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Guía-índice o programo para el SÁBADO día 8 de 3 Marzo de 1947

1 Hora Emisión Título de la Sección 0 porte del progrióftraK\- E¡ecutante

[ah,— Matinal Sintonía.- Campanadas.- Canciones
1 diversas: Varios Discos

Emisión de Radio Nacional de Espaílí
Jii.30 Banda Municipal de Madrid: II II

9I1.— Pin de emisión. - -

12.— Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

I2I1.O5 Disco del radioyente. n n

I3I1.— Miniaturas musicales: y tt

I3l·i.I0 Guía comercial.
I3I1.I5 Recientes grabaciones en melodías

modernas : n II

I3Í1.30 Bletin imformativo. n

I3Í1.40 Alfredo Cortot al piano: n II

I3Í1.50 Guía comercial: -,

I3I1.55 Miíaica lírica seleccionada: « 11

14I1 So"bremesa Hora.oxacta.- Santoral del día. -s

I4Í1.03 Programa ligero Variado: 11

I4h.20 Guía comercial. -X —«

I4Í1.25 Interpretaciones por Pepe Blanco: n A

I4I1.3O Emisión de Radio Nacional de Españs
1411.45 "La del manojo de rosas**, de Sorozábal II

1411.50 Guía comercial.
1411.55 Conchita Supervía: Varios II

I5I1.— Emisión: RADIO-CLUB: tt Hmmana
E5I1.3O Cobla La Principal de lia Bisbal: Discos
1511.35 "Crónica de Bs^josiciones", por A. Prats Locutor
1511.45 El vioí.ín de Yehudi Menuhin:. Varios Discos
1511.— Pin de emisión.

Î8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- Emisión
dedicada a la Delegación Provincia'
de ciegos.

I8I1.15 Aires ibéricos: 11 II

I8ii. 45 Danzas y melodías: n M

I9I1.— Boletín Histórico de la Ciudad: Varios Locutor
|igii.30 Emisión de Radio Nacional de Españf
1911.50 Laudes españoles: Agrupación "Cuar" eto

Aguilar** : II Discos

1911,55 "Emisión social", por C. de Rubic los Locut 03

2011.05 Opereta: Pragmentos seleccionados: Varios Discos
2011.15 Boletín informativo.
2611.20 Crónica teáral semanal. 11 Locutor
2OI1.25 La voz de Miguel Pleta: 2 Discos
2011.40 Bmisión: "Consejos de salud" : « Locutor
2011.45 "Radio-Deportes" Espin ti

2OI1.5O Guáa comercial.-
2OI1.55 Sigue: La voz de Miguel Pleta: Varios Discos
2II1.— ÍIoGlie Hora exacta.- Servicio Meteorològic 0

Nacional.
2II1.O4 Emisión: "La voz de la Radio" : Varios Humana
2II1.I7 Intermedies: II Discos
2111.20 Guía comercial. -s



RADIO BARCELONA
E. A. J. -1.

Guía-índice o programo poro el StoADO dio 8 de Maxzo de 1947

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del progromo Autores Ejecutante

2111.25
2111.45
2211.05

2211.15
2211.20

2211.30
2311.--

2411.30

Actualidades ligeras: Varios
Emisión de Radio Racional de España
Interpretaciones del Centro Eilarmó
nico de Córdoba y Coro:
&uía comercial.

Siguen: Interpretaciones del Centro
Filarmónico de Córdoba y Coro: "
Programa ! FIR DE SED;IARA¡ • »
Reiíànsmisión desde el Orfeó Graden î
de E.y D.- 2- y 3- parte del concierto
a cargo de la ORQUESTA MURICIPAI DE
BARCELOIA, bajo la dirección de Mtr
Eduardo Toldrà: Varios
Fin de emisión.

Discos

Humana

Humana



PR OGHAM DE "RADlG-BARGELC2lA.'f'i E,ÁÍU.-1'. ^ tn '
^ J ■

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlOÍOTSÍtí&
x'^<Í3'%GÍÍI xW

SABaDO, 8 de mxzo 1 9 '

Sintonía.-sociedad ESPAR OLA DE RADICDIPUSIÓH, E SÍES ORA DE
BáRCSLORA EaJ~1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco,
arriba España,

^ Campanadas desde la Catedral de Bardelona,

5^ Canciones diversas: (Discos)

^81i.15 cœs ciamos car radio ha ci oral de espasa:

/Qh»30 ACABAlí YDES. DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO HA Cl CUAL DE ESP AÑA :

- Banda làmicipal de Ikladrid: (Discos)

ií9íi.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos- días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓH,
EMISORA DE BaHCELCUA S AJ_1. Viva Franco, Arriba España.

>l2h,—

A —

X

--12h. 05

vl3h.—

- í;3h,10

• 1311.15

i?131i.30

1311.40

^13h.50

"

13h,55

14h,~

14h,03

14h,20

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓH, EMISORA DE
BARCELOHA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba
España,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO HACIOHAL.

Disco del radioyente,

Mniaturas musicales: (Discos)

Guía comercial.

Recientes grabaciones en melodías modernas: (Discos)

Boletín informativo,

Alfredo Cortot al piano: (Discos)

Guía comercial,

í¿aísica lírica seleccionada: (Discos)

Hora exacta.- Santoral del día, -

Programa ligero variado: (Discos)

Guía comercial*



- II -

^^1411.25 Interpretaciones por Pepe Blanco; (Discos)

-.,14h.3Û OTEGÏAMOS OOD RADIO DA Ûl OlíAL DE ESPAtA:

■. A4h.45 AOABÁlí YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NAÜlONii.L DE ESPAÑA.

- "La del manojo de rosas", de Sorozábal: (Discos)

14h,50 G-uía comercial,

/141i,55 Conchita Supervía: (Discos)

X 15h., — Emisi ón : RiiDl O CLUB :
(Texto hoja aparte)

X3.5h.#30 Oobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

^5h.35 "Crónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

• •••••

V(i5h.45 El violin de Yehudi Menuhin: (Discos)

Xl6h.— Damos por terminada nuestra emisión de sobremàsa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Stores
radioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDaJD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPÜSlÓíí, ElálSGRA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arrib^ Es¬
paña.

>fl8h.— Sintonía.- sociedad española DE radiodifusión, EMISOPA DE
Barcelona EAJ-I, ai servicio de España y de sú Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Fran¬
co. Arriba España.

VL Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

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

l8h.l5 Aires ibéricos: (Discos)

^ l8h.45 lianzas y melodías; (Discos)
'/ 19h,— Boletín Histórico de la Ciudad;

(Texto hoja aparte)

v'
19h,30 CaiECTAMOS COíT RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ 19h.5© ACABAN YDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ - Laudes españoles: Agrupación "Cuarteto Aguilar : (Discos)
19h,55 "Emisión social", por Celso de Rubielos:

(Texto hoja aparte)



- II -

201i,05 Opereta: Fragmentos seleccionados: (Discos)
k.' "

Boletín informativo.

Crónica teatral semanal.

/V20Í1.15

X
/ -2 011,20

, /
V

201i,25 la voz de BíLguel Fleta:
(Texto hoja aparte)

■7- 2011.30 Sigue: "la voz de Miguel Fleta: (Discos)

/\ 2011.40 Emisión: "Consejos de salud":

(Texto hoja aparte)
# « • • •

2Oh,45 "Radio-Deportes",
i

2Oh,50 Guía comercial,
X /

- 20h,55 Sigue: na voz de Iffi-guel Fleta: (Discos)

X. 21h.— Hora exacta,- SERVICIO MBTEORdÓGICO HACIOHáI,
V / ■

,

21h,04 Emisión: "la voz de la Radio":

(Texto hoja aparte)

^^ 21h,17 Intermedios: (Discos)
t- .

2lh,20 Guía comercial,

;y 21h,25 Actualidades ligeras: (Discos)

21h,45 CQHBOTAMOS COH RADIO HaCIOHAI DE ESPAÑA:
^ '

22h,05 ACABAR VDES, DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO ÑACIOIUl DE ESPAÑA:

- Interpretaciones del Centro Filarmónico de córdoba y Coro:
(Discos)

V
f \

i

y

V
22h,15 Guía comercial.

/\ 22h.20 Siguen: Interpretaciones del Centro Filarmónico de Bórdoba y
Coro: (Discos)

X 22h.3 0 PROGRAMA í FIN DE SEMANA l
V -

Detalle del programa.-

Sintonía y presentación.
"Irma Vila y sus Mariachi.

.X 23h,— Retransmisión desde el Orfeó Gracienc de E. y D. - 2^ y 3-
Parte del concierto a cargo de la ORQUESTA íáJÑlClPAl DE BAR-

,/CElOÑA, bajo la dirección del Mtro. Eduardo Toldrà:
Obras de: Beethoven Wagner

Schubert Haendel
Borodin ?/eber



- Ill -

24h,3C /Aprox/ Damos por teríninada nuestra emisión y ños despedimos
de ustedes hasta las ocho^ si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOOIEDAD ESFAÑOIüi DE EADIODIPÜSIÓÑ,
EMISOEa de BAEOELCflMA EAJ_1, Viva Eranco. Arriba España.



PR0GRÍM4 DE DISCOS

À 8—H sábado,8 de Marzo de 19^7

CMCIONES DIVERSiiS

poi Emilio Vendrell

2910)P.0, 1-2^," TE QUIERO DIJISTE"de Grever
ROSA" de Lara

por Conchita Supervia

#34-7)P.0, 3—CLxV.rSLITOS" de Valverde
4—X« CAIÎTARBS" de Tur in a ^

por Tino Rossi

, 83é)P.R. 5--0n LEJOS DE 1.43 GUITARRAS" tango ) c.^ñ + +n
BELLA ÎIUCHACHITA" serenata ( ûcut'T'O

ssx

A LAS 8'30—H

BAI'^UA MUNICIPAL DE MADRID

i|-3)O.S.S.0.7—A ASTURMA" de Villa {2 c)

7)G.Z.0r,0.8-^"Gancidn española" ) jxjDIO" de Luna9_J*jiî^îaroha india y pasacalle" (

16)G.3.E.0.10-? " AIHAI.ÎBRA" de Breton
11--^ " SUSPIROS DE ESPaIa" de Alvarez

;; J, ^ li ^ ^



PROGRâMà DE DISCOS

A lAS 32&-H sábado,8 de Marzo de 19^7

DISCO üELRAD; omTS - ' .

12)P.Zin.0,l-;-'^ CZAKDA" de Schmidt por La Lazanova y suOrq. (le)
Sol. par Pepita Banús

S^tJyS^S.Cè. 2— CADB '^ 'seÀenata/de"v^benjlz ppr Banda, de'^úa.i-ea Of icial
dé'SLa Legion . ( 1 cK.Sol'. ^jor-Êuîalla

109)p,v.0. 3--^' VALS REAL" de l^anner por Or q. Bohemios Vieneses (lo)
Sol. por Paulina Mora

^873)P.L, i|-—X" la PALOm" conga de Ir^dier par Orq. Xavier Cugat ( 1 c)
Sol. por Antonio Parre

H^l)P.O. 5—Xt raívDI'A " vals de Mabel por Marcos Redondo ( 1 c) Sol. por
Carmen Alomar

30M-1)P.0. 6—X' FANTASMAS" de Kaps por Franz Joham con Ramón Evaristo
y su Orq. (le) Sol, por MajatJacxSatrxaüMbAlberto Torrents

1595)p,0. 7—COBAZÔN..,CORAZdN " canción bolero de AÍgueró y Peña por
Mario Visconti y su Orq« (.1 c) Sol. par Arturo Ponsati

95)P.B,E.C.8—XíáANOLETE" pasodoble de Orozco ^ Ramos por Orq. Orozco
(le) Sol. por Julia Morato

3305)G.0. 9—v.nLOS DE ARAGON"^de Serrano por Emilio Vendrell í 1 o) Sol.
por Fina Miró

400)P.L. 10—ANGELA MIA" de Schipa por Tito Schipa (, 1 o) Sol, por
Enriqueta Boix .

72)G.Op.R.ll—X"Serûpre libera" de " LA TRAVIATA" de Verdi por Mercedes
Capsir y Cecil ( 1 c) Sol, por Nuria Ponsati,Matilde

Mireti y Pilar Casas

3)G.Sar.Par.l2—JOHN ALEGRE" sardana de Serra por Cobla Barcelona (le)
Sol. par Juanita Guasch

1925)P.L, 13—"4' LOS TRES CERDITOS" de Churchill por- Orq, Demon's_^ Jazz
(le) Sol, per -la niña

* 139)p,v,r,14~-')^ rosas del sur" vals de Juan Strauss po© Alberto Sandler
y su Orq, ( 1 c) Sol, por Celia Fernaa dez

1000)P,0, 15 PER TU PLORO" sardana de Ventura por Emilio Vendrell
(le) Sol. por Jorge Planella



HÎOGRAiSA DE DISCOS ' " ' '

À LAS 13—H sábado,8 de Marzo, 194-7

MIKIATÜRAS MUSICALES

62)P.S.E.L. TAÎ^GO BOLSRO'» de Liossas ) orq. Barnabflfs 7on Geczy2-^^ TAiIGO" de Albeniz ( r. c

. «CL '

2319)P.L. V-Jf" PiHTASIA SOBHS LA B2HCEDSE DE G0DAR3'»^r'^ÚHer)0rq. Barna-
4—Al» YAis D2L IIXInTOTOW de Chopin .IToh Geczy

é74-32)A.Pol.5—M DI^A PRADERA HUNGARA» de Waldé ( ___ Hflnc, Pn^oh6-.<" MIL CA-ÍCIOWÍS" de Busch ( ,

A LAS13'15-'H

RECIENTES GRABACIONES M LÎSLODIAS MO DERIVÍ AS
*•

3320)P.Pol.7--^' POT-TI, ) Barnard Hilda y su Orq.8—>f' HSY Ba-BA RE-BOP" de Rampton ( ,

3368)P.L. 9—^" DMfA FINGIDA" de Ellington ) por Dinah Shore con Paul
10— « POLYO ijS ESTBEIIAS" de Carmichael ( Wal y Orq.

33éé)P.L. 11--®" EL AMOR REGALA UNAS RGSiS " de Cooke ) Toiiimy Dorsey
12—,0" qUE ES ESTO QUE LLAvíAN AMCR " de Porter ( y su Orq.

A LAS 13'4-0—H

ALFREDO CO RTC TAL PIANO

''138)G«I,P,L·13-^ ''Rigoletto" paráfrasis de concierto de Yerdi-Llszt (2 c)

A LAS 13*50—H

.lîUSICA LIRICA SELECCIONADA

por To ti Dal Monte

^75)O.Op.L·l4--^ fragmento de " LA TRAYIaTA" de Yerdi (le)

por Tito Se hipa

l85)G.Op.L.15-^, "Una furtiva lagrima" de " L'sLISIR d'amŒS" de Donizetti
16-^ "Ave ^^ia" de " CAYALIERIA RUSTICANA" de %scagni
por Maria Canlglia

17l)G,Op,L·17—"Yissi d'art e, vissi d'amcsre" de " TOSCA" de Puccini (le)



OK- '^■·

PROQRÀÎIâ DS DISCOS

A LAS iH- H

sábado, 8 marzo, 19^7

PROGRAMA LIGBHD YARIADO '

123)P.B.fiiV.A. ISLAS CANARIAS'* pasodoble de José M®'°^^7'4das|)por-Carmen
2-- '" LOS GüANCHES" asodoble de Josa Gómez

l6i|a)P.G.

2505)>.0,

22a)P.C,

por GEORGE EVANS Y 3Ü ORíIJESTA

3-:: tt la CORNETA DE JUGUETE" fœctrot de Scott
4--'" LLBVAiŒ A LA PRADERA " foxtrot de Ròbinson

por GASPAR,LAREDO, LLORENS

~5'^~ShàGfiïTA-""eoîî:ga de - Hernandez
H

V'

'

4V ' /-■
jj'^· - r . r

6-y",ALG0 I-ffiJOR PARA TI " -bolero de "Marf

por ELSIE BAYRON CON TEJARÁ Y SU GRAl·I ORQUESTA

7-0" SIB54PRE TE. ^UERRá" foxtrot de Bruñó

por MARIA LUISA GERONA

8-0"NOCHE GRIS" fox-canción de Alfonso

A SAS 1^1-* 25—-H

n^TERPRETACIONES POR PEPE BIAIÍCO

311^)P.O. r, " MJJERCITA ADORADA" bulerías de Muñoz,Molleda
LA CiÉ^A ESPAÑOLA" pasodoble de Muñoz, Molleda

LA del MANOJO BE ROSAS

Fragipentos

A LAS 1^»45 H

de Sorozábal

interpretes: FELISA HERRERO
FAUSTINO ARHEGUI

Orq» bajo la dirección del
Mtro. Mon torio

^3)P.C. >11- " QBE TIEMPOS AQUELLOS»
>12- # ROIíIANZA DE JOAQUIN"

CONCHITA SUPERVIA

A LAS 1^»55--—H
CANCIONES.

^3)P.O. !! TEÜ AíiIOR" ( Roso)de Ribas y Aragall )aoomp. por Ora»14- " CANÇO DE THAGIíísRS" de Longas y Segarra ( , ^
de Caaara



PBOGRAIvîi- DB DISCOS

sábado, 8 myzo-í,, 19^7

A LAS 15'^-—H ^ 'U

V-

• 1 s
A. li

'''yv. '*

COBLA PRINCIPAL DB LA BISBAL ■

P.R. 1-0» LA PLASSA DEL TIRALT» sardana de Vicens ^ i
^ B-W* DBSBNGANY» sardana de Tarrides

A LAS 15*35—-H

EL VIOLIN DB Y3HUDI 1ÎBNUHIN

99)P.V.A. 3-^ CANOIONSS qUS APRENDI DE MI líADRE" de Dvorak y Parsingí-A" LA NIIa DB LOS CABELLOS DE LINO» de Debussy, Hartraann

90)P,V.V.A. 5-^' malagüera» de Sarasate .
6-0» aBODAH» de Bloeh



PROGRÀÎvîâ DE DISCOS

sábado^ marzo, 19^7

A-LAS 18'15 H
' y :
■•"

, rViïstaB. ^\k-
AIRES IBERICOS " ' , ; "í ,: '

VALENCIA

í)P«Heg»0. " LO CANT DEL VALENSIÁ'* pasodoble <3,8 PedroSola)aoomp, de Banda
" NIT DE PALLES" marcha valenciana de Godoy (

GALICIA

6)p.a8g.C. " CiiNTO DE HSRCS" canción de cuna de Gonzalez)por Coral "DI RÜA-
" FOLIADA DE AíviOlIRO" de González ( de Orense

ARAGÓN

32)P.Heg.0.X5- " J0ÏA3 DB RONDA# de Perlé) Conchita Pueyo" JOTAS DE BAILE" ( ^ .

CASTILLA

6)P«Reg.G. ^7- " MtJRí^ACIONES" canción castellana deHaedo )por coral
Xo- " ronda SANABRESA" ■ canción castellana de Haedo ( Zamora

PORTUGAL

31)P,Reg.C. X9- " GUITARRA CONDECORADA" fado de Marques) por MARIA ALBERTINA
>10- "HISTORIA DÍÜNA ROSA» fado de Figuetra {

GATALUlA

9)P,R8g.R. ^11- " BAIXANT DE PUIGVk^ITÓS» sardana de Dinares)por Cobla Barcelona
'R12- " APLSCH LLEVANTI" sardana de Rimbau (

I

A LAS 18'^5^—H

DANZAS Y MELODIAS

3359)P.C« 13- " COMPUESTA Y SIN NOVIO" pasodoble de)Quiroga
'RIA- " PEPA BANDERA" rumba-tanguillo de {

3324-)P,R, ~ 15- " BAHIA" samba de Barroso )por Pepe Denis y su

^ Ol6- " VENDO EL RICO PASTEL» samba de Barro so ( conjunto
3329)P.V,aPi7- " VOLVERÉ" bolero de Grever ) por Mariola con julio

18- " PLAZA ONCE" samba de Martins, Otello, { y su Oro.



PROGRAívíà. DE DISCOS

sábado, 8 mafjs®-,

A LAS 19 H. |.
àU.

sigue DMZAS Y MELODIAS
fl£ EOUC»'^''V

por RAUL. ABRIL Y SU ORqUESTA . _

É325)P.O. >1- " EL EíCPRESO DE SAuTa Fá« foxtrot de WTarrenI /'S- " ME DICES QUE TE YAS" fox bolero de Salina

por PRàWGISCA DONDE

lé3a)P.C. 3- « RUÍÜBA DE MEDIAííOCHE de Siglen
4- w UPA UPA'' samba de Barroso y Drake

por RiMON EVARISTO Y SU ORQUESSA,

33425'P.C. 5- " EL GITANO SEÑORITO" farruca-fox de Montes y Ulecia
\b- « GITANA HECHICERA" pasodoble de Segarraby Almiñana

por TOMAS RIOS Y SU ORqUSSTA

3358)P,Y.A, 7- " LA TRULA" valsecito caprichoso de Rios
o- " TODA UNA YIDA" canción-fax de Parres

por I/IARIA GLORIA BRAYO COÎI ORq. GASABLAITOA

3207)P.C. . ^— " qUE NO LO SEPA N.âDIB" fox-canción de Mendez Yigo y Suarez

por Las ONDELINES

;10— " UÎTA NOCHE M HAWAiS canción típica de Suarez

por Î1ARI0 YISCONTI Y SU ORQ.

3357)P.O. ll— " SI PIStlSAS EN MI" canción fox de Aza
"12— « OH SAÎffîA" brasileña de García Moreno y Lopez Marín

por ORq, GLINN MILLER

UvîOR COK MAYUSCULA» de
" NUESTRO AÎ.ÎOR" de Freed

1047.)P.L. 1^— " AÎVÎOR COK MAYUSCULA» de Robin y Rainger

A LAS 19'50—H

LAUDES ESPAÑOLES: AGRUPACION " CUARTETO AGUILAR»
»
10)G,I.G.L.15— " TRES CAPRICHOS. PARA VIHUELA» de Mena

,.16— " FIESTA íáORA EN TANGER" de Turina



PROGRAMA íjS DISC50S

A Lí^ 20--H sábado,8 de Marzo de 19^7

OPSRSTií.; FRAGMSÏÍTOS SSLSCGIONADOS

10663)À.Pol. dos fragmentos de » MííSCARA EN AZUL» de Rajtóbnd por Oskar *¡
Joost (2 c)

. "■ , ^
109^6)A.Pd1.2-- fra^en-to de " DÜBARRY» de Millocker pòr lipjieird ^auschke

( i ■ cj-''--

.^7676)A.Poly^— vals-cannlón y czardaa» de » lA PERLíI DE TOKIO» de Raymond' por Klara Tabody (2c)

A LAS 20'23—H

LA VOZ DE MIGUEL.FLETA

Í68)G.Op,L.4-^ »üna vergine» de » LA FAVORITA» de Donizetti -

5->''"Celeste Aida" de » AIDA" de Verdi

176)G.Op.L.6·:^,M'HenGh,ido de amor santo» de » LA DOLCRBS» de Bretón
7-/f " aY, AY, AY...íj de Osman Perez

178)G.Op»L.^A "Duo" de » lARITlA.» de io'rieta y Camprodon con Emilio Sagi-Barba

41 i<e9fij|c lie



■■
■ í r-^

PBOGRiim DE DISCOS

A LAS 21'17—H sábado,8 de Marzo,19Í|-7

INTERI./ISDIOS

7008)A,El8.1-4jjJ n I de G^añe por Will Glahe y su Orq.

A LAS 2l'25—H

^ ACTGALIIADES LIGERAS
71a )P.L. 5:^"''^SU-Ulo de Quiroga ) p^j, Ricardo Monasterio4A- " EL CASCABEL" huapango de Uscanga (

3367)P.L» 5-X' " LOS NIÑOS DE LA GABRIELA" bulerias } de Quiroga por

6-y " MI AHJELITA TMIA UN POLLITO" tanguillo ( Lola Plores

3362)P.0. 7-X " HABLAtíE CON CARIÑO" canción fox de Arrieta y Gea )Raul Abril
8— " SI, SI, SI, S; " marc hiña de Oliveros y Perez,^(^. su Orq.

■

. s

33él)P.R. 9-4'^" ALGUIEN QUE ME CUIDE" de Gershwin )' «tí ' T?ranP Sinatre
10-^'" SUEÑO CONTIGO" de ^sser ^ per JíranK binatra

l8la)P.R.ll~-i;'" EL CACAHUERO" foxtrot de Jardi ) Quinteto Noc-
12--Ç" POR EL CAIvíINO TE HATAJO" foxtrot de Charle s ( turnos



' } î/;
PROGRAMA. DS DISCOS •

A LAS 22'05—H sábado,8 de Marzo, 19^7
: ' ■" -V

LKTSRPRSTÂCIONBS DSL CEKTRO FILARI®5NICÒ DS CÔRI^BA^Z- OORO

albumîG.G. 1—Û "A Malaga" ¿ota de Ramirez y Lucena f "
■

^ ^ . Xv

A LAS 22'20—H , • ...

sigue

^2 "Bajo la parra" canción andaluza de Redel y Molina ^ |
albina)G.O. 3-"Cruzan.±) el lago" barcarola de Lucena

4-4) "Las mariposas» jota de Lucena
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, :: í j_y \iUa3i' ■ 'á¿'::r-y0/Szi3flsfl|)CÍóB^'are ideas Gociales''^^^5^^" de HuT?ieloB
SI pasado sábrdo hallamos desde esta emisión social, de los muchos

chusos y. fraudes gue al presente s© cometen en la valorización del

precio de has cosas, de las causas gue provocan dichos ahusos j de,

los medios conducentes a evitarlos. Pero la premura del tiempo dejó
sin resolver una objeción gue volverëmos a plantear hoy y procurare¬

mos resolver si es posible a satisfacción de todos nuestros radioyentes.

La objeción mencionada decía así:

"Pero si las eincunstanclas obligan a un industrial a comprar las

primeras materias a precios de estraperlo ¿debe vender sus articules,
g}* \

debidamente confeccionados, al exiguo precio de tasa?"

La objeción es especiosa. Para res^plverla debidamente^.istinfcuire-

mos entre la obligación legal y la moral, inte la ley ciertamente gu®

esta obligado a vend«r sus productos debidamente elaborados a precio

de tasa. Toda infracción, mayor o menor, puede ser debidamente castigada

inte la moral el problema gue se plantea es doble.

Evidentemente gue cabe pre.suponerjj gue si un industrial compra las

priBieras materias, indispensable; para la explotación de su industria,

a precios abusivos, para venderlas después, debidamente confeccionadas,

a pr::cios EfeH también abusivos, este industrial se hace reo de grave

crimen delante la.ley del Estado y delante la moral, ibusa de los

intereses de los demas;^ contribuye con su juego -al encarecimiento de
las subsistencias, mermando las posibilidades adguisitivas precisa¬

mente de las clases mas humildes y menesterosas. Seria también este

industrial un estraperlista con todas las de la ley, à este se le da¬

ria modernamente el título de nuevo Qaín, porgue clama venganza ante

el cielo la sangre derramada de su inocente hermano ibel, representado

en este caso por centenares y millares de viudas y de huérfanos, de

pobres y menesterosos, de inválidos y humildes trabajadores, gue

por culpa de estos abusos pasaran indigencia y miseria.

Hacer bajf^r el nivel-de las .aguas .del ocóano, es cosa muy difícil. .

La elevación de precios mermará muy poco las posibilidades adguisiti-

a



ves de les clases ricas y acomodadas; pero se percilDira ins tantanea-

mente entre los pobres q.ue solemente^^de las reservas de un exiguo vaso

de agua.

Pero si el industrial nc es ambicioso y con la explotación de su

industria no apetece otra cosa que ganarse honradamente el sustento

y recabarse aquellos beneficios que la organización de un negocio o

de una industria legitimamente comportan, la urgôncia de comprar

primeras materias a precios abusivos plantea ante la moral un problema

doble.

Por una parte es cierto que nadie estaró, morelmente obligado a ven¬

der unos artículos debidamente confeccionados a precios inferiores al

coste de la producción. Un negocio o industria no se organizan para

perder sino pera ganar algo, liirando el problema desde este punto de

vista el orden moral plantea pocas dificultades. El precio justo se¬

rá la resultante del precio de coste de la producción, más el be¬

neficia legitimó que intento recabar de la explotación de la industria.

Pero la necesidad de adquirir las primeras materias a precios-abusi¬

vos, vicia en el orden moral todo mi negocio y toda mi industria, sin

que nadie ni nada lo pueda remediar. Y es este el aspecto espinoso cükl

problema. •

Supongamos que las primeras materias proceden de un robol Un mal ad¬

ministrador, un criado 6' me proporcionan una

cantidad determinada de gasolina que han sustraido fraudulentamente

de sus dueños inl-utrc¿ón-. 5i se que aquellos productos son ro¬

bados, mi obligación es restituirlos, de lo contrario me hago, ante

■la moral, solidario del robo y de la infracción.
Caso parecido supone el estraperlo en los materias primas. Yo com¬

pro las primeras materias a un precio abusivo. Todo lo que en la

estipulación de compra-venta sobrepasa el precio de eq^stimación
eomón es fruto de un robo. Es un robo que hago yo,no al vendedor,

sinó al que dentro de poco va a ser mi comprador.

Evidentemente que cualquier humano puede dejarse robar la cartera

por unos ladrones y dispensarles si quiere de su restitución. Es el

caso del que compra materias alimenticias para su uso particular o

elde sus familiares a precios de estraperlo. Se deja robar, de grado



o por fuerza, y si nuiere puetle incluso dispensar al vendedor de la

olligacién q,ue le q.ueda de restituir. En este caso el comprador apre¬

cia m¿.s las materias alimenticias, que no el dinero, .

Es el caso del comprador olligado de aceite, leche, granos^ piensos,
a precios elevados, no para comerciar con ellos, siné porf^ecesitaaiat^^»
para se consumirlos. 5u contrihucián a la elevaci($n de precios os

solo material que une eaasa suficiente puede excusar.

Pero si yo me dejq robar o engañar, para cargar despues el' fraude

voluntario a cuenta de mi comprador, este sobreprecio, provocado por

la mala adquisición en el marcado negro de las primeras materias,

vicia toda mi industria, no solo ante les leyes del Estado, si que '

también ante la moral y la conciencia ciudadana.

Cobrar mil pesetas para matar a un adversario, es un mal contrato.

Pagar mil pesetas para sustraerlas despues injustamente àe los bol¬

sillos de mi comprador, es también un mal contrato. La obligación
que me queda de restituir ante mis compradores me impide vender las

mercancias debidamente elaboradas a un precio superior al de justa

esíistimacióii. Comprar las primeras materias a precios de estraperlo

y despues negociar con estos precios es contribuir al mal estar común.

Cierto que habrá casos excusantes. Ci me encuentro ante el diiema

o de cerrar la fábrica, o de comprar las primeras materias a precios

abusivos; si considero que el cierre de la fábrica provoca un mal

superior al de la elevación de precios, circunstancias de mal menor,

debidamente ponderadas, legitimaran mi actitud y autorizaran la ad¬

quisición de las primeras materias a tales precios.

Pero siempre estará en firme el principio de que es stó un mal ne¬

gocio traficar con dineros o mercancias procedentes del fraude y del

robo; traficar con primeras materias mal adquiridas en las aguas tur¬

bias de un mercado negro. Solamente un bien común suife-iorjjjstaiijtsxiSx
difícil de computar, podria le¬
gitimar mi actitud.



Creemos que eon estas palabres nuestro interlocutor, ar. Trias,

quedará suficientemente convencido, ai tiene algunas obieèiones que

oponer°&rigírWe^^nuevsmente a esta emisora 4^ nadio Barcelona
y sus peticiones seran debidamente atendidas.

Todor; nuestros radioyentes soil libres de oponer sus objeciones a

los conceptos vertidos en esta Kmisián docial, dirigiendo sus ob¬

servaciones a; C_elso_ d_e_ ■í^t^iolos, emn^sián soc la de Rfíd^o Mrcelona,

_Cag^ej_12, À todos nuestros objetantes âe dará desdé este micrófono
rsspuests oportuna.

^1 présente acusamos recibo de las cartas de los señores y seño¬

ritas Haria R. i'ortuny, lorenzo Badosa, Eulalia Ros, l.ontserrat Or¬

tega, ina Bird y Eelipe Menendez.

En la emisián SrixpzsxlmB social del práximo sábado daremos cabal

respuesta ala carta de Maris R. Fortuny, por tratarse en ella

un tema que fffdfifb® apasiono^ ano de los pasados sábsdosy a nuestros
radioyentes^ pues trata esta carta "de la diversidad de derechos y

deberes del msíido p la mujer en la vida conyugal». ■

Hasta el préximo sobado si Dios quiere.
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LOCUTOR - ''HOíártNOlLLÜ■ Taurino" por Anûr«s ue prsae.
( o-IiiTUivi h I

"JMJ jrjtiiwiiH. OAnTjiij ¿8 fejcita"

^46.-
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Ya Sülió el primer CfcrteU
anunciador de las ferias

'Om^KS y aun no es intenso el olor'

. de la.s violetas oiarzeñss;
;/ y& prendió los colorines

_ resol qu;: dora la ar-ns -
SüTore el pKp^ljy »1 sfián
d» l»s curios&ü 6t; íiiUestran
al negra m«nchon dsl toro
y 1*. espigad» silueta
del lidiador junto al namlire
del ganadero y la terna
de espad-s.Y 1^ afición

- cue es decir gspaña entera -

comienza hacer , sus pr-otxósticos
sobre toros y faenas,
y Se trazan ex en mil c'lculea,
y se brrajrii Iss fochas,
y se uííCeu cxjmbinaciancs
y Su émpiez-vn a echar cuentas
que luego salen fallidas
a lo in¿jsr,píír3, mientras

¿ ouien ensombro la ilusión
rue en Is lición sc uespicrt» r

Ya. ests aqui el primar cartel:
"Feria de la Magdalena

en Castellón de la plans'»}
junto s él,el de Valencia

-pólvora,*ifcVelS,tracas
y las bellezas falleras
y apenas pasan Iss dias
de oracianes y saetas,
después de mediado Abril

I ü-rvilis ! ,cue es Ge l^s ftriss
1- dû nombre ii»s sonoro
y m«s tíoic» buliezsi.
^cspUuS ve.idrá.la de Cordoba
con el "monstrua" a la cabeza

- si es que de ^^iierica viene
a tiempo y allí torea
y mas tarde,1« d^l Carpus
granadina, £11 cue se mezcla
ei crts Q. e la custodia
con la pl«t« dtó 1« aren»;
y ¿ig,uir:nu3 escalonadas
y caíi sin perder feclias,

'y» PRByiH«'%#v-

■

^ÀK(y'
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la de ban fermin con su

enciexr9" en el que demues'tran
su Twlfr las pamplanicsi»;
y Billa® ,1a 6eñ«ra,
y oant«nder y paiicia
y Castilla - Nueva y Vie.ia -

y,c'âm?3 cierre triunfal,
IfiS oue rn Ih mcrcea celebra
xîsrcelen» y 1» fame sa
dol irilsr.y sn tsdas ¿li«s
luo*». s,inal;*s ó m«aian®s
IfcS Garridas - nuestra fiesta
tsndr» entusifcsmc, alegría
y ejas des casas tan nusstrí-s
oUé san la grscia y la skI
que slttgremento So mszclfm
ssn ejL ¿a ' bis y swrit-ric
que es innat© en nuestra tierra.
Afición,pante ya en pié
y el •arazom tensa y templa,
que sali:' al primer •artel
anunciador de las ferias
euandc aun n» es fuerte el elor
de las vi®letas marzenss

pero ya el soi sus pinitos
df; flamenco w hacer eapis-zs.
y ; ire, cfeiiipa, tierr» y ciel©
se estan -fistiendo de fiesta
con los primeros repiques
ûUc anuncian !«. primavera.
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oriyuhsta cajita e® musica

LOCUTOR

Señorea oyentes a nuestro micrófono llega RaiîIû CLUB

siaua ORquasTA yusRTs

LOCUTORA

RABIO CLUB,£0peotaculos«Mualca»V&rledades»

SICUB ORqUBSTA

LOCUTOR

HABIO CLUB as UNa PROBüOCIOIf CIB con la intervención da
su QRAB OR'iüaSTA ttOBiSHHA dirigida por AUGUSTO ALGULRC,

ORCUBSTA SIHTOHIA RABIO CLUB,

s



ORC¿13S3TA CAJITA Xtí UUSIGA

LOCUTORA

Coapruebs ol su reloj oarca le bo» «xacta.

SIOUS OAJITA DS líUSlSA

LOCUTOR

Bn este moeiento, señoras ojrontes® son las
y minutos»

horas



ORQÏÏSaTAiLLAMAiyk 34

ooïïa pROVUiïix)

LOCUTOR

LfiLKÜJülíUO SL ALUAHAQÜS,

LOCUTtÜA s

Hoja de nuestro almanaque correspondiente el día de mañwa
LUSBrcO 9 MARZO 1947.

LOCUTOR

Han trnhscuiTldo 68 diaa del año 1947.

LOGUTQiU

SAHTORALí Santos PaolanOf obispo de Barcelona}Oirién y Can»
dido,faartir0e| Gretjorlo y líiceno, obiaoosi Bagoberto reyi y San
tas Francisca viuda#y Catalina de Bolonia#virgen*

TSaíA D8 TOBOS LOS BIAS¿
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R£VUiSLO BaKBALIHAS.

LOCUTOR

OMTiSS Y 008AS D3 lA FARiJfDOLA,

DISCO I FOX ALíSGRa

F-ï^'·'%··-'
rv-=>ír^-^ •'•'■•"'

• -'v4i; =0'-

LOCUTORA

Un director de uno de loa prlnoipaieo tea tree do Londreo»
habla adoptado un sleteiaa auy Ingenioso»copiado sin duda
del fí-ancoB Tayllerand»el cual le ,)erraltle quitarse de en¬
cima a los autores teatrales noveles que le entregaban sus
obras para su adral si <&»•

o

LOCUTOR

B1 director laanclonedo recibía al manuscrito de caanos del
autor y le decía despUea de anotarlas señas de su doraicilloi
•• Antes de veinticuatro horas tendrá usted noticias.

En efecto» al día siguiente,el coaedlografo noval recibía una
oar^a en la que s e fteolat ^

»♦ Distinguido señor mioi Tengo el ccmvenclmlento de que su
obiniL será de mi agrada en el momento en que pueda leerla .De
momento, entra en tumo para su lectura con al numero ladSS**.

LOCUTORA

Ho hay necesidad de decir qua el autor retiraba aquel mismo
día su raanueorlto¿

TEHMIHA FOX
aOHO

Ém¿,
W

V^.í.>p

5rO
.«Í-S.-

'^'0:



^CIKS COí.ingaM
^ *ÏÏI. JáRBIH m Aiá**

(estampa)
R.JPI CLUB

Saa.iiy)-8-111-47

locutora
«

Un drama da grandes pasiones m un aamdfj apasionado.••
0H3USSTA: MELOPM

(BROT Y FiSUO)

LOCUTOR

QS¿ÜB^2Aí SIGUE.

Sobro oX espíritu humano, adeiaáa de sus propios instin¬tos, su temparamatite innato y sus anhelos Xor Jados alo largo del tiempo, influj^en deolsiTdmsnte el oliioa
y el paisaje. Si, ooskj d loe Cerreiitee, el hombre es
hijo de sus obras en euanto el prestigio, es tambldn '
hijo del espaoio que le rodea en otianiD al oaréoter..*listo lo han ooflírr»ndlàa bien los literatos de todos
los tiesKpos, que al situar la aoei^n do sus obras han
proouredo elegir ouidyauosamente el lugar adecuado.Y para una tragedla, para un draiaa de fuertes pasio¬
nes, de intensas Tioleneias esplrltuaXes, no hay es¬cenario más oportuno que aquellos Tastos espacios don¬de la naturalesa se (suestra osâs brariat las altas mon¬
tañas, fragorosas y ebrumadoras de grandiosidad, oIt^ desiertos abrasados, donde el alma se angustiaante la inmensa lejanía iisplaeable...

L0CUT(M1a

íbr eso el escritor Robert Hiohene, al redactar su más
recia y drao^tlca novela, eligid cotao lugar de le ao-oidn el duro'^y ardoroso d alerto argelln?...

LOCUTOR

Ese desierto argelino, sobre cuya candente arena vibranlas aliaus de los personajes de El Jardín de Alá .

OH^USSTA: SIGUE Y FU5PE.

LOCUTOR>i

Y al prooe erse a la realisaoldn de la pelfculu "El Jar¬dín de Ala su productor, Uavid G, Selanik, y su di¬rector Richard Boleslawahi, hubieron de poner «1 mayorcuidado para el que ambiente esveoial de la obra fuera
recogido con el taás exacto vorlsíao y la mmov espeota-oularidad.

uOCUTÍHi

Y despuds de una bdsqueda fatigosa, «n la que se ea^leron incluso aviones de ejcploraoidn, ese lugar fue «q—oontrado en los Estados Unidos, al Oeste del desiertode Yuma, en ArIsona...

DISCO: fox LEIKO.
(BRETE Y yOíOKj)

LOCUTORA

^Llí ae levantd una verdadera ciudad de bsopraooaes ytiendas di- cœipaiïa, donde el personeúL táonico y artfc—tico residid durante varias samanes. Todos los ser-

"i
l·
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Tlolos fueron atendidos oofi rigor y efioaola, pese a
las «noroaes dlfioaltades planteadas; lalioxator^, en-
fertaaría« transporte de agua desde larga distancia, re¬
ír igeraoidn,»,

LOCüTOH

í^ln aabargo, hubo algo que no pudo ser evitado : el ar¬
dor del sol bajo el cual habían d© rodarse imohos planos
de íxterlores. Un sol de fuego, aue caía a plono desde
un cielo steíopre terso, sin une sola nube, en aedlo de
la sequedad del cá re, en el cual flotaba sienpre el pol¬
villo de la arena,,,

LOCOÏOBA

Varios ecoidentes se registraron por esta causa. Inclu¬
so la protagonista, Marlene Dietrich, suftid dos desva¬
necimientos a causa del o^or, Bero reslistld hasta el
fin, porque, como todos sus ootspaSeros, tenía puesta el
alma y la vida en aquella película.,.

DOGüíOE "

Así, con tan decisivo realleao y valeroso entusiasmo, se
rodd la película 'TSl Jardín de Alá",..

DISCO Î SUSO® Y FÜÍTDB,

LOOUÍOR^

"gl Jardín de Alá", uue imy pronto veremos en la panta¬
lla del Cine Coliseum.

LOOOÏím

Una película excepcional, por su argumento d iionda y
draot^loa humfâfildad, su magistral realixaoidn, se admi¬
rable fotografía en coloree naturales, llevados el má¬
ximo grado de perfección, y m. interpretación insupera¬
ble...

DISCO SCHí^KIt.SÁD®
(BKSTiá y fOSDO)

rÍLOCGTOSA

DISCCí SIGÜS,

Los píceles "centrales de "SI Jardín de /lá hen sido in¬
terpretados por Charles Boyer y Marlene Dietrich, qus
nos ofrecen la exacta visión de dos personalldao.es abso¬
lutamente nuevas en su carrera artística: el torturado
Boris Androwshi y la espiritual Dómlni Enfllden...

LOCDÏ'íE

fecundados por Basil Eatbone, C. Aubrey Bmith, Silly
Losch y Josep Sohildhaut.

LOOUTOHA

JSl Jardín de Alé'*, muy pronto en el Cine Coliseum, sin
restreno en la preseoite temporada.

LOCUÏÍ®

Eecuerde, "El Jardín de Alé", próximamente en la panta¬
lla del Cine Coliseum.
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P/>HORAKA PU&A2 DS" U .ÚÜUIÍKA t LA Pi,ír?/vLLA •

ORqUaSTAl LUMAfift 32

LOCÜXCHA

S&ntlaaô Aguilar y Adolfo A2nar entregado « le coapeaia
2erra«Eua una ooiaodia titulada "2.» locura dol oina*.

PlAirOtSSCAI.AS

L0CUTC8

iPronosticaiooa quo el dia dol estreno In aala aparocor^
▼acia> al páblioo estará «n el olno do al lado.

lOCUÏCRÀ

Annuel Soriano Porreo y Almro Alcaída, eapeclallaade» en
la adaptaol&o teatral de novelao fataosastse >ian puesto a
escribir "La amargura del general Y«i*,

LOCUTCR

PlAirOtiSS^AIAS

a

Deseamos trabajar de prisa, fodae las personas de ooraslB
celebrarán que se noabe *í«a amargura dsl general Ysa,"

LÜUUTUÜA
a

Sn Madrid se ha repetido al áxlte que abtUTO m haroelona
Ca rlos Leaos con su notable caraotarisaciân de Otelo,

LOtíUfCB

Lo hace muy bien> en efeoto^pero pracisaffiWte por esto
^ sospechamos serán otros ios qus sientan celos de rerdad^dsTardad,

OHQOESiAt SIHTOIÍIA DSL HO-DO,

LOOD-JX»ii

SI^torero Luis Fracuna protagonlsera en 001embia»una Ter»'
síon ctneraatoríráftoa da la soaedia ouinterlana '•Sol y Sobi»
brn».

LOCUTíS a

Se encontrará máe a gusto en*<Sol y Staabi^ • que en el medo'



zz

PlAFOtKSOALAS

ÍIAHOi SSCALAS

JLÜOUTORA

Gary Grant roeibd todoo I00 días un centenar de eartas soXl-
0itendo au autágrafa*

LüGUIOB

Si Gary Grant se pone» n > celeeelonar autógrafo» |
brailta |i nutrida coleoolonl

mm

lÁiQUmA

L» eatrelXa olnesoatográfioa GXoria Grahane •« Xlaiaa en
realidad Gloria HnlXirard*

LOGIITCE

Âeneg6 del apellidé»paro sin rwtunclar a Xa **gloria"*

ORQUESTA! fmta* m ñjmm r TííHLAS»



LOCUTOK

T ahora auditorio amalea

VIiSNA«BAflCi¿LOJÍA,YlA MA2tiIÛ GOH PARAÜA iáh üJu P^EALaIX)

SIHTOHXA iXSL

«SOSAHDO CCffi MUSICA*

AHUUCIO BZARIO

USSPSDIBA

"SOSAMJX) COH MUSICA*

g

68



LOCUTOH

Sstaaos ofrecisndo a ustedes el prc^rasxa BAJ2I0 ULUB UHa
PiîOI^CIOïr Clfl PARA BAJDIO con la intervención de su ORAIT

ORQTJí^aTA llODiSRHA dirigida por AUGRJSTD /diüüáRO,

LOOUIORA

Sste progrania lo emite todos loa días RADIO BaROES^OKA
a partir de las tres de la tarde»



•^LO;j mmi m'nvvi^ ■ .m. oiwiv

Un relato xlel tocritor porufiíio Ríof-ruo i'niàílx ísutor úa laa
" Irad ic i onos ,.'i ruar^ a'- •

(ádaptRtíiSn r.-iüí-fínica UR uonradu Oi'áoatts üel Valid#

Or.íÜ'a'íTAí LálíGÜ TOqlJIÍ 33
y cnmpattíis d© raîîsto

IvCUÏOil

Trnutícurrlé --i ano du ^iracia ¿3 1M4•Actuel- dia estubi'n loe
vo o J-» iiüíi riuy aouatadosyy c a-i r?ia;in« ^oj'quc al laypntaj
m sfc .aiiiaron oon ir troaeada nutioía d« qu« el belicoso don
Jrancisco do Oarvajal, sin sor 'vl&tOdCjî ..abla filtrado on Is
ciudad cou cincuonta aoidaáoot Uacáu liocbo^prl al caeros a vi¬
rion pîîlncijjplor; sonorea y úcy¿cr¿a?iíarr?tg aborco ¡s, dos caballeros
¿3 fuate yj paro reastoj prsYlno oaritatlvaaioute a ion linfie-
ÜOB ds qua asta wí* iwli d»ito a sGguir ñiiorcímdo yr6jÍM0s y
arrasar inclugn Xa cludad|Sl ao aooptabén per dodernador del
Perií a tíoiiaulo j. iaarro» hertiitooo da clon i'ranciboo, donzalo a®
haliaba visx)erendo roapuoeta acaa^-ado a tíos leguas de oaminop
en tanto dol iba rifa© y ras olvía ou Kxenaajero íJarlaroon tario.

OSQÜSdïi^s
M/" .idil'i, üft-iiíXTAA *5>íita Çíífïi.

pífanos y tEHíboreo,

, LOCUiCliá

A la Kcal í-.Mc'.leiicia i «i i cxú portcuscla poz- aquoli?, sf^sín,
antro otros liconciAdcs ,uao ¿.pellidade daiVito.^-*- quien se
CGKivocí üu C.tíbildo juntij ocu ios otros asustados auditores

131 cf «o era
fiüzando oen

33 ,imoo#e!i

iAydUfúlí

urjíenta.al &enor de los Piaarro opreràr-b?» ame-
estrechar el cerco y saquear la capltaX.Blscutlé*
puntn por p\xT!-. f£rú:ula y '-my a la ligo ra, ya que

no había tàeuîpo que perder «n discuraos ret6rlcoo,y s e le¬
van tí
del

;ct:v rocon aclendn a Pon ./onzíilcj como Oobumador Ôeneral
í'erá.

CLARIKSP m ÜÜStdw.

iiás cuando fimá ül neta el auditor ¿arate, ¿raKÍ una cnM?,
y bajo ella eecríblé ,f;ate3 de eataaiijar el ';arab« coi'•yuro
a 31 os (ire 06I0 firnio por tras (aotlvoa fimdaiíieutalesi miedo,
Biierio y luledo,"

XILOPOW

PIUCO* liiHüjiX'XO

l.OÜUTa;A

ikste piutorQûco "oidor" -'..tue uuX so üecia ínitano - títIs
i.ocHipaaüdo de aii hija única ¿Laria Teresa,hermoaa mujer utv
vonn de veintltantOB p.r*ca,cj06 asul Vurdemar y linde deada
el moílo al zapato*



{ói? ^ J

II

DISCO SIOUl

DlSCOlFíIHSS,

liarla *ereaa tenia grabada en el fondo de su ooraaôn la

i^gen de un gallardo oficial ,de la tropa de GarfaJal ore-oicamente iBlasco de Soto se llaBtaba»y era alférez d« i?«
tercio» españolee.... era axrerez de lo»

LOCÜTCE

Pero el padre da Teresa 2á^te tque hable cruzado ya la
frontera del roiaantlelBrao,quería pare au niña un raarido
que -aiaique gordo y calvo -disfrutase de considerable
eaudal.Bl galaii»que come buen soldado era rallentetno se
descorazono con la negativa paterna.

BLASCO m SOTO

MI bella "Mayte*! sabes que no me importa morir si tá ta©
quieres. Pero el obstáculo que se opone a nuestro fôisa-
íaiento puedes tu vencerlo mejor que yo mlsmo.Ks tan s do
el cálculo Interesado y egoista de tu padre...

MABÎA

Mi padre no te qulere,aunque yo te adoro. Ko tienes fortuna,.,
y además eres un oficial de Bjsrctto invasor»segufei ál dice...

BLASCO

Que tu padre no me qulere»ya lo sé; pero tá y yo nos amaf
moa y eso basta.Bn nuestra bSNia no me interesa para nada la
presencia de mi respetable suegro. He de casarme contigo so¬
lamente. ••

MAHIA TiSHBSA

Pero si él se opone»yo no debo desobedecerle. Desautorizarla
nuestros espcmsales» negándome © mi su bendtoi&tt» y eso no
puede ser....

BL/,¿iCO

tlSstá bien! Sn ese caso trataré de vencer su resistencia
iíor un medio más efloas» casi Infalible.jAdlosi

LOCUTCK

....Y Blasco de Soto se presenté a su Jefe,pidlwxdole una
corta audiencia para resolver ciertos asuntos privado».

CAHVAJAL

lOomo se entiende! íln auditor da mojlganaga desairar asi
a al alférez? iVlve Dios que el viejo ha de habérselas con¬
migo, o dejarla de ser quien soy!



lïi

BL/iSGO
w-

Mi eeñor Capitint SI padre de Teresa so opona porque no
tengo caudal y quiere destinarla a un ricach6ii panxudo
de esta coraaroa.
Sin embargo» yo la quiero de rerae*.**

cahvajàl

Siento que estes tan de veras enamorado muchacho» porqué
el amor es el vino que más ^pronto se srina^aipero si tu
quieres casarte con elIa»âéjalo de mi ouentaiy ¿lOco valgo»
o he de conseguir que entre tú y la Tere esa podáis multi¬
plicaros hasta que se os gasten plsarra y pizarrín*

BLASCO

íT mi gratitud será 6term»88ñorI

CAKVAJAL

Pues basta ya. Mañana mismo te casa8..,y además yo apadri¬
no tu boda.iSstá dioho y no se fiable másl T ahora vi^os a
visitar a ese viejo testarudo.••

LOCUTOHA

...Asi dijo, y allá se jP|N»0entaron »ahijado y padrino» en
casa del bu^ señor de Zarnte»Auditor del Reino y padre de
aquella Teresa que hizo danzar a tres hombres en torno da
ella,sin moverse un paso del hogar.

ORQÜSSTAt COMPASSS M MARCHA ÍÍÜI'CIAL
(POKJX) BR3TS)

ISÉ UlCUICIt
K1 caballero Carvajal pidi6 la enano de la hija s>ara el
oficial de su Terclo»BXaBco de Boto»brillante alférez nom-
barado por Real Be apacho do Su Majestad. Y el pobre Lásate»
trás de aducir cien esccusas y pretextos diversos...Goneluy¿
por suscribir el consentlmimto»luciendo constar únicamente
que permitía la boda por tres causasi POR MIBBÚ»Í!>OR y
ROR MIüiBO;

a

XILOK>ír

LOCUTORA "

...Foco después del matrimonio de Maria Teresa ¿áratei
enfemo gravemente su anciano padre. Ya en sus áltimas
horas le visité Francisco Carvajal y le dijet

CARVAJAL

Vuestra merced se ciuore porque quiere.Oéjsse de g£Ú.snos
y potingues y bébase una tisera hecha ccm cuerno pulve»
rizado de unicornio»que sanaré como por mano de santo...



í- 'í.

!▼

ZÂRAT&

XILOFO»

QOHd

-KOtffli señor don Francieco.Sl rauero no es por lai Tolimtad,
sino por tres aotivo» principales,..

CâKVAJAL

2Î0 hace falta que loa diga Tueaa iaerc0d#que ya loa conoaco,,.]

a

LocuTíat'i

Así se hiao prorerbial en todo el Perá aquella céletee
frases U>a Taiíib m.0T1V0S DjsÜ OIBQB.
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Musica inicial

. .., S """
"üOGTüR Psrífsotanento • ., .Pero ranito qua deba T. moTerae icás ,

No 68 sano pasarse la vida sin haeer ejercicio muscular» Da la

cama al auto que le conduce a T» hasta el despacho j en el des¬

pacho cuatro o cinco horaa seguidas en su poltrona de mando;

otra Tez - «1 auto para que le lleve « casa; despues de comer,

su poquito de tertulio con l^aza de café, el puro y el eoñae »

£a auto al despacho para pasarse sentado toda la tarde y en
/

auto ejlñB visitas y diligencias que le impone su profesión...»
3SÊ0R M - (Excr^tqdo y vdjesiente) Me hace 7. mucha grade. Oyéndole cual¬

quiera diría que si yo trabajo diez o doce horas al día y ^o

tengo tiempo pare practicar un deporte o para meterme en un

gimnasio,es por capricho. Pues, no señor. Si vivo esta vida

absurda es porque me encuentro dentíx> de un engranaje del que

me es imposible salir. Una de dos: o abandono del todo mis

negocios y me dedico a vivir del aire o no tengo más remedio

que dedicarles esta atención absorvente que no me deja un

momento libre .¿Que este sedentarismo exagerado me perjudi¬

ca? iToma; Ta lo se, ¿.''ue r.e convendría Jugar al golf un par

de horas al día y tomarme cada trimestre un par áe semanas de

vacaciones en el eampo o en un balneario?.Lo sé, lo sé
Pero es igual que si no lo supiera porqué me es imposible cam¬

biar de genero de vida.



(3)

DOCTOR 3
*

Bueno, bueuo* Bosiagueee V. ^ uabo eonTenaiâo â« (¿ue a* V .sqibo

tanto» otro» da nuestra apoea, un hombre ^ua para títít con

holgura no tiene mas ramadio que «onvertirse en un eselaTO.

M • T por consigul^e nte, como si lo vierd me manda V. a paseo eoa

buenas palabras y me dioa ^iue si tengo estos dolores q^ua me

f .stidiaa y eongestioao eon facilidad que me fílarma, procu¬

ro erínarma de paciencia y seguir aguantando hasta que llegue

, el astudillo•

DOCTOR S - ilTy, uy¡ . No »® dispare 7. de este modo que me demuestre que

los nervios de 7. ao andan mejor que su sangre tan oergadita

de ¿«Ido úrico . i.... .Calma • ¿So puede 7. aceptar el plan de

vida con ejerílcios y paseos rue le propongo? Lo sienlfo, pero

el mundo no sé acaba aquí, Por fortuna, eriste el TJROEOSAL

qua constituya ,,po;b «i solo un tratamiento eoiipleto del artri-

tismo en todas sus mecí festsci one s . Tom© 7. TJHODONAl que

apena» ai restará dos minutos de su preciosso horario y logra¬

rá contener el aumento del ácido úrico,causa de sus dolores y

, de sus congestiones.

JSstá bien. Por fia dio 7. en el clavo Dr. Buensentido. Tomare

URODONAL•

Musica y final

SLh O R M -

n'Í C"IESD4».RI0 "DEL ARTSITISO)
) TEXTO AC03TÜMBHÍ.D0

!3/AG



Ei:! SI 01^ JTJÎÎâR -1.
.'.iS;,,--

soriro; y i.iRgAyioi^

Xooutora:"f Señora... ?eBijera usted un ñijito? lío olride ^iue si desea
aguaj&dar su llegada en su propia oasa, es faoil olvidar al-
gTin detalle sanitario que puede per;udioarla a usted y

S al niño. Sn oaiabio, si adquiere la Oa¿a Jumar este xjeligro
v- .yJ no existe, ÎTada falta en la Oaja Jumar, Es el me ¿or equipo

' V'· sanitario para la futura madre y el reoien nacido*
" ¡íí\

íWí^^^CORrES PIAÎIO

pf • î.a voz de la E^dio
soütido : î/uegha la.
locutora; îJumar ñusca un locutor! ,

locutor; IJuxaar busca una locirtoral

locutora; Dos rail pesetas mensuales, para los finalistas de este
original i siiao concurso. Inscríbase en Jumar, calle Union
numero 5, a cinco metros de las Bamblas...

locutorî-; Solicite en Jumar, calle Union numero 5, a cinco metros de
las Hamblas, invitaciones para acudir al estudio de Kadñ
Barcelona y presenciar esta eniisián. Uo olviden que se àa-
cen valiosos regalos entre los señores concurrentes al pro¬
grama. ,.

locutora: lla voz de la Radio!

Locutor; Y la voz que resulte? finalista, en nuestra anterior emisic^n,
es la numero 142. La numero 142... o sea la señorita que
improvise? la retransmisic?n de una corrida de toros.

Locutora: En los escaparates de la casa Jumar, hay algo sensacional...

Locutor: Algo que causa admiraci·?n y asombro...

Locutora; .Algo que muchos otros estan imitando sin conseguir igualar.

locutor: ?lue es...? Una maravilla por lo moderno, económico y ele¬
gante... j(X sTíWt. ^

Locutora: Ya se! Un aparato para herniados?

Locutor: ?Uno de esos aparatos magníficos que tiene la casa Jumar?
lio, no... otra cosa,

locutora: ?Fa¿as tubulares... las mejores de Barcelona? ?I.Iedias elás¬
ticas? fRodilleras,..tobilleras?

Locutor; Usted se ha leidd el catalogo... pero olvida lo mas importan
te,

Locutora; Uo quiere, decirlo?

Locutor: Adivínelo usted... y mientras, vamos a de¿ar el micrófono
a nuestros conoursantas, empezando por la voz numero 32»



%
^ Locutor :

n TIT
jr U ¿i jr

0 ÎT

'Et.
í 0» ■ UI

La voz uuíúero SE, Interjjretara una charla titulada, li GAI GIOJS
IJS II l'AlHS, que requiere, una ezplicación pa que el autor
nos hizo, previamente, alguno.s observaciones... En esta ciar¬
la. hay una parte cantada... una parte cantada, podriauos de¬
cir si estilo de García Ranios... por lo menos jpe^isamos que
esta fue la idea del autor... T5e.ro queremos advertir -que
en este caso la mi'sica no significa ,';ue en estos concursos
también se pueda cantar, no, no... Bastante ioleo tenemos
para-convertir la emisión en zarzuela radiofónica. Ouede en
sainete... y nada mss. ÍTo obstante, la araabilidad del conuur-
sante, su Ínteres... nos obligan a scceder r. sus deseos*
Escuchen pues lâ G-4--^GI0h BE I i

f lEXIO ;I>Jir.!;TO '!! EIF4.1 IS3f G'^'^'^OÎT)

locutor: Pido de ustedes, distinguid-r. concurr'^;-;ci.o, un aplauso :a
la voz numero 3E. les ha gustado, hagau conster cu
numero en el boleto ad,;unto a la inviteicií^n 2" s. la salid
lo echan al buzón que hollegran a la puerta de nuestros
Estudios.

(lillUSOS)

locutora: Bien... ?p. todavía no :^uiere usted decirme .^ue es aquello
tan extraordinario __U6 hs^- en los escaparates de la Casa
Jumar? Y-a b¿ que esta en cov-taoto con loa principsles ce:.-
tros oÉtopedicos de íTortéai.ierica, p- .ello le permite tener
grandes novedades en aparatos para herniados... îlos mejores
de Esparta!

locutor: Si, si, desde luego... pero es otra cosa... Piense... Ya-ja
usted pensando... >¿ue ahora escucharemos a dos futuros y
posibles locutores, las voces numero 49 y 5E, interpretando
un guión del concursante numero 80... Empiecen cuando oigan
el gong y terminen al escucharlo otra vez...

Pero...Iseñor Ibañezl Ya sabe usted lo que es la curiosidad
femenina, ?.,ue hay en los escaparates de la Gasa Jumar?
Una foto de Robert Taprior...

lío; pero* algo... que si uno lo compra...oasi se parece a
Robert laprlor.

?Quizas una foto de Ingrid Bergman?

Uo... pero aquellas.chicas que lo compran...son tan bonitas
oomo Ingrid Bergman^.., Ahora, señores, escuchan lajf vooam
numero 49 y Empieza la numero 49.

LA CURIOSIDAD DB lAS GüHIOSID.iDÏÏS»

SUI'iATR.!* los negros ya no se ven tan negros para atravesar

los riÈs a nado. Dicen que estan muy contestos desde que les

cantan: "Se va el caiman", '»Se va el cadíian".

XQ.aa±iirE·:—fiftii '

locutora:

locutor :

locutora:

looutor:

TOS 42



« f TQl. 5S B.ŒGKLOE • Cuenta un guardia de tráfico, ¿ue viendo a un

pordiosero parado durante tres o cuatro horas en el Paseo de
Gracia, esquina Oaspe, a cinco luetros de Píadio Barcelona,
introcsado se le acercá preguntándole cortesmente si esperaba

■ a alguien.

« Si señor -dijo el pobre- Espero a que lae laven

- ?iue le laven? -inquiriá el guardia- Para esto tiene que

ir a una casa de baños.

- iTo señor, no -replicà el otro- Es aqui d_onde deben hacerlo,
Bien-claro está escrito en la acera. lea, lea usted...

ASEO GEAOIjí.

Y quien no quiera creerlo, que vaya a verlo.

VOS 49 Ha a lu. est^a.
sin re^^ñoo/ion alguna, sus 14, 15 ^ 16 hijo^^^-^sU/parto
numero 13.y

■"--3

34 añoB:";de. e

uno d.oble,

mente el '

recien

a-los 14 años de easadá, ^^dnñá' Josefa/prieto de
Antes de e^sjy? triple alurabramietito tuvo

ailia Iss We CO mendsirios Vany sincera-
\

la madr e , p#^n 1 os
star en -uàmino,

(G O E G)

V02 52

VOZ 49

Locutor ;

Locutora;

locutor ;

à pesar de gong yo sigo...
.. Ea se alarmen. Estamos^intrigados... Es

para preguntarles....

?lue hay en los escaparates de la casa Jumar?

Un poco àe paciencia amigos... Primero los aplausos,
liUe bien se merecen... . . ^

Escucharon l.u^ vocSs 49 interpret.ando un guión del
concursante 80,..'v ahora. ».!la estrella del programs-í

?tambien hoy actúan señoritas locutoras?
, ..pro^-í^ama es siempre el improvisador#

no, no, la estrella de.^ pro©



Locutor Sue S tro iiaproTisador de hoy, la roa numero 3ü, ra a improri-
sar la retransmisión de una carrera de automoTiles... Cuando
usted guste... Loa automoTilea en diaoo ya estan preparados;
©as que autos parecen bicioletaçp pero en íin...buena TOlun-
tad e interoa para ayudarle, no faltan... Empiece al oir
el gong y termine al oir el gong...

(BBÍE,iSíSEISIOl OáSESHiiS AUTOS)

SOBS

sens

locutor :

^ Locutora;

Locutor :

Y para terminar...

Oiga usted...?que hay en ^os escaparates de la casa wumar?

Cristales. Gomo leoía, para terminar, el concursante numero

16. ÍSOBS)

VOL 16 En los escaparates de la casa Jumar, calle Lnion 5, a 5

metros de las Kamblas...

looutora; IPor finí

voz 16 ... podran admirar ustedes la mas completa y moderna exposi¬

ción de gafas para sol. Un anticipo de los modelos para la

próxima temporada, ün alarde de buen guato... de originalidad
a preoios extraTagantes. Safas de sol...con mas de un 40^
de descuento.

Locutora: li'antastiool Safas de sol, oon mas de un 40^ de descuento.

A mitad de preoio... los modelos de la próxima temporada

VOZ. 16 Pero solo en la casa áumar y solo d'orante el mes de marao.

AproTeche la oportunidad... Sea usted practico. Bo espere

la primarera y mucho menos el rerano... Bo dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy. Cafas para sol con mas de un 40$'<> de

descuento, solo en la casa Junar, Union 5, a 5 metros de
las Kamblas.

0^ Locutor

SOBIIX) :

Y oüii un aplauso para la toz numer 16, gmina mo Sjgue s tr p.
emisiói. de hoy. luego vamos a proceder a entrega» unas gafas
entre el distinguido publico que llena nuestros Estudios.
SIBSOIIA
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/ MGRillVlâ m .LA LIG/l
32» j

^ MAS

i
La primera de las grandes batallas^j^lra s±xdtidasdba la ad^udi-, 1

caciôn del titulo nos tiene reservadas la liga se desencadenará mañana por la . J
tarde en San Miañés # aIIí? el Barcelona y el Atlètic o de Bilbao pugnarán por -M
mantenerse en la primera üa S2±e linea ~en la que :gxpa»:« figuran ahora en 'I
igualdad de puntos con el Atlético madrileño- y tratar, al propio tiempo, de 1
dejar atrás al adversario» • • La liga ha entrado ya en su ultima y decisiva 1
fase y el más leve tirón puede ser, a estas alturas, de una i':cB.pTWi3gt«mxa: tras- J
candencia decisiva» 1Ba,^*x3i>«nt xti «j|i:<wtjAipwAxlwiUHUwlMtA Esto lo saben bien los dos :|
equipos, por lo que es fácil augurar, para mañana, una batalla grande, en la ''m
que uno y otro equipo pondrán en acción todos sus inifinitos recursos^f±K±Kaas:
de moral y de juego».. Por lo que hesaos leidoK estos dias acerca del sensació- 1
nal encuentro, en Bilbao reina estos dias un clima de expectación igaaaSx pocas i
veces igualado. -Al choque se le concede caracter-de verdadera final de liga..» »
No llegaremos, desde luego, haauEfea afirmar que xcst la calificacioims encaje per-^
fectamente en la importancia del partido, por cuanto el titulo' distará mucho
de h3ügH.K«ja,xa;aat¡aalte estar definitivamente adjudicado después de este choque^ "^1
entre vascos y catalanes^ los cuales les quedarán, todavía^ encuentros de ver-

* '• 'í
dadera prueba. Es innegable, sin embargó, que el que venza mañana hatoáxásásí |
texxssaaxííaBX» quedará en una posición de evidente solides,
con ventaja nada despreciable. ¿Pronóstico?. Para loe bilbaínos 3ta no parece ^

■

tener demasiadas dudas, jaíxMWHT^WBnoiB: juzgando pea? el ambiente, que priva
por aquellas latitudes y del q ue la prensa-nos ha venido sirviendo estos #-

dias claras referencias. Allá confian ciegamente en un triunfo atlético»' Por ?
razones de orden técnico y, también, invocando un hecho que es la evi- :

dencia mismaî el de que San Mamés jamás fué terreno propicio al Barcelona. ¿Lo .-j
será mañana?» ^uien sabe. Podria serlo, si4 duda, y por puro capricho de los ¿

imponderables, sino por la razón clara, tangible, de que al Barcelona p^a
por un mcaaento de madurez técnica jcscèk y de moral en el que puede hallar la _ ^ '
eficiencia necesaria para salvar cualquier'escollo, por dificil que parezca. ^
Y aunque ese escollo sea San Mamésíc.. Esperemos, pues. Sin excesivos optimis¬
mos, laiifigBiMi pero si, en cambio, con una ligera esperan- i
za. . »

La misma emotividad e xygaLsgi idéntica incertidumbre que S3
en la lucha por el titulo, se advierte en la pugna que vienen sosteniendo los

,-eqúípos que se debaten en las zonas de la cola. También en este sector los ' ■ M
partidos proyectan una importancia que ho es preciso subrayar. No hay más que
dar un leve repaso a las posiciones ábgxihffxyl.aKirSxy.aK'Xtainp<wg que-dichos equi-
pos ocupan en la clasificación para darse cuenta de ello. Haciéndolo asi, se

adverirrá, con toda exactitud, cuáles el alcance da que para el Español y í3Ús-:^
brá de tener su choque de mañana contra el Sevilla. Un triunfo en el mismo-
podria, todavía, ser lat providencial para él Español. ¿Está, sin embargo, el



equipo blanquiazul en àispàsicionde conquistar esos dcfâ puntos ante un equipo
de ?csEt2asa8±at probada potencia como es el Sevilla?. Porque a lo, largo de estas
dos semanas de inactividad, no parece que el Bspañol daya ganado gran cosa en

punto a solidez de su equipo. Han ocurrido cosas -lamentables de veras- y como
consecuencia de las mismas, el^S^^^®^^BàíS$®que ser reorgaxiizado una vez

més^'^ài^^Eââk^Sonsiderablemente la formación del equipo.
iti'M-riafygi' Por dicha razón, el rendimiento que dé mañana el Español

es una incognita, que sólo si en el curso mismo del partido podremps ver des¬
pejada. quedamos, pues, a la espera de los acontecimientos, deseando, eso sí,
-y deseándolo de corazón- que la formación de mañana constituya el más rotun¬
do acierto...

El otro de nuestros representantes, el Sabadell, va a Madrid, a

contender o coi el titular de la capital. Difícil partido, cierto. ^ Ante el
mismo, sin embargo, no parecen asustarse demasiado los merengues, pskxkhssèbe
a juzgar por el optimismo con que se marcharon hacia lia capital. Desde el pri
mero al ultimo^:^°fos e^ipedicionarios sábadellenses:!;:;;: manifestaron su firme
seguridad de repetir, ante el îsSadrid, la gesta obtenida frente al Atlético...,^
¿Excesivo optimismo?, quizás. Sin embargo, bien puede serle pqríaitido a un
Sabadell que rebosa optimismo y que, además, sabe ya ló que es sacar
poga;?£SiSüKSX3Í2: puntos de los más difíciles terrenos de la fiiga...

\

Hay, en la jornada, otro partido íde relieve, por la influencia qiie
su resultado puede ejercer sobre la clasificación en las posiciónes de cabeza.
Hos referimos al Oviedo - Aitlético de Madrid. Un triunfo ovetense, cosa más
que probable, serviría para que los madrileños perdiesen contacto con el Bar-
celóiía o con el Atlético bilbaíno, esto es, con el que macana logre ganar en
el sensacional encuentro de San Mamés.
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ONICAS DE ARTE POR AÍJTONIÜ PR.ATS U¿^~^ *
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GALERIAS LAYETA1ÏAS.-
El anterior sábado, oon asisíancla del Ca-

pátán General y el ponente de Cultura/fuá inaguradú la XXXVilI
'■- íMde^^

Exposioián celebrada por la Agrupacián de AcuarSlistas de Cata¬

luña.

Pláceme en gran manera el poder transmi¬

tir, desde este micráfono^mi más sincera y cordial felicitacián
al Presidente de la laboriosa agrupacián, Sr. Manuel Risquás
Trillas y a todos los afiliados de la misma por los progresos

artísticos realizados estos últimos años, y muy particularmente

en la exMbián actual, ya que, desde que yo ocupo el cargo de

é'rítico de Arte de Radio Barcelona, es la presente manifestacián

pictárica de la Agrupaoián de Acuarelistas de Cataluña la más
brillante y de mayor solidez de cuantas ha realizado,

Segán la opinián del erudito artista y

escritor F. Perez Dola, el acuarelista, si de veras es pintor,

tiene oon este procedimiento un medio por el cual, puede manie-

festar plenamente sus aptitudes, y si no lo es, tanto da un pro¬

cedimiento como otro. Mi convencimiento es el mismo que tan mag¬

níficamente expresa en el catàlogè..èa^-ik!|í'^d^Pí9Eni^àSS!^2aíi^^^
^el aludido Sr. Perez

Doiz.

Como he dicho anteriormente de todas las

exhibiciones pictáricas comentadas por mi , de esta agrupaciá]^
la que ahora me ocupa es la mejor^y sus colaboradores, que de
entre ellos figuran verdaderos ^tistas, honran con sus meritorias
obras a tan digna y laboriosa que tan merecidamente

d¿ reputacián al arte catalán.
Debido al respetable námero dé cuadros que^

figuran en la exposicián ahora en referenoia^y siendo dignas
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conjunto de merecer un detenido anrfltsis, el proximo sabado

volveremos a ocupamos de ellos, señalando las obras que con¬

sideramos mdfa meritorias.

GALERIAS ?OMG LLQBÁT»-
El anterior sábado, el conocido pintor

Lopez Salas inagurá en Galerías pons Llobet una muy notable ex-

.posioián de pinturas^ en la cual figuran 34 obras, Justificando
j jellas lina vez mas facultades pictóricas y la aguda sensibi¬

lidad que poseef/atabas cualidades ponderadas por nosotros a ra¬

íz de otras exposiciones realizadas por este artista.

La obra de Lopez Salas está producida con franca sinceridad

por lo tanto libre de recursos ortápedicos con el objeto de con¬

seguir falsos efectos de mala ley para deslumhrar al espectador.

Lopez Salas, como digo, pinta con espontánea veracidad, plas¬

mando con pincelada segura, sin titubeos, el poático ambiente

de aquellos interiores que tab frecuentemente le sirven de ins-

piracián y que le ofrecen, materia para hacer alarde del cro¬

matismo de su paleta, inpregnando los lienzos de suaves armo¬

nías^ los cuales por esta sola cualidad son ya dignos de tener¬
se en consideracián. Pero además de esto, suma en el haber artís¬

tico del sr. Lopez salas la expresián y Justo movimiento con que

capta las figuras, apropiadas al srttóífltyque animan la mayoría de
»

los citados interiores. Y con igual acierto, son reproducidos

aquellos patios antiguos de nuestra ciudad, en los que ha sabi¬

do recoger el histárico sabor que respiran, Ygulmente merito¬

rios son los retratos, de los cuales nos ofrecen unas munestras

que acreditan a su autor de buen psicálogo y narrador de formas.

De este áltimo gánero nos han llamado mucho la atenoián el auto¬

rretrato del artista, el retrato de su hija, el sde su hijo y

otros iguàlmente aitabiables alabables; de los interiores cito

»»Eti oracián»», «En mi estudio» y la «Pragua». De los lugares tf-
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picoa e liistdricos barceloneses^ wPatio de la Biblioteca Masana»

(Barcelona), «Patio de la calle Lladd» ywCatedral de Barcelona»

SALA. VINCONSili-

^ Jacinto Oliv^, estos ultiaios años, con su tenaz
esfuerzo^ acoiapañado de un verdadero entusiasmo^La logrado ocu¬
par un lugar envidiable entre nuestros mejores marinistas actuales»

Otras veces he dado publicamente, mi opinidn respeto e la

labor j^ictárica de Jacinto Olivá realizada durante estos tíltimos
años y, francamente, me ha sido siempre grato poder remarcar el

progresivo adelanto que en sus cuadros se ha notado. Pero si sus

tíltimas exposiciones eran ya verdaderamente notables, la actual

l^la supera en mucho. La obra de este pintor ha alcanzado una madu¬
rez definitiva: la sana vislOn co.lorístioa del artista queda patente

en todos sus cuadros; ésto acompañado de la buena visidn del con¬

junto, que posee, comp también la seguridad tOcnica con que eje¬

cuta sus oàadros, han hecho que produzcan estos una muy grata sen-

saciOn, la cual no se desvanece, como ocurre muy frecuentemente

con otros pintores de espectacular factura, al hacer un depurado

anéílisis de cada una de las obras.

He ponderado anteriormente a Jacinto olivë como marinista»

no obstante^es justo reconocer que sus paisajes son igualmente
dignos de tenerse en consideración,al igual que los bodegones. En

todos los lienzos de este artista a la par de las cualidades cita-

das^tenemos que remarcar el grato ambiente que los envuelve.
señalará a eontinuacidn algunos de los cuadros que figuran

en la exposición ahora en referencia, y son : «Dia gris», "Contra¬

luz», «Invierno», «yatoh», «El Principe bagabundo», «Atardecer»»

«Mercado», «Puig Sagordi» Jta y la »Ssu« (Manresa). ^

GALERIAS PALLARAS »-

Batalla inaguró, el anterior sabado, en estas

galerias una muy nutrida exposición de pinturas: figuran en ella

72 obras.
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Otras veces nos hemos ocupado de los cuadros de este pintoi^
,t

y siempre, al ifjual que hoy, hemosle reconocido condiciones para

el arte que practica. No obstante, la excesiva produccidn que reja

liza, artísticamente, es en perjuicio de su a.utor, y sus

ejecutados con indiscutible habilidad tííonica, resultan muy su¬

perficiales; lo^que no ocurriría si el pintor no se dejara llevar

por este aféfn im y pusiera más meditación en sus obras.

Lamentamos que esto ocurra a quien tiene condiciones para

la buena pintura.

GáLiCRIAS AUGUSTA.-
"De todas las exposiciones de J. Marsillach^

comentadas por mi, la accual. la considero como la mejor. No

obstante como he dicho en otras ocasiones, lo que predomina en

este pintor es la destreza tócnica con que elabora sus obras.

NO hay duda que Marsillaoh es sensible a las finezas de

color, pues en muchos de sus cuadros, esta particularidad queda

patente', pero a pesar de ello, cuando tratamos de analizarlosy nos

resultan estar producidos de una manera sistemática y superfi¬

cial.

Con todo hemos notado un progreso artístico en Marsillach,

y celebraríamos que en otras exposiciones el tal continuara.

1

' ¥

CASA DEL LIBBO.-
O Carceller Nuñez nos ofrece 24 lienzos en Casa

del Libro.

La illtima producción de este pintor ha versado sobre temas

de flores y bodegones.

En ambos ha conseguido el sr. Carceller jíaciertos muy meri¬

tòries, tanto al captar la calidad de los objetos con que ha ama-

fiado sus composicionesycomo por el ambiente que envuelve aÉ» cua¬

dros; así que la actual exposición de Carceller Nuñez es digna de

elogio# O
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Nuavancnte fercnds ^^usirriít expone aouíirelaa sn 3arcelcnû.

est- ye® »n Plctorla, para demofitramos coœo no ea un arte me¬

nor el de la pintura al agiaa •

f'o ten solo no ee un arte menor sino que cuando el pinta pin-

sla al agua en la «aestrla que Mercade ;4ueralt soradita

de d^lrse nos e^contm^a en presencia ^ uno
del genero.

/

Senôibiiiè&d acusada, evidente llrleiio, Coloración losana y

conatr-uotuvidad on primeros términos y en loe ^giidcfô y parsuaalyoa

fondos ocns-jíitanclaii^aa en cada ncu-.r»#*':?? d'^tri^itiiii'sdu ii cepta-
cion sentimentai aei eapeotador mas escrup^íloKO.

Lü. tyritax,iva üc ¡¿¿roado Queralt es da favguaento ilireclo y ccncreto.

ata (ne r doo o tant menor Jpaleajea de su

ttiudad de Valla, aceí-tauao a exposar oon su habitml tnnyjr-! el ero-

taa tierno l.w'pondoribio da êu natural be Hoza üí'Otsràl loa. ?tn't£. iieroad^

H^U'vraJt-¿I» nlaamar I05 iugaroa mas agudamenta apx^rumaticoa
o u 1 s r « i gn i c :* e 1 o: > aa o t iva *

o n'íí'~>; 1 tn par^ .,o.3.Ío pujotarae

de ae-

O'T!

*'·'=^rcadb •'■iT?5ra.lt se f 1 taa tode^ el a?.':na el nj!>.tuv¿il.
nofíT'i·''fta: d.iT cu srtces'-a todas liiaya fl·ó.i*iia'ul'i··L''','I·rrr--

Ho pinta en frió Ti»íftrioto clima irtclectus,!, y aa :/úe lü'a'OS.—

,d Huornlt, nnte toílíK^es un poeta, la i»eajlldkd 3« -^otiTC' fe' ?glc

el fejhror oucollco puedè^pdo en la eonsoouoiá i î cu3 ad-;

mlraüiQB aouaroiae,

înterôFante ea prober en is. presente exposslciòn de eue oorae en

PlGtoria, como ei artista na dejado de balbucear para ax.lieaî^- e en

acento mas dominado, hi El amoeeoo se alianza en vi



y este 96 acredita en el conjunto ampXiaaante articulado da la
acuarela.

Cxiando cambia de panorama en au optica paiaajiata ce ¿ecircuan

do deade au secular yamado retiro de "^alla ae traslada a Tierraa

lerid^anaa para guatar del contacto emotiro que ae produce en au
eentlmiento a caiaia de la inopinada aorpresa de las eumbrgs silen¬

ci on na y de loa paisajes nevados^
rfiíiroñde liuemlt pona a prueba au temperamento de acuarelleta

nato, ,

.de s c r i -çic i o íji stn o
ÎÎO se^extraTia y aim aenoa ae endureoe^'en gratuito.

Kl aire, la lúa, ia calidad direci^a d<?»i aui>ivo p,'Wiorúi»iú 1-
de uan tai directa manera qua en su «1 ¿*e >'rclbe

la renovada matisaolou de au oromatiem'j i'lsaal. 'o eon

de ctrcunstiíinoia 1 turista lac que estiliza aino ir-^

deramíntfe clarad d® arte quo oé dodT»<m tíur .

vada espmtanoldad y cu sed-jo tora intuicl'^n (5olC:^ísta,
vercade CiurraXt eata 6n plena y efectiva rr-dvtr.acl<í? . de ^u vt\-

d-nt··' Cfe-a;'.!*?.'*!. piot.orlo»,| Oui aouai»6laM tnrírí'. con sdslra-
■'VjIp? -1? p1 a.jua.


