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Título de la Sección o parte del progroma

Sintonía,- Campanadas,- Servicio
iteteorológico nacional.
Disco del radioyente, Varios
Leopoldo (c¿uerol al piano: Obras españolas.
Guia comercial.
"Ivíásica de las Americas", Varios
3oletin informativo,
ópera: ífagmentos escogidos.
Guia comercial.
Sigue: Ópera: fragmentos escogidc
Hora exacta.- Santoral del dia.
Programa popular variado.
Guía comercial,
langes por lunario Argentina.
Emisión de Radio Racional de Espeaa»
Solos de guitarra por Lïiguel L1 objet.
Guía comercial.
Canciones per Selica Peres Oarpic
Emisión: RaDIO OjU3.
Guia comercial.
Crónica de Exposiciones,
liragmentos seleccionados de "La
Alegre,
pin emisión.

a,prats
Vliuda

Lehar

Sintonía,- Campanadas,- Emisión d
cada a la Delegación provincial d
Ciegos.
"Luisa Perna.nda",
Danzas y melodías.
Boletín Histórico de la jiudad.
Emisión de Radio Racional de Esp
fantasías de ópera.
Boletín informativo.
Solos de saxofón.
Crónica teatral semanal.
Actuación de AL^A REÜLL, soprano,
piano: iitro, Oliva.
"Radio-Deportes",
fragmentos escogidos de película!
Guía comercial.
Hora exacta.- Servicio iJeteorolo
gico nacional.
Emisión: "La voz de la Radio",
DBS fragmentos de "La Tabernera
Puerto".
Guía comercial.
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Haúl Abril y su Orquesta.
Emisión; "Fantasias radiofónicas
Emisión: de nadie nacional de E
Sardanas.
Gui comercial.
Emisión; "¿úseos de Oataluña",
Grabaciones de la Orquesta Sinfc
nica de L^drid.
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PÉCGHÀÍÍA DE "HÁDIO-BAIÍOEEGSÁ" E,Â.J. - 1 .

SOCIEDAD ESPáScLA DE iiÂDlODIFUSÎto . • " -

SÁBADO, 12 Febrero 1.9 4 7 " 1. ^ .~A. : .

y ••••«••••••••••

X:l2h.— Sintonía.- SOOIEDÁD ESPADOLA DE HADlODIFüBIÓE, EMI-SaiA DE
BARQELCSÍA BAJ-l, a.1 servicio de España'y de_ su Jaudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

?\ : - 0an5)anadas" desde . la Catedral de Barcelona.
-

• "i.

"Á ■ - .SEfiViGlC ])ffiTBCItGLÓGlCO,;HAÜlCIÍÀl. - ' ' ,

^^12,il♦C5 Disco del radioyente.

X131»— Leopoldo Qüerol al piano: Obras españolas: (Discos) '

XI3I1.IO Guia comercial.,
■

f ' s':

.t ■ - "
. . ' ■

X!l3ñ,l5 "Misica de las Americas": (Discos) *

x;13n,30 Boletín informativo. ■

<1311.40 ópera: Fragmentos escogidosi (Discos)

\^3n,50 Guía comercial.,

,Xl31i.55 Sigue:,fÓpera: Fragmentos e'scogidos: (Discos) ^ .

■<141i,— Hora exacta.- Santoral, del día. . , ' ,

X'l4h».03 Programa pbpular variado: (Discos) .

< 14Íi:2B Guía comercial.

'^14n,25 Tattgos por Iiiperio Argentina: (Discos)
I •

y* 1411,30 CCiHEGTAMOS GOH SADIO.PTA^lOlLiL DE ESPAÑA;
Vl4h,'45 AQABAIT VDES. DE OIR LA EMISiCll DE RADIO EAGIOÍAL DE ESPAÑA:

-• Solos de guitarra por. Miguel Llobet: (Discos)

>•1411*50 Guía comercial. ■ -v

>'14n,55 Canciones por Selica Perez Garpiot (Discos)
tl5li.—-Emisión: "RADIO. CLUB-: ' ■

. ■ (íexto ilojá -aparte) ^

,,/,Í$Ét30 Guía comercial,

I5I1.35 Crónica de Exposiciones, por Don 'Antonio Prats:'
(ajxtó líçja à^rte)



. ' - II -■

><l51i.45 Fragmentos seleccionados de "LA VIUDA ALBUSE " , de Lehar;
(Discos)

)^6h.— Damos por terminada nuestra emisión "de sobreçiesa-y nos
despedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Se¬
ñores radioyentes, muy buènas tardes. SOOIEDAD BSPaÍÏOLA DE
HADI GDI FUSIÓN, BMISaa DB BAEOBLCàïA BAJ_1. Viva Franco. Arri¬
ba, España. ■ .

/ l8h.— Sintonía.- SCOIEDAD SSPAUOLa DB ÜADI GDI FUSIÓN,^ EtIISORA DE
BAHÛELGUA EAJ-1, al servicio de España y de su. Baudilio Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri¬
ba España. ■

-Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

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

X l8h,15 "Luisa Fernanda", de Moreno íiorroba: (Discos)

X I8h.45 Danzas y melodías: (Discos)

Xl9b-.— Boletín Histórico de la Ciudad:
(Texto hoja' aparte) '

19h.30

>^19h.50
V-

y20h.l5
0 2 Oh. 2 O

)^20h.25
><^20h.30

X

COTECTAMOS CCÎT RADIO NACICNAL DE ESPAÑA:

ACABAÍT VDES. DB Glxí LA EIIISIÓN DE RilDlO NACIONAL DB ESPAÑA:

Fantasías' de ópera: (Discos)

Boletín informativo.

Solos de saxofón: (Discos)

Crónica teatral semanal;

SignBnxxâeiasxtaxxaxafSEEXx^iBisaBs::^ Actuación de ANA PiEÚLL,
soprano. a1 piano: Ivitro.

.■■ "OaXLclôn âe cuna"^ J. M. ííüe Soléx
"^J'ai pleuré un reve" - J.Hüe

■

X"L*heure exquise" - R. Hann
7^'Nebbie" — Respighi

-^'2Ch. 45 "Radio-Deportes",

Fragmentos escogidos de películas: (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta.- SERVICIO METEQROLÓGICO NACIONAl.

O 2Oh.50

2 Oh,55

^-yjlh.—
21h, 09- "La voz de la Radio":.

exto hoja aparte)



21h.l7 Dos fragmentos de "-"a Tabernera del Puerto", de Sorozábal:
(Discos)

21h,20 Guia comercial.

21h.25 Haul Abril y su Orquesta: (Discos)

211i,3C Emisión; "iffantasías radiofónicas":
/V

(Texto hoja aparte)

V
/\ 21h.45

V·^ 22h.05

X 22h.l§
/ \

22h.2C

V/

OCHE OTAMOS CON EADIC HAOiaíAL DE ESPASA:

ÂJABM 7DES.. DE CIH lA EídlSIÓLí DE RADIO HAjI(l<iAL DE ESP AHA :

Sardanas: (Discos)

Guía comercial.

Emisión: "I>]useos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)

22h.25 Grabaciones de la Orquesta sinfónica de Madrid: (Discos)

22h.30
A

12h.l5

PROGRAMA !EIH DE SBLIAÎU!

'"Detalle del programa;

Avance radiofónico de la obra de luis G. de Blain»:
"Silencio en la niebla", con Riña Geli.

""La última canción de Grace Moore", por Ant orà o
losada.

"La batalla del Polo Sur2.
"Romancillo taurino"

"Eox modernos al órgano."
"Teatralerías", por José Andrés de Prada:

Retransmisión desde el Teatro Poliorama:
Fragmentos del espectáculo Zambra 1947

"Diálogo humorístico", por Don Joa¬
quín Ciervo,

/Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes l·iàsta las ocho, sr Dios quiere. Señores ladioyen—
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÍ^OLa DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE-BAROSLCHn EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAm Dïï DISCOS ^

A IAS 12--H sábado» 1 de Febrero,19^7

DISCO DEL RADIDYMB

33)G.S.S,L. 1--X» AIR.'.S ESPAjtîOLSS" de Planas por. Orq. Hispánica (2 c)
' '

Sol, por Lolita Galceran

8.}P»Zin.0. .2--^ " GZAïCiA" de Monti por Rode y su Orq, ( l e) Sol, por .
. Julalia Gmaá

63)P«0» 3—CALCPANONS" de-Mazza por Pablo Gorge (1 c) Sol, por
^ . María Almirall
53I)I**0» 4—"CBPUS" canción catalana de Zamacois por Emilio Vendrell

(lo) Sol, por Niiria Gelabert

2314-)P,0, 5—POEMA SEVILLAN"0" de Ramos y Salo por Mario Visconti y
su Orq. (le) Sol, por Juan Abadal

1)P.V.0, 6— " TERCIOPSLa Y SEDA" vals de Ziehrer por Orq, Bohemios
Vieneses ( 1 o) Sol, por Arturo Carbonell

874-)p.o. 7—-^ la maja y el HUISESTOR" de Granados por Imperio Argentina
(le) Sol, por Antonia Manen

3)G.Sar,Par,8-4^" JOHN iïLEGKl" sardana de Joa(jiin Seira por cobla Barce'-
lona ( 1 c) Sol^ por Carmencita Mitjana

32)G.Cp,L. 9—"Gal es te Aida" de " AIDA" de Verdi por Benaimino Gigli
(le) Sol, por María Porta de Mingrat

135)G.V,L. 10--^'" V0C.SS DE PRIMAVERA" vals de Juan Strauss per Orq. Sinfó¬
nica de Boston ( l e) Sol. por el niño JosI M®" Vicens

304^)P.0. 11—MIS ARORES" bolero fox de Ramos y Sandaran por- Mario
VisGonti y su Orq. ( 1 c) Sol, por Pilar Almagro

56)G.0. 12—jota castellana de " LA ROS A..DEL AZAERAE" de Guerrero por
Sclafani y Marcos- Redondo^ ( 1 c) Sol. per Esperanza Mora

ak9kikJtc9t;3|(*3(;



PHOGRAMil DE DISCOS - z' "

A LaS 13--H sabado,1 de Febrero,19^7

LEOPOLDO qUEROL AL PIANO: OBRiiS ESPAÑOLAS

lifl)G.I.P.L. !--<« CUBANA" )
2-^ " MOxNTAÑESA" (

106)G.I.P.L. 3-^'"TRIANA" )í-x " NAVAHKA" ( ^"eniz

A las 13 '^0—H

OPERA: FRA.GIVÎENTOS ESCOGIDOS

por Iva Pacetti

129)P.0p.rX5-- fragmento de » NO Ría" de Bellini (2 c)

por Vezzani

alb\am.)G.L.-«i<f6-- fragmento de " FAXSTO " de Gounod ( cara 1^)
por Marta Bggert

i]-8)P.Op.O. 7—Xaria de " EL BARBERO DE SE^/ILLA" de Rossini
8— arla de " NOFMA" de Bellini

por Tito Schipa

97)P.Op.L. 9—i^dos fragmentos de " DON JUAN" de Mozart ( 2 c)



a ;

PROGRAMA DE DISCOS ■ yí U4-I r
À LAS —H sábado, 1 de Febrero, 194-7

POPULAR VARIADO

26)P.R.Ar.C.l—^ JOTAS DS ESTILO ZAlíAGOZARíV' de Abad Tardez ) por Pascuala
2—xJota de " DOBLSZA BATURRA" ( Perie

2507)P.L. ALEGRE BANDOLERO "o ancion-fox ) de Moro y Duran
4—X" por IL PLACER DE BESARTE" fox melódico ( Alemany cor

^ { Alber-to Ribeiro y Orq,
4-6é)P.L. 5--^' MARCHA DE LOS GRANADEROS» ) de Schertzinger por Jeanette

G—y* SUEÊO DE AMOR» ( MacDonald y Coro

«•

996)G.L. 7-X" SMÍATiJ' de Tosslll ) po^ Banlamlno Glgllo—O" NOCTURNO DE aMOR» de Drigo (

:
. A LAS .14'25—H

TANGOS POR IMPERIO ARGENTINA

2881)P«0. 9—^"Bodegón en ruinas» tango de Las Heras
10—0»Rocío» tango de Quiroga

A LAS 14'45—H

SOLOS DE GUITARRA POR MIGUEL LLOBET

17)P.I.G.Par.ll—fi» LA FILLA DEL MARÏANT" popular catalana
12--0» PLANY" popular catalana

A LAS 14'55—H

CANCIONES POR SELICA PEREZ CARPIO

és>t-)p,0. los quintos" ) Bolaños.Joft-e y Vlllajos14--l'»Mi lag^rtgrana» ( * j ^

% ;(c



PROaRmi DE PISOOS î - P ' - p
, . Pebrercï, I9i}-7

A LAS 15 -^3—H Sabadp,! de Saesxa;

fragnentos seleccionados de " LA VIUDA ALEGRE"
de Lehar

V Interpretado por ; IIARI ISAIJRA
- > AMPARO ALBIACH

VICENTE SIMON
LLIMONA
VIDAL
OYA
GIL

-, SANCIE Z '
_ • YEBRA

Coro y Orq.

albura}P.L,
1—^^^flConcertante" {2 c)
2—^■xWSepttmino" ,

3—- 4duo"

—>^"Vals"
5-s^/fl|3no del xaballitç " ,

% a(i ifc >|« aH ^ 9|(>{( %



mOGRAlÂk DE DISCOS

A LiiS 18'15—H

' ^ ^ ' i - Ml ^

S abado, 1 de Enero, 194*7

» LUISA FERNiUJDA"
de Moreno Torroba

selecciones por ! SILICA PEHEZ CARPIO
■

FAÜSHNO AIÍREGUI
WéBGOS REDOÍ-JDO

Co ro y Orq.

album)P,C,5^
— "Romanza "

"Habanera"

1K3— 'H)uo" ( 2 caras)

'^-4*— "Mazurca de los enamorados" ( 1 c)

"^5-- "DUO de la ©Dlondrina"
<>^•6— "Terceto"

X 7— "Duo de la mon taraza
^8—' "Romanza"

"i . .

A 9— "Morena clara"
)ÇlO—."Duo final"

A LAS 18 '4-5- -H

DANZAS Y MELODIAS

54-a )P*R. 11— " BAHIA" ,samba de Barroso ) por Pepe Denis y
12— " 7HNDG EL RICO PASTEL" samba de Barroso ( su Conjunto

324-2)P.G. 13--: " NOCHES LOCAS" foxtrot de Maldonado por Elsie Bayrón con
Orq, Casablanca

.14— " REFLEJOS" fox-lento de Maldonado y Boigues por Ticen te
Calpe con Orq, Casablanca

12e )P«0. 15— " AMAR Y TITIR" bolero de Telazquez ) Antonio Machín y su
Ib— " SOÑAR DESPIERTO" foxtrot de Ara que ( Conjunto

3)c Jtc 4: >)e 3|c4 4= 4^



PROGRàMà DE uISCOS

A LAS 19—H sábado, 1 de Enero, 191^-7

sigue DANZAS Y MîîLODIAS

80a )P.C.:i—
2--

3058)P,L. |--

3195)P.L. 5—
O——

3112}P*R. 7—

3229)P.G. 9—
; 10--

2737)P*o.li—
12 —

3117 ) P.O. g—

LIIDDA CHELENy» rumba de Orefiche) y su Orq.,rtt ñen Tí(=i-m«Tiri fi"?, # ^ v -iHJMBA TAlvílBAH" de Hernandez

PARA BAILAR EL BüGíJX» de Albalat) Albalat y su ritmo con
SDEtO" foxtrot de Mercer ( Trio Yocal üiàs. SBusell

RIO CRISTAL." bolero de Duke ) Rafael Medina y su
ESTOY ENAMORADO" fox-cancion de Ruiz ( Orq.

YO TE DIRá" de Halpem ) Issa Pereirá y su Orq,
DUSmiETE NENE" de Moore (

PENSANDO EN Ti" son de Lara " ) Los chimberos
láüLATA ,JNES» de Albardi e Arroita jarregui(

ORQUIDEAS A la LUZ DE LA LÜNA'^ tango de Youmans) Orq,
NEGRITA DE MI AIJifA" rumba ( Canaro

CLARINETE A LA KING" foxtrot de Sauter ) orq, Benny Goodman
EL CONDE" fos trot de Povfell (

A LAS 19'50-~H

FANTASIAS DE OPERA

23^2)G,L./*^5-- " líIANON" de Massenet por Orq. Mareq Weber ( 2 c)



PROGRÀMà ÜE DISCOS \ ..

A LAS 20—H sábado,! de Febrero,19^-7

sigue EANTASIiS DS OPERA ■

2278)G.Tel.l-X" TOSCA" de Pucclni por Orq. Filarmónica de Berlín (2 c)

2198)G.R. 2-·^w GIRMEN" de Bizet ) del Teatro Metropolitano de
3-- w IL ffiOYATORB" de Verdi ( ^ New-York

^
A-LAS 20'20—H

SOLOS DS SAXOFON

por Rudy Wiedoeft

l)P.Sax.R.^-^» MELODIA" de Tschaikowsky
5-- " SERENATA-IADINS" de Marie

por Francisco Casanovas

M-}P,Sax.Par.é-- » ALBORADA» de Cadman
■^7— " DANZA HUNGARA" de Rin^ager -

A LAS 2&X

SUPLEMENTO

PELIGULASí FRÀGM:NTOS ESCOGIDOS

" AJUALISCÛ NO TE RAJES"

30H-9)P.L. 8— canción mejicana de Gortázar y Esperón por Jorge Negrete ,

" ASI SE QUIERE EN JALISCO"

9— canción mejicana de Gortázar y Esperón por Jorge Negrete
n VIUDAS DEL JAZZ»

9éa )P«Ovlü-- "Por fin» fox lento ^ ) de iïarren por Orq«
Ij.- "Tengo una novia en Kalamazoo" foxtrot ( Geral do

" RIOMO LOGO "

*1775)P.L.Í2— "No pueden qiiitárnielo" foxtrot de Gershwin por Orq. Tommy Dorsefy
ï^3£-

" NAO IDA PARA LA DANZA" . •
■ -'X

«Cantando por el Jinx" de Porter per Orq. Tempo King

4:i)C4C9|C](E



PROGRm DIS DISCOS

A LiS 21'17—H sábado,1 de Febrero , 194-7

•/.<>.' J'.

Í;OS FRAGMEHTOS. DE " LA TABERNERA DEL PUERTO"
de Sorozabal

album)P,C. 1-- Romanza de tenor" por Marcelino del Llano
2-- Romanza de bajo" por Manuel Gas

f LiS 21'25—H

RAJL ABRIL Y SU ORQ.

57a )p,0, 5-- » m dicen qjj i te vas" fox bolero de Salina
4-- " el expreso de-santa FÉ" foxtrot de Warren

SUPLEMENTO

SOLOS DE ÓRGANO

por Lew White

19)P.I.Or.L,5-- " A UiíA ROSA-SIL-'/ESTRE" )' de MacDowell
6— "A UN. LIRIO DE AGUA" (

9|c)tC9tc^9^3|C



> 6.0)p.Sar.c#·''l-
'-2-

PROGjRAMrt. DB DISCOS

. A LAS 22 '05—H

por Cobla Barcelona
« GIRONA áB/I&Da» de Bou
" JUNY " de Garre ta

por Cobla Barcelona

5^}G.Sar.LX3— " BELL PMEDáS" de Saderra
— " NEUS" de Junca

f ' Á ' 2 ^4 Alt,

sábado,1 de Enero,19^7

A LAS 22'25—H

GRABACIONES DE LA QRQ. Sll·IEÓNICA DE l^DRID

17)G.S.E#G.^^^ntermedlo de » LA REVOLTOSA" de Chapí
*5^" rondalla Aragonesa" danza'de Gpanados

#
>í



 



 



iáiiT., : -CaJI'SA ÚÁ -JÁkUQJit

^ i,o<iU?OiíA

wOfíiiiru>3ba ái «u raloj mrou la kora ♦acact».
"íJi> fetíi-íi 0>i •

itiau^í -

^ ®«t« raoíaaaW, aouoraw oyeatas soa las horaalîïîTirttj® ^ * ««



OBQÛSSTÂsLLAMAlSÂ 34

LOÜÜÍ*Üil

DSiiBDjAiri» ÏÏL AimSAqW^,

aoira pbofühíjo

i"

LCCÎÎ'rOR/.

Hojs dt n«««tro almanaque corraapondiante al dia d«
mañana ùmmao^ 2 fabrero d« 1947.

LOClíPOiv^
Han tpanacui'rldo 33 dlaa â#l año 1947.

LOaUTCRñ .

SABTORAI·l·La Purificad &í d# Suaatra Soñera. Santoa^
C o m tó. lo.Canturía y Lertaao, ofel«po»| CándldCfífortii-
natOfjTeliclano y Flirao, niártlrasf y Santa Catalina do

Ricci»,irirg«an.

mSA m T0W3 LOS DlASi



waufm

BUB Qt^ïï^ms PiiR^-v m o

{Ammm ■■■i^ïnt&)

ÜH ■■•■I^ÎBOS ^"Cf raiiiB, poaf

T.OCUf^

En luB GaleTl;..-8 ¿¿rgos, Rafael Eabalet« expon» veinte ^-
leos ^ dooe fcôuaafelae» Rafael íSasbaleta constItaye nmi
novedad en nuestro esO'ípíirate piotírioo permanente ♦ Co¬
no uien dio«' nuevo en esta plasa. "ero nuevo coa ca¬
ràcter de deeoubrimlento, lia plaza no es para Rafael
«!^bal®t& tti3 ruedo de exhibiciones aparatosaa ni t¿;iapooo
un zoco de compra-vanta, Mas bien tendría el a&ráoter
de piasu fuerte, hermética al afán de con .,.-.Íata, ' fo
no sé. si Rafael Safealeta logrará si .miera agrietar su®
awro®; por lo »œ,oa, dudo aruoho do tiue lo oonalga en
este priaier envite; pero le «uedu la satisfaooloa de
tener uliados d ntro* 11 do® Í4U0 le hemos visto lle¬
gar con su banderín de verdades, Y no ulere esto de¬
cir ^ue R^&el Sabaleta llegue con talante tigres ivo|
aiás bien diría ^ue joCíí de timidez, flaides en la ac¬
titud, ya v^ue m en el esfuerzo, ^"u pintura tiene, en
efecto, meha de esforzado. Es la suya una pintura la¬
boriosa, coner-ta, hecha a FUlao y a golpe de razona-
laiento, Es una pintura láglc» como un discurso, ooskï
un tratado. Retratos, interiores y paisajes. Colores
terrosos, áridos incluso, como peilabras u« expresan
escuetamente una idea sin vanas floreoiones de lengua¬
je, En los paisajes, eaenolalmeate, hi^ ancho de tie¬
rra y cielo efectivos, pero hay tí^s inteligencia ^ue
tierra y isás espíritu me cielo, El pintor tiene su
FBonBuJe y lo coaBinloa con la preoislán del ue dice la
verdad, Eaaán-iíescalzo farnido, en una aonografía re-
cienteaaente publicada sobre labaleta en la Coleocián
'rte Hodorno Sepaftol" editada por lejo Gliaeat, di¬
ce; "1^ Hde sí hay en esta obra es un eouillbrh), una
síntesis esbelta, lúcida y genorosd*,,, t añade ; "lo
es une dofeecián, es un pacto",,. Me atrevo e coinci¬
dir con el crítico' lo mejor de le pintura de Rafael
^ábaleta es su eííuillbrlo, . "Pinte lo ue ninte, hPiy
filoïîapre en sus ouedroc una balsnae en el fiel, lo
pueae engasar porque el peso e® Justo y exacto, -Inta
con verdad, por eso su obro es o >nvinaente para quien
ama lo cierto, lo seguro, lo «vidente.



DISCO t FOS

LOCUTOa

C€SSO TOS LÜ 00'H'&\mS 03 LO CUiÜïTÍO.

LoaiJíOiift

3# d. lc%i cjmi ♦ • • • ♦

LüGUTOH

La »anâ'r» tardn unos dot alnutoa m racorrar todo al
or<5anlsiflo hufnano. i« vida üesjana el cornsoE j^uada

contraaí-sa tre# mtl mllioiiaa da vacaa y dar al euarpc
cincuauta millanas da litro» de ««tfigra*

Dl3CO t LOS HiSíiSSOS SSL VOÏ^JA
LCaUTO^H

3e dice que...»

LCCÜ!rOH o

iSn la lola da ICildin, an la costa septentrional ruaa,
ha^ un lago qua tima an la parta inferior agua salada
y pacas da nar»y en la superior agua dulca con pacas

da rio» ^ **

Discoi sDsio m x[SA mom jm vüsuso a

(saims)
LÜCÜTOBA

Se dice qua*.

Locütoa

Las aves sor tener lo» pulaona» prolmgadoa Imsta las
cavidades de los huesos,«on cuas calidas qua los damas
«niffiñlaaí lee Imoe nao falta aira libra y por lo tanto
uiuerm pronto si astan «ncerradaa en aspaoioa daf®ftai«do

ostrecíios# ,

por instinto, loa pajare# construyan sus nidos aagon
al tlarapo qu» ha da hacerj los hactn an lugares oubiar-
tos si ha de liovarj ai hr. de haoar aira los llana» da

hoja» y hierba y al descubierto,ain tomar ninguna pracau-
oíot ouando haca buen tlatapo»

BGOUTOBLA

Sao sa dloa por ahí

LOCUTOR

T cotao oa lo contaron o a lo cuanto*

TSHíáUafA DISCO y



DOS GOITGS

LOCUTOM

IHaPIKàGlOÎÎ Y QUISLAimiA»

zoovmsL

áUCmVAÜASClAS m LOi^ ÜRMJMB MVBÏQOÍÍ,

ZOÚÜfOlU

S'nrffcs qm para aer un i,ran raóàslco ss Rtsoluta.rieute ^
tr fi if! S'in table estar un cliiflado.No s« cotapon®
buena ntüsica si no My al^o íle»c3ripxi»sto «n &a ♦♦psi-
quî«« cl»l soraposltor.

CiSGOt UâBOHA tamhausbh t
ÍBH^.3}

"f •''■•■ f

LOatJOTR

/i usted 1® enttípíanm la. sósics de Wagner#¿verdad?
Pues celebre conocer a Wagner a travsa d« «us «ublimea

cmacionea y celebre ns Mberls conocido a «1 perao-
nalient®# Ho noe mferlmo» a la «dad qua tendría us¬
ted el hubiesie podido consoar «1 gantai autor d®l
®ïfeimbLau»«r" sino a lo» disgusto» qu» 1« hubiera pro-
poroloncdo Is «mMtsd coa un tooaibr» ta» atrabiliario»
í»«da luego, twala sal oaractar y reSir con 4l ara
«icraprc ficil, Pero as cuando aa sentia cordial y da
fcuan humor qua tampoco podia ««tar uno seguro da no
experimentar a su lado mlgma iaí>re»i6ii desagradabla.

siaug PisGO

áa un momento do of uHlín,üicard6 Wagner posiblamenta
1« hubiese Invitado a coiaar a »u casa» Bian# No la
hubieríi trvitado mal. selactoa y abuadantaa.Paro,
cuando «iR» fella so hublí^ra «entldo uatad, más satiefa-
cho do le vida y más convoncído de que no hay nada m»
grato y dulce que une buana f^ietad,al sa^or Wagnar la

^ í hubiere hecho observar a uatad que «a «etaba comior^o
un cadlvar da pollo o d« 1 labre y aac cadáver que taa
3?fbro»© le «ethria r««ult»ndo a ustad# serviria a «»

snfltirlán par© eludir que tístad y #1 alsías llevaban
un asqualeto dentro y pora «oltar un logubra discurso
sobra la naoasldad da tr pensando en la muerte, iuego,
le cogsrie a usted da un bmso y, sin dejar de hablar
da temas «acabros»la conducirla hacia al Jardín para
mostrarla 1© tumba que allí se habla hecho construir,

T^.íCOÍA MásattA ÏANHHàUaíR ^ ^
ííSt';íl

LOCUÎÛBÀ '

Jecamentado,usted dscidirls no volver iaisás a c^r «i
onsa de un tmaioo* M lo euceslvo lo Mrla al revisi se¬
ria usted el anfitrtíii, Un poco tjsá» caro,paro sa ahorra¬
rla usted la desagradable sorpresa da una vlA ta inespe¬
rada a una tumba particular¿i
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ÜISCOí BAPSODIA mJHaABA
( 2ÔS4)

(ans/iü)
LUGU-íCSi

Bufcno» liUíJOüfçaiaí»» «ated invita a LiaatfOtra d« «ob
adnlxsioidnas» a cotaar «n au caaa* Par» honyaria maa»*»"
tad î)a invitado tambian » imaa cuantaa para tanas, todaa
gccta d€ cata^'oyis qua constituirán una vardadara coîf*
te do lionor ■sel uúsioo insigna» Ï» a loa poatraataiaoií»
ora oan-la sana intanci&i da bortrar a ®u iluatra Vuiass^d^
ia invitará a interpretar al piano alguna da aut coapo-
«Icionao# M ^

a/ qua hará ai gran hiuzt'/ ¿nía» sa nagarfi aaparamanta
a sentarsa. ai piano si no loa llana a uatad y a todca
d« irqproperios y «ijandona la sala htíioho un liaalliscd# x
ai ae sienta al piano quizá saa paorfPorqua Ll»«t as cpaa
de ponerse de espaldas al taclaclo y de interpretar en tan
inol^oda posición una sausiquilla populachera o una vla^a
oancton cursi y relamida#

tshhisa
ji^a"#%ih» KAI'SODIA HIETÍMH-A

PlaCK) « lA AJfBXGAJTA

Á»gd y iOjti*

Todos loa grafidaa raásiooa han sido así da axtravagantac#

Ona cosiida coa íieyarbsar ta^uia ta'ablan sus aorprasas.
SIayerbear estaba convanoldo da que la lluvia torrenciax
y las grandes toriiantas la inapirsban# Qi$ a
aBosstíoL media coaldf., Hoyarbear ola un trueno plantaba
a loa coaensaXos y corris a lletiar hojas do papel pa^
tr.do en un lugar en al que percibíase bien el estrepito

íde los furiosos slementoe«Tant» influían los temporalee
^ on su insplraci&UfCiua cuando notaba el mismo qu» compo»

nia can facüidad dada*mone toxriieata«. lo que le
nnuncion a uatad los oalloa# a licyorbeerse lo anunciaba
gu ganio musical»

DIS COI HÜSICA HAYDHÍ
LOGlíTOK

¿y Haydln? îîaydli «ï*« divertldisimo» ïor lo asnos este
t *nie el sentido del humor» Le gustaba íapomaar y toB»r-
la al pelo a la gente, ¿'«ro no se daba cuanta da que •!
mismo daba más d« un motivo ti» »

que no podía c ociponar ni una sola nota al no aa «J®»»-
traba en una babltaciSn muy limpia y ordanada y 51 vas-
tldo como an las ¿randas caremoniatt casaca bordada,
paluca blanca y aspada al cinto» lío se atr jvia a raclbir
a las Husas coa -jenos dacoro y soletanidad»

DISOO lüifíOlCA DJ JÇJMKîOTiSH
LUaUTUdA

lán cftabio,3eôthov«n «ra todo lo contrario.
fiualauiar lugar y c ircuastandas. Coaiiando,da visl.ta,p
la calle»an toda» oartes y sin praomiíairee de las pere
oa, í. roá.»l»B. -ia «»»di» 4. «na »
un caballero al que !• acababan de presentarfBeethevea



í;-2
XII

se sacabsi del bolsillo on gspel sucio y una punta ds
lápiz y trazaba unas notas»con lo cual dwaostral» qu«
no habla prsst&do la "usnor atenclSn a lo qut «1 otro Is
había estado dlaiendo»

SlffUS *HI2B0ICA'^
queda como fondo y LOCUfOH

• ss pierda# ^ ^ xSra HU'íío y descuidado,aunque cuando estaba tocando
rauoho rato al piano úü oiojaba las -aanos pare refrescarlas,
iíntoncae cosia un Jerro de agua,pero no punía Iss raanos
dentro del roci.iente aino que vertía sobro ellas ci li¬
quido. Y la h^bitaclSn se llenaba do agua. Aai fdé cono

elgán Casero lo do in vivienda,^tendiendo la r .clataa-
ct&i de loa vecinos del piso de abajo, eri cuyo techo em-
l>tpez'*bm a aparecer gotera».
A Beethoven,como ven, le :u«taba la proximidad
del agua, Vero cusndo llovía no hacia como keyerbeer,que
ae ponía a escribir música,sino que se lanzaba a la calle
a pasear ba^o la lluvift con andar tranquilo,con las manos o
en los bolsilJ-oa y plenamontc feliz.

DISCO t£L BAimmo DÜ: Í^ÚVUMA

Í3mVM)
.ccufom

fíossini no cctqb.fí para lluvia y tormentas., le gustal»
mis el cal ore 111o de la calle. í'ué el más ^perezoso de
todos los grandes iiiioicos, G&si toda su musica la ooía-
puso en el lecho. Se levantaba al raediodia o a primaras

hora» de la tarda para sentarse a ia mesa,pero si el tiem¬
po oata,ba frió o Xluviosojáespuea de alraoiaar se volvía
a la oaífla,dlcisndo a su criado» «Mañana ae llamas a la
misma hora que hoy."

iIGÜg BAfíBm) Da!

LOGtJTOH

Una anlcdota moetrarn hasta qUc punto era holgazán Bossi-
nl. i cnbaba un día dsercribir im dúo en la oann,cuando
el papel de música rodó al auelo y fué a parer a un án¬
gulo del dormitorio, 31 compDoitor llamo a su criado.pmro
este habla salido.intonosíq Éossini.ante» que abandonar
un segundo Is c»ma para ra coger «i papel, prefirió eecri-
bir do BUSTO '^1 dúo en otro rollo de papel que tiaiia al
filcanco da la inaiio, Y eacribió une melodia completamente
distinta de la primara.
3e el colmo de la pereza; Pero unapereœa que solo puede

permitirse un genio. Para otro,hubiese sido baetante más
cémodo levantarse de la cama y racoger el papel,que no
volver a empezar.

T31B:iírA «BABBBIÍO Jl£ ÜÁTI'JgLA»

fá. ^

L-XÜ'fORA .isrr..

Si no anda usted ta'ig' bien de la cabeza pruebe de compo¬
ner música, Pero Is advertimos que no le tolerarán ge-
nlalidadea sino ha dciiostredo plenamente que • s im genio.

DISCO t VAmWAL

Lc^cntos
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LOaüTOB

IT

CMs^àtt^a «Igc» t»a ,5rand« o sao 0I jPAj8íiXFAl»ty drsipuis
ya pu«(ia peraltlr«e el lujo de ser im£iertln€iiteygro««xi»^RtJpebiliario y mr^úü ae defecto»• Pero a»te»* «1 *Par»
sifal«, el "PargifaJ."»••••,.• ^

TSRSÍtfA fAüSIFAX j
sosa

- ' ,"'^4

i:'-
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locutora

CAMARA Y TABLAS

LOOUT®

^ARcaAîu i?uaAZ m LA SSCMA Y IA Î»AHTALLA

ORîJÛSSÏAf LLAÍÍAJM 32.

LOCUTORA

■■■| ■ ■■■ ■■■'t·
í,,.::íÍÍ-v.;,'-V

ün ••manarlo á« Hadrlâ, ««paeial Ista «n •qulvoeaoloata^
qua maa áa una raa hamo» axjpl otado ya,pabllea an au dl timo
numaro la «igu tanta notleiat **Si¿;ua sl«nâo im éxito muy fuar»
ta« an al CaXdaron da Baroalonatsuailo ú» una nooha da
varano** qua tlana una brlliantlaima intarprataclén por par^
ta da Alajandro UlIoayMarta. Santa 01al la» V le anta Solar y
Angal TarroB con los damas Intarprataa da la famosa obra."

PIAHO IESCALAS

LOCUTOR

Sso as «al suaño da una nacha da lnTiamo*»paro» «n fin»
si al periodista rapita la notlok dantro da álgón tlam»
po as qoslbia qus al suaRo sa haya haeho raalldad.

LOCUTCRA

Curt Booríay,antiguo aaprasario da trudl Boia, sa ha qua-
Jado da qua la artista» an union da sais artistas más
la abandonara an ^rgal para formar una comparila por su
cuanta, Inciimpliando un contrato visado por al Sindicato
da Barcelona,

LOCUTOR

La cosa ocurrí6 en Argel tierra da cautiroA, Y la fugiti-
va»ascapo a BspaSa para hacerse cristiana y casarse con un
tocador da guitarra. Una historia ¿graciosa*

PlAHOl íSSOALAS

LOCUTORA

Luis Prendas y Lolita Ylllaaspasa aljuan por Rspaña con
•♦Dsl bru-ZQ y por la calla."

locutor

Si no se matan an un oallajén sin salida al paseo no vm
a acabar nunca,

ORQtnSTAl FOX GBrSílATCKJRAyiCO, ^

locutora

Al parecer Lawrence Olivier y Vivian Lalgh aa han divorcia¬
do» por calos artísticos,

LOCUTOR



II

LOCIÍTOH

VÍTÍ«n Laigh tUTO un Ixito grand» con "Cttar y 01»opa.tra**1
lutgot»! triunfo fut para «1 marido con '♦íinriqu· V",,,
fotalt qu# a Cloôpatra lo ha psrooido quo iSnriqu# V !iacla
olvidar la p«rfocci6n do au nariz,

PIAIîOtlsSCAlAS

LOGÜTCRA

Conetanco Bonnet »« casa ,>3r quinta voztj^orot como olla
miama ha confesado,con poquialma» oaporonzaa de felicidad.

LOCUTOR

Lo» cuatro «larldos que le decepcionaron totalmente fuer ont
«i hyo de un famoso cirujano de Ghtcagoíun millonario de
Hueva yorlc,un marqué» y un actorj Gilbert ROIand, SI nuevo
«narldo ee un comandante. Constance Bennet ha pensado en «1
Ejército como recurso ...heroioo.

PIAFO SSCAUS

LOCUTORA

31 marido de KatMeea Windor,autora de la novela "Porever
Ataber'* que ha sido llevada a 1» pantalla,ee hallaba en eX
Japm sirviendo en el Sjercito cuando se enteré de que
su e sposa se habia convertido en una fjamosa 1 Iterata.Pidié
permiso y se preoenté en Hueva York y entona#» se enteré
de otra cosai de que su aujer gestioaaj^i el divorcio para
casarse conAva Garduenídirector de Orquesta,

LOCUToa

K1 «^rldo a» opuso al divorcio,pero Kathlesa fiador »«
casa en Méjico»acogiéndose a una ley mejicana do muy discu4
tibie validez en loa Jetado» Unidos, t el «lurido pide ahora
la mitad de los ederachoe de autor de la novela '^Porever
Amber* y de au verslSn cinematográfica , quizá lo conelga»
pero desde luego» da eea otra novela que está viviendo en
mujer con el director de Orquesta no cobrará losdSrschos;

OHQÜlSTAl PIHAL M CAMARA Y TABLAS,

m.



ÔJRQUigSTAl SISTOHIA

LOCtfïOR

Y «lîorft^muohj at«nc t&j al programa musical âa n^DlQ Or/JB

..y.con la Qmn mumsA aiîousio ALaumô m mprograiat la WJ^IQA m :XtiîS,

TSRffm SIÎÎTOIÎIA

LOQVVQR

iSacuchan ustados a continuad
e

(AaTUAGIOH iJ3 hA QU^U^ IA^
Escuchan uctadaa aaguidamanta,,.,,,

ÎACYdAGIOÎî M X.A QRqllÂâM)
y caao final da este programa da Ml&'iaA m oïm^«sctit-ctiaiî ustadaa** •• «« «
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•rn .EATEO ROMEA.- Se estrenó ei«drama de J^ian Ormiellas
• LA SAIÍLA LLAR con éxito lisonjero. Plantea el autor
ei tema ds la santidad del lio/^ar, con los correspon¬
dientes conflictos é incidentes y lo desarrolla con
plausible acierto. Alg-o inconsistente la carpintería
teatral y fo.lto de fortuna a veces- en el diálogo,
las situaciones-'son sin embargo emotivas y llegan

•■•1 espectador con'^facilidad.la interpretación muy buena en especial por parte -
Esperanza Ortiz. El propio autor sirvió bien el pei-so-
naje xjue como primer "actor ' interpretó y estuvieron a
ía debida alttœa Paquita Perrándiz, en papel muy in¬
ferior, a sus méitos, Enriopdeta forres, los Sres.Gil
y Sierra.-



 



EMISION

-%OÎÎIÏ)0: ILUTO IlSO-BAHClBOLA

SABADO 19 febrero 1946

)

locutora: Señora,», futura madre... ?verdad que usted desea esperar
en su hogar la llegada de su hijito? ?le ha dioho alguien
que es peligroso? 5o lo orea,,, Sst¿ prevenida eon un buen
equipo sanitario. Adquiera la Ca^a dumar, Oa^a Jumar#

SOBIDO: AQOEDES PIABO

locutor: lia voz de la Eadiol

SOHIDO; MAHOHA

Locutora: IJumar busca un locutori

Locutor: IJUmar busca una locutoral

Locuteaa: ?Quiere y puede usted serlo?

locutor: Tome parte en el mas interesante y original concurso de
todos los tiempos*

Locutora; Con un premio de dos mil pesetas mensuales para los elegidos.

Locutor: Para inscribirse acudan a Establecimientos ¿fumar, calle
Union 5 a cinco metros de las Ramblas»

Locutora: Allí, les entregarán un folleto con todas las instrucciones*

Locutor: Y recuerden que este concurso se realiza con la maxima defe¬
rencia para los caballeros y señoritas que toman parte en
ál*

Locutora: lío damos los nombres... ni vamos a aprovecharnos de su inex¬
periencia para realizar escenas cc^micas* El deseo de Esta¬
blecimientos lumar es encontrar un buen locutor y una buena
locutora», para sus futuros programas»

Locutor: Estas emisiones se llevan a cabo en nuestros Estudios con
asistencia de publico* Entre todos los concurrentes se sor¬
tean valiosos obsequios*

Locutora: Pida invitaciones en 1stalieoimientos Jumar, calle Union 5
a cinco metros de la Rambla»

Locutor; No lo olvide, señor radioyente.,.

Locutora; En el transcurso de esta emisión que se celebra todos los
sábados a partir de las 9, en el estudio de Radio Barcelona,
se sortean magníficos regalos entre los señores que tienen
la amabilidad de presenciar los concursos y votar por,,.

Locutor; ILa voz de la Radio!

SONIDO J MJSIQA

Locutora: Resultado del primer concurso de locutores para la casa Jumar:
Quedá fixialista la voz n» £, la voz nfi 8*
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Locutor ;

Looutora;

»2—

Una advertencia importante*..

Liriáan la correspondencia y los guiones a Establecimientos
¿fumar. Cuanto se relacione con este concurso... inscripcio¬
nes, invitaciones, informes... deben siicitarlo en Estable¬
cimientos Juraar, calle Union 5, a cinco metros de las Esm-
Blas.

,

Locutor; Esta noche, señores oyentes, es nuestro primer concurso de
locutores... Hoy, las señoritas tienen la palabra» Veremos
que tal lo hacen... Yo supongo que palique no les faltará.
Ya saoen que las mu;eres en cuanto empiezan a hablar..."
..qux tenemos a la voz ne 21... Una voz de 17 años; su mamá
es inglesa, excelente pianista... Y esta voz n? 21 ha cursa¬
do el bachillerato y habla a la perfección varios idiomas,
lo cual es importántisimo en una locutora.

Locutora; La voz n? £1, nos va a leer un guión muy simpático remitido
por la voz n® 39» Un guión titulado EL HIJO DEL ÁIKE.•.
.i pesar de que ha sido preciso dar al texto una composición
radiofónica, es tan original que la casa Jumar lo ha premiado
con 85 pesetas»

Locutor; Y escuchan señores la voz ns 21, hecordamos al publico que
llena nuestro Estudio que pueden votar por la voz que mas
les agrade, haciendo constar el numero en el boleto que lle¬
va ad¿unto la invitación, j* la salida, a la puerta de nues¬
tros estudios encontrarán ustedes el buzón para echar su voto.
Empiece al oir el gong y termine al escucharlo de nuevo.

«■'AT
. ' ■"

Q
t '

f íl O H S )

Badio Barcelona transmite a continuación la crónica de actua¬
lidad am ricana por BU corresponsal en Hew-York, miss Eliza¬
beth Parkinson, cronista del Bayly Hamstead,

Señores oyentes... la nota de maxima actualidad, y en la que
se polariza toda la atención americana, es el nacimiento que
ha tenido lugar a bordo de un avion de la Pan American, en
su linea de Honolulu a líew-York, que va a constituir mi breve
charla.

La gran aeronave volaba sobre las tranquilas yazules aguas
del Pacifico,••

(PAUSA - AVIOH)

Las chicaí? del aire Servian un te con pasteles a los viaje-
roe^ entre los cuales se hallaban muchos artistas de fama:
Prttz van Longen, Wallace Beery, leza »on Bolvary, Olark
dable, dreer darson, Patrick Knowles...

Mas he aqui, señores, que el mundo progresa yel numero de
habitantes aumenta. Uno de estos aumentos le correspondió
a la pasajera Ellen 3och, que ocupaba la buta.a numero 12
del gigntesco aparato. Junto al monotono y potente zumbido
de los cuatro motores del avion, aiezclose de pronto la frágil
y débil voz de un niño, I era el primer hijo del aire !

:ípaüsa) llaltü)



-3- o

f i* AU S A - IL Aij go)

La agencia üHIÍEL PKISS coiûunica que el piloto se puso en oontac-
to mediante la radio oon un medico que iba informándole de la raan£
ra que hablan de proceder para que el primer hi^o del aire llei|ase
felizmente a tierra... J

A su llegada al aerodrome de LA GUARDIA, la feliz maffia, laiestrtí'S
Ellen Boch, curs^ el siguiente cablegrama;
« NEïï-YOKK, 3arcelona. Casa Jumar. ÜHIOH GIKOO. CUCO MËÎROS Eâ'MBLÀ

Mándenme urgentemente OAdA tJU'lUS. Stop • UIÁ vez me han cogi^
do despistada; dos no. Stop, Saludos. Stop. Ellen.

(GO I G )

Locutor :

Locutora;

Locutora;

locutor :

Escucharon la voz ns 21, interpretando un guión del concur¬
sante n® 39... a quien hemos ll^igaol® para entregarle el pre¬
mio de 25 pesetas...

?fiene usted la amabilidad de decir unas |)alabras?

Muy bien. Muchas gracias. Señores... Los Establecimientos
Jumar, ademas de ser los mas importantes del Hamo, estan
decorados con un gusto exquisito, alegre y optimista...
Al visitarlos no se recibe una impresión desagradable.
Recuerde que en ellos enoontreran los mas prácticos y mejo¬
res aparatos para herniados.

Van a escuchar señores, la voz nv 34, locutora animadora.
Esta señorita, que se considera facultada para improvisar
ante el micrófono, tendrá la aruabilidad de hacer una ^des¬
cripción. Explique usted a los señores radioyentes cómo
es el Estudio de Radio Barcelona... que hay en el» si hay
o no hay publico... que impresión le causa estar fequí oon
nosotros... En fin. Usted tiene la palabra. Empiece al oir
el gong... y no termine de hablar hasta oir otra vez el
gong.

Í ACfUáM S? 34)

Les recordamos, señores, que pueden votar por la voz que
mas les agrade... Las señoritas concursantes de hoy son
para elegir a la locutora de las programas Jamar para la
próxima temporada. Elija sted, la voz de la Badio... y
ponga el numero en el boleto adjunto a la invitación.
Des recordamos, no obstante, que el numero de votos estara
BU etc a la opinion el jurado compuesto por los dos locu¬
tores mas antiguos de P.adio ^rceiona, Carmen Illescas y
José Miret. Pascuaí Gomez Aparicio, critico de radiodifu¬
sión del Lti^o de Barcelona, Antonio Losada, como giiionis-
ta y el Gerente de Bstablecimlentos Jumar,

Locutora; Escuchen ahora las voces n? 54 y n? 31, interpretando un
guión que nos remitió la concursante ní 13.
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Isabel era ana oiuciiaoha enoantaâora, pero vivia muy amcr-
gcde por dos motivos... ¡¿u pasión era el baile y la moda#
iSo obstante no podia exhibirse porqae sus piernas no eran
bonitas; tenian ciertos defectos que restaban encanto a
su figura...

hilo la Obligaba a llevar los vestidos muy largos... y a
no dejarse ver en los salonoe oonourridos donde sus aniíras
bailaban las danzas de moda sin temor. Sato orad en ella
un oomple^o de inferioridad... y nadie se atrevia a darle
consejos, pero...

Un dia encontró en su mesa una tarjeta. ? .uien la habia
dejado? 'iUizas su mejor amiga? Kn la tarjeta solo habla
ona dirección 7/ al pie do ella esta frase...

?e a la calle union 5 y tus piernas aeran las ion s boni¬
tas.

Isabel llamó a la doncella.

?^,ue desea la señorita?

■V

ílüliSh.v ¿ianda preparar el coche y noompañame. Vudíos e salir.

£B .4X7:5 ÍPiensa ir muy Tejos la aeñorita?

dOáádCh So. .fc cinco metros de las hamblas.

Y salieron a la calle, dispuestas a descifrar el engma d©
la tar ¿s ta.» •

(iAUb.. ) G...LLÜ )

■JOME i.

JOMíOX

partir de aquel raomento, Isabel pudo lucir sus piernas
sin temor alguno. Eran las mas bonitas, las mas peffiictas..
Ï adeoias no sentia fatiga... Ello la permitió llevar los
vestidos a la moda y bailar sin temor alguno...

(PiUJnA-MUblOA)

?Saben ustedes o orno lo consiguió? Comprando medias elasti-
oas Jumar. Medáás elastioas Jomar.

Locutor ;

H

( J O K J)

En Jomar los mejores aparatos para herniados; rodilleras,
tobilleras y armarios para botiquines* r>0gDÍdamente vamos
a sortear dos magnificos obsequios entre los señores oon-
ourreutea a esta emisión. Cada Invitación lleva un numero*
Kesaltaran premiados los que tengan el numero que saque
uno de ustedes... una mano ir.ocente.

sonlio :

Locutora; establecimientos jomar estan en contacto directo con
los oentroe or topedimos de nortéame rica; ello les permite
teñe r ® 1 '* s clon de vde.. los mejores aparatot:; par a hernA
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LA Pn-ÍACOTECA,-

El prestigioso paisajista B- Puig Perucho inagurcí el a

anterior sabado en la '^Pinacoteca»»^.

Muy conocida es la labor pictdrica del artista cuyas obra.s ahora

comentamos, y varias veces, desde este micrófono, hemos elogiado
cuadros suyos, particularmente en el sentido coloristico, ya que esta

cualidad ha sido siempre la predominante en sus lienzos.

Hoy nos es muy grato volver a dedicar unas líneas referentes a lo.

he/yv^ \últimos a^e/BfLTtvn de este pintor, ya que esta su reciente producción,
en todo aspecto, la encontramos, superior a las anteriores.- Esto evi¬

dencia el espíritu insatisfecho y las sanas apetencias del Sr» Puig
Perucho, quiea, apesar de disfrutar, desde muchos Mos un merecido

e
prestigio, no ha qurido estacionarse y sigue luchando con verdadero

entusuasmo para que sus cuadros adquieran, dentro de su visión simple^,
y con el buen sentido del cpnjunto, mayor complejidad pictórica.

En los paisajes y marinas que figuran^ en "esta líltima exposición
de Puig Perucho, a la par que algunos bodegones, de reducido tamaño,
la primera impresión recibida por el pintor ante el asunto que le ha

inspirado, ha sido conservada hasta la óltima pincelada, sin que la

captación de matices con la que ha prodigado sus lienzos, ia atención
.a la justa relación de valores, que hace que las cosas se hallen en

su correspondiente lugar, ni el plasmar la forma y proporción de loa

objetos, hayan hecho desviar lo más minimh el primer efecto que el

natural produjo al pintor, o

SALA GASPAB,-
El laureado pintor Tila Puig es uno de los paisajistas

que forma parte del pelotón de cabeza de nuestros contemporáneos.
Actualmente vuelve a ofrecemos una colección de obras en «Sala

Gaspari»; en total son 22 el námero de cuadros que en ella figuran.Los

motivos son los acostiombrados en el artista, y el esfuerzo realizado



Só

ppr el mismof para conseguir sus prepósitos queda patente al igual

que en sus anteriores exhibiciones. Esto illtimo, acompañado de las fa^e

cultades del pintor hace que sus lienzos produzcan una grata impr®-

sidn j hagan siempre un buen pappel, ya sea en exhibiciones indivi¬

duales, ya en colectivas,
»

A pesar de lo que acabo de cecir^ y de considerar elogiosos estos
ültèmos cuadros de Vila Puig, si se comparan con otros del mismo au¬

tor expuestos en otrçi^a ocasiones, no encontramos en los que ahora

nos ocupan, ning\ín marcado progreso. Analizándolos detenidamente, ha¬

llaremos ^quizas, nna mayor limpieza en el colorido; pero nada más

que nos evidencia una superacián en la honrada carrera del pintor.

Atendiéndonos al mismo estudioj sin embargo, hemos apreciado un cier¬

to amaneramiento, el cual se hace más visible en los primeros tármimoq

particularmente cuando en los mismos entran a formar parte de los

elementos que los componen algunos matorrales de yerbas, arbustos

o los profundos surcos producidos por las ruedas de los carruajes de

tinados a labores camprestes; pues, para mi manera de apreciar, el
. A fyíCí-' í*- i- i-·'C.

autor de los cuadros que motiven estas líneas, resuleve los objetos

citados de una manera sistemática, y^amenudo^resultan un poco desme¬

nuzados, Beconozco, no obstante, que los cuadros de Vila Puig no es¬

tan producidos con mucha facilidad y que ha luchado mucho en ellos^=;

Jbdo lo acabo de referir? no quiera decir, ni mucho menos,

que deje de reconocer, que el artista ahora en cuestián, ocupe, como

he dicho anteriorment^xm lugar preeminente y, hasta cietto punto, en
vidiable entre los primeros de nuestros paisajistas.

Cito a continuacián algunos de las obras que más me han llamado

la atencián de las exposicián de Vila Eig; son: "El Carosia»*, »»Alto\^,

montana", "Pueblo del Valle» y^':PaisaJe de Segarra,^

c5SALA BUSQUETS.-
Muy superior a sus anteriores exhibiciones es la ex-

posicián que celebra Vial Hugas, estos dias, en »Sala Busquets»,

La anterior temporada hice, desde este micráfono mi favorable
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comentario respeto al progreso artístico de este pintor en sn carrera

pictórica; lo que patentizada la tenuidad en la lucha y la sana ambi-
cic^n por parte de Vial Hugas.

Hoy, cuadros del mismo pintor me hacen celebrar el no haberme

equivocado en mi anterior juicio, ya que, como he dicho, en esta ex¬

posición figuran sus mejores cuadros producidos hasta el momento; re¬

sultan muy ambientados, de agradables finezas de color, y en los temas

de Gerona y Gadaquós, de entre los cuales podemos hallar muy.elogia¬

bles aciertos, quedan bien expresadas las características esenciales

de sendas localidades. Pero para nuestro criterio, en donde ha tenido

Vial Hugas sus momentos más felices ha sido cuando ha elavorado los

motivos de flores; de estos cuadros expone 8, y son verdaderamente

dignos de elogio, tanto por el hallazgo de calidades, por la ambienta-

ción, como por el buen gusto estático en la colocación de los elementos

que las componen./

SALA ROVIRA.-
Llove]Muy notable es la exposición de acuarelas que P.

expone en Sala Rovira; consta de 28 obras, 15 aspectos de nuestra cii

dad, entre motivos del puerto y paisajes urbanos de la misma; 4 cuadrol^

de Gerona; 4 de Bañólas y 5 de Tossa de Iiíar.

Lloverás es poseedor de un indiscutible dominio técnico del pro¬

cedimiento con que se expresa. Esto, su sensibilidad de artista y la

clara visii^n coloristica de que está dotado, pues sus acuarelas son

muy pródigas en finesas de color, son buenas cualidades que hallamos

en sus recientes obras y que hacen que las consideremos dignas del

notable acuarelista que las ha producido.

Citará a continuación algunas de las que más me han llamado la

atención y son: «Pedralbes»» «Veleros» »Temporal»(Escollera) «Amanecer»

«Trafico en el puerto» «Primaveras» y «Valles d'en Rosás» .

EXPOSICIÓN DE OBRAS DE ARTE DEL EXCELENTISIMO ATONTAMIENTO.-

Debido a la importancia de la mágnifica exposición celebrada por

el Exmo. Ayuntamiento, y figurando en ella obras de verdadera importan¬

cia, que merecen \in detenido análisis, el proximo sabado nos ocupare-
de la misma.
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^,^^,^®fe^,Roliorama,y ante un numerosísimo publico que llenaba por com-
■

■ 4a sala,se presentó con el espectáculo Zambra 1947,1a popular
7 Rlores y Manolo Caracol,dueños absolutos del llamado

fíofeíore andaluz.
La primera parte de"Zambra 1947",es una estampa de la invasion Napo¬
leónica en España,bien trazada y argumentada por los veteranos auto¬
res. Quintero, Leon y Quiroga que dan lugar a lucir,una vez mas su arte
Lola Flores y Manolo Caracol en el papel de Juan de Teba.
En la segunda parte,dedicada exculsivamente al cante y baile jondo,
el éxito de la pareja fue arrollador hasta el punto de tener que hacer
fuera de programa varios números de los antiguos,la celebre Pepa Ban¬
deras y la Niña de fuego donde las ovaciones fueron atronadorxaSjpues
pocas veces hemos visto a un publicS®^Í?a un artista las demostracions
de cariño y entusiasmo con que se les obsequiaron en el Poliorama a

estos artifices del arte •snrâia-PtirB: gitano. .

De los cuaáros de"Zambra 1947" sobresalen,como decimos al comienzo de
esta crónica,el romance de Juan de Teba,"La luz del alba"qu^permiten
lucsir su arte Lola Flores y ivianolo Caracol; l&"2agarteranasVinterpreta-
ho por Mercedes Jjeon,Albano de Zuñiga y Lolita Qc^o
ayija Micaela" graciosísima creación cómica de Lola Flores;y un final a
pa.so de saineíie titulado "Yenga la tela" de sabor y gracia abundante.
Triunfaron,ademas de la pareja Lola Flores y Caracol,la maquietista
Tita Graciai la pareja de baile Mercedes Leon y Albaníl Zuñiga;Eita Orte¬
ga y Paco Aguilera; íingel de Leon,Faustino Cornejo y los guitarristas
Francisco Aguilera y Manuel Moreno.
El publico salió miiy complacido y satisfecho del espectáculo Zambra
1947.

En el Barcelona Aurora Redondo y Valeriano Leon repusieron la graciosi-
ma comedia de Muñoz Seca "Bartolo tiene una flauta",obra que por su
dialogo fluido y sus situaciones cómicas dan lugar a que este Valeria¬
no Leon haga una verdadera creación en el papel de Bartolo.El publico
qe acudió al teatro Barcelona salió mas que satisfechos,riendo a gusto
con las excentricidades de Valeriano.
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BOLBRO d« HAVBL

locutora

Todo •! «ncanto da una raalodia condanaado an la realidad deun nalon de dtivereion, en la alegria de unas variedadee ee*
cogidasfde unas selectas orquestas y un aaibiente como no hayotro en Barcelona,

locutor

Bsto es BOLBROé

locutora

BOLiíRO, Bn 4l vibre todo al arte de la gran artista gitanaÍÍARlA AîlAYA " La Pilllna* en el gran espectáculo gitano "LaHechicera"

DISCO» CAHTB FLAH2N00

locutor

Con Miguel de loe Reyes y Laura Alonso, Josl de la Mota,Afaa-lia Garcy,Rlcardo Montoya,Rafael Ortega^Pescadilla»

locutora
_ , •'IUn espectáculo cumbvt, en el "non plus ultra" de los sa-lonesl
escogidos como centro de diversion en Barcelona, '

SIGUE BISCO FLAM3ÎÏG0
locutce

y dOB Orquestao; Haaon Bvarlato y Enrique Vilar, con Es tre¬
inta Castro y 2 Victorias Sisters,

LOCUTORA

Un éxito que no pudo nadie sospechar,pero que en la realidad
resulta comprensible porque el espectáculo de BOLERO ea úni¬
co entre los espectáculos do este genero.

FLA'MBHCO

LOO UTOS

Asistan ustedes a BOLERO aunque no sea mas cue por pura
curiosidad,ístamos seguros que serán sus mas fervorosos
clientes,

locutora

BOLERO será para ustedes un refugio donde hallar la alegria
y pasar unas horas de dlversién honesta y agradable.

locutor

- ir'

Unas horas que nadie loa discutirá porqué estaran irtuy bien
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9mpl«adâ8 «n BOLSaO^el dnico sal6n ám Barcelona
comparable a loa mas modernos duba extranjero».

n

LOCUTORA

BOLiSHO, Rambla Cataluña 24#

LOCUTOR

HO olTide esta direcci&i» que ofl úoud» está BOLERO.

B0L3RD de RA7ÏÏL que corta
GOHO

a

. í;
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LOCUTOR

Y ahora, antes de terminar, oigan im programa de discoe
escogidos para ustedes»,•••••

ÍRIMjSHOl CÜAlUO WiiLVA A TU LADO

gstan escuchando ustedes «MAyrw&imai una FAUTASIA RAUIO-
F<5UICA montada por PUBLICIUAP CIB S.A. Ronda Uniyersidad
7 y Caspe 12 -IQ

Continuando nuestro programa de discos escogidos para
ustedes oigan a continuación»..«•

bahza

PUBLIGI35AD CIU S,A» es la creadora y realizadora d A
popular programa RAPIO CLUB que emite todos los dias
RABIO BAHCiSLCHA a las tres da la tardai

Como final de esta FAlíTASIA RAPIüFOMICA y de nuestro progra¬
ma do discos escogidos para ustedes, *±g* escuchen»»».»

Hemos terminado nuestro programa de discoe escogidos
para ustedes en nuestra FAiíTACIA RAPIOFOITICA,montada
por PU3LICIRAÛ CID S,A» Ronda UniTersidad 7 y Caspe 12
-la»

Muchas gracias a todos por su amable atención^
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MUEBLES LA FABRICA - Museos de Cataluña - 1 febrero 1947

"Las tres naranjasSonido :

Locutora: Presentamos MUSEOS DE CATALÜKA, emisión ofrecida por MUE¬
BLES. LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Seco.

Locutor:

Locutora:

La Sala catorce del Museo de Arte Moderno de Barcelona nos
ofrece una interpretación distante dentro del colorismo lu-
minista, la cual aparece en los lienzos de Hermenegildo An¬
glada Camarasa, en los cuales domina la nota decorativa. Pa¬
recida orientación BWggfia' sigue Guillermo Bergnes, aunque
con una pincelada más suelta. Al lado
de estas pinturas aparecen algunas obras del pintor barce¬
lonés Ricardo HgHIBTI Urgell, discípulo de su padre Modesto,
pero con personalidad prí)pia desarrollada a través de una
vida de bohemio j de viajero. Su colorismo busca temas apro¬
piados en los efectos de aluces de interior, y gusta de repre
sentar las abigarradaaescenas i^ue se desarrollaban en los tea
tros y demás lugares de esparcimiento q.ue frecuentaba, desde
el popular teatro de melodrama hasjra los lujosos interiores
del Liceo con sus escenes de ópera y baile. Completa este
eon junto un "interior de iglesia rural" en el q,ue los colo¬
res brillan borrosamente en la penumbra, según una modalidad
peculiar del pintor, y un interior BEHBÉffpíH blancoverde con
una figura iluminada TPitiiWMtfgtflMMMMtíli convencionalmente por
la luz de un q.uinq.ué.

Escucharon MUoEOS CATALURA, reseña radiofónica ofrecida
por MUEBLES LA FABRICA, la cual les ofrece actualmente la
gran oportunidad de poder adquirir un DESPACHO nuevo con
sólo mil pesetas de pago previo.

Sonido: "Las tres naranjas del amor" (fragmentoK
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Xr«» -.•■i isv«atdi- íllnaialr m Xa aá«ia3.ím ¡&ár, aaapXi-
Q^ám y prnTtmtm ûê 1?-'-íí id«rs4â;re,« m%o¿i álti» veiatiaiao® a,oa.
4e « 103 pariadivitea «naa ©xpli-gaoioaeB' . al»r« am invanto.

Slíi»- aoao ttíít®4#a p%»úm ®4v«rtir fáailaaatt la aáqi»la© a« mt&mm <â«
■,;::: 0¿<|uiíia pafapiaaaxat® y 1© ásala, XíS aá^uia® pyeplaasiats ái~

- ûm #¿5 «at# ©pa.rat^?> se foi-ag 4« algiuisa, y los ás-ala ss X-^' sarta
satariar» la patistaridr, la aateropoatsrior y la potter0f®iiíts?X®r*
CMaíd» parta a« aaapaa# áa das. i.mí>part«s y a®ds ffl!iaij.srt« ds da>^ auP-
partsaitaa.' listta 'iilXiaa «¿i uaa aoriass pisae sa faraa â« íiáliae
y qas ya d«'ai|^o' aaa «1 aaatírs da «Xtlliot*' , eaaio aass^^asja al gia-
riaíiO lavsntar á« 1® iilllae, gu.# «a paa dssaaaaa» mte rasda «s
oas aurloaí-^iaa plaa® sa iaraa d« rasda, a la que ya designa aaa
el aaal&re de ruedeaita parque- Is íie tosíada auaaa siapatia# l «ata
pieaa pueden llsaeria paliiaae». e lata pusdea llamarle rela^, a
©at® puede® llamari® a&imimea, a late paedéa llamarla, eaaalera
y a l.jta ea iiíultil qa® la llamea 4» oli.gaaa maaera parque ea ana '
li.'iterns .ioréa* Ar.ora rey a darlee Ufia sualata expli-aaeila sobre
«1 fanoiaaamieiita del oomplioaáo meaaalsao. Aoaiaaaada esta pa-
iana®«««

iji —■

4e'pomen ta aoirimieato io«

que aomanlaaa la parte posterior oon la ©ateroposterior» íísta
válvula permite «1 «soape de lo-;: gasea par la sbimeaea y e.íte
rueda devolví«ado la fuera® easendrada ea le.parte ©aterior baae
que m m áesperdiaie la «aeróla eageadrada ea le# rentaattsï par¬
tea. 1® doble torbin® da propalslld a la triple múmn* m.i-'e-a
qae banit-o iieoe. ■■■'.•

{mim. aií., TOxi^íiísif > tirái m M ÍA-^XIAÍ
rerio.- permite oaa pr«gt»t«f seaor -SiaaXairt x-iat® maquina para que

sirvef

3in,- 110 sea mt<sâ tonto, nombre! *4i yo uapiera pare lo qás -sirve ®a-
dariS' niaenindoae de •linero en ve» de perder aq'oí el tiempo oon
nvtedeal ■

(mhañ ^^amuá) " •

iM.íigs.aiC3

Lr»* .¿1 '♦bsrmea" míe ■ femóse del mande Saiitn. Saitla Mm lera oírtedeo.
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ima «xhlbiaiíSB al aisas® 1ííò®^cs ^ut Xm o£3f#ae 1® fái-aiAla i# su

■..;:u«riíi0.« aíalg0.:, ianoadliao a ®.at« aombluaoidla 4a liaorgia
guerra ooit-fesil» . iia stl â.e&eo'^ue ae# 4a vasutro agapaáe# "Salían-
se m aa.a eoktalera àma . aapitaa de asr-raaqtiiaoi ®n aato- à® que
par la^ï aatuale^i oiraun&teaai&s ao ku.ieris sierraí/quina puede «aüer
3ô egaa, aradeaiml®----> «mea gatitea de «urajea", en maù de que
par la» sataeXeiii airaua4itïenala.i{ no fettklera''«aurafna'* puaâe aliadir-
:;e dgaaî a «ato ©gréguea® smoa tro*ito« de Ilaaa, m de que
par lad aotuaXeo -airoanotanoiad nò kabie-ge llauSn» podrá aJiadárne
eguai aompl«te-i« la laeeola ooa asdlo lAtrlto de ginebi-sî ai que
deoir tien© qa« m oauo 4© que por laa eotualee oirounsstsnoiae
no. Jaubieee ginebra podrá «u^ia4ir.ue agua. Sirvasí© em «opa de «ook-
tell^. "isn a®uo de que per las «atualea oirouiiaienaiaa no bubie-.-n
oopa de '^ook-tsil "podre uerTirae «a la palas de Xb asna, abusaáa-
dole un poquito. Aíiádaat une goiad.© pinobeds en un .palillo» óáaa-
ue la guinda j tireae lo doíaáai* âdvertenolet ;si en res de guiná®
.'io fiAíjade un nelán. el -ooktail roanlts xauobo néo sliaeatioio»

{ir)»8) («O.ÍIaA mivm)

Sg-> iA.j:|i8a 3ASMS g. VAhhkMLlií.
(mmà.ia x Arjsm -u^ iiM}

m 1® ©iégante oiudsd de Fslladolid íí^e oelebrs' ante uns gran ©on—
ottrrenaia ' 1.a aooatuaibrads e,;ipoaÍaiáa aaninK. (îren oentiáad de iier-
mo im «¿eaplareo de perros de toám Xm :mp%Q±m aoneurren a es-

. te tradloioa®! certaaen» Se imn oruaedo inportsnteo .spueota» y
lou vs.ti.oiaio.ai son muy oostradiatorlo.a» fíag^aosí un reoorrido por
las divertía e gaierims. A qui vemos lo ml.^j eaoogido de Sapaba en
fox-terrieres »,

(Lfiotîton'ii

«desar"» id«' «ótupenáo eJeaplar de danáu que au.®.nta una. muobsà
partidario^» ¿:ie llevara lote la primera ,ía«i»lls? Bs probable»
pero m eeguro porque»..miren s »le<5n" un ia^íuperabie dogo...
î'smpoaô ej sáaa deasprsatable «obu-^Jiiâ* «ate bull-dog. Hay .gran
«aatidad de dinero apostada po,r ál. rero so quereao.-í tenerleís a
ttotedes'intrigado íi por tiempo. ?li dogo» ni «fox'U s.i danáoí
ni «í3esór«> ai -«i3bm-0bá", ai «•»eán'*í ñ« aquí a doBa 'íinriquet®
ásmireé Bsoabedo, veoias de'^alsmsnoa a quien le ful oonoedida
por unanimidad la primera medsll® y .que ¡se vid ^eoi-íada ta reai-
tar ante el ^«^csdo «.in aenoiln del pirata"» de B»pronaed», pa.-n
deaoatrar que no lu^a un.perro. A peoar de tolo el Jurado le ooa-
oedti una menoián noxorifloi^.
iaXSiQ) {milU: ,í^iíá) f

Ï

/i-.!Ítamoa el palno.io de «ae.quiel Soli.^s m el que eat« origi¬
nel ooleeoionists guarda'1st aáa extraña ooleaolln que puedan

■ Ustedes ims,¿{l«fira®. ín dalos ooleooiás de nombres raro® que «xl;;
te en «1 .mando, m'"propio Boa Beaquiei SOlít^ va a »o-3trarno« lo
alo daístasado de elle. los nombren reren ooleoaionsdoe por Bon
.sxequlel viven oadci uno en aa nsbiteaida partiaulsr aon puerta
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vidriers paedf-tii ,.er adsiodaiixeatrii oíxsei'vaaa po^- eJi vi—
• -sitaate,

■'S9ijui;-1«-. .:jfe€' «y? ^íass^iís.- -iieaiadea9 QO:. ííïitiB ^lQcxQ ; en. nS'i;: ®sîiO»• «Boal—
iEsio .íaAJasai ¿jUïi, iomo lo ; «üi. i.,jii:;:-,i .,i£:.ïlopj>. un .olo
0 jo... -iUfàteg que -pe n,, tro lijieato kilo è • . "arlpidfi-.i

piro.i, ©1 naioo msiur# áül iauado ooa ;>0'i -.niPsas .. ♦. > 1 riaxa-
bxnj fflé ; pe<ia«-;.o dc-i auniOf vâarle-.; -uuponij ajlie trointn oentiae—
t,ra Í • ♦ • -Iv-aaoviaii que tiens una leuijua de i3«t.r:> y ineûio
J -è vs 0í>ii¿|sdó a liüvgi.ï'ifi! «au^;iü an.. .Y> por ultiaio, *+1 or; lio
de rax uoleaoilnï jqh .^aíssl.».

;,r.

Lr.-

kae*""

ÎdC.—

ï si -.aixor îoii ■ àeacorr-û uasa lujo -eo oortlns.-; î la-; q.-.'e ve-
sioe otre, pa«;rt[:; viarlern. Psro».. .paro, -e or POIx s don
'■iS.rael n'í lé vcrdo.;;t zisis d® ■ pâ.:'tiouli3r.-k3 u,a iM..;;l3ré de aealaïia
esiaturr, ligsr^agate aslYO, metido ûn osrne. en fin, oomplsta-
aente oorrxeate. ^q.í parooe ue don -..rfsel a-o^-io atro ou&lquleea.

îPue. «0 0l iionbare atrlj raro de ml rolej

|f, :; impla Yi íta ao 'M niviarte ea iSl alaguna ps.-tioulsrldadf

(cnkl) ?a/vP^

.Ukplrrs^. reJl- j-. dX0.a¿.J•íLSÍa

(düaa.e,. vP f,A iuuíím;Í:..)

íeintivjuatro oarredores ven a tomar Is isii-rps en-«ote intereoan-
t£:.-iaa prue'bn q-iS n:ïasl;ie:it® .-,0 aeleb.'s en Baroeloiia. La imioiie-
dumbre «« fii^lomera en loa vribun&u leven t, nde • junto al faon>;usato
a doldn y «a ;jam Klrededoren para no pe.rddr ;« el ooaienao d« la
oar-i-ers. ,a;i ' v^-n a. xrr la saliua. îAteaoi^a!

<ii ;ppio, fJInd J^.. r,,.:iYUj)

i:.;i pelottSa ya lia arranondo. 'Xíí mu,/ ooiaii®ot-o ■•maná :? oomieasa ®
rrer el pa-:«o de dolrSii.

Al atravesar el rar^^u.; ae in .'iudad^lfc uao:; ouan.,;/j.2 oorredorta
09 deopepna del poXotrln. I On ooreelor veat i do de blenoo oaoa tma
re.3 pa tabid ventaja e ou» aoiapnuaroal

.;ülú> o-- ;,P' vu^^' LA3 Ld;dTd t)

Al padar por 0I ".roo de rriuafo el oorreâor vertid > de blnnoo lle¬
va una ventaje de piaoo. minuto:, a .'.rx.s aecáuidare-^' Inmediato.ï.

/ean al v«rti^ino>?o oor -©dor de oa.iri íeta y panuelfS:-; blanoo doblnn-
íio eota aeq.ttlna oon la velooidad de ana o6';rtol:ia.

i ;ainoe mlnuto', de ventaja lleva el oorredor vestido d.® bla^^oo si
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lieger @t la ij^iagonall

îîJaa lleva ai pa^ar poj^ «1 Paaeo <i« Cîraoial
Ifsáie áada ya de le viatorie abíialata 4e eateeoqeredar <|-a , en
«áte aiasieatdf #1:^» 1# meta aan kora y a#4ia de v«afaja> n»ñiatMQ
hxira y media, aatere m ^eguldoy iajaediato-.

(AllAliai^MíiS)

Áel«ísiaaioa®4í, eeiíO», florea* •* íams verdsáe.ira apoteoaiel Feyo.»#
alga le'4 auaeáe e lasi jaesee de la ear:.'era»

Jos 1«»- :ç.mê núm-òTO tiene el venaedor?

duea ae, le ve.

Jaea 3'S«»Hq tleae aámere.

Juea is.i-¿qu4 ae tiene aámere?

data 2"®♦-i31 eatl en aamiaet© y essiao-aaiHOaI

Jaea i^.-^sse-ao e« an eorredej?.

Jaea l'^.-o-Serl an pelillo*

lar.- Á áurea penaa onn&e§aiao.> lle.t^ar aoa a.eetrde aiaríloaee Meta
el veaoeder. ¿Tendría la bended de dealr anam palabree para la
radiat

Corre.» (JAü&Ai^ïl) ¿^e Jà®oea.#«aie Mona el fevor? ¿la verdad».«ea ver¬
dad que eqax lo dan de noventa?

■ JSi

mit Qúñmst)

W'" " HlTiaiAUlO)
é - r'hm:'.'_
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:,-.e hallan /iiùèst.ros . i croi'onos irustaiacios en la noche üe noy ea ei
tro roiicraida aonae ectuaa.con su c.anphia folK-iorica los r-criombracíos ar-
úistos Lola if'lores y j.^anolo aarecol.

ijon-, ctafliO:-.: coa el r-.'!llpr&&a para cío uesae su escenario- escücaan Vues
alpua-s be loe cuaüros oel esoectaculo =':.A . Li'iA 194 7 ,co-. el nabituai co¬
dent;.no üe ti ose Andres de i-rads y u'oas palabras ae los o os popular is itiiosartistas.

10.: , ,

O

Y 'V-.

poroue

dtíl eni

es el

-or on ce y

oe hallan de nuevo entro nosotros i.ois y ii.anolo, este foruiidable pareja
artística cuyo solo noúibre ya rios reliva de toaa or. mentación, -lia y él,
mafenifieos inter.vretes ae le (.lanKa y el canto recir a.ciite español es, nan aes
.iewaao ¿n otras ocasiones los taanaerines ce su erte por nuestro ciUL;8ü,y

en toaas ellas supieron loarar el anlauso y renciir la aoinir-' cion, ael pujpii
CO barcelonés ante esa expresión renuina' del • sentiú.iento popular cue se
traaucfc erj une copla ae soleaT-es 6 toir viae y plesticicJar. en 'as contoT-
s iones rítmica s ue una zaú.brs.

.,^,1-:,. ' <l;S el titulo ae su esut-otaculo,y otro cuojor no ponía caberle,
zambra es la intensa necT'u.ra ue los ojos oe Lola j? lore-s, cue oicen
ru.jo i<iiQt,írioso de las cuevas t-:rañaainc s cel ;..acro ,w.onte,y zambra
reo ue SU.S brazos e:; infera y là, enervación vibr-Titc ce su cuereo

sel fuôdaCiOK en el crisol o e la vvs cia - y ztmbr?: el re-?i cu.'-te o
ue sus paliliOs y zamora ci t-Tcoueer ne s'os pie-s s-.brr el tsblaao.

Y la es tiiiiuieu !■-- caueucia ■ n'ie oon... un su voz ...an-jlo :;8,raco'L cuanoo ces
.• rana en su ^-artanta las taise ta s jaraneras ae un fanaaniuii ■. o 6 el arrullo
a.ca ri ciado r ue una r^ilouus 6 ei ueSiihrro uo lamciito ae una pett-nera.

Y en esta &u -'-ita.-.a.-;/» 1947" han su .eraao su iateroretacion, han plasti-t?,-
caao mas ueiA isimar esca-ipas . i t,n 1.' s i nteriort.e y ham presentsao a nues-
iro puDlico el mas comoi eto, vs riau o y a eiio essectactilo ae .este --'nero.

^.esae ei "i.omance ae ,¿uan ue I'eba", cueuro lleno ue colorio.o y ambiente,
coriout co:: ienz6 el espectáculo, naste el uivertiaisimo acuiLte dc saínete
."Venge la tels" conçue . terc.ina, too o es un suceaerse ae peouenos cusaros
un los c-ue no se sabe oue am'-irar luaSjSi el verso lluido y armpni oso, la
.•rraci- cnisp.snte, la üiusics plciia ue sabor po-ularK. la maravilla ae arte^Jüu'r-íib» sta/i,ola, Única é in mita ble ^^este artifice ú«1 veraane-r-o cante jo-pdo
ou. ts ;.,:anoio vJaracoL, mí la moüer --b- frivolidad de Tita Gracia, el garbo en
los belles a-.,: i ere-,des i.eon' y .'.Ibano de ,.,úhira,ias raanoo üe plats üe j-aco
^iLUilera y msiiolito 'oorerio en la í-uitar-ï-s ó la labor acsbs.disiraa del con¬
junto de bsiLsrlnas y bailarines c.ut, d ir ii-idos por Ansel oe Leon^niaestro

,A 194 7" un coaplejo de buen gusto
acrerto total en la realizs-

?1 me,] or esoeotsculo de este

e.n los rionto jfcS en escena, dan a "y, ,

al oue se une le pr-.. sentr,cion impeca ble y el
clon del cue no he audaüo en calií'icar como
genero cue hayamos visto en .barlelona.

lia teríjinaüo la prirriera. parte y ve a co ::enz-.r la se- unda.be halla uno
de nuestros aiicrofonos en el cf-i erino ae Lola ■ í-'lores, estr gitanisima mu¬
jer c.-ue desde la punta ae sus nies, menudos coma almeno ras, h.- sta las cren¬
chas ae su pelo, negro como el ébano, se nutre del rit.i.o musical ae las dan¬
zas y las vive,las siente- y trans.mite a cuien le c .ntempla, todo su nervio
vibrante y esoañolisi.no.j^ol^ es algo asi como una ae las fi.gurillas de
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/ ctramica de la Jnttuj:- Srívillana c/au to.nase aliento y, hecha uiujer,le infun¬diese el alma de cue career la estatua. Cerca de el·la se halla !v.anolQ,queune £ 1p prestancia de su figura, un seíitido exacto ue lo oue es y deba serel cante popular, sin íaisearlo ni ;nodernizarlo, danaole su piropio saborj f- sesabor hondaIn^:^te raclai de. las coplas as las tierras llanas de Ahdalucia,cue son toco sentifriiento y cor&zon.^

Y yo voy a rogar a los dos que,para nuestros oyentes,digan unas palabras, oue hand e ser m".y pocas porcue el telón va a alzarse para la segundaparte del espectáculo y ella y él,Lola y. hanolo, estcn constonte^ijfcntc en laescena.,Los dos se .niran y vacilan un poco,couiO si tuviesen el teinor de cueles faltasen las palabras para expresar al publico de Barcelona su agradecímiento.

^ Vamos B Vcr,L»l£^¿contenta oe esta n • eVa -■resentacion en Barcelona?
LOLA = CuhTjiiil'ivjiiüA Ï ChúíirtjpjAhLh bilATli'Üh POh ÏOÛOu LOb POrvOo Cil ALiÂA Y

-ug ■•■.I .

vrfALA Vn¿ \ ^*ili..Gü i -¿L o.i —wO Wü ACiliTAH OOiwü L/.cs luviInvllOujüaj
AjjiiC AX iüsyboOn LC*x i.xlvgo g.x'i>;*ibbCw f/v LOo giAhjioXji ÓX Í^Q nOp

íiudmujv.LC IOJC Y LLJ-<OU ouIÍ Unr. CuUiiiiibnCiOí'i Dz, LOo üTKvjiU Í'ÀA>Í''SJ nPò

HAA"*" I l-ohiO Lijo itzit.Uz AcaaAoi^ClLo.

i'd.KxJk = ¿Ï usted, ■■•anolo?

IrAhOLO — Y A Lc tijti LluiiC Lci.A. Y LO Obn» nLl^Xi *.'XCÜ oka Ai"!!! cLJi,*0 hü Ixi ¿^aííA Í¿L1 #

Hmi-Go CU-oíaIUO om AOOI'xi " hAgVipri A •* 19 4 7, o Uf niiAlt LI\ LO LÜolBL-u LAc Ai't xijrll0h.ijp.

Laríi-i XJOGAAÍAIUJO A.Í-UO/A iiaU.iGo ÍAOCAÍ'IhAGu, BUmv TGÍAO LGO 'BAiiiouXj-. kJi.mfhn» PGUC.

1 fGií j.'oG nb L/a dOCnjAi iJo AbCmiriA-i Priüüm» in GiGb, xix; Giit xjCp AimAbóUò jJz iiü'i'ji

rblíLloC, Baaa.XA A^COG 1 JTIGc^boiiiGG, ^1 nAi^iOo ÍÍ*ÍA"AA^ Cbii'CO^x'Glv A^G He TATIÍ^ i.

Jjgi'rú-,.dGXAj-iG. PbxiLlCu iOóPjítiA ox.uAïíPtiA^ àgGG jííIAo \jz NGbOTHÜbjY LUpGTí'ÍOP CAGA

Vjoú i-'cAxxvíGo AC tiZSii Al'l ¿Üi-UiHAníiGo PAhxi. COwiPLACAKLL.

PRj\jJh = Gracies a ios dos oor 1& gentileza c.de habéis tenido.Y coráo os dije queh.abian de ser pocas vuestras palabrás,vosotros habéis queriao cue siendo,en efecto,muy poGas,dijeran mucno.
Y ahora, señores,pin-stad vuestra atención a las estamoas qu.e os vamos aretrans axtir oesde el escenario del poliorama. Todas, excepto "Le Salvaora"

que a petición d.el publico ha sido incluida en el programa y de la crsa-cion insuperable de la ya céleore "Niña de fuego",sonrecien estrenadas yn tienen, como cuantas interpretan estos artistas un rango de verdaderas fi
ligran.as,en las cue si musico y libretistas pusieron mucho,Lola y ídanolohan puesto muciio mas aun: su arte maravilloso, su entusiasmo caaa vez mayory ese deseo del que nos han hablado ellos ¡oismos de agradar y conquistaren cada actuación el favor y el fervor del publico.

Gomienza la segunda parte de "ñ/íf..BC;A 1947 "

( 1 ■. jj i i'L ; A Ott; 1 O i ün )



£í aqui, arcables oyentes, y. por apremios de tiempo hemos de dar por terminadas
las "Teatralerias" de hoy que esperamos hayan sido de vuestro apraüo.

y agradecieoüo igualmente la gentileza de Lola Flores y tmnolo Caracol pa¬
ra con nosotros, unida al deseo de cue los éxitos les acompa^n como Fiasta aho¬
ra,ya que toGO lo merecen, conecta¿ios con nuestros estudios. '^

¡Buenas noches,señoras !
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"LOo ïüHxiiiOO L. •COLO h"

Fue una nota pintor'ses
en el coso rnadrileño
la que en el dos ce pentieríibre
del arto iTiil acnocieiitas
ochenta y cuatro, se aieï-a.
HI sabe aouel ais el ruedo
Angel Valdés,peruano
cuyo apoüo era "el lía estro',
y que fué,según las crónicas,
el primer torero nerro
cue había hecho el paseíllo
en .'.spsñc.viorüo y recio,
con los 0,10 8 muv saltones
y un muy recargaao ntuenclo

- corbata azul, í-'- js roja
y verue raoioso el temo -
ceusá risa apenas cue

PUSO los mes en el rüeao.
s ero un valor temerario

ganó para él ni en presto
ai/ publico. Fn unos lances
que le di-ers a su primero
se dejó los alamares
de su traje entre los cuernos,
y la espectacion subió
de punta, apenas el, negr®
tsffl' muleta y estapue
y se lue ai bicho nerechi!»
pareciendo dominarle
y nacerse con él .i.'as,luego,
Ifi decepción hizo presa
en el ánimo del pueblo
soberano,y la cue tuvs

atisbasjde hallar en seno
a un Aran torera,ouedó

rtn un ligero recuera o
ruft se esfumó prontamente,
ppr cuyo m9tiv9,el ¡hiaestra"
plegó sus bartulas y
emprendió a pac® el regreso
a sus tierras del rerú.
I allí si,ellí si fueron
lucidas svis sctuacisiies

y largps.puf's cue y© el diestra
llevaba cincuenta años
de profesión en las ruados
peruanos,cuanao al cumplir
los setenta aun tuvo arrestos

sé '-V í: , VI,

F :
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para tareár en Lima
G®n "Bsnarills". Tareras
lift celar hubo à snues

var i os,y de elles recuerde ,

B "Facultades", taabier;
de Linns,a otra diestro
del misinr» ap®de,a German
de Leon,al "Nefrre
ce la Kabaña" y a otr®
*• Facul tad es ", Led r®
rere?., "Fscul tsdes chico-*.
ir as, pasaron todos ellos
sin dejar pena ni ^liorin , ' '
por los e.spahales ruerios. *
Hub® unô,si,J»se Cándido,
famósisim® torero

del siglo diez y ocho,aunQUe
el s^snctids no era negro
sef'Uii se vft en las retratos
cue se guardan de este tiestro
y se.-un afirman varios
críticos.rsr alls
no 1» incluyo en este breve
relat», pero promete/'
hablar en un. "PífcaNCILLO"
de este fa.mosa tsrere.

t
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Sa í-a :.dx'ae aaXaalj «j'îau poítáuuiéia.'áa^é eá^ra a;;stea 'saatosi» à»-»
Xxmú9^* «A viaa á« dasa^s^alX^ atufas íáaá«Xláe.t©4 Ma i^otaata#
^{m*
■'Es, Oiie báKilí® et'iiaiaa» - ■

ïjf •"!•

Ire»"

Xr»«

~ïar..» '

-X3P«i«-»

Jja?*-»

IT'S»'*

Er»-

Ira*-

#3taa 'peXaísre^»# ta aX amta s anft. muavii «i?e, le-^ára
'

M -

'^tJíüXaíw#

iíe^ít^ -■'® ®2splsEtlse Xi¿'';eia0t^X«.ttjaivi*. *á0a aXltj al «aeïíïjà;..;, 1»
koiía Wmxiú^* ♦ •

■

.vi ¿si®x 3«i -glm-m ais- Ife »a#T» ra#jat€-,..â« a»i«va, «nargia,
, ■ . . ' . v. -.■■di : ..

T'-It fassit'la .-»
. :■..

I..5X ui'^ii^ï

(X^iîo'iJl f040.3 X05 palsaa «laa #03««íi yeaimitiítOís ta
ttraals* .'«a kse tad® C'keíit^ M là-^o^-ô <|aa# «£i 011 futuro ao ..

«Lu^- loáako r«pp#3*iitar iaX
ftro aktre -e ji^ ■ plksitaad^- ■ «aa jpr%§»»%»».

«.. ■ .

IUM^- arexiio au t.í«2'jf«;- te asítl^V
¿tls^ m-auto e.E el Bolo 3urt

jSj.í-'0 ÍH 01â rAÜ ;X) Vs^rios». ^tóaes, ksu dytioXaáo o praparaa"



Jjllfp.*-

T/t·-'

Xirâi»-

L-Ê*»*

Xr©*-

Lr»-

¿«I'

Lra*«

■ Xr,-

Xa*»*»

m la,

ii, «n-OiteO ;•}« arííò, imy unmlo «m dgtaa rejsioúaa puaaa piaatearas
ttri áaisiflia'ií» •rf.uwí'si Haíüáíi litoy, aadl'a m QQi:tpS
ú9 Xa pa.-eíiici» áa « •. ^a£í 'iie.-'iía.jí Xíllv-\;í:ltai.lsi ■.- í:« lîîhabltalîia , aun-
«Siíia iüuft/fe'i, líi'íSálíjaúa' raislaatíaivia^f-á»

íkem Bz'ktimú&f ^i-ataâoj w&iá-».-'» .^r^líaa.ti.·m# Sox-aajge*» • -tU'-íie» • •

Pslaaá' cjaa ■/« diaaa. . 4« diTas-aaa partan d» la «rtáátidii» qui»
ap^iii-aatlva -í á'áóáifea.-? aam «jKplau.*;í»do« • #•

?«x*<í • >^0sá£i 91 ^j*'iS9A-J> iJJtsx'JxaaliaBWfll t X» «pX^e-i'SuiiXa js^bï-iiî 'i4Si tíirri- .
to3f.lí?, =,vol<5 é ohtlisn^ p-ar i& ',»aiíw á»i sai..m o

sia aonvüuio Xjas«i*í5A'JiS¿iiu#

ï'^íT íi^ita <3Í JUÍ», íiBi. édr. Xa iiauia#

11 íjl ¿isy wyaai-j #¿1 SíX i'sfXo Jar!

'■^WWTriwïÀsi^^m'T^^rr^·-·'íSkm-^·^óm'·)

Lr.-

SI ■i-aXO' aar, aaaii:'» 4^ js-jiaerossi» e3?.pXó.r&.giü¡ae;;> iii4 _

é^-Asf^Xk^oiáo ■'ü.>fi3t» él «iio 177^-» s^tà# «i xliái.'aJitiaüsd 0.14
a o^Oe^i ósí kaaia «1 -w? tiaiito coiao ic :0s4e;ï« poisibl#
para i.üii(»&t%i' ài^iXialttur laa aaaii^sa;: d«l veiíit'.'> ó9nt-ÍH«at« t}u« slXi

taat-s.

i ¥ii¡íX«e i3l'»o ^¿©ííikj xüfíEtttístíuat^a r^^i-tUïifâdcïsi, y íiaoiaaoo & m
ll*gaêm ttm t»rrlbleí. aaíscrípolonm <jue i>a»á iâuoko tiaapa ;sin
qm isifedie rt# aearafirt. aX Xalo ñm:-*

A prtïiclpto-^ 4«1 jsiglo 19 . a orgtgaXfifey<iJv trea «xp«áloioa»^í, de loa
gobl0j?ao:.- fïraaaIiJt y »iae3*4oiaao«
X« airií^ldíi pos." iJsi^àeAi Ea>-;4| ü«-.^aal9.rl'5 «l^ar-:X de ea aoa-
b.r« y I© ùr&'ù Barrôi'Sr gii5g«a,t.a =-00 gis¿íl«t3c»** AX»>-'aâ'3 Xleao á« óátu~
yeXjeiOaXáii j ,·íOï·í«paa?si, luego ¿e íiabó-i" ea pieaa Aatártl—
ds tt»s poroliSii ooiaaldaï&bla''de mar» libre por «oûspleto de hielo;i,
jeslió Xm mmaa* Üa-Tolaári á« 4*X-l3 aeXro^ de altar© arrojeado
.fuego eatre a<3Siell-© hioi*aaa?a giaaiol*
Mma^a ÍimX àtí dLglo'X9.7 .prxaoipi^jj del veíate ao -.e orgealsaron
atieva-i exfiodlíKloaea •

5erl©oh«» SoofBr S'ordaii-óicjold» ^ruoe, -Ihoaot» Ikaoklo-
âCVâ# e e

$040:"; ello.": pueden ooa.jláe.v.eirae preour^'-soreé del àe.îoobrimieato
del Xo.lo ¿ÍUip»

•Wllo^ prepararon «1 eamiao»»»

•;>lXo.d nxoiaron asiaarosaa obo^ervaeioafea têt» áiiiiea luego, pase lo.«j
de »oa,bridareo» ,

31gB:¿ 01813 S£düB^0-3)

«♦He axdo un helio pa.^eo"» A*! d«aarlbX<> iimuadeea m de«oul»rimiim.-



to àhX atar,

"scaitàèíííi, ¿?« Ptt.í'S «n oîiiisilno si 20 d.o ootu^r® àél X^ll, y plmmé
Ifí 'b?íMeí:í*·í!s «at «X poXo al «üs 14 4a álaiamí»-®, Bi 25 áá
xtasfo, XXMííS-^^b n t« oo-.ítat trlanf«à-visi »

1,0 í|uo mï-a ao i5«l.Xo cm-sm y mi r^orcrido do
gXo.rtíí, ftíS al o-nssino As Iíí iam®:rí:« pñvÁ áaott*

(XXí-'^·l.l· ;ü$ IBSÍ, r:¥X3.A) Saott, ïwf«|»«rà ■•..•» «aspa-Olíii^a «a «1 «iio 1310,
a ü dol mli<5 da InglEtars*®.

.Ottj^ndo Xl«.^-S. ir laa tX^Tr^ií ^ ».r íms -^r|>ra;ta y
dçaíip'SiiSa#- 1?ôç»la AJsaaî-.doflia ne pr^yr l.« ssiram «aficasa gtw
ól.»

.Jíaro ;íoott« .?iifîê,t'$ OOP. •;» piaa, © pe-^ssen de ello y de das*®® otia«'-
te d® )'io« '-.Ritfiïii'vitô >*ti©3 p?fí>ííadillíl4íle.vt«

(.sr'T'îî) rfiii?tí.í$ ^1 I ■!« aorleral^r© de l'QXl. l»m aas'ehiK^ fiî4 awy du¬
ra d«jdé mi principios vloáto* 2iie'/©».,tr®o pmmets

&t 4 á9 9mx'û 9!t%tíbm. » 240 Inilfeetro^ del ?olo, ' 5
jid»br«as Osdttt el dvotor* .'IX.-.xOa» y Ido ' ôfloiaia.a Bdirara*. 'lata
y síTíu-ui»

Ooîitiïîueron wnnsTimM pero oroat® dieran Qiie Xa gloria leo habla
aldo ©«rebefeadfes oa yarlOí-í lagares luoroo; moóotrondb ra/itrs# âol

■ pj?;;.o■ d**; Xí?- otrísi expadioián rival*

.%! 16 do. anarv, llegaron el i»olo# >;o 11, taooatrsro■-. Xa, tienda
dU.'O» habla dejado íijscañd.-aea y loa cmyo-yf X& bsïidar» uorue¿:a y ,1a
c ¡rta AeX Áeaaahrláor a «tt-í .aegrálíloraa»

"'X. .miv.rno día, en tm e-^tado á» SnAm lamntBòl^f a&n pooao prolel-
tsiopitvi y >&im mi^.l ■ «apa^eroB si regreoo»

M liarlo de -aott, aoa íiiu«:;?txe .% «.■jt«4ó e» eqimolla 9iii?esi4a«

Lt; Imiba va « ..i«r áa^e.ípS'-aáa, ad preg'uat<3f;. «i padreaba aoatoaér-
-'•M.

SedueleroiR Xm^y r«oolo-a«.'í, ya reducid©^ 4® pbr sál, y eoatljauoroh
ciy.rí.mta má% {|« an most, inooa .oiostaa de m ai'-mo-a,' myénXo^m y 1«-
ventándo-iíe ooffl.o b«.ytia3 âa oariâa*-

17 m ¡febrero.- Wetsis^ pi .faáa .robu, to de aüpeotio, ha au-írto áe fa¬
tiga. ©i dpepie'iûôr bdy el Bearíhaore. Oreo loa deaáe
le ■a·egttÍ..r©aoa. iirpiito.

OOii teîàpeœ'alittrrs de., h»;»!® 40 grado® baja cero tílgiiiero,a avsgií»attáo»'
■?^X p.r^ídap «a. oser tue oíate ,■•'.♦ ■ ■ •

Oaten ha. pedia»» Xo abaadoa^^apfflpa psra no entdrpeoer aaeetra
laaT'^hií. Al rehu .«-r ad dt,ro." a ello -í ha alejado ,y se d«Ass.par«ai4o
entré lo.i! torbellino.'» 4s le ni-r/«» iieaaamoe el.®!-.no valor pera
roóibir ,XK, merte, Q..'.® ys so «atl.. itjoe»

fjl é.Xp. to de aerjgo aemnaxi. «n -ki aeroh». Kfitebsn solo e 10 kll4-
".%etro'; de tJS depi Ito á« vívereo peiW» tellabsift ■i.mpo«iblXli»do.5



SI-

m 49

4 SQott.'

î/if»-

liTm^

ïiT*'

Lrm»'

LV,"

Ij3f»«

ï^m*'

1*1? •-•

Lra»"

é# aTujaaaa? ar* aáíS* Ail.i iaiÂi-iÊroiî» «3L itXtiaiíí.
riíJif qft#í4®í i3®3e-. «.do «1 disï 29 oon e^ts...: palalïï'a'^s

Immnteí &1 lisbc?r «í;ap.reMÍáo «.-ts,-«■scpeíidoléíx», tíie&aa
dpsàe jatta'··«*vJi*aa «'lósto i» ^.-UÍÍSiícsís mt<?. .^3^- Pís^íw* -'id® »■ ?*A ■'J
aosnp«.'é^ií>'<saa '4»^»'veX&ii púx' ^ 'vlvlsn ?-; îsa®>"tro^ ;■ oav4a# ^

^<3 da'bX&itià VlL'À.ikQf iUliè2.'&u-Ù JiXCJiO V»£l í'·''-4,.®1tf3j ijUS "íí üUwX®*-
Bô 4aiüao..'í'fij?a«ií# <ifX x'ôXdS'f Xa .x^^sX-iv^xed-j-lss y Xa ds jsiî?
j-erd-» ije.%â«a- S% üáftaa sjysvt^ aotaiî y mieaiiaro - aedáTaraa#

ax&d «x awtnd'^^ «Sf-asVa^». d® «oaoa-t^ Is glfirrifet. de
huwiikcm-i l<^-·»«Afeidloj· dwl - 'Sl» dïi2?« ,, ^ ..

■tó'ïc- iû^/- tÉ«?4i3, Ií3., ogí'av*tr®¿ do -jsiolilf,
i/iXi5<2fa y I

/if'V - /^ .4a J""1
.i^ktmk ïiA

•S:3td3 í^a-ííod Xô.i á#¿j»ad&riá4í'«dal idlx ¿ar. Las^o via® Xé mta-»"
al4î5,s «X

MXxi^-d Jyxd»

ii,y:eâ,, <5^® aaéia "vaXad® ys ..>adx« al -^xlo la^Us (>»'s»alad aa| faox'-
i« xaaiHiiia ^Ui>lXiíiv-¿a.*it;t qd« dtíS pox* ^«áultado la «sp«aa¡®14» 5^*
llê.^d al 1 a.« ®a«i*í3 de 19 .9 & la Sroü .Sarroraí m a® vsosa»
^X'ii «;j1ítólíioXá el aax.ipsx«.a9« i¿u«, ui^ osmpíimfmta., «e
j,.a.iîi,W « oitó aíudsil. ^1Í?.«5i4«»í imr-oooM ?»*». el mxim^íO poraoaal,
raangare^î pas*» lo . due ^BbrXoa de «Xouxiioxdau paro SIÎS®-*

y *fuï%al'>ii.i"«xlsu1ïo 4o uda €;,xeol-'>i? á® teleipí'ii.i.XF-
Iti d'lax ir-m aateitaa de 22 ««troü de elture. /.fcrxgo. loa

ôdï'po®. 'elJiííOftdeo aoa^eïüeado pra-iá^^i^ae^ pere du^aate de»
¿Moa, parada®feo i d» .aiOlaiaa, vevildOi-, «eriio «lUon de aXgoí?ri-
110 vj gOisa d'-s 'stissesj?# xaa ^ioXioltaa âe 1000 YOXaíaeass y yaegoa
de tode-'í 0l&ií!«a* ' • •

Kísrto erf, «1 'oaap8«i.e»i;a d® Byrd» qv¿8 ¿jo Ibtmtis-i^ xoa & 1 .aoía'fere d«
A&4irisií.'■*.••

Bfrá, YOXá ^1 laxo Sar ^1 29 do sOYie^re^ láH dajtS aa-
er aas £-ia*®irlosS8 y lueijo ©IJT©.'- d® X/i¿,laverra}i «orwOif® y
:íd*afifíX«i«

(nasiO¿ JfX^AXi-.S^ MUM W&tÁy^k) OW'TV:-
ií'-u'd# «ütaiwéiíf. verleo veoa» •» vuelto Byrd SiX ^/olo » dead® ina ,9»r-
Kiàiisaldo 1» ¿'«-aaaua AaérX.^a e-iperiiAdo#»*

,:-stae,X.'.i#í3le, T» 4O noavo Yiííltad»^ ■ ^

i m Si as, aíiors. Is plsatea aris .laterrofROlda,
iítey ®Síí!-sXO,.' SB. 4l .í'olo ^aïd

C



vIALOGO

GLAVG ilGA QgHO

«par «íaaqaiii Giervo-

lir.- Sôïkar## radioyaataa e.^autaiisrán usit©d«a iíí©¿;uid©ai«atieir 3I lea pla-
oe, a àQv asiigoa que deapula de-auj&o tleiipo âe ir aaaaerraado
;rcu aiai- taa ®eai®.at« ®1 aorreo-. logras v&\mix-.ê* Is eeaeaa iiaa®
efecto ea uii csí'é fearoelaséo da s^tíieate paaífioa y huirfsna de
tod»

,
straaei^a praatánda-íe e tado, aoloqulo iatiao, iatereaente»

'juieasj diaLlTogarán óoa as jasarlleao asailao y iia :-atalas seta#
/.mbo,ü pomm Ui..a edad reopetsble, gozmn de bieseatsr gélido y
e^táa ctetaioa da jaeíaoria retroopeative#

dea.puéa de imo^s sbraady efaaliroaf muy epretedOí!, m soomodaa,
pidea sigo el oajmrero y m soatemplsa .30:ari«ste;t# 3U3 -.^oaibrea
aoa Astasio y :44sriaao reapeotivamente#

Bies, Sombre, vaya por ■«isrisso. Biae, lúámo está Üsdrldf

Bwïtupeado, aMuo, «atupeadOf y ¿«ato ve m suget

Olaro, Ba oeloaa, aamo ídempre, «a morroaotada# Mire, reouordo
■que la ospitel d« IstalUiie el sáiaerO'de aaa eéifiaioa saoesdia
en 1929 m wma um-smtm y dos mil, caloulo deuda «ntosoe» sauta
sJaora el eumento de icuaut■::le->, y .so llorido poo-oU ' ■ . .

i^ero ea toda..? partes viviaoa algo isooiaodo:.-? por que predomlaaia
lau mulerea, oOaa digas de teaerae ea «meata por lo oomodoaas.

Su y yo .yia matrimoaiar eatamo^ aatalogedOí» ea la aapeoie que Se
Inmortailaado loa Hilariáu, el boticario d« '♦la Verbeaa de la
Paloae« #

Ida* á®»

Íllf -:d, Ji, Jil

Haata ea el reir remedamo .. al bueao de don Hilarios. Pero, que
lô40'..< doté todo áe lo de auesitro tlsapo y ^de auejtros hombres.
Éobegaray refora-á #1 teatro asoioaal, detpuéu lo
loe rere» líal-iáu, Mulatero, Bu^sluol y ll«gá Bioauta 00a au ma-
aera resliiJta -«abriéiiáoue paao lau oomeiiia^ da -fáMióx, 3eoa aali—
fload8,a de «aotraoaaadas"., ■

lí-o hm olvidado algasas obra ; que "b^ao® a p-seaejiolar oayeadoaoa
«la baba"' de puro ooatsn.to»-y lo que me parece miy raro «j?. qu® ea
nuestra ¿nveatud bsbeabeaoa jaao que ahora. Esaon de le edad aeriB
de rigor (aegaa. la vôjc populi) «30 de, ala epereibirue aao, imme-
deoerao.,-:' Í03 laPioo y el aeaton, pero nade aeaejeate puedo obser¬
var ea" mi laiestra-s «autoy ea 1o:í "traistos*

,L.- ourioao e¿i que tal íeaémeao a« oourra . cuando re3eto, o bien
eoouübo lo-i eftoeaoa refereatec a la torería retro «peetiva.



lîre ï la ciar áa oüalapo, ^,i
<i«íi enoaasar a ê;îtra oJaarla haola el arte á© Fraaouelo y L®^r-
ti^o» íTeaya aa par d© "orate-áralss" î

Aquello éoj, to- tulio;! ao íiaMaa ob¿isrvado que el looal ©atabe auy
00.1ourrido y preaii»aíaeate preísidla uae "peíle" oontigu» a Ie ae a
del ffliQdrile.iO y del oatelln ua hambre reoio, forial4®bl©aa«ñl« ©a-
bolto pero que el pa^eoer la aeturaleaa no anduvo eaertede el "ao-
delar« : u a.?-.ria porque dada m oorpulenois y laa :proporoi0nea d©
oera» aanoa y extremidadea, habla diapueato de muy poaa "paata'*
P^s apsndloe de tanta ímportaaola.
Pigaao , le una vez, que aquel "hoabrda» ©re. un boxeador y boxea¬
dor de oartel.
HuestrOíi aaÍ£àO.S|, don Merisno y don Antonio, - ain reparar en aua
veoino.: iban apurando unor; va:i'03 de cerveza y enfraaoadoii en el
dir^logo no hnbia pai^a ello-.s otro lamáo -que 1» s^.e-i-a que le;a ser¬
via de tribuna.

IBo me dlgaa> hombre í Adeaáí-i de auidsr loê torez'o.-v de ©uo trajee
de luoe» y de asile ae preocupaban de -au fí .-laoj er© ooaa de ®dmi-i
rat' verlo-í presumiendo -porque podían, dada su íaéjeas- pa.estado
por Is cmlie de Sevilla .>- darrera de 5an «reróniao, ante^ ■:alonas
asdri.«iios¡ para Ioj asea de li- lieata naolonal y la afloián.

noy ha variado el panorama y los futbolistas y lo pelotari í e.je
tan en 1© cambre, sill y aquí.
It'or vid» mi®! So áiacutaao-j, Antonio, po ©hora, el arte' de aeua
oo-tia, no antej.iongaœï-a «1 toreo a ecoa que para parecer na»
Juegos, loo"hombreas a© tinten de nilo, pero hsjjssae ©1 favor de admi¬
tir una aomparaai^a pláotiae. .'

"Katoy atento, soy todo oreja3> Prosigue, amigo.

Sinsuno d« eaoa asatodontec -llamado^ piígiles- puede comparara©
coa a«©:;tro,i torero •;■ de ante -' y ligo áe antes -porque-loa toreros
de hoy cuando dejsa la s plaasaa - :son odo;? iguolltos al reato de
lod mortales.

.¡i,' lo :futboli.-tsu aon, en «ata^spa, unos viaj©ijte:3 á© oomei'clo
y los boxeadores parecen empleados de un Jardín aool<Sgioo, o da'
circo eouectrs al quldedo d& la© bestia;-^# Fuera, del ring, o de
la pi ta 00 "ma convenoan".

Bravo, JJs, Jai Jaf

ítís. Ja, Je! cierto...

A «ate punto del diálogo, Is. p&¿m del boxeador y siu» ©migo ■ *~«
agit®, -© dan" alguna© voceat y .rj© casan al v....©lo palabra a na-ia
oorteseaí

rs.3tupiàoal».. isetrodogos !#.. Ilmbloilea!..» Manallaal

do obstante, n-estroc dos amigO;'- e-:5taja tan sní^aadca ea lo s-oyo que
continúan la conver·i.jaoí'Sa.

¿oy a pedir aáa oeznreaa... lOamarerol



 



■

artlatlóa-í ooa slflisraajf unlo»a«ai;« ooa alfi-ltr^aj ta ¿m® «o®~
i- •» |}r'ônd«31 mtoniof

i;,- to A áo VLxi 4i5aias ¿àadxaaisj·i» (ôa'ija-.lidaâta) qua m BQmrt&m ai
a:.Q ooatrftte y d«npu4ia d« auoiioa rodeoj j áe Maaar raasiias? pápe¬
las riáiaiHo.v; (aa ' ta iiiitstas) # al fia» â© ''iLiao** pyljsaa sator
dai' rífalo© a aaa priasriaiafò figaj?» fsjjjaaiaa. .11 oolao, îvaya,
lbaaaai.31

M*- î.Aao.-,- la qm dlgaî la..? «a cerdea qa© la da "nantaa'* are aa pri¬
mor» I aadatiâo tra^" auu áariamo# ooa ooaaa» pa ^taaiîiras f
tipoa de verdadera aaaduagai oomo, por ejemplo, el oolmado áa
Seal:lago que, isegáa ml atsaela, era œ» .Mearid, aa ©l^^rdo d« alegria
aroioax'iisadCi por 1© saa-saailla, vioillo qae pide aeote jomdo, gal-
tsarx-eo, palsaa- jr pataiteo»

Lr»- / «ato aoe voa bronoe dioaî aerao, melaa laa pataaaa qae oa
vogr e ■ dor î «

ft»- go ha pareoido que- elguien aoa «©muaa©»*»

M»- Si, ¿«ht fomoa, no t®'hago Q©®O porque de aohra -si® que er«x, muy
miedô-?o». »

/i.- Ho- tal. Saouaha, homhret (lA VMt lEeolblreia pataâeaî)
g,- Setaiaoo «aviaos^. Hegda aoaho 4e ooligar ahí al i-?\o teaemo..:^ ®

slgui-aa of«adido Î a-eria aa aoderai-áta que le ht! dao piaioo los
elogio^ a auaátroa tiempo;.'í ponderados por no-.o'troa.»

A»— .^;u«ü, .ualU'i para que ?«« re?.?que»

hr.- m equel moíaoato, d® la mea©- ooatigua parte un «proyeotli»
(m© sopa di oriátsl)- que el h jteedor ha laaaado al grupo tor-
maio por el oetalla y el íasárii-eho»

M»-- tly» ai aadrat Me ha tooado» íserá hrutot
: T grsoisíí que no -ha^a ^ido el gordo»««por que»»»

M»- dasta» ÏJo admito guaslta, aompauero»

,«»■- gusas» MI gordo podia». »haber eido m. hotelleao, ¿te
,áaelet

t

M»- Ua.ii aa.»»^ te dirá que la aereaoo ^ tu t®mMéû»»»ao «j correoto
lo que hemoa dioho. laaraaha, ouaato a« du«leí tíf, uf, lo a«r®a- ■
00 •

A.- Bien» m cierta la ohaervsol^n tuya, p-ero nuestra «ape.-ieaei^ nos
puede disculpar cierta mania asnse had® lo® deportes que apenaa
Gonoooo» fVivacl toreoÎ Idle .por loa-matadora»I
ííate ohloán lao «ïçuíia de hsher lanaado —haoe uno... s.-eie lu.-troís—
una hotalla ® un aovillex'O miedo-so «a el m^seato de âif?ponerâ«
'0 dgp.·' la eatocad» y aquella aaaiíSn mala,; por mi parte, ulem.pre

.... * ©« remuerde 1© coacienaia»

Lr.- I'l boxeador ./-i sus amigo*, a,® levewtaa y ©ate e.l grupo •?« detienen
ttao4 instant#^.?, ■•■« rien y tomm- la .puerta»



,-Zá-

—5— ~ :

■í-03 "í-O dado uns leoalío, Mariano y ia farmaola
"fea rBoiama* í'ialgamos da priaa*

ísá^- 3i, ahora iremo ;. .que te naaiíie-ste queaii'sn propL'ié el hotellw, atiaando lo-' meaos, llego a oar un
¿opada aoiaadidiisimo y miiao.-.to por la ifort-na.#
dt njs?nera que sato ,d0 ahora ©o un ala^o que oaaa a aquel ala-
vOj íins msmoiia qii® limpio mi oonoieuoia» » • ^

lr«- ■ üns orguootiaa de ciego i interpret® ea Is callé
él da íianoléte» ouyoo acordeo îî® p0rolfe«.o en el iatei ior
ae.fl •

â#yM*- ( dOljyWÏAMIlfS). î V'iv®, vl^a la sangre torera î
Pero J «nlsíiio, «apa auésa" , que la saîigre que exniben no m
pre.oi.'îa.'^onté lorers»

f jüué le hacet-, no primo. Soy he vuelto, a cer hautiaado,
y- lo. veo y ®a habla.rl de «naide" que no se importe. Gomo
r¿jtro don Hilerio.n digOí "Voy.® gauterme en hotica,.»

51,-
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PROGRAMA glU PE SElIÁia SABADO FEBRERO 1947

■ SÒKIDG; MÜSIOA ' -2 '^^ -·

locutor: »Ia ultima canelón de Grace Moore», por Antonio Losada,

SOmDO: MUSICA
' L<y y ^

Locutora: Señores,», radiamos seguidamente un interesante reportaje
dedicado a la eximia diva Grace Moore, victima del accidente
de aviación ocurrido en Copenhague,

Locutor: Esperamos que resulte del agrado de ustedes... Nuestra infor¬
mación es, quizas, una de las mas completas que llegarán al
publico. Hemos procurado documentarnos, a fin de realizar una
evocación autentica de lo que fue la vida artística y priva¬
da de Grace Moore,••

Locutora: la inolvidable interprete del film, UNA NOCHE US AMOR,

SONIDO; MUSICA PUBRTB

VOL I ^ /l·lay un trágico estigma en la sombra que proyectan sobre el
mundo los aviones...

VOL 11^ Ellos son quienes mas cerca del cielo están, A veces^diríase
que intentan penetrar los dominios de las estrellas, pero..,

VOZ I /jamás lo han conseguido,
VOZ II O TAlienta en esos pagaros de acero algun deseo de venganza?

VOZ I ft /no pueden avasallar con su ronco zumbido a las estrellas del
firmamento, pero en cambio destruyen otrae estrellas con nom¬
bres tan conocidos como esos de la constelación,

VOZ III B Will Rogers...

VOZ IV<3^ Carole Lombard,,,

VOZ II £) Carlos Gardel,..

VOZ I P /phillips Holmes,,,

VOZ III D Leslie Howard,..

VOZ lltíL > GRACE MOORE.,.

SONIDO; MUSICA gUEROE

Locutor; El mar se desperezaba lánguidamente sobre las playas de la
Costa Azul,,. f mar)
En su finca de Carmes, el actor español Valentin Parera,
recibió un telegrama do su esposa.

^Espero que a mi regreso estes ya bien del todo» Desde el
aerodrome de «Kastrup», te mando un beso con mi adiós»
Grace •*

Locutora; Eran aproximadamente las 4 de la tarde» del domingo dia
26 de febrero»



Locutor: Haoia ya 20 minutos que Grace Moore, habla dejado de exis¬
tir*

SOMLO; MUSICA gUEBÜB

Locutor; E51 aeródromo de Kastrup, en Dinamarca, está algo distante
de la capital* A pesar dei ello y del frió intenso que
hacíanlos periodistas se dirigieron allí para entrevistar,
por una simbólica ULTIMA VE2, a diversas personalidades
que a bordo del bimotor DAKOTA se dirigían a Estocolmo*

Locutora: Sntre ellas estaba Grace Moore*

Locutor: Bxplicá a los periodistas que habla dejado a su esposo,
enfermo, en Cannes... que a pesar de sus 14 años de matri¬
monio eran felices como el primer dia... y, para demostrar¬
lo, les enseñá el texto del telegrama que acababa de remi¬
tirle*. .

Locutora: » Espero que a mi regreso estes ya bien del todo. Desde
"

el aerodrome de "Kastrup" te mando un beso con mi adiós
Graca "...

Locutor: Bra su ultimo beso,., y su ultimo adiós.

Locutora: Y sin embargo estaba somtente, fascinadora... Dispuesta
a conquistar nuevos laureles en Suecia,

Locutor: En el aerodrome habla mucha gente. Publico que esperaba
otros aviones, periodistas, curiosos... Y, lo que es el
destino de las personas, un matrimonio malhumorado y un
caballero que no dejaba da resollar porque debido a no
estar conformes los pasaportes no pudieron tomar el Da¬
kota cuyo motor estaba zumbando ya...

(DE gOJOX) MOTOE)

Y sin embargo, aquella contrariedad les libraba de la
muerte...

Locutora: Grace Moore subiá la WlBTgyaHnfYlíinílHEBI escalerilla del
aparato... y sonriá otra vez. La puerta de la carlinga
se cerrá tras ella.

Locutor: El bimotor DAKOTA, habia salido de SHIPHOL, Amsterdam,
a las 11*50, hora danesa, y realizaba en Kastrup una
escala do 30 minutos* Su llegada a Bstocolmo estaba
prevista para las seis de la tarde... El luhes por la
noche Grace Moore daba un concierto en la capital de
Suecia, pero...

Locutora; El avion despegá de manera extraña...

^yyx»¥YyTYrYYirififTYVis«yarYa:ifarflfgtrififYrBTíàynnrgtirrrarmcYAgíS8ritgYffncxgiraYKï¥X
SOKIDO; MOTOB Y DESPEGUE

Locutor: Casi inmediatamente se produjo la catástrofe» Bozá el suelo
la nabeza del aparato y se oyá una explosion ronca, pareci¬
da a un trueno y seguida de los gritos y natural alarma
de la gente que estaba rennida en el aerodrome de Kastrup*



SOUIDO; EXPLOSION - SBIgOS

locutor; Fue Inutil intentar la salvación de sus ocupantes. B1 'bi¬
motor se habia convertido en una hoguera dantesca...

(CREPITAR FUESO Y ES gOííDO MüSIGA)

Aquella Srace Eoore enamorada, sonriente, que pose a sus
46 años estaba mas encantadora que nunca, y que minutos an¬
tes habia remitido un cariñoso cablegrama a su marido, fué
identificada simplemente por una pulsera de oro obsequio de
Valentin Parera,..

SOUIBO; MÜSICA FUERTE
(XIIO)

vox I ^ Como no disponemos de grabaciones a cargo de Crace Moore,
en este merecido homenaje a la incomparable artista, hemos
elegido dos de las canciones que mas populares se hicieron
a través de sus películas, las cuales seran interpretadas
en nuestros Estudios por Antoñita Rusel, acompañada al pia»-
no por el maestro:
Escuchen en primer lugar, "^uiereme siempre», del film del
mismo titulo#

(AI TBEI/IIUAR UU XILO)

30112)0: MUSICA FUERTE

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

%ocutora!

Locutor :

La carrera de Grace Moore fué brillantísima,
bien irregular.

pero tam-

Antes de hacerse celebre en los escenarios de opera, traba^
jé en diversas compañías de comedia musical, causando con
ello un tremendo disgusto a sus familiares, gente muy aco¬
modada de la ciudad de Jellicoc, Estado de Tenneesee.

El padre de Grace, destacado banquero, no habia pensado ja
mas que su hija se dedicase al teatro; incluso se negé a
darle el consentimiento, pero la vocación fué superior a
los deberes hogareños... Dejé su casa e incluso la escuela,
para unirse a una compañía de conciertos en gira por los
Estados Unidos#

Por aquel entonces, su voz era bonita, agradable,., sin ser
nada excepcional# Estudié canto en Washington y, una vez
en Europa, el maestro Gatti-Gassazza descubrié en ella sus
extraordinarias facultades de soprano, Tomé lecciones a las
ordenes de un maestro italiano, debutando, al cabo de poco
tiempo en la Opera Cómica de Paria,
Eo obstante era una mujer ambiciosa... Ella soñaba con can¬
tar en el Metropolitan de Hueva York y en el Covent Garden
de Londres... Siguié estudiando con ahinco, con entusiasmo,
hasta conseguir sus deseos#

H dia 7 de Febrero del año 1928, se presenté como prima-
donna, del Metropolitan y con su opera predilecta...aquella
que tantas veces escuchamos en sus películas musicales.••



SOUIDO: MÜSIOA FUEEüB

. l
\

locutora: Con el advenimiento del cine sonoro^ las casas de películas
empezaron a contratar voces y Grace Moore fu^ una de las
elegidas...

locutor; Sn el año 1920 filmá, por cuenta de Metro, dos producciones
que fracasaron rotundamente.

locutora; »»Jenny Lynd»», con Beginald Denny, no estrenada en España y
"New Moon", con Lôrence Tibbet, proyectada en nuestras pan¬
tallas con el titulo: "La canción de la estepa".

locutor: No gustaron las pelicxilas... ni Grace Moore, Incluso le res¬
cindieron el contrato y regreso a Europa,

Locutora: Durante el viaje, a bordo de un trasatlántico, conoció a
un hombre español, Alegre, simpática... y que no sabia ha¬
blar inglás. Grace, tampoco sabia español... y durante to¬
da la travesía conversaron en francés sin descubrir su per¬
sonalidad, •.

Locutor: A su llegada al viejo continente Grace Moore supo que aquel
inolvidable "flirt" del viaje se llamaba Valetin Paera y
el actor español descubrió a su vez que ella era la eximia
diva del Metnpolitan.

Locutora: Y aqui el destino descubrió otra paradoja. Hablan trabaja¬
do en los mismos estudios... y no se conocieron hasta dejar
con cierto fracaso y amargura, la capital del cine.

Locutor: Contrajeron matrimonio,.» y Valetin, además do marido, fue
el apoderado de Grace,

locutora: Sn 1932, a raiz del áxito que obtenían las operetas euro¬
peas, en Hollywood tomaron la decisión de filmar películas
musicales probando de nuevo fortuna con la diva que fraca¬
só. Y la contrataron para interpretar "Una noche de amor".

locutor: Durante el rodaje, técnicos y productores estaban conven¬
cidos de que la película no gustaria al publico y que
Grace Moore resultaba afectada y teatral,.. Esta opinión
hizo mella en el animo de todos y acordaron suspender la
filmación.

Locutora: Entonces Grace Moore y el director Victor iohírtzinger para
evitar un escándalo aportaron capital.,, se terminó el film
y dió como resultado la película mas comercial de 1924,
Con ella, la diva ganó muchos miles de dolares.., y un fabu
loso contrato.

Locutor; A traves de aquella cinta hizo popular en el mundo entero
mnq vieja canclon italiana: "Ohiribiribi", que escucharan
interpretada en nuestros estudios por Antoñita Eusel. La
acompaña al piano el maestro:

(CANCION)



î'Locutora;

locutor :

Locutora:

locutor :

Locutora:

locutor:

locutora:

Locutor :

Locutora:

. fi . yl

Â partir del año 1954, Grace Moore fu^ un nombre de presti¬
gio internacional y la Academia de Artes y Ciencias la premià
con una medalla de oto»

Bn 1955, con motivo de las fiestas en conmemoración del
vigesimoquinto aniversario del reinado de SS» líM* Jorge Y
y Mary de Inglaterra, cantd en el Oovent Garden, siendo con¬
siderada una de las pocas sopranos que ha sido merecedora
de tal honor.

El resto,», ya lo saben ustedes. Bn el cine tuvo algTtno«
otros éxitos; muy pocos,.. Luego vino la decadencia y...otra
vez el contrato rescindido# Yolvi(5 a la opera, pero., .allano»
decian que Grace Moore habia perdido facultades#

Al terminar la guerra vi sit <5 nuevamente Europa, consiguiendo
una audencia con Su Santidad Pió XII con el fin de adoptar
la religiíín católica#

Bespues di(5 algunos conciertos en Londres,.. Otros en Paiis#
Su esposo se puso enfermo y en estas le lleg(5 un ventajoso
contrato para actuar el dia 28 de Enero en Estocolmo,.,
Grace Moore no pudo cantar su ultima canción#

La muerte le ofreció un contrato que no pudo rescindir y
a olla dedic(5 su postrer concierto, resumida en una rotaanza
sentimental, en una canción sencilla e ingenua como aquellas
que debi¿ aprender en sus tiempos de estudiante...
Un emocionado recuerdo para su esposo,., un telegrama... y
nnfl sonrisa, mientras para ella la vida terminaba al cerrar¬
se la puerta de la carlinga del bimotor...
Esta fxi^ la ultima canción de Grace Moore, eterna enamorada
do su marido... Oon él seguramente estaba soñando al despe¬
gar el aparato... Y a buen seguro la canción de sus pensa¬
mientos tendria por titulo: «hogar, dulce hogar».«♦»

SONIBO: MUSICA FÜBBTB



/

nn Ds- 33:tA^A
, : . JV'v* « "W-w r? Î* 3S «Í ,a » S5-a: Jt t -.tr-.iîî ti-.-SI ai :s;

{TRAir.íR m "sir.Aaoj.-) .4¿ ia «IASLA")

'î'ocutor; Radio ñarc«lona c« coispli^o# «n anuriclsrl#», para aaaaaa,doJiia^o, ». lae 1"^ j. l/2. ât la nocli», «n eu iiabltual «eli¬sión d« Radio T«atro, la obra radiofuñica en tres actos,ciï-i;.:iuiwi de Lui B 5. d* Blain. ..

'S'^¥-:j3n: STJE'.»; Y Sï .APÏAíU XS'SaUIJïA

Locutor; fí?.&]ÍCí^ m ja 5la33LA. '

t'mudo: rSCATiJSKA (T"»« BAIT^HT.Ç M*I,a'UcO
SK APTAfíA CAST ÍaSECÍTÍIPA

Locutar; Que interpretará en nuestro® «studios la exquisita y ad-airi^-dâ egtrtlla via it caución ¿aaderna, iilna Celi.

nmi mc/*j)':^na CIS CAN CI ox müá cmtj
SK APIASA CASI siiCpeoniPA

Lacutor: Con 1«, ooiab .ración del cuadro «sceuico de esta íii&áora,üUjf*i dirección artística carre a cargo de AXiaaadj Slancfa,

BAîVvBLS i?X'!V.nxCO

Locutor; Hiaa Celi, coa su voz aelfodíoea / de ri uao iai-iitabie,pondra «a ei eter ei «ncaato d« cuatro au«va» creaciones
musicales que no tardarán eu hacerse fxxjuDop: populares,

AfîiàSîA riLmm FTRDI^ SA /vPIAAA .iaVSGÎJliîA

Arreglo y dirección .lusical del .aaestXvî Casas Auge,
ERILÏR P-)ÎÎD*>» St . APT ABA

Locutor; "Silencio «a la Niebla", por Luis G, de Bialn, es una obra
característica de este Joven autor, que por «1 estilo mo¬derno y ágil de su» guiones ha íiabido captarse las simpa¬tías de nuestros radiooe^Aes,

.«"taXiO'» S« APIAOíA -

Locutor; Silencio en la f?iebla es la hi storia ue un extraño aaor en
uu ambie;Ue extraño. ÍJn hombre obsesionada por su ^atióhsin esperanza, y un aaor que germina entre dos seres que
ya nada esperaban de la vida,

J?lS?,r/>»6K APIANA

Locutor; üna caí-a perdida entre turbias ciénagas, aislada del mundo
por la niebla silenciosa e impenetrable, T en esa casa,cinco seres, cinco vidas envueltas «a «1 misterio y querevelan su secreto,

■ FT-LG» Sñ API ARA
AS'CALBVA CTN PASOS

Vi vifcu:¿á.rea tu, '^íl,liajii*>,. .He nas i sustacio,

William; Lo siento, pero necesito hablar contigo,

Vlviará; Creí que^/a nada nos quedaba por decirnos.

Ta también lo creí asi', Vivian, Sin Sioargo, he r efiaxlona-



(2)
VlTi&rtj Coraprtado, ;í3fc ii·iajíí dicha üosm» uiuy boaita®.. .p«ro cu« cosí"pr3a*t*n, cui ¿fau pars, toda i» vida...Y tu ao quiera# atar-t»,¿sttrdad?

William; T® *quivocs-6. qu« tajio *tt, pr«ci»fcsi«at«, qua ca arr«-pitatfc», Cuaazca «1 carilño qu« ai«nt«» por tu cfcrrtra, y noquici«ra qu«, uu& ?«z hayamoe ab&adoaado «i aisiaiui»ntaúa urtiL, ci^aa, uo« vaz r««uuxii«adida ia rutina dii^ria, t«feiantas bin iuiorzfc» pars... ¡ Iht ,¿ no au® co-ttptrtadt»?, jt«-sto qa« no iít« quitrà» lo bastant® como para olvidar tu art«r
Viviau:¿Cat-o pu«á«« cr««rio?

:««c««lto qu«, d» abandonar «sta casa, m* d«s la ««(¿u-ridad d» qu« ia« «4ua«, y d« qu« «stt aa^or e«rá lo bastant*fuAxts paiv qut lo alridts todo...,ixa« co;ui>r«ad«#?,jtodot
vivían; "Jixlii·.A, ¿ no «.% uas tlado cu«uta todavía .d« coiao t« quisro?

ynhij')» hit /ví.'IjíCXA

^.ocutor: kí cardo palmsrai*, «u «i papal d« ^ilraia p&laar, !•«clonara can »u art« s«^ra y viril,
V)ftDO« SE APi/^ÍTA

í-.«o:i*fc borrüiofco, Vivían, horroroso I... iJa-oát volv«r« a bañaraiS «a•Bt« eltlol

VivlarAí ¿q,u« t« pasa , L«o?

tito: |S» norroroso, atrozi

'^lliaoi; «ro, butuj, i qu« i* p»-sa a u«t«d7

Leo: (Can suortsaita) |i'nl.. .¿f^.u«.. .qua... qui«n es sst* noiabrs':
Vivían; E» llama -villiaaii Palm«r y na tsaido un accident».
«illiati.; Soy iíiv«fcti£ia« ir privado.

I,«o;¿iavsatisador pri vadov.¡Bravo I... iLlega ust«d a puntal...¡Seto «s osa para u»t«d!

Vivian;¡L«o, por lo eus más quiera», nabla de una vez!

T.«o: (rar¿am«d»a.j<lQ) ¡Ahí. ..ahí, de,..debajo del agua...cerca de.,de xa drilia, hay un auto!

Vfilliam: ¿Un autal-

Lto: Si, si, bi...iUn autof...x dentro...a«atro cel auto,¿me compren-d»f,¡dentro del auto hay un cadaveri
Vivian; ¡Ay!

í,«o; ¡«i cadaver de un uo*.ibr«I... jiian* uu balazo en la frente!
>r>KJ>0-s S« A?IANA

Lícutjr: ¿C.ttiea mató a John Brady, el roanager de la cantante Vivianlivan»*»

î"lriI)'Yw Si ÂPIA"Â

Cliíf. cuauía 1»

".¿o«T..n::io.....en til» •! »««or a lo
^ arte. To elegí» »u» nume-Inclusa la ayhde » ítftí. R.cuerdo aquella» caucia-- ella loSí converti» en eicito»..^Kecu«r««xas y

ïi% S« • a «



wcmxnATi·y m xjjT^v m ,bika

LacutoTî Fòrai·iíido PAr«s, tn tl i^u¿,^x tísl milloafc-río «xcuntrico, íBtS ''^tb®t>®3r, X'cs uufc citiifcclon ix«u& dtt xdclosmfetic»»,

FOSIïO» G£: ÀPI/RA

\ivi&a: "X* àscucuOj CXiíX, ¿ (iUi6 c^w* d^clrâi#? **
Cliff; X« <iUtt t% uSijk tc^jk-x(i<i «tw d® RiciLaoud.

Viiiaa; s3.

Cliff; Jpor <iu% ip lîiifcga®'''.. ,¿V&« & digay d* ««r ®iac«r» comaigo,,,/ cpnti^p !ai8u-^ a c&usa d® •»« ÍÚUCIIIÍCUP'?

ITÍTÍííP; ^Tj® pdiínS, '('®XdSid? • . . Lo ^4 Apxadp 4U i,U TOi CUÂndO !• Ut-bift—b«»,
, '

Cliff; Viv^fcn, «■sagurSibfcg antAx d4i'i£,®i»,cio «aidaprftdM d* tu fcxt« pax».)bdtï &ííii»r. ,.|y lutgp c« «ncHijricufcg â« ua ia*rit4c&t^i comKicPiQondl ,.,¿Pjr tjU* it afc® pi'xI^xiQp fc ®1» disi®, j>px (¿uc?
Vivii'u: Porçue Cl no mt> d« uui io-fcusrk tfcu «bt^oluta cocio tu.

*5ë
Cliff; Campí4ndo, Riciiaond ap tixa® incpïivcni^at» ta qu« 6««.s sutaujur 3 qu®, sift •iatargo, sigaa c*atando.|fo uo lo coastatl-ria aun cal \li ♦sposa ti»U4 qu» «tr para lal, ¡uaicaiatat» par*Mi I

Vivian; P«ro tu ®fcb«8 '.u* jo u«c«iUitp cantar,,, jw«c« si to zsuüíicxküi
«eîs^ia J£4urir«ta rodeada d« aaljdia», d« aplauso»,. .atcteito d«l ca-riîîo d« va publico, ¿« -oi publica I

CiifftPá ; i'^dío tu art«,¿ w» sntsi·ad·»'?, lo QéfiaÍ...Ya t« couT«rt¿
»n una cantant» faísosa, ,.y no a« dafaa cutnt» d» qu» »*ta-
bt apfartaudot* d« âïl,,,d» qu» 4»taba p»rdítrido lo qu» íï*»
qui«rp^4a tsia vida!

i-nauo» SJE APIAJiA

T.pcutor: i»»c«aa« ü& &pa»iouaat» inttri» «n una atia3fcf«ra d» coua-
t»;itc paligro.

SB AHASA
- ^ sr nr*. 8nJiT,oráR A viviAH

■'fllliaín; ¿Por qu« llora usttd? ^
Vivian; u^stcd, safio x pRXn»r?

•?illiaa: ri» liaaiado a su pusrta^varía* v»c«b. Paro sn vista ds qu»
ao contsttata »« d4cidr a «ntxar,

Viviari; bÚ«jaíido d» llorar) ¿Por qu«?

Wiiliaas; Pprqu» la nia »ollozar. ..Y cpmprvadi qu* u»c*sitaba v«rla

Vivían; fSSTPflSEI^ ¿Acaso eab» qu» mé ai«nto tan d»aa«¿parada cpoíp u»t»d^

Wllllaa; (luiz¿. ■ . .

Vivían; ,U»t«d ta».» habsr coattido uu eriasn, y yo taxas qu«,.. iqu»
a* «#toy valvi«adp loca!

"Wlllifta: ¿T ilp podría ser qu« ai usttd %hi,f al bord» da JLa locura ni
yp nay» «OM«tído ningún crirasn?..,Ayud»mano« autuaa»nt».
I?g t»ri»cip» confianza «TÍ npsotro» :3Í«ao», ptro usted pa«d»
tísasrl» *11 fti y yo la taxidr» «n ustad.



■

C.uinos qïícsr·jua·js /a»

ViTi»Uí ¡Mo. na i!i«. nabl¿ »»£!.,. ¡vftrche»*,. R% lo xní#¿a, aiarcnts#!'
7%rtlí¿d Cí.«i«r« cu# it a*j« eula?.. .¿T>« rftrdtd'?...Setá

bl«n... |Bu«nt ® nacu«ii|

¡c;uíidtc*l

:Sillitjs:, }Vi?itti , í.uiu CjUifeimas cufcndy'auiisirtt .sairadas fet crua&ron l' V
. iior .¿írí;a«fï& ¥*a..., ¡/ tu i a s&bte tan, t»i»n cosaa yo!

S* A?X.âSA «; ..

Locatorj Mna í3tii i«» «a tu siaseará cau uná inttí|>rttaciua «xcuíeita
citi á% lS?Slli€l?*2 7ivtan iTan». ..Y It» abatquiaya ' con
■il rscítio'-«'iarafiiloaa d« miM canción#».

i■;vL': .

• ;;5i|>x)''raïa -rr-

Lacutar; Zscucntu aua.iá», #utr# lo» irtt«ryrttes ü« "Siltencia «n la ^
"Musbla" a Qtrbi*u Iiltscaa, V¿s:m».Q Garcia, Xiatat y

Ang»lat,

FXÍfDn^í ■
,.

Locutor; Sintonictn iaañana, a la» ditr y ja«die d# la aocnt, la obra -

xadlafónica 411 tr«R acto», original d» Luis G. d# Blain "
níAlCI.^ ióí .Ws IIaBFA, lnt#rpr«tada por lint, G«li aa cala-
bor&ciin con «1 cuadro tsctnlco d« «eta ««üisara, Mr*ccion
artística Ar^uiando Mmcti, Birtcción í£u»icai, ^tatro Gasa» s-
Aug«. ^rquttta Solydor... .m» un guión á« Lui» G. d# Blain. ^


