
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el JUüíYJú

CX^úí

día '^^de abril de 194 ^7

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecútente

Sh,—

811.15
81I.3C

811,45
911.—

1211.--

I21i. 05
I3I1.—
1311.10
L3I1.I5
L31i.3^
L3b. 4^

L3Í1.45

i31i.55
L41i.—
L41i. 03

L4I1.2O
L411.25
L4Î1.30
L4I1; 45

1.511.—
L5ii.30

L6I1.—

L81i.—
L8h.3<^
L8I1.4O
L91i,—

L9Í1.15
L911.30
L911.5C
¿Olí, ±5
2Ü11.2Ú
2011.45

ÍVJS.Ü Hctl Sintonía.- Oampanadas.- ioidrés Sí
a la guitarra.

g oVI <3.

Vari os Discos
Smision de Radio Racional de Esptña

car¿"Glasé de idioraa Rr^ncés", a ca
Instituto Francés de^arcelona.
Ópera; Fragmentos escogidos.
Fin emisión.

o del

Mediodicí. tedi-alSintonia.- Campanadas desde la C
de Barcelona.
SERVICIO ÏÙETEOROIÔGICÛ KACtClAL.
Disco del radioyente.
Recordando canciones.
Guía comercial.
Albalat y su ritmo.
Boletin informativo.
Impresiones de la Banda Riunicipal
Ivjadrid,
Emisión üBaI OLP/a: Actos conmem'
de la Entronización de Rtra, Sra.
Guía comercial.

Sóbreme^ Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la ORQUES Ta. ORIERTaI
"LOS VERDES".
Guia comercial.
Selecciones de "Las Palomas",
Emisión de Radio Racional de Espí
Eíïiisión sobre la película; MlBRTitaS EL
CUERPO AGUARTE".
Emisión; RaDIO CLUB,
Programa dedicado a las últimas r
en grabaciones marca Columbia,
Fin emisión.

de

cpativos
de montse

Jazz
Vanl os

ovedades
Varios

rat L0CUI

Humana

Discos

Locutor

Human<|

Discos

Tarde Sintonia.- Campanadas.- Danzas y
Sardanas,
Variedades escogidas.
Emisión a cargo del Dispensario
Rtra. Sra. de la Salud.
Siguen; Variedades e scogidas.
Emisión de Radio Racional de Esid
Selecciones de "BoHemios",
Boletín informativo.
Sigue; Selecciones de "BoHemios"
"Radio-Deportes".

melodías
Vari os

Locutpr
Discos

•la.

Vives

Locutor

or



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el JUjJYEc} día4 de Alaril de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o porte dei programo Autores Ejecutante

20h,5<^
Oil. 55

2lh.—

2111.05
2111.20
2lli. 25
2111.3'^
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.30

23I1.—

24I1.—

îîoche Guici comercial,
foxtrots.
Hora exacta.- Servicio meteoroló¬
gico Naeional.
Emisión: "El Enviado Especial j.2
Guía comBrcial
Jotizaciones de Valores.
Emisión: "Eantasías radiofónicas"
Emisión de Eadio Eacional de Espa
música orquestal española.
Guía comercial.
Sigue: música orquestal española.
HEJÛRÏES DE PEEHSa: Fantasía de il
nes mundiales.
Hetransmisión desde el Salón de
BOLERO: Bailables por la Orquesta
Evaristo y Enrique Vilar y su iti
Pin emisión.

Vctri os

la.

lage-
ü. Losadi

>

Ramón
bmo. Vari 0£

Discos

Humana

Locutor
Humana

Di seos

Eocutore

Humana



phoghiima d3 "radlo-bahcblaïía" s.a.j. ■- "1
SOCIEDAD BSPASCLa DE"ííaDIGDIíUSíCàí '

JUSYBS, 24 de .ibril 1 9 4 7V^ ;V
, ¿ v; ,

«•••««•«¿•••••«••••• a ■• rt V*

^SSSSi^'^h.-~ SintonXü.- SCCIEDaD ESPAÏÏOLxí DE RADICdI¿US1ü?Fí^^.M^0!ía D3 3AE-
ÚEIORÁ P)AJ-1, al servicio de Ssp¿iñci y de su Cctudillo Pranco»
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva franco, arriba Es¬
paña. o

Ca2xpanada9^esde la Catedral de Barcelona.

Andres Segovia a la guitarra: (Discos)

"^11.15 COlíEUTALiOS COD RaDlO DAOIOEaL DE ESPAMa: - ■ -

^h.30 aCABaD YDES. de OIR La EklSIÓlf DE RADI O Na Ci aíAL- DE ESPaÍTá:

)^- "íJlase de idioma francés", a cargo del Instituto frabcés de
Barcelona.

Xôh,43 ópera; fragmentos escogidos; (Discos)

y9h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenosIdías. SOCIEDAD ESPANOLa-DE RADIODIFUSIÓN
EÎïÎISORa de BaHCSBLONa EaJ-1. Yiva lianco, arriba España.

>5.211.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
GELCNá EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva franco. Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

>- SERYIOIO METECR'OLÓGIOO NACiaíAL.i^

■^211.05 Disco del radioyente,

\Í.3h,— Recordando canciones: (Discos)

^I31i,lû Guía comercial,

;^(l31i,15 Albalat y su ritmo: (Discos)

,^l3h., 30 Boletín informativo,

,1311,40 Impresiones de la Banda Municipal de Madrid; (Discos)

Si3ñ,45 Emisión ABAT OLIYA; Actos conmemorativos de la Entronización
de Ntra. Sra. de Montserrat:

(Texto boja aparte)



X.l311.55 G-y-ia, comercial. .. , /i iHUÜ^ qy^d^ \ oujx,
-^1411.03 Actuación de la. OHQUESTA QSIEÍEÍÍ

- II -

OHQUESTA QRIMTAL JAZZ "LOS. VEADSS" ;

Programa de sardanas y bailables:

Sardanas:

''"na noia alegre que no sap plorar" - J,Serra (padre)
>:'" Gant diví" - R, Yiladesau

Bailables

X'"íome Yd. un ■tren"c-Billy Strayliorn
X*.'angelitos negros" -

>1" Cement iïdLxer" - Slim Gaillart

VI4I1.2O Guía comercial.

SL41i.25 Selecciones de "Las Palomas" : (Discos)

">-1411,30 CaíSCTAMCS COÍÍ RADIO HACIORAL DE ESPAÍÍA:

-1411.45 'acabar YDBS. DB OIR LA EiiISIÓH DE RaDIO RaCIORAL DS ESPaRA:

- ■dEiHp·r-e·6Í·eB.·e-s-4·e-^À4;.o- -SC'lií^a-í—(^-sa^-}
- Emisión sobre la película: IÍEBÍ^'TRaS EL CUERPO aGUaRÏE:

-l-4-li".-5-0~Ga.-ía-aomercial. /m -u ■ x \(Texto iiojd aparte)
• •••••

55 ■ Oi■gn·gn^■^-fepro!:>â.■€>B.^e^d.e—-Ti-t-e-SaMpa-í—(íÁ-ee-ee-)

151i.— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

vl5h,30 Programa dedicado a las últimas novedades en grabaciones mar¬
ca Columbia: (Discos)

Kl6h.— Damos por terminada nuestra emisión;í de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hgista las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAROLa DE RADIODIEÜ-
SIÛR, emisora de BaRCELORa EAJ-1. Yiva Franco, Arriba España.

Xl8h.~ Sintonía.- SOCIEDaD ESPAROLa DE RADIODIFUSlÓR, EMISORa DE BaR-
CELORa èaj-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva üanco. Arriba
España.

^ - Campanadas, desde la Catedral de Barcelona.
i - Danzas y nelodías: (Discos)

^•■l8h,30 Sardanas: (Discos)

"X"l8h.4Û Yariedades escogidas; (Discos)

19h,— Emisión a cargo del Dispensario de Rtra. Sra. de la Salud;

(Texto hoja aparte)



191i,15 Siguen: Variedades escogmdas: (Discos)

1911.30 aOHEOTA&üS COIT KADIQ HAOIOÎTAL DE ESPAÑA:

1911,50 AOABM VDSS. de Oía la SMSIÛE de HíiDXO EACiaTAL de B3PAFA

- Selecciones, de "Bohecños", de Vives: (Discos)

2Oh.15 Boletín informativo.

2011.20 Sigue: Selecciones de "Boliemios", de Vives: (Discos)

2Oh,. 45 "Eadio-Deportes",

2 011*50 G-uia comercial.

2Oh.55 Foxtrots: (Discos)

2lh,— Hora exacta.- SEaViJiO aE'ÍECaOlOGlJO FaJE OFaL.

2lli,05 Emisión: "El Enviado Especial 0. Z." :

(Texto hoja aparte)

2lh,2Û Guí^ comercial.

2111.25 Cotizaciones de Valores.

2lh.3O Emisión: "Fantasías radiofónicas":

(Texto lioja aparte)

21h,45 caUEOTAmOS CQF KaDIO FaCIŒTaL DE ESPaÑa.

22h. 05 aCaBAÍÍ VDES. DE OIH La/eéíISICEÍíI DE RADIO FACIONáL DE ESPAÑA:
- îîîusica orquestal espaholaî (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h,20 Sigue: Misica orquestal española: (Discos)

22h.30 "RECORTES DE PREFSa" : Fantasio, de imágenes mundiales, por
Antonio Losada:

/Texto hoja aparte/

— Retransmisión desde el Salón de Té BOLERO: Bailables por lo.
Orquesta Ramón Evaristo y Enrique Vilar y su Ritmo.

2411,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SODIEDAD ESPAÑOLa DE RADlO-
DlFUSláí, EMSORa DE BaROELOITA EAJ~1. Viva Franco. Arriba
Españo..



PRQGiUm DS DISCOS: ■ -

, Juevas, ,;2^ de fibril, de .

A 1 O 8 h- ' Kl '
M íí-··'"'-'" ■ '< % " ■ ' " ' " ■--■''Í\c3"'

.íHDRÉS 3EG0TIA LA GUITijlRÁ - : - ' ,^

22 Guitarra. G. L. ¿''ÏREMOIO SSTODIO" de Parrega. -

R^OTii-TD^ÍGUILLO" .de ï\irina. : ;.

Guitarra. G. G, 3—MíUTà D3 GOYa". Tonadilla, de Granados,y Segòvia.
^^-X'íGRijlíAÍ)A^ Serenata de la Suite Rspañola, de Albéniz,

A las 8,^5 ii-

OPRRAíRRaGMSRTOS ESCOGIDOS
Por-Miguel Fleta.

l68' Opera G, L. 1-^"LA FaVORITíí."í)B Doniáetti- •

2·^"aIDA*' Celeste Aida," forma. Divina , de Verdi.

Por Totti Dal Monte.

175 Opera "^ G. L, 3-^"Da ,TRAVI^íTa" Ahí Forse è luil de Yerdi.
"RIGOLETTO" Lassn nel cielí de Yerdi.



f

PROGRiaiA. B . DISCOS
Jueves, 2^1- de Abril de 194-7.

A las 12 h-
Jí:;

BISCO DSL RADIOTSHTS

324-7 p.

•i

1- ''TD IvíODO DS MIRAR" Fozírot de îîavarro, por Euiperez, disco
sol. por Mercedes Trias, (l cara)

'110 Reg.p. 0.2-^-"DS RAZA CALÉ" deÁ¿iontes y Ulecia, por la Niña de Ante¬
quera, disco sol. nor *^uañ Dur'an. (1 cara)

2221

2226

P. 0.3-^"HABLAtviS DS 7D. " Foxtrot, de Augu'e y Quintero, por Ra¬
fael Me:ina y su Orquesta, disco so . por Josefa Full'a.

^ v' > (loara)
P. C.4-^ •CANTMDO UNA CANCIÓN TROPICAL" FozTro t, de Loesser.

por The Andrews, disco sol,- por Carmén Gomis. (1 cara)
P» L.3-^ "LA TABERNSRA DEL P1ÎBRT0" Romanza destaróla, de Sorozabaly

Romero, por Maria Espinal y coro, disco sol. por Jes'us'"
del Alba. ( l.cara)

3 P* o,6^'"Valse tendre... valse blondel' de Melichar por Rode y su
Orquesta, disco sol. por Román Canalias. ( 1 cara)

14- %r.p. R.7-Ví'La festa de L carmejtf Sardana, de.Blanch y Reynat, por
por Cobla la Principal de laralada. (1 cara) .

2270 B. L. 8- "BOLERO" de Havel por la Orquesta Sinfónica de Boston.
disco sol. por Alfonso Ruiz. {3 caras)

2527 G. R. 9-yj'C0NClSRT0 DE VARSOVIa" de Addinsell por Piano y Orq.
Sinf onica de Londres, disco sol. por Cinta Martinez (2caras)

89 G. L. 10^. "Habanera" de Saëns, ^or Jascha y Heifetz. disco sol. por
xilberto Guiguiriguet, (2 caras)

2388 G. L.11-Óí*La ciudad HÍVISIble DE KITEGS" de Rimsky Korsakow. disco
sol. por Lorenzo Bros. ,(loara)



2920

PHOGHiiti. DE DISCOS
-'^4;D:,; "

las 13 li-

Jueve.s,. 27'^"Dibr·il de 19^7.
• "•

( ■ ' r

i/9-v'"t>r t

0'M
¡i'

RECORDANDO 0¿^0 IONES

P. O*

P8r Cariaen Aubert

. A> •

-C ;;

1^'LA CASITii" Canción mejicana, de Llonia.
2«í^D.ií.^Z^x ILiLIGNji." Tango, de Claudio FrollD..

955

78if

P. 0.

p. l.

Por lfe,rcos Redondo,

3^-"AL RECORDaR-' Canción, de Vives.
^'■"MIL BESOS" Vals Canción, de Algueró.

Por Imperio Argentina.

5~Í^oEVILLaNaS D^ERIO" por Florian Rey y Quintero
6^'TIENTOS" de Florian Hey Gomez.

A las 13*15 N-

ALBAL.iT Y SU RlTí.íÜ

3058

lli|8

1067

1^05

p. l,

p. 0.

p. l.

p.. 0.

1^" PiiR.i Bailar el BUGUI" de Albalat.
2«í'»«SUEN0" Foxtrot, de Mero et.
Y

3-'^t'TE OLVlDíiSTE D ; Ml" Fox Lento de Alabat.
4-0 "CLAKÊ" Foxtrot, de Albalat.

5-^'"OH MARIt OH MARIl" Foxtrot, de Geglie.
6--'"HOY ES TU GUI.íPLEaNOS" Foxtrot, de Albalat.

J-'-"í'íEDliiNOCHE" Foxtrot, de Albalat.
8-0 "RSGORDARá" Fox Lento, de >abalat.

A las 13,^0 h-

IIvIPRESlONES DE LA BAIDA MUNICIPAL de MADRID

G, O, 1-^"PAN Y TOROS" Pasacalle y Final, de Barbieri. (1 cara}
6 Aarzue.G. O* 2-YtcURRO ViLRG^iS" de Chapí. (1 cara)

15 'I G* O, 3-X"La verbena de la piiloma" Preludio, de Bretón. (1 cara)
^1-2 Español P. 0. "madrid" de R, Villa, ( 2 caras) .



PROGR^m na Discçy^;-'^~

Jueves, 2^1- de Abril cLs 19^7.
• 'o "i

< 'n^ b

;7Í1Í:ÍM:--
A las J ■g.f.

•'^:c£FDi)îîS^.'^ . -7
cJjíLEGCIOBSS DE LAS PALOMAS

Por A'fergari ta Garrió s.

#066 P» L. 1VALS DS IC-íRGAHITa" de ^agi-Barba Ramos y I^rtin.
Por îi"aime Miret.

2«:T"ROMANZA l):i BA'aTONO" de Sagi-Barba Ramos y Martin.

À las 1^A5 h- y 14-,55 h-

■ IMPRESIONES DE TITO SGHIPA

pOr
4g8 P. L. l-v"SUïïtO DS AMOR" de Liszt.

2-q"AVS ICARIA" de Tito Schipa.

SUPLSMSIÎTO

Por Bernard Hilda,

3320 P. P, 3-A"PUT-TI PUTI-TI" de Glim Galliard.4-'-"HSYI BA»BA R3-B0P" de Haipmer.

Por ¿intonio Machin y su Conjunto.

101a B. 0, 5-0"T0Da BNA VIDA» Bolero, de Farr'es.
b-r"5»3IEMPRïï TE Canción Pox, do iU?aque. ,

Por Monique Thibaut y Orquesta.

183a P. 0. 7-0»Ciiî^iPANITA DK. ATARDECER" de Kaps.
8-;i"PIDEB,ÎE La LÚNa" Fox Melódico, de Eeps y Alguerô.

Por la Orquesta Wayne King,

113 P. L, 9-''"^"RECUERDO DE VIENA» Vals de Provost.
10--'"ADORADA" dô Gordon.



/ r. ■• ' •'•, ,

PROGR^m DE l ïSCOà . f '
juavès, de fibril de 19^7»

'

o ;'• .

A las 15,35 il-

PROaRAláá. DE DIGâDO k LAS ULTIMAS NOVE.JÁDES. EK GRABÀCÏOïïgs" MARCA COLDIvSIA

^ Por Jorge Halpern
P* C. "^-"PEPA BAÍÍDERAS» Canción de Quiroga, León y Quintero.

TU NI YO-NIÑa ISABEL" Selección, de Halpern Leon y Quintero

Por el Trio Vocal

P. U, 3'^"EL TAC ;JIA" Polka, de Garba jal y Martinez.ip\."T03SÎE TILA" Fox Marchiña de Espinosa y Lopez Marin.

Por el Principe di taño.

p. C, 5- "Tidíl" Garrotín, de Carrito 3; Monreal.
b—■ "EL CaS.CABEL-OB'":LORIO"-Creación, de Salina.

Por uélia Gámez.

P. C. 7-c "ADIOS, P^íNPa MIA" Tango, de Can aro.
,8-n"traicionera" Bolero, de Gonzalo Carriel.

Por Luis Rovira.

P. C. 9-^"DI0SA CAUTIVA" Bolero- Fox, de Guzman del Rio.
lO-oNOSOTROS" Boisro, dr Osvaldo Farres.

Por Cobla Alberto Martí,
P, C. 11-í3"LINà" Sardana, df. Martí. . ,

12--O"LA MES MAGA DE L SHVSLaT" Sard^ana, de Tarridas.

n

ESCUCHEN C.U)A JUEVES ii. LIS Ib, 30. k- LA HaDIàCI(5n ÜS LAS

lÍLTII.UiS'NóVETADES EN 'GRÁBAGIONES MÍÍ.RCA COLUMBIA.

S



PHÛGR^J^U DfJ DISCOS . -
Juetoes, 2^'- de

P INZAS Y ITRLODIilS . A -

Por ?. inio Scala.Acçordion Orquestra.

1^73 P. G. ^1" "DRJMSSLO ASÍ" Selección.
y 2- "H^GS mJGHISIMO TIZUPO" SelGcnion.

Por Ricardo l'cnasterio y su Gonjunto Típico.

3^32 P. L. '^3- "DEGIÂ MI ABUELA" Morchiña, de Marión.
y4- "FLCSBS DE MIS AMORES» Estil. Filivino, de Salina.

Por Ricardo Rovira y su Orquesta Española.

119a P. R. "FULERIAS" Paso doble de Urmeneta.
yZ"' "SOSERA ESPAîîOLA" Pasodoble, ae Rovira.

0

Por Bonet de San Pedro y los de Palma.

3379 P. L. •''" 7- "JUNTITC AL MAR" Bolero Fox de Bonet.
X'o" "VAI'iOS A LA CAPITAL Gumparsa Brasileña, de Tarrongi.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

I". R, 9- "FASG INAC I'ON" Bolero de Augusto Algueró.
XlO- "EL FERROCARRIL" Huapango, de Martinez Serrano.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

l68i|- P. 0. >11- "PALMA BRAVA" Fox Congo, de Liñan.
yi2- #ROSA PEREGRINA" Bolero Son, de Mach'in.

Por Elsie Bayron co Tejada y su Gran ©rquesta.

123a P. C. '13- "siempre TE QUERRÉ" Fox-Trot, de Bruño y Gabrièl.
"NOCHE GRIS" Fox-Ganción, de Alfondo de Gabriel,

las 18,30 h-

sardanas ®
Por Cobla Els Mongrins.

51 Bardanas P. 0. ''1- "POMEIL DE FLORS" de Rigau.
> 2- "GRISAiîTEÎIA" de Rigau.-

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

4-8 Sardanas P. R.' 3- "LA CUSIDORA" de Agramunt.
4- "FLORIDA" de Pujol.

A las l8,40 h-

VARIEDADES ESCOGIDAS
~~~

Por Orquesta Marek Weber.

12é Valses "'^IDA DE ARTISTA" de Strauss.
Por Miguel Fleta.

17è Opera. ^0. L. 2- '.-lï, AY, «.Y,..." de Osman leraz.



PROGRMîA m IDSGOS
Jueves, 2^ de ii.bril de 19^7

jx las 19 h-

CONTimiiaiCIÓN DE VARIEDADES ESCOGIDAS . .
w ~ PofevMlgüel Fleta, ^

L, Al- "LA DOLORES" Henchido de. Bret on.

Por la Orquesta New Mayfair.

L. Xl- "NOCHES VENECIANâS " Barcarola, de îv-endelssohn.
"VISI'on de PRIIvIAVERA" de Mendelsshhn.

4

Por la Gran Orquesta Odeón.

0. "EN m MERCADO PERSA" de Ketelbey.
' 5- »EI' EL JARDIN DEE. IvDNASTERIO" de Ketelbey.
^ .

A las 19»50 N-

SELECCI0NE3 DE BOHEIvIIOS
^ ~~

de Vives.

INTERPRETiVDO POR: M^iRCOS REDONDO
Dirección: l·IAESTRO CAPDEVILA VICTORIA RACIONERO

A. GONZALO-
ZANARDI
S. VERGER
J. FERNANDEZ

Coro y Orquesta.

iabum) G. O. Vi- "PRELUDIO ROiVANZA Y ESCENA" ( 2 caras)

y2- "ROMANZA" (2 caras)

176 ©pera G.

^2528 G.

2286 G.



PRÛGRiULIà DS DISCOS ' •
,

Juevea, â^e' übrll de 19^7'
Ü. las 20 h- • '

'

-S ;

SIGUSM SBLEGCIOHBS m LOS BOHMOS
.

■ - o·'íJ'.'■

Albura) G. 0.>d.- "CaÎÎCI'ON BOHiînA» (2 caras)

^ K2- "SSCa^À Y DUO" (2 caras)
X 5_ "INTSmSDIO "
y4- "OONGERTANTS Y FINAL" (2 caras)

A las 20,55 h-

FOXTROTS

Poe la Gran Orquesta de Baile ¿Adalbert Lutter,

P. T. ^1- 'NOS TUTEAMOS" Hautmann.
>-2- "EL FLECHAZO" "

Por La Urqueste de Balle Oskar Joost,

yS- EL DOMIN'O AZUL" (2 caras)

V



I,-: iff, 1)4^'

r ■

\.

programa d3 discos
2^ fle Abril de 19^7«

A 1 as 21 h- : i·'è:-
CO., ....

•-"3

SUPLaiaNTO ;7C^££ >DÜCÍ^:Í :- -.

Por Celia Gamez.

3077 G. 1- "FIN DE SEMANA" Bolero, de Castro y Halpern, Nacida Pana
2- "DIME PORGUÉ" Foxtrot, de " (amar-

Por quinteto Tropical y Orquesta.

3126 P. l. 3- "GUaDALAJAPA" de Guizar.
4- JALISCO mJÏÏÜA PIERDE" da Barcelata.

Por s'elioa Perez Carpmo.

38 P. R. 5- "LUISA FERNANDA" Habanera del Soldadito, de Moreno Torroba
o- "HOMaNZA"- de Moreno Torroba,

Por la Orquesta Larry Clinto.

3125 p. l. • 7- '*uiía Manzana para DL profesor" Foxtrot, de Burfce y Monaco
8- ^'aun cajeta el pajaro AZUL" Foxtrot, de Burke y Monaco.



PROGRAMÀ DE DISCOS

^ueves,4 de Abril, de
--

o
ti v m i'■■L·^ las 22,05 b- J-I

MUSICA ORCiUEST.Oi ESPAÑOJli.

Por la Banda Municipal de Madrid.

63 G. 0. 1- "ALBORADA GALLEGA "de fel^a.
2- "LAS HIUüS DEL ZEBEDEO" de Ghaní.

^3' G. 0. 3- "aSTÜRIAIU" de Villa ( 2 caras)

- '-'
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PBOCLAMA LAS FIB3TAS MOH?SgRHAf

Maare. aquí tenéia a vueatro hl.lQ».. y ©eta Maternidad san¬
ta se ha pai^etuado y seguirá perpetuándose pcnr loa siglos de los si¬
glos. Al conjuíkro de la palabra del Hijo de I>iÓs en el moraento del Sa¬
crificio y de la donación total, ante la ingratitud de los hombreo, la
Maternidad Universal de Itoría comenzaba, señalando el camino luminoso
de la Redención. Y este camino, los devotos cristianos de Catalu^ lo
han se^ido desde los primeros tiempos y les ha llevado a los pies do
la Virgen Morena, Nuestra Madre Santa María, bajo la advocación de Nues¬
tra Señora de Montserrat, para ir a busoar aquella 3?á que dearriba las
montañas, llena los valles y allana el camino de la vida,

Y ahora, toda la Archidiócesis Tarraconense eleva una vez
más sus plegarias implorando, en estos tiempos de confusión, que ua fer¬
viente deseo de recriotiaaización florezca en los corazones de los ca¬
talanes, ánico medio de conseguir una paa cristiana y perpetua.

Nuestros Prelados, paterna y anorosaaente, han acogido la
espontánea plef^ai'ia del pueblo, la han acordo, >y ante el entronizaran
a la Virgen Morena en el nuevo Trono, magnífica ofi'enda en la que todos
nos hemos encontrado en fusión gloriosa que nos ha unido con corazón
de hermanos.

Un trono materialmonte de plata, como el banco familiar de
todos los catalanes al regazo de la Madre, pero espiritualmonte hecho
de todos los sacrificios, de todas las plegarias, de todos loa anhelos
tná" puros, más íntimos y más nobles, nacidos do aqu®3.1os momentos ^
que lEi vida luz de la verdad ilumina nuestra inteligencia y hace vi¬
brar nuçstos corazones.

Es tin ruego y una decisión tOTiada. Con Ella la Virgen podero¬
sa, más fuerte que un ejórclto en orden de batalla no nos faltara nunca
la gracia que nos asotáUrará el valor. ^Sólo con el retoi*no a las auten¬
ticas virtudes cristianas, cada uno, él laisamo, y en la familia, encon¬
traremos el rœaedio que aleje el espíritu de discordia. Acudamos todos
a Ella como una prueba de la sinceridad de este vivísimo deseo,

fa día 27 de Abril, pues, no puede faltar nadie a los piés
de la Mcreneta y con los ojos fijos en el cielo hemos do unimos todos
a la magnífica plegaria, con un solo anhelo y con una única intención
hermanados en un deseo de superación espiritual, cuya continuidad solo
puede aseguramos nuestra dulce Madre, si sabemos pedírselo con f© y
con el espíritu licpio de pequeñeces y egois^oos.

El Vicario de Jesucsristo en 3a tierra ha querido- estar pre¬
sente en la solemnidad legando su suprema representación on el Eminenti-
simo cardenal de Tarragona. Si el Padre Santo sintetiza desde la Basíli¬
ca Roiaana toda la vibración cristiana del mundo, al tenerlo tan cerca
de nosotros sentiremos como El las inquietudes y las congojas de esta
hora, y como K1 sabo·aaos encontrar en la oración sincera y desinteresaoí
el único medio de superarlas. Aquel día nos sentiremos, como nunca, uni¬
dos espiritualmente a El y para El impetraremos, también, de la Síinta
Virgen, la luz del Espíritu Santo.

El Sumo Pontífice nos ha mostrado el oamino. Nosotros hamos
de seguirlo.

pjiimdo: E wLIX MILLMT MARISTANY
Secretario General de la
Comisión Abad Oliva»



 



yca^ClARlS MCMTSBimTIHO

CQKFKimHClAS

Ksta tarde a las 7*^, i), Alejandro Cirici pronunciará una
conferencia sobre: "ïja UaiversdttAiA del Arte l'ontserratinC# Bn el lon-
don Club, Avenida Josá Antonio, G15, pi^l.

Iggaliaente a las 7» 15, el Rdo. Pp Candido Dalmases, desarro¬
llará el tcim: "àâ>ntserrat y San Ignacio", en la Balmesiasa (IJurán y
Bas, 9).

SS. SBR7ICI0 IE CRUZ itQJA

SI Benemárito cuerpo d© la Cruz Roja prestará servicios en
las Fiestas de la Antronizacián de la Virgen de Montserrat»

tas MISAS cm SE CKpiBIblRAl.^ EH SL DIA 27
Desde el pontifical que so celebrará a las 2 de la ntadrugada

del día 27 hasta el coraienzo del gran Pontifical a las 11 de la ciañana
se celebrarán continuasieate laisas dentro y fuera del TenQ)lo BasLlical»

CIgBnO DB làS Mcag SBRRikT

Pasan de 10*000 las Montserrat, inscritas en este oena> , Pai^
inscribirse en el misino en el doraicilio de la coiaisión Abad Oliva, Plaza
Cataluíia, 22, 1«*

«t

PRQTBCTOHEB PH MONTSERRAT

Va engrosando diariamente la lista de donantes, lo que nanl-
fiesta el entusiasmo Inaudito de todos hacia la Moreneta. Dicha rela¬
ción se hace pdblica a través de la prensa*

QFílSHDA DB FIORl^B

La "Comisión Abad Oliva" hace suya la iniciativa de un grupo
de sâoras devotas de la Viraren de Montserríit que han lanzado la idea
de que sean las mujeres catalanas, quienes lltíven, las flores que el
Día de la Entronización adornarán el altar y la Basílica Monts©rratina*

Al objeto de unificar las ofrendas se han creado unos tipos
de ramitletes de los precios siguientes: 5*—, 10«—, 15*— y 25«— ptas.

LOS confeccionarán cuantos floricultores se sumen a la«/ inicia
tiva. Bastaipó dar la tarjeta personal junto con el importe oorrespondien
te, a cada una de las tiendas que se indican:

JOfiB VIDAI. • . ivVda. José Antonio, 594
íáARIA * . . . • Perada 11 de la Rambla de las Flores
JUaH PCÜ2ÍW. . • Valencia, 254
RAMOK FORXUlÍO . Lauria, 131
MARIA POÜiiA . • Via Layetana, 108
IÜIBa OLLFBGE . " "138
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SERVICIO BXTRAORDDJáRIO DE TRENES CUB SATDRM DE BARQET.QNA

LOS DIAS 26 y 27

Además de los trenes ordinarios habrá el siguiente servicio
especial para trasladarse a Montserrat, los días 26 y 27. Este servicio
extraordinario es el que sigue:

lígNÍE de Barcelona a Monistrol.

Dia 26 sábado

A las 16*45 horas, salida de la Plaza de Cataluña, combinado con cremallera
n n 20'— " " Estación del Norte (Arco Triunfo)
» " 23*15 ** " Plaza de Cataluña
" " 23*50 " " Estación del Norte

Dia 27 domingo (Fiesta de Montserrat)
A la 1*45 de la madrugada salida de la Plaza de Cataluña
« H 4»--. I» " « »• " " combinado cremallera
« n 5115 If n " " " "

FERROCARRILISS CATALANES

Dia 26

« 22*05 Ambos conbinados con el funicular aéreo
Dia 27

A las 5*47 horas
it

Para aquellos trenes oue no tengan combinación con el cremalle¬
ra, habrá un servicio de coches desde Monistrol-Norte hasta el cruce de la
carretera con aquel funicular.

RICPBTIMCS; Este horario de ferrocarriles que acabamos de anun¬
ciar, corresponde a trenes especiales puestos en circulación i)ara facili¬
tar el ecceso a la Santa Montaña de todos los barceloneses. Para bilüe tes
dirigirse a la Comisión Abad Oliva, Plaza de Cataluña. 22, 1®

PAIABRAS DE NUESTRO REVERENDISIMO PRELADO . . ' ,

En su eaiiortación Pastoral con motivo de la inauguración del
Trono de la Virgen de Montserrat, dice; ^

«Os escribimos con brevedad, para que nos leáis; con claridad,
para que nos entendáis: con fervor, para infundiros entusiasmoj con autori-

^ dad, para llevaros a todos a los pies del trono de la Virgen, sin que ni
una solo deje de hacer acto de presencia en el Santuario de Montserrat,
corporal o espiritualmente".

lQ,ue nadie de j ende asistir por miedo de la agióme raeiónl
Que el día 27, festividad de la Virgen de Montserrat pueda reu¬

nirse todo el pueblo catalán en la cumbre de la montaña. No todos estaran
presentes, pero sí deberán estarlo en espíritu, ofrendando sus plegarias a
la Virgen.



ms EiaslOfnSSïUBHliaEHHATIHAS ee m oomiao» abab obiva.
TIEHEN LUSAH-SMBS ios martes, jueves ï sabados, a m
1 .45 be mitîahde.



(fin de la emielón)

•* Salve Mont serrat ina" (Hlcolau)
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-Hoy tonüKoa on nueaîros ¿isouiiios lb vial ta de m ; apaîiol doa
vsoea, ,a mmpoaXtor er'ientlao, Alberto .iolfca', «spadol por au ori^a
Qx\^eatlno, y argent ino por ser esjjaiTol. soifor viene a B^i^oiona parsasistir «1 ostroao â-i lu película "l'îiWîîlB M. CHKHPO ACRIlîîTK", enter-pretaao ¿jor âl sis» popular dï los ooialaos sa juaumlsKs catuluîie, luIs

mmrlmf ouya partitura le parténeos. roro ea realidad, mi^oa. este
ea 01 pretexto que .alborto r.olfer ha busosdo pare llagér a Barcelone,

aseguro que ousado no tiene un estreno; ya buaoa le eannore de no
«bjajr pasar true taasos aia visitar nuaatra ciudad que lo es tan quari-da, y que i-:ï recuerda, aegiîa su .iropia exproaiàn, a au,,..*Hju8aos ¿irasquerido» - ero dsjsiaos ye la digrasidn y prorantémoal© elí^unes cosa»al gauchlto ;aif©r,

-AKlgo 3pif«r, qulore usted deaimoa oáuo está su áslíiO auto al
estreno de su palfcal» ..1

•«• •• «^Contástarú uoifor» îiablert' de le consoipiaGlon ño aendrini
^ la yfi. ICíi îiîLI/îiaS'', y de 0lindo

-Cual es su impresi;5a al esouoh«r en un tranvlu, «»û la calle,o «n «3 teatro lí?» frase, que yu es popular un toci« E«p«îîa »íííí2STOá£í
íl mm-Q msÀME'*'?

-«•«•.«• (Contestará seâfer» cine he Hecho posible oñootthur
en dstís querid» sopa'i#' frese tsu fostiv» oocío J,,,».

- iulcire habieraoa txlgo.uol la-vviíaiento cinoiaí^to^áfico en la
República Aragoatina?

'«•••• • • (contestará 0otfer, |>ei InOarcajubio s trnván do

-Q,uá Opine do la oiaeraatogrsfia eapehola? cuándo, mostro*
pionas ustaa estrenar en Áupn'Zh'í

"••••• . » {coateaterá r>olfer}

-T Ctuablaado de tom, sebams que üsteó ha iatorvenido coito amiip
on la vial ta a ;:apafía del quipe de aso Lorenzo do üliaagro, ué ia»
presiones as han llevado aun paisanos?

(contestará apifer. Hablará del bsldn que «e hs de sor¬
tear en el M¿M*á 01« Hablará dai saludo del loctor pelufo y dcfiiás in-
tagrantae da la Bolsifioidn de san loreoíso» Rfeludarú a la nfloida
ostítlíi^íSi da partr del xtmm» Vlce-presidente de hi podamoion Argentlaada foot-beli en elarclclo de la presidència, Doctor joa4 espato)

-t aiionj^amigo soîf«r, le heKoa.prepartdo uns owboseeda con
alcvoaía y pracicaitacioa. líi pijpno está abierto, a los oyentes lea
gusta mucho los tcoíoa y usted domo «o «educadito» no nos podrá decir
que no. ,uá va uated . & hfeoer esoucíiar a loa oysatest

-p, ♦|Xoe&i*â prlsioro »Adids íaucachoa», luego una oo^i>ocioián
5 de joifer y ocaso final »Ln compuraita

'.i'rtc'
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Dlsoo^^linSGOS INî'lNTILBS» de Sohvmarm, (árgano).
Van a escuchar» queridos radioyentes»^ Bifelsioa dS^IÉtítítítaac Mary-

Sol y Miguelin» en pro de la infancia desvalida,^ ^aa-g^-loo ü -4eJi DIS¬
PENSARIO DE N!313TM SEitoA DE LA SALUD,àU (»^ I^P;

EL POR QI3E DE ESTAS EMI^ISNES vjiririir:>ai4#£ >.X
O

tel-rOt-O ,ij
Jesús decía: «Que rengan a mi todos los niños",o.# • • ^h. •-

»«•,:,- •- .. .y/y//

% ''n -■ ' f o t-,
- Î U .Tf-

Sálo ganan i««jia-i' almas la rerdedera paz?'cuando se decidcTl^jé^
y a qu::d.liar a los niños. A iilaiftiüillld^i<M|»«itpí

jiiniplliii»tlli|-||

ÍCuanto tiene$ que agradar a Dios Nuestro Señor el que nos cuidemos de sus

inocentes y desvalidas criaturas! No dehemos ipsE olvidar que los niños son las

más bellos flores del Jardín humano y» por ende» las rosas que más grato aroma

esparcen en el huerto del Divino Redentor.

iQué tristiaimo y emotivo cuadro el de esas madres sin recursos que, apretan¬

do contra su pecho al hijo de sus entrañas» ven cámo este sufre y se queja sin

poder explicar la causa de su dolor! iQué pena tan aguda se experimenta cuando

vemos como esta mujer besa llena de Inquietud a su pequeño» mientras lágrimas
ardientes resbalan por sus eneendidaa mejillas!

El DISPENSARIO DE NNKSTRA SEÑORA DE US S^\LUD llama a todas las medres de esos

niños que sufren. A todas las invita a acudir a su consulta» donde se ha de

atender a sus hijltos y a ellas mismas sli lo precisan sin que tengan que dar a

cambio ni un sólo cántimo. A nuestros enfetmos les asistimos en todas sus nece¬

sidades» proporcionándoles toda clase de medicamentos» así como le asistencia
adecuada a cada uno de sus casos» TOTALMENTE GRí.TIS. Así también» a todas esas

pobres madres que esperan recibir del Cielo un hijo y no tienen ni un humilde
pañal para vestirlo» el DispenÉerio les prepara lo necesario» entregándoles tam
^bián una ounite primorosamente arreglada.

Este DISPENSARIO DE NtîESTHâ SEÑOllA DE-LA SîXOD es de la Orden de los PP. Ca-
iiloa» la Orden de la verdadera caridad hacia los enfermos. Diapone el Dispensa

o de la asistenoia raádioa de DIECISEIS DOCTORES y DOCE ENFERMERAS» siendo



aquellos espeoiallstas ea distlaás enfermedades» estando al frente del mismo

oomo Director el presti^oso Presidente del Instituto Médico í^rmaoéutico Dr.

Dn. José María de Ramén Escardé» el cual siente le caridad como ha de sentir¬

se, esto es» praotioándola con el corazén rebosante de bondad, del mismo modo

que los demás doctores y enfemeras.

En él se asiste también a loa niños de las Catcquesis de Sta. Teresita de Je-
Îsús, de los Sdos. Corazones, de los PP. Paaionistas y de los PP. Franciscanos

de Ntra, Sra. de Pompeya,

En la actualidad estamos organizando una hermosísima Témbola a beneficio de

todos esos niños que se benefician de nuestra Isbor, para la cual se están re¬

cibiendo ya numerosos regalos de las almas buenas que quieren servir a Dios y

auxiliar a estss desvalidas oriaturaa de Nuestro Señor, ÍAiÍn esperemos recibir

muchísimos más presentest Todos los que estéis escuchando y tengáis en vuestras

casas niños, volved la vista hacia ellos y meditad un momento en le desolada

tristeza de esos pequeñuelos que nada tienen y, que por no tener nada, tanto

sufren,,, ¿No váis a contribuir con vuestro modesto ébolo, coa cualquier obje¬

to o juguete, 8 que esta Támbela benéfica, que se celebrará, Dios mediante, el

prfimo día 4 de msyo, sea un brillante capónente de los altos sentimientos del

laborioso pueblo oatalánt

Rogamos también a todos los industriales y conerclentes barceloneses que nos

remitan lo que buenamente puedan, Espaat de enerar que sus corazones se conmue¬

van y aporten cualquier objeto para la Témbolc del Niño,

Los donativos y los objetos serán bien acogidos en los siguientes lugares:

En nuestro DISPENSARIO DE NOBSTRA SEflORà DE LA SALUD, Tía Augusta» 65 (entra¬

da por la Calle de La Pbrja» ném. 1).
i

En los PP, Camilos» Baja de San Pedro» 35.
I

T en la Redaocién del Semanario para Todos» ATALATA» Avda. de José Antonio»

61» pral, la,

«Bssesaaictvais!

continuacién» en la Smisién de KaryASol y Miguelín, en pro de la infancia
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desvalida, escucharán 7ds. la "Serenata", de Schubert,

SC 3 XS SX ss

íAtencióní

Vosotros diráis, amables oyentes; ¿Pero dánde están esa Mary-Sol y ese Migue-

lín sobre los que se carga el peso de estas emisiones? IVais a conocerlos ahora

p^ismoí Son los dos niños más simpáticos que os habéis podido echar a,., los oí¬
dos, MaryôSol es un verdadero encanto: una niña buenísima, amante de los pájaros

«

y de las flores, de todos los seres que pueblan la Creacián; pero, especialmen¬

te, de los niños, sus hermanitos en el Señor, lAma mucho a los niños! Y por eso

es el alma del DISPENSAfílO DE NÜE3TRA SEîîORA DE LA SALUD, el hada madrina de

cuantos pequeños hayan de acudir en petición de ayuda a la puerta del niSmero 1

de la calle de La Forja, que es donde está el Dispensario. Miguelín también es

un buen chico, Al^ traviesillo» un poôo enredador, poro con un Qorazôn de oro,

Claro que pooc el hecho de que posea una viscera cardiaca aurífera no le priva

de Jugarle malas pasadas a Mary-Sol, a la cual pretende hacerle rabiar constan¬

temente, Mas como Mary-Sol es tan buena, está tan bien educada, nunca toma estas

cosas en consideracién, y son los mejores amigos del mundo. Pronto podréis co¬

nocer, queridos niños que me escuchái's, las aventuras de estos dos maravillosos

infantes, pues para vosotros se están preparando. Algo más bonito que "Blanca

Nietees" y que "Alicia en el país de las maravillas", que ya es decir, ¿A que es¬

táis rabiando por conocerles?

Ven aquí, Mary-Sol, Acércate al micrófono, que tienes que dirigir la palabra

a tus radioescuchas,

yART-SQÍ.

Yo soy Mary-Sol, para servirles, que me dirijo especialmente a todas las niñas
* /

uenas, Y también, a todas las mSmás de las niñas buenas. Espero tener salud pa-

tq, todos los días, desde este mismo micrófono de Radio Barcelona f a este mi ama

ko"^, poder seguir hablandooa, Y procuraremos, Miguelín y yo, entreteneros y di-

"/Vt.'·iros, Hoy, que es el día de nuestra presentación y, por lo tanto, dispone-

-le muy poco tiempo, quiero deciros sólo esto; Que quiero recibir cartas de
r.

Kxxyi V ñas de Barcelona y de toda Cataluña, en las que me contéis cosas lindas
y

rUt l fgaros mucho, ÍFiJaros como me las arreglaría sino, con toda la corres-

I. que voy a recibir! ÍMás que las artistas de cine! Díecesitaría muchoe
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secretarlos para leer les mislTas largas» y me gusta más hacerlo yo sólita, T

para estimularos a escribirme, os dir^ que entre toda» las niñas que me envíen
las cartas mas hermosas r-irage una preciosa muñeca que es mi vivo retrato, iLa

muñeca más linda que nunca hayáis visto! Y no es que yo quiera presumir de lin¬

da ni mucho menos, porque os muy feo kks presumir de tal cosa ni de nada,,. Lo

^ue ocurre, y esto es un secreto que no quiero que divulguéis» es que yo tam¬
bién soy una muñeca. Una muñeca que ha aprendido a hablar para entretener a los

pequeños pobres y a loa pequeños ricos, y para estimular a íiaa estos últimos a

que se acuerden y den todo lo que puedan a los primeros, Y ya sabéis, niñas,

que a las muñecas siempre nos fabrican muy hermosas, ¿Entendido? Pues como os
foY

decía, rlfage^entre todas las que rae mandéis cartas una muñeca preciosísima, Y
qué bien ai me remitís al mismo tien]®!0 que vuestros estimados renglones» algo

para mis pobrecitoa niños del DISPENSARIO DE NUESTRA SEfíORA DE LA SMLÜD..,
Ahora quiero que os salude Miguelín, porque se hace tarde,«Mlguelín, ¿quieres

venir?

M I Q O E

Pues no faltaba más. Yo no voy a ser menos que tú, ÍHola, chicos, cémc es¬

táis? Esta tonta se cree que me va e achicar,., A mí también podéis escribirme

vosotros, contándome todas vuestras travesuras y las veces que os tiene que

atizar papá en el sitio de sentarse por haber roto cristales o por hacer coaas

por el estilo, cosas que hay que ir evitando, emlguitos, porque, como dice es¬

ta Mary-Sol que sabe más cosas que una Enciclopedia, hay que Ir haciéndose ca¬

da día más buenos ya que somos los hombres de mañane,,. Bueno, Mary-Sol: ¿y qué

vamos a hacer nosotros con tanta certa?

MARY-SOL,- íQué arohiordinario eree, Mlguelínt Primero, las leeremos nosotros

os muy atentamente. Y, después, las que estén me^or escritas y sean más hermo-
daremos a conocer

sas, las isaomirax por la Radio, citando los nombres de ios autores y apuntándo¬
los pera la riffa de la muñeca. Oye; y tenemos que irnos que ye es muy tarde,

MIGÜELIN,- IVaye! Pues me quedo con la pelabra en la boca, porque quería de¬

cir a todos mis amigos los niños muchísijias cosas,., ii^ué le vamos a hacer!

¡Mañana será otro día! Amiguitos; hasta mañana, si Dios quiere.,.

MARY-SOL.- Niñas queridas: mañana os diré más cosas y, seguramente, más di-
y '

vertidas,,. Adiós y buenas noches a todos.
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DeüíOF por terminedfi la ETï\5.sióh de Mary-3ol y Misuelínt en pro ie la infancia

desvallds. (Bs,1o loa auspicios del DISFBmniO HE NÜB3TRA Sli!ORâ DE Ui SèLOD,

al cual posden enTiar teda It ocrrespondenola para Msry-Sol y Mlguelín)
/

Seílorcs radiooyentes. Muy "buenae tardes s todos y hasta mañans,
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24 Abril 1947

B© 14,45 a 15 h.

KSBQfSO m ÁUDICION
'.I.-,:

-Anilgoa oyen tea:

-Hoy tonoiaoa en nuestros Kstudios la visita de un español dos
vaoes. Si compositor argentino, liberto üoifor, español por su origen
argentino, y argentino por ser español, soifer viene a Barcelona para
asistir al estreno de la película «MItiNTIUS 1. CUERPO AOU^Ums", inter¬
pretado por el mas popular de los cómicos eo KswEEiauaa Cataluña, Luis

sandriná», cuya partitura le pertenece, poro en realidad, amigos, este
es el pretexto que alborto soifer ha buscado para llegar a Barcelona.
Les aseguro que cuando no tiene un estreno; ya busca la manera de no
dejay pasar tres meses sin visitar nuestra ciudad que le es tan queri¬

da, y que le recuerda, según su propia expresión,^a su....«Buenos Aires
querido" pero dejemos ya la digresión y preguntáraosle algunas cosas
al gauchit o ííoifer.

-Amigo ñpifar, quiere usted decirnos cómo está su animo ante el
estreno de su película «MI¿2í?fíAB iH. crJjSíPO AGUANTS"?

......ÍGontestara aoifer. Hablará de la consagración de sandrini
con la «CAGA DK LOB íílLLONSis", y de Qiinda Bozán)

-Cual es su iiapresióa al escuchar en un tranvía, en la calle,
o en un teatro la frase que ya es popular en todo i^spafía «MIENTRAS
EL CUíiHPO AGUANTE"?

- (contestará soifer. 'íl cine ha hecho posible escuchir
en esta querido España frase tan festivo como ).....

-"¿uiore hablarnos algo del movimiento cinecaitográfico en la
República Aragentina?

(contestará soifer. Bol intercambio a través de NO-DO)..
-Quá opina da la cinematografia española? cuándo, maestro,

piensa usted estronor en Kspoí*ia?
(Contestará soifer)

-Y cambiando de tama, sabemos que usted ha intervenido como amigí
en la visita a España del Equipe de san Lorenzo de Almagro. q,uó im¬
presiones se han llevado sus paisanos?

(contestará spifer. Hablará del balón que so ha de sor¬
tear en el SSPa'íOL. Hablará del saludo del Doctor pelufo y demás in¬
tegrantes da la Delegación de san Lorenzo, saludará a la afición
catalana de parte del xtxHp vlce-prosidente da la Federación Argentina
de foot-ball en ejercicio de la presidencia, Doctor josó oepeto).....

-Y ahora,«migo soifer, le hemos preparado una emboscada con
alevosía y premeuitación. El piano está abierto, a los oyentes les
gusta mucho los tangos y usted como es "educadito" no nos podrá decir
que no, ¿uó va usted a hacer escuchar e los oyentes?

- jTocará primer^"Adiós mucbchos", luego una composición
de ¿joifer y como final "L© comparsita")
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DlÜUO = SAüDAiJi

KL·LA

¿ Adonde iremos a veranear este año,querido?

a¡L

Rues no lo sé tedavia. Me asusta un poco al gaste.

mUi

Ho sere yo quien te arrastre a gastar si esto pueda com-proraeter nuestra eeonomia,pero a tai me parece qua podamospermitirnos esta satisfaccièîi» jY los chicos lo necesitanvQMtDI

Si,si, ya lo sé.Lo necesitan los chicos y hasta nosotros lone ce si tamos,

ai^LA

Tu quiza mas que ellos y que nadie. Trabajas rauoho,

i-IL

Si, ma convendría una temporada de campo,Pero la cuestióndel alojamiento ae ha puesto tan difícil.. .Piden una barba¬ridad por un inraundo zaquizamí. Yo habla pensado,,,,

SlñuA

¿t¿ue habías pensado, vamoe a ver?

ML

Pues,..o-otnprar un chalet,

m<A

íiSres delicioso 1 Tienes una manera de hacer economias.,,,

ML

fis la ÚTiioa que resuelve el problema de una vez .¿Que los ca¬seros abusan? Puee ae llago casero yo también,y ya no me pue¬den a;<plotar.

lidil·iA

Si, Pero ¿tu te das cuenta de las profesiones que has de adop-



tar si no quieres que te exploten los deraas? ¿i^ue sube el
vinô? Cotapras viñas y te haces viticultor» ¿Q,ue se encare¬
cen los huevos? CoG-prae una jranja... .Ua

KL

Mi estado es el de casado y en este estado ya sé que manda
todo el mundo -..ano3 el jefe.Manda la raujer,mandan los hijos.

•r,iT /.

Pues si mando yo, no comprarás al chalet.

(¿uiaáa si. La oferta es tan tentadora

líIúiA

La oferta ¿de quien?

. T T ,

lYsI XC d.QTI 6ÍGcj¿.Q.O G .i, j X.ct C¿lBá.ji03L pHnCiX3.Gl£^« « *

jltU

Ta equivocas. Puedes elegir, GOLOLIA GERaAPAKíáiíA,de Sardañola
el (JM fâSAhO'KG LiîiL VliLlXd ,CIÜíjAL JAHLIL Lj\ FLORIDA, o iXTA

DiSL J.LUSiJL2d.

RÍÍ.ÍÍJA

Muy bien. Pero ya se lo que ocurre con esas cosas,Compras
una casa y deapuee te caneas de la oasa,d3l paisaje y de
loe vecinos, Mro como 00 tuya,tienes que volver todos los
años,

iX

Reta posibilidad no tiene que asustarte. Si a los dos años
y medio te has caneado de la casa, renuncias a el3ui y te de¬
vuelven todo el dinero entregado.

ILÍjA

Pues no veo el negocio.Parece mentira que seas tan candido,
Te van a dar un chalet nuevo para que luego te salgas con
que no te guata, tengan que devolverte el dinero,y laayas pe¬
sado dos años y rasdio en la casa complatamo.nta í^rotls, ÍTo
hay gangas así, querido.
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ïïL

Las hay.Ssta condición figura en el contrato.

xbLLA

Pues no lo entiendo*

DISCO «SAHDíilTA
iíL

No es dainaaiado difícil .Cuentan con que le cogerás carino
a la cada, conque ta encontrarás muy a guato en ella,con¬
que uor nada del iaundo la dejarían despuos de Iiaber gozado
en elln de co;iorlid&d y descanso. Además, una finca nunca

se dôsvïil oriza; al contrarios sube de precio,porque el valor
del terreno alimenta con atan temen te .Por la caca que tu dejes
dentro de dos años 3'" medio encontrarán comprador dispuesto
a pagar el doble.

líLLA

fíntoncerj, esto na jooio rraedc hacerlo uno mismo.

dL

¡Olaro que sil Incluso antes de haber pagado la totalidad.

•

•: A

íhntonio, por Dicaí ¡Qua a esto ne le llama estafal

ívJU

No, si el contrato te autoriza a hacerlo.P'íjata bien,des-
ccnfiada. He pagado plazos por ■valer da diez mil duros,^no?
Duano,puas ai encuentro quien rae dé quince rati,puedo traspa¬
sar la finca siempre que el nuevo propietario so naga cargo
del saldo. A la empresa no la impor'&a que yo me íiaya ganado
cinco mil duros.

. ¿iilijuA

¿SI chalet puede, puea. ooTiiJrarae a plazca?

SL

n í

ûîjajA

Y ¿venderse en GUfíIquier momento?

>£L

Si.



'

so
-4-

üiXiXiA

jiEîo ya tía Dtr? coaa. Poro supon^^amos, bueno, es una suiaosi-
cién nmy des.':;.:írc-dubias aás hny que prever todas los contin¬
gencias.üuponLjamos... supongamos que tu te mueres antes de
transcurridos los dos años y medio,

m.

¡Ohl querida, üsto es lo mejor que puede ocurrir.

i-írj..A

|No digas disparatesl

ni..

Si, querida,es un negocio estu..óndü,Bueno, parà ni precisamen¬
te iioj pero pai'a ti, si, Quedas, "viuda, rica y estanciera".

íilúA

S • jTal Í4e qusíio sin los ingreses tuyos, na puedo acabar de
v pagar y pierdo la finen y todo el diaero invertido en su

I adquisición,
I K" ;" "f. '"t . . ,

Pues nn, rseñora. .11 .'Uruntc la vigsncia del contrato fallez»?
cOjiiiis horeaeros quedan exentos de la obligación de pagar
loa plazos pendiontes, Entran en posesión del ciialet con
plenitud de derechos y la cuenta se da por saldada.¿ITo es

raaipnifico?

iáLLA

iai, claro. Han previsto todas las eventualidades desagrada¬
bles .-icconosco que iO 30 -puedan ofrecer mejores condiciones,
Se nan desvanecido todos vuls recelos.;>i quieres comprar un
chalet, sietvipre que tea en las condiciones dichas, tienes mi
conformidad.t lo que no te autorizo es a que te mueras.Ho

me interesa ser "rica, viuda y catanciera".

J3L

Bienj procuraré vivir esos dos arioB y medi©.

ILLA

Y algunos més, bastr-.-tes m£s, muchos más.

n

Aeí lo espero.Adquirir un chalet da reposo en el cnmpo es
lo mejor que pUQ(.e hacerse si desea ui.o alcanzar larga vida.

UjXiA



ÜLLA

Sicuipre í'ué ni iii\si3n jjosoer una finoa de recreo»

Pues la veris satisfeclia.Tendremos nuestro chalet,limpio,
alegre, sano, acojîedor,. .Si ahora no tongo ganas de uorirme
ráenos tendré entoncos.Y como no te corre quedarte
viuda....

iiUñA

ninguna . Quiero enea y T^aridc.

fiPBCro PIAR m PáJAROS

lAh! Ya oigo al piar de loo pájaro 3¿'

làUail

¡Hijo por Diosl ¡Que estiraos en le calle de Notariado! ÍSsos
pajares estaran en tu oateza.

iiJi

Gracias. i-Ahora result.-i que tengo la ca'oaaa a x^ájarosl

EFaOíO GAOÁRíSO

Oigo el cacareo de las gallinas, iáspero no dlrle quo voy
a poner un huevo,

BPBGTO BALIDO DB OViSJAü.

Oigo el oalido de las ovejas....

jjiXiXii'i

Me parece que oyes detaaeiadas cosas.¿No se oye ,a lo lejos
ol mgir dol león?

LL

No, eso no.Quizl el mugir de una vaca....

DISCOi "SN VA BL CAIMAN"

Pues yo oigo el caiman,.,.

'T
JS4iA^
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i Que bau burléad! Ifer si te cree? tu t-ue la 'ïÛÎUfiiÎl?-'" IR-Tralï
Jrfi r>it1iiftgïTifrt esta eu el Con^-o y el Jiv.n li-.a aiche dal Vallsl
junto al rio Uu-caonas....

j.jÍ4Liv

Ci(¿v "Se Va el c--'l.-,ian». iîo un dieco que pone un vecinc

Bueno ; e opero rrtîe tenva otroa uieao8*A-'ei.'0 eu liguai «jíIu -a
COIjOiJIà SiîiïifiAi'HRiiij.U'i j de SercLaiiOla» en el SKAb SIíSííí·íCKS^^üIíÍL
YÁLI.-ISS , en CXUïliD J/dlBIN LA IfLOKIWH 0 on ALTA MOUTAlA
BEL U-iUSAN^S. nosotros oiremos la eterna caución de la
Brivaavers.»

DISCO " A LA PRIMAYCry. " Criag.
(;0os minuto s)

OHQUESTAiffOX

LOGü',rOI{

OoMprf- un chiclet o un torren0.

MjCÜMíH le ofrecen las máxiiftaa gaDCKSÜaaa
facilidades do pago y lae tnejoros condicionas#

LCGUTOB

Si ae canea un dia de este r bÍQn,iou&da devolver la finca
y recuperará el diriero do Ice plazos pagados.

LUCUTOR^

Habrá ueted ver^.nr.?do gratio; Labrá sido propietario de una
villa de recreo bíí". gastar un solo céntimo.

Sltrül ORQUESTA

LCvUTŒ

Es map: habrá Ixacho ídj. verdadero ahorro,puesto que volverá
a tenar el dinero de Ir. invoralán Lacha durante dos eñoe

y l;«dlO#

LOGICO Bü¿- ^

Pide ueted informes enYÍi'geX G7,Telefcri0 30947, Urgel 67,
Telefono SO-9-47,

LOCUTOR

Reoetimesi Ttlfcfouo ÎK3-9-47, Lrgel 67,

SIGUE ORQUESTA,



facilitarán gustoaaraente la viei-
ûJ ^ ® urbariisacioaes.Usted será uu invitació de'^jg^gilüjigíW·.
L4^lc^U'l·co^4U^^fL riJió^uíf^^, r;..^l-^^u !>;ix\; una úviiici jBa excursión, que no representa-^ rá para usted el uenor ccnuprotoiso»

SIGUÏÏ üRqUjiSTA

LOüUÏÜii

Alntss ae coiaprar,vea lo que compraj antes de firmar un con¬
trato vea lo que firrriaj antes de compróme terse a nada,vea
que corapromisas contraen los demás con uatedi"

¿í^nJr:i/'yu^íL¿zéi^a€í.
iáSí35^S^?üiE6ír°ó5uW9E~f5SB le brindan la oportunidad de ser
propietario de un bello clialet o do un terreno de ma<;nifi-
co empiar-amieuto.

Î.OOWOH

.ustudie la oferta, aniss. sus cálculos,recapacite,xjida garant
tias.

LCCUTüRl

Cuanto !úáe piencu. usted, mej or pensara^;

SIGÜ3S OHQUüISTA.

LüCUTOH

Hndie pretende co.qerle a usted por sorprasa, ilusionax'la con
vanas promesas.'fóniese usted, p?.ra rof lexionnr, todo el tiempo
que quiera.

A iüli'II^lCiicXúu.üij aujuiTID^.f.; le interesa que lo loionse usted,Por¬
que si lo piensa poco,rechazará la oferta; pero si lo piensa
nXwtCv.i^, CtrCCj.' a.

SIGUIS 0R'.^US3îA

LOCUTOR

T cuando UBtv=a ee ua.ya docidido, todavía le quedaran dos años
y uedio para segu.íx^ pousándolo en In casa misma,ya con pleno-
oonoüimientn de causa y una experiencia directa de las venta¬
bas y los inccnvenieratos de una propiedad en ol campo, Y usted
podrá volverse atrás,^dejar la casa y recoger el dinero inver¬
tido en su adquisición plazos,

SIGUiü ORqUSGTA

LCÛUÏOHA

Recuerde que para toda cl.iso de consultas puede
Ur 31, Ô 7 , 1 e 1 éf on o 50 ^ 9- 47 •

acudir a



LQGÜTOH

ningún catn perdem ue-to. su ci-iero.Si cncuontra usted
4<««í5^>2^jl eondiciones,dígalo? |ámbien jáiíííTC^-.

CIin¿i¿¿—itiitiîïlSAEi se IeíE harén. Telefonee al 30-9-47,

SIGUE 0Rí¿ÍJE3Tik y COHTh GOHQ



MOCHE M Pl^CE
.

,

Mariano Diaz, el aspirante oficial al titulo de nacional
de los pesos gallos que~'ostenta Iajís Romero, efectuó, anèche, su rea-

* \

parición, despues de un largo periodo de inactividad motivado pOr una
lesion. Su vuelta al ring fué señalada con un notable éxito* Venció,
por un amplio margen de puntos, al veterano italiano Simòni, el cual
hubo, de usar, hasta límites exagerados, de procedimientos abiertamente
ilícitos para zafarse del cl^o dominio que el pequeño i^gil barcelonés
impuso siempre con su bcxxeo infinitamente superior, por más inteligen--
te y preciso* Los ocho asaltos laarcaron una tónica jaasasiàx parecida:
clara superioridad de Mariano Diaz, logradi, gracias a la xaayor eficacia
de su estilo ancho y preciso, y que se hizo más patente cuando nuestro
púgil acertó a í'igar la pelea en la media distancia, logrand9 ccn ella-
vistosos y precisos impactos sobre el rostro déL italiano* Las marrulàiir
rías de éste -que $QBbagÉadae prodigó sin tasa ni medida- impidieron, sin
embargo, que adxdBKósxHXix Diaz obtuviese un resultado más concluyente
que el triunfo por puntos que, en definitiva, le adgudicaron los gueces*

MsrHlssxHy vwwBfcÉ £1 gallego Alejos venció por puntos a
Morales 11* La peloa tuvo dos Sases diametra 1 mente opuestas* En la pri-
mera, Alegos logró dominar claramente a Morales, hasta el punto de que
en la sala flotó la impresión de que el gallego iba a despachar rápida¬
mente a su adversario* Ro fué así, sin embargo* Morales,, un valiente,
reaccionó vigorosamente, y fué acortando distancias, sin lograr, no obs¬
tante, que al sonar el batintín señalando el fina de las hostilidades, en
las cartulinas de ios gueces subsistiese, todavía, una pei^ceptible vtíi-
taga a favor de Alegos* Por lo que fué declarado vencedor;

III sigue su marcha ascendente* Aunque gusto e s re¬
conocer que su victoria de anoche pocos lauros añadirá a iBSXTpca· su cor- .

to ya ya brillante historial* Su adversario dé anoche fué Johnsoh, aquel
púgil que un dia pareció llamada a ser algo èn el mundo de los guantes y
que ahora no es ni sombra de aquella magnífica e^eranza que fué* John¬
son duró tan sólo cinco asaltos escasamente* Despues de una dura serie
de Penoy, levantó la mano en señal de abandono* ün abandono que^ serla

^ definitivo si Jonhson tuviese la vision suficiente para comprender que

^ ya nada ^ le queda a hacer en el ring ccaao boxeádor. Sin preparación, sin
moral, y aun sin facultades, no es posible desempeñar xx sobre un Imite
tablado *otro papel que el que ayer hubo de representar* Que fué bieñ
poco airoso, por cierto**•

■ ^ ■. ■ .

- :• ■
^ .
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23 ÂP^

í'ií próximo tioí'íiiiííO ao oolobrí^rtl an Xn |>ltíoixíá dol Club do líatçiOlon Bí-or»
colona li» gaganda oli-fiinatioria o«n<íarao ao priiuiipirintoa qao ím rau»

nldo un cantanur da poaihla futuraa figuraa y <iua diaputan con ni armiño de
comiuííudoa «oob su clasiflonciôn on eal;n p'uoba^pnj «i'lui % aunniX...
wnvuadu 'iiiJW igSBBBfcMii»»

uJin vardauom oribn y<un nfund' do «m;ro ollcns no jrn iíOlo loa •

cawntan coa fuoultadoa paru el aoísorte d« la «janaión si <iu« tanbion es un»

magnífica oisaolón on la liuo aprontion la dlsulpilniii doi entrono y l«i noblesa
en la luoha por cl priîacr pue ato,

Watuínoa aaguroa m q.uo on oatn, oomo en anteriores comiietictonoB análo»
pas, el Club dooario onoontrurñ nuevos valorea a aui^uc a la ya nutridíaima
liaba de uas ropr cao litante3. •

líi un acierto rnaa ao loa ;?kiohoa a q,uo nos tiene aoooturabrado el 0.

K, B. en buaon do la mayor divulgación de su deporte banloo.

essasrssssra
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SOl·IIdO: SOlliBAS l)i3 AilAAinQIA (A primer platio; 'üü,35 segaaios)

Loe. de d'amo; Oon las alegres notas de este x^asodoble se inioia el -proerama q,ue

todos los jueves a esta missna ñora, les ofrece la acreditada casa '

J.ñ.Eivero, de Jerez de la Frontera, cósecñeros de los vinos 7 eo- ' "
ñacs de la mrca-OS, Para antes de comer, vinos 03; Pino Pivoro,

Trafalgar 1805, y manzanillas Villamarta y la Parara. Para después
de comer, coñacs 03, en sus calidades nafael 37 ViejísPaj 03. Alegría
en el corasén proporcionan los vinos y coñacs 03, porque son puros

y añejos. Lo bueno no abunda...Por ello debe usted proveerse de ios
productos de. laPnarca 03, confiando en la garantía de tres siglos
de prestigiosa existencia. La ñistoria de los vinos y coñacs 03 es¬
tá vinculada a t 'es. siglos de la Mstoria de España, sélo una marca

ña pernanecido firme a lo largo do trescientos años; la de_ J.j'..Eivero
Los ra/es, los capitanes, los marinos de Psjoaña la saneamamff aprecia
ron, y, ol prestigio secular-que le atribir/oron.-con sus elogios, es

la mejor prue'oa de que la casa J.LI.2ivero es la más antig"ua y renom¬
brada de Jerez de la Pi-ontera. 8u ve-jez no es una frase prox^agandís-
tica, sino un pedazo de las tradioiones de España.

SÜIJILO; SOLSiilAS DE jJ-IDALUOIA (Unos compases)
Señores oyentes, buenas nocñes. -pe nuevo ante el micrófono,»E1 En¬
viado nspeoial 03", en un programa ofrecido por gentileza de la casa
J.LÍ.Eivero, de Jerez de la frontera, nsta nocñe, y durante el mismo,

podrán ustedes escuchar un resumen de la vida y obras del compositor
•gwgnré-g austríaco Prancisco José Haydn.

iiOG» -nsp.:



1

30ITI3X); MIiroiËTO, de Boocberini

iiOc.Esp.: Srasladénonos a una época feliz, alegre, rodeada de lujo 7 de refixia-
Eíiento y tan impregnada de finura ,y de delicadez(j,^d^Q ©n. ella pare¬

ce que se liayan hecho carae mortal las musas 7 las gracias, 7 que el
mundo no teng^- otra finalidad ni oti'O destino que el cultivo de la
Ibelleza, listamos en los primeros años del sigLo dieciocho, 7 en Aus¬

tria. En este tiempo vendrá al mundo un genio musical, 7 en su naci¬

miento parecerán darse cita iàHÊàlk las hadas 'benéficas, porqué on to¬
da la historia de la música no se encontrará otro ejaaplo de talento

compositor tan generosamonte reccsapaisado por la fortunajrpor la fa¬
ma. Ea historia Se sus éxitos seguirá animando durante cientos de

años a los ¿évenes compositores, que creerán quo xíE el Sestino puede
conceder dos veces los miísmos favores. Aunque no sea así, nos cabrá

el consuelo de que por lo menos una vez el genio musical fué compren¬

dido, honrado 7 recompensado con tanta grandeza como la de su propiio
méri to.

SOITIDu ; iJJBS MEdJETO de Boccherini, 7 se pierde.

I-oc.Esp,; íiaciá i'rancisco dosé Haydn en el pueblo austríaco do Bohrau, el día
treinta 7 uno de marzo de 1752,Era el hijo segundo de un Garrotero,

7 eiT su familia respiré la más pura e in tachable honradez, pulcritud

7 amor al trabajo. íenía su padre honda aficién a la música, 7 aán
se deleitaba cantando con cierto pr·imor aires populares. Eï niño le

imité, acompañándose con el frotamiento de dos bastones, a modo de

rustico violin'. Su disposición piara la música 7 su buena vos fueron

prontamente advertidas por los amigos de la familia, los cuales le

procuraron un maestro. Francisco ^osé fué pronto a Viena, para ser

admitido en el coro de 1 Oatedral» Sin embargo, al cambiar de voz

fué despedido, y aquel adolescente se vi6 errante 7 desamparado en

la populosa capital, lío duré mucho aquella si tuación, porque se groa>-

jeó rápidaaeíite amigos que le ayudaron a alquilar un ático, en don¬
de se dedicó a componei- música» l'enía por estas fechas uiios catorce
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años. Aunque no nos consta cxactaneaite su iDroducoxén musical y el posible
éxito da ésta, tenemos que suponer que ilarflgxria prontanaite id atencién de
los entendidos, porque pocos años más tarde íUé invitado a pasar una larga

taiiqjorada en casa de un aristécrata. En el aaMonte reposado y lujoso de
un castillo, rural escrúbié varias de sus más notables composiciones sinfó¬
nicas, Oigamos una de las obras nacidas en esta época; el faiaoso cuarteto

do cuerda en re monor.

GŒàilTEG.X) D'd GlTlIiiDd, en re menor,

Loc.Ssp.; Apenas regresó a Vieraa se vió materialmente asaltedo por solicitudes y re¬

querimientos de la más alta nobleza; unos |)ed£an. sus servicios para dirigir
sus orquestas particulsares; otros le solicitaban lecciones de másicá; otros,

conciertos; y en fin los más se consideraban bor.radisimos con que el ¿oven

H^'-dn accediera a pasar unos días en sus residsiacias. Je esta montaña de

proj)Osiciones, Haydn escogió la del Príncipe Bsterliázy, uno de los más dis¬

tinguidos títulos de la nobleza austríaca, en cuyo castillo penaanecié
varios ï^os de director de orviuesta, en añ seno de un lujo y de un refina¬

miento dignos de un cuento oriental. En aquel mágico retiix», Ha7dn compuso

la mayor parto de sus óperas y una enorme cantidad de arias, canciones,

cuartetos y sinfonías, que iban siendo entusiásticamente aplaudidas por el

encopetado páblico ^^ue las escuclxaba. Imaginemos aquel brillaiite escenario
a los acordes de uno de ios más famosos minuetes de Haydn,

oOl·iIDO; BàlIE PEI 3IGI.0 XYIII, de Haydn, [
Loc.Esp.: I>e esta época datan también varias piezas sacras. Anotemos ^ue uiia de ellas,

XAS 3IEEE PAIAHHâS, le fué encarada sn 1785 por la Gatedral de Oádis, en

0U7a conxarca, gracias al pdblico coiauiopolita qUe acudía a Jerez, el renom¬

bre de Haydn-había cundido rápioa-aente. Poco antes, ixabía conocido a nozart,

cuyo genio distaba mucho de verse tan recompensado como el de Haydn, y ha¬

bía entablado con él una amistad que, sin ser cordial, era respetuosa y

franca. En 1791, salió del palacio de los Esterliázy para dirglrse a Londres,
donde se le hizo un recihi^to digno de un rey. Oigamos su famoso concierto

de trompeta, que mereció por.aquellas fechas el aplauso de la ciudad y de 3a
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Loc.Ssp,: Al regresar a Viena, pasó por Bonn, aoncle Beetaioven le expresó su más
fervorosa admiración 7 recibió de él varias clases. Al llegar a la coi¬

tal austríaca, Hafdn se encontró con la iaalagidora sorx^resa de que le

babían erigido un monumento,en vida, lívoquanos estos días de gloria res¬

plandeciente a los acordes de la vibrante sinfonía nànero 80 en re menos

soiTUO; BiffiraTiÁ imij. so ist be m:i?oe

Loe. E^,: Su posición de raásico oficial, x)or decirlo así, de la noblesa 7 de la
corte de Viena fué consagrada cuando se lo encargó componer en 1797 el

Viii-rmn del Lnperio austro-bángaro, que íué estrcnnida simultáaaeamente en

todos los teatros del país, en el día del cumpleaños del llaperador Eran-

cisco José. En esta épioca la veiaeración que se xe profesaba llegaba a .

extremos delirantes: Beethoven xe besó las manos al salir de un concier¬

to, 7 las mucbedumbres se agolpaban en las puertas de escenario de los
teatros para poderle siquiera ver de lejos. Ci£^os una composición de
este tiempo: xa sinfonía 102 en re menor.

SOxTIBO: BIHFOinÁ 102 en re menor, pasa a londo.

Loo.Bsp.: Ha7dn era 7a viejo 7 aol.acpso. Su vida terming casi con la primavera,

primavera de gloria 7 de felicidad, en Viena, eâ día 31 de m^o de 1809.
Quiso que le caniaran junto al lecbo de muerte el Himno lîaoional que

babía compuesto, 7 socs om sus sones majestuosos se extinguió la vidahabía logrado
de un hombre a quien xa fortuna más brillante no liacer perder la

bondad, xa modestia 7 la caridad.

SOHIiX): Sube Sinfonía en re menor. ^

Loc.StopiO: Presentada por "El Enviado especial acaban de e.scuclxar una estampa
de la gida 7 obras de Francisco José Ha7dn. Las obras de arte son un re¬

galo para el espíritu; CZ es un deleite para el q^axadar. Con la misaa
e>:aotitud con que se afirma que el calino más corto entre dos puntos es

la línea recta, podeiaos asegurar que ex ca^iino más corto entre el buen

catador 7 la máxima garantía de pureza 7 vejez es la marca OZ. A cada
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^entamas «mbosMutst #1, mrûo smtasrd« 8i|^iX98«9^tli^doii. Ia0 m^«m9 ûiilrtm
qu» 0n%tm iT «Hses&me isflfr«ála««,píiar liss «••
S»ítít ¿luertftâ i'TatîtiaafiUia ol îjrît0ïEiJjri»^ie jmrMáni
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filada dmíde' flete él la^aXiHiaiefentatsm á« Xo» »Jlè« quo «usdarea etr^s penlecuie mi ^^.tiiieen eX énoonae^lDIe deparado de Im aetmmtet re«&rg«4e de
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"■'fe^Sir «ete el 4iije<iÍR laiôH&r» ^ ««yo itlr«é«dor ao ^rnrsm
-rtviwîâ^fCOft situ yanlsfmiui eriateloreiB
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Eflidarriand» Xôrt eeltea dô auipas àôacwiîswjîa» «« ^ wer&i-
do. ooto tma mioasién ûs alor«utiis aro»l«o
fsziaando Gupiilaa iecuMar^ia ciPistGXo» mXtia alaran
ponen en X&n grlaee Imidoena de 1^ ofïlle ai in«;oeteo de «m
reaplendor* . >.-s:.
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A on i^s y n otra eatan In» iianá^i puertae ean
un bravo pioôtrad«w «paiiaB ee a^relb% odíala t3?n« «i
aceanton^^iento de «earoanola.
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Aqttl^oa noft^ el silenoí».

O-C'-

yaar dociuler ^»4le« les auAjere» »í^iad»« em eeato» Iton»
He roaifi«..<la ehJlr««« .'.- - 4 --»>*!-. . .7 •

SSoti.

■xscmfoa
-:'í."%;ir<y :

neo dp-1 cineal y el mrtiHo.
.;svîsr.:-^sï&^^ a» la» tiaiwínohoe de l» or^0ta^«% «leva ol^,.ci«tnrtii ttntl*

• "Í-S.---,- ■ -■

-v'.:i
■:%:.- : - •¿áíP-''- --.> -".-fStr

?5¿ÍV'r--

'MM-:--:

\ •:■ . ^:-. «jK-.-c--• •í·<:-:- -.

y los^ffiM^r^ pulen -ios arttetleoB nr&oeoa -cublertbo =^1
Jí.-'- * j··'·.·'^-íís " '•^-" - ' • '■ • ->'.'î

"- 7 .' ..-■- ' .
. .fe-'*"^"T■ -?ir--'-- " ^- * ■ .. '"''5*?í.""- -"îS-" . '.'"'^"

• •·:i>-^ií·^;'^·r* ?í-r. /'• ' ■ --..-..-i-<• ' • vi"- -' '-- --^ -Í- ■ ' "■'"Jí''-'^1^'77"?;' ■ -- i-r-j..=ír- ----i-«_--;ji,: ;-tr-fí-if-fe-V *»*->.»»«,w,»^ i-,

3» pronto XleswBO»'alisapâ^ de;:iv>r^n4LM MJ4tt7<}«Sfil^bck illfi&i.liiftil'e liï 'ftâCtïUJLtAM:- ooiàiàoïna §1 crante aietin^lr le «lacQUÎta
qiio -i^va oni s» ôabelbfe :

'■- • •'iK·i·'
'>'■;: y •', - '" f :i f :'- " •■ ^'- ' "·7c'*'· ^'''''^■^- -■ - -• .• -.--^ ' -.-- . '>t*"-- -i-"^ "f ^ . - ■ -v^- . '^'■-

fes

t-i -^V Í?

':\-v 'M ^¿f--'l ■

l -■ - ;

w-r

^ i ïôoo ¿'^î^ Rpereibiiaeo le * entorse» y deiaTMNii ¿51 mtmn»
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fK^OQ nlçh»« Qîii'iiîrT^ de *2!3Arío.3iffta« «dlfteoclon^»^
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>, %;Í > ^ ée^a«i»milllee.,.r!f «» él«¿en Meta «1 puém^^m di^lôrt»tde»
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V«a tt»t04 aSüAKííO, «i tioaiíO <itt« n «1 «»«
n,tnf«Of unn Ineál» j?ôr lao ns®h«H9 iw fireetxie
tta jiaoff fxsïiîc® í¿u« n® d® sestil.tai» agxiaaatâJi y
<5B« ísacaímto tan ®«íH5Ítinente íte emblar v®8tld9..«i>altt<p>
00 al;pasada ftbriíS9.«|«l ^«ígdWMi» y «setra* asas
TsstIdos tan Tapnxt>sss»tfidi ^nTsniXssi»alegantao*..*

Loewm

ííi,TaMada3fa¿afenta js&miX%BT estijaisnimta aso da onsablar
t&n sadiaftXnanta 4o'Sfap»».*,
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Qatad n» «níjs Xo oBoantftdor qm aetif . nas y» ^»tl4o
da anda ttstaiaimáa* -'t ?"---y.:. ■ -'''' ._ •.
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ya aa itmgina asa nrta 4a saîîsr aXasïtT «d oalarliia qna
ñimtn y aX vestido <fítto seti « Xe aad» y «âaona»
da a la fliíwa.
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t ananas lli^ la hara., 4« astran^rlo,f qwa lluai^l todas ta
niran,todos ta dlewi •^ique Mw «staoi jparaeas m» Jísraní
icono ..-ta fRTOïaoaî •'-■.yytíy .
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gegtm lia lisdida absaxrsr asta aBo sa yaa aatampadso s»«nlfl*.
r Lis«f artistas >im oanloinan los caloras tiaa«di nudbii tm^»

tasia* yara.»,i doáda >a4rta y» hallar un surtido lo aufl*
cí^nta«^ta fiaiaaoiatmda para aaoaüar tm oort® da sads aa»
tciapftdft .-«iua QUloro rogalart'"■ ■ ■.:.^-
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¿y aa astad %uian lo prcw^tnt flía l^ardonahlaU^o piensa
qua an AlMAtíSSKS aa^ntrara una oalaaolaa da ál¬
talas y colore» qua no i^larl «a nln¿¿uníi otra partot
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- Si,ya an ilüftCíKlíKíJ 0i^2CS»I&,s>ara aoiao -isatid no «a
' '■ hablad da allo,í!uarià «afear «1 hafeta dascufelart»
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Otra «Inacéi donda •..hufelsím nda gafti^a...
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LOCUTORA

{Imposible! Solo ALMACElíTES CAPITOLIO çucde vender a estos
precios tfui axcapcionales, Nadie podra ofrecerle un estam.-
pado tan liermoso en una tela de calidad, al irrisorio pre¬
cio de 16 pesetas el laetro •

LOCUTOR

¡Pues,vaya ganga! No creí que fuera tan ba^**-parece
que para regalo no es ridículo,.,.

LOCU'P'p-^

Si cuisr© estam-isdcs mas caros también los tienQn,iíei:o
fíjesj# bien en este de 10 pesetas,y estoy segura que 3.c

iprará»
LOCUTOR

Iré mañana sin fal ta, i^orqué me aberro dinero en el regalo
que pensaba hacer»

LOCUTORA

Y ;le oareoe bien que nos ocupemos de Liborio? ¿pOlILL HüBRX
I3X) LIBORIO LL SLííÍPÍCTICO BOTOiriSS LB AliMAOüíNiiiC CAPITOLIO?

(IMPROVISAR G-LRAKIX))


