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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el DOLXLGO día ¿6 de üner o de 194 7

Hora Emisión Título de ia Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2111.25
2111.40
2ih.45
2211. 05
22x1.10
2211.15
2211.20

2211.30

2311.—
23Í1.3C

2411.15

IT oche Recital poético,
Iioperio Argentina,
Emisión de Radio Racional de Espe.
Emisión; "lóseos de Oataluña''.
Emisión: "Ondas familiares".
Guía comercial.
Instrumentos de pulso y púa.
üQhJtJRiSCO DE iviiiE DE "RaDI O-BilRcE
Sección.: C^era y Zarzuela,
"iuúsica inglesa cedida por la B.B
"la música en Norteamérica": nmis
sinfónica; Obras de hoaart, Bach
Din emisión.
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Locutor
II

Disc os
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PÜOGRaíí^ D3 "RAPlC-BAtíCELCSiA" B.a.J. - 1
SOOIEDAD EBPABOLA DS RADlGDIiEblfe

LUHSS, 27 de Enero de 1947

v^Sli.— SintonXa-,- SOJIEEííD ESPAÑOLA t¡E llADi ODI POSI ûll, LIvASOEa DE
BAiiOBLOííA EàJ_1, 'al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy "buenos dias. Viva Franco, arriba
España, t- .

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,.

Interpretaciones âê Katia Morlands: (Discos)

<8h, 15 GOEEOIAJIOS OCA RADIO EAJIÜIIAL DE ESPAÑA:

<8li.30 ACABAR" VDES. DE OIR La BHISIÓR DE RADIO EAJiaïAL DE ESPA0A:

K- "Olase^dé idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

V8h.45 Liusica española: Fragmentos teatrales: (Discos)

V9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios qiaiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSlóí
EMISORA DE BAííSELGEa. EaJ-1. Viva if-anco. Arriba España.

v:i2h.— Sintonía,- SOCIEDAD BSPAECQLi DE RaDIODIíüSICM, EMISORA DE BAR-
CBLŒIa BAJ_1, al servicio de España y de su Ca,udillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días, "Viva Franco. Arriba Es¬
paña, ■

4- Canç)anadas desde la Catedral de Barcelona.

N(- SERVICIO LŒITEORCLCgIOO llÂûIQtiÀL.
'\12h. 05 Disco del radiñyente.

Xl3h.— Creaciones del Cuarteto Gamaguey: (Discos)

Xl3h.lO Guía, comercial.

>'l3h.l5 "Música de las Americas": (Discos)

^'l3h.30 Boletín informativo.

Xl3ii.40 Selecciones de "La Caramba", dexFscxn Moreno lorrooba: (Discos)
X 13h,50 Guía comercial.

X 1311,55 Sardanas: (Discos)

X I4h.— Hora exacta,-*- Santoral del día.



I if?'
, ¿ y - í - i í -í

- II -

)^14h,03 Erograma escogido variado: (Discos)
Vl41i»2^ Guía comercial. , •

y-

•'*^1411, 25 Cauciones por Emilio Vendrell: (Discos)

1411.3c JCLIEOTaLíOS JCÎÎ HADIO Da^ICóíáL DE ESPAKa:

y'141i.45 aGABAK VDBS. DE OIA íaí EIíISIÓE DE AilDIC DAJIODi^l DE ECPaIía:
r Fragmentos de "Gigantes y Cabezudos", de Caballero: (Discos)

^1411,50 Guíci comercial.

^1411.55 "i'únueto", de Bocclierini": (Discos)

■^■1511.— Emisión: RaDIO ClUB:,

(Texto hoja aparte)

■^1511.30 Guía comercial.

151-1. 35' Cantos y bailes de Andalucía: (Discos)
\ • ^

-^16li*— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPU-
SIÓM, BIíiiSORA DE BARCELOIíA EAJ-1. Viva Franco. Arriba, España.

. 3>-l8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE AADIODIFUSIOE, BIÍISOPul DE'3AA
CELaTA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España.

OaiïÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona.
- Programa dedicado a la mujer : (Di ecos)

19h.3e CdíBCTAEOS Caí RADIO NA OI aiAL DE ESPAÑA:

^ r9h. 50 :ACA3AII VDES. DE OIR LA EINSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPÁNA:

\ - Solos de violin, por Jascha Heifetz: (Discos)

2Oh.— Canciones populares: (Discos)

2Oh. 15 Boletín informativo.

• 20h.20 Danzas y melodías: (Discos)

2ûh.25 "Radio-Deportes".

' 2^1.30 CONECTADOS COI xíaDIO I^a-CIONaL DE ESPiU.A: (Agrícola)
^2C±yí50 Guia comercial.
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f .L· ^'1) C¡'•' '-v'^ "-.- .■' <■ n ^ ( *• -' V' . V

- Ill

Q 2Cai."55 SlgTJ-Si'iî fianaas y melodías: (Discos) ""

21ii»~"~ HOa?a esada»— oDRUDlO í.íSTDOiíCÍLÓGlCíC riiiv^Xuxi^jj»

O 211i.€5 Greaoiones -de Drancisco Gonde j su Orquestea,: (Discos)

/^s, Rllí.lO Emisión: "Fantasías radiofónicas":
. . (Texto hoja aparte)

• « * * *

21h. i5 itecitai poético 1^ --

21ii,40 Imperio Argentina: (Discos)

JoU

y. 21h.45 GOîBGTÀMÛS Gai RADIO HAGlQHÁh DE B^^AIîA.

y 22h. 05 aoisiilï VDES. DE OIR La EMISIÛfi DE RADIO îîAGiaiAL DE ESPAÑA:
Emisión: "láiseos de Gat aluna " :

(Texto hoja aparte)

22hv 10 Emisión: "(Í2ndas familiares ": -v

(Texto ho^-a aparte) )
#•*«««*

/•*: 22h,15. Guía Cíge^r cial
'

'

,/v 22h.20 Instrumentos de pulso y púa: (Discos) - ,

4^)^-2211*30 GQRGWSOS DE ARTE DE "RADIO BARGELaiA": Sección; .Òpera y zar¬
zuela;

V . ■"A 23h.— "Musica inglesa cedida por la B.B.Gr" (Discos)

23h,3G "La mpsicaen ílorteamerica": Emisión Sinfónica:
"Cuarteto en re mayor" - Mozart
"Sonata en si menor" - Bac]^
"El retrato del amor" — Gouperin •

/ ^
tK- 24h.l5 /aprox./ Damos por. terminada nuestra emisión y nos despedimos

de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy huenas noches, SOCIEDAD ESPASOLA DE RADxODiPÜSIOIT,
EMISORA DE BAR-'CELCííA EaJ-1. Viva Franco, Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS

LÜKSS, 27 de enero de 1947*

A las 8*-

INTEhPRETAClOKSS DE KATIA MORLANDS

l'x «estoy COIíTENTA** ata Foxtrot de Puertas
E'^ROMAI-íCE INFANTIL" de Durán Alemany (foxtrot)

3*^-. "LOCA POR EL HOT" Foxtrot de P' Masmitja
4*3í^ERES LA MAS GUAPA" Foxtrot de S* Secunda

5*í5n "JUBILO" Foxtrot de Rovira |ia
6'K "^■ASEANDO" Foxtrot de J' Boldú

A las 8,45

MUSICA ESPASOLAí Frag* teatrales

8) G'O* 7*-^"lL BARBERILLO DE LAVAPIES" Fantasia de Barbieri por
Or(^ Ib4rioa de Madrid, (1 o*)

67) G'G* 8*-i "LA T^áPERANGIA" de Giménez por Banda Sinfdnioa de la Cruz
Roja Española de Barcelona (2 caras)

289) G'O* 9*- "LA DOLOROSAB de Serrano por Banda de Ingenieros (2»caras)

1424) P'O*

1525)P*R*

1142)P'R*



DK DISCOS

A LAS 12--H Lunes,27 de Enero, 1^7

DISCO DEL RADIOY líTE

27)P.O. l-X "Soy arriero" de " KL CANT.^R DEL ARRIERO" de Diaz Giles por
Marocs Redondo (le) Sol. por Margarita agell

9)P.I.G.0,2 — ■/" PaV¿Na" de Sans por Rosita Rodés (. 1 o) Sol. por Aurora Terrés

^080)Pi,C. 3*—' BAHIA" de Barroso por Bing Crosby l 1 c) Sol, por Laura~

Junoadella

1593)ï'·L. K—•" OJAZOS NEGROS" marchila de Moro y Ribeiro por Alberto Ribeiro
y Orq, (lo) Sol. por Jaime Torroba

73)G.O. 5--. "Duo" de " LA PI ESTa DE SAN ANTON" de Torregrosa por Cora Raga
y Marcos Redondo ( 1 o) Sol. por Elvira Novau

3190)I'·C. é--X" MI VACA LECHERA" de i^orcillo y ^arcía por Juan Torregrosa
(lo) Sol. por Joaquin Lsteban

album)G.R.7—> "Marabú y fandango" de " DOÑA FRANCI3QU|T4» de Vives por Selica
Perez Carpió y ( 1 c) Sol. por yaaaKlSHxSislsr Juan RoseU y

, „ esposa
242b)G.L. 8—SUENO DE Aï^ " de Liszt por Orq. Mareq Víeber (lo) Sol. por

;anp aro Gin er

éé)P.Ser.C«9—^ " BONA FESTA" sardana de Vicens por Cobla Barcelona (lo)
Sol. por Enriqueta Boix

18Ó0)P.C. 10-B-» MI CiiSITA DE Pi\PEL" de Godoñer por Antoñita Rusel ( 1 c)
Sol. por Rosita Pou

112a)P#L. 11—' " guando Q,ÜIERE UN MEJIG.hNO " de Gortázar y Sspero'n por Jorge
Negre te (le) Sol. por Rosario Comes

1^-0)0.Corf.L.12-"^'" LliS FLORS DE MaG " de Clavé por Orfeo' Català ( 2 c) Sol.
por Jaime Carreras

album)G.R. 12-Cx «Final Acto II» de " MADif-íA BUTTJSR'LY" de Puccini por Rosita
Ï Panpapini y Coro ( cara 22) Sol. por Emilio Villarroya

101a)P.0. l>-<" SI MPRB TE AM.4RÉ" canción fox de Araque por /vntonio %chín
y su Conjunto ( 1 c) Sol. por Elvira Riera



PROGRAMA DS DISCOS

LUNÏÏS, 27 de enero de 1947*

CREACIüKlS DEL GÜARTEïO CAMAGUEY

A las 13*-

xta
89a) P'O* l'-^ «PJSPA, LA GITANILLA" de J' Media (ï'asodoble)

2*- "EL CAIMAH" de Crezco

132a)P*0* 3*-^ "SANTA MARTA" Eex de Belañe
4*- "üffiGRO SOY" Bomba de Media

141a)P*0* 5*- "TOCA MADERA" de Barcelata (Corrido)
6'- "DE ACA "D*ESTE" LADO" Vals da Guizar

A las 13,40

SELECCIONES DE "LA CARAlíBA" de Fernandez Ardavin y M* Torroba

Album) 7'-^"Madrigal" por Luis SagiGVela (1 c)

8*-/fMazurca" por Cl»rito Snlk Leonis; Amadeo Llauradó,
Constantino Pardo, Casimiro Morales y conjunto* (1 c*)

r

9*-íK"Me llamaB la Duquesa Cayetana" por Marina Mandez (1 c)

10*-^"'"Tus besos no me tientan" por Luis Sagi-Véla
ll*-X"Ya te pesaré algún dia" por Conchita Panadés

12*-^"Soy M* Antonia" por Conchita Panadés"
13*-6"Duo4 de Antonia y Fabián" por Conchia Panadés y Luis

Sagi-Vela*

A las 13,55

SARDANAS

73) P'C* 14*-c«iris" Sardana de Delpech por Cobla La Principal de» Lè Bis-
15*-0"LA meva FIILSTA" de Paiais por Cobla la Principal de Ihal*

IXENT Bisbal*
61) P*ïf* 16*- "SOL îJBQffi" de Toldrà por Cobla Barcelona

17*-cJOQÜIKES D»ÜHA PASTORA" de Agramunt por Cobla la Principal
de la Bisbal*



^ '

PROGRAMA DE DISCOS

LURES, 27 de enero de 1947*

A las 14*-

PROGHAMA ESCOGIDO VARIADO

146a) P*C* 1*- "EL DINERO TIENE LA CULPTA DE TODO" cancián de Kramer por .
r/ Hnas' Andrews*

2»'- "JXJANITO PLX-UfSA" Cancidn de Wrubel por Hnas* Andrews*

176) G*0* 3*A-""AY, AY, AY" de Saman Perez por Miguel Fleta*
(1 c)*

y de Denza por
'998) G*0* 4*-KvFUNICULI-FUNICULA" Sxezs tm IXl Miliza Korjus

5*-/'^LA DANZA" de Rossini por Miliza Kbrjus

0¡

A las 14,25

CANCIONES POR EMILIO VBíDRELL

1107) P'C* 6*^SI TU DOSSES AQUI" Cancidn de Mat heu
7·^i'R0MARÇ DE SANTA LLÚCIA" Cancidn de Segarra

A las 14,45

FRAGMENTO DE GIGANTES Y CABEZUDOS de Echegaray/ r
^ ^ ' i' '• 19

59) G*0* 8*P*\"Coro de repatriados" porüTino Folgar y coro*

A las 14,55

2268) G*0* 9*^MINUET0" de Boccherini por Orq,* Sinfdnica de Filadèlfia
(1 o*)



PROaRAMà D3 DISGOS

liUnes, 27 de enero de 1947"

A las 15,35

CANTOS y BAILES DE ANDALUCIA

interpretad^ por:
FUENSANTA ¿^RENTE
SLOIBA ALBEKIZ
NINA DE LA PUEBLA

LA ANDALUCITA
NIÑO OLIVARES
GUERHITA
NIÑO DE CARAVACA
NIÑO RICARDO*

Album)Xl*''Sevilla-Alegrias« (1 c)
Xs*-"HueIra fandanguillos" (le)

)<3*-"Zambra" (1 o)
Xi*-"Farruca" (1 c)

7,^.*-"Cordoba-Soleares" {1 c)

xa♦-"Cadlz-Guajiras" (lo)

X7'-"Farruca" (1 c)

XS*-"Caracoles" (1 c)
X 9• -"láslaga-Malagueña" (1 c )

D10'-"Granada-Media Granadina" (le)

Otl2*-"Almeria-Fandanguillos de Almeria" (1 c)



PROGRAMÀ DE DISCOS

LUKES, 27 de enero de 1947*

A las 18*-

PRÛGRAI/IA DE DICADO A LA MUJER

882) P'C* 1*- "AMOR" Oancidn de Lopez Mendez por Satanela acompañada por
Gran Orq" (L c*)

130)P'0' 2*- "SEfÎORITA" Vais por Raul Abril y su Orq* (1 c)

^L458)P*R*3*- "AMOR BAJO CERO" Foxtrot de CasasAugé por Michel con la Orq*fp Plantación (le*)

65) P'P* 4'- "IMARUE CUAEDO LLUEVE" do la película "Har í*aptacio a un hom¬
bre (le)

50) P*0* 5*- "LA REVOLTOSA" de Chapi por Cora Raga, Marcos Redondo y coro
(t caras)

132) P*0^ 6'- "EL CAMINO DEL PARAISO" Vals por la Orq* Wayne King
■

7*- "OTSRES RECORDAR?" Vals por la Orq* Wayne King*

23) P*0*.8*- "LE BESO LA MANO SEÍíORA" canción de Erwin por Marcos Redondo
(1 c)

242) P*0* 9*- "EL CABALLERO DEL AMOR" de Dotras Vila por Maria Espinalt
y Ricardo Mayral

i "Duo del ler* acto*"
10*- "Romanza "Noche de Amor"

1242)P*R*11*- "AMOR INCIERTO" de Lowe por Eosó Valero y Orq* Gran Casino*
(1 c*)

126) G*0*3(*2- "OLAS DEL DANUBIO" Vals de Ivanovici por Orq* Marek Weber
(1 c*)

98) P*O*; 13*-"LA CHULAPONA" devTorroba por Vicente Simon
"Noche madrileña"

>13*- "Este pañuelito blanco" por M* Teresa Planas y Vicente Simon

1300)P*0* /Í4*- "VEN A MIS BRAZOS" de Hilda por Gernard Hilda y su Orq*
(le)

91), P*R*yi5*- "PAGANINI" de Lehar por Mlle* Dhanarys

s'n* P*0*>16*- "EL CONDE DE LU2BMBURG0" Vals de Branz Lehar (l o)
662) P*0*>Í7*- "OHJ DULCE MISTERIOÏS DE lAVIDA" de Young por Jliliytyy

Jeannette MacDonald y Nelsop, Eddy
>Í8*- "LLAMADA INDIA DE AMOR" de Harbach por Jeannette MacDonald

y Nelson Eddy*

Alburn) 19*- "CARSílIí" de Bizet" Acto l'^ por Aurora Buades (1 c)
168) ^<20*- "LA FAVORITA" de ûonisetti por Miguel Fleta

,^21*- "AIDA" de Verdi por Miguel Fleta*



PROGRàíííA Dl DISCOS

LUNESJ £7 de enero de 1947*
A las 19*-

atlgWÏÏX SIGUE
PROGRAMA DEDICADO A LA liüJlR

«

89) G*0*l"Un bel di vedremo" de Madama Butterfly de Puoclnl por Mar¬
garet Sheridan* (lo)

184)G*0* £*- "MARTA" de Flotow por Beniamino Gigli (l c)

^63)P*0* 3*- "Ave ÎïîARIA" de Schubert por Diana Durbin (1 c)

74) G*0* 4*- "SUEËO Dl AJ^iOR" de MM. Liszt por Wilheim Backhaus
5*- "KáilA BALS" de Delibes por Wilheim Backhaus

A las 19,50

SOLOS DE VIOLIN POR JASCHA HEIFSTZ

70) G*0*/6*- "INTRODUCCION Y RONDO CAPRICHOSO" de Sain-Saôûs (£ caraa)

4



PROGRâMa de discos

A LÀS 20--H Lunes,27 de Enero,19^7

G MOJONES POPULARES

por Conchita Supervia .

551)®.O. 1-K " LA filadora» popular catalana (le)
por Orfeó Català

35)P.Corf.L.2 - " EL FaDRINS DE SANT BOI" de Perez Moya
3— " EL CAÇADOR I LA PASTORBJA " de Botey

^ por Orfeó Català
5)G.Corf.L/'5-- " VENT FRESqUET DE TRaMONTANA " de Pujol ( 1 c)

A LxiS 20'25—H

DANZAS Y MELODIAS

por ORQ, GRAN CASINO

150a)P.C. é— "El club ^1-00" foxtrot de GoodmanH
— "Brisas del mar" samba de Bona

por ISSA EREIHA Y SU ORq.

90a )P.R. 8— »Ten0D celos de tí" bolero de Fabián
n^e verá de nuevo" canción fox de Fain

por TOlíAS RIOS Y SU ORq.

llla)P.L.10— "Bendita" fox lento de Rio s
11— "Fulatrería" tango-congo de Rio s

por TEJADA Y SU GRAN ORq.

151a)P.C.12-- :<»Corazón de negro" booegie de Antón
13— "Amigo Jorge" beguine de Anton



PHOÜR es DIXCS

.i L.HS 21'65—13

ACTUALIDADSS I)S FRíiNCiSCb CONDS Y 30 ÜR^l,

Lxmes,27 de ïSnero ,19^1-7

)P.G,1—rumba D MSDIá NOaîïE» rumba de bigler2--O" OPa upa*' samba de Barroso

A LAS 2l''lí-0—H

IMPERIO .•ÍROEIÍTINA

7®5)P«L« 3""" SE/Ií,.LiiIUA> I^'ISíïIO" d© Rey y Quintero
TIEN'KíS" de Rey, Gonez, Nile y fíufíez

89^)P.C. 5--^« LA ÍLuTA Y EL rUIñE'SOR"
6—v" D.íNZA ?" de Granados

BOPLgrrSIilD

1079jp.c. 7 EL '"ILBaDOR y bu PERRO" de Syor ) «Qp Tr-tn Tw-mr iion8—0» BÜPi W" de Cdnfrey ( ^ Ju^ry alen

65q )P.L. 9—On ss PAR'' MI CORaZí^" fox trot de Kart ) or-n «

10—O" GU/aLÜXRR TIEMKJ PASaIX^' fcx trot de Shaw (



PROGRAMA DE DISCOS

A LAS 22'20--H

) Q ¿ ^ \ *

Lunes,27 de Enero,19^7

INSTRUHÎMIDS DE HJLSO Y PUA

INTERPRETAGIONIS DE LA RONDALLA ÜSANDIZAGA

28)P.I.G.R. 1—PLORES DE GRANADA'» pasodoble de Bmllo
2—'-"Farruca torera" de Pont

3i^)P,I.G.C. 3—»^"La fiesta de los majos" seguidilla de Romero
4—â"7iva la Jota" Jota-pasodoble de Marqiina

35)P«I*G-.0. 5--:."Triana" pasodoble de Lope
b—/"Granada" serenata de Albania



( lis-

iftUEBiiES La FABKICA ~ Museos de CataluñaL» ,&àéx<i^

ûonido;

Locutora:

Locutor:

Locutora:

¿onido:

"Las tres naranjas del amor" (fragmento).
Presentamos MÜÜïüOS DE CATALULA, emisión ofrecida por Í¿UEBLES
LA FABRICA, Radas, 20, Pueblo oeoo,

Em la Sala XI del Museo de Barcelona admiramos los lienzos

gM de doaquín Mir, al cual, su arrebatada pasión por el co-
toBBBBBilor pronto Is lleva hacia ân estilo personal e in-
iconfundible. Su famoso cuadro "L'hort del rector", dentro de
ííílH su innegable realismo marca ya un paso en este
sentido, aunq.ue hoy, quizá por haberse desvanecido en parte
su fuerza de colorido, sea más gM difícil comprender la sensa¬
ción que causó en Barcelona al ser expuesto en 1897. Su obra
posterior, bien representada en el Museo, consta de una larga
serie de paisajes de Mallorca en los que se combinan los re¬
flejos verdosos de tersas aguas estancadas con el fantástico
juego de la luz entre las peñasjlM y la vegetación. En series
posteriores el color concentrado en simples manchas llega a
eliminar enteramente el dibujo. Algunas obras de última épo¬
ca parecen indicar cierto retofno al realismo aun manteniendo
un magnífico sentido de la luz.

Escucharon B¿nJ¿2íl03 DE CATALüíiA, reseña radiofónica presentada
por MUEBLES LA FABRICA, la cual les advierte cordialmente que
faltan pocos días para la clausura de su tradicional OFERTA
DE DESPACHOS del mes de enero, en la cual puede usted adqui¬
rir un despacho con el pago previo de sólo mil pesetas,

"Las tres nafanjas del amor" (fragmento).
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"LA MXEAîi.

LOCUTORIO . :

M>iO BuiEC£MA.(DIüCO*A SU TXiüáPO SL AKLaHa PAjBA ÜEGIE LO 4¿Qi; SIGÏÛi:

3 !îi Día 37 úe^ §1
A las 33,30. ^

•01iD^U3 Fiil2lLXrtELS..Distracci{5n q\i& les ofroec la uran urbtiîiizcôiiSn LîililKüHDA.la
proapôrldad ds üaxceloiia.la Luoàa dfc los pitïvisoxas.ôl placer de los qu» la dls-
fxutiui. |Un recreo y un sitio ideaX paru vivirs l^v vÈaKùi©i:,(aii; AGiliam LL SOIODO*

4k,UDMi l^LXidüáD.por lonaiiiet.íaE LL.OQDIDO.SL Alalia EíObw Dí.CIE:
¿ S y UP I o > '

4^3Íd3Jt^-iJajfeaas noches señores 3?adioyeiitea,.«7an uué proyocto.cálculo o pronós-.Ticores eniruaiitro?,#í'or<iue entropies niil cooas quo penscooos a diario cuando nos
d . cirios un poquito indecisos :?(iud haría yo? .existe una que nunca dinoe en olla,y,
a fuer de buen calculador.hoy pienso oue toaos erramos ©1 golpe. Valdría la pena
y nucho.que a su tiempo hubiéramos dado en buscar nuestro acadeaisioo. Ya habrán
notado que hable rruy acadámicaisente,y es que,me estoy refiriendo a la que Lir^pia,
Fijfa da r:3^ioador».i^ubo un tienipo,en que casi,casi ero una chufla pertenecer a
eilaV-ombrea hubo corao don íTacinto i^aaronto-qu© no aceptó el sillón que so le
ofrecíaípero hoy-no sólamento por lo que al Îliorna so refior©»hoy dleo.yala y mu¬
cho la psna ser Acadámico,,Dna de los "Elegidos",nos cuenta con todo detallo (Coa
exceso de detallo^m© parece a mí) -y nos lo cuenta en un popiílar diario de la 2»i2a
na,que en la comida quo celebran los doctos poseedores del "sillón" a primeros de
ab'0|le5 sirviergn a todos y a cada uno,entro otros cosas no menos suculentas»{Es~,
to lo copio textalmente del escrito);"media langosta a la parrilla,bien sazonada
de sal y pimienta blanca,bafiada dn aceite,asada por los dos lados y,servida en
una fuente con patatas cocidas al vapor,según,en suma está decretado en la pre¬
ceptiva culinaria". ?Eh? me dicenustedes do la pareoeptiva,de los preceptis-,
tus,de la culinaria,de la langosta,del ..bafh» y del vapor? ?Conviene o no conviene
que aprendamos a haolar correotamente sefioros radioyentes? Vlvcaaioff contentos,y di
gaz&os a coro con el aludido Acadómicoátmque bien lo veíaos por lo que inglrioron-
que,"la Academia go^a de buena salud". lYa lo crcol • Y de buen apetito y mejor
imatiBih minuta. JiiagÓclonos acadánicos.que vale la pona,,,pues si antes habla quien
ponía reparos al "sillón",segúraioBnie hoy,nadie ios pondrá a la moca.(ge aGEâIï
DA EL SOhXDO.A SÏÏ ÏISÍóK) uE iOÍLAIiá EaBá DaCIE LO ElGDE:

-Apetitoso,gustoso,sabroso,con gcoiaa de c«QBr,coiflo describe el Diccionario ol apei
tito, se oncontrará usted aieaipre si hace vida do dai|pQ4»An la Greài drbunize.ción Ui.
MIIláiúi¿i.,la vida parece otra,el aire reoônforta,y anto ous vistas so sienten deseo
de vivir,, ,Una fortuna es lo que se puede conseguir en la Gran Urbanización LA Mjf
EdiíDA: estar en pleno campo y al lado mismo de la gran ciudad .Estando al lado de

sus negocios,en unos minutoa s© encontrará alejado de sus preocupacionou,su rui->
do y su agobio.En la Gran Urbanización LA Mliudilk. enconé reposo nscasario
a sus quehaceres,Esto que ^^tes estaba reservado a los poderosos,hoy está al aloti
oe de todas las fortuna», 4^0 me digan wstedns que esto es más £¿o3.1- decirlo que
,haoerio,porque no es asÍ.En la Gran Urbanizad^ LA Elibdd)A,©s tan fácil hacorlo
'^omo aeabo de decirlo yo, di áuda,vÓalo..E?. usted lo desea,la Dirección de la G

ran Urbanización LA LjLEâid3A,y además coa mucho gusto,©n coche,le llevará para
que se oonvoaza.Eo hay más que una EIEAEDA.Si^ LA EJEAEDiil (SE AGiLúdíA EL ñOiODO.

U Y O R I O ,

-?DinBro bien colocado? En lA lOllAlíIlA, ?ÍS1 nuevo ensanche de Darcelona? lA lüR/dí
DA.TGu terreno-su torre,su casa? En La líIíiAí¡fitA ?Hsoina,ca3zç)o de ax>ort,teléfono,

, agua,fuerza,TÍtta? En La, lÛlîAliDà .Oficinas Jtlaza Eeso do ía Raja 3 entresuelo/feló
\ fono: 14,878, ?La hucha de los previsores? LA MlRAED/i.^así. AGRAidiA EL EOEIDO Y Eliv



 



í-^'

í,j

f-

-it4»P.'-

„ T'í «ííí;Í^ífí-\t.-í; S"- ™

■"%-
.- .'«?f'i>»';-Vi.-^;<.fe

C'. 8sj?maios ^rL i?ûm >iimïi^cci cFmïiî»' FOR'·f'A ïca
mMO£i« Û^Î^À2O sa. sá^i» ai» 25 FÀM ÊL XÎXA ^ y"
SI© ^uMàm)

„ .. -f:: \

ç-â&'s.-aîrv-M!.

ua ficro^-aaa suaical quslaa cfracc ï1îm,KîXîr\iJ aiô
saSCîîSDAC AîîOîîr/A;^ ^îaoaa naiveraldRô f .1» >T Ga»p« 12^1»

ï s ^"-stsasif, ïT5«?'

1^

. --•■fc^' •-.. - a»*-•s^"'O'·'^··

j-

"T'if t-^r

Ê^v^C1

***..'+!ue:^;

Í^i-.·.·-: "ii • •—y»i/^-v".«e»r.^_.i-.«-iU(f.-"»i-Lr. r" ii.rí»i-T>*"- -.-iai^'-J-^. ■^•^-*r>^» '*Î*

-SSi?''S^ ■'^^9-2"fi ^ ^ 13 --
, .-i'.<»^î. v-i^-JT i.i-?«i^^5.ïî'5i'.wr;J^ A■■'■■ w-*' -i;^ ^

* ^ 1^ fi 'TvirfïiÈ.

'i-"
' — I. 'Î'H'

. "O^ • dí^i .^W<-.-.^H^ V;

fJti' • ^1!



 



 



../.'la#:F
«ÎS'

^ Xiïiî»âiE^'JiviiiSiVôif'.'"£o?"î©roiS "dyisntetf eoc ,X&¡e
'i '.aí?w .^îîécCi^ït^ •£» , "3®'Siíf^>í, 7"^* ' &

•^i»-i.'gg3
_,.



orifusstai lláílaafcsi
locoïoh

ijeshojasbo jfil illíaha^usí

oosa proïüspo locutora

hoja da nuestro alraanafius corrasp«adíanta al dia da
na kartíís» 28 da jínaro 1947.

locutor

lían tranacurrldo 27 dina del a da 1947. ■»

\ ^ >íí

locutora

¿^aiïïctrala wantoa i^odro holaacof wantlago j*rciltado y
4c ^üíír^irullan y valerio oblapoa y oanta lucrecia

âartlr.

tama m toros los £>ia3«
locutor

lfaiáaridaa del dia
k

a--
w. -í-

locurora

ra al dia 28 da lnara da isdo publica ron jaina r prij*
ro da araron au é odigo da fuagoa.

silofoh ¿/· ■ ofts^

xiloíos
.

_: :*5** ■

locütt®

ífe d dia 23 de iînero da 1400 aa publican laa ordaoaz^
cbs prohibiimdo laa juatao an toda francia.

looûtdka

^ al dia 28 da ^a» da 1885 3»aa
isnparatria da prunela regala a îsî îï^îîs
0.900 aranesa dsc quo la ciudad da paría la dio para
qua aa comprara un ragalo.

^ -.v- -

lccuíur

sn al dia 28 da .incro da 1896 aa aatraác an al teatro t
4, la comadla* da madrid# la obra da parca oaldoa

orl·luiísfa tama m roèâ pjsrpiscta.
tùsob los rias*

xilopoh
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iOOJTDR

¿ie^ldaiiieats «aouchan usteà«8 un reportaje que Ifcia
or^ea lUlXXC OltJV sobre la mgnifioa pelioalfi deJe WáRN^H BîîOS **C«A3ÀBI<àl^^^ que ©on dxlto ain preoedea*
tea »e algue proyectendo en el Teatro TIVOLI.

**ÛASABl>JiOA* no ea une pel foule Je guerre.

«aÁiUBlAjgfCA'* oa une película de Ingrid Bergraen y
Humphrey Bogart.

•^CASABLANCA* es la «ejor película del aao. segiSn la
Aoademia.

*-t. 1 .

r

/♦CaSaIíí^^üa ha «ido dlrigiôss por Miohael cjurtiz.

"CAop,BLA!îc;a'* logrará impresionar - e usted.

«Caî^BLANôA* acendre de una película msravillosa.

( CONICTAMOS OGN t.A OABIHA mt TSA'^C TIVOLI pAm
nSTRASSMiTïa T?|f3P AIXI VAHlAfi COLMINAKIXS
PÍÜ *GASASÏ<AN0A*| :

î#> .m-

f V "

Í- % % r

«"

«H-r-w:--

« -

C0N4UCI0H

' '"í'T 7X -m

^ ^ ' '-r?
. JÍ i-

<r ^

'■¿.T

Han escuchado usted a retransmitidas desdî la cabina
del Teatro Tivoli, las principales escenas de le «Rravi«
liona película GmíaBLaNQA que ae proyecta diariamente
ÔÛ dieho teatro coa dxito sin precedente.

*CAâiABlAîï0A* as una película de Is iptrner Bi«s.
tí _

. .

;A.
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PA1Í03 Í5AM03
Smlslién d« § islnutos

DOB ao'ïïm

¿'A£iTíi^ÍÁirf iU\Dn
día 2? «a«ro 1947

DISCOl MAHCHa

SiaUá DlBQQ

LÜCÜTQÍÍA

OOBàQ wïïf ¿-aSAH

LÛGUTOa

HO-DO platoïiîsoo d« ÏAÎÎÎA^Iaû iUJiloycaiXCUatSialilla
patrocinada por FaIos con taotiTO de au axccpolo*
nal Tenta de retales del mee de enero*

LOCUÎOHA

-SI profesor lee de la UnlYersidad de lianrard«asegura
que ia explosion de una boíaba atéiaiea produce Tibraclo-
nas terrestres de un raoTiaieato exacto al de las ola¿

del ^r. A esas olas da tierra adentro las llaiasi *hidro»dlnájaicas**

xiLoyc®

SIGÏÏI OISQO

loüüïoa

Si da scubrialen to del profesor lee no puede causamos
pasmo,ai ^ ha visto olas terxestrsa nosotros las hemos
"çisto netálleas. Y sin necasaidad de trasladamos carao
al al desierto de ïTueva Méjico, Sos basté con llegamos
a cualquier parque de atracclonea. nlng^o de ellos
faltan las olas"Mdradinámicas*' con unos cochecitos muy
monos qu# chocan y entrechocan sobre el agitado oleaje
de planchas metalloas*

LOCUfORA

faltan poooe días £»ra acabar el mes de retales de Fa£os
MMOa.Hetalss FaSOS IIAMC3S, Felayo 10¿

LOOÜIORA

líín nigeria hay Ares dentistas para los veintidós mi<
lionas de habitantee del pala.

XlLOFCd

LOüUfúM
s

o

■ha deaproporciSn es tr<2i*end6»p-ro niln causarla mas
efecto si ss hiciera entre el náciero de dentistas y
el de lesas dentarias*
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I^CUTOE

Sarla Incoraprenalbl» qus d«J««a u»t«d pasar la gran
vsnt» d« rstalas ds FaMou ítUáoS,sin aprovschar «ate
oportunidad d« ▼«rdadera «©oncaila»Ratalaa PAEOd RaEOí^^
i?«layo 10»

siaus Diaoô

-í:--

í ■; ,

LOaUíOHA -

SI profesor Gt»t«« ha aoatenido «n una r«unl6n de la
Sociedad gooldgica de Ruera York»que la anguila eléctri-

oa Tiene empleando el «radar» deede hace alllonee de
eaoB oars loeallaar a loe pececlllos de que se alimenta,

LOOÜtOH

Sb un poco hutaillante para la especie huíaaaa que la
anguila eléctrica nos lleiwi una consldsrahle delantsra.

Jün cambio» es esguro que con «1 radar hareaoe en cues¬
tión de ee lindos mayores estropicios que lae anguilas
en milloneo de años*

XILOJPCtI

LOgüTüRA

Lo repetimos en tu interés» falten pocos dUstmtiy
pocos días»para acabar si mes de retales de rjulOíi
RAMOS»la renta «áe sensacional del aSo.Rstales PâliOd
RAMOS,Relayo 10 •

SiaUB BISCO o

LOGÜÍORA

Sn Atlanjta se han Instalado unoe indloadores de tráii-
eito que ert tan que los peatones sean sorprendidos en
mitad del paso cuando otuabla el disco úm ee^lee«:iX

disco llera uata manecilla que ra mareando «1 tiempo que
la luz llera encendida y» por lo tanto»el que le falta
para apagarse «Al cambiar la luz la tasneoilla baja de
pronto para comenzar a subir de nuero.

LOCUTOR

ikl lnrento»tan iractloo e lngenioes,se debe a un nido
de di«B añostlonny Roselle.i&l padre de eete «sturo a
punto de morir atropellado»cuando a mitad de una calza¬
da» cambió «1 disco de color y se le «cnaron ene in los
rshlculos uue ssperan paso librs.Besds sntoncss el ehi-l
00 no >ea«e méls qiM en «airar de ««« peligro a los pes¬
tañee» si hasta hace poco el pequeño rony atrareeaba elj
arroyo de la mano de su progenitor»ahora oe éste ^xmx
el <^« lo atrarieea»..de la manecilla de su hijo»

xiLOïcar

LOCUTOR
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III

SlOXJ-g M3CÔ

LOCUTOR

SI qul«r« ust«(l iantr doa trajaa coa lo qua cuasia
uno solo»si quiera ustad rastlr a ssadida a jcraoio da
traja cí»ifaccionado,aproraoha los pocos dias qua fal»
tan para taminar la gran Tanta da ratalas da PAÊ03
HAMOS» Bótalas PaSos H.dSCS»Palayo 10»

LOCÜTOBii

iín Boston sa ba clausurado tm lujoso aal6n da ti a los
qulnca dias da su inaugurnci&t. Ho entraba un altaa»

a
o

XiLOi'ClÍ

LÚCÜTQÍ

SI letrero puesto por el ducilo no se refiera al cierra
sino a la apartura♦Dice aaíí «Abierto por equlTocaclIn"»
Poca gante atribuya sua fracasos a los propios errores»

LÍXJO?OBA

i¿sta as la última semana da enero «^uadiui .ooos dias
para aproTachar la senaacional oferta del mas ds rata-

las de IbillOB» BetaXes H/díOB,Pelayo 10»

SlGFOiS Biaoo

Looüfoai

Una señora toaS un ari&i en l»ondres para trasladarse
a Parla»p ro se equirocé ds aparato y se encontró
ateinílsando en /^urioh»

LOÜUíC»
a

Setas cosas ocurrirán todos los dias»^neontrarae en
Murleh cuando se órela Ir a París»será como coger el
Metro en Arag&i para trasladarse a Lessepa y hallaraa
da pronto an la estació da Uorraos»

xiLpyoM

LOCUTOR

PaBOB B^Û6» Millares de retales hasta para traje
completo de osballero.l^eoldase pronto para poder ele¬
gir neJcr·Ji'altan pocos días para terminar la esLcepclo-
nal oferta de retales de i*A¿Oá Bí»Mt^,la ocasl&i úni¬
ca para adquirir das trajsa por el precio de uno solo»
Ketalss PALOS iiAMOií»^-'®layo 10.

Í.ÜÜUTCÍIA

Y no olTiden señoras y señoras que esta H0-J30 plntof
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Portugal pudo, al fin, quebrar la linea de îittbaf6ib^5^||^ ^jSé
el futbol español habia venido trazando a lo largo de dieciseis encuentros
contra nuestros vecinos#

Logró tal gesta con una claridad y una amplitud en el marca¬
dor que no fueron sino el reflejo fiel de la con que
el equipo portugués movióse en todo instante frente a los hombres qye ayer
vistieron la elástica blanca de nuestra nación# Por ello, por la incuestio¬
nable superioridad que ayer concurrió del lado portugués, no nos cabe, en
estos momentos, otra disyuntiva que aceptar resignada y caballerosamente la
derrota# Y desear que la gran lección que de la misma se desprende sea, de
una vez y para siempre, aprovechada#

El encuentro de ayer, al igual que tantos otros que no preci¬
sa recordar, vino a dejar demostrada, de una manera tangible, inobjetable,
la absoluta necesidad de prescindir de esa eterna y alegre improvisación
zaiEsdbExçeE a la que, por desgracia, tan dados fuimos'siempre y seguimos
siéndolo, naXjBMWfcliiayyKívBiflfliax«igHawyxifHpirsir y proceder, en cambio, si¬
guiendo un método, un orden, tanto en las tareas preliminares de selección
y preparación del equipo, como en la foima de orientar a éste llegado el
momento de ac^íuar sobre el terreno# El fracaso de ayer, aparte dei los mu¬
chos e innegable progresos de Portugal, y de la no menos innegable baja de
nuestro futbo^ el fracaso de ayer, decíamos, tuvo su origen, precisamente,
en este doble defecto apuntado# Se creyó que para ir a Portugal, a jugar
contra un equipo que habia hecho de este partido cuestión de vida o muer¬

te, o poco menos, ara,«as habia suficiente con «HBWbTaT designar unos deteiv
minados jugadores unos pocos dias antes, sin celebrar entre ellos ni un solo
encuentro de aacbc acoplamiento y preparación# Y se cr^ó -ya puestos a creer
en imposibles- que esos mismos hombres podian ser capaces de desarrollar
sobre el terreno una determinada táctica### Porque ayer no fueron sólo los
jugadores -con la excepción de tres de ellos: Gonzalbo III, Curta y
Nando- los ipsxÊxnx únicos mmkshfcasxia cu|2pables directos del desastre#
Lo fué, también, quien dirigió el partido desde la banda, imponiendo, o
tratando de imponer a sus jugadores una táctica, sin reparar en lo difícil
que había de resultar su aplicación por parte de unos jugadores que no po-

seian, entre sí, la compenetración que es de todo punto imprescindible para
S3BEXEED£$a2BE llevar a cabo un determinado plan táctico#xx Con ello, en fin
de cuentas, no se logró otra cosa, que fracasasen algunos jugadores del equi¬
po,sükcíebí: blbiisa «leiisiiiraaifliiniif a los que se asignó una misión enteramente
equivocada según cuidaron de pregonar los hechos con su desoladora claridad#
A Bertol, por ejemplo, jugador de espléndidas posibilidades en el ataque.



se le obligó « actuar ocaao tercer defensa, con la misión de marcar a Travasso
el más peligroso delantero portugués, el cual superó amj^liamente al norteño
en rapidez e intuición. ftisMxaitUlitflia Los primeros compases del juego ya
indicaron claramente el gran error de retrasar a nuestro medio centro. Y sin
embargo, las cosas siguieron igual, sin que de parte áe quien correspondía,
concretamente, del seleccionador nacional, surgiese la rectificación de crite
rio que subsanase un error táctico que tan caro habría de costar... Hubo, asi
mismo, según se desprende de la opinion de cuantos fueron testigos del parti-
dode Lisboa, otros errores de no inferior cuantía. Y el conjunto de los mis¬
mos tuvo, es innegable, una protección directa sobre el desenlace del encuen¬
tro y, de consiguiente, sobre el resultado.

No es justo, sin embargo, ni lógico, buscar únicamente en tales
factores la razón de esa victoria que los portugueses alcanzaron por primera
vez sobre nuestro equipo. Por encima de errores tácticos, y delgiHiaa. fallo
de tales o cuales jugadores, hay un hecho cierto que no puede ocultarse en
mvmr manera alguna. El de que Portugal ha sabid^S93SÍ §u equipo
nacional con mayor cuidado y esmero que nosotros. iix ti su if w x ■ ■ x Kt1 ■bk t
3Í3BK Todo allí ha sido método, orden. Y bajo ese doble si@io, el seleccionador
nacional ha ve^do preparando a sus hombres en lo físico y en lo moral* ^ ¿fx'
acct mientras«nitraiaiilim l·ii·làtijiii
desde hacia ya muchas semanas, cuál era equipò^'^ïw^ se íe sometí* «
concienzudos y metódicos entrenamientos, aquí, diez dias antes de ir a lAs-
boa, todavía se estaban haciendo los más originales experimentos con Epi de
extremo izquierdo, ttaT<«aB^MaBaiixiaxaaáta»gaHiffaj(x por ejemplo.

Ha habido, pues, entre ambos seleccionadores una diferencia
wrtiùf.a. en sus respectivas lineas de conducta. Y esto, que ddûa cabe, pes«Ç
*,«,;{giB«imgHiiBfc»ayxlix mucho, en fin de cuentas.

En este aspectà, el partido de Portugal puede ser de innegables
provechos para nosotros, j^rxlanajaizág Por lo menos, cabe esperarlo así.
Cabe esperar que esa ruidosa derrota que nuestro equipo encajó w,»irá»

>«<?!■« ifMgiMMliif i harál VST *

todos, de "TV* vez y para siempre, la necesidad de enmendar los muchos yerros
que han acabado por desteiar a nuestro futbol de aquella ruta que le condujo
a lasac primeros puestos del futbol internacional.

^ Irlanda nos espera ahpra. Es tiempo, todavía, de tanoDC preparar
el terreno para que el futbol español se rehabilite de este serio tropiezo
sufrido ayer.
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/ fiüÜAKGE líS AQUEL HIJO:

Hubiera podido ser
3}} ' U ^

X -; 'i

herœoso gobío ub jaciEt.» ^ ':v
con tus ojos y tu boca " "
y tu piel color de trige;
pero con un corazón
grande y loco costo el mío.

Hubiera podido ir,
las tardes de los doœingcs
de mi Btano y de la tuya
con su traje de marine,
luciendo una ancla en el brazo
y en la gorra un nombre s.ntiguo.
Hubiera salido a tí
en lo dulce y en lo títo,
en lo abierto de la risa
y en lo claro del instinto;
y a Kii, tal rez, que saliese
en lo triste y e» lo lírico
y en esta manera torpe
de verlo todo distinto.

Î Ay que cuarto con juguetes
anor, hubiera tenldoZ...
Tres caballos, dos espadas,
un carro verde aé pino
un tren con siete estaciones
un barco, un pájaro, un uide...
y cien soldados de plomo,
de plata y ero vestidos
lAy cue cuarto de juguetes
amor, hubiera tenido!....

Te acuerdas, aquella tarde
bajo el verde de los pinos,
que «te dijiste-; Qué gloria
euando tengiunos un hijo!...
Y temblaba tu cintura
cerno un palomo cautivo,
y nueve lunas de sombra
brillaban en tu delirio
Ye te escuchaba lejano,
entre mis versos, perdido;
pero sentí por mi espalda
subir ua escalofrío,
y repetí como un eee:
-Cuando tengamos un hijol...

Rafael de León

Tú, entre sueños, ya cantabas
nenes de sierra y tomillo
e ibas lavande pañales
por las orrillas de un río.
Yo, arquitecto do ilusiones,
sostenía el equilibrio
de una torre de esperanza
con un balcón de suspiros.

A>, que gloria, amor, qu4 gloria
euando tengamos un hijo!....

i;n tu cémeda de cedre
nuestro ajuar quedó frío
entre alhucema y «anzapn»
entre romero y «enbrillo.
; Qué pálidos los encajes!
; Qué sin gracia los vestidos!
; Qué sin elor les pañuelos
y que sin sangre el cariño!

TU Tfld'blancoida novia
-par tu olvido y por ni olvido-
fué un camino de Santiago
doloroso y amarillo.
TÚ ta has casado con otro;
yo con otra ha hecho lo mismo....
juramentos y palabras
están secos y marchitos
en un antiguo almanaque
sin sibados ni domingos.

Ahora bajas al paseo
rodeada de tus hi|os
dando el brazo a., ka levita

que se pone tu marido
Te llaman...¡doña Manuela!
usas guantes y abanico,
y tres papadas te cortan
en la garganta el suspiro.

Mos saludamos da lejos
como dos desconocidos;
tu marido baja y sube
la chistera; yo me inclino
y tú aonries eln gana
de un modo triste y ridículo.



Pero yo no me iiago cargo
de que hemos eiiYejecido
porque te sigo queriemdo
igual o mis que al principio
y te reo como entonces,
con tu cintura de lirio,
con un Jazasin en loe dientes
y la color como el trigo,
y aquella toz que decía:
-¡Cuando tengamos un hijol...-

Y en esas tardes de lluria
cuando mueres los bolillos
y ye paso por la calle
con mi pena y con mi libro
dices, ©en miedo, entre sombras,
amparada en el visillo:
-¡Ay, si yo con ese hambre
hubiese tenido un hijol



Fragmento d«"líADi® PAZ"

r i'

Tan tríete noche
ho la olvidaré jaTnaé,
Todoa loa que del barranco
viven al lado de allá
a au entrada y en. aecreto
ae dieron cltaí al""e<mar
laa diez, o'tto un aoloia^ntore
en aliénelo aepulcral
y con laa armaa de fuego
dlapueataa a diaparar f
por medio de loa aernbradoa
oultoa por el trigal ;
deagranando laa eapigaé
y dejándoae detraa |
vida a que ae deaangrabán
de plaerala aln piedad
parecían loboanegroa
y eran hombrea nada máa .

pe pronto, cuando alehzaròn
iaa eraa del arrabal, ,

un trueno lleno el eepic10
de un largo tabletear i
ae encedieron (fuego yf humo}
luce a en la oacnrldadip,
todoa loa perroa a un tiempo
ladraron en el lugár
y hubo quien medroào ^iJoî
"loa lohoa rondadno éal^n"
' -m eran lobea, eran hombrea
eran hombrea, hada náV. > ' .

Hombrea que,(comQ loa viento a
talan el eñavera|) #/
calan rotoa tro.hhado#, pa
para no alzarse jamé», aobre
tierra que ant^o /
lea vi6 au ent'raña labrar
y ahora au a angra liebía
eedientement# voriifZ. •...
fenaad que vn diajen el trigo
eaa aangra 4e hará pan'

Se entró/^e pronto la luíska
por laa «fallea dal lugar... t:
Tirol, iíiramentdi, aye a,
'paaoa /ue vten»h-y van
y un^lfo que ^iH.ta,oulto

I
\

la

Joaquin 01 Dicenta ( hijo)

•n la falda m»ternal
'Loboa, loboi.,,,, y eran hombrea
eran hOTt^ra# nada ma a*Rio de lágrima! ea el interior del
hogar.
Pobrea madrea como razan

. por el hijo que no eatá
Triâtes hijos que en la casa
en buaca- del padre van,
* Ay, la casada que llora
y la novia sin casar
aquella por au marido
y la otra por tu galán
Siguió un abrir da ventanas
y puertas en el lugar
y mujerea, niños, viejos
todos a la calle van

y la una snaentra 8 au novio
que herido y sangranta sata
y la salpica de roaaa
enamadaa, el brial
y la otra, da con ol hijo

caido contra un zaguán
y qu® duerma con lo# ojos
abierto a de par ©n par
y dice, al posarse en ellos
le luz del alba, zagal
ya se nwrfearon loa lobos
' y eran hombrea nrda máa
Todoa camiíian, amine.n
• in ce rar de preguntar:
Quien de los muros con «angre

ÎS ha aalpiedo la cal?.
Q,uien ha desflorado florea
tan rojaa en el lugar?
Quien sembró tenta ar.apola
por la noha an el trigal?
Quien ha mttado a mi padia?
Quien ha herido a mi galán?
Que nieves bebió mi hijo
que tan blenco y frío está ?

^ lobos", como loca
ae oyó a una madre friter...
Y, eran peores que loboa
eran hombres nada rrlía'

/

m
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Antonio C««»ro,

1
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E«toy al brasaro
le ««toy dando coba
e»to ea el ainiyo

I que no me abandona, ,,,

t I - ■■

vt Ya ¡me falte en el ?nundo too ell mndo
Ya aoy viejo, muy viejo; ya e«1 coea

I de que el dia que menoa ae pie^ae
la diñe y me entiernen,que die lla copla

*
i

Yo he paaao mi vereda entre zarzaa
y he tenido mia ratoa de broma
y he andido my dbroa trabajba 1
y he sufrido también pof las mozas
y^he tomado m en )serio la vida, '
que malhaya, el que en aerlo la fOTT».

.c '
Yo he danzao como danza el que dance
y he aoplao, y noci4i§ó, y coforzaa
me han metido en la cama loa sábados
y loa lunes he dio a la obra
en mi casa no habrían habió lujioa
pero «1 hambre jamás líizo ronhiia
y a mis hijos jamás por las calles
se les ha visto nuna sin botas
y los he enrieladc^ al trabajo
pa granarse la vidS' con honra;

■ho^t ooree otro viente
1 vuelan otras oeaas

ellos ya tien hijos
yo no soy mi sombra.

Yo no spy aquel' horbre de entones
el trabajo pa'mi está de sobra
me flaqüean las piernas, no puedo
yá no puedo coger la garlopa
hóy estoy en el mundo lo mismo
due esos cofres qvae tien la ctroma
cón el forro de pelo sin pelo
y averiao y perdia la forma.

Hoy estoy ya viviendo en el mundo
de propina; los viejos estorban;
hoy mis hijos me tien como el gato
hoy mi# hijos me tien de limosna.'
ellos triunfan y bebsn y danzan
y me riñen por na las bribonas
de las nueras , que no puan ni verme,
y! los nietos, los pobres me tomen

I
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«1 r«»coldo .m» pjiso l»s hor«»
«llo« b«ben y ri»n y danzan;
• lloa, y ellaa alagraa r«tozan
y loa Chios diablean y brinan
inlsntraa yo ®n un rinon dt mi a loba,
lo «scucho y contemplo •! rssoldo,
qu» ual yo, tift la vida muy orta,
y m» du«rmo y aun sueño con «Ilea
qu« loa b«ao al volvor d» la obra
y sigo soñando..

'Dioa mió, qu© oeaaa
■u©ño..,.. qu® m« quieran...
qu© no m© aba^ndonan......
Y ^amanee©' y m© ©ncusntro ain ©lloa .,

Cu© vida mas loa'


