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Sintonía.- Campanadas.- Solistas
ins trujjental e s ; Yar io s
jamisión de Radio Racional de Espaiú
Alberto Ribeiro y su Orquesta:
Microfónicas xmquestales:
Rin de emisión.

Sintonía.- Oampanada,s.- Servicio
Meteorológico Kacional
Disco del radioyente.
Miniaturas musicales:
Guía comercial,
Rrank Oinatra: Recientes impresiont
Boletín informativo.
"La Princesa del dólar": selecciones
Guía comercial.
Sigue: "Ba Princesa del dólar":
Hora exacta.- Santoral del día.
Sscogido programa popular:
Guía comercial.
Prancisco Casanovas, ^axofonista:
Emisión de Radio Hacional de Españ
Canciones italianas, por Tito Sclii^a:
Guía comercial.
Siguen: Canciones italianas:
Emisión: RiilDIO-CLUB:
Grabaciones de lily Claus:
"Crónica de Exposiciones" A. Prats
Corales de Anselmo Clavó, por Soros
Yioleta de Clavó:
Ein de emisión. - ' ' ñ ñ n (V^ j

Sintonía.?/ C^panada^.-p_.^i^ón d;e
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- Gershwin
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Grabaciones de Miliza ICorsjus: ^
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Melodías y danzas:

"Radio- Deportes"
-Guía comercial. ■
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Hora exacta.- Servicio I'eteorolígido
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2111.20
2Ili,25
2II1.45
2211.05
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Guía comercial.
Impresiones seleccíionadas:
üTnisión de Radio Nacional de Rspaña
Evocación de Andalucía al piano:
Guía comercial.
Ültimas ¿grabaciones de Bin¿; Crosly
en discos marca Columbia:
Progx'ama: lEII: DE SEÍOáI'A¡
Reti'ansmisidn desde el "Orfeó Gracii
de E. y D.: 2^ Concierto organizado
por la Sección de liósica de Cámara;
a cargo de EOSa LAS,violinista. Al
piano: PEDRO VAEIRIB^A:
Pin de emisión.
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PHOGIíÀl·ia DE "PuIDIO-BáBOELQNA" E.À.J.-l

SOCIEDAD ESPAIOLA DE PADI ODIPU31 ÒÍÍ

SiíBADO, 15 de ikarzo de 1947

Sintonia;- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ííaDIODIPUSIÒE, EIILSOtiA DE
BARCELOMA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
eo. Señores radioyentes, my "buenos días. Yiva Pranco, Arriba
España, . .

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

K- Solistas instrumentales: (Discos)

vGñ.lS CQUE CIAMOS CON AaDlO HAClCIñi.L DE" ESPASA:

>;8ñ.30 aGABAE YDES. DE OIR .La BMISIÔE' DE RADIO NACIOÍLÍL DE ESPAÑA: "

- Alberto Eibeiro y su Orq^uesta; (Discos)

y8ñ,50 ticr®fónicas.orquestales: (Discos)

X9ñ,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos' de ustedes iiasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, my buenos días, SODIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
EMISORik DE Barcelona EAJ-I. viva Pranco. Arriba España.

>1.2h.~ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, my biienos días. Viva Franco, Ariiba
España,

K- Gampaïiadas desde la 'Catedral de Barcelona,

XR SERVICIO MEIEQROLÓGICO NACIONAL.

yl2h.05 Disco del radioyente,

X'13h,— MLniattiras msicales: (Discos)

vl3h,10 Guía comercial,

KL3h,l5 Frank Sinatra: Recientes impresiones: (Discos)

AI3I1,30 Boletín informativo.

>¡'13ñ,40 "La princesa del dólar", de leo Fall, selecciones: (Diseos)

013h,50 Guía comercial,

\13ñ,55 Sigue: "La Princesa, del dólar", de Leo Falla (Discos)
Xl4ñ.— Hora exacta,- Santoral del día,

.i(14ñ*03 Escogido programa popular: (Discos)



MOD 1 FX JA OX ÓXI PH OGHaMA "RADXO—BAE DEL OIXA'*

SÁBADO, 15 Marzo 1947

A las 17Ç..15 a 19h,30 Retransmisión desde el Teatro Español: Reportaje
de,,1a película "EL ÚLTIMO MOHXJAlîO" y del Espec¬
táculo "SOfAíTDO OOR MÚSICA". - ■

*

s7.' v-

. " Áy- /;



,711,15 Setransmisión desde el Teatro Español: Rep or tea,;) e de la pelí¬
cula "EL ÚLTIMO MOHICAN O" y del espectáculo "'S·eàà^Iïaz.e.ai
■MÚSICS:^'Vt-ttv, i



- II -

1411.20 Guía Gomercial,

- I4I1.25 Francisco Oasaríovas, saxofonista; (Discos)

■',1411.30 OONDOlAltaOS OOIÎ RADIO RA Oí ORAL DS ESPASA:

\'14h. 45 AOAB^l VDES. DE OIR La EMISIÓR DE RaDIO DACŒONAL DE ESPaína:
- Opciones italianas, por Tito Echipa: (Discos)

;vl4íi»50 Guía comercial.

"íl4h,55 Siguen: Oanciones italianas: (Discos)

V15Î1.— Emisión: RaDIO GLUB:
(Texto hoja aparte)

>l5h.3C Grabaciones de Lily Glaus: (Discos)

Al5h,35 "Crónica de Eiq)Osiciones", por Don Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

\15h,45 Corales de Anselmo Clavé, per Coros Violeta de Clavó: (Discos)
Xl6h,— Damos por terminada nuéstra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDaD SSPAIíOIuí DE RADIODIPÜ-
SIÓR, EICESORa de BaROSLQRa EáJ-I. Viva Franco. Arriba España,

iSh.á^intonía.- SOCIEDAD ESPAR OLa DE xÍADI GDIFUSIÓN, EMISORA DE^ í^Bí-íRCELCNa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri-

spaña.

incial de degosl (Soni^

z; (Disicds

d 19h,30 CaTSCTAMOS CON RaDIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'A''l9h,5·G AGABAlf VDES. DE OIR Lxi EMISIÓN DE RADIO NAÜiaíAL DE ESPAÑA:
-, - Grabaciones de tiliza Zorsjus: (Discos)



- Ill -

"IShi SS . l'Jîâli si oiy' s OQxaX'^» P or'¿Don i Ssls o - de Euliie^lós x
> i ■" , ' . '

(Texto hoja aparte)

^ 2Olí,05 "El asombro de Damasco", de lima, dúo: (Discos)
>-'2-0h.,15 Boletín informativo,

í>201i,20 Orónica teatral semanal.

2011,25 odias y danzas: (Discos)

V 2011.45 "Radio-Deportes".

^R01i.50 Guía Gomercial.
^ 20h.,55 Siguen: Melodías y danzas: (Discos)

">2111.— Hora exacta.- SERVICIO IvíETEOROLÓGI00 HACIOlAl.

y2IH. 04-Emisión: "La voz de la Radio":
(Texto hoja aparte)

Vf
i

\

21h. 17

2lh.20

21h.25

21h.45

22h,05

22h.l5

22h.2g
22h.30

231.-

"Grabaciones de "las Gndelines": (Discos)

Guía comercial.

Impresiones seleccionadas: (Discos)

GQLn[BGTAMOS OOH RADIO ITAGIOIAu DE ESPARÁ:

AGiBAlí VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESP Allà:

Bv'ocación de Andalucía al piano: (Discos)

Guíes, comercial.

(íltimas grabaciones de Bing Crosby en discos marca Columbia:
(Discos)

PROGRAMA lEIN DE SEMANA!

Sintonía y presentación.
•Noticiario radiofónico ni¡ 10.
Romancillo taurino. "Rotas al vuelo de J. Ciervo,

Retransmisión desde el"0rfeó Gracienc" de E. y D. : 2- Oon^¿.B^o
organizado por la Sección de Música de cámara; a cargo -^■·
ROSA láúS, violinista. Al piano: Pedro Vallribera:

Obras de Vi tali
Dvorak
Tajetini

Corelli

Bra|ims
Iviozárt

\

24h.3 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPANOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMESCRa
DE BaRCELaNA BAJ_1, Viva Franco, iirriba España.



PHDGRilïlÀ D3 DISCOS

sábado, I5 marzo, 19^7

Á LAS 8 H

SOLISTAS INSTRUIÍSNTALES

piano: RICARDO VllBS

i^-)P.Pi.R. 1-X" CANTOS DS ESPAÑA» "seguidillas" y " oriental" de Albeniz
violin: YEHUDI lŒNUHIN

81}G,7ío.7A 2-^P TARANTELA" )de Szymanowsky
3-^' NOCTURNO" (

A LAS 8'J^—H

ALBERTO RIBEIRO Y SU ORQuâSTA
1663) P. 7.A. " CUATOO MIRO TUS DUOS" fox canción de Moro y Duráa Alemany

AY... AMOR" bolero de Moro y Ribeiro

1593)P.7.A. 6-^f OJAZOS NEGROS" marcMña)de Moro y Ribeiro
jj\ii I70NNE" fox lento (

2507)P.7.A. 8-'^'" POR EL PLACER DE BESART^" fox melodico)de Moro y Duran aI©-
9-O ALEGRE BANDOLERO" canción fox (many

3297)P.7.A.10-í3" ORILLAS DEL IvECÑO" marchiña )de Moro y Ribeiro
11-O» pORQ,-QE LA gJISRO" modiña brasileña(

LA3 8 '44^—ÎH

MICROFdNICAS líUSIGALES

llifa)P.7.A. 12-?J BRISAS DE PRIMAVERA" de Sinding) por ORQUESTA BARNABAS
^ 13-'í^ SERENATA" de Heykens • ( gegZY

2^)P,7.A. l^í-K" CAl^ICHO" )
15^11 Y4LS TRISTE"(de Sibelius por Orquesta 7ictop de Salon



PROGRAMA DE DISCOS

S'abado, I5 marzo, 19^7

^119a)P,R, 1-/»

l8H-8jp,R.

36)P,Por,VA 3-^"

1295)P.0,

90a)p,R, 5-X„

1700)P,0, 5— \i'

4-89)P.V^ ■ 7-X'"

l80a)p,V.i>„ 8-X»

93)g,r, 9-)<"

30)P.P. 10«—\

^0)G.V,A, H (—' i

^C)G,V,A, 12-X"

A LAS 12'05 H

DISCO DEL RiiDIOYEISfïE

SOLERA SSPAlfOLA" paso doble de Rovira por Ricardo Rovira y
su Orq, Sol, por Juanita Guasch ( 1 cara )

LEYEl·luA CHINA" foxtrot de Ruera^por Ramon Busquets y su
Orquesta Sol, por Aurora Terrés ( 1 cara )

ALEGRIM" Folklore de Tavares Belo por Irmas Meireles
Sol, por Andrea Monllort ( 1 cara )

TARAREANDO" tango de Guichandut por Mario 7isconti y
su Orqijesta Sol, por Mercedes Sendra ( 1 cara )

TENGO CEK>S DE TI" bolero de Don Fabián por Issa Pere ira y
su Orquesta Sol, por Isabel Moneada ( 1 cara )

TONTO PERO GRACIOSO" foxtrot de Siíolz por Orquesta Gran
Casino Sol, por Mercedes Muntaner ( 1 cara )

PRINCESITA" canción de Padilla por Tino Folgar Sol. por
Alberto Torrents y Paqiita Sarda ( 1 cara )
ESTO ES AIvíOR" fox trot de David , Kramer por Mariola con
Julio Murillo y su Conjunto Sol, por Juan Gilabert ( 1 ca)
SL ROîvrSRAL" ( dúo) de Aiîevedo y Diaz Giles por Felisa
Herrero y Delfin Pulido Sol, por Mercedes fi y M" Teresa

( 1 cara ) (ífferrán
ROSÓ" sardana de Tarridas por Cobla Barcelona Sol, por

Neus Barbans de Tarragona ( 1 cara )

mino Gigli Orq, y coro Sol, por Maria Porta

LAS FLORS DE MAIG" de José Anselmo Clavé por Orfeó Gataláa
de Barcelona Sol, por Juan Serre ( 2 caras)

2219)G.V,A.13"H Danza de las horas» de "LA GIOCONDA" de ponchielli por Orq,Sinfónica de Boston Sol, por Matilde Milla'n ( 2 caras )'



I>ROGRiU\.lâ. DE DISCOS

sábado; 15 marzo, 19^7

a lüs 13—h

Mli.IATüRáS IvíüSI CALES

28i8)A.P.T. 1~X" ILUSIOîŒS ILT.aíTILES")d8 Rixner
2- <" SUEfO INEAííTIL" ( por LEO EYSOLDT Y SI ORQ,.

por LAJ03 KISS y su Orq,

255Íf)p.T, 3-^" SALTOO DE Aí®R" ds Liebesgruh { 1 cara )

por HAIsrS BUSCH y su Orq.

^7^32)A.P.P. una imGiiRA BLANCA" de Walde ( 2 caras )

a las 13'15-—h

FRANK SINATRA
Recientes Impresiones

33él)P,R. 5-^' SÜENO CONTIGO" de Osser
ALGUIEN QUE im CUIDE'-' de Gerswin

3315)P.R. 7-^" QUE HACE LA AURORA" )de Caiin y Styne
8-X« TU ENCAI^íTO" {

3314-)PÍR. 9-^" YO fui su ruina" - )de Gahn y Styne10->'>" cai LEIÍASIiiLO PRO'TTC en EL amor" (

A LAS 13'^ H

LA PRINCESA DEL DÓLAR de Leo Fall

SELECCIONES INTERPRETES: ÎMRY ISAURA
3BÎÎ0RA ALBIACH
SRES. SÍNCHBZ

PARRA
VTDAL
LLIÍvIONA

' al bum)

Coro y Orquesta

11-X" Fina del 1er. Acto" ( 3 caras)

12->^" Terceto" ( 1 cara )



PROGRAI\îâ DE DISCOS

sábado, I5 marzo, 19^7

A LAS 1^1-—H

ESCOGIDO PROGRM'ÎA POPULAR

|00)P.AJi.C.- DILE QUE SU BOCA Mm'TE'! malagueña de Pastor Poeta) por
2~^" ülíiSNTB" fandangos de Perez Ortiz (

( 7alderrama

por BERNARD HILDA Y SU ORQ.

3320)P,P. 3-y» HEY BA-BA RE-BOP » swing de Hempton
4-,A' CEIvlENT MIXER" de Gaillard, .Huâson

por DIANA DURBIN

|Hà)G.C# 5"—^'» PRIî^TERA MI CORAZÓN» de Strauss
6-'3« Un buen dia" de "ILiDAIffî BUTTERFLY" de Puccini

A LAS 1^1-» 25—H

FRANCISCO CASANOVAS Saxofonista

^)P.Sax.P, <57.- H alborada" de Cadman
«8- " DANZA HüIíGARA" de Ring-Rager

A LAS lil-'il-5—-H

CANCIONES ITALIANAS por TITO SCHIPa

659)G.V.A. Q9- " immA MIA, ces to sape" de Nutile ( 1 cara )

A LAS 1^»55 H

sigue TITO SCHIPA

■%

<) 10- " LE CAIvlPANE DI SAÎT GIUSTO" canto patriótico de Arona- Drovetti
( 1 cara )



PROGRÂÎ^ DE DISCOS

sábado, 15 marzoçi 194-7

A LAS 15'30 H

GRABACIONES DE LILLY CLAUS

47212)AP»P. 1- "y dos fragmentos dé la Opereta " EXTRABLATTSR" de Dostal
' (2 caras )

A LAS 15* 45—H

OeRALES DE ANSELLiO CLAVÉ por COROS VIOLESÜA CLAVÉ
39)G.Corf.R. 2-XM SLS XIQUETS DE VaLLS» ( 2 caras )

38)G.Corf,R. 3-'^'" ILS PifîADORS" coril descriptivo ( 2 caras }



PROGRAtíA DE DECOS

sábado, 15 marzo, 19^7

A LAS 18 «15^ H

DÀIT2AS Y RITRÍOS

3l70)P.c.

337l)P.H.

l^éa)P.O*

132a)P,0.

33^9)P.G.

3108)P.R.

17^a)P,C.

1-
2-

■ê

t

9-
10-

11-
12-

13-
1Í-

por COBLA BARCELONA

EL PROFETA" vals de Serra
LA ARLESIA1ÍA" polka de Serra

por I3SA PEREIRa Y SU ORQUESTA

NOCHES DE YSRâCRUZ" bolero de Lara
TENGO Ul'^ SECRETO" tan guillo de Casas Auge

por Hermanas Andrews con Guy Lombardo

JUANÍETO FEDORA" de ,/rubel y Gilbert
EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" canción de Kramer

pot CUARTETO CAIÍAGUEY

SANTA îiARTA" fox humoristico de Bolaño
NEGRO SOY" rumba de Modia y Gonzalo

por TED HEATH Y SU ORQ.

OPUS 1 " foxtrot de Oliver
MI HOMBRE HA WSLTO" foxtrot de Powell

por RAMÓN BUSQUETS Y SU ORQ .

SOMBRERO GRANDS" pasodoble)de Yilaro y Llata
POR TU GARA" pasodoble (

por TE D HEATH Y SU ORQ.

EL RAPIDO DE BAKSRLOO" foxtrot de Kenny Baker
ME ENAlvîORO FACILIvIENTE" foxtrot de Cahn y Styne

A LAS 18» 50 H

AIRES PORTUGUESES por MARIA ALBERTINA

31)P.Por.C.;->5- " GUITARRA CONDECORADA" fado de Bandeira y Marques
,16- " HISTORIA D'UIviA ROSA" fado de Figueira y proenca

28)P.Por,C.-17- " MARINHSIRO AMERICANO" fado de Ferreira, Santos
1/18- " LISBOA ANTIGA" fado-marcha.de de Yale Pórtela .



PROGRAM DS DISCOS

sábado, I5 marzo, 19Í|-7

A LAS 19—H

MJSICA DE GERSWIN por la ORQ. AI^ÍDRÉ KOSTSLANSTZ

»
3312)P.R. 1- " EL HOMBRE QUE YD Af-iO" ( 2 caras)
2i^é|)G.R. 2- » RAPSODIA EN BUJE" ( 3 caras)

2^69)G.R.. "3- " LLEGÓ EL AlíOR" ( 1 cara )

A LAS 19» 20 H

valses de JUAN STRAUSS

135)G.Va.7.A. " SANGRE VIENESA" ) por ORQUESTA SINFÓNICA DE BOSTON
5- " VOCES DE PRIMAVERA" {

A LAS 19*50 H

GRABACIONES DE ICELIZA KORJUS

998)G.V.A. 6- " iUNICULA-FüNICULA" de Denza
"■.7- " LA DMZA" de Rossini

\



PR0GR^ví4 DE iríseos

sábado, I5 marzo, 194-7

A LAS 20 «05 H

EL ASOMBRO DE DAI/ASCO de Luna

®9)G.0. >í- " DUO" por Ofelia Nieto y Marcos Redondo ( 2 caras )

SUPLEMENTO
GRABACIONES POR FELISA HERRERO

130)0.R. 2- " LA czarina" canción bohemia de Estremera y Cha|)i03- " polonesa" de "EL BARBERO DE SEVILLA" Palacios, Nieto y Jimenez

A LAS 20» 25 H

31^7)P.R.

3078) p.g.

1029)P.O.

91a)P.R.

MELODIAS y DANZAS

por MANUEL GONZALBO

■ MIS CINCO HIJOS" bolero-rumba de Parres
BH'í, BAM, BÜM " guarache de Morales y Camacho

por LAS ONDELINES

6-^" LARGO CAI/IINO" fox-va quero de Liñán7-\hi biM, BAM, BOUÍi " canción de Joy y Siegrish

por ORQUESTA GRAN CASINO

B-"^' SERENATA VENECIAILJ' fox canc ion de Palos
9**-" LÎUTIS" foxtrot de Chispa

por MANUEL GONZALBO Y EDERLH-JDA

10-^'" BUSCAiffIX) UN millón" huapango de Crespo
11—TJâRTAI' Tin hi fi d n Trisfi íí" an In T)MARIA" pasodoble de Josa M~ de la Peña

por ORQUESTA HAL KEIvIP

3018}P.V. 12--' " QUBÍBiÜMBA" rumba de Hernandez
13-") « LA COMPARSA DE CAIVIAJUANIÏ conga de Bihigo



EROGRAL·IA DE DISCOS

sábado, 15 maízo, 19^1-7

A LAS 21'17 H

GRABACIONES DE LES ONDELINES

(^65a)P.G. Dl- " ay, AY, AY " canción de Guitart, Faura
(2" " MA BAÜÍBINE" cancián fox de Trammer

A LAS 21»25ë—H

IIvîPRESIONES SELECCIONADAS

por ORQDESTA CALLENDER'S SENIOR

2^75)P»V",A.X3- « carnaval JAtONÊS» De Basque
\ 4- » MQJER PRIMOROSA" de Wright

por ORQ. SINFdNICA DE MADRID

75)G*S,E.G. » Jota" de "LA DOLORES" de Breton ( 2 caras )

por ORQUESTA NEW iÍAYFAlR

2528)G.V,A. é—" VISIÓB DE PRIMAVERA"{ de i^ndelssohn
7-^ " NOCHES VENECIANAS» )

♦



î=rograîàâ. DE DISCOS

S'abado, I5 marzo,19^7

22» 05 H

EVOCÀGIÓN DE ÁlTOALUGIA

^ V!ViisAcíjttffPtfBii/RLiiLAAK.tilJ(iiM^,Cîi]KXal piano
..3 '156)0.pi.V.A. 1- " SEISTIMIENTG» de Infantes por Af/ÍPARO Y JOSá ITURBíL' ( 2

79)G.Pi.y,A. 2-0» SSYILLA" de Albeniz por ARTHUR RUBEINSTEIN ( 1 cara)

a las 22» 20 H

ULTIiaS GríABACIOiíES DE BING CROSBY en discos IlftRCA COLUIffilA

172a)P.C.

33^7}P.c.

A3- " CONCHITA, îvIARQUITA , LOPEZ" caación de Styne
y 4- » LA ARENA cai-ftante DE AlAîiOSA" canción de Reisfeld

5- " te L;;.EVARÉ a casa catalina" canción de lYestendorf { 1 cara)

355^)P.C.

LAS CAÎilPANAS DE SANTAN îvARlA
. A por
6--," Canción" ( 1 cara )

Sil la tierra que vuelve a vivir»
o-''" No te alegras de que seas tu"

bing crosby



"ROMANOIIiÜ TAURINO"

EMISION "FIN DE SSiáANA"
SABADO 8 MARZO 1947.

LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO por José Andres de prada
',X (SINTONIA)

"MANOLO CrRANIRO"

Una tierra florida
le vio nacer:Valencia;
«ra fino y garboso,
con la color morena

y en la mirada,siempre,
un halo de tristeza.
De los "Fabrilos" tuvo
los rasgos de su escuela,
y de josé,de^pues,
en noble competencia
emuló con acierto
sus mas bellas faenas;
y templaba y mandaba
con el arto y la ciencia
do aquel que en tarde trágica
fue muerto en Talavera.
No soñaba Granero
con ser torero;eran
los estudios de másica
sus afanes,y d® ella,
los del violin.Pero hubo
un cambio en sus ideas
cuando una tarde vio
coma hervía la arena

de la plaza al pisarla
los genios de su ópoca:
Joselito y Bolmonte.
Y «1 mozo de Valencia
con los dos sevillanos
se echó por esas ferias
a luchar con los toros
y a ganar la pelea
a fuerza do coraje,
y de valor a fuerza.
Un año solamente
de novillero,y era
mucho porque el chiquillo
sabía la papeleta;
dospues,la alternativa;
luego la triste fecha
de la terrible muerte
do José en T*lavora,
y al otro...Fné en la plaza
de toros madriloña;
con Juan Luis de la Rosa



y Marcial,la tama
farmatia Manalita
Granara.Una faana,
cams suya,garbasa
y de flareas llena,
y an un mamenta trágica
el tora «pacapena*
da Veragua,la ensarta
pegada a la barrera
del,das y la destreza
al cranee.En la arena

queda un surca da sangra
cama una rasa abierta
y desgajada;luaga
un silencia da pana,
y al fin,par las tendidas
cruza la triste nueva:

"¡Na queda una esperanza;
se muere!" Y fue bien cierta
la naticia."¡Sa ha muerta!"
valvia a oirsa.Y la pana
puse su manta gris
sabre la cencurrencia,
que saliá da la plaza
y se agalpá a sus puertas
mezclanda can las lágrimas
las suspiras.Y aquella
tarde misma,alguien
llegaba ae Valencia
a la corte,trayanda
una esperanza abierta
en al alma,la misma
que le carrá la pena
al darle al terarita
sabre la frente,yerta,
ax besa que en las labias
traxa para éi.¿Quxen ara?
Quizas unes ajas negras
su nambra aasuubriaran,
j^aro cama las lágrimas
xas Telaban aa pena,
arguyan,sxn mas uacxr,
uija tan sexo: i£a alia!
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^SOJKIPQ; B1RC4B0IA-1LMT0 HlUO

Locutora: Señora*•• futura madre.•• Sin oompromiso alguno, risite
usted la casa Juzgar y pida que le muestren el equipo sa¬
nitario completo para la futura madre y el reoien nacido*
Vea usted la CAJA JUMAB y se conyenoerá de su portentosa
utilidad. CAJA JUMAR, para la futura madre y el reoiaa
naoido•..

SONIDO: ACOHDSS fllNO

Looutor: !La TOS de la Eadio!

SONIDO: MARCHA

Looutor:

Looutora:

Looutor:

Looutora:

Locutor :

Looutora:

Looutor:

Locutora;

Looutor:

Locutora:

Locutor :

Looutora:

Buenas noches señores*•• I Empezamos el programa LA Y0¿ DB
LA RADIO, -jTUiar busca un locutor- Jumar busca una locuto¬
ra- , con el estudio completamente lleno de un publico ama¬
ble y atento a seguir las incidencias de estos originales
programas, en los que se ofrecen DOS MIL PESETAS mensuales
para el locutor y la looutora que resulten finalistas»

Y esta noche, señor Ibafiez, es mi revancha... El ultimo aá
bado me hizo usted pensar, durante veinte minutos, qu/ ha-"
bia en los escaparates de la casa Jumar*..

No, no admito el desafío...es usted mujer y saldria per¬
diendo*

Lo siento mucho... resignóse a cavilar un poquito*.Mire.••
?que le parecen e«t«8 gafas para sol? /

Magnificas... Son un modelo de ultima moda*

Nada de ultiaia moda...Ies la próxima moda! Ihanticipo de
lo que se llevarí mi este verano* Las he comprado en la
Casa Jumar y ademas me dieron setenta y cinco pesetas*

TComo? ?^ue le han dado setenta y cinco pesetas...ademas
de estas gafas para sol tan estupendas?

Si señor...

Pero habrá tenido usted que tomar parte en algiui concurso,
o subirse a la lámpara o contar las baldosas...

Nada, nada en Absoluto... Ms una ganga que^puede aprove¬
charla todo aquel que lo desea* Compra una gafas para sol
en la casa Jumar y le regalam 75 pesetas*

No me lo ejqplioo. En los tiempos que vivimos..«regalar
175 pesetasI

Vaya usted pensando como es posible que regalen 75 pesetas
al comprar unas fafas de sol... Mientras, yo anunciará al
publico y a los señores concursantes, que en nuestra emisiia
anterior quedo finalista la voz numero 30. La voz n« 30,
el improvisador que trato de explicar una carrera de auto¬
móviles... Y ha quedado finalista, no por su improvisación,
sino por la calidad de su voz*



•••. to álgido*
Dt pronto so oye**. IPuegol I?ti«go en la salal

!9uegoI La voz oorre como reguera de pélrorf

y el pánico haoe presa de todas las almas..*

(PAUSA SBIgQS)

Voz numero: ÍCKBPIÍAH PUBaO OBLOP)

La multitud ha perdido la serenidad, convirtiéndose

en masa alocada* Los insultos, las exclamaciones his.^·

táricas, los atropellos aumenta(|L el peligro causado

por el fuego* Las llamas devoran todo el edificio. B1

techo de la sala se derrumba.••

(PAUSA- BUIDO Y GBIfOS)

Voz numero:

Un alud de escombros se precipita sobre los últimos en

abandonar la sala* Pasada la catástrofe, bajo una nube

de humo yacen bárbaramente mutilados los cuerpos de

centenares de victimas* Muertos y heridos forman un

tátrico espec|aoulo*.*

(PAUSA - MUSICA PUBRÜSS)

Voz numero:

Mientras* en un abrir y cerrar de ojos, los reporteros

de pre^na* cine y radio* operan con|^r8pioacia y agilidM
de relámpago* La prensa mundial* traerá al dia siguiente

la nota de la catástrofe* Los noticieorios oinematográ**
fieos inpresionarán nuestras pupilas con las imágenes

del accidente*.*

Y là radio difunde* como han podido escuchar* el repor*

taje radiofónico del suceso, gracias a la casa Jumar*
(SOHftl



^ Looutox;

Looutoxa:

Looutox:

VOS 96 :

Looutox :

702 96 :

Looutoxa:

Cualqulex aooldonto que sufxa usted, no raoile*.. Visite

JuBiax* Casa Jumax* Reouexde usted que la yida Bodexna

nis pone en oonstante peligxo**. JUICAB, es nuestxo guaxdian

Los hexniados enoontxax^i en Jumax los mejoxes apaxatos*..

los Bas pxaotioos, los Beños molestos*.. Le foxma disoxe-

tisima ,siu que nadie lo sepa... podx¿ usted oontei^ex su

hexnia. Visite Jumax... no es un estableoimiento extope*

dioo mas... Bn Jumax se atienden a los olientes como ami¬

gos 7 en la mayox intimidad* Los mejoxes apaxatos paxa

hexniados. Jumax. calle Union numexo 5. a 5 metxos de
las Ramblas...

T ahoxa. sefiox Ibaftez, Tamos a pedix un aplauso paxa las
Tooes numexo y numexo que tan bien leyexon el

guión del oonouxsante numexo m 92*..
Le aouexdo...

Seguidamente.•• van a esouohax la voz numexo 96. limpxo*

Tisadoxal !Eenga la bondad de aoexoaxse al mifxofono*

sefioxita*«. Tde ^ue nos ^a usted a hablax? Le modas, de

maquillaje, de amox... Sobxe todo no se meta usted conmigo*
Mixe usted... ye me niego a hablax... si antes no me

explican aquello de las gafas y 75 pesetas*••
IBxayel Bstoy de aouexdo con usted. Chaxadas en sábado
y a las 9, ne*

?2>ijo usted que al oompxax las gafas le dan a una 75

pesetas?

Bso dije... o acaso no lo oxee? Ro olviden ustedes lo
que pasá con den Santiago Busifiol* Vendia duxos a ouatxo
pesetas y no quisiexon oompxaxselos... Sin embaxgo exa
una ganga*.« Vamos a haoex una cosa, sefioxita... si hace
ysted una .buena impxovisaoion. lo le explico detalladamente
el pox que la oasa Jumax xegala 75 pesetas a todo aquel
o aquella que oompxa unas gafas paxa sol...
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locator: IBso «st^ blau, sofioxita... ?qu0 va usted a improvisar?

Smpiece al oir el geag*«. j termine al oir el gong»

(lESQBIBE ül OQMBAgE DB BQJEBO)

Locutor: Ifoy bien, magnifioo*.* pido un aplauso para la voz numere

96*•• Si les ha gustado, dezile su voto««. Bn el boleto ad«

junto a la invitación, hagan constar su numero. £1 96*.•

A la salida, junto a la puerta del estudio, encontrará
el buz^n y ademas les recordamos que entre los señores asis*

tentes a esta emlsi($n se regalaran unas gafas de sol*.*

VO^ B 96: ?T dar^ también las 75 pesetas?

Locutora: Claro que sí*

702 B 96: Prometió usted er^licarnos*.. el porque tanta gentileza*

Locutora: ?ijese bien* Usted* el mes que viene..• o sea el mes de

Abril, va a la casa Jumar y compra unas gafas para sol*

Bo va a escoger un modelo sencillo y vulgar*••sino uno

moderno, audaz, original... KL precio de estos modelos

lo habrí usted visto en todas partes: CIBUfO CIUCUMM

PESETAS «•• y claro usted que es una mujer moderna...

pagará ciento cincuenta pesetas de unas gafas para sol*

Y su hermane también, y su novio también» En cambio*•*

7a usted a la casa Jumar el lunes, el martes, el miérco¬

les* *. durante el mes de marzo, SOLO IXJBAETB EL MES LE

HABLO*•* y pongo por ejemplo, las gafas que en Abril le

costarían CIENTO CINCUENTA PESETAHf ahora valen solamen¬

te 75*** Bigame usted, si al comprar esAs gafas por SETEN-
pesetas

TA Y CINCO^ siendo su precio de 150, si no le regalan 75
pesetas... En Jumar, durante el mes de marzo* gafas para

sol con mas de un 40^ de descuento* Compre ahora, a mitad

de precio, las gafas que pensaba adquirir en primavera o

en verano*
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' ; í
Locutor :

-6-

Sormina^ nuestro program^¿as--veoe8 numexotf 50-p-96«

702 50 t ?Ser¿ mi tos la que se dirija a ti, dentro de unos meses,

para reoomendarte los aparatos para herniados de la casa

Jumax? ?Entiendes bien mis palabras y te gusta mi dicoidn?
A 5 metros de las Bamblas, en la calle Union numero 5,

a 5 minutos de la Plaza de Cataluña, est¿ Jumar en contac¬

to directo con los principales centros ortopédicos de Nor-

teamericat

Locutor s ^tila^la toz numero 36

702 36 : Ugunas mujeres tienen las piernas perfectas, porque bajo

la media de seda llevan las maravillosas medias elásticas

de la casa Jumar « acornean la pantorilla, son invisibles,

evitan la fatiga... y bajo la media de seda, dan la calidad
de piel que usted desea. Medias elásticas, rodilleras y

tobilleras en casa Jumar, calle Union 5, a 5 metros de

las Beunblas.

locutor: Muy bien señorita^.♦ »"ATmque~-la-falta^^deK-t4eeq9e^ir|ft^^
permite prolongar eu'âdtdaôîon, su IwBaMlidad-ir-
-Men' velen una aplauao...

4

7exemo8 ahora, a quien toean las gafas de sol*., y las
75 pesetas, porque al publico asistente le ofrecemos tam¬
bién un modelo de 150 que ahora pueden adquirir solo per

(OBSEQUIO PB LAS CAPAS)

Locutor: T terminé con ello nuestro programa titulado LA 702
PB LA BADlo* Jumar busoa un leouter. Junar busea una
locutora, que pueden sintonizar oada sabade a las
9 de la noche*

SONIDO: SINTONIA

Locutor: Ss una Emisión Jumar, la casa quo tiene a disposición
Aol publico los mejores aparatos para herniados*
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El iiumorismo ño es exclusivo de los e3critorX^J^4i(|^,si0s' acto-
rea que cultivan la comxcxdad. Oon el lápiz ñay "^í*¿eííés retxenen

momentos de la vxda, escenas y tipos verdaderamente grotescos

dando mucñas veces lecciones ^ue han sei'Vido para corregir algo

de aquello que precisaba una enmxenda so_pena de ir dereoñamen-

te hacia el camxno de la ridiculez y merced a muchos dibujos

humorísticos se nos hace notar lo que aseguró leopardx: "i^unca

son más rxdícuxas las personas que cuando quieren no serlo o

no aparentario".

En efecto, ios dibujantes geniales son unas líneas ponen de mani¬

fiesto nuestras exageraciones en el vestir, en el accionar y tam¬

bién plasman "muchas de las incorrecciones que, con frecuencia,

observamos en la multitud, ücurre yue uno mismo no se ve lo de¬

fectos y por mediación de la gracia creadora de los dibujantes,
í

de intención expresivista, quedan reflejados los humorismos .

que son recibidos, por el público, con sonrisas,

iios humoristas tienen, por io general, ex anxmo predispuesto pci-

ra decir con llaneza cuanto sienten y hete ahí porque a esta

Emisora vamos a confiarle varias de las apreciaciones que moti¬

van este amasijo en la seguridad de que. habran de ser del agrado
\

de los ^señores oyentes.|.Daremos a conocer el cariz serio»,

-el-tfg·tríg'tSiC·o, escenas y anécdotas de.,.,sifa9WB©s humoristas catala¬

nes, compendio de coses bien hechas, buenas y muy ocurrentes,

graciosamente ocurrentes:



Bû primer lugar nuestra atención para Xaudaró y Cornet dos mues

tros ya desaparecidos, cuyas firmas les, sobreviven con una ufa¬

nía yue no languidece mantenida por el ingenio.

JUAwÙii>J XüUDüRU: Este artista inició el renacimiento del l·iumo-

rismo, iiace bastantes aíios, juntamente con los dibujantes Sileno,

Sancña, Ricardo Marín y Tovar habiendo conseguido Xaudaró un gran

éxito con las estampas del "Hombre de la Barba" y del "Perrito",

monos yue este dibujante hacia con humorístico dianismo tan pon¬

derado en nuestro suelo y en América.

Siempre que era presentado oía contestar: "El del perrito", si,

si vaya, "El perro de Xaudaró"... y esto le ponía el semblante

triste porque había hecho, con maestría, otras creaciones precur¬

soras de mickey, el gato Eéiix, el pato Donald y otras obras de¬

liciosas.

Aquel pequeño perro de sonrosada tonalidad, nariz de reto y ojos

lastimeros le dió popularidad y fama esparcida por Erancia e In¬

glaterra pero a raíz de la guerra europea regresó nuestro Xaudaró

a España y nosotros le vimos en Cataluña, más exactamente en lé-

rida, dominado entonces .por la melancolía sin dejar de dibujar

y concurrir a los Salones de Humoristas nacionales y extrangeros,
*

falleciendo en el año 1933.

CaYETaí^ü GüRl^iBT: Eué-un caricaturista extraordinario y un ingenie

ro industrial excelente. Creó el tipo del■"Handu" dibujo represen¬

tativo de un payes narizota que fué reproducido, adaptado como pri

mera figura en diversas oportunidades y también se hicieron del

"ñandú" infinidad de interpretaciones en escultura resultando de

todas maneras un tipo muy singular y altamente cómico.



Gornet dibujante de trazo firme satirizó a muolia gente de a

principios de sigio y tuvo abundante colaboración.
En un viaje que bizo a Madrid, en 19ü7, coincidió con Santiago

Ruslñol. Ambos hospedábanse en el mismo Hotel y en el primer mo¬

mento entablaron este diálogo:

-¿v^ué vienes a hacer aqul, amigo Cornet?
-He venido para tomar parte en unas oposiciones.

-¿De dibujo?

-uo, dun Santiago. Oposiciones de la Escuela de ingenieros indus¬
triales de Barcelona.

-Pero, pero eso no es lo tuyo...

-Si, porque yo soy ingeniero,

-!Ho bromees !

-Le digo lo cierto.

Rusiiiol quedó decepcionado porque para él Cayetano Cornet era un

humorista del lápiz y se lo dijo: "i^oi, em sap greu, tu sempre

ser«3 un gran "ninotaire".

RiCüHDü uPiSSü: Upisso siempre es él. Ameno en su charla, pintos-e.
resco en sus actitudes, muy ingenioso y extraordinariamente humo¬
rista.

Su arte queda personalísimo del que nos ofrece, no pocas composi¬
ciones magistrales con cierta frecuencia.

En cuanto a anécdotas podríamos explicar varias, pero no es con¬

veniente porque —dicho sea casi en secreto— Ricardo üpisso escri¬

be sus memorias que tiene intención de publicarlas y ademciS cuen¬

ta con un haber anecdotario de "Cosas que me fastidian" que, se¬

gún él mismo artista afirma, es "impublicable".
Si a Ricardo üpisso se le indica que hablemos de sus comienzos

como dibujante, de su juventud, de los hombres famosos a quienes

trataba admirándolos objeta: "Enfoquemos els wnatre Gats".
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■Y, ias «pocas de la Oervecerx» bohemia barcelonesa y también el

templo de la Sagrada Familia se entrelazan con sus primeros bau¬

tizos artísticos; de un lado la algarabía de los modernistas y

del otro el aquietado trabajo que hacia -como delineante- bajo

la dirección del mago de la arquitectura, G-audi. También su es¬

tancia en Paria la recuerda con agrado.

Aun que hayamos dicho que nos absteníamos, por ahora, de relatar

anécdotas vividas por upisso, referiremos una por que el propio

Ricardo la ha dado a conocer en algunas reimiones de artistas.

PonvAntonio G-audi encargó al joven delineante un dibujo de una

cabeza de león con las fauces abiertas y üpisso encaminóse ha¬

cia nuestro Parque de la Oiudadela. En la colección Zoológica

y próximo a la jaula de "Julieta y Romeo" comenzó a trazar apun¬

tes; muchos apuntes que entregó a su jefe al que no le gustaron

aquellos dibujos porque quería uno con la boca - de un león abier¬

ta por completo.

Allí por segunda vez va el que hoy es un maestro popular y ad¬

mirado, pero lleva consigo una maquina pequeña para fotografiar

a fin de poder retener el momento en que la fiera muestre abier¬

ta su bocaza y después con la prueba podria hacer el dábujo.

Acercóse a la jaula, tanto que casi rozaba la máquina los barro¬

tes y cuando se le presentó el momento deseado disparó...pero do¬

minado por el miedo no pudo apercibir que un guardia llegaba

junto a él.

-"íJóven, por Dios, apártese!" El agente de la autoridad le puso

una mano en el hombro en el instante preciso de impresionar el

clixé.

El susto que recibió el artista fué mayúsculo porque creyó sen¬

tir en sus carnes la zarpa de aquel león llamado Romeo; fue condu

cido a presencia del director demla Ooiección Zoológica y despué



dej. interrogatorio aquel empleado municipal repuse ;

-ÍAii!, si es una órden del señor Gaudí puede usted hacer lo que

guste y acercarse aun más a la ^aula..pero no respondo.

-iio señor !0á, barret! Ja no tornaré, soc massa tendre i aviat

se'm "cruspiria" el'lleó. ^^uant arribi jo a vell !qui sap!,

allavors tot es mes dur....

JuAiN JUi'jGEDA: wu.eâ,a a la misma altura como dibujante de catego¬

ria que como persona por que es prófligo en sencillez y modestia

ejemplax'es.

En cierta ocasión al ser interrogado por un periodista se le ocu-
{«

rrió decirt?'"Si un loro fugitivo se acoge a un árbol de nuestra

Rambla y -como podría acontecer- logra que se detenga toda cir¬

culación, es lógica la suposición que no desconfío de que haya

un número suficiente de lectores que pueda interesarse por mi

vida y milagros".^'
Esto dijo. Lo que demuestra la agudeza y el fino humorismo de

Junceda, artista de mérito que no tiene la pose de artista pero

SI los hechos que representan un bagaje artístico en larga y con¬

tinuada trayectoria.

!iih! Debemos hacer constar que este dibujante pasó unos años en

Lérida (a fines del siglo pasado)' cuando estudiaba bachillerato

y entonces en unión de otros caballeritos hacia travesuras, leia
a Julio Verne y se interesaba por la asociación Wagneriana, pero

la fruición mayor la experimentaba cuando comía fruta de las huer

tas leridanas después de una bueña,ración de "butifarrones".

Es de creer que si Juan Junceda diije cultivar la pintura de "bo¬

degón" , los "modelos" estarían en peligro constante... en vez de
verlos copiados pasarian al estómago del artista.



ax^TDiJiO RüOa.- Ei iiumorismo, según este carioatuiásta, "oon

Ghispa" .personal, es "El ail i oli de la vida" y agregad "El tuen

iiumor es mi companero desde el dia que fui bautizado, por que en

aquella fiesta se bailó al compás del "Vals de las uias".

Su temperamento le impulsa a bacer mucbos "monigotes" y calcu¬

lando los anos que Roca maneja el lápiz no es aventurado asegurar

que suman miles los papeles que ha exornado con caricaturas jo¬

cosas las más; sabemos, a ciencia cierta, que de.no haber sido

dibujante le hubiese gustado ser tenor de ópera aficián que parte

de su juventud pues entonces loa serenos también cantaban a pesar

que algunos no tenian una voz excepcional.

Antonio Roca dibuja cultivando el humorismo y sus primicias fueron

unas senes de caricaturas de artistas de variedades que se pu¬

blicaron en revistas, también ha caricaturado a futbolistas

famosos y hace auto-caricaturas al por mayor puesto que (según

dicen) pronto llegará al número mil; por cierto que en alguna de

esas auto-caricaturas aparece tocando el violón,...

Tres sucesos memorables de la vida de Antonio Roca;

Su primera exposición en la "Academia de Bellas Artes de Saba¬

dell". Su primer traje de "hombre", en la sastreria de Rodó, de

Barcelona. Su primer chichón, en la cabeza (ignorase qUien se lo

diÓ y donde)

"hlKü" = MaRTiREZ BAQ-E: Es un entusiasta del dibujo caricatures¬

co y opina que solamente pueden hacer caricaturas personales loa

seres privilegiados porque los demás mortales no las ven y afirma

que los mejores dibujos humorísticos que lleva trazados son los

que no gustan.

En un cambio de impr. siones aseguró que a las mujeres este arte,

arte con alfilerazos, las molesta ya muchos hombres también,
pero "Riko" lo prefiere a todo hasta el extremo de relegar a se-



gando piano ei ejeroioio de au profesión,t eato nadie io oree.

Para aciaración de^io indicado ieeremos seguidamente unas ma¬

nifestaciones verdaderamente bufas y originaies:

"Gomo médico me quedé pronto sin clientela, porque se fué murien¬

do poco a poco. Pinero no tuve a causa de que mis antecesores

l·iabian operado a todo el pueblo de apendicitis y aíiora como

con los dientes de los demás; iiago dentaduras y -a igualdad de

precio- pongo más dientes y más largos que mis colegas.

También bago dentaduras movibles y permanentes sin saquito ni

electricidad...

" JuAiHPES".- Preguntado que es lo más difícil para ser dibujado

contesta raudoPos caballos porque se confunden con los pe¬

rros y haciéndolos de tamaño natural no hay perro, por grande que

sea, que alcance las proporciones del caballo más modestito".

Este dibujante y hombre de buen humor 'que su ilusión seria po¬

der reproducir Billetes del Banco pero como que no puede hacer¬

se por temor al Oódigo Penal vigente se conforma haciendo monos

que no enriquecen pero distraen y hacen sonreir cosa que viene

haciendo desde cuando tuvo fuerzas bastantes para sostener un

lápiz con las dos manos.

Admira a los filósofos y él se vanagloria de ser más guasón que

Séneca. Le gustaria practicar como deporte el analfabetismo mucho

más/^'^que el boxeo l^nteresante por el vigor y la emoción; al res¬

pecto, "Joannes" pregunta. v^"¿Lo habria manera- de organizar un
-

.. . ... • .

boxeo sin puñetazos?"

Este artista, de temple jovial, asegura que dibujando ha ganado

tanto dinero como Castanys- y en la intimidad confesó que para lle¬

gar al humorismo hay diversos caminos, incluso uno llamado de la

desesperación.



VALEÍM Tiü ■ GASTASY3. ^ Es un cultivador innato del liumorismo

ijue brota de sus lápices y de sus palabras d e manera sorprenden¬

te y asi los epígrafes a.sus dibujos resultan unas máximas gra¬

ciosas con un fondo educativo.

Burla burlando, entre verdad y fantasía, Castanys con su arte

lozano, bello y muy suyo dice con un solo dibujo más que algiin

capítulo pretensioso de esos libros escritos únicamente para ser

leídos por las gentes doctas que quieren darse lustre.

En cambio, los arabescos de unas líneas, los visajes de uno^u-

ílecos, algunas costumbres y jactancias ultra modernas nos ponen

de manifiesto, merced al humorismo del lápiz, las jorobas de

nuestros semejantes.

Tiene Valentín Castanys una gran cualidad amén de un tecnicis¬

mo que de día en día se supera y es que no se ciñe a una época
determinada ni a un tema; sus originales tienen un atractivo

cual el "imán, ¿por que? el secreto es que, sin querer, el artis- ■

ta va directamente a ahondar en la vida cotidiana y el futbol,

los toros, los suburbios, interiores diversos...todo, todo lo

traslada el papel como él lo siente a la vez que una filosofía

muy sensata y oportuna complementa su trabajo.
Bien merece la reputación que se ha conquistado nuestro Castanys

logrando hacer Escuela con su arte aparentemente fácil y que

para triunfar preciso es que el cerebro sea más activo que la
maestria del dibujante.

Vamos a dar a conocer unas espontaneas argumentos de Valentín Cas

tanys.

Á -¿iNació usted?...

/f -Si, señor..

-Pregunto, ¿qué día nació usted? . '



-üii dia festivo.

-Gomo buen iiumorxsta debió usted nacer con la sonrisa en los la¬
bios.

-no: nací llorando pero la "profesión" iba por dentro,

-¿v^ué opina usted del tabaco?

-(^ue la picadura del' e.stanco es muclio más peligrosa que la pica
dora del escorpión.

-¿Ha ganado usted gran cantidad de dinero con su profesión?
-Mas de cuarenta duros.

-¿Oómo emplea usted su dinero?

-Una parte la destino a obras benéficas: y la otra a comprar ob¬
jetos de arte para regalar a los amigos que contraen matrimonio

-¿Guantas iioras dibuja cada dia? , : .

-Veinticinco....

-Umposible, amigol

-¿Verdad que no puede ser? Ya Hace tiempo que sospecHo que mi
relo4-adelanta una Hora...

-¿Es usted aficionado al cine?

-í^o, pero He actuado en la pantalla. Poseo dos radiografías.

-¿Que más le'^ gusta de las corridas de toros?
-no que no tiene interés para el páblico. Guando el toro muere

(por que lo Han,matado) y el puntillero levanta un acta que fir
man los testigos y los espectadores dé barrera.

-!AH! i\lo sabia...

-Glaro, aquello es marca Valentin Castanys.

, viva el ingenio del muy gracioso Humorista.

-I, que usted lo vea aumentar, prosperar y enriquecer...

nosotros creemos Haber logrado que algunos de nuestros dibujan¬

tes Humoristas nos Hayan manifestado, individualmente, su mane¬

ra de ver esas cosas que a veces nos preocupan y Hemos comprobé

do como ellos con sencillez remarcable, con perspicacia, soltu-



,;s ¿í'
ra e independencia saben resolver, cuestiones que consultadas a

otros que no sxentan el liumorisiao pueden convertirse en mareja¬
das por que no están, seguramente, dé acuerdo con este pensa¬

miento nacido de un hombre de talento; "El humorismo es la ánica
creación completa de la vida".

Muchas gracias por la atención que han prestado a,esta Emisora

y muy buenas noches señores radioyentes.
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i :■ 2f îËœipé í^>í0;k ^

Jorge.-
r

KAJIÍ&.-

Jorge.-

1:'JHAÏBJ Xa BiXt^Üí'fàía'S-Xo iiaííitantee del mundo se
rnioxímtr'm &ti átíi-n» i>e elloera porte están, en la,
XnOie. (PAJSA) , '
iiatre loa .áXleiioíoaoa y iieiadoe montea del Himalaya, y el oálldo
loéano Indido^ eetá la tierra n'diente y seos unaa veoea, otrsa
inundada por deabordentea riou, lieHitada por aalti-tud de raaos y
oaatoa. •íata'Xa tierra de laa incalostlablea y fabulosas rique-
áaa riqueaea, está la tierre de laa íaaltltudea jaarabrien1íaa...eatá

■ la India.
Vtejña y ©xtraiies auperatioiones y ritos, peraiaten entre le abi¬
garrada multitud de aerea que la pueblan, a pasar de los eafuéraos
de sus colOnlisetdorca, loa i^íigleaes, uoi^ evitarlos y de loa laiaio-
iiei»oa, que iyan de luoHar aon un fanatismo seoulor.

(MHSldá SUBK líHQd aHSüítHOS)

Xa narración que oomengaíaoa, podria ser verfdioa, oomo podria no
serlo. Hero, en todo oaao, podría Haber audedxdo en ouaiquier pun¬
to de este inmenso t0rrítorio,.,allá por el aíio 1925.

(Mtí3iOA dtíBB UH03 J1GUHHÜ3)

Una luna alará. pone máltiples reflejos en la vegetaoián del liermoac
jardín, donde noa hallríiaos. Ho lejos, un oantsrin surtidor lanaa
al aire sus gotas de agua que a© tornan peíalas al oHooar oon loa
rayos de lun®. t de le lejanía, llegan débilmente a nosotros osos
eternos iBiaentos que ea una oanoiá'n india rasgando la oalma de la
nooiie.

(HABHA ÜBBAHO 'XA m^lOA AHfSKlOR Ï HK lííiAH'a^JMO POHPO A XA SSOTS-
HA ¿laUMm-UIl-UAHQidH XKXIA (Q/A&ABÍÍ), 31W ÁaOíllAlttBíífO M

. IHdfHuMBfífaS CJ MW: BSTOd USAI MUI .líUSflÜOS)

Hero hay otro lamento en le noohe, ©s el IsBiento de dos enamorados,
que ven truîicadas sus eaporanaaa.
Satán t^bién en el jardin.,.«alli, en la vereda ceroa del surti¬
dor. "1, un joven ofiaial inglés, ella, una muohadha Indá, hija
de un alto jefe indio.. Hos aoeroamoa lentamente...

i m 7QZ -mAQmOARA (HAPUAX^ÍBHïB) íá sabes que te quiero Rajma, po¬
dríamos oásernos pronto.. Yo obtendría el traslado., ,¿íío tienes fe
en mi?

(fkHUBA V02 MU'. JUVHÍíIX) 31 que la tongo porque te amo yo también
Jorge, pero por enoi/oe de nosotros estén lea leyes de mía antepe-
li© U.O il '

íio ©staíl por enolma de mi...

Hero a mi si me sujetsm. Batoy deaí^oaade oon uno de mi oasta dea-

í



Jorge»-

jRajma»-

Jorge»-

Regías»"

Jorge.*

Hajaa»*

Jorge.*

de la iaíancia y dentro de poco deberé reanirme coa él. 131 de¬
be ser fili ánico esposo.

Sin eMbargo no le baa vlato nuncs. Si vmieaed uo iulgo podrías ha¬
certe oriatisaa, noa oaeoríamoa.».jo serie ta ánioo eaposo.

ho aéj Jorge, pero loa aids ae vigilen coastanteiaente.. .me perae-
^guiríeiu..no paeáo evadirme.

Reíasi mi yide ve .iS. perder todo sentido para mi. ïâià éncix-^rítro aho-
'

ra cotao aate;ií nn abismo. Bife voy a perder en su® tinieblas..a«
dejesj te 10,iuégo. ^
Ro me ©toriaentes... ¿fio sebes cuanto te he querido siempre?.. .Bo

■%agSH3 más honda mi herida en estoa aoae^oa.
Si, es verdad... .oj un egoísta, pai-déname. (PAo >a) ¿Cuando íjiet-
chaa Reí®a? .i® ,

Pentro dé "dos diaó. Bp debie marchar aun poro sii ouegrou ha enunoi
do inosperadsfiiente au llegads. El pitoblo de íiasohaí sei*é mi tumba.

RaíaB...no ó que deoir estos imítantea de deapeáide, pero sien
to, siento un gran dolor.. .es.. .pareo© algo aupei'ior a mis pro¬
pias fuerzo3^

Rajmô.- (JASl JOLhOZiiJíhOiiAdioa, Jor^e. Ra laátil, nuestros sueí.os ¿améa
3C habrán podido rcnliaar... iüUí^E RR -SChlülíCS) —

Jorge.- %síai£...querida. íPor favor!

Raima.-
■ ■

jORas.-

(moCUi^iUÍPO, U0HÏÍ1BRH iRJ ÏSISÏR2A)"Péí^ yoj Jorge.. Adlos...
/ ■- m.

Raima.-

Si...ea meíor.-,{EARlCOJ Adioa.

(SR- ÓYER RHBUirlfAhOS Al: ,A

(SS POÎÎB /> SOTjLUAÁR» SIRRíjO JÚd^AdO ' 00 LÍORAR QRR SR: rRA diiBlLl-
Mix) poîi;î,A MRsim) :

., íwmVR A R^jS3AR COK IRÍBHSlSAl- «ROCHES ER EOS jAt^hlBRS PE. ESRArA
'"
si OYE BüHÀBfE OH'OS 20 aECRJBÈOÎ. lUEGO aiSARA HSEYAMEB^,MH0GA1X)
POR El TONIâO.- SE íMRIEEA A OIH Eh ROlhO ÜEh UO^^. M Vn \iQ03.t.

^ SERVIRA HS' FOHPO A EA RSCEKA JliRilMfE)

(Eh hlAhOSO 3iaUîll3î,BV.IE HKrjAKROIiM W^RE-ÜN slAiTRi^áOBIO SB Wa?
' .OlJAREBfA mOo) m¿^

•'fí-' '■■

Esposa

dawal^

Esposa.

Oawol.-

►- Ho-fié como se te ocurrid heoer uri viaje de ¿laoer por lo india, O
v/aido. ÍQue clima 1 tfíué polvo! tcjue de enlmsles por todas partea!

í^Fero mader, ai ea estupendo%odo.íl^ lAjl Cuando rel^ráo mis bue-
nos tiempos cuando JO ©atabe de serHcio aquí.

- I.a verdad es que no comprendo como has querido volver. ^

• Lo que ocurre es que no epreciais les-^bellezea de la India porque
hay que ti^as descubriendo lentamente...pero cuando ae ha hecho,

V© que elle ea grande y horaoaa y hasta romántica.

'5#



íáuiKé tengas i*az<5n, ♦. iLITsao liHA PAU¿A, m yo¿ BA«rA) fregán-
tfeàa al guia cuanto falta para llagar a la pr<5xlíaa aldea.

I Oawal.—
vi«ï-

Oiiia,-»

0;3WA1.«

iispoaa.—
m

-'.'/■ir.:-

yOw-uAíTA A ISCíiA) Aliora luiüjao. (jyü OTIA} ¿Podrlasa indlearnoa
ousnto. tardaroiao» en llegar a Haaohaá'?

SP- . ■ ■ ; V/ -. ■ • ■ -
MUY En menoa de cinco nlnutoe .eateiao» allí, saJaid.

' J
Bien. ¿Lo Vea? Pi onto llegarecio».

""i; í" :á '^W-
Blog lo quiera porque eate oalor,ea auporlor a uno. m;

usgSv^s^ m oóom
PAlíA «AríUHAR UK XHfBttVAlO. : A GOEiSimaiON' 3B EííÍ?ï:]í;5AíLÀ--OIE
VUCEíÍ SW ÜÜ atmiUlO^^TMMÛLLQ) .

Oawal.-

Eapoaa.—

Osi^al.^

% .

:Eápooa.-

Oawal.-

■ e'spoúa.-

*
Bueno, ye llegaaioa.

lío œe gusta eats gente, pei'eoen auy*'éxcitados.
• 4.v-" - '

Is verdad, eatán muy iaquietoa. Mira, ya est amo a ante el Jaotal.

(OíB^SS, IllvL K020 ÜOW^IÍÍlJA GOm fOBm^m* aBÎÎLiliO)
.

OiaV/eldO»

:PÍPle.
_— .... ■ -f'- ' • ■ v"',^

¿UUcrríaa, preguntar al guia que ocurre?
■

Oawal.- ¿Por qu^ a© lo haeea preguntar todo a lai? ¿2e de miedo aesao?

Espoa©.-
.K

Oawel.-

Guie.^^
OaweI.-

iiaposa.~

Oáual.-'

Un poco ai.

(ïiiÉSPO) Buendrvaya;''está bien/(GEIÍABBD, AL OUI/ Qim feA
AL-ídADO) Oye, ¿ae puedo ueber que lea ocurre^ à eaa gente?
('PK'OBli XTH . piJEfO ALEJ auO) Í'tupéoe que Va a ixaber una aati .

íuna antif

¿Una aoti*i'

«1, ea terrible. ¿l«o sebea que oua-do muere en la India un hombre
casado cu eapoaa es eonsiderade como una maldita de loa dioaes.

Lapoaa.'L Si, nlgo de eato»

^ Oa'vval.--»
.t '

, • -• ■'•■

Eapose.—

W Gfuia.^
íSr

Bldn pues, una bati,- ea una viuda que va a ser qüemada viva, ¿un¬
to al cadáver dé au esposo. : W

Î Oil I • • •

(BBvJBB 13;» LUGAR AEífS^lOFj'lvPioen que ea une muchacha, que acababa
de venir do au aldea, y al llegar^ ya ha encontrado el oadavor
de su eaposQ. Ooiao ea una bráfaman.probablemente lo obligarán a la
Jtuortfi. ' ^ -

-5y
. - ' ,N ' ■

Espose.- ÍSa horriblel {Híjy^que hacer algó! í - :

Oawal*— heagraciadamente nada podemos haoer. Bingon© ley ha salido que lo
-



5

■

j,, . ■ lxnpid.fi3a laáíj, or-o.yue d« àalir, aèria daaobedeoida contra
todo rÍe,3go.

' * IVaposa.- í .'eroea inaadlto! luw-fiwada viva!

Os,.al»- Sa algo contra lo que pareoç imponible luoiiar, (stJ VOü 332 ISA PB-'
,• .r BííiIíaBPD a BaH2*ÍE PB AHOEA) Pi estuviácemoo aiiora en cese de es¬

ta muoiiaoha, la veríamoa »eg;ureittfiate rodeada do sua familiares..#
suegro, auegre...estoc la Incitan.....

m

ft?. 'SfiPiBBA■■ aoao. POTO.. & ,zAB'^'mmfjfS palab-uas y a pa ssos· •
JÜA ilGüISm', lA W/^ALÎÎAÏA P.i3 'Í.AS «UBKÏR1A3», PB WAÍírER )

'Suegro.- (BX. y LOa PBM PBHSONAJSi PB BSfA ^SOBHA, BX0KP2Û RAJíÍA, ÜÀBBAÍíAI
% m lONO IlfPÎFJAHÎPB:, SÍJSÏÏRiÍASPO ■ SÓBHE KB MISMO PEL MIQROPQÍÍO)'

C PeboB aaoendcr s la pira con tu esposo Ba^na, solo así goasréa
.s" V. de la dic3ae sin l'in que espera a .una aati deapuáa de muerta.

Suegra.- Y tu honraréa a la faxallis con tu aacrifioio. Ve a la pira oon
tu ©spoao, Ra^mai ve...

Otra voa^ Heou arde les exhortacioíieu del Vesiachtas 31 tu marido mue-
'ro y tu docides aorix- oon. el, seras feliz y gloriosa en el otro
mundo donde 11 te conducirá.

RAdMA.— (MUY BX31TAPA) Ko, no oonsentiré en ello, no oreo en vuestras pa¬
labras, son falsea. ''

JK.

SIJBGîîO.- (BH UK 3U3FIR0 30B.ÍÍB ÉL MIOROFOiíO PiíKTü) Bien puea ya^sebea loa
sufriraientoo que tendrás que soportar en esta vida»

Suegra.- Brea una maldita y como tel te trataremos.

Otra voa^Ya sabes que tendrás que hacer el trabajo más pesado...tendrás
«-Tque vestir pobre «¡aya. . . .v- ■

Suegro.- No podráa comer oon nosotros y cuando lo iiagaa será de las sobras
de las demás si las hay.

iíajma.- (0A3i SOLLOéANÏHI) Ho, no, no.T."^" "3

w ^ (A'fAdANPULA) Pese sobre ti la xaandioián de loa dioses...te azota-
remos oada día... ^ ^

Otra.

Suegra.- Vivirla en t.tnieblaa.

Suegro.- Asciende a la pira oon tu esposo, Rajma»

Otra.- j Obedece...lá el si a nuestroa de^^eon.^
Suegro.- :il4..

V ^

■ ■

eiuegra.- Pna sola palabx'a te salva.

Suegro.— 31...dllo*.«si.*•

Otra.- / Sálvate Hajaia,.. .di que si...

Suego.- lín^momento y todo ae' termina,v.

Suegra.— Pi..«si*.« ,yv. ..v;.-,.

v"''.

f C-



"

Kajma»- (HOY DEBX3j) Slf.,.Ohl

(S® OÏB GaBE ÜB CUBÍiPO A TÍEHIÍa) ^ ^ "

'^ Suegro**- (Ya M TOHO KOîîMAI», SLUMS'®) 3e b» desjnûyedo, atadla» pronto,
ya ha aonaentido, iHsy qua oelahrar la oaromonlaí

(Mü;aQÁ UW03 3®GU®(X; MUY LUEW, GOHÏIBÜA
GOMO FOaDO,- SB OYU- HB Htffi'VU DÎT GB'ÍlflííUa- OOífl'USO)

Vaoea.- (a DISÏXIIOS ÎOHÛS Y ÜISlAlíaXAS BBl MiaSOBOfiO) lUna satU
íüna aatll

Guia.-X, aahld, que la auofaaoha por fin se ha deoldido. ;

Bapoaa.- ¿ yymâ Oavvaldo? IBa terriblel IVéiaonoa, no podria soportarloî

OSWaI.- Fíjate, ya «mí:'ieEan a levantar la pira fâi la plésa.

. (SB AOiiiîm lEL GiillEItia)

Ya lou traen sahia, pasaran por aquí delante...jBn la oami-
lla de delant^va el difunto. ]Sn la de detrás «lla. ^
(SÜBB:BB f0íí0>m;4/.-

Hajína.- (SB OYB IfíJABA, STS VA aOBHüMí») m, sooorro, favor.. .tened
■piedad.. » -

'•V

Bspoaa.- Ûsv/aldo por lo que aês quieras.. .hay que haoer algo.. .lo «
que sea.

Ckiwal.- Batoa salvajes nos lo impedirían.

Bspoaa.- Ya están aquí, fíjate, la muoíxaoha nos iia visto...nos ha
visto..,quiere deoirnos algo...

Kajaa.- Seiior, señor...

Oswai.- Voy a aaeroarme a ella.

Hajaa.- (PAdAdÜd imOd lIÍSTAHfBS, HABLATiAlí EAPlPAtlBKfB) Seiíor.. .¿Us¬
ted oü inglés verdad? ¿Me entiende? i

OSWAXi.- i3Í muoiiáaha si, dime. "

itAUKA.- POi* favor...me queda menos de media hora de vida...me aguarda
uno muerte lu>rrible.

OUWAli.— ii, si, si puedo haoer algo por ti, sea lo que sea, dlmelo.

ííAJMA.- El pueblo de Surka, ¿sabe donde es? -

OSWAIí.— bo sé, di...

RAJMa.- En le oolonia inglesa, el ouartel...Avise al oa>itan Jorge
Ramsay, Ouéntele, Soy HBjiaa,..qua venga... IFor favori
-.--'J,.,



y..;.-

iiaaagulda voy a prooararlo, no t^aas. -vll-ío-.

; ■::-í-,.-·

r %'

'if

., OawaX*"»

Bspoae*-

Uawal*-

.iiEspoaa-»*

Oaysal#-

(SUBS ÜI03 IKSîéANTBS BUB(K3 OOJJflîTOA. O.MO I'OfipO BERO GO': MAS
AI2ÎBS) :

yoy>B intentar salvar a oata moiiaoha».«tu aguárdame a^uí,

Gorre, ■ oorre, haa sig». por/elia# '

ÍA1 GlilA) Ironto, l3ilíí<juoiae yn touen par de oabatlioa»
• ; ■ ■

v}A ._ -• • ■•'• •

¿Wo eoges ai oooho? '' ''■■y&'Q.

Bor estoa oaminos aorreré más oon un oaballo. SI gola me
acompaiuaré»

Bapoaa.- ¿Crees llegsráa a tiempo? .v.

Oáwal*-

Guia.** ^
Oawal.-

^^Guio.- .-X:
Oawal»-

auia.«

Oawal.-

Esíposa^

Hó, pero hoy que intentarlo,

Aquí están, aahxâ.

Pronto, sube, Ixay que ir á Gurka#
íf-ó-, '

Xo no, sahid,

¿Cáíso?

ilo hará^nada por impedir^el Sati.
{Maldito! Ss igual#..no hay tiempo que perder, adiáa.
Adiou OawaldO...

Oawal,'

Jorge.-

CSilADO.-

Corge.—

Qswol.--

Jorge.-

QS.>A1.-

(HUlhO m UU CASCO? hBñ C/JAlilO AI. GABALCAIÎ X ©BlUPAÉEOm "
)m LA hlJÏAîiOlA.- MÜCIOA SITSB i>K. 'AÓHÒ.- BE OYER LOS 0A30UJ
L,13L OmAiaW Áh CABALCaH A '20¿)Á VELOCILAi»

He de llegar, iie de llegar, he de llegar...

(3® YAI^ ALSvÍAKÜÜ.- MUSICA 00121MJA USOS IKSTAHTSS. LUSOO OISSA
aOLBBS iíALQS Ai LLAtíAR COR LOS OThlLLÜS A UNA HíSRïA)

■ :.k . • ■

¡Aislante!

SaMd, acabe de ^llegar un ¿inets. Pareae rendido,, .dioe que
os importcnitisimo." .

Hesls pasar

(al cabo m IJMOS SSGÜSiX>3, RS3PÍ2AÍW0 pAliôOSAMBJSfS) Capitán,
rápÍdo...en RfiSoh®¿, una aati...e3 Rejma,..os pide ayuda

■as

(AL'i'EI^.AiíO) Hajmai .'Uoa mol (ÓRIÏaííDD) Pronto...Holán, Bru-
06, smith... Preparen 25 jinetea, vamos a librar a una aati,
íu, John,...atiende a este sehor... ®

Craoiau.... iCorra capitáni
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CriílS MONTECAHLO
WPUBRA PB LA LSgf

HADIÛ CLUB
Sabado ,dia 15.3.4

Es taoapa

SmOBIAi ÛBQUESÎAjAGûfiBSS COîT TR0ï'33TAB,

LUCUTOfi

D IS 00» FOX

DISCOíPOX

Un triuufo personal de Alan Ladd fué el estreno en el
siÀntuoao cine M.üiiïLOAI{LO de la eaocionante neliciila i'UExiA
Dj¿ îàii lly , ■ ,

LOCUl'üfü.

Una producción Paraifiount distribuida por iíERC'JfílO FILMS,

LOCUTOR

encaman-Por la pantalla lian desfilado infinidad de galanes
do el papel de fuera de la lQy,pero ninguno consiguió ^jatoás
dar a su Interpretación un realismo tan convincente como
Alan Ladd,

LOCUTOLA

Alan Ladd,al eirapátioo y atfiable protagonista de «El Porvenir
es iíueetro" donde personificó a un doctor lleno de eompren-
aion y^sensibilidad,se nos aparece en «Buera de la Ley" como
un galán de gran ocraaónjoero rudo y positivo en todos gus
actos.

LOCUTOR

En «Fuera de la Ley" Alan Ladd as un tramposo que vive de
sus cnancnullos en el liipodromo.Gorapra un magnifico caba¬
llo, lo entrena para que en unas grandes carreras actué fuera
de la ley...?ero interviene una dulce,ingenua „ simpática
maestrita que con su sancilles y el embrujo de sus belliei-
mos 3j os, ue D barata todos los planas del fullero del oficio,,,
que acaba inclinando su vida hacia el bien.

DISCO,

LV'v u Te R^>

El papel de la simpática maestra de escuela está encai-nado
por la encantadora Cali Russell,espléndida belleza impre¬
sionante de naturalidad.

LOCUTOR

Junto a esta excelente pareja protagonista aparece el simpá¬
tico muchacho que ya admiramos en "Siguiendo mi Camino" in¬
terpretando el papel de Tony, En "Fuera de la Ley" vemos a es¬
te joven actor, Staftley Clemens, en el papel de un jockey
descarado y noblote que, a pesar de las circuustaneias y res¬
quemores, sabe portarse con gei^ierosidad»

DISCO



f

4

LOCUTORA
IX

La acción de la película transcurre en el ambiente desorbi¬
tado y frenético del "turfdonde se cruzan fabulosas apues¬
ta s # • • •

LOCUTOR

y donde los profesionales de las apuestas anda» con la pis¬
tola eacondida bajo la chaqueta#dispuestos a emplear la vio¬
lencia contra los jugadores que no abonan sus deudas,

LOCUTORA

Un ambiente abigar;ado ,de "bluff" y paroxismo,de emociones
fuertes,de peligro,,, -,

LOCUTOR

Un ambiente propio de pelo en pecho,el más apropiado para
destacar la recia y viril personalidad de Alan Ladd, Compo¬
ne este su tipo con la pistola en la mano y el amor y la
generosidad en el corazón.

XXÍ Rápido en el manejo dé la gástela.Pispueato siempre a
defender su vida, conc tan totiien te sasxaotzx amenazada... pero
viviendo al propio tiemi^o el más conmovedor romance de amor,

DISCO

LQCUTOfb^

íUÜHA Là LA Liy se proyecta con extraordinario éxito en el
Cni-S MOMTiSGARIíO, el local de las grfindes exclusivas.

LOCUTOR

FUíÓRa Dií LA LSy una pelicula dirigida por Saoul Walsh a
interpretada por el máximo galan de la cinematografia ame¬
ricana íaLAIj LAjID secundado por CAIL RUSSiSLL,RHüCi£ GABOT y ï
el simpático Tony de "Slguiando mi Camino",Stanley Clemens,

LOCUTCRA

GINR MOíTTKCARLO les ofrece una pelicula llena de dinamiano y
sentimiento.

LOCUTCE

FUHRí^ m LA LRY,
ORQUESTAI TOQUE m T^UMPSTAS

GONG
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LA PINACOTECA.-
Luis Garcia Oliver, a quien hemos ponderado varias

veces, desde este micráfono, a raiz de sus anteriores exhibiciones

pictífricas, las cuales celeljr^balas casi siençre en Sala Barcino,
nos ha ofrecido esta quincena, en »»La Pinacoteca» una magnifica colec-

cián^ la cual nos pone de mamfiesto, una vez mas, su aguda sensibi¬
lidad de artista y las excelentes facultades de que goza para el

arte de la pintura»

Los temas con que se enfrenta Luis Garda Oliver, son sobra¬

damente conocidos de los concurrentes a salas de exposiciones: re¬

tratos, figuras, estudios de animales y bodegones. En los cuadros que

hoy comentamos, su autor ha narrado los mismos motivos que en otras

ocasione® habiamosle elogiado, Ko obstante, a pesar de que la obra

de este artista hace ya tiempo que la apreciamos como de verdadera

solidez, los lienzos actuales nos parecen algo superiores, por ha¬

ber alcanzado ya una madurez definitiva, tanto en la seguridad del

trazo, como por el agrupamiento de cualièdàes básicas que en ellos

hallamos. Otra particularidad que nos ofrecen las obras de este pinto|:,

y que nos ponen de manifiesto el buen gusto estático de que disfruta,
tone/t

es el modo de c^óiopoar sus modelos, particularmente en los retratos;

esos estan colocados de una manera muy distinguida y con mucho cuida¬

do de que los rasgos característicos fisonámicos se presenten ennoble¬

cidos ante el espectador, sin que olvide el artista la parte psicolá-

gica. Las telas n2 5 y 4 (retratos) son una evidente prueba de lo que

acabo de decir, sin que las restantes del mismo género dejen de ser

igualmente meritorias. De los estudios de figura nombrará las niíms,
9, lo y 13; ésta consta de tres figuras, magnificanmente agrupadas, la

nám, 15, 17 y 19, No menos notables son los cuadros ns 21 >» Estudio de
a

animales y el 22 y 23, bodegones»



SALÀ BÜ3Q.UETS.-
Ceferin.0 Oliv^, que estos ultimes años se ha

revelado como gran acuarelista, el anterior séíbado^- inagurd
una magnífica exposición, en »>Sala Busquets»; consta esta de

30 obras, ejecutadas con verdadera maestria y que solidifican

una vez mós el justo prestigio alcanzado por el artista.

Dentro del tema paisajístico, ha narrado Ceferino Olive^^
diversos aspectos^ al tgual .fr asuntos de diferentes localidades,

captando el justo ambiente y las características de cada lugar
^

con la misma fortuna con que ha plasmado el sabor de la estación

en la cual ha producido sus obras. Estos meritorios aciertos, nos

hacen considerar de nuevo al gran acuarelista y transmitirle nu¬

estra mós sincera felicitación.

Á continuación citaró algunos de los cuadros que mós me

han llamado la atención, y son: «Barranco de las pitas», «Navio

desguazado», «Pirineo», «Yia a Madrid», «Pradera de los fósiles»
«Tierras pardas» «Hidrografía», «El Vervión» «Gris en San Se¬

bastián» y «Paisaje Ausonense» q

GALERIAS AUGUSTA.-
En estas Galerias, se nos presenta Rafael

Gonzalez Saez, con 24 lienzos, de diversidad temática al¬

gunos, como el titulado «Nausica» de verdadera envergadura ini¬

cial.

Para nuestra opinión, el artista que motiva esta líneas

es de mucha complejidad pictórica, y sus cuadros reúnen un

conjunto de buenas cualidades, particularmente en el senti<îo

coloristico, ya que el Sr, Rafael G, Saez, sabe arrancar de su

paleta una prodigalidad gamática que al quedar impresa en los

lieozos hace que estos nos sean atractivos por su rico croma¬

tismo,-^'
(iTlpero si la clara visión coloristica del artista ahora en

Guestión^loable,no lo son menos las otras cualidades de que

gozaj ¿sí vemos como el buen sentido estructural y el logro
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de Qjfalidades quedan igualmente patentes en sus cuadro.s» Tam¬

poco olvida la expresián en los rostros de sus retratos» Una evid^

te prueba de ello son el de la sra» de Tarin Iglesias y el de Don

Alfonso Banda Moras.

Otras de las obras del sr. Rafael G» sáez que ntóís llaman la

atención son; »MausiGa«, »El desnudo de la mantilla*, »*Blorero*»,

*Higos cbuniboa» y »»Mañana en el mercadillo»» como también sus notas

(.desnudos).

SALA BARCINO»-
Tila Cañellas, a cada nueva exposición se le nota

un muy marcado progreso. La actual, la cual costa de 37 obras, es

para mi opinión, la mejor de cuantas ka realizado» Los cuadros

que en ella figuran, partiiculatmente en el sentido coloristico,

son verdaderamente dignos de elogio. Tanto es asi que Vilif Cañella^
actualmente puede considerarse como uno de nuestros mejores pai¬

sajistas; y es de esperar que todavia irá progresando^ya que no
regatea el más minimo esfuerzo para lograrlo» Una de las obras ac-

tuales que más justifican lo que acabo de decir, es la tela ns 1

«Mercado de Vich» de muy respetable tamaño, y en la cual ka logrado

salirse con bástente airosidad; y más si tenemos en cuenta las

dificultades que el asunto y la medida del lienzo ofrecen^
^ No obstante, no es el cuadro que acabo de mencionar, el mejor

que nos ka ofrecido Tilá Cañellas; en donde kalla sus mejores

aciertos es en sus marinas y en otros paisajes de menor tamaño.

Muy notable es, también la tela nS 10 «Flores*»

SALA ROTIRA,-

Muy agradable conjunto de acuarelas expone Ramón

Reig en Sala Rovira»

Las obras en que ella figuran^ son en total 34, tratadas todas

eüfffi con mucka pulcritud/y elogiables por las finezas de color.
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el ambiente con que estan envueltas y por el ^usto estableoi-

miento de términos: » Invierno» , »»-Gamino de Vilafan»», »»Remanso»

(Estanque de Rosasi^ y la n2 3?^ «Interior» son de las que mejor im
impresicín de iian causado.

GALERIAS LAYETAUAS.-
,

El anterior sabado, al comentar la exposicipn

celebrada por la Agrupacián de Acuarelistas de Cataluña, de la cual

elogié los manifiestos progresos realiàaâos por la misma, no

señalé ninguna de las obras que en ella figuran^ "^y me limitará
a ©«aaàser· algunas de las que considero míis destacalbles, y son:

«Rosa de lima»^ de Manuel Risques Trillas; «Meditacián y Autorre^
trato»/de Jos¿ Barranecliea; »Gavillas»de Montserrat Baixas;

«Rosas» y «Casa en los Realejos» de Francisco Bonin Miranda;

«Marina» y»Playa libre»/ de Mariano Brunet Coll; «Zambra» y «Inter-.^
medio en el circo»^ de Pedro Clapera Argelaguer;» Muelle de Pes¬
cadores» y Hiebl® en el puerto»)^ de Rosario Closa Cirini; «Yarader
y «Rio Balira'^ÍSeo de Urgel)^de Armando Domenecñ C;
«Flores»^ de Juan port Galcerán; «Barcos» (puerto de Barcelona) y

«Bespues de la lluvia*^de Guillermo presquet; »Rosas místicas» y
«Dalias de otoño»^ Se Maria Preser; «Lucha eterna» y »Sol en el bos¬
que»^ de Luis Lleá Amau;»Pachada de la Catedral de Huesca» y
«Puerta de la Pa2í»/de Pederico Lloverás Herreras; «Hido de golon-
drinaa»yde Jos^ Montesinos Baixauli; «Retrato de la Sra. Masriera»

y »Dama fin de siglo»^ de Rafael R» Moya; »El Pintor Pous• pont»
y «Ámbito» de Ceferino 01iv¿; «Berga, calle tfpica», Cunit, plazue¬

la» de Prancisco de A. Planas Doria; «En Pau de cal Asá»^ de Arturo
Potau Torre de ller;»Inviemo''y «paisaje»/de Jaime Roca Delpech;

•Invierno» y «Calle de Peñiscola»^ de Luis Roig Euseñí; «Paisaje
gris» y «PaisaJe»íí-de Pablo sabatrf Jaumá; «Riuprimer» Almeces«^de

Guilermo Yiñas; ^ïkAutorretrato» de Rdmuio Zaragoza-Ravas»
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GHOMCA DE FDD'BOL

Los resortes emotiyos de le. afición catalana van. a vibrar mañana con toda

intensidad. ¿ Causas ? Ni más ni menos que un Barcelona - Español a la vista. El cia^

que de la máxima rivalid-ád,que si siempre ofreció,al simple conjuro de su anuncio,e-

.mociones a caño libre,llega en esta ocasión en el momento más interesante,teniendo

^n cuenta la importancia que para ambos grandes rivales encierra la disputa, del par~i
tido que va a ponerles una vez más frente a frente. .

^ , -,
• •

..

Desde que la Liga se juega,nunca llegó el pai^tido'entre los viejos a^dver-

sarios con más oportunidad,o inoportunidad,si se quiere,pues la batalla no púede te¬

ner cuartel,habida cuenta de que uno y o'bro necesitan hacerse con los dos puntos,pe¬

ra poder seguir alimentando sus respectivas ilusiones,muy distintas,por cierto,ya

que mientras el,Barcelona saldrá a buscar la victoria con la ilusión puesta en el

encuentro que, a la misma hora,enfrentará en Mestalla al Valencia y al Atlético deu

Bilbao,cuyo resultado puede emparejar de nuevo à&A&à&à&M. a barcelonistas y bilball^
■

^ ■ / • i
nos para el,primer puesto,el Español buscará con su máximo afán y empeño dos puntos

"t;-

I

qae,dada su situación semiangustiosa en la tabla clasificatoria,podrían represe

la salvación total» - -

Ambos equipos anuncian ,su mejor formación, o la que quienes rigen sugrsíri
rectrices técnicas creen es la mejor. Oficialmente se dice-que el Barcelona sacará,
el mismo equipo que jugó hace una semana en San Mamés. Pero,voces que también pue¬

den considerarse autorizadas,propagan a titulo de rumor que es muy posible la reapa¬

rición de Mariano £/íartin en el eje de la vanguardia. Sea como sea,salga o no al' te-

rreno de juego el MàâÊÊÛSââSâE codicioso ariete,lo.cierto es que el Barcelona pre-^;
sentará su mejor alineación del-momento. ,

El Bgpañoljpor su parte,también anuncia la presentación de los. mismoa
hombres que tan brillante victoria alcanzaron el pasado domingo frente al Sevilla.

|fás,como en la acerà de enfrente, tampoc o se descarta la posibilidad de alguna re^g

rición,con la esperanza de fortalecer en lo posible la solidez del conjunto, . ^
•• -siS-'

P l Pronóstico ? .... No puede'tenerlo nunca un Barcelona - IspañoD^y mu-Tií
cho menos en esta ocasión. A juzgar por lo que uno y otro han dioño hasta ahora en

la Liga,parece ser el Barcelona quJLen mejor se encuentra para decidir favorablemeñ^
la partida. Pero ...... és un Barcelona - Español,señores, y ,francamente,no pued^yj^



V haber pronóstico, Muestra ánica deseo es que gane quien mejores méritos acredite.
El resto de la jornada parece plácido para" los que actúan en campo

propio, con la única salvedad del enctientro dé destalla, donde no sería
extraño ver al Atlético de Bilbao'batido por el V'alencia, si este

confirma la puesta a punto manifestada en anteriores semanas,hasta el tropiçso,'

recienti'^^e tl^-spondomina. Ya veremos qué pasa. , • ,

f LOS Ció/íPlOKAfCB NAOIONÂIES DE ESqUI..A.. ^
: S3 ss SX S ss s= r: c= s: s=»s: 3

( Por conferencia desde Da molina ) • •

Hoy ha tenido efecto la emocionante pnaeba de descenso,en la

que,contra- todo pronóstico,pero confirmando las muchas posibilidades evidencia-

dan en anteriores carrei'aSjha triunfado brillantemente el catalán José Vilá,con
el- tiempo de 2 minutos,4-6 segundos , un quintó. En segunda posición entró Mqnjo,

-también de la federación Catalana,seguido de sus compañeros Juan Poli Puig y Tíc-
tor Ivanowjque han precedido al andaluz Rafael López,

La carrera ha visto la ausencia de los esuiadores castellanos,

que han tomado tal determinación,a todas luces poco edificante,a causa de íiabérsej
..les fallado en contra su protesta de ayer pidiendo la anulación de la prueba de

fondo,cuya clasificación-ha ratificado el Comité fécnicp de los Campeonatos,

También se ha efectuado hoy la prueba femenina de descenso,resul¬

tando campeona fíarmen Eomeu de Piqué,con el tiempo de 3 minutos,25 seg;undos, cua¬

tro quintos. A continuación se han clasificado Carmen ferrer y Haría Gloria Cuadra

las tres de la federación Catalana,cuyo triunfo e.n estos campeonatos está sieri

apoteósico. Es digno de seualars^ que Josefa Planas hubiese ganado,con toda
probabilidad,de no haber sufrido una aparatosa caída,cuándo se hallaba a tres me-

. trôs de la meta, ■ .
.



BOXEO

MTE LA INTEEE^TOÏS REUNION BBNEEICÂ DE Í^'^ANA MT LAS ARENAS
s:s: s:SE:c:S3Sssss2ss~ = í==5Sssssrs3srsEs:s:r5rs:sr: = S5srsssssss55tS5s:scsássssss5=s:ssS!==:~s~ssa: — SïCSESssí

leñemos ante el micrófono al señor Pardo,tesorero de la Agrupación
Benéfico - Humanitaria de la Guardia Urbana,el cual dirigirá breves palabras a. la
afición en general :

Como tesorero de la Agrupación Benéfica Humanitaria de la Guardia .

Urbana,me creo en el deber de expresar, a través de estos micrófonos el más sincero .■

agradecimiento a la Prens a,-i-^adios. Jefes y Oficiales del Cuerpo,así como a los in¬
dividuos del mismo y a la afición barcélonesa,que han colaborado desinteresadamente

para que ia reunión matinal de mañana alcance el éxito apetecido,tanto en el as¬

pecto deportivo como benéfico.

i'


