôî.âido* la «ba-t*ao< fe 44 1 «« 3ug«da?4«• biH taai cfwsu -îiif II»*iw»-at3ï ■ --. ■ ■
.

■ . - - ' ■' .. ^ '.x"

\. - a» ■ .3^.:^)».-.. - . - , \

rUSk'. •"■ "• ■

.rAi- -

a »-

Í7.^r*S'í?iCAaSS3, 2X,-,:(4ïïn:L)^-'^ eí«'jo- dal pipaa^bt'» »«« J«l e4«|raTá
ij;,i'j.i;=-- - 1»^. ..

- ?3i^. . <. . . Í . ... ■ ; ' . ^

30 ^«ta' '"cittdad ♦! ©laabata, a œb-o aa«ltoa* «at*# (0W''c4|H^Îw ba^a
Jaaapb *V«y8 y «1 iatfXáa, Tbwopaoo. .tí^TTIí,

^'T·^P ' .íd¿ííP"<"'^ " 'if"-- "■ ■* _ ,_

SñffK» Y Í:

^^-·
ílfei



(irusicA GSRSffl/IN . .,, )

LOCUTOR Radio Barcelona presenta.,^,i LA LU5ICA EN NORTE-

m-IERICAÍ

(IvíUSICA GERSHvvTN,...)

LOCUTOR La ''Sinfonía Negra" , otro de los títulos por que

S3 conoce también popularmente a la "Ouinta", de

Lv*c:c".l:, xio obstante las magníficas interpretacio¬

nes que de ella han hecho y hacen las primeras

orquestas del mundo, hay que oiría a una agrupa¬

ción sinfónica estadounidense. Y no tanto por su

título, "alusivo a Norteamérica", cuanto por su

histoiia. Guando Antón Dvorak estuvo en los Esta- •

dos Unidos, entre los años de 1892 a 1895, su sen¬

tido de la música eslava, adquirido en la Bohemia

de sus años infantiles, Junto al Elba checoslovaco,

chocó, sin duda, con las melodías típicas de Norte¬

américa. Pero la música negra prendió en el com¬

positor checo, que supo asimilar los "negros espi¬

rituales", las baladas sentimentales del negro ame¬

ricano, sus danzas típicas, y de esta nueva sensa¬

ción melódica surgió la "Sinfonía del Nuevo Mundo",

^ue hace el número cinco de las suyas, y que, de

vuelta a su Checoslovaquia, Antón Dvorak popularizó,
en Europa y en el mundo entero, con el sobrenombre

o subtítulo de "Sinfonía Negra". La ofrecemos ahora

en una interpretación de la Orquesta Sinfónica de
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la National Broadcasting Company, bajo la dirección

de Frank Black, conocido ya de nuestros oyentes.

Oigan ustedes, pues, la "Sinfonía del Nuevo Mundo",

en sus cuatro tiempos; I, Adagio, allegro molto;

II, Largo; III, Scherzo, molto vivace, y IV, Allegro

con fuoco, que daremos sin interrupción.

(MUSICA "SIIM^GNIA"....CUATRO CARAS DI TRBS DISCOS DURA¬

CION; 56:49) (1, 2, 3, y 4)

LOCUTOR Han oído ustedes la "Sinfonía número 5" —"Sinfonía

del Nuevo Mundo"—, de Dvorak, en discos impresio¬

nados por la Orquesta Sinfónica de la N.B.C., bajo

la dirección de Frank Black. Y como final del pro¬

grama,, escuchen ahora, del mismo Dvorak, su "Danza

e.slava número 3", por la Orquesta Sinfónica de Min¬

neapolis, que dirige Dxaitri Mitroppulos, notable

director norteamericano, que, como revela su nom¬

bre, es de origen griego.

(MUSICA "DANZA".. ..UNA CiiRA DE UI^ DISCO.... SEGUND;. SECCION

D3 FSTRIAS.... DURACION ; 4; 03)

LOCUTOR Con la "Danza eslava número 3", de Dvorak, interpre¬

tada por la Orquesta Sinfónica de Minneapolis, bajo

la dirección de Dmitri Mitropoulos, termina nuestro

programa de esta noche de LA MUSICA FN NORTEAMERICA.,

Esperando que vuelvan a oirlo otra vez el próximo
a las de la noche, aquí

les desea muy buenas noches.

(MUSICA GERSHVvm )

FIN


