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Sintonía.- Campanadaa.- Grabaciones
de Tino Rossi: Varios'
Uiiisidn de Radio Nacional de EspaELs
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Rrancés de-sBarcelona.
Miísica orquestal:
Rin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Discos del radioyente.
Sardanas:
Guía comercial.
Bing Crosby en discos marca Columbija
Boletín informativo.
Cora Raga en impresiones diversas:
Guía comercial.
0igue: Cora Raga en impresiones divieri
Hora exacta.- Santoral del día.
Impresiones ligeras seleccionadas:
Guía comercial.
Jotas aragonesas:
Ibiisión de Radio Nacional de Espââa
Orauesta de Hans Busch:
Guía comercial.
Soprana Erna Berger:
Emisión: RáDIO-CLUB:
Aires portugueses, por HjErminia Siltr;

Solos de piano:
Pin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Emisión dedp.cada
a la Delegación Provincial de Ciego
Cantares de Andalucía:
"POLONESA", selecciones:
Danzas y melodías moderaas:
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Impresiones del tenor Rranz Volker:
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Boletín informativo.
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Alberto Ribeiro: Grabaciones escogif.i
Valses de Juam. Strauss:
"Sadio-Deportes"
Guía comercial.-
SiguenU Valses de Juan Strauss:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo poro el SÁBADO dio i2de de 1947

Hora Emisión Títuio de lo Sección o porte dei programo Autores Ejecutante

2111.30

2111.45
2211.05

Cotizaciones de Volores.
Impresiones por Rafael Medina y su
Orquesta*
Emisión de Radio Nacional de Españi
'♦Reminiscencias*, por Orquesta Sinfá

Varios Discos

2211.15
2211.20
2211.30
2411.30

Guía comercial.
Opera:Eragmentos escogidos:
PROGRAMA lEIN DE SEE/IARAj
Ein de emisión.

nxca:

Tschaikows lly

Varios
Humana



PROGHAÎttA DS "lîAPIO-BAEOBLONÁ" S.Â.J:.-!

SOGIEDAD B SPASOLÂ DE SilDlODlPÛSrÛN

SiÎBAPO, 12 Abril 19 4 7

y8li.— Sintonía.- SCGIBDaD BSPaHOLa DB EADlOlIPUSlÓE, BMISCHa DE BaH-
GELŒ'TA E AJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

/- Gampanadas desde la Gatedrál de Barcelona,

Grabaciones de Tinofíossi: (Discos)

^811.15 gœeg'îamos goe eadio itagioial de España:

^8h,30 AGABAIÍ VDBS. DE CIH LA BMISIÓE DE RADIO EAGlGtTAL DE ESPAÑA:

y- "Glasé de idioma fiancés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona, .

^'8li.45 lïîusica orquestal; (Discos)

^91i,— 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, SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
BliUSORÁ DE BaRGELONA BAJ-1. Viva Franco, Arriba España,

<l2h,— Sintonía.- SOGIEDAD ESPáÑOLa DE RADI ODIFUSIÓN, EMS ORA DE BAR
GSLONA BAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

V- Gampanadas desde La Catedral de Barcelona,

y- SERVICIO MTBOROLÓGiaO NAGIONAL.
>(l2h,05 Disco del radioyente,

>0L3h,— Sardanas: (Discos)

X 13h.lO Guía comercial,

/13h,l5 Bing Gbrosby en discos marca Columbia: (Discos)

13h,30 Boletín informativo,

I3h.40 Gora Raga en impresiones diversas: (Discos)

13h,50 Guía comercial,

13h,55 Sigue: Cora Raga en impresiones diversas: (Discos)

14h.— Hora exacta,- Santoral del día.



' I4l·i.03 Impresiones ligeras seleccionadas: (Discos)

*1411,20 Guía comercial,

- 1411.25 Jotas aragonesas: (Discos)

--1411,30 OQÍÍSGTÁMOS OOÍÍ RÜDIC NaGIORaL DE ESPasA:

-1411.45 aGaBau VDES. DE OIR LA ElálSIÓN DE RADIO NAGIOÍLÍL DE ESPAÑa:
- Orquesta Hans Susch.: (Discos)

^'141i.50 Guía comercial,

- 1411,55 Soprano Erna Berger: (Discos)
- 15ii,— Emisión: RaDIO GLU3:

(Texto 1103a aparte)

' 1511,30 Aires portugueses, por Herminia Silva: (Discos)

-te ) -

~ 1511.40 Solos de piano: (Discos)
'I61i.— Damos por terminada nuestra emisión de spLremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy Buenas tardes, SOGIBDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIEü-
Slá, emisora de BaRGBLORA EáJ-1. Viva Pranco. Arriba España,

>ri8h.— Sintonía,- SOGIEDaD BSPaSOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE
BaRGBLCNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arri¬
ba España,

^ — Ganpanadas desde la Catedral de Barcelona,

V- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de R.E.)

I8h.l5 Cantares de Andalucía: (Discos)

/. I8h.35 "POIGNESA", selecciones, de Moreno Torrobg: (Discos)
yi8h,50 Danzas y melodías modernas: (Discos)
V19h,-3â GONBOfBAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

yl9h,50 aGABaN VDES. DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NACION-AL DE BSPaÑA:
\ - Impresiones del tenor Pranz Volker: (Discos)

■ 19h.55"Emisión social", por Don Celso de Rubielos:
(Texto h03yaparte)



- Ill -

\

. 2C0a»O5 Rode y su orquesta zíngara; (Discos)

2 01.15 Boletín inforiaativo,
X #

2Oh.20 Orónico, teatral semanal;

Y
•\2Oh.25 ülberto Riheiro; grabaciones escogidas; (Discos)

2Oh.35 Valses de Juan Strauss; (discos)

2Oh,45 "Radio-Deportes".

¿Oh,50 Guía comercial,

20h,55 Siguen» Valses de Juan Strauss; (Discos)

21h.— Hœa exacta.- SERVIOIO MSÏBCROLÓGIOO RáGIORáL.

iílh.04 Bmisión; "l'a voz de la Radio";

(Texto hoja aparte)

7

21h,-17 Interpretaciones de Primo Scala Orquesta acordeones: (Discos)

^ 21h.20 Guía comercial.
Ye 2lh.25 Gotizawiones de Valores.
\í

^ 21h.30 Impresiones por Rafael Medina y su Orquesta; (Discos)

V 21H.45 GOREGTAMOS GŒ RADIO RaGIORAL DE, BSPáSA;
: '7 ^
V •

■

V 22h.05 aoabalí VDBS, DE OIR La EMlSIÓÍí DE RADIO RAJICRaL DE ESPaSüí

O -"Reminiscencias"de Tsch«.ikowskJ, por Orquesta Sinfónica; (Discos
sj y

22h.l5 Gulu, comercial.

Q á2h.20^Ópera: Fragmentos escogidos: (Discos)
v 22h.30 PROGRAÎSA ÍPIR DE SEí-ííüíü!

Sintonía y presentación,
"Los Barceloneses eran asi", por Miguel del Puerto.

V "Romancillo taurino", por José Andrés de Prada.
V' lluúsl ca de ritsio.

itvance de la l^í'a " GaSABLAR Ga" .

y Roticiario radiofónicoçi por Fernando Fernán Gómez,
■ ^ "Rincón poético", por Felipe Peña.

"Xa canción mejicana de ayer y el corrido ranchero
^ . de hoy", por M- Rebeca Girón,

y' Teatralerías - Retransmisión desde el Teatro Borras:
Fragmentos del acto 22 de la obra Forcada, Ser¬
vera y Mtro. Palos; "La LOGÜRA DE ALIGlA".

\/ 24h.30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedi-
mos de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores ra-

"

di oyentes, muy buenas iardas noche. SOGlEDAD ESPaSOLa DE HA-
DlOlimiálÓR BISISORa DE BARGELORA EaJ-1. Viva Franco. Arriba
España. 1 ;. :. :. ;. ;.



PROGEAüíA DE DISCOS

A LAS 8 H

Sábado,12 de Abril de 1947<

&EABACIONES DE TINO EOSSI

836)P.R. l-?'"LEJOS DE LAS GUITARRAS", tango de Koger y ScOtto
^ 2-í>»BELLA MUCHACHITA", Serenata, de Koger y Vendresse
909)P«R» 3-^-"EN EL JARDIN DE MIS SUEÑOS", cancidn de Poterat y Reisfelà

4-'^"UN DIA TE DIRE", tango, de Badet y Gorni

847)P.R. 5Í""CMCIGN PARA MI MORENA", marcha de Koger y Scttto
6~£»"MIENTRAS HAYA ESTRELLAS", vals de Hornea y Vendresse.

626)P.R. 7-^"lA NAVE DE LAS ISLAS", canción, de Kirchstein y Poterat
"ESPERARE" fox de Olivieri y Poterat.

A LAS 8*45 H.

MUSICA ORQUESTAL
por ORQUESTA SINFONICA DE FILADÈLFIA

2569)G.V.A. 10-^"CASCAlMB0ES","Valà de las flores", de Tchaikowsky, Suite
( 2 caras)

por GRAN ORQUESTA ODEOB

2286)G.O. 11Ñ<"EN UN ÊÏÏSRCADO PERSIA", de Ketelbey (1 cara)
por ORQUESTA CALLENDER'S SENIOR

2475)P.V.A. 12--"^CARNAVAL JAPONES", de Basque
13-.>"MUJHR PRIMOROSA", de Wright.



¡;(z^/nt7)r
"rj ■

C..

PROGMa DS DIDGÜS Saba do, 12,. de Abrir, de'-i. 9^7
A las 12,-- h,

disco DSL raDIOTSI-íts

3022 P,g.

1000 P.G.

27 P.O.

998 g.l.

7^ Pno.G.L.

3^ Sesp.G.O

15^a P.G.

GY 656 P.L.

737 p.l,

1303 P.O.

182a P.R.

128a P.O.

115a P.R.

3309 G.C.

3322 P.®.

1~'^ mSTRELLAS M ÏITS OJOS, bolero, de Ruis y Men de z, por
Percy Faith y su Orcueifeta, sol. por .Nieves y Enriqueta
Baixaulí (1 cara)

2-\, el SALTÏRÔ DE la CííRDINa, sardana, de Bo.u, por Emilio'
Vendrell, sol. nor Juan Planella (1 cara)

3-A EL CANTAR DEL áRRIERO, de Diaz Giles, por Marcos Redondo,
sol. por José Planella (1 cara)

FüMIGULÍ-FÜIíICÜLa, de Densa, por Millza Korjus, sol.
■

por Rafael Gebrian (1 cara)

5-'^- GUEIdO DE AMOR, de Liszt, nor Ffilhelm Bachhaus, sol. por ■
Maria Teresa Agell (1 cara)

. 6-"'. ICL SITIO.DE ZARaGOZíí., de Oudrid, por Banda Odeon, sol.
por Santiago Ponce Florensa (2 caras)

7*-^-COR.iZON A COR.iZON, bolero, de Lamber tuce i, por Antonio
Balaguer, sol. por SMas Massana (1 cara)

8> ^ ~ ' • /-BiiLJ,, DE RAÍJS, vals, de Gasas Auge, por Orcjiesta Demo
sol. por Enriqueta Aymerich (1 cara)

n,

9'» .íEORá seremos FELICES-, bolero, de Herijandez, por Rafael
Iiíedina y Riña Celi, sol. por Bartolom e Gadierno (1 cara)

10-'*^ EL C-iBALLERO DON TITO, fox-rumba, de Russell, por Orq,
Plantación', sol. por José Maria Berenguer as (1 cara)

11-"^ La BÍPSRAJORA, zám.bra , de Leon y'Quiroga, por Mari Rosa,
sol. por Vicenta Luengo (1 cara)

12-X'MI LUNITa, bulerias, de Villajes, xsi, por Pepe Blanco,
sol. por Juanita Buenafuente (1 cara)

13-^VDLVSR xi MI ESPA&xi, pasodoble, de Martinez CarspoB, por
Mario Rossi y su Orquesta, sol. por José Luis Riera (l o.)

1^-r PRIMaITERa m mi CORAZON, de Strauss, por Diana Durbin, sol^
por Agustina Colomé Roig (1 cara)

15-X'pEîh'j. BAND'iIRA, rumba-tanguillo, de Leon y Quiroga, por
Tejada y su Gran Orquesta, sol, por Marcelino peña (le.)



PROGEA&IA DE DISCOS

Sábado, 12 de ásbril 1947.

SARDANAS

A LAS 15

por COBLA LA PRINCIPAS DE PERELADA

14)P.R. 1.>.»LA PESTA DEL CARIíB», sardana de Blancb y Seynat
2-^"EEC0RT DE YILAPAlíT", de Comás

por COBLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

45)P.R. 3X"TENDRE COL-OQUI", de Viñals
4^-"LA RIALLERA", de Juanola

por COBLA BAECELONA

74)P.C. 5-"''''QÜAN ELS ULLS PARLEN", d4 Tarridas
6-/"L'ESPILL DE L'ACULLA", de Tarridas

A LAS 13'15 H.

BING CROSBY EN DISCOS I-IARCA COLUMBIA

^compromisol

3347)P»0. 7.X»TE LLEVARE A CASA CATALINA", cancidm de Westendorf
8-4"LAS GAÊÎPANAS DE SANTA tíARIA ", de Adams y Pnxber

3346)P.0. 9-X"CAMIN0 DE UTOPIA", de Beusen y Burke
10~>'^'EL VALS DE MI MADRE", de Dave Franklin

3160)P.C. 11-î^"ABRIL TOCABA EL VIOLIN", canción de Monaco y Bxu-ke
12D"BUSCANDO EL SOL", de Monaco y Burke.

A LAS 13'40

CORA RAGA EN IMPRESIONES DIVERSAS

69)P*0« 13— "JOTA" ) "Gigantes y Cabezudos", de Caballero
14 "4ota- guerra"(

49)P.O. 15-""Duo" de "LA Revoltosa" de CLapí con Marcos Redondo (2 c)
299)G*0 164>"Duo" de "Doña Francisquita" de Vives con Emilio Vendrellt2
73)G.O 17-"'«Duo» de "La fiesta de San Antón" con Marcos Redondo( 1 c )



 



FWGUBIÍà. DS DISCOS S'aba do, 12 de Abril de 1.9^7

A las 15.50

AIRES PORTuGlTiíSES, por Herminia Silva

1- >¿í4iRGHA D' .iLmU, fado, de Oliveira
2- X THOi·.a·'ET..., fado popular, de Ferretra y Santos -

3- CM^iÍjGjíLA, fado de Amadeu do Vale
4- ^VSAImTO aDíTONIO- de LISKíü., fado, de Tavares

A làs 15,^5 h.

SOLOS DS PliiNO

Por Alfredo Cor tot

138 Pno. G»L. 5- Xl^IOOLETTO, paráfrasis de Concierto, de Verdi-Liszt (2 0.)
por Arturo Rubinstein

79 Pno, G.l. Navarra, de Albeniz
7- Û sevilla, de .Ubeniz

35 Rg. P.C.

3^- Rg. P.O.



PiiOGRiijiaij Dij DluiCOù
â Ip-s .18,15 ■ ¿ABÁéO,'lñ ebrll 1947

C>AK-TARSS .D'S IMDàLUCIA

por
Lio i sa llbe^iz ..
luensante. Líorente ■. ^ '
Fifís" dq 1-=^ Pueble.. ":■•
Ls .A nda l ue i 8

Niño Olivares
Guerrite
Niño de.Csrevaca .

.Niño Ricardo

...Ibum).'P.cXl.- ''¿Imerir.-Fendadguillo de ÁlmeriaS
X^'-. "JseûgMiner-B

7n3.- oevllls-Alqgrií s '
,, ..V "Huelva-fandanguillos.''

■ Xc.- "Goraobe-doleeres"
V/^.-.'*G8dlz-Guajiras"

-, . V 7,- "Grañade-media gr.enadlifô." •

X8*-P"ííPlaga-malague-aè"
A las 18,35'

P'OLOiTHSâ, -selecciones de Moreno Torr^oba por ,

Matilde Vaa^-^uez
Po.sa parés ... ..

M- - ^ ■ :,v,. ■ - Arapa.ro . Sara
.v>:.a ;P ' . - Manolo Hernaridez y Conjunto ■'

V-ñ .; . con là Orar del Teatro'ion te Iba
n .X " ' .de;.Madrid. .

330) - • "g caras"

331) F. O VIO." *^2 caras»' ■

33H) P.Oiyll.- »!£- caras"/? .-i, . . -v: " .

A 1-^s 18,50-;
'

; mPLAS'T KSLOÛ-ÏAS;MO0Iïdias ' ,

por, Tejada «y su Grnii Oro/'/

3359) P.GX12.- l'.ÇompHe·èt-a -y..sin. novio" ps..só.dí;Tbl6. dédyi,úi-rQgD.,
>U-3,- "P^^.Msîïdera". rumba-tft.ngu 111o ..Híirtbro Leon y ..

nutXQga-

po-r'-'Msr io Yisconti y-, su Orfe,

3357) - "Î OH Samba Î " bra si leñ"e de Marín
?X-5,- "Si pienses en mi"' oéncidrí fox dé Asa,

siguí: a ias 19 hoeas



PBDGRiiI.CA DE DISCOS sábado, 12 dû/Abril de'^4-,^7

rJ- - : ■ ;■ •

■t'

A las 19,— h. '"í^
DANZAS Y ívIE:^ODIaS MOplRNAS .(G O n t i ñ u a "o-"'i o n)
Por Mari Merche y su Orq.uesta ,

3^20 P,O. •'1'^ DOLGBES, fox, áe ¿ilter '
V 2- A SOLAS "^/DY, fox, de S'tine

'■ Por Pepe Denis y su Conjunto

3370 P*R» TIBIDABO j samba , de Den is
IíaLTER imCíEEL RmíaSA, rumba," de Morales

Por Josephine Bradley y su Orquesta de Balle

3353.P*ôl Y LO-SUTS, qtlickstep, de Pitts . ■
■ D:3î33S La BCJENà MOTICIA, quickstep, de Denniker

s/'
Por Gaspar, Laredo .y Llorens con la Orq. "Loa Estilista

5375 P»Oi-./^7- MAR, beguine, d'r; Ruiz y López
•

"f^ o- Q,D3¡ PASA, líSRCá?, guaracha , de. Bruno Tarraza
Por , Ted-Heath y su Orquesta -

17^a P.c; ^"9- SL BAPIDO DE BAKERLOO, fox, de Bator:
MB MAMOSO FáCILí'ÜWTB, fox, de Styne , . •

Por Francisca Conde y su Orq,. Latiiio-ALiericana'

lÓ3a .p.C.->11«, rumba DE MBDIa NOCHE, rumba , „de Slglér .

)(12- UPA, UPa, samba, de Barroso "
.

^ i- //Y V

: - ■ . ■ ■ " - j ~
A las 19,50 h.

; ^ IMPRESIONES .DEL TENOR FRMZ yOLKER

21811 P.PolÍ^3- BBDERIGÁ, . de Franz Lehar (2 caras)



PROQHiiliíÍÁ-'iiE DÏSC03 sábado 12 de Abril 4e 1,9^7:

: ^ .
■

^

^ ■ . ■ -tf-
■

* ^ ■ A las 20,— "h."■£ ■■ - ■ -

BODÍÜ T su : ORQ0®STá ;'z n^^^ -W J ■
. .. ■:■ -.. " ^ ^ / .

l6 Sng.G.O,"^-lltu^SODlA HUNG-ARa, de Franz ,Liszt '
o ■ ■ V ■ ■•- ■ • ' "8 Sng,F.O. - H- LOS OJOS HSGROS ^

- >r"3-' CZÁRDa, : dé: MóntiL ■ '

■ A las 20,25:,/li. . : :'• -O ■ ■■ i ■'2;V:;:7-7"'■ ■■

, A]SmTO :'RÍBSIRO' (GRáBitólOÑSS ESOQGILAS) V ^ ' ■

1593 I'«L» OJASOS. íOSGROSj mar china) âe lá. peT. "¥n ladrón'de. .guante
V<^5~ IFONl-lS-, vf.ox. .lentO; . |, blarico", -de Duran' Alemany .

8507 P.L. >^1- PqB,,á pLlca'.-DS ..BBS»T3, f»5=) ■ af iloro T Duran lleranv
>,7- aLSCtÍ® BAÍlLKíLíSíO, íox. \ ^ ae moro y Duran AienB.ny .

- A las 20,35 b. "" . ■

. VALSES--. Os .JÜAll .STRAUSS.

. . ^

88 Vs. G,LW10- AGSLgRáC'IGUÉS., -por Orq. Slnf, .de Minneapolis- (2 c.ara.s) •



PHOGBüMA DE DIüCOíi
iv las 21,1"? il- . ¿üBivDü, 12 t^bril 1947

IKT'-SRHiETAeIQEaü Düí IHBIO òCiíLa Oíiv^ifcliíii , AeeHí>iGK4¿=

185a) P.C.-l,- "Selficoion de "buenos chicos" foxtrot ,

(j2^~ "âel-ección ' de, buena s chicaa" foxtrot
14?a )i-.C¿-'5-."De jet;ioslû-:8,si" selección

.">4,- "Fncs muchisirao tienipo't selección; 1:,^

A LAS 21» 30

IMPRESIONES
por EAPAEL liEDINA Y SU ORQUESTA

3099)P.O* w5- "EALABRA DE I^'jARINERO",Tango-Canción, de Qiiintero, y Augé
X 6- "CANCION DEL GITANO L0C0"pasodoble, de León y Augé

3268)P.0 ^7- •'NOCHE VENECIANA", Tango-barcarola, de Salina
''■B- "CRISTAL", tango de Morós y Contursí

3193)P.V.A. ;x'9- "RIO CRISTAL", bolero,de Duke y Chucho Martinez
■10- "ESTOY ENAIvlORADO», fo:^, de Ruiz

3233)P»V.A. >11- "CREPUSCULO", bolero, dé Medina y Jaimez
,"12- "EN LA OBSCURIDAD", Tango-slow, de Algueró



, PïirGiiâ|-A jS-üiscos
i l'-.s'22,05' ¿ÜB/.IX), '18 -ibril 1947

: RIÍ¿;m3GBMCIAS DS TCHMKOYSIÍY
de Urbe cil

..'"A por Or . Sinfónica
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En nuestï^aà-emisiones oooialoa de todos los oo"be(los homos venido ex-

poniendo el concepto de socied'^d» sus oríganoB y constitutivos? pero lo
necesidcd oprenirnte de responder a las mdltiples interpelaciones pre¬

sentadas por nuestros querlíos radioyentes, desvían constantemente nues

tro ohietivo, oonduciondo la oonversaoián hacia otros derroteros» /I

presente, pues, en vea de dicloerrr sohro los constitutivos de la sr cie-

dcd civil, hablaremos do los oonàtitutivos do la gue debo ser su pri¬

mera célulaI la sociedad domestica, constatando el papel quo en ella
/

represente la müáer, considerándole en sus derechos fundamentales y en

sus ní5s esenciales prerrogativas.

Con oste objeto hemos contestado estos tSltimos ss'bados las interpela¬
ciones que atentamente han envie-'o a esta emisora Jle Kadio Barcelona

las señoritas Kontserr t Ortega y María R. Forttiny. finemos recibidas

otras varias interpelaciones que contestaremos o su debido tiempo»
Bcmos hoy respuesta adecuada a le interpelación enviado por Bulrlia
Ros sobre le supremacía moral e intelectual de la mujer» lia carta dice

así:

(VOZ) Señor Celso de Rubielos»- Ciudad»- Distinguido señor: sigo con

grande Interós su emisión social de todos los sóbadoS sobre la condi¬

ció social y Jurídica de la mujer y no sin sorpresa constató en la e-

misión del pasado sóbedo que titubeaba en conceder a la mujer una su¬

perioridad moral sobre el sexo contrario, superioridad que, en el caso

de que se trataba, es manifiesta otm toda evidencie»

Efectivament©, en una de nuestras pesadas emisiones sociales pusimos
en tela de Juicio uno pretendida superioridad moral del sexo débil so¬

bre ©1 fuerte» Le superiorided indiscutible de la mujer en c^ondlcidhos

de sensibilidad y afectividad no lo consideramos argumento feecient©

pera ^nfcrlr de ello su superioridad en el orden moral e intelectual.



entes el contrerlo» Irf? IncllneciíSn inexors'ble de le mujer a le meter-

nided sublimen y dié^ifioan en elle determina los instintofi; pero este

aubllmeoidn de instintos © Incllneclones naturales tampoco lèan conside¬

remos erermaentó fcacientc pora decretar su suprrloridad mea* el o intelec¬

tual» Iio. mujer tienen una conlloiones ejc'^epoioncles de sensibilidad»

Esta ex<iulsit© sensibilidad femenina es superior a la masculina, como

los balanses de irecisKSn de una farmacia - exagerando un tanto la nota -

sobreabunden en sensibilidad a las básculas de cargas pesadas de une

fábrica industrial» les be leñaos de frriaaeia reaccionaft al peso de

inperceptibles milígramosí les basouiàs de un© fábrica industrial

necesitan para reaocionaSk del ^jraaa tonelaje de ©Igttnos cargados camiones»
Xa eondicián do pcslváadsiná ye de indifcrencia#-de la mujer, ante

determina ios problemas sexuales y su subllmacián por el noble instinto

de le maternidad, colocan a la mujer en un plan de superioridad moral

solamente aparente, pues la moralidad no se valorisa por las condicio¬

nes de pasividad e indiferencia, por las exacerbaciones de lo emotividad,
por instintos mas o menos sublimados, siná «in© se valoriza por la difi¬

cultad de reacoián, por la lucho titánica entre el bien y el mal, bajo
los dictados de 1© razán y la rectitud de la XBXxfcRarifca: condenoia»

Lo iistlnta eondicián temperamental del hombre y de lo mujeríos colo¬
can en un plan diverso ante ciertos problemas morales y fislolágicos»

f
Xa supremacia de la emotividad sobre la inteligencia colocan a la mujer,
- con perdón de nuestras queridísimas interlocutores - en un plan moral

de marcada inferioridad»

En el hombre j^edominan por regla general les facultades intelectivas

y volitivas sobre las afectivas jr emotivas} y son las facultades intelec¬

tivas las que al fin y ale oalho deben decir la áltime palabra en ma-

terio de moral» Por esto y no por otros motivos nos atrevimos a poner

en tela de juicio ciertas pretendidas superioridades morales de la mu-

jor, porque considerábamos que conv^nfa entes destriar a perfeoclán
donde empieza en la mujer la roaán y la libertad y donde acaba en ella

su pasividad, indiferencia, emoolán, instinto y afectividad»

{T0Z)|^3erá talvos por orgullo que los hombreo no estimen en las mu¬
jeres cualidades intelectuales?



fíïA//eíV)l^
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.

ïïo os íiue los honVres no eotltnen euelidr.des intolectneles an lo on-
t

Jejf, sin^ Bolpoente que no los consideren predooinrntes» T esto no ee

por oreullo o inconsiderecldn^ainé por constet,eoi<5n cacporlmontsl»
Lo psloolofíío psdes^gica enseñe que Is nujcr es n^s intelègente que

el ysirSn en los primeros años do le niñez» 35tt leo ©scueles priaaries
■

I

les mujeres eventejen e los chicos de su nisme edad en ©prender les
lecciones» Pero el ptmto que les muchedrs llegen e le puheríad, con

el dasrrrollo de sus prohlcaaes emotivos y sentimontales, le ocpaeiled
intelectiva de le mujer perece retardarse hasta llegar e experimentar
un notohle colapso que p<me ©1 punto de relieve su marcada inferioridad
intelectual»

Esto por regla general pues conocemos releventes excepciones de mu-

Jer'es que han sabido subordinar sus excepcionales condioiones de sensi-
bilidéd al servicio de une inteligencia preclara y privilegiada»

(YOS) giBia?a'^Bi!ni'viiv'ia«fcw!< jRgradeoería conocer el cíiterio do usted res-

p^o a la educación intelectual de la mujer» considerando este factor
de gran importancia para llevar a cabo su doble raisiín de esposa y de
madre» . . ••

\

Al considerar a la mujer - por regla general y salvadas honorabilísi¬
mas exoepclóncs - de capacidad intelectual no stí^orlor al hombre» no
08 nuestra Intención preterir en lo más mínimo ni desvalorizar su for-
mscién inteloctual, entes al contrario» Consideramos que la muchacha^
que por cualquier clrctmstencie renuncia al matrimonio-debe apetecer -

une 'formaclén intelectual superior per© triunfar con mis feito en las
contingencias de la vida# Y la que aspira llegar hasta las sublimidades
del tálamo nupcial» debo pretende^ aquella formaoián intelectual que

la ponga en condiciones do dialogar con la debida competència y on un

plan de igualdad con el que ha de ser el compañéro de su vida» ñsposa
hemos conocido que aprendiá el griego y el hebreo para poder discurrir
occrtadamentc con su rartldo quo era profesor de estes materias en mm

univeràidad. La vida de convivencia y de camaraderie entre el hombre y

la mujer-'que hemos vin'lcado on nuestras anteriores emisiones—pide que
sea equiparada la formacián intelectual y moral del marido y de la mujer»
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Lf lauj r lolje tennr unr KXíCKa±ffltít e'lticeci<5n inbeleotuBl superior

par» cuniplir oompetentenente sns itHwtriBwiuajlK. clovftdpo ítmciories de

nadrej su foïnüncion Intelectual de"be sor^uperi^r e la g,no Intentera
dar 0 sus hi^os. La madre deTîe estír cor. iclones de poder repesar

n sus llisos las lecciones rpreniidss en les deses, pr pararies los

de^bcres y dialogar con ellos de las matcries que les puelan interesar.

Ser de una cdi.oiici¿5n intelectual inferior a le de suo hi^os diaainuà-

ríe su autoridad y le daria .la sensación de estar inou'brndo huevos de

otra especie o ^e criar polluclos de raza superior.

La mujer, pues, oonsíierada en sus prerrogatives de espose y de ma¬

dre dehe tener una fomacién intelectual superi r, la iniispensahle

para podor dlrlog>r con su marido en un plan de igualdad y demostar

ouporioriríad en la fomaoidn intelectual y norr.l que intentará dar a

sus hijos.

V02) '^Considera usté l sáeouado para le mujer el ostulio de la filosofia?
Ciertamente. ¿^1 estudio de le filosofía dche ser Ir hese y ol fundamen¬

to de toda formeeidn intelectual y moral lo mismo del hombre que de

le mujer. La filosofi© en le dnicn que puede dar coordinación a nuestras

ideasí le filosofía nos enseñaró a pensar ordenadamente y a meditar

con precisión y exactitud sobre los erandes problemas do Dios, del alna

y de le libertad. 3in unr bueno formeci6i filosófica no fte pue le ha-

tler^ae reBponsBblliaí.a noMl ni L, rectitud de conciencia.
Por Gato nos ©trevfarao?? a decir en nuestras óltlir s cmisiones-y lo

corroboramos-hoy-4ue sea tolvez exagerad© la preteniiéa superioridad

moral d© la mujer, por considerar que la morclided ve estrechamente
onlozeda con lo;? voloros intelectuales, que nos nrnIálBstaiiB a perfección
los dlctr-doo de lo razón, los imperativos de lo voluntad y le rectitud

do lo conciencie.



PBOGEAíál -1- 12 abril 1947

somix); IIAET0-3A1<0AE0LA

Locutora: Para la futura madre ;/el recien nacido, no hay nada ma»
util que la Oaja ¿umar. Es un equipo sanitario completo;
evita las preocupaciones de andar buscando lo preciso... y
olvidar, lamentablemente, algun detalle importaste,^Equipo"
sanitario para la futura madre " viéB'jí^.cien naci^etl/ftSJ^. JUMAR,

SOMILO: Á00E13ES PIMO

Locutor: La voz de la Radio

soiiiX) : MUSIOS

'L ne (1¡ ÏYO 2.

SEaORIf^:

YOZ n« :

V --';5_3OÍ/
n E^xpbsicion InternacionalLocutor: Barcelona entera habla de la ^

de Grafas centra el sol presentada per Jumar, a través de
su original venta titulada LA OOPA DE LA SUERIE,

Locutora: Tal como indicamos a ustedes, la casa dumar tiene distintas
Secciones, independientes una de otaa... y con diversa entra¬
da también.

Locutor; Para cada articixl© su ambiente y su Sección al estilo de los
modernos Establecimientos Ortopédicos de Norteamérica. Visite
Jumar y se convenceré. Una de sus Secciones esta dedicada a
la gran exposición internacional de gafas contra el sol; la
otra, a los aparatos para herniados.

Locutora; ?íiué es la Oopa de la Suerte?

Locutor; Sobre el mostrador de los elegantes y modernos Establecimien¬
tos Jumar, SEOGION GAFAS CONTRA EL SOL, hay una magnifica ce¬
pa niquelada con... pero... Es mejor que la señorita que les
atenderá alli sea quien se dirija a ustedes, interpretando un
dialogo con la señorita concursante numero;

SESoRITá; ?<^ue modelo de gafas desea usted? Francesa... Una Buterflai..

ctUiza una Buterflai, pero... ?quiere enseñarme la GAFA ESPA-
ítOLA?

La Gafa Española es mas apropiada para caballero... ?ve us¬
ted? Es el modelo que usa Manolete... Si me permite, le re¬
comiendo la GABhi FRANCESA; es la mas apropiada para la confi¬
guración de su rostro... además, puede elegir una montura
cuya tonalidad haga juego con el color de su cabello...

Si... es muy bonita... A esta le llaman
es algo...?como diria yo? Algo frivola,
lor. Yo he venido porque un amigo mió c
GANA... Valia 200 pesetas y cuando sacó
DE Lá SUERTE se encontré coi|á.na tarjeta
CION INTE'GRA LE LA COMPRA...es decir...
tamente gratis unas gafas de doscientas
quedo con estas... Son de 150 pesetas,
copa de la suerte...

GAFA FRANCESA...claro
..dado su alegre co-
ompro una GAFA AiiERI-
el sobre de la COPA
que decía: DEVOLU-
le resultaron oomple-
pesetas... Y© me

?verdad? Probaré la

SEÎÎORITA: Coja un sebre... y abralo por favor... (PAPEL RASGADO)
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VO Z ns Oh! ^us alegria... D«>8oiíent® d<í>l 75^ ...I ?Y csn
tod0« 1®« coapaadürea «s tan aiuable LA COP .i I® Ià OOEÍI-

YüZ tt2 ;

Sa^íGBITA;

WZ ns :

SüiiN J. T-dk •

70Z :

SSiíORITA:

Lôoutor:

î.eoutcra;

/

/

/

VOZ n«

y
y

jjaad» luego,,. Siir®. Cíontione 500 sobres... Desoientos oi*—
cuenta îAU t©riîiaB4 si ICFIîlSîùÎiBO líB 1,4 OOJíPF.À EFñG'FtJ/t254...es
decir, como su amigo de usted, pueden llevarse ooaipletuBie*-
te gratis las ga;?a¿ e as caras. 50 sobres autor 3 Ka» si oem-
pjfadísr a u» descuente del oO^t ; otras 50 per*!-;»», el des-
cr-anto de tin '¿&/á ^ el reste, un lü^» ^
Ahora cemprendo norque dijeren ustedes por la Badioque
Jujuar regala gafas contra el sel.

?E.souGh.a usted nuestroí^^rograua»?

Iodos los sábados a las 9... Es xm ccncursc ameno s origi¬
nal... Oreo que si do¿( prisa podra ©ir al de osta neehe»
En afecto... Faltan sol© unes minutes para que dá comienso
nuestro segundo «trayler'* ds la EiPULlUIOn iíí!rjü*.a.iCIOiHA»
ÍÉ. Gr/»i'Afc CüS'IEf KI Sül...

Bien... UiUchae gracias y buenas tardes.

Bueaar tardes*

(GOEa)

Aüuí Radia ñaroelcaa emirierxcle «1 programa titulad© ÍA VOZ
' ElBIO... iíueetros ostudios etifcoiia licaos de un publice

y amaDie que sigue
JC8.'; 11
atcrxte y amaole que sigue el deaarrelle del primar oenourse
de locutores realizada en Barcelona, per iniciativa de 3a
casa Jumar que anhela encentrar un 1©cuter y una locubera
exclusivos pure sus fixtures progr;^as»
En nueéstra anteriar emisien quedé finalista la vez numere
12Ô. La vez numere 1Í56*

Beguidamente escucharán la voz numere , dará comienze
el trayler de la GRAK SXFOSIOICS lETEKSACIOKAL I2E GAFAS
ûOHOff.A'EL SOI. Una representacien del aunde entera en la
casa Jumar. Oreacisnss ds Paris, Rema, Viens, Hueva York
y Barcelona, realizadas para complaoor al publice mas exi¬
gente. á

Hablará en primer lugar la GAFi SüIZi.» Vez nuraero: ? ^
(PAUSA-MUSICA)

!

JSa vayais a creer qu® soy una gafa hecha con nieves del -
lirol. ,í.uaque en mi p&i» no tsnexaaa rascacieles, tengo su-f
fi cien te paxsenalidad para cempetir con la gafa americaiia,
en cuanto a ferma y color* Mi caraoteiistica principal es
el tamañ» y el grueso exageradieime do la montura... Katcy
orgullosa ds ser la gafa suiza porque ai calidad es supe-
riai y tengo unes cristales que evitan par complete la mo¬
lesta luminosidad del sel qus, como saoeia, también es muy
audaz sn mi tierra*



Locutor: Habla la
Ki3{aere! 7- i

(¿jíw S/I'·ÍÀX/ W10¿)

intci-pr®ü-uda tsiabian por la ves

( ¿ -¿li fci A·'t·l' oXO-jA)

VOZ «.e

Locutor ;

Locutors;

Locutor:

locutora:

Locutor:

Gomo buíBR frsuc'iííssifo siu temor los oaprlesos y axosatrl-
eiaaásR d® la moas. Si visituie Is Jlur.ar podráis reooBO-
eoTsoé ensêguióla... Y© íui! oros^ds. para adoraar a la jau
Ignaro ai mis criPtaj.es' privroi por ootupi.at® la luraluosidad
exossiva del sel, pf.io si pued» deciros montura »» Ao
lo tnaR fltrovldo y alegro... CIb.ïo qua la gafa sulsa supo^ ha¬
blar muy biar d€ ®l.ls' miwt'ia, por®... bo lo hagais casa. í.s
una «nvídicen, tma lagar tona, r^ue
porque as de mayor tauañc.

• t -1

par

se crea suporior a tc-'^aa
ea oaiibic no tiene mi co¬

lor, esa tonaliílúd rosa,
fsvcrece a la mmjar»

s,2' '1,, gria c "belga... que tanta

Han sBcuchadc la voz nacisr©;
de la Gasa Jumar»

Una posiblo locutora

Herniados, su la Soccisn Otopedica d® ¿umar, IMeperdiento
por ocm-Dlete de aquella dadlcada a las gafas, oncostraran
lOB mejores aparat ■« para contener su hernia, aparatos del
Biojor precie y ca3.idad, perqué Jumar osta on o,©ntacto direc¬
to con loü principales centros Ortopodicos do Horteamarlca
y ello la parmit® efrecar claF.»s y procios únicos aa Bar¬
celona»

IL* ¿uHiar, los herniado» onccntrarán un buen consoja medico,
una «ficaz ©bservB.oion, uü trutamient© adecuado... Hornladoo,
visitad Jumsr, Seocioii Ortopodioa, indtpondicnte por oomplóto
de acuella dodicada a las 'lafas cozitra al sal»

Muy pronto, sohsros, se celobrará, en ua oontrico !?eatro do
Barcelona, la gra* final de este ccncurso de locutores que
actuarán a la vista del publico, alternaade su presentació*
con dostacRdoe artistas del teatro, del^cine, del deporte y
de la Kadio» Hara invitaciones... tendra* preferencia todes
aquellesr "lue sean clientes da le Gasa Jumar»
A eentinuacián, la voz nurcaro , qua an un principio
leyó una charla cen la señcrita encargada de la venta de
gafas en Jumar, les demnstrará qua paads sar i.ambian una
eficaz animadora... ^

?£cbre qce tema impr-.;visara usted?
(..CrüáGT03>

( íüHa)

Locutora; La. casa ¿amar ha recjbido del extranjero, los ultiiaos modelos
en Fajas ruj;-ilarss. Hual^iUicr mujer puede tener una silueta
perfecta usando una faja tubular de la casa Jnmar, callo
union numero 5, a cinco metros do las ramblas»



X©outs>r ; Habla s©giiidai2«nte la
ves nurri'îro: 9

SAi?4 II'iGLIîaA, a traves de la
6 0

( À' ¿1-' SX G.!% )

VOX a«

VOZ n?

Toúúís mis ccCipo.HoTS.B iiablarôii da «xòstisiíi©, fr xvolidaci, €Xíi—
gtir,ioion, oûlerea.». Yo nada ce. eso puedo deolroa. iîo yey
durevicla, ai cl© toaalidacl ohilloaa, ni ae t^imaño exageraô®...
iiái disorcûioa ôUftda persona por gran utiHa&Ai,.. Si à« ve¬
ras el sol os íiiolesta, oon¥iigc ¿legareis de sufrir, Ke
repito, una gotin qu© 13 aire 1& atención y que protuusva o©íí.®n-^
tarioa da ascíatro y extraKeaa. Mi personalidad.,,. »i valor,
no es aparente, £ueio con al txe&pe podréis áarsfe cuenta d»

so¿ indispfcüfcable y qu# la v®rdadaia ele.^.3ncia censist#
su esto, en no llasaar la áteucioii# « •

lEnvidiosal liso lo dices por ¿as ne eres tan bonita csffio na-
SGtra» y quieres ¿ueuifioar el que no se fi^en d«BíHSiado ftn
ti,. •

V02> n2 : Vosotras so^vanidad» Vanidad de Viniasd'ss,,.
,, *

VOZ Ï1-/¿ Menos filosofía asaige, mía y procnra cautivar al public® co-
310 yo... ?que daris tu por tsnsr sso color rosa.. .azul*.

'

verdtí... o gris...?

: La sobriedad es la verdaaexa slegnucia» ILse es la gafa in¬
glesa* •

l i.' .il a j. i —ML w Î O •» )

VOZ fiS

Lccuter Él Habla seguidíXT^cntc la GâFÀ HblZ^OLA, a traves de la Voz
nuíi'C ï o î

(l.iiUSi-MliilOA)

VOZ BP Yg tie aegue a existi.T y os dare la raaoa* Soy española y
pox lo tanta bo ise resignaba a ca&preBder que la gente se
prive d® la luz dol aol,.. Del a®l vivan las flores, las
arbolas, los pájaros,.. íii el laundo ontero snvidi^ nuestre
sol, tor aug anteponer algo a su luz qip as una bendición?
jpinalmeate, un teroro me convenciá: fue Manolete* Me adopto
como gafa predilecta y sntonees me di cuanta d« quo el sol,
en verano, daña los ©jos y ëbliga a la gente a andar per ^

la calle con 3l entree©je fruncido y una extraña expresiett
en ©1 rostro. Yo me sentía orgullosa de pertenecer a un dies¬
tro co]^o Manolete... y ©Bip# zar on a llamarme como el* üste
es mi nombre... y esta es mi gracia» i.le encentrareis a vues¬
tras ordenes, en la casa ¿umar, cali© Union nuaiero 6, a
5 metros de las Ramblas, dixrant# la granexposicien interna- —

clonal de Gafas Contra ©1 sol* ü

(y'.U d..-MÜZIOÁ)



E-@íyuid?íifíiT5ta procsderf^raQS a obf3« ¡niar al dlstiBgiiido
publico que ileiia por ooaplsto el l·Isciidio do Badio JBar-
oeloaa y que vino a cle'çix íá V0¿ I2bi L¿ K¿r.íü«

(OBSl'U'JIC)

MüoIOl

ScruiHdos... •«! aparate eficaz j cóaodo que tantos bascíriís
le tiejse solaí^jeiibe •juuíjj' ou au acociosi de ürtopadj.a*
làsta^l«-isBi'eutea or-ûpadico» juiiar, Gstiin ea contacta diree-
tü con ¿or «eaiecrics y l-s hun facilitado los cuas «xtraordiaa-
ïj-os ikOdeios de iajus tubulares» ScHoru»».^ St* ñor xta.» ».
ûtïiùonxsxTu-ciii íaiLiS. ouôiipo íií"IÍXÏ;Í tux"fciijius#
fcuoulares desde Dw pesetas es Juiuar, oalls Uniua nuuei o C
a 5 îue ti'Ob de 3. as Katiblas»

iil 1^1 ûA
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YOZ ne

V

SSîlOEIÎA:

voz ne :

SSI0EI2A:

VOZ nS ;

SBK-GPJÎÂ:

VOZ ne :

SEtelT-á;

Locutor :

locutora:

VOZ ne

i' i

Ohl <iue alegria,,. Descuento del 75fo ...I ?Y oon
todos los compaadores «s tan amable lA GODA DB lA SÜBK-
ÍB?

Desde luego... Mire» Contiene 500 sobres... Doscientos cin¬
cuenta autor izan* al EEÍINIEGRO DE lá COMPRA Bí^CTÜADA.. .es
decir, como su amigo de usted, pueden llevarse completamen¬
te gratis las gafas mas caras» 50 sobres autorizan al com¬
prador a un descuento del 50^ ; otros 50 permiten el des¬
cuento de un 25í/a y el resto, un 10^
Ahora comprendo porque dijeron ustedes por la Radioque
Jumar regala gafas contra el sol»

?Escucha usted nuestroí^r©gramas?

Todos, los sábados a las 9... Ss un concurso amen© y origi¬
nal... Oreo que si me doy prisa podrá oir el de esta noche»

En efecto... Faltan solo unos minutes para que dá comienze
nuestro segundo "trayler** de la GRAN BLXPutij-Gj-vn j.DTjsm'mtUxUjJiA
m GilFAS CONTRA EL SOI...

Bien... muchas gracias y buenas tardes.

Buenas tardes»

( SONG)

Aquí Radio Barcelona emitiendo el programa titiilado LA VOZ
DB LA RADIO... Nuestros estudios estan llenos de un publico
atento y amable que sigue el desarrollo del primer concurso
de locutores realizado en Barcelona, por iniciativa de]a
casa dumar que anhela encontrar un locutor y una locutora
exclusivos para sus futuros programas»
En nueéstra anterior emisión quedá finalista la voz numero
136. La voz numero 136»

Bftguidamente escucharán la voz numero , dará comienzo
al trayler de la GRAN EXPOSICION INTERNAC ID IL iL DE GAFAS
CONTRA EL SOL» Una representación del mundo entero en la
casa Jumar, Creaciones de Paris, Roma, Viena, Nueva York
y Barcelona, realizadas para complacer al publico mas exi¬
gente»

Hablará en primer lugar la GAFA SUIZA. Voz números

fPAUSA-WJSICA)

No vayais a creer que soy ima gafa hecha con nieves del
Tirol, Aunque en mi pais no tenemos rascacielos, tengo su¬
ficiente personalidad para competir con la gafa americana,
en cuanto a forma y color» Mi caracteristica principal es
el tamaño y el grueso exageradísimo de la montura... Estoy
orgullosa de ser la gafa suiza porque mi calidad es supe¬
rior y tengo unos cristales que evitan por completo la mo¬
lesta luminosidad del sol que, como sabéis, también es muy
audaz en mi tierra»



Locutor î

voa uS

-g~

ÍBAUSA-MüálOÁ)

Habla la G-ABU ïlUKOBSii, interpretada también por la voz
numere;

(IÁUSA-MÜSIGÁ)

Gomo buena francesa, sigo sin temor los caprichos y excentri¬
cidades de la moda. Si visitais la casa Jumar podréis recono¬
cerme enseguida... Y© fux creada para adornar a la mujer,.»
Ignoro si mis cristales privan por completo la luminosidad
excesiva del sol, pero si puedo deciros que mi montura es de
lo mas atrevido y alegre... Claro que la gafa suiza supo ha¬
blar muy bien de ella misma, pero... no le hagais caso. Es
una envidiosa, una lagartona, qtxe se cree superior a todas
porque es de mayor tamaño... pero en cambio no tiene mi co¬
lor, esa tonalidad rosa, azul, gris o beige... que tanto
favorece a la mujer#

ÍPáüSi-iíüSIGA)

locutor :

Locutora;

Locutor;

Locutora;

Han escuchado la voz numero:

de la Gasa Jumar,
Una posible locutora

Herniados, en la Sección Otopedica de Jumar, independiente
por completo de aquella dedicada a las gafas, encontraran
los mejores aparatos para contener su hernia, aparatos del
mejor precio y calidad, porque Jumar está en contacto direc¬
to con los principales centros Ortopédicos de Horteamarica
y ello le permite ofrecer clases y precios únicos en Bar¬
celona#

En Jumar, los herniados encontrarán un buen consejo medico,
una eficaz observación, un tratamiento adecuado... Herniados,
visitad Jumar, Sección Ortopédica, independiente por complete
de aquella dedicada a las Gafas contra el sol#

Muy pronto, señores, se celebrará, en un centric© ïeatro de
Barcelona, la gran final de este concurso de locutores que
actuarán a la vista del publico, alternando su presentacián
con destacados artistas del teatro, del cine, del deporte y
de la Kadio. Para invitaciones... tendrán preferencia todos
aquellos que sean clientes de la Gasa Jximar#

Locutor: A continuacián, la voz numero que en un principio
leyá una charla con la señorita encargada de la venta de
gafas en Jumar, les demostrará que puede ser también una
eficaz animadora...
?Sobre que tema improvisará usted? (í30HG)

ÍAGTÜÁGIOIí)

í GONG)

Locutora; La casa Jumar ha recibido del extranjero, los rGLtimos modelos
en fajas Tubulares. Bualquier mujer puede tener una silueta
perfecta usando una faja tubular de la casa Jumar, calle ■
union numero 5, a cinco metros de las ramblase



Loouter; Habla seguidamente la GAM IIGEESÂ, a traves de la
voz numero:

(pausa-iu sica)

^I0'¿ ns

VOA nS

rH,:--
Y02 ne

i70¿ ne

voz ne

looutora

' kù 'i- A
■Ai

Todas mis comçaHeras inablaron de sxostismo, frivolidad, exa¬
geración, coloras.../yo nada de eso puedo deciros. Ho soy
atrevida, ni de tonalidad chillona, ni de tamaño exagerado,,,
Mi discreción queda/p^^-areaar por mi gran utilidad,,. Si de ve¬
ras el sol os molesta, conmigo dejareis de sufrir, lo soy,
repito, una gafa que llame la atención y que promueva comen¬
tarios de asombro y extrañeza. Mi personalidad,,, ni valor,
no es aparente. Solo con el tiempo podréis daros cuenta de
que soy indispensable y que la verdadera elegancia consiste
en esto, en no llamar la atención...
IBnvidiosal Eso lo dices porque no eres tan bonita como no¬
sotras y quieres justificar el que no se fijen demasiado en
tí,,.

Vosotras so;^vanidad. Vanidad de vanidades.,.

Menos filosofía amiga mía y procura cautivar al publico co¬
mo yo... ?que daris tu por tener ese color rosa,,.azul,,
verde... o gris.,.?

La sobriedad es la verdadera elegancia, Sso os la gafa in¬
glesa,

(babsa-müsiüa)

Habla seguidamente la GAFA SSPAÍ^OLA, a traves de la Voz
numero:

ípaüsa-müsioa)

voz. nS ¡Ji Yo me negue a existir y os dar^ la raz(5n. Soy española y
por lo tanto no me resignaba a comprender que la gente se

j orive de la luz del sol... Del sol viven las flores, los
s' '

. arboles, los pájaros... Si el mundo entero envidia nuestra
i sol. Por que anteponer algo a su luz que es una bendicián?

Finalmente, un torero me convenciá; Fuá Manolete. Me adoptà
como gafa predilecta y entonces me di cuenta de que el sol,
en verano, daña los ojos y bbliga a la gente a andar por
la calle con el entrecejo fruncido y una extraña expresión
en el rostro. Yo me sentía orgullosa de pertenecer a un dies¬
tro coijio Manolete... y empezaron a llamarme como ál. Este
es mi nombre... y esta es mi gracia. Me encontrareis a vues¬
tras ordenes, en la casa Jumar, calle Union numero 5, a
6 metros de las Ramblas, durante la granexposicion interHa-
cional de Gafas Contra el sol.

(pausa-müsiga)



i

locutor; Seguidamente procederemos a obsequiar al distinguido
publico que llena por completo el Estudio de Radio Bar¬
celona y que vino a elegir LA YOL LE LA RADIO*

(obse:,uio)

SOÍJIDO; MJSIGÁ

locutoras Herniados... el aparato eficaz y cómodo que tantos buscáis
lo tiene solamente Jumar en su sección de Ortopedia*
Establecimientos ortpedicos Jumar, estan en contacto direc¬
to con üíorteamerica y le han facilitado los mas extraordina¬
rios modelos de fajas tubulares* Señora.*. Señorita*.,
armonicen su silueta sin que su cuerpo sufra torturas» Fajas
tubulares desde 50 pesetas en Jumar, calle Union numero 5
a 5 metros de las Ramblas*

MUSICA
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EàlTOHAMA SE LA UGA. por Monuol Bí^ln#

V Todcus las dudas que siguen aleteando en tox^^dël titulo 7 de las po-^
^alciones de cola habrán de quedar, farsosnaiite, disipadas maSanSf después de los

partidos con los que la Liga habrá llegado a su fin*,
Hay, en la ^jomada de miáana, dos encuentros ipol de perfiles ezce|v.

clónales, cuyo interés y trascendencia no es menester suln^ayar* Nos referimos,
claro e stá, al Coruñanátlético de Bilbao y al Murcisf-Sspañol* En los dos, reside
la clalie áaX klAsls la definitiva resolución de la liga* Bx B1 primero, esto es,
en el choque de La Coruña, i sea x ss v1%sai fcai bü 'xpwtiüs * tsMiac si es decisivo par

^ ra la adjudicación del titulo,no lo es menos para el reparto de los lugares de
la cola que están todavía por decidirPor ello, nosotros, los aficionados oata-
lanesyipnin hmol.gesiasKaMuiiK a los quem nos espera, mañana, una tarde de verdadera
prueba, tanto o más interesados que pcn> el resultado de la Condomina lo estare¬
mos, también, partido de Coruña, en donde el España jugará, indirecta¬
mente, una carta de capital importanciál Desde luego; la clave de la salvación
del »iat elub de Sarrià radicará, más que en ninguna otra parte, en el mismo
partido de Murciad Alli, ccn su propio esfuerzo, sin fiar en ayudas ajenas, ha
de ganarse el Español el derecho a msstíssxxtíam permanecer en la division supe¬
rior» T para elle, no tiene más disyuntiva el Español que la de ganar» Ganando,
cualquiera que sea el resultado de la Coruña, mi hsiáxelxdwwirfwewflfiiTyslJi evitará
el Español, incluso^ la promoeion»^^IíÉÍÍe, pues, la capital importancia que para
los españolistas, y para la afición catalana, encierra ese partido di mañana en
La Condorainá» ¿Sará eapaá üm el Español de cuajar esa gesta que tan celebrada
habááade ser?» No sabemoá» La empresa, desde luego, es más que difícil* B?ecl-
ssmapite, porque la derrota, peœa el Hurda, ■igsigissadBS, en el caso de que el
Coruña ganase al Bilbao, signifioaría el descenso automáticos T uno puede imagi¬
narse fácilmente qué no habrá de hacer el Murcia para sitik cubrirse de ese ries-
S®»*'»

Ahora bien» Vamos a suponer que el Español dorda» Lo cual, confesé¬
moslo, no es muiâio suponer»»» No todo se habría perdido para los blanquiazules
si, como bien puéde ocurrir, el Atlético de Bilbao le gana al Coruña» En ese
caso, le quedarla al Español el supremo recurso de la premoción» Berdiendo, pues,
el Coruña, -como es 'Hsiaai admisible esperar que asi ocurra- una derrota del Es¬
pañol en Murcia distaría mucho de ser irreparable» lilbninllUaay xeiagiarttta^m'il: Quie
ra Dios, sin eisbargo; que mk al Coruña no le dé por ganar mañana, yanatoi4^ mien¬
tras el Español pierde en La Condomina, pues en ese caso el descenso del equipe

^blanquiazul sería inevltableV»ti»
He aqtá» esbozadas, las diversas hipétesis que pueden formularse en

tomo a los dos sensàclonales encuentros de mañana» Inútil dedr que, por nues¬
tra parte, haremos hasta mañana fervientes votos pera wm que se vea realizada la
que más nos convienes la que da como ganadores al Español y al Bilbao»

eM»vv<áilÉÉanáihriavdeaCTfffcai<áil iBiitaflÉeiy 1 si no nos es dispensado el goce de ver-



lá cristalizada en realidad, s6aiu>0, por lo menos, ofrecida la otra solución ]|Que
aceptaríamos, de mil amores, ccmo mal menor* *'inii·ia■■M'uiinyMf,»is»y vwv'MM'wyiaMii
®®lnKaEiQP®Sia3iadsa:j: la de Que pierda' el Corufia en el caso
de que el Español corra igual suerte»*; Cualquier solución seria buena, resu¬
miendo, con tal' de que el Ooruña no gane ni empate***

Los demás encuentros, salvo aquellos en que intervienen el Valencia y el
Atlético de Madrid, —a los cuales les interesa sobremanera ganar por si acaso el
Bilbao no ganase en La Coruñá- son i>ara fórmula* Entxre ellos, pi se t i » el

J^Barcelona-Sabadeli de mañana, cuyo único interés está en saber si el once va-
llesano será capaz de proseguir esa brillante linea de imbatibilidad que han
venido describiendo sus actuaciones a lo largo de toda la segunda vuelta.

Lo más saliente de la segunda división lo ofrecerán, sin duda, los
encuentros Zaragoza^ércules y Beal Sociedad - Mallorca* fiatmlssaciai alicantinost «

*■00 y donostiarras sie hallan empatados en tercera posición y el que loigre, ma&a-
na, deshacer, a su favor, el codo a codo, habrá logrado ganarse el derecho a pro-
mocionar'* Sobre el papel, la Beal Sociedad parece tener el terreno más propicio*
Aunque no sea más que por el hecho de jugar en campo propio;*'*

Wssstfs El Gimnástico cerrará la Liga en su campo* @on tal motivo, y
con el fin de homenajear a los jugadores como se merecen por la brillante gesta
que supone haber ascendido a primera division, se organizarán mañana, en Tarra¬
gona, diversos actos que prometan revestir inusitada brillantez*

Cúmplenos, con tal motivo, renovar nuestra felicitación más efusiva
a los ■■B·f gtw» jugadores y directivos del Club Gimnástico y adherirlos, de co¬
razón, a cuantas pruebas de admiración y afecto les seen tributadas mañana!;
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^ novedades ofrece la presente semana despues de la abadancha
de estrenos j presentaciones de Cias en los diferentes teatros | ta solo elj>
Poliorama cambio de cartelera con la reposición de la comedia de costumbres

argentinas LCS CHICOS CSECEN y de la que iiace una gran creación Marco Davó,
^junto con toda là compañía*

IOS CHICOS CHECENjpor lo humano Interes que no decae un momento,hiao ^

que el publico que casi llenaba la sala del Poliorama saliera mas que sa-

tifecho,tanto de la obra como de la. labor interpretalfiva*

£n los demás teatros continúan las carteàeras del Sabado de Gloria con éxi¬

to creciente«Para el proximo martes se anuncia en el Comico el homena^je a

los autores de Taxi al Comico,Maetros Alonso,Cabrera y nuestro colaborador
Joee Andres de Pradaldespues de la representación habra un selecto fin de
fiesta •



R£TRANaisriSION DESDE EL TEATRO VICTORIA de BariSôiona, d©! saínete en

4 r'Ctos de Salvador Bonavia: LA I'LANXadORa DE LA DEL VI, por la

Compañía Víla-Davi, titular de ests teatro, bajo la dirección de Pío Davi.

La acción dsl acto .primero se desarrolla en la Borcslona del 1.9Ô0, y
en un taller de plaTï%dora situado en^^anta baja de la plaza del fcino,
desde cuyo portal se divisa ^ona gran parte de esta plaza, tan antigua como
della.

PRIMER INTERMEDIO

Acabamos de radiar el primer acto dsl saínete de Salvador Bonavia* La
VLANXadORA de la VLAyA DEL l·l, magnifioTa estampa barcslonesa del mil nove¬
cientos que con \in axito tan grande como merecido se estrenó el pasado sá¬
bado de gloria en el Teatro Victoria. LA PLANXADORA DE LA PLAÇA DEL PÎ, tie¬
ne por interpretes a toda la compañía titular de este teatro, que acaudillan
los eminentes artistas Moria Vila y Pió Davl, para quienes, además, ha sido
escrita la obra, que se representa cajo el siguiente reparto:

ELVIRAj aa»-i planchadora; MARIA VïïiA, CLARA AURELIA BERTRAN, BARONESA DE
PÜIO-MAL: Msj:ia Davi, SENYORA ERANOISQUETAî Emilia Baró, La COMTESSA DE SANTA,
marta: Maria Morera., rita: Visita Lopez, catarina: Rosa Maria Martinez, cin-
TETa; Pepita planas, SEîIYORa ELIONOR: Rosita Domínguez, MERCENETA: ïieves
Ferràndiz, LAIETa: Carmen Galiana, ASSm.ft^A:■ Carmen Font, JOAN MARIA DE R£-

QUESENS, MAROLOES DE LA MOU: PIO DAVI, BIELET: Pablo Gaxsaball, EL COITE DE
SANSA marta: Antonio de Gimbernat, SENYOR PEPET: Fernando Capdevila, EN TOR-
TELLETS: Jos'e Sazatornil, LLUÍS DE QUERABT: Alberto Arneu, Pau: Luis Garrata-
lâ, SEGIMON: Francisco Ferrandiz,

»

Esta obra, dirigida por Pio Davi, && eàtlà maravillosamente presentía
con magníficos decorados pintados por el.maestro esoenoferafo Hejaon tía tile,
y bellísimo y rico vestuario confeccionado ex-profeso por la E·íí-strsria Here-
cûeros d3 Penalva*

De estaijipa barcelonesa califica Salvador Bonavia su nuevo saínete, y nada
m?s acertado, pues una verdadera estampa del mil noieciísitos es este desfile
do tipos da la antigua Barcelona, que -según toda la prensa de la ciudad- ha
pintado con mano maestra el afortunado autor de "Marieta Cisteilera" logrando
con ello almas grande de sus ©sitos teatrales, como lo certificas i publico
que llenando el Viotoria-4»ô&ô -noche tras noche-, ovaciona al autor e inter¬
pretes de esta obra, llamada a ser uno de los grandes éxitos del Tesftro Cata-
lln, ya qu© su autífir ha sabido psrgueñas, junto con las escenas cómicas, que
tanto abundan en el saínete, otras escenas emâ^tlivas que cautivan al publico
desde el primer momento.

f

Y ehora señores vamos a radiar el segundo acto de "LA PLANXADORA DE La PLA¬
ÇA DEL PI", que transGOjíre igual que el anterior en el taller de la plancheñoa
protagonista de este admirable saínete,

SEGUNDO INTSaíEDIO

A'-^aban de escueha» el segundo acto de "LA PLANXADORA DE LA PLAÇA DEL PI",
el saínete Saroelonés de Salvador Bona^via que con tanto axito se represenœ.
en el Tsatro Victoria, y que ha sido un vereidero triunfo para la.compañía
Viia-Davi, es^oialmente para María Vila y pio Davi, los celécrados ^tistas
creador2S del nuevo saínete do Bonavia. María Vila, primorisimo actriz del
tsatro catalán, ha conseguido en ella uno de sus mas legítimos triunfos en la
pxotagonizacion de esta "Planxadora" a la que ha sabido imprimir acentos de_
gran verismo a lo largo de taP-obra, logrando en todo momento mantener el "ti¬
po" con toda su intensidad. Acertadísimo tambian ha estado Pio Davi, tanto en
la interpretación del personaje a %1 encomendado como en la puesta en escena,
en la que una vez mas se ha ®areditado como uno ds los mejores directores de
escena. Bellísima siempre, y llena de naturalidad María Davi en su "B^onesa"
qu© interpreta y vista con verdadero lujo, y acertadísimas Emilia Baró y Visi¬
ta Lóppz, junto con los orestigiosos nombres de Mpria Morera y Antonio Gimber-
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nat y los axoslsntes arttstasî Rosa Maria Martinez, vepita I'lanas, Nieves
Ferrandiz, Basita Dorainguez, Carmen Galiana, ííaxmsn Font, el aplaudido ga
làn Vablo Gsrsaball, sianpre tan justo ebn sus interpretaciones, Fernando
Capdevila, Josh SazatorniX, Alberto Irña»íi,Lui3 Carratalà y Francisco Fe¬
rrandiz, £n suma: un éxito definitivo de interpretación," digna de ser aà-
çiiarado por el publico amante del teatro vernáculo»

Y e.hora, aprovechando si cambio de decorado,pu-ís la acción del tercer
acto de "La Flanxadora de la Maça del Fi", transcurre en an salón del
palacio del Marqu'es de la Mola, vamos a rogar a Maria Vila y Vio Davi,
que diíifijan la palabra a nuestros radioyentes, que son, indiscutiblemante
sus admiradores,

f

4ÍARIA VTLA y VIO DAVI

Acaban de escuchar ustédes a Maria Vila y t-ic Oavi, cabecera de la
Cx^añia que actua en al Teatro Victoria, ,que tan inteligentemente inter¬
pretan LA FLANXaD^RA de LA FLAQA DEL M, el nuevo saine en cuatro actos
de salvador Bonavia, cuyo acto tercero -penúltimo de la obra- vamos a re¬
transmitir en este momento»

r

ÎSRQ.SR Y ULTIMO INTERMEDIO

a'QS.bajnos de retransiaitir el tercer acto de "LA FLaNXaDORa DELa FLa9a
DELÍ't", el sainete n 4 actos da salvador Bonavia, uno de los mas legíti¬
mos triunfos del autor de "Marieta Oistellera" y "La vuntaire",

Salvador Boaavia, ducho en estos menesteres, ha escrito pulcramente es¬
te sainete en el que ha sabido intercalar con gusto lo serio y lo gracio¬
so, para lograr ddl publico continuas reacciones en ambos sentidos, que
dan a la obra gran amenidad, constituyendo un bello "espectáculo para
ojos y oidos, ya que el publico no se cansa de admirar- y oix no solamente
las magnificas escenas de la obra, sino la gran presentcion con que

ha dio dotada por la Empresa del TS'^tro Victoria, siempre tant afienta
en dar al publico lo mejor entre repertorio ¡y estrenos con qus cuenta
el Teatro Catalán,
"La Flanxadora de la Maça del Fi", que indudablemente permaneceré lar¬

go tiempo -como nos tienen acostumbrados las obras de Salvador Bonavtá- e
en la cartelera do este popular teatro, so ref>39B8snta todas ¡tes noches y
doMngos y festivos tarde y noche, ocupando el cartel de las tardes labo¬
rables la divertida comedia de Gasto'nnA. Márítm: UN MILIONARI DEL FUTXET,
otro gran éxito de es'^ compañia de la que sa (tórán estos dias las ulti¬
mas representaciones en tardes -como hemos dicho anteroormente- labora¬
bles, pues para últimos de la semana próxima se prepara oh&a repocicion
del ex tense repertorio con que cuenta la Compañía W"tía-pavi, una de las
mas prsstigiossas ds4 la escenp. catalana,

I ahora, señoras y-señores, varaos a hacer algunas preguntas a Salva¬
dor Bonavia, el popular autor^: de tantos grandes éxitos a quien se debe
el reciente de "La Flanxadora de la Flaça del Fi",

Falabras de Salvador Bonavia.
t

Acaban- de escubhar ustedes a Salvador Bonavia, autor de "La Planxado¬
ra de le plaça del pi", la obra que se representa en el TbSPa-o Victoria te
das las npches y festivos tarde y noche," con olampâroso y apoteósico éxito,
pasando seguidamente a retransmitir el cuarto y ultimo acto de este saine-
te que se desarrolàa en al mismo tallar de planchado en que ha& transcurri¬
do la acción del primero y segundo actos.



"ROMANCILLO TAURINO"
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LOCUTOR = Radio Barcelona. "ROMANCILLO TAURINO" por José Andres de Prada.
(NOTAS DE SINTONÍA)

"JULIO "FABRILO",EL VALIENTE" ^ -

\ Î b» ^

¿quien se acuerda de este nombre:
"Fabrilo"?¿Quien al recueiWo
no funde en él una época
esplendida del toreo?
Si, como dijo el poeta
español,"Cualquier tiempo
pasado,fué mejor",
y atrás la vista volvemos
clavándola en la lectura
de una reseña é comento
de lo que eran años há
los toros y los toreros

jcómo se levanta el alma
al acuciarla el recuerdo
de aquellos hombres que un dia
lejano famosos fueron!
Era uno de ellos "Fabrilo",
el mozo fino y cimbreño
de Ruzafa, aquel que a fuerza
de coraje y valor ciegos,
de operario de una fábrica

- de "La Fabril",que por eso
adoptó su apodo -,llega
en breve espacio de tiempo
a merecer y lograr
alto prestigio en los ruedos,
ai la piaza de Valencia,
y el año mil ochocientos
ochenta y cuatro,actúa
en plan de banderillero.
Llevado de su afición
y de los buenos consejos
del "Nespla",que también fué
antiguo rehiletero,
un año mas tarde,el mozo
de Ruzafa,en aquel ruedo
mata su primer novillo,
y dos despues,compartiendo
el cartel con Rafael Guerra,
pisa el coso madrileño
estoqueando unas reses
de Arroyo y de pañuelos
con tal derroche de garbo
que se colocó en el puesto
puntero de aquella grey
novilleril.M®rcha luego
a la el dia treinta
de M®y° ochocientos

f
¡t . J

■■■ .-'-Ò



:.v-'

ochenta y nueve,y hallándose
en Esoaña de regreso,
le otorga la alternativa
en Madrid el grab «Frascuelo*'
con ganado de Miura
y siendo su compañero
Don Luis Mazzantini.¡Vaya
una terna de toreros!

¿Fuá cientifico su arte?
No,pues de él dijo «El Barquero"

- aquel Don Angel Gaamaño
de inolvidable recuerdo -•

que "solo a fuerza de arrojo"
llegó a tan señero puesto;
y prueba de ello es que un dia,
toreando con "Algabefio"
y "Villita" en su Valencia
natal,y como en el tercio
en valentía y desplantes
rivalizasen aquellos,
él,al terminar un quite,
tendió su cuerdoen el ruedo
a cuatro palmos del toro
y así permaneció quieto
unos mortales minutos
de angustia.Como este hecho
otros tantos citaría
al haber espacio y tiempo,
pues no hubo como Julio

"Fabrilo" otro diestro
que menos desconociesen
lo que eran temor y miedo.
Ï precisamente fué
su pundonor y deseo
de agradar,lo que fue causa
de su muerte.Oid el hecho:
Toreaba con «Reverte"
en Valencia el ochocientos
noventa y siete una tarde
de Mayo -ese mes funesto
para los toreros,cuando
a un toro malo - "LengUeto"-
se empeñó el publico que
lo banderilleasen los diestros,
j^so se prestaba el astado
en realidaà para ello,
mas,como insistiese el publico
en reafirmar su deseo,
toma "Fabrilo" los palos
y al colocarlos al quiebro
fué encornado y suspendido
y arrojado sobre él ruedo
despues,con una cogida
mortal.Tres dias transcurrieron
en que la sxsbxxs ciencia luchó
para salvar al torero,
y en la mañana del treinta

ftp /■' / í"' J r
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de dicho mes,rendía a Dios '
su vida el valiente diestro,
primero de los "p abrilos",
y del que hoy casi el recuerdo
no queda,ya que asi son
las glorias en el toreo;
humo que se desvanece
entre las brumas del tiempo.

666566666
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Lr.- TOAS BS i^: ggas?

ft¿^/ ^.í^ynérii
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Htteiiitï'o qatarld^î y réal^aeáo pdTsiico recordares él sabx-oao "Poat-
guerre ooktail'* Qiie iieoe pess&ik seiaanáa le ofreolmoé, asgáii for,..a-
ifâ de diiamy feylor, el aúa faaoao "barman"^dei «dnao# Oda una
fáriauie muy separe o±da iia oreado «ate pracioao jaodeló para poat-gtté-
rro él grsn modisto :parlsi.ene8 dean j^breYiile»^;.

-v

1£1 veotido eata aonfeoolonado m orepe blanoo y jiegro. Oeao de qu«,¡
por las aotüLálee dirounotaaciasf no m eííoontraáe orepe podré oon-
íóooioiiHrse con papel de psrlédioo. Lleva mi gran volante de pi¬
qué -oaao dé que, por,,l8si aatuaiea oirounatancias úú m encuentre
pxqué, podrá u^aTa® popel dé periddioo-, enotma de otro ;|u«go de
volontea de organdi -oaao de que, por lao actuales oiraunytonciaajt
no se édouentre ox*gandi podrán iiaoérle loa VOlanteu con popel de
poriádioo- rodeando el gresn. eucote. Li que decir tiene que en o sao
de que por laa actuales cirounstenciéa no se éncuentre un gran es¬
cote podré haoerse de papel de periódico*

■Lr*- ¿íuoiiaa gr,aoÍBíí monsieur Pubreville. Poaotroi,:' jKJr'^nnestra odenta
0al8r«fflos'"que:.;si quiere, darle .al con^un^. mayor atractivo en-vez
de en papel de peiiádioo puede realizarae en papel colofán.

. . - '• ■ ■ *7 ..... ■-,• , , • • ' .
. . ;.. ... ..^r- i ;

^í;-(dU>ííG-)
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-^XMAyhA r^mmj^A: -%UÈim> ^ :^«.r ■' ;

■^v .'vlí

Lr»-
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Oon la Boostuíaferada brlUantez se Ja® Inaggurado la temporada tauri-
.n®. La plaza éutá muy oonourridá, luce un sol eçpléndxdo, y todo
hace «éperar mía gran tardé de torou. i51 cartel iia estado oompués-
to por el sii-ió- dé friona» el íiiLo .déX-Asombro, y niv.:3N.iiio de. Sen ■
intán. Oomo ustédés ven, si Herodéo viene a l^plaze no® quedamoo
allí corrida* He aquí el áXño^ del Asombro en Aii faena de muleta*
Oita al toro d© léjoa» le arranca la bestia. Ki dieatro se enmien¬
da y da.un vpae© de' castigo* .lága con otro igu^*4:

Kino.-

jjr .- ■

líiño.-

Lr.-

«IaíO.-

'■'■■íljciarm© .^,color...rPfí^arme nolo.] '

Al. esouonm' i® orden del matador, lói
burladéróa#, ■ ■ ■ .i'

subelternoa de dirigen a loa

Lr*-
n#^if

jtPe-^arme aolo.l

El áitlao subalterno rezagado salta en epte momento la barrera.
■

. ■ " -i

d ¿arcie .'nolo, l

indú^abieííiente ©l nido del Asombro a© dxapone a ofreoernoa une graa|
faena. V® a íiac®^ Honor a su. nombre. Jîn eat© momento, el toro se
tenza sobre ©1^ matador ! Î líate lo aorte©] ] Lo sigue ¿ícrteandoJ !v>ja
lé no mé taquüa. mx_, serioresl ÍEl toro a© revuélv© y (inganon© ■«!
Hiñó d<:l AsombroI. JLO dorrIbal lAdora lo Ha reoo idol fodos van Ji©-¡
oia el trágico grupo con ¿us capotea de«plegadoa. Ha sido un© apa¬
ratosa cogida.* Veamos ©nora al desgraciado dtoatro en la enferme—

i



lüliño.-

Subal. "

Miño.-

WM,

ubal.

M ixio

Lr.-

Lr.-

ïïiifer.

í¿nf er,

i'jafor.

ria. Le ña sido praotioada ia primera cura. Presenta magulla¬
duras en todo el ouerpo pero la oosa no parece ñaber sido de gra¬
vedad. En este momento le rodean sus aubalternoa.

limbélices, estúpidos, vaja una manera de obedecen !Gomo no me
obedezcáis os voy a plantar en la calle a todosl

¿Pero en que no ñemoa obedecido, maestro?

¿üámo que en que? ! Criminales! lÁsesinoa! ¿Mó me oíais como 03
decía "dejarme solo", dejarme solo?

• 1 lo dejamos solo enseguida, maestro...

tv¿uá me váis a dejar solo, traidoresí IMe dejásteia con el toro!

(Ü-umg) . ■ - - | -^v

EM E h MAnlQO&Ilü LEi., LUO'ÍOR QAêiALÎg.'- :

Me sido inaugurada en el Manicomio del doctor Garait le nueva
'sala de reposo para enfermos leves. Veamos las instalaciones. He
aquí a uno de loa enfermos que hacen reposo,

• !diga, oiga enfermerí^, a mi no me pongan con ese otro señor!
■« ¿í'or quáv Es un señor muy agradable, enfermo leve.

• ¿Leve? !Eatá loco perdido I Mo hace más que repetir: "Y Hapoledn
: el general Prim sin venir. !Hay que ver que gente más infor¬
mal!" Y el pobre Mapoleún y el pobre Prim, aentaditos en el di
Van sin que les haga caso.

Lr.-

(GOMG). ^ V ■ - ^ . Vp -

x)EPORfEa. UgHU gA PEMóMBMÜ

Partido de preaentaoiún del graix delantero centro uruguayo íito
Pernándea. fito pasa al interior derecha. 11 Interior derecha
avanza, dribla al medio centro. Sigue avanzando. El defensa con¬
trario despeja. Un delantero recoje la pelota y se la pesa a Ti¬
to. Tito avanza. El medio centro contrario se lanza sobre él.
Pero súbitamente se detiene, se queda como petrificado. Tito, li¬
bre de este enemigo, sigue avanzando. El medio derecha va a cor¬
tar su ataque, ya llega junto a él, !y también se detiene brus¬
camente! Tito avanza hacia la puerta. Un defensa va a cortarle
el paso...Ge detiene...Se tambalea...Cae al suelo...Tito avanza
haota el mismo interior de le porteria, rebasando al portero
que no ha dado ni un solo paso pera detenerle, ni siquiera ha,mo¬
vido un músculo. El poitido ha seguido así hasta el final entre
un indescriptible escándalo del publico acabando con la victo¬
ria del equipo de Tito por treinta y cuatro tantos a cero. Vamos a
hacer unas preguntas a Tito en este momento en que está duchándo¬
se en la caseta. Senór Peiniández, ¿podría usted dar a los aficio¬
nados alguna explicación sobre come consigue este asombroso resul¬
tado?

Pernan.- Mo tiene importancia: ea que soy MpnotizadOr.

(aoMG)
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'^a '^i'Ríí üor-^'s'V ^e iia laouguraao esta gr&n ollnioô'^que ouenta oon-
. . t^dtia loa adei8ntoa;,áe Ib cienola aoderBajrî;:graoia8 al donativo
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¡'■y . por^ia osiúd de' algún, paoleats. .âiiora èn dirige a un enüermero-
^ue en onte^^iaoaento sale, veatldo oon au impeoebl'e bate .blanca,

del aenor Conde de Peralta» jUlegaiaoa a la oli^tetoa «íí el momento
'm q\XB entra ana Jmier xau;^' exoitada. Sin duda viene á interesar-

de una de. lao salao . de la clínica»
,ííi' ••'■\'

jer»-. -iga, por^favor,%¿s»be usted si han operado ye a un tal Andréa.
■

. ^Í>íl^''''■ ■"'''' ■ ■ .i? " ■.

Mujer.- no,"sedor, no» i>e Sen Cugat del Vallé:■;,/•

Snfer.l^ ¿ce exaigdalaotómia?
:;*^-

(GCNC)
riV ^

^ «ír

^ í

^4

^ 1 íjotioxe enviada por Conzieio Lloverás, de Barcelona, y aeieooiona-
da entre las rsorbidas la presente uemana».
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Lt..'BU'iüR = "T..,ATRáL¿RIao", por o'ose Andres de prada.

(BIBTGNÍA)-
OonectaïTiOS con el Teatro Borras en el oue la Qompa-.ia de Comedias con
ií.elodias de Emilia Aliaga se halla representando la obra cómica eh dos
actos "LA LOCUUA Bd ALICIA'•. d;'«ctí'

^ Escucharan Vdg,^gUno de sus mas divertidos cuadros con 'di''ñebitual comen-
5 colaboraaor José Andres de preda.tari o as nues ti

FHAUA =

m (COLIÏKICN}

ervirrne de introito a este levo comentario ae hoy
.y en mi vida me he visto en tal aprieto"'; que así lo

oUr. ouieren suicioarss oor no

no lo son,chiflados oue si lo
CU8 a ..enazaran oonstantcrncí:;!t?; a

¡Bien uaií
el célebre Vi.;rso

es en el oue hallóme oars dar calificativo exacto,ó el menos atenido a
los modos y maneras teatrales al uso, a la obre estrenaaa reci cr.temcnte
en este teatro con el titulo de "í,a LOCÜdA.BA ALICI/" y el oncasillamien-
to de "extravagancia cómica".'

1)6 las t cS definiciones académicas de la palabra "'¿xtravcigsncia'• ¿cual
se acerca mas a lo oue es ó quiere ser esta obre? Acas ninguna ó quizas
el comoenaio ae todas,nóroue se toca en ella la nota'excéntrica,se perfi¬
la la ridicula y se exprime el jugo del disparate hasta lo indeciol.e.Bss,
fuere la que. fucre, ello es que "La Í.COÍÍt ;A ALICIa " avanza en la escena
sobre la pista jardeiiana y, se aferra a un texto "cod.orniz" con toda su
fuerza disoarataaa,extravagante y ridiculizadora.
jA ello fue lo cue sus autores se propusieron,harto logrado quedó en el

decurso de sus üos actos,ya nue^ desdr. su iniciación toáo_ cuanto en la
escena sucede es puro disparate,pura excentricidad y oura "codorniz".

Un manico.Tiio -suelto deambula sobre les tablas del gorras: millonarios
hallar alisientüs en su vida,ladrones cue
estan,pistolas que nunca se disoararán pero
a unos y otros, una lun.a con gafas, un dis-
móscsra pero cue no se quiere conocer...en

3U;Ti&:ia mas acabada de las "extravagancias" - y ya ven los "autores como
í ntro de lleno en el arc-.a ae su calificativo - llevaaa con un donaire
coco común en noveles y resuelta con ese tajo oue en las obras de tal
■jaez esGcxxicD es costumbre tmplear.

.-.Gracia? iLigereza en el diálogo?;,Chistes a montonesv¿ditu.aciones hila¬
rantes? ¿j^iscoyuntamionto de las frases y "calembours" a granel? ¡Ya lo
jSKxa creo! Y todo en aoundancia,y bien dosificado. Ahora bien ¿análisis?
¡Eso si que no! ¿n aquella báraunda escénica no hay quien entre con la
pretension de hacerlo,ya cue no admite otro que el de la carcajada.El pu¬
blico rie: el efecto ostá conseg uido.Luego el comentario termina en un
¡¡ah!Y,oero vi fecto está logrado y la obra cumplió s'u fin de divertir.

Tal as,oyentes mios,cuanto yo pudiera deciros para ilustrar vuestra
atención estos tres min tos anteriores a la retransmisión oúe desde el
escenario del Borràs os vamos a ofrecer del primer cuadro del segundo
acto de LOCÜ'^Ai Dü ALICIA".Le sus interoretes os hablaré luego,y ellos
también lo harán par'" vosotros.iihora, escuchad;y hacedlo preaisouestos a
aar oor aamitida toca incong-r-uencia y. todo dislate, sunü.x.mente cómicos, eso
si, oero absolutamente "extravsg-ontís eso también, conectamos con el e-scení
rio.

( i-t am i .p i C L )

iraz cue denote a legue la máí



( 12/47 n'i>)ÊS'
Si:guro me hallo de eue vuestro juicio va pr.rslelo al mió después de haber

oído este priraer cuaaro del acto segundo de "L/i, LOGUR', bb. M.IGIA"»Y seguridad
tengo también en la coincidencia de a-preciacion de la labor llevada a cabo en
él por los notabilísimos artistas que lo han interpretado.Todos y caua uno,casi
sin orden de prelacion pues el acierto les ha acompañado por igual,merecen el
mas cumplido elogio.

]¿rnilia Aliaga, recien vuelta al palenque de sus triunfos,mas artista que
nunca,plena o.e gracia,de dinamismo,de donosura y garbo, se nos muestra la actriz
magnifica de siempre.Habla,canta,baila,domina la escena jugando en elle los vale
res que atesora y es,en todo momento,la primerisima figura que admiremos en tan-

•tas y tan repetidas ocasionesJJosé ûrjas,con su gracia socarrona,su gesto siem¬pre acorde a la palabra,su saber estar en las tablas y lograr la carcajada s
tiempo ritnanaola con sus mejores aciertos interpretativos; Irene Barroso, en esta
nuí.va faceta con que ha revalidado sus posibilidadjes reconocidisirnas en otras
de mayor enjundia teatral y ahora acrecentadas con el desempeño de este rol de
difícil complejidad;Jose Sancho,que bordea lo cómico con la misma linea de ele¬
gancia con que ha interpretado los galanes seri:!S y cus en esta duplicidad se
muestra el buen actor cue es;Pedro Sempsó,cue si en la comedia probó su calidad
de pura solera en esta divagación cómicamente matizada de dislates acertó tem-
bien de manera especialisijéma y...-no alterí sus méritos, si no cue los reafirma
categóricamente, el oue lo cite en ultimo lugar — paco t'uñoz, nuestro primer ga¬
lán cantante,el mas cuajado de cuantos actores con voz pululan por los escena¬
rios, el baritone de mas soltura y prestancia que bien pudiera ser galan de ver¬
so si algun dia nos negase el favor de su arte de cantante.... todos los inter¬
pretes ae "LA LOCURA %LIG1A" han trazado una raya sobre el escenario del Bo¬
rras para cue nadic^ pase de ella en cuanto a buen arte se refiera.^

A medida que vayan heciendo mutis en sus diversas escenas yo requeriré de
ellos el favor de unas palabras para nuestros oyentes,y mientras, ce*:rremos este
ciclo elogioso con el que merecen los autores del libro Garmen Cervera y Vicen¬
te jorcadas,a quienes les estan reservados nurvos éxitos en ulteriores producci
nes,al maestro palos, oue ha compuesto una mus'^ca deliciosa para las ilustracio¬
nes melódicas y oue no desmienten su fama de autor de acuellas canciones aue
como "Sollozos" "Veneciana" se hicieron populares;a la empresa Falgueras que
en la realización scenica ha desbordado su crédito en esplendido montaje
y al propulsor di. este novísimo espectáculo Gplsada acreditado una vez mas como
buen catador de los gustos y orientaciones del publico.

Ï esto dicho,oigamos a los interpretes de "LA LOGURA DR ALICIA" unas pala¬
bras de salutación y recomendemos al publico de Barcelona el solaz oue se les
ofrece en el Teatro Borràs «on esta «extravagancia" tan bien presentade,tan
bien interpretada y cue tan favorable acogida ha obtenido.

(P.'iLABHAS Li LOG iRTiíRr HLTLG)

Y con ello,señores,damos por terminada
nuestros estudios oara la continuación del

jBuenas noches,señores!

esta retransmisión y conectamos con
programa de "Fin de semana" de hoy.
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"jFln de Semana"

" RINCON POETICO " por Pólice .Paña

Nvxest.ro programa "Pin ¡ie Sem-am" a"bre hoy niaa.

nueva xjágina :"RINCON POETICO". Y en este rincón,
amable y recoleto, queremos dar asomo a las más
bellas y vibrantes composiciones de nuestros poetas.

No daremos cabida en el a vm ensayo de lección
sobre los estilos, p-orque aobre no incumbimos, no s

apartaría de nuestro pro pósito,No nos g-usta la disec¬

ción,sino el temblor del pájaro en la mano,No nos in¬

teresa la magnitud de la estrella;nos seduce su par¬

padeo «No nos agrada el estudio del mar;nos sugestiona

su embate embravecido o su desmayo al acariciar la pla¬

ya con dedos de espuma.Así,de la poesía ,no nos atrae

svA forma anatv'mica o su alquimia,sino la emoción,el co¬

lorido y la sonoridad del verso,

Y en raáón a este propósito traemos hoy a nuestro

micrófono poesía de José lí^ Pemán,poeta que sabe ciar

a sus composiciones ese temblor emocional del pájaro,el
gvaiño pnioa-resoo del lucero y la soberbia sonoridad del

mar que acaricia amoroso la blancura encalada de la po-

pvAlar y señorial ciudad andaluza que le vio nacer : Cá¬
diz , "Tacita de plata" ."Señorita del mar" como la lla¬

ma el poeta,

MUSICA qvAe a poco funde para emjjezar la POESIA RECITADA



ESTE ES EL BILLETE QUE EWIO UÎT COEÏESAÎTO
ATREVIDO A Um REIHA "UE TEÍTIA LOS OJOS VERDES

Reina y Señora : por vuestra oorte, ^
como un revuelo de vendaval,
corre,ciroula,vuela y rebulle
cierta noticia que téene a todos
sobre las ascuas de la ansiedad.

Dice la corte,Reina y Señora,
que cierta dawa muy principal,
rubio el cabello como los trigos,
verdes los ojos como la mar,
anda prendada de un lindo paje,
que entre lo^ pajes no tiene igual,
y dicen,Reina,que el pajecillo
tiene tan presa su voluntad,
que a su* capricho juega con ella,
cual juega el viento con una rosa

sobre un rosal.

Dicen,Señora,que el pajecillo,
con cierto empaque de majestad,
se va ufanando por los salones
como un vistoso pavo real:
calzas de seda,fieltro emplumado,
tahalí labrado de cordobán,
al ferreruelo,broche de piedras;
a la golilla,ri00 collar,
y un lazo verde,como los ojos
de cierta d-'ima de calidad,

siempre adornando la empuñadura damasquinada
Aa se su puñal.,

Y diecen,Reina,que en los salones
y en la campiña y en la ciudad,
pobres y ricos,niños y viejos,
al ver al mje,cantan a coros esâe cantar:
"^Ouien dio las joyas al pajecillo?
S-ibelo Pedro,sábelo Juan;
sábelo aqueste,sábelo esotro,
y aunque lo sepan y lo resepan,no lo dirán.
Dice la oorte que en los jardines
da una morada muy principal,
oioando en la noche falta la luna
y es más tupida la osoínridad,
se escuchan besos entre las frondas,

y algunos pasos,y algun suspiro,y algún cantar,

¿Serán las brujas? dicen los niños,
¿Será una cita? dice el truhán,
¿Serán icademonios ? dicen 1 as viejas,
¿Serán ladrones? dice la ronda oon gravedad
y el pueblo bajo,siempre atrevido,
siefTipre ganoso de murmurar,
con un susurro de cuchicheos,
dice y murmura : será,será , . ,



SerájSeñor^»lo que ello fuere;
será.Señora,1o que sera • « *

Yo se tan solo que el pueblo bulle,
corre la nueva,ruecla el oantar,
dicen las wozas,cuentan las viejas,
y arde en el fonde de tanto bablar
cierto secreto que todos saben ^

y que ningiAno,si le preguntan,confesara.
Esta es,Señora,toda la historia
del pajecillo rubio y galan
y la Señora de verdes ojos,
ojos que tienen un dejo grave de majestad.
Ho se las señas,no sé los nombres;
señas y nombres , . . ¿quien los sabrar , , .

Soló sé ,Reina,que la Señora,
según se dice por la ciudad,
tiene los ojos de un verde oscuro
que nunca en otros se ha visto igual;
verdes,Señora,como los prados ...
verdes,Señora, oomo la mar ...
Quizá tan verdes como unos ojos ^

que al ver ,Señora,cuanto aquí digo se nublaran
¿Erunofs el ceño? ¿Tembláis de rabia?
¿Con vuestra linda mano sin jfar
rasgáis ,Señora,mi pergamino
con mi velada contrariedad?

Perdón mil veces,Reina y Señora;
no fué mi intento causaros mal;
solo,Seño ra, por alegraros
9Ti vuestra vida ds **EaTitíd£td #

quise contaros esta leyenda
sin importancia fundamental.-. .

Son las hablillas de vuestra corte,
son Invenciones sin realidad ... ^

mujer al cabo, pense,Seño ra,que os gustarían
estos retazos de una leyenda sentimentall . . .

José M&. Pemán
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