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Sodremesa

Tarde

IT 00he

" ' i/A DF-

Sintonia.- Campanadas,- ServiòTo
ivieteorológico Nacional,
Pisco del radioyente.
Solos de piano y violin.
Guia comercial.
"lüdsica de las Americas".
¥oletín informativo.
Oanoiones escogidas.
Guia comercial.
"Ivíaruxa", por Banda Jiîunicipal de
Iviadrid.
Hora exacta.- Santoral del dia.
Programa popular escogido.
Guia comercial.
Música característica.
Emisión de Hadio Nacional de Espj
Alhéniz por Conchita Supervia.
Guía comercial,
Granados por Conchita Supervía.
Emisión: RADIO CLUB.
Guía comercial.
"Crónica de Exposiciones",
Evocación hawaiana.
Pin emisión.

Sintonía,- Campanadas,- Emisión <
cada a la Delegación Provincial (

Ciegos.
Jotas por Pelisa Galé y José Oto
Alherto Riheiro y Orquesta: Imprí
sienes diversas,
"les f1or s de Maig."
Orquesta lîev; i.iayfair: Iirrpresione
diversas.
Boletín listórico de la dudad.
Emisión de Radio Nacional de Espí
Programa español seleccionados.
Boletín infoi-mativo,

Sigue: programa español seleccioi
Guía comercial,
Pantasías rítmicas, por JUaE' Uí<1Bj
ys su Ritmo.
"Radio-Deportes".
Crónica teatral semanal.
Guía comercial.
Hora exacta,- Servicio meteoroló¬
gico Nacional.
Emisión: "La voz de la Radio".
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RADIO BARCELONA
E. A. J. * 1.

Guía-índice o programo para el SüBüDO día de Enero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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PRO&RAi'ilA DE "RADIO-BAHOELONá" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAíSCIi^- DE-RiÂDlODlPUSIÛîy
SÁBADO, 18. BÍiefo^ -l 9 4 7'

■ f-

■ -* O '1^
í. cÇ. -H- ■ •

yl2h.— Sintonía.- SOCIEDAD E3p)^g^ De'Áí^IODIMJSIÓN, EICESOHA DE
BAROELOI·IA EAJ-1, al servíy d© su Caudillo Eran-'"'w - JjE ZIJÍ' ^ •

00, Señores radioyentes, mu;^;=,^i£âs«s días. Viva Pranco. Arri¬
ba España,

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO IliSIEOROLÓGlCO RACIOIAL.

■><'1211,05 Disco del radioyente.

> 13h.,— Solos de piano y violin: (Discos)

;'^13h,lC Guía comercial.

yi3h,15 "iíiísica de las Americas": (Discos)

y 13I1.30 Boletín informativo. i

XI3I1.4O Canciones escogidas: (Discos)

X13Í1.50 Guía comercial.

311.55 "L·laruica", de Vives, por Banda Municipal de Aadrid: (Discos)

X14ñ.— Hora exacta.- Santoral del día,

<1411.03 Programa popular escogido, (Discos)

X14H,20 Guía comercial,

X,141i.25 liísica característica: (Discos)

KI4I1.3O COLECTAMOS COL RADIO LAClOlíAL DE ESPALA:

XI4I1.45 ACABAÍí VDES. DE OIR LA El·ICSl&ï DE RADIO HACIOLÁL DE ESPAHA:
>< - Albéniz por Concili ta Supervía: (Discos)

X1411. 50 Guía comercial,

■><^14h.,55 Granados por OoncRita Supervía: (Discos)
Xl51i.— Erñsión: RADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

><15h, 30 Guía comercial.

vl5h.35 ""Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)



- II -

■15Î1.45 "Evocación hawaiana" : (Discos)

>. 16h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOülEDAD ESPáÑCLuí DE JÍADIO-
DlIUSlál, EíüSÜHà de B^iHGELGNü EÀJ-1. Viva Eranco. Arriba'
España,

l8h.~ Sintonía.- SOGIBDAD ESPaííOLxí DE iUDiODIIUSIÓN, BIvíESOPá DE
Bí'iKGELOHii. EüJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co. Arriba España,

V _ CaD^anadas desde la Catedral de Barcelona.

- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos:
(Sonido de A.E.')

I8h,15 Jotas por Felisa Galé y José Oto: (Discos)

l8h.25 Alberto Kibeiro y Orquesta; Impresiones diversas; (Discos)
~

l8h,35 "Les flcr s de Liaig", de Clavé : (Discos)

I8h,45 Qrquesta^íew ISayfair: Impresiones diversas: (Discos)

19h,— Boletín Histórico de la Ciudad:
(Texto hoja aparte)

-%

V1911,30 CaíEOTALOS COH HADIO IaCIOIÍAL DE ESPAIA.'
'

l-9h,50 ACaBAK VDES. DE OIH LA ElilSlCîî DE HADIO IaCIOIAL DE ESPAÑA.

- Programa e spañol seleccionadoi (Discos)

20h,Í5 Boletín informativo,

.
20h,2C Sigue: Programa español seleccionadoi (Discos)

20h, 25""Guía comercial.

2Oh, 3O FaíITASÍAS EÍTMICAS, por JUaE UIBEHT y su Hitmo;

y 20h.45 "Eadio-Deporteí
:0h.,^0 '^'Wvi/HOv A

20h,55 Guía comercial,



- Ill -

21h.— Hora exacta.- SEHVIOIO IIEIECKCLÓGI JO líaGlOIHiL.

■ 21h, OS. Eroisión; "La 'voz de la Kadi o" :

(Texto hoja aparte)
• • • « •

21h,20 Guía, comercial.

. 2lh.25 Impresiones ligeras: (Discos)

/21h,30 Emisión: "Ec^ntasías radiofónicas":
(Texto hoja, aparte)

¿ílh.45 OOHECTÁLiOS aOH K/lDIO HAüiCIÍhL DS^ ESPAí^A: . f *
Oíç<>à>o\A\ (Ideo.¿He Wi ^ cÁjt iH'aduo

22h,05/Emisión: "huseos de Cataluña":
(Texto hoja aparte)

22h.l0 Sardanas de Pep Ventura: (Discos)

_ ,^<r22h ,15 Guía comercial.
^ 22h,20 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)

"

;22h,25Aires regionales: (Discos)

)<^2.21i.30 PKOGEAm ! FIN DE SElíáNA!
Detalle del programa:

noticiario radiofónica n^ 2
Una ohertura célebre.
Los barceloneses eran así"
Komancillo taurino ^ , 1 ' CT
He transmisión desde el Teatro: '.^Oa.ciu/eult^
de *'^tr¥VLCo "d |ii« ^
La tonadilla anVigUa y modeiW. Jct*i
"Abuela y nieta", diálogo, de Senavente.¿^

24h,— /Aprox(. Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos
despedimos èe ustedes hasta ixs mañana a las ocho, si Dios
quiere. Señores radioyentes, muy buenas noches, SûCIEDaD
ESPAÑOLA DE KADIODIFUSIÚN, EMISORA DE BARCELONA E AJ-1. Viva
Fr^co. iirriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 12--H sábado,18 de Enero,194-7

DISCO DEL RADICÏINTS

l4-a )P«0, l--^« OH SAJíBA" brasileña de García Moreno y Lopez Marín por Mario
Visconti y su Orq. (lo) Sol. por Laura Juncadella

32a )P.C. 2—'^" HÜÍ.ÍBA TAMBAH" de Hernandez por Stanley Black y su Orq. ( 1 c)
Sol. por Jaime Torroba

378)P»T.0.3--^" OLEI OLEA" de Galvez. Alan is.Mod i a y Novi por Trio Camagttey
1^ (le) Sol. por Montserrat Tilarnau
71a )P.L, ^1—- M PEPA BANIERA" tanguillo de Quiroga por Ricardo Monasterio

(le) Sol. por Joaqidn ...steban

él)G»0. 5-·Xcoro de " BOHEMIOS" de Vives por ^%rcos Redondo y Coro ( 1 o)
Sol. por Margarita Gispert

Bla )P.C. 6—• " AIRES ZINGAROS" czardas de Gombau por Orq. Sinfónica (le)
Sol, por Arturo Ponsati

1862)P,C. 7— " CilNGION DE IRLANDA" de Shannon por Bing Crosby (le) Sol,
por Elena Sola

383)I'·T·C,8—ANITA" tango de Mahlow por Orq, (le) Sol. por Julia Morató
59)G,L. 9—)("Coro de repatriados" de " GIGANTES Y CABEZDIDS" de ^aballero

por Tino Folgar y Coro (le) Sol, por Asunción Soler

l84-)G,Op.L, loA "M'appari" de " MART^" de Fio tow por Beniamino Gigli lie)
Sol, por José Vicens

9)G.Corf ,L.ll-î(^ " SALVE MONTSERRAT INA" de Nicolau por Capilla del Monasterio
de Montserrat (le) Sol, pcar Eulalia Gumá

60)P,Sar.C.12-;^ " GIRONA AIMADA" sradana de ®ou^_por Cobla '"areélona ( 1 e)
Sol, por Esteban Vert -Basar-t ^ ^

1295)ï'·0· 13"^7C, " La guapa del GORTUO" de Ramos y Visconti por Mario Visconti
y su Orq, (le) Sol. por Pepita Banus



DE DISCOS

A LAS 13--H sábado,18 de Enero,19^7

SOLOS UE PIANO Y YIOLIN

por Alfredo Corcfcot

48)p.I.p,L. 1--7' MALAGÜEÑA" ) abeniz2-->" SEGUIDILLAS" ( -^J-Deniz

por Yehudi Menuhin

^)P.I.Y.L.3--'"
Ij—;-t«

LABERINTO" de Locatelli
''■» DANZA HUNGARA ISH RE MOR" de Brahms

por Yehudi Menuhin

u1)p,i.7.l.5 —■ " Marcha turca" de Beethoven
6—la caza" de Cartier

A LAS 13 ^^0—H

CANCIONES ESCOGIDAS

^iSjG.R. 7~~ <" PRINCESITA" de Palomero por Emilio Vendrell ( 1 c)

^7212)A.Po1.8-X" YO HE REGALADO MI CORAZON» ) de Dos tal por Lüiie Claus
9—cmCION VIENSSA" (

732)PtR. 10— " 0 SOLE MIO» de Capua ) p *

11-SSRANATA" de To se 11 i ( PO^ ^ino Ross|

A LAS 13'55—H

" MARU2A"
de Vives por Banda Municipal de ^adrid

2526 )G.O. 12--X'"Prelu(lio"
13-¿"fragniento del duo"



PROGRAMà DE DISCOS

A LAS —H sábado,de Enero, 19^7

POFULilH ESGOGIDü

27a )P.G. riABPJ^ DE JUBUEO" foxtrot de í/íoora ) Etoas. xUidrews
2~-X" TIGO-TICO" de Oliveira (

32^^)P.C. 3-- « EL TRIQUI-TRUGO" de Duran Alfaany ) cuarteto Vocal Xey
4--^ QUITATE D3 MI CAIflNG" de Duran Alemany (

^064)P.O. 5—y»' ES ETERNA LA PRIMAVERA" taigo-slow de Kaps ) Mario Visconti
9 y Garreras i y su

6—í:<" NUNGA MAS" vals de Berki y Salina ) Orq»

3207)P«G, 7—UNA NOCHE EN HAWAí " canción de Mar jo Suarez ) por Les
8 C» QUE NO LO SEPA NADIE" fox-cancion de Mendez y Suarez(Ondelines

l Marie Gloria Bravo con Orq. Gasabla

A LAS 14'25~H

MUSICA CARACTERÍSTIGA

2370)P.Cetra•9--^^" SONRISAS Y FLCRES" escherzo de Avitabile )Orq. de Camera
SERENATA FLOMTINA" de Gastagnoli (deH- Eiar

A LAS lA'45—H

ALBENIZ POR CONCHITA SDPERVIA

997)G,0. 11--("Granada"

A LAS 14'55—H
t

GRANADOS POR CÛNCHETA SUPERVIA

12—G "Danza V"



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 15'^5"-H Saba do, 18 de Enero,

EVOCACION HAWAIAITA

ll)P.Haw.0.1—^ TOMI TOMFpopular ) . „,r
2—CUA OUA" còmica {

9)P»Haw.L. 3—"^"fCOS DE HAWAI" de Titaley por l'et Wilson y Opq, ( 1 0)

j4-)P.Haw.Par,4-A « MELODIAS DE HULAS" ) ^ ^ ^ ^ .1flb 5- M nIKINIKI " ( Uuarte to Kal ema s

******



PROGRAMA DE DI3C0S

A LAS 18'15--H sábado,18 de Eíiero,19^7
m

JOTAS POR FELISA GALá Y JOSÉ OTO

12)P.H.Ar.C.l— « EL CHAPARRAL"-» LA CADENIGA" jotas a duo
2— "Copias de picadillo" ûe Abdad Tardez
/I .

17)P.R.Ar.C.3-- "Jotas cantadas a duo"
4A- "Carrico de cuatix) 2niedas"-"Es Enero o es Febrero" jotas

A LAS 18'25—H

ALBERTO RIBEIRÓ Y ORQ. IMP RESIGNIS DIYERSAS

2507)P»L. 5-V "por el placer de besarte" ) y Alemany
6-A "Alegre bandolero" (

léé3)P«L. T-V'"Cuando miro tus ojos" fox canción de Moro y Duran Alemany
o-'hí "Ay. ».amor" bolero de Moro y Ribeiro

A LAS 18 "35—H

" LES FLORS DE MAIG"
de Clavé

4o)G.Corf,L* 9— (2 c) por Orfeó Català
\

A LAS 18'45—H

ORQ. NEW mYFARI IMPRESIONES DIVSRSAS

2595)G.L. 10—X" FISION DE PRIlíAFERA" de Mendelssohn,Nevin, Wilson
11-. n NOCHES BrEKECIANAS" de Mendelssohn

1329)P,L. 12--V^ "POTPOURRI DE ONE STEPS"
13-A^ " POTPOURRI DS FAIS ES"

.y

^28)G,L. 14-^ selección de " HOSE MARIE" de Friinl ( 2 c)



PROGRAm DE DISCOS

A LAS 19'50—H

1 -J) « / ; ;

Sabado,l8 de Enero,19^7

PROGRAMA ESPAÍrOL SELECCIONADO

7)G,S.E»o}'1— " TORRE BSRfelEJA" ) ¿q ^benlz por Orq¿? Sevilla
/2— w MALLORCA" barcarola (

i::-

1 U;í^''/.rDE ^

;(cl|(%9ic9tE4:1e**3|(



programa, ds discos

% a las 20—h sábado,18 de Enero,19^7

sigue PK)GRAMA ESPâJtÛL SELECCIONADO

200)G,0p»c. 1— "Romanza" por Pepe Romeu ) de " LA DOIfiBS"
2— "Duo" por Conchita Velazquez y Pepe Romeu ( de Breton

22)6#S»E»G. 3— "Los vecinos" ) de " ELSSOMBRERO DÇ TRIS PICOS" de
4— "Danza del molinero" (Falla por Orq, Sinfónica de Madrid

A LAS 20 30—H

SXJPLEHFiNTO

IMPRESIONES DS LOLA CABELLO

711)P.L^ " JUERGA FLAMENCA" pasodoble de Montes y Ulecia y Agüero
6— " LA RENEGA" zambra de Agde ro,Perelló , y Legaza

788)P.i'ar.7— " LA ROSA" de Fomes
Ô— H QUISIERA POR UN MOMMTO" colombiana de Foames



PHOGRya DE DISCOS

A LAS 2l'l7~H sábado, 18 de En ero, 19^7

PEPE BLANCO

9a )P.O, 1— « EL GRANATE" milonga de Cruz y Eomes
2-- " BARQ,UITO SIN RTIIBO" tanguillo de :BolafÍoaiaDurango y Villa Jos

A LAS 2l'25—H

IMPRÈS IDNES LIGERAS

)P.O. L" SWING laORIGAL» foxtrot de Casas Auge) Abril v su Ora.
4-^ « EN EL BOHIO" son de Marcel (

3068)P.L. 5— " LOS CSLATRO ENAlíORADOS" bulerias ) ¿q Quiroga nor Juanita
é— " LA NIÑA uS BRONCE" pasodoble ( Reina'

1595)?.O. Î— " CORAZON. ..CORAZON corazon-bolero)de Altero y Peña
g— » LLEVAME LET OS" foxtrot ( por ®ario Viscnnti y su Orq,



PROGRaiíA D3 DISCOS

A LjâS 22 10--H sábado,18 de Enero ,194-7

SARDANAS DE PEP VENTURA

26}P.Sar.Par#1— » DE BON líATI" ) o, vi .

2-- II MIRADA'* ( Cobla la Principal de la Bisbal

A LiS 22'20—H

■

AIRES REGIONALES

PORTUGAL"

3é)P.Por.L« V- "Alegrim" ) Hnaa. Meireles
4— "Danza del Miño" (

ANDALUCIA

S88)P.An.L. 5-- ¡¡Malaguefla" de Montes ) jugnit, ValderramaD-~ "Fandangos cosqueros" de Montes (

ARAGON

32)P«Ar,G. 7— "Jotas dé ronda" de Perie ) ^ r, v** -r,

8— «Jotas de baile" ( Conchita Pueyo

f



MUEBLES LA gABRIGA - Museos ¿e Cataluña - 18 ea.ero 1947

So*iio: "Laa tres Aaraajas élel amor" (rragmeato)»
Locutora: Presentamos la emisión MUSEOS DE CATALUiíA, .ofrecida por

por MUEBLES LA FABRICA, ïLadas, 20, PueUlo Seco,

Locutor: Goatiauaado per la Sala octava del^Museo de la Oiudaiela
ñxA ^--^admiràmos "àÏÏcà^àTlíïíaíí liemzoï de Jo só Berga Boix, nacido en

Gerona y pníH fallecido en Olot, compañero inseparalle de
Va/reda. Berga tiene una personalidad distinta y acusada
ouya valoración definitiva no ha tenido ocasión aón de ma¬
nifestarse, pues mientras Vayreda siente prcdileeciónlliQíMH
por los paisajes húmedos, Berga prefiere las laneras, las
rocas y los bosq.ues de robles y encinas para sus paisajes.
Como hemos dicfto, la representación de Berga Boix en el
Museo es de una sola nota, evidentemente desproporcionada
a su valor. Paralelamente a la escuela de Olot se desarro¬
lla en Barcelona una tendencia ruralista y iDI romántica
que mayormente MMMMMlíiW demuestra su preferencia por la
figura humana, como por ejemplo en Miguel Carbonell Selva,
de Molins de Rey, de quien se exponen el bello "Retrato" de
su esposa, otro del marquós de Santa Ana y un "Interior ru¬
ral", Dentro de la misma tendencia vemos la famosa oompo-
sieión de Dionisio Baixeras titulada "Lobos de mar" y una
escena rural, Y ya acusando iMfluencias directas de la
pintura francesa cabe mencionar al reusense Fólix Urgellós,
puramente paisajista.

Locutora: Esoucharon MUíSEOS DE CATALÜÍÏA., reseña radiofónica presen¬
tada por lüUEBLES L/^ FABRICA, MipMMMlMMMM que celebra durante
este mes de enero su tradicional OFERTA DE DESPACHOS, l^íDí

acogiendose a la cual puede usted adquirir uno con
un mínimo desembolso previo,

Soîiidoî "Las tres naranjas del amor" (fragmento).



1 « .. ^ -í ?

SSTABLECIMIï; "TO s ROCiFCRT DORl

guion de Radio para el dia ifes
o

/// — . , / cS'^ítA
preliminar >

^ ^ ^/ DOCTOH BUiNSiSSTIDO- ¿Donde Ta lo bueno? 'l/a/tftU.
LA SENOR-a joven- iAy¡, doctor, lo bueno boy apenas llega a mediano.

DOOTOR B — ¿Y como os eso? Usted tan alegre y tan animosa, va por el

mundo con esa cara de angustia

LA SRA.JOVEN-Es que, realmente, he salido por pura necesidad. Por gusto

me hubiera quedado a solas y en un cuarto oscuro.

DOCTOR B - íUyi Entonces, si que esta malita de veras La conozco

No es usted de las que pueden vivir sin respirar el aire

libre, sdn corretear por las tiendas, sin tomar el té con

las amigas .

II 5RA .JOVEN-Aci erta V. doctor. Desde jovencita la casa se me ha caído

encima. Mimadre, en paz descanse, me llamaba "candil de

puerta ajena" . Pero si continúo con estas jaquecas tendré

que renunciar a mis correrías. Sera espantodo. Sufriré por

la jaqueca y sufriré i'or las cosas de que me priva, Fe^a

de daño y pena de sentido .

DOCTOR B - Y antes de aceptar semejante condena, ¿ no ha probado V.

de sacudirse el mal de encima?

LA 3RA.JOVEN—¿Que si lo he probado? Pero el remedio que me quita la ja¬

queca me estropea el estómago, o el vientre, o me\íeja amo¬

dorrada para todo el día....

DOGTOk B — ¿Ha pensado V . en atacar la causa en vez de consagrarse a



i i / - ! '^ H i) í -h

* (3)
borrar pasajaramonte los efectos?

1£ 3ERA JOVEN"-¡Ay i ,mi c^uarido doctor, ¡soy tan poco metódica;. No he

atacado la causa sencillamente porque ignorai cual os

ni donde esta •

¿Permite V. que este viejo amigo que, ademas es un viejo

galeno, le diga el nombre do asta causa ?

Se lo agradeceré»

Pues la causa de esas persistentes jaquecas que le q_ui-

tan el humor y le amargan la vida no es otra que el ar-

tritismo•

La SRA.JOVEN - ¿De modo que soy artrítica?;» Primera noticia ¡Vaya

3uerte i

Amiga ffiia, los artríticos se cuenta» por millonea. El

que mas y el que menos, vive en lucha con el exceso de

acido úrico responsable del artritismo, cuyas menifesta—

clones son innumerables.

DOGCEfOH B

LA SHA.JOVEN

DOGTOB B

DOCTOR B

LA SHA .JOVEN

DOCTOR B

LA SRA .JOVEN

DOCTOR B

LA SRA.JOVEN

DOCÍSOR B

¿Y entre ellas, mi dichosa jaqueca?

Asi es.

i Pues estoy lucida,
y

En vez de quejarse, vale mas que atienda la voz de alarmé

que le esta dando su organismo.

Pero ¿como?

¡Con Urodonal; ¿Con que va a ser ?.El URODONAL es el

mejor disolvente del acido úrico .Todo tratamiento

que no ataque el mal en su raiz es un mal negocio» URO¬

DONAL no solo va a quitarle Is jaqueca, sino que la



t
(3)

prevendrá contra otros aehaiiues artríticos que sin

duda le están amenazando »

LA SRA,JOTEIT - Pues corro a comprar un frasco do ÜRODONAL »

Musica y final

NOTA PALA RADIAR DESPUES. DE LA EMI310H

LOCUTOR : Los laboratorios del URODOIîÀL, específico del reuma, les

agradecen hayan escuchado su emisión y

La*%®%«M«toTio» ddl 1® invitan a solicitar el^,
CALENDARIO del ARTRITICO, obra en la cual encontrarais una 8«-|
rie de conocimientos sobre la salud, un cuadro den los alimen
tos aconsejables 7 perjudiciales, el CALENDARIO del ARTRITICO
y además una interesante pauta para el trazado de su grafies
de poeo•

SolicítÉlo hoy sin falta y lo recibirá completamente gra
tie o Anote estas señas.

Laboratorios del ÜRODONAL.

Apartado 718. Apartado
BARCELONA .-

¡iete - uno i- ocho.

¿I
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' COMBATE DE BOXEO
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1^1 (Ifáflioa rái^ida, modeimar. )
RUBIA Y EL JOVENT PACO.1^ ■¿f' -¿5-

>

^2. . _ 'Ruido le la mull^ti^, ^
Locutor.- En el Salín Iris le la ciudal condal se enfrentan Pantera Rubia,

ex canpeín le loa pesca mellos y el Joven Paco.

(Campana#)

¡Emplaza el combate! Pantera se lanza srbre el Joven Paco y lo

acorrala contra las, cuerdas. Le infrlnû® un tremendo castl¿o» El
Joven Paco no acierta a defenderse. Parece que se recupera...

(Oolpe del guante.) '^0Íu£Ít>^
Pero Pantera le alcanza con un magnifico directo a la mandíbula.

El Joven Paco se tambalea. Aprovechando* esta Indecisión del

Joven Paco, Pantera le coloca una serle en el hígado. El Joven

Peco baja la guardia para cubrirse y Pantera le dirige un sober¬

bio gancho a la m and ■''bi* la. Joven Paco lo acusa y va a caer sobre

las cuerdas. Pantera se abalanza sobre 41 y le propina un direc¬

to en el ojo derecho. Joven Paco dobla las rodillas y se encapa

gateando por entre las piernas del centrarlo. Ya está de nuevo

en pió...

(G-olpe del guante.)

...y ya le doloce Pantera un nuevo directo y ya está de nuevo en

u

el suelo. Vuelve a Incorporarse, vuelve a colocarle un directo
(G-olpe de guante.)

Pantera y vuelve a caer. Se levanta por tercera vez jcxjusx...

(Golpe de guante.)

...y por tercera vez cáe. Vuelve a levantarse. Tiene un ojo mo¬

rado, una ceja partida y sangra por la boca. Retrocede hacia las

cuerdas. Alza los guantes y pantera le golpea en el estómago.

Baja ïbaxi^iuekA la guardia y Pantera le golpea en la cara. Joven

Paco está completamente desencajado, está "grogy", está desbor¬

dado, está hecho un asco. Mientras el ex campeón le coloca golpe

tras tiene una cara de estar pensando en sus cosas que

da verdadera ,«na. Parte el alma ver cómo a este chico le parten

la cara. |Ia toalla* Los segundos del Joven Paco han lanzado la

al "^rlng" la toalla dando por perdido el combate y el árbl-



tro suaponle el coiabato y proclama vencedor a Pantera por abundo
no del Joven Paco»

(Aplaueoa--y- «libidos, ) ^
Hacia ac* traen al Joven Paco con la cera más deshecha que un

mapa de Kuropa. Joven Paco» ¿c^mo es posible que le haya ocurri¬
do esto? ¿Acaso es la primera vez que sube usted al "ring"?

Paco.- No, señor; es la líltima.

(Q-ong.)
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EXPOSICION DE P'^NTÜRA EN LA. SALA. VELAZQUEZ.
Locutor.-El pintor Domingo Tres -alados expone en la Sala Velázquea, de Ma¬

drid, el fruto de gu j^ltima temporada de trabajo. Sixiíaxijsxixxa
Los cuadros están inspirados en conocidas obras teatrales, come¬
dias, dremas. zar:;uelas, de la escena española. Estos a. s fueron
los cuadres que más atrajeron la atendían de los visitantes. Este
primero es de tema bíblico. Representa la vuelta del hijo pródigo.
En primer tármino danzan mozos y mo2:as, más atrás animan la fies¬

ta unos músicos, a la derecha el padre y la madre rfen felices por
la vuelta de su hijo. Y en el centro el hijo pródi¿.o devora sai res_
plandedente de alegría un cordero. La primavera florece y en el
cielo azul sonríe un esplániido sol brillante. El cuadro se titu¬

la: "La alegría de la "jüerta"

Este otro cuadro es un retrato de mujer, adorna su busto una piel
negra, de muy dudosa legitimidad, ligeramente temida de gris. To¬

dos los críticos elogian el completo dominio de la tí?cnica por par¬

te d"l pintor que le ha permitido dar la sensación inequívoca de

que en vida la piel perteneció a un gato. Es magnífico el contras¬
te entre la mirada de orgullo y vanidad de la dama y la pobretería

raquítica de la falsa piel con que se adorna. El cuadro se titula;
»"Renard despuás de morir",

(Gong. )



(Mà»ârear THXiîrS^î^aVT^

LLSOA A ESPASA EL CAMPEON JUEGO DE BILLAR ARTHUR WALKER

Eate gran ■te<<rlco del billar hace su presentación en el Círculo Ar¬

tístico de Barcelona con una exhibición en la que muestra sus ültlmos

avances en tan difundido ^uego# Ustedes ya recordarán a Arthur Walker,

este espigado caballero que ahora sube a la tr\buna, es el mismo que

en el año 193? hizo aquella exacta observación de que si bien tocar

las bandas era algo muy alegre y que animaba a todo el mundo en cambio

soltar los tacos era una cosa muy fea que no debía hacer ningún Jxxgador,
/

(Aplausos.)

Los Ju^^adores de billar reunidos en el Círculo Art 'stico saludan su

presencia»

Robert.-(Con acento extranjero») Acabo de descubrir un procedimiento pa¬

ra obtener gran número de carambolas. Tomo una bola y la meto

en una bol sita»

(Ruido de la bola al caer.)

Tomo la otra hola y la meto en la misma bolsita,

(Ruido de la bola al dar con la
otra»)

Luego tomo la tercera bola y |a la bolsita!

(Ruido de la bola.)

Por último agito la bolsita..»

(Ruido de las bolas alchocar re- i
petldas veces unas con otras.)

...y el número de carambolas es Incontable,

(Salva de aplausos. Gong,.)
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tKilglca catalana. )

extraído coleccionista

Locutor.-La ooleccl^n de objetos raros de don ^enlto Pons está reputada

come una de las más interesantes del mundo. En estas Vitrinas

guarda don Benito el fruto de un infatigable afán coleccionís-

tico. Ramita del árbol Scoriolus Simple, originarlo del llndos-

tán. Piedra azul con pintas amarillas del r^o Pilcomayo» Trozo
de materia desconocida verde oscurito que ningún químico ha po¬

dido clasificar» Varilla de abanico Japonas. Objeto metálico de

forma indescriptible que se atribuye al reinado de Aoaenofis. Me-

«h^ de pelo con reflejos verdes de dueña desconocida» El zapato

más pequeño del mundo. Boina de pelotari vasco Fragmento de pirá-

.mide de Egipto. Pestaña postiza usada por Q-reta garbo en Ana Ka-

renina. Cabeza de indio emaz<5nico momificada y redudlda por sus

Bnralgoa» Casco de bombero catalán» Aquí tenemos al célebre colee

cionlata que merecía también colocarse en una de sus vitrinas,

Magnífi a su colección de objetos raros, señor Pone» Podría usted

decimos c<5mo consigue estos rarísimos objetos, 4LCC busca usted

haciendo frecuentes viajes a loa continentes lejanos, o en las

ti ndas de antigüedades o sencillamente buscando entre sus amis¬

tades?

Coleocionista.-Nada de eso. Mucho más cencllloí me limitom buscar en el

tabaco de picadura»

(Gong.)



.iUúisiróa aiegr#».)
UNA SIMPATICA OBRA BENSPICA

Locutor.- La Asoclaci<^n le ProteGci<?n a los Mendigos sexxnfKaxxxxJtsaxxsx

qua loapuéa la raunirae a alaoríiar al pasado mía decidlá rau-

nlrse de nuevo el presente por no haber tenido tiempo de deli¬

berar celebra su segundo almuerzo.

Presidente.-"^îeÇores, debemos afrontar de una vez para siempre el problema
de los mendigos, esos desdichados hambrientos que sin un peda¬

zo de pan que llevarse a la boca...

Una voí.-iLoa entremesee) ^
{RuBorefi/de entusiasmo ahogando la tos
oeTTonferenciante. Ruido de cubiertos.)

Locutor.- Klmitos despairs xk vuelve a tomar la palabra el presidente.

Presilente.-SI problema de los mendigos es una tara para nuestra ciudad.

Urge eotudiar unas medidas de proteccl<^n para esos pobres deshe¬

redados, que sin un pedazo de parí...

Una voz.-jLa sopat ■ vw r

CRiXEttor^e/má3 fuertes y ruido de «ubiar¬
tos en loa platos.)

Lccutpr." Consumida la sopa reanuda su charla el presidente.

Presidente.-Debemos tomar una decisl<^n inmediata.Nos encontr^aos reunidos

ve'^ntlcuatro hombres de buen coraz<^n y tiernos sentimientos que

no podemos soportar la vision de esos famélicos desgraciados...

Una voz.- ¡El lenguadoí Ao

ifiran entusiasme/ en la concurrencia. Rui-
dcu.:deIHîfâ^rto s muy intenso^ cípido y
prolongado.")

Locutor,- P'^'n del lenguado. El presidente hace oír de nuevo su voz.

Presodente.-Yo que t dos os compadec^eis del hambre ajena. Pero ¿qué

decisión tajante podremos tomar para,..?

Una voz.- ¡El "entrecof*' ^

-fVerdadero^'aleo entusiasta. Ruido for-
tfsimo de Abiertos. )

Presilente.-ISeñoras y caballeros! Ahora que la comida habrá vivicadó nues-
/

tros cerebros, sabremos adoptar ixxixxxxxKXXjuixaxxtsaipxK una de-



■ f;

Una voz.-1 SI postre! ^ ^ j r. ^ a

^ cisión para acabar de una vez para siempre con la tristeza de esos hara¬

pientos.

Pre Bidente.-Queridos comensales. Como el tiempo se ha echado encima no

tenemos otro remedio que tomar una decisión rápida e irrevoca.

ble. Proponco que para resolver el problema de los mendigos
nos reunamos a almorzar otro d!''a.

(Apro^olóji-^ptu s^A stcia,''A^auTOa. Cons.) .

icrmÂ,
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■ROMANCILLO TAURINO»
StólSION "?IN DE SBÍANA»

SABADO iS de Ener» de 1947.

1 ;,OCUTOR = ■ROMANCILLO TAURINO» per je se Andres de prada.
■DOS "RASGOS» DE "LAGARTIJO"

(SINTONÍA)

EL cende ûe üeieniDÍ,
que. es un gran aficicnaae
a les teres,en su arcnire
tiene,entre etres maches datas,
les que hey traige al "ROMANCILLO»
per le curieses y rares.
t:»en des mementes de la
Tiûa del lámese "astre"

Rafael Malina,allas
■Lagartije".one es del aile
echenta y une.Aué en Málaga,
en .)ulie,yp per ser exacte
en tede,el nia dies y siete.
Aquella tarde,les rasgas
de valentía y punUener
del diestra,ne brillaren
came etras.xxxu Mal este el pública

- y de entre el pública,un bande -
ne cesá de abucnear

al tarera que,cansada
de air impreperies,entabla
can ¿1 un dialage
alga vive.Las disputas
can tal metive arreciaren

y el diestra subié al tendida
can un predigiese salte
acemetiende allí a algunas
de les que mas pretestaren.
Hube intervencien de guardias,
gelpes,sustes y desmayes,
y al fin,y cerne juies dié
a entender,se terminaren
disputa, brenca y cerrida.
Pese al cruzar per el patie
de cabelles,un buen hambre,
que un ciega y lace entusiasme
tenía per el diestra,fué
hacia él,abiertas les brazas
para estrocharle entre ollas.
X Juan Malina,el normana
de Haiael,ligurandese
que iDa a ser un atentada
le que era explesien de afecte,
diéle un gelpe can el manga
de un cuchille,que al pebre
y efusiva aficienade
dejé sin sentida.
el sucese lamentande,
fue a ver al herida a su

>
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pr»pia casa,y este rasg*
n» sala gani el perdan
para ouan,si na que tanta
argulla causa a la victima
que la tuva a hanar muy alta
y a trueque de tal merced
di4 el gaiípe par oien ganada.
ül atra mamenta lue en
el mes de octubre del aña
achenta y siete.Un mes antes,
Rafael cedii las trastas
a atra naxael lamasa,
el«*üuerra*^-,y acurriá el casa
parque una sellara a quien
el diestra le habíaprestada
una fuerte cantidad,
de la que le reclamí» el paga
judicidlmente,apastase
en un lugar recatada
y cerca del damicialia
que en Madrid acupaba el astra
taurina;y al salir éste,
le disparé a baca jafr*
cuatra tiras de reválver
sin hacer,par suerte,blanca
gracias a que,par pedirle
1imasna un desarrapada,
niza el tarera un.escarza
para decir a su hermana
que le diese unas pesetas.
Ï atra vez un naole rasga
tuva Halael:perdanarle
a la dama el alentada
y,para pagar la deuaa,
atargarle un nueva plaza.

¿Tiene,despues de air esta,
señares,alga de extraña
que el gran ttaiael calina,
a mas de ser aamirada'
cana tarera en las plazas
la iuese,par estas rasgas
de pundanar y naoleza,
tuera de ellas atra tanta?
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(«¿li. ôu«ïi«is«2îAJ-" A mirnR ^MÁiio (j^o.iàít>mjMim$:íu mauMiioumo}
ï.Arif^a üi¿ ^üis ms¿d'Á.i&zQÁ. ï-v^ üaiíU'juBïuüíimfe^Bi. íiOOÜÍUE}

-

V -L- 4
ío*,^ . ïttà «a i.y2y» "çieuipoa dfeattâeatea dol oiae-iittdE», caiando deary Olaw-

toa y au troup» de oàedooa» que aotuaean a diardo en ei Broadway
neoyorquino^ deoidioron iaaran«r Baala Hollywood# i ra la gran
órlala íloanolera de norteamérloa. aoa ingreooa del Broadwayt
frenétioo, ;}aea Bond, de la oludad gigante, no oubrian los
Oxigenólas de loa arxlabas aiaoioioaos de gloria y de fortuna# 1©-'
ro en o a®bio, un nuevo arte abria aua puertas a loa lluaionadoa í
"el oiae-aonoro«<♦

I®

(UiiïliaoS tíODáBABBS iíB '♦Bl OoHïxaBaXAB" Ï QB'JA JB)
Henry dlawton su banda pensaron que Hollywood podría s er la tie—

ai au ndaiaa lograba imponerse en la greui Indus¬
tria naolente#*#! un día#*#
rra de promisión

tx-

befeaer#-

War#-

¡íoie#-

(ïimBHB l'BiJSFüüO Ï BH^aóiiUÁE}
1Bellot••#íHeliol

Henry JlHiîton, de Hueva lora, y au orquesta desean pasar a Viai-
tarle, >Jr# níswHeHt-# • • .

tui^ ^^4 querrél BÍgale que estoy myy ooupado### ,31 m··· n«-
;Jor digi^é que pese, pero él solo###
Sà^.
(OOHaaH, TKaàSifOBU X íiUBluBúd)
ïBit lAlelantol...

(i'UBaÍÀquB "'B iUfâB X BÀSaj)
s

yfmùliilDô) iOâiâo eatâ aated , -rfaat^BriBwgearV # » «ne feliolto por aus^ áltJLto>a éacitoa#..Xo vaago a ofreoerle une Idee ooloaai.#.dated
ttlamo lo 00aprobaré.#•• aHÍ fuera «até al banda dlepueata###

(IHfHRHümPiíSüiAiúB) Bueno, ¿pero uáted qué quiereV

Henry.- ^'uea veré, aátfri'VWWiei... lo oreo que «i olné oonoro que adora ea-
pieba aeoeaita alegría, ritmo, moviniento, muí «rea bonitaa..#ài
ndaioB Viene a llenar ese veoio... Permita usted que pase ml^ar-

War«

Aenry.-

Wisr#-

queata y «mouoHaré algo que le asombraré###
M Harner.- (ías H&UiBiBO cuno En) ítJH. no, noU..i.o siento muoHo, mr. Oi^ ton. • .Pero au máaioa tendré aceptaoion en Broadway,. • i>i oln«

no puede dar oablda a las estridentes notas del Jasit*. •

Henry#- /Karo yo la aseguro#.#

Warner#— ne repito que no..#lí*o Hablemos méat###
(rmiTA k Usu 'àJÛËÎ /Un^Hií ■' Ï ÍSH áT.'&UiüA Ai'ílBliSHyB )

Olaw-



íáu.l^#-^ ¿huI te aijoY#.»¿iStt«iiaií aotioiesY

íáua» ^¿i'ïepetc'eíaoa ai fia ia aeioiiaV..»
'

Henry•- y^FiUi2JS t ^lùRlQ) }i*o...h©aoa ie irnoat
5 K»iu.3'i|i^Con le aáaioo u otra parte, ¿voriadV

Henry#-* y^anon mejor (áxoao***

Ïêau0»i».- r tfenfío una ideal (AiaaiaiVXHj {¿orpreadaao^i ai .director de la óo-
^ 1 luabia todoa juatoai^lA.

<J
isttai»- ( last, tendrá que Jimos quiera o no quierol

Henry»— ^^y^axaoa, auoJtutoHoa»»*en ese despeodo d® oUafrente est¿»*«»
.

. J, )PuiiE'fA IH aHEí; X ^tBiiáafiá m- ^T& HaiBi)
litor»- X¿ i?ero, ¿qué ióVaaiíJa es eataV ¿Huxenea son uatedea y ooao ee^ btreven a entrar ain mi peraisoV

Henry»- y/fljujetadie, auokeoiioal listed tendrá q ue e soucHarnoa, y luego n«r-
dlará»•» »

Ptor»- ' )<îi£ato ea un atropello t

Henry ·-

Henry·-

Ptor»-

/•Hllenoiot t a^^oal ^

(QB üKrjfÀ» Ufl ïîiwSiÔvi ï ^

/¿lihV i^ué le pareeeV ¿^uá dice adoraV lato sÑerá un Ixito eael
oine... ^•iSa la melodia de nuestro nroadway**»

\^uatod©a estan, loooa» IHo Hay nade más «desurdot ¿%iuá tiene que•'Xrer eso oon el ainel i'uare»• •fuera de aquí»»»

(/sadiiSa'iis qü,{sí PUniiE OOá ïEliH ,Eíi Hi-OtíA)

Henry Olauten y au banda fraoauaran en a ua intentos y tuvieron
que volver « sueva XorJfc rara seguir regalando a Broadway oon las
melodxaa que Hollywood no quiao aoeptar»»»(BAoBA)

embargo, el ctine sonoro seguía apresurado au o arnera, devoran¬
do tenas e ideas nuevas• íocoa ensayos ae realizaron «obre am¬
biente nusioal, iiaata que ain aalier oomo apareció en las panta¬
llas aiaerioeíiss la primera produooion de este genero» aIí Jiion-
son, uno do ios favoritos dí^l oin© a do, sorprendió a todos loo
pdijilioos en **151 looo oantor"»

V ' •*

(♦*nÓOM íJAHfyH*' t hÀ IfJii PHn OAbfUH dû VA IHHniisaJiU "dOaisiiÛ BOY»*
Y en loa estudios de la oiudtid del oine, se ooaenta oon entuaias-
ao la reveiaoián de la nueva modalidad oinematográfloa» • • •

War.- imgoifiôO, falter.»»un áxito lnnospeoHedo...'Xi»doo loe espeotado-
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lauo^ios £lX0k3 apareaitron taobldn bo. «1 m&vo oampo* xiQâ tiempos
de xa ia¿aio& que pasarán a Xa hXatorxa del olnet aeguien preaen-
tbûi-êi^bx ¿nXisio de Xos espeotado^trea que reoXamabeaa» evldos de
■teiaaa eie^grei^imeves y nuevas produocioneo#.»
Y aaí, en eX BíIO X937t surMá fastuoee, desXuabrante, arroXlado-
rui Xa mas eapeotaouXer rebute de todos Xos tiempos **JbX gran
^iegfeXd"••.

(¿ílaCÍO üïfitúàiXA WUIS rA3iii A i'UdDU).
.. . ■

/mâf ita revXata xauaioaX dabie Xie¿;aáo a Xa oáaplde en este pexíouXa.
imponentes eacenarios, oon e sqí Xfeíídí^ de ceraooX giratoriasi eXe¥'
vándose en reto i.ia4estuoao Jbaoie Xo aXto. X «sn eX pináouXo de
ten foriaXdebXe y nueva torre de BebeX, Xa gran e streXXa ir ,i-
nia üruoe luciendo eXegantíaimos vestidos oxentras un ooro oe->
XeotiaX Invadia oon sua duxoes oantOs aquel alarde eepeotaou»
lar y gigantecoo,••

(iiA filU >XCA Y Glà'SA^

millones y millones de dáXarea se derrocharon en estas produo-
oioneo de grm^ amblen, e en Xas que seguían nuciendo nuevas e st b-t,.
lias, iXuanor »'aweXX.# iíonja ienie, (ireorge i5urphy,i^aa inaOí^fer

moXodlea de i^roadway triunfaron en el cine». •

(auâPAîï&a "HHXiidXA i)» BitUAj..AY« ¿u itóJiiííiKjá. «uâ ^xjsiísa lomummac

Después, eX--4toï^r_de^Jç|^J^^ limita Xa produocién oinesato-
gráfioa con el s^ííítimi^td del gran pábXioo, ña guerra abre un
paréntesis en Xa reaXiaacián de revistas musicales».•

(iDIilDU JUA MU SI OA PvíK LA UH^UISSSA FUSDE ODIÍ EUXIHJ DE BATAU^A#
BU MUY FUM'JCiri. Y ñA BA'lAññA fUnD® Om ñU3 UUSí>A3E3Bí. hfi lE^Uña-
% mUÜ XBSiailiMV» BA BÜEVÁ MññUuiA BE '^uüioy uXJiBOBBTitAUU BB
ïi )

>aespuea vive en Xas pantallas nueva melodia de Broadvisy**,
oon deorge tlurphy, irei Autaire y sieanor Boweix, quien luoe
de n evo sus nubilidades ooreogralioaa ^junto al mago doj.ritmo,
separado ensata produacién de («inger dogers«««

(3UB?; ñÁ isu..iaA Y msuaniOh JÍABYA DñBAiAa^aEfi)

Y lioy, el páblioo, a'£n''^àu<% p^ír^.^e'«n^ar?esti^■Xi^--tó^■é'^^
ho^ible fragor de las betblleisi pide nuevas cintas de este gé¬
nero festu^^v >CNa y estilisadoe de la revista mu»
aioal dan paso a nuevaa revelacionest Ingrid Bergman, Hune Ha¬
voc y «ludy darlaná, son algunos de tantos noires rutilantes que
jltííÈÈLSG de a urgir en cl mundo musical de cineX'Msillaaea,,al^^
¡♦<Vniaòa~r~1«&ilar" y "Sita en $an ñuia" oon iaa áitimaa réalisa-
ioiones de grao espeatéoulo que todavía no Han llegado a uropa,
ipero que sin embargo vienen a reverdecer laureles no marchitos
/en une orgia musical de ritmos y aiegres melodías»••

'tSdÜl"tíH ivx vxmamt¿~f'bjtlim-^^ "OHAMOaA" U tjtr j ?AtEOi-
BU. i?AdA À FUBiJU DBSIUBE m PBl^SE PLAhU/
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iidujta aquí la JOlatoria de la' coneaia ausloal tn « X aéptx¡&o
firte. Soaftoa optialutaa» /Jior» hîm^

la graíi Inaua^ria oxneaatogràXloB al raanular aus norisa*
laà actividades nos oireoerá .pa'^oraa&a i&soapeoiaaaca ezi eX omn"
po aitaxoaX* Parque aX oiue^ha sldOr ee ^ sera siempre iritmoi
i sensaoldrtV I eterna melodia I

(EBSUEX/ÎÎ itRXàiúAilíejiSSÍitiSK XX XW* MOStíWüO AHfXKlaa) '■
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PàNOBâMà de xa liga
i 8 fen ff?-'

• ' ;r -..M

¿Marcará la â ornada de mañana el punto de partida de la recupe~
ración del Español en la queq^ todos seguimos, todavía, confiando?» He aquí, ^ ^
sintetizada entre interrogantes, el enorme interés que para los aficionados
catalanes encierra el partido que el once españolista ha de;jugar en su campo
frente al Heal Madrid» Partido que, a estas alturas, podríamos ya calificar ^
de vida o muerte para los albiazules» Un triunfo en el mismo, atefiriaapi
mmmmuv mwi^m ti»vmwgiiMijpg^MkaM^T» vendría S proyectaT un
nuevo rayo de esperanza» Una derrota sería, por el contrario, la desoladora
comprobación de que, en efecto, ante el parvenir del Español siguen abrién¬
dose los más negros horizontes* Para salir de dudas, esto es, para saber a
ciencii^Si^S es, en definitiva, la suerte que al Español le está reservada
habrá que esperar a conocer el resultado de este trascendental partido de
mañana* Si la suerte quiere que el Español que sairga salte mañana al
campo sea aquel otro que. vimos y admiramos en otras ocasiones -en aquella,
por ejemplo, del dia en que el entonces Aviaci<»i salió ruidosamente derro¬
tado- podremos formamos alguna ilusión de aax llegar a ver a salvo al his-
tónico club blanquiazul* Si asi no fuese, esto es, si el Español de mañana a ^
vuelve a xser aquel equipo deslabazado, sin alma, de tantas otraLs tar^s,
empecemos a jeasi^t resignarnos*** Pero no* Confiemos, una vez más, que los
propios jugadores dspañolistas sabraá darse exacta cuenta de cuál es su res¬
ponsabilidad en estos momentos y acá^arán a pensar que de su esfuerzo depen¬
de, nada mas y nada menos:^ que Mixte la vida de un club cargado de lauros y
de historia* •* Mediten bien^í^^so y alcance de la responsabilidad que so¬
bre ellos gravita y verán como, en efecto, mmmk es de todo punto necesario
salir a darlo todo*** Que les quede a todos el consuelo, si el caso llega,
de pensar que se hizo todo lo humanamente posible para evitar lo inevitable*

Y dejemos ya este tema tan poco grato, para orientar nuestra mi¬
rada hacia otros horizcoites* Hacia Valencia, por ejemplo» Allí jugará el
Barcelona un partido de sumo compromiso y de trascendencia cierta* xzite Tsn-
zteiMgiMES 'ta, que la pérdida de los dos pantos habría de suponer, de momen¬
to, un considerable alejamiento del Barcelona del primer puesto* •• Porque el
Atlético, que juega en su campo, jiaxki es más que probable logre apuntarse
el triunfo sobre el Sevilla^ z caso, y en el de que el Barcelona per¬
diese en Mestalla, serían cuatro los puntos que separaríafi^ll&áfcisa Barcelona
del líder*** Por razones que no precisan subrayarse no as fácil el pronóstico
para este partido* El Valencia, aun dentro de sus pasajeras crisis de forma,
es siempre enemigo de temery ante el eual no es fácil, ni mucho menos, la
empresa de sacar aligiis los dos puntos, o uno solo, siquiera;•• Con todo, se¬
ría ilógico, e injusto, negar fcaiaicprsliabtltuiai. al Barcelona toda probabili¬
dad de regresar con algun resultado práctico* Un equipo que, en dos partidos,
es capaz de marcar diez goles bien merce,creemos, que se le abra un ancho
crédito, aun cuando ese equipo tenga que desenvolverse en campo de tantas di¬
ficultades como suele deparar el de Mestalla*

í



Papeleta francamente difícil la que le espera al Sabadell en Muiv-
cia* LOS de La Condomina vienen pisando un terreno resbaladizo 7 necesitan,
a todo trance, unos puntos que apuntalen la posición del Murcia &a. la tabla
clasificadora* Aunque no fuesô más que por eso, es fácil presumir cuáles ha¬
brán de ser las dificultades que los vallesanos habrán de hallar en este en¬
cuentro» Sin el leve tropiezo sufri¬
do por el Sabadell el pasado domingo, haríamos de este equipo nuestro favori¬
to* Le darla derecho a tal calificación el haber logrado triunfar, en dos .^or¬
nadas consecutivas, de dos equipos astros de la Liga, ccmo el Atlético madri¬
leño y et Oviedo*•• Pero como no fué asi, esto es, como con este ultimo su¬
frieron los vallesanos un ligero traspiés, nos queda ia duda de si lo de Ma¬
drid fué debido, más que a otra cosa, a que los vientos de la suerte ^ de la
inspiración soplaron de modo propicio* Asi, creemos que la postura más cómo¬
da, por menos arriesgada, que cabe adoptar ante este encuentro es la de ix
IsliitiialaBi inhibirnos a la hora de ■■ani·i pronosticar^ y de^ar que sea el
aiinia resultado mismo el que hable acefca de ganadcxres***

El factor campo iu?opio parece que habrá de hacer sentir su peso
en los demás encuentros* El Oviedo se prosita favorito frente al Celta; el
Bilbao -ese Bilbao que parece haber puesto la directa hacia el titulo-nhabrá
de dar cuenta, en San Mamés, del Gljon, mientras Aviación y Ooruña atraen
hacia si el pronóstico favorable en sus partidos contra Sevilla y Castellón
respectivamente*



SA3Á]D0 18, a las 21,o3

Locutors; íJeñora... ÀdquitràKl equ|)po sanitario indis¬
pensable pars el recien nacido,

SOISILO; COOKIES PlAK) . . -i . .. . "

EMISIOIÎ JüIliAB „„ -1-

SOBirO; LL^I^TQ Eiro^BAEG
Ijíi --ÍÇP^ «''i-iS ■ ^5

Locutor; !La voz de la BadipI

bÜlíir-O: MiBOiii, ;k¡tí-
í--

■

■ -v . ■■■■ ■

.o ■•<« ti-'.-- . ■

Locutor Lá VüL LE 1.4 KM10, es un program presentado por Estable¬
cimientos «Jumar, pueden escucharlo todos los sábados a es®

ta hora. Los Establecimientos Jumar están en contaco direc»
to con los principales centros ortopédicos de Jíoeteamáiica,
lo cual les permite ofrecer las ultimas novedades en apa¬
ratos para herniados,

Por deferencia al publico y en agradeoimiento a sus clien®
tes. Establecimientos Jumar presentan Ll VOS IE LA ADIC

SOSirO: SIGUE MARO SA

Locutor: Señores.,, por bez primera en Barcelona se organiza un con®
curso de locutores, un concurso para elegir LÀ VOZ que ha
de dirigirse a ustedes en una serie de programas publicita¬
rios que les seran ofrecidos en la próxima temporada.
Usted, oaballero... que escucha la radio todos los sábados
a las 9... y usted, señora o señorita... podrán decirnos
cual es la voz que prefiere de cuantas desfilarán en el
transcurso de estas emisiones...

locutora: I Se ofrecen mil pesetas raensuales por una voz masculiníil

Locutor: Î Se ofrecen mil pesetas mensuales por una voz fer.eninal

Locutora: ! Jumar, busca ixn locutor!

Locutor; IJumar busca una locutora!

locutora: JDespuas.de un concurso, con las oorrespondiantos elitdna-
torias y un brillante final, cara al publico, en xm lujoso
salon de Barcelona, los elejidos firmarán un contrato con
una duración minima de ÍRES ^KSEL,

Locutor: Cobrando un sueldo mensual de EIL PEBETIS...

Locutora: ... por su trabajo en interpretar, semanalmente, los pro¬
gramas JüMáK, advirtiendoles que su actuación será exclusi¬
va de los Establecimientos Jumar, calle Union fî, a 5 me¬
tros de las Bamblas#

UOUIDO; MU BIGA

Icutor:
Sú

Huestro primer concurso tendrá lugar el proximo sabado
a las 9 de la noche#

Locutora: pueden asistir s la Emisión cuantos radioyentes loe deseen,
solicitando las invitaciones en Estableciraientos Jumar,
calle union 5,



.

Looutor :

Locutora ;

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora ;

Locutor :

SOfílLO :

E,ntre todos los señores asistentes ai programa, seran sor¬
teadas dos magnificas bolsas de agua callente...

Y a la vez podrán votar por la voz que crean mas radiofó¬
nica.

IÏO obstante, nos permitimos indicarles que...

El resultado de la votación obtenida en nuestros Estudios,
estará sometida al JiUcio del Jurado compuesto por los dos
locutores mas antiguos de Eadio Barcelona, Oarraen Illesoas
y José Miret, Este ultimo, decano de los Locutores de Es¬
paña. Asimismo forman parte del jurado, Pascual Gromez Apa¬
ricio, como critico de Eadiodifusion del LláEIO LE 3,;&0£«
LOfíA, Antonio Losada en su calidad de guionista y el Jefe
de Publicidad de los Estable oimientos Jumar.

fin de evitar una üiayoria de votos por deferencia familiar
o amistosa, repetimos, el resultado de la elección obtenida
en nuestros estudios, estará sometido al juioio de...

Oarmen Illescas y Josá Miret, los mas antiguos locutores de
Kadio Barcelona - Pascual Oomes Aparloio como critico de
Radiodifusión del «Diario de Dar colona •», Antonio losada en
su calidad de guionista y el Jefe de publicidad de Estable¬
cimientos Jumar.

Las invitaciones llevan adjunto un boleto para la votación.
Y no ee dará el nombre de los oonoursantes... Serán distin-
fuidos mediante un nujaero. Es decir, quienes lo deseen debe¬
rán votar por la voz n!» 1, numero 2, numero 6...etc..

La voz de la Badio.

MUSICA. EliERISí

Locutora: ?Besea usted inscribirse para tomar parte en estos conoursosp

Looutor; Pues bien... a oinoo metros de las liamblas, en la calle
Union ní> 5, iiallará usted los Estaibeolmientos Jumar. Allí
le entregarán un folTeto con las instrucciones, invitaoiones

•iPara asistir a los programas... y a la vez anotarán su nom-
ore y su dirección, para ser avisado en el momento oportuno.

Looutora: ?-.uiere usted ser looutor, locutor animador o looutor guio¬
nista?

>

Looutor: Los primeros deberán leer el texto que se les entregue al
ser presentados; los segundos improvisarán el anuncio de
una actuación artistica y publicitaria y los que se conside¬
ren guionistas, deben entregar 3 copias meeanografladas del
texto y serán retribuidos oón 50 pesetas, siempre que su
trabajo se considere digno de ser admitido en los eorioursos.

SOEIiO: < ;ICá KJBRLE

Looutor: Indicamos a los señores dirigentes de fábricas e industrias,
que en Jujpar, calle Union 5 5, encontrarán los mejores ar¬
marios para botiqúines.



S03^ IBO ; Mü F-IOA FliSRIS

locutora: Señora... en su hogar hace falta un armario para boticjuin.
Lob me^oree... a meápreb precióos los encontrará en Jumar,
calle Dnionn« 5.

■i'"

SOIílDO: MUSICA FUBIíTE

Locutor: Miichos señores radioyentes que viven fuera de Barcelona,
nos han escrito solicitando detalles del concurso,

igradaoemos su carta y, oportunamente, les será reaiitido
el folleto con las debidas instrucciones.

Locutora; El premio son...

locutor: MIL PBBEfAS MEISUaiES AL LOCUTOR y...

locutors: MIL PEBBTaS MEEBUálES 1 Mi LOCDIOR^...

Locutor; ... que resulten elegidos.

Locutora: Firmarán un* contrato con Eetableoimientoe Jumar, con una
duración minima de 2 meses.

Locutor: Y exclueivamente podran tomar parte en las emisiones y pro¬
gramas realizados por la Casa Jumar.

Locutora: ÎMil pesetas por una vozí

Locutor: La voz de la Radio. s

SQJniO: MUBIOA FJBR'm

Locutora: Si le decimos que en Píumar hallará las mejores medias elas-
tioas puede usted creer que se trata de una frase publici¬
taria. Compruébelo usted... Con mucho gusto admitimos que
dude de nuestras palabras. Yisite la casa Jumar, en la
calle Union, a cinco metros de la Rambla, Y compruebe usted
por si mismo, las rodilleras, tobilleras y medias elásticas
de Jumar.

SOEIIX) ; MU SIC A FUER m

Locutor: Señores... un concurso de looutoros... música alegre...
premios y un establecimiento moderno, bien decorado, en
colores blancos y optimistas, borran la impresión funesta
que a veces causan las casas de Ortopedia. Visite ¿umar,
escuche a ¿tusar... con uaa sonrisa en los labios...

SOHIIO: aUBIO.i gUBHm

Locutora: Señores... el proximo eabado a las 9, primer concurso de
Locutores» Elija usted... _

■

. ■ -
_ : -y U I'

Locutor: La voz dé la Eadio, >

SOEIPÜ: SIETüEIA

(KEíEÏIn i·K.iSE LEL irHIECXÍIO)
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;_'ATHALj!¡Fi1A¿" por Jose Andres^d^j i-recñ.

La

yo

la retransmisión del acto se^ttrico de la

\bjNT.j>:ÎA)
actualidad teatral de jbe^rceion^çst'a centrada en el TeatD Oalaeron, en cu-
escenario la compartia de' vtld'j'^'¡n<i-ro Ulloa na dado a conocer una nueva y

msgniiice version del celebre drapa de Snakespeare "Ri; ■ rtü ï JLiLinTn",y en
ese mismo escern.rio se hallan en la noche de hoy los rr.icroionos de hadio yar

celona,y través ae los cueles escucharán nuestros oyentes el çaDitual comen¬
tario de José Andres de prada y "
maravillóse joya shakespiriana.

^ Conectair.os con el Teatro daloeron.
(dCN-.XJC'N/ .

liÁm'. -- iia quedado flotando, señores oyentes, por lo sala y Is esceni. ae. este, teatro
al terminar el acto orimero (le *'R O iPo Y J1jLÍ1;Ta", ese aléfo iridefiniifle' oue
deja en el ambiente lo emocionalrnente sublime, no nan siúo solo Ir s pelaoras
Dellisimas cue esmaltan el oialogo de le obra,ni el interés de su acción cue
encadena el espii^itu y nace esclrva de ella le atención del auditor: o, ni lo
ha'-'^ido tampoco, pese a lo rea y ajustada a los perfectos cánones teatrales,
la interpretación arde al árame snaKeso^ris o ni la presentación^ni ena de
colorido y aciertos escenògraf icos. Lo ha sino, señores, el atisbo de uri amor
cue nemos visto nacer con tal fuerza cue y?í iiace presentir la sublimidad de
su trágico final.

üiceíljy se concibe, cue Guillermo .Shakespeare escribió esta o bis cuando
aun no ha oía cumplido lo.s treinta anos.oe hallaba en la plenitud ce su vida
y no había tenido suerte en el s.mor. ¿Pueron ambas concausas las'" cue le in¬
dujeron ai conocer e-1 cuento ae ivíasuccio, "Novellino" ó la n íveia cue sobre
el mismo tema escribió Luigi aa rortajS inspirarse en eIi:os para escribir
la obrr-. maestra ae sus ocras, fstí- "ROitPO Y JULILÏa antes aa la cual Shakes-
peo • e era uno ae tantos escirtores y despues de ella ful ya para siempre ¿'ra
kespeare? juventud y amor,auncue acuella fuese somoría y ae éste supiere éL
amargor de ios desengaños,vibraban en el corazón del poeta ingles «uando
trazó estas páginas,y ell^ son l.^s que palpitan y aengran en cada una ue
ellas y los oue triunfan sobre la vida y aun sobre l.o muerte.

ne aní su grandeza emocional y ese perdurar en los "tiem-oos sin que mer¬
me en un ápice su grr ijüiosiaaa.n* sní ese halo inaefinible oue ha quedado
flotando o r la sala y la escena del Calderón al cerrarse la cortina dando
fin al primer acto de la obra.

nas dos grandes p.asiones ae la vias,el amor y el oaio,son enfrentadas
por el autor part que libren It batalla ae sus contrarios sentimientos.o®
naila el amor vinculado en la juventud de 1.a hija ae los capuleto y el
hijo ae los iï.ontesco. Ll od io"'(*^seDara a las dos familias,y alienta y perdura
en el seco corazón de i.'ontesco y Gapuleta padres. No hay para estos tregua
ni descanso para aumentar ese odio secular.No le hay tampoco para aquellos
en dar alientos y cauces sagrados a su amor.Las dos ramas enraizadas en la
.misma tierra, Is florecida de rosas y la erizada de espinos, van •re·iendo a
la par. A la una la ali.menta el riego de la huraana;á c mprension de Fray Lo¬
renzo oue siguiendo el ejemplo de Cristo bendice el amor honesto y puro.a
la otra le hace mas agudas las espinas la rivalidad social y política de
las dos familias.

Y mezclado con esos dos sentimientos pasionales,otro;el del humor,a
cargo de los personajes -caracteres trazados a rubrica- "La Nodriza" y
"Mercucio".Y es por ello por lo cue esta obra genial tiene el verdadero



HM-
sentido de la vida, co.i sus gD-^ndezas y suc- bajezas, su variedad y su contra
tè,su ingenuidad y sus rencores...¡lo cue es la vida,en fin!

Vais a escuchar «1 ssegundo acto.bullen ya por el escenario los artistas
con sus vestuarios pintorescos.Al'í·jandro Ulloa,e8te actor tan coniple%o y
tan ducti"! ,dá las últimos toques a la postura escénica. í^íarta oantaolalla,
abre sua inmensos ojos negros y los "soles" de entrecajas pierden luz.La
cortina se va alzando 1 er.tarnente. prestad atención.

(RETRAhShlSICN)

Como saetas han ido cruzando de boc-- a boca de los actores las frases
llenas üe intensidad drematica oue puso el autor en las de sus personajes.
La postura escénica ha servido maravillosamente de fondo al dialogo.Los
actores han hecho oración de sus parlamentos y los han ungido de ese devo-
cional respeto oue merecen las obras genial«s.Todos y cada uno se han ha¬
llado en su puesto y han dado el justo matiz a la frase y el gesto adecua¬
do al momento escénico.La mano de Cayetano Luca de Tena,unida esta vez a
la de Alejandro Ulloa,GOino directores, se hs dejado ver hasta en el mas
insignificante detalle.Una luz,sabiamente colocada,va siguiendo a los per-
najssjuna musica de fondo subraya los pasajes.bads falta y nada sobra.¿Ca¬
be mayor éxito en la dirección? Tampoco cabe en la interpretación.Citar
aciertos sería citar nombres y citar nombres es dar lectura al reparto
comjleto.]Hasta la compecsería,oue casi siempre es la nota gris en estas
obras espectaculares,se ha movido y colocado en sus uestos sin una vaci¬
lación) Preciso es,n es,hacer un elogio glob8l;y hecho queda.Pero no es
posible sustraerse a desfacar de entre todos - y aqui si que es raárito
grande el lograrlo - a las dos figuras principales del elenco artístico:
Marta Uantaolalla y Alejandro Ulloa,perdónenme y no se me ofendan los de¬
más, que ya s todos los envolví en la alabanza justísima,cero .Varta y Ale¬
jandro Tiierecen el aparte.Todo lo cue en ella es deliciosa feminidad, ternu¬
ra en la expresión,suavidad en el gesto y armonía en la voz,es,sin duda,
lo que soñá el autor para su Julieta.La espera ante el balcon del hombre
amado,la angustia por su tardanza,el dolor por el arrebato cue le llevó
a dar muerte a su primo TeobaldOjla confesión ante Fray Lorenzo y su deci¬
sion a morir antes que ofender al esposo, han siído en }.-;arta üantaolalla un
rotundo y definitivo acierto.Y para lograrlo no ha necesiteao forzarse;le
ha bastaco ser ella misma,tan deliciosamente femenina,tan bellamente sua¬
ve en la voz y en el gesto,tan mujer..¿y/ tan actriz.Apunte en su carrera
el titulo de esta obra y habrá escrito culzás la mejor página de ella.

Alejandro Ulloa -el "Hamlet" magnifico de la anterior temporada - nos
ha dado una version del Roméo llena de la pujanza varonil del mozo fuerte
oue domeña el odio secular oue quisieron infiltrarle,poroue de él se ha
adueñado el amor,y un hombre. . |hombre) .'.pospone todas las pasiones a la
que domine y manda en su corpzon,y por ella,por esa locura,oue es razón
también aun,ue no sepa ni quiera razonar,llega a todos los extremos y
allana todos los obstáculos.La tragedia interior del personaje,sus avatare
y su hondo y alto sentir,halla en nuestro joven gran actor,un c mplejo de
aciertos.Le escena con el Padre Lcrenzo,cue habéis oido.y la de la muérte
en el tercer acto, bastan por si solas para darle ya de una "^lez a Al«*jandro
Ulloa patente de comediante al cue solo le grava,con su lastre esplendido,
su propia juventud.

Y helos aqui,junto al micrófono,a ellos dos.Oidles unas palabras que
dejo a su improvisación porque asi tendrán el valor de la sinceridad, pon ¡a
únicamente para agradecer al publico de Barcelona - ellos ssi me lo han
pedido con exclusividad de cualavier otra frase que de gratitud no fuese-
la acogida que les ha dispensado.Hablatu,.Va ta.Y'ahora tu,Alejandro.

Y con ello señores, dsiuos ^or terminpds esta retransmisión.



("SL OONîISSNÎàL" a PHImSR RLáínü (30 SSGÜSDOS) VA LSáVAMSOIMiX)
Y.AííTSa JOS wUS DSaAl^ARSZOA POR OOMPLiáTO SRïRA SL LOCUTOR)

Pué en 1929» tiempos deoadentea del cine-mudo, cuando Henry Claw-
ton y su troupe de músicos, que actuaban a diario en el Broadway
neoyorquino, decidieron marcHar Hacia Hollywood. Era la gran
crisis ¡ffinanoiera de Horteamérica. Los ingresos del Broadway,
frenético, jazz band, de la ciudad gigante, no cubrían las
exigencias de los artistas ambiciosos de gloria y de fortuna. Pe¬
ro en cambio, un nuevo arte abría sus puertas a los ilusionados:
"el cine-sonoro".

(ÜLTIMÜB COcaPAUnS m «iüL COHTIHBM'AL" Y OBSá RALI CAL MBRTis)

Henry Clawton y su banda pensaron que Hollywood podría s er la tie¬
rra de promisión si su música lograba imponerse en la gran indus-
xria naciente...Y un día...

(ïImBRB DE TBLnPOHO Y LBSCOiGaR)

!Helio !... IHelio í
?/ ■/ .

Henry -Sàrt^pisaa:,' de Hueva YorH, y su orquesta desean pasar a visi¬
tarle, Br. Warner...

■{OH, qué querrá! Dígale que estoy myy ocupado... Si no... me¬
jor dígale que pase, pero él solo...

All rigHt, Mr. Warner...

(COLGAR THLBPOjmO Y HUDlLlOS)

I Si! !alelante!...

(PUERTA QüiS JE ABRE Y PASOS)

(DECIDIDO) ¿;0émo está ásted , Mr. Wagner?...Le felicito por sus
últimos éxitos...Yo vengo a ofrecerle una idea colosal...Usted
mismo lo comprobará.... AHÍ fuera está mi banda dispuesta...

(IHTERRÜMPIEHDOLE) Bueno, ¿pero usted qué quiere?

Pues verá, Mr. Warner...Yo creo que el cine sonoro que aHora em¬
pieza necesita alegria, ritmo, movimiento, mujeres bonitas...Mi
música viene a llenar ese vacío...Permita usted que pase mi or¬
questa y eacucHará algo que le asombrará...

(TAín DECiDIDü CüMO EL) luH, no, no!...Lo siento mucHo, Mr. Claw¬
ton...Pero su música tendrá aceptaciún en Broadway,,. El cine
nò puede dar cabida a las estridentes notas del jaza...

Pero yo le aseguro...

Le repito que no...!amo Hablemos más!...

(PUERTA y UE JE ABRE Y PAÍJOB. EHBEGÜIDA AMBIEHTE)
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Kenx'y.-

Henry.-

Dtor. ~
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Jur.-

JjT.-

¿Wu¿ te dijo?.,.¿Huenaa aoticiaa?

¿ireperamoa al fin la melodia?...

(FXHMm ï ^áFHiü) ! Ho. ..hemos de irnos 1

Con le aásioa a otra parte, ¿verdad?

Hunca mejor dloho...

I'i'engo una idee! (aííBIüiísïh) Sorprendamos al director de la Uo-
lumbia todos juntos....

ISi, tendré que oirnoa quiera o no quiera!

Tamos, muohaohoa...en ese despacho de ehfrente está....

)i?üiaiïA whi¡: sh AhRE Y AMBÏFIMÏIJ: BE ajüHTE WUE

¿,h? Pero, ¿qui invasián es esta? ¿quienes son ustedes y o(5mo se
atreven a entrar sin mi permiso?

I3ujetadle, muchachos! hsted tendrá q ue esouoharxios, y luego ha¬
blaré. ...

íEsto ea un atropexlo!

i Silencio i i ^a^oat

(OR. UEai'A. "üii MIHliÛO Y Obra;

¿iáh? ¿v<ué le parece? ¿i^ué dice ahora? Esto seré un éxito en el
cine... "Es la melodia de nuestro Broadway".

ustedes estan locos, iho hay nada más absurdo! ¿iqué tiene que
ver eso con el cine! Fuera...fuera de aquí...

(AMBlEnfij; FbhüE OOn I'REd En laAtvOtíA}

henry Olawten y su banda fracasaron en aua intentos y tuvieron
que volver a hueva York ara seguir regalando a Broadway con las
melodías que Bollywood no quiso aoeptar...(BaúSA)

(OEBA ÏREH;

Bin embargo, el cine sonoro seguía apresurado su carrera, devoran
do temas e ideas nuevas. Pocos ensayos se realizaron sobre am¬
biente musical, hasta que sin sailer como upareciá en las panta¬
llas americanas la primera producoián de este género. a11 jnon-
aon, uno de loa favoritos del cine mudo, sorprendió a todos ios
pábliooa en "El loco cantor".

("nUOü OAh'fuH" I hA VOü mu OAH'i'OR BE VA PE.i{i)iEHjX> "aüRüííE BOY"

Y en los estudios de la ciudad del cine, se comenta oon entusias¬
mo la revelación de la nueva modalidad cinematográfica....

War.- MaghCfico, Walter...un éxito insospechado...ïodoa loa espectado-



iM-í n

^ 2-
• rea se entusiasman con esta película. JJecesitamos explotar el

género mu3Íoal...A proposito ¿has vuelto a llamar a la orquese
ta de Henry Olewten? lAh, qui estápido fui aquel dial...

Wal.- adelantado a sus intenciones, Mr. ISiarner.. .Ahí fuera,
está Henry y sus muchachos esperando...

War.- IQuI pasen, que pasen enseguida....!

(HÜHRTA Y PA^oa)

War.- iár. Olawten... *^iíecesitamos su cooperación para una nueva
película.. .Paro hace falta algo graíide...un tema palpitante,
que exista...heme usted una idea...

Henry.- Pero nosotros no sabemos más que tocar...

War.- íHay que pensarà© I... ¡El Ixito sex'é para todos!...

Henry.- (Ií'íHPIKáDú) !Ya está! !Ya lo tengo! La vida de nuestra calle
dé iíueva York, sus luces, sus mujeres, su alegría...

War.- !Hso esí...!áerá soberbio! Rascacielos en el fondo y la reina
de la nocne alumbrando la escena "La calle 42".

("LÀ ÜÀLLE 42" m Miraïo Y LÍSHVAHECEH)

Lr.- El Ixito de "Le calle 42" ful inenarrable. La másioa había entra¬
do en el cine. Loa despachos de los grandes productores fueron
desde entonce» vivero de preocupaciones y trabajos...

I
JDtor.- !L1 publico es cada vez más exigente! Necesitamos argumentos

originales, valores nuevos.. .figuras famosas para el cine.. .¿;^uie-
i'es poner la radio, Johny...? iüo se me ocurre nada!

Jon.- ¿Crees que asi vas a inspirarte?

Ltor.- i'al vez.

(EFLGTOa AÏMudFUÍHXCOH Y HNHH&ÜXLA)

Radio.-Escuchen ustedes las ultimas cotizaciones de la bolsa de Nue¬
va York.. "Leuda interior, 4?í, 92".... "Central Roclafeller
suben un entero...

Ltor.-

Voz ra.-

Dtor.'

(INI'EERÜMPXENLÜ iíNSEG-blLA) Busca otra estación, ¿quieres?

(LFEOl'OB AÍMOCFJíRiaOo)

(LOCUTOR LEPOfíTXlíDi) Lewis Eatcon del equipo universitario se
hace ahora con la pelota, avanza por el centro d el terreno...
se aceroa a la porteria en un rápido avance...par© el defensa
oaxiadiense....

(HA IFXeREÜMPILO ENBEGüILA) ! Quita eso, también!

(31GULH EFECTOiS ATMOBFERlCOá E IHSTAeTAEEáMeNTE (ILEGIBLE)
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Joiiri.-

Dtor

iir.-

(iSl'üfiRÜMPIMDO) ! Corta! ! Corta!
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Lr

Lr.-

Uao.-

Otro.-

Uno.-

Otro.-

Uno. -

Lr.-

iiT.-

Pero no te guata tampoco... En Jeanette Mac Donald.

jur.-

îïa lo oreo que me gusta! Jeanette seré nuestra estrella...Y
la de todos los pélolicos...

Y as', Europa y iimérioa se fundieron para producir una fastuo¬
sa ointa musical, con dos artistas franceses, Jeanette Mao
Donald y Mauriolo Oîievalier, que legaron al cine el inolvidable
"Deafile del amor,!*.

--s

("Jbiïi DESEIÏjE del AIÍOE'' ÜÍ) MfDUïO ï DESVíuíEOE)

Con esta brillante película, a la que siguié enseguida "La viuda
alegre" Labia escalado e1 primer puesto ene1 cine "la revista
musical y de gran espectáculo". No tardaronen eparecer otros
valores favoritos de la parxtalla como Eubi Meclee, nick Poiyell,
y James Cagney que se inciprporaron al nuevo género para d^le
cauces insospeoiiadoa... Con ellos naoié la trilogía magnífica de
producciones musicales "La generalita", "Cam:.no de Paris", y
sobre todo "Deafile de CandilG¡)as".

(DESFILE DE 0i\LDXLEJÁ3. ÜE MIJSUÏO Y DESVAílECB)

Los comentarios en el mundo del celuloide sobre cada oíase de
producciones seguían teniendo la actualidad més asombrosa...

!Qué mujeres! !muI decorados! !wué fastuosidad la de estas cin¬
tas! No crea que pueda nacei'se nada mejor...

ïe equivocas. Las éltimas noticias de Hollywood anuncian ahora
la inoorporacién al cine de dos grandes bailarines...

!Bah, no hagas caso! !Qué pueden significar en una revista espeo
vaoular dos nuevos bailarines...!

Pero es que dicen....

(Ill'ERRüMPE) ïendrían que ser geniales. Eso será un bluf de la
propaganda...

Pero no era un "bluf" y si dos danzarines portentosos, proclama¬
dos despula en todo el mundo "Los magos del ritmo". Bran Pred
Ashaire y Cinger xúOgers, la inimitable pareja que-.cautivé al pé-
blioo con su primera peláoula "Volando hacia Rio Janeiro"...

(COr-ÍPASES "LA CARIOCA" (30 iSEGÜEDOS) DESV'AÏíECE)
Despuis de esta gran produocién, Irving Berlin, ele ompositor
que ahora desaparece de la constelacién de grandes augustos ci¬
nematográficos, efue el encargado de 4"-sicar las inmortales mel©
dias de "La alegre divorciada", "Roberta", y sombrero d e co¬
pa" ♦ ♦.

("PiaOLINO" 3*^ SECÜhDOS. DBSVANDCE)

"El altar de la moda", "Vampiresas 193b", "Worner Bar", y otros



KuoiiOs filma aparecieron también en el nuevo campo. Los t lempos
de la musica que pasarán a la Liatoria del oine, seguían presen—
tesnen el animo de los espectadores que reclamaban, ávidos de
temas alegres nuevas y nuevas producciones...

y así, en el año 1937, surtid fastuosa, deslumbrante, arrollado-
ra, la más espectacular revista de todos los tiempos "L1 gran
Liegfeld*'...

(DI300 MLLOLIL QUL Í?Á3Á A 'FOBDO)

La revista musical iiabia llegado a la cáapide en esta película.
Imponentes escenarios, con escalones de caracol giratorias, elev'
véndese en reto majestuoso Lacia lo alto. Y en el pináculo de
tan formidable y nueva torre de Babel,, la gran estrella Virgi¬
nia Bruce luciendo elegantísimos vestidos mxentras un coro ce¬
lestial invadía con sus dulces cantos aquel alai'de espectacu¬
lar y gigantesco...

(Lá MÜoICá sube y cesa)

Millones y millones de dólares se derrocLaron en estas produc¬
ciones de gran ambiente en las que seguían naciendo nuevas eat e-
llas, Eleanor Eov/ell, Sonja Eenie, George LurpLy.... Las inmorta¬
les melodías de -í^roadway triunfaron en el cine...

(OÜLIPASES "fálíLüLlA LE BliOALV.AY" 3*-' Slü-üMLOS. "ME SIELÏO MILLOlíARI

Lespués, el doler de' la liumanidad liiaita la producción cinemato¬
gráfica con el sentimiento del gran páblico. La guerra abre un
paréntesis en la realización de revistas musicales...

(SOEILu LÁ MÜSÍOÁ POR LA UROüBSfÁ PüELE OUE EüIDU LE BATALLA,
EÜ MUY PUMÏE. Y LA BÁTÁLLA PlífiLE COR LOS OOMEASES DE LA ŒOÛES-
ÍÁ OUE IHTláRPREl'A M ELEVA MELODIA DE "ESÏOY OÜIOEEÍEADO Exí
II )

Después vive en les pantallas "ng nueva melodia de Broadway",
con George Murphy, Erel Astaire y Eleanor Powell, quien luce
de n evo sus Labilidades coreográficas junto al mago del ritmo,
separado enestE producoión de Ginger Rogers...

(SUBE LA MuSiOA Y DESVAFEOE HASTA DES/J'ARKOER)

Y hoy el páblico, sin duda para contrarrestar la tristeza del
horrible fragor de las batallas, pide nuevas cintas de este gé¬
nero fastuoso. Los giros alegres y estilizados de la revista mu¬
sical dan paso a nuevas revelaciones: Ingrid Bergman, Hune Ha¬
voc y Judy Garland, son algunos de tantos nombres rutilantes que
acaban de surgir en el mundo musical de cine. "Millones al aire",
"Vsmos a bailar" y "Sita en San Luis" son las últimas realiza- -

ciones de gran espsotéoulo q ue todavía no han llegado a .-uropa,
pero que sin embargo vienen a reverdecer la^^reles no marchitos
en una orgía musical de ritmos y alegres melodías...

(AQUI W EOX VIBRÁXÍÍTE Y MUY MODLMO "OHAMUGA" Ü ÜTRÜ PARECI¬
DO, PASA A EOHDO DESPUES DE PRIMER PLAlü)



Hasta equí la historia de la comedia musical en e1 séptimo
arte. Seamos optimistas. Ahora que la paz es una realidad tan¬
gible, la gran industria cinemetográí'ioa al reanudar sus norma¬
les actividades xxos ofrecerá panoramas insospechados en el cam¬
po musical, rorque el cine ha sido, es y será siempre íritmo!
ísensación? leterna melodia I

(RESüELViJ BRlhhÁhTJáMiJNTí; iüh FOX MÜDBKHO AhTMUüfi) '
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H«"pa8ífcdo una noôhs hoxrifela. 'jfigdra^* qua ha ría to d« ¿fi¬
lar «n oueñoa a tddoa tai aoraadoraa*^
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lOOUTOEA

t¿Á todas? «Pasa cuantíalïaaa horas ha dortsldo UBtsd?
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^«a&sa ganitaela í»n; ai>o?te4o» &X íaato«jp «rtiltftXes 4» la «#>■'

taaaa, la# àíaa txaasaiuertila» an la qm teïsílfta, ^1' ïí
la iMibat m llag5 a at eor*aciai«»t3. L» &émm%ilimm4m '-^■·

&_Pintaïa baraalaaaaa h& llagada a tmmr mm «aliOaá gasa* ■
0?:. ^sml «íEsalaatat mm taa aa<^aa arraïMita ij»
íTí-;/- lada áaoididamant» loa «arrllaa 4a la asKoteala. M irm "

Riayaittií pajpo a ¡aao îagulaïf da mazo^ieíiia. Algatia t«»
rr- aoaoha al aobraaalta» aomo ¿ubllosa valoaidad aa »aadíaata,.,W e eais idisqiu l«»nat»l>ltt| p,go «aaa ««

r >-¿ i.
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a inforimaéa mm laa aalaa' da
a3R»o»leioiia» funaiaaaa jragolarsíaat» mmm ttaadaa-ol staau»
daoi GOadritOB an l«a «n:a<|«ala3Pia» pmm' tataa laa sm»tm
y da todaa loa tataaEoi;.,, la s^ataa adolaaa da la silaeto
tadiaaa ragnlaridaáf tempmmámm àm ipmm mmsmiém T eaii-
ctarto» da aáaiaa eeaoolda... sia pablioaa 11^©»*
paro a»»i todo» fejKiatsroa. ^ m tlarra ausaltarae ai^^^
oomantario dabtdaf aquí «atári da n^apaditjo y, mmi ma »u
totalÉdad» por poeo^tlampo* lía déjai^ laí«lla,,,
aaanto al taatro*** jpL ta».tro aa »¿1tS asta .©amana ©on ai<
go tan manndo «0®© usna notloiaf t^o» aun» al aao da lo»
aloglo» <m* an iíadrtd auaaitá ai aatrono da *1.» Itttnmm-
HA*» é f ilanaTanta. i?iim aaombra «ia todoot Bañaban ta «i^oafl'táMnfl'Ét Ifi ntlaa^a^. v»>%.aaA áaai S«m-* jk « ^
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alando lo ma» naaro* 3^ áltltaa obra a» tma 'trailla*
trogadia aa gran nova dad an auaotroo asoanartoa t aSi© H
P®dia baoarla aparaaar antra m4m om »ua ptqnaîia» man©»

7 magta»»» da a»G#itor da palabra»* Una gran parta dal"

pablle© raaianta da lo» taatra» aa lia qnadada atiitt&,
Bœavaata a» tó-g» aa» qua an aoeitera tlustra* admitido mtMblto y «Irattaataaotaa, ^ algo troa a«a aabaoita mmám
y a»a parrtl agudo d# «ard«M|l rattaoantiata* Hi» tea»»
liganataf lo ra»» axtteorinaria y tiuitette 10 «¿a te»©»»»,
ohada dal namdo. Una inte! iipiut» aspa» d^ axtartortear»
#a. as todo, al «atratof nabar y dacin pausar y ase.^
prasar al pan»aatai%te* fâi «aorato qua «a aonoaa'- y ou»

■ ffiiiy poaoa aoa omprnomF^m apr«idar.
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£• ta&ofi ofrtoitndo aTastvdts tl prograica HADIO CL0B
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lOCUüma

£s t« ppognusa Xo «mltodos Xos días RADIO BAROBLGilA
a papîlp d« las t?#» d« la tard#.
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Î WJ.

LOCUTO&.

¿Uq gran drama, una gran^trabadla, una gran paiícula?,.,
LOCUTOHA

Mas aun qua tMo# aso... Una intensa realidad.

3>iscoi SFacTo fmu

LOGÜTOa

SISÜS iFlîCîO.

Por los abruptos parajes del íforte de Italia-cruzaba un trim
sombrío, siniestrof un conroy^de prisioneros de guerra, a
quienes se alejaba eada res ame de la salvaoiSn, de la li.
bertad...

LOCUíOaA

La exasperacl6n, el desaliento, la pesadumbre, eran las mer¬
cancías que aquel tren tr^sporliaba, «n figura de unos nom¬
bres a quienes su condición de prisionero» priraba de todo
derecho,.,

SÎGOB SPiâGTOÏ MS7.CLÀ:X COH
SXPL0SI0H3S,

LOCUTCB
■^·

■;%AÍ>!ÍÍ

>» P«V-

Inopinadamente el tren fue bombardeado. La lauarte oaía del
cielo paro tambián, con ella, una posibilidad de aalTaci&i.
La oportunidad para una fuga. líos oficiales Ingleses pudie¬
ron «i^rovecharlâ,

.

oasAi
DI SCO I Bxmmu P^stgíul.

LOOG'fOiiA

DISCO I aiaijs.

Í.J. -·l·í -''f

Bn las sencillas aldeas de los Alpes dsl Piamonte, nadie «i-
tendia de guerras, sino de ple:!ad y humanidad. Los eradidos
recibieron protección. Le disponían a cruzar los Alpes p»-
ra encontrar en el territorio^neutral de Luiam un refugio
seguro. Frente a ellos, cerrándoles el pasof las montai^s
Inmensas, la naturaleaa más fragorosa...

LOOÜÍOR

SI único guía que podía conducirle» había muerto, Entretan¬
to, otro cradido se unía al grupoi un sargento americano.
Luego, otras personas aunt un sastre judio y su sobrina, un
oatapeslno yugoeslaTOi hombres y mujeres sin otro efan que
huir ni otz^ espsrenaa que cruzar aquellas oii^s inmsnsas,
Mo se podía pasar y, sin embargo, había que pasar...

LÜCIÍÍOMA

Sra la última oportunidad...

DI SCO I SIdüS,



LOCUïOfi

y ese uititaa oportunidad fus aproveoliada a costa de loa saa-
^yoros esfuersos, da Xas laayores sacsríficios. Sin guía, sin

el cíeuoi? os»xoüiiaiento rtel caalao, entre loa pasos abruptos
de los Alpes, bajo el aaote del fría y la tea^estsd...

DISCOI SISDl,
SPECTO, TmPEBtAH.

^LoatrroEA

Asistidos por el ¿?ran eillento, de la esperansaf por enoltsa de
todas laa fitigaa, todas Xa» penalidades, loa ooo^ionentes de
aquel grupo Isgrortai triunfar basta dé los mín lafrangueable
obetaculOs...

DISCO I SIClíl. y ÍWDS.
SFSCTO, CESA.

DlSCet SUILLS-iiMO

~V

.í!i-

LCOUm " ■_ .:-n -

Y asf vieron o^enâerse, al fin, ante sus ojos, los ralle»
rientes, apacibles de 1& Suísa bo»pitalari&, donde recupera¬
ban su libortaá y su di dad Imsiaim.

-vi-

LOCUtÜíÍA

m —--^r-
í- -e-

Esta es la alstorla real qaa se vi id S no una alna auchaa ve¬
ces durante la guerra y i«« un gran di roo tor, Leopold Llndt-

. berg, m oonTertido en .una película de oxacto veriotóo.,,
«■■S: -

i^üciítoa
■< ~

~,j. ■-
_jX'aaE ^VIfflpreeionada por aua propios protagonistas, por los mismo»

l.v«>eirr

'f'*'
fevvs-/' «T ^ |?«- !-!■ ;

í" •* jm.

que TIvitron aquella aventura y pudieren superarla, basta
ensteïtràr «1 reposo a en» augustias.

LOOïïTOaA

DISCOi SIOÜS.

fea. » ^ ^ V0%, — x-s

---í»lí-·:.-"-Jr^·^í' '

Por eso «^La Sltim oporttmidad» no es una película de gue¬
rra, sino «as película de pa*.

Locusm
%•

-í> . 'SA

|j| DISCO I ^lms»

Dn triunfo de la clnowatografia eurOj^a», ün film que ba si,do catalogado en Hollywood como uns de los cimso primeros
del tauíidtj. Algo nuevo sobre la pantalla.

•
"

.-•a.-»
■.'^· íí-;

ih

^ i-
» LOCDíOHA

-- >■ '■■■■ # ^
•La ultima oportimíáí^*» «era estrenada an el Cine Collsem
el praxtmo lúas» día gO. Recuerde que no »» un estreno rale,sino algo que i-co ordam durante uiudia tierno, q«« le barí
sentir / vivir intensamente, como lo viviermi y sintieran
ene protagonista», üas película sntxa que ««une película
de todo «1 mindo. n - t,w*«

DiSCOt SIGCiS.

lOCUÍOR

«La lltiiaa oportunidad» es íaás que un film, es una obm de
arte, X.a obra de uno» hombre» que »e entregaron ec® fervor
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í;I^CÜ; '♦CAUABLAIIC/Í'*
LOCtJTOíí

.yer tardos, aarlores radioyentes, a las tres y cuarto de
la tarde, radiamos, en nuostra ©raisián de raDIO CLOT, un

interesfijate fragmonto de «GaSáBLaWCá", la gran pelíciii© de
Warner Broa, que so proyecta en su cuarta semana de gran
dxito en el cine rívoli.

Ahora, y desdo este cine, vamos a retransmitir otro de
los fragïfieatoa de esta película de internés dnioo y apa¬
sionante. Los críticos le han dedicado sus mejores elo¬

gios, pero as el pdblioo, con su aplauso y su presencia
«a el Tiívoll, quien la ha clasificado como la mejor que
nunca se haya proyectado en nuestras . pdotallas. Bl TÍ-
voli, con ''CA3ABLAN0A*', la película premiada tras veces
por Hollywood, se ha apuntado un éxito, pero un éxito me¬

recido, porque hay muchas películas en el meroedo, poro
ninguna domo "CABABIANCA'*, d© Warner Bros.

üntremos de nuevo en el café de nicle. Kl Ideal está desier¬
to y ailenoloso. cantado a una mesa, bebiendo, se halle
nlok, desesperado porque la preaencia de lisa ha hecho
revivir en él todo el doJbor de la separación, sam, eà ne¬

gro, intenta convencerlo pura que deje de beber, dioiendo...

INSTRBüGlONiSB

aoilc IV, escena B*, interior Rick's
- .Patron/ . patron / -dice ;;am
- ?Q,ué hay? -pregunta Rick

etc.

■germinen este rollo y empiecen el V, hasta que saia empie¬
za a toder la canción "Al correr dol Téempo'*. kh este mo¬
mento, el locutor debe explicar al páblioo que esta misma
mdsioa obliga u XBdc Biok a pensar en el pasado, en el pa¬
rís donde conoció a lisa.
Blgue el rollo hasta el final.
Kn este momento,el locutor ha de indicar a los radioyentes
que termina al rocuerúo dol pasado, ae abro la puerta dal
local y entra Use que dice;

sígase con este rollo, haste el final do esta escena pri¬
mera.

LOCUTOR ^

Hlck o lisa se separan bruscamente. Todo paraca haber ter¬
minado entre ellos, peupués de haber recordado lo que ocu¬
rrió en i'arís, cunado se vió ab.^ndonedo en la estación.
Riok ha insultado a lisa, lia se marcha llorando.!.. pere
adn arde el fue. o del antiguo as^or, un amor que los lleva-
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rá a uaa altaoiáo áramática oowo autioa fué elcaazad© ®û
la cinumatografla.

NatAralmeata, no voy a revelarlas «1 final ûe esta pelí¬
cula. Vayan al Tívoli, señorea ttmao-
BLatÍCA«, de Warner Bros, la película ouiabre de le tempo
rada y de todies las temporadas.

DlaCOí CÁSaBLANGA-

O O N O» O
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SALA GASPAR

P. "tíalefre Suris prosigue su trayectoria artística con la peculiar
honradez que siempre le ha distinguido en la elaboracidn de su obraas.

Justifican lo que acabo de decir, los 24 lienzos que nos
ofrece esta quincena en "SALA GASPAR"; de ellos 9 son retratos, y, pa¬
ra mi opini(5n,®^en los temds que ha conseguido mayor complegidad pictó¬
rica. De ellos citaré el de la Srti. R.Mâ.D., el de la Srs. r. de P. y
el del Sr. J»T. sin que los 6 restantes del mismo género dejen de ser
igualmente apreciables.

Las figuras campestres de P. Galofré Suris, a pesar de la
honradez en la ejecución y"'\ue podemos hallar una apreciable corección
en el dibujo, agradables calidades y un acertado colorido, las encon¬
tramos poco emotivas, a causa, sin duda, de la excesiva frialdad con
que han sido producidas.

LA PINAGOLEQA

La pintura de R. Cortés resulta de franca ejecución. Los cuadros que
figuran estos dias en LA PINACOTECA ponen en evidencia la disposición
pictórica de su autor, tanto para los temas de paisaje como para los
de figura, que de ambos hay en la exposición que ahora nos referimos.

A pesar de la grata impresión que nos han producido los
cuadros del Sr. R. Cortés, creemos que si el pintor insistiera más en
algunos de ellos alcanzarían mayor complegidad y podrían resistir un
más depurado anàlisis. De lo que digo puede incluso darse uno cuenta
en una de sus mejores figuras, la titulada "UN PINTOR". Esta figura
está resuelta con mucha soltura, es además muy expresiva y no menos
apreciable en el sentido coloristieo. No obstante las manos de la mis¬
ma, particularmente la que sostiene la paleta, de la que no hay visi¬
ble más que el dedo pulgar quedan inferiores a las otras partes del
cuerpo, particularmente al' rostro; lo que no hubiera ocurrido de haber
persistido unpoco más en ella. De todos modos el cuadro que acabo de
nombrar es muy digno de tenerse en consideración. Otros hay que le van
en zaga, tales como: El retrato del niño"A. Clapés',' y el del niño "J.
Clapés", ambos muy expresivos y de notables finezas de color; y no menos
elogiable es el lienzo titulado; "FIGURAS AL AIRE LIBRE"; este cuadro
figura en el catálago. En los temas de paisaje, podriamos citar también
notables aciertos, de los que me-limitaré a señalar la tela n2 12 y al-
gunasí de las "NOTAS"

SALA BUSQUETS

Las 28 pinturas que forman el conjunto de las obras que Jener expone,
esta quincena, en Sala Busquets, las cuales están impregnadas de un
poético sabor, ponen de manifiesto el temperamento romántico de quién
las ha producido.

La cualidad predominante que hallamos en los cuadros de Je¬
ner, es el ambiente con que envuelve los temas que le han servido de ins¬
piración, ya sean de paisaje, ya de figura, en ambos, esta particulari¬
dad queda bien manifiesta y hace que en los lienzos del Sr. Jener se
distingan por el sello personal que su autor ha dejado impreso en ellos.

La colección, en conjunto, es muy apreciable, y de ella voy

,, -



a señalar algunas de las telas que mejor impresión me han causado. Son
las siguientes: "MEHIEíüDA", "EL POETA", "ESTANQUE", "DEVOCION", "ENSAYO",
"NOCHE DE LUNA", "PRIMAVERA", y muy en particular "EL VIATICO".

La tela nsS "LA PIARA" a pesar de que los protogonistas no nos
parecen ser muy románticos/nos es también muy grata por la justa ambien-
tacidn conseguida.

CALERIAS AROOS

Una ©oleccidn de 33 pinturas, obras de J. Bueno Díaz, se exhibe, desde
el anterior sábado, en Oalerias Argos.

La obra de este pintor, nos parece estar producida de una ma¬
nera sistemática y con una concepcidn algo teatral. Esto hace que los
cuadros ahora en referencia produzcan una impresionante atractividad a
primeragBXpi n vist^

C La mayoría de ellos están elaborados én el Africa Española^
y en muchos de los mismos han sido plasmadas eoenas morunas, en las que
podemos señalar como cualidades predominantes la luminosidad y el movi¬
miento de las figuras.

No obstante estas cualidades citadas, la pintura de este ar¬
tista no es de la que puede resistir un profundo y depurado análisis par¬
ticularmente en el sentido estructural; en este aspecto el pintor dista
mucho de ser un narrador de formas.

Nombraré a continuación algunos de los lienzos que considero
más preciables, y son: "GALLE DE PEZ", "CALLE DE PEZ (Contraluz)", am¬
bas ^ Tetuán; "OJO DE ONZAR" (Xauen), "NOMADEO", "JAIMAS" y "PUESTA DE
SOL EN TAN-TAN" (Sara Español).

Pigura también entre los cuadros más acertados un retrato, en
cambio, "!BUEN PUYAZO!" y un "BODEGON DE CAZA" resultan de excesiva in¬
genuidad.

GALERIAS 3YRA

Ocupan estasGalerias obras pictóricas de Pelayo de Olaortua y de Angel
de Garavilla, ambos artistas vascos, y en cuyas producciones no solamen¬
te por los asuntos, si no por la concepción y manera de interpretar, nos
revelan claramente la influencia de la escuela de aquella región del nor¬
te de España.

El primero, Olaortua, nos ofrece varios aspectos urbanos de
diferente localidades de su regióm natal y algunos bodegones. Ambos temas
estan captados de una manera muy simple y con una idea preconcebida en la
manera de interpretar. De sus cuadros señalaré, "NOCTURNO EN ELANCHOVE",
"CONTRALUZ EN PANCORBO", "GRISES EN PANCORBO" y las telas 26 y 27, bode¬
gones, los cuales no figuran en ei catálago.

Angel de Garavilla, de quién hicimos, en otra ocasión nuestro
comentario a su pintura, continua enfrentándose con temas de figura.

No hay duda de que es un pintor de mucha fuerza temperamental
y que elabora sus obras con mucho entusiasmo, esmerándose en plasmar en
sus figuras una expresión apropiada al caso. Sin embargo, analizando detS'
nidamente los cuadros Angel de Garavilla, nos damos cuenta de que no son
de gran profundidad, y lindan casi con lo que podríamos llamar Pintúra
bonita.

Deberia eñ pintor meditar respeto a lo que acabamos de decir
y procurar una autocorrección apropiada al caso. Puede hacerlo quién tie¬
ne las facultades de Angel do Garavilla.

Menciono a continuación algunos de los lienzos que considero más
acertados y son: "PESCADORES VASCOS","SOBREMESA","MOTRICO","GITANO" v
"IVIATRIMONIO VASCO". » u , uxxaímu y


