
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-'índice o programa para el SíÍBAÍDO díó 4 de Enero de1947t

Hora

1211.—

1211. 05
1311.—
1311.10
1311.15
13&.30
1311.40
1311.50
1311.55
1411.—
1411.03
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
1511.35
1511.45
1611.—

I8li.—

I8I1.I5
I8I1.5O
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2011.15
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2011.3 0

2 Oh. 45
20h.5
201.55
2lh.—

21h. 04
21h.l7
21h.20
21h.25

Emisión

íífediodía

Sohremese

Tarde

IToohe

Título de la Sección o parte del programa

iSÍntonia.- Oacçanadas,- Servicio
ííeteorológico Nacional,
àseo del radioyente.
Solos de piano, por Alfredo Corte
Guia comercial,

lisica de las Americas".
Boletín informativo,
úo de "El asombro de Damasco".

Guía comercial.
Opereta vienesa: Eragmentos vari

^-'-líbra exacta,.- Santoral del día.
'rograma selecto.

Guía comercial,
larantelgk de "London Suite",
¡misión de Hadio Nacional de Esp
rindis de "Cavalleria Kusticana

Guía comerciáL .

Aria de "El Barbero de Sevilla".
Emisión: HADIO CLUB.
Guía comercial.
"Crónica de Exposiciones",
lardañas,
in emisión.

í ña.

Jintonía.- Campanadas.- Emisión
cada a la Delegación Provincial
Ciegos.
fragmentos de'"La Alegría de la í
fragmentos orquestales del Teatr
Español.
ioletín Histórico de la Ciudad,
Emisión de Hadio Nacional de Esp
HÚsica sinfónica variada.
Boletín informativo.
Danzas y melodías modernas.
Guía comercial.

iadio-Deportes",
irónica teatral semanal.
Gula comercial.
ícra exacta.-oSe^^^oio ííieteorolo
gico Nacionalt^^^vL ¡Uc^ta. eái cua,
Bmi si 6n : " .

-tlovedades ligeras.
Guía comercial.
Siguen: Novedades ligeras.

Autores^

-if r'·A··''

Vari os

t. "

Luna

dos. Vario

Varios

Coates

Afescagni

Rossini
Varios

A.Prats
Varios

c edi-
4e

Varios
uerta" Chu

Varios

dña.

J úíí í

o

Ejecutante

Discos
ti

Humana

Locutor
Discos

Humana
íca Disco^

It

Locutor

Discos

L>f 6 '

Humana
Locutor

Dis cos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para ei SÁBADO día 4 de Suero de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programa Autores Ejecutante

21h,30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211, 3^
23I1.—

Hoc lie Smisión; "fantasías radiofónica!
misión de Eadio Dacional de España,
misión: "Estairç)as de Año Nuevo ;

Fragmentos escogidos de película
Guía comercial.
Actualidades,
misión: "MÍsica de concierto".

OGRAm ÍFIÍÍ DE SEDIANÂÎ.
Fin emisión.

Varios

Reyes"
, . Varios

it

II

II

Humana

Locutor
Discos

Humana



PHOGRAÈk DE "SADIO-BÀKGBLOEA" B.A.ff-J^'

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODiPUSIÒlí

SaBADC, 4 de Enero de 194^

^12h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPaÍOLA DE RADI0DIMJSI&, EîyîISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España, y de su Caudillo
Eranoo. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,
Arriba España,

>v- Campanadas desde la Gatâdral de Barcelona,

X- SERVICIO liíETEOROlÓGlCO RACIONAL,

x:12h.05 Disco del x-adioyente,

Xl3ñ,— Solos de piano, por Alfredo Cortot; (Discos)

. I3I1,10 Guía comercial,

*^1311.15 "Básica de las Americas": (Discos)

..rl31i« 30 Boletín informativo.

>;i3ñ.40 DÚO de "El asombro de Damasco", de Luna; (Discos)

v."13h.,50 Guía comercial,
Xl3h.,55 Cpereta vienesa: Fragmentos variados: (Discos)

X'l4ñ.»— Hora exacta,- Santoral del día,

^1411.03 Programa selecto; (Discos)

^141i,20 Guía comercial,

X14ñ,25 Tarantela de "London Suite": (Discos)

^■14h. 30 CONECTAMOS CON RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA: '

X14l·i.45 ACABAN VDES, DE OIR LA E&ÎISlâ^ DE ííaDIO NaGIQNAL DE ESPAÑA.

K- Brindis de "Cavalleria Rusticana", de fescagni: (Discos)

Xl4ii, 50 Guía comercial,

Xl4ñ,55 Aria de "El Barbero de Sevilla", de Rossini; (Discos)

\l5ñ.— Emisión; RADIO CLUB;
(Texto hoja aparte)

Xl5h,30 Guía comercial,

>^-15h,35 "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)



x'151i,45 Setrdanas: (Discos)

— Damos por terminada, nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
. dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, Señ ores ra¬

dioyentes, muy buenas tardéis, SOCIEDAD ESPADOLA DE RaDIODI-
EÜSIÓH, EMISORA DE BaRCBLORA BAJ-1, Viva Pranco, Arriba Es¬
paña.

l8h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI PUS lóíí, EMISORa DE '
BARCELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buení^s tardes. Viva Pranco, Arri¬
ba España,

X -Cachañadas desde la Catedral de Barcelona,

■

- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de R,E,)

l8h,15 Pragmentos de "La Alegría de la Huerta", de Chueca: (Discos)

l8h,§-e Pragmentos orquestales del Teatro Español: (Discos)

19h,— Boletín Histórico de la Ciudad:

(Texto hoja aparte)

19h.3ü COTE OTAMOS Caí RADIO NACiaíAL DE ESPAÑA;

19h,50 4CABAIÍ VDES. DE OIR LA ELISIÓN DE RiiDlO NACIONAL DE ESPAÑa:

- láiisica sinfónica variada: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo,

20h,20 Danzas y melodías modernas: (Discos)

2Ch.25 coi^eríial,

2 Oh. 30 AO-in^3£a comercial, ^ /
va:

"O d

"L'^mií
"El Cid" -

2Oh.45 "Radio-Deportes",

2Oh.5O Crónica teatral semanal,

2Oh.55 Guía comercial, .

2lh.— Hora exacta,- SERVICIO METSCEOLÓGICO NACIONAL, '

21h,09- Emisión:

(-Texto hoja aparte)



(oHÍOÍISl) f
- Ill ~

21h.l7 ííovedfcides ligeras: (Discos)

. 2111,2 0 Guía comercial,

; 2lli,25 Siguen: Novedades ligeras: (Discos)

i"211i,30 Emisión: "fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)

2lh.45 OCIÍEOTAMOS GQí HáDIC NAüIONAL DE ESPAÑA:

22h.05 aGABAlT VDSS. DE CIE LA EMISIÓN DE HADIO NaGIOMüL DE ES'AÑA:

- Emisión: ^Estampas de ü.ño Nuevo y Heyes":

(Texto hoja aparte)

'^1 22h,10 fragmentos escogidos de películas: (Discos)
'

22h,15 Guía comercial.

^ 22h,2Q actualidades: (Biscos)
Y 22h.30 Emisión: "itósica de concierto": (Discos)

(Texto hoja aparte) ^

23h,— PEOGEaMA IfUS DE SEMa! .

Detalle del programa:

\ "Bis quatre gats" -

Eomancillo tgurino'
Teatralerías: Eetransmisión desde el Teatro Eomea:

fxggxgwtBH ¿Y y 3er, aCto de la comedia de Luis
Elias "HEEMINIa", por la'GÍa. Gat

A - Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta laS ocho, si Dios quiere. Señores r adioyentes,
muy buenas noches. SOGIBDAD ESPAÑOLa DE EADIODOTSIÓIT, EMIâCE^
DE BAEGELONA EaJ-1, Viva franco, arriba España.



PROGRaIvLí. DE DISCOS ï v

k. L 3'1---ïï SabaâD de ;,jnero,194-7

■

_(%) ' '
b95)?.C. 1--I.-i MORENA DE MI COPLA" de Jofre y Castellanos por -Eatrellita

Castro ( 1 c) Sol. por Cain lina Gustems

376)P.T.0.2—JOSE CARIOCA" marchiaa de Carreras nor Mario Visconti y su
0rq, (1 c) Sol. por Juan Gelabert

54-)G.Sar«L.3--'^" BJilLL PMEDES" sardana de Saderra por Cobla Barcelona ( 1 c
Sol. por ■ Enriqueta Boix

kLOOjP.Corf DE NaBAL" de Romeu por Orfeo'n^onostiarra ( le)
Sol. por Gb

307)P.L. 5-- Jota de " EL TRUST DE LOS TENORIOS" de Serrano por Miguel
Fleta (le) Sol, por Eulalia Guma

255)P.R. 6-- Rondó de " CA'ip.lTOKE" de Mazza por Mercedes Capsir { 1 c)
Sol. por M" Antonia Manen

214-2)P.C. 7—' " La BaLATGUEPul" de Vives por Emilio Vendrell ( 1 c)" Sol.
por'M- Rosa -"li

28a }P.G. 8—^" LA MüLODlA DiL aRDK" foxtrot de Heinhardt por Relnhardt
y Grappelly (le) Sol. por Purita VáL'ls

120a)P.R. 9-íí: " ADIOS ívLffilCiUITA LIND^ ' • de Giménez .por Pepe Denis con
Mario Vilar y su Hi too ( le) Sol. por Liûa Gordils

110a)P.L." 10-^" PERLaS DE CRISTAL" polca marcha de Hamcl por Sylvain
David y su Conjunto Musette ( 1 c) Sol. por Pepe Bastida

24-)G.Oorf .L.ll--^" Marinada" sardana de Perez Moya por Orfeo' Català ( 1 c)
Sol. por Magda Josa

l87)G.Op.L. 12-~ "Che gélida menina" -de " LA B0H3I.E " de Puccini por Baiiamino
Gigli ( 1. c) Sol. t^or Amparo Giner

30a )p.o.

3095)P.L. l4—SlíiFONIA" de Al s tone por Bernard Hilda y su Oro. ( 1 c)
Sol. por Asunción Bonastre

4-18)G»R. . 15— " PRINCESITA" de Padilla por Emilio Vendrell ( 1 c) Sol.
por Carmen ni ornar



PX'GRáilár DE DISCOS

A LiS 13—H sábado,^ de ..;nero,19^6

-SOLOS DE PIANO

por ¿ilfredo Corto t
*

138)G.I.P.L.1-t>^»' RIGOLETTO» paráfrasis de concierto de Yerdi-Liszt { 2 c)
■ '

.

71)G.I.P,L. 2-4<^' ESHIDIOS EN-La BEIDL M¿i.Y0fí"-y ""EN DO MMCR " } ^
" EN FA MENTOR" y EN SI IvnSNOR" ( Oùopin

i
■ A LiiS 13'^0~H. ■ • ■

Eü'O DE " EL ¿ISOMHRO DE DAÍ/iASCO "
de Luna

159)G«0. 3-7'^po2* Ofelia Nieto y Marcos Redondo (2 c)

A LAS 13 55~H ^

OPERETA YIENSSA: FRAGim9aD,S YARI AX)S '
t , '

. ✓ «

^7-589)A.Pol.dos fragxaentos de " jL CONDE DE LUXEMBURGC?" de Lehar ( 2 c),

10l80)A.Pol.3-l>dos fragmentos de " DERFFLING2R" de Frey por Maria Milten
Max Mensing y Yito d'Intone ( 2c)

101^2)A.Pol.6—^dos fragmentos de " CLIYIA" de Costal por Lillie Glaus ( 2 c)

**********



PROGRaMíí de diegos

A LAS sábado, 4; 'd© Eneró, 1-9^7

PROGRA^'IA SELECTO ..

299)G.O. 1-^ duo de " . OÍÍA FI-{A[;CÏS.QbTI.TA" de Vives-por Corá 3ágá y,,Emllio
Vendrell (le) ■ .

2595)G.L*2—VISION DE, PRIFiaVERü" de Men deis sohn,Nevin y V/ilson )Orq. New
3-_^tf nogKES VINSCIAIà'AS'' bare aróla de Mendelssohn { Mayfair

19)G.I.V.L.4--^"" ZAPATEADO" de Sarasate por Heifetz ( 1 c)

A LAS 1^ '25—H

TARANTELA DE " LONDON SUITE"
de Coates •

24-65)G.L. 1 c) por Nueva Orq. Sinfónica Ligera

de Mascagni

A LAS 14-'^5- H

BRINDIS DE " CAVALLERIA-RUSTICAIS"

4o)G.Op.L«6-- ( 1 por Benianino Gigli

A LAS 14-'55—H

ARIA DE " EL BARBERO DE SEVILLA"
de aossLni

r'

album)G.R.7— "Una voce poco fa" por Mercedes Capsir { cara 5)



PROGRAMíl DE DISCOS ' '
•r. ' . • ■ : V -jf

A 15'3 5—H sábado, 4- de Enero ,1947

, .;■ . SÁRD^AS '
. "

I ■ ■ - " ^ í ■,- • ■ ^ - ""
^ ' ^

- por COBLA LÀ PRINCIPAL DE La BISBAL - D

4-5}P.Sar*R.l—^"Tendre eolloqui" de Viñals
2-^c"La riallBra" de Juanola ' 4

'■■'•'// oui-""'

por ÎÎOBLA ALBERT MARTÍ.

i)P.Sar.C»3-"^ "Castelltarsol" de Tarridos
4—^"Devant la Verge" de Morera

por COBLA Barcelona

^ ^ ^ >{c 3|: % 4c



PROGRAMS m- DISCOS

A. LüS 18'15—H - sábadD de Enero , i9^6 ' .

fragmentos de « lA ^üJáGRIA DE LA HUERTA"
de Gliueca

Interpretado por î IvERCEDES ELO
, . IIARY ISALTRÂ

Jto AR N(5
"

: ^ COREÍADO
■ - ■ TORRO '"" .

Goiü y Orq.

^lbum)G,L«
<̂ jL— "PreIndio"
>2— "Coro y baile"

(^3-- "Canción de la gitana"
"Dúo" ( 2 caras)

X5— "Pasodoble y coro"

iC;. ' 6-- "Coro de beatas"
i X7-~' "Jota"

À LiS 18'50—H

BRAGmW.TOS ORQUESTALES D:'L TEATRO SSPAÍÍOL

" La VSRMÍNA de la PALOMA" de Breton por Banda ííunicipal de
Madrid (2c)

" EL NiSo JUDIO" de Luna por Banda Municipal de Madrid (2 c)

15)G.2,0r.0,8 —

7)G.Z.Or.O. 9—



PROGRAIàâ. DE DISCOS

A LAS 19—H Sabado,^ de Enero,I9^ó

SUPLEL·ISIïrO.

CORALi^S POR ORPEd CATALÀ

39)G.Corf.L. 1— "Sis xiquets de ValLs" ( 2 c) de Clave

12)G.Corf»Lt 2-— "La sardana de les monges" ) i,-„t'ot.o

3~ "Les fulles seques" ^ ae morera

A L.AS 19 50—H

MÜSICA SINFONICA TARIADA

2080)G,Tel.il--' " RAPSODIA HUNGARA TOL 2" de Liszt por Orq. Filarmónica de
Berlin (2c}

*****



PROGRAMÓ. D3 DISCOS í>^7«í3\ ît
A Las 20--H sábaáD ,4- de ,nero,19^7

sigue I-risica s infon toa ^aiíiada

2395)G.L.''"1-^ "Danza de .anitra" ) de " PDSR GYl'IT " de Grisg
^■2-- "Sn la mansion del rey de la montaña" { por Orq. John Barbirolli

2^27)G.L«-"^3— " SUENO DE AiCR " de Liszt ) ^ «-on
'• LA BELLA DüMIIEiíTE" vals de Tschaikowsky ( ^ ^eber

í588)G.L.^í5— batalla de " LA CIUDAD INYISIBLE DE .ÀIÏEGS" de Rimski-Korsakovf
por Orq. Sinfónica de Boston (le)

A LA3 20'20—H

D^iNZílS Y nELODLiS MODERNAS - ' '
■ -a

60a )P.G. 6~ " VIDAS CRUZAJ/aS" fox canción de Sánchez ) Antonio ^'^ach in v qu
-

. 7—-HUIáBOMBAIvffil" rumba de Blanco ( Conjunto '

1121)P,Ré.8— ".POLCA DS la VICTORIA" de ffiteyne .) Harrv Leader v sn Orn
- 9— " NO'líE DEJES" foxtrot de Sherwin |.Siarry Leader y su Orq,

•» -

S505)P.0.10n ;; f H í Oasiar,Lar,ao y Llorona1 OAGHITA conga de Hernandez ( con Orq,"Los Estilistas"

A LiiS 20^30—H

suplehœhhd

. SOLOS DE VIOLIN ' -,

por Fritz Kreisler

71)G*I*V.L,12--»X" RONDO" de Mozart (2 c)

por Yehudi Menuhin

^9)P.I,V*L.13-V" CANCIONES QUE APRENDI DE MI'MADRE" de Dvoralfe

14^" XA NIÑA DE LOS C^^IBELLOS DE LINO" de Debussy
por Rene Benedetti

11)P,I*V*R,15-i^' GUITARRA" de Moszkowski
DANZa ESPADOLA" de FaDa

******



mo GRAMA DE DISCOS

À LàS 2l'l7—H
^<1 ? >

Sabado,^ de iner0,19^-7

NOVEDADES LIGERAS

3191)P.R.' 1— " EASGLÍAOldN" bolero de Alguero' )Issa Perelra y
■

,2— » EL FERROCARRIL" huapango de Martinez-Serrano ( su Orq.

137a}P.R. 3-- " EL CMTAR DEL GiiLLO " marchiña de Oliveira y Lacerda jPepe Denis
4 !» ipg encontre en NÉPOLÏ" canción fox de Forte y Denis( y su Orq,

SDPLBEdENTO

PROGRAILi. V,iRIADO

855)P«0»'-5—- " PASAN LOS GITANOS" ) ¿ Halpern por Imperio Argentina
. i— " LUI\TA JUNT'O AL MAR" { n i' i- ...

1028-)a.Po1'.7~ " BOCCACIO" de Suppé por Julio Patzak
8— " EL ESTUDIANTE l·IENDIGO" de Millooker por Franz Volker

2581)P»0.'9-- " CANCION TRISTE" de Tschaikowski ) 'por Orq;. - Municipal
,'10-- "'DANSA DE LAS COPAS" de Rinsmy-Korsakow ( de Bournemouth

9ic ^

=4;;

u



PROGRAl·Iil m DISCOS

A 22'10—H

(O'-íf i«îV » 'j • q . • •»

sábado ,4- de ijnero,194-7

PJIICÜLÁS: FRÜGIvENTOS •SSCOGIDOS

" LA FLOR DÏÏ HàW

é3l)P.O. 1-- "No ae besar sih amor" "^als ) Abraham por í^^arta Sggert2-w -tLa perla del mar del sud» vals ( <

, '• ROSS FiARIE"

^70)F, íi,o "Ro^ «ferie" ) ^ Rriml oor Nelson hddyW 4-- "Caballistas" ( '

A LiiS 22'20—H

/ \
/ ^
í ACTUALIDADES

89a )P.0.5-- " PEPA, LA GITiNILLA" pasodoble de liedle y Gonzalo ) Cuarteto
D-- " EL CAIIvIiiN " popular colombiano de Orojzco ( Camagüey

32a )P.G.7-- " LINDA CHILaNa" rumba de Oreficte ) gtanley Black y su Oro,8— " rumba TAMBáH" rumba de Hernaûdez (

40a )P,C.9-- " EL GITxííO SEÑORITO" farruce-fox de Montes y Ulecia) Ramon BvariS'
10— " GITüTA hechicera" pasodoble de Segarra y Almiñana ( to y su Qrq.

123a)P.0.11-- " NOCHÍS GRIS" fox-canción de onso ^y De Gabriel ) Tejada y
12— " SIEMPRE TE C¿UERRá" foxtrot de Bruño y De Gabriel ( su Orq.

4: >|c 9|c If; % )|c:||c

<p.



ESTAIvIPAS DE ÂÈO MJEVO Y REXS^ -^iJifeiebles La EáLrica - 4 enero 1947

" ati

Sonido; "las tres narWgàs. del à^r.^ ^/jfragmento ).
--

- ^

locutora: ESTA1ÍPAS DE AtO MJEYO Y REYES presentadas .por aítlSBlES LA FA¬
BRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Locutor: Durante estos días primeros de año la Barcelona antigua inau¬
guraba las funciones teatrales, y ta.nbién abrían sus puertas
los bailes de máscaras que se celebraban en la ^onja, continuando
los celebérrimos de La Patacada, que venían celebrándose desde
el 8 de diciembre. También por estos días tenía lugar la primera
rifa de la Casa de Caridad, subsistente hasta que el Estado mo¬
nopolizó esta fuente de ingresos, rifa que concedía tres clases
de premios ya que se descomponía en tres categorías;
la lotería de los enfermos del Hospital General; la de los po¬
bres de la Casa de Caridad y, por fin, la de los Empedrados pú¬
blicos. Junto con la rifa, los Gremios y la Junta del Comercio
instauraron una olla pública a la cual podían acudir todos los
menesterosos, a lee cuales se daba una escudilla repleta de
arroz y fideos y luego un trozo de carne de cerdo y otro
de camero.

Sonido; Gong.

Locutora; Recuerde que el mejor regalo para Año Huevo y Reyes puede
constituirlo un secreter o mueble auxiliar para la lâMMMMM espo¬
sa, un dormitorio para la hija o para el hijo o una salita de
estar o living para las ramiones familiares. íáUEBLES LA FA¬
BRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Sonido; "Las tres naranjas del amor" (fragmento).



1 '

^
, "ROMANCILLO ÏADhINO"

, í-.V-^

MISION "FIN DE SEMANA" ,, 4 ' .

SABADO 3à D^KâUÉ/rJBK^

LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO" por José Andres de Prada.
(SINTONÍA)

"DON LUIS MAZZANTINI"

1946

y así,con el "don" delante
del apellido - italiano
de ©rigen - llego a las plazas
de toros,allá en el año

^ ^5| ,^Hiil ochocientos ochenta,
^ 2?/ . este "Don Luis", que el amo

había de hacerse en muy poco
de los taurinos cotarros.
Luis Mazzantini y Eguia
nació en Elgoibar. ijuen vasco,
tuvo ya desde pequeño
gran afición al trabajo,
y,de mísero factor
en unaestacion de tránsito,
a ser de la torería
la gran figura,dio el salto
en un espacio de tiempo
brevisimo.Era simpático,
alto,garboso,cordial,
pródigo en tender su mano
en franca amistad a todos,
y de un carácter tan llano
que el saludarle una vez
ya dejaba encadenado
8 su afecto.Hay quien dice

- y tal cual me lo contaron,
lo cuento - que una gitana,
àl escudriñar los rasgos
de su mano,asi le dije:

"Tu serás,vara de nardo,
lo que quieras ser.La suerte
se ha de pegar a tu lado,
y a tanto vas a llegar
que hasta con bastón de mando
te has de ver". Y se cumplió
de la gitana el presagio,
pues fue Don Luis Mazzantini
torero de los de rango,
y despues,cuando se había
de las plazas retirado,
fue gobernador civil
entre ©tros puestos de alto
lugar que ocupó. En

f.. ■



¿j en el año ochenta y cuatro,
balvador Sanchez "Frascuelo",
sobre el albero dorado
de la Maestranza,le dio
la alternativa,que un año
mas tarde,el gran "Lagartijo"

-¡vaya dos nombres de rango! -
se la confirmé en Madrid.
Practicó con arte y garbo
todas las suertes,pero una
hubo en que al torero vasco
nadie había de superar:
el Volapié;pues ni el Tato,
Chiclanero y Costillares

I -su creador- la practicaron
con maestría insuneraole,
ni los espadas nombrados
ni cuando los de su época

-Guerra,neverte y Machaco -

ponian en el vofiapié
todo su arte,lograron
eclipsar a los famosos
de Don Luis.Gané en sus años
de torería una fortuna,
pero,ya de retirado,
dióse en emprender negocios
que si bien no le arruinaron
dejáronle poco menos
que en ello.Fue tan honrado
que un acreedor no hubo
a quien no fueran saldados
sus créditos,y al pasar
por tan elevados cargos
cual el de gobernador
civil y el de diputado
provincial,nadie jamas
dijo que se había manchado
su honra en un negocio sucio
ó en un lucrativo pacto;
y asi llegó Mazzantini
a ver los últimos años
de su vida en la pobreza
mas triste,pero llevando
con dignidad y señorío
su desgracia,^ue no en vano
quien derrocho su valor,
de tenerlo hubo sobrado
para ser en todo tiempo
el caballeroso hidalgo,
torero de grah tronío,

1^ espejo de hombres honrados"

y ante todo y sobre todo,
buen español por buen vasco.
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.-áíLOGUTOH = Hadir. Barcel «na. "T ¿aTKALIíRI áo •' por jase Andres de Brade.
iiCtnos instalado esta noche nuestros rnicrofon'os en el -Teatro RsmeeV'^dhde
con ftxtrasrdinario éxito está representando le Goínpañia titular, la comè¬
dia sentimental de Luis Elias "HERi'IMIA".

üírvanse nuestros oyentes escuchar la retransmisión de dos actos de di¬
cha abra,con el habitual cor.entari® y reportaje de jose Andres de rrada.

conectamos can el Teatro Hornea.

lGUWi>aON)
PRAGA = Ha terminad», ama.bl es oyentes, hactí unos instantes, el seta primer® de esta

^ obra de luís .Elias cue, con el titula de "HERtíINl a", nombre de su protap»-
nista, ocupa los carteles de Harnea, señoreándose de ell.os psr sus propios
méritos y^ por el favor cue el publico le dísonnsa.
Vais s ,;5ir los dos rc--tantes,y para mejar situaras en su trama y ambien¬

te, os diré cue nos halla .ios en la cárcel ona del 1900,en una t enda de mer¬
cería y,xa:Í!ÍaKQt»x®si35i!8kxá¡sxaxsKxxxí5KS3aR5{?8sxRists>sicia5cM«xa5±»±H y en el gra¬
to deslizarse de las haras de cada dia rítmicas,igual es y monótonas,cora»
corresponde a las vidas de los pei^sonajes de la obra.

bon ellos,el dueñ® del establecimientc,su fundador y enamoradc,un vie-
JccitOjido de ideas,cue se mira a un tiempo en su tienda y en su hija,una
solterona a cuyos «idas no llegá le voz del amor y tiene el pecho lleno
de esperanzas y, a la par,de descansuelss. v,.tra,menos resignada, por mas lle¬
na de falsas ilusiones,comparte sus sueños de boda.Y ésta si cue sups un
dia como se abre el csrazen a las palabras amorosas de un galan;per9 el
galan huyó,y en ella cüed© el recuerdo csm-^ un brnclie de anhelos prendido
ssbre su carazon.un cuarto personaje es otro viej-ecito,un doctor cuyas
recetas s )n ya sol® de piedad para si niismo por su sslitaria vejez,y cue
a la tienda,donde el amor se espera,él viene a diario para huir del desa¬
mor de su soledad.

Y la Arama se urde cuando unos mozalbetes y unas muchachas, amigas de
la broms,tejen unB,c uelmentc dolorosa y sarcásticamente cruel:la de ha¬
cer creer a Herminia,par boca de un "noy maco",un pinturero y jaoue mozal¬
bete, cue el niño ciego se ha cuitado la venda y ha clavado en ella su mi-
raaa.Tíd» ello es tan sol» una acuesta cue el tal msz» ha hecho co-n sus
compinches de cue legrará c^sncuistar a la hija del dueño de la tienda, pa¬
ña luego reír su "hazaña" a costa de lo mas santo y mas puro de acuella
mujer,de intachable conducta y de candida bondad.

El mozo deja caer sus palabras ensoñadores sabre el corazón de nermi-
'nia,y Herminia cree en él porcue su oecho está tan abierto a la fs como
ai amor.

nsi termine el primer acto.Escuchad ahora el segundo.
(HYl'HAnblv'IblüN Gj?jL bEüUNDO AGTU /

nuevamente cayó/ el , telón,y de nuevo el publico ha subreyado con sus
mas entusiastas aplausos el acierts del autor y la magnifica actuación de
los interpretes.

Y nosotras vamos a aprevechar el entreacto para hadaros de uno y de
los otros,y cus ellos,el autor y los principales interpretes,is hablen tan
bien.

.

rrotagoniza la obra esperanza urtiz.Esperanza prtiz es una de las
actrices de mayor ductilidad y de sensibilidad mas acusada.Tiene a su fa¬
vor la prestancia de su figura,la suave tonalidad de su vez y la amplitud
siempre acertadísima de su gesto.Gabe decir,sabe matizar,y,la cus es mas
difícil,sabe esc char.Y a este pérssnajr,» esta solterona nue ve pasar



les afifis de su juventud entre las galas can cue se ademan stras mujei^as oue
ssn nsvias,espesas y madres,y oue pars ells ns v' llegar el amer nue crista¬
liza en es3s tres nernbres,le dá j'.'speranzs uns vida tan intensa, tan real, tan
sencillaf.iente litna de humanidad op.», casi me atreve a. ssepurarl», es y será
uno de sus mas üei'initivas aciertos.

Un poco ruborizada per estas irsses de justicia escueta, r.sp€rsnza v^rtiz
se halts Junts a nuestra.- microl'onss, y ells misma nsa va a decir cómo sintió
e hiz® vivir a la pratagonista ae 'hlEHivúhlA''« V. hacernos ese favor,
Esperanza?

(."'.IIZ =■ íjL í'jjLi Mj-'. ZIVQAHIínjí DjiI T.AL í'iübO CÜN ilL PiiiaZ A PUd DlPl—

ÜÜLTiiDpd - LA¿ TiPlNij; - PRËÎ nApER .SNCONTRADO SdO qüIS NOSCTRÜÜ,LOS ARTlá-

TAd,LLAí»íAív1ÜP "UN PAPiiliüN".

1 nd TAK HükANÜ,'i'AK VjiRûAD ¿L PIÍHoÜNAJU *¿U¿ HA UHdAUü ÍIILÍAS, dON ANAUIR

A LÛ PÜH ÁL HdCRiTü.Un PCÜO DE iíLíviAjlA Ed'i'á 'JlNHEGÜIDü! Yü Hü PUaPTu TUDA LA

LIA LN oU INYx^itpRLrAulON PARA riáUüirtLü LLx-.GaR. AL PUBLICO COL TOBA BU j¿íüC10N.

¿LO Hi; UuNülGUlBü? NO doY YO wU'ÍLa Püuja uPOiKAO;PLku di QülLN BiGA QUE

.ad UNO iiji, jjOo PApj.LAd QUn L.N TOBA L1 VILA Lji a.RTIoTA, H.-. íí\i'Lí-íFHLí'Ax;u OOm EL

i'v;Aiüri Ga.riINO Ï LA L/»._iJGi:i VOLUNTAL.

Y di ALGUN WlERITO PULDL HABER EL 111 LABOR, üd LdE; EL CARINO Y La VOLUN-

TAL QUÜ PÜ.^l4 üA riiLA.

PRALA = Y de ese vniuntaa y ese carino ha surgido la admirable, sdrairabilisiina in-
terpretaci:5n cue esperanza Ortiz ha dado a la "HERUilNlA" de,Luis i!,lias,uno
de sus mayores éxitos por el que nosotros íelicitsmos a la notable primera
íctriz de Komee,agraueoiend0ie su gentileza nara can nuestros oyentes.

r^nriqueta Torres tiene a su cargo el mas aefinius y simpático papel de
la comedia sentimental -oue asi su autsr la califica-.¿Coras esta actriz,tan
cuer da del publicu,t8n siempre acertada en sus interpretaciones,lo ha sen¬
tid# y lo ha vividoY Cidle a ella misma deciroslo,sehores.

TORRES = LOooHodÁ TRaoELía BL L.i BUJ jüR Quii. CRi.YÓ UKix VüZ EL EL a¿:CH Y dUFHl

:.,xj LOLOíi UN L lioLis G iih O, Qü'ii HA. .LL LLiaVn-ji Ya PAíAñ diEuPrti. uL.-iVinjw im

CORALOw,l'IoNL PARn UNA ACTRIZ ANCHO CALPO PARA dü LUCiMILivTü. iiL. PÜRLlCO

CL .COíVíPoNüTRá con dU LOLüR Y EL PERSONAJE SE L.v HACE .ilíÁpATlGG. ROH LuLO

^ Ya LL-.VA MÜCHG üaJMAUU LA AGTRiZ QUü LO INTnRPRx.TA.
Y Ldü GHlG -^d LO í¿Uj;:j Mo ILi FadALO A «li LlN LdTA OBRA, run ünnO Yü

OKüiU Quo TuBU LL MERITO LdTá LH LL. PAPjí. Y íc¿UL dOLG UNA F¿í=íULNa PaRTL

uL oU jiXiTü kxi GORFiLoPOKLL.



V
PRAi.'A = .ista siiupatlquisima ¿"nricueta une.- la cualiaao. ae su r;i®destis a sus cl»tes

bien pr»Dauas,en muchas y muy largas actuaciones,o e uueuisima actriz,
quisieramís cantraüecirla •Der»...|n» hay mas remedís cue p®ner la verdad
en su lugar! ¿íl papel es precíese, n» cabe duaa.pers la actriz 1í» btraa.y
aqui SI que viene bien el tipio®,que deja ae seris al trararse uc lurique
ta Torres.

1,1 es tan simpàtic® el cue a iïlvira treman le ha csrrespondiae en "H'<'
tóINlA".Fer'9 tode li puede ei ouen arte,y -Ivirá T'remun,una instituciíju en
la escena vernácula,ha realizad» en él una labir digna también ae tsa® en
cimii.bi,si,no imite V. a su compañera en el gesto de moaestia,cue ue suvaliiíiiento hay tantas y taix repetidas rruebas a través de su brillante ca
rrera artística cue,pese s esa modestia,cue también mucho le honra,toco

1^ i^arcelona saoe lo cue es y lo cue vale .¿Lvira Fremon.
FKÜí'-iüN = ñ ij.ib.OrijONi. Ljí hüBÚ TCüÜ Lü bUY .--.N ,:,L TbiiT¡10. '

i RABA = Y el teatro le aebe a V. sus magnificas interpretaciones.

1','■{biíjíON = TaívíBIiíiv OO.-'íó jibp, OjíiíIx':0 f \/Oi>IJK'i'AO.

rHADA = Y una vocación sin limites ¿veraaa?

FHIKON ■- xibO ÜIJVOGAJIÜN Q,Uju kïj'S TRAJO A Lao TAÍLí-ío Y ic¿üA ¿N jiLL.Áb Tlbiil. l ñn

uUiiuvtiO A. jiíOijj pAi'iuii AjOA V. HA 1/bAmAliO AmlpAilOü, I?í0 1.0 Ao líni. i0l)0 PAHA

.« I x"'Oiiv;¿Gb Ai.- tix-. 1 ñOi OHOIC.'J^íauc liA bATloFAGóloN JJüi TRAJDAciAH AN AolA OBHA

Y üa üaüüIh ofa-AhO LOo îiALaUdOG Jò£ AGTA PLíaaIGU aI/, (¿bA TAnTb ^LIatiU Y

AL ^itUA TAwTü A ABO.

PHABA = Al publico y V. estan a la reciproca,jilvira..«uchas gracias x)ot su genti
leza.Y ahora va^iús cun el sexu fuerte. Amigo Gumellas,a V. le toca hablar
para nuestros oyentes;pero antes yo quiero destacar la labor de Ouraellas
en esta su ultima creación del viejo doctor.N® cabe mayor verismo ni mas
acertada comprensión artística.Todo lo oue es característico en esa edad
cue aproxima al fin de la vida:temblor en la voz y en las manos,expresión
resignada ante lo inrvitable,sana cordura llena de suavedsdes,ese balbu¬
ceo en le palabra que parece hacer volver a la niñez...todo ello ha sido
magnificamentfr captado par Juan Gumellas que nos va a decir....

OU^ELLAS = CfcUn HA plBü PARA kl UN HALLAZGO AoTA PAPAL BAL VlbJO BüGTüH iíA HA

GONFIABü LÜ1Ò ALlÁÜ AN GlJ ULT .MA OBRA. BS PAPAL HAUHü, ALIGO PRAGA, PAPAL

para LUGÍL1.-Í..T0 Jn UN AGTüH Gl AGlA-tTA A V^xíRLO Y A GOLPRLisBARLü.YO LO

p His AGTULIABU GON AL AFAN BA UN MARITOKIÜ,LO HA BAÜALPaNaBO GüN AL aNTU-
üXAGíiüü BA UK ARTlbïA ANAilORADO DA GU ARTA,Y Rb QUARIBO PONAH ^ él TOBO

Mi GbNTIklANTO Y TOBO iv:! GORAZÜN.Y BA UGTAD PARA kl, UN GnGRxTO;LO HA

GGPIABO BA LA RAaLIBAB. AGA VlbJnGlTO LO H.: V1GT0,LÜ Hx. AATUBIABO Y HA



-4/ PHüCURÀijü HKB'LiiJ A1\LG LA Lí3GLi\A TAL GO:/;Û LG íiK LA VIDA. Li-Í £^^^c!t?lzAo LDTR■b

LL LL iVlÀYüH 6 iàJíNOH AÜlüRTÜ QUL EN DU INTLRPRLTAGIOIi HAYA LOGRADO.

PRADA = Pleno y tot8l,aînigo Gumellas. Acierto cue esta vez también cabe elogiar enla dirección de la obra,admirablemente llevada a cabo por V.Por el temor,señores,de cansaros,no hago desfilar ante el micrófono a losdemás actores que. toman parte en el éxito del Ramea "HERlilïaA", pero seríaimperdonable no citar el meritorio trabaja de artistas de tanto relieve comolo san Gil y Frabregas,aquel en el mozo presumida y falaz y éste en el padrede la protagonista,das creaciones magnificas de dos buenisimos artistas;y alpar de ellos el del resto de la compañía que hace honor al teatro que por elprestigio de su nombre,vinculad o ala escena vernácula,precisaba de este con¬junt© y cuyos nombres son; (RLPARTü)IH^ Y hé aqui,para cerrar el reportaje,ante el raicrofons a Luis Elias,elau-tor afortunado de "HErLvilNlA"» positivo valor como autor dramático,periodista,dibujante ,guionista de cine,pintor.... una vida consagrada al arte en variasde sus manifestaciones y destacado en todas ellas.
Luis Elias,desde aquella ®bra,primera de las suyas,"LILí VOL VIURE",hasta "LA neta DE-paris'% triunfante en el cartel del Victoria y "HEFíIviINlA'', nomenas triunfadora en el de Romea,ha dado a la escena otras de tanto éxito corao "íVÍADAAE", Af¿ai.lA, Ai-íELIA y Eí-ilLI A", "EL FILL DEL senyor GOL" y "BARRIOS BAI¬xos". Corta pero fecunda y brillante labor teatral que ha colocado su nombreentre les mas admirados y segñidos con creciente Ínteres por el publico.Y buena prueba de ello es la de esta duplicidad de obras suyas que actualmente engalanan las carteles de dos teatros de Barcelona..Y Luis Elias habla para ustedes diciendoles

ELIAS = si ílAY iviOTlVOo Dii uATlSFAOCION PARA UN- AlJT.i''üR AL LOGííAR üL FaVOH DEL

PUBLl-CG PARA UNA Dji BUS OBRAS, CUANDO SON DOS LAS QUE AL lllSiviÜ TIbMPO LO

CONSIGUJÍN, ESA SATISFACCION SE UONVIEHTA EN GRATITUD IMPAGABLJ^ CON LABRAS.

YO QUIBRO HACBH PATANTE LA MA AL DE BARCELONA, A CUYO JUICIO SOMETÍ
TODA ivil LABOR TiJVTHAL Y DiL O.bE SOLO Ha RECIBIDO PRUEBAS DE UN AFnCTO AL

PROCURO GORHESPÜNDEH CÜK TODA MI ALMA.

Y AGÜELLA GRATITUD DE'qüE HA HABLADO ANTES QUIERO HACERLA EXTENSIVA A

TOdOS LÜo artistas qUe han TOMADO PAi-(TE EN MIS OBRAS Y kUl ESPECIALMENTE,
EN ESTOS MüMEtirOS, Á MARIA VILA Y PIO DAVI, MAGNIFICOS INTERPRETES DE "LA

^NJYTA DE PARIS" m EL VICTORIA, A SU COMPAÑIA Y A ESTOS BUENOS AMIGOS DE

ROMEA QUE INTERi'RETAN "HERMINIA" TAN M.AHAVILLüSAiv)EÍ>íTE.

^ADA = Y como el telen va a alzarse para el tercer acto de "HEíU-íINI A ".claraos porterminad© este reportaje a fin de que Vdes,amables eyentes,se solazen escu¬chándolo.
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(Badlar la altad dal disoo da la oasa Ffo Habart Laporta).

Obaaqaio éa la oaaa Fio Bubart Xdsporta» an forma da aadl*
*

oidn aaoaeial« podti(K)-aaaloal, a todos loe rmñÍo:s«n%9B,

I*a oaea ade f^toea i«i ^npsñm antera* peor la azoalenola da

sue parabas* así cono por eos eaoelonas da Boleos* Oartaras* Monada-

roa* fitillaras* Gsantae* ^arfamaría* Abanlocs* Bsetonae s demás ar¬

tículos propios para regalo*

lyi programa de hoy» ra a sarge dawr*r***>^

Oogo primer ntSimiro* eírvsns# eeoaohar

{a oontinuaoidn* aigaa propaganda saooián da ^er^marfa)
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iz.

(frag»«st0 d« dleeo â»
(BoœaQZft d« Ato^cslds d«

"¿a d«I CMiQojo d« roBse**}

B«eitado:

Pljo xm gra» poata

"Haaia tma rosa ona majar harmoaa

9 aspira au aroma daXioiosa,

l>a haaXa ana infaXls

fjr sa cXava ana aapina an la naría!

Paro ae qua no ari atia todavía

Xa axquisitaa s al arta da ho9 an día.

Eo;^ Xa baila y Xa fas son faXimia

paas aspiran» ala tac»r a aas oarioaa*

da laa florae aX perfuma rolaptaoso

oonoantrado an on fraaqalto primoroao.'*

fiabli^Oí

SaBora» aaBorlta» oabaXlaro; an baan parlaraa raslsará an diatinolds

9 :>arso2}alidad. Y para on baan parfmia. visita la eaaa Bío Babart

Laporta» an m aaooidn da parfmarta. Sua maroaa praf^rldae; loa ma*

joras parftauia a granaX, adquidraloa an osea Blo Bubart Laporta.

(Biaoo da oonoiarto)
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ÍFragaento d® diaoo ñm «La a«\olda áal OlTiáo« troao «n qua a# oanta
«

y su gaanta ciilqultíto la cayó a mic pie·'*í

Baoltaóo:

fOuastoB balice l¿illcs «espaaaroa

por unos guantaa qua ludiacratoa raabalsronf

Bn amor aon loe guantas insinúantaa»

Señorita tno vaya uatad sin guantas!

Y uetaó sañor:

Sn al oisa» an al taatro, por la calla

fljaea an los Iu>mbra8 el«^w>ta8;

jamés Taré qua olviêm al âatalla

da ll#T»r, puestos o no, su par da guantas,

^aa, as al gu#înta obligado cOHipl^T»nto,

da la parsons qua cuida su indumento.

Hablado:

Sañora, aañoriia, otòallarot La casa Pío finbart Laporta

pone a m diapoaioidn, au saoeidn da guantas, en la qua podrá admi¬

rar un aalaoto surtido, daada las más axoalentas ealldadaa, a loa



MABaOQÜIHKBIA

(fragîstitito d* música wrroqaf)

For Dios*....(istSsica Araba}
< *

.

oLé <7^, iAv,

Baeitaâot

3«aora, saHorita:

OoaDdo qoiara ragalar a an oaballaro»

on objato qaa enasta poco éinaro» '

S Qoa saa eoaa fina dnraéara*

lo major; ona pataesi^ o ana eartara....

Y ai astsQ, saHor, 6% ana sañora

qalara lograr la aonrisa anoantadora»

daba ofrendarla, sin haear gran dasanbolso

ona oart*r8,,.ant i!iooadaro«..an bolso...

Habladoi

Ï para alio, la osea Fío labwt Laports, las ofreea sa

aaocidn da aaarroqalnarta, sn la qaa podrán aproe?sr an ímanao

an bolsos, carteras, billeteros, sonaderos» patacas, pitilleras

fin, todo cuanto ha oreado la imadisaeidn, en el arta da la pial.

faa an loa aseaoarates da Fio Hubert Laports, los Hltlsoa
*

modalos. loa sajomíe praoloa*

aurt^o
•,*/

(Dieoo da concierto}

/ ficA' t /



(í'rftga·títQ d« mâBlGft d« "Sata tarda d a lluvia" >

Baoitado: Hablado:

Sa al paraimaa objato
da tudôa vlli;jenf^ladOt
nadia la tlana raepato,
aa da todos crit loado»

"Qaa al ea rompa al moisaiito"
"Qua si la d«Jo olvidado"
"iüaa la 6i la vuelta al vleato"
"Qua ao vuelva, si as prestado"

"Que si le saoo so llueva,
S di molestia s emjo"

"Ï un día qae ao lo lleva
antonoas llueva s ^ aojo".

f lena aaohos anamigos;
ohttbasquaroe, gabardines,
lape- maables ^ abrigos.
Psro si llueva...tpsapllims!

Qua usted saba, oaballaro
qua sin Is i'as ospuoiui,
snnqua lleve oímbaaquero
ft lena que aguantar Is duohjif

Ï an cuanto spriatsn las aguas,
aunque usa iapamaabla *
sa naoesHs al ^raguas.
fSs que se hace indlsoaneabla!

Bien qua lleve gabardim
para preservar su ropa;
iParo el paraguas anoiaa,
0 quedará hacho um sopa!

1 usted señora, que vista,
demostrando tu buen gusto
del paraguas no desista,
S asi, ss avits al dii^ustof

Así pues, fqus caiga al agua!
Que llueva mucho fqua importa!
...si lleva usted un oaraguas
da l'lo hubart I.apcnrtat

L 1

áañora, oaball as^ :

Medio siglo vanó lando paraguea

nos han aoreòltado an España an*
tera.

iHiclr evos lentas ^^araguas, ss ds*
oír

S'ío Bubart laports.

Visita los 14 esca'>aratss dassta

essa, jf vsa las más bsllss oraa*

oiones an paraguas da seda asoo*

oasa^ en todos los colo«i^S) R?,^
T ^rs usted caballero, lo más

slaganta ¡t rss let ente m seda ^

seda gloria, eon los puños más

modarnos, a prsoios inocmpetlbles,

X ^rugues para niño ^ niña desda

10 pesetea.

(DI 800 da comsierto ; reedman
final)

\ "



/X'-

flsal.

Kn rmsúsmm Si para bu aso portlottlar, o para haoar un ra¬

yalo, naoesita uatad on artloulo {«>áetioo, y <(a gras éuraeidn eos po<»}

dispendio; reoitsrda la oasa fio Kubis't laporta eos sua aaooionea de

paraguas* bolsos, earterae* pitilleras* aonederoe* gutmtae* perfume*
*

ría jp demás objetos propios para ragalo.

Casa que se dlstiogue por la excelente calidad de sus artí*
.f

ouloa y por sus preoios econdmioos*

fïa lo sabéiaf IBo lo olvidáis!

PIO B0B1BÎ iAPOBtA

Bond a de âan Antonio* dé

(Badiar otra mitad del disco ooraeroial)



EL·IIBIOIÍ Jüld.iB

SlJSiTÜÍfLA

locutor: Sefíor radioyente'Eecuerdal

Jir.PlT.F- SIN-^OitT/.

locutor: ?J.s. recuerdfin usted?.s"?
miles y mjles de personas que nos estan escuchando, no
tiere miedo al micrófono y es tan am.able qu® quiera corifiT"-
n;ar, persoralmer te, nue recuerda la k;intoni.a que hemos ra¬
diado... Usted, que en estos momentos s® sienta a 1.a mesa
y oue está refsongando porque su espesa no tenía lista la

"cena..*' No, no se moleste en venir a la. padio... Nuestro
pT ocediuiiento es mas moderno.... De la ■aism.o forma que estel
nos oye s nosotros, nosotros podemos escucharle e usted.
■■-.Diga... recuerda .a ..iue casa pertenece la s.tntonia que ¿6-
moB .radi.ado?

{Eí'.ilh-uM/O US JOB) Si señor. Desde luego. "A cinco metros de
la h acobla".

YOD II /

lOQU t or :

YO?. II

quien está a cinco metros de la Ti.anibls y del micrófono
es i-^.sted, csballero. Tengs. la bondad de hablar mi-rs alto.

Por lo que me pagan no tiene usted derecho a exigir...
í •.CitliO í Bli'OSii .át klOuû) la sintonia que han radiado pertene¬
ce a la Casa Jiuuar... Us decir, los discoB supongo uue son
de la Uadio, pero los prestaron a Jumar como sintonía de
sus rfis.gnifieos y populares programas.

•

Locutor: Magnifico. ï muchas gracias señor radlojrents. ghecuerda
usted algo mjí s?

VO? II V El. "A cinco Lie tros de 1.a U.anbla".

locutor: ! ^ue x^erra ha cogido usted con los 5 metros de la Bsinblal

Yü? II Bien... ''Y ahora que me van a dar?

Pues.,.verá usted..,yo...es decir... la casa Jumar..noso¬
tros... le llamamos pens.9ndo. que...

Locutor

VO? II

Locutor

YO? IT

Locutor :

YO? II

?.tue trabajaría gratis? No. Precisamente estoy sin empleo.

•íhl pues ya tenemos algo par.a usted...! algo sensacional,
único, fantástico, formidable... Or acia g a Jupcar.

Oig.a... menos coba que usted cobra y yo no, ''De que se trata?
«

•'^.uiere usted ganar MIL PUBhlU? al mes? IlSil pesetas al
me Sí Y si «s usted casado çr tiene novia, su esposa o su pro¬
metida podrá ganar taaioien JvilL P1SSBT'-3 al mes...Y además
serán ustedes admirados del pjubl ico y piOpulares.

Yo creí que la fiesta de los Inocentes se celebraba, en Ld-
ciembre.

Locutor : No es un truco publicitario. Si quiere ganar mil pe set.a s
mensuales escuche, cada sacado a las nueve de la noche,



/ locutor

VOîi II

Locutor

VOS II

locutor

-2-

... la emisión titulada ÎLA 70S líS lâ EADIO!

IT

70,^ II

locutor

70S I

?LA 70S EB lá PJIEIO? Si es cosa de cantar no cuenten conmigo.
" Lo hago tan mal, ciue hasta he salido ganador en varios con¬

cur so s.

Eo, no... LA 70S BE LA RADIO es...es una asíISIOR JüMAR.

A cinco metros de la Rambla.

Ro, señor» Porque se llevará a cabo en nuestros estudios que
están algo mas leóos de las Ramblas...

< A lo mejor es un concurso para ver quien se pone y quita en
menos tiempo un aparato para herniados. Ri hablar. Soy supers-,
ticioso»

Ro caballero, no. ÎLA 70S DS LA RADIO!, es, mejor dicho, seráserá... DM SMISIOÏÏ JUMAR, con un premio • consistente en DOS
MIL PESETAS de sueldo.

Perdonen que les interrumpa... Disculpen ustedes señorea ra¬
dioyentes. Antes de continuar este programa nos vemos obli¬
gados a leer una nota importantísima que acabamos de recibir.
Suplicamos esten a la escucha con la laazima atención. La nota
dice asá; füR XILO) »»La ola de frió que se extienda pot tdda
Europa, cubriendo de hielo y nieve todas las ciudades, llega¬
rá dentro de 10108 dias a Barcelona. Estad prevenidos". ÍXILO)
Proseguimos, señores, con la emisión Jumar,

?C;ue vamos a hacer? Ro diga que me compre un aparato para her-'

niados porque no abrigan...

Ro... ni tampoco le dirá que se compre una estufa o un brasero
Existe algo mas practico y economic o : las bolsas de agua ca¬
liente... A cualquier hora, a cualquier momento, la llena us¬
ted y es «1 mejor calorífero.

702 II Le dije antes que estoy sin empleo... y sin dinero.

locutor; Pero las bolsas de agua caliente JUMAR, son las mas eoonomi-
•

cas y las mejores. Su esposa, su novia, su madre... !o su tial,
le agradecerán este obsequio de Reyes.

702 II

Locutor

702 IT

locutor

702 I

702 II

Locutor

702 I

Y para comprarla tengo que ir...!a cinco metros de la Rambla!

IR0Î En la misma Rambla, Junto a la calle Union, la casa Ju¬
mar ha instalado un magnifico stand, con las bolsas de agua
caliente de todas clases, precios y tamaños. Esta noche, ma¬
ñana por la mñana, por la tarde... o por la noche también,
allí encontrará un regalo util.

Ustedes perdonen,

?Quien es este?

El del Servicio Ketereologioo. ?Que? ?Sigue la Ola d® frió?

?Ro les da vergüenza que el programa este a cargo de hombres
tan solo, sin una voz femenina,.?



/ locutor: Cierto..»

VOS I Señorita locutora, por favor... Diga usted algo.

locutora: Cou ïúucílo gusto. las mejores medias elásticas Jamar» íJedias
elásticas Jumar,

^ f
VOS II \ ?Ve usted? Yo, como radioyeutey me supouxa lo^ue iba a ocucrir.

^ ' Una locutora solo dice estas cosas. ouanto uuo arguye ama¬
blemente: Señorita yo... Ya está. Dome usted tal cosa; tome
usted tal otra... Haga esto; haga aquello. Prefiero las "vede¬
ttes" de revista. Oigan ustedes que cositas tan dulces le pi¬
den a uno. Escuchen»

SOTO-O; DISCO, por MOHD^UE THIBAUT
/

VOf II ?Se dan cuenta? Monique Tibaut no dice nunca:'. las mejores médise
elásticas casa Jumar.

locutora: Caballero, también se decir otras cosas.

V02 I Por ejemplo,

looutora: Rodilleras y Tobilleras, Jumar. Jumar.

VOS II \ Y como la dejen, estara asi toda la noche.
V

Locutor: lo obstante, recuerda que este programa es tan solo para anun¬
ciar la originalisima emisión LA V02 DE lA MDIO. lA V02 DE
lA RADIO, podrán escucharla ustedes todos los sahadoa a las
9 de la noche. II V02 DE lá RADIO. Algo interesante, ameno y
que puede ser el porvenir de usted. Se ofrecerán IOS MIT. PESE¬
TAS DE sueldo.

locutora: Oiga ust ed... ?yque es lo qie hay que hacer...?

volí II Ho la dejen hablar; no la dejen hablar que nos soltará nn anun-
/ \íio. Si quieren oir una voz femenina el disco. .. ípront o! el

disco y oon el, una sugestiva creación de Monique Tibaut,

SOHIDO; DISCO, por MONIQUE THI3AÜT

VOZ I Señores oyentes... En las Ramblas, Junto a la calle Union,
bay un stand, un stand magnifico por cierto y en el podrán
ver una fotografia del estupendo BEBE JUîIâE.

VOZ 11 ^Bien. ♦ .?puedo marohariiíe?
looutora: Un momento señor radioyente... Antes, el locfutor le pidiá

un favor: le rogá que recordase el nombre de la casa a qtie
pertenecía la sintonía que radiamos en un principio. Ahora,
voy a ser yo quien le pida...

VOZ II ^ ?Io mismo que Monique Thibaut?
•t

locutora: No, no. Ni hablar,

VOZ II Y Entonces, buenas noches. Yo no estoy herniado#



Locutora; TJû luoEiento*.. para un nuevo coriourso, para uaa nueva eiaisiou
una nueva sintonia.,, Ssta. Fijes®,

SOMBO ; SIITTOMÜi

liOoutora; Los sfeados por la noche, a las nueve, cuando oiga usted esta
sintonia, es q^xe ha empezado la emisión LA VOZ DE LA RADIO,
programa Jurasr.

SOPIDO; . SIDTOIIA

VOZ II ' Magnifico pero... !lo dicho! Adiós... Yo no estoy herniado.

ÍBDIDO)

V02 II \ 0^- !ay...0hl
VOZ I Se ha caido d® bruces...

Locutora: ÎDobre! Ayúdenle...

Locutor; Se ha hecho daño,,?

VOZ II X lío, pero... noto una molestia, un dolor»,.asi de pronto,.no^
se.,.

Locutora: Amigo, Uo tiene otra solución:

VOZ I Visitóla Gasa jumar. Dnion 5.
VOZ II (LAÍ.'ÍSÍíAIOX)SE) A cinco metros...de . .là, .la Rambla

SIKTONIA FIIAI



PAHORAiM DE LA LIGA

Tan sólo tres partidos tendrán efecto mañana. Los otros tres, se
celebrarán el limes, festividad de Reyes. Y el restante -el séptimo de la
tanda- ímcExjpa efectuóse ya el pasado miércoles entre el Atlético de Bilbao
y el Castellón, debiéndose la antelación al Lecho de que el once bilbaíno ka
necesitabla la fecha de máñana para jugar contra el San Lorenzo de Almagro.

Entre los que se disputarán mañana figuca, claros stá, el de Las
Corts, entre el Barcelona y el Sevilla» El Español, en La Coruña, y el Saba¬
dell, en Madrid, esperarán al lunes a jugar sus respectivos encuentros,.. Tan
to el'uno íüBJcxájcszkaxKaxia»; como el otro tienen, como se ve, un partido ver¿^*"
daderamente difícil. Los españolistas hallarán a im Coruña que necesita ga¬
nar a todo trance si quiere apartarse, ligeramente, de la delicada posición
que actualmente ocupa en la tabla de clasificación. Los vállesenos, a su vez,
tendrán que entendérselas, nada menos que con el líder; ese Atíético madrile¬
ño que marcha al frente de la clasificación ooxi la notable ventaja de cuatro
puntos, Nada permite, pues, abrigar la esperanza de que esos cuatro puntos
se vean reducidos a partir del limes, Y conste bien -¿h^ce falta decic lo?-
que celebraríamos infinito que ocurriese todo lo contrario? esto es, que la
ventaja actual del los ex-aviadores se viese asmEiada reducida. Lo celebra¬
ríamos por dos razones; porque ello vendría a indicar que el í3abadell habia
logrado regresar con algo positivo, yx^BX^as lo cual -segunda íazon- favo¬
recería claramente al harcelona en esa persecución que^los azul-gr^a les
toca emprender a. lo largo de esta segunda vuelta. En fin. Nos nos
demasictdas ilusiones y, por el contrario, hagámonos a la idea de que los
madrileños seguirán, in5)erturbables, su marcha en plan de líderes destaca¬
dos.

Queda claro, por
el único con probabilidades s:

o tanto.
"

er ámente
ue de nuestros tres representantes,
definidas a su favor es el Barcelouti^"

Ello no equivale a decir, desde luego, que pueda ser calificado el conjun¬
to^ zul-grana como favorito indiscutible, ^''ada de eso. Hacerlo así sería
desconocer la galía y la calificación de gran equipo que merece y mereció
siempre el once del Se-fill,,, Por otra parte, las lesiones han vueMo a aso¬
marse a Las Gorts y han dejado al equipo barcelonistas abocado a, ima serie
de problemas,

_ _ _ . _

lá-Bvtzcm-írgir-iraBnri-íía £gggxax±30±gyxxtiirxgigk8i:xsByxscig que Samitier habrS de re¬
solver en ultima instancia. Con todo, por los nombres de los jugadores que
en estos momentos están ya recluidos en las alturas de Yallvidrera, h^y
que creer que el Barcelona podrá disponer de un equipo, aunque heteronèneo,
con hombres suficientemente capaces para resolver a su favor el choque con
los caii^)eones de Liga, Para resolverlos sin holguras, si se quiere, y aun
con dificultades, pero para resolverlo, al fin,

Entre elgrupo de partidos de pronóstico claro —que podriú verse
encabezado por el Atlético - Sabadell yxxawt y por el Ooruña-Bspañol- hay
que añadir, ademas, el Gelta - Valencia, choque éste en el que los gallegos
habrán de imponer esa regularidad que han venido manifestando en cuantos
partidos han disputados en su terreno. También el Oviedo-Gijon, el duelo de
la Tngvi w». rivalidad asturiana, presenta un cariz claramente favorable a los
ovetenses, Y por ultimo, el I/úrcia - Madrid, con pronóstico favorable a un-
Mfedrid que no tendrá -en buena lógica no debiera tenerlas-.grandes dificul¬
tades para sortear, gracias a su indiscutible superioridad técnica, el esco¬
llo que significa el terreno de La Gondomána,
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¿ivocacj-üues Vittxdas, por Juc:_ux£ Co-ssrvw.

En x<J3 pwstrerua oííos dex sxgjLO XxX tuVo ciuge «j. xuoderj.*j.3xuu

xBiportadü de Parxs y en nuestra exudad arraigó xe ^ue naola surgido

en ei amexenxa de "ne onot noxr- pur .^ue en ex p^puacar caCaret fran¬

cés cunourrían ¿xu pucos pintores, másxcos y escritures de nuestra

pé.xrxa ciixca yue gozabcux j.u j-xxdecilDxe ai codearse cuxx figuras de nom-

ores eminentes extranjeros» uno de xus concurrenxes a "ne cn^x nuxr"

era ei "barcexunes Pedro Romeu, xan asiduo yue parecía ser un objeto

decorativo de dicho estaDxecxmxento y pasó ex tiempo, perú Romeu sen¬

tía auxx con todo y encontrarse en su nogcir de ncXcej-oxid, xxo xa nos¬

talgia dex Parxs xejano 31 yue experimenXcxUw. Uxxa pena profuxxda, una

aiioranza yue xxo pudxa amortiguar, ax xxo ver xas paredes de su caberet

predilecto»
^ *vv- ,

loro, Cierto dxa, ex estado de aíixmo ue ledro Ro^feu cobro orx-oa

iiwr.iUe pudo comprobar que xiw.estros jóvenes artistas sentían mucna sim¬

patía haCia todo Uyuexx^ .¿ue en las mírgenes del Sena er« renovacxóxx
futurista, modernismo benefactor, en suma, ex xxO Va mía de xa geixxu-

xxdad pxósx^Ca y nete aní yue, sin pérdida de u^ompo, cambio impresio¬

nes con Rusiñoi, Gasas y utrxiio, yue alentaron a su amigo para verxe

en posesión de un cabaret, -cervecería, o cafe dentro dex cuai podría
anidar ei arte moderno y ya exx forma xa idea fueron- aceptados ios ba¬

jos de ui'ia casa de xa caiie montesión, esquina al pasaje de San José,
edificio arquitectónicamente artístico yue quiera remedar ei estiio

Y eü nombre ¿gue nombre xDa a tener ei nuevo estabiecimientoí* De&-



pines de muoJiu pexiScir y "eras de muoño dxscut±r e± críxioo de arxe

" Mxguei utrxixo -xjQVucéuxdu ex famoso "GdaX aoxr"- xadxOcS cxaramente

que sxeiido exxos xos fundadores y suniaiidu ex uiimero ouaxro Oxeii po-

drxfcXi dar xa deiioiaxD,aGxín de Oervecerxa de "üxs yUaxre gaxs*'. viueaí

asi iîproDado y "exs gats" fueron; redro itomeu, üantxago Husxñox, Ramon

Gasas y ¿ixguex orrxxxo»

jssto ocurría enxre fxnes de xtsyü y comxensos de xoyy, de manera yue

p xos Daroexoiieses oonoíbamos con una cerveoerxa^reaXauranxe de carxz
bonemxo yue estaba dxspuesta a confor'Car xos estómagos (según ex dxne-

ro de cjue dxapouían xos oxxentes; y a xa vez aceptaba tod.a evoxucxún

xn'cexec'uuax sxn traba axguxia*

üsx fuá coüio bajo xa daiidera de "nxs yuatre gats" Jiaxiaron cobxjo

axgunos artxstas xgnorados, o no compreridxaos iiasta entonces que Vx3~

xumbraron éxitos moraxes y materxaxes yue xes acercarxaii a xa Rama

y aun mas, con xa Gxorxa otorgada por xa posterxdad...

En verdad, nubo de todo, nn ayuex recxnto se consoxxdaron axguaxos

nomores de ¿oVenes maestros, HaCxsron fxrmas yue axcanzaron prestxgo,

cosecnaron dxsgustos vai'xos de xos yue Dxos no iiabxa creado |ara ex

¿a'·ve, pero en conjunto se nxso una Campana que, en ayueixos txemxDos,

tuvo muciios, pero muCiios detractores, mas se es£)arcxeron aemxw.xas

que dxeron fruto dex siue se nan bsnefxciado Vc.rxo,3 generacxones.

"nj. quaxre gats" tuvo uua "pena" formada por arxxstas de categorj-a
^ /-V

Cap->-"tianeada por Gas«s y Husxíiox a xa ijue concurrxan zuxoaga, neguyos,

lEBnen, Granados, morera, iaaj-trcn, mxr, rxtcnut, GiXtiaxs,, x^onexx, _ xCao—

so y nu-juer. xia estatura y «mpaque de rearo Romeu -prototipo de xos

naûiuanues de moniimar'cre, de fxxi. de sxgxo- sobresaxxa de em'ôre xos cx-
'

vados a xos \i\xe Uay, ^ue s'um^xr a rumpeyo Gener, nuxs rexxucer, rduardo

mar^uina, buan R. opxsso, Adruín Guax, Juan maragaxx, xjuj-o naga—

rxa, Gerónimo ûaxme, boavâUxn rena, Saxvador '/xxare^iU'c y yuaSa i.>¿ros
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DfciXi üiucnus cidiiixrîjàurea de av^usxxus iiuiabres yue, «ii mayv/r-a, veaol^ii

GOii cxsrty extraVóganoxa: onaiXii>^s de3CuiJi^iaxe3 ooiao sua sombreros

(ciiambergus exagerados eix dxiiieiisx5n), oaberxos cj.í aesorden y a dorua-

Dan su;^ faz cou pobxacia bar'OcJi Ccsi todss eraii barbudos y oomu detaxxe

Gurxoso uxgixtios xuGxaii uiios GÎiareGOs ••laxx'Castioos^ Grexdos por 13. So¬

ler el sastre de ayxe^-juc^ lormaGx^ix uexiem-a cuyu Importe, goíuO "Ucmoxéii
éx de Guras preüdas, no suxXa ouoi^arxo goxx dxxxero guixí'Grmáxidüse ser re-

trxbuiidu GOxx ourc^s de c.rte»

í-.CerGa de lo que respecta a la ixxdumexxiíxrx-. ur^rj-a muoho coxrcrj.—

buyo uxx Vxaje y estcûxoxa a larxs de xos exi'GOxxces ô^^veixes Pxcassu, CaS-

sagemas y x.oxxexx, precxsamexxte cuaxxdo xsxdru a.ioxie4.j. acaUoO,-. de efeo-
tuar uxia exposxGxuii de dxuu.ju3 mcgxixfxGos de xmpresl(5n reaxxsta. ^ su

retorno Vxmus a xwxiexx paseando con iixcardo Ouxxaxs, éste recxen xxe—

gado coxx su Gompaixero, vestxdos de tax majxera .^ue xXamai'oxx xa aten—

cxun por,¿wi.e texpían umbos «rtustus ex 'empayue de xos bohemios descri¬

tos por mllrger.

faltaron exx xa cervecerxa de redro Hornea las sesioxiss de -rut-

GUxxxexls" Para los cudes los maragoxx, Rusxhox, utrxxxo y VxlaXegut
esorloleron xlbretos, axguno fué muslCcdo por ex maestro morera y como

flnax en a^uexlas i'axxcioxxes se xnterpretafea un "gaxop" espeoxux para

ver como se zurraban todos xos "txtexxas" sxendo coreado xiumorxstxca-

mente ax grxto de "¡Tururut-taruturl".

Sucedxeronse xas audxclOiiss de pueso-a, Caxito y musxca,axCaXizaxxdo exx—

tos ixar.^liixxa, y aa soprano marxa Pxtciiot .,ue Ixxterpretc-.Da u rrancií,

ígugner, ûchumuxxxi, etc. sn "nxs ^uatre gats" se Xux.ci.o xa AsocxaCiox

Wagxieri^ixa .^uo toxxto contrxbuyd a xa cuxturu muSiCaj. gracxas a d. ío—

na, a partxr aex. «ho x^ox.

He üioxxera, v^ue bromeando y exx serxo se xxxzo arte verdadero xogrcuxdo
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deaoc-nQ'-'T riAüu.u.urj.a.a noraca « vaccâ xogrudo oou ^ruoedxaxentvja j-nvaru-
QxiiU-xtid oujlíú cuuiidu eu jr'«rxo xu.ó recdazadü p^r au íi^uutaiuxeuTiá uu« es—
"Cïituó de ütiXZtic, ubru de Eudxn» xmescrea uroj-aiias de x& Oervecerxci de
xu Goxxe de muuueaxdn pro-cest^ru.: juxsinu txempo ^ue dedxc«.ruu au no-
iawxiUje >^x céxebre «scuxxor y para exxo acardarun xr vestxdos cen ou
uDrxgo—c^^rrxcic xdônljxcu ax «¿ae aquex es'ta'Caai'xo uaDj.a iuodexado a su. iio—
auracü de ua—ZaO»

ï, axtemaudu cuu xes "Xw."Gouxuex-¿>'' uuDü exdxDxOxuxies de "dûuibras
Oii_ixeüGad" en xas yue gou gr^-GXa y nuiaarxsiuvy :3u.edau rxdxCuxj-zadoa uxpus
y G-âOLUuures de «GT.u.c^xldad pero sin oxuuüer w- jui>^ax« por ^ ue xa vxs GÓm-
Ga s.uedau« de rexxege por apurt:ar.;uw vera,^deros c-.r-üxstas.

xixêgado ex aiio xyoó, xa GcrveGerxa de xed iuuderu.u.sta3 tuvo v¿w.w
Gerx'ar pueruas a Gausa de xa pérdida de íxiaGíio dxuere. xa. .¿«.e naOxa fj-gw.—
radu Geiàu d&\e'no —rocirv.' lieiaeu— pox'... resarGir, eu jj»..»riiej ^^xgo ue Guwvj.j.ue
ae deûxa ax xioiiioraaw aasore ¿Suxer ..ue uxzo euxrega de Uxxa sxxxx serxe de

Verdadex'w.ueuXe aroxstxGos .jUe ex xudaaûx'o-wx xus Vexidxo v·-uç

0^ O ¿Í ciHi€î Xi ii c •

Xcra íorüi«rae uxxu —dea dex Duc-í. uuíXur de a.aUexxo3 ooneuixue Dastaia
recurdar «¿ue en vxspcrc'i.s de xa evapor acxuu de "xxs v¿uaxrc ga¿B j ooxxi—
Gxda-eudo GOU xoa epxsudxos de j.a guerra Xuiier, uua xiocxie despuws de ce-
iTado ex Pasaje de ¡jtul eüse> Rusxuw— y Oasas Guxi xw^xo^j. y a^xer, a xua
v.yv.xe Se u-xx-eron otros, ajustáronse xv/S p-xiûaxoues a xas paxxtorrxxxas
GOxx üaoxxaS y Goxx Palos; uiias esGoDas sxrvxcroxxxes para sxiauxar arm-as
iUj.en"Gras xDan profxrxeudo graxx grxxerj.o gw.erreru sxu parar axexxCuuxi
exx .jue j.xidxguatDcin ar vecxndarxo y para aumeu"Car ex caráoter Dé.x.x.Go de
xa fxxigxda GOiitxeuda, fumaûau exx unas pxpas de yeso fuûrxcadas por Jo¬
sé uiaxíren (iieríiicaxo dex pxxxtot' ) exx xas yue 4o<i«-^o ex busto de Romeu
y una vez ex tabuGo desprexxd—a xxumo excxamabaxx: " liiuexe a seso I"

iix ue nabxa iuxidadü en Rarcexona uxia cervecerxa moderxxxsta tuvo,



I of MI
despula dej. frtoCa3vj, .lo. xxu3j.<5zí de cOTcixgctr u/ôr^ eu itiadrxd. x;n lo

capxt&x de ispañu procuró (axii xugrarxo) eüouaxasiüur con au idea u

varxoa de xoa cutuiuiiea reaideiitea aixx y regreaó para deducirse

ai deporte aeo. autumóvil, torea fuera dej. sector artí txco pero yue

no tardó en dar DAeueatar a redro Rouieu, ax yue iiaiflon Gasas Jaabio

pxasiûado eu luíxÓü dex propxo artxsta moutadua ios dos so Dre un tandem:

tai composxcxóu fxguró en "üxs y"datre gats" con esta xeyenda: "Per

aiiar emb bxcxcieta no es pot dur i'esyuenu dreta" y era una pxxitura

persojtioxxsima, uotabxe yue aun se recuerda por seíiaiar uuo evoxucxóu

moderna y eç,uxxxDrada.

, V; .|v /
na PaTcexona de "¿x yuatra gats" puguo por ver anso^^-sardcss oiguuas

de sus costumbres y sobretodo «rtxstxCa e xntexectuaxmeute sxuguiariiío

se. Pigauxo por xiOsotroa ia xnfi.uencxa de nuevas tendexxcias eu a yue-

xxaa nxposxcxones de ^'te, uacioxíaxes e iuterjxacxonaxes con sus grande

coucxertos yue tuVxerou por marco ex desaparecido XaxaCxo de neixas

Artes en ex yue xos modernxatas trxunfarou exx toda regia con aoiamente

en escuxtum y pintura sx ^ue tamoxen cou xas artes decoratxVas.

xO de ayuexios anos, ex movxmxento artxstxco de entonces era cono-

Cxdo por modernxamo y añora puede yuedar cxaSxficado como estxxo xyoo,

ademÓs en xa nxstorxa dei arte yuedan consxgnadoa axgunos hombres ge-

nxáies surgidos de ayuexxa etapa artistica .¿ue supo tambxen fomentar

ex numorxsmo yue ensancha todaS xas espxrxtuaxxdQdes.
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locütor

DESHOJAÎÎIX) ^ AIiMAKAQUB

logütora
— « al â. iltS. ¿Q fÛ&ïlfltfî-S

Hoja do auaatra almanaquo oorraspondienta
MIUGC 5 enero 1948*

ONG PBOFURBD
LOCUTOR

Han trancurrido 5 diaa del año 19 47 ¿i
LOGUTOHxi

iTnmhra de Jeaiís, Santos Talesforo,
SAHTOEaLi si Qonje y Santas Smiliana 7
Prisoiliano, Simeón Ssuilita,Qonj b
Apolinari a,virgenas.

ma ds todos los dias*
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B. CliBB

j^TOXÍ4»

Oas;TÎKRÎAl IX-imM 3S

m/- . '
^ - UíCgiíE a .

vmor^.k MaAr. m'iJ* sssm

wmm&x '

K-- ^

î,^ &^yúMXñ Im úiíM ta aatlata 441 fallacl®iant» m
Hattarâm ezsiBeistSf aetsr lif^íJ5á#e FH^ '':m
tóGÍR í»eíi«íts y núme sñsa y ûi^Qi^tùm í?stÍT»^da da
la 9»d»a«¿

Sfïtr4ï3,

Jîa mtlm9 cjaa liK^^aifesm -Fs'^^^oa "^&1« p^x i^siai«i»i xmt
de uaa figurís^ axiyatíjaisft deelmasi qaa m .i»
mmrtsPi

?IAB0|ISCAI.AS

r^T.irmh

'¿r. ol 5^«ty» krrf»M^ d# Billa 4iaa Ik eetreaad^feoa graft
«xitfttla «esieíti» ei^iaa da aieilia y Arana Batalle
ftuaoa un nxrri^^ •

Qmo usted ^'uedLe Juegsr p'ir el títftlo»sl tiatre de sieâlia*
no eut t«at3rft vteiXUna^

BZiBOtJSSO^S

lomwM

leatael Herle y B«ria Besslae ftam imesta tfti 2»4rlâa *Sa
alquila UB ftí?!»*.

locífiNm

l«e« raeimandiMates mrlm al anunote * Btllaa* a dt» Batalla
j?u«íi« iatareearlft»

CK^ÍíSStÁI FOX.C3Mí>TüaH#Iíl3^

í»&arla« Zia«®tiKm a^t>?r«ae 1^ eiel<aata» a lo q»« calif loa
de trasto meleeta raiido ism le eatétioa*' \

PÍASOl S3CAUS

lOOBM •'-
\

aT le imi^ertei al señor Xona^oa qus la lisielafea y
la «etátiea est^ reñidast ¡ft^eesldad tUm 4» t&saar
eartid o i?ey nadíi?
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OXLvtiT 3avdijf iUi tetswinad» uti£ líiatái 9<íai£c à» xargo
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locoïwu

À j>*a Mae lÎaiPiAjr m feay iiaie» la ha^ aul^if a m «fiâit
le* ttiw* «n p^Iniee i^ce.
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Sfts

ù- "- S? i*ocî;îm

1.S e»tí?líiJr «»ii la qse «« en^nest*® «_ get®to
fa la -itf miywood. ^
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Fara À «dasâe iBagoî^oï^^^^*^ ao
m hey <|ua as^íasíft* i« aarrara é
«as» Mea ms^i^iidao» ^

íi.tiifs«t hák&^müu e^att*
ám ««ter a Is* clacttoista
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DISCO» 3ÏIfO¥lA,

LOOinOB

SI «difioio^ beXlOf loa IntariOfeSf eonfortablasi y ol aar-
Ticio z%piáo y aiGíamds. • « Ss^a aon laa oondicionao qaa ha
<!• raunIr todo aatablaolsilanto pâbXioo^ aaa hotal* reatao-
ranta, oaflg, ato.» ¿Saba datad da quiln aa al oonaejot,

LOÜUIORA

Ho le itsagino. ^

LOCTílOa

Puaa ea da Hita. ¿Por lo manea* aabrá uatad qui«^ ara Bitz?

LOCUTORA

r Daada luago» al fundador da loa grandaa liotalaa intemaoiona*
laa qua llaTaron au nocirá y da loa qua aa darlToron laago
otroa haata nueatros diao. B1 Tardadaro eraaáor da Xa la-
duatrie hota}>ara madama.

^;/K- -

1;^; fe" . íí?-
■ ^ -

""

■ 'fe':

fe

LOCUTOR

BfaotiTfi^antai Rita fuá a la induatria hotalam lo qua P»ai-.
man a loa Tlajaa* Bamum a loa aapaota«tU.aat WanAfiasOcar a loa
gmndaa almtemaa o Pord a las autom^vilaa. t cuando Rita da»
oía algo sabía bian lo qua daoía. Por aso aqiMillos astabla»
clmlaotoa qua sa atianaa a sus norioas sa ooisTiartao pr;3sto aa
pradilaetos dal publioo. X aso as lo qua asta oourrlando eoa
la *boita« JESBIAHOCHS.

LOCUTORA

Así as» porqua la Smprasa da «USDIAROCHS» ha tenido auy m
cuanta aquellas ragXas y ha procurado a su raolenta y ya a-
sidua eliantala» un sarrioio rápido y amarado* un ambianta
«onfortabla y* aobratodo, un local dotado da gra» ball coa.

LOCUTOR

i La S^la da MRBXAHOÔSS há sido decorada con axqulsito gusto.
«olo «n lo qua sa rafiara al atractlTO y bian amonlsado

eonjuntoj s^to hasta an los moa mamiáos dstallas. Por s^sis»
pie* asas lamparas qus alumbran no desda aneliaa sino Msiràa
dmtre* da las msass* o ssos oaadalabros con ralas ds fmta»
«ia qus as aneisndsn si filo da la madianecha* para qua las
parajas bailas m despedida al día qua termina y salutación
al qua ampiasa.

LOCUTORA fe

/y
SSDZAirDOHS as un local difarsnta...

LOCUTOR

Bonds cada tarda* a la hora dal ti* cada ñocha a la dal a»
laiira tmlXa hasta la madrugada* podrá dansar a los acordes
da la orquesta ás Roberts Pan y adiolrar al buen arta de laa
dflosarinaa Hermanas Asnarasf hasta al día B m qua dabuiara
la original ñaquiatista Tina 3ach.
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*Boltâ» Jíüú.AHOCHS» «n la Blaxa dal Taairat dal
Briaelj^al Balaelo*
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4 eriero 1947
JîtXîIlifi

TRSS aONGS

LOCUTOR

Señoras y senoresî jíscichen aat®(5,®s a continuaciSa
COSAS É^US PAtíiil?. FO-^PC) PlHTOÍiáíSGO de FAMTASIaü HAUIûPû-
iîIC^S, liai s i in que les ofrece gent limante Pi\10S RAEOS
con motiYO de eu tradicional venta de retales inaugu¬
rada el pasado dia 2 de enero.

siseo íMAfíCHA S3 IOS AHqUiiROa

LOCUTOR/.

Sn Laiíslngyíistadc da KioMgan^, un_ individuo que s Slo lle¬
vaba des mases cacado, ha poildo al divorcio alegando que
cuando contrajo ol oomoromlco matrimonial sus Isntaa esta¬
ban fuera da focQ«

XILOFOÎT

imm LOCU'füH

Abòjxa, iespuas de úha visita ai óptico, iia descubierto
que su jaujer ®s una foca» y ■:iuiere qu©, arreglados sus
lentes,le desenfoquen a ál.

LOOUTOBA

Bocuarde roUloo PAÍOS HAMOS pare no de g anf qonr ante sus
amis'caduc, Heycc con retales PñlOS HAMOS¡,Keyos con garan¬
tía do ucierte, . '

SIGÜ3 PISCO 3R3¥3

LOÜUÏORA

LOCUTOR

TiUiero ver Isi cara que ponon Ib® que vienen detrás de mi*.

XILOFOW

:

• ■ ^ ^ "Vi Vtt-'.-:

. - -.i. -

i.OGUTOHA

Uatcd no teadrá nacasid.ííd de marciiar para atrás para saber
que su traje cáuteará admiración si el genero es de PASOS

RAMOS, Aproveche semsna Inglesa,comorobsndo excepcional aco-
aomia Retales P/JOS RAMOS, Palay o 10,

SIOUB DISCO BR3VR

locutora



V

XILOfÛÎSf

II

LOCUTOR

Un holandés que abandono-s a su mujer hace cuarenta años
ha vuelto a reunirse ccn ellu¿
Ssa nuevo holendás; errante hacia diez años que se habâ«i
srropôhtido de su acción y que dessaba reanudar eu vida
conyugal;p«ro no encontraba *a eu mujer.Recorri6 toda Holan¬
da buscando a una señora rubia y llanita,y la espooa tenia
ya los cabalioa canoa y estaba flaca como un huso.

LÚGUTORA

B"o tome usted aeHora,qUG au ûsyoso no la abandonará porqué
comprar retales PAx·iOtí RaIÍOS as garantia de acierto.PAÑOS

RAMOS loo catsbia ;ïí no ustiofacan al interesado.

SIGUE DISCO

Loo uTuR

La aeíiorita Marion McKanzie da Hollywood, ha salido cinco
días a la calla ilovanuo cada vúz un sombrare constituido
por uno de los alguientes objatoai; ün« ,>aatalla de lámpara
da sobramesaji una gran faja de cauchojdos flores artifi-
ciales;l£ cadena de una válvula,de duoh&;un lazo de zapato,
Marion McEetizie ha querido d<5ttiostrar que en cuestión de
áC'fábreroe ac yfcñoru 3.a luuta&lH no tione limites y que una
mujer puede ponorae en la caocza lo que quiera sin qua la
gente se asombre

LUCUTíRU

Puro hauria qu« conocar a esa áeüorita para saber si su
damoatraclón pueda daraa por válida» A lo mejor os tan
fea e^lnaigniflcuiite >que no la .uiruh aunque se ponga un
autobús encima da la oaboza»

XILOJfCM

110013X0 H

P;í-ro âie la miraran a usted si psra su traje compra lètalea
PAÑOS xUHOS, lioj sábado hasta echo noche y domingo todo el
ài&,..,PÀSOù R.'iücijl'elayo lu.

1^ SIGUE moco
LXUTOBA

Mn joyerp neoyorquino ha puesto a la venta unos broches de
oro para sujetar las grandes, oreja® ds los perros de a^as
y evitar así que se las metan en el plato cuando comen.,

LüCLt,COH

Kn el plato aa puc i a meter,todo lo más la nariz,per o las
orejas de ninguna manara, porquo el acto da comer es cues4
tiÓn de olfato y no do oido. Aunque se coma lengua.

XILOPOH



LOOUTOHA

no hay brOûh© por niás que ««a d« oro qu® equivalga a la
utilidad que encisrra nuestra sugerancia para Keyoa.i^an-
talonoitoe,trajea niño,señora,caballero,con la economia
da retales PAMCS EAÎ10S,

LOGXÍTOn

Gn másico ambulante de nueva Xorlc ha dejado su acorde6n
por wa aoarato de radio y obsequia a ios transeúntes con el
animado jassa que ej#cuta la orquesta de un gran hotel.

V. s^-LOCü!?OJÍA . 'S.

Le rssulta mucho más comodc y tiene sxeinSre contra tanas las
mejores orquestas.

LOOÏÏTOa .

Cámtxiü y económioo PAÍtLí» BLEOíi, auténtica utilidad»para su
obsequio Reyes,recuerda ^retales PALOS RAMOS.Vea surtido
por curiosidad y coaurara por conveniencia.

m

LOGGTQRA

ün profesor de Munich,aflsionodo » pasarse las horas en
la cama "ha inventado un reloj combinado con uua lampara,
la sombra de cuy^s maneoillos se proyecta eh el techo con
s6lo apretar 'in baton,

LOClítUL

fis un relej con cinco cuartos,los cuatro de la hora y si
del profesor tumbón.

LOU'JïQiU

isYa conocen este invento del prírfcsor de îiunlôh,pero no ol-
^videh HLTfia coa retales í'AáUá iUlSOiá^

^ ■■

LOCULOS

Han e acuchado ustedes <idéAS î^îSS PASAS,MO-IX) ^ILTOBJíSCO
de MîAàlAâ HALïCPülíiaÀS ,que los lia ofrecido gentil¬
mente PAa OS EAíiíí 3, con motivo de su tradicional venta do
retales que tlísxa; durará todo este mes da enero,

LOCmiXlHA

aSo mFSVO.,..TRAJS mJiiVO,. .Con RSTAlSS PASOS HAMOS.
Venta durante este mea de enero,;
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CRONICAS DE ARTE POR ANTONIO PRATS

LA PINACOTECAMedia docena de retratos 7 doce temas de figura son

los cuadros que integran la colecci(ín que Alberto Rafols expone esta

quincena en »La Pinacoteca»,

Para mi criterio, esta es la me^or exposición de cuantas lleva

realizadas el Sr. Rafols, En sus actuales cuadros nótase un marcado

progreso, tanto en el sentido del dibujo, jra que resulta mucho mós
acertado y concretoque en los lienzos de sus anteriores exposiciones,

particularmente en las manos y brazos de sus figuras, como en el sen¬

tido coloristiOo, que al haber, el pintor^ eliminado ciertas durezas,
sus obras kan ganado en unidad y ambientación.

Celebramos cordialmente la superación artistica obtenida por el

Sr, Alberto Rafols,

fíAT.A BUSQ.ÜETS,- Paisajes, bodegones y flores son los temas expuestos

estos dias en »Sala Busquets», obras de J, Ferró Revascall.

Es en los dos óltimos, y muy en particular en los temas de flores,

en donde halla el Sr, Ferró sus aciertos mós notables. Las calidades
«

y las finezas de color conseguidas, a la par que la destreza con que

los ejecuta, nos ponen de manifiesto las condiciones del pintor para,

producir los tales asuntos.

Los paisajes, con todo y estar ejecutados con bastante destre¬

za y entusiasmo, resultan de menos solidez artistica. De insistir un

poco mós en ellos, particularmente en los primeros tórminos, creo que

saldrian beneficiados,

CASÁ DEL LIBRO,- Luis Aixela: he aquí un joven artista que se nos pre¬

senta por primera vez con una magnifica colección de »terracotas»

(miniaturas), y que si no decae en el camino eoqprendido, daró mucho que

hablar,

Luis Aixeló cuenta solamente 17 años, y, sin embargo, ha realizado
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y'

o

ya obraa de indiscutible valor» A las excelentes dotes que posee para
f 0'

el arte que practica, adjuntase un espiritu de lucha que anima a pro¬

seguir el dificultoso camino emprendido y hace que el joven escultor

est^ dispuesto a vencer dificultades, con el objeto de poder convertir

en positiva realidad sus sanar .

He dicho anteriormente que Aixeléí lleva ya relizados trabajos muy

meritorios, y quien haya visitado su primera eaposicicín se pude haber

dado cuenta de ello. A pesar de esto, el novel artista está dispuesto

a estudiar denodadamente para enfrentarse con obras de mayor envarga-

dura inicial.

Celébrennos las sanas apetencias de Luis Aixelá Llanas,

A continuacidn citará algunas obras de su actual exposición: «Leo-

ción de arpa» »»Ho enfades a Mamá» »»Húsar» »Pintor» »Abuela y nieta»
•Primavera» y »Si,No,Si, ...»

'h'v

Otra de las salas de »Casa del Libro» ociípanla las obras pictíd-
ricas de Puig de Navas, pintor que hace su primera exposición y que

»

celebramos el que los cuadros que la condonen nos hagan transmitir

póblicamente nuestro favorable criterio y depositar en el autor de los

mismos una futura y legítima esperanza.

Pufe de Navas es indiscutiblemente un buen colorista; la pródiga
gemación inpregnada en sus lienzos corresponde a la hora y a la lo¬

calidad que han sido producidos, ista es la cualidad predominante en

que cuenta en el haber artistieo del pintor que ahora comentamos/y

que es muy esencial para a quien en estos temas se dedica. Tarçoco

olvida la calidad y la forma de los objetos pc^ Ó1 elegidos.

Desearíamos que el pintor no decayera en el camino emprendido y

continuara trabajando con el fervor y entusiasmo actuales, si así lo

hace puede llegar a adquirir galardones en la carrera emprendida.

VALERIAS PAT-T-^HfeS.- Muy slfjestivas son las lacas-grabadc^s, obras de
R. Çqstej&i que se han exhibido estos dias en galerias Pallarás. 11

procedimiento es muy interesante y su autor experto en la técnica

del mismoy expresa su sensibilidad en piezas muy
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elogiables* Veamos siiiá jb^: »*Fuerta de la Piedad» «Calle del Arco del
Remedio* «Claustro romaiíico de San Pablo del Cançó» «Crepúsculo» e

«Interior de la Catedral»*

Preséntanos el sr* R» Toste^én, además de los citados grabados^
dos esculturas: Bibelot (piedra) y Bailarín (bronce).

otra de las salas de «Galerías Pallarás» ocupanla pinturas y dlbuí
de los bermanos hángaros T* y M* Mibailovich.* EL segundo no presenta
más que tres obras^de las cuales stóalará : «Guisando» y «Hornera». Y*
Mibailovl^^ nos ofrece tma coleccián más numeróse^en la cual su
sensibilidad artística vese expresada por diferentes procedimientos;

dibujos al carbón, dibujos coloreados y pinturas al áleo; en todos
ellos tiene obras muy meritorias^ tanto por la sana concepcián, como
por el muy buen gusto estático que posee» SeSialará alguno^s de Ic^s más
destacables y son; «Elaborando ridrio» «Bailarina» «Pensamiento»
(desnudo) «Caridad» (conçosiciàn de varias figuras) y la obra nám* 17
compuesta de dos figúrasela cual no figura en el catalogo*

GAT.TTRiAS SYRA*" Las obras de Ricart Serra^ que expone estos dias en
Galerías Syra^Ua pesar de haberse quedado algunas de ellas en un plan
excesivamente abocetado/ nos revelan las buenas cualidades pictáricas

f

del autor* Si yo tuviera que aconsejar a Ricart Serra el camino a segái
ix.

pernios diferentes ensayos que nos muestra^ señalarla el de «Mujer pei¬
nándose» «Terraza de bar» «Naturaleza en primavera» «La lectura» y el
de sus deliciosos bodegones^, tale s como el de ¿«Los tres manzanos» y
«Tarrito rojo»,

SALA ROVIRA*- S. ClaVeria muestra por primera vez sus obras al pu¬
blico, los motivos que le han inspirado son todos de su localidad na-

taly En ellos,al plasmarlos lo ha hecho con toda sinceridad^lo mismo
tiH

al trazar las formas de los elementos que conçonen que

«á ambiente de los mismos* En conjunto, la eiçosiciàn resulta agradable,
y de las obras que la componen señalará «Plaza de Vich con nieva»
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•Plaaa de Yich» «Gallinas 7 nuées» »»Mañatna de otoSo» «El Ter en

Casserres» como los cuadros más destaeables»

SALA GASPARArturo Potau llena estos días los departamentos

destinados a exliibicián de Enturas ííe^ Sala Gaspar con 32 acuaire-

las /las cuales forman un conjunto muy grato a primera impresián^

particularmente en los temás de paisaJe,los que^ para nuestra opini
j¡¡

^resultan de mayor madurez píftorica que los temas de figura^. 0:e
estos TÍltimos citará »E1 Baster* ^En Pau de cal Asá» como los más

/
notables» Se los asuntos de paisajes los que creemos mas acerta->

dos son : «Desdé casa del boticario» »Cal Hey» «Paisaje de Berga»

«Cal lich.» «Hostal de? Bou» «Can Guri» y «Montbâanch».

H «Cafá de ¡Élarcelino» y los «Baños» son también dignos de
htM>

mención; las figuras que animam estos cuadros resultan poco pre¬

cisas de dibujo y faltaj de antoientacián dentro de la idea del con¬

junto •


