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Sintonía.- Campanadas.— Andrés
Segovia a la guitarra:
Emisión de Radio Nacional de España
"Clase de âza. idioma francés", a c
del Instituto Erancés de Barcelona.
Orfeó Català:
Pin de emisión.

Sintonleu^ Csmpanadas»— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
**Concierto para clarinete":
ilios compañeros de la canción:
"Tzigane":
Boletín informativo.
Recital de canc iones deKPaa^ por
Oliarles Trenet^
GKila comercial.
HORA ElACíEA.- Santoral del día» _ r?
àotoaxxoSSBs:—-(s

Biscos

Humana
Discos

Grula comercial.
Emisión: "Tic tac mundial":
Emisión de Hacüo Nacional de Españaj»
Recientes grabaciones de Inferió
Argentina:
Gtula comercial.
Canciones italianas:
"RADIO-CLUB":
"RECORTES DE PRENSA": Fantasía de
imágenes mundiales por:
Fin de ^nisión.

Tarde

Noeñe

Sintonlsu— Campanadas.- "QUINTA
SINFONIA":
"Tosaca", selecciones:
Emisión de Radio Nacional de España»
Sexteto Albóniz: Instrumentos de
pulso y cuerda:
Novedades de carácter ligero:
Boletín informativo.
Siguen: Novedades de carácter ligero:
"BaddJiHD^optes^:^-"tovvv
Gula comercial.

A. aSoDvr
Varios
Rov^ia

Varios

Ja (

A. Losada

Tscabikowqky Discos
Puccini

Varios
ir

M* E&roin
(j^rvuxh "^Varios

tt

tt

R
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n

Humana

"Hawaianas", por Felix Mendelssoim:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológi|bo
Nacional.
¿Lo toma ó lo deja?:
Gema del Rio:
Gula, comercial.
Cotizaciones de Valores:
Emisión: "VOCES Y MELODIAS":
Eínisión de Radio Nacional de Esps^*
Diversas canciones:
Gula comercial.
SEGUNDO CSNTEIíARIG DEL NACUMIO
DEL PINTOR GOYA", por: G. Prieto

ff

Locutor

Discos

Humana
Discos
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PROG-RAiyiA HE "RADÏÜ-BARCELONA"

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R¿a}I0Dp^tíSll5N'
MARTES, 27 de Abril de ¡13AQ

8b..— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODlí^&|
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de stt-^

DRA DE BAR¬
IO Pranco.

Señores radioyentes, muy buenos" días". Viva Erañoo. Arriba España
A- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)
■:v. 8h.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL.DE ESPAÑA.

^8h.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EICCSIÔN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
„- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de Bar¬

celona,

" 8b.45 Orfeó Català: (Discos)

..9b.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes basta las doce, si Dios guiere. Sal ores ra¬
dioyentes, muy buenos dlas¿ SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION,
EICESORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

12b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
\ - SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.

"Concierto para clarinete',' de Artie Sbaw y su Orquesta:(Discos)
12b.05

, 1311—
13b. iO

^13b.20
, 13b.30
, 13b.40

1311.55

14b.—

14b.O^.
'14b.20

Los compañeros de la canción":(Discos)
Tziganes, de Ravel, por Yebudi Menubin: (Discos)
Boletín informativo.

Recital de canciones de Paris por Charles Trenet: (Discos)
Guía comercial.

Hora exactata.- Bantoral del dí^. Emisiones destacadas. > ^
(Pvv/vA/locvCTaí. CPl/o ^ c./\ a. ^ y OciyU.

ACTUALIDADES: (Discos) J ¡ ^ '
Guía comercial.

14b.25 Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto boja aparte)

•

^4b.30

'^4b.45
CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL^Í DE ESPAÑA:



- II -

14h.45 Recientes grabaciones de Imperio Argentina: (Discos)
I4I1.50 ' G-uía comercial,

14b..55"^Canciones italianas: (Discos)

15b.— Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto boja aparte)

15b,30 "RECORTAS DE PRENSA": Pantasla de imágenes mundiales, por
Antonio Losafla:

(Texto boja aparte)
• • • • •

16b.—^.-Darnos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes basta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas ta&des. SOCIEDAD ESPAÍÍOLA DE RADIODI¬
FUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

)/ 18b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyent.es, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

^
- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y-

18b. 50

Xl9b.30
V19b.50

V _

'^20b,—
20b.15

20b..20 Steuen: Npvedad^s de cai^cter ligero: (Di^os)/vva/v/^WY\ JOirlt " "

X

^:io,ko
> 20b.45

^ 20b.50

O 20b.55

V 21b.—

>2!lb.02

, 21b.l7

21b. 20

\ 21b.25

- \ 21b.30

"QUINTA^ SINFONÍA", de Tscbaikowsby, por la Orquesta Sinfóni¬
ca de Filadèlfia: (Discos)

"TOSCA", de Puccini, selecciones: (Discos)
CONECTAIVIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Sexteto Albéniz: Instrumentos de pulso y xoiax cuerda: (Discos)

Novedades de carácter ligero: (Discos)

Boletín informativo.

"Radio-Dep orltes".

Guía comercial.

"Hawaianas"} por Félix Mendelsbbbn: (Discos)
Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas .

Emisión:' "Fantasías radiofónicas": (¿Lo toma o lo dega?)

Gema del Rio: (Discos)
«

Gkiía comercial.

Cotizaciones de Valores.

Emisión: "Voces y melodías":
(Texto boja aparte)



- Ill -

21h.45 CONECTAI'flOS CON RADIO NACIONAI DE ESPERA:

22h.05 ACABAN V32ES. DE OIR LA EIIESION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA;

- Diversas canciones: (Discos)

22h,15 Guià comercial.

22h.20 SEGUNDO CENTENARIO DEL NACIÈÏIENTO DEL PINTOR GOYA", por Gre¬
gorio Prúeto:

(Texto hoja ax)arte)
• • • • •

22h,35 Miniaturas musicales: (Discos)

22h.45 Retransmisión desde el Cine KÜRSAAL de pelíaila comentada

"EL TAMBOR DEL BRUCH"

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Eranco. Arriba España,
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64 "

Iiü. . G. L. l^"in;.:nOIO ú^6'!:UDI0" de Tàrrega.
2-5/"FiilTI'MCrUII·IO" de tojna.

Tr . G. 3-X'^C-EAImADA" de Albéîiiz.
4-^"XíCaomCI2XS33IZ]Cí: m îâUA de GOY^I" de C-raiiados.

A las 8'45

OEPEO CATAIA

117 Goros ■ Qr, G, 5-^"0GïïlL/lDA" de Jannequin
6- ^

equin.

88 G. I. tX^'VEKT FRASOUET de TRAIïûïîTAITA" de Pujol
3-0 "CAP A PEÏISIf Viilî POS imiYOïïS" de Pérez Iloya.

M
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PROGU'JvIA PE PISC03

PISCO PEP RAPIOYENTE

Abril
1.943

P.

P.

P.yl- "SEVILLMAS PEP SOIffiRSRO ITEGRO" de Pola Plores./ Sol. por I.íária Garcia 1. s, i" C (lo),

P.'·V^" "ïl·iPPP" de Práoanico por Spa-venta Sol. oor Pivlna Gamps. 1 ■ -
.-A (lo).

0.^3- "I'O iP -4':PERAS 'TiüíPÓ" de' ^luintero por Gracia de íriana. i:.»A-(le),. Sol, por-Aontser.vat Parrando.,

C.V4- "BP GAPO" de Llartl por la Orc^, Casablanca, --'ol. por los niños''Uont serrat, Llapdá y I·Iano lito ■ Peiró. J; PP': :C (le).
P, G.^5- "YO QUIERO UIñ BEBE" de Ilontorio por Enilia Aliaga Jí-

Sol. por Montserrat Zaragoza y José Salvador Minuet.

. (1

4146 P. O. y^- "POS SiGEOS LPliPiiP". de Eaps. por liary-A'ierche 7/ su Orq. Sol.
""'porilontserrat ' Cañellasitplarden 1; . Au, 1:.^: (le).

3739 , ■ P.

Prés.■ P.

2286 G.

37 Orf.P.

^-"fe "Pérez"^Pe'yva per Iri-ia Vila y su Mariachi. So]P. x7~ 'jAie»9iSi^ii
por Montserrat^, Pelegrí y ï.jent serrat in Garcia 0 (le).

D,'y^- 'b'J ABO MIO", de Roberts., por Arme Shelton. Sol. por Montserrat■''^ Ballester^Montserrat Bañólas ,--MotirbBei^a^-Seler-^-'Amte-Hio Sie-itra.
,.Cu.uMu. :;,sc (Ic^

O.X'9- "EN DR tERC/LDO PE PERSIA" de' lletelbey p,or Gran Orq, Odeón.
''■Jv ,-úi. isu (le). Sol. por lïontsèi-rat Prieto.

O.ytO- "P'HSRE-U RIBRil" de Cvjiiellas Ribó por .Ofjgeó Català. Sol. por■A,Iontserrat Querol OC PCC.. CCCO (le).

9 Cor. P. 0,'/ll- "SAPVE I.OCTSElA.,..TiiTA" de ITicolau.por Capilla del Monasterio
"de, Montserrat. Sol. por Montserrat Roig.C. !aO OAC (lo),

^SQOlXjC',P ÍÍ r.
9 Cor. P. P....12- "VIROPAI" de Rodadera por la Escolania de Montserrat. Sol.

por Mu'MéiitwjilI'iJF'j ' RiíAm , Lentserrat Carrasquer, Pal£.iacio Higalós y
Montserrat Ysardo Ori-MAO'. lOG (le).,

2527 P. R..yÍ3- "COÎÎCIERÎO PE VARSÒVIA" de Addinsell por la Orquesta ■ Sinfónica
"de Pendres. Sol. nor Puis Gaos Joáe Cebrian y Polita Caamaño Cu: -■

(le). -,

2597 G. PX^- "EP SÜEñO PE UÍ:A ROCHE PE
de Mendelssohn por la Orques
]^ii Cc;ep:io,- isc. (ic).

V-.R/uTO" marcha Rupcial dsix--Ober.tisera,
sta Boston Promenada. Sol. por Marceli

^ Sar.P,.
26 Sar.P.

Gíyl5-- "BONA PESTA" de Vicens por Cobla ás Barcelona.Sol. por Pedro.
Nogués y Pamilia (le) jC. .

Píl>Í6- "EIC2ZZXIZZ UlíA MIR:IDA" de Ventura .por la Principal de La Bis-
^oal. Sol. por la. fajailia Caritg-Iuánsi. de La Soliera Cv RE- . b (le



gRQGRim ü-u DISCOS

las 13 la-.

COÏÏCIÍRTO EaiRA. OLilRXITRTE.DE ARII

AToril 1.94'

•? fjí í

iUESÍA

2633 P. I.' 1-^(20),

A las 13 ' 10-

LQ3 Q0I,ti?Af; :iH03 mV-I.A .O/iROl0tT

K/.
■/

Presi-aop ÎÎ.LA2- "19. :i'-Ri-3" âe Grass-:u
■- 3- "C.íiIíGI®RES DEI .B0S1L%".

-

A Is 13 ' 20

T2IGA1^E DE RAVEI

Por Yehudi Menuhin,

100 Viol. G. 1,)"^- "( 2 caras) .

SUPLEMENTO:

99 P. L.y5- "'L'i NIÑA DE IOS CABIIIOS DE AUTO" de Debussy-.
rÍ6- "CMCIONES QUE APRENDI DE MI -lEiDRE" de Dvoralc.

A las 13'40

REOITAI DE GANCIONES DE PARIS POR CHARLES TRENAT

Prest. p, G>'7_ "V.JRMUTE/ de. Verlaine.
"TIERRA" de Trenet.

■p, oV- 9- "UN AIRE QUE VIENE DE NUESTRA-GASA" de Trenet,
XIO- "SE BAIM EN PARIS" de Trenet.

P. Gidlr "SIEL'DR::;-. solo" de Trenet. ■ ^

■^>2- "LA LAiR" de Trenet. -



PaOGHiu,IA Hü DISCOS

Liarte3 27

A las 14 11-»

A 0 TUAI I D A D S S

Por Cuarteto Tropical y Orquesta.

•'81 ■ P. 1^-"G0RR5 I-l TlAA-ÍViA" de Atrio.' 2- '"OOIIO ESTÁ EL LÏUTLDO SEîïï-iOR LiACAPIGl de Gabriel.

Por Ana Maria G-onáalez.

Pr^st. V. 3-^'"HILOS LE PLATA", de Loîilngu,.ez:
4-')"NUESTRAS VILAS" de OrD.ando de, la Rosa. .

, " Por Ricardo Momsterio.

5-''"TRAICIONERA" de Guriel. '
6--^-"SI ÏO PULIERiL HiiBLARïE" de Moro.

Por la 'Oro, Shyrofekets.

4248 P« L.

^est. P. G. 7- '"EL COCHERO" de Lrake. (le).

For Xavier "Cugat y su Orque si

Prest,. P. G. 8- "TU FELIGIL^", de Lral-e. (le)
'

'A, las 14*45 ..

EECIEI·TTES GR/lBAOIOHES PEIIMEBlIO.iARMTETA

4276 ■ P. 0. g-X'^LOS EJES LE MI CARRETA" de Risso.
10(5 "LUNA RELOLILA" de Lomenech.

A las 14'55

CAITGIOHES 'ÍTALIMAS
Por ^ino ^ossi.

^82 P. R. ll-^"SAiTTA LUCIA" -ts
12-k "5ÍAPALTELA" de Scotto.



H"bum)
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PR0GRAI.1A m PISCOS

liarte

A las 18 h-.

QVSWTk BIHfOHÏA Pî TQHAIEOÏÏSICI
_

1.943

Por la Orquesta Sinfónica'de Filadèlfia.
Bajo la Pirecoión del I-atro'. "^cojolc.o Bto-'

•

.
kowsl'i

'Andante-AllG¿-ro con aniim" (4a).
"3e¿tindo movimiento" ^•i·ndarite cantaPile, con' alcuna xicensa"
"Tercer moviiaisnto" vals "-llevro I.Ioderato" (2o). (-> c).
"Cuarto movimiento" Final "Andante maestoso-^-lle^no vivace"

(lo).

"P Xjïi.cr moV1.. i.ixent o

. 5- "Cxiarto mov. "Allegro vivace" (le).
"Garto mov. "Allegro vivace-IIoderato assái e molto maestoso

"-'■"'resto-Molto meno mosso.

A las 13'50

TOSCA, PE PUCCINI-^ SEIBCCIOBSS ..

Por la Orq.uesta Sinfónica de Ililán.
Bajo la Pirecoión de Kolajoli.

INTERPRETES: Bianca Scacciati.
Enrico Molinari.
Alessandro Granda..
Aristide Baracchi.
Tomiûaso Cortellino.

Acto 12

Aroum) G. R.Xl- "Santa ijnpolle (le).
V2- "Ora Stammi a sentir (le).
V3- "Mia Gelosa" (le),

"Tre. sbirri" (le). .



PROGMIvL·l DE DISCOS

A las 19 11-.

SU G U E, ,gOgoa/iI)E PUPOPTI; SEÏÏEO^

il ¿e 1.943

Acto 22

Albitm) "Tosca é im "buon falco" (le)
(2- "l'alba vindice appar" (le),

s, 3- "Vissi d'arte" (le;.
]apcas

Acto 32

Alûum) G-. R.
'y- "Canzonè de pastore" (le

"E lucevan le stelle (le
"Dúo de arior" (2c).

A las 19'50

SEXTETO AIBMIZ; irfSTHÜHHlíTGS DE PÜL30 Y QIIEEDÍS

42 Guit. G. R. XZ- "j^D IHILLO DE HISiSÔ" de Marqués.
^8- "MORAUIA" de Espinosa.



PROGRiUÍA DE DISCOS
_

/é K
1.S43

las 20 l·i-.

NOVEDADES DE CAIUCT-R LI'IERO
"f Ûf

Por Tita Gracia y Orque

4279 P. R.·yíl- "jEüQPERTA" de Quintero.
^^2- "¿PAIDA CORTA O PACIDA L/'^RGA.?" do Quintero.

^ Por Tomás Rios if su^Orquesta.
4267 P. "BRODA SMTII'lHTTAL" de Rios.

>4- "SOY TU V02" de Rios.

Eo± Manuel GosalDo y Bderlinda.

4195 P .R.>C5- "CMVELEB GR.UÎA" de Go doy.
.y 6- "SnT VERGUEHEA" de Ramírez,

A las 20'20

S I G U ErNOVEDADES DE CARÁCTER LIGERO

Por Riña Celi. y su Orquesta.

4285 P. 0. "BEIDA lïAGEU" de Moro.
^ 8- "OA.UION DEL ArUTTE" de Moro.

Por Antonio líacliin y çu Con;junto.

4132 P. O. "CUAI'DO MUERA jA DIA" de ilraque.
^ 10- "TIENES j;.ÍÜCHO CÜMíTO" de Aracme.

Por Kary^vierche y su Orquesua.

4237 P. 0^ydl-"VEIí" de Peszi,
0l2- "¿ES 0,ÜE NO CiENTEo?" de Ueiss.

Por Rranz Joham y Orquesta»

4133 P» O^ál- "SERENATA: DE lA LATA" de. Al^jueró. .

0l4- "QUE BARBAEIDiiD" de ".Vives, . .

Por Leslie Douglas.

PrestadoP. 0.^5- "CAIïIUITO DE SOL" de Leslie (lo).

^ ■ Por Bonet de San Pedro y los de Palma.
423"9 P. L,)é5- "RIO" de Bonet de San Pedro.

(^6- "CARIËTTO" de Esparza.
• '

A las 20*55

HALAIAITA3 ■

Por Pélix Memdelssolin,,

3785 ■ P. %9i7- "UN RILLOF-Lr LULAS SOBR. HAEAI"
^^8- "HERIDSO oüEiíO" de BrooEer.



PRQgRAI·lA D2 l·ISCOS

A las 21 h—.

3 ü P 1 E M EI'ITTT 0

1 de 1943

Por G-ema del Rio,

ftô42 P. 0. /'l-LA-
JO M ILUVIA" de Alonso.
3 MIMOSAS" de Alonso.

Por Riña Celi y su Eq_uipo' Musical.

3377 P. 0. /■>3- "!R0, ITO, ïïO!" dé Simons,
(Jl- "ISBInS S:.R TU" de Jones.

Por Gaspan'^ laredo y Llorens.

3375 P. 0. /^- "¿OUE PASA ivIRGi?" de Tarraza.
"LLIR" de lópez.



PR0GRAI.1'L I;.. : DIS003

A las 22-05

DIVERSAS CARCIORRS

■

Martes de 1.9:-3

Por Riña Valdarno

4011 p. 1- "iraiTASTPRIO E 3i\l?TA CÎÎIAPJl" de Galdieri,
/\2- "HABLAI-TE de AI,I0R MARIU" de Bixio..

Por Ricardo Monasterio.

P. I. X3- "AIEORE PIROPO" de Ortega.
^ 4- "LA BRISA Y TU" de Moreno.

363Í

3468 P. L. X5- "PANDERETA BRASILEÍ.A" de Halpem,
".UIASíOUAS" de Salina.

A las 22*35

- MINIATURAS "MUSIOAIES

Por la Orquesta Victor de Salón.

3964 P.' L. 7- "OniíClOR V-sITEGIANA DE ilMOE" de Hevin. ■
'

8- "LOS UONDOLOROS" de Uevin.

Po^ Orquesta de Canciones.

?. P'X^" "OOLECCIOH DE GANOIOFES" de, lOinneke. (2c).'
Por la Orq, de Concierto Kontovani de Londre.

2511 P. G.^10- "DxUTZA DE JA CEBOLLA" de Rose.
11- "NUESTRO VALS "de Rose. ' ^·

Por la Orq, Sinfónica de San Francisco.

2373 L. L. 12- "DANün HUUUARA'Rs 5 de Bralxas.
ti II II "6 " "



RADIO BARCELONA.
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Miércoles, 28 abril 1948
A las 22.^

SECUNDO CENTENARIO DEL NA(k|lÍEN:COic'.i"Dl ^N ÏRANCIS

-por

ENTES

En Fuendetoïo3...peqaeuo lugar de Aragón, nació este pintor el dia

30 de Marzo de 1746. De su adolescencia y juventud poco se sabe. Algu¬

nos creen fué tumultuosa y apasionada, de chulo y matón, yo pienso.
b icen c^^ ,

3Í«f-64aBajngo\ fue guiada por el destino, ^ue prepara a los escogidos a

seguir una trayectoria como casual que tiende a proteger al artista

cr eador. j pè-'"^P^^iiieréii^^j^<3?'^npâr€îkL_JBaf^cîi<L-a'Cfàr«g'oza:;vjî£--ârq^^

Claro se ve este pasado por la curva de su vida posterior, que fué

infatigable en el trabajo, de exquisita diplomacia sanchopancesca con

la que supo desenvolverse entre reyesdamas y be-

de su época, por otra parte su pacífica vida conyugal, amor al

ahorro , nos hace ver su natural, que raya en el de un

buen burgués.

Se cree también que Goya se ensañaba en sus retratos de corte para

dejar a la posteridad tipos ^ viles pasiones, pe¬

ro no, Goya, ponía su buena intención en complacer a los altos perso¬

najes, cualquiera que estos fueron y dejar bellas muestras de pintura,

a veces de malos modelos, má:'^id2-^jr¡2r-''á^!E>809'^eímWíÍ%e''íZ-^ií?rtá^^'^úV--iiát.aríali

; llevando a sus lienzos estas figuras en las que tenía

que inspirarse, tsnsfórmatidolas su gran arte de aficiona-
do genial.

Asi fueron pasando ante é

e, como enristradas marionetas y que el pin.or con su

acertada puntería de observador fué llevando al lienzo.
Entre las muchas cartas que daii crédito a este aserto, copiamos és¬

ta en la ^qie claramente se ve la simpatia y respeto que el pintor le
«

inspiraba la aristocracia de su tiempo.

"Si estuviera más despacio, dice loya a su amigo Zapater, te conta¬

ría lo que me honró el Rey y el püincipe y la princesa que por la gra-
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cia de Di03 me proporciono el ensenarles cuatro cuadros, y les bes'e

la mano que aun no había tenido tanta dicha jamás y te digo que no po¬

día desear más en cuanto a gustarles mis obras, según el gusto qqe

tuvieron en verlas y las satisfacciones que logré con el Rey y mucho

más con sus altezas y después con toda la grandeza, gracias a Dios,

que yo no merecía ni mis obras lo ^ue logre.

pero, chiquio, campicos y buena vida nadie me sacará de ésta opinión

y más que ahora .empiezo a tener eaemigos mayores y con mayor encono".

Aquí en esta carta, sale el pon Quijote en su ideal visión de prín¬

cipes y Pri.icesas y por otra parte el sancho interesado en la buena

vida material.

Por las cartas d e la Reina Ivíaria Luisa dirigidas a Godoy, puede

apreciarse lo satisfecha que ésta estaba con ..os retratos .^ue

Groya le hiciera y escribe, "mahana empieza Goya otro retrato mió.

Todos los demás están concluidos y están muy propios". Si ésto lo

dice una mujer y una mujer como ésta exigente y vanidosa, podemos su¬

poner la belleza que Goya derrocharía en honor de su soberana. Esto

lo puede apreciar sólo aquel que se dedica a pintar retratos.

Nos podemos suponer el lipo de esta augusta señora por su propio

lenguaje cuando llamaba "piltrafa" a su envidiada rival la puqaesa

de Alba, "escupitinajo de su madre" a su nuera y sobrina y "marrajo

y cobarde" a su propio hijo. Si comparamos este propio retrato eje¬

cutado por ella con los qie Goya le hizo podremos apreciar lo ue la
f

idealizomJa.
por 5u

El retrato de la femilia de Garlo IV tji^« ^ composición, postu¬

ras y miradas al objetivo parece una gigantesca fotografía genialmen¬
te ampliada. Goya realiza aquí una pintura de maravilloso color,res¬

plandeciente de luz como amanada de escaparates de joyerías

Maria Luisa se presenta aquí como la dueña de la joyería.



dominanta como un gallo on 3a corral,

, La plata y el oro relucen por dOiUier, joyas y piedras

pEeciosas engarsadas en collares.

jpla^a€\dj9-'1íaatí^Vy>'é3^vaàdríie.3'^iïU£.enr><ls--airte-Jl·etsíiatj3--·^nN^çiLn^i!UïÍLú--u^^

Este cuadro coloca a Goya en el pináculo de los grandes retratistas

y genios de la pintura.

Aquellos versos que .^uintana le dedicó, resultan proféticos para

los que podemos ver la glorificación de Groya,

...l.i, vendrá un día.

Vendrá también, '.b.o fjâyal en que a tu nombre

El extranjero extático se incline,

Yo te lo juro; la dichosa audacia

Be tu ardiente pincel, la gallardia,

El hermoso ademán, la tierna gracia.

Esa brillante y mágica armonía

Con ue en tus bellas tintas los colores

pe las luces, del alba y del Oriente,

Se ostentan dulcemente vencedores.

Mandan la eternid ad .j 4rt3EI^--te-'éxt~rsrrj'ei?«,
C^iie-'-abaudj^naiifl^—4<r3--pat'árlíbe--isrea-
«p^C^aN5CÉr--y'''á3Tinrr'er'1ííéñd'B^-'i:b^"^m5r^,
^pr^FLi£^ir-^b^''&s-e--^7n ©amijao

te au^wnriiiô^y

Qj^n'màj_jaartuj:Lalè.z5-nira·tr«-l«r~^^
\5e''^b.ya<---''y^~>b--3Ur-enE«g3n5'a''T^^

Goya es el pintor de los contrastes, va de la extraordinaria belle¬
za a la más horrei^â a fealdad.

pe la suavidac del cromo a la ruda pincelada.
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^...piNa:fe«r-.a--5''aíurja:írsiá3Lúí«niiJX--er-s.auJii4j3-J^i-^^

-^-fb—'Tia-'tí'b«.ar'á'"é^-±b^o^T^

S3 ateo y católico ferviente a la vez "pídele a la virgen que me dé

ganas de trabajar" asi escribía a un amigo, implorando a la Virgen del

carmen lo mismo que implora a las brujas en los aquelarres.

Imita a todos los artistas antiguos y de su tiempo resulta sin em¬

bargo personalísimo en su técnica.

Todo se le permite por cpie es sincero; no pudiéndosele catalogar

ni en política, religión ni técnica pictórica.

Eâ^^S4ilarb1^x«t^^QIli«1^a-Jian--ei-Jài5y.-i-îT7■saíiX--'y~~©«---a>la---ve-^--e^pra^telr't6aVfea

du:ya>-íli^T-s.a--ecrraí>:tí-a-<ti^^

>i6V-'buWo-é'''"b—

Pintor del pueblo y de la grandeza encarna en un tipo de mujer el

canon de belleza de ambas cosas; lo popular y gracioso y «srtrs-

•tÓ b'7^ ^ ^^ ^
con la Du.uesade Alba crea un tipo ideal de mujer ;Ue interpreta

en estilo de "Maja", nueva venus de Cirene del arte español y x

tipo femenino de madrileiia belleza. 9
' %ai -techos aubUoa y-B.eparaaos cun que le adorna el tornaasla^tójéÉ^ o S
/' '■ / , E

désñuda se co nvi e rt eñ'por magia española-en dos cuernecitos

En el arte de Goya, toros y mujeres tienen el mismo sentido y -

una fisonomia parecida en la expresión que les une, en un garbo nervio¬

so.

Las posturas de sus mujeres son briosas, cual toro plaitado; sus

toros tienen una inquietud femenina de graciosa fiereza.

Mirado con sensibilidad de arxista, podría asegurarse que ésta ex¬

cepcional mujer, la de Alba, radiante de juventud y simpatía posó
para esta maja desnuda.

El rostro de ros retratos de cuerpo entero y de pie es el mismo

que el d e las -sajas tumbadas»-^

Bien es verdad, que el óvalo de la desnuda es redondo como manzana

y el* d e los retratos de pié es ovalado en forma de huevo, que la



ley de perjpecciva les impone. El punto de vista con relación al mode¬

lo en las figuras tumbadas es de arrioa para abajo, mientras que en las

San Juan de

Todo- gran arte nace de una apasioíiada y exiloquecedora apetencia

que se satisface por ^-ea:ninó>--superiores.

Goya en sus retétàt03_„y figiií::ás de mujer piropeaba con un pincel que
1^ '■ i \

hubiera deseado aoa t,án;ñl$^g^te3oro , pero 'sauia
l V ¿ 5 ^ ¡; >

saciar su apetito Vêi.àaucîÇiiàol#Ai mafe^a etèrna^j arte para aatis-
1 /ío s r-M.

facer ctro deseo más convif'Èâ.sàd:'|^,,.^ real.
Todcs sus tipos femeninos, imsta efv'',!:© ^¿^^xSMAosa. mujer trágica

manóla de su última época obsesionada de vis ion'es, con como

met armo fosead o 3 en la hermosa Gayetaiia, pasando esta deliciosa criatu¬

ra a la posteridad como monumento ins irador de un eter lo femeninOj^

Goya en sus figuras y retratos se defiende con los ojos y posturas,

que son como el foco de luz que deslumhra y atenúa las demás faccio¬
nes a^ue a veces sino muy hermosas son disimuladas por el reiçlandor
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de ^03 ojos y gracioso ademán. Ejemplo típico son los retratos de "^"a-

ria Luisa q.ue a pesar d e su plebellez y brujería coxaserva un garbo

poco vulgar y no exento de elegaite y castizo sabor.

A Groya se le ha comparado con Baudelaire; na; a sin embargo más dis-
'

tante, el poeta esparce en sus mujeres un períUme vemenoso y decadente,

ue va hacia una refinada tentación de prohibidos placeres. El pintor

en cambio es de delicada, pero ruda y sana naturalidad conirespecto

a la mujer.

De unirse en algo, sería eii el de un sentido poético llevado por di¬
ferentes carainos, ya que la negra y abundante cabellera de la de Alba
se presta como ilustración para el hermoso poema de Baudelaire
^ "La cabellera y poder Jlíbc en ella tantas hermosas y exíticas cosas,

barcas, mástiles, misteriosos ojos, etc. con ^ue el poeta francés la
describe.

Goya dice Baudelaire "es siempre un gran artista, a menudo terri¬
ble, ha unido a la alegría, a la jovialidad, la sátira española del

buen tiempo de ïJervantes, un espíritu más moderno, el amor a los tem¬
blores d e la iiaturaleza y de las fisonomías animalizadas por las cir-
cunst ancias".

la última nota poética que Goya lego' a la posteridad fué la carta di¬

rigida a su hijo Javier, esperaiido su venida para verlo, que escribió
pocos días antes de dejar de existir y en la qae emocionado predice
su muerte.

"Querido Javier; no te puedo decir más que de tanta alegría me he pue_3
to Uxi poco iiidispuesto y estoy en la cama. Di'JS quiera que te vea
venir para que sea mi gusto completo, a Dios d e tu padre, Francisco".

Seguramente, dad.a la constitución física y moral de Go^, hubiera
podido llegar a la edad den Tiziano, de xno haberse atravesado en su vi¬
da esta espina dorada que le hizo morir de alegria.

Murió a las dos de la maiigg^del 15 al 16 de abril de 182 8.
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Tic, ;ac ,TIC, ao, TIC, :ac. ^ .i¿7/4/48
D«ntro <ie dos mlliutoo sintonicen la intei'esantísim. emisión 'ric-Tac
IjJundial" con la .^e obae.jUia a nuestroo ya<y,oyej^aa .¿arianao, la ciu¬
dad soñada, infornense Rambla de Cataluñas<55i!ví^!^vfcoléfono lQ-5-18.
Tic, x-ac. Tic.Tac, y

cir el ,,. )
"Tic-, ac iAindiax.

I ( asado un minuto bajar tono, para dar 1uí¿
I i^OCUTOii; Jen tro de un minuto oirán la intoresI patrocinada por i.íarianao, la ciudad
r (Vuelve a subir al tono)
I 3:.4ïp0: Tic, -ac. Tic, ac,
L R ; ITio-Tac ?'undial I

I 31 latido de lá actualidad de hoy líe lo lleva: IUGíaTE Sía
I Un raoàoplano inglés -el Havilland !?.H. 1ü8- construido para realizar prue
bas experimentales sobre las velocidades au:.ersónicas, ha alcanzado el récord"
de las 606,23 millas horarias, 31 aparato, pilotado por el joven :x. John De-

^ ny, de ¿6 años, alcanzó m un momento del vuelo las 635" millas por hora, ba-i tiendo todos los récords de velocidad hasta ahora establecidos. John Derry,
Ifüé piloto durante la guerra, sirviendo en la RAÍ, y per lo visto su experion-
Icia le ha valido de algo, porque algo es, oreemos nosotros, eso de rozar la
■velocidad del sonido montado en su flamante aj<arato.
I 7 asi la velocidad supersónica del monoplano inglés, consigue
Is^IiíO; Tic, Tac, Tic, Tac,
I^QCÜTOR; .el latido de la actualidad de hoyliviíIDü: Tic, x'·ac. Tic, Tac,

l-OGUTTH: ' Si vértigo de la velocidad os norma de nuestros tiempos,
I En x/arianao, la ciudad soñada, los chalets ue se construyen con to¬
ados los adelantos modernos, se edifican a un ritmo acelerado, y si no guata
[ninguno de los ya o<»istruídos, en tres meses pueden disfrutetr de la casa que
[han soñado y elegido.I .víarianao cuenta con ospléadidoa bosques de ünt fronda inigualable,
[brillantes Jardines, exóticos parques, romántico lago, todo idealoente suavi-
I sado por los perfumes únicos ¿ue desprende esta naturaleza exuberante,[ LA primavera ha brotado con todo ímpetu en .áarianao y si en tolo
[tiempo es bello, aotuaXioshte con sus roeales de distintos tonos, es un paraíso.
[ Además de su hermosura en Mariana o se disfruta clima seco y por
I lo tanto sano,
[ Visiten Marianao.la ciudad so ada y se darán cuenta de la veracidad
[de nuestras manifestaciones,
I . Manantiales de a,í?m brotan por doquier, entre ellos el do nnta Bar-Iba ra de t^ccaiocldas propiedades ter^éuticas,
I ara deportes y distracciones, .c\»nta Jarlanao con pistas de tenis
jy de patinar, piscina, billares, casino, etc.
[ 3n su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en ol centro del
I arque arianao, se celebra misa todos los dorainf^s y fiestas de precepto a[ las 11 de la ma^na,
f Ad ,u iera su chalet entre los pinos y a 12 Khu de Barcelona, con rá-I pidos y cómodos medios de locomoción,
[ ida informes en -'aidbla dé Cataluña, 41 1 , teléfono lü-5-18, desde|don% gratuitamente lea trasladarán a arianaq, la ciudad :í(^ada, Coche dia-
jrlo. No lo olvide* Rambla de Cataluña, 41 l-í, toléffmo lo-5-lB,
[ (?inal música y después)
I X.-OCUTOR; Acaban Vdes. de oir la emisión «Tic-'Tao Aindial'* -íia les ha ofrecido[ arianao, la ciuc^d señada.
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Avisamos a los serioores Radioyentes, que el guión radiofónico
de P. Antonio Losada que debia cerrar este 1er "Ciclo de propaganda",
será retransmitido el próximo miércoles dia 28 a las 22 y 1/2;



Denliro de pocos días —conoi'e'tüiiieíi'te, eX dia 6 dei pivSxiiiio: mes de
Mayo— "feendráa efecto en Bilbao la fase final del Campeonato de España de pe¬lota, en la especialidad de cesta—punta.

Las mas relevantes figm'·aa nacionales de dicha modalidad pelotísti¬
ca —sin duda la mas bella y emotiva, la qlUo rezuma un más acusado clasicismo—
se darán cita, de consiguiente, en la capital vizcaína, dispuestas, como eslógico, a abrirse paso hasta la final y tratar de conq.uistar, en ella, el másalto galardón nacional.

En tan importante certamen, Cataluña estará también representada.Inmejorablemente representada, por cierto, puesto q,ue a Bilbao desplazará a
sus dos valores punteros -iíanuel Balet y Teodoro Barasona— §t a dos suplentes

^|de calidad, como son Josó Caminal y Antonio Amat,^ Tanto los titulares como los suplentes de la representación catala¬
na no necesitan, en verdad, de presentaciones, wanBiaifwrsf ki. simple enuncia¬do de sus nombres constituyen la mejor garantía de que nuestra region podrá
jugar su suerte en los campeonatos de España no sólo con el mayor decoro si
que también con posibilidades evidentes de desempeñar el gran papel que corresponde a una region que, como la nuestra, ocupa una posición de vanguardia enel concierto de la pelota nacional,.

Sobre láanuel Balet y Teodoro Barasona descansan, pues, en estos
momentos, todas las esperanzas de ijto esa legion de incoñüicionales con quecuenta en nuestra region la pelota nacional, ¿Querrán los hechos demostrar
que no están esas esperanzas faltadas de fundamento?,- pVamos a ver lo que acerca de eso nos dice^. "hèa. que van a ser desta-
cadogik actùra» de la gran competición nacional de Bilbao Teodoro Barasona
Mam4el.-··Bal€..t*''Un«v--y>4^ro,·-cdah-efecto, están en nuestros Eetudios, a los que >iarilleudo aceptando amablemente la invitación que les hemos formulado con''-^ro-pósito de ponerles en com\uiicacion con nuestros queridos oyentes.



Va a ser Teodoro Barasona, ex-canipeon de CatalTiña, quien
haga llegar sus opiniones hasta ustedes». Díganos, ¿cree que tendrán
en Bilbao muchas probabilidades de llegar a la final y aun de ganar
el título?»

BAîblSOîîA: Es difícil aventurar pronósticos de esa claae» la pelota
como todos los demás deportes,no escapa a la influencia de los imponde
rabies.» Y puede aocurrir que lo que sobre el papel parec-e fácil no io
sea sobre, la cancha y viceversa»»»

LOOUTORt Sin embargo, vamos a suponer que los imponderables les
dejan a ustedes tranquilos y que todo se 3resuelve a tenor de la lógi¬
ca: ¿qué cree que pueden ustedes hacer?»

BÁEASOM:. En ese caso, estimo que podemos, vencer a Guipúzcoa en
laa semi-finalea, el dia 5»

LOCUTORt ¿Y contra quá equipo sss. jugarían entonaos en la final?.
BARA-SOIíAt También suponiendo que la ló^ca prevalezca en la ctra

semi-final que han de jugar Vizcaya y Castilla, creo ud; que imbrá de
ser la pareja vizcaína la que llegue a la final.

lOCUTOR: Bien, Puesto ya a trazar pronósticos, ¿quiere damos uno
para la supuesta final Vizcaya-Oataliiña?.

BARÁSONA: Me pone en un verdadero aprieto. Creo que sería mejor
esperar a ver ai, en efâcto, llega Cataluña a la final».,

LOCUTOR: Volvamos a suponer que, efectivamente, así es,,,
BARASOriA: La verdad es que ni aun en el terreno de las suposiciones

veo fácil el pronóstico» Vizcaya tiene en la actualidad
un gran eqiiipo, como así se deduce del hecho de que haya eliminado na¬
da menos que a los aragoneses, campeones de España, Campos y Carceller
Puedo decir, eso sí, que tanto Balet como yo iremos animados de los
mejores deseos de hacer honor a la confianza que nuestros, consocios
del Club Vasconia y los aficionados catalanes en general tienen depo©>
sitadas en nosotros, iDct,odR&xgl:i:si:gic



Mijy bien, aiaigo Barasona. Muchas gracias. Gono" dijimos antes,
nuestra region^ representada por^nustet j por Manuel Balet, contará con
posibilidades evidentes de ju^r xin brillante papel en el campeonato na¬
cional» Y todos nuestros aficionados abrigan el convencimiento de q.ue,
cualq.uiera çtue sea el resultado que allí obtengan,halagtleño o desfavora¬
ble, liabrán puesto de su parte CTrrtew- todo cuanto puedan.

Y vamos a ceder el micrófono, ahora^ a Manuel Balet, el gran
jugador,campeón de Cataluña, y una de las figuras piinteras de la
ees ta»

Por favor, díganos, ¿sería BaqpaxáaDaiaxiasat capas de damos un
pronóstico más concreto, más abiei*to, que su compañero Barasona?.

BALET.- Opino como ÓE: que si las cosas no se tuercen, pode¬
mos aspirar a llegar a la fiíial. Creo que a Guipuscoà se la puede ganar,
sin ninguna facilidad, claro está.

LOGUTOE;¿Y a Vizcaya, en la finalS:, también?

BALETi Eso ya no lo veo tan claro. Ea pareja vizcaína es de
lo más fuerte que actua en canchas nacionales. Veremos lo que podemos
hacer frente a ella. En el supuesto, claro, de que logremos pasar de las
semi-finales.,.

LOCUTOE;. Una pregunta, amigo Balet, que probablemente se es¬
tarán formulando no pooes aficionados ¿existe ya entre usteá y Barasona
el acomplamiento, la compeiEtracion necesaria» para garantizar un máyTrnn
rendimiento del equipo sobre la cancha?.

BALET:- Creo, sinceiamente, que ese aspecto está totalmente
salvado. Llevamos, ya muchos partidos y, además, nos. hemos preparado muy
cuidadosamente. Por ello, existe entre Barasona, gran zaguero, y yo,una
inteligencia absoluta.

LOCUTOE: Bien, pues. Nada más, amigo Balet, sino desearle, a
usted y a su compañero de equipo, Teodoro Barasona, la mayor fortuna y
el i^s completo a^ en la ^ acometer. 3£xa^



CLUB DEPORTIVO EBRO
Muntaner,150-nral.1-

Barcelona, 26 de Abril de 1948.

Sr, Redactor Deportivo de

RADIO BARCELONA

con el ruego de la radiación de la nota
inserta al final de la presente.

Dándole las mas expresivas gracias, le

I CSíAN PREMIO CINTÜRON DE BARCELONA

Nuevamente el Club Deportivo Ebro se lanza a la palestra por medio
de su Sección Ciclista, presentando esta vez una novedad en las competi¬
ciones ciclistas para aficionados y principiantes, organizando el I (SAN
PRmiIO CINTURON DE BARCELONA, con la colaboración de Radio Nacional de
España en Barcelona, y que se disputará en tres etapas las cuales abarcan
los contornos de nuestra Ciudad, con final en San Cugat, Molins de Rey y
la última en el circuito de Montjuicb.

Pretenden los organizadores rodear dicha prueba de toda la espectacu-
laridad de gran ronda ciclista, y a fin de dar mayor facilidad de ins¬
cripción, la misma se disputará los di as 15, 16 y 17 de Mayo próximo
(Pascua de Pentecostés).
El anuncio de esta importante prueba ha producido inmejorable impre¬

sión en los medios ciclistas, y se espera alcance un resonante éxito.

•V



Emisiln VOCES Y líiELODIAS - Radi» Barcelana - 27 abril irfa 21,30

Di^tintiv» :

Laeuttr:

Laout.*!*.»:

laoutar:

Lacutara:

Laeutar:

ijacutara:

Laeutar:

Lacutara:

Laoutar:

LOS TRES CABALLEROS (fragaan;
EstX can ustedes la ealsiln
tadas las Martes, a esta Mi4iài
Aragón, 245, Junta Rambla C
una manera tataimente integr
de una pasltiva eeanamía en

', que radiamas
itileza da ÍNCON,

r que resuelve da
del vestir a base
familiar.

Mas cama tiempa habrX para hablarles de las sensaeianales
afertas de ÏNCOR, escuchen el primer námera de nuestra pra-
grama musical de hay; la sardana BONA FESTA, de Vicens, parla Cabla Lp Principal, de La Bisbal:

% (Eadiaeiln de BONA FESTA)

Caballera, difícilmente harí usted pragresas en la vida si
va mal vestida. Para sus negadas, para su vida de relación,
para tada/, precisa usted vestir bien, j esta cuesta dinera.
Sin embarga, usted puede resilver/esa de manera cama Jamís sehabía hecha pasible entre nasatras. Una fíbriea, ÏN80N, en sualmacén de venta directa al pública, instalada en ARAGON, 245,
Junta Rambla Cataluña, se preecupa j eansigue presentar TRAJES
para tadas las presupuestas. Usted se puede eanvenear misitan-
da ÍNCON, na vinienda par alia abligada a camprar, sina sim«
píamente a infarmarse. Pespuis, ante la extraardinaria de sus
afertas, usted tendrá la palabra.

Y siguienda nuestra pragrama de sardanas, radiamas ahara GI¬
RONA AIMAUA, de Bau, par Cabla Barcelana:

(Radiaeián de GIRONA AIMADA)

Hemes dicha que ÎNCON presenta trajes para tadas las presu¬
puestas. He ahí algunas precias: TRAJE semilana, 285 ptas.;
TRAJE lana, 355 ptas,; AMERICANA eheviat, 210 ptas.; j PANTA¬
LONES franela, 75 ptas. Y así, en Txna gradaeián ascendente de
calidades j precias, usted puede vestir trajes de ealidad ga¬
rantizada, eartadas cama a medida, que le prapareianarán par-
sanalidad definida y una ganancia realmente cansiderable en su
presupuesta.

ante ustedes interpre-''La Cabla Albert Martí se presenta ahar
tanda LA FLAMA, sardana de Quirás:

(Radtacián de LA FLAMA)

ÍNCON na es vam tienda más. Es una fábrica que despuás de 24
añes de axperiemcia vendiende al per mayar an tada España, hay
vende directamente al pública, en su almaoám de ARAGON, 245,
Jxmta Rambla Cataluña, únicamente prendas de su fabrieacián.
Ahera tengan la bandad de escuchar la sardana de Garrete,JUNY,
per Cebla Barcelana:

(Radiacián de JUNY)

Y can esta, señares radiayantes, se despide de ustedes ÍNUON,
Aragan, 245, Jxmta Rambla Cataluña, hasta el práxime martes,
que^dedicar<»es nuestra pragrama a Antania Machín. Muy buenasnachas. DioTINTiVO/ T.ns TREa CABAT.T.SROS/



E A T) I o CLUB

DIA f^/
o



SIHTOyiA

LOCUTOR

St^ñor >8 iObes, a nudatro miorofono llaga RADIO CLUB<

SIGIE SIRTOKIA
LOCUTORA

RADIO CLUB*' Ei»r»ctâouloe,M6sdL<ta,Varledatâ*:;t'*

SIGUE SIUTOHIA Y
RESUSLVB

LOCirrOR
4

RADIO CÏ.UB ES UÎJA PRÛDÎJCCIOK CID PARA 2ÍADI0ÍÍ



LOCTITOHA

Coaçjruebe «1 au raxoj i» nua» (ac««ta

LOCUTOR

En ©«t« fflODmto,«Qñ.or¿í# oyriT4¡»aó ,eqii l&e
• jQEilim'tod v



LOCUTOR

DT38HOJAMDO 35L ALMAtJA<iüJ2.

LOCUTORA

Hoja do ïàu^îjïtxo alsoawaqw oorrospoiHiontM al dl/st de
Hoy MART '8 27 ABRIL 194tí,

LOCUTOR

Ifem traaaourrido 117 diaa dtl afto 1948,'

LOCüTtiRA

Salló ol 8ol a "oaa 6 lior^s 7 aiuutoa»

LOCUTOR

y la liUià. a laa O hat&d 7 minuto© d* »>.ilr «1
Sol.

LOCUTORA

Nu«d(tro aatSlite «a al íiuii.to clin, di; au fsiae llana ec
onouontra m la eon&telación da Oíiueo.

LOCUTOR
t

BAMTORALt223QaDB£

LOCrJTOHA

NueatXfX Sañora d® Motd ««¡^rrat pííti'ona de Cataluña V Santoa
P^dxo Cualaio,Aatliao,C3,8tor,P0dro Armengol y Zltaí

DISCO:ORGANO
LOCUTOR

San P»^dro Arma;%ol meló «n la Guardlíi ¿a lo» Pradoa,
Tilla del ar2ob.lax>t«âo df; Tarragona*D^apues da entrar
«n el conrgnto da la Merced en Bíiro«lona,a« dodioS al
reeoate de oautlroe en Adrioa y padeció en ello muohi-
Bimat^ pene-lidadee^lAiriÓ en el oonronto de Santa iieria
de loe Prados en el año 1P,84*^

TBMA D^ TODOS LOS DIAS*^



DISCO; MÜSICA RAPIDA

LOCUTGRA

Sí'ojaoSridas.

SOBB - DlüSCISNDB

27

SUBB - R JSUEiys

l'òZlJ

BATALLA DK KETBGE

LOCUTOi^

lA)CU70xtA

TOCXITOR

íauí?r« luGJiíi»3lo oontjja xoü isl&ñoií do ISataa.P znancio de
2^a.XjLan9»t-

SüBB -R^SÜSLVE
LOCUTORA

1565

Di^Sa) HAWAI ANA
LOCUTOR

L1«{3í. a CíjLfi ïíviè;uí«l Lí>ía¿z Lí;0CLzpi con loa xaliglosoa
aguotiuoa,

SÜHB -Il?í5ÜSLVB

LCX3IJT0RA

1791.

NORSB
LOCUTOR

Naoe en^Chax'litftuu al piiitor « Inv^eixtor da un
aiatasQR d« coumioaoi&n tnlegrfifloa.Sazuuol Morse.

SUBB- RííSUELVS
I/T'ClîTOR A

1620.

DISCO: LONDON SUITS
LOCUTOR

Naoo mn Horby «il fuman or do la fil<»iofla arclxtoio-
nlsta Horlborto Sp^noarT

MUSICA RÁPXDAÍ



BONA F? ST A:

LOCUTORA

Aliom que no» oy»...

SUBR «DñSCn^TJ33

LOCUTOR

.T>? aatiguo tioEW la. fsriauo SiiTllla- la ouXâOt xlatioa
d« »&£ (*ti ouanto a lo tbxir4ao,la qui# liaroa In tonalidad
do la tf^poxat«a»'jSn olla,loe 4*» la tororia cisaaiy»-
tjian o intfmtan d-iiaototr.ai? eu puí'Bta tua plaza y dyi x. ¿aulv
do axtlstloo u • la» oorxlde,» d« la Sko^^cranza ^alen auohp»
da loe Cartalq»

afiQ, il «rtp h'>. Ida poco le» toxo» «m 8<^illa «sas
V0O^B ha o»tado «n ol alL^xo d© la. Ita^Mtx&nza Is, apatia
y la desgatift* BoX-iMuseata i»d fljxal,y qulz& un pooo axrpen-
tldo fixé ©1 %xt« al pauado (iomingo an la ultiasa d ? la
»«rl«,y Pispe Lula «1 ',U? Si^si Boruftrdo,y Lui» ïiigual «1
d« la callo del Princii»© mcixiloBiî .Aieron lo» encargados
de; ponor las cosa» aa »u punto y io» punto» sohre la»
Irto on ®i oot.arro taurino sov lllano»

311o no no» extrada^ aitíbo» a cio» tienen sobrado» dócumen»
to» para poder ïaaat ^narao al f'mnto do la torería.

Ahor?», falta um oo»a que bo l4.&us¿, constancia. Y iaita
t«üií5i©n una in'dita «oifluna taurina.' 1*4 œ la Isidradíi.
quo «« coletorar^ en jia^rid a î*idiado» dsl quo Tiono.
Oohv'> oo.ia'iiîa» do tore» barajando los &j»«o,y «n ol ma
<io myo.cu'jTdo tluîiiin pociur y «u ooiu»oauonoia cuando
vvn mM cornada». ,

0 útüho cu jtíúoa» palatoraBiíOw toro 9<^ora»,al torot qu« la
faaa no as hasco su el or,fê ni an loa isi&oo.aino con la
muleta on la mano y en el terreno del toio.'

SUEB y RÍÍSUEI.VB



'laioga

DISCO: BLAZB

£DBF. BLAZE

DISCO: DAÎSA

DISCO: K>X

DISCO :siiaPHoyiB

DISCO : JOX

DISCO: MBUTODO itEÎÎIÛ

SUBE DISCO

SUBE BLAZB

BLAZB RSSUBLVS

LOCUTOR

Qua o&iitldad de y do ooohes ae raían anooho
osmíno da LAHXIAl

locutora

Ccifio qu9 íDan para aplaudir a la nías oañi todaa
LtiC lut*i ipr'tc-â 'inl. 'halle fl».n)f»noo ISABBL FLORRBÍ

LOCUTOR

Y a la pax'oja de baila ílüOfíli3í üHACr.

locutora

Y a LITA viviah.

LOCUTOR

Y ai uaii«a'c SiHS)hún4i; c/os^ Jie. «ido una vexdadsra
rt?reiaoí&n»

IDCUTOKá

Y da püoo a bailivr tú. ooííi^.íí •L· iae Orquaataa
tUí Aiitonlo Buaquate oon la vooaii»t;a Jaannete y
Regís CXiib»oon Pranolsoo Roriralta*^

LOCUTOR

Y i?aas lurgo, a probar laua caiabr;js italnutaa de
^0 pasntaa lodo íiaoluído»

LOCUTOR A

h:?ccn qu^ el T' ^vothu ue S.aííOüà sea eX prlKsro
eitóro lo» jœiiûaro».

LOCUTCR

A»i ''ucplioa uno «ti que raya t»nta gf^nts a
LÂHOOA.

a



DISCO I TARDI? DE FUTBOL

LOCUTORA

SUBE - RESUELVE

KïHADOR DKPCflTIV Ü.

liûCUTOR

abooddoft a xo« oct jro& .fxxuiX* El BaxiSA
«• lati ^-ntuuáoxá cm /Aiva'xd con &1 Atrl6tl30 y «1
E»pal\ol «m S-^xxiâ con el

Madrid y Baxofldon» a irxNôutii por jjartidw do-
bla^ducatue doa f«íeha« ,yu qua *>1 dia 9 eo jugaras
laib vuaitaa*

La «upr')iffiU3XA del futbol puí<atd «a ^1 ooapod a dis»
cusl6n autre Xm aoe gzundos capitals «spoíxolas. .
Añora a quxau Dios oa let d&..*.ct Tor sx Sun padru s«
la pueda Baudooix' a BaxoolocA*

SUBE- RESUELVE



LIJQ3S DIS VIBHA
%

LOCUTOR

Si la luz ïA a ido niimprp «n los hauanoa la Justifioa-
oi&n* La Historia do la Luz xiaroa on sus &pooas la his<^
torifi d^ l09 sontimontos. Asi los faroles do gas oorros
pond.'m al roiasntic js»o,y la iluiainaciSn indiroota al
sont ido doportivo do la rida modorna» Por la ignroluoiSn
ds sus luoos so puedo oonooer la hxstoria ds las oiuda-
dos y Viona entra ollas os la quo rai^or aportación do ^
sontioontalisiúo lia llevado al archivo siolodioo dol laui"
do.

DISCO : MELODIAS

LfXruroR

Y do oso archivo,un coruzón de d- Art'ju* Sapo,
ha tesado las mlodias nsoeaariaa p&ra a través de su
tempo rasento montar una historia do i» ciudad a través
do la «xposioión del r splandor do sus liioos do ayer.

DISCO: AfBR
A LA RAYA

LOCUTORA

LUCES de VIBITA «ti su ísuaíva versión todos los fiia# tardo
y iK^he «Ti el (kan Teatro-Español. Luces d-^ Viena os
una producuión Khps Joliam.'

DISCO;LXIC3S DE VIB>ÍA SIN CA<1TAR.
LÍÏCUTOR

Recordar es una de las facultados mas nobles de loo
humanos «tonto si lo qua so reouarda os oX trituifo «como
si es ol fracaso ya que triunfo y fracaso van ooaponien-^
do oltern-^tir-irnsnte crl oi^.aiœ.zo do la vida. Olvidomos
lo pasaáo«no os frase que pueda admitirse,unioamonto oo
viable cuando va sooiipañada«oomo en este ,oaso do una
melodia que va directamente de la boca o del eonido
al corazón.'

DISCO: OLVIDEIDS LO PASADO
HASTA PIN

LOCUTOR

Valsea... .sonrisas... .ritmos... .oaxtc ioties
en la use viva«claríi y amena
melodia on flor
que brota en toaos los corazones
con la leyenda LUCBS DE VIENAv-
Emoc ión,arto,frogano ia «amctr . • •

DISCO: LUCES DE VIENA



íMmort

íií¿>U) ChVB,
m ?^iíU£5 0is^ cí» miu nmMÊm
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W'Xn'mth • .

^ti0 |í3?Bíí.,3rgii^- a© .S^jfu BA r.-C îXiôîlA ^
pmeiù Í4£^ tx^'ü 4« ÍM %%ieà^é



BAHC'íLONA D35 HOCHE

I·ISCO ; JAVA LOCUTORA

Ta« y la jstilodia im «uowBtiO ««peoiul aa ia
nooh««

LOCUTOR

PoiqiMi «n la nochus «a auando Boleaioa vítíx la Tila qu«
aoRaxao« y no la que virlao».

RISCO; BAILABLE LOCÜTOi^

y toi o.'iA Toas ññ lu. da iSûrujit-a Bather^ ai «lelodla
toStá óetoantriiTitoda ¿-or el aittù Coijchíta Madrid o <U»
B le neni,eut oncea ea cojuao la aooíi-a ae cu&lara áe ee—
trellaa.

DISCO; RAPSODIA HUNGARA
LOCUTORA

Do eotrellato quto al ruíleJa-Tse solare las piedraa de
la oiudad en eo^ra tajun una dansa irreal, oouio laa
quo Tan aurgienuo da Is.» planta» alada» ,gr&cile» do
leabelita Hararro.,»

DISCO: BALLET COPEIJA
LOCUTOR

Y el B^vllet que vxene a »HX,no oí^ísú \xü&. g^trol?wa,»ino
00200 una con»ta9lbk&itiii,oomo un eiataua planetario e|L
q-j? oada. uno de eiia ociEponentaa.por gracia d la nootje
50 traneforûkir'». er» i^l .ír-3u.:^o d.*? UKÍ; rrujor. BALLIIT /
DOHLAHD* SLate iâuiex««d«ooiuo ai fuer» il oarro gruiide
del f ir>aBin>»nto dT ij.rt, de bellïso. que o» tanto como
deoir de rida.'

DISCO : RITMO

DISCO: JAVA

LOCUTORA

Y lo» Kalcliae ligera»,oefic iwlodia» que han eido h»-
ohae,pi5a«i.'ia3,pK.rs. ZMO lo» liosfor?» Tgj'an d^aenvolTáanY
dû toda la teoria traeo-índentai de lo qtie no tien#, /
txc^ortanoia* Malodias hecha» par^. balikar y que ran na-
oienlo a lo» acordes d;? la Orquesta Hooloa con Emilio .
■iol Hlo y «1 conjunto da Ricardo Valor...•

LOCUTOR

23trcllat»,co««t»laclona», tob y iralodla.un firíia2aento
de arte,do Jur^nbud qur viam a tachonar la» «osasras,
misirt^ras la ciudad dUíor2a». B« el mosunto en qii» títí*
xao» la Tida qu» soñábaos y no la que ItlTisto». El 2aom»n->
to en que pi^abla el ambient» toda la blenechora bruJ»/>
ria de la ciudad da nooh». IN« Baroiilona da noche*'

SUBE Y RlfiSUELVB



V
%

ft

SliTTÛNlA

liOCUTORA

LA .'?AHAKXIirLA

SUEE - DÜSCISNBB

LOCÜTCRA

* Lo« qu«s vualT«a,

SUBE -R]5SUBLVB

LOCÜTOH

AutaniA Hérraro,ií», grau jpri-rwra aotrla vuslTft do Aíaórif»
o» y J'ai aido contrsitïidt' jjúiusaáatfeJB»rt o antas da ou arri-
cacta a îiapatia por CoiJirftdo BlaijB o para el Lara da Ifeárld.
Eao aa llaitia adelantaraa·!'

SUBE- Rí-íSUELVE



V
SíÁET]^S,27 Abril úm 1948

AILOFûH.iiËFETIDO.

LOCUTOR

OCHO DIAS HECUPERAUOS PARA EL ARTE

LOCUTORA
\ :
\

\ ■■ UUIA DE EaPOSICIOMS

LOCUTOR

FAIANS CATALAN. ANTXUUIDADES. ÀTda. Jose Antonio 615
PINTURA ANHCUA Y MODERNA.

LOCUTORA

SALA VELASCO^ Rai&bla da Cataluila,87« Chafl&ii lalloroa.
ACUARELISTA MADRILEc^O. PEDRO HLARROIO.

LOCUTOR

VALERIAS ESPAÑOLAS. Rosellón.aSS
EAHIBICKXí .PINTURA ORANDES
MAESTROS ANTIUUOS MODERNOS.

LOaíTORA

FAÏANS CATALAN. ÂYda. Jose Antonio ùU
ANTOtíIO mi TORROJA " Tá^ "
AjgüAiiELAS RUnÜRlSíICiS.

L(xraxoR

SALA mC(M. LUIS PALLARES. PINTURAS.

LOCUTORA

CALERIAS PONS LLOBET. EXPOSICION AOJAEEUS
BONNIN MIRANDA

LOCUTOR

CALERIAS PALLARES. EAPOSICON PINTURAS. PEUiAPLAîïESLS

LOCUTORA

CALERIiS FRANQUESA. EXPOSICra EWLTURA. BELIMUKT

LOCii T6R

SAU CASBLR. EAPOSICION ACUERUS. LLOVERAS

9 palabras

10

10

10



Anterior 66 palabras

LOCUTOÜA

FAÏANL' CATALAN. Arda Joaé Antonio 615.
YICIANA.

LOGlíTOE

GALAHIAS JAHDIN. Avda. Josa Antonio,619
PINÍUHAS JOSE FARACOLLS

LOCIJTOBA

SAU PANES. Petrix ol,5. GUACHES
MI^EL UMBEET.

LOCUTOR

U PINACOTECA. Ex posición. EOUEIGUEZ-FJIG.PINTUHA
LOCUTORA

(Fronanoie Yiiâjosana en catalan)
SAU ROVIRA.'EXPOSICION PINTURA. YIUJOSANA.

6 •

9 ■

7 "

6

LOCUTOR

SALA PINO. ATda. Generalisimo,556.
PINIURA. PUJ&fPALáU

LOCUTORA

7 "

Total • .103 palabras

SAU BARCINO. Rsffibla de Cataluña 114
EXPOSIC m BOSCH ROGER

XILOFON EEPETIiX)

7 "

TOTAL 110 palabras



%

SISTONIA ORQUESTA

LOCUTOR

Y ahoxH utifiOraa y 8«ñorhí»,RADIO CLUB en »u decidido
pi?op5«ito di"' rXegr«x «»to« mlauto# !«. »oUrHfl»»a,
pr«.i-4i2t>ii a u^tiftdee (sm ftoto ooMoierto ligtro a la
OTq.i^©-stii. OUAÏÏ PATACEiOrtiwstft y» or-nooida de «îtiguo

riu-*8t rc progiM-wit. al. ¿íuíí "v,í«r« hoy fwia dax fo da
arta y d» Tida»

La Orqwata. GRJftî PAIACE an.

(INTERPRETAOIüíí DR t»î PROüHAláA BK
TRES NUMPP08 A ORQUESTA )

O



LOClfíOh

SaíiúV'SB ,'ví3Xiül(«* nunstro j^&axüsm. HADIO CLUB cui-;iao
lae »a«ta8 d®! rtaoj airean 4a0.... iiora^ y... .aiuutosJ

LOCOTOHA

RA.DIO CLUBt" Beta progr.isie, qua ae^uban vuftcdôa yacuoliar
a» ÜÍÍA PRODUCCION CID PARA HADSO^



^ ÍU,
^n£yCAA>

3'ó'ú ^
EMi3ioy i^sgSHStaasgr-

Guión 5 minutos estreno
"El TAIV[BOR DEL BRTJCH"

Dia 27 de alril de 1948

REDOBLE DE TAKlBOR 10 segundos

LOCUTOR,-Señorea o/entea, van ustedes â oir un
frac^ent© del guieu de "SL TAMBOR DELDRUCfff, la gran superproducción histórica
de EIÍiSORA EILMS que se estrena esta noche
festividad de la Virgen de Montserrat, en
el cinema Eursaal,

ïïoa hallamos en xma ermita abandonada, en
B la que han encontrado refugio, huyendo de

la persecución de los invasores, Montse¬
rrat, interpretada por ÁlíA MARISCAL y Blas
al traginant© por CARLOS AGrOSTI. Cae la no¬
che i^ccre la saxita montana. Los franceses
están asolarido los alrededores. Blas, ena¬
morado de Montserrat, escucha sus palabras,
que ella repite para infundir en el ánimo de]
arriero, demasiado despreocupado, el santo
amor a la independencia de la Patria.

VIROLAI DE FONDO
BAJISIMO PARA NO DIS
T AER.

LOCUTORA,-No, Blas,,, Los patriotas no luchamos por
venganza, luciiamos por todo aquello que es
nuestro y nos quieren arrebatar... por esta

' montaña gris que casi es más alta que las
nubes, por este cielo azul que se desplie¬
ga como un manto protector, por esta ermita
escondida y humilde, pero nuestra,,. Lucha¬
mos por estos bosques y esos huertos, y
aquellas viñas y aquellos pueblos y ciudades.
Luchamos porque sus hijos puedan, seguir vi¬
viendo con la cabeza erguida y porque «Siwmvmw
piwMhTitra los campesinos puedan abrir el fe¬
cundo surco de sus campos y los tejedores el
delgado hilo de sus telas, y porque tú, Blas;
puedas seguir trabajando con tu carro y con
tu dhiquita, y porque en las noches abier¬
tas cuando viajes en paz con tu conciencia,
puedas volver a recrearte contemplando co¬
mo caen en el cielo las estrellas,

SIGUE EL VIROLAI
UN MINUTO MUY FUERTE,

LOCUTOR,-Han oído ustedes un breve fraomentc de la
película «EL TAMBOR DEL BHUCH^ que se es¬
trena en solemne sesión esta noche en el
cinema Kursaal,

"EL TAIáBOR DEL BRUCH" la historia de un
pueblo que dafaómefltwiwaluawa puso su pecho
como barrera ante el invasor y alzo la
frente con arrogancia.

"EL TAMBOR DEL BRUCH", una sensacional su¬
perproducción ÎMISORA FILMS dirigida por



2.

el genial realizador IGIfÂCIO F, IQUINO.

"EL TMBOR DEL BRUCH", interpretada por las
máximas estrellas del cine español: ARâ MARIS¬
CAL, CARLOS ACrOSTI, PEPE NIETO y JUAN DE LANDA.

"EL TAMBOR DEL BRÜCH", saihawmwmmiiaaawaMdnawMg
estreno esta noche festividad de la Virgen de Mont¬
serrat, inolvidahle acontecimiento en la historia
de la cinematografía, que les ofrece íMISORA FILMS
en el cinema Kuraaal, "EL TAMBOR DEL BHtíCH" una
realización de IGNACIO F. IQUINO.

EMISORA FILMS, S. A.
Redoble de tambor.



3er. AliTIS

Locutor:"GAliPAfiA FRO 'TBl^PLO EXPIATORIO DE LA

Disco Respigni/ Los Pinos de de Roma, las legiones ^
6 cualquier otro triunfal.

fantes,

Decia el ilustre poeta, Juan Liaragall, el año 19C6:
Liuciias veces me siento tan orgulloso de ser barcelonés como pudie¬

ra estarlo un antiguo romano de su ciudadania; pero bay otras veces que

me avergüenzo de serlo; y ahora es una de estas veces.

¿ habéis por que lo decia ?

Porque el dia en que las obras del Templo Expiatorio de la Jagrada
Eamilia queden paradas por falta de recursos, será para Barcelona, un —

dia mas funesto que aquel en que estalla una bomba, en la via pública, 6
aquel en que se cierran cien fábricas .

Y tenia sus razones incontrovertibles, que exponía así y que hoy
debemos nosotros subsanar, en provecho propio, como pueblo y como indi¬
viduo.

Porque un pueblo en sangrienta anarquia, un pueblo en la miseria,
es todavía un pueblo y tiene derecho a toda esperanza; pero un pueblo sin
idealidad, y el Templo Expiatorio de la fcagrada Familia es el monumento-
de la idealidad, no es nada ni tiene derecho a nada.

Vuelve el disco fuerte

36 lista de donativos :

suma anterior 78.504'— ptas,
P. M. B 500'--
Un devoto 500'— "
Un suscriptor 50'— "
J. U 500'- " .

S. o. de G. 50'— "

En sufragio de unos difuntos 51'—
Un devoto ........ 50'— "
A. S SCO'- "
M. p "

suma y sigue.... 80.895'—
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locutoi;^^/ ní-iiaií'O aioi^nuiaero 284.
Iluálü/Ór : PUpiixS .-'■

-T _

■por

iôoutor: Sn uhíí ciudad lls-Liadn Pfc;as¿-dení- 3st."-dos Unidos,, eras¬
te imo de los uas iraportantes centros dedicados £ 1^. curación
de enfemios mentales.

locutora; una tí sita a dicho Sanatorio e-tuivale j esr-' r, por unas hor s-
0 por ".mos ¡aoijentos, azi un uundo cOia.lô-ti-::.iente distinto al
nuestro, lios pacientes no esasín locos, p--o sufren dolexici"=ís
nerriosas y tienen e^rtruEins nP-niae,

locutor: Son, lo síue T.zlgamente llamaraos ;3e;zte neurasténica ¿ue en
lugar de andar suelta por la calle, couo tantos otros, se re¬
duïren en un Saríztorio donde el silencio, el bienestar v l£i
coE^-ñxa de los módicos y enfermera s les ayudan a oonseguir
de nueTO su eciuiliorio mental,

locuuora: DeaiaDulando por los ¿ardines, podemos observed los uas eiztrc-
ños casos...

iíDSiCà

Locutor: Una chica ¿oren

locuL; ora :

j bastante bonita^ pasa las horas olaTando
alfileres en fotografías de actores de la pante-lla, Ss una
foriaa de vengarse del artista cinematográfica de quien estaba
enanorada. Le escri'oió varias cartas y no le contestó nin :une.
Su neurosis por las figuras de la pantalla, tuvo un triste
desenlace... Oon alfileres ag"i;.erea las foto;.rrfóas que lle¬
gan a su alcajica, Izasta. censegrir que desaparezca el rostro
del aotor que había en ellas...

líln su casa escondían todos los retratos; la repriPiían cons-
tantei-iente,.. y ello estuvo a„ punto de conducirla a la locura,
lün el Sanatorio de Passadena, por el coixtro-.rio le facilitan
fotografías de artistas de cine, y las enfer;lera.s se intere¬
san por la cantidad de agujeros que llega a realizar en los
retratos.-.

Locutor; De esta forma, con un ninucioso estudio psicolopáco del alraa.
de la enferma., podrán conseguir su curación, descubriéndose
que su rj.anxa de pinchar con alfileres, es producto del sub¬
consciente, porque en su. niEiez, cií^ndo iba ai colegio, una
niila algo uayor que ella la r)inGha¡x- con una aguja cuundo no
se ponía de su qzarte en los juegos, estudios, aentiruo y di¬
versiones. ..

iiüsiJà



♦Locutor;

Locutor :

Liüoia^i

Locutor :

Ll tôiaor que le cause-br-ii-ios &lxilí:rasos de su dor-oiijajlte
ooia^a-íieru, de Colegio, provocaron en ella, un éntralo con-
i o, que per laaneci 6 infectivo raient ras niñgun di sgust o

consideraole trunc<5 au equilibrio nervioso.

Pero al sentir despeciiado su amor de 17 aíios por un vani¬
doso actor de la. pantana, el desen-^aao socavo su aiua
hasta arrancar el recuerdo morboso de su nitiez, que semanifest<^ pinchando las fotos, como deseo de causar en to¬
da la álite de galanes cinematdgrcifioos, el sufriLiiento yla. angustia que ella pas<5 en el Colegio...

Locutora: Casos eztrafios como este, los enconerarí!amos en todos los
Sanatorios del mundo, y muy en especial en el Centro Psiqni^tra, de Passadena,. donde una tarde llegfí una interesante *mu-
^ 6 X • * «

Su cutis enjuto y muy maquillado, tenxa la aps-riencia oto¬
ñal de los cuarenta y dos o cuarenta j tres años. Su boca
era. firme y carnosa, muy interesante;'y ocultaba sus ojos
tras unas voluminosas gafas negras. Yestía con suma elegan¬
cia... entrd en el despacho del directo' del Sanatorio...
y estuvo hablando con él unos momentos...

LUSICA

Locutora; Terminada la entrevista, el directo:
dijo a su secretaria...;

un famoso psiquiatra

Locutor; "Sata os la señorita ¿Le quien le hablé... Pa.aaré dos sema-
ms con nosctros y le autorizo para que visite tolas las
dependencias y hable con todos aquellos enfermos que olla
desee... Le suplico se sir'va usted atenderla y no*revelen
a nadie su personalidad... Si la reconocen, pueden
su nombre y decir, simpleraente , que es un extraño y

Locutora:

Locutor;

broso parecido,

negar
-som¬

ia visitante se quitó las voluminosas gafas oscuras, dejan¬
do al descubierto unos ojos grandes, expresivos... y a la
vez, miopes. la secretaria del director contuvo una excla-
maoién de asombro... íAquel rostro de facciones tan agudas
e interesantes, era el de... I

"En efecto, señorita... es ella, lío se confunde. ?Eatá us¬
ted asombrada, ?verdad? lío tema qué los demsís la reconoz¬
can tan pronto como usted,., Oambiará su peirado, su rxia-
quillaje...ê incluso su indumentaria..."

LíüSIGiv

Looutora: unas horas mas tarde, la visitante dearabulaba por los pasi¬
llos y jardines del sanatorio vistiendqíma secilla falda
azul marino y un sueter gris, apenas iba maquillado, se
peinó con el cabello suelto y parecía mas joven y mas bonita



locubo" ' - ; ... ^ue G'Jiinào llôgd; a pesar de :;ue su rostro, siii laaquiXia-
¿3 de xondo, descubría una piel coiapletauente cubierta de' pe¬
cas rojizas y sometida-a muchos tre^tauieiitos para conservar
l'U. tersura del cutis...

iaJSIO.

Locutor ;

Loe ut or a :

Locutor :

locut ora:

Locutor:

IIÜSICl

Durante v-urios días, 1.a visitante no hizo mas que ir de una
luirte a otra observando médicos, enfermos,,. 7 enfermeras.
Seguía atentamente el cm so de diversas dolencias nerviosas,
sé informaba, estudiaba las reacciones de 3,os pacientes j'
para todos tenía una sonrisa, una frase amable... o un obse-
-iUiO,

Sra una mujer decidida y de personalidad absorvente,., Do
sentía timidez ni rubores por ninguna clase de enplicacidn;
mas bien le agradaba el realismo y hablar con suma laturaii-
dad, Oon frecuencia, entraba casi inesperadamente, en el cuar¬
to de los enfermos...

'era inoportur^ pedía perd<5n... luego mandaba unas flores,
unos bombones o un detalle de buen gusto... disculparse.

kl cabo de unos días descubrieron quien era. liada menos
que...

IJoan Orawfordl

Locutora :

Loo ut or :

Loautora:

Lo cut or :

Locut ora ;

'

Loe ut or ;

Joan Crawford,la eminente actriz de la pantalla, visitaba
el sanatorio de Passadenh, Se intenté negar su personalidad,
formular la, creencia de un gran parecido, pero todo tiié inú¬
til.

?.lué hacía Joan Crawford en aquel centro de desequilibrados
mentales?

aseí urar ^
Do tardaron en •Kxxscgrgsiaix que sufría también una grave dolen¬
cia nerviosa, provocada por un enceso de trabajo en los es¬
tudios y un desengaño amioroso, pero que Joan se negaba.®con-
fesarlo y pretendía hacerse pasar por visitante en lugar de
decir que estaba enferma...

lero... la famosa estrella desafarecid con la misma rapidez
con que hizo su entrada en el Saratorio...

?J;ul extraño misterio encerrd su visita?
•

Al cabo de dos aüos se ha descubierto, al comparecer Joan
Crawford ante los tribunales, decaMada Judicialmente por
una enferïja del Sauatorio de Passadena...

® tro SICA



Locutor ; <«<¿33 0^ do de le. eiïLeriiía, dice -sí,.

Loc.utoi'a; "Hace dos s-ños, hallandoíae ;'0 recluida en el Senatorio de
enfermoè mentales de Passadena, hice acaistc"d 'con una" mujer
4ue luego resulté ser la actris Joan Orswford. Yo, cono to¬
dos los del sanatorio ignorábamos su nombre y su persoié-li-
dad, por crue es un poco dificil reconocer ai natural el ros¬
tro de las estrellas de cine... Confieso que me cautiv(5 su-
educación... su inteligencia su sini^atía, Fuimos ami -as...
y le conti muchas cosas de mi Yida. Slla hajlaea con los me¬
dicos enfermeras que me atendían; si /uid con interés el cu^
so de mi dolencia nt:rviosa y me di cuenta que me observaba coa
frecuencia y con entra :© interés... Luego me dijeron que era
Joan Crawford y que estaba en el Sanatorio efectuando también
una curóí" de reposo, lo cual no alteré mi amistad por ella.
Le había perdonado incluso el que antes de conocernos entra¬
ra en mi dormitorio sin pedir permiso y sin '-utoriza.eién.
Ilaista aq'ií, nuestra amistad no tiene ninguna importancia.
Joan Crawford desaparecié, pero ahora en los Satados Unidos
se pro;7Bcta una película titulada «Poseída»», cuyo arguruento
se basa en algunos hechos que yo le conté. 3s r.ias, me obser¬
vé tan atentamente, que ahora su interpretacién es un rerLejo
de lo que yo he,cía en el Sai^torio de Passadeitr. quienes me
conocen, han visto mi vida 7- mi persona reflejadas en la pan¬
talla., a través de Joan Crawford, que hizo su visita al 3:.na-
torio para docuiasntarse. Yo no di mi consentimiento a la
actriz para que entrara en mi cuarto del Hospital y pido en
calidad de dados y perjuicios, la suca de SHTS ULLO IKS LB
PBSEPAS...

LIUciIC.1

Locutor; Con frecuencia, señores, se escriben pleitos q- deuiandas ju¬
diciales contra los artistas de cine, que son, simplemente,
histoeirtas para increüBntar la popularidad de las figuras
de la pantalla» Pero esta vez, el asunto va en serio y hemos
visto fotos de Joan Craytford saliendo muy compungida de los
tribunales de líortearnerica.

Locutora; La enferma del ^natorio de passadena, cuenta con buenos abo¬
gados y presenta hechos*concret os que evidencian el minucioso
estudio que hizo de ella Joan Crawford, lí^ sunm que le recla¬
ma, seis millones de pesetas, es oa.si la jultad de la fortuna
que amaué en los veinte aüos que lleva trabajando para el ci¬
ne.

Locutor; X es que... lag engahadas fueron dos. La visitaijte no dijo que
era la célebre Joan Crawford... y la, enferma no confesé que
es una destacada personalidad del mundo social a quien no le
intere^ba la divulgacién de su caso.

Locutora: Por el momento, esta ultima lleva las de ganar.

HüSlCÚ; PUEUPS ; í-IUSIC.Í
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Locutor:

Iiooutora:

Loe utor :

Locut ora :

Locutor:

Locutora:

Loe ut or :

Loe ut ora:

Locutor:

Locut ora:

Loe ut or :

Locutora:

Loe ut or :

tn oiud-- i- nos La-abrlei^to 0^*5 àeoir nre acusadas
de Ii-\);or aido^naais efdu r aLi!^^taôti?'''4âd-tâ-tâ^^
Lienta-en la c-roel ha ;j^áie"áe
desn^: aiL^icacidn... Sir /ù^eonenolv^L^

v4/-.d,e - - -«•

Oil una paiï'dferia rritkndis:

IHeil tatlerí íHeil ni-^t^r
SI naindero í sust%do íuird ^n todas "ireccienes 7 le dijo on
VOS Luía: ■

Galla... cue no se eíite:
un pan.

'5ue eres de .los nuestros. -Oiií-
i •:■

^ :-■ /
\

SI pobre iiaiubxient o salj^éfs^Ç^^^oaaSifâería ai.-*o defraoó^-d
Ko le ]
oeria,

IHeil Hitler! Heil ígi i:ç^Sa¥

j-iU. AXí.«*iu.k.>jujL. --J- jU UUJ-X.U--- •

lío le ho.oirn detenid(y'^á%Tr^ lo niisiao en una ct-rni-
f» «i -i" fjis V - r \

que tsni: escondido de-
ki vos:

Hl carnicero sao d un

■Dr;o del mostradoa:

Calla loco; van a oif ue7>*»-Jôi*1u .■'« puedas cotier,
IHeil Hitler! i | \

SI hambriento esiába desesperó,
le denunciaran./'. ïor fin pens^
girse a un pol/bía»'
31 polio
por s

fe r o

Hit 1er !
V V,l;

en vos aitá-v

r eso...

e apadid en vos br¿a;

3sta ■ noche ruas-reuníaos. ?v..uiGres venir? IHoil "ItlerI

hUblOA ; PUShrS : ¡lüGIGá



•

locutora:

n 1

SI luis lüT, do Prancia, va. oailaor oi "boogie-v/oc-ie»*» 1
■

Locutor : I-.ue atrocidad ostíín diciendo, pensaran ustedesî ?Ootao es I
posible que Ifi- vieja Corte francesa bailara las deseircre- 1
nadas danzas de nuestros días? ?Á donde hubiera?: ido a parar 1
la corona 7 las pelucas, con eœs ^3.tos verti jinosos.. ? I

iíÜSIüil

•
locutor: ?Cdmo hubieran pasai^do, por entre las piernas, las baiiari- 1

nas vestidas con voIuqíiigsos miriñaques, recubierta.s de joyas 1
y e.dornosi lodo ello es fantasísí, deben pen^r los síñorc-s 1
oyentes, Hesulta difícil imaginarse a luisblIV haciendo la I
ooEopetenoia a, un ouapeón "Sf.dng", "sa-nba" 0 "boogie-voogie» I 1

locutora: Sin embargo, un historiador holandés, -dsel Ihrgaatz, ha he- I
oho un detenido estudio de la dunzs; a través de los siglos, 1
de las modas y de las generaciones... 1

Loc ut or : lío me imagino a la corte francesa llaLiando a baria Antonieta; I
íllari-Ponil lYen a bailar con Pocholo XYIÎ ...0 bien... I
Oaty IS: carién, Eeina de todas las Busias, ven a danzs-r con I
Fedi, el chsolii... Uo, no, es imposible... 1

locutora: SI trata:.dento, no tiene mda que ver con la ¿unza. 31 his- I
tori ador fa:el Lhrgaats, cuenta por ejemplo, que el baile de I
fea-tro. Corte o Crandes H8ce¿.ciones, no tenía nada, que ver 1
con las danzas populares que se interioretaban en los cafeti- 1
nes, en las casas ps?rticulares... e incluso en Palacio duran- I
te algune. fiesta íntima, I

loc ut or : 3n eso quizas tenga usted razén; porq^-e la aristocracia de
nuestros días, aunque se ha contagiado un poco y ha siifrido
una gran evolucién, no baila tampoco como en los salones po¬
pulares y en las grandes rece^jciones" y :^iestas, los estilos
y pasos de danza no son los misuios que vemos corrientemente.

locutora: ñuncíue luego en privado, y en fiestas, intiLn.a, org^;.nicen
campeonatos de "boogie»».,. Icon copa y todo paru ol vence¬
dor I Bt^actamente como hacía el Eey Sol, considerado el da::-
zarín mas enperto y original de su época.

locutor: 31 historiador is:el Llirgaatz, usegur-;: que elnlonurca fran¬
cés iba de iiico rnito a los cafetines jpara estudiar las dan¬
zas del pueblo, que luego enseñaba a la Corte, ct&ndo se
reunían, privadamente, en un rincén del Cosque... 0 de Pa¬
lacio.

lo out or a : 31 Bey Sol, con una daraa de la Corte, inioiaba la danze. como
demostración, 31 hombre iba siempre a la derecha, para que
no le molestase la espada.



lOG'C.OOr : Un;i. de I'-'-s danzas que dailî^ban, " orisir^al de un cafetín de
suburbio, Gonstabá de tres tieupos. Primero: se cogen de
las manos quedando aubos r.urr ¿untos. Sin desprenderse, se
apartan luio de otro. Segundo: el hombre hace dar rápidas
vueltas a su -pare¿"a por debajo de su brazo y- finalmente
la coge por el talle, obligaMola a dar un salto..!

iíUblOA

locutora: Pero... Isi esto que me ha contado es s\/ing.., o boggie-·'.vo
Tg^ie.»

IiüSIG.á BhLáOE IHJaiOÁ

Locutor: x.o. Esto era una danza llamada, YOItTB, de origen italiano,
que puso de modo, -rigurosamente en privado-, la corte Eran-
cesh. Y ahora-,., otro baile un poco posterior a la YOIPE...
El, coge a la dama, por la cintura situándola delante de sí,
pero un poco a la derecha... Ella, apoya su mano sobre la
mano que él puso en su talle también a la derecha del cuerpo.
El brazo izquierdo del galán, levantado, coge asimismo el
de la dauia y, dulcemente enlazados, avanzan tres pasos...
retroceden dos ¿nsos... y dan una vuelta...

locutora: Pero,,.!si esto es el tango!

Locutor: Eo, seüorita. Es la pavana,

lUaiOA EhLAZA LKJSIOA

locutor: Otro námero interesante se llamé JA ívIDRBOii... precisamente en
la época del rigodón; pero...- tan solo lo bailaban a escon¬
didas, en los grandes salones, LA LÍORBCA eran tres pasos
rápidos a la izquierda y un salto. Tres pasos rápidos a la
derecha - un sm-Íto... Luego tres saltos sobre un mismo sitio
y repetir 3as evoluGi023es anteriores...

Locutora: Pero,..!si esto debe ser el baile que ahora llatiamos LA HOSCA

Locutor; Eo, señorita. Es la IIORECA.

IJUSICA EíiaSÁ líUSIGA

Locutor: Y no dude usted que la gavota y el el fox lento, tienen un
gran parecido. Y que el minuétto es er^actamente igual que
el vals bostén y que...

Locutora: ho siga, no siga... Ya sé lo que tengo que hacer. Señores
oyentes. A continuación vamos a radiar un boogie-woogie.

IIUSICA : PUShïE : LIUSICA



locutor: Fistorias de la ultiiaa ,-guerra. fXIJllOF)

Locutora: SI -fllto liando o^ier/^n estuvo testante ' equivocado respecto £
la feclia ezacta del Si-i L, es deicir, del condenzo del ag&ito
a Europa que tuvo lugar el 6 de ¿unió de 1944.

Locutor :

locutora ^

Pocos dxas antes de la invasidn, apareció el ilariscal de
canpo Iloiitgoroer^, en tierras del Mediterráneo. Su repentina
llegada^ desconcertó a los alemanes. El mariscal I.:ont<»goLieryfué recibido en Argel con grandes manifestaciones publicas -
luego se dedicó a visitar otros centros militares de África*
como si no se preparara nada contra Europa,
Itos agentes alemanes transmitieron la noticia a Berlin, Oo-
xaunicaron que habian visto a ¡lontgomerjr que estuvo en Argel
y en otros lugares de Africa, abandonando su base en Europa
para la invasión.

Locutor :

Locut ora

Sin emoargo, ahora vajüos a contarles lo sensacional.

Loe ut or ;

lUSIOA

El rii.i:,riscal riontgomer;: que vid numeroso publico en Argel
durante grandes itenifestacioxaes y desfiles; el mariscal Ilont-
gomerj' que vieron los saldSídos en diversos centros militt-res
de Africa, el mariscal Llont' omer; que sali¿ foto rafiado en
la pren^-, visitando lugares del Mediterráneo.,.

íno era. el general Mont,^ onxeryT

Locutor^: -iuien voló de Inglaterra hasta el mediterráneo, fuó el actor
de teatro^ Oliffton James, cuyo gran parecido con el Mariscal
Hont.^oîœrj' le permitió realizar aquella misión de guerra,

XoGUtor: El actor Oliffton James, por Ifíndato Superior, se estrenó
previamente para desarrolar la farsa con todas las garantías
de éxito, imitando a la perfección la voz, el gesto^ la forma
de andar y saludar del famoso mariscal Montgomery.

Lo cut ora: Pero había una gran dificiltuci, Al aotor Slit ton James le
faltaoa un dedo de su .Bno derecha, lo cual no podía disimular
en el moctento del saludo» oficial. Sin embargo, le constru¬
yeron un dedo falso y era tan exacto su parecido con Montgo¬
mery que nadie, ni los Jefes princliteles notaron la diferen¬
cia

Loo ut or : Le esta forma llamaron a engaho a los alemanes. Mientras ellos
le suponían en Argel y en diversas ciudades de Africa, olvidan^
do por conpleto la ofensiva, a Europa., el verdadero nxariscal
.Montgomery seguía en la base, uJ.timandp en el
mayor- secreto la iintesión que tuvo lugar, por sorpresa, el
dia L«

mÜbXüA ; PbEiMIE : ¡.íüblOA



"iocutor : lood ■

Xoc ut or - : lood

Xocut or : ?Eow

Xoc ut oru : Yery •

Xoc Uò or : Will ;

Xoc uü 0 ra : Yeá I

locutor: fhen.
mar ca:

Xocut ora: 2hanfe
lets ,

Xocutor: î^ue ■

Locutora: O.K..,

iiuoIG-i*

Xuernoon, uu;- sweetheart "don Hila:íion»»...

V r\

Xtooaîior ;

Loeut o ra

Bn Londres, han sido representadas varias escenas de »Ia
verbena de la paloua", mitad en ingles mitad en eSj^.afiol,

Xa obra fucf ;çi.trocinada por la Sociedad Universitaria Sspa
ñola de King's Koliege y constituid un verdadero acontecí-'
miento, digno de tenerse en cuenta por el esfuerzo que re-
l)resentá interpretar una obra tan castiza, artistas ingle¬
ses,

Ia famosa zarzuela fud retransmitida por la B.H.C., pero
lo mas gracioso era la indumentaria y la actuacidn perso¬
nal de las figuras, cuyos gestos, actitudes v evoluciones
intentaban ser castizas y eadrileífes.

locutora; Xa Casta y la. Susana, dos inglesitas que encarnabar la
rubia y la morena, hicieron las delicias del piíblico y nos
suponemos la cantidad de cosas que harxan con los mantones
de IS-nila, al decirles don Hilarión:

iOGutor

Xocutor:

Xocut ora.;

lYou are bonita, señorital Com vâth me a la Yerbena,..

O.K...î2o da- is la Yirgen of la Palomaîànd... îoomprame
un mantón of la cîiina, ná..,of la china, ná?..! I love youl

Mu.SLOÀ ; PUlilllE ; ^.tüSIOA

Xocutor: ÎProntoî En eaiisidn de Hadio "eatro, la mas original obra
radiofónica,

Locutora: T?*14^J. hombre invisible, por Antonio Xosad^
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Loguüo*';

LocuuO::^;

Loe lit oï :

Locutora ;

Locutor :

Jl raiàuertoso personaje ideado por el gran novelista l^ells,ha aor^do px: crear un nuevo arguiaeato de singular ¿-ccito
y dr- ., ti srao. Îxionto I

31 hombre invisible.

Interpretada por el cuadro escénico de Hadio Barcelona, os¿cdirección de Ir; rio Jlanich; efectos-es^jeciales del dei:)artamento de sonidos, de 3adio Jarcelona., fecnico, Jorge Janer,

IProntoI

31 hombre im'isible.

iiDíállá : PU3IífE : lâJSIOil

locutor :

Locutora:

Loeut or :

Locutora;

Locutora :

Loe ut or :

Locutora

Locutor :

Locutora

Lcc t or :

îGuiv.adoI î^tencionî To» nos hacemos resuonsables de los
efectos que pueda causar... lYa est« s-quiTel bombo atoadcoí
La desintegraoián del humor.

í 30I.B)

(fOwj.3-bO) Olí ...Ique cs.-fcarro! T todo j;or culpx de este
endiablado tieapo... oE! (tose)
Sin embargo, esta, mariana tose usted rüejor que ayer.

Porque me he pasado toda la noche ensacando,
fEOLQ)

En una siesta de gala que se did en HolljnVood recientemente,la estrella cinematográfica Bita Haynvorth, Silda, lucía *
un sensacional vestido de larr^ de plata, mu^- brillante.
Cuentan que un admirador le digo:

Pdta, pareces un millón de dolares... y adei^i£Ís, has colocado
el dinero en rauy buenos sitios»

( 30^ 13 )

Un nuevo rico, enseñaba los jardines de su nuevo Palacio
a una visita...

?7e usted, señora...? Âqux en el ^rdin tengo tres piscii^as.
iure... esta gran piscina, contiene agua caliente. Esta
otra gran piscina, contiene agria fría, la tercera gran ]pis-
oirj&, no tiene agu.a, ile han costado muy caras. 31 cemento
diez mil peseras, los azulegos ocho tiil, los...

lOigal ?'Pres piscinf-sí líe parece ezcesivo. Mamás...Com-
i caliente y
de poseer una

— ..— WW— - — ~w

jj. SwW

prendo el deseo de tener una- piscina con agua caliente yotra piscina cçn agua fría, pero el capricho c"
piscina sin agua....

Es porque muchos de mis amigos, no saben nadar.
(:301.3)



Loouuoî: :

locutora:

Locutor:

Locutora:

-11-

ir< aeuora su . /'-, ele '.'.ute eucoi-.etac.--/, doBciende de su
a.uto y liuos;::-.- -- un pobre...

OliI tjue iDena.. . ! Oii, ..¡que la'-'uinial Oh...w0bre hcobre-.. I
iome cinco centinos... tome, pobrecito, cinjo céntimos.
Y diga... ?c<5mo he llegado usted ■" este, estado de pobrezí ?

Smpece como usted, señora. Eei)artiendo gr<-ndes sujís. entre
la gente necesitada,

(30LIB)

líene, por favor... ¡"Vamos hijo í.ííxo¡ henin querido... ior
favor Juanito... Se buen muchacho. Se buen muclt cho y
di... U\h, ah, ah-íi-h-h-"-.-h^h-]i-h¡ ÍLiElO).,, paro que
el doctor pueda sacar el dedo de tu boca.

SOiíIDO: libSiaá

Locutor: Ean escuchado, señores, la enisidn numero 284 de Recortes
de írensa, Antonio Losada.

Locutora: líos permitimos recordar a ustedes, que el proximo miércoles
por la., iioclie, a partir de las diez j cuarto, podran ustedes
sintonizar un curioso y extraordinario reportaje sobre el
lemplo S:;pxatorio de la Sagrada Fsjailia. 2n la visión radio¬
fónica, del famoso templo, toiit-ru i)arte el cuadro escénico
d.0 o #

Locutor: Señores oyentes... Les damos las gracias por su -tención
en escucMrnos. Si este programa y nuestra actuación re¬
sulta de BU agrada, T)Odr=ín sintonizarnos de nuevo ,~el mar¬
tes de lí% próxima semana, a las tres y media de It tarde.

Locutor^ Â todos, iiuest.ro saludo mas, afectuoso y cordial.

liLrSI04


