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PROGRAltíii m "RADIO-BARCELONA" E.A.J.' - 1 'I \

SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADI ODIEUX ÛN
4.

> H

SÁBADO, 22 Febrero 1 9 4 7 -% ^ f

T: : : ; ; ; : : : ; ; ; ; : : : : • '"':%yeiAi ot ,

Xl21i.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlFUsÍ®rEMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, irruy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

\- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

\- SERVICIO íffiTEOROLtoCO NACIONAL.

'"^1211.05 Disco del radioyente.

M3ñ.— Impresiones de Lola Flores: (Discos)

\13ii.lO Guía comercial.

''^13ñ«15 Danzas y melodías de actualidad: (Discos)
/
^13h..30 Boletín informativo,

xl3h,40 La voz de Tito Schipa: (Discos)

g,13ñ.50 Guía comercial,

\131i.55 Sigue: La voz de Tito Scbipa: (Discos)

.:141i.— Hora exacta.- Santoral del día.

xl4ñ.03 Los éxitos de Isaa Pereira y su Orquesta: (Discos)

'■14h,15 Intermedios por Will Glalie y su Orquesta: (Discos)

>14h.20 Guía comercial,

-141i,25 Canciones por Marcos Redondo: (Discos)

1411.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- 14h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- Grabaciones de Hermanas Meireles: (Discos)

1411.50 Guía comercial.

>' 1411.55 Rondalla Usandizaga: (Discos)
- I5I1.— Los Xey, Cuarteto vocal: Grabaciones diversas: (Discos)
\ I5I1.I5 Cobla Barcelona: (Discos)

V 1511,35 "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio prats:
(Texto hoja aparte)



- II -

vl51i«45 Solos de pianoî (Dísoos)

/"iGh*— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios guiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCŒBDAD BSPAÍOLá DE RADIO-
DIEUSlOlif, EMISORA DE BARCELONA E AJ-1. Viva Eranoo. Arriba
España.

X18I1.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaFTOLá DE RADIODIWSION, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co. Arriba España.

3^- Caîïçianadas desde la Catedral de Barcelona.
'■ "

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

i8h.l5 Dansas y melodías: (Discos)
^•^1811.40 Corales de Anselmo Clavé: (Discos)

^ Boletín Histórico de la dudad:

(Texto ho;ja aparte)

^1911.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^^9h.50 AGABAÍT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^ Grabaciones de la dquesta Columbia: (Discos)

19íi.55 "Emisión social": (Texto ho;ja aparte)
Oh.-— Misica ligera moderna: (Discos) .....

'^■<'20h,15 Boletín informativo.

>2f0h,20 Crónica teatral semanal.

)v20h.25 Actuación de la soprano LIDIA ROSI. Al piano: Mtro. Oliva:
v''

"Bstrellita" - Ponce
>*;' "Dime que me quieres" - S|lith-Geiiner ^ . .

(jfphAUa'lLi liiji dmí] Rficinmiimntn" - Dr-nrt nrtti"- *
5i7 ,Í4C

y 20h.45 "Radio-Deportes". (¡
2Oh.5o Guía comercial.

vC. 2Oh.55 Sigue: Música ligera moderna: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO MBTEQRCLÓGICO NACIONAL.

2lh.03 Emisión: "La voz de la Radio":
(Texto hoja aparte)

^ 2lh.l7 Impresiones de "Les Ondelines": (Discos)



- Ill -

211i*20 Guía comercial.

O 21h.25

: 21h.30

Siguen: Impresiones de "Les Ondelines": (Discos)

Emisión: "fantasías radiofónicas":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

2lh.45 CŒEOÏAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPaIa: . .

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR La EMlSlCíT DE RADIO NAdCNAL DE ESPáNA:

- Canciones italianas por Toti dàl Monte: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

22h,20 Emisión: "Miseos de Cataluña":

(Texto hoja aparte)

■22h,25

22h.30

Inç)resiones del cantor Hutch: (Discos)

PROGRAMA-!PIN DE SEMANA!

Detalle del programa:

Sintonía.^ Presentación.^ Q (TU^'MAvIn?
"Los barceloneses eran así" - por''Miguel del Puerto

i Noticiario radiofónico n^ 8, por l'Fernando Gómez
/ Retablo pintoresco -

Teatralerías.- Retransmisión desde el/Teatro Borràs:
Fragmentos de la obra cómica "EL TIO 14".

A. Intermedio musical,
^

Romancillo taurino, por José de Pr^a, r
/ "La tragedia del Austral, f

7 Sintonía y despedida. J Au tJL·OUÚxxclvC^ C^cât"
1

> 24h,— Damas por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta las mañana las ocho, si Dios quiere. Seño¬
res radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
RADIODIFÜSICN, emisora de BARCELONA EAJ-1, Yiva Franco. Arri¬
ba España.

k-í



PROGRiU-íá DE DISCOS

//<S' Sabaâ%^ febrero, 19^7

-t'Îh

A LaS

rs ^
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^ r-*, ,-
, If^wj' V '

UISGO DEL -..iDIOTiüNTE

1|0) P. 0. ^1- LA D^;J>¿A LiS XCHS marcha militar de Botella Sol, por
Carolina Gustems

^l-2é) P, L. 7. K2- " Eügenia de Montijo " de 5 MINUTOS NADA ilSNOS de
Guérrero por Conchita Leonardo Sol. por Maria Gasas

39) p, c. ^3- SSRMÀ'ÇA de Malats solo de Guitarra Sol, por Con¬
cepción Yañez

2271) G, L. V, BOLÍRO de Ravel por la -rcjiesta Sinfónica de Boston
Sol, por Alfonso miz

234-6) G. L. V. ^5- G .PRICBHO ITALIANO de Tchaikovsky por Orq. Boston Prome¬
nade Sol. por Concepción Yañez

2073) P, R, '^6- DANZA^imfG.iRA N" 6 de Brahms por Gran Orq, Sinfónica de
Milán Sol. por Carmen Gallart

89) G. L. 7. <7- CUENTOS DE LOS BOSQÍJSS Dá YILNA vals de Straijss por Orq,
Sinfónica de Eiladelfia Sol, por Pepita Banus; ,,

184-2) P. 0. 8- TICO-TICO samba de Oliveirs por Raul Abril y su Orq,
Sol. por Concha Urgencio

67) S. O. N 9- la TEMPRa'íNICA de Giménez ( 1 cara ) por la Banda Sinfó¬
nica de^la Cruz Roja Española de Barcelona Sol. por

Carmen Lopez

304-3) p, O. ^10- ADIOS PAIáPA MIA tango de Canaro Sol, por pa(jiita López

80) P, L. 7. "11- " Romanza de Marola " de LA TABJRNIRA D L PUERTO de ^

Sorozábal por Maria, dspinalt y íoro Sol. por Asunci on
Soler

1921) P, P. • -l2- PASO A LA JU7rNTUD vals de Stolz por Orq. Bernardo
EttI Sol, por Margarita Gispert

22^2) P. C. "^3- NO ME qUIERnS TiNTG zambrij de León y quiroga por
Carmen Morell Sol, por Armando Tapia

^815) P, C, ^ l4- B^yO MI CIELO AimLUZ paso doble de Jofre por Estrellita
Castro Sol, por Arturo Ponsati

70a) P. L, 7, 15— POR FIN foxtrot de Gordon y^?/arren por Glenn Miller y
su Orq, Sol. nor Elena Sola ^



PROGRAIvIA DE DISCOS

A LiiS I5--H sábado,22 de Febrero ,194·7

II.IPRESION" :S DE LOLA FLORES
^

17a )Í.L. 1-^ "La salvaora" tangulllo fie-Quiroga'2-^ "Coplas de Juan líosales" bulariasgi l
V . '^· ■ ■■'■ "" ,7 '

1290)P.L. 3-7^ "Pepa Bandera" taiiguillo de
4-A "Juramento te dare" zambra de { fcucw\'^'^7'''^

5-A "AquáLlos oelos^ pasodoble de Quiroga

À La5 13 '15—H

DAITZAS Y îffiLODIAS DE ACTUALIDAD

por Lui^ Rovira y su Orq,
1^9a)P.0.7-~>^" LEKÉLS" farruca-swing de Monreal

8-^« LaGKIJVIAS -M tus OJOS" foxtrot de Rizo y Rovira

por Ldmundo Ros y su Orq.

li^ifa)P.C.9—ÁLm LLi-iNERA" joropa de Gutierrez
10--^' DUfJRM/r NEGRITA" bolero de Grenet

por Charlie Barnet y su Orq,

173a)P.0.11—O" pOW-ífOv!^" foxtrot de Bennett
12—^2" PASEMDO" foxtrot de McGhee

a l^ 13'kO—E

la voz be tito schipa

985)P.L.13—TU" fox caricion de Scbi^pa y Galdieri
X" MIS ROSAS" tango-cano ion de Scbipa yy Galdieri

576)P,L.i4-—SANTA LUCIA" popular napolitana
15—Xt» viJNI SUL MAR" de Vergine

^95)P.L.16--"^" amapola" de Lacalle
17--^^" Valencia" de Boyar

j26)P.L,18--*^'" madrigal español" de Huarjbe^
19_-tXi jota" de Falla

*****



PROGR.m m DISCOS

A LAS
..

LOS EXITOS- DE ISSA P JREIRA Y SU ORQ.

, /aT V. ■-
Sal/aáo,22 d r Febrero, 194-7

■

p Ir . :.
. S S - 't ■ ■ . ■
V -ç. IX Hix.r- ^ ■ 'Vi -í^ ^ i ¿Y -- /

3191)P*R* EL FERRO CAR ; IL" huapango de Martínez
2—X" FASCINACION" bolero de nlgueró

90a )P.R. te YERá DE LUEYO " canción fox de Fain
4—.y» TMGO celos de TI" bolero de Fabián

íé2a)P.R. 5--^" SOLO A. TU IvNiLRE" canción fox de Kaps y Algueró
6—0" ANGION DE KAUAY" foxtrot de . Naps

aUPZbMSNT©-
A LAS /'ik ¡y

INTERÍiEDIOS POR vŒLL GLAHE Y SU ORQ.

7008)a.Slee,7—i3í"Huckepack" ) ¿e Glahe
o—¿("Po3? favor" (

A LAS 14-'2 5—H

CÂÎUIONES POR IvARCOS REDCNDO

4-32)P.O. 9--^" GC'LONDRINA" de Demon y Alcazar
10—0» MORStíA ES ELLA" de Do tras Yila

A LAS 14-'4-5—H

GRABACIONES DE HERlilANAS MSIRELES

36 ) P. Por .L. 11- •^K'·Ale gr im "
i 12-"i^'Danza del Miño"

.y

si

a las 14-'55~H
rondalla USaid izaga

28)P«I.G,R.13—X^'Flores de Granada" pasodoble de Brullo
14—0"Farruca torera" de Font

m¡:



PROGam DE DISCOS

A LAS 15--H , . SI b á âQ f Fs b re ro, 19H-7

LOS XSY, CUA'-TETO VOCIL GR^aCION..S DHHÜRSAS^
£» i

3246)?.G. l—A'? EL TRIQUI-Tauco" de Duran AèemaÀy v.'
2—X* Q-UIT-^TE DE MI GAICENO" de Duran ot

■ ■ '''%^fouc;iC#
324-9)P.C. 3--^^' SI SESoR" canción tirolesa)de Barreiro y Lsoz

4~r" qUE BONIID ES TRABAJjlR" (

^9a )P»C. 5~iè<f' MMUDC MgNtf" canción humorísti^naáe Xey y Zonler
D--^. " OH P.PITA" canción humor is tj^nefde Muller y Xey

COBLA BARGI

LAS^5^5 —H '

l)G#Sa3^îrr7--X "Bonica" ) sardanas de a
^ 8~DÎ "Joguina" (

m V

aerra

é6)P.Sar.C.9-V" Bona festa" sardana de Ticens
10--" "Dl sereno" sardana de Coll

A-Las 15'4-5—H

SOLOS DE PIANO

por Alfredo Cor tot

138)G.I.P.L,11—RIGOLETTO" paráfrasis de concierto de yerdi-Liszt( 2 o)

por Leopoldo %uerol

14-1)G«I»P»L.12^—CUBANA" ) piezas españolas de Falla
13-_X" MONTAÑESA» ( ^ ^

9); 3^ if:9^; sic 9ic 3i: iic



PHOGRMa ■ D3 DISCOS

A LAS 18 '15--H sábado,-,g2 4e%l|>rero,194-7
DANZAS Y 'HOLODIAS

, por Acordeonista Sylvain David y sÜA(|^á¡^Sítp^usette
110a)P,L*i— "rPL.IiLAS DE CRISTiiL" polca marcha de Hamel '

-x2— " -GSÏQ liARCHA" jàva' de Marceau'

•a DP.oC:

por Sepúlveda con Qrq., Casablanca

.5— " COMD À TI" fox-canción de Alberti
« K)OA EMHJ3TSRA" canción-bolero de Valle

por Acordeonista ^^eprince y su Orq,-

179a)P«L|^-- " m'ï-DIA TE DI BÉ" tango de Badet
>6-- >» La gado ion del gondoler " tango de Poter^,;

por -ílsie Bayron con Tejada y su (Gran Grq,

¿2a SiaíPRE TE qUERRá» foxtrot de Bruñó y De Gabriel
^

por M-.Luisa Gerona pon Tejada y su Orq, D,
■

'X " NO-Síe GRIS?*, fox-canc ión de Alfonso y De Gabriel

por Cuarteto Oaraagíisy • con Orq, Típica

89a )P,G.9--''^/' EL CAIMâîï" popro popular colombiano de Crozco
10—-íf PiipA , La GITANILLA" pasodoble de Mo dta ■ y Gonzalo, '

por Orq. .nricmSadriguera - >:

3152/P.L".11-X " aL CANTOR CÜBaNÓ" rumba dé Madriguera
12--' " FIN DE SEMANA EN LA HABANA" rumba de Víarreu

.. A LASr l8'to--H .

CORALES .DE ANSE MÍO GLAVD ^
■!&

38)G.Corf,H.13-j^"Els pescadors" por Coj/os Violeta de Clave { 2 c)

39}C"»Gorf ,L,14—^ "Els xiquets de VaHs" por Orfeó Gatalá ( ,2 c)

4; 3jc 3|c :ÍC ;4; ;|c 3):



PROGR.^'La. DS -DISCOS >.í?ít5)^
<a;;

í ;g4t>a<io 22 federo, 19^7
X'-y?- h^^r'r' ^

- -"> í Vi" éí'/' '

. A LA3 19'50 H X^sSr>^
GRABACIONES DB LA" ORQÜiilSTü COLUIv'IBIa - '

136)G.C. 1-0' A LAS TRES DL "LA í/IASANA " vals de Robledo ,
2-<" INTSRIvïSZaO« de " LA LEYSíDA DCL BESO» de Soutullo y Tert

A LAS 20—H

MÜSIC^. LIG3RA MODERNA .. '

- por lORGS: HALPSRN
J

74-8) P.O. 3^ "MI VACA LBGHBRA»' " SjUTTA MARTA" dr^Solaüos V ^
■ 4íí/ " SOíMS DIFERENTES" " NOGKE DE HONDA" de Beltran Ruiz

ïD ., - ■
, ■ . .

. - • - por jesá VALERO Y SD. C:<(^sm -

lbÛa)P.L.V.5-'i" ES CIERTO" foxtrot de Ballester ,
BUGÜI A2DL" de VaLe,ro ...

■•
.. por la ORí^. DE AUGUSTO-^GUER'o,

103a) P,0. 7-^" C JffilE DE l«!Aí^O" foxtrot de La-gna
Ô-'^"AYER TE VI " foxtro t de Valle '

A LAS 20«20—H - ' V

sigue í/ÍUSICA lignera MODLRÎTA

por GLSÍN MILLER Y SU DROPESTA ; -

12éa} P*L«V..9-0 " COCTEL A LA LUZ DE LA LUNMfqxtrot de Gannon y Roberts
10*" " LA CANCl'oN DEL SUEtO" foxtrot de McGregor

por la ORQ. DL LAS REALES IíUSRZaS AÉREAS '

135a) P.C. 11-• "PATI^ULLA DB COMANDOS" foxtrot de Ridley y Bousher . -
12-to "COW-GOt BOGGIE" foxtrot de Raye y Carter
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■■
• •- "1 ípf '7 ■ VH - • " "

PROGHàíA DK DISCOS .

sábado á^^l.reío, l^k-J
Ik 'd. -V

■

A LüS 21'17---H%X ■

'*^íi,-^-£aüe^^^ííí^·
IIvíPRSSIONRS DE ' - , LES ONDELINBS ■ .

3215) P.C. UNA NOCHE EN HAM" canción tiplea de Suár^z
2836) P.C. 2- ZUI·IBA" cancion'-rumba dé Lara

3„''4Í yodel Bî SíVÏNG" canción de Guitart Faura

3078) P.C.- H laIÍGO caibno» fox-vaquero de Diñan
3-^/" BIM', Bái/I,. BOUM canción de. Siegrish - -



moanm^ m discos ■

A LAS 22'

^ Gilt^OIONES ITALIANiiS POR TOPI DAL

965)G,L.7. 1-^'iíIMA« NANNA de. BianGhinl
Oi^.' ®oo Vi 4-r\ •r* i-n TÍ*Q rrtct ÍT "i Y4<=> "QT
—

2^¿ Redentor in Famegla de Bianchini v

febrero, 19^7

on acomp. de Orquesta

-II^tPRSSIONBS DSL CMTOR

lobii-) P^L.V. sâ por q,us
UNA ROSA Y UN,/

A-LAS 22'25-—H

HUTCH .

de Gordon y Warren
ORÂCldN de Harris y Gonn



SALA GASPAR

CRONICAS DE ARTE POR M

La exposición que ha celebrado estos dias, en Sala

Gaspar, Diaz Pardo, cuyas obras, la mayoría de gran envergadura

inicial, ponen de manifiesto la potencialidad pictc^rica de su

autornos permiten vislumbrar, por parte de este una muy bri¬

llante carrera artística. Este es el criterio que nos hemos

formado de Diaz Pardo, a raiz de las pinturas que nos ha ofre¬

cido estos dias.

A pesar de lo que acabo de decir, la obra de este

artista dista todavía de alcanzar la solidez que se puede es¬

perar en sucesivas realizaciones, si el pintor no decae en el

camino emprendido-

Diaz Pardo, a pesar de la gran disposición de que está do¬

tado y la sana ambición artística que posee, por el momento

está en plan de formación. No hay duda que algunas de sus obras,■

particularmente '«-El hombre del violín»^, ^Canteres»», ?rEl entierro»»

y »*Los naáfragos»» son ya de una madurez casi definitiva; pero

analizando detenidamente todos los lienzos de esta su actual ex¬

posición, nos hemos podido dar cuenta de que en ciertas parti¬

cularidades, muy singularmente en el sentido estructural y en el

proporcional, tiene todavía que aftnarse--uft pfflgp-.

Creo yo que sería conveniente que este pintor reflexinara

referente a lo que acabo de decir, y procurar una esmerada co¬

rrección» si así lo hace estoy plenamente convencido que dará

mucho que hablar; tiene para ello condiciones coiao pocos de nues¬

tros actuales pintores.

Además de los cuadros citados anteriormente, creo dignos de

señalar »»Autorretrato»»; la teàa na 14 t»DesnudOH, la na 16 »»Bode-

gón»», y el »»Retrato de Don Julio Prieto»»»» por sertamj)ien obras

meritorias.



s.

SALÀ POIÑTS LLOBET:

Lahosa, como en la anterior temporada^expone
sus obras en G-alerias Pons LLobet.

Una de las particularidades mas deètacables en la pintura de

este artista es la honradez y fuerza temperamental con que está

producida, sin que se note en ella ni una sola pincelada con la

intención de hacerla más amena al contempladora|sin ninguna ten¬
dencia q^üna determinada escuela.

Lahosa pinta tal como siente^ y no regatea el más mínimo es¬

fuerzo para conseguir la justa plasmacián del tema que le ha indu¬

cido a empuñar la paleta y los pinceles. Esto hace que en los

lienzos del pintor ahora en cuestián queda reflejado muy clara¬

mente el temperamento de su autor.

La anterior temporada, a raiz de la exposicián que celebrà

en las mismas Galerias^ hicimos muestro favorable comentario, elo¬
giando los progresos artísticos realizados por este artista y

las buenas facultades de que está dotado.
I <nue,vo

Hoy celebramos gustosamente el poder apreciar

adelanto en sus ultimas producciones, particularmente en el sen¬

tido colorístico, ya que en este aspecto los cuadros de Lahosa

han adquirido una luminosidad y una riqueza de cromatizacián que

los hacen verdaderamente elogiables► Esta buenas cualidades quedan

muy patentes en aquel mágnifico paisaje de Rmbas, el paisaje ur¬

bano de nuestra ciudad y el de los alrededores de Barcelona; no

menos en este aspecto son figuras par-

tiiGularmente la de la tela n2 7 y la de la n^ 13, ambas

femeninas.

Otra buena cualidad de Lahosa, y que justifica sus sanas

apdasncias pictáricas es la de enfrentarse con cualquiera clase

de temas, ya de paisaje, ya de figura, ya de bodegona»y como tam¬
bién en atrevidas composiciones.

De esta su ultima exhibicián, son muy notables la "Santa

Cena» y la tela ns 2^9» la cual consta de cuatro figuras muy bien
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agrupadas y no menos acertadas en el logro de expresicín^ambien-
te- y precisión estructural; también sus bodegones estan llenos

calidades.
^

SALA YINCON

3 J. Gual, h-ij'o del malogrado y distinguido escritor

y critico de arte Adrian Gual, nos ofrece por primera vez una

exhibicicín de pinturas, cuyos temas son: paisajes, flores y

bodegones. Los primeros motivos son casi todos del Brucl^ y las

dificultades que ellos ofrecen iia sabido Gual salvarlas muy bri¬

llantemente, gracias a sus facultades^ y ^1 esmerado empeño en

conseguir su proposito.

El ambiente de los paisajes del Brucii y las características

j fisondmicaa de los mismos ñan sido plasmados muy acertadamente;
¿.S-jZUkl- de esto nos podemos dar mayormente cuenta si los comparamos con

el paisaje urbano de nuestra ciuda^ ya que, al igual que los
otros, el ambiente ha sido captado con no menos

acierto^ La diferencia existente entre el paisaje barcelonés y

el del Bruch es lo que más nos evidencia las dotes de observador

de J. Gual.

No menos meritorios son los bodegones y cuadros de flores;

en ambos ha puesto esmerado empeño su autor para conseguir las

finezas de color, el ambiente y el logro de calidades que le

han ofrecido los elementos con los qué ha compuesto los mismos,

lo que ha conseguido de una manera muy mMÉËjRse^' ^

GALERIAS ARGOS

son los cuadros de J. Ariet, de franca factura a

la par que prodiges en matizacién. Esto ha hecho que, en conjun¬

to, la exposicién que celebra estos días en Gc^ierias lugos nos haya

producido una agradable sensacién.
La mayoría de las obras del Sr- Ariet, son bellos aspectos

de nuestri> Pirineo, cuyo paisaje ofrece tanta belleza como di¬

ficultades al pintor que trata de reproducirlos.El artista que



aliora comento ha conseguido^ en muchos de los lienzos de estC,
plasmar el justo ambiente y el carácter de^3^ mismí^

"Sierra del Cadí» , "Bocas Hongas", »Terano en PÍ" .'^'^VellTer y

Talltendre»;: este ajustadísimo en establecimientos de términos,
son cinco de las telas mas detacables de este grupo» También son

dignos de elogio ya dentro del genero de^'p^irt^a «Húngara"{boce¬

to) y "Autorretrato"^ sin que los demás cuadros desmerezcan for¬
mar parte de la coleccián del Sr» Ariet»

SALA CARALT

Muy grata impresión nos han producido los dibujos

que ha expuesto por primera vez la sta- Carmen Rosal y de Caralt,

de la que hace su presentación en los catalógos el distinguido

pintor Victor Moya.

Las obras de Carmen Rosal son reveladoras del buen gusto

estático y la aguda sensiblidad de que está dotada esta joven
fIflO

artista, la cual, apesar de la mucha experiencia en el bello

arte del dibujo, se expresa de una manera muy franca, consiguien-

do en sus una viva y sentida expresión, que Iqs hace

muy interesantes.

Estas buenas cualidades que patentizan la disposición de

Carmen Garait para el arte que practica, nos hacen vislumbrar
/ '

futuros éxitos en la difícil carrera por ella emprendida.

SAI-A RQVIRA.

un total de 27 cuadros ha expuesto^estos dias^Mag¬
da poloh en Sala Rovira.

La colección, en conjunto, es muy meritoria, y su autora

ha conseguido 4fecfertos muy notables dentro de la diversidad

temática con la que se ha enfrentado.

Retratos, figuras, bodegonea y flores, he aquí los gáneros

de pintura que nos ha ofrecido Magda Eolch en esta su áltima ex¬

posición.
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CASA DEL LIBRO

( Muclio ha progresado Margenat, desde su última
Li/

exposiciún. "que celebra estos dias en Casa del Libro, consta

en total de 34 lienzos- marinas de la Costa brava, paisajes

de Rupit, impresiones de nuestro puerto, temas urbanos de

Barcelona y cuatro notas son los motivos; todos ellos los ha

tratado Margenat con singular cariño, estudiando la calidad

de las cosasj^ y procurando captar el justo aiabiente y las fine¬
zas de color que la naturaleza ^e ofrece-

Señalarú algunas, de las mejores pinturas de Margénate son:

«La Caleta», «Cala Trous», «plaza del Puehlo», "Entrada àl puehl

y "CTalàe del possar»^ estos cuadros de Ri:^« No menos dignos de
menciún son "Mercado» (Muelle de Pescadores), «Barcas» (Amanecer)

«Paseo de Colon» y "Calle Correos Viejos»

LA PINACOTECA

La pintura de Diaz costa, artisticament-e^ no ha
variado muchq^ desde su anterior exposiciún; así que nuestro
criterioj respecto a este pintor es el mismo que nos hablamos

) /
formado en otras ocasiones y que habiamoslo transmitido publi¬

camente desde este micrófono»

De sus cuadros que considero mejores son: »La Bisbal», »El
,/

tren», »La Carretera», «Puerto de palamds» y «La Bascula»

SALA BÜSO.UETS

Marquús Puig continua dando rienda suelta a las

alas de su fantasiaria cual retrocede con mucha frecuencia a las
edades prehistúricas»

Los temas del Sr» Marqués Puig son de difícil resoluciún;

pero al no serse muy exigente a si mismo hace que los resuelva
fácilmente. Por esta causa nos resulta la obra de este pintor

algo amanerada.
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i;rese on dia dc Tlerncs, en la plaae de Espa^^de fotuíín. Gen-

tcnaras de lachonetpnos estrilan eplfndos en Ic piase y so dlrlgfen
rell£rioseEiente, prosldldos por so JelijPe, c le nes<iulte para

oelebrrr en ©lla los ritos de 1© purifloecién# Medis hors n¿s
terde eliandonelian equel segredo recinto y le raultitod eccHapa»

ñal)f entusiasta a su enoelenoie a la residenola palaciega*
Y fu^ c^|ec3plando esta multitud ingente cuando me hice esta re¬

flexión. Pe las puertas de 1© mesquita salen liomlires y mes horaliras.

¿T las mujeres? ¿Porquó no entreveis ni una sola mujer?
Asomlirado de ello, pregúntelo a ni amigo.
- Pero no salies tu - me o ntestó.-que pera loo mahometanos la

mujer no es p. rsona?

Pedioamos esta pequeña anócdota a Kontserrat Ortega, que en la
emisión social del pasado sóhedo nos interrogó sohre la désigurl-
ded de derechos sociales y políticos entre el honhre y la mujer.

Por este ejemplo verÓ que verdareranente en elgunrs civilizacio¬

nes la condición de 1© mujer es muy distinta de la del hombre.

los antiguos romanos consideraban la muj r como res mane iri..

que quiere decir, como una especie de esclava. /I presente llama¬

rían a la mujer manu mitida. ^.qtte quiere decir que goza de liber¬

tad. En las civilizaciones mnailmanos la mujer cóntinóa siendo

una propiedad del marido. El Corán, que es como el colice, de loo

mahometanos, no reconoce a Ir mujer personalidad alguna; considé¬

rala incapaz de la virtud y solo apta para el serrallo o parr el

trabajo bru^o, cono bestia de carga o para las dwao faenes del

campo.

En las civilizaciones crietianas la igualdad de origen y de des¬

tino del hombre y dele mujer, hacen sustanciFlnente iguales sus

atribu<!^ionee y derechos. La diversidad de atribuciones, de derechos
y de deberes comienza con el lugar distinto que el hombre y la mu¬

jer ocupan en el matrimonio.
fevt'- ■
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Lb mujer est¿ eeencisînent» ordenadB o le met'midrl, l'or netu-
rrleza f£slea y por tempercmento la ^tijer est^ ordenaft» a s«r ma¬

dre* Por netureleaa físicaî todo su organismo ©atl en funciones de

le netemided* Pbr temperamento: de niña se aficione a les auñeoes,
les ema, las cuida con esmero, las acaricie, las "besa y he^bla con

ellas el lenguaje tierno y delicado que solo les madres suelen uñar.

Cuandomayor se aficiona a loo laT!?ores de la cesa: a coser, levar le
ropa, condimentar los alimentos*•• Y al p nto despierte en ella
le ed d romántica en le cual solamente sueña con aquel Joven que

ha de oorapartir con ella lasresponsahilidedes del hogar* Todas les
obligaciones que circundan lo mirtemidrd son les preferidas y es¬

cogidas por 1© mujnr*

üscndo símbolos bíblicos diremos que formado el hombre del barro
de la tierra, ha nacido paro domlnt r la tierra y conquistarla. lÉm
Kliitacga formado la mujer del costado del-hombre, del oostrdo del
oorsadn, he necláo para la conquista del hombre, para rendir y
byosallar su corazón.

KJemplo, îtorço /ntonlo y Cleopatra. Kl cesar romano ambioiona lo
posesión del mundo entero* Cleopatra le basto le posesión del
oorazín de îîarco intohlo, con quien comparte, en las soledades del
Kglpto, largas.horas de felicidad aunque implique le perdida y la
división do todo un imperio. .

; i •

El amor, se ha dicho, es un episodio en los htMnbres y toda la
vid© de Ib mujer. Matrimonio quiere decir líctrls munium. oficio

■i M ■

de madre* La mujer pues está ordenada a ocupar en el matrimonio
la sede ve Arderámente regia de la raetemidad* Por la maternidad

'

-v ^

deben computarse sus elevadas funciones y prerrogativas* Solamente
en funoicmesde la alte mlsi<5n de le mate nidad deben computarse
los distintos derechos del Hombre y de la mujer*

Su elev da condicién de í'adre, exime o deberla emancipar a le
mujer de ciertos trlibajos manuales, del pesado trabajo lucrativo,
al que ftesgracladancnte tantas veces debe recurrir le mujer a oruse
do la escaoez del salarlo delHiiridó* f

Su elevad© oc^ndici^n de Madre deberla esr^ií4r o emancipar a la
mujer, salvo honradisimas excepciones, de todo cargo y oficio



puMioos, sooicl o político, áe negocios ooiaplicados, de Is direoción

de eciproseo, esto es, de todo oquello que set inooapeti'ble con el

cumplimiento de sus inaliene'bles leTseres de "vldo conyugo! y maternel»

Selyo honredisimes exoepeicmes, decimos, pues siempre ser^ de ele-

l>er aquello nujrr, que ouraplldos a perfeeolén sus dí^Tíeres de esposo

y de ftoílre, reoreo sus ocios en le interrenclí^n néís o menos 'ireo-

to en lo vide social y político, en lo orgonisoci^n de otros cul¬

turales y ten^ficas, de todos aquellos que pueBan oontritulr al me¬

joramiento de le cosa putlica.

En este sqjtitido eaaíielpeeién social y política de la mujer sig¬
nificaria que no dete privársela - cuando el cumplimiento de sus

inalienatles obligaciones se lo permiten - de ocupar les mas ele¬

vadas mcglstraturas sociales y políticas»
<,y no pudiera ser que la interlocutora se refiriera a cierto

*

emonoipaoi^n conyugal de If mujer, muy en consonancia con las ideas

literales de nuestro siglo, que considere anticuado y estrecha toda

idea excesivamente monoglnlco del matrimonio?

- En manera alguna puede tolerarse esto relativa emanclpaclén
conyugal de la mujer» la fidelidad conyugal es tma de las virtudes

constitujtivas del matrimonio y cualquier rendija que se striera en

este sentido seria el boquete por donde entrarla ©n el matrimonio

la destmién y por tanto la disoluci<Sn de esta \mi6n que llamamos es¬

table e indisoluble.
V

- ¿Y no seria oonveniente introducir una mayor emancipacién eco-

nAnica de la mujer dentro del mctrimcaiio?
- La emencipacién economice de la mujer pédrie significar que

ella, sin saberlo el marido, o no tuellendolo, kkkxxsrkmi podria

cneergarse de sus asuntos, dirigirlos y administrarlos, haciendo

coso omiso del n»^ido, de los hijos y de tota la familia» Este
cmanclpaciín economies socavarla la unidad Jerarquia que deben

contltttir el matrimonio» J2n esta unidad Jerarquies el marido es

la eabeaa' de la mujer, p ro la mujer est^ asociada a su autoridad.

En esto tmldfd Jerárquica la,mujer no as ninguna esclava oon res-

peto el marido ni el marido puede ejercer sobre ella autoridad des-

potica. Son dos en una misma cerne, como ae ha dicho, algo asi



« 4 -

cono el misterio de lo LJentislme Trinidad en el cual la distin-

ci^n de Jerfmuies entre el Podre y el Hi^o no impiden uno identi-

dod de nctureleza. La distinción de ¿errrqnií^s entro marido y nu-

der loB colocan cono el rey y lo reine que gotieman uno mlaao na¬

ción» lío significa desdoro ni nonoscam'bo por le jurisdicción que

entron>>os tienen soTsre los Tjienes de lo forallie» líntren'boG aeT)en

coadjuvar armoniconente a resolver loo proTjlemos econónioos que

planteo le vida conyugal. La vide on condn presupone le "bolso en

eonón, bajo la superioridad jerárquico del ca'bezo de familia» ^eoer
coto aparte y llevar administración a partopuede sor en menoscabo

de le pez y convivencia conyuépsl»
^

- ¿ntos do terminar ¿poflrie doolrrae porque el Godigo de dorécho

civil wn su nómoro 105 repnueba en todos los orsos 1 odul erio do
■I

la mujer, y el del marido solo en los casos en que resulte escón¬
dalo publico o menosprecio de la mujer?

- Si esto dice el código del derecho civil, tiene "^» une bendera

para organizer toi cuerpo de sufrsgáistas» El adulterio tan repro¬

bable es en el mrri'do como en la mujer y no hay pare que los híaa-

bres tengan ante la ley ninguna exc';poión de favor»
^ - ¿Y porquó el código de derecho penal admite atenuantes en el
^marido que meta a su mujer sorprendida en adulterio y no en la

'

mujer que hace lo mismo con respeto a su marido?
- Otro tanto para sus suiÇragulstas» ?!n los cosas que atSñen al

pacto nupcial son iguales los derechos del marido y de la mujer»
Toda infidelidad merece las mismas puniciones por entrambas partes»

El matrimonio es un contrato bilateral y debe ser igualmente punido

el que falte al contrato, sea el mrido, sea la mujer♦foda excepción
de favor por uno u o*;ro sexo es contrario a les normas de un con¬

trato» '

Le mujer, pues, puede aspirar a una emancipación sociai y politi¬
ce en el sentido de que, cumplidos sus d beres inalienables, no se

lo prive de ascender a los altas magistraturas profesionales y de le
nación; no debe aspirar a una emancipación económica y mucho menos
8 una relativa emancipación conyugal» Puede si y debe luchar deno¬
dadamente pora que sean reconocidos todos los derechos que atañen
a le persona y djlgpid^d humanes y a los que derivan del pacto nupcial



* BSTABLlCIMIESfTO HOCà?OBT COHÍA àOCIIDAÛ AKOKI^. : .v

croio» Í^Kà HàDIAH ÉS LA ÉKISIOS mh DU. :l

LOCÜTÒUA— ¿Sa ooatist* ««« CALAHDABIO del AHTBITICô de qtte

•atáa hsblaado eoa taata iasltteneia?

'loOOTOR #- Sa trata de aa foXlatito que puede guardarse en al bolso

c en la eartara y que desarrolla an pooas palabras astos

tres pantosî 1». Quienes son artrítieos* R®, Cuadro da ali¬

mentos que fomentaa al artrltismo y euadro de ali^iantos que

an asta sspeetb resultan inofenslTos* Ssí . Feehas en que se

reeomienda tomar al .CBCOOSAL, máximo diaolrente dalváeiqo ;

uriao y por àbnsigulente, remedio afieax eontra artritis

mo •

__

tOCTíTORA.- Los tres puntos me pardeen interesantes, pero suponge-qda/
í

quien al leer al j^imero se de ouenta da que nó es artríti-I
oo yo no tiene por que leer los dos restantes

LOG0TOB.- ¡Como se equlroca Suponiendo que en este momento se
pr.
È ' *3St '

balls Td» libre del art rit i sao y que no padeae^de reu&a, al

da lumbago, ni de^aranillaa, ni da bronquitis erónisá, ni
da sranos,¿al de aezema , ato,,ate. ¿quien le asegura a T.

«outra lo porreair? Adamás, es imposible que a su alrodador

no haya alguien - maridor padrea, baxmanoa o hljoa- que no

aufran alguna dolencia artrítiaa •

LOCCfORA.»!Me pillo Vd.l Sfectiramanta tango en mi familia más ds

un esso da srtrltiamo y la Tardad es que me preoeups bastáu

te más le salud de los míos que la mia propia*
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^ijíá "' ' ' »
^íX^TJTOR .- Lo supoaía. No tiene Vd. oara áo egoista . Creame Vd¡. Ko hay

íb?».

la menor exâgeraeion en afirmar q,ué el COALEND^RIO del ASTBI»
TICO* en un folletlto q.ue interesa a todo el mundo, hombree y

mu jaree, JoTwaes y viejoe.

LOCOîORâ.- ¿I ^uó debo hacer para obtenerlo?
►
LOCUTOR ••• Sane ill anient a Î pedirlo por escrito a Laboratorios del UHODjO

KAL, Apartado n^. 718, de Baroeloua% Y lo rsclbira Vd. grattt¿
temante Junto con una grefioa da peao>«*>«

LOCUTORA.- ¿üna gráfica de peeot ¿T para ^ue?
■Jf'r

LOCUTOR Para que pueda Td. Tigller «a forma oientifioa lae oscilá¬
is"'y

cioaes de eu peso y eon ello aToriguar iC^eu salud .e» realme^
m'i/

te firme o si le amaja algún peligro.

LOCUTORA ,-iEeto ei Que «e intereea personalmente; Sl^peeo... No quiste
ra aagordar por.aada d»l aundo»»»»*

LOCUTOR .- Pues lé Onesided tambláa tiene mucho que rer coa el artri-
• • tismo • ♦ « - -,

LOCUTORA.- Pedire él CALSKUAP.ÍoT'Iío lo dude. Hoy mismo ese ribo.... ¿Apar
tado nárere euántos?

LOCUTOR •- Apartado súmsro 716.

COLETILLA ËIMAL r MUSICA,

■S:

■®S®'5á^;Sí¥S?
'•
--.



SB2dEâqga â falta de partidos de liga, los aficionados al fut¬
bol habrán de contentarse con ese amistoso que el Barcelona ha concer¬
tado con el Mallorca con el fin de llenar la jornada de mañana, pri¬
mera de las dos de tregua impuestas pac el partido sok contra Irlanda.
También el Gimnástico y Español distraerán sus ocios -y los d%i pa la
afición tarraconense, por medio del partido que ambos equipos jugarán
en el ©ampo de la Avenida de Cataluña, de Tarragona. Dos amistosos, ssl
MBel de las Oorts y el de Tarragona, no e:x;entos de
interés, y con un objetivó práctico j el de evitar que
los jugadores se "enfrien", como podría decirse, y pierdan algo de viwt
puesta a punto que tan necesaria les es tanto para gimnásticos y españo-
listas como para los azul-grana. Los tres equipos tienen una misión im¬
portante que cumplir en la Liga, yxMMXKS^uBjaaa. y para el desempeño de la
misma necesitan mantenerse en forma, "fanrgx al it b,^ x lt«B x jaaff fc ¿ ai w»x al b,x Sautia.

¿e Hada mejor para ello, por lo tanto, que esos suaves amis-
osos que nos serán ofeecidos mañana.

Lo más importante de la jornada, por lo que a la
otividad futbolística se refiere, radicará, sin dud%, en Madrid. Allí

^ ax^la vista del publico, tendrá efecto, el ultimo y definitivo entrena-"

I miento del equipo que ha de jugar el dia 2 en Dublin, contra Irlanda.
Los seleccionados jugarán un partido contra el equipo del -^al Madrid,

i X después de ólcho encuentro, podrá ya el seleccionador nacional pronun¬

ciarse, sin mas dudas^, acerca de la formación del equipo nacional espa¬
ñol. Seguñ las ultimas noticias, el seleccionador nacional ha dispuesto

I'WKJDBKkaq;: W li HMaxl■I Kfc» W ingx W«««*;>■»» v fe» «"imhmmm « gu í u k « Bnarary
I

laaaMs x'<iBxaHfaBHy«,ffx
que lase la selección se alinee mañana del modo siguiente: Eizaguirre,
i^uerejeta, Curta, Gonzalvo lU, Sans, Hando,; Lpi, Arzá, Zarra, Herreri-
ta e Igoa. Estos dos últimos jugadores permutarán sus puestos en la
segunda parte, con objeto de van cuál de los dos ofrece un mejor rendi¬
miento en el lugar de exfaremo izquierdo,

Xbbb|>B8C'>:b«'BB'xf» Myfifini:g|;x'Bl.,>rpt:rB«Bi¥^ x'BBÍtoxitjaiujftW'yBSB yaifei y parece
más calificado para substituir a ^dLnza si,, comosse teme, no puede dis¬
ponerse del exterior zurdo del Âtlétioo. En ese caso, sin embargo, n

¿no infundiría más confianza un extremo izquierda auténtico, -Bravo,
por ejemplo^ que un jdütetse jugador que', como ocur3?e con Herrerita y

con Igoa, ajtBHBK x bi x g wg»ymt'xhb forzosamente ha de extrañar un puesto
totalmente nuevo para él?. Sarx^inmBlgax^H^B x a ggs-fcak Hernández Coronado jseeh:

Ijrilí;HBBüuufiiBaXjBBrkidBMilifBxMBia'waiy sigue, por lo visto, con su afición
a los experimentos curiosos. Y es una lástima. Porque habíamos llegado
a tener el convencimiento de que, decididamentej^'^^a^ian hacerse las
cosas bien...
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locutora: lutura Biadxe*.. ?íiuleres aguardar en tu hogar la llegadadel priíuer hijo? Hazlo; paro no se te olvide adquirir un
equipo sanitario completo, que podras hallar, magnífica¬mente dispuesto en la Ga¿a Jumar, Ga^a Jumar, para la fu¬tura jiiadre y el recien nacido.

SOEIDO; ACORDES PIAIÍO

Locutor: ILa voz de la Radioí

SOR IDO: i'LSRCHA

Locutor

Locutora;

Locutor :

Locutora;

De nuevo nos dirigimos a ustedes, señores radipyentrs,
para someter a su inteligente ¿uicio la voz de varios can¬
didatos a locutores para la casa Jumar...
31 Estudio de Radio Barcelona, gracias al éxito y origina¬lidad de este programa, esta lleno de publico... de un pu¬blico atento qUe al terminar 3.a emlslí^n votará por la voz
que mas les hajja gustado... La Casa Jumar agoto las invita¬
ciones... y entre los señores que tan amablemente acudioron
a presenciar la Emisión, serán sorteados dos mavnificos ob¬
sequios de la casa Jumar... Y ahora, señorita, tenga ustedla bondad de decir cua3 fue 3.a voz que resulto finalista
en nuestro programa del sábado... ' '

Pues... quedo finalista la voz de Sabadell; la señorita
que tan amablemente se ofreció a trasladarse a Barcelona
para colaborar en estos concursos... o sea la vos numero

, "1 .n /. "Vi
_

í,ra
69..
TECES CUCO,

La voz numero 69 que leyó la charla titulada OIROO

Y por cierto... la amisión del sábado estuvo tan llena de
sorpresas que la premura de tiempo no nos de.p'ó decir el
numero del concursante finalista correspondiente al dia
8 de febrero... El dia 8 de febrero resultó finalista por
mayoria de votos y acuerdo del jurado, la voz n9 2.

Para esta noche tenemos un guión que, dado su carácter
radiofónico será premiado con 50 pesetas.grytygKrafQrgafiyysr

Hoy toca el turno a los caballeros y, por lo
tanto, tres oandidatos a locutores tendrán a su cargo
la lectura de dicho guión.

Locutor ;

^ Locutora:

Locutor ;

Locutora;

Pero... olvide decirles algo muy importante,

?s.ue los guiones se premian con 25, 50, 75 o 100 pesetas?

E o, no,.,. mas importante,

Que el locutor y locutora finalista, tendrán un sueldo de
LilL PESETAS mensuales, con un contrato minime de tres
meses..?

Locutor ; Mas importante aun...

Locutora: Eo sá a que se refiere.»



•

XímutOï: Muy senoillo» la casa Jumar está en contsáto directo con los
principales centros ortopédicos de lorteamerica, lo cual le
permite tener a disposición del publico, los mejores, los
mas prácticos, los mas modernos aparatos para herniados*.,

locutora; Y ahora, señores, la voz n6 9, locutor-improvisador va a pre¬sentar a ustedes a sus compañeros de fatigas... en especialal autor del guión, el concursante numero 77*

locutor; 3ien»».I»e cedemos el micrófono y mucha suerte*

locutora: Escuchan la voz numero 9, Empiece al oir el gong y termine
al escucharlo otra vez.

fííOEG)

(HiESEEf.40X01 I:E IOS GOICUBSAIISS, 51, lE y 77)

locutor Magnifico»♦.Muchas gracias... Un aplauso para la voz numero 9,
En esta emisión, no se dan los nombres de los concursa.ntes ni
nos aprovechamos de su inexperiencia para realizar escenas
cómicas* El deseo de la casa ¿umar es encontrar un buen locu¬
tor y una buena locutora*

locutora; Becuerden que Establecimientos Jumar, calis Union numero 5,,,

locutor; '».Ia cinco metros de las Bamblasí

Locutora: Encontrarán los mejores aparatos para herniados*

locutor ; Y vamos por la fantasia radiofónica de la que es autor el
concursante numero 77* El titulo del guión es, LA CIEIGIA
AI SESSVIGIO BE IOS HSBOES... lEmpezamosI

fGOlG)

Los aviones, en conserva por favor... lo se equivoquen de
disco y pongan una bicicleta en lugar de un bombardero eh?

{lYIOl El YÜELO)

LOOUfOEAí Habla la voz numero 51

YOZ 51 íAtencion, atención! La aviación enemiga se encuentra en este
momento sobre Londres. Yodos los pilotos de caza a sus pues¬
tos. Despegue urgente por escuadrillas*

(AYIOl El TUELO - MO TOBES El MilRCHA)

LOGUYOEA; Habla la voz numero 12

Y02 12 Atención, atención, Aqui el Jefe dei Escuadrón, Cuando de
la señal empiecen el ataque#..íBuena suerte muchachosi

(ATIOIBS El VUELO-EXPIO SIOIE S )



^3.

souiPOî snjsioA

LOGüTOEA; D© nuevo habla la voz n? IE

VOS IE: ïor bos'- teimln<í la pesadilla... Como ¿,efe de pilotos estoy
muy orgulloso de vuestra labor muchaohos: catorce bombarde¬
ros derribados... Tengo, no obstante, una triste noticia que
daros. Ee han comunicado del Hospital de Urgencia que el
Teniente Bader, cuyo avion fue abatido despues de derribar
varios .JUÍJXEHS, ha sido preciso amputarle ambas piernas,
Pero salvara la vida.

SOHIDO: mjSIOA

LOCUTOPJl:

VOS S7:

I-OGUTOBl:

VOS 51:

Este relato, rigurosaiiiente histórico, lo prosigue ahora
la voz numero 77.

Al Teniente Bader le fueron amputadas ambas piernas, pero
con otras ortopédicas, de perfecta construcción, le fue
posible caminar e incorporarse de nuevo al ejercito»
Era un patriota. El recuerdo de lo ocurrido no le infundía
temor... ni le asustaba un accidente de peores consecuencias
Horas antes de su partida, en vuelo de bombardeo sobre Afema-
nia, invito a su novia a bailar...

(MUSICA UE BálIE Y KüBlïUi:-OS)

Habla la voz numero 51

Estas pierna© ortopédicas me hacen tan buen servicio como
las uie perdí... Claro,no ire a pedirte que bailes un
bugtii-bugui conmigo, pero son tan perfectas que no acepto
la licencia que me daban... Esta madrugada a las cinco
debo ingresar en mi escuadrón. Deseame suerte y estoy se¬
guro que la voy a tener...

(MUSICA EUl-ASA COH AVIOH)

lOOüTOEAí

VOZ- lE : .

LOCüIOEA:

VOS 77;

lOGUTOBA:

VOZ 51;

LOCUrOKA;

VOS lE;

Habla la voz numero IS

íl teniente Bader fue hecho prisionero de los enemigos.
Inmediatamente el Capitán del escuadrón dio una orden*.,

Habla la voz numero 77

Su orden estó cumplida mi capitán. Arrobamos con paracaídas
y sobre territorio enemigo las dos piernas ortopédicas para
el Teniente Bader.

Habla la voz numero 51

Con ellas va un ruego a nuestros adversarios para que hagan
entrega de las mismas al Teniente. Ya saben que otras veces
fueron inutilizadas por el fuego antiaéreo.

Habla la voz numero lE

Esperemos que éL Teniente Bader pueda regresar muy pronto
8. la patria*. »



4 /

di
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YOZ 77 ;

VOS IZ ;

V0£ 61 :

¿lUÓIOA - ILlBGHá - PUBLICO - GESA MAc'IgEA TRE]}^ EÏI A5ÜJAS)

IAhí está el Teniente Bader!

! Bienvenido Teniente Î

Cuanto me alegra estar de nuevo con vosotros... Mi cautiverio
no ha sido tan desgraciado cQmo pensá en un principio... Estas
piernas artificiales son prueba de la perfección' alcanzada
por la ortopedia inglesa... Adiós amigos. ÍHasta prontol

SOiJIDO; iUsiOA güSRTB

LOGÜTOH; Escucharon, señorea las voces números 77, lE y 51... Den su
voto a la c[,ue resulte mas de su agrado y, anticipad-amente
para los tres, podemos brindarles un aplauso...

A continuación, la secretaria del Gerente de Establecimientos
Jumar, hara entrega al concursante numero 77 del premio de
50 pesetas por su guián radiofárSco..,

Seguidamente vamos a sortear, entre el publico que llena por
completo el Estudio de Eadio Bgrcelona, dos magnificos obse¬
quios y mientras sacan al azar un numero, permitan que les
recuerde algo relacionado con el guián que escucharon ustedes*
la Casa Jumar esta en contacto directo con los principales
centros daftopedicos de iJorteamerica; ello le permite tener
a disposición del publico, los mejores aparatos para herniados,
Jumar, Galle Union numero 5, a 5 metros de las Bamblas. íHernia
dos... vuestra salvacidn... JUMJE. Aparatos modernos, practico"^
económicos, Jumar. Galle Union numero 5, a 5 metros de la s ram¬
blas,

lOOTüROA: Kesultá premiado el numero ?Tiene la bondad de pasar
a recoger el obsequio y mandar un saludo a la casa Jumar.,.

lOGUTOR;

SOUIDO;

Señores.», terminà por hoy, lA VOS DE LA RADIOi

SIUTOIIA

lOGUTOR: Sn Jumar, calle Union numero 5, encontrarán los mas perfectos
aparatos para herniados, armarios para botiquin^ la Caja Jumar
indispensable para la futra madre y el recien nacido...Visite
Jumar, Uo es un anuncio. Es un consejo que agradecerá.

S
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BOLERO de RAVBL

SiABADO
Dia 22 febrero 1947

gAHTASlAS RAD,

LOCUTOR

Ho es necesario que se pregunte usted porqué esa repetida
melodia le comunica esa agradable sensación de ensueño y
bienestar, Eso es B01<i¿H0. Un salón creado exprofeso con
arte y para el artejun local donde sus horas de diversión
transcurrirán fugaces por lo felices# BOLERO le ofrece
la mejor de las atracciones de Barcelona con su maravilloso
espectáculo gitanos RL CARCELERO#

LOCUTORA

B1 Carcelero , pon el gran artista flamenco MIGUEL DE LOS
REYES, secundado por Maria ADaaya,la Pillina, Laura Alonso,
Sosé de la Mota,Amalia Garcy,Marita de Ansa»

LOCUTOR

Y Ricardo Montoya,Rafael Ortega,Ramon Gomez,

DISCO FLAMENCO
como fondo en los
dos párrafos siguientes# LOCUTORA

Todas las noches no olvide que en BOLERO le espera la
gracia gitana de un espectáculo ánioo que le ttará una
visión de arte puro#

LOCUTOR

El gran conjunto flamenco que dirige MIGUEL DE LOS REYES
le ofrecerá con EL CARCELERO un cuadro excepcional,Üserx

- rebosante de colorido y tipismo# Y sobre la pista maravi-
llosa de BOLERO,podrá danzar al ritmo de las excelentes
Orquestas RAMON EVARISTO y ENRIQUE VILAR# Compare el
programa de BOLERO.yíJese en los nombres de sus artistas
y sus orquestas#Todo en BOLERO es extraordinario«Todo
en BOLERO le invita a pasar unas horas dft diversióa y
alegria#

DISCO IFOX MODERNO

Xe olvide también que el ambiente distinguido de BOLERO
L es dnico en los locales de su clase.Usted no puede expo-
r nerse zxkk en un salón de ínfima categoriajusted tiene

derecho a encontrar hasta en sus diversiones la distin¬
ción que su categoria reclama# BOLERO tiene todo esoi
ARTE, ALEGRIA, DISTIIIC itíN,

SIGUE FOX

En la Rambla de Cataluña niati# 24 está BOLERO, Sus salones
le brindan acogida durante las horas que tenga libres
y quiera dedicarlas a usted mismo# Danzas modernas con
Orquestas modernisimas, y Arte gitano,con un cuadro flamen¬
co magnifico#

LOCUTORA

TERMINA FOX y GONG# BOLERO# Rambla Cataluña 24#í



¿onide:

jj G cut ©ra:

Lócutor:

m

Lecutera:

¿«nido :

BLES LA FABRICA, Radas, 20, PueLl© Sec©.

Empresa larga sería una reseña completa de los objetos q_ue
atesoran los Museos gerundenses de San Redro de Galligans.
En la Sala de i'rebistGria puédense admirar objetes de las
apocas Peleolítica, Paleolítica superior. Neolítica y Eneo¬
lítica; de la Edad del bronce, de la del Hierro, etc. MMM
la Sala de Ampurias llena par sí sola una visita al Museo, y
aun siguen un sinfín de diversos objetes y restos arq,ueolQgi-
cos de positive interés. En el Museo de Bellas Artes podemos
admirar unas doscientas ©bras de pintura de los más esclare¬
cidos maestres, así c®m© diverses estudies y becetos de escul¬
tura, hierros, cerámica, etc. En el Museo Diocesan©, un© de
les más importantes de España, instalado en la antigua y se-
ílorial "Casa Caries", el visitante queda sorprendido ante tan¬
ta jeya arqueològica, alguna de ellas de inmenso valor por
cuanto son unices ejemplares. Be halla subdividido este Muse®
en las ¿ala Ampurias, Sala Eománica, ¿ala de Indumentaria y
Orfehrei^a, Sala de Bernard® Martorell, Sala de Pintura y
Escultura góticas. Sala de pintura del siglo dieciséis y Sala
de pintura moderna, con obras de Fortuny, Madras©, ¿©rolla.
Casas, Robert, Meifrén, Vayreda, Montaña, Carlos ¥4zquez y
unes dibujos inéditos de Geya,

Mañana visitaremos Vich,

Escucharen MUSEOS DE CATALUKA, reseña radiofònica ofrecida
per MUEBLES LA FABRICA, Ustedes pueden adquirir, gratis, un
mobiliari® para un pis® complet®, de valor catorce mil qui¬
nientas cincuenta pesetas, temand© parte en el gran CONCURSO
DE PRIIí/lAVERA de "Muebles La Fábrica", ¿©liciten boletines, de
votación,

"Las tres naranjas del amor" (fragmente).
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Después de unos cuantos números más o. menos intereSáiiíieá', saltado¬
res, percñistas, augustos, ilusionistas, payasos sale a la pista
la gran atracción del programa, el equilibrista González.

(MÜRGHA TlïiGü DÏÏ OlRGü. APLÁUSÜS) J Pv

Según afirma el señor Rovirosa, empresario de esta gran temporada
circense, González es un equilibrista -asombroso, el mejor del
mundo; así lo anuncian en los programas. Comprenderán, ustedes, la
impaciencia con que el público espera los ejercicios de este e^iUi-
librista en la nocñe del estreno de un programa. González, el
eyuiiábrista sin par, sale en este momento a la pista.

(CRECER lüS APiAbSuS)

Se presenta vestido de paisano con un traje bastante usado, gris
oscuro, con rodilleras, llene una estatura mediana y es, en su as¬
pecto, algo muy distinto a lo quen suele ser un artista circense.
En este momento va a comenzar sus ejercicios, loma una silla, la .

coloca en el centro del escenario, se acerca a ella, se sienta, se
cruza de brazos, nos mira a todos... ít^ué ejercicio más extrañol

(LEVES MÜRIáÜLlüS)

El euuilibrista González gira la cabeza en una y otra dirección.
Sonríe al público afectuosamente...

(SUBER LOS MüRMuLLüS)
El público comienza a impacientarse. !Iíos p^rece muy natural! Run-
ca ñemos visto un e^uiiibrista semejante.

SlLBf

En este momento, González se levanta IMuy oportuno! Ha estado a
punto de producirse una catástrofe. Sin duda esto era solo la pre¬
paración; añora vendrá el número. !Pero no| El señor González co- ,

je su sillita, saluda, y se retira.
'I "

(GRAR ESGAIÍDÜLÜ. ABüGHEü, SlLBlDüS, BRURCa)
Se retira en medio de un indescriptible escándalo, como pueden us-'
tedes oír. ¿wué ocurre? Se nos acerca un acomodador.

r 1

Acomo.-De parte del señor empresario que ñaga usted el favor de dar esta
- nota por el micrófono. Es la explicación el número del señor Gonza¬

les. .

Oon mucño gusto. Añl va la notai "Señoras y señores, a pesar de la-



mala impresión que ha producido en ustedes ei señor González
es un gran equilibrista. Yo le abono un sueldo de quinientas
pesetas mensuales y él mantiene a su mujer, a sus tres hijos y
paga un piso de tres habitaciones sin cocina, sin tener ni un
solo ingreso extraordinario",

( GRÁi'i OVAGlün )

hamos la razón al empresario. El señor González es un equilibris¬
ta inimitable. En este momento saluda en el centro de la pista,
emocionado, agradecido, lloroso, entre las aclamaciones de todos
los espectadores. ^

(GUí^G) (MUSICA 3BHiA) Cr> i ^ .-lA- O A* í
i y

•RM v^.ia.Ai)ünih SE INAUGURA EL MÜIÍIMMEÍSTÜ AI GLÜIUÜSO PUEIA CAMPÜAÍ.ÍÜR
Lr.- Por fin ha podido inaugurarse el monumento a Oampoamor, después

de solucionado el doloroso percance.que motivó el retraso, pues
sabido es que los obreros del escultor Gasarrubia, que trabaja¬
ba al mismo tiempo en una reproducción de la Venus de Milo para
el casino, confundieron las partes de que se componían dichas
obras y al descubrir las esculturas se encontraron en el caslho
con que Venus era ligeramente calva y adornada con barbas pater¬
nales; y el glorioso Gampoamor apareció, de pantalón estrecho y
levita, luciendo el agraciado rostro de Venus y su no menos sg ra-
ciado busto, que resultaba lo más adecuado en el dulce poeta de
las "Doloras". Al acto asistieron diversas personalidades.

Sr.- (GAfiíPAhljhü) ños hemos reunido para conmemorar el aniversario de
Gampoamor. El, que a la cabeza de sus tropas mil y mil veces
puso en alto el pabellón...

Voz.- (SiGiñüSA) Giga, Olga, que Gampoamor no era un militar.

Sr.- ¿he veras? Entonces no me sirve esto. Amigos míos: he dicho.

Lr.- El ilustre rapsoda Valle-Viejo comienza a recitar unas sentidas
composiciones originales del gran don Ramón de Oampoamor y lle¬
nas del romántico lirismo del sigio de la melancolía.

Valle.-(REGlTAi^hU)

"Es tal m.i somnolencia,
que aunque estoy en Madrid vivo en Vaieñcia
Aunque tá, por modestia, no lo creas, ^
las flores en tu sien parecen feas.
Gomo un gran abogado, la perversa
cambia lo blanco en negro y viceversa".

En cuanto oyeron esto todos los concurrentes recordaron a una que
se habían dejado abiertos ios grifos de ios lavabos y salieron
disparados hacia sus domicilios. • ■

; ■
_ i

(GOñG) (MÜSIGA EÜLEBRE) A • iv rr w-tí»

Exm BiLBaü se SUlGihA el MlliLuLARlO SEñüR lIZARRaGa.

Lr.- •

nr.- iiOs cinco edificios que componen las fábricas de botones automci'



^ (2í-í>0t2:3_
Jji.Zci,M?ergSh, d.s BiXbao, s 6 iiaxiyïi csi'Xcid.os y oun bcuidBras etmedxa asta. BX suxcxd&o de este fcbrxoante, uno de xosprxmeros

- í» GOntrxbuyentes de^Vizcaya, txene entrxstecxda e xntrxgada a to¬da España, pues aun no se iian avenxguado xas causas yue pudxeron
aX nixxxonanid a auoptan tan tneixenda nesttxbícxón» xa pcren—

sa de la mañana opinaba que la desgracia debxó de ser provocada
por la repentina baja dex "doxlar" o por el incendio de las fá-
brxcas ElizaXde de Buenos Aires, acaecido nace <¿uince dXi^s, yen xas que don jibixio xizXwpsn^ tenia grandes intereses. Pero en-
tre los obreros de xas faoricas la versión mas aceptada es Xa de
que el millonario no pudo resistir la impresión producida por
las muertes de su mujer y su hija ocurridas la semana pasada en
un accidente automovilístico.

^ -451(1330AS-).
Aquí vemos a los buzos en las aguas de la ría donde fué encontrado
el cadáver. Tratan de ñaXlar algún indicio, xas autoridades pre¬
sencian las operaciones. Ese señor del ñongo es eX Juez de ins¬
trucción. EX buzo AtiXano Xparraguirre sube añora a la superfi¬
cie mostrando un sobre empapado y arrugado. EX del ñongo abre ex
sobre con emoción y con la mano.

iir.- ñe a^^uí el texto de la carta: (xEYEbBü) Sr. Juez de instrucción.
Ayer por Xa tarde, entré no recuerdo en qué estanco de nuestra
querida ciudad a retirar mi ración de tabaco correspondiente al
cupón Xb. Hasta ño;^ por Xa mañana no ñe advertido que, sin duda
por una equivocación, en. vez del cupón x6, me fueron cortados
ex 16 y el x?. incapaz de soportar esta desgracia ñe decidido po¬
ner fin a mis días. Hecuerdos a su señora y besos a los pequeños.
Abixio xizai^^^. ^ ,

(guxg) (MuSiGii seria, RaPxBa) ,Y ó u

Eüga be un PEiilGRüSü DEMEH'TE. ¡ .J

(SxREHaS)

xr.- Del manicomio del doctor Saludes se ña fugado un loco peligroso.
Patrullas de loqueros y la policia lo persiguen, xos reflectores
iluminan el bosque que circunda la casa de salud. Todos los inten¬
tos ñan sido vanos. El peligroso demente ña consumado su fuga.

(OESa Eir-RÜX13U DE las 'SiREhaS) .

Días después visitamos al director del manicomio, doctor Saludes.

Saiu.- Al día siguiente de su fuga se nos presentó ex prófugo. Había es¬
capado, ñabia matado a su suegra y voivia a entregarse.

xr.- ¿Y 10 encerraron ustedes de nuevo? ^

Dr.- !q¡uiá, no señor! xo dimos de alta.

^ (GUHG) V / .*

EX MUXDü DEX ORxMEú ' v ó"

/

xr.- xos gritos desgarradores lanzados por la anclan^ Dorotea Medini-
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±1^, lla-ifciron la atencxón de loa veoxnos que avxsaron a la poli¬
cia. Immediatamente fué ceroada la casa.

(R-üMUftïïSi-·^SxiSiiTa^i-^.AUtüM'OTilBS)

He ayul al feroz agresor Silvestre Menéndez, que es sacado de la
casa a rastras por dos agentes. Tiene las ropas y el rostro en-
sangrentadOi

_ -?»■

(GExTERxü)

Xia mucnedumbre le increpa.

•--^(RÜxDü JDHAxtOS- AWTURuyilES viíUH SH' AIBJÍUO '

El Juez de guardia toma deolaraoión al agresor.

Juez..- ¿Porqué agredió usted a la anciana dejándola tan mal Herida?

Agre.- ¿Mal Herida? íqíU-iá: no, señor! Muy "bien Herida. lEcHa'ba sangre
por todas , part es !

(aOH&)

H J

s-

9



^ 7 Wit
(t) -Sí® .

'*í^ '

3X0íf "iv^ABLO PXHgORi¿3CQ"

.. ■ .i^tû'àCàCV^-
CïïMPlWSA FO;l Í,A SSITAií t ÎB . WA LA ÍïlSa^ «'tílí .£Ï7 3s;»SEfíÓ« DS LA
■00IT3 M.vaH OAÜOH») ^ ;'■

Lr.- Como a^dè a etiíe iior®l^Qií/ja¿lfl^íáoa «Mrs-Udted®¿s oon
la e£aidi%, ^ ■. \ .. \W;%^

3jra-- lltetablo jpimòtréuüo!' ^ovinc\n\-
(PiaiSUIPIO M «FATUOLLA J-; O DIIAHJJOO» )

, , ■ ■ ■■■■

Lr,- Oigan ©n nue.itro retablo d© Jdoy, oualea aon, laa#..

lira*- tFromôiieù de la oienoial

i-iT»- Quereiaoû of ocei·lea iio,i » itie eatsiapa de la vida futura» Lo que
podria uer una velada ¿aadliar dentro de uno;i adoa, no muoiioo,
;.;aponiendo que todo.- 10 j adelarito.. moderaoa oe roalioen tal y
oomo :áe «.jper© aotuelaente.

Lra»- frqajladlmonon pueu si ano doo rail..»

(FIKAL LK "LLBGO BL AMOH»», M OLIviH'^)
Lr»- Le ©aoena represents una aalida en asae de le, faiailie del ye-»

nor fulano» Coiao la nellsao,, deaierte Qorioaeareiaût? un poco.

Lre.- Veamo,., parece todo bastante oaabiado, así a primera vi:íte...
ir»- lYe lo oreot, fí^eae en lo i ¡auebles. Son corapletaíaente traiuapa-

rent&a»

Lra»- i, ya lo veo...la verdad no me acaban dé gustar».

-r»- íJo, pero vaya, tampoco ejtán del todo í^ial»

Lra»- Dili fíjese, ¿que ea aquello?

Lr.- do il, aoerqaéiûono;;» (F/ü ,A} Jáire*. .parece».. lAiií si, claro, ea
le radio oon rfu televiairSn y uu aparatito para entregar el perió¬
dico»

Lra»- ¿Fars entregar el periódico dice?

:r/.- di oenzrita, prcoi jámente lo Le leído hoy, anteo de venir s la
adió, que en el futuro, habrá unoa eparatito.. que entregaran el

periódioo»

Ire.- ¿fero, cóiao?

Lr»- Le-de la redacoiiin de- diario, lo radian, y aquí, en papales espe-
ciale.í, queda Impre h.

Lra»- Vaya, vaya...(LL i-'iOFi'O) i.Oh!, fíjese, «até todo ilaalaado y no-
.rotroa no hacemos ninguna sombra/ípor ninguna parte»



Ir.'
«.2-,

¿•ue^»..pae..i*».ea rerdad. Todo e^tá perfeotasente Iluminado y
nada iiaoo aombraa.

îiTa»— ¿Y ¿ato p@<3U0«i.lto dsl taoho no parece una lí?mpare» verdad?

Iri Perooe que ay unaa letritaa en «ate aparatito que uated clioe.
dubire e uíia aille y voy a intentar leerlo» (?AÜ a) lUppp, uf,
mis rodillas 1

;x©.- ¿Ve lo que dioen?

Lr.- 3i.» .dioe.. ..iooiedad Bapaiio.la d© léraperaa InTrarro^ea. Y luego,
en letraa raenorea ^fintura/i Implas"»

lira»- ¿t qué?
inr»- Ya .A como lunolona «ato.

Ira»- Satoy viendo que eotá Ui>ted muy documentado»

Ir.- 31, uno lee, verdad»..ea inteligente.

2^a.- 3i, olaro,

Lr.- Pueta aire Uijted. Le pintura oata de lea paredes, del teobo, y del
suelo, al recibir loo rayoK lnfrerro;jo :> que recibe de 1© ímpari-
ta del techo, despiden lúa, de forma que toda la habit©olén es,
una bombilla.

Lr®•— 1Ah« *.Oh i••.¿oye uuted?

(J}¿ QXL dUluO PA303 ybL 3K VAS A0E,s^aÁHÍ30 Y ímAS VOQLS)

Lr.-

Kino.-

lama.-

liixiO.-

Ifâfit® • •

ii. ' Hiño.-

MAIA.-

Álguien Viene, íoeraabe!»..d.ejareiaos el alcréfono aquí esQOndi-
do. I y amono, i, por alií, pronto í

(AO^^iíOAiTóO.iK) Mamá, ¿me oompraréa aquel juguete?

duguete....¿;;ul ¿uguate?

Aquel oocheoito...

¿Atémioo, verdad?
s

(TiMlLAIïISHfB) 3i.

iara que luego hagas como la otra vea y gastes o do el us-enio ©n
hacer explí>siouec para tu.v. soldados.

lílho,- ho lo volveré a hacer...

- hi lo íiuenea. Oor íb oeríoao que esté el ui-anlo. lün coohe oada
K semana 1

Mama.-

)BUFJÏÏÀ suAVBMmm; m TimR^)

Mira, ahora debe aten-isar tu padre en la aaotea. Vamos a rcoi ir¬
le»

.Niño»- VamOB, vamos»



'ÙX

Lr.- {Ï»â3A^0j M03 ÍH,;Mf.¿3, -30 VQ« SS VA ACÍ5Ha,AÍÏ.U •) I Vaya, qué CO-
.

. .^atst iiay que veri

Lra*- !üà aiño pidioado oooiieoito.i atéaiooal

( oy'-; ra ouaminijo miîaxiqo)

Lra.- ïrerOf ¿qué iiace u^stod?
t

Lv," O.ceo quo he pacato en aaroha la radio eaa#

Lra»- lOh mire, oe ha foi^jaado una imogaa en la pantallaí

RA"10.-(x.a radio SSOUXiîA AHOïiA íiAS'i'a SL FiííAL Di;3im}YîîKD0 LBVBMMTB
All Hablar los PláRBOHAJüO) Aquí íladio Rquia aeta, Cuatro, en au
guía oomeroial»

Vo»,- (PKM.SHIHA) Vean en Oaae Cimenez un gran ¡surtido ®n vajillaa aoao
«atas que «hora no3otro.j lea iaoatra;.o .« Con de fin® porcelana y
oojáo puedaii a reolar y están pintadas en vistOBOa colorea.

Dra.- ¿Se de usted cuenta? d?ropaganda por televiiién, ee eatupendot

Voa.- (ESaSCüIíÏHA) La casa Gutierrez loa ofrece unas magnífioaa corbata»
a preoioa iMlao ;. tienen un diopoaitivo para sacar fotogrn-fíaa
en micropelícula y .:on Incombuitiblea, Imperaesblea e ineatllla-
blea.

lAhi vof íqué oorbatazasl

(FFíMfíJBllíA) Las senaras ya no tendréi'i qu® preocuparae máa por la
auoiedad que d@4® pranio el deaintegrarae gracias a eate
producto, ^üraniax'error". Lea ofreoenoa una demoatracián de au
maravilloso efecto.

Lra*- ÍCreo que hQ acercan!

Lr.- IBsoondámonoa, pronto!

Vozf- (MáSOuLIHa) a oontinuaclén lea ofreot^moa & .atodes un» eaoenadel
film llaves del Ame de llaves" efectuado en mágico relieve.

Mema.- (aGLHOAMDO;&) ÎCarambaI Jurarla que habla dejado la radio callaal-
ta»

i.r.-

Voz.-

Hiño.-

üno,-

Otro.*

iJno »-

O ro.-

Bapa.-

Yo también.

ilüii Canalla, dame la fár.íiUla del motor cé aiiloo.
! o te lo daré ¿amáaí
a.

No.

A ver ii me enoontrai> un programa muaical.

4COMPASES «S;XB^OfBLLAMXSHÍO« )
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Papa»'» (al UABü i/í' MauiO mSíüi'O .APa03;iíiíAi;.AM]íI3ÍE) IFaé!, no 30 <3ue pce-
• fiero» '{"iidnde eate íloyita?

Mfíjaa»- Ha ido a aoaprar le oena»

Pepa»- ÍBiení ¿Y que éeneaoa de oena?

Mauie.- Ooaprera unoa ooaprimidoa de íiopsi de aistofedo, de pe^^oado...

Papa»- Bien, Lien»

Maía©.- /liore que reoae-ir'do. -^endreaoa que avi lar per© que yengan e er -e-
glar la puerta de la oooina»

rape.- le oourre?

ûâûiaa.- Heda, que ouendo vaa a peaar, ya no ae abre -ola.

Pepa.- de habrá ojtro.'oado ©1 oirouito eleotrániao. de tadoas aodo^s lue¬
go Oa dará una .lorpreas que hará que ye no te preocupes de la
puerta de la ooôina.

i'íaiaa.- ¿üna .aorpreea?

Pape.- di, ye verei-vs, ya vereÍ4... ^

íáaiaa.- m u© que puede i;«r,

NiixG.- ¿ün cochecito atáiaicoV . "

Maate.- 31 yuelyea a hablar del coche atánico...

Papa»- Luego o a lo dirá.
iiiama.- Bueno, -.iupongo que la sorpreos no aerá una ©xcuTídán el ooapo pa¬

ra aaiiaiia. '

Papt,;.- ¿Porqué?

Mane» Porque xasi^ana, el servicio meteorolágioo y© a hacer llover en to¬
da la rogián caia,--eijlna.

Pape.- tAhI, es verdad, je todas foma.i no es ésto 1© sorpresa que os
ten'O que d ar.

'it

HABIO.

Papa.-

V02.-

Maaa.-

Otra.-

{m IQÁ OBiA)

-A continuacián» oigaxi IeíS dltiiaaa noticias.

A ve, , a ver.

Belkaaea.- La guerra deoiarade esta aai^ana ha terxalnado a las tre¬
ce hora, al atoaiaar üravaola a Ponoie. No he habido que leaenter
Viotiiaes»

iVaya, nenes nall
Vlllaverde de Arriba»- ün aí^rioultor ha resultado herido esta tar¬
de al ezpiotarl© al arado etáiaico»



MaiSÊ,#-» UlOd libre de una oo^a aai

i apa*- -ato -suoede porgue emplean maroaa aalaa, aala^ meaolaa...*.
iTTii momento I Aiiora hsblsoi de la áxpedioiáa a la t»una.

Una." jj& la expedial<?n a 1© Luna»- iíegán noa aaattan de oomunioar, úo
oontinuan reoibiendo aotloiao de loa paaejeroa del oaíiete Astral,
lo ^ oaoie 5 manifiesta,; que no han tropezado hasta ahora coa difiaal
tades importantes.
D I ln;titttto de Kadar de la Oiiadai, oomunican que, oeloulade Xa
po.ïioiàn X direocidn del aohete, este sigue au ourao normal y oal-
oulado. 3e .e..5p©ra que mí^hana lla^sd^én a la ^tma, Kata cmlaore
oon tan fausto motivo tendrá el gu.ito de retranomltirlea desde
allí, tan programa de bailables.

Paps.- "V-ays, pareoe que esta vez van e llegar a la Lona.

iasa.- la verdad, no me gustori© nada ir en el bolido «¿¿e.

Papa.— llegarán. Pota voz no ocurrirá aomo laa otrao.

Mama.- Kn tanto ye ha habido muchas víotimoc en data emprean»

Pape.- (CíaVIv) han r.iuaumbido por un proyecto elevado.

llállii.- (HlSfídO) dlaí*o, jare ir a la Luna...

Mema.- Síiho, que hoy..,.

Otra.- la raglán de Pepek, donde dlao paoado^ se eaiaroiá gran oanti-,
dad de .a.f. por oi nuevo prooedlmlento de enparoimiento, han de-
ísaiareoido todóu loo inneotos. Jomo aonseouenoia de ellos, los p¿
Jaros, han volado a otrna reglones y con todo ello han salido ga-
nimdo l«n orugas y gu sanos que eatán cosiendo las vej-duras que
e-I un contenta. Oamo oe ooaprenderé, loe oampeclaos están deceope—
radoa.

Une.- areoe que'no están lojano.v loo disí m que el hombre podrá apro-
veohar la energis solar, si labora:íiorlo de LatudÍOw^ Potoeléotri-
coa d© WasMngton pareo© qaa :,e ônauentra muy adelantado en :ms
inve;itigscionea aunque de momento .íó han negado e facilitar inLor-
mes sobre el particular.

Otr».- Ho terminado, señores, nuestro boletín de notioiaa.
Oigan 8.oontlnuscián nueatra emiaiàn de máíiaa "loó que bellaben
nuetro.abuelas».

Bien dame hija, voy a oale.- tar la e eua.

¿he íGaa quo te ayude mataá? (HOAIÍA)
MAñU.— lío hay neooaidad. oesde que instalamos la cocina por radio-eleo-

tránioe, en meaorj de trec minutos ariaglo toda lacena.
s>

¿'r.ps.- Ckifiu'do vuelvas o.; daré a oonooer el pro,yecto.

a03X.- (Buena .- noahe i papa)

ï"8pa.- Buenas nochea.
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¿''epr.»—

üliio,-

Papti.-

Mari©,-

i'spa»-

•'odtOci.-

Papa*-

Lr«-

Lra«-

Lr.-

Xtq d« on m«a teadreflio.. a»© magnífica iiíjla salvage»

¿ ;in raàiOís, ni tei^fonoa?
din naú© do e.iO.

¿din oalleij oon pii^taa ^ue andan aoXaa?

fi iinbré callea .iiquicx^a.

¿din oomldaa oongaladaai alimentée compríiíiidoá ni oorrient©..; elec-
tránloaíií

Sin cieotrioiáBd# ni motorca atdaiiao :■ ni ademlao^',

íViVfií

• í:.nc bical

Pero. • «.¿LO dloc'..} ds v«Pásd?.

Ck>siple*®a«nt« ©n ;36rlo..«,Y ahora vamoe a oervar. ta le riSaa disoutl-
remov loa detalle... (.DISMIF0X2 "U TOS Al ya h« penosdo
«n todo. Varaio, h» daoidldo».., •

(PaSasot u^a.: fâojaspiïOd) ¿Ha vi^Lto?

31, a» algo do ioonoartaats....

¿Sabe que oreo? Qne antee do doa diae volverán oaneadoa de incomo¬
didaaaa» ij. .

(OBSA MUBIvÍA)
—-|ir--i - • -■ ■■■»ii tnf - • ••■■<1 " r*- - ' ' '

Vos;.—

Lr •—

Vaa.-

Interraapiiaoe nuestro programe para dar lectura e la nota qtt© aoa
«oaba de íaoilit;.r el Minieterio de /auntoa lixteziorea.

í ver, a ver. ■

•^áoeroándOise el periodo de las» vaoaQionas y ooao aea q ae olertoa
ataren y oo^ono#? .¿¡0 han vl¿ito invadido^ por multitud do Islao flo¬
tantes, el Oongreso Internaoional do Aaunto» Varioa ha decidido
prohibir I0 ln.}talaoi<5n de ialaa solitaria^;, por oonatltulr, a
oea;..a de lu elíívado ndiaero, una traba para le neva^'aci^n."
Ooatii uamOiî rtehorea nue^tro programa.

Br.-

Lra.—

Ir.-

ïdrs.-

( aiÁiíUuA..M). .

Î oalôiûlàad! fío poùrau Ir a su i.>la.

í3on la iiujldn que le haoia al ohiáo...

I ahora oatán haolenclO pra^eoto ;. .. J--¿,

¿Sabe qáe oreo? yuo lo acjor e.3 que cierra leradi^ jr aoa vayaaou
a la emiaora. ' ;

Lr.- Soy do m îal^.;jtea opinidn..«.«¡ola que...



 



i- X Riilj x¿J"iX Axi>
\Àé»- -

íiOfí "ií'lK ixji írWtii o^-i,£xiJ.'0 22 x-'

K"'i'- por Pose Andres de preo.a.

j| Ç2 »-ti m c»
'■ ? á

Instalados nuestros rai.croí'onos en el. escenafeí^
que actua la compañía ouc airire el notable
varnos ' s retransmitir el segunco acto de la c-1
ae Pedro Perez Pernanc z "Ij" TIO O .TORCa.:",.
habitual com ntario rie 4ose Andres de prada.
Oonectainos con e TeatrO' .'orras.

( o ; n.-lCP)

-(* Il CÜ

el

or.ecec

'^L ivielgares,
Got^edi-S;-- cómica

i-â r■evrsífemisií

■í Î,
juando asoma a las carteleras teatrales el nombre ael ¿TTtor ae esta obra,
Pedro Perez .■• ernancez, viene al recuerdo, por asociación üe ideas sentimen¬
tales, el ne aoufcl otro inolvidable costu.mbrlsta que poseiti caudales de
ingenio y iue su mas preclaro colaborador.x-uelga di-cir cus me refiero al
nunc--, bastante bien llorado Peoro uuñoz Beca.
Y hoy se afianza lïiçs el . reçu r: roo porque, quiz- s lo cue a este saínete le
falta, aun siendo una acabada pieza toataral,es aquel jugo dona iroso, aque¬
lla gracia peculiar y característica que marcaba a trazos seguros la in¬
confundible .mano rie i-.uñoz Beca.
..-•e la colaboración de ambos pecros surgieron obras cue,pese a los cambios
sufridos en/í el ambie .te teatral^ - reflejo del sufrido en la vida - al
ser repuestas e.n los escenarios no han perdido u . ápice de su gracioso
de.se ifau o, de su dialogo chispeante en perenne actualidad ni de acuella
ssP - eer-eu-iexp-...- que lap laizq .centenarias, la s pas . ó triunfal-
mente por todos los países ce habla española y raerecieroíi muchas el ho¬
nor ce la traducción a otros ioiomas.
Y ahora como entonces,al presentársenos solo persz Fernandez,aun recono-
ci ndo sus extraordinarias dotes de a'^tor comico, nótase Ir. falta de la
pericia qe aquel maestro en las arfeos escoalcas cuc se nos fur para, siem¬
pre. ,

Y sin embargo es acaso en "liL TIO OATOKÜoP* donde Perez Fernandez ha
conseguido uno de sus mas rotundos aciertos.Bainetc esencialmente sevillà
no.tiene desde su comienzo a su final el garbo y la gracia de acuella
tierra.nichos, ocurrencias, modismos y giros salpican l-- obre arrancando
sin esfuerzo alguno la risa de los espectadores;cada situación supera en
gracej^o a la ant.'rior, ceda escena acusa una superior gradación cómica, y
en esa escala ascendente van los actos raejorandose con el de.sarrollo de
la ama,ingeniosisims toda ella.

ou protagonista,un delicioso monomaniaco de grandezas,cue las forja,
las vive y las cree,es un tipo perfectamente delineado,lo cue en la jer¬
ga teatral se llama un .hallazgo, f os lo h;- presentado el autor en el acto
pr imero co;; cuatro trazos üef initivos, ó intrigados por la sitnacion a oue
su delirio de grandezas le ha llevaao en ese acto, t.l interés del publico
ha ouedado en tension cuando se le ha visto caer .en las redes de un avis¬

pado cazador de incautos cue, alimtvntando su monomanía, promete nuevas y
mas üivertidas situaciones en los actos restantes.

;,scuGhaa el segunao acto de "ü, TIO OATORC..--" y aprestaos a divertiros,
como I-o está haciendo el publico cua llena el Borràs con las incioencias
de los graciosos personajes que nn ,él intervienen.

( !ÍBTHANSf'ilBI(;íí )
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Ka teinninaóo entrt risas y aplausos el acto segunao ae "jíL T; ü-CáTOROí*'.
quise,intencionaaamente,citar nombre alguno de sus interpretes en el bre-
comentario que ha orecedido a la retransmisión 'orcuc-. asi el elogio oue
veo grataraente; forzado a tributarles había de ser compartido con el oue

hayan merecido de nuestros oyentes.''"odos y caaa uno de los artistas de la com¬

pañía cUc. acaudilla pacuito ílelgares han aportado a esta obra sus çie.jores re¬
servas de note.Dles comediantes,y asi, en ellas,desd-o uonsuelo de Nieva, cada
üia mas dueña de sus aamirables dotes.de naturelidad,sencillez,bien decir y
mejgr ha.cer, cualidades cue la han consuegrado como una de nuestras aax^ mas
dilectas primeras, actrices y Amparo Saus,para o•ien tampoco guaraa secretos
el arte de bien interpretar cuantos personajes se 1" eiicomienden, hasta Fuensan
ta Castelló y Rosario herino, igualmente lucidas en sus intervencionesjy en
ellos, desd.e duan Luis Hidalgo, el notable galan de la compa'lia, pasando por Sam¬
son, Rivas, Cimier,ijuran,|,laneza, Alted, Konda y Torner para llegar al Turista
cue int rpreta Luis Lopez,todos, repito,han coadyuvado felizmente al éxito in¬
terpretativo de "LL TIO OATüRCL" demostrando sus condiciones excelentes y de¬
notando la admirable dirección de paco idelgares a cuya perspicacia no se es¬
capa el mas pecueño detalle.

Pero... 'y ürtas y Melgares habrá cuien diga.pues ürtas y Melgares 6
Melgares y Grtas,oue el orden de los actores no altera la risa,tienen en esta
obra ancho campo para lucirse cumplidamente.La veteranía de Casimiro Ortas,el '
actor famosísimo,cue nos hizo felices en los tiempos ya un poco lejanos del
genero chico,a cuyas mas celebradas obres vs unido su nombre en constancia de
éxitos,halla recursos siempre para arrancar las mas ruidosas carcajadas con
una sola palabra ó un solo gesto.Le la escuela ae Cerbon y de , anolo Rodriguez
Casimiro ürtas será siempre un ad.mirabl;- continuador, y ese arte tan peculisr-
mente suyo se revalida con el aplauso incondicional de todos los públicos íssk
en caaa nueva ó vieja interpretación suya.cn esta de, "LL TIO CATCHCL" será
dixicil hallax cilt4Ci_J^„.Íg.ua1 e, imposiblé encont3?ar cuien lo supere. Ls el Cr¬
ias de antes con mas ciencia teatral,m.'-'S "^picardía escénica y mas vivf zs y do¬
naire. ¡Gran cómico este Don Casimiro,gran cómico!

Y el mismo calificativo para nuestro también magnifico actorazo cue es
paco Melgares. Ln otras ocasiones -ya cue él cuida de renovar constantemeiite
el cartel - vertimos sobre su nombre cuantos elogios merecía.Ya hay que dejar¬
los estereotipados pare las sucesivas,porque es oue las palabras se agotan y
los adjetivos palidecen.Habrá solamente,al reseñar cualquier nueva Interpreta-
ciorí suya, que decir: Tal papel, a cargo de paco Melgares.! con ello,ouien tal'
lea ó tal escuche dirá pera si:¡Gtra creación,otra maravillosa creación!.Lo
mismo cue yo, por todo co;í;entario a su labor,digo ante el micrófono.

, Y antt;^ el micrófono estan Casimiro ürtas y Paco Melgares. Que ellos sean
ahora los cus ítoaian la palabra para nuestros oyentes.

ORTáS = nüu TAk büLü FARj. AXlHiioAH Mi Lx.VOGiüN AL PUBLiOv. ÜL ísájRú.-íLüíía: íiUCHaS GraüIAü

ii-uXiLGriPjib — 1 LÜD i'xlAL FAHA NO LAR íííxAO ií¿Uxj GAniivlHO. bIi*-ViPHi"i "VUiíüiHO.

PRALA = Y con estas mías de gratitud p los notables artistas cué son Paco Melgares y
casimiro ürtas por su gentileza para con .nuestros oyentes,damos oor terraina-

m tías las tíTLATRA-.¿RIAS" de hoy retransmitidas desde el escenario del Teatro
porras y conectamos con nuestros estudios para continuar nuestro programa

• de "fin de semana»-¡jiuenas noches, señores !
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"LA PRIMJiRA CORRIDA"

{La primera áel añe...
y aun el sel tiJDi»
ae este mes certe y lee#
que es Febrerille,
ne ha secaáe la arena

áe la xnvernafta;
pere ya la cerriaa
está anunciada,
y al file ale la hera,
aun tempranera,
llegarán Ies tereres
a la barrera
envueltas en la gracia
áel eapetille
beraaeLe cen cien rasas

a canutille,
y al presiáente,
mantera en mane,
saluáarán can geste
ceráial y ufane.
IZL ciar in dará el taque
para el primera,
y al asamar el tare
per el chiquera
habrá alguna que iiga:

"¿Que tal será
el late que a la plaza
manda Clairac?"
La terna pinturera
de mataderos^
puse • al cartel tres namlarea
cama tres fiares.
Una de ellas es este:
PEDRO ROBREDO,
un meza que na sade
la que es el mieda;
pausada en las faenas,
suave y gardasa,
y en el ultima tercia
siempre un calase;
etre ANTOÑIIO CARO,
junca marina,
espiga d© ara y plata,
calar cetrina,
y en las brazas un juega
<ie maravilla.
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«lg« el encaje
àè una mantilla,
filigranas que gasta
este ahaval

que lleva una carrera
triunfalJ
y es PAqüITO MUÑOZ
el que hace tres,
un nina que en la arena
clava les pies
y aguanta la embestiia
Ae tal manera

que se llena áe asembre
la misma fiera.

jVaya cartel cemplete!
Ne falta en él
naAa áe le/é precise
para un cantcl:
una ganadería
áe las áe nembre,
una terna áe espadas
cen un renembre

ganada cen ceraje
y valentía,
entusiasme,prenéstices
y una alegría
a la ^ue sele falta/
que brille el sel
mañana jy brillaré
parque es muy españel
y parque hasta ese puede,
si en elle esté
nuestra inmensa Den Padre
Balañé,
que cen su dterne pura,
grave y señare]
se senreirá dasd.e
su burladera
euande vea hauM^jLes tepes

--iMb-¿ga»ta-,Aiaaia "v '
nuestra típica plaza

--^e las-aranas
y eiga las evacienes
y les ¡ells!
ten les que premie el publice
a les tres
muchachites garbeses
y pintureras^
qiiev^val^eVusenhiL -un*
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