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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

- O- CL·cÀ
r.^ /. '

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa

/2I1. 05

13Î1.10
13n.l5
13I1.30
13Í1.40
131-1.5 O
13I1.55
14Î1.—
I4I1. 03
1411.20
1411.25
I4I1. 30
I4I1. 45
1411.50
14I1. 55
15I1.—

1511.30
I5I1.35
15Î1.45
1611.—

l'Sii, —

.811,15
iBli. 45
I9I1.—
19I1.30
.911.50

19I1.55
—

H' ¿011.15
V2Gli.2^

2 Gil, 25

2 011.45
201.50
2011.55
killi,—

2111, 04

Íjediodía,

Sobremesa

arae

lí oolie

Sintonía.- Oaiapanadas.- Servicio
Meteorológico iíacional.
Disco del radioyente.
"Polonesa",
G-uía comercial.
'Muúsica de las Americas".
S ole tin informativo.
Banda de la Guardia de Paris,
Guía comercial.

In^resiones diversas.
Hora exacta,— Santoral del día,
AotUcjulidades en musica ligera,
Guíci comercial.
iiircos He d onde.
Bmisión de i;adio íTacional de us;

Sigue; L'iarcos Hedondo,
Guía comercial.
Instrumentos de pulso y púa,
" Joncierto ns 2", por Jasclia Hei
y Orquesta Pilarmónica de Loiidre
Guíti comercial.

"'Jrónica de Exposiciones".
Sardanas,
pin emisión.

Sintonía.- Jampañadas.- Emisión
cada a la Delegación provincial
üiegos.
"la alegría de la Huerta",
programa ligero moderno.
Boletín Histórico de 1^ Giudad,
Bmisión de Radio Racional de Esp
Jorales,
Emisión social,
jtiniaturas musicales.
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal.
Actuación de la soprano JCRSuEíjO
LARZÁ. Al piano: Irfcro. Oliva.

"iladio-Deportes".
Guía comercial.
Miniaturas musicales,
Horo, exacta.- Servicio Meteorolo
gico Racional.

^ ^ .
Emisión: "La voz de la Radio .

M. Torrob a

Vari os

Discos

etz
, Vfieniav

a, prat s

Yaii 03

.ed-

iky

Locutor

Dis eos

ühue ca

Yarios

Liia.

O.de Hubie
Yarios

GA—
ti

Espin

Yari os

Humana

Discos
11

Locutor

Discos

o^ocutor
Discos

Locutor

Humana
Locut or

Discos

Locutor
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RADIO BARCELONA

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia 15de FelDrerc de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

2II1.I7

2II1. 2C

2lxi» 25
2111.3^
2311. 45
22I1. C5
22Í1.15
22h,2^'
2211.25
2211.3^

; odie G-rcitaciones de la Cx'q_uestü. Gran
Gasino.
Guía comercial.
Aroerto Ai'beiro y su Orq^uesta.
Emisión; "íluitasías radiofónicas'
Emisión de Hadio ITacional de Espt
Clasica española orquestal.
Guía comercial.
Emisión; "líaseos de Cataluña".
Sigue; Lusica orquestal española.
PSOGEaíIv ira DE SElAEa! .

pin de emisión.

Vari os

na,

Discos

iiumana

Discos

locut or

Discos
D ocut ore I



(5-oa-v?.)

PHO&EALiA DE "liADlC-BAx^DELaU" E.A.J. - 1

SCJIEDAD ESPAtOIA DE EADIODIPUSIÔE

SABADO, 15 de EeDrero 1
/

>a2h.—..Sintonía.- SOJIEDàD ESPAÍODA DE|^i|jiqDIMlJlë;; SííESCSA DE
BAIîGELCITA EAJ-l,.- al servició de\^^|^ña ^Oaudillo
Eranco, Señores radioyentes, Viva Eran-
ce. Arriba España. '

, K~ Oampanadas desde la Jatedral de Barceloha.

SBEYIcIG tíETECRülÓGIJO EAJIOEAL.

'•CL21i. 05 Disco del radioyente.
»

X-I3I1.—"Polonesa',', de Eoreno Torroba: (Discos)

"^13ñ.lO Guía comercial.

bl3ñ*15. "lôisica de las Americas" : (Discos)

'•^311.30 Boletín informativo.

../I3I1.4O Banda de la Guardia de paris: (Discos)
. j^-131i.5C Guía comercial.
)^13h.55 Impresiones diversas: (Discos)

'•('l4h.— Hora exacta.- Santœal del día.

,<141i,03 Actualidades en másica ligera:' (Discos)

:<14h.2û Guía comercial,

...d.41i,25 Idarcos Üedondo: (Discos)

•■<l4h.30 GdlBCTAñOS JOB EaDIO HACiaíAL DE ESPAÑA:

^4h,45 aGABaIT VDES. DE CIE LA ElASIûH DE EADIO ÍTÁJIOHAL DE ESPAÉA
y- Sigue; llfercos Eedondo: (Discos)

XI4I1. 50 Guía comercial.

A411.55 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)
y-sn-ir "Concierto n- 2", de Wieniawsky,. por Jascha Heifetz y

• Orquesta Eilarmónica de Londres: (Discos)

^%51i,30 Guía comercial.

X^5h,35 "Crónica de Exposiciones", por gon Antonio Prats:
(Texto Hoja-aparte)



— -i-1 —

-Xl5h.45 Sardanas; (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios q^uiere. Señores

.. radioyentes, muy luanas tardes. SODlEDáD ESPaSOLa DE EADIC'-
DlEüSIÓh, ShlSORA DE BAHGELCMA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba
España,

I8h.— Sintonía.- SOJIEDAD ESPADOLA DE AADlODlPUSlÓE^EMlSChA DE
BAEuELGíía LAf-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Fran¬
co. Arriba -España. ' ■

X _ -Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

X - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de CLegos:
(Sonido de E.E.)

> l8h.l5 "LA ALEGRÍA DE LA HUERTA», de -Clmeca; (Discos)

Xvi8h.45 Programa ligero moderno: (Discos)-v

Xl9h.— BGLBTÍH HISTÓRICO DE LA CIUDAD A
(Texto hoja aparte

^ 19h.30 COITEOTAMOS COR RADIO HAClOl·IAL DE ESPAÑA:

^19h.5Û AOABAII VDES. DE OIR La EMISIÔU DE RADIO IHiCICHÁL DE ESPaÑA:

V"' ~ Gorales: (Discos)

)>-'19h,55 Emisión social:
(Tgxto hoja aparte) ^ _

V--2Ch.— Miniaturas musicales: (Discos)

>r2Oh,15 Boletín informativo.

À'20h.2û Orónica teatral semanal.

''v..--20h,25 Actuación de la soprano OORSUELO GALARZA. Al pia2io;/áMtro,
Oliva: ,

]^»üuento de amor" - Tabuyo"
X"Se tu m'ami" - Pergolesi
>»Una vela blanca" - Altisent

><'Amor de mare" - Altisent
i

y. 2 011.45- "Radio-Deportes". . ' .^ ^

fe. -

X 2Oh.50 Guía comercial,
«

X 20h.55 tániatura s musicales; (Discos.) -
i

.

X. 2lh,— Hora exacta.- SBaVXOIO LETEOiiOLuGl00^íTAüIOHaL.



ill -

V
, 21h. ci- ÏÏEision: "íja YüZ La La aALíO";

(Texto lio^ja aparte)

211i,17 Grabaoiones de la Orquesta Gran Casino: (Discos)

211i,20 Guía comercií

\ /
y 2111.25 Alberto PJ-beiro y su Orquesta: (Discos)/ !
^ 2II1.30 Eraisióni "Paçitasías radiofónicas":

(Sexto hoga aparte)

' r^'- 2 111# 45 OCîîBOSAiàOS JOIT üüDlO AA oídiAL DE EOP/^i.A:

^ 22I1.05 ACABAT YDES. DB OIE LA EiíISlCïí DE RADIO LaCIORA. DE ESPAEA:
^ - l-lúsica española orquestal: (Discos)

í ' ■ '

^ 22I1.I5 Guía comercial.
2211,20 Emisión: "Museos de Cataluña":

(Sexto lioga aparte)

22ñ.25 Sigueu Música orquestal española: (Discos)

22ñ.30 PROGRAMA ! PUT DE SBMAÍTAl
Detalle del programa:

/

vy
X

.

/

/

/

Sintonía y presentación;
Romance de la Golondrina y el Principe feliz, fantasía

de Antonio Losada, segiln un cuento de Oscar Wilde. ,

Romancillo taurino, por J.A.Prada.
"Los barceloneses eran así", por Miguel del Puerto,
Noticiario radiofónico n^^ 6, por Periiando Pein:^ Gómez
"La Sala Parés a fines de siglo"..., por Joaquín dervo.
"El filón ignorado".
Selección de foxs al piano.
Retransmisión desde el Teatro Calderón; Pragmentos de
la obra: "LA CONJURACIÓN DE PIES CO", por la Cía. de
Alejandro Ulloa.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las' ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas. noche s. SûClBDitD ESPAÊÎOxiA DB RADlODIPUbxÔN, EMISORA
DE BARCELONA BÂJ-1. Yiva Pranco. Arriba España.



PROC^^m D-^ .130

A L^S 12»05—

DISCO "SL H-.:'r;YSDTS

150) I». G. ROÎMIICE DE CANTO JOtTDO
Valderrama. Sol. por Ençorna Ric-rt.

.15 febrero, 19^7

por Juanito

IJOOjP P . 0. 2-\YALSAND0 en las nubes de Stolz por la Orquesta Gran Casi¬
no. Sol. por Ramón Tubau

3t^T01\íT0 pero gracioso de Stolz por la Orcpesta Gran Casi¬
no, Sol. por Amparo Giner

20) P . G. JOTAS DE BAIEL^ de José Oto por Rondalla Santajçiaria y
Hermanos Gale. Sol. por Rosaura Matas.

1869) P . G. 5~ GOLÜMPMDOSE EIÍ UNA ESTRELLA de Burke. Sol. nor
Berta Muñoz

910) P . 0. 6-''BAMBALE de Horta por Carmen Miranda Sol, por Maria
pons

0r—Ir<^ P. 0. 7'^EL COGHERITO por El Guaréeto Tropical Sol,por
Carmen Alomar

3031) P. U* 8-^- QUIEN NO LLORA NO MAMA " Samba" de Martins, por Elsie
Bayron con la Orquesta Casablanca. Sol por Aurora
Pages,

3025) P,. G. 9*^'EL YAQUERO de Belenguer por " LOS XEY" Sol. por
Conchita S anchez

126) G . L. V .IGAYIDA DE ARTISTA de Strauss por la Orquesta Marck Weber
Sol. por Emilio Yillarroyo

2) P. L. Y. 11À'» DUO DE LUISA FilRNANDA Y YIDAL" de LUISA FlORl^ANDA de
Moreno Torroba por Laura Nieto y Emilio Sagi-Barba
Sol. por Montserrat Miró,

5ÓÍ P. L. Y. 12--ANGELINA de Bou por cobla La Principal de La Bisbal
Sol, por Maria Soàé»-

90) G. L. Y. 13)( YALS N- 7 EN DO SOSTENIDO MAYOR de Chopin por Alfred
Gortot, Sol. por Antonio Alcirón

»

997) G, 0. l4—• dáI^IEA Y de Granados por Conchita Supervia. Sol, por
Anita Lopez

319) <?. G. 15*^ LA DOGaRESA de Milan por Marcos Redondo y Coro- ( Icare)
Sol. por Jorge Roura

2303) G. R. lé-^PRIl-ÍCIPS IGOR de Boro dine por la Oruqesta Filarmónica
de Londres Sol, por Josefa Grqu

27) G. L. Y. 17-' RIGOLETTO ( caro nome) de Yerdi por Toti Dal Monte
Sol. por Maria Garreta.

10) G. 0. 18- LOHMGRIN de Wagner por Heinrich Knote Sol. por
M- Teresa Escribano.

íjc )|c ^ ^ ^ 9|c )jc 9|c)jc 9f( ífc 9^



PROGRAI'^ DE DISCOS

Â Las 13-—H

.i
¿ 1,3'ebadíí L^-febrero, 194-7

W!'.' C£ EDU&^^3

POLŒÎŒÎSA
de Moreno Torroba

Selecciones

INTERPRETES; MATILDE VAZQUEZ
MARIA ROSA PARES
AMPARO SARA
MANOLO HISRNANDEZ

Coro y Oran Orquesta del Teatro Eontalba do Madrid

330) ^';1- MAZURCA
331) UN POLONES SE FU E A LUCILiS

3- PRELUDIO DE 2- ACTO
A- VALS DE LOS PASTELILLOS

A LAS 13*4-0—-H

BAI-JDA LA OUAIDIA DE PARIS
Impresiones diversas

2004-) G. R. 5--variaciones SOBRE UN TEIÍA SUIZO de Mohr ( 2 caras )
204-7) G. L. v6->4liPRIGH0 ESPAfíOL de Rirasky- Korsakow por la Orquesta

Sinfónica de Londres

2294-) G. R. 7-T^'^SCEIvÍAS PINTORESCAS de Massanet por la Banda de la
Guardia de Paris



PRDfiliáis# fe
■/?"■ ■ ■ ■'

" ' " ■ " 3©.badè\15, febrero, 194-7

".-r %

■ ü. • A
i? ■,

<íí Sr

ACTÜALÏPÜDSS :]N linSIÇA LIGJjRA

A LAS l4—

119a) P. R. ^1- SOLSRA .SPAfíOLA' de Rovira ) por RIC^JíDO ROVIRA-
x2-.KTLÉRIAS de Urmeneta . (

60a) P. 0 - ^Í3- RÜÍ-áBOBAÍíBá de Blanco ) por Antonio Machin
.. : XHORUZADI^ de San chez (

150a) P. C. ■■X5-. BRISAS DEL MiAR de Luis Bona ) .■'por la Orques ta Gran
Xd-'EL CLUB 4-00-■ de Benny Goodman( -. Casino " .

'

32a) P. C*' X7- RUMBA TAMBaH -de Le Blanc ) -por Stanley Black y su
Xè^ LILT)A'"CHIMELA de Connelly( Orquesta - ,

. - . A-LAS . l4-»25--rH

láARGOS RCDORDO,^

2^31) G. G\ Ù 9-- LAS GOLUNDRINAS de Usandizaga ( 1 cara )
" Caminar " ( Sigue )

A LAS 14-» 4-5^ H

( continua^

íLilUOS RSDOHDO

-KiO~ LAS GOLONDRIKAS de Usandizagn
^ " Se reia,.."

A LAS 14-» 55 H

{ 713. cara )

Instrumentos de pulso y pua

3) G. P. V il- LA RAPACINÀ de Miranda ) por Orquesta G4¿tarristi-
Q 12- ALBORADA GALLEGA de Veiga ( ca Nacional

4: jf; 9»; Jic 3ÍC ;|t: *



PROGHiMá DS D^O
% ï ', ■

fSa|^J;o', 15, febrero, 19^7

A; Lis 1-5—H .

CO.NGISRTO K- 2 DE WÎMIAWSKI

^ 1 Jasoha Helfetz y Orq. Filarmónica de
Londreslié, 117,) L. T. 1-^ •; ( caras )

■ ; st- ^
19 ) G. L. T. 2-^^tiF4TEAD0 de Sarasate

3-KîàSL0BIA HEBREA de Aohron..

'
, ALAS 15^^5-—H ^ .

¿Éi.v - .•'__••■

•SARDAHAS - / ' ■' ^_ ■ . ' ' , .

por Cobla Barcelona ',

7^ ) P. 0. JüLS.HLLS PARLM...... de Tarrides
, 5-^Xl»13PILL DL :L»AGUILA 4e Tarrides.

3 ) ■ G. p/ • ■ é-^ANMA-'I LA NINA de Serra' ' •
'

.
. 7'-%0.RN ALEGRÉ DE- Serra'

75 }. p. ÏJ. ^ :8îA gentil de. Serra -
- 9^* EL cant ^E .:.ES SIRENES- de Sannartin

63&

A **%** * AA-tíitA'íf:-.: A**



programa discos

LA ALEGRIA DE LA HUERTA

Selecciones

cie Chueca

sábaüo, 15, febrero, 19^7

■

A LAS 18» 15 H

INTERPRETES: MERCEDES MELO
MARY ISAURA"
YILAD
ARNO .

CORNADÓ
TORRO

Coro y Orq,

albiroi ) G. L.

>■ 1- PRELUDIO de
>'2- CORO Y BAILE

^3- C^iCldN EE LA GITANA
X^- UÜO ( 2 caras )

0^5- PASO Dû BLE Y CORO DE YEIEDEDORAS

■

A LAS 18 «4-5 H

. PROGRAMA LIGERO MODERNO

f77) ,P* 0. 7§^ NOEStI BIEN de 711a ) por Ramón ,Evaristo y su Orquesta0-Í? MÏÏI^TJDENCIAS de " ( jr v h
130a)P. 0. 9*Q PO INDIANA de Simon) por Mari Merche

lO-^ASI de Tives (

153a) P. C.ll^SOMDS diferentes de Beltran Ruiz ) por Joaquin Romero
12- ODE i.aAS PUEDO PEDIR de Rodriguez {

3)C X; 9tc iiiiK*9|c aie 9N >)( *Jfc 4! 3ic
( sigue a las I9 H )



PROGRMvü. DIÍ DB COS

ELS PESCADORS de J. A. Clavé ( 2 caras )
por Coros Violeta Clave

( Sigue a las 20—H )

A LAS

15, febrero 19^7



2^) G, L. V. ><1- îvIARINADA de Perez Moya pôr Orfeó Català

12) G. L. V. LA-SARMA DE LBS MONGK de Morera por el
\ ✓ Orfeó Català

' ï V - '-- .V n MTLLBS SEQUES de Morera por el Orfeó Català
2513 ) P» L, Y, SEFtENATA N® 1 deHeyîîens Or.q, Marck .feber

5- CAJA DE ÎUSICA de Heykens " » ' "
2A75) P« L« y >< b- CAiîNAyAL JAPONES de Basque ) 'por Orq. Callehder's

- X'7~ LeJER PRIIvDRGSA de Uright ( Senior

2583) P» L» y» ROSaS DE PIC -BDIA de Green ) por Orouesta de
CL A1®R REGALA UNiS -ROSAS de-Green( Salón

HáMi

V A '■

^ r ' '

-

LA
^ tr-

5 ^



PROGRàííA Dá 'DBCOS

_AJ'"
á ' Î•• — f 5

4 - /Î >« ,-w <ï? //
4 " .?. ■ - - 'S* h\ <f - -f-: ^ ^ /J

'Á

, febrero, 194-7V

- -,

A LAB 21» 17—H

GRABACIONES DE LA ORQUESTA GRAN CASINO

78a) P. G. CONOCI m EL PRADO de Palos ) por José de Lara
X2- BAJvíBMA MIA de Palos (

ALAS 21» 25 H

ALBERTO RIB11IÏ0 Y SU ORQUESTA

67a) P. L. yX?- orillas del iíIlQO de Rlbeiro
5 4- POQUÉ LA QUIERO de Rlbeiro

SUPLEMENTO:

39a) P. C. ^5- 00»- CO^Í BOOGIE de Carter ) por Orq. Reales Fuerzas
QG' PATRULLA DE GOIÍAÍÇDS Bousher ( Aereas

^% ijc 9)c 9)c^ 9|; 4: ÍK 4; 4:^ A



PROGR.m DE DISCOS

•fD^Sabado î^^febrero, 19^7
D'i··

A LAS 22»05

MsICA SSPAîlOLA ORQDSSTilL

àl

d- C.',
\\ o

s. '- V t
!.

V - -

V . '^'^ocmcíNV

56} G. L.'-Sr. I^DMZAS ESP,-irroLAS N® 2 de Granados por la Nueva Orouesta
Sinfónica Ligara ( 1 cara )

2267) G. L. V. 2C«G0YSSCAS de Granados por Orquesta Boston Promenade
( 1 cara )

A LAS 22'25

SIGUE B/h5sica orquestal ESP/JOLA

39) G. L. 7. 3O DANZAS F.hHTASTICAS de Turina por Orq. Sinfónica ( 1 cara)
G. G. LAS GOLONDRINAS de Usandizaga por Orquesta Sinfónica de

Madrid ( 2 caras )

********************



EÎ-ÎSIOÎI SO(;I/L D.r K/DIO "B/.; CTMíÍ/ loï'.'í : 19*50

¡Oi de i^cps socir.Z^ê

por Kíl gsefior Oelso le .

\\^ ■":> ■ • ' " • -èÍ" l-S %
V '%

7 OE £DUCU\^^ •

y-,»
- Perdone 5r. Celso; on este emisora de Kodio Bero©lonS'"í

f gllELi;F0Í:O 15591 ;g
P.cV d sccci:

ecf Tdb de recibir iint certa para. V.¿Pesee leerle?

~ V. rai ;3r,ic,.
. '

- 1 'e así. "Sr. Celso de Rn'hièlos» .Atente enox^ê la i.iser-

taoién de V. del pasado síbf-do y celebrrrír g.ue pudiera ex-

plicarne en que se funda el desnivel social y politico, la

diversidad de derechos y prerrogatives éniíre el hombre y la mu-

¿er. Pecía V. quo los humanos tienen una misma imidad de origen y

de destino, Siendo pues idéntico el origen y dastino dol hom¬

bre y de. la mu;)er, no comprendo porqut^ deben ser desiguales

sus derechos y airibuoionos ante la sociedad y ante la ley".

I'lrma: "hontserrat Ortega».

- Bien. Me gusta la ob^eealon. lie Sari' argumento para la

emisián social del próximo sábado. J\gradec--rs ,V. de mi parte

a dicha señorits la atención de mandarme estas líneas.

Y continuando al iirescnta la discusión del tema que nos preo¬

cupaba el pesado sábado, diremos qué la vida en sociel.^d es

indispensable a 3,os huma.noa, con la consabida disti.neión entre

gobernfmtes y gobornac|pB, 'entr ricos y pobres, -potcntrâos y me¬
nesterosos. •

Este ordonamionto social plantea problemas que loo humanos

discuten, pcr.O' a 3 os que nunca llegan .a dn"^ ur.ia soltxción defini¬

tiva. Peroren, hablan, gesticulan.,. pero lo convivencia social

resulta cade dia más difícil, como resulte difícil a los humanos

prescin i.ir de la mutue compañía.
Observamos que en le convivencia social los más fuertes explotan

e los más'dábilcs, algo así como fuxcede en los mares, donde los"

peces grandes, por necesidad fisiológico, s© comen o los más peque¬

ños. y si resíxlto que ' Igtón potentado prefiere ser justo, bondr-'^o-



2 " » 2 - (>?vOdL
SO j eqttitftivo, los mas débiles, o see sus stiTjordinedos, por eereccr

de est.-s virtudes, se queden sin raotivo y no do^rn dr' Rfirwrr que son

UTxOs ejîplctedos.

Lo que diilcultS' le peciilce conviv ;K.oic entre los húmenos es el

cxscerbado egoisme .y Is. sonsuclidr.i que trecn consigo If. exagcrccidn
de los pr%íios deréohps y el desentenderse de los deberes. líf-blomoo

con xrecuencir. de los áorsehos lns.lieíirbles clcO. homhre, entendiendo por

"ins.liensbies" .los, derechos que nos son personsles, pero nuncr o cssi

nunc£ les obligRciones q e tenemos con respecto s los derechos de loo

dem^s.
■

hs lo que hf-oe jjor e.1emplD'q.ue no lle,"uemos nuncn a dm acuerdo con

respeto a me justa distribunién do bienes, "p:orq.uc: nuncá emp!íeaiaos la

misma medida, cuando se trate de los propios inte.resôs o de los intereses

de los demns. Ütlli'seraos en las relaciones oooieles, eon .demasiadc fre¬

cuencia, la ley que se llama d;.'l embudo, que es ^ncha para nuestras

coses y muy engoata 3..eg cosas de los otros. T este divers!-ad de.

medidas y de puntos de mira, exacerbados: por el egoisme y lo ;5enoibili-

ásd, dan inestabrlidad fi lüs relaciones K3sixKxte!K indispensables entre

loa hume-nos, sin que nadie lo pueda remediar.

. hntonce-B, amigo, t-'elso, tendrá rezán Carlos Marx al decir que la his¬

toria es una lucha permcnente entre explotadores y explotados.'
- Existirá inexorablemente esta liicha y oposición entre los intereses

opuestos de los humanos,, enthó los que, mandan y los que Sebón obede¬

cer, entre ricos y pobres, potentados y menesterosos, porqué diversos

, son sus puiitos de mira, diversas sus aprecisoiones y diverso su menes¬

ter. líabra siempre explotadores y explotados, pero lo que deberla tener

muy en cuente Ccrlos Marx es que cuando los que llama explotados llegan
al poder se convierten también en explotadores. Ejemplo le Husie so¬

viética, cuyos dirigentes no son menos déspotas ni menos ambiciosos que
■ los dirigentes de la Riisia de les zares; o si se prefiere In dureza e

intrensigencia de los, dirigentes del proletarlado*'Jnrante los atoo de

dominsciéri roj8.«is:àkfâMp«^îi©v . ' *-

El. obrero que llcg.a a. patrén es a menudo més duro qucí, el pstron do nr-

cirtionto. los hijos que se quejan del egoísmo ile los padres, son por lo

general igualmente egoístas 'cuando son padres a lo vez; como los alumnos
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fiUG critic-rpn jqcshs le menors de proceder de sub profesores osen eñ los

mismos defectos si putito giie llegsii g ocupar una cátedra como maestros,
- Í'BÍ quiere decir que en el mundo hnir distinción de castas. Que unos

nacen para goTícrnar y otros para ser gobernados.
y'

.aî»î%4-e4<»«««■ so» también
■

A' ·4'©#ty3^♦^l'#s^-^gu±a■--·s,ur'^:p3^opi■P'xi?rte-·

--ïk@«J^Los ti-obernantcs pueden sor selecciones de aristócratas, de milita-
res, de propietarios, de funcionarios |''*^unos y otros entresacan del pue¬
blo imp or tontísimo s elementos, l^^emplo Is Iglesia catól.ica que en su

selección de elementos no exclujfe de la. detención do las más altas je¬
ra,rquiaè a los humildes hijos del pueblo, pt.ies en la historio de los

papas no faltan zapaturt^ o carpinteros que han llogrdo a la Isdien-
ción de tan alta dignidad; oomb pucden humildes hijos del : ueblo haber

llegado o las mas altes. jerarquías erlstooróticas, railitare^ o bur^^es,
tanto más que Scade uno es hi^o de sus obrasç' como dirie Cervantes.
- ' Lo " que sf ,41go -e.s^ ■eue ■ on ,4Na4&s .-p«í?t cueeeïrhrbaB. ■•4ue--los"gO'bST-

hantes' ncr- tienen mas vir tud&a'í^tte·- Ips- y le=-- embielóh -".y^

'-el onsnllo-imperen por ■âe-.mèey Los -obc-rn^ntes wn veler siempre
I

por el bien comTO y no por su propio Interes. ïïuestra ópoee es de aquellos

en que los dirigentes sienten la necesidad d ■ conv^jicei-se y de conven-

ver •sn-d-sray^rsnyr^ al pueblo que lo que ellos buscan es el Interós comán.
f; ' i»e¥-o--%l,. resaltad 0 - • no

dv-rc" ''■dél· ■■p^e2^~-an«--m®nera

Pero no vayamos á creer que los gobernç^dos son virtuosos. La á-
niC8 diferencia estriba en que los gobernados no tienen tantas ocasio¬

nes de manifestar su ambición, su orgullo y racial incapacidad.

Gobernar es transigir, se ha dicho con mucha verdad;, peno tairib|ion
ser gobernado quiere decir transigir, subordinar su interósf^^as exi¬
gencies del bien somón, reconociendo sinceramente y sin embajes, más que
los propios, los intereses de los demás.

K1 mundcfes ima lucha continuada de intereses opuestos que la, ambi¬
ción y el orgullo

5yBLSÈS2t cuidan de exacerbar.



MUEBLES LA FABRICA - Museos de Catfiliifia. -

Sonido:

Locutora:

Locutûcr

C.y *6-
, li~ \s'•'"Las tres naranjas del amor" (fr|ig|iento7^/_'-;...>'^

V"' ?' ■

Presentamos la emisión MUSEOS DE\é^%4LUÍíA,«''^írecida por
iviUEBLSS LA FABRICA, Radas, 20,

Otra serie muy importante dé las que figuran en el
Museo de Arte Antiguo de Cataluña es la de pintura gótica
catalana, con retablos de transición, francogóticos, otros
del siglo catorce^delmperíodo llamado iàalogótico, entre
los que dessuellan las piezas maestras de Pere y Jame
Serra; los de principios del siglo qaince, BHHH de Borras¬
sà y el Maestjro de San Jorge; los de influencia flamenca,
como Lluís Dalmau y Bartolomé Bermejo, y las figuras finales
de la pintura gótica catalana: Jaume Huguet y los Vergós,
En estas secciones medievales tienen gran importancia los
lotes procedentes de las colecciones Bosch y Catarineu^l y
Plandiura. En las de arte renacentista y barroco muchas
piezas proceden de las colecciones de la marquesa de Corne¬
llà, la Bosch y Catarineu, la de dibujosKB de Alejandro de
Riquer y el depósito de la que inició en 1837 don Pedro Gil

.Babot, en la que figuran obras de Velázquez y Rembrandt,
Ocupan un gran espacio las pinturas de Antonio Viladomat
(1678-17557, especialmente la serie de la 'Vida de San
Francisco" depositada por la Academia Catalana de Bellas
Artes de San Jorge,

Lra.- Escuciiarün » LUSEos C4TALÜRA » reseña radiofónica presentada
por L-üEBLeS la irA3HxCA, la cual tiene el placer de invitar a to¬
dos a participar de su gran concurso de PRIMAVEHl, ' en el cual se
regalan muebles por valor de quince mil pesetas, solicite boletos
de votación en MU ¿BLES LA FABRICA.

Sonido: "nas tres naranjas del amor" (fragmento)
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"LA SALA MTEÍIGLO X,

4-v\ l py ^ «v MO , -h/
■ -Por JoaqulM.%xervó-- <,:;" -

DE f v ■ \^ I

Señ^es^y^iitea, cuando escribí estas cuartillas paVs~î§'''^niisoraT®»>-
_psfi^ia:_-d£^iia0.10^11 usdrà·n me senti joven porque tuve la coquetería de qui¬
tarme arios de enciûia. Me explicaré:

En las celdillas del cerebro todos los mortales guardamos recuerdos

iieter^ogeneos y cuando la ocasión se presenta abrimos una de las peque¬

ñas yuertas intelectuales y lallá vá!, ñablando, o bien escribiendo nos

complacemos, procurando complacer a quienes nos prestan atención, en na¬

rrar cosas pretéritas.

Guanto la memoria me dicta y que escuchareis, parte, casi todo, de los
años de 18'96 durante los cuales la angosta, 'céntrica entonces- y siempre
barcelonisima calle de Petritxol estaba en pleno auge por que en ella la

Sala Pares, la tienda'de jarabería medicinal de Pompeyo Gener, las cho-

colaterias y confiterías eran como cuernos de la abundancia donde los

ciudadanos iban a proveerse; unos de obras de Arte, otros de bálsamos,
muchos de ensaimadas y nata que se presentaba en una hoja de col siendo

la más selecta aquella que formaba pirámide en forma de capucha con re¬

mate cuajado (eran raciones individuales). -Recuerdo a propósito que

Adrián Gual llamaba a la calle de Petritxol; "El carrer de les nates",

por cierto que en aquella época el propio Gual era un dibujante de car¬

teles vanguardistas siguiendo la manera del famoso cartelista Mucha y

habia creado el "ïeatre intim".

Pero la calle de Petrixol se investía de prestigio artístico con la

Sala Pares y de vea en vea quedaba^en aquel ejemplar local para exposi¬
ciones^ expuesto "algo" que causaba expectación como, por ejemplo, bn
cuadro de grandes dimensiones, titulado "Boira Avail" de Srancisco Ga-
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ppoduGGionee múltiples- Dl púllioo se agólpala, iiao^a uiia larga Gola
en la galle^ guardando el árden unos agentes de la'autoridad -¿/-mía da-

; la mayoría de los tan numerosos visitantes, después
de admirar "Borla Avall" (que halla pintado un artista catalán muy jo¬
ven) lia a proveerse de tortells y natas como solían hacerlo los lar/ce__
loneses cien por cien los días de fiesta despu.és de ir a misa y de lialer
visto la exposicián de tanda a "Can Parés".

!á1i!, y antes'de. ir a comer eran olligadas unas "vueltas" por la

Hamlla, preferentemente la de las Plores que como hoy era maravillosa:...
j. - -, 'U31no oa oe color y aroma, pero a caso las floristas teniaiy'atractivo mayor

que las actuales '(digo esto sin menospreciar a las floristas de nuestros

diaa )

Juan Bautista Parés fué un homlre que' dedicó-los anos de su vida a

emlellecer. su estallecimiento exornando la gran sala con pinturas muy

del gusto de sus clientes, personas, de la sociedad distipguida. Pero no

dió a conocer como "Bis ...natre gats" ciertas manifestaciones artísticas

por que iiusihol y Gasas, introductores del modernis, cuando-, confiaron

sus pinturas hechas en Paris -en el Paris innovador- a Parés eran ya, cono¬

cidos, reputados en el extranjero,y en nuestra ciudad algún crítico les

"pegó"...

v^uien dio la mano a los artistas caÈ.alanes repletos de brios

modernistas fué Balmau, espíritu culto y muy dado a la bohemia que,

no obstante, supo ver alguna esperanza no fustrada.

loa expositores que más se t\jírnaban jlàrv"G'an Pares" eran: Modesto Ur¬

gell, Baldomero îîalofre, José maria 'famborini, Miralles, José Gusi,

Juan Brull, idasriera (José y Pederico), José Gusachs, Juan Llimona,

José Maria Marqués, Ualofre üller, Bnrique Galwey, Bliseo Meifren, Luis■

Graner, pintores y escultores Reynás, los Vallmitjaiia, Puxó, Atché, Arnau

y Llimona. Olaro, que posiblemente habré olvidado alguno, pero los cita-



dos corresponden a la época, tema de eats, informaciónjsiendo
asiduos de aquella casa.

Más tarde otras fiinaas se sumaron a aquellas: Anglada Oama.'asa, Ri¬

cardo drgell, Joaquín Mir, Beltran Mases, José Mana Xiró, José de Mar¬

ti Garcés y se fueron sucediendo las tendencias artísticas Bago diver¬

sas orientaciones. 3e reveló el escultor José Ciará y después su's cole¬

gas Casanovas, Borrell, nicolau, etc. etc.

Como que mi-intento es "iiacer|fun quite" a la crítica de arte^ encauza¬
ré la narración iiacia la anécdotico que tendra el sabor de cosa vivida

por un ;ióven de diez y seis. anos., (los que contaba este cronista) que
\

tenía amistad con aquellos cultivadores- del arte, en mayoria barbados,

y será oportuno hacer constar que Ponipeyo Gener y Pares eran los proto¬

tipos de los mosqueteros, muy opuestos, con prestancia caballeresca, a

los de nuestra" generacíójti nos parecía que tenían bustos de museo evoca¬

dores de.retratos a lo Van Byck

— — — — — —

B1 pintor Modesto árgell fundó en Barcelona la Bociedad Irtística y

Literaria domiciliada en Casa Parés, reuniendo a su vera los mas pres¬

tigiosos artistas y con harto disgusto .de su fundador "La Literaria"

(llamada así en tono zumbón) no consiguió ningún literato como asocia¬

do. La agrupación consiguió muchos y señalados éxitos pero, como todo

lo que .sobresale, tuvo sus detractores siendo el más despiadado Isidro Lo

nell llegando incluso hasta el insulto personal contra Modesto Urgell.

Mas, Ricardo Urgell, hijo de Mode.sto, que habít. puesto a prueba ,1a fue

za de sus puños esperó la ocasión de reprender a Lonell. 'una tarde en que

la sala estaba desierta por cambio de cuadros y, por consiguiente, oerrá-

da para el público, Ricardo vló a honell que en el vestíbulo se despedía

de dos amigos; el pintor de las gitanas no se apercibió de la pr.esencia

del hijo de Urgell y adelantó sus pasos hacia la Cala.

Ln-aquel momento oontemplaronse los dos jóvenes y .lonell iba corrien-'



do para librarse del o-tro, pero fué alcanzado, palideció y con voz

ahogada pronunciaba unas palabras torpes.

Ricardo Urgell lo sujetó por un brazo amenazándole sin ejercer su

fuerza y eso si, le prohibió que hablase ni en bien ni en mal de su

padre...volviéndole la espalda después de darle un empujón.
Aquella misma tarde, como de costumbre, reuniéronse en la trastien¬

da des "Padres del Arte", o sea el núcleo de artistas consagr^do^ y el
elemento joven formamos también pena en un apartado donde atendía los en

cargos de marcos Sebastian Junyer.

Muestro amigo Urgell nos explicó lo ocurrido con ronell y reimos

muy a gusto por.que Ricardo tenia mucha gracia para la imitación satí¬

rica. Ya nos disponíamos' a salir cusmdo llegó Mai'·tí G-arcés a quien le

gustó escuchar la "travesura" y'encarándose con urgell dijo: "¿Lleva¬

bas el sombrero- puesto?, ¿este sombrero? - "Si, sombre, si ¿y qué?"
"Es que te da aire de bandolero..." -■

iisto merece una aclaración. Marti Garcés era elegante nativo, mien- .

tras que Ricardo ^rgell quería tener elegancia y para conseguirla creyó

que, comprando sombreros y llevando trajes iguales a los de su amigo y

colega seria un hombre ciiic; iba a casa Comas (entonces establecida en

la calle de Pernando) y adquiría prendas gemelas a las que usaba Mar¬

ti,_ pero como que le faltaba elegancia natural, no logró su anhelo.

También Brull se las traia, como suele decirse cuando', como ahora,

se quiere comparar la manera de ser de dos individuos. Bn las reuniones

diarias, al caer de la tarde este pintor era el que más hablaba dando "ti-

MÊ ... jerazos" sin miramiento y algunas veces hubo controversias agudas como

en el caso siguiente:

Se agregó al grupo un-caballero de. mediana edad, de porte distingui¬

do y muy tímido que fué presentado por Juan Bautista Parés. Hablaron de

teatro para satisfacción de 'Modesto ürgell, que sentía pasión por el ar-.
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te d.e Talla con cariz romántico, después la conversación versó acerca

de literatura para entrar a discutir los cuadros clásicos y aquel in¬

truso quiso que rg^'es mostrara una copia que el liabia pintado dé un fra£
mento de "Las. Leninas".

El dueíiO del establecimiento ordenó a un dependiente que trajera el

lienzo al que iban a poner marco.

Aquella copia era un adefesio, pero todos fingieron alentar al copis¬

ta aficionado, todos excepto Brull que con ira apostrofó al autor de aque

lio y dijo; ! Santa Inquisición! ¿por qué no existes?

A aquel buen señor y artista malo le subió "el pavo", su rostro amo¬

ratado amenazaba explotáis Acompañado de Parés salió, sin despedirse

siguiendo los tertulios fon sus risas y bromas.

Transcuri'ieron unas semanas sin que nadie se acordase de la dichosa

oopia"^ como era habitual allí seguíase discutiendo y se ponia atención

en lo referente a las anunciadas Exposiciones Internacionales, comentán¬

dose también quienes■sei·lan invitados a la de Venecia y otras orientacio¬

nes del oficio.

Parés una tarde en el instante de ordenar ceri'ar la tienda comunicó a

Juan Brull que habla vendido, sin regateo, dos cuadros de su firma. El

pintor, satisfecho, abrazó al comerciante y éste sonriendo le preguntó:

"¿quien es el comprador?," lá respuesta fué dar vanos nombres de colece

cionistas conocidos.

"i'ío, señor, quien 1^ compra a usted esos dos cuadros es aquel caba¬

llero copista de Velazquez....

un rayo no hubiese dejado tan pasmado al pintor Brull como aquella

noticia, más al pronto repuso: "Bien, muy bien, pero a condición que

no los copie".

Se supo que el comprador, por consejo de su esposa, prometió no vol¬

ver a empuñar' los pinceles y agradecido a la franqueza de aquel maes¬

tro que le hizo ver su gran equivocación quiso demostrarle agradecimien-



to en forma correcta y generosa.

-é-

En aquellos ■ tiempos conmovieron a Espazia los gritos de guerra en Ei- ■

lipinas y en Cuca y se ponderà el mando del general Y/eyler que lialia lo--

grado iieciios de gr'ûias, brillantísimos sobresaliendo el soldado liumilde

Gonzalo Garda, l·ieroe de o'èjscor^. También fué comentadísima la muer¬

te del cabecilla Maceo.

Si, si, todo preocupaba, todo era muy serio, pero los artistas seguían
trabajando, también luciiaban y los que por la edad, u otras circunstan¬

cias, no se alistaron riíiieron lides rompiendo lanzas en pro del logro
de sus aspiraciones, superándose para nacer obra definitiva. Muolias pin¬
turas maestras que vemos en Museos y colecciones fueron expuestas en

"la Oatedral de las Exposiciones", la institución barcelonesa del "Garrer

de les nates", o .sea a "O'an Parés" que prosigue su trayectoria honrando

a las Bellas Ai·les.

s
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(MUSXÜA BS THASSDIA) ^
^y
a* \ijB.- aSPAi-iTO^A OATÁSTRQgB FMaOYlARlA

Trapajos de salvamento efectuados tras la espantosa catástro¬
fe ferroviaria ocurrida en Sancluní, alrededores de Llacie.
Pste triste e informe montón de chatarra está formado por los
restos del que fué corcel de los caminos de hierro, conocido
por el nombre de Expreso Centella. Ea catástrofe sobrevino
cuando el tren iba lanzado a una velocidad de ciento cincuen¬
ta kilómetros por hora. Mo han podido averigtiarse las causas
del desastre, .pèro se atribuyen a una cáscala de plátano. Fuer¬
zas especiales y camilleros de la Cruz Hoja buscan afanosamen¬
te entre los retorcidos hierros y las candentes maderas.

Cami.l2.- Allí, -allí, hacia la derecha...

Cami 2^»- ¿wué hay allí?

Cami 12.- Debajo de esa rueda, ¿no ves? hay una mujer.

Cami 22.- Es cierto. ¡Vamos!

(ILAMTÜ DE DM llhO)

Cami ±2.- ¿Has oído? ¿Qué es eso?

Garni 22.- un niño; llora un niño, (EL MlhO 31Q-UE LLOEAifDO)
Cami 12.- ¿Por dónde?

Cami 22.- Por aquí; por la izquierda.

Cami 12.- Deja a esa mujer. Lo primero es salvar a este niño,

(RUIDOS DE HIERROS Y MADERAS. SlGDE EL LLAMTO DDEL MlñO)
Dr.- Ya están los camilleros junto al sitio en que suena el llan¬

to de la criatura. Aparfan vigas, travesanos, mueven con
gran trabajo una rueda. ¡Ya! ¡Ya consiguen su objetivo!
Allí hay un cuerpo que se mueve. Pero...

(CESA EL LLAMTO DEL MlñO)
es e1 cuerpo de un hombre como de unos cuarenta años, calvo,
con espeso bigote...Ya lo levantan... .

Hombi/e.— G-raciás, gracias; he estado a punto de morir.

Cami.- ¿iM'o ha oído usted llorar por aquí a un nino?
Hombre.- Mo; era yo mismo. He descarrilado ya varias veces y siempre

recurro a este procedimiento. Asi me salvan en seguidita.

(GOMC)
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jjr .-

Piaoal»-

Oonde.-

í'isoal.-

Conde

Jjr.-

Juez.'

El Gonde de Sobremolina iia cortado la cabeza a su criado Ser¬
gio Rodríguez. El fiscal le increpa.

¿Ro es cierto que el dia de, autos entre cinco y cinco y me¬
dia cortó usted con fá^ un hacha la cabeza de su criado?'' .. \

Sí, seiior; es cierto.

¿Y podría usted confesar porqué lo hizo?

Pues, francamente, señor Fiscal, me pareció que era demasiado
alto.

(XlLÜPOh)

En Minesota' se dicta sentencia contra el estafon, contraban- •
dista, agiotista y asesino James Perse n.

Por haber cometido 2,48 robos, 627 estafas y haber asesinado-
a treinta y seis caballero y doce señoras este tribunal te
condena a ser ejecutado en la silla eléctrica por considerar¬
te peligroso para la vida ciudadana.

James.- !A üii no me venga usted con indirectas, eh!..

(GühG) (MUSICA CASTELLAM)

JuECud FnORAlES BS SEÚOyiA.

È

•^r.- En la simpática ciudad de Segovia se celebran los acostumbra¬
dos juegos florales. El parque aparece aquí artísticamente en¬
galanado . Bellas señoritas recorrèn las calles eh lindas ca¬
rrozas. He aquí, a los poetas de la localidad disputándose la
flor natural. Este joven flaco 'es Miguel José, poeta agracia¬
do en el certamen. Oigámosle en el momento de recitar la her¬
mosa poesia que le valió el premio y que él titula: "lío pisar
la realidad".

Miguel.- "ño pisar la realidad", poema libre.

(REGITAREO)

Eo pisar la realidad.
Volar en alas
de la joven ilusión adolescente
a las llanuras azules

.
•

'
donde la materia no existe;
y no pisar la realidad.
Gorrer en el pegaso
de la diosa Fantasia,
entre ángeles rubicundos
y hadas de eterna sonrisa
y no pisar la realidad.
Ho pisar la realidad,
ni encenegarse en su miseria,
ni comer, ni dormir, ni pensar,
solo sonar, soñar, soñar....
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Reina.~

Miguel.-

Lr.-
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y no pisar la realidad. ííc \
?ivir en otro mundo y

oon ventanas a lo eterno
a las nubes inaprensibles,
a la promesa sin deseo,
y no pisar la realidad,
ao pisar la realidad,
do pisar la r ealidad.

En.este momento la reina de la fiesta se acerca al poeta con
una rosa en las manos, üierno instante!

El Jurado ha decidido consagraí^te como el primero entre los
poetas que aquí se han reunido, por tu composición: "ïío pisar
la realidad". Gomo premio y recuerdo yo te entrego esta rosa.

¿Y no les daria a ustedes lo mismo en vez de la floi* natural
entregarme una coliflor natural? Porque, francamente, tal como
está la vida a mi esta rosa no me sirve para nada.

(G-üEG-) - (MUÜIOA

■EL MülEO PEI GRIMEE.

Los ■'gritos desgarradores lanzados por la 'anciana Loro tea Midi-
nillaXílamaron la atención de los vecinos que avisaron a la
policiai\lmediatamente fué cercada-'la casa..

(RUiáORES. SlL^ÁfOd. AUïOLIÛYlLiiâl
' He. aquí ,al. feroz N^resar MejianjdeAy...^u.ej^:as ^sacado de" ^ ríOT* d n fif oít pn irn·i!''; m i on o l 00 T-«onoc! d -r<Ac3+.v>i■;,^>'Caaa-%-ras-cras, jísr dq.íá'agenten. Tiene las ropas y el rostro

ensangrentado. ■ ^ ■ . ■

V

X

. (GRlTElllQ) . /■ -
/

La muGhedumbre Le Increpa.

(liuILü LL LÜ.Ò AüTüíviOVXuiiíS \<¿üí1í SÍS AíjSí^AL)
El ¡juez de guardia toma declaración al ég^resor.

Juez.- ¿Porqué' agredió usted a la anciana deôàhdoràs.tan mal' herida?
\

Agresor.- ¿Mal herida? !í^uia; no, señor! ■ v
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"ROMANCILLO TAURINO*
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LOCUTOR = "ROMANCILLO TAURINO" p#r J»se Anáres áe Praá*.

"LAS MUJERES DE LOS TOREROS"
(SINTONÍA)

ArAe la plaza en jdbila;
el sal es taáa fuega
q ue .abrillantii las gratas
y que Aara el albera;
una palicramia
Ae raras arabescas
farman las abanicas
que se agitan al Tienta
igual que banAerines
Ae ferial;luce el ciela
can su azul mas purísima,
y se ran encenAienAa
en tatas las mgratas
la emacian y el anhela.
Una maza arragante

-cláreles en el pecha
y entre las negras crenchas
atra maneja Ae ellas-
acupa su tentita;
un señar grare y tiesa

-patillas reragtteñas
y un enanne reguera
en las labias - busca
afanase su asienta.
El relej A|ek A| la hara;
se hace un brere silencie;
el presiAente agita
la albura Ae un pañuela;
aguacilillas;gracia
garbasa en el pasea;
capates al tentita;
palpitar en las pechas.

;E1 tara! |Ole can ale!
]Jasú,raya tarara!
Banterillas;clarín;
brintis y muletea;
el jay! cama una flecha
que r¿ cartanta el rienta
cuanta ha caita hérita
el espeta en el rueta,
I la salita en hambres
cama un Cesar guerrera.

Esta pasa en las plazas
un tia y atra y cienta,
pera..¿que pasa en
el hagar tel tarera?

-ti'» ^



Durante la mañana
febril áesasesiege,
ir áe aqui para allí
per si este í per si aqcuelle
el ne hacer ruiáe alguna
per ne turbar el sueñe
áel espese é el hija;
el que tete en su puesta
le encuentre al lerantarse,
y el ansia áe que cerra
TeleZjTelez el tiempe
y áí el relej las eche
al ir escurecienáe.
El agua tibia^el caláe
sabrese áel puchera.'..

-¿Qeme te encuentras,hije?-
-Te tecí en el sertee
aquel tere que tiene
la carita áe buena-.

}La hera! Llega el cache.
Suena el cascabelee
áe las calleras*se eye
el chasquiáe áe un bese,
y se escucha una rez
que áice:-}Sa,hasta luege!-

La espesa,hermana í maáre)
can ayes áe silencie

-que sen les que ne se eyen
pera se claran áentre
áel alma - las áes reáillas
las hinean en el suele,
penen en cruz las manes,
rezan un paárenuestre
y esperan can el ansia
áe un infinite anhele
a que el maze áe estaques
i algun buen cempañere
les áiga -¡i^e se apure
que ya está áe regrese!-

-Fere...¿si9 nereáaá? -
- jDige...jsi es mas torera!-

Y so llanan les aires
cen un suspire inmense
y un cerazen áescansa
sabré una reá áe nervies.

Una Tieja,muy rieja,*
ha áiche al pasar este:

"Ne quisiera ser maáre
ni mujer áe un tarera",
pera al rer que traian
en palmitas al áiestre
rectificl enseguiáa
para acabar áicienáe:

"iMira que si le áiera
per terear a mi nietet"
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ly por 2áIGUS%/^
BE SIRVE CHOCv)LA;

LQCUT^R.-Liiô
clii. ri"! do
ttit Cr'jXiO Xcii
ID©?!* Cc-j V t.

ei : te
de lo^'

(le T .
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ri-r.:~rîîf;-, J el "Borne este. ya\
Ofi.rioi; v'^ue tia ne-;ort!:n l-ortc

El
cubrir la

del ii:GrGado. A'bri6ndone paeo entre cl core creí al, alguna
a ralea" teïoprrLtia •" Santa M; ría. Y en'la, plaî'.r;,- frente a la puer¬

ta principal, " loB "raantegaires" etipie^ân a'col^a^-ue musctras: fajas de
F

_ lana y pantalones de pena. Pei-n nocotros no beaos venido a este barrio
ni ;■ vsctirnoB ni a^ooïtprar ^ni a vender."El objetivo de nuestro BDadrupón
&&" C.O Díiuy distinta" íñsSole. S'^· tirata, señorea, de desayurnarnos en ima
clin Colatoria que nosoti'os sr-beffi-^s, en le. calle de Creibat Xic. îTnn de
eotoB típicos establecí ientos barceloneses cuya actividad es bien efí-
Efera, puGE enijiesa con las piirieras luces del alba y acaba sobre las
diez de la aaitxa. Lé. dueña de la chocolatería en cue·^^tion se llaEG...
íoro, Inol, nc vayaEos a adelantar los econteciaientos. Ustedes eíseos,
si guÉtein de acoEpañarEei verán. Boblocios tras el ábside del templo» en-
filEocos la calle de Montcadc., tomaiaoB le de Ci'eaat Uran, nos meteffios porIfe de Cre&at Xic y antes de llegar a Plassa.ders.,.

MARGARITA.-! Bueno s " dias !
LoGUT^^R.-IBuenos ios tenga usted, señora líargarita! La Eaíiana narece algofresca.
IuARAAuITja.-Puede usted decirlo.
LoCüT0R.-?Ei3tr...no c-l día? " " -

KARGARITA.-Gí. Apenas a..Cábo de abrir. Me encuentra usted todavía arreglandoel escaparate."
LoCüTQR.—«eo qué pone ên la vitrina lá longani'ía de aieuipre,
MAKGAKITA.-îVaiaoE, vamos, Êeflor Locutor,.. Î Aver ai dirá usted que tambián

estas ensaimadas que todavía humean, eon las raismas de i^cr. La longaTvi-
Sa acaba de traermCia ôl ordinario de Vich. I-a que tenía en el escapara¬te se mü'la comieròn los de ia partida de naipes de cada noche. Ya sabe
ustedí don PederiC'o, ol granero de la calle de Sombrerers, Matías, elmarido de doña Egperansa'...

Locutor.-!Bueno; bueno'... ÎÎO lo tome á mal, qúe ne lo he diciio en broma. Ya
se que- en toda lijíRí-'bera no ha;v' ciiocolatería, como la suya, señora Marga-m ' I ^ jÏ*Í "ts • I

líAKGARI TA, - ! Adulador... 1
Lo CUTíi R. - i Bravo 2 Emp i e z a

jni re, áq uí
el negocio.

tencERE al seííor ^uico.

(SE OYE CARRASFEAR AL 3SK0R QUI CO, COSA qU EL
lilTERI^RTE BE ESE PSRSORAJE TIEYS ;UE HACER DE
VEZ EÎT GUANDd, A DISGRECIOII SUYA.)

QUICOSantas y buenasí ?Quê tal,
MARGAHI'iW.-Pase, pase, señor Quico,

s eño ra Margar! ta"?^ e ha do mi £o bi en'
. VDánde quiere usted sentarse? ?Aquí..?

(RTJI170 Dr: CORJÍER TÍÍIA .SILLA)

?QuG va usted a tomar con el chocolate? ?una media cuorna?
t francesilla. Tráigame una ensaimada.MARG-ARITA,-?Y para Deber?

QUI GO,..Lo de cobtiuabré.
MARGARITA.-Se lo sirvo en el acto. ?Quiere el Brusi, entretanto?
LoGUpR.-El señor^Quico, todos los di-^as del año, hace la miaiia entrada enla chocolatería, ^olo que por lo general pide una laedia cuerna para mojaren el chocolate. Pero por lo visto, hoy el día apunta para él con cierto

optimizo y se regala a sí mismo con una ensaimada, bollo quezal ladode los secalls".j^ forman parte del excepcional desayuno de los barcelo¬neses en días de gran fiesta. Como de costumbre, el señor Quico se ha en-



tre^tío al x-epaso del peri<5dico, riientras la señora Margarita, en la coci—
íia del fondo/empieza a remover loa relucientes caciiarroE de cobre carac-
tex"íet,icos de la,s chocolaterías. Indi a ere to s que soriios, nos vamos a iíx-
.troducir en la cocina para ver que misterioso brevaje ss este que todas
las mañanas ingurguita el señor <¿uico tras el chocolate. Pues jfAxy senci¬
llo .,.,

■

ÍRUII)^ KS 3L L]
ÒIJCK^ÍJRILLà)

■TOJJIIX) D3 U!I YASd Cdll mu

.... agua c^n azúcar, Y a,l servirla h su^oliento, taiapco la ''^uestressa'*
se olvidaré, de decirle, como todos loa días...

MARGrAhITA,-53so ablanda el pecho I
1,0C^.TTjR,->Pero el señor i^uico casi no la oye, pues buen punto ha olido 01 a-

»rQíríét®co chocolate, ha dejado el "Bru^i" pare centrar toda su atenciónen el Hiicfc plato de I.atón que contiene la jicara y la ensaimada. !Ypor
lo visto el chccolcate es bueno, pues ai quedar vacía la teSa,

vierte en, ella ©3. agua azucarada y la soi'be a cuchax"adita3l 3n es—
t-, operación, le sorprende 1« llegada de doña Cfertrudis, otra de las
olientes habituales, que entra doblando la mantilla.

(RTJIhO DK áiBRIR LA PmiPvTA)

(llSR?RTTJ3I?5,~íBuenos días, señor Chuica!
qüICO.-Buerps los tenga usted. Hoy llega un poqu-ito retrasada...
GERTPTTDIS.-ÍH'o me lo diga! Media hora he tenido que esp?ar para confesarzae,

Éstos pximer'-'S is viernes de mes, monén Ramiro casi tiene cola en cu con¬
fesionario.

TÍAri(IáRI''i'Á.-Eueno3 días, doña Gertrudis. 'ÍLe traigo el chocolaté/
GtîRTtlîM5î.d.~3í, solo; :/a lo sabe usted,
LOGTP'NR.-Y diciendo esto, la, señora Gertx'udis se saca del bolsillo interior

de la falda una rebanada de pan envuelta en un papel. Igual que todos los
días, hâ hecho la, acción ,algo a escondidas, y el señor ^uico, también
cc.'iO de habitud, ha vuelto los ojos al periódico pjsra mantener en la se¬
ñora la ilusión de que le ha pasado desaperiobido su manejo, Y siguien¬
do también el cotidiano ritual, el señor ouico pasa, a co,mentar eib voz
alta lo mis saliente del periódico.

Q,IIICO .-Pan'ece que pronto será un hecho el mercado de Santa Ûatalina, Dice el
Rv.isi oue las obras están muy aá:^le®i^.tadas.

GEFiTPFDIS.-lYa, ya! Sso lo hacen pr.ra arruinar el Borne,
QÜICO..-Yquiere decir, doña G-'rtrudis? ,
GERTRUDIS,-!Ah! !íiué T.a usted a contaras! Con el nu.evo mercado dejarsrf de

venir por aquí toda la vecindad do la otra parte de Cctlle de la Prince¬
sa. Y ustedes, los comerciantes de Ribera, ya me lo sabrán decir,

qui GO.-Yo creo, al contrario, que Barcelona se engrandece y cue se crean nue¬
vas necesidades.

GERTRUDIS.-?Se crerui o se inventan? -^nto es cono el di,-chogo ferrocarril, del
que todas las bocas van llenas. Dicen que con menos de cuatro horas ée po¬
dra ir a Mataró, ?Usted cree que esto p7jiede ser bueno?

QUI CO.-«Hay que Yivir de acuerdo con la época, doña Gertrudis! To no tengo
nada a ,b.acer en Mataró, pero le prometo aixe si la inauguración del fe¬
rrocarril tiene lugar, como dicen, el próximo novierabre, seré uno de los
primeros ^ tomar billete. Y estoy convencido que de ese invento, el
Gomercio saldi-á muy beneficiado,

^ (RUIDO DE ABRIR LA PUERTA)
CRIÁDA.-Baeno3 días tengan ustedes,
QUI CO Y GüHmWDIS.-Buenos días.

(TACORED RAPI-D^ Y :msm, DE PERSOGA 4US PASA
Y SECALEJA)

GERTRUDIS.-ÍSIT VOZ BAJA) Es la nueva criada de los Bargalló/, el corredorde cambio de la calle de Comercio. '
QUIC0.-(ID.ID.) !Ah, ya!
GERTRUDIS,-(ID,ID.; Como que doña Pepa, la señora, no se leírantá hasta las

nueve dadas, todas las mañanas envian a la chica aquí, por el desayuno.
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Son gente que lleva mâ^-s rango de los que les pertenece. !Ya te digo yo!Son nuev. s costumbres. Como eso del ferrocarrill...
QUICO,-! me hará usted reír, doña Gertrudis.,,!
GERTBUDIS.—Suerte que tienen iwiajb. Porque el señor Bargallá es verdadaramen-

te de pasta de agnàs...
C¿TJICO(EN VOZ baja) !Gjo! Que vuelve la criada...

(SILENCIO, SEGUIDO DEL MlSiiO TACONEO DE ANTES)
CRIADA,-íBuenPO días!
GERTRUDIS;-( CON RETINTIN) BuenOs días, chica

(RUIDO DE LA PUERTA VIDRIERA)
^ ?Ha visto usjed? Al lado de la .lícara, do^ medios panecillos. Los hay que
W np se i^rivan de nada.
LoCUTOR,—!La que no se prau^va de nada es doña Gertrudis, que piiva apu.ra,x' el

chocolate hastS, la ulttóñ gota, apela al expeditivo procedimiento de liir-
piai' la el de' índice! ?Está riCo, no, el soconusco'^ Glax'o, co¬
mo que la señora Uargailta, la '''jmestresüa" , se abastece en la fábrioa del
Arco de San Silvestre, que acaba de dar la oaijpanada de sustituir por ?jina
maquinarla a vapo'r el secular artefacto que para là elaboración del cho¬
colaté movían lós caballos desde'mediado s del siglo anterior, Pexo no lo
digamos m^' alto. No fuerS, que doñá Gertrudis, eneMga del progref5o, de¬
jara de limpiar la ta?a con el dedo... Ella, cuando se acerca'una festi¬
vidad y quiere hacerse el chocolate ea casa,<^para invitar a los ¿ptrien-
tes, se aventura hasta el Lqano de la IBoquerxa para comprar en can Capell^t,
esquina a la calll del Uocpital,

(RUIDO DE LA PUERTA)

Kola, alguien entra... Un inhabitual en la casa,
LUIS.-!Ave María Puríoima..,! VL?; cluéña?
1ííARGAHITA,-(VoZ IiEJANa) Sin pecado concebida. (VoZ CERCANA) ?Dirá usted?
LUIS,-Quisiera áphlabrar una merienda para ixn bautdzo. He han dicho qúc nin¬

guna casa'como e&ta'pára ello. Y vengo de lejfis^_ de más* allá de loe Cam¬bios Nuevos. 'í'éro' Como que bautiOíamos aquí, en -^anta '^aría, una vecina me
ha dicho: ?Cómo no vais a EErsmdrx refrescaría ocla chocolatería de la
calle de Cremat Xic,..?

MARGARITA,-Puede usted decirlo. No es pretensión, pero desde hace veinticinco
años servimos al público y jamás nadie nos h^, puesto un pex'ó, Y cueñfe que
entre nuestra pari-oquia incluso hac' un oanoiiigo de la G&todral.

LUIS,-Pues a ver si queda bien. Yo sáy el padrino,,,
MARGARITA,-Por muchos años.
LUI3,-Gracias. Y quier-» luciime, ?Eabe usted? yvc \a.^kJújí. /

ííARGARITAI-Aáuí estarán como en familia. Por las tardes «esee^BeíeztiaaEy El a-jetreo solo es por las mañanas.
LUIS.-·'·endría que ponerle un báen chocolate,
HARGARITA,-Descuide.
LüIS.-Con "sscalls", bi?:coeixos, ensaimadas y lo cue sea.
MARGARITA.- ? Y paara beber? ?.lar abe? ?Hor-cjxsta?
LUIS,-Dé todo, A gusto de loe invitados, Quiero quedar muy bien. El niño es

irljo'de una sobrina a la que'quiere como si fuera yo su padre, Y el bau¬
tizo vendrá scñorí^. Incluso algun fabricante del barrio de Pedx'o,
¿Oi cue yo, ?oobe?,^ llevo los libros de un aT-macSn. do tejidas y tengomás conocidos vquo X^rau...

¿■jOCUT'-'R.-IQuá locua:: es este hombroí haber nacido un si,-glo deopiiés, en
19"7, no habría tenido precio para locutor re.diofónico, ''iiiisiera, cic vei*-
dad, asós^lr a la merienda que seguirá al bautizo. Con un padrinodebe
pasarse un rato mu^'· cgradabíe. !La señora hcrgarito, se lucirá de voraal
Del aníííArio rinconsro de la tienda, va a cacar el serv.icio que tiene pre¬
parado pa.ra estas solemnidad es,.,Entr etan to , doña Gertrudis se i.a deepedi-
¿0 hasta el día siguiente mientras el señor l„uico seenfrarvs en le lectu¬
ra de la sección financiera del Brusi paxq. estar al Asorrierite cuando lle¬
gue a la. Aduana y íxo le c.ecprevenidos los ccjientario^ de más de
cuatro Que j'resumen de conocimientos económicos, u.e cjo clínico, sin otra
fuente de información que la que el periódico les suministra ceda ri'añana.
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j Y ni entras el señor í^uico lee y lee, con gran desesperaáán de otros clien¬tes que esperan a que deie libre el diario, van suoediéndose en las mesasle la chocolatería los mas variados tipos de parroquiano; un menestral co^l
cara de pocos amigos, una que, por las posturas y el indumento, pa¬recen novios de payés, salidos, seguramente de alguna fonda de la calle del
Rech; un cura con su sombrero de teja; un tendero de los alrededores. To-
do^^ por lo general, gente silenciosa que tras cambiar unas ligeras frase
de saludo, apura su jicara de chocolate, paga y se va. La tranquilidad decomercio de áana: la señora Margarita sélo se interrumpe cuando cómo alio—
ra, penetral^; en la tienda una madre acompañada de su chaval, para quien
tomar chocolate fuera de casa es, por lo visto, fiesta grande. Así que haacudido la patrona, empieza la porfía entre la mamá y el nene.inNO.-yo quiero uno de estos "ninots'* 'del eccaparate,

Í£A|^,-?por qué no comes una ensaimada?

«W,-! Qui ero" un 'lIA.-ITo sé por qué... ^sto no es bueno.
ÍÍARaARITA.-ÍAL5o PICADA) ?Quê dice, señora? "Trene.3" azucaradas como las mías

no va a encontrarlas en parte algiina.
MAMA.—Es su foraia la que no me gueta. Así, per'jr.drB una a otra poi" el cuello,

me recuerdan aquel feníímeno que enseñaban en la calle del '^Imo-
MARGAEIITA.-!Yaya comparación?
NiSo.-íYo quiero un "ninot" ! ^ .
MAMA,-!Tráigaselo de una vez! !Ah, crios, oríns...!
MARGARITA.-?Y oara uáted? " " - ' -

MAMA.-ledio panecillo. L'ero^bieh tostado, por favor... ïîo hei¿ia cómo la otba
vêz que estuve aquí, -ifi.r,a como cosa de'un año... Y sobre todo, Juanitn,
no te manches'el traje. De lo contrario, ea la. ultima vez que te tatiiiiig,,o
a áEstayunax tomar chocolate.

MARGARITA.-Ya andará con cuidado. ?''erdad, pcquefííii?
RIKo.-IYo quiero el choc "-late!
MAMA.-Ahora va a traértelo la señora. !ho ssas pesado!
NlfÍO.-IY con una eneaimáda!
MA^,-?damo? ?Ro nabiejaoo quedado que con un "ninot"?
KIKD.—Si, pero tailuién la tíxiSaiaüridrt,, pax'a mnjarl-í €ii la }io"relíate,. -».=—

MAMA,-! .Tuani oo . . ; ! ?viué suoieûades son sstas?
MARGARITA.-üejeió, señora, lío tenga miedo que le estropee el estómago.
MAMA.-!Tened hijos, Señor, tened hijos!... "
ÜTIÍÍo.-Y luego, quiero que me lleves a ver los-barcos.
MAMA,-!Pera barcos estamos! '^abes que su ci canto de la tieta de Gracia y te¬

nemos cue ir a felicitarla,
NiSo .-!La tieta ao ma gusta! os dcmadiado fea, y cuando me besa me nace cos¬

quillas Con el bigote,' ' ' " ^ "
MAMA,-!Gállate, deslenguado! Por Dioc, señora, traiga pronto el chocolate, í.

ver ai se calla.., '

(DAR LAS DIK3 L'N [JT; RRLDJ DG PARSD)

!Las diez! íSs horroroáo! tenemos que ir al Portal del Angel a tomar una
"Sibina". Avuda, Juani;to, despacha de una vez el cliocolate. ! 3in manchar¬
te y sin embadurnarte la caral

LoCUTDH.-Sin dejarle apenas saborear el chocolate, la mêmun mamá ha salido
arrastrando el rapaz, para ir a buscar le. tartana tirada por un caballo
que hace el seinricio regular lias ta la Travesera de Gracia. La señara Re.r-
garite. recoge el servicio, limi)ia las mesar, y conttiáer=ndo yt lista la

■ jornada, ha sacado la chocolatera del fuego sustituyéndola por la olla
destinada fúi a la '■ escudella" familiar. Rs^ucstión de pelar patatas yft limpiar le. col^. Ro tardará mucho en preGén-tarse el ïíie^vi^io que trucoja
en la Riba,. - Y mitras espera^ue hierva el puchero, la señO i'el
rita iiece 4^ arqueo del cajón. ^

IJARGAHITA.-Gua.tro, cinco, seis, seis cincuenta... (HUIT-t US MOREDAb) ? .fo ectsT
mal por fastos tieípos!,.De seguir esto así, el ch-^jcolate se convertirá en
golosina, da los ricos.

[.OCUTdR.-miçto ocurría a mediados da siglo XIX. Lr. oo latera o vCla orale de
Cremat Xic se considobaba feliz con seis, cincuenta de "colaixf. Le onad;^
ban limpio.^ uno ocho rcalitos, que unidos al jornal del marido ?Lo cu-

para viyií, c.on holgura, ahorro,r/ para la vejez y no tone-r- cue En¬vidiar ñaua a nadie ILOg IíARCii:IÁ)ï^O'hS.aS tiiRAH ASI! , ' ^

i" I Jf '1^^-
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"
^ HE SE COMEH ESA TONâ»»

CINE CAPITOLIO.
ElálSIOH 2

FECHA 15 FEBRERO 1947.

(sobado)

DISCO: YO SOY MEJICANO

LOCUTOR

NO ea necesario,seaores radioyentes, anunciar que es
Jor^e Negreta quien canta, la mara^^illosa voz del divo
aejicano es inconfundible.•• y su oanoidnt popular en¬
tre d. público barcelonés.••

Este disco nos recuerda aquella gran producción musi-
oali del cine mejicano que se llaiœi gl PEííON DE "»
ANIMAS presentada por la empresa de los oiœs Capitol
y Metrópoli en un memorable programa.••

LOCUTORA

Aquello no fue nada.

locutor

^ dice usted ?

LOCUTORA

Que aquello no fué nada; lo OTsnde, lo inaudito seré
el próximo estreno de la altisinmi producción cinema¬

togràfica de Jorge Negrene. oi^ usted eso y opina.

DISCO:
ME HE DE COMER ESA TUNA.

Disco hasta el final.

LOCUTOR

si sedor, así se canta y así se dice.

«Ouadalajara en un llano
Méjico en una laguna
ME HE DE COMEH ESA TUNA

LOCUTORA

El próximo lunes en los cines CAPITOLIO y METROPOLI ••

LOCUTOR

pues... que aproveche.

LOCUTORA

? que aproveche que t



LOCUTOR

La tuna.

Il» # -

îfïfeS

LOCUTORA

? sabe usted que es una tuna ?

LOCUTOR

creo yó. una mujer es la mujer del tuno... uaa tuna es
una estudiantina...

LOCUTORA

pues no sedor^ una tuna en mejieano, .ahora
hablamos en mejioano, es una espeo&e de higo ohumbo que
segvín he oido, jorge Negrete se quiere comer«aunque le
espine la iDoano".

LOCUTOR

será obstinado.

LOCUTORA

como ha buen charro que es; noble^ Tállente y leal.
Oigalo usted misno en su oanoidn como habla de la no¬
bleza y del honor...

LOCUTOÍT b

pues bien, señores, oimos a jorge Nagrete en su canción.
•a.

LOCUTORA

ÜL CHARRO MiSJICAM), mdsica de Manuel jssperón. letra de
jSrnesto cortazar. Fragmento musical de la película ms
H£¡ M CCMBH ESA TUNA que el óróximo lunes dia 17 se nft
estrenará en los cines M»gR0ggI,IBXTOAlim,Tg CAtlTOLXO
y MSTROPÔLI.

LOCUTOR

na. CHARRO MEJICANO, cantado por jorge Negrete.

DISCO
BL CHARRO MEJICANO (SOLO LA 1» MITAI^"

(Termina el disco)

l
LOCUTORA

7pe donde sacaran los mejloaiu>s tanta brabura 7

LOCUTOR

pe la sangre de la raza... y del tequila. - Bebo tequila
en mi tarro** deoia nuestro dlTO en su canción.



LOCUTORA
III

? Tequllla ? eso será alguna hierba buena, algo así
para los nervios, oomo la manzanilla, la tila o el tá.,»

LOCUTOR

Algo así... sefiorita. Q,ue va. Toquilla es una bebida
fuerte, es una bebida para hombres ?£j«be usted ? una
especie de ginebra que se destila del maguey.

LOCUTORA

? Del Maguey ? será ásto otra bebida fuerte ?

LOCUTOR

señorita, el maguey es una especie de pita.

LOCUTORA

De esas que dan a los toreros malos ?...

LOCUTOR

por Dios, una pita vegetal; una planta que usted ha
visto muchas veces y de la cual también se sacan pri¬
meras materias textiles...

LOO;TORA
■ÍLJ"

Ah, sí. Ahora recuerdo que a mi
un pañuelo de pita.

LOCUTOR

amiga le regalaron

pues mire usted en aspaña por el hilo se saca el ovillo,
pero en Májico por el hilo se saca el tequila.

LOCUTORA

?Y que tiene que ver eso con el pañuelo ?

LOCUTOR

Ah, no sé. Tal vez es que Das borracheras de tequila sean
muy sonadas.

LOCUTORA

? sonadas ? _

Ofe,
LOCUTOR

por lo muy fuerte que es la bebida...

LOCUTORA

pues mire usted. Me gtstaria probarla.

LOCUTOR

voy a complacerla señorita, voy a ofreeerle a usted y
a todos los señores radioyentes UN TEQUILA (X>N LIMON
la bebidita de marras.



LOCUTORA
IV.

Os-ox • (,))(,!
UH TSquru COH LIMON es un grito de alegria en todo
merendero mejioano.

LOCUTOR

TKKK

UN TEC^ILÂ CON LIMON para los señores.• .pero un tequila
musioal, se entisnde...

LOCUTORA

UN TRQUXIA CON LBíON.brioso corrido mejicano de la pe¬
lícula MS H£¡ DN GOMSR iS3A TUNA miisioa de Manuel Ssperon.
Letra de srnesto Cortázar y cantado por Jorge Nogrete,
Trio calaveras acompañadps por Mariacbi vargas, oiremos
UN TSQUILA CON LIMON.

DISCO :

UN TSQUIIA CON LIMON
Termina el disco.

LOCUTOR

Han oido ustedes unos fragmentos musicales de la formi¬
dable película MS E COMER SSA TUNA una de las produc¬
ciones mas ricas en tipismo mejicano que se ha rodado.

LQCOTgnifti

La película donde jorge Negrete aparece más brioso, más
disiamico, más simpático que nunca.

LOCUTOR

oigan como dice... MS HS DS COMER ESA TUNA

LOCUTORA

Toda la musica que sCBdnt cabe en el alma luminosa de un
film lleno de las mao regocijantes escenas, de las situa¬
ciones más cómicas, del bullicio ranchero mas delirante...

LOCUTOR

Uoa Joya del folklore mejicano.

LOCUTORA

De fino sabor romántico...

LOCUTOR

... y de espiritualidad... a puñetazo limpio,

LOCUTŒU .y

NO deje de ver a jorge Negrete en; ME HS DE COMER ESA 'vvy
TUNA.

LOCUTOR

Recuerde...



• ♦

s J fiocuerae...

LOCUTORA

LOCUTOR

Recuerde que el prdximo luaes se estreaard en los
Cines capitolio y Metrópoli una película que no olvi¬
dará nunca,

LOCUTORA

ME HS DE COMER ESA TUKA la ultima creacián de jorge Ne¬
greta,

DOSCOI
ME HE DE COMER ESA TUNA
Brillante medio minuto:

Funde rápidamente.

GONG»



fL JíROGRÀllA JI3MAR -1- Dla 15 febrero 1947

MIX): L·LMTO-BARCAROLA

Locutora: Futura madre.». ?adquiri(5 ya la CAJA JÜMAB? Es un equipo
Banitario completo e inâispensabjl^» Le permitirá esperar
la llegada_^^^hijito sin ;^^i^lguno. QiJA

SOMLO ; .ACORDE B 5 Ú
Locutor :

SOMLO : MARCHA

!Ia

está alcanzando el
son mas los concursantes

Locutor: El original programa de la ^

campeonato de los éxitos. Cada
inscritos y cada vez estan mas concurridos nuestros estudios
La casa Jumar, agoto esta semana las invitaciones para pre¬
senciar nuestro segundo concurso de... Ide locutoras! Hoy
tienen la palabra la señoritas... ?Cual de ellas les gusta
más? Yo prefiero una que... bueno... a lo mejor lee mal,
pero es muy guapa. Yo, desde luego, le doy mi voto... Ho^
olvidemos que la televisión se está acercando y este será
un importante detalle... y suponiendo que no triunfe la
televisión, pues... es lo mismo.

Locutora: ?Me deja usted decir algo'- Está muy entusiasmado esta noche.
Las locutoras no le convienen a usted.

Locutor: Precisamente me lo ha recomendado el medico.

Locutora: Es una lástima que el medico no le recomiende un aparato
para herniado. Sería una buena propaganda para la casa
Jumar... Ya me imagino el letrerito en los escaparates de
la calle union 5... a...îa esos discutidos 5 metros de la
Ramblal ¡También el locutor de Radio Barcelona usa nuestros
aparatos para herniados!

Locutor: Me conformaria con uno de esos obsequios que se sortean...
!y no es indirecta!

Locutora: A ellos voy a referirme. Bistinguido publico... Cada indta-
cion lleva un numero. Fijense. Cuando se lea el que resulte
premiado, rogamos a quien lo tenga, se acerque al micrófono.

locutor: Y les recordamos que para inscribirse en estos concursos y
solicitar invitaciones, deben dirigirse a la casa Jumar.

Locutora: -En nuestra antarior emisiw quedé finalista-la vea n?

Locutor: El éxito de la casa Jumar lo demuestra que dos de las seño¬
ritas concursantes, aqui presentes, se han desplazado desde
Villanueva y G-eltru para tomar parte en esta emisión. Da¬
mos las gracias en nombre de Jumar y en el nuestro, a tan
gentiles señoritas que se han molestado para ^nabar suerte
y ver si a ustedes les gusta su voz.

Locutora: Escucharán la voz n?* 33 leyendo el guión, mejor dicho,
la charla titulada UHA IvíALA IMITaCIOR. Señorita... cuando
guste. Si lo desea puede dirigir un saludo a sus paisanos
de Villanueva y Geltrú.. .Despues, empiece la charla cmndo
oiga el gong y termina al escucharlo otra vez,

(GORG)



-2-

VOZ ne 3S

LQCCTOK:

Reoiban mis saliidos, amables radioyentes que me escuchan,

üsto del miorofono impone un poquitín, ?saben Yds.,? fe-

ro... vamos, yo soy una mujer valiente y no me dejo ate¬

morizar por un aparatito de estos que tiene mucho de cola

dor. Tengo gnandes esperanzas de poder ganar el concurso

de Locutores de la casa Jumar... Si no les gusta mi voz,

ya lo saben. Cierren la radio y vuelvan a cone otar den¬

tro de uno o dos minutos que habré terminado ya, pero

cuando una voz, sea de hombre o de mujer, dice las pala¬

bras justas y verdaderas, es un deber escucharlas. Por

eso quiero decirles tan solo que en la casa Jumar encon¬

trarán los mejores aparatos para herniados. Acudan a

esta simpática casa, situada solo a cinco metros do üafi

Ramblas... Bueno, eso de los 5 metros as un problema.

Dos buenos amigos míos el otro dia hicieron una apuesta

uno decia que si... y otro decia que no; que hay 5 me¬

tros, que no hay cinco metros... Hicieron apuestas y

uno de ellos perdid» Ho voy a decirles cual. Compruében¬

lo ustedes yendo a la calle Dnion hasta el numero 5.

Y, para terminar, la imitación que dá titulo a mi
charla. Pijense. ^

Buenas noches señor^; buenh-^nopiíes señori-tas.. .ly -er"

lora caballar-os que paèen unaa\muy buenns noches I^ ígong)

LOCUTORA:

Escucharon señores, la voz ne 33, para quien solicitamos
un aplauso... ^

Recuerden qve en estas emisiones no se da el nombre de
los sres. cancursantes y nos aprovechamos de su inexperien¬
cia para realizar escenas cárnicas... Y ahora, distinguido
publico, otra concursante que vive fuera de Barcelona.
Reside en Sabadell y se ha desplazado con el deseo de ac¬
tuar para ustedes. Muchas gracias, señorita, por su atenci®
Escuchen la VOZ n? 69. Si es de su agrado voten por ella
inscribiendo su numero en el boleto adjunto a la invitación

(CONG)



^ -s- :
LOCÜTOK: La voz n? 69, loe una charla del concursante ne 80

VOL 69; GliJOO VEOES CliSOO»

Don Calixto quinto, nació el 6 de mayo del año 1905. Este

buen señor a los 5 años hizo su 1^ Comunión, a los 15 tuvo

la viruela, a los 25 se casó y a los 25 quedóse viudo con

5 hijos, de modo que toda su vida fue el 5 el numero preferi¬

do. - Hace unos dias, yendo este Sr. por la calle, al vol¬

ver la esquina cayóle encima un bulto de 55 kilos que unos

transportistas subian a un quinto piso... Milagrosamente pu¬

do salvarse, pero de resultas del esfuerzo realizado, quedó
herniado y mientras estaba en su casa lamentándose oyó LA

VOZ DE LA K.4DI0... lYa estáldijo para sil Mi sino es el

n5 5... nací en 5, hice la Comunión a los 5 años, me case

a los 25, tengo 5 hijos... En Union 5, a 5 metros de las

Ramblas encontraró el aparato que yo necesito para toi hernia.

((íOfíS)

LOCUÎOBî Escucharon, señores, la voz n'í 69 leyendo una charla del
concuasante n? 80.

LOCUTORA: les recordamos que pueden remitir sus guiones radiofónicos
a la casa JÜMAR. Aquellos que resulten del agrado del Jefe
de Publicidad de Establecimiento^Jumar, que sean publici¬
tarios y a la vez radiofónicos serán premiados, estipulándo¬
se para ellos, según la calidad, premios de 25, 50, 75 y 100
pesetas*

LOCUTOR: A continuación, una locutora improvisadora. lY aquí te quiero
ver escopetal Es la voz ni 47... ! ;¿uien sabe si dentro de
unos meses retransmitirá un partido de boxeo I Y lo diverti¬
do que será oiría gritar AHIMO MÜCHAOHOSI IDÜHOI IPECA FUERTE
IROMPELE L^ RAEICESI tmossegueli un ulll ... hasta que de
pronto dejarán de oir la voz y es ^ae la locutora improvisado^
ra se habrá desmayado al ver sangre en las narices de un bo¬
xe ador...

LOCUTORA: Pero esta noche, a esta simpática concursante, van a darle un
tema fácil... ?ha visto "La ninga constanté"? (¿ue impresión
le causó esta película? Empiece cuando oiga el gong y termine
al escucharlo de nuevo...

(GORG)
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i

¡
Ï.OOÜTOE ;

VOS is :

Y terminamos con una breve charla Interpretada por la|^
vod0p números, de. Villa(àu.evaí^-^ia!el1ír^:^13, de Barcelona,

1
El agudo e ingenioso escritor inglés Bernard Shaw, en cierta

ocasián estuvo invitado a un baile. Mientras danzaba con una

de las señoras, esta le pregunté;
VOS 3S ; Digame, señor Shaw... usted que es un hombre con sentido de

la perspectiva...?qué edad oree que tengo? - A lo cual con¬

testé el admirado comediógrafo»

V0¿. 13: Vera usted... por los rubios cabellos, 18 años... por la

sonrisa, 22... por el vestido... 15... por su gracia bailando,

25...

V02 33 : Bien, bien...señor Ehaw... magnifico. Be usted mu^; amable,

pero en conjunto... ?que edad me hace usted?

V02 13 ; Para decírselo exactamente tendría que sumar 18, 22, 15 y

25.
(50 ES)

t

LOCUTOE: Y supongo que la señora en cuestión quedaria herniada del
susto y se apresuraría a comprar uno de los estupendos
y prácticos aparatos que tiene la casa Jumar... Es la
única forma de que en esta anécdota le venga a cuento
la frase publicitaria. Si non o vere, ben trovatto,

lOCÜTOEA: Señores radioyentes... Entre el distinguido publico que
llena nuestros estudios, vamos a sortear un armario para
botiquín, un armarlo blanco, muy bonito, con espejo...
Obsequio de la Gasa Jumar...

ÍSOKiEG)

SIETOEIA

lOCüTQE: Eecuerden, señores, que en casa Junar, Union 5 a 5 metros
de las Eamblas encontrarán las mejores medias elásticas,
rodilleras, tobilleras y aparatos para herniados. Jumar.
Union 5.
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CRONICA DE TEATROS

En el teatro Comico y ante un numerosisinio publico que llenaba
por completo el remozado local,se estrenó anoche la revista de
los SreSjRrada,Alonso y Cabrera,TAXIS AL COMICO,obra que constitu¬
yó un éxito lisongero,iíanto por la amenidadfh del libro,como por
la inspirada partitura(ochenta gramos de Cabrera y veinte del
celebrado Maestro Alonso).
Taxis al Comico" es una revista auténticamente española,sin gran¬
des complicaciones ni efectismos,pero con gracia y sencillez que
dan lugar,en una serie de cuadros,a un conjunto de 40 vicetiples
y las principales fi0;uras de la compañía ,para derrochar su arte
y hacer pasar dos horas agradables al espectador.
Bon muchos y copiosos los cuadros de TAXIS AL COMICO,pero merecen
especial mension,"la retransmison de un partido de futbol",origi¬
nal skets a cargo de Gema del Rio y Alady;Una estampa granadina
por Maruja Tamayo y las chicas de conjunto;la parodia de Margari¬
ta Gautier por Trini Alonso y Alady;el cuadro de la Comisaria;
también merece especial mención las dos actuaciones de la magni¬
fica bailariná Mercedes Mozart,como también las intervenciones de
Riña Celi.
Lien de presentación y con decoro los vestuarios.
Al final de la representación y ante la insistenci del publico
autores y artistas hicieron uso de la palabra para agradecer la
buana acogida de la nueva obra.

A A
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TEATEO EOíáEÁ.- Eeposicidn de lA HJ1ÎAIES de E.
Gapraaiíj

la leyenda de la encajera de Arenys de Mar
q.ue llevd al lilro Eimeric y hace años fud un éxito
teatral, rolvieron a sonar los aplausos en el Romea.
La accidn y la trama EHH±±2EEfsx impregnadas de suave
romanticismo y apropiado dramatismo, siguen intere¬
sando y cautivando al auditorio, muy numeroso en la
noche del estreno.

Excelente la interpretacidn por parte de Espe¬
ranza Ortiz, q,ue encarné el principal papel de la •
ohra, y con una digna prfesentacidn muy atinada
toda la Compañía»-
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CUT OH "T:úi-¡THÁLliHlAü ■' por d»s« Anares ae praüa.

, de hoy se hallan nuestros m icr o fono^^?^<íSiM%lifendò'^· en el esce-
'• ^calderón donde la compañía tíe/ÁÍ%jandero Úllos interpre-

1%^ «-AAbtaQ^í ....

Hn,ijÁ =

scierto el drama de Schiller/ápg^tado . por I).on Kduarao
"Ly- OONJURACIOM DH plHSOO" ^ ^

^ ijrnrsnse Vdes escuchar el haoitual comentario'de%jpse .^ndres de yraaasobre la célebre obre, unos fregnientos de el La V%%f^c'ôstumbrado repor¬taje con las primeres figuras de le ooiTipahis.
Conectamos con el calderón..

(CüHiiiXlvP)

\%yci,,

Gúcndo Juan Federico ¿chiller compuso en la emigración su drama ^ÎIISISSH
"FI^SCkI","/ lo sometió al juicio uel publico, no- podía imaginar que, trasel grandioso éxito oue anteriormente había obtenido con su otra obra
"LüC FAiíClCOofuese aquella tan nal acogida.

Las enconadas luchas políticas de entonces,sus propias ideas révolu—
cionarias, que le valieron el deselecto del duoue de v,urtemberg y lainconstancia de su carácter oue le hizo pasar de los estudios y regimenmilitar a los ae la medicina y no hallándose aun bien encontrado en es¬ta profesión,el asirse a la poesía y a la dramaturgia,datos todos ellosde transcendencia en su vida ciudadana,fueron ouizas las concausas de
que "F. LdCHIT" no lograse el apetecido y merecido éxito.

Pero los verdaderos valores acaban por triunfar sobre todas las de-
mes cosas, y ¿chiller,oue con Goethe compartió años aespues el cetro de
1.a popularidad y la admiración de los germanos primero y después del
mundo entero, halló bien pronto eldeí: cuite, y el tiempo, con justiciera
medida,revalidó los méritos de esta obra y colocó a su autor en la cum¬
bre de la KssJiKixziáadt fama.

Otro altísimo señor de la poesía,nuestro llorado Sduordo Harcuina,quiso cue 'el publico español conociese la obra genial del poeta aleman
y hoy se enseñorea el escenario del Teatro Calderón con la adaptaciónmaravillosa de ti,A COL.JLtlACION DL FIICCO".

Obra de prof^undo dramatismo en la que la fatalidad clava sus garras
en el corazón dé un hombre para afilar el/arma parricida y hacerle co¬
meter con ella el mas trágico de los errores;en la cue han de ir para-lelís la acción amorosa con la política;que resuelve,tras una exposición
espléndidamente consegu.ida, el doble conflicto en un desenlace de absolu¬
to verismo y de acusada teatralidad,precisaba,para llegar mejor a los
espectadores de hoy,viciados por lo anodino de las muchas obras cue pue¬blan los escenarios,de un ropaje a tono con la altura de la obra origi¬
nal, y la musa de íjlarquina, su métrica, pl- gacva ds bellísimas imágenes, la
ampulosidad de sus versos y sus vastos conocimientos del arte teatral,
han vestido "LA CONJUHACICN LL FILLCO" co; el mas brillante y suntuoso
de los mantos literarios.'

Todo análisis ó desmenuzamiento de su trama resultaría pálido ante
la realidad artstica cus representan la obra en si y la adaptación ae
elle por nuestro poeta.1 como igual habría oe decirse de la interpreta¬
ción, quede el elogio de ésta para mas tarde,cuando caiga el telón,y
sea el rnicrofono cuien recoja para nuestros oyentes la magnificencia
de unas y otra.prestad señores atención.

(RLTRiU:ss.&I¿ION)



' W)í íOHa teruiïnaao el segundo acto de "l.A üv.HJ'JR;'jlLn ü::. i'IAdüO". £1 ínteres ha cu.e
asQo prenaiüo en los espectadores.los versos ae itóarouina,como algo a la vez
slaao y rotundo,'resbalaron por los oídos hasta, adentrarse en el corazori.i\í un
momento decae le acción cue es en este actp de una gran fuerza emotiva.Y,unido
a ello, la presentación veraaaeramente espectacular, combinados los aecor'-'dos de
volumen con los de papel 6 tela,jugaaae las luces con mano maestra y colocadas
las figuras con toaas las reglas de la mçjor plasticidad,y la interpretación,otro alarde igualmente digno de alabanzas y que pone muy en alto el prestigiobien ganado de la dirección escénica.

Alejandro Ulloa ha superado en esta realización ae "FIliLüO" sus anteriores
creaciones. Aplomo, temp-erarrieiito, fuerza y brillantez en la dicción - esa dicción
suya que modula el verso con ritmo musical -,brio en los momentos álgidos,dul¬
zura expresiva en los que la frase la requiere...un acierto completísimo de
nuestro joven primer actor dramático.Aurora Bautista,devuelta a sus lares tras
lograr el asentimiento fervoroso de la critica y el publico de Ladriü,ha enten¬dido perfectamente el papel de Leonor,la esposa victima del error oue ciega al
SKxBXBxsx compañero de su vida y ha puesto toda la suya a su servicio;y en otro
principalísimo rol y de muy difícil ejecución por hallarse a dos dedos de lo
excesivamente melodramático,y cue precisaba la autoridad máxima de un actor
concienzudo,Vicente polar nos ha dado en esta obra una lección de comediante
para quien ya la escena no tiene secretos.

Junto al micrófono se hallan estos tres notables artistas a los que yo
voy a permitirme hacerles una misma pregunta para dejar a su ifispiraeion y sinrecurrir al dictado sus tres respuestas.3^3 pregunta es esta: ¿Gomo ha entendido
cada uno su papel en "LA CühJURAGlOiN LL PIliBOü"?

y sin restar ni sumar nada a sus palabras,cue ellas,por espontaneas,yahan dicho bastante, tras xsiaaai el mas fervoroso de mis homenajes a su gentileza
para con nuestros oyentes,damos por terminadas las "íAATR.ALL-YAS ■' de hoy y
conectamos con nuestros estudios para continuar el programa "Fin de pemano"

¡Buenas noches,señores !

f
y

'
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La atención de todos nuestros aficionados}ga±xmsrarw y, también,
la de los seguidores del Atlético madrileño, estará fi^a, mañana, en el par-^
tide que el Atlético bilbaíno ha de jugar en el campo del Sevilla. XSHSdfât 'Bl
fllM'flgiyxqHgDdutR'jüg resultado de este partido puede tener una importancia deci- .

siva e influir directamente en la resolución del titulo, Pc>r de pronto, se

produciría, en el caso de un triunfo sevillista, un cambio de líders el Atlé¬
tico de Bilbao hatoria veníase forzado a abdicar de dicho titulo en beneficio
de Barcelona y Atlético de Madrid, presuntos vencedores en sus choques de ma¬

ñana frente a Murcia y Coruna, respetivamente, Ho es necesario, pues, insis¬
tir demasiado para subrayar, debidamente, ±sxjk el relieve áaooraK ex¬
cepcional del choque entre vascos y andaluces y la importancia que a los efe
tos de la clasificación puede tener, ¿La tendrá, en efecto?, fodo hace pensar
que síf más claramente: todo induce a creer que el Atlético bilbaíno que, in¬
dudablemente ha bajado mucho en su rendimieñdo en estas ultimas sema¬

nas, habrá de sucumbir ante alguno de los muchos obstáculc^ que habría de
hallar ante un Sevilla que tiene áodavía ante sí alguna posibilidad de reno-

V

var su titulo de campean de liga,,,
A la, expectativa de tan importante encuentro, el Barcelona ha

de dar cuenta, sin demasiadas dificultades, lógictmiente, de un Murcia que
sobre el papel aparece ssoxss huérfano de todo pronóstico favorable, (iran fa¬
vorito, per lo tanto el Barcelona, Aunque bueno será que no fien demasiado
los azul-grana en su xe superioridad, ho s ea que vaya a
his: suceder/lo que tantas vecesxxj^M» x mimxJsiiAXCTnrRi: en que también, como
mañana, parecieran tener un enemigo fácil enífrente,,,

El Español tiene un partido dificil en Vigo, Muy dificil. Tan¬
to, que HixltBS un triunfo españolista-o un empate-ajtxja.iiiK.x3CTfcHjjaxsHXWKfcwsxaoBg.

C"X««aa de producirse, habríamos de calificarlo como una
gran sorpresa. Una agradable sorpresa, claro está,,.

El Sabadell recibirá-al Castellón, el colista. En buena lógica,
ha de suponerse que los valíesanos no chocarán con demasiadas dificultades
para adjudicarse los dos puntos, con los cuales se afirmarían considerable¬
mente en esa magnífica posición que actualmente ocupan. En el supuesto de
que el Madrid pierda en (x|jon -y es de suponer que así será- el Sabadell Sé
verá clasificado tan punto por encima del Beal Madrid,,, Ello brinda una idea
clara de la brillantez con que el Sabadell ha venido desenvolviéndose en esta
segunda viaelta de la l4ga»

En Segunda, el (Gimnástico de Tarragona parece tener ante si ta»
nna oportunidad de atamentar su ventaba sobre su inméidato seguidor, ya q

mientra» el líder jugará en su campo ante la Real Sociedad, el Alcoyano,
actual sub-líder ha de desplazarse a (h^anada, ée donde habrá de serle muy
dificil salir imbatido.
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CRONICAS NE ARTE POR

CALERIAS AUCUSLA.-

FEB

Pocos de nuestros actuales artistas son poseedo¬

res de una destacada personalidad como lo es el original y distin¬

guido pintor Ramcín Galsina, quien, desde el anterior sábadoy tiene

^abierta, en Calerias Airgusta, una magnifica exposición,, de dibu¬

jos y pinturas, cuyas obras forman el conjunto más notable de cuantos

nos La ofrecido en sus exhibiciones.

Varias veces nos hemos ocupado de la labor pictórica de Ramón

Calsina, labor que ha sido discutídíslma por p.-iíblico y critica; pero

nosotros, que hemos seguido la trayectória artística del pintor no

ni
hemos cambiado"" por un solo momento nuestro favorable critário, y

hoy más que nunca nuestra opinión es de que Calsina es uno de los

pocos pintores contemporáneos que pasarán a la posterioridad.

La olira de Calsina es ajena a las mñchas tendenciosas corrien¬

tes pictóricas actúale^la mayoría de ellas convencionales; tambián
está libre su autor de recursos orta:^ádicos para conseguir superficia

les efectos con el ebjeto de deslumhrar al expectador o de propor-
•

y

clonarse un nuevo cliente. Calsina, como dije al referirme las

pinturascde su anterior exposición, pinta con extraordinaria honra¬

dez, y esta gran cualidad, acompañada de sus excelentes dotes de a-

gudo observador "XxK poseen, en tan alto gradOy pocos de nues¬

tros artiàta&,(|ÈÍ^ hecho que^'^'^s cuadros quedara Aimpreso el sello de
la destacada personalidad m que ^oza

Una de las particularidades que nos evidencian más claramente

lo que acabo de decir del artista que ahora comentóles la de que este

se enfrenta con toda clase de temas, ya. en atrevidas composici
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nés, ya en retratos, ya en paisajes y ■bodegoneado bien en temas
de flores; de todos ellos no faltan nmca en sus exíiibiciones

artísticas, como tampoco aquellos sus orginales dibujos, que ap

sar de la apariendla humeristicay por las graciosas ocurrencia^
tienen un fondo de verdadera y, aveces, cruda realidad.

Celebramos cordialmente el esfuerzo de voluntad realizado

por Calsina en seguir su verdadero vamino, ajeno, como he dicho

antena superficialidades pasajeras, y que sin duda le han he¬
cho ocupar uu lugar envidiable, artiáticamente, entre nuestros

contenpcráneos; con igual sinceridad le felicitamos por el éxito

que le han producido los meritorios aciertos de esta su líltima

exposlciOn^

expuesto estos dias en Galerias Layetanas, hemos hallado un

Q/}fvCÍ3'Vl·U>
marcado progreso, comparándolas con las obras do<i-^tá« pintor

que hablamos tenido ocasidn de ver en varias exposiciones

colectivas,-

En estas líltimas acuarelas de Cusiñá, a la par de la rica

gamacián conseguida, que nos evidencia sus dotes Golo-risticas,

nos ha sido grato observar la precisidn estructural conseguida

y la Justa ambientacián de las diferates localidades donde se

ha trasladado para reproducir paisajes de las mismas.

De entre el conjunto de cuadros que nos ha ofrecido

estos dias, señalará los que mejor impresidn me han causadoy son
los niims,- 3,5,8,12 y 16 «^Paisajes rurales de Gampellas»»(Gerona)

«Niebla en rio Besds», «Yalle de Nuria»7 «Hostalets bajo

la nieve» O

En las misas Galerias, Sabater Mur se nos ha presentado

con una nutrida coleccidn, en la cual figuran 47 pinturas de

diversidad temática: paisaje, bodegón y figura,ç^s diferentes

O gALBRIASto-ETlNAS, - que
En las pinturas lis. Josá Cusiñá ha
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motivos los lia plasmado Sabater Mur coa geauina honradez, partícula

ridad que es la predominante en sus obiaa»

GALmiAS PAIiARiS.-
Cerdans, de quien la anteriose temporada, a raiz

de su exhibicián pictárica, celebrada en las mismas Valerias Palla-

ré^hicimos nuestro comentario, elogiando sus- facultades
nos ba vuelto h. ofrecer, estos últimos dias^una nueva colecciún de
cuadros de su reciente producciún»

cualidades pictdricas que los anteriores, y la fuerza temperamen¬

tal del pintor queda fuertemente acusada en ellqs»

Una de las particularidades- predominantes nk ;ii, A Ger-

dans, y que queda bien manifiesta en sus cuadoos, es la de conser¬

var la primera impresián recibida por él ante el asunto que le ha

impresionado, sin que la insistencia por parte del pintor para

agrupar en el lienzo la concrecidn estructural, el logro de cali¬

dades, el justo establecimiento de tdimiinos, etc., le bagan per¬

der esta gra"ta sensacidn, la cual estú plasiuada con mucba esponta¬

niedad»

A continuacidn nombrará algunos de los cuadros de Cerdans

que mejor impresidn me ban causado,* son; «■Contraluz»*', «»Crepneísculo

»*Rambla de las Flores»*- «Calella de Palafurgell»»-, Tamarin»» y **Llaffi-

francb»».

Eb las mismas Salarias Pallarás Bonet Casanovas expone dibu¬

jos de calles de Barcelona y 19 pinturas. Los primeros resultan

interesantes por el grato sabor conseguido y por la expon-

tanea factura; las pinturas no son menos elogiables que los dibujo^
particularmente los núms» S y 4 titulados »*Rocas»» (Montgat), la

Cindadela, y la ns lU >*Reparando redes»

H--
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SÈlA TfELASCO.-

Es la primera vez t^M^José Tort expone sus obras
a juicio de nuestro ptíblico»

El procedimiento con que se expresa este vicense pintor es

al pastel j al áleo, si bien por este líltimo medio no nos ha ofrecí

do más que media docena de obras»

Las cualidades predopiinantes en la obra de Josá Tort son la

armenia de color que consigue al plasmarfet.»- asuntos por él escogi¬

dos y la honradez conjque çjecuta los cuadros; ellas nos hacen depo¬
sitar esperanzas en el pinto:^ si no decae en el camino emprendido»

De entre-^íis trabajos nonirraré su autore trato

««Paisaje de Tich«»(Gavillas) y algunos cuadros de flores y bodegones
O

PONS LLOBET»-
Mucho ha progresado M» Brossa en su ÇLC(.rrera artística

Los cuadros que nos ha ofrecido estos días en Galerías pons Llobet
vidente prueba de lo dicho, particularmente las flores, que se dis

tinguen por la justa ambientacián, por el logro de calidades y por
)

las finezas de color conseguidas»
hadamos

A pesar de que^.^allaiojif sus mejores aciertos en los temas de
flores, nos es justo reconocer que dentro de los paisajes tiene

ILenzos muy elogiables. De ellos nombrará «Desde la Torre de la

Melina»»- y «En la To©re de la Eelina»-»

i)


