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PiíüGSAL^i. DE "HaDIO-BAAJELŒA" E.A.J. - 1

SO'JlüDixD EüJ/AS OIjá DE iixíDD.CDX íjUS ÍCK

SÍBADO, 25 de Enero de 1947

Ad.2h..— Eintonía,- SOOIEDAD ESPAEOLA DE AxiDIODlPUSltU, Ei^aiSOiiA DE
. BjAíCSLCEa EaJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo

Pranoo. Señores radioyentes, my "buenos días. Viva Pranco.
Arriba España,

X-

V

<l2h. 05

Xl3h.—

. xi 311.10

../13I1.I5

V 131i»3C

V-I3I1.4O

X I3I1.5 O

/l31i.55

XI4I1.—

Xl4ñ. 03

X 14I1.20

Al4h.25

>-1411,30

XI4I1.45

^'1411.50

/141i, 55

X15I1.—

Carapanadas desde la Catedral de Barcelona.

SEHVIGIO MSTBOiiaLÓOICO lUCiaíAL.

Disco del radioyente dedicado a lAitaró:

Aires portuguesas por Herminia Silva; (Discos)

Guía comercial,

"tósica dei las Americas" : (Discos)

Boletín informativo.

La voz de Marcos Redondo; (Discos^ .. ,

Guía comercial.

Sigue; La voz de Ifercos Redondo; (Discos)

Hora exacta,- Santoral del día.

Programa selecto variado; (Discos)

Guía comercial.

Cuarteto vocal Xay: (Discos)

CCMECIAMOS COJ RADIO HiiClOHAL DE ESPAEa.

L·lguel Plata: (Discos)

Guía comercial,

AÍ±es típicos por Orquesta italiana. Alomando de piramo; (Discos)

BÁi si ón ; RAD10- ALUB ;

(Texto hoja aparte)

V'l5h.3C Guía comercial.

3xl5h,35 "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats;
(Texto hoja aparte)



.
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K,^3h,4-5 Sardanas; (Discos)

X^lSli,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes liasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOJIED^ID SSPaSCLa DE EaDIO-
DlEUSlCîî, EIJISCua DE BaIíüELOEa EAJ-1. Yiva Eranco. nrriba
España,

I8h.~ Sintonía,- SOJlEDAD ESPAbOIui DE EADIODIPUSIÓE, EMISOKA DE
BAH'CELCITii EAJ-1, al servicio de España y de su Baudilio
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co, Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (So¬
nido de A.E.)

I8I1.I5 Prognama ligero moderno; (Discos)

19ñ.'— Boletín Histórico de la Ciudad.

(Texto lioja aparte)
• «••••

I9I1.3O ÒQEEOTAMOS CCM EADIG EAOIQEÍÀL DE ESPAÑA;

I9I1.5O AÜABAIí VDES* DE OIS LA BMISIÒÍT DE SADIO EACIGEAI DE ESPAOA;
'

- Canciones italianas por Tito Schipa; (Discos)

--^011,05 Obras de Morera por el "Orfeó- Català"; (Discos)

\^2Cli,20Prograiaa selecto variado; (Discos)
2011,35 óift- Aiay>*^iTM»íT'vw·."'··p^pm~^·'ÏTa»>a..·>R·og«3Kr39g;WjPk)la;

(Texto Hoja aparte)

2 Oh, 40 Si-gtas'í- Pr-egareoewse^eeio )

Vi^Ca:i,45 "Sadio-Deportes".

¿Oh,50 Sigue: Programa selecto variado; (Discos)

2OI1.55 Guía comercial.

Zlli.— Hora exacta,- 3BEVICI0 MBTEQEGIÓGICO DACIOEAL.

2111, 04 "Emisión; "La voz de la Eadio" ;

(Texto Hoja aparte)

^(^lli,17 Grabacionœs ligeras; (Discos)
f«^211i,20 Guía comercid.



- Ill -

",<k:lli,25 Grabttciones ligeras: (.Discos)

.\ 2lh.3C Emisión: "Eantasxas radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

• •••»•

%;■" 21h.45 OOEEOTaMOS OQM RADIO EÁGICMÁI DE ESPüiá:

• ' 22h.05 aOüDAD VDES. DE OIR.LA EMISI'ÔÎT DE RADIO EAGIGMAL DE ESPAKA:

'vD - Emisión: "IJasses de Oataluña";

(lexto hoja aparte)
• •••••»

\ 22.1.10 Sardanas: (Discos)

'y( 22h,15 Guía comercial.
.? v22h.20 Grabaciones de la Banda de la Guardia de Goldstream: (Discos)

V'22h.30 PROGRAiïA î ÏIH DE SE MAI

DEIxiLLS DEL HIOGRAIA:

, Teatrcilerias : Retransmisión desde el Teatro Vic¬
toria: Fragmentos del 1er. acto de la obr», de An¬
drés a. Artís "Les flors del mal".

Noticiario radiofónico,
Anecdotario'de Franlc Sintitra,
Recuerdo y presenciea, del insigne poeta MAtílJ'EL SîaûHaDO

"tfedrigales" (Peño,)
"Yo poeta, decadente" (Palmerola)

"Dice la guitarra" (Mercedes üolla,do)
"La canción del presente (Peña

"Canto a Andalucía" (H. Collado)
"El querer" (Palmerola)

"La saeta" Collado-palmer ola.
Intermedio con la i^questa Duke Ellington,-
Romancillo taurino
"Un Don luán moderno" ( 1- aventura)

Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta liañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE fíADlO-
DIFUSIÓH, EiriSORA DE BíDíGPILÚNa BAJ-1. Viva Franco, arriba
España.
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YXSSi SàBADO, 25 de enero de 1947

A las 13'-

AIRiSS PORTUGWESSS POR HERIilNIA SILVA

28) P*C* 1*-'^"LISB0A ANTiaA" de Galhardo
2"MARINERO AMERICANO" de A' de Vale

34) P'C* 3*-"MACALA" de A* de Vale
4*-\"SAI^IT0 ANTONIO DE LISBOA" de S* Tavares

A las 13,40

LA VOZ DE MABCOS REDONDO

82) a»R* 5*)4"LA CALESERA" de Alondso
"Hiimio de la 11b et ad" (1 cara)

179)P*C* 6*^-"L0S GAVILANES" de Guerrero
"Salida de Juan" (1 cara)

319)G*C* 7'9^"LA ÛOGARISA" de Lopez Monis y Mllláa (1 cara)^Cuento y Tarantela"
A las 13,55

SIGUE LA VOZ DE MARCOS REDONDO

319) G-G« Vives
"Romanza de Pablo"

2431) G*0*9*-X^I»áS GOLONDRINAS" - de üsandizaga (l cara)
"Se reia***"

1



PROGRAMA DS DISCOS

SABADO, 25 de enero de 1947

A las 14*

PROGRAMA SELECTO VARIADO

125) P*0* 1*-" "LABEEKITO" de Lacatelli por Yehudi Menuhin
(1 cara)

2526) G*0* 2«/«VISION DE PRIMAVERA" de Mendelssohn por Orq* New Mayfalr
10 . (1 cara)

996) G*0* 3*-^"SERENATA«DE Toselll por Beniamino Gigli (l cara)
2047) G*0* 4*Ví'CAPRICHO ESPAÑOL" de Rimsky Korsakow por 0»Questa Sin¬

fónica de Londres
«Fandango asturiano" (1 cara)

155) G*0* 5*.c. «"MADAMA BUTTERFLY" de Puccini por Amelita Galli-Curci
"tJn vel di- vedremo"

A las 14, 25
CUARTETO VOCAL XEY

29a) P*C* 6*- "MENUDO MEND" Cancidn de Xey y Zonler por "Los Xey
7*- OHJ PEPITA" Cancián de Muller

A les 14,45

MIGUEL ELETA
8*-

308) P*C* n H "EL TRUST DE LOS TENORIuS" de Serrano
"Te quiero" jota

«•kC«TOSCA« de Puccini
"E lucevan Iw stelie

A las 14,55

AIRES TIPICOS POR OROTSTA ITALIANA ARMANDO DE PIRANO

769) P*P* IO'^HTRES MINUTOS EN FLORENCIA" de Piraiao
11*4 "MI CELA" de Joves

i



fr' s, ' ' ^ y
PROGRAMA DE DISCOS

SABADO, 25 de enero de 1947

A las 15,45

SARDANAS

45) P*R* 1*-X"IA RIALLERA" Sardana de Juanola por Cobla La Principal de
la Bisbal

2*-x"TEHDEl COL-OQ,ÜI" Sardana de Viñals por Cobla La principal
de la Bisbal*

10) P*R* S'a/widIL-LI MArlNER" sardana de Blanch por Cobla La Principal

^ de la Bisbal4*- "FANTASTICA" Sardana de Blanch por Cobla La Principal de la
Bisbal*

79) P*0* 5* A'"TANA-TANA" Sardana de Pi por Cobla La Principal de la Bisbal
6*-'"MONTSERRAT" Sardana de Pi por Cobla La Principal de La Bisbal*



PROGRAMA DE DISCOS

SABADO, 85 de enero de 1947

A las 18,15

PROGRAMA LIGERO MODERNO

157a) P'O* 1*- "ROSA DE EOS VIENTOS" ML pasodoble de Quiroga, (Quintero y
León» por Carmela Montes acccip' de Ora"

2*- "PREGUNTASELO A LA LUNA" Bularla de Quiroga, Quintero y Leon
por Carmela Montes acomp* de Orq*

60a) P'O* 3*- "RUMBOMBAMBE" Rumba de Blanco por Antonio Macbin y su Conjunto
5*- "VIDAS CRUZADAS" Fox oancidn de Sánchez por Antonio Machin

y su Conjunto*

155a) P*0' 6*- "GAMO BORRASCA" Foxtrot de Crespo por Raul Abril y su Orq*
7*- "ADIOS**'ADIOS" Fox Cancidn de Lizeano de la Rosa y A* Kaps

por Raul Abril y su Orq*

3Sa) P'C* 8*- "LINDA CHILENA" Rumba de Orefiche por Stanley Black y su Orq*
9*- "RUMBA TAMBAR" Rumba de Hernández por Stanley Black y su Orq*

3207) P*C*>ÍO*- "UNA NOCHE EN HAWAI" Cancidn típica de Mario Suárez por
XiOS OiidôÛiiôs

11*- "QUE NO LO S^A NADIE" Fox cancidn de Mendez Vigo, por Maria
Gloria Bravo*

i

14a) P*0* 18*- "} OH SAMBA! " Brasileña de Garcia Moreno por ¿lario Vis-
conti y su Orq*

13*- "SI PIENSAS EN MI" Cancián fox de Aza por Mario Visconti
y su Orq*

leOa) P*0* 14*- "ES CIERTO" Foxtrot de Ballester por Josá Valero y su Orq*
15*- "BUGUI AZUL" de Valero í>or José Valero y su Orq*

87a) P*C* 16*- "TICO-TICO" Samba de Abreu por Hnas* Andrews
17*-"HABRA UN JUBILEO" Foxtrot de Moere por Hnas* Andrews*

158a) P*0* 18*- "COCULA" Cancién mexicana de Cortázar por Jorge Negreta*
19»- "BONITA GUADALAJARA" Cancián mexicana de Cortázar por

Jorge Negrete

152a) P*C* 20*- "SILBAR EN INVIERNO" Foxtrot de V* Portolés por Sepúlveda
con Tejada y su Gran Orq*

21*- LAS LOCURAS DEL JAZZ" Foxtrot de V* Portolés por Tejada
y su Gran Orq* •



PROaRÁMA Dl piscos

SABADO, 25 de enero de 1947*

A las 19,50

CANCIONES ILATIANAS POR TITO SCHIPA

~^9) G'O* l*^ "MA]vm MIA, CHE VO SAPE" Canción napolitana de Nutile
2*-jt,"LE CAMPANl DI SAN GIUSTO" Cancián patriótica de Arena

Siauen A las 20 las cancions Italianas pé#--
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PROGRAMA DE DISCOS

SABADO, 25 de enero de 1947*

A Ies 20*-

SIGUEN CAKCIONES ITALIANAS

738) P'R* 1*- "O SOLE MIO" de Capua por Tino Rossi
2*- "SERENATA" de Toselli por Tino Rossi

A las 20,05

OBRAS DE MORERA POR jSL "ORFEO CATALA"

12) G*0* 3*- "LA SARDANA DE LAS MONJAS" Sardana de Morera por Orfeô' Català
4*- "LES FULLES SEQUES" Sardana

A las 20,20

PROGRM'IA SELECTO VARIADO

156) G'OVS'- "SENTBOENTO" Danza andaluza por José Iturbi y Amparp Ittirbi
mrr (2 caras)

122) G*BV6*- "RACONTO" de "Lohengrin" de Ricardo Wagner por Hendrik Appela/
7'- Frag, "MAESTROS CANTORIS DE NÜRNBERG" de Ricardo Wagner

por Hendrik Appelés

2455) G*O» 8*- "DANZAS HUNGARAS" dé Brahms por Orq' Sinfónica B'B'C*
9*-"OBERTURA" de Mozart por Orq* Sinfdnica B*B*C*



PROGEAMA DS DISCOS

SABADO, 25 de enero de 1947

A las 21,17

GRABACIONES LIGERAS

3243) P'C* 1*- "OH ! MA-MAJ" Marcha de Valles por Don Liúán, Carmita
Arenas y Joaquin Carreras con la Orq* Casablanca

2*- "DONDE HAY DN NOVIO" Ranchera de Pelay por D4n Liñan y
Orq* Casablanca

3242) P*C' 3*- "NOCHES LOCAS" Foxtrot de ExEotthadt Maldonado por Elsie
Bayron con la Orq* Casablanca

4*- "EIFIEJOS" Fox lento de Maldonado por Vicente Calep y Orq
Casablanca*

57a) P*C* 5*© "ME DICEN QUE TE VAS" Fox bolero de Salina Por Raul Abril
y su Orq*

6*- «EL ESPRESO DE SANTA FE" Foxtrot fie Warren por Raul Abril
y su Orq*

lOa) P*0* 7*- "RAPSODIA EN BIGUI" de A* Kaps por Mignon y su Orq*
8*-"ELÜEVE MUCHO"de Pezzi y Kaps por kignon y su orq*



PROGEAMà m DISCOS

SABADO, 25 de ene o de 1947'

A las 22,10

SABÛAHAS

54) G*O*'' 1- "BELL PAMDES" Lardana de Saderra j»or Cobla Barcelona*
2*- "NEUS" àm Sardana de Junoá por Cobla Barcelona*

5 A las 22,20

GEABACIOHES DE LA BAEDA DE LA GUARDIA DE GOLDSTREAM

2176) G*0* 3*- "LAS CAMPANAS DE CORKEVILLE" de Planquette
CC- (2 caras)

2157) G*0* 4*- "EL BRUJO" de Sullivan
5*- "PRUEBA DE JURADO" de Sullivan*



MUEBLES LA FABRICA ~ Museos de Xlajbâï^a snero 1947

Sonido :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

sonido :

"Las tres naranjas del amüi;"^^^gmento).
Presentamos MUSEOS DE CATALUÑA, emisión ofrecida por Î/ÏUEBLES
LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

En la Sala E del Museo ds la Giudadela vemos reunidos a va¬
rios pintores de figura "barceloneses, en su mayor parte de
fines del siglo MIM diecinueve, que acusan la perduración
de lasSîiMïïiiîDîîi tendencias tradicionales de la segunda mitad
de aquella centuria, aun presentándose con muy vario carác¬
ter personal. Anotemos, en el grupo de pintores de historia,
a José Texidor, Francisco Casanovas, Modesto Texidor y Anto¬
nio Fabrés, el veterano y activo autor del "Hombre pacífico",
para terminar con Alejo Clapés, El ambiente general novecen-
tista sé evidencia en las obras de Luisa Vidal y Tomás Ingla-
da, y con carácter más personal muévense las figuras de Juan
Brull, de un brumoso lirismo prerrafaelista. Dentro del grupo
citado figura también José Tamburini, muy cercano al género
cultivado por Dionisio Baixeras, Dentro de una etapa en que
coinciden ruralismo y "modernismo", ya en fecha ligeramente
posterior, cabe situar a Juan Llimona. Completan el momento
obras de Manuel Feliu de Lemus y de Sebastián Junyent, cuya
escena de la lectura original de este último es particular¬
mente evocadora del ambiente de la época a la vez que de la
personalidad del artista.

Escucharon MUSEOS DE CATALURA, reseña radiofónica presentada
por MUEBLES LA FABRICA, recordándoles que faltan pocos días
para terminar la OFERTA D^ DESPACHOS tradicional en este mes
de enero, acogiéndose a la cual MMBliHMpffií ustedes pueden ad¬
quirir un despacho con sólo un desembolso previo de mil pe¬
setas,

"Las tres naranjas del amor" (fragmento ).



PEûGBAia DS DISCOS

SABADO, 25 4e enero 4e 1947

A las 12'-

DISOO D5X BADTOYS^^

1^) P'C l*-v'"MIS AMOESS" Pasodoble de J* Alfosea por Banda de la 1^
Legion de Tropas de Avlaci<5n, disco solicitado por Es¬
peranza Ortiz* (lo)

32) P*0* ROSA ENGEITADA" de J* Galhardo por Maria Albertina,
disco solicitado^por Rosa Buxó (1 c)

804 P*C* 3*^"LIIíDA CHILía^" Rumba de Orefiche por Stanley Black y su
^ Orq* disco solicitado por Ma^ia, Pepita y Pilar* Il c)

3115) P*0* 4*-X!''MANÜELA REÏES" Seguidilla de Quintero, Leon y Quiroga
por Carmela Montes, disco solicitado por Maria Reig (le)

3101)P*0* 5*2^ "EL COCHERITO" Rumba 1 por Cuarteto Tropical, disco soli-
* citado por Marta Puig (1 o)

jf

134a) P*0* 6*-^"ADI0S, ADIOS" de Martin Lizcano de la Rosa por Mignon
y su Orq*, disco solicitado por Juan Peird (1 c)

26) P*C* 7*-^MADRE?QUE TIKtOS LA JOTA? PATRIA Y VIERGEN MI CANTAR" de
A* Abad por Pascuala Ferie, disco solicitado por fiiriquê¬
ta Peig* (1 c)

lOOa) P*0* " 8*2Í^ "EL REGRESO" Cancidn vaquera de Morán por Mario Visconti
y su Orq, disco solicitado por Rosa Ruiz* (1 o)

102a) P*0*v 9*V "MEDIA HORA" Bugui de Sali^ por Mari Merche y su Orq*
disco solicitado por Hnos* Badia* (1 c)

s^n* P*0* 10'/^"NO VUELVO CONTIGO" Bolero de M* Fernández Porta por
Antonio Machin y su Conjunto, disco solicitado por Inás
Hernández* (1 c)

332) P*C* 11'^"POLONESA" de A* Torrado por Rosa Pares, Amparo Sara,
Manolo Hernández y Conjunto, disco solicitado por Juan
y Manolo Reyes* (1 C)

2526)G*0* 12*^ "Preludio" de "MAEÜXA" de Vives por Banda Municipal de
Madrid, disco solicitado por Magdalena Rius (1 c)

Alb) 13*^"Rondó final" de MARINA" de Arriata por Mercedes Capsir,
disco solicitado por Ramona y Francisco (1 c)

75) P*C* 14*Xl"EL CANT DE LES SIRENES" Sardana de Banmarti por Cobla
Barcelona, disco solicitado por Pilar Puig* (1 o)

159) P*0* 15*^'-"IL «nrannnc ASOMBRO DE DAMASCO" por Ofelia Niero y Marcos
Redondo, disco solicitado por Nuria Porta (2 caras)

91) G*0* 163^ "VALS 9 EN LA BMOL MAYOR" de Chopin por Alfred Corto^
disco solicitado por Josefina Farrá (le)

2522)G*0* 17*/"P0MPA Y CIRCUNSTANCIA" de Blgar por Orq* Sinfónica de Lon¬
dres, disco solicitado por Maria de Mingrat* (Imc)
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.■,,."IMPORTAIïïï MISIOR DiPLOi-ÍATIOA"

^? S - i

Lr .-

Jjr .-

Oon una importantísima misi(5n diplomática secreta, que se supone
relacionada con la pasada guerra sale pai'-a Portugal el enviado
especial de los Astados Unidos.

,■ rñ o i
.(IVIAROHA) d-; -í vv^

Aespediua en el aerodrome. Un representante del Presidente le des¬
pide y le desea louena fortuna.

(EüIUú DA AVIOB. SALYaS i)E ARTIILSHIA)

La gran aeronave parte para Lisboa.

ec,(MUSICA POHTUBCUESü)
eL

Aterrizan en el aei'odromo de Lisboa y plenipotenciario de los Ls-
tadás Unidos es conducido al Ministerio.entre la expectación de la
muciiedumbre. , ^

rvv'vv"^ 0 i ,r C ^í'í '
(MUSICA LL BAULiX SALYAS. RUIIORLS) (v:

Toda la prensa se lia ocupado estos días en liacer cálculos y vati¬
cinios sobre la trascendental misión que iia traido a tierra lusi¬
tana a este embajador extraordinario» Por fin hoy va a descorrer-

\ \ ! i Jse el velo.

(.aES-AÍt-djüS"PíÍfflH3S)

Lmba.-

Minis.

Inter.

Minis.

Emba.-

Inter,

Lr.-

Se celebra la entrevista ante un intérprete escogido entre los me¬
jores de Inglaterra. Se escogió el más alto. Ya tenemos a los dos
grandes políticos frente a frente y el intérprete en medio. Se cru¬
zan los saludos de rigor. Ll embajador extraordinario se dispone a
dar noticias de su misión, Oigámosle:

¿Lo you like alife's sure?

¿Qué dice?

Lice que si quiere usted hacerse un seguro de vida,

hou: eu xa teñó un.

¿Qué dice? .

Lice que no: que ya tiene uno.

Y realizada su misión el embajador extraordinai-io vuelve a su •

pais.

(GOUC)A.
; f

d.......
vV'/ • ; ■ 'v

Lr.' Panorama deportivo internacional.
,>v,v\vQ.;
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E1 "boxeador blanco Huston, se enfrenta con él negro Hid Joe. El

^ boxeador blanco xanza un directo ax negro y ao le acierta. El
boxeador negro lanza un directo al blanco y le acierta en plena
cara. El boxeador blanco- intenta devolver el golpe al negro y no
le acierta. "El boxeador negro coloca un directo en la mandíbula del
blanco. Lanza un gancbo el boxeador blanco y no acierta al negro.
El negro coloca una serie al estómago del blanco. El blanco acorra¬
la al negro pero no consigue alcanzarle ni una sola vez. No me ex¬
traña nada que el boxeador blanco no acierte ni un golpe porque
como es natural el negro no ofrece blanco, fambién me parece muy
natu.'al que a estas alturas el boxeador blanco esté com latamente
negro.

(ZilOEÜN) r

llega a España el célebre guardameta internacional Blassetti el
que en los últimos dieciocño anos nadie ña conseguido marearle
un solo tanto, El páblico le tributa un cálido recibimiento en la
estación»

(EülilÚRES)

Ir.- Amigo Blassetti, ¿podría usted explicarnos cómo ña conseguido ese
asombroso resultado?

Blas.- Huy sencillo. Aprovechando cualquier pequeño descuido de los con¬
trarios cojo la portería y le doy la vuelta. Así queda la red de¬
lante en vez de quedar detrás y, claro es, por más que lo intenten
los jugadores contrarios no consiguen introducir ni una sola
vez la pelota.

(XILÜEOñ) ^
Lr.- Lanzamiento del disco. "En su acogedor despacho encontramos a Vi¬

cente Leon cam,,eón del lanzamiento del disco, Nadie puede dispu¬
tar a este hombre las marcas alcanzadas en su especialidad a pe¬
sar de llevar más de veinte aíios c ^nsagrado a ella. ¿Cuáles han
sido sus triunfos más notables, amigo León?

Vicen.- Mi primer gran triunfo lo obtuve en el año 1932, cuando lancé "To¬
mo y obligo" de Cardel. Vi confirmado mi éxito en 1934 con "Maria
de la O" y batí todos los records en 1940 cuando lancé aquel fa¬
moso disco "Ay, ay, ay, ay, no te mires en el río".
(GONG) £ ^ .

Ç ^ A
7J <rí \ av í .

Lr.- Naufragio del "Albatros número 5".
. . .

Presentamos, anustedes el primer reportaje del hundimiento y sal-^
vamento de naufrages del "Albatros n£ 5", acontecido en aguas del
Qcéano Atlántico a la altura de las Azores, según se baja a mano
dereciia.

f

(RülLÜ LEL MAR) ^
He aquí el casco del buque flotando sobre la superficie de las
aguast Impresionantes vistas tomadas por un aviador que pasaba
por allí. La lancha con los supervivientes atraca en una playa



de las Azores. Los naulragoa salvados van desembarcando. En
sus vestiduras y en sus rostros traen señales inequívocas de las
duras jornadas pasadas sobre el frágil bote.

f ■ y.

<M]LSîaÀ3gLiœj - a < o

El gobierno premia los esfuerzos realizados por la tripulación en
el salvamento de los pasajeros y condecora en representación to¬
dos los tripulantes al capitán Amadeo Garait que de la nocñe e
la mañana se ña convertido en ñéroe popular por obra y gracia de
su valentía, de su ar/iesgada generosidad y de su desprecio de
la vida.

Voz.- Oon esta medalla que ñoy coloca sobre el pecño del ñeróico capi¬
tán del "Albatros ns 5" quiero premiar el esfuerzo realizado por
todos los tripulantes que con absoluto olvido de si mismos se
dedicaron con arrojo y empeño al salvamento de pasajeros evitando
así que el naufragio del "Albatros n£ 5" tomara caracteres de ver¬
dadera catástrofe. Hombres como usted y como los que usted manda
ñtLurangla Patria y a la Mai·lna Mercante.

£ (SALVAS. mSl^:sQ91'"SirTr*APAEAñL0)

Lr.- Lista de tripulantes salvados: Amadeo Garait, capitán: Bonetti,
Be Silva y Antumez, oficiales; Menéndez, telegrafista; Iturriaga,
Maclean, Puig, ijax#reo y Gapdevila, marineros; Bupont, mayordomo;
y tres fogoneros,y cuatro camareros, y un pinche, y Ghan, cocine¬
ro, y varios marineros más. Pasajeros salvados: PuObert Morris,
campeón de natación en tres olimpíadas.

Lr .-

C&isñGHA- " SOLEbÍÍÍE.),

La intensa vida
Itico

(HUMORES BE

social..

Mài A'ñA: p

El Partido Obrerista Holandés celebra la reunión de su pleno para
adoptar unas medidas radicales que obliguen al gobierno a aumen¬
tar el descanso de los obreros redimiéndoles en parte de su agota¬
dor trabajo. Todas las localidades del grar teatro en que se reú¬
ne la asamblea están ocupadas. En el escenario puede verse la
gran mesa cubierta por tapete rojo tras la que se sientan los di¬
rigentes del partido. Las banderas del mismo y los retratos de
sus fundadores adornan los palcos y las barandas de las localida¬
des superiores. Toma la palabra el secretario del partido.

Secre.- IBasta ya de semana inglesa! Estamos
canso que solo sirve para que el lune
duro ejercicio de nuestra esclavitud,
horas! Heoesitamos un descanso amplio
rar la.sangre y la carne que perdemos
juntas directivas celebradas antes de
no hemos llegado al acuerdo de ezigir
na de trabajo de solo siete horas que
dando para nuestro descanso los otros
mana.

hartos de ese ridículo/ des-
s padezcamos más aun en el

!Basta de jornada de siete
, cómodo, que nos haga recupe-
en nuestro trabajó. En las
la convocatoria de este ple-
que se establezca una sama¬
se trabajarían el lunes que-
seis dias íntegros de la se-
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Voz.-

Presi.'

Yoz.-

Seore.'

H Yoz.-

■

.. , -4-
) -Y. ■ ' " ' * \ ^ ^ i.. ^ :

jF
Espero que■esta semana holandesa sea del agrado de todos vosotros
y venga a sustituir a la caduca y alusiva semana inglesa.
IPido la palalra!

Ooncedida.

Pido la palaToi'a para sugerir que a esta semana en vea de llamár¬
sela semana holandesa s la llame Semana horuega.

¿Semana noruega? ¿Por qué?

Porque es una frescura.

(&ONG)
r* í

■ st

Lr .-

hiño.-

Mama.-

hiño.-

(tlUSlGA AIEGHB, Oüíí JUEG.0.3,,EEL AGUA) -

El alegre parque zoológico de Budapest,
El Parque zoológico de Budapest se ve muy concurrido a las doce
del dia, hora de la comida de las fieras, los niños, llevados
por sus niñeras o sus mamas, pegan las naricillas a las alamPra-
das mientras las mamás se entusiasman con la graciosa charla de
sus hijos.

Mamá...si yo...si yo...si yo fuera una foca...no sería...no serí
...no sería un niño. ¿Yerdad, mamá? ¿Yerdad, verdad que' si yo...
si yo fuera una foca?

Olaro, niño, claro.

lAhí va qué fooallAhí va qué fooaí Mira, mamá, mira qué foca, se
ha escapado de la jaula y está jugando a los barquillos, imira
que foca!

et

Mamá.- ! Calla, niño! Esa no es una foca; es la mamá de Pepito.
( GUr. G )

ti'l - .Ííí)r>



"ROMANCILLO TAURINO"
EMISION "FIN DE SEMANA"

SABADO 2^ MERO 1947.

LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO" por Josa Anáres d® ¿rada.
i SINTONÍA)

ROMANCE DE ANTONIO MONTES.

¿quien te recuerda,mocito
espigado y pinturero,
pimienta y sal en la calle,
sal y pimienta en el ruedo?
Eras de lineas muy finas
y el coloreito moreno;
tenias el andar garboso
y el déeir dicharachero,
y eras valiente,raliente,
cuando ceñido tu temo
rojo y plata 6 azul y oro,
erguías ante el toro el cuerpo
y te llevabas la fiera
de tu capote en les vuelos.
Fuiste monaguillo en Triana

- ¡y vaya gracia diciendo
los latines! »;pero tu
señabas con ser torero,
y de capea en capea
rodaste por esos pueblos
de Dios,hasta que,por fin,
se viá colmado tu anheloj
y un dia,en la Maestranza,
pisastes el rubio albero,
y otro y fué Madrid testigo
del valor frió y sereno

que tenías ante los toros.
rero...te marchaste a Méjico,
que era,y lo os todavía,
otra Meea del toreo,
y allí fu£,una tarde aciaga
y de bien triste recuerdo,
donde un "agalgao" muy largo,
astifino y corniabierto
sesgó tu vida,mocito
espigado y pinturero.
Toreaban contigo Antonio
Fuentes,el cabal y austero,
y Ricardo Bomba,el niño
de la sonrisa en el ceño;
y £nri(^ue Fuentes, hermano
de aquel;Blanquito y Barquero,
eran los peones de
confianza de los tres diestros,
y salió por los toriles

tajacas",el siniestro
bicharraco.ï tu te fuiste



ai toro toáo derecho
y con todo aquel arrojo
y todo el ral or sereno

que ponías siempre,y lanceaste
con tu arte de gran maestro
al marrajo,y por dos veces
casi te prendió en los cuernos.
Sonó el clarín,y erais uno
los dosjtorazo y torero,
ún pase,dos,tres...{que garbo!
otro mas...pero el biohejo
tomó querencia a las tablas,
üuentes lo sacó a los meaios,
pero "Matajacas" se iba
nuevamente a los tableros.
Alguien te dijo al oído

¡Sal del paso pronto!-,pero
tu,que eras un poco sordo,
sobre todo del izquierdo,
no oistes ó no quisistes
oír,y yendo derecho
al i;oro,en un santiamén
le clavastes el acero.

Y entonces vino lo horrible,
porque alargando el pescuezo
el toro,clavó el piton
con fiero ahinco en tu cuerpo,
te subió en alto y con furia
te volvió a arrojar al ruedo,
donde quedaste sin vida,
Antonio Montes.]Que lejos
estáí ya la fecha aquella
y cómo aun vive el recuerdo
de aquel mocito cetrino,
espigado y pinturero,
pimienta y sal en la calle,
sal y pimienta en el ruedo,
para el que escribió bevilla
un romance con su duelo!
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Fig m SEkÁfiA

SOSIIO; ¿ISIOKIA
rv.

loouroíúí '♦I.- SD'SICA. /X FIE Y AL. CABO ES AKOE ... «

SQBILOi mJhlOÀ .FtEBlS
D

looutor : Asíot lleno de promesse, eepe^ranzae f tá,..
S05ILQ: MUSIO-: .FIJKKtE

Loeuto.jra: Asi, le ey.presa í'agnér en:

.SOBIIO : MÜS.IG.A :Fü£Br¿

Iooi\tor: A&íor angirstlado. Amor saclaTo de la duda, de los celos...

BOEItO; miSICá FUEBa; , . ' '
Locutora; Amor trágico. Xa muerte es el diapasón en esta escena...

BUStirO: MU LieA

Locutor; Mor imposible. El nlma, a traváo da la vos, implora en vano

SOÍilLÜ; MUKIDA FliEH'm

Xooutorai Es ana hermosa filosofía, la g.U0 encierra la frase con t^uo
iniciamos esta emisión.

, ífc- , ■
Looutor; A::.XL^n¡ Y G A^m ... "

Locutora: smor de madre en lo^ e&ntos de cuna.,;

Locutor: La vida empieza al; compás de una csnoion.

SOSILO ; MUS I-O .> FUER W-

Locutora: f. sigue lá vida en cuatro etapas como cuatro «stacionea del
afio.., Lespiies de là primavera de nuestra existencia; el
amor intenso. Inefable que nos llega con una marcha simbolo
de otro capitulo que nos reserva el destino...

SOEIPO; MULIO.: FLEEIE

Locutor: El otoño de nuestra vida tiene su sxfsice.

SQKILO; UU¿:IGA FUSB^

Locutora; Y el invierno también.

SOSILO; FUEllfE

Locutor; -^uien di^o asta frase, LviMUiia'; AL FIj Y AL 1A30 EL /SáJE..?

Locutora; El hijo de Martín Linutra, el aiclllano que vivía en ícma
. allá.por el año 1926...

looutor; Eetaba cesado son una genovesa: Bat&Iia Boratto. Y dieron
al mundo un hijo que a los S3 ales deoia entusia&niar elas
multitudes cantando esta canción.' t '



Loetitora:

Locutor :

LocutoraÎ

U

Locutora;

í¿3 verdad, La catisioa, al fin y al oabo ôb aRîor, £ste canclim
uo 08 tTûsoendonte, ni aârcite ooaiparacion, ni tiene la fuer
2a expresiva de la maB insignificante obra de-un oompocitoF
de antaño...

pero expresa también un sentimiento «moroso, dicho a
media voz y sentido segur, la psicologia de la época modernr.

EstO' cantor lue escuchan dijo recientemente:

"iiii oxito no es la voz; ee la expresidn de las frases, Y
lo iue íú^B me praocupa de püe oanoiones es-la letra,..»

/rsí habla el hijo de aquel matrimonio italiano, que vivierm
en una casa humilde de loe suburbios de Boma,

ILO ; Tm¿mC.ABOlOL

Locutor :

Locutora;

Locutor;

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor

Martin Sinatra es un hombre algo bohemio, Sn su Juventud
cambiaba de empledo cada tres semanas y fue acomodador,
limplaDotas, cajero, periodista... sin que la suerte ló ayu
dar « en estas profesiones, . ""

Hasta que un dia tomcí Is daaision do dedicarse al boxeo.

Inventó un seudónimo; un nombre auierioano para engañar al
publioo de Boma j hsoerlo creer que poâri.«m aplaudir a un
famoso pugilista de Broóklln,

I)ejó de llemarse Martin Sinatra, Adoptó el nombre de Mórti
O Brai-MI.

Bo era un mal luchador, pero tampoco consiguió dostr.csr,
aon ol tiempo descubrióse la mentir» de su'nombre. La pren¬
sa indiscreta dijo que se llamaba Martin Sinatra y que ha¬
bla nacido en Sicilia,

>■

Entonces, aprovechando los discretos éxitos que alsanzó en
Boma como pugilista, emigró con su mujer y so, hijo rumbo
a los Estados Unidos, fijando su residencia en un suburbio
de Hueva Jersey,

Allí , no ocultaron su naciônîilidad,.. Y rar?i era la noche
en que los vecinos no se asomaban al balcón para osouchar
la V02 de '''«rtin Hinatra cantando a su hijo una melodia.'
Italiana...

E')hirO; MU LIO : FUEKJB '
.

Locutora; Pasaron los años... La infan oi i, de aquel muchacho fue como
la de muchos niHos y además heredó al oaractar bohemio de
BU padre.

Locutor: JKo le gustPba estudiar, ,

locutora; La consecuencia fue que .a3 CíUiear una mayor edad, tuvo :;aQ
andar cambi&r,;io de oficio cohetantemente,.. y la historia
se repitió.



/ ' /2 5 -1- .? «, ' 1
fjOC ■ tor. ; Hi 50 >ilt|uj:iaâ fcoJEita'^ivas oo' .o boxoaaor, pero su salud no le 1

permitió se^^uir adelante con este deporte... I.iie^o dedicóse
el per i odi-.310; hasta que un día, con unos amigos, apostó oin
00 ciolareB a ¿^ne se presentaba en un concurso de cantantes I
afici jmaclos jr ganaba el priioer premio...

T.oon to?»; ¿luchos j·ienfja··'on Qua interpretaria una canción Italiana, con-
lUietsndo con ello el premio... y los cinoo dolares. Pero

no fue UBÍ*

•
r.ooutor ; El hi^o del siciliano y la genovesa, no era un divo como

Tito f:ohip&, Carlos 3uti o :?ino Bossi... íJra un tipioo can¬
tor amoriceno cue expresaba la melodía con mucho sentimien-
ÎÎO «et 1

ísüis'XXú ; oAiiOioa

Looutoía: Le oyó fomaiy L'orsay, director de la orquesta que lleva
su nombre.

Locutor ; Encontrandose en ol salon donde se oslabruban los concursos
de canto, esperó» a que torminara la primera parto del pro-
graiîia de bailables paru interrogar al aficiousdo....

S(»rf^í - -

VO.. I Usted es el chico que iia cantado hace un rato, ,no?

VCL II Si H«3 ha escuchado usted, ?por que lo pregunta?

VOi I Perdone... Bs la frase formularia. liga... üoteá es extran¬
jero, ?no?

101 II ? vUQ entiende usted por extranjero?

vo?. I ■ Pues, yo creo... **
VOu II Mis padres son italianos; pero si hubiese guerra luchar

con los americanos.
O

70- I IMagniflooI Olga... ?quieTe usted dedicarse a la musics?

13:. 11 ?Por mucho tiempo?

lOL I Según... íjegun el éxito, clero.

vo¿. II ?Eb una oferta de contrete?

VOL I Uaei,

.10:: II «^Ouanto me úá?

• 70 o I S5 libras a la semana.

701, II Acepto. ?^aa tengo que hacer?

VO. I Kaflana, a las 9 en punto personarse en loa Bstudioe de le
Looca para impresionar.un disco. La canción se titula ur-
quideae aaules» A las dos, tenemos un concierto publloitario
en la Hational Broadacasting Company... y a las seis ac.ua-
oióii en la -boite- " o opa ca bane".

0



Xoco tora: M cabo do \xn mes las eirdsoraa âo los Jbiefcaâos Unidos radta-
baji al disoo "Olkmideüa Astvl^s**, ~

SOfíllÜ; MlbíOA

Locutor; foco tiempo depues, aíjualla gr&baoion la solioítabnn con
freousneifi l as emisoras de âuenos Aires»..

smíBÚt MCSIGít-
D

-'=*^fXo-a-tor« ;

^OSÏ-mr

disco se ûy6 Ti5e<^o en Leed re r...

«MIA.

locutor : Y tres gemansa mas tarde en'-faris. . »

SOffll^Or-

n Locutora;

soif iríií.^.

Toíubien .Berlin lo radiaba..»

Looutor-c,,

SOinT'Ó;

Y liorna...

í¿í;áía,í ■

■

S'miLO":

Y 3«roe3 ona...

MüSIQA
Cï

Locutorí Los paiíies eran, divcroos, la s&aqlQ^Xñ. tajííblen, poro la
frase de elogio era siempre la irdsitui...

lOZ I El cantor de rommy i«'orsay es formidable# Bino Igual, me¿or
liue 31ng Crosby. î ,ue bien modula la vosíj, I jue intensa ex-
preBividad dedlon a las frases, a l.fis palabras... Liriase
quo estudià con algun maestro italiano por el sentimiento
^ue presta a .sus corioioneg,.,

B^jaiLO; MÜBIOA

Looutorai

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora:

Las oKlsoras de Ladlo le contrataron y sus iprograBias los
patroolnaba If. merca de cigarrillo# "'Old Gold».

Hiiío su apsrieioc personal, como estrella, en el Teatro fa-
rsiüount de Su.aTa York,, / y l.us pju^eres so le disputaron,

ai olne le reclaiud.

Me^or... o peor, todftvia no se ña discernido, su ¿xito eo
solo comparable al de Blng Oroaby y solo osnta en italiario
cuando acuna a su hi,1o üein Sinívtra o a su hi^n dnney fíen-
drn.

Esta es lo historia <5e uno de los hombres mas inteligentes
de Holly^rood,., &. posar de dedicarse a la buÍrícs moderna,
ün cantor que leo s Tolstoi, Eut Hamsun, oh-penkauer y
Lv^oig..iue- casi poloïfos oonaldernrle coapuñer o por ..;ue su
popul&ridud 1=^ do be a. la radio#



•5.

I,oouií?or: En España no es may eonociâo aun, pero dentro de îriedio año,
todoô hablarán del hombre que dijo...

VOZ I íXi MUSIC.,4, 4.1 flû Ï AX OáBO ;ES,,.M01U

voz II .Frank Sinatra,
. V ■ ■•■■•• ■■■

zonw: II SCO

■ 5ï"'y'■
* *1

s.

'UJ

%

-A.

. 'í
»

FIJUEAS BE TÍA.:K.AXIO, 1 ÏE1VES XE LA EAXIC,

por Antonio Xosads .s

'' ' Jí «
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En tu boca roja y fresca
beso, y mi sed no se apa¿'a,
yue en cada beso quisiei·a
beber entera tu: alna.

Je lie enanorado de ti,
y es e -±'eriiou.ad tan mala
que ni la muerte la cura,

uicen lo^ que aman.

Loco me pongo si escucho -

ei ruido de tu falda,
y el contacto de tu mano
me da la vida y me mata.

Yo quisiera ser el aire
que toda entera te abraza:
yo quisiera ser la sangre
que corre por tu enti-ahas.

Son las' líneas de tu cuerpo
el modelo de mis ansias,
el camino de mis besos
y el imán de mis miradas.

I
"Míralo por donde viene
el Mejor de los nacidos.

LA SABTÂ

Una calle de Sevilla
entre rezos y suspiros...
Largas trompetas de plata...
Tánicas de seda...Oirios
en hormiguero de estrellas
festoneando el camino...

El azahar y el incienso
embriagan los sentidos...
Ventana, que da a la noche,
se ilumina de improviso
y en ella una voz -!Saeta!-
canta, o llora, que es lo. mismo:

"Míralo por donde viene
el Mejor de los nacidos"...

Siento al ceñir tu cintura
una duda que me mata*
que quisiera en un abrazo
todo tu cuerpo y tu alma.

Estoy enfermo de ti,
de curar no hay esperanza,
que, en la sed de este amor loco,
tú eres mi sed y mi agua.

Maldita sea la hora
en que penetré en tu casa,
en que vi tos ojos negros
y besé tus labios graxia.

Maldita sea la sed
y maldita sea el agua...
Maldiro sea el veneno

que envenena y que no mata.

Canto llano...Sentimiento
que sin guitarra se canta.
Maravilla
que por acompañamiento
tiene...la Semana Santa
de Sevilla.

Cantar de nuestros cantares
Ixanto y oración. Cantar,
salmo y trino.
Entre efluvios de azahares,
/tan humano y, a la par,
!t an divino !

Canción del pueblo andaluz:
...Je c.'mo las golondrinas
le quitaban las espinas
al Rey del Cielo en la Cruz.



MADRIGALES

Este ramo he olio de prisa,
de oanoionciilas banales,
alegres y matinales,
de rocío y resedá...

Madrigales
son, entre el llanto y la risa:
pepeles, que son papeles,
alegrías y oropeles
y ruido que se va,
cascabeles...

Están hechos para ellas,
y no son más que miradas
de amor, que no dejan huellas
en sus caritas rosadas,
y.apenas causan rubor.

Deshojadas
flores, de iodos colores,
que renacerán después...
Y en su olor
conservan el si es no es

agridulce de un amor
que vuelve como las flores.

YO, POETA DECADENTE

Yo, poeta decadente,
espahojL del siglo veinte,
que los toros he elogiado,
y cantado
las golfas y el aguardiente. .

y la noche de Madrid,
y los rincones impuros,
y los vicios más obscuros
de estos biznietos del Oid..,
de tanta canalleria
harto estar un poco debo,
ya estoy malo, y ya no bebo
lo que han dicho que bebía.

Porque ya
una cosa es la Poesía,
y otra cosa lo que está
grabado en el alma mía....

Grabado, lugar común.
Alma, palabra gastada.
Mia...Do sabemos nada.
Todo- es conforme y según.

J DIQE LA GulTüRIU

Hablo, sollozo, deliro...
sé de la risa y el llanto.
Gon las bocas rojas,- canto.
Con los ojos negros, miro.
Gon los amantes, suspiro,
y río con los guasones.
Son mis notas goterones
de agua fresca en el rosal...
Y tengo toda la sal
de España en mis lagrimones.

QAÚTQ A ANDALUCIA

Cádiz, salada claridad. Granada,
agua oculta que llora.
Romana y mora, Cérdoba dallada.
Málaga, cantaora.
Almería, dorada.
Plateado, Jaén. Huelva, la orilla
de las tres carabelas.

Y Sevilla

La cahciqh del presente

iMo se odiar, ni amar tampoco
Y en mi vida inconsecuente,
amo a veces como un loco,
y odio de un modo insolente,
Pero siempi-e dura poco
lo que quiero y lo que no ...

!Qué sé yo!
Hi me importa...
Alegre es la vida y corta,
pasajera.
Y es absurdo,
y es antipático y zurdo -
complicarla
con un ansia de verdad
duradera
y expectante.
¿Luego?... !Ya !
La verdad será cualquiera.
Lo precioso es el instante
que se va.



- u "MANUEL MACHADO,EL POETA DS LA ARISTOCRACIA POPULAR"

P«r «i«s« Att«res «• praam.
I-}

t

h

^Ho as Imagan ni as áisXata, es, sanciiJiaiuente, que tal la era quien aca~
ba de trasponer el límite entre la vida y la muerte.Aristocracia en la rima y
sentimiento en el iondo de sus versos;altura en la concepción y llaneza al ex¬
presarla; frente alia para pensar y en nonao ei carazou para sentir.

}Y se nos fué uanuel uacnado! jY se nos naoía ido Eduarao Marquina! Y
come si le faltase al triangule de la armonía uno de sus vértices,nos dejé Ma¬
nuel de Falla.]^riste aproximación en la hora suprema ae los tres genios espa¬
ñol isimos! Y aun no na aecolorado nuestro sol los crespones del duelo per une
de elles cuando ei dolor viene a tintarles de nuevo en un negro profunde.

Manuel Machado era la cordialidad andaluza revesiida del empaque cor¬
tesano.La **nana" de su cuna la caráté Lerma.La "marcha triunfal" de su alcur¬
nia peeiica,la entoné Madrid^y su son se desdoblé por iodos los ámbitos de Es¬
paña y dié un salto sobre ei Aiieniico y se pesé en xa América que nabla y quie¬
re y siente en nuestro idioma.

Como nuestros nunca oiea llorados hermanos Alvarez «quintero, los xier-
maues Macnauo - Manuel y Antonio - vivieron en íntima compenetración artistica.
Eran distintos fisicamente.Lo que Manuel se atildaba,se descuidaba Antonio.ex
uno escribía sobre su mesa, en albas cuartillas cuidadosamente eraexiaaas; el
otro hacíalo en su deambular callejero, en el ferro do papel de un libro é,como
Don Ramon de Campoamor,en un puño de xa camisa.manuel tenía refinamientos cor¬
tesanos. Antonio, Donemia plebeyez,pero,dentro de ella,esa finura del espíritu
que solo dá la sensibilidad elegante del que se sabe gran señor aunque el som¬
brero parezca chambergo a lo MUrger y se deshilache el pantalon por su ulti¬

mo doblez.
Eran dos en une,y ha sido forzoso que al doblar nuestra prosa a fune¬

ral por el reden muerto vaya unido al responso el nombre del que hace años nos
dejé para: siempre.Si Antonio le hubiera sobrevivido,el soneto de sus "Cantares"
tendría un estrambote;el mismo que Manuel le puso a su doler cuando Antonio se
ausenté y él paseaba por las calles madrileñas "todo de negro hasta los pies
vestido",come el rey Felipe de su inmortal üaaMt» poesía.

Yo le recuerdo en los tiempos en que ambos eramos mozos y por los col¬
mados de la calle dé Echegaray velamos enfilar las horas de la madrugada al tra¬
vés del oro liquido de las cañas de manzanilla.Antonio explicaba en serla su
cátedra de francés;Manuel,mitad poeta y mitad torero,elevaba la suya frente a
un cartel en el que se esguinzaba frente a un toro negro la figura grácil de
Jeselito el "Gallo".Se ola el son de una guitarra;una voz rasgada desleía en
fermâtes unas soleares,unos tientos é una media granadina -algunas noches el

mismísimo Don Antonio Chacen -;brillaban al reverbere de la luz los lentes de
Mariano de Cavia;parecía jugar a burlarse de ellos el monocule de Felipe Sasse-
ne y ponían un manto de respeto a la bulliciosa reunion las barbas patriarcales
de Valle I&clan.Y entre el humo de los cigarros,el sen de la prima y del bordan,
el tintineo del cristal sobre el mármol y una risa de mujer,Manuel Machado se
sentía mas poeta que nunca y con aquella vez suya,tan característica,imponía el
silencio para hacerse oir.

Y era su canto a la Andalucía de sus amores,y a la Castilla de sus ve¬
neraciones,y a la España de su devooion.Y el verso é^^ooMw? flor de nnrdo ^ per¬
fumaba el ambiente.Y la rima encadenaba a su cadencia las voluntados y'^l&acia camH
pana del oido^para mejor percibirla^«Y en la noche quedaba-corno claveteada por
luceros-cada estrofa.

£1 recuerdo encristala los ojos y se hace oración para dar con ella el
adiós al amigo,al maestro,al oamarada.Quedense para otros -plumas de mas valimiei
to - los líricos respon808,la elegía al glorioso muerto.Yo solo quiero rendir



a Manuel Machada un única tributaial de la amocion que sus rersas dejaron eh mi
aima.A fuerza de repetirlas una y atra rez han Quedada en ella grabadas a fuega
de admiracian.21 oarazan las dicta y las recita la memaria.Y al subir de aqual
y bajar de ésta,queda en las labias su nambre hecha cruz can el de Antania.

Y es par ella par la que,al rendirse en esta nache un hamenaje al muerta
insigne en nuestra emi8ara,he querida sumarme a el,mas que para ensalzarle para
recardarle y para fundir en el recuerda el de una f épaea qu« estanda aun tan
cerca parece estar ya tan lejas;aquella en que el ser poeta,que hay parece na
ser nada,la era toda.

Antania y Manuel Machado fueran,antes que catedrática y nx^tttnn crítica,
pactas;aquél^señarialmente plebeya,éste,aristocráticamente popular,y las des
esencialmente maestros en ese fácil y dificil manejo de la rima que na precisa
mas que de carazan para sentir y de alma para expresar.

]I>ias te acoja en su sena,Manuel Machada,maestro,camarada y amigo! }Y que
ÉL nos depare el seguir siempre tu ejemplo cama hambres y cama españoles!



"'i! aATRALvíl\íaó "

rl.liJioR, "i'iii ójj;. dA;.uvi'4/i'
oaí¿A.UU 25 -ÍAÍRU 1947.

LÜCÜÏOH = "TaAí'í-íALaiRIaü" por José Andres ae prada.
(dlPTdJÍA)

be hallan igr-, la noche de hoy instalados nuestros üiicrofonos e, el pooula-
risirno Teatro Victoria en el cue la Gompaflia de Raria Vila y pió Daví
acaba de obtener un gran éxito con la obra "LAb iJLüHb áaL iuAL" original
de Avel no Artís.
jiscuchen Vdes el primer acto de dicha obre oue será seguido ue una síntesií
argumentai de los dos restantes, hecha por ^l ose Andres de prada y de unas

^ oalabras del autor y ae sus principales interpretes.
Gonectaiaos con el Teatro Victoria.

(CONÀXIÜN)
PRAlU). = be halla situada la escena para este primer acto de ''L-ub ¿"Lop:;-. nl-J, ..;aL"

en una elegante floristería del mas aristocrati·'o de los barriosde nuestra
ciudad.

Y al iniciarse la obra dicen asi sus interpretes;

^ rixvliU-i■ VPi.*lblG-A auip j

Ha sido un acierto rotundo y definitivo este acto expositivo de lo que
ha de ser la trama de la obra. Queda en el ambie .te, como una sombra oue lle-|
ge a envolver la placidez ae la vida en la floristería con un halo de in-
ouietudes,si interrogante abierto üe cómo y de que manera se conducirá el
ersonaje oue ha hecho irrupción en sus ultimas escenas,
no abonan a favor ae su proceder futuro las intenciones que msnifieats

y mucho nîcnos el anteceaente de suyé axtsx pasedo/«Y sin embarro, la peri¬
cia del autor -oue en esta que puaií:ramos llamar su primera obra.ya oue
la anteriormente estrenada por él en el mismo teatro, "La LCVló L·I, í-ARaL.,
LO", si bien predecía lo que pudiera lograr,no se hallaba plr;na.m;\nts corise-|
guida todf vía -nos va a ir conducif nüo a través de los actos siguient'-s a
una evolución hacía el bien,a una palmaria prueba de como los sentimientos!
de bondad van limando las aristas de una vida no muy limpia,y la conscian-|
cia de la paternidad pone sobre ella remansos de pez ¡spiritual que han def
traducirse en sombra y guia para el hijo cue ouizas a fuerza de micos ma-|
t'erns'lrs se ha desviado de la senda de la honradez y la hombría ae bien.

bl pftdre que fué sn su juventud como ahora lo es el hijo, ha vuelto ha¬
cia si el espejo ce su vida anterior y el verla en él reflejada,no vacila
en poner todos ios meaios para lograr cue,andando el tiempo,no haya su ni-|
JO ae haber ue airentarse al colocar ante sus ojos el espejo de su vida.

Y lo consigue,tras de pasar por los avalares de la no creencia en sus
nobles intenciones,y toao lo cue fueron vidas un tanto borrascosas en los
tres personajes centrales ae la oDra,se torna,por- gradación ae numaaas
c ^aprensiones en rectos moaos de vivir y e/; una paz de hogar en la que
florecen un amor cue parecía ya muerto y unos deberes cue oarecian olvida-|
do; ó postergados por la inc nscitncia.

po culero develar la totaliaad del argumento porpue ello iría en per¬
juicio del interés conque el publico cue aouce a diario al Victoria ha
de seguir su trama,pero si he de hacer constar que hay en él un interés
creciente oue va llevando a un .desenlace humanamente: sentiao y muy bella¬
mente expresado.

Avelino Artís,periodista de ágil pluma,se ha mostrado en este s> pri-
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• mc.-r paso en el mundo teatral, como un exoeVtisimo autor. j./e abolengo le viene,

QUtv su eoellido ilustra una éooca de la dramática vernácula con brillantes
reflejos.dada personaje habla y siente como en la vida lo hicieran los perso¬
najes de la resLidad.i si en Ips principales su trazo es seguro y firme,en
los eoisódicos adquiere caracteres de verdadera raaestría.Acuella portera de
casa granue,cue an, un tiempo tuvo un mejor vivir y oU'- lo añora en t )das sus
conversaciones saloicandolas de Tecuerdos de g andeza; acuella deliciosa som¬
brerera que burls todas las precaució, es par'- lograr que sus muebles entren
en un piso a punto de desalouilarse - nota de palpitante y graciosa actualidad
hábilmente salv'ada or el autor - y «1 muchacho lector ssiátio de las novelas
policiacas que nabiendo extraviado ei ultimo caoitulo de uno de ellas y sabe-
.or de cue una muchacha lo posee,llega hasta conducirla al altar solo cor adi
conocer el desenlace d a lo novelo oe su interés,todos los tipos asainetados
cue por la obro destilan,son arrancados del acerbo de lo vida ciudadana y
uienen una seiiiejanzo muy similar con los cue a cada paso nos encontramos.

¿Se inspiró en alguno de ellos acaso Avelino Artís? jll mismo nos lo va. a

decir despues,ya cue ahora hay cue dar preferencia en este reportaje a Maria
Vila y a Pio Pavi que orecisan los minutos de este entreacto para su cambio
de atuendo.

Msria Vila,la magnifica actriz,ha hallado su obra en esta temporada con
"LjjS íALjOHo üíL ¿■iAL"·bo puede pedirse mayor compenetra clon con un papel ni dar
e este mayor vida esc .nica que la que esta gran comedianta ha conseguido.Todas
las gradaciones del sentim*; ento maternal pasan por ell-a con una naturalidad
asombrosa.Voz,gesto y actitudes van siguiendo a las palabras del dialogo con
admirable justeza.La artista perece dejar de serlo oar.'" convertirse en un ser
real.ho cabe mayor elogio a su labor y es de justicia tributárselo.

¿Gomo vio V. su papel en "L.ib' PLüHb .Dxi MAL" Maria:

VILA = ;,^ÜiZÁo UGjcíÜ i>íj x'jjílbAítA LÍJ jnürL.*^J '.^UIZAu GüuiO IL CÍÍ_Í ¿¿UX. LxíuÍA OXJÍ

üL La vida jsüTA «.UJ LH QUL HA v¿üx.R1D0 BüHRáR bU PASADO Y LO üOKblGÜD A FULR-

ZA àJjíi íiLmaLá GC'j.^PRixh s i ;. a .

Hi'. BíioÏaLO oMTlüLÜ PARri VIVIRLO;NÜ HA TülviLU NLGLSIDAD DA PURZywR UR

GxA¡rii.-;IALi'O PAHA LOGRARLO. kD HA DÜJAJJO LLjcVAR D.¿ LOO IXIOJ,Ï ALLO M-n HA

BAGTaDO «

PR;iDi^ = Antonces ¿está V. satisfecha d' la interoretacion que le ha dedo a tan
complejo personaje?

VILA = AUN Q,U,.j oOLU FUjiHA POR lAi GAIíII^OSO HOIWANAiJxj I^^UA R.X/PR.·^ÜÍUI'ÍTAL P^VRn iv.l LOS

iLpjjüboUS *¿Ux;, í.hL V.-.Z liA"vij_Ri-;GiDiií«.,ciuOra, al PUxíLlGO í¿A OTORGA GAGA D1a,TA1'»Íà

aLíj jxSiaRLO. i"'ARa GRAAiXi; '^Ují TniViBIxdi jíSTA VAZ — Ï íviOúASTlA Aí'AHTjí — ESTOY

SiiiloiüGiiA Dji :«il i..lSi)iiA.Y AoTU LO üS ORGULLO NI VriHlAAD,AS. . . üSOí SATj-SPA.GGíiíN

^ lx«iTiiVA,ALUü Nüo AlGA INT^xhlGHtoiATTA "¿,STÍ BlAN, MARI A, ASTX BlAN"

PRADA = .-v lo cue yo añado: "Asta mucho mas oue bien,i..;aris, está magnif icaínente bien"
Gracia's por sus oalabras y... vamos con pio Dsví.
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También Artís ha cuerido poner a prueba las facultades escénicas de este-

buen actor oue ha hecho a pulso una brillante carrera y se ha situado en un
'

primer plano entre ios comediantes y entre los c-irectores oe escena.
Nads/ 1*8 cil el papel oue a ido javi le ha c ' rresnond ido en "LJd FuO'o J :L

I í!alprecisaba su interpretación de una ductilidad no corriente y unas esoe-
■ cíales condicionas ¿artísticas.Y áaví ha salvado los escollos y na triunfado

plenament:; en la escena del Victoria
¿Satisfecho V. también,pió?

DAVÍ = JN POKíi/ÍA OOtóO jjldiiü kAhliv,'.\0 JaBL MAP A.L-< LA VALIJAI) Y „ üHGULLU
Jiij oííàíjAÍOÍJ pUi-jiilioO rOí.-; j/QjLioü. Aol Ll, X-LTL/ oA-iitjJ? ÁVW OOLL JA nO

JOL oLt"!A i i „ A ájO i A O cHa ox no c~ X jjAo od/\i^xriO h.oi-'Axo LLLV iXoxo; jx xjjx

yHA'^A = Bien, pero ae oJ papei en líLOiid Lí.-l-., ¡ 'AL " ¿Que nos áise?

iJ^VÍ — Xi\j ii-òX UBXiii jJÍiíOx)ji/ jfjxj .. HXÍ«íjíítl -VÚCtwXÜ OOT'* CJn VAjhXij/iXj.itii^û (>,'vríii\íj xj xn'T .l-XÏX-O»
H ^i-W ¿i .-/VAiW X.»W ílj.* i Lí X .-Jllj-'IH jJ. v>Ü^ i ÍJ Iç^UXo-iÍN BjjJjrl Jj, - k/X íTIIjO • Oxls I vCiC j

'v Ü f í Ui^ ii'sjX ÍX OjX X tX JiG'id. ijC/iJiX'n xL X i-ix'xLíXn X - » jx üi^í B-LÍ t J1 i i el 111 o X XiiiiX'í ixî. XiiiXiXjA Ul-

ixOÍHXÍÍN iÜ O (JK ivixiXXiLí axi'Í .ANL/iit) Aiis ¡DUO wO-tX)XAXUX«^ J-XJIJO XÍXJ .Í^XIOX/Í. x'/iHA

í ¿ÍATÍOJ? LÍiJfiU JJXJ k>1 OK:Üe

PRALá = Gracias también,querido javí,y que sifan para Vdes y para toda su compañía,
integrada por tan valiosos el amentos, 1 os éxitos cue en esta tempor5.dE les
han venido ac:impañbndo.

Y con ello, señores, damos por terminadas l-cs "T j,\TrtALLRiiA-j" correspon¬
dientes al dia de hoy y conectamos con nuestros estudios para seguir oesde
ellos la radiación del programa "FIN u SLLANA"

j pusnas noches, st-nores !
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so^iro: LLANTO FI% ) 3.:K0 ^^01A

Looatoïaî üoñora... 'dquíera la '.'aía tln*i;.ar. El aqnipo Sa:
sable para la futura madre y el recion nacido.

soKiro: .'!001íD¿;S piAKO

Locutor :

S'. SILO: MiKOHA

ILa voz de la íiadloí^i

«en

Locutor: LA Yû2. LE LA RALIO, es un programa presentado por Estableci-
laientoa JCMT.. Puedan esonoharlo todos los sobados a asta
hora» Los establecimientos ¿UiiAI. estén en contacto directo
con los principales centros oxtopcdicoa de Eorteumcrica, lo
cual lee permite ofrecer las ultimas novedades en aparatos
pa.ra herniados»

Lor deferencia al publico y en agradecimiento a sus clientes.
Establecimientos ¿uiaar, presentan LA VOL LS LA E-^DIO

SOBILO: MULIOA

Locutor: íSeñores... «a nuestros estudios tiene lugar, por vez primera
en Barcelona, un concurso de locutores» Dichos locutores son
exclusivamente para Is casa JUM S. A buen seguro todos uste¬
des recuerden nuestra frese»..

Locutora: JUMAE Lusce nn locutor... JÜlííB, busca une locutora.

Locutor: En Establacimientos Jumar, calle Union n*? &, les facilitarán
un folleto con les bases para tomar parto en estos concursos»
A la ves les reoordamos qua las inscripciones deben tambian
hacerlas allí,

locutora: A dichos conmirsoe pueden asistir todos aquolloB señorea radio^
yenteb que lo deseen» En «Jumujc, calle ünion ne 5, les entrega¬
rán las correspondientes invitaciones que llevan adjunto un
boleto para que voten ustedes por LA VOL que mas leo agrade»

Locutor; R1 premio final consiste en; MIL PESETAS ÜEE:;! ALEE IXXjSCXlJkX
para el locutor finalista y MIL PESETAS MEJSbUALBS immatS»
para la locutors finalista, los cuales estarán bajo contrato
con la casa JüM.íR por un mínimo de tres meses y tendrán a
su cargo las EMIuiOSEO wüMAf. para la próxima temporada»

Locutora; Aunque lae eleccioneB ee efectuen por votación, el resultado
de las mismas estará sujeto a la opinion del jurado oomoucsto
por los mas antiguos locutores de Radio iiarcelona: üARwíEJj ILUï
CAS Y JOSE iíIRB:r. - i'ASGUAL lOMEL Ai'ABIGIO. como critico de ""
E.AI·IoiaiIElíilCIï del i-lurio de Sarcelonn", .^tcnio Losad?* cnmo
guionista y el Jefe de i-ublicidad de Establecimientos ¿umat»

Locutor: Concursante ns 1. Tenga la bondad de aocrcarse, por favor»
E.stn voz tiene B0 años... ce una vos joven, llena de eeperanzw
que espera conquistar las simpatías de ustedes... Desde laego

- as la prirera vez que ectm por Knàio, pero ante todo nos
va a decir... a que dedico bus actividades hasta hov...
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Locutor

^ -

'Muy bien.,, áhora tenga la aiuabilidad d«
ne a oontinuaoi«5n«.. Señores» Ssta es la
agrade voten por la vos ns 1, haciéndolo
■boleto adjimto a la invitación o bien al

leer texto que tie*
voz ns 1; si les
constar asi en el
dorso de la misma.

Empiece usted cuando oiga el gong y terminecuando escuche
otra vez el gong*

»• LA 7QZ DE IÀ'BALIO se dirige a ustedes por vez primera, en una ^
charla breve de radioactividad,
Sn 1912, la Cempania explotadora de minas de radio, ante las
dif ficultades que presentaba el stablecer an Africa una fabrica

î como la que se rst^ueria, decidió construirla en Oolen, a unos
i tr enta y cinco kilometres de ambares, des embarcando en la misma
,1 frábioa el mineral africano.

La Obtención de este sigue tres fases.
Se triturà el minerral en polvo atacándolo con ácido sulfúrico ;
paraceliminar el hierro, la alumnia y el acido fosfórico.
Se llevan a cabodiversas operaciones para separar el plomo por
decantacitín. El radio permanece insoluble mezclado a la sílice, i
atacando el conjunto con acido clorhídrico a travás de un filtro
ij-srKii-gfKsnorA a presion que detiene las partículassolidas del metal,
Luego viene la cristalización fraccionada, siguiendo un proceso
continuo en 60 cubas de fundición»'

V .

. • í

LOCUfOE ; Muy bien,., muchas gracias... Y perdone si eY»-texto es &lgo
confuso. Es la única dificultad que encierra este concurso.
Espero que tanga éxito.

IGCblOEA; Señora,., espere sin temor, sin miedo, a su hijito en su
propio hogar, fiene usted un guardian. A su lado siempre,
el equipo sanitario Jumar, la famosa oa¿a JÜMAE, para la
futura madre y el reoien nacido.

LOCUfOH: La voz numero 2, YOuantos años tiene?

Creo que usted presenta su propio guiiín, ?no es eso?_
Magnifico. Sexálpr^^aiado ,-eon_cincuenta .pesetas.. . ^
pe-eetas para todos aquellos qire presenten' Tth gul*^--si
hreve y. que sirva-de anuncio a Establecimiont6a .«umar.

"'Empiece cuando oiga el gong y termine a'l oir/el gong...

í
/
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lOCUTOK; ''-='W£. tieníi--mted-50-pfts&tas cama, obseottla -poï- eî texto
liue- noa' Temití^' Sl' pxeeentaiioe OOHIQ loaatox-gtrloniBtar»
Y ahoya eeouch*3.rán ustedes...

lA 7QZ IE LA BADIO, nujaero 3... I?ioií« 23 arios... y ,es ima
vos madrileña, Actuá oomo aniatídor ea un "utand" do la iberia
Baeional de Mxiestras do auroelona... y, por lo tanto, qiíere
improvisar...
Ho obstante, vos numero 3, tenga en cuenta que su improvisa¬
ción debe limitarse al tema que le indiquemos... lor ejeraplo.
Suponga que está usted oa un teatro y que ha de presentar
al publico a nuestro locutor Juan Ibañea... ?coíaÓ definir
su personalidad, cómo le dario a conocer al auditorio.. i.?
Empiece cuando oiga el gong y termine al escuchar «1 gong.

fHvBSFjriAGIOÍi Sr . 1

Muchas gracias... muy araabls. Recuerden señores... que, en
Establecimiontoe- .liRiAF encontraran loa mejores aparatos
paru herniados. Ho es una frase publicitaria. Es un consejo
q\ie puede serle de utilidad. Eetablecimiento Jumar estan
en contacto directo con loscppinoipales centros ortopédicos
de ííortesmerica. Elle loe permite tener a diepoeieion de
ustedes, en mejor calidad y mejores precios...

Medias elásticas, rodilleras y tobilleras. -TOMAR, calle
Union 5, ft. 5 metros de las Earablae,

La voí de la Ra.dio. Escucharan la ultima voz de esto primer
concurso. Toz mijiuero 4, de £2 años y origen cubano.
PJmepieoe al oir el gong y termina al escuchar otxa vez ®1
gong... ÍTendrá la amabilidad de leer esto? Muchas gracias.

•• L.i 703 TM. 1/4 RADIO ®n una breve charla presentada por JÜMAE.
Oalle Union numero 5. .a metros de las Hamblas. Breve charla
sobre técnica del cine sonoro.
J.0 óaraoteriefeico de la impresión fotogràfic;/, de los sonidos
«e el dispositivo transformador de las osoilacionas eléctricas
del micrófono en oscilaciones luminosas o traductor corriente luz.
El gávanometro de espejo oscilanr,® u oscilógrafo de Blondell,
formado por dos hilosmetálicos , ujpidos on xina cinta y que pasan
por entre los polos da un electroimán de potencia,
E.1 oscilógrafo de Blondel es empleado en los sietsmas E.G. í.,
y Ganmont Petersen pTTülsen.
Otro procediraiento ol el formado por dos filameiitoe da duraluminio
entre polos de im slectroimin".

LOCüWB: ?áuy bien... much.aa gracias. íieñorae... voten ustedes por
IA 702 M LA Edo.. la uue prefieran y... suplí o o un aplauso
por estas cuatro voces que tan apeblemente so prestaron a
tomar parte en el oonourBO. ' R

St.guidámente, Víimoe a efectuar el sorteo de dos bolsas de
agua caliente, entre los señores que se encuentran en nues-
tr.us estitcí los-..

?qUien de uspsdes tleno el numero

LOGUT

LOCUEOR:

LOCüEORÁj

lOCUfOR :
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L0G'J?01./i: ^.Isits «Ituiiar».» esoiiche n JiiMar 0021 uru* sonrisa en ^.os
labios,.. Cuando guste, oueda usted invitado a visitar
los mas KtairnodcisnDcjt optimistas y elegantes Sstableoimlen-
tos ortopédicos de Barcelona, en la calla union n« 6,
a 5 metros de las Bamblas*

LOCÜÍMK; Que todos los sábados a las 9 ofrecen enistedes la emisión
ti falacia X C V02 m XA H.íDIO, '

SOÍÍIXÜ: MARCHA

LOCQrOBí Establaciaientos i'uaia.r eatsn en contacto directo oon los
principales oentros ortopedicoc de Borteeinerica, lo cual
les permite ofrecer al publico los mojoree aparatos para
hornieidoa, mwáivts ol^ñCioas, tobilleras y rod il"* eras.
A cinco metres de las Ramblas, en Cnion 5. Bstubl«olmientos
Juiítar». (ifiii ow.·. re? í^'

(VVM. (X^ ÍO ^ "

• ssuix-ztt
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oeattouaoX^B aotlola mimare 53.

Í'^IÍS^V·

15
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4 i foui VA
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m tsxiiSi» Bpi <^a: caa«èe aoiy bi«» 4e i».» pertugaeaes, y que
©i celubftiae-ien c»« 2Aï«a saarce ua tiaite feataetic* ea al®eatadle

j^naciénal e»,^l9^5». d«Rjtua«^4e .«ficu^ib'ísr la iaipa-eftlea q.U6 la diae» »o-
- b^ al. aen relsclea al de aquella temperada excla*

•^^J5,d^6s gan«a?» t«w«À«î» «uert», |îue«tc.»;equle® ea muy eu-

ç^erior si de sqael îîartîide y e^er e oie ôst^ v§a ne nos peaga» i^.®
»■• s dés du£iiier.0ii, oúiïí» ijucedl» eatoaoea ©en ..Iglilaa y ..jgelaite»" SX

^eBtreaadwe liûôiiasài'» serea© y .jbáetivet taapooo peslaiata»**
II» iaduatea de fr^cisoè''FeiTeii?a en 1# llaea media pertueue-

sa refuataa ouche su equ^o» pere nue» i-e ataque as ascaientra -»dià©·*
San «agui^ioa 'form/?-®"'""Zarrst benaols»» y reaer'vadô, répit» a.

eada présuàtsi "Ta ye^^eiaes al a» d»áe» ®etér el Reiaa U!t ia-
aupéi'abl».espíritu ,d» a^araderim; eu tnoa».., 1©8'que vas e Yeatir•S:.

P^r pirlmi^a Y©s èassets.''"nscl^ál ardan eft dfi.sefts' de oatirse y
rE'dtosrae-asi el entferchaa®,.per:» Ir a üubliu y"j«üli*iiiii»'niim:

^Í atrA- T-r -
.,.j ■ - . --y-eSa • ■•■". ^ '^ÍS, /

BelmàV^^âijaé^' sueda c»»"îa*'p»alblllda,4'
a dende aea«

n» ha decidida Herasftdea (jcscaasda q^en acírs el interior liqilerd^^
duauda »»'causa t^cftr »1 pian» sub© s au auarta ©a buac'a de una

aciteülísx uoveltllá, c?^® ^ un. sut©r Roland ©a, "CîuaVpas y alaaa",
grabls-suïtis en têi'ûb $■ l^ùe '¿%,acci»E^8 di^'lbâ stedica^â aats el enfenia

\ M .i;

Sût» ôX.^aer -tajuasa®* '0^fia^^,àiiíiys,dfti.'<i.>s le»u Í»jb ¿«mafutari ©e cacrl-»
'"''"'fe^'^'t»» en la pî'âttsa partuspùsaà .y ■íleu··pec laa àli*l...ultsàea ûe trâ^duo—

°,," , ei«u a-i'aajst#ll«Ba« KO/ han ordenad» la» ¿erurqulft.*? deadíi*»» absolu
. . • Jfd?. 7

, 1^-.

t»¿^ Pasea liger» al aire . Hb»., y" sJLa^ucme prftat»« îSsûaus habra
£ Yiaits al'SíatsdlB jaau^aal» si-üpleaieat^í- pf;ra acmprftaar el estada

Harnandez vorensá» eetiîBa ipe.e. ©fttas el tu ras del
eampciaftat» sasisusil eai^-'ial de liga la® jugedorea tieae» acbrad»

^■'.eutieaaui&nta y ooaocou ya toda cleac de tera?ôft»èe, Ül seiec :j1 ©nador
sébi»®.¿l peinara el equlp» d-feílnit-vo has»ta el .talasiO dia
del «ticuiíntS'a « íífi» re^sabe íai preíerira Ourta A 4patl'-J^»> habida
auOnta ce el 3dLÍ3íjdNtí atlètic» aacrilefi» c©ft»ce ujy bleu ®1

, áusg© d« Peyï- ste». Tampo.a® se tabe 2I ealSra Bel«s¡r, por o»nfi-.iderar-
1© de ®ás ."Cacll ûd.iipt:içi®a s Ifc linea vs:í. ce,» o r>i s» optara por la
velarvjai.t e ia.vv.lgííuc-ia dé Casar. ¿ vi>i-«u aera él ©>tresio derecha?.
gpi e» áutíac or de aa«ff dase QU» Irj ond»» ssas rapid o § mas curtido
OB lides intéîTiiîciwa Xos,, ííiin eabsTgO, Ir:»oaáo, puede influir (te
m»n@vu «Tg" faYoraí-la ea la laoral y cohessi a tJtol ateque bilbaino

»ei*ia asi integro « eaceepcion hecha del !»• crier laquierda» y se*-
YicM-í'en «u totalidad par otra parte, per una ünoa aedia, donde
hay dea bilbeinOá »a» •·~ Alf il.



2 5 P"
Xftï'i

Palta ya muy poco, unas horas tan s
.'VV:'

trc

1%:?a^^u»>3obre la hierba del
Estadio Nacional de Lisboa, se vean enfrentados, una vez más, los equipos re¬
presentativos de Poriufsal y de España*.

Bocas veces una encuentro internacional de los muchos que integran
el ya largo palmarès de España, se ha visto envuelto en una tan densa atmós¬
fera dé exapcatacion y de apasionamiento»

Ello tiene una fácil y lógica explicación en el hedho de que sea
ésta la Ocasión más propicia, al parecer, pata de que la linea de iavencibi-
lidad que trazó el futbol español a lo largo de dieciseis choques con los por¬
tugueses se vea quebrada» Los portugueses, por lo menos, lo creen así»»» y al¬
gunos españoies, también» Aciaaii» Y ha de convenirse que unos y otros cuentan
con argumentos de irrebatible fuerza para sustentar tal creencia, basada so¬
bre una razón que nadie discutei la de que, mientras el futbol español señala
BB sino un retroceso, un claro estancamiento, los portugueses han venido pro¬
gresando ostensiblemente ■xiBxiargaxdw en estos últimos tiempos en que tuvie¬
ron muchas más ocasiones que nosotros trabar contacto con el futbol de
otras naciones»

No puede negarse la verdad, tm de este hecho que ha tenido, hay que
creerlo así, una |Se, por ende, ha contribuido a estar-
blecer entre el futbol lusitano y®éspañol un equilibrio innegable, como ya
pudo advertirse en los ultimes encuentros disputados por los equipos de los
dos paises ibéricos, VfydaTrgt-y«yf6Mrfcapinrir»mrgBj[i3aitMajii«glL»it«l»M»gfc.aM»H%t.<nmr
sk rfyyyfcg» Ante este nuevo encuentro entre Portugal y España los portu¬
gueses han arsAflís sobrepasado, de largo, la nota de optimismo que, por lo
general, sustentaáyon en cuantos encuentros hubo de disputar España en campos
lusitanos® Por esta vez, se admite Ja el triunfo portugués como un. hecho, o
poco menos» £1 origen de tan desmesurado optimismo -los propios portugueses
lo han confesado- radica en el convencimiento ipoi de que el futbol español
atraviesa un momento difícil, como así parece deducirse del pésimo papel
efectuado por imestros dos combinados nacionales frente al San Lorenzo de
Almagro» IPaatskíProbablemente, no andan faltados
de razón losjaooai que sustentan la creencia de que nuestro futbol no

pasa, ni mucho menos, por un momento deslumbrante» Sin embargo, nos guarda¬
remos mucho de dar la razan a los que á'izguen la valía del futbol español
guiándose por los dos partidos con los argentinos, cuyas rotundas victorias
obedecieran,tanto como a la brillantez y eficacia de su juego, a los yerros
estrepitosos del seleccionador nacional»

No» £1 futbol nacional noes, ni con mucho, aquel que tan pobre
papel realizara en Barcelona y en Madrid frente a los argentinos» Es ■■»■■■
ennomenj^nte distinto» T de ello creemos que tendrán ocasián de percatarse
en Lisboa» Porque allí, en fin de cuentas, se alineará un equipo que se pa».
cerá bastante,* muchísimo, al mejor que puede formar España en la actualidad,
cualidad que no reunía, ni por asomo|, ninguna de las dos formaciones que
tan desairado papel desempeñaron ante el San Lcn^enzo de Almagro»



En Eisboay Inslstizaos, tendrá equipo España jcaoM plenamente .capaci¬
tado para.evitar que lijaaa»xIibbbkxaiw» el futbol español tenga que ceder el
pplmer triunfo a Portugal»## Cuestión^ tan sólo de que el seleccionador acier¬
te, en el mcsiteento decisivo de elegir el equipo definitivo, y de que entre
los once hombres exista un mínimo de compenetración y aclerto«3paDiaqpaa: Eso,
y la furia, en cuya Indudable eficacia hemos de seguir depositando nues¬
tras máximas esperanzas, pueden acabar dando m la razón a aquellos ^ue opinan
-y entre ellos nos encontramos nosotros- que twnrfm·sxii·aflMBay·'··t-Av»*

• '*« »'i 1 k.e-e M. t »:< > %• t ^ » w i y i i •» <4■ I ê ♦c.a

España puede perfectamente regresar de Idsboa cerno regresó en tantas otras
ocasiones#•• A pesar de la consigna de "Ahora o nunca" que los portugueses
han lanzado para este encuentro###
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ORQUi^i'A D Saanada

I.OCTJTOK

iáx, .iiKiaUíims

LOCUTORA

£o>ja d« íia«8tro aii3i!s^nj^qtï$ iidx^tpaadiweit* «1 dia da maSUaia
doain^ro 26 de dnaro da 1947

Geng profundo
LOOlTîCa

Han trnitaov^rrldo 2£> días dal ¡éia 1947

&

L02U'X0Ki\

iJASTOl:i,üX<»- Torear dosaingo da Epifanía» ëantoa Aaurio»Pali«
carpo» Gonzalo iJuan Aracáio»y üaata ]l^^i^i».rita da Hungría.

LÜUÜíDíi

San Aaurlo ful Otolapo da Oranaa* Llavl una Tida dlanplorty
daaaanda a»rtifiaar|a y haaar pant tañóla» aa ratiro a un ]lo<*
naatarlotdonda nurio an al »As 922.

OHQUdGTAl fMà
m TOOOG LOG PlAG

xiLoim

LOOÜTOR..\

PIO. mA

LOCUTOR

JBÍ al día 26 da jínaro dj 17a0»^«lia» T.sa adhlylé a la
CuXdmpXo Allaîîiza forraada por Austria»Iiiglatarra»Holanda»
y Granóla.

o
'A

LüCUïCBiv •

^"al día 26 da iánaro da lÔ26#fuià aatilaado an Lina»al gran
aatadlata argintlat»»damardi» iiontaagudo.



a o B a

DISCO fis BIS CHOSBX

SIGÜS DISCO

SÏGÜS DISCO

LOCÜTOK

Sata TDK para todos tan oc^oolda, tiene en su, hi^er nn
heoho que pareciendo fantëistioo, es, wfmmtfpr embargo
una realidad.

i
■5

Segiín ouenta en sus aistsorlas el fealente Cortoe! del
S.>árcito ..ínerloano iâarle Shorton, se hallaba dicho mi^ \litar en plena jungla escuchando por radio la eteroio- \
pelada tos de Btng Crosby, cuando unf? oaorme serpiente ^
se introdujo en la tiendn.

23, im^struoso animal se- acercaba anwtntufjiisnfínraf^te al
ajeniaste Coronel, perop,.

««« poco a poco la serpiente cambiiS de direcoidn y sedirigid hacia el receptor de radio aoriendo rïtaioaaen»-.
te su oabesa. los pooos minutos la serpiente quedaba
igxiOtlsads y dormida por la tos de Biag Crosby, cosa
que aproTsohd el ííJenlente Coronel fhortcaa para hacerle
polTO la eabexa de un tiro.

''lom DI^OO EAST^ m. flB.

fiespuds de conocer ásta andcdotá, n© sabemos que pensar
de la TOS de Bing Crosby, P<n* de pronto nosotrc^ procura¬
remos escuchar bien despiertos 4s%& istaotisHnte tos, porsi ee le ocurre hacemos "una faenlta" a cualquiera deloe ,ue nos tienen fhincha" por ahí*

GOBS,



ÍE^ÜÍSSTA
XIXflLfi: LOS; COCOE

ZILCFOir.

XILOFOir,

LOCÜ'IORA

Cineo ohistes en un. miitato

LOCUTOR

Hoy le tooa m usted empezar,

LOCUTORA.

Pues bien; allá voy,

Al que 1® oreoe poco la baroa ¿q,uá se le dice?

LOCUTOR

Barlllamplño,

LOCUTORA

¿Y al qué le crece aaicho?

LOCÜTCE

IVaya a afeltarsel

LOCÜTCRA

Un vendedor de loza saluda muy finamente a un matrimonio,
- ¿Les conoces? - dice un amigo al comerciante. \

LOCUTOR.

Son mis mejores parroquianos. Todos los días se roœpeijâ la
vajilla por la cabeza,

■ X,

LOCUÍ<BA

En un eacamen, el maestro pregunta al discípulo;

¿Cual es el amimal que tiene la carne ïtós sabrosa?

LOCUTOR

Y el niño contesta: El buey

LOCUTCEA

\

íf;



#

lœutorà ii.

¿ï cual es el animal que le provee a usted de alimento yde calzado?

, ■ LOCUTCE

Hi padre,

XILCSON.

LOCUTORA

Una señora muy fea se pone gravemente enferma y su maridollama al mtfdioo.

L0CU2ŒI

—' 2u señora de usted — diee éste — no me gusta nada.

xilofon,

locutora

31 médico hace un excmen minucioso de las lesiones que
presenta el herido y cuando termina le pregunta el Jw* :

— ¿Bs grave?

LOCUTOR

— La herida de la cabeza es mortal de necesidad - respon¬de el doctor-, nero afortunaáaraente las otras dos heridas
no tienen Importancia,

ŒLvUJSSTa-
LOH cuece.

Corta GONG.

\

\



LOOÜ'i'OtU

c'R mitt "O xf'nwm,,,
a

LOCUÏOH

Desîm^s do éstos chistes tan ibrIos iHB aoahan ustedos
4e oir, Râmo CLUB tenía en eu fornato la preeentaclon
de eu página uoétloa, TïSRrOB . L AIHB, Vero cuando entrá¬
bamos en nuestro estudio, una simpátloa y elegante oy»»-
te de nuestro prograos.» nos ha abordado oon una petición:
La d© ue nuestra or questa interpretase para un enfermo
recluido en un» oltnica barcelonesa, la boUísitas melo¬
día de Mgueré, AL CL¿RO BB L01ÍA,

Sinceramente, no nos gusta hacer concesiones ^ue Tarien
la línea programática de fiAXdO Cll/B, íbro lo exoepolo^l
del oaeo nos hace wria* de conducta para oomplacer esta
peticién.

Ustedes perdonen, y ^ue perdone el poeta Tícente Carrasco
al <iue iba dedicada nuestra página poética <iue ofreoereaKMB
a ustedes en el liAUXO CLUB del lánes prâaciiao,

Y ahora, escuchan uetedos la menoionada melodía, dirigida
por su autor e interpretada por nuestra oro^uesta.

OE.USSSa:
CLARO DR LUIA, de ^vlgueró.
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DIÊOO:

LOCUÏORA

S» dloe

LOCUÏOH

La faaoBU £orye d* llsa, «sté destinada a desploiaarse»
andando el tienpo*
Cada ado (411e pasa anœnta en Z^60 nillsMtsîos su luoll*»
aaoldn 7 en ésta progresión llsTa 670 afiœ*

MSCO:
SÁH2ÁS KOKHUms

LOCUÎORA '
Se dise

L0C1Î20H

Àdandsen dospuôs ûe desodbrlr el PoXo y ooloom* la
dera noruega en él, peraaneoló raolXante durante rarlos
días antes de regresar a su buque TEiOf oon el que había
realizado la eapaá-luión, porque Uegd a pensar en saorl-
flear eu vida dejándose uorlr junto a la bandera de su
patria,

fílSOO:
BETL·L·LkÍALBmiZ^

LOCLl'CHÁ

Se diae que,««

LOCUTOR

Los nejores astrdnoaos del aaindo fueron los noros espa«>
doles, y para el estudio de Ósta oienila íué omistrul&a
la populÉOí Oiralda de í^erilla allá por el US6,

dsto se dioe por ahX, y ooiso ne lo ooniarim»,, os lo
enento.

O O R G •

LOCUTCE

COMO UE LO GC1ÎÏ..RC2IÎ Oí^ LO CUSHTO,

SIGUd DISCO,

SIOUS DISCO
Y CORIA

s
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LOGUTOm
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« ^

««i
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luí 9 t^ttjador y Lula miio^ Lor»&&« Í<il4o » xxsjuutxcan
i^»ra«a(Ío âa iraoada la coriaulá o&aioa *«uu iaatzrlaonlo soltaro'*

ym al «Aâcor loa âi^o^ j^aae a tratax'Só da âoa autoiras aonsagra-
ù3m, lo qua »0 óíoa a io« aovolaa: qua lo obra ostá wuy biâa,
paro <^a ao le vâ .á'la- «Kwapaála#'*'"

í-B"
LociíTia

T leo pidld otra üc^adioj^ proaatienâolas aotrenarla aaaegulâa»
LO qua irtaabiéíT aa dioa « loa aovales* Faro eu ando aa loa di»
o# a loa aoiralaa la oi^añía la haca al autor»

S^_íXí,^
^

^ 'I^ ti s^--•,. ^íT.- tj.'y^· ■< ■\f· : .-,1

:-''~X^>'
kvr-"

.^^'·

¿,'.'·:-':-^7r:_.

••

V ' • ;-i:. r-.'rS . ■ .¿:í

^LOcftohÁ^
calla aaaaSy (|úLa haala dita álaa «a aaooatraba^oQfajma, wi*frld un âaaiteyo tiiantraa aa hállabe en iTaeaiia y tuvo qua
sus»iaadaviM la rapraaantaelon.

. ^

1r^--'

LCOS^H S?-»
'■«íf

j^FJUSO .sçcILAJ* i«íí :■

^í-«.í i-^

LpC»f01U'

7^ an aspara de qua le aotxl» aa rastablazoa, auspaudldea
ooatinuaa lea rapraaentaoioQaa da ^'Yaaaeiouae foreosaa^ aa
al Alcázar da ^.^adrld» Aunqua todo el eXenoo ha^i^ahora da
vaxaa, vaoftoioaaa^fors^aaa»

"«ir.

B ^ ¿íorládlao ^Fuafelo« d« líadrid ha pr^onía da a ouatro lac-
'"ér'^" ^■"' 'iioj%4 ÉKX eáwo aa a;i^lloaa al 1x1 to da le revista «claco

alnutoe oade BtaQor*^ qua ea isantlaaa en al cartel deaéa
haca trae arto». ^

Ijoa da lAs lotfrroga<Hfta lo eiumdi han «tribuida¿a que a los
cabal larae lar ^eten d^l aoa justa. lÉagún alise, a los
hccibraa ea l«e aaaaadila& los «joalooatecqpílaftáo las avolu»
cloaae da la vlcatlpla9,#y praaelodcn 4a todo lo da&ás. r a-
ro eo8paoh«^oa qua a lea oploantaa • ho van de la obra más
'qua «quallo'>^a miras loe''hambree. Y, saturalmenta, aaí
aálo puedan llavaraé disgustos.

_íg^iV ;<.,¿Sfaa«»S^®W^N<a^r.: - •-.vtaíVWEr* -^c--.
... . '.^.-íycr^i"S'JSllilîitA î FOI OX

SakAl'CCLAFICO.
" ■

~ ^jpfc
^ -L-á»»®*» (• ^-í^··'TiAÍfeí: 'îïîK -S,

V _

-/-^l
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iOCÜTOÍU

jotta araofard ttu a casarao por ouarta vez. ¡¿1 aovlo «s
Orag daazt^er, ua oabaXIaro pooeodor âa gran fortuna.
LOS trse csarlóos aotorloras âo jom .^^ratfforà fuoron

Franohot Ton«, í>ougl«a Falrbalnka Chi j») y FhiXlp Torry

íAxmm

so ^barios lo que Xe ocurrió con DougXaa^ hijOj^ paro
nos oonata qt^ aX yooa sa Xe hizo laiy pasado y eX varry

Xa aaraalM.

PlAHO: i¿3&ALá.á*

/ ; ■

/■

Locüroiu

La nuava astraxia da HoXXywood Dorthy sia ouira es nuy
aficionada a Xa Xaetura|i pero janâa .Xae an la omn ; an
ombio, Xa ig^ta hacarXo m aX bado.

S-

imjron/
!To as de aquaXXea peraonaa de Xaa ^a sa dioa qua tienen
un bailo da ouXtura; Lorothy so ouïra, que ea una mujer
miy Ximple^ tiana varios baños da cultura.

'M0¡

LOOOTOBA

LOS artistas de iioXXyeood procuraron recibir aX mmmx
Âilo üuavOf divlrtlandose. paro hubo por lo une

excepción: Bob HopCj^ que se acostó a Xas onoCf tan san-
tadaaoota.

Loas R

Después de b! a once ie Xa noche^ Bob HOpe no recibe.
LOS hombres despiertos» e Xe hora de hacer tonteriea
duermen.

QmmSíSA fTâÂL



LOCUTORA

üstamos ofraoloíido a ustadss al prograíns 'RaT)IO GIJTB
una proauoolon CIU, con la intervanoioa de la aruH üRaUiSS-
Ta j.íCDiíRiíA CID J)>Í; .^UGUÜTO ALCUal·lO.

LOCUTOR

iáaóü pragraaa lo a.aite toòos lOü dias RADIO BARCELONA
a parbii- la .la.-s tres da Ig xtKcbs tarda.
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I ahora adfloras y ssflores, atdxioldn aX programa mastoal
d« BAi^O OliOB• ♦ •

OH.UJKTA: SI5Ï0SIA.
, i,

• •» otai la Ôrqaesta Moderna Augusto Alguerd»

S19 i>£ mOKIA

SBouoiisn e oontlntiaolán a nuestra orquesta InterTficotaiido
imiGA DIS OÎHB4
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acOEAila;
Jiasiii uMa auiosmfo
m iiCl'Oií OIKiaL.!t?OgIi..?IQO

salci mn^n $
yi4ESAF?i¿^ EAjOIOSmiOAr,

Q0B8S*

Ï.OOUTÜKA

Aíloloa^áofi «1 aiiw: iif}«»d«s pBxa la gxm fUata
eln«iatogr''afi<ia da uafialia donlago«

SIS 00 s macBÁ os m.'
QkAMQS&Or ])SL"SIíSi?n>S

OBI. AJOR",
rjocmon

* 4 i

HuaTaiaenta, la fiesta orlgriaalt aivpátlaa, y alag«a,«.

LOOOTOiiA

l^sta da Cios para eolaaalonlataa da atttdgp&fos.*.

LÔOOÏOIi

Fdasta alsiaaatográfioa orgaisiaada pera oañaua domlago por
la Eavista Oium an al Salea da Plastas mr&ûkm,

LOCUSOKÂ

II sscruim som^m, ML ausooba?O fi
■fj^.

eiQtIR íSEOüiBliBtB)

UiCUfOa

ttaaaaa doaiago d£a i£6« da IS á lî da la tarda, aa al Salda
da Ü'iaatas HDTmMS, OBáS emanlaado por
dos orqaaataa*

SX0U5 mooi mwrt)

. .-KST
m

Saaora, aadorlta, oáballarot a«a artistas pradllaotos,
parsoaaiaeiita «•«

TiOOUlSOB

tismxén aatdgmfos para notad y la dadioardía am fot{>»
grafía»

LÜCOÏQRA

.'x··''·'·^' '■ r>x-^6..■■
. • ,'■■ i' ■ T. -V. Satas fotografías son ofraeiaas, gratnitaoa&ta, por la ra»

▼lata CIHBIU*
§5
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iOCOïOE

AalatiXi^ ô lata sagiiadM jomaáa d«l '^utdgmfo...
LOOUIOHA

.-.rr.,-

Te-jm Hiato

UiÜÜ'iOH

Àaa Maxiftoal...

loguïoiía

luán da ¿anda • •- #

: ÎO0ÏJ20&
»

Laonov MarCa...

¿OCOÍOEA

Maxto Oabvd... -

K ¿OCOÏOU =>

Hatl mstsal

¿OmOEÁ

Antonio Boïüxull

LOOIJSOH

Harta Floxw • # •

LOOUXOEA

joal liaría ¿a4o..«

¿O^UÍOE

liaraadaa lu»art«..

iOÔSÏOEA

Saorn...

LOCQÍOE

Ifaria Haraadé...

j ♦ •

y Tí^torlo da í'loa,
LüCUÍOR m

:^v,-,

SÏB'-'

•. 'f-*

SodOB alloa aondir¿!a T»ar«<Bi0la«nta tíora íílraa* antágre-Coa
y dadioar ana fotografías.

FIOUR mSCO <SE^Ü)
IV í-« .
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¿i«9n«7d«f l^auttia doïBi^sc, dit la a S â« lia tarât on ol Palo»
do ifíst^b sorsm^im^

u>cm(M
-i

Organitaâo poj? Xm Kovlsta CSlSMâ^

WOm(MA

Qrm APj$usx?o «HT fiAliiJl attnitadt por àto cureptatat*
. ^

iiOcsîïCii

Oon&oBaclâi ^ ti^t do ontraOa 0 ptaeluus,

, mOüfOüA
?t ■

1&« tánarae dol lo-^ fllii»ir'fia ^loto etgttnâa ÎQmaâa
4tl etttdgrafo, •

îïlna flotta olntaatogràfloa InolTiâalilt»

Loousoia ^

Sopunta âtl aiit^pîafo.»*
Ui(mm

«•«• org^nlsnât per 1» lítriota CXiïA.*

lOOîlïQHA

e P â» la tarât en ol t&Km «t Flot¬
ta»

&, 4^/;"

1 ^ ^
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•pA^oa Rmo3
KmiBidai de & cilauto»

DOS o o If G 3

1-./2

FAHTA3XAS HADlOFOKZCàS
S& iB*ro 1947.

LOOJTOiU

ooaAs íitís ¥Mm ■
-/f-

Giacoi mnmk

• -=

aiouá Disoo.

J-OQOTÔR
■

^•---'
-

;ltC-BO pintor«»oe 4» fakTASIAS mpieiüSïCAS, «H»isl4a'

|ifttrooln«á« por pAlifô RAíKOS ooa aotlTo âo su grfuft Tcata
do ratalo». "'®

■s?:

L&ClZrOBA

A los 9S años do odad 1)m tojosAfiado do osoribir otia no»
ooriaa üfta «foaa mXt&xú, la prltsora Mujor laglosa q^o
fuá adttitida aomo aooio oo Utt elub clcliat» y la pri«
nora ^uo moat^ ou ub Háaúim, emio m smríèo, a finml»a
dol alglo paaaâo.

LOCUTOR W^ÊÎi

cousidoro ba llagado ol m&msto de rendir ua Itomoiiajo
a la iluatro doeaaa dol oiullamo brltábleo. proponga
oo lo rogRlo una blolelata dltioio modolo.

T»-'

iCZLOFOK«

i ^ ^ ^
xr

LOC®TOía

Foltaa poooa días para sua bar «1 nos do rétalo» t
Hilâifâî, WMm polayo, lo.

SICKIR OJ^CK).

LOCUTOR

'■" ■·;·®iSiA· ÍL:-* « it—.
Íj»S4 ^ ^

•aûÇ'iC

#:;•%" ^¿r-:

-.V'
■ti ' *C^Ky-' ^

-4-'- '•

3lGU.bi; PL9C0«

Lord HortiioMffo, fm^eador dol «SI.CLY MAIL**» ba dlabo;
iâ» inporta que la» maiiaelms de hop lloToa pantaló-

aaa« olnplsnento quo m ooasorron f€»i«nlQaa.«

LOCUTORA

po aeuorâo. lo important» m» la fonlaidad. si htm de
oonaorvarao fmmniimñ hasta puedoa dajaraa bigote.

Lcomm
■ ■'Si'-*^'...

T sft loa m^ñosiR.» han de llevar pantaloaee^ que so loa
coiaproB bueooo. proaiaantsito dato» día» pAiUS Rií¿OS l«i
ofrooo,eoa m gran venta do rota loa, una «agaífiea ©por-

"■ T«í.í.r. .COMBÍ..
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