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Sintonía,- oampanadas,- Servicio
Meteorológico ílaci onal.
Disco del radioyente.
La voa de loti dal i.nnte.
Guia comercial,
"Láisioa de las Americas".
Boletín informativo.
Danzas sinfónicas.
Guía comercial.

Siguen; Danzas sinfónicas.
Hora exacta,- Santoral del día.
Opereta: Pragmentos escogidos.
Las Ondelines: Grabaciones.
Guía comercial.
ííiarcos Redondo: Pi'agmentos d-e "El
del Arriero."
Emisión de Radio Hacional de Aspaú
liniaturas musicales.
Guía comercial.
■jonchita piquer: tonadillas de
Impresiones diversas,
Gl·iía comercial.
"Crónica de Exposiciones".
Solos de piano.
Pin emisión.

Sintonía,- Oanpanadas.- Emisión d
cada a la Delegación Provincial di
Ciegos.
Instrumentos de pulso y púa.
Ritmos y melodías mcdernas.
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Emisión social.
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Varios
n

Jantar
Diaz Giles
cl«

Varios

Quir oga
Varios

a. Prats
Varios

di-

ti

tf

ti

a.
II

Discos
H

locutor
Discos

II

II

0. de Rub
oso. Vari

Al- piano I——ùlxira.
"Radio-D^ or tes".
Guía comercial.
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Issa Pereira y su Orquesta,
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Hora Emisión Título de lo Sección o parte del progroma Autores Ejecutante

2111. 2 C
2:111.25
2111.3^-
2111.45
2211. 05
2211.15
2211.20
2211.25
2211.30

2211.36

IT oche G-uía coDmeroial.
Bernard Hilda y su Orquesta.
Emisión: "Fantasias radiofónicas

Emisión de Hadio Eacional de Espa:
Banda de la Guardia de Ooldstream
Guía comercial.
Emisión: "Jonsejos de salud".
Emisión: "Luseos de Cataluña".
Retransmisión desde RABI0—IíIaBRIB:
ción del Exorno, Sr, Don Pedro Rad.
dor de la Rxpskixsa Argentina.
PROGRAIA. !FIN DE SSIÍAlTü!.
Fin de emisièn.
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PHCGixAiï^ DE "EADIO-BAltOELGKk" .B.À.J»-!

SOCIEDAD ESPAHCLÀ DE EÀDIODIEUSIÓN

SÍBàDO, 8 de Febrero 1947

►

Xl2h.-- Sintonia.- SOOlEDiü) ESPaIÍCDa DE KADIODIFUSICD, EMISORA DE
BAROELOHa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España,

5Ç- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- SERVICIO MBIEOROLÓGICO DaCIOF^.

Xl2li,05 Disco del radioyente.

V'l3b.,— La voz de Toti dal Monte: (Discos)

v'l3]a.lC Guía comercial.

~"l3h.l5 "Musica de las Americas": (Discos)

'1311,30 Boletín informativo.

'13h.40 Danzas sinfónicas: (Discos)

1311,50 Guía comercial.

-I3I1.55 Siguen: Danzas sinfónicas; (Discos)

.\l4il.— Hora exacta,- Santoral del día.
Kl41i, 03 Opereta; Fragmentos escogidos;- (Discos)

V 141i.lC'las Ondelines; Grabaciones; (Discos).-'
141i:20 Guia comercial. '

"^1411.25 larcos Redondo; Fragmentos de "El Cantar del arriero";
(Discos)

.1411,30 GOBE OTAMOS OOB RADIO BAOIOBAL DE ESPAÑA:

>1411,45 AOABAB VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO BACIOBAl DE ESPAÑA:
- îîLniaturas musicales; (Discos) ^

■'a41i.5C Guía comercial. í " ■

^1411.55 Conchita PÍT3.uer,; Tonadillas de Quiroga; (Discos)
■15h.~ límistákxxR Impresiones diversas; (l)iscos)

'^15h.30 Guía comercial; ' . ■

■I5h.35 "Crónica ie Exposiciones", por Don Antonio^ Prats: .

(Texto hoja aparte) . -



"■l5h.45 üolos de piano: (Discos)
'

I6I1*— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios qp-ie-e- Señores

• radioyentes, muy buenas tardes, SCjIEDí-í.D DSPáIÍOI^í. DE lUiDIC-
-DIíÜSIÓíí, EI.IlSOHn DS B^hiJELCIhi. EaJ-1. Viva Franco, Arriba
España,

■^-l8h,— idintonía,- SC JiEDAD ESPAcGLA DE hADlÜDIFUSIÓD, EMISOuA DE
Bax¿ JeLQL 1, al. servicio de España y de su Eaudillo Fran
CO, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco,
nrriba España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y — Emisión dedicada a la Delegación provincial de degcs (Sonid
de K.E.)

^ l8h,15 instrumentos de pulso y púa; (Discos)

y l8h,0§ Kitmos y melodías.modernas: (Discos)

\/ 19h.— Boletín Histórico de la Ciudad;
(Texto hoja aparte)

19h»3S' üd'Tjj CTAí¿uS jOH AADiC EAClOihiii Dn ij'SPA..A;

I9I1»5O aCáSAíT VDEü, de oIE ía EEÏSIÔLT DE xiADlO HaJIOEATi DE EoPAî'iAî

/ - Cocales dé carácter religioso; (Discos)

Emisión xéÜSÍSJSSX socia.1;
Texto hoja aparte)

^2ûh. 05 Siguen; Jemales de carácter religioso: (Discos)

Xr^0h,15 Boletín ^informativo. ^ ^ ^

A. Ti
A E \

V2Ûh
. ...

'

p-ílh í'>étuft'^1||ini| I i1i'l 'TCi r~il I || I n I I Mi I ^ III

"Cd^to ^e j QE^uyo"Selitu .á'a^"^- Pé:^^^si E"¥nL vely^bl^ca" .A , Jdt^i a^t
"Am^, ,defamareV :>XAltis>gííi

v
' 20h.45 "Radio-Deportes". . •

f

20h,50 Guía comercial,

¿) 2Oh,55 Sardanas; (Discos) . ^



- II -

21h,— Hora exacta.- SEHVIOIO íáETEOROLÓGlOO lUOICMAL.

04 Emisión; "La voz de la Radio";

(Texto hoja aparte)
• •••••

5 2lh.l7 Issa Perelra y su Orquesta; (Discos)

; y 2lh,2C GLiía comercial.

O 21h,25 Bernard Hilda y su Orquesta: (-Discos)

X'21L-»30 Emisión; "Eantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

y 2lh, 45 CafEOTALiOS OClí RaDIO HAOIOITAl DE ESPAIA:

y 22h.05 AGABAIÍ YDEB. DE OIR LA EIUSIÓN DE RADIO HAOIOÍTAL DE ESPASa:
O- Banda de la Guardia de Coldstream; (Discos)

y22h, 15 Guía'comercial.
XA Emisión; "Consejos de salud";

(Texto hoja aparte)

y^22h,25 Emisión;. "Liiseos de Cataluña" :
(Texto hoja-aparte)

V
y

:22h,30 Retranscásion desde RADIO-liADRID: Alocución del Sxcmo.•. |r.
Don Pedro Radío, Embajador de laArgentina.

22h.36 PROGRAilA ÍEIH DE SEIIAHA!
Detalle del programa;

Sintonía y presentación
"Las joyas líricas a través del micrófono":

"BOHEMIOS", de Vives
interpretados por el Cuadro Escénico de la Emisora,
con ilustraciones musicales en discos,
pina Rizo, rapsoda en cinco poesías inéditas de
José Cruset; "Si la luna tuviera per fume" ;" Ci eg.o en
la plena noche del desvelo..."lüarinero de estrellas
lío quiero que el azogue de tu ausencia"; "Siete ma¬
rinos'.'.

^

"Noticiario radiofónico n^ 5"V por PernanGómez.
Teatralerías: Retransmisión desde el Teatro Vlc tora
Fragmentos del 362?, acto de "TERRA BAlXA", de Gui¬
merà, con un reportaje retrospectivo por José André
de Prada. •

Sintonía y despedida. -



PROGRAláA DE

A LAS 12—H

BISOOS

sábado,8 de Febrero ,

DISCO DEL RADICYEMTE

8^1-1)?.0. 1—X ti alIÍÜDENA" de Quiroga por Gloria Fortuny ( 1 c) Sol. porMargarita Gispert

71a )P.L.2—PEPA BANDERA" tanguillo de Quiroga por- Ricardo Monasterio
(le) Sol. por Asuncion Mitjana

19)P.Sar.L.3 — LA FESLA MAXOR" sardana de Morera por Cobla Barcelona(le) Sol. por lincarna, Conchita y Griselda

2153)I'·C. 4—-'^' AVE MARIA" de Schubert por Diana Durbin ( 1 c) Sol, porJosé Navarra

118)G,V.L. 5—*'^' CARIvISN SILVA" vals de Ivanovici por Orq, Internacional
de Concierto ( 1 c)Sol. por Lai ra Juncadella

784-)P»L. " SEVILLANAS IMPERIO" de Rey y Quintero por Imperio Argen¬tino ( 1 c) Sol, por Jaime Torroba

3)P»R« 7"*^ Duo de " LA DEL SOTO DEL^PAIíRAL" de Soutullo y Vert porJosefina Chaffer y Jesús Menendez ( 2 o) Sol. por Mer¬
cedes Caparros

2587)G.H. 8—\" CONCIERTO DE VARSOVEA" de Addinsell por piano y Orq.(2 c) Sol. por Joaquín Esteban

1016)P,G. 9—^ BABETTE" vals de Nicholls por Victor ^ilvester y su Orq.(le) Sol. por lílbntserrat Vilarnai

2531)1'·C· 10—INTERIáBZZO" de Provost por Jesús Fernandez y Orq. ( 1 o)
Sol. por Teresa Vendrell

1993)P.O. ll-3<.tt üííA VIEJA HISTORIA" canción fcx. de Palos por José Valero
y su Orq, (le) Sol. por Eulalia Guraá

1680)P.L. 12—ESPECIAL DE LA ISLA DE GL ;N" foactrot de Durban por Orq.Gàenn Miller (lo) Sol. por Elena Solá

3195)I'·L. 13—" CANCION DE OLE"
. buler tas de Quiroga por Niña de los

Peines (le) Sol. por Julia Mo rato

)P.L. l4—^ " BALL DE RA S" vals de Casas Auge por Orq. Demon (le)
Sol. por filaría Roca

9ic)|cafa^])c9t(%



PROGRAHà. DE DISCOS

A LáS 13—H sábado,8 de Febrero,19^7

LA VOZ DE TOTI DAL MONTE

24-30)G.L. 1—^ " ctoAVAL DE VMECIA" de Benedict (2 c)

965)G.L. 2— »' NINNA NAEÍNA" de BiacnLinl
3—V'» REDENT3H IN FA^ÍEGIA" de Bianchini

®
A LAS 13'^0—H

DANZAS SINFdNIOAS

2322)P*L. il-—K*' DAÎJZAS ALELIANAS" de Mozart ( % c) por Orq. Filarínonica de
Viena

2217)G.R. 5—DANZAS NORUEGAS" de Grieg por Orq. Sinfónica de Londres( 1

2525)G.L. 6-^polca de » LA EDAD DE ORa'J de Shostakovitch por Orq. Sinfó¬
nica Nacional de America ( 1 c)

2^1-52)G.0. 7—" DANZA JAPONESA DE LAS LINTEMAS" de Yoshitomo por Orq, del
Estado de la Opera de Berlín ( le)

2Íi-55jG,L» 8—DANZAS HUNGARAS" de Brahms por Orq. Sinfónica B.B.C. ( 1 o)

2538)G,Par«9-V " DANZA" de Prokofieff pee Orq. ( 1 c)

9^3t(3)c 9ii;|c3|atc itE 9|ca(c:t:« He*



PROGRAMA. DE DISCOS

A LAS 1^—H sábado,8 de Febrero, 19^7

OPERETA; FRAGMIITTOS ESCOGIDOS

albuni)P.O, 1—«^Es un muñeco el arlequín" de " LA GENERALA" de Vives por
Matilde Rossy y Coro ( cara 2)

album)P.L. 2--^ "Duo ")de " EL CONDE DE LUXSlfflUHGO" de Lehar por Maria T.
3--: vals ( Me^ia y Hector de Lara (x]ïHKatxS^,Margarita

Cueto y Moriche { caras 8 y 10)

10169)A»Po1«4—Xdos fragmentos de " EL MÜRCI3LAG0" de Juan Strauss por
Erna Berger (2c)

4 LAS 14-'10—H

LAS ONDELINSS ; GRABACIONES

lé5a)P.C» 5—" AY, AY, AY" canción de Guitart
b~-ry" MA BAMBINE" de Trommer

3078)P.C. 7—'" BBî, BAl/î, BOUM" canción de Joy
o— " LARGO CAÎvIINO " fox-vaquero de Liñan

A LAS 14-'25—H

IvIARCOS REDONDO; FRAŒI^INTOS DE " EL CANTAR DEL ARRIERO»

27)P.O. tfSoy arriero"
10--" "Romanza de Lorenzo"

de Diaz Giles

A LAS H

MINIATURAS MÜSICALSS

28l8)A#Tel»ll—SUEÑO INFANTIL" ) Intermedios de Rixner por Leo
12-^ILUSIONES INFAimLES" ( Eysoldt con su Orq,

A LAS 1^C55"-H

CONCHITA PIQUEÉ TONADILLAS DE QUIROOPA

18a )P«L. 13— "La niña de la estación"
14— "Lola Montes"



PROGRiOïíA DE DISCOS

A LAS 15—H sábado, 8 de Febrero, 19^7

BO'RES IONES DIVERSAS

1208)P.L. ELEVA UNA COMETA" fajctrot)de Burke
2--- » m HOMBRE Y SU SUEÎTO" ( por Orq. Artie Shaw

77)PiAn«G»3 — POR LAS VEREAS DEL CIELO ")fandanguillosli—.'II NO LA PODRAS CONSEGUIR" ( por Angel illa^

•85a)P.O, 5— " CAJv'EPANITA DEL ATARDECER» fea de Kaps ) Monique Thi-0——^ II PIDEME LA LUNA" fox melódico de s y Alguero ( baut y Orq,

album)P.L.7-~-#Duo" ) de " LUISA .FERNANDA" fie Moreno Torroba por
o— "Mazurca" ( Laura Nie to , Tino Folgar y Coro

3)P.Sax.R.9-;- i| VttSJ de IJiedoeft ) or Wedoeft .10—mINUBTO " de Beethoven {

4-66)P.L. 11—SDi'IÍÍO DE Ai/DR" ). de Schertzinger por Jeahette12—'^" MARCHA DE LCB GRANaDERCB " ( MacDonald y Coro

103^14)A.Tel, 13—foxtrot de " EL GATITO RUBIO" de Lazarro ) por1^1—' fox trot del film " NlfOS NACIDOS m DOMGO" de Fux( Orq,

A LAS 15'i^5—H

SOLOS DE PIANO

por Alfredo Cortot.

138)G,I.P,L. 13—><" RIGOLETTO" paráfrasis de concierto de Verdi-Liszt { 2 o)

por y/ilhelm Backhaus

74)G.I.P.L. 16— SUEÑO DE AMOR" de Liszt
17— " NAILA" vals de Delibes



PROGRiiMA D3 DISCOS

A LAS 18'15—K Saba'io ,8 de Febrero ,19^7

INSTi-miLNTOS D3 PULSO Y PÍA
Rondalla Usandizaga

46)G.I.G.gXi— " ASTURIAS" leyenda de Albeniz
Y 2— Intermedio de " GOY ;SCAS" de Granados

Orq, \¥agnerlana de Alicante

50)G.I.G,Ri, 3-- Jota de " LA DOLORES" de Bretón (2 c)

A LAS I8'35--H

RimiOS Y MELODIAS MODERNOS
por George-i:;vans y su Orq,

V /

l6i|-a)P.Gé^^^-- " la corneta DE JUGUETE" foxtrot de Scott
\ 5— " LLFJVAMS A LA PRADERA" foxtrot de Garson

por Is sa Pere ira y su Orq,

)P,B. 6— " '.L FERHOGAriHIL" huapango de Martinez Serrano
- " FASCINACIÓN" bolero de Algueró

por Ivîantovani y su Orq.

178a)P.CA' 8— » LA CACATÓA VERDE" de ,':^eUegro
— « CORAZON INGRATO" tango argentino de. îvfenilia

por M.- Luisa Gerona con Tejada y Orq,

123a)P*U.JL0— " NOCHE" GRIS» fax-canción de Alfonso y De Gabriei
por Elsie Bay ron con Tejada y su Orq.

■^.11— « SISíáPRS TE Q,UERHá» fcK-trot de Bruñó y De Gabriel
por Orq. Gran Casino

93a )P.(ííl2-- " T-íIGí^ i/T AMOR" oancióii-rumba de Ruiz
,13— " EN SECRETO» bolero de Lara

por Ted Heath y su Orq,

17%)P,CÙa^--^ " "'ÎL lAPIDO DE BAKERLOO" foxtrot de Kœny
^5-'- H I/Eî; ENAMO FACILL'ttNte# foxtrot de Gahn



DE DIvSCOS V, •

A LAS 19^50—H sábado,8 de Febrero,19^7

CORALES DE CARACTER RELIGIOSO

9)G.Corf.lKi— " YIROLAI" de Verdaguer y Rodoreda ) capilla del Monasterio
" SALVE MONISE -mTDl" de Nicolau ( Montserrat

(NOTA; Sigue a las 20—H)



pr'ogrmà de discos

a i.is 20'05—h sábado,8 de Febrero ,19^-7

sigue G0RAL3S DE CARACTER RELIGIOSO

l^)G.Corf .lXi— " la MOPT de L'sSCOLÁ" de Yerdaguer y Nicolau por Orfeó
Català ( 2 o)

19)G.Corf2— " ALELUYA" de Handel ) pQp coro Madrigal Irmler
3— II ave MARIA" de Gounod (

A LAS 20'20--H

ORQ, NANS BUSCH

^7205)A#Po1.^-V " Canción de amor del violin" de Winkler
5— "Bajo muy bajo" serenata de stanke

A LAS 20'4-0--H

sardanas

29)P,Sar.L. 6—V^PERELADA" de Serra ) mbla Barnelom
7—>pEL : NU GRA DE SORRA" de Serra { Harcelom

53)G.Sar,Par.8— " PUIG-GRACIOS" de Fumells por Cobla Barcelona

a LAS 20'55—H

sigue

9— " EL CINTET" de Joaquin Serra por Cobla Barcelona



PROGRAI.Îâ DE DISCOS

A LiS 21'05—H

i ■

sábado,8 de Febrero,^9^7

SUPLiiMHNTO

por Issa Per eirá y su Orq,

3191)P,R. 1).- " FASCINAIi5n"bolero de Àlguero - /
— •' FERROCARRIL" huapango de Martinez Serrano^

gP por Bernard Hilda y su Orq, /
3095)I'.L. 30« " SINFONIA" de Als tone

H— " ES MI DESTINO" foot trot de Lauder y Hilda

por Hermans s Me ir el es

1337)P.L. 5— " TICO-TICO" samba de Oliveira
é-- " ADICB " bolero de Halnem

por Orq. Cran Casino

3209)P.0. 7— » iPREGUNTASELO A LA LWA" canción fœ de Palos
o— " Q,UISIERA MA: CHAR" canción vaquera de Bou

;tC3|c ij|e



/

PROGRAMA DE DISCOS

A Las 22 05-""H sábado,8 de Febrero, 194-7

BAI^DA DE LA GUARDIA DE COLDSTRIAM

2157)G,L. 1— " Prueba de Jurado" selección ) Af. qnn i^an
2&© "El brujo" selección ( Sullivan

A L,4S 22'25—H
sigue

2207)a.L. 3- ;;Y0landa" ) ^ snlllvan4-- "Piratas de Penzance" (

9ic 4:



Los hom"br-s tienen une necesidc-.d ineiadible de vivir en ;.ociedad
Jamas se han visto hombres viviendo de otra manera. Los esqui- .

males, los pielrojas y los mismos antropófagos viven a su mane¬
ra £ocialra''nte; y la civilización de todas las razas está ligada
a esta vida social.

Aristóteles definió el hombre diciendo qu3 era un animal so¬

cial ordenado a convivir con los demás hombres y es solamente

en .;Ociedad que los hombree pueden re;-olver sus ms. trascnden-
tales problemas.

Cierto que hay hombres que a la vida social perefiemn la vida
solitaria. Desengaños del mundo social o condiciones tempera¬
mentales les obligan a sustraerse del mundo y vivir como mie-én-
tropds perdidos «iti*ebosquf;S y collados,

pero la excepción confirma la'regla. Con todo seria dificil
de probar que los misántropos pued; n prescindir en absoluto del
orden social. Otros, abandonan el mundo y las relaciones socia¬
les para vivir en la lobreguez de los claustros; pero estos no
se secuesti^an al orden social. Abandonan una sociedad para in¬
corporarse a otra qu en sus puntos de mira conxsideran más per¬
fecta y de un ordenarai^to mejor.

Lo- motivos que obligan al hombre a vivir en sociedad pueocn
reducirse a dos; su extrema ^grandeza y su extreme miseria. 3u
extrema grandeza: pues la exhub'erancia de inceli-encia y de
habilidad manual obligan al- hombre a realizar maravillas; su
extrema, miseria: pues su debilidad meni.sl y le falta de posi¬
bilidades de realización , incluso en el trabajo manual, le
obligan a mendigar con.-, tentcmente dádiva s y favores fie los
dem,''s:

Debilidad en el orden físico, oe ha repetido muchas veces
oue el hombre era un animal físicamente de-sprovisto de todos.
Los animales por regla general nacen en estado de perfeción.
Á los pocos dic.e no necesitan de nadie: se bastan a. si solos.

El hombr en cambio durante dias, meses y años necesita de
los cuidados de los demás. Necesita de su^ padres no solam-nte
para ser en er^áVo, si que también para ser nutrido, vestido



y elimftntc.do dedidaraftiite, y et.to no {íolament· en le. dii-de
i

la il i de z 8i que también en Iob de la adolescencia y juv-ntud,
en los cavSos.de enfermedad y de vejez decre'pita.

Si se nos pusiera d'lante to^o lo que hemos comido durante 20
o 30 años no cabria dentro de vastos aposentos. Si pudiéramos
conocer a todos los que han contribuido a la producción y elabo¬
ración de estos alimentos, a los que han contribuido à laucón—
fección de nuestros vestidos, a la construcción de nuestros e-

poí'entos, utensilio y medios de transporte, conoceriámos pobla¬
ciones ingrntes que de cerca o de lejos han,contribuido a la

prcpv.ración de lo que utilizamos para nuestro personal ífreneetcr ,

Lo que nos indica que los hombres somos deudores los unos de los
otros y .'.ue casi medio mundo necesita ae la ol·ra mitad.

kiUi traerse al orden social trae tambi; n consigo consecuencias
de orden terapéutico. íl hombre d natur leze sociable tiene

mucljo de ganado para la conservación de su salud; en cambio
el misántropo o el predisouesto a la vi a solitaria, lleva en su

actitud.el germen de todas las enfermedades. Renunciar a la T)'ide

social es renuncifar a la realidad, y la naturaleza es vengativa
cuando uno quiere sustraerse a sus reales exigencias.

»

El hombre, pues, en el orden fisico debe considerarse como par¬

te integrante de un complexo social', fuente de d beres y obliga¬
ciones mutuas. El hombre debe ¿..entirse deudor de los otros hom¬

bres pr ferentemente en el orden moral. L-i; vida en sociedad

plantea problemas de orden moral que el hombre discute, pero

a los que no da nunca una solución conveniente. Pare recibir una

educación debida y lie ar a la perfección conveniente el hombre

necesite de los consejos, instrucción, admonición e incluso cor¬

rección de los demás,En materia de educación es cuando uno se

siente más deudor a los otros hombres.

"^Precisamente en esto tengo un criterio contrari, señor Celso.
En materia de educación no dcberiamos sentirnos deu ores-loa

demás, 'Tengo entendido que Rousseau defiende en su "Emilio" que

el hombre nace naturalm<:;nte bueno y que si pudiera desarrollar

y ejercitar sus facugfltades e inclinaciones naturales al margen

de la coacción de los demás seria mucho mejor,.
- Rousseau no niega la naturaleza social del hombre. Su libro:

"El Contrato social" corrobore, nuestra tesis, Reconoce seguramen e



en ta "Erilio" que el fambiente social puede ser al «runt s veces
perjudicial a la buena educación dèl hombre, poro el hombre
por reg a general necesita de ella para mejortrse y perfeccionar¬
se, Abandonado a sus instintos y ba'gas inclinaciones el hombre kk
aventajarla en muy poco la condición de' los bru4tos. Un nino aban^donado a sus institçitos, es un mal eOucado; es bien educado el que«

atilde a las ad ■ ; rtencias, admoniciones y consejos, de los demás,-^Jío le parece, señor Celso, que los hombres ¡r .rian mejor s si
eji er|^aca.rlos se atendiera tin poco mas a las facultades e inclina¬
ciones naturales de cada uno?

- Oiertam.nte, También en medicina no se aplican a los enfer¬
mos los.mismos remedios, cdno que se procura ^t'nder a la natu-«

raleza del enfermo y a su potencial' de reacción:

^ Así le educación d be ser a los individuos lo que es la me¬
dicina a los enfermos; y como sea que las medicinas son p-rjudi¬ciales a lOí- que gozan buena salud, la educación seria lExafe»
improba.,para los que tienen una naturaleza y disposiciones buenas.

- La me.icina no es natural al hombre. Utilizase como reactiifo
para conserver la salud. En cambio la educación es indispensable
al hombx'e. Como necesita el alimento para vivir y el aire para
respirar, necesita también d la educación para llegar a la per¬
fección debida; pues escrito- está que no de solo pan vive el hom¬
bre , sinó también detdt palabra. La palabra es el alimento nattiral
de los espíritus y de la palabra rcc.ibiran el despertar de las
ideas y por la palabra llegaran a su plenitud y perfección:

Es pues el hombr un animal inperfecto desde el punto ée vista
ficico y desde el punto d',' vista intelectual. T^lecesita de los de-
mas para mejorarse y perfeccionarse y sustraje se el orden social
seria sustraerse a su naturaleza y a la misma realidad,

Y haista otro dia, mi querido interlocutor. El proximo sábado
a esta misma hora continuaremos nuestras charla: : ocíales y pro¬
curaré responder a tus dudas y objeciones; como responderé tam¬
bién a la. dudas de todos los radioyentesjque tienen en Celso de
fíubielos un buen amigo y serviuor.
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DH .BÜENSSNTIDC-Alerta^ querido amigo. Se congestiona V, con mucha facili-

dad.

ALBERTO — {Alarmado)uDe verss?

DOCTOR B~ MÍrese V . al espejo» ^
ALBERTO - Tiene Y. razón. Estoy encendido como la grana y las venas se me

hinchan sue parece que vayan a reventar. Yo notaba, que hablando,

hablando, me había acalorado ... .Pe ro le confieso que no me ima¬

ginaba ofreifer este aspecto de plétora...,.

DOCTOR B- Por eso le he pedido que se mirase al espejo. jAh, si do vez en

cuando pudiésemos observarnos, cuantos disgustos nos ahorraríamo

ALBERTO ¿Y. cree, doctor, que esta facilidad con que me congestiono co;n8

tituye un peligro serio para mi salud?
*

DOCTOR B- Sin la menor duda. Ya no es Y. un pollo, querido Alberto,Si mis

cálculos no me engañan, está Y. rondando los cincuenta..,,

ALBERTO-- Cuarenta y nueve y meses......

DOCTOR B- Eso es. Tiene Y. una edad en que vale más estar delgado que gord

Además, adora Y » la buena mesa, el fois-gras, la copita de coñac

• ». .¿Apuesto a que no hace Y. ningún ejercdcio?

ALBERTO - No tengo tiempo, se lo jurel

DOCTOR B- Guarde sus juramentos para mejor ocasión y máta,8e en la cabeza



(2)

esta idea: así no puede V. continuar» día menos pensado tendrá

V. un su8to.....iY si no fuese más que un susto

ALBSRTa -43e refiere Y. al peligro de la apoplejía? No orea Y» que no lo

tenga en cuenta .... »mí hermano mayor murió de un ataque de apople

jía y a mi edad poco más o menos-.... •

DOCTOR B-Porque lo se, estoy dándole esta lata...,Es hora de ponerse en

guardia^ Creams Y.

ALBERTO- ¿Que me aconseja? Estoy dispuesto a hacerle caso. Unicamente leí
suplico que, en lo posible, no me condene a un regimen tan rigu¬

roso y tan despotice que me robe enteramente el gusto de -vivií,..

^Bastantes quebraderos de cabeza tiene uno en casa y en el despa-

cho ,para que ni si;;^uiera al sentarse a la mesa le quede un poco

de ilusión y de deleite*.

DOCTOR B-No se alarme Y . Desde que dxiste el UHODONAL los candidatos a la

arterioesclerosis, puedan cuidarse sin recurrir al ayuno ... .Mode¬

rase; evita las comidas fuertes; impóngase la obligación do andar

unos cuantos quilómetros al día....y sobre todo tome URODONAL,

que es el mayor disolvente del ácidc arico.

î
los Laboratorios del URODONAL, específico del reuœa, les agra¬

decen hayan escuchado su emisión, y le iixTítan a solicitar el GALENCARIÛ
DSL AfíTRITiOO, obra en la cual encontraré una serie de conocimientos sobre
la saludi;: un cuadro con los alimentos aconsejables y perjudiciales, el CA¬
LENDARIO nar. aRTRITICíO y además una interesante pauta para el trazado de
su gráfica de peso.

solicítalo hoy sin falta y lo recibirá completamente gratis.
Anote estas señas: ^

Laboratorios del URODONAL. Apartado 718. Apartado, siete, uno, ^
ocho BARCELONA. , t



'' s-t -m) 7ú
✓

mUEBLSù jjA fabrica - í^useos de Cataluña - 8 febrero 1947

Bonido; "Las tres naranjas del amor" (fragmento).
Locutora: Presentamos la emisión MUBEOB DE C^.TALUKA, ofrecida por

iuiUEBLEB LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo Beco.

Locutor: Nuestra visita al Museo de -^rte Moderno de Barcelona,
instalado en el Parque de la Ciudadela, queda cerrada
con un ligero caminar por el piso alto del palacio,
donde se halla TBnBfBMuftMM*! instalado un interesante Gabi¬
nete Numismático, en el cual puldáse
contemplar una MWpíiniM copiosa colección de monedas y me¬
dallas antiguas y una Biblioteca Especial de Arte que, ade¬
más de un denso fondo bibliográfico, contiene un conjunto

de más de cien mil fichas fotográficas de monumentos ar¬
tísticos de España,
Mañana iniciaremos nuestra visita al Museo Arqueológico,
situado en el que fué Palacio dé Artes Gráficas de la Ex¬
posición Internacional de 1929,

-T-tora: Escucharon IvîUEBÛB DE CATALUÑA, reseña radiofó- ^ ,:v
por iiTUEBLES LA FABRICA, que si próximo día 10 ,

OFERTA DE DEBPACHOS, la cual permite adquirir un '
'

nuevo a base de mil pesetas de entrada y el resto
lidades sin aumento algmo,
"Las tres naranjas del amor" (fragmento) ,



PROGRAIU .1 - SABòLO 8 febrero 1947;:.

SOUILi LIAJSTO-RàROaHOLA

Locutora;

SOR IDO: ACORDES PIANO

Señora,., Adquiera la Caja Jumar. El equipo
pensable para la futura madre yel recien nao

Locutor ; ILa voz de la RadioI

SONIDO: MUSICA FUERTE

Locutor

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor

Locutora:

Locutor :

iBuenas uociies señores radioyentes! Distinguido publico.,,
un Sftludo muy afectuoso en nombre de la casa Jumar.,."? en
el nuestro...
En el estudio de Radio Barcelona tiene lugar el tercer con¬
curso de locutores para la casa ¿Furuar, que ha establecido
un premio de mil pesetas para locutora y el locutor finalis¬
ta,.. ün sueldo de mil pesetas, con un contrato minimo de
tres meses., •

IJumar busca un locutor!

Idumar busca una locutora! Y en esta simpática tarea
realizada para encontrar LA VOZ DE LA RaDIO, colabora tara-
bien el publico.., el publico atento y amabilisimo que lle¬
na por completo nuestros Estudios. A ustedes, pues, señores,
les indicamos que su invitación llega adjunto un boleto para
que inscriban ustedes en el, el numero de su voz preferida
y a la vez cada invitación lleva una cifra que les permite
tnniiHiT ipwtn en el sorteo de dos vallœos obsequios Jumar»,,
por cierto^ nos complace anunciar que en la emisión del pro-
simo sabado, entre todos los concurrentes a la misma ser4
sorteado un magnifie#» armario para botiquín.

Les rogamos que, al anunciar el numero que salga premiado
con uno de los obsequios, el ganador tenga la amabilidad de
acercarse al micrófono.

Señores,,, en la casa Jumar, calle Union 5, a cinco metros
de las Ramblas, lea entregarán un folleto con las bases
para tomar parte en este ooncurso... y adéraás alli son ins-
citos todos los aspirantes a locutor.,-o a locutora, recor¬
dándoles además que, los guiones mas destacados, aquellos
que resulten del agrado del Jefe de publicidad de Estable¬
cimientos Jumar, serán jjremiados con 25, 50, 75... o 100
pesetas, según la calidad artistica y puulioitaria del texto
remitido.

En nuestra anterior emisión quedo finalista, por may cria
de votos y acuerdo del Jurado, la voz n® 31.
Escucharán seguidamente LA VOZ 19,., !fijense! ?pvesulta
de bu agrado! pues denle su voto,,, quizas esta sea la voz
que en el futuro les dirá «Los mejores y mas económicos apa¬
ratos para herniados, los encontrarán en Jumar, calle Union
5 a 5 metros de"las Ramblas".,, siempre en el transcurso de
las emisión publicitarias Jumar. Bien... tiene la palabra
la voz nP 19.,. Empiece al oir el gong y termine al oir el
gong.

(GONG)



Là HISTORIETA DE ÜH MiEVO RICO,
Un nuevo rioo importo' un oastillo medieval...

( P AÜ SA ; MU SI 0 il ; MI HUE TTC )

Era un castillo tan viejo que tenia reuma... y las paredes pade¬
cían gota, pero el hombre estaba orgulloso y decía a sus amista¬
des que la suntuosa manaidn perteneció a sus antepasados...

Un dia, mostraba a los amigos, la centenaria riqueza que contenía
aquella fortaleza...

- Veis... Este mortero fue la V - I, de mis abuelos... Y esta
escafandra de latiín la llevaoa mi tia para preservarse de los
mosquitos... Esta indumentaria es del Siglo Trece... Y este
retrato al oleosas el hermano delprimo, de mi abuelo... Y con
esta espada ganó doce batallas, doce.

lino de sus acdgos repuso...

- ?Gon esta espada? IValgame Bios! Oasi mide tres metros de lar¬
go y debe pesar, por lo menos, ima tonelada... ?pudo ceñírse¬
la?

- Desde luego, contestó el nuevo rico -

- Oye... repuso^el otro... Y ese aparatito que hay junto a la
espada... ?qu0 es?

- Ahí -explicóle el dueño del castillo- Es el braguero que
se tuvo que poner, despues de ceñirse la espada»

í G O H G )

locutor: Han escuchado, señores, una voz de 18 años... La voz n®
19, que por bu amabilidad en tomar parte en el concurso,
bien merece un aplauso de todos nosotros, ?verdad?

locutora: Señores... la historieta del nuevo rico es para recordar¬
les que en Jumar, callo Union 5, a 5 metros de las Ramblas,
dado a su contacto con los principales centros ortopedices
de Eortesnierica, tienen a disposición del publico aparatos
para herniados tan perfectos que, cuantos los usan, lo con¬
sideran el mas preciado y valioso objeto.

locutor: A continuación LA 701 S ^ , interpretará un texto
crito y remitido por la señorita concursante
Empiece usted cuando oiga el gong... y
gong...

68.
termine al oir

es*

el

ÍG O Jü G )



locutor: Y fihora tenemos un 1ocutorfanimador. Trabaja -según nos di¬
jo- en una casa de Seguros y ha tomado parte en diversas
representaciones teatrales de aficionados. Ss la voz n? EO.
Si les gusta... denle su voto... Improvise usted una char¬
la, una presentación con este otro concursante compañero de
usted. Es la voz ^ O que en el ;programa anterior reaul

premiado por el simpático guión que romitiá a la casa
Jumar»

í il O S 1 )

Locutora: Seguidamente, otro concursante. La voz hí? , íittS-JtgB»
eeci«îhâda an-eata <charla^ oonv eL_lo<iut,o£-anlmad©f, lea- va
a-leer.iun ^quQ,ao guien-»

(G O H g )

£
Una señora elegante y encopetada causaba admiración a su
paso por las Kemblas...

(giUSA : AMBIENTE O.iLLE)

Llegííí a la calle Union y se dirigid al n? 5; Establecimientos
Jumar.

Buenas tardes - dijo - Mire usted... roe encuentro en un con¬
flicto. Mi hijo está herniado y no deja que le examine nin¬
gún medico, les tiene miedo... ?podrian ustedes anudarme?

Desde luego - le contestaron - Ya ve que nuestro estableci¬
miento es alegre, optimista, moderno... Traiga usted al chico
y vamos a decirle que deseamos probar su voz para que actué
en el concurso de locutores...

La señora, agradecida, saliá de nuevo a la calle...

(BAUSA : M^EBTS CALLS)

Entonces entrá a comprarse un abrigo de pieles en un ce'ntíico
estaibecimiento y en el mcœnta de pagar dijo:

- Ohí Guante lo siento... Olvide el bolso en casa» Soy la
esposa dol gerente do la casa Juraar... Tenga la bondad de
decir al botones que me acompañe hasta la calle Union y
alli mi marido le abonará el importe del abrigo...

Asi lo hicieron. El botones acompañd a la distinguida señora.

(BAUSA: AI^BI'EUTE GALLE)

Guando llegaron a Union 5, el gerente de Jumar creyó que
aquel chico era el hijo de la señora y, cariñosamente, le
mando subir a su consultorio para examinarle. Mientras, la
encopetada dama se marchó con el abrigo de pieles.

A los pocos minutos descubrieron que hablan sido victimas
de un engaño»



^ XocTiÍJor;

Locutora:

Han escuchado señores, la voz n®
ïal como anunciamos en nuestra anterior emisión, nos coiapla
ce indicarles que este concurso se realiza con la maxima
deferencia para cuantos toman parte en el, ííi damos el nom¬
bre, ni aprovechamos su inexperiencia para realizar escenas
cómicas, ül deseo de la casa Jumar es encontrar un buen lo¬
cutor y una ouena locutora para sus futuros programas.

Vamos a efectuará el sorteo de dos magníficos obsequios
de la casa Juraar, entre e] distinguido puolico que llena,
por completo el üstudio de liadio Barcelona,..

{yOKTnO .:0S 0.3SI^aUIQS)

jocutor; Han escuchado, señores, La VOX I3S LA rUDIO, cí)n.curso con
aaistencia de publico que se celebra todos los sábados
a partir de las 9 en el estudio de Hadio dj-roelona,
solicite invitaciones en Establecimiento Jumar, calle
Union 5,

SOIÍILO ; MUSIO/i

Locutor : Jumar esta en contacto directo con los principales centros
ortopédicos de Norteamérica. Bn sus establecimientos en¬
contrará los mejores aparatos para herniados, medias elás¬
ticas, rodilleras tobilleras y armarios para botiquines*
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(Fernando Fernán-Gdmez ) *'■

(MOSXOÜ MÜDEÜMA)
DEPORTES - LUCHA LXBRE.

(RUMORES)
En el Gran Price se celebra este interesantísimo combate entre los
pesos pesados Barberán, de Valencia, noventa y seis kilos, y Tiâre-
ciro, de Bilbao, noventa y ocho kilos. En el pramer asalto la pelea
es igualada. Vean como en este momento Barberán pretende apoderar¬
se de la cabeza de su contrario, pero este lo esquiva y agarrando
a Tigrecito- por la cintura lo lanza por encima de las cuerdas. •

X'
_C.SpBER LOS RUMORES. QR GRITO. (RUIDO ESTREPITOSO DE UM GUEkPO Al

Tigrecito ha ido a caer sobre la fila primera de "ring" precisamen¬
te encima de un seUor con gafitas, que, como buenamente puede, trata
de evadirse de la masa de carne que se le ha venido encima. Ya
regresa al "ring" Tigrecito...! Barberán lo recibe con dos soberanas
patadas en el pecho, dadas con tal violencia...

. " "

'(DE hüEVO EL ESTREPITOSO RUIDO DEL GUERPO AL GAER) ./

que Tigrecito vuelve a dar con sus huesos, y con sus musculós y sus
grasas sobre la primera fila de sillas de "ring" y, precisamente, sO
bre el mismo señor que gafitas. Spapecho que es muy probable que es¬
te seiior no vuelva a la lucha libre. Por lo menos a la fila primera.
Ya están ios dos enemigos sobre la lona> se observan, se acercan,
se alejan.. .súbitamente Tigrecito, en^-ancha una presa al cuello de.
Barberán, lo voltea y ahora es Barberan quien cae sobre el pobre
señor de las gafitas!

Sr.-

Lr .-

(TiRüXDO DE DA GAXDA)

!Ay! !AyI ! Socorro!

!Oigan, oigan los lamentos del señor de las gafitas!
(GALIPAÍURLa)
La campana ha salvado de la asfixia al espectador de la fila prime¬
ra. Levantan los segundos a Barberán y unos espectadores carita¬
tivos hacen la respiración artificial al señor de las gafitas. Mo¬
mento culminante del segundo asalto: los dos luchadores, ensarzados,
caen sobre la mesa de los jueces.

(ESTREPITO DE MBsIÍs, SILLAS, LUGHaDüRES, etc.)
Tigrecito consigue escapar. Barberán lo persigue armado de una si-



-2- n'a¬
lla, Oaen_ ambos sobre el señor de las gafitas. Tigrecilo se -apo¬
dera del señor de las gal'itas, lo agarra por los pies y golpea con
el repelidas veces a Barberán que trepa de nuevo al ring huyendo
a los terribles golpes. El maltrecho espectador no se ha levanta¬
do del lugar en que Tigrecito lo ha arrojado. El arbitro cuenta:
una, dos, tres.... El espectador se incorpora, Ise ha salvador mi¬
lagrosamente!

(GRAií SALVA LE APLAÜSOo)

Ahora vean ustedes estas vistas del final del combate. Este es e1
colegiado navarro, que arbitrà la pelea. Este es Tigrecito, qUe,
segán decisión de los jueces ha hecho combate nulo. Este es Barbe¬
rán, que, como es natural, según decisión de los jueces, también
ha hecho combate nulo. Y este es don Oecilio Menéndez Eovirosa,
espectador de la primera fila de sillas de "ring", que, según de¬
cisión de los jueces, perdió el combate por aplastamiento en el
tercer asalto.

(GOhG) (MUSÍGA LIGERA)
inVBhTQ m RA GA3Ü DE inOELLlQ.

Lr,- Don Basilio Santana, joven ingeniero realiza en uno de los más im¬
portantes teatros de ñadrid,la3 pruebas de su invento para salidas
en caso de incendio ante una comisión de empresarios,
■de •«uft.-i-aven·to ·p·ara salidas en caso de incendio.

Basi.- Todas las butacas van montadas sobre unas correas sin fin y junto
a la ultima butaca de cada fila se encuentran las grandes puertas
de escape. En caso de incendio, al darse la señal de alarma...

4Tx21BRAZü li^SlSTEnTE) If
....no hay más que oprimir un botón para que se abran las puertas de
escape....

(^UILQ DE LAS PUERTAS AL GORRERJ
...y otro botón para que se pongan en movimiento las correas sin
fin... '

(RUIDO DE MAOÜIUAíUÀ)

...y los espectadores sean instantáneamente arrojados a la calle.
Gon este procedimiento pueden ustedes vaciar el teatro en un mo¬
mento.

El presidente de la comisión de empresarios se f.cerca al inventor.
•' ( Presi.-Para vaciar el teatro nosotros no tenemos más que animciar cualqiier

obra de un autor consagrado; ¿no tiene usted algun invento para lle¬
narlo?

^ (GOEG) (MUSIGA PRIVOLA) - ' .i U

LA VIDA.TEATRAL.

Lr .- Ha constituido un inesperado acontecimiento el estreno de la revis¬
ta "Las alegres chicas ¿iíeesíMWt", en el "Gran Teatro". La multitud



se agolpa^ junto a las tayuillas. Eaouclien ustedes mismos los ru- '
mores de los aspira-ites a sspectadores» La simpatioa tayuillera per' ' " mitirá que nos instalemos junto a ella.

(RUMÜRÏÏS)

Sr. 12.-¿Me liaoe el favor? ¿podría darme seis localidades?

Taqui.-¿Le platea, de entresuelo o de anfiteatro?

Sr.12.-Pues...no sé....Verá...póngamelas variadas.

^ A (XllÓFüME)
Sr.^s.-Leme dos butacas de la fila primera.

Taqui.-¿Al lado de los instrumentos de cuerda o de los de viento?

3r.22.-!Lo, de los de viento, no, que estoy muy acatarrado!

. . (XllOlüL)
■Tir . ^

- - -

Sr.3-«-¿Puede usted darme una butaca?

Taqui.-Ya no me quedan más que butacas de orquesta.

Sr.3-.-!0ii, lo siento muciio, pero no me he traído el violin!

(MbS^ -MüDÏÏRlA. BUChJi-BÏÏGLl "MÜY^IPÏDO)!-: ^ ^
BAILES MOLERLOS

Lr.- He aquí la gran academia instalada por el profesor Láhsen, según
los últimos adelantos de nueva Yorh. El profesor Leissen garanti¬
za que siguiendo sus procedimientos de enseñanza el complicado bai¬
le conocido por el nombre de "bugum-bugui" puede aprenderse instan¬
táneamente. Bn el momento de tomar la primera lección sobre la pis¬
ta especial colocada en la escuela ya se domina el complicado baile
con todos sus saltos, contorsiones y piruetas. La pista especial
es una gran plataforma de hierro, metal que, según opina ei profe¬
sor Leiss-en es el más adecuado ¡a ra poner en práctica este procedi¬
miento de enseñanza. Un nuevo discípulo, con aspecto de señor resíE
table, como de unos cuarenta y cinco años y algunos meses, con su
poquxto de barriga y todo sube en este momento a la pista. El profe
sor pone en marcha la gramola, oprime un timbre y....

(EL BU&Ül-BüGUi SUBE LE TOhÜ) ^1;% i-i ' i

y, automáticamente, señoras y senores, el nuevo discípulo comienza
a bailar desenfrenadamente...

(SIGUE EL BUGÜI-BUGÜI)

Este buen señor hace prodigios, señoras y señoreo, parece un baila-
rin con años, y años de práctica. Yo e stoy verdaderamente asombrado.
Se toca la nariz con las rodillas, la coronilla con el talón, es un
verdadero asombro, !un verdadero asombro!

(SIGUE EL BuGul-BUGUl)



-4-íí ^
Uué brinoos, qué eatremecimientos, qué pataletas! El oaballe-

^ ro del poquito de "barriga, lia olvidado su personalidad y se iia" "■* transformado en un Donald O'Connor cualquiera.

(ooDCLUYE jjA MÚSICA)

IMagnífico, profesor Jueissen, ni en el mismísimo "Cotton Club"!
t,;,¿Y este caballero no liabía bailado nunca?

Lei.-- ¡Dunca, señor! Es la primera lección que toma.

Lr.- !Es increíble! Oiga, profesor Leissen, a mi no ha çonseguido na¬
die ensenarme a bailar, ¿usted cree que podría conseguirlo instan¬
táneamente y con un baile tan complicado como este?

^ hei.- Ya lo creo, señor. Si se tratara-del dulce vals quizá no pudiera
usted aprenderlo pero el bugui-bugui sobre mi plataforma lo baila¬
rá usted en el acto,

Dr.- Pues, si usted no tiene inconveniente, voy a probar. !Y con micró¬
fono y todo !

Lei.- ¡Cuando usted guste, señor!

Lr.- Voy ahora mismo. El profesor hace funcionar la gramola, oprime el
timbre y yo subo a la pista.

Lei.-

Lr

' -f u y(BUaui-BüCÜl deseiíprelado)

!Ay! ÍAy! ! Socorro! ! Socorro!

Leí.- ¡Magnífico, lo hace usted muy bien!

(SICU'B EL BUCUl-BüGUl. APLAuSÜS DE LEISSEM. CÜLCLÜYE EL BUCUl-BUCUl)

Lei.- ¿"'/e? Ya ha aprendido usted a bailar el bugui-bugui mejor que el
más consumado bailarín !y con una sola lección!

Lr.- Hacia mucho,..mucho calor...¡mucho calor!

Lei.- ¡Claro que hacia calor! ¡Venga usted!

Lr.- Descendemos por una escalerilla. Ahora no. encontramos debajo de la
sala de baile.

Lei.- !Eso mismo! Y fíjese bien en lo que hay debajo de la pista,

Lr.- !Bh! ¡Una hoguera! Debajo de la pista, señoras y señores, hay una
gigantesca hoguera cuyas lâamas llegan a .la plataforma,

¡Claro! Por eso la plataforma es de hierro; hasta que no está al
rojo vivo los alumnos no alcanzan una verdadera perfección en el
bugui-bugui,

(DISPARU)

Esto que han oído ustedes es que he pegado un tiro al profesor Lei¬
ssen,

( GrÜE Gr )



PAî-OIl.AîiA DE LA LIGA

La Liga ho lle-rado 70 - un punto en el cur.l los partidos -por la
-'pro::iïni.isd del final de la oonpeticion- pro^reotan una trascendencia evidente.
Es raro, a estas alturas, hallar partidos de esos que se ha dado en lloraar de
trámite, La jornada de mañana, responde a ese signo. En todos y cada uno de los
encuentros a celebrar es fácil reconocei' una iaaíaoKfcyxigTni dosis considerable
de trascendencia, tanto para las posiciones de cabeza como para las ¡te ultimasf
Entre los partidos cuyos resultedos pueden influir
directamente sobre las zonas altas de la clasificación, está ese Oviedo - Bar¬
celona 35^2 del que toda la afición catalana estará teKtesarfcK mañana pendiente.Los azul-grana necesitan a todo trance sacar los dos :pí puntos -o uno, siquie¬
ra- al objeto de que sus posibilidades al titulo se mantengan integras. Regre¬
sar de vacio de la capital gaste asturiana sería tanto cono renunciar a la
posesión del titulo. Porque tex:c±tex±tic'los dos Atláticos se distanciarían ya
demasiado del Barcelona y la Liga ofrece en estos momentos poco campo de
acción para las recuperaciones,

íexa Oon influencia para los ultimes puestos de la clasificación
hay varios encuentros, a cuál más interesante. Para tex nosotros, sin embargo,
hay un encuentro cuyo interés sobrepasa te de largo el de todos los demás,
líos referimos, claro está, al Es pañol-Sabadell que ha de jugarse en Sarria,?Hace falta subrayar el alcance gaotx'CT.'i:que para los españolistas pre¬
senta el resiitado de este encuentro?.

En modo alguno. Baste decir que áa este encuentro puede hallar el Español
la clave definitiva de su s^vacion..,

A eso, desde luego, ii-cá el Español, A lograr una victoria quehabría de aliviar enormemente su situación actual. Tanto, que las esperanzas
de eludir, incluso, la promoción nos parecerían perfect ajaen te justificadas
y, por ende, plensaaente realizables. Sobre si será capaz o no el once españo¬las ta de diajücgjrxs.ASKLjiiitluí adjudicarse esos dos puntos que tanta falta le hacenes cosa que aparece envuelta en una nube de dudas. No Aporque dudemos de lacapacidad del Español, sino porque sabemos, exactamente, hasta dónde alcanzael nivel de juego y de moral de los vellesanos, cuya brillante campaña enesta segunda vuelta de la Liga no es necesario irg-i^aTriy comenliar.

No cabexte^apsatetexKXi,: pues, en este encuentro, en el que lasfuer zas habrán de marcar, seguramente, un punto de extraordinario equilibrio,pronostico alguno acerca, '.el ^resultado final, y sí, únicamente, el de cruesobra el rectángulo de '^'arria se dará, sin duda, una de las batallas mas emo¬tivas üus sobre el^nismo nos Íoabrá sido dable presenciar esta temporada...Hay Coros tres encuentros cuyos desenlaces oueden îrowTîprsrfflrminar variaciones en la clasificación. Castellón-Sevilla, Goruñ^SSid ^Murcia Gijon. También en estos tres choques, te la i^rualdad de fuerzas liabr'de ser, al parecer, el signo bajo el cual se desarrolle el curso de las hos-ti idades,-Madrid y Bevilla,:smtEEa2íDCBamter:oara pese a jugar en texxxxa cali-aad de visitantes, par^Pocas posibilidades de sacar algun resul-taao positivo. Lo cual>s/lnuTll agirlo, habría de ser motivo de satisface .onpara los aficionados catalanes, ya que de ese modo la situación del Españolmejoraría aun mucho más.,.

-ví94e
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8 Jji 1947.

LOCUTOR — "TiiATHALiiHlÁo" per Jos» «ncires ic prsoa.

(üINTONÍA)
00 celebra en la nache ce he., en el Teatro Victoria la fech&-*fil.-cin-

cuentenario áel estrena ue la jsyt áel teatra catalan "TRRRA 3AIXA",6elinsigne Guimerà,en íuncion áa hamenaje a la memoria y exaltación áel
glorioso autor.
Rauio Barcelona se honra incluyenao en su programa ae "Fin ae Semana"la

retransuisien ae algunos fragmentos rie la chebre obra, sumsnáose así alhsmenaje renaiáe a una de las mas üestacaáas fieruras áe la escena verná¬
cula.

A tal.elects nuestros micrófonos vse hallan instalsáos en el escenario

• áel Victoria aesde ei que HÍjrKíiXHHjaKxra;éx escuchai-an Váes a José Andresae Praaa una brieve impresión sobre la obra y su autor y las escenss cul¬
minantes ¿el tercer acta êe aquella interoretsdas por I-- Compañía VilaUavi.

Osnectamos con el Teatro Victoria.

{CCN„ÍXICK)
PHALà — k>UoUi4to ya un paco encorvad9. por el peso áe los, añ9s,c pasos caïisinos ysiempre afable, y sonriente, paseabas» Bon Angel per nuestras Ramblas, vol¬víanse hacia él toaás las miraGas y se fruncís en los labias una admira-

clon cue ers gesta mas nue psl."bra porque éstas faltaban para expresarla que por él sentía su Barcelona.
Don Angel catalsnjMSlx en las luminosas tierras cansrias había

nacido y ael iuego de aquel sel llevaba siempre en los ojos el recuerdo-
per® enraizaac por "afectos muy hondas a Cataluña había hecha de ella una
segunda patria chics,y tan a gust^) aqui se hallaba que cuando había ¿e
desplazarse a hsariü pare algun estrena 6 a cualouier otro nunto se'L'spa-ñ«,requerida por síector o «eberes,mas que en la fecha ae partir pensaba
en la de volver."Y a este amor d e Guimerà p r Cataluña, Gataluñs respaneíacan el suya de rarere seoptivs y tenía par» él mimas y afenes que tradu-
cianse en ess aamirscien cslltjera que en la sencilla frese &e "¡Ahí vd
Dsn Altgel!" le ¿ice y 1® cerapendia todo.

Cien techas pudieran citarse que áe ell© dieran veracidad,per» una hayantre todas que a todas las supera:la del 8 de Febrero áe 1897 en que la
compañía de Bspaplat» estrena en Tertosa y en su Teatro Principal, KSatHast
"TURRA JlAIXA")yfündif,ndose en ella, pues la diferencia es solo de tres
üias,la ael 11 áel mismo mes,en cue era por vez primera recresentads en
Bal celons,en el teatro de la Socieaad "La Granada",de Gracia y par la
compañía áe Antonio Piera,de la que eran principales figuras Liguai Rojas
ntánia Veráier y Blvire Prement.

B» es que entonces el acontecimients adquiriera le importancia que atan magniíica obra era aebi¿a,es que de entonces parti» el haz luminosamer
te esplendiá» que habia de seguir y» por siempre a la obra y al nombre ■del excels© aramatur^gs.

^ Represcntaaa "TIiiJ-t|iA BAJA" en Madriâ por la genial Maris Guerrero, suexit® marco el primer jalon triunfal ce la carrera que la obra famosisiras
había áe recorrer en el munos entero.Porque es que el grito f»m» trágico
de M^nelic "HcjA mort al llopj " ha sióo eid» en taáos l»s iáiorasfs y ha si—
ao dicho por los altares áe mayor nombraeía universal.

T®6»s l»s personajes ¿e Is trageeis rural que tiene pór fpndo el abrup-



t» p«isajc cie las cumbres manianssas, ae las çue aescienúe al llana el^"p^s—'3'
t9r,y per escenario «sas mismas llanuras catalanas las cu? las pasi:mes''
estííu fe ras ee tierra, son 8rr&ncaas.s ae la realiáaíí y tienen una extra r-rb ins-
rife fuerza iramatica que l»s hace universales: lísrts, la sacrifiosaia,Sebastian,
el egois.tio mí-Isan®, Nuri, la úulce,la comprensiva y ««lorifis pepa, el Mossen,
toeo huma nié a®cao a une ¿e ellos es un trozo ée vié» lleve#,» a las tablas
por el geni® ee un hombre cuyo corazón parecía tener alas y remontarse a las
subíiniioaaes ée 1» excelso llévanos por valija las pasiones t^rretres para
que en l«s alturas cercanías a los cielos el aire puro ée ellas les barrase
sus propias impurezas.'

De ahí el triunfo ée este obra que peraurars en los carteles mientras
el teatro sea teatro,y mas par lo cue ée farsa teatral puéiera tener,por lo
Que el teatro feebe ser a la vié.a: trasunto eie-el] a.

Vais s -ir unas escenas ae "TM-íhA BAIXA".Maria Vila,Pío Daví y su com-
pania integraiia por act.íres ae recynwcio© niírit-j, han puesto en esta intcrpre
t«cÍ9n qUo hcy le dan,todas las fibras en tension do sus almas.Diría su al-
rii.4 entera,y no sería un tópico vulgr^r.

Dscuchaéles oi¿ luego, en homenaje al glorioso aramatu"^go, mas oue las
palabras que las áos .principales figuras é.e Iv. campañia pudieran ieáicsr » su
memoria en este cincuentensrio ®el estrena «e la mas famosa ée sus obras,las
sel proniü Guimeró en ses fragmentos ee ctras dos abrap suyas, leieos por Ma¬
ria Vila y pi- Davi.

(RBÏHàNSívllGIüN)

Y ahora,gyentes amables,corne os éije antes orestaa vuestra stenciori
a Maria Vil» y Pi« Davi eue,cerrsna® este homenaje al insigne Don Angel Gui¬
merà oaran lectura a 9os fragmentos ée

{ PRAGiVíDÍN'TGfci DD l)Oii CBRkü i)a GGIíviDKj-í j

Y cen ello,y uuiene.ose Raeió Darcelsna a este homenaje al gloriosa
autor,«amos por terminaoas las "T-nATRALBRlAS" ée hoy.

Buenas noches,señores !
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II

i)« ullí qu»a «nt« Im tton«oi«ntii or tglnsXld^d â« «ttn
danxarliMifM ánxrvmh^n con «iitwíito Xb« tí«»

¿99 y aímniá99 ctonospt9i,euyd« «loion** ««tcmdarlSftdPt
aiflxiíin à «apiritu» siu» na tl«n»n X» fa«r»ii int«rier
arrolXudom dtX qua p9»«» HISA líS VaiíXK,

ststjs pisco mj¡yisuMTái
Y fJM PIERDB.

Krguldft «obra 1» IneonmnrlbX» ba«« d« »u «atlX^ian»
vu«Xta «n X« Xua «a¿)«rlor û« lot yradMtlnntlottd#
lo« «IcgidaSalíISi X£; VAHUt n9 r99U9rdfí sntooadont»
nlngUBOf ouando X» dattXuiabrgint« b«Ll»8a d« «tt auritailA
barra «n U danta toda* 1«« frontara» d«l eXaelei«MO

y d« la modaxnidad.

DISGOt••••••

y fondo

SICU^ Pisco Y 7XIÏ

SXla «olat «X dantar# «» l£UUA. Sin pr«eadant«s y,9in
pealbXa «uoaalât d« Eaouala» Us^ulfloo rito blapanioe
d« la dansa, «X «u« Eufean aariO,»oXo EL, tasibUn»
kublora odldo oÍno«Xor con au» raraQ» ocmo dlptloo
Inxaortal d» «a «paHSaHUTa Diá LOSí PISS

UÚCVTVHÁ

m raoitaX dnlo0,azSÁ 23 VAiiia. oftend&xi mañana
noob» a BaretXona «» rasparlo ton,daapuoa da una gira
glorio»» por al axtranjar»«

Locüíoa

sata magnlfloa ralada da Artatta oalabrarí tmñm
doml&(;?o, a Xa» d i» s y madia d» X» noaha an aX PAIdW
CIO m LA HÜSIOA, B

Al piano an oolaboraclén aon HISA 2S VAHlK,»! naa»*
tro Hila» da Huirla*

203 OOHOS
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st smitifin; "ICI m a^msxoiía"
■tK-K«««««mMt»wawttKttMEcnMtiariMiiwti^Ktcvt aop

isv:«¿fs-2-n>£.
SAÜAJjO

8 ftbx«ro lf4?

0t9<í0l mMÀBA

LocïïToa
'i::IÍX kíüJÏTR U3Í Â»A$IORA»

XiOCUïOâÂ
í ' ■ ih" ^

MUJJüt lli* Av^'i^xc^Ai Untà d««Xflir?iei&i masr Int^rtsaat#,

uKju-foa

U%òTit todo» aa^^orltay «a latoloo do un lioaiidro ooltoro*
UX WiíJAH liti A^Aaít^< •» «X titula d« tina polleoln^

siiüOQ tvúxmmm^ ■*£

uúisatom

iTaf

Jla una aitoalanta ;>aXlaula da Xa WSlYSíñ!&id» qua at
«t^atarana Xa pvixim atssnnc.» «n al Cl^ü WMT^QAiXUüé

c

ItOC^'TORA

•V"' • * .•.•·r_.T^*·,.v:/,· -*í

- ' ■'

'C-

siauis :rox icm^^Mao

¿T al prota,<i^nlata da asa pallouXa daclava qua aa
mujar Xa apaatonaf Curloao* Xoa lioa^rta oaaadM no
acoatuoibran a oonfaa?í7 un stmor sp&alonaáa por Xa
&apoaa«»«ta oonftíalm la oonaldaratt da tan aaX goa»
ta 69IE0 dacXarar qua nó la qdiaraa abaoXutaiaanta
nada»

"

--í?-

¿íá/
lï—JL 'í

-*A'0?í&. ífc.'lí? xocïïm

Al protagonlata uaaoullna no diaat "Mi toujar m
aftaaliaia" baata no daaoubra qua ttoiMlan apaalana a
otras* ^

iaxwtura
.-í

otreat
r-ïí- -í

ííí^.r . • t"

Locmm
••■:%•■

,ai» 'a'otroil4'

sidça FOX
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■'¡ai-Xi "
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LOaVtOS,

ái. ¿;a*i««iii si Ï>«y«ôrm4« I·líGXjLIi íUltL'^» ,r

«JSVTORA» '"' ■Ji*^ •"•ufílliX'V'

Osmprendíá9«I»Uü21«Ul BiUiJ. «» X» »uj^r olayrooito
ds UoIX^i9»âd«

l^À

BXSCOt FOX AX^OEîS

^1

iccr?í)H

r UB« do ÍjRf fíí» bcnít*» •

XOCTOíl/»
«}£■:-

XI norId» tondri <ía« ^ssntantros sn i^n-'Ardla ^èrn^nsnt».

JOGTJfOI4

iOhf jT oils taablsnl

aidUX-FOX^rííí^
^

XOCÜTOÜA

i?sytt :;o]* :ol99l «I a^rido s« fosalnsaoslt
•••• : ;,íC-

'■fsm

LOGOÍOR

AX ^^«rocsrt torrlblttoonts «UijsstlT»*

I<00U7GRA

¿PuoM quisn sat
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OSOítas 23PJ2irT
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"* tOGUTORÁ

l&^iX>BQii ^íi£VTí Un cüííridQ oans tJHCJKOS .aRüUT a^y
íitfieil 4« sa4«Ur» qu« ««« mty B^rio^muy
formi y do mu absolut» fldalldai.

LOCÍUÍOlí
a

¿1 GSOKíH 3Í1KÍJT d» UI iiVJüii !££ AiVwiOSA «S f]?fTOla
omplirt0i£o y eaïquÎTano.

maco FOX AUSOTCS azam
HASTA al ym

Mí'h.
f<-;s

{T au aujar Xa aj>ftsla$iat |V&<llanta paai&it
*

imUTOR

yor qui au? Lo atro no ax'au ala qua daFanaoa»

-o

LOfíUTOIU

Si t olarot davina 01 aiu lm>^ortanaii« antra tan Imlantoa
ain ;íialloli»flirtaaa Inoa^taa.Kl K»rláo ati^^añi «
lu aaooaitpirpo slaniprè «af i tnoaentaa«nta*eaal oon
un oaudor angalioal·Lu a^bio Xu aapaaa m -MoAit
paraltlno ni una uonrÍait«»^ro«oSjir9ieÍt>:r99 ili
Httjar aa dlfarantal áonda aatl la dlfaranela?^,
Acolare uatmi «laalraa éonda a sil le difaranalat

DISCOS tOOA hA FXDa

WGQTQR

A mi no ma mata an llo»,»#îlarlt*,Yo ma limit» «
gritar lo qua aqudl j i X» tllfaranoia t** ^sa

:/rag:unta la ilrMa us tad a Gaomz maVRtt 9 aaa 1
BHiL 'á-'ILLXÍKS. Paro no ^laoa falta parqua ye aa la
f oinaolá LX^onXS MZáé¿

LOÛUÎÛRA Q

(la j^âMtrli^iOniat mrfM I

.ocir?oa

lAk ^f^trinoulo» à^.iiariaanaa tii( j^aro «i buaea uatad
modal90 «n 111 UM AFAdlOlîA,âaJa laa pariona» y
praata atanoián a lo» trapo»* Un a»a dirartida y Qri«
ginal palioula i« arriban loa «mi bailo» fií^inaa
da la maáa famanina amorieana 1940«

siom msdo
LOGllTaBA

¿Httolloa figtvlnoaf
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IV

1.0 OUI»»

£ueho«. Y s»r^oiu«f»s«j;fí un d«iifU« da trajas
rleoty belloM f i»rÍgintiI«i*Aii MX MUJÍ;H MK .^fAi^XOMAyMUCil*»
LLS «ff <îlbûjf,nte y creadora d« siodai al ««rrlalo
de un i^ran •■tableaisiantc û» alta ooatura» Bo «al« an

la paliotilK una aola •«tri* o «xtxa qu# no rlata r«àr»yl-
lloaaiaanta»

LQOmOSA

iiatá Ya v«o q\x& *4 ima poliottl* s»r« nototra»»
laa s»ij«r«t»*l^:^ndrf^d» {^u® Ir todaa ai aln» MUííX¿íOARJU&
para conocer loa wltiao» aiodaXo» an rastiâft* y an
«arldos* M« aaapaohd qu« a Luellia Bull X« anviàlar·»
mos Gula log trajeo <;U9 «I og^ogo»

T;^M.IBA iîiscô

LOCÏÎtC'K

.iX agpoao tambl«a*oX atyogs tasnblan*..

lûchtoûa

Buaao,r.o al...ííKORas SíiMOíT'og «ncsintadw?. Raw cjul·l
como (anrido***

LOCOXOR

X.og marii^^oo «aiiorlta» «aberXoo IXflrmr.Qíwio
log ir«Jgg*..««V«a j^oxiïaawgnto »n gl CIHB ííOHTSffARl^
1» dlTortida eo®'í ia «rwricana KX JUJJKîl 5£3 ^FASXOîCàl

DlSOOt ÍííiRCÍU LOS

LOOOXÔSA
Q

Ihí fila da inttnaa cïaíUmldad,raaX»ada por 1» Inte*»»
prataelon do la# aái aod^rsiaa ggtrtllaill

Biax!S UÁUOM * auAm> címfasísí'Í
LOOÜÍOÚR

Un Yariiadgr» tlerrooM# dg gntcla p*eRr«goa#dtf tabro»©
¿ngeni©» originalidad y ggplgndldga ggcwlga©*

siaug SAMHA GDATSO coíií^sifis

L009Î0RA

m uismk sus afasiojia»## una p#ii©uift <p« i© »ia*á
©Iridar tod»© gui prgoeupaeiongg*

Loouïoa
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LOQtnoa ^-^áí

Uru» ^iV6«i;l(tl«iEm cméái» tn úomim AbimdMií «ao*»
HAt d« iran 1«tirs«got d« mooiáii^aowtt»»
V>a«ÍQn«l«8 7 hi^ai*l«Diio «In Xiiiit«i«,

mwGm. i xtugaetcy^wi
G OHO & COVLVASiím

ïrfiaJTÛRA

LA r»bs3«<4 . _

, -

qu« «X«íST$i II Xii vista y zagaalja al oor»x
naa palleuXa rabosants l« {lapatu / brillan tas*Algo

IiCCTÍtíSU
. a

JdtlielôtiiMaaata «uiivo y oxquialta anta oimditfifttMl
W» Am^lOlU, «8 «1 fll» ,.tuia todos nciacii qtisrroa

Tsr y variai on azîra

TiíMXSA ISAHCSÂ T

ooffa

f á*%-
K<r^
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♦ûisooi 3iSVia.AjîAa
♦ (sihtohia)

Un â«Qabl« de y r««pue»ta»

i^OU J IXííiA

«OuAndo? ¿C^uiot y ^9t (iU¿7.«.
DISCO I

(aawis T FOWDC)

LOCÜTDft
9

Bien» ya «et^n enunclftdae lae pret^unta». Aher» y»n»» a a»
aleyerlety preeieerle» y «xtaiiiteirlae.

LOCXnORA ®

¿Cdando •■ el taoawnto mag «pruplado para petar un rato a-
gnaeoley de lee quei et re&uerdan ooo guato y qU« sa ri»
Ten plaeenteranwnte» en greta diTsrsl^t

iiOauiDfî
B

aBónde pasar ess rats» a que loaaX dirigirsst q»! sitie s»
Isgir ssn la seguridad de ne Tarse dafratidades?

¿OCyiOHA

¿CÍrao heoarXe, que preoadiciisnte seguir para llagar a sas
losal y qus eetitud adaptar lusgs? ^

LOCUTOli

¿T par qui prsoisa»anta an ase looal determinada?.,,

Bisooi ¿)xacs.

lOCUlOlU''
•AS

Y sbextt que htmas extendido oanreniantanteata las prsgtwtaa
lae bewas aelarado y praelsado, m paraea qua lo opertuno
es dar las rsspusstas apropiadas.

BISCOI SICBX Y FOBBS QOB
DISCO I m LSÎfîO {«RSTS Y Í^BDO)

LOCUtOA

tqai ettando ss si awiaanto pare diy^rtirss? Hoy misma, ss«e terds de domingo, y todes les tardes a la hora del té.
y tsdea les naehss, ^

lOCUTOIU

¿Binds psser sss rata? iâi al Salín de ti eon Teriedades
•aapoaiua'*.

^

locum

¿cima ir eUÍ? Bar eualquiar preeaditaiante, sin dificul»
tadeSf ya oua na pueda ectar usa esntriso, la Calle de
Huntañer nUioaro 4. ^



4
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LOCUTORA

»
¿T per qu4 preeleenanta en *.I4L«>0iiltai*? Puee porque ofre»
ee !«• oilxlma» ^arantfee de lot¿rar el fin prepueeto» gr»»olae A fu «ablente aauible y eoogedor* el ritne de «ue ex»
aelentee orqueetai y el extraordlaerie interne
laeree de Terledadee que preaentn.

de lee nd»

DISCOI simi.

LOCUTÛH

Sb "BiiPORItSC* eetuan dlerl«»UKite lee erques tee de Jeée]?ttertM»-líertín de le Hete y der OeeinOf coa eu eentev
yete de Lere.

LOCUTORA

Y <m le píete pueden eer odairedee le estrella de baile
Anlta PstsAnt la eanaonetlete Lueby de iPletef l>e parejade baile español Roeend «und Kery# la estrelle de bailes
espeñolts Ceroien de Trlane y le primera figure de le
dense española Rlwilte Jipejo.

Loaunm

Y desde ayer» sábado» «n que debutà eon brillentíslsto á»
xlto» la gran etraeelon IntemaelenaL D^acx aDd COMPaRY,
Algo ntisTo* algo original» algo sorprendente»

DISCOI SICUS Y yUHDS»

LOCUTORA

Aeí ban quedado blan aolaradas lae preguntas y las res*
puestas* ¿cuando? Hoy mistao» toúas las tardes y te as
las noebfts*

DISCO f SWILLASr 8*

LOCUTOR

¿Dánde? Rn ti 3alSn de tá eon rariedades *MPOHIT%í·>,

LOCUTORA

¿cáms? Dlrigllndose a le sells de Muntaner nácsero 4.

LOCUTOR

¿Y por qu4? Puee porque es el lugar que reáne loe eá^nesatreetl^if entre los oue dsseuella eu sslesto sspestaou»
is y ds si la orlglnallalaa atrase Itm Intexnasional DgRXCi
AHD COlXPAHY» qua aetuan en gRPQHIUR desde ayer eon Ixlto
Inigualable*

LOC 1KKU

Ko Olviden este nombre y esta dlreoaiSnt iaíU>ORlUM» Munta*
nsr 4.

LOCUTOR

DiSHXCX AKD COMÍAUY y un magnifies eaojuato de variadadee*

DX3C0I F0HD3 Y OORS



í?;':

/ ^ :■- -.t - ■

^psoaaáía:sxour3i7A3 BÍ-URT .. .

"u, üiííTSRio m LA I3LA mmink"

D03 o o K o •

( Xv'

HABIO BAROSLOHA.
9 F«brero 1947,

r.'

DOSCO: P£?HOD«dliAi

vóOúTmk

« H» liogado ¿
!

LOUUTOR

LOCirPOKA

• LO »á« «fiioaioiiaato «/
! :■■ :

LOCUTOR

« l» mám fantíatioo J

LOCUTORA

-

v--

V »

• ^ tométâotro ûm Ia omoolda^ «I l^to lotfxlsio •

LOCUTOR

• iSl '«rttoorO** â« Xa fiia1»«sl« y ám Xa liaagliiaaioa J

LoatrroRà

r
, UAB allrf da lo oonsagttldo hasta hoy^ «
\

m

LOCUTOR

RX Xísulta ó* Xa x«s6a y da Xa Xoomra*
I

\

31CXJS BZBQO T 32 PXIR2E

locutora
'

■•'-V· ;

M¿> -w;

-
...

BXaco«««
y FooAo. ^

La aaoaaografia y ai ambiant#, piano» ca angastivo an-
Qoaato, aroaam tma'd# tantas isla» pardldaa «a la ioatt»

aidad da loa oséanos*

LouirroR

i paro aa asa Isla pw-élda, un aiatarlo obaaaioosat#, t#->
rrlhXa, daja aaar Xa garra da sa iafXaaaaia âaXlgaa sobra
al modo antaro, domlaaado los eleloa al arrullo da Xas m »
ataraas aaselonas del eiar*

SiaUE BI3CK> T 31 FIBRISS. -S '

%
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COfflo la. ·tr«o·lon IrrsalBtibl# y mitolágloa da laa slra-
2î5i-®n£* y nafasta, va dajaadoantra los hoabraa la Eualla do aa podar oSulto naoido
paira al awil, cpia arruina ma rldaa y 9ft qniabra sua ila-MXOtí0M 0

DlàGO:
L 0GÁ30 DE LOS DIOSES

T FONDO.

Coxao una aaldioida, al aorobSo da un hojnbro 00a los paorasxastintoa nalaflaos. sólo planas an dastrair y atarrori*zar a la huaunldad dosde el ignorado oobijo do una islarodaaea de fiXstorio alnuinanta*
SIOUE DISCO.

SiaUE DISCO
3S FI1RD2.

plasmadamas ingeniosos icatrumoatoe da dastruoaidn. hacroado un podar qua pareaa invoneiblo, a fnarza denaaar fraaesar an^a ©1, los jbÓs haróioos madioa da lu»aha y da defensa*

Tolaráá sobro ^ isla perdida los más audaoos STiadorosintentando dsotíantítr dosaubrlr su mistarlo y destruirlo.
EFECTO: VUELg DE

AVIONES BONBA}<DSANDO.
® y FONDO.

/ ■

r-SS
y

/y.
/'f -■

Habrá luchas terriblas; pero antas da destruirSL MX^TERIO SE lA DS£A PETtDIDà^ muehos hombras da
aorazdn abnegado, tedrán due rxvír las más espeluznantesy tsrrorfflaas aventuras.

DISCO: PASUÙE DE "«LA FlUCSDAt
DE SIOFRII^.

LOCÜTOKA

Todas sstss aaocionantss suenturas, Ueradas a la pan»talla oon medios táonloos^ que baten todos los **reeorA8*<del olna, constituyan la aeuioioaanta seria da capítulosde la aenaaaionaX película el misterio de la isla PER¬dida, que EXOIuniVAS balahtf presentará mafiaaa lunaa
por la tarde an los cines america y latino.

L«3CUT0R

el Ulímnno VS xa IS£A perdida, ea al axi^pnanta máxiiiDcda la anoolán aiaas»tográfiaa.

LOCUTORA

por aso loa qua gustan da las amooionss fuertes, ■daban saotarsa au au memoria áatos trea nombres. ••

LOCUTOR

ciml amehxga.



 



/ BOL^O

BOLSHO d« RAVSL

DISCO PLAMSÍÍOO

SABADO
8 febrero 1947
tfAlTTASlAS RAD,

LOCUTORA

Siampri con si letiia da la wiatna rAtXsdlaf cada aariiana
un «spaotaculo nuevo.

LUCirTOR

Ru BüLRRO, Por iíIGITRL m LOG HíiHrRS. «JiíL BAILli DSL
morcislagc»;

LOCUTORA

Algo aorprondeata...jmaravillotoI

SIGU3 DISCO

LOCUTOR

lío puedo ustad ni sonarlo al no lo lia visto...

LOCUTORA

Poro lo vari, ]¿e basta con el nombre de MIGtJSL Di
LOS RLXiS y la Corte dt Honor que 1« aigua,,,, '

LOCUTOR

Ciertamenta a»n dignos da una corte da Honor Maria
Amaya,La Pillina, Laura. Alonao y Josa da la Mota»
Araalia Carey, Ricardo Eontoya,R, Ortega,
y Rmon GoRiea,

LüCUTOiU

Un cuadro coiiiplato,ccn un Tía reo ma^fgiilf ico, BOLSRO,

TESaíUTA DISCO lIlAMSrTÜO

LOCUTOR

DISCO'yOX MODSRRO

m

Ï laa preatigioaaa Orquaetaa Rpiaon Svariato y Snrl-
que Vilar, amenizando loa bai la a da ou pista luminosa,

LOCUTORA

Daba raaultar un placer bailar al ritmo da aaai modar-
nialmas Orquestas,

LOCUTOR _

O

T adamas admirar la gran artiata MARITA DS AHZA¿ ïíaa



II

«■tupwfida actuadán qua honrará B0L3H0,

SlfîUÏÏ FOX

LCaUTOlU

30L3R0, «3. mas acríditado «alón d« ta da Barcelona,

LOCUTOfí

BOLiSRO, donde aduiirará uatad»laa rariadartaa máa aaoo.
gldaa y loa aepaútáculos ciaa aelactos.

T3R?IISA FOX
y GOm

LUCUTOBA

BOLISRO, Raahla Cataluíia 24,

LOÜXITOB

B0L3R0, Su sal 6n pradllacto.
m

o

.íí'".

■,Ôîi.
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ONICAS DE ARTE POR ANTONIO PRATS

En diversas dependencias de la Casa de la Ciudad y en

otras del histárioo monumento arquitect<5nicò del Antiguo

Palacio Real Mayor (Plaza del Rey) tia sido inagurada, estos

dias, por el Exmo- Ayuntamiento de Barcelona, una ^Exposi-

cidn de Obras de Arte e Historia (Adquisiciones y restaura¬

ciones realizadas por la corporacidn Municipal, desde el 26

de enero de 1959 al 25 de enero de 1947,)

Figuran en esta exhibicián un magnífico conjunto de

piezas de verdadero valor artístico, que son la admiracidn

del publico que a ella concurre y de técnicos en materia

©¿e.'èoi^te
siendo, como he dicho, muy respetable el niímero de o-

Obras exhibidas, me limitará a señalar algunas de las .mds

destacables y de indiscutible valia.

En el Saldn de la Yirgen del Pilar, de la Casa Consisto¬

rial, puede.apreciarse el valioso donativo procedente de la

coleccicín del Exino. Bardn de Ortoff-luà; destacan en esta colec¬

ción un magnífico Crísto de marfil, unos interesantísimos

instrumentos de miísica y ricas joyas antiguas. Eu el Salón

de Ciento figuran ocho deliciosos tapices, del siglo XYTI

con la historia de Ester, adquirirdos en Zaragoza; escultu¬

ras, pinturas y dibujos, obras premiadas y adquiridaá en las

Exposiciones Nacionales de 1942 y 1944; forman parte de este

conjunto producciones que són, indiscutiblemente, meritórias^
otras, sin enbargo, distan mucho de alcanzar una categoría

digna de una colección de museo; el tiempo se encargará de

ponerlas en su correspondiente lugar> ên el mismo Salón se

exhibe interesante Legado Partages. En el de las Cróni¬

cas se expone una importante selección de piezas del Gabinete



2.

Numismático; otra de realizaciones de la Escuela «Masana»»

y los meritorios encabes de la Sra. Garcia Navarro, adquiridos

recientemente,"

Trasladándonos en el SalOn del Tinell, podemos contem¬

plar dos pinturas de Sert, salvadas del incendio de la cate¬

dral de 7ich, 7 otra pintura, del mismo artista, Santa Teresa,

donativo del General Orgaz; un magnífico tapiz del siglo XYII,
••

que hadia pertenecido a la »»Taula de Canvi»», y que ha sido

explendidamente restaurado a cargo del actual ;éyuntamiento;
i ■

•unas interesantísimas pinturas murales del siglo ZIII, des¬

cubiertas en el muro interior del Tinell, y una colecciOn

de cuadros, donativos y procedentes de la Goleccicín Gil;

figuran firmas excelentes^entre ellas : Yelazquez, Zurbaran,
Tintoretto y Ribera, ects.

En la capilla de Sta, Agueda, nos hemos deleitado con¬

templando la «Santa Cena»» y el celebre retablo del «Condesta¬

ble»»/ fambas obras de Huguet; un delicioso;^ cáliz, realizado

por la Escuela ]\/feisana, ofrenda del Exmo. Ayuntamiento al Car- ,

denal primado de España,' tables gáticas, y las pinturas mu¬

rales de San Pedro de Arianza,

Finalmente hemos visitado el IvTuseo Mar^s, cuyas obras

nos hacen tributar,de nuevo, un cordial elogio al distinguido

escultor por tan extraordinario dohativo. Anexo a esta Sala

hay otro departamento, en el cual figuran las instalaciones

del Instituto Municipal de la Historia de la Ciudad, con

gráficos explicativos y varios trabajos relacionados con la

fecunda labor del citado Instituto,

SALA PARES,-
Jos^ Amat solidifica una vez mas su prestigio

con los 28 lienzos que expone estos dias en »»Sala Pares»».

Paisajes urbanos y temas marítimos son los que con más*

frecuencia aborda este laureado artista, y de estos motivas

nos ofrece, desde el anterior sábado un magnífico conjunto.



"Tarias veces lie tributado, desde este micráfono, elo¬

gios a las obras pictóricas de Josó Amat. Hoy, al igual

rar mi beneplácito al pintor por los elogiables aciertos

conseguidos en sus áltimos cuadros. De ellos me limitará
a señalar algunos, sin que los restantes dejen de poseer

las mismas cualidades pictóricas ni me hayan causado menos

grata impresión'^ »»Plaza Palacio»», »*Hotel Marina»* »*Puerto de
San peliu»» »»El varadero»», »*Jardin de San Gervasio»» y "Tien¬

das calle Mayor»*. He-aquí 6 destacables obras que figuan en

esta ultima exposición del distinguido pintor Josá Amat.

GALERIAS AUGUSTA.-
Por primera vez, Yííó, Plana, presenta sus

obras al juicio de nuestro páblico y critica,

Mauy placentera ha sido poçr^nosotros la impresión que

nos haficausado los lienzos de este artista, en los cuales
hallamos un conjunto de buenas cualidades^ ';fnos hacen vis¬

lumbrar brillantes éxitos en su carrera pictórica.

Los temas que han servido de inspiración a Yila Plana

para elaborar cuadros de esta su primera exposición^son
de paisaje y bodegones; en ambos la pa£eta del pintor ha
sido p-^ódiga en finezas de color; sin que la captación, por

le ha ofrecido, le hayan hecho olvidar el buen sentido de la

estructura ni la justa plasmación de las calidades de los ob^e

jetos con que ha compuesto sus bodegones; estos son dignos
hermanos de los paisajes, y ambos temas han sido producidos

con el mismo entusiasmo, resultando de expontánea factura y

una indiscutible honradez pictórica.

Los áltimos motivos citados; o sea los paisajes, se dis¬

tinguen también por la luminosidad y el justo emplazamiento
de tárminos.

que en otras ocasiones, vuelvo a coger la pluma para reite

de los sótiles matices que la naturaleza



Señalaré a continuación algunos de los cuadros de
V

Yila Plana; son: »^Can Tilarrubias», «Puerto de Barcelona»»

>»Murallas de Toledo», «Paisaje Toledano», «La Vega baja»

(Toledo) «Paisaje r^vado», «Claustros de San Cugat» y sus

acertados bodegones.

CASA DEL LIBRO.-
La buena voluntad y el esmerado empeño de

Bosch Tubau para que su producción pictórica adquiera mayor

solidez artistica, no nos pasan inadvertidos; así que al

visitar la exposición que celebra estos dias en «Casa del

Libro» nos ha causado una grata impresión por el muy marcad

progreso que hemos hallado en su pintura.

Los cuadros de Bosch Tubau estan ejecutados con verda¬

dero entusuasmo.y con mucha atención a resolver los proble¬

mas que la naturaleza le ofrece, ya en el sentido es<bruc-

tural, ya en el logro de; calidades o bien en el captar las

características esenciales y el ambiente de las diferen¬

tes localidades donde se ha trasladado para interpretar

paisajes de las mismas.

Celebramos cordialmente los progresos artísticos rea¬

lizados por el Sr. Bosch Tubau, y a continuación nombaaremo

algunos de los cuadros que figuran en su exposición actual

«Citanos enycÍ||.lósM, «t-i^reludio invernal», «Tiempo apacible»»
»Calma en el lavadero», «Estio en Eluvió», «-Sol meridional»

y «Plou... i, fa sol».
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