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Guía-índice o programa para el SÁBADO, día T de Marzo de 194
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I5I1.35
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Œ8I1.—
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I9I1.—
1911.30
1911.50
1911.55
2OI1.—

20h.I5
2011.20
2011.25
2OI1.45
2011.50
2OI1.55
2II1.—

^Iii.04
2II1.17
2Iti.20
2II1.25
2II1.45
22I1.O5
2211.15
2211.20
2211.30

2411.—

Emisión | Título de ia Sección o porté de! progroma

Mediodía

Sobremesa

?arde

íto.'!>o

Koclie

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meieorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Mtisica lírica:
Guía comercial.
AndrI Kostelanetz y su Orquesta:
Boletín informativo.
"Los Gavilanes", selecciones:
Guía comercial.
Siguen: "los Gavilanes", seleccioní!
Hora exacta.- Santoral del día.
Programa popular escogido:
Guía comercial.
Impresiones de Tino Rossi:
Emisidn de fiadio Nacional de Españi
"La Princesa de la Czarda" de
Guía comercial.
Cobla Barcelona:
Emisión:RADIO CLUB:
Imprilsiones del Orfed Català,bajo
la dirección del Mtro. Luis Milletî
"Crónica de Exposiciones"
órgano: solos diversos:
Pin de emisión

Autores

Varios
tt

Guerrero

s

n
II

H

Discos
C.de-Rubiellos Locutor

Sintonía.- Campanadas.-Emisión ded^-
cadaca la Delegación Provincial de
Ciegos.
Corales del Teatro Español:
Sardanas:
Boletín Histórico de la Ciudad:
Emisión:de Radio Nacional de Españg
Beniamino Gigli:
"Emisión social"
Recital de piano a cargo ANA SUÑÉ
CARBONELL:
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal.
Orquesta New Mayfair: -, . r

"Radio-Deportes"» ^E^pin ^
Guía comercial. (Jé tA
Sigue: Orquesta New Mayfsíir: (I v/ l^ios.
Hora.exacta.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión: "La voa de la Radio"
Cuarteto Tropical: "
Guía comercial. .

^

Melodías y danzas: CAA rcf
Emisión de Radio Nacxonal (^e Españei
Miniaturas musicales:
Guía comercial.
Nelson ^ddy en sus diversas grabacilones
PROGRAMA Î PIN DE SEIvIAlíAj : VARIOS
Pin de emisión.

Varios

Kalman

Varios
«I

Varios
A. Prats
Varáea

Varios

Ejecutante

Discos
N

Humana

Discos

Locutor

Humana

Diëccs

Discos

Humana
Discos

Humana



PEOGSAm DE "EADIO-BAEOELOIía" E.A; J-yl

SOOIBDAD ESPA&QLA DE RADIODIPUSIÛLT

SiBADO, 12 de Mirzo de 1947
i.

.. :

í<l2h.— Eintonía.- . SOCIEDAD española DE EaUÍODIEUSIÓN, EMISORa DE
BARGELOIíü. ' EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo
Franco. Señores radioyentes, mu3'· buenos días. Viva Fran¬
co, Arriba España,

■>!r- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

V- SERVICIO METEOROLÓGICO lACIOlUL.

3<121i,05 Disco del radioyente.

— Misica lírica; (Discos)

>0.311,10 Guía comercial.

yl31i,l5 André Kostelanetz y su Crc[uesta: (Discos)

v^l31i,30 Boletín informativo,

^;^l31l.40 "LOS GAVILANES", de Guerrero, selecciones: (Discos)
1311,5c Guía comercial.

y^l31i,55 Siguen: "Los Gavilanes": de Guerrero: (Discos)
X^14h,— Hora exacta.- Santoral del día.

1411,03 Programa popular escogido: (Discos)

'<14ñ,20 Guía comercial,

K14I1.25 Impresiones de Tino Rossi: (Discos)

\a4i1.3O CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
.^41i,4§ aCABaN VDES. de OIR La BMISI& DE RaDIO NACIOíaL DE ESPAÑA :

V- "La Princesa de la Czarda", de Kalman: (Discos)

y 1411,50 Guía comercial,

y-14ñ,55 Cobla Barcelona: (Discos)

^ 151i,— Emisión: RADIO CLUB:
(Texto Hoja aparte)

• •••••

X,151i,3C Impresiones del Orfeó Català, bajo la dirección del Mtro.
Luis Millet: (Discos)



'a51i»35 "Grónica de Exposiciones", por Don Antonio Prats:
(Texto lioja aparte)

>^15h.,45 órgano; Solos diversos: (Discos)
">^611,— Dfeíúos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODI- .

PUSIÓÑ, EICCSOSA de BARûELOEa EAJ-l. Viva Eranco. Arriba Es¬
paña,

yi8h,— Sintonía.- SOOIEDAD ESPAÑOLA DE HaDIODIEÜSIÓN, BIISQRA DE
BaRCBLOÑA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eran-^
CO, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco,
Arriba España,

y- Campanadas,- desde la Catedral de Barcelona,
- Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido

de H.E.)

l8h,15 Corales del Teatro Español: (Discos)

l8h,50 Sardanas: (Discos)

\ I9I1,^0 Boletín Histórico de la Ciudad:
(Texto hoja aparte)

V

19h,30 aŒfBOTAMOS COK .RADIO ÑACIQÑAL DE ESPAÑA:

/ 19h,50 üCABAÑ VDES. DE OIR LA EMISIÓR DE RADIO NACICÜÍÍAL DE ESPAÑA:
- Beniamino Gigli: (Discos)

\l9h,55"Emisión social", por Don Celso de Rubielos:
(Texto hoja aparte)

• •••••

r- 2Oh,— Recital de piano a^ cargo de AÑA SUÑÉ CARBONELL:
)< "Humoresca" - Tschaikowsky
y "Noctunno hs 22 - Chopin

"La Hilandera" - Mendelsshon
>^"Gran Vals" ns 5" - Chopin

20h,15 Boletín informativo,

(^20h,20 Crónica teatral semanal.
>r20h,25 Ornuesta New l^yfair: (Discos) ^ * íh ^ rljfi

CL'UC dit À 81 ^
2Oh.45 "Radio-

2Oh.5O Guía comercii^l



- Ill -

2Oh,55 Sigae: Orquesta New Mayfair; (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SEHVIOIO lETBCROLÓGIGO NACIONAL.

2lli, 04 Ertàsión; "La voz de la Radip" :

"(Texto hoja aparte)

21h,17 Cuarteto Tropical: (Discos)

21h,20 Guía comercial. -

21h,25 Ifelodías y danzas; (Disco^ . $ ^ ^
tíi'lv Ole iXi¿a,
21h.45i CaTBGTAMOS CfH RADIO NACIONAL^B RSPAIÍAÍ

22h, 05 ACABAN YDES. DE OIR LA EFjISION DE RADIO NACIONAL DE ESPáNA:
- Miniaturas musicales; (Discos)

22h.l5 Guía comercial,

22h,20 Nelson Eddy en sus diversas grabaciones; (Discos)

22h.30 PROGRAM «PIN DE SEMANA! :
Detalle del programa:

Sintonía y presentación.
Irma Vila y su Mariachi
Noticiario radiofónico na 9, por E. Fernán Gómez*
Romancillo taurino, por José Andrés de Prada,
Intermedio musical,
"Shira Gui Ku" (Leyenda oriental_), de Tina Domingue^

"Notas al vuelo,"de J, Ciervo
Teatralerías; Retransmisión desde el Teatro Polio-

rama; "íií¡HÍLÚDÍAS DBBSPaNa", con Carmen Morell y
Pepe Blanco,

24h,- /Aprdx./ Damos por terminada nuestra emisión gte hoy y nos dea-
pedimos de ustedes hasta las mañana a las àEKs:pcsx ocho, si
Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas noches. SOGIEDaD
española de RaDIODIFUSICN, emisora de BARCELONA EAJ_1. Viva
Franco, Arriba España,



5

mOORMU, DE DISCOS

sábado 1 marzo, 19^7

A LAS 12 «05

DISCO DEL RADIOY-^ÍTE \^^/a '^1'cíal oí-'" --; =

32)P,R.Yíz.D.1-'X " IÎAITE" zorcico de Sorozabal pcir ágrtípaeiob Xey (le)
\ Sol. por Nuria Alomar

877)p.r.

5l}-)G.Sar.L.

album)G,C.

134-)P.7.0.

99a )P,0.

3298)P.O.

120a)P,R.

88)G.V.L.

32 91)P.C.

96a )P.O.

2--X^n NO SE POR QJJE" fox moderado de Albalat per Riña Celi con
Orq., Plantación ( le) Sol, por. una suscriptora

3~X'" NLTB " sardana de Junpá por Cobla Barcelona ( 1 c) Sol.
por Laura Juncade lia

^'«S^ida de Jo3se«' de " MARINA" de Arrieta por HipólitoLázaro ,Mardones y Coro (2o) Sol. por Jaime Torroba

5-"^ " BUENAS NOCHES" vals lento de Wooà por Orij. Bohemios
Vieneses (le) Sol. por Mercedes Caparros

ó-·^" ADIOS, PAMPA MIA" de Canaro por- Francisco Oanaro y su Orq
y por Nelly Ornar (le) Sol. por Montserrat Vilarmu

7-^ PATRULLA DE CORíANDOS" de Gray por Orq. de las Reales
Fuerzas del Aire ( le) Sol. por Elena Solá

8-^"ADI0S mrkírita linda" de Giménez por Pepe Denis con
Alario Vilar y su Conjunto ( 1 c) Sol. per Arturo Ponsati

9-X^" ACELERACIONES" vals de Juan Strauss por Orq. Sinf. de
Minneapolis (2c) Sol. por Adelaida Setrústegui

10^ " EL GITANO SEÑORITO" de Montes y ülecia por Ramón Evaristo
y su Orq. (le) Sol, por Luisita Gest brau

11-^" POR FIN" de Warren por Orq, Geral do (le) Sol, per
Albires Monllort

31)P.RlAr.R#12--)^» JOTAS» por M® del Pilar de las Heras (le) Sol. por
Berta Muñoz

P112)P.R, 13—XÍ' YO TE DIRÉ" de Halpern por Issa Pere ira y su Orq. (le)
Sol, por Báagda Sans



PROGEÂlvîA DE DISCOS

Sábado,1 marzo, 1947

'-^âPrr,. -.r' ■

A LAS 13 H

MUSICA LIRICA
.

por LILY POES

146)P.0p. V,A. 1- LAKME" de Delibea ( 2 caras )
por EIÍRICO CARUSO

50)G.Op.V.A. 2-^" Ella mi fu rapita" de " RIGOLETTO" de Verdi
3-Y" Una furtiva lagrima" de "L^SLISIR D'AMOHE" de Donize

( tti

A LAS 13 *15—H

ANDRE KOiSPEUNBTZ Y SU ORÍÏUESÏA

33()2}G.G.

3301)G.R.

4-5" NEBULOSA " de |Baniiichael
5-A" CAPRICHO AZUX" de Slliggton

e-X" SUBiiO DE AkOR" de Liszt
7-)(" PO:SiIA" de Fibich

LOS GAVILANES

SELECCIONES

de

A LAS 13'40— H

Guerrero

INTERPRETÍ:.S; M.ISAURA
T.AVELLI
SRa.TORREGBOSA
RICARDO MAYRAL
EDUARDO BRITÛ
A.PALACIOS
A.Dl LEON.
SH/YEBRA

Coro y Orq. bajo la
direccidn del Mtrol Gelabert

album) P.V.A,

l-\"Mi aldea"
Fôx de los llorones"

3-/" Milonga"
4-^" AMISTAD...AMISTAD"
5-5" roja"

No importa"

7-í!)'Concertante" ( 2 caras)



PHOGRiiMÁ DE DISCOS

Sábado, 1 marzo, 1947

A MS 14—H

^ *»

PROGRAMA POPDLAR ESCOGIDO i

,7094)P.P. 1-^^" EL PRIMERO Y UNICO AI^íIOR « 2 caras)
/ ■ fi£ EOÜ" ■■

|J^0142)A,P,P. 2^ Dos fragmentos de la opereta " CLIvS^' de Amberg
2004)G.R, 3^"" VARIACIONES SOBRE TEMA SUIZO" de Mohr { 2 caras)

A LAS 14»25—H

. B.^PRES IONES DI TINO ROSSI

756)P.r. 4-c>»» tINOUCA"- TA^ÍBORITO" de Badet y Castegnaro
5-0" GRANADA DE .mis amores" cancidn de Guerrero

A LAS 14»4& H

. LA PRINCESA DE LA CZARDA de Kalman

709)P.0, ^-6- "No persigas la fortuna"'canción por MARTA SGGERTH
,^;7» " Vals" por los BOHEMIOS VIENESES

a LAS 14» 55—H

COBLA BARGELONA

68)P.Sar.C. . 8-"ûELIltàNT"sardanà)de Tarridas
■v9- "SOC DE GRACIA {



PRGORmà. íM DISCOS

sábado, 1 marzo. 19^7

A LAS 15*30 H, i
IMPRESIONES DEL ORFEÓ CA1?ALÍ bajo la dir.éo.c.ipiit áe Luis Millet

2^)G.CDrf .Y.A. > i«"MilRINADAW sardana de Perez Moya--i Jl- cára )

é2C5>.Gorf.7«Aí 2—" CANÇO jjE NADAL" de Romeu' 3—» FÜM, Pül^, FÜM " de Francisco Pujol

A LAS l5'-^5 H

ORGANO SOLOS DIVERSOS

19)P.0r.T.A. " A UNA ROSA SILVESTRE" - de MacDowell ) solo de árgano
•

5- "A UN LIRIO .üE aSUA" de MacDowell ( Lew White
5)G,0r,V,A. - é" " EN UN MERCADO PERSA" de Keetelbey )solo de oggano

'7- "EN EL JARDIN DE Ulí MONASTERIO" de Keetelbey (Reginald Foort



PROGBAMâ DE DISCOS

Sabadp 1 marzo 19^1-7

ALAS 18» 15 H , ? ■
. *' "Sd" )

CORALES DEL TEATRO/ESPáJOL '
' Je EuJT

ALBUM) G.V.A
•

.)(L. " Introducción y Brindis" de "LA VIEJECITA" de Caballero por
Sra. Melo Sres. Parra Vidal y coro ( 1 cara )

albumtO.O. V2- "Canción bohemia " de "BOHEMIOS" de Vives por Marcos Redondo
A. Gonzalo y Coro ( 1 cara )

album)P,®. > 3- " Mazurka de los enamorados" de " LUISA FERNANDA" de Moreno
Torroba por Selica pórez Carpió Faustino Arregui (1 cara )

145)P.P H- " Coro de enamorados de "LA DEL SOTO DEL PARRAL" de Soutullo
y Vert por Orq, y coro{ 1 cara }

100)P.O, '/3- " Las espigadoras" de "LA ROSA EEL AZAFR^" de Guerrero por
Maria Tellez y coro ( 1 cara )

album)G.S. 1vo\ " Co fradi a de la Bulla" de "DOËA FR^UCISqpiTA" de Visres por
coro general ( 1 cara '

r-

92)p»i2iar. 0. 'yf- " ^or serbia Virgen de la Paloma" de "LA VERBENA DE LA PALOMA"
de Bretónpor Asensio y coro ( 1 cara)

album) P.C. /é- " Ensalada madrileña" de "DON líEàNOLITO" de Sorozábalpor
coro y Orq,

album) G,V,A^9- " Coro de doctores "de "EL REY QpE uABlÓ" de Chapi por coro
y Orq. { 1 cara )

alb\am)G.V.A.Xo- " Coro de repatriados" de "GIGANTES Y CABEZUDOS" de Caballero
por Tino Folgar y coro ( 1 cara )

A LA8 18» 50 H •

SARDANAS

59)P.Sar.V.A. f 11-^" GIRONA AIMADA" de Bou fpor Cobla la Principal
I 12- "EL CAVALLER ENAMORAT" de Manen( de la Bisbal

#)Sar.e. ' BAIXANT DE PUIGVENTÓS" de Monné Dinares) por Cobla Barceló14--^" APLECH LLSVANTI" de Rimbau ( Albert Marti
65)Sar.P.C. 15-y!' GC'TA D»AIGUA" de Galàers)por Cobla Albert Marti

16-Çl CAMPRODON" de Manen (



Oi; •

PROGRAMÀ DE DISCOS

S'abado, 1 narzo, 194-7

À LAS 19»50-—H, I I .

BEEIÀMINO GIGLI >^ú£f.Dü6^5 ■

Impresiones variadas

• l84-ÍG.On. T.aXi- « O Pasadiso» de « L»AFRICANA« de Meyerbeer ( 1 cara )
2- «M*apar i" de «MARTA" de Eiotow ( 1 cara )

iñíí^P On T.A. )í 3- « O dolce incanto«de « MANON" de Massenet ^ *I«b)P.Op.
d»uáir ancora», de « 13L PESCADOR DE PERLAS" de Bizet



PROGRáMA. m DISCOS

sábado, 1 marzo, 19^7

A LAS 20^25 E

ORQUESTA NSW ILiYFAIR

Grabaciones diversas

'í-

' DE EDUC^'

» SELECCION DE ROSE MARIE" de FrimK 2 caras)
" NOCHES YSNECIáNAS" de (Mendelssohn
" VISION DS PRIMAVERA")

A LiiS 20'55—H

sigue ORQUESTA NSW MAYPAIR

3208)P.V.A, X^i}- " BOMBONES DE VIENA" vals de Strauss
^ 5*- " CHICAS DE BADEN" vals de Komzak

1^1-10)P»V.A, PAPA NICOOLINI" vals de George
O 7- " LOS BLANCOS ACANTILADOS DE DOVISR" fox lento de Burton y

( Kent

2^1-28 ) G, V,A. X1-
2528)G.V.A.X^2-



PBDGRàMA DE DISCOS

AÈBAS 21 '17~H sábado, 1 de Marzo,

CUARIETO TROPICAL

3101)P,0^_yl— "il cocherito" guaracha-rumba { 1 c) ^ s

A LAS 21 25—H

MSLODIAS Y DâNZâS

^ por Mari. Merche y su Orq,
ll+2a)P.O^— " NO SE LO Q,Ü3 TENGO" foxtrot de Halpem y Salina

■3— " DICE Q,US VA. ..Y YIME» samba de Cruz

por Mario Visconti y su Orq,

59a )P,0,^ii-— « NOCHE DE AffiiL" foxtrot de Alguero
3— " NO SE PUEDE REMEDIAR" polca-corrido de Varela,Exposito y Nery

por Las Ondelines

lé5a)P»C. 6-- " AY, AY, AY" canción de Guitart
"MA BAÎ®INE" de Trommer

por Antonio Maolin y su Conjunto

12a )P.0.'^8— " SOtAR DESPIERTO" foxtrot de Araque
9— " AÎIAR Y VIVIR" bolero de Velazquez

por Raul Abril y su Orq.

130)P,V.L^10— » SEÑORITA» vals ) de Romberg
;1L1— " MARIACHIl» (

9^4(3|c](c)tcl|c:f:i|c



ll4a)P»L. » BRISAS DE PRIMAVERA" de Binding-_
4—. H SERENATA" de ToseUi isTS^Ó^-^amabas von Geczy

PROGRim DE Discœ

A LAS 22'05—H sábado,! de Marzo, 194-7

MINIATURAS MUSICALES

7008)A.Sle,l-.-^|» j Intermedios de Glâde ;pçr,,V!ri^L'Glahe y su Orq,
BRISAS DE PRIMAVERA"
SERENATA" de ToseUi

A LiiS 22'20—H

NELSON EDDT SN SUS DIVîCRSAS GRABACIONES
con Jeanette MacDonald

.-n

73^)í'·L· 5-'-^·-'*Dios sueños" de Romberg
é-r- "Quieres recordar?" de Romberg

con Cuarteto Male

94-9)P.L. "Soldados p 10fesionales" ) ¿ oomberi? v TCahn
o— "Quienes somos nosotros para opinar?" ( Romberg y Kann

con Orq.

670)P.7ÍC*9-~ » ROSE MARIE" ) ¿o ^rlml
10— " CABALLISTAS" (

******



noui/L '
^ rori^ 19»55

Spbf-ido 1 rvrso 1947
, : ;?

Tixpooioiiin de iàetvs non isles, por Celso á=e ^nljielos
' >0.

' - 'y··. r' '

i'odos los nr.'bsdos, e ert i ai sine hor-, venino'^ 4^^£^nsnit icndo,queridos radlojontes, esta exposioldn de idees sociales; y nuestramayor satisfacción es soeptrr en ella\ vuestra colt^Jíoraci(5n, Con vo¬sotros, nis "buenos radioyentes, hemos discutido en e.ntas últimas cmi-siOnoG sociales, algunas nociones so"bre el constitutivo de le socie¬dad, resolviendo algunas ohjociones por vosotros expuestas sobre elGOjicopto que de ella tiene '^''ousseau; como taïm'biún henos discutido convosotros 1rs teorías de Carlos Marx, relativas a la conveniencia oÜ.1-jConv--niencia de la lucha de clases para ohten'''r el corres'^"'endienteproceroso de la hurnenid.ad. - - -

"Una interpelaciún oportunísinade nuestros radioyentes desvi»? el o'h-jeto de nuestra conversacií^n,j[xxx; Clnllgandonos a tratar incidontrl-nente, el pasado sa'bado, de los distintos derechos sociales y políticosdel hon"bre y de la mujer. Ignóranos al previente si nuestros anablesinterlocutores quedaron complacidos de la- respuesta. Estamos dis¬puestos fi insistir so'brc- aquel particular an los buenos deseos deaclarar mas y mas aquellos conceptos; pues epte es el intento denuestras emiciones sociales: ayudrr a nuestros distinguidos radioyen¬tes a tener ideas claras y precisas sobre algunos problemas nue plan¬tes el concepto moderno de la vida social.
11 presente, con lo venia de ustedes, darenos conbestí-clán a al¬gunas cartas nue^se han recibido en esba emisora, de Radio Brreolonf;y lo priraoro será dar cr.bal rcspuesbo a una certa que se ha recibí tedel señor Juan Trias, cuyo contenido pn.ede interesar en t!?ran manera,a loo que tienen la 'beni¿piidíd de escuehírnos.¿Quiere leerla usted mismo, amigo ÏÏ, ?

\ -'Con^mucho gusto. Dice así: Señor Celso de Hubielos: Satisfecho"eseuho^lr csposicián de ideas sociales retrsndmitida por usted en"estos Ultimos sa"bedos sobre la manera de organizar debidamente la"sociedad, hagnificas ideas para ser realizadas entre hombres que sean"buenos. Pero en una ejjoea en la cual los hombres, on más o en menos,"todos o on gran parte so dedican al fraude y a la especulrciún; en"la cual la rvarlcie, la concupisconcia y e.l-desorden Imperan por do-"cuicr, en que xiarcce que los unos no se propongan otra cosa que bns-"crr los medios para est- far a los demás, hablar en serio do reorga-"nizfclon dol orden social me parece coèa irrisoria"."Firma: Juan Trias".^
"Verdaderamente, est."mos en unr úpoca en la. cual pareco haberse per¬dido el concepto d: _ciudadanía y de solidaridrd social. Kn 1's cila-raitosas circunst ncias actuales 3.0s humanos perece que intentan apro-XíñUjar todb las ocasiones para especular con los bienes de los demás.do^a--rut eptgondrn mispl=^ere l'C a —uT^.íi'vi •—r—toda—'•* 1 ro:i go b '"j'rfrnt alengrojaurans dedToaisA.miontrhn nue-lmr¿^fHa4K-aig^<ñio.n las oaasli^ííeuj coJi l bl^ne^s4:^25P®sl'Ç -'Ôon las consecuencias necesarias de las ápocas de carestía iLa necesidad de vivir y la carestía áás o menos acentuada de las co¬sas indisi^ensebles, despiertan en los humanos los bajos instintos del 'acaparamiento, del fraude y do la oculta-eián, lo cue da el trasto contodas las virtudes sociales de convivoncia civil y ciudadana.

- "¿Y cree que estos males puecden solucionarse con un ráginen de"tasas y-dc racionarainnto?"

.i'Jvidentenente. En ápocas de grandes crisis sociales y políticas, decalamidades públicas y de guerras, pueden llegar a "fritar aquellosartículos necesarios pare la vida, El -ierro de fronteras y la conci-guionr,e anulaciún dc-1 comercio con el exterior, trae oousigo la eser-



ce'¿ 1"' pj3is5irxK:''J5aE:±j22r±KB r-guelloc rrtícnlos que tienen en el mcrosdo
ranche ¿'· continur derarnic, como son loe que estén sujetos en el rícrerdo

. c una demande rígida y constante, por ser artículos quu sionpre y en to¬
das los circiin,Btmolas se consiumen en una misma cantidad, ai el mercrdo
no puedo est?r provisto ''.e oquelle ornti'-fd que se iieoesitr, es necesario
procedar al racionamiento de estos orfículos, no sea que el desnivel y
le cr-rrstie. provoquen \m cataclismo social.

El consumo âedio del trit'¿o en Espnña, para que pueda tener lihre mer¬
cado, es de cuarenta millones de quintales métricos. Es decir: que. como
s® consume de ordinario el mismo pan, se consume la misma cantidad de
harina; es esto cantidad necesaria pars que el tri{;o sea de venta lihrc
en el mercfdo español, j)e no diap02ior la nacién de esta cantidad, eq¡
conveniente proceder a su racionamiento.

\/ - "Pero es que el pan, podria sustituirse por otros artículos".
Cierto que podria dejarse de eom^ r pan y comer carne en su lUipar; pero

dado el amhiente español y la costunhro del pan y la harrturs del mismo,
es difícil encontrar un sustitutivo, Pe pan y harina se. gastrrén todos
los años apr eximadament o la misma Cantidad, El trig-o pues, sujeto al mer¬
cado a una demanda rígida y const'-nte, si no dispoíiemos de la cantidad
suficiente, no puede declararse de venta lihrc.

/ "
- "Y no lo parece, amigo Celso, que los regímenes de tas-s y raciona-

"micntos pueden contrihuir a la ocultacién?

•Las oRusrs influyen las unas sohro las otras, dice la filosofin. La
crrestía de las primeras materias provoca el racionamiento; el raciona-
jnlc2ito, la ooiiltaeién; a la ocultacién sigue el r-uraentc de los precios;
a estos, un régimen de tiasas/ que provoco como derivativo lo 'que se de¬
nomina estraperlo. Pora facilitar el rrcionamiento es eonveuionte las
mas de las veces el acoperomiento de 1rs primeras materias por parte
del Estado, y o oste acaiieramiento oficial responde la omhioién de los
més con la venta oficiosa al mercado ne-no de mercrneias a preolo^^^xo|^-

- "lo que significo que mientras Suacs perdure la actual carestia le pri-
■ "meras materias el abuso de subido de precios no se puede remediar".

Hoy dos procedimientos para evitarlo. La intervencién serena, eficaz
y cada dia més persistente del Estado, y la educocién do la concisncia
ciudadano, A este segundo objeto dodicamos esta emisién social de hoy.
Reprobamos con la mayor energía semejantes abusos, que provocan exor¬
bitantes elevaciones de precios en las mercrneias. Los articu.los suje¬
tos a contratos d' compraventa tienen su correspondiente valor de cam¬
bio, Sobrepasar esta estimacién eomjéíi es una infraccién quf en buena li¬
teratura se denomina: robo; por ser una asirailacién violenta le los bie¬
nes de los domés sin mi motivo que lo justifique.

Quitfr a los dem^s lo niie les pertenece es un robo declarado. Quitár¬
selo bajo el pretexto de un contrato,' se denomina usura. Usura no sig¬
nifica solamente percibir un interés abusivo por ima cantidad prestada,
si que también es usura pedir por una mercancía un precio superior a su
Vflor; percibir rentas exorbit?ntos; percibir honorarios desproporciona¬
dos ai servicio que se hr prestado; y es también usura la defraudacién en
tolos sus aspectos del salarlo debido el trabajador,

- "i'oro si las elrcunetancias obligan a un industriel a conprrr las
fíprimera,: materias c precios de cotraperlo,e,puede venderlas ".ebidaracnte
"confeccionadas al precio que se señala de tasa?" .

Un industrirl no debería tener necesidad do comprar las prinerrs mate¬
rias a precios de estraperlo. Cuando hablamos doprecios abusivos lo mis¬
mo nos referimos a los objetos confeccionados que s los indispensables
para èu debida eonfcccién.... Pero, han pasado ya los minutos que se nos
conceden para esta emisién social. Continuaremos la diocusién de esta in¬
teresante materia en la emisién del proximo sabado. Hasta otro sébado
si Dios nuiere.
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>1 Locutor a; Señora*., por »1 m(5iíioo precio d« 19ü pesetas -190 p« setas*i puede usted esperar en su casa, sin temor alguno, la llegadade fcu hijito. Adquier»''la famosa üaja Jumar, equipo sanitarioindipensablB para la futura madre yel recien nacido. CajaJumar, equipo sanitario completo por 190 pesetas*
ue\

SOLIDO: /.COhLtO

locutor : lia voz cí« la Kadiol

^ - /C^ ■
i» ^

y/

SOKIIO: MüblC," Jíí:KR2E

locutora:

locutor :

Locutora;

locutor :

Locutora;

locu tor ;

Locutora;

Locutor ;

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Seiñor Ibáñea..! iíero...?a donde va usted asi?

pues... ya lo ve usted* A empezar el programa LA VOZ I5K LaK--LIC. Jumar buaca un locutor... Jumar busca una locutora...J?ida folleto con las instrucciones en Establecimlentog. JumarC£ll« Union 5...

Â 6 metros de las Ramblas, y?, lo se... Pero lo que no compren¬do... es por que vino usted de esta forma...

?Ruede y quiere usted ser locutor? ?puede y quiere usted serlocutora? Inscribaso en la casa Jumar. Solicite,,silí también,invitaciones para asistir a estos originales concursos quese celebran con éxito sorprendente en «1 estudio de Radio Bar¬celona. ?}n...

por favor..,, antes de seguir baolando... digame. ? ,ue signifiaesto? U.ue oourrenoial Es usted un humorista... en invierno,
aun, de nacha, erp él Kstudio y...Iy con eso que se ha puentol

Liga las cosas claras... no vayan a creer que traigo puertoun aparato péra herniadoji.^.
iío, pero... unas gafas de sol, en el mes de marzo, a las nuevede la noche... y en un interior. ?Vende cupones o trata de
esquivar, como los artistas, e sus admiradores?

íío, señorita, no»! Roy un hombre practico. ?,^ue le parecen estsegafas de sol? t

El modelo es soberbio... Ultramoderno. Y además p*ráctico yelegante*

lo he comprado en la Gusa JuGuir. i partir de hoy y dur«.ntetodo el mes de marzo, la casa Jumar vende... mejor dicho,AÍUriOIPA los mas originales modelos de gafas de sol y losvende con mas de un 4ü^ de desouento.
s

Entonces es una ventaja... So esperar la primavera o el vera¬no..?

?Pare que... si puede adquirir unas gafas... las mas modernas,las de mejor calidad, antes que nadie... y oon mas de un 409¿de descuento? Pero... solo durante el mes de marzo. Desde eldia 1^, hasta el SI... Deapues, lo del 4ü^v. no existirá*
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^ooutora:
-Sr "
*

Locutor :

Locutora:

VOL 43

VOL 13

VOL 42

VOL 12

<c: 42

VOL IZ

VO^ 4S¿

YOL 1^.

VOL 42

-proTaeii·ii «sta opott'-uaidad y i^.ientras •aparan •! lunas para
ooaíprar an ¿uma*, calla Inion 6, a 5 niatros da las Kaablas»
unas gafas da sol con un dascuanto auparlor a un 40J6, dan
su Toto a la ros i^ua o^s las agrada...

^uad<$ finalicta, an nuaetra antarior amisión, L-. VOL 77,
o saa al autor dal guián pramiado. La roa 77.
Esta ñocha, señoras, al programa asta dedicado a las saRori-
tas... Empezaran la amisión las rocas ñamaros 12 y 43
La TOS numero 12 y la vos numero 49. Interpretan saguidamanta
una oharla escrita por la oonoursunta numero 67.

Empiecen al oir al gong y terminan al ascuobarlo otra raz.

(OOJSl)

Mujer que me escuchas. ti llaga mi roz. mi roz qua as hoy
tan solo un numero vibrando en al espacio...

Algunas da las saRorss que nos asouohan, sufran desaliento y

y tiiataza. Üon fraouancia. murmuran para sí...
- Me estoy hsciando viaja « Y oontaí.plan su rostro en #1 •8pa<»

jo... ün rostro en que se raLlaja una callada amari?ura.

ÍLonda se fuá la alegria da mi hogar? ?donda la griOia demis

ojos y al cascabel da mi risa?

K1 cansacio ta abruma... no ta levantarías del sill on...fus

manos, antas alegras, son ahora paloiia s dormidas en tu raga»

zo...

Despierta da tu letargo mujer... El oansancio, la fatiga...

•3 lo que mas nos anvajeoa. - Ei voz, mi voz que solo as

un numero vibrando an al espacio, ta anuncia uníi asplaiidlda

primavera. La i^alja^rá da tu rostro asa rio cus da dolor...

tu cuerpo tendra la gracia da la juventud.

?Oorno?

La C ^SA dtiM,.di ta ofrece al alivio da su ïiJ - OEfji-EDICA.

ÉAJâ üEjX)FE.>IüA JLM 1:. Ho molesta, no se perciba bajo al corta

da tus vestidos, as practica, oomoda, evita la fatiga, davuel»

va al cuerpo su gracia y su vigor. Bo Ho lo olvidas,

mujer, faja ortopédica wLíiiK. la primavara y la juventud al

alcance da tu mano...
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Locutor: -^lau, biea... muoúas gracias* Ksoucbaron, ssRorcs, las vocos

ntunero 12 y 42... ,1 terminar la emisión, den ru voto a la

i¿ne mas les agrade, pero antes... sirvansc dcdioprlcs un ej^auso

por su amabilidad en tomar parte en este progr&iaa*..

locutora: Visite la casa Jumar, el mas completo centro ortopédico deEuropa, al serricio de los herniados* Visite Jumar...vea
sus escaparates... En su genero, la casa mas elegante y opti¬mista de Barcelona* Calle Lnion numero ó* Jumar*

Looutor: Seguidamente*** una improvisadora* La vos numero 142*

Una muchacha muy guapa,,, muy joven y atractiva...que es una
promesa del micrófono y de la televisión. Vamos a ver, señori¬ta*.. ?oual es BU deporte predilecto? Futbol, i^ennis, natación,toros..?

?Xoros? IMagnificol Se siente usted con ánimos para dar a los
oyentes la sensación de que usted retransmite, como locutora,una corrida?

Sosotros procuraremos ayudarla, ambientandb su charla con
unos discos... escogidos y puestos al azar, claro está* Imuro-
visar no es fácil*., ni para usted, ni para nosotros en este
caso... Guando guste, señorita* Empiece al oir el gong, ytengo la amabilidad de terminar al escucharlo otra vez*..

c O H a

VOL HümERü 142

a O c íilDE UN APLAUSO RARA 142)

Locutora: Durante el mes de Rsrzo- JUií.iR, vanguardia de loe comercios
de Barcelona, al servicio del publico, le ofrece un anticipode los modelos mas prácticos y modernos en gafas de sol*
Durante el mes de Larzo, las mejores gafas de sol con un 4o^de Descuento*

Locutor: Seguidamente van a escuchar una charla premiada con 25 pesetas*
2u titulo es 5UBL1LE OBEEDlOE* Su autora cc la concursante
numero 12, que escucharon ustedes hace unos momentos*
La charla SUBLIME OBSESIOD, la interpretaran seguidaB.ente las
voces números AX 67 y 44* Den su voto a la que mas les agrade*Escuchan la voz numero 67 y la voz numero 44*

YOL 67 ibelardo y Eloísa, estaban próximos a unirse en indisoluble la»

zo... Se conocieron, hacia ya dos años, un domingo por la tard%
^bailando en un salen de te***



r
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( i? >■ U s A - U S I O J*. )

K VOi- K«trasaron au boda» porqu» .b«lardo no habla «noontrado una

oolooacidn los suficionteoisnts r«tribui(ía para huotr frsnts

al probl·iaa de la vida matrimonial.

VOZ 67 Al cabo de un tiettpo, este problema lo soloolond un amigo

de belardo, don Luis Oéspedes, proporcionándole un empleo

para trabajar en la casa l.CI;HÏ'^'Jj£Z Y CQÜíaTIa» de Valencia.

iPara ello f\xé preciso trasladarse allí y dejar en Barcelona

a su querida Eloísa...

(p ¿ O s A ~ t h n )

voz 44 il ien tras au novio estaba en Valencia, Uloisa decidid totaaè

parte an el concurso de locatoras de la casa Juiaar. La mu»

ohaoiîa pened... SI gant la plaza, tendre un sueldo asegurado

de mil pesetas iiiensualas...

VOL 67 Todo lûiirohâba a podir de boon, hasta que un dia, debido s

circunstancias imprevistas, la casa HODBIiîÛSZ Y COÎAF

de Valencia se dsolaxîi en quiebra, bslardo, inmediatamente

remiti(? a su novia, el 8iguier;te telesrrs!;<ia:

VOZ 44 I-vOLHIíJDEZ -.UKa./Xü - STüi - dü/.h OOír/IIO'ÍO -

YUZ 67 Y la chica, que era sigo deaplatada, le contesté en los

siguientes términos:

VÜ.. 44 SI HODHIIUEZ jUMAL •

( .1 ü i: 1 )

Locutor: Muy bien... muchas gracias... y un aplauso para las voces
44 y 67... Tal como hemos anunciado, la autora de esta
aimpacica charla, la concursante numero 13, será premiada
con ¿5 pesetas que le entregará la secretaria del ierente
de la casa Jumar...

(MEíEdA XüL íia^MIO)
>

Locutora: Y ahora, sorteo de unas estupendas gafas de sol entre el
distinguido publico que llena el estudio de Badio Sarcelona.

? .uien de ustedes tiene el numero?
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' * looutor:

SOIsl IBO ;

(U2ÎAS ÍP¿1Í3-.15¿ ])BI (JAB^DOK)

Ï con «stae palabras, tariuinamoa scüoreu, por koy, la «luisj onIIA VOiú m Lá K ABIOI

SlfíïOKI^

locutora; ¿in Jumar,^call« union nuK«ro Ç, a 5 netrce d« las Hamblas»•ncontraran ustedes inedias elásticas, rodilleras, tooilierasfajas ortopedicâB y los ffiejoras aparatos para bí-niadoe» *Visite Jumar, Calle union nunicro 5. Setablocisüentos Juaiar,le invitan a viSitar, sin compromiso alguno, su moderna yoptimista organización oomercial»
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lilea y âo px9fiind& « Intensa pa^aanalíàad.

t 9mv» f9ói2itclarl«« a« daaignan tf#* «agnífioaa aateiria áa ,

ráetar» 4« taa slailita y Jaa^s ranaabira oaaa l«ail fiatiiikoaa,
O. ÂuhrtKf msith y Jaaagili 3i#lX«l^:i%at.

OKîKimâTAt ¡^tam.

OfiQÍTiíSTAí MSI,

LOCUtOBA

ylaalruante* la palía^iXa sa yaallaia «san Xas a^iaeís ^raittfasp
aeoplssido aX oayar past bla da tiXeamioas Xas aa;{araa
tioniaas, aaaa^mdos impr^aianantaft# taia fatagiaf la <la grtui o
balleza» a a oaXorae anturalaa» aia aroaaUsaaa ao*^
trtdantai» esa saitieaa auaTes y bian aaaliraedda.*.

< j^uum
T así eX prad»etsr Savia O. SaXsoilk Xsg^ Xa ovaaaiSti da ona
gran paXÍGuXa,».

siseot lasíeA {w^mm)
...«iSL í/oasiií sd iídJl».

g ..^ LOCSTCSté
»'•' ^:.t.. --

*31 jardín da AXá*» ana gran prsiiaaeiSfi, que aa astranará a»^
Xitaaemnio an aX CIH3 COUsm,

I^ogtjtob

> ;£ a XI jardín da All*, eantiana im argatiaanta apaaionanta y nnars.

LOÔUÎOSA

*31 jardín da All* lia aids raaXisadA asn fastussa riqnasa da sw
dlOB. ®

3

XOCÜfDB

*S1 jardín da Ala* í» aids intarpretada par eOinrlas Bsyar y Umr
Ima Sistrieli, saenníiades par Basil Hathbsnsa <3* Aubrey Snlth y
JosapB SehiXdlcraaté

# fí:': IiOGUÏORÂ

*31 jardín da All* ráprasanta dX ialxlua parfaecianami^ta abt^
nido hasta lit facha an Amlrioa aort el alna an caXaras.

lífteo# sicms Cas iisim)
<6i

LOCOIÍOÍI

Prlxlraa estreno an al Cine eolleanm*.. *jbíL jAliSlM M AUl*.

SiseoI

aoBa
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lí* noci'io ütT hoy

''teatro Poliorama, eacucüaran Vues ueads ol unos fragmentos de la revista
folk-lorica "UOjúL·Iaò j,.-. AbP'.i-.A", cue interpretan Carmen ¡v:orell,Pepe Blan¬
co y su compañía, au cffias dc-1 habitual-..^%'Otii'œiitario de ,'ost adres de prsda.
uonectíimos con el yolióraraa.

{Ge:- XIGFT
Gayó el telón sobrr- la ultima danza de Lola plor s y el ultimo arranoue
flomenco ae Laiiolo GEracol,y en el breve intervcilo de unas horas h;i vuel ¬

to a alza^rsé para aue parmen Vorell y, ■^"'epe Blanco sigan brillantemente
esa trayectoria liacia la superación oue va., llevando los esuectaculos
í'ol"-loricos.
Carmen y pepe,como Lanolo y Lola,gozan de la predilección uel publico de
nuestra ciudaa,y aun sienoo el mismo el genero cue cultivan ambas parejas,
se si.v:ur Is actuación de- unos y otros con el mas vivo Ínteres y sin cue
la persistencia cause rnonotonía ni la reiteración desvio.
Y ne aqui el. porque el Poliorama se llenó de publico en la nocne del do¬
mingo para dar su despedida a Loi- viores y lianolo caracol y volvió a
ll-nsrse hasta lo increíble el lunes para otorgar la mas cólids de las
bienveniaas a Garmen porell y a pepe BlEnco.
Vuelve esta g-entil oareja con nuevos afanes y renovados entusiasmos;y
traen, a ii.anera de banderín de enganche para el favor del publico, u-.; tam¬
bién nuevo espectáculo, ma.s perfilado oue los anteriores cue nos d i-ron
s conocer, con lindas esta^noas llenas de sabor nopular, apuntes .graciosos
en lo cómico y bellas melodías en la musica.Y vuelve Carmen con el tesoro
de su voz ..ilena de rítmicas cadencias a cautivar la atención de su audi¬
torio,y a esclavizarlo con el señoril garbo oue dó a los cantos copulares
ese gran estilista cue es pepe Blanco.
Ha franscurrido la crimc-ra. parte delZ-espectr-cu.locon le note colorist- de
unas estampas sevillanas reflejo del ayer y el hoy de la famosa ciudad
Bnaaluz8;S6 ha iniciado la segunda con un muy bien visto cuadro de actua¬
lidad - los .incidentes en una estación del "metro'' -,y va s oar co.mienzo
en este mouento uno de los mas bellos msxsRitss y emotivos ap ntes folk--
loricos de "tólLUDlAB u.o .iPP;d\A",el titulado "Ls promesa ", d. vidido añ' tres
artes é interpretado por Garmen j.- orell, pepe blanco, la s señoritas Bou y

liártelo, los actores vilar y Guenc6,la rondalla y toda Is compañía en la
gran fiesta de la jota.
riogamos 1- atención de nuestros oyentes cara escucharlo.

pLlirtAHc-ilPlON )

Y hemos seguido hasta el final del espectáculo,prendidos también en su
intuïres, como lo ha es lado el publico cue ocupa todas las localidades del
Poliorama y cu.e c :n suse-lausos entusiastas hs refrendado el éxito obte¬
nido por estas deliciosas "iP-LLuLl .vG D H OPPANA".
pus autores, i erelló a-. l libro y el maestro i.'onreal de le. partituta, son
firmas de garantía en el género;la compañía oue roaea a los uos notables
artistas cue encabezan el cartel esté constit'.iida por elementos muy dests-
c&dos y sancionados toaos ellos en anteriores actuaciones por el aplauso
del publico,de cuyos n mbres no hago mención en orden de méritos porque



1
\

2/ ' f,'.

tocios y caua uno tienen lo-:- suficientes para a.erccer el aparte elogiosojla
presentación cu ici. ad i sima, y íjarmen í.'orell y Pepe flanco pero estos si rue
merecen cue digamos algo sobre ellos,repetición de cuanto tantas veces se ha
dicho, pero estricta justicia en este caso,ya que su labor en 'tVISLÜClAb lin nb'lA
1 A" constituye una caürna ae aciertos intsroretativos.

Osraien,e quien el nombre le cuadra por morena y castiza, vibración y sen-
miento, alma y corazón puestos al servicio de cada uno de los personajes a los
que dá vida,tiene e su favor la prestancia de su figure,lo armonioso de su
voz y la entregg total que hace de su arte,cada dia mas perfeccionado y com¬
pleto, pepe Blanco es el gran señor de la flamenquería,el aristócrata del cante
popular,el que he hecho una creación de cada una de sus canciones,/ cuya sois
presencia en escena, impeca blemente vestido, sobrio de ademanes y seguro de si
mismo,capta la atención del oublico scusñandose de ella por ese garbo señoril
y cordial oue le acompaña.

l el uno y la otra,fuertemente compenetrados,rivalizando noblemente y
poniendo en cada momento cua/ito son y cuanto valen al servicio de sus inter¬
pretaciones, han logrado en un muy breve espacio de tiempo colocarse en el mas
alto lugar de este genero tan en boga en el oue los doe son ya maestros.

Ante el micrófono se hallan,y yo de su gentileza v.y a recabar unas
palabras suyas,muybbreves porque el tiempo .apremia,para nuestros oyentes.

t<<¿uieres, por favor Usrrnen, ser tu la primera ,

CARíiíEíV = UN OhRINÜBO BALU.jü A TOJOtí l.Ub PUo HAN BSGUJHABÜ POtt iíAUlU Y TOBA El

ORATITÜIÍ PA.lA. Ü PUBLlOU jJii) BAÍ-ÍLÍAUJNÁ Q,U^ TAP' GARihüSA:v.ANT.:. NOb RA AOüUiuO

ijii ÍÜ.Df A wUWiÛ lORAo NUíjblnAA j.-; uiUAuiON-ib.

PKADAa^ v p1 rt mr^ati rini-&i-gi£>-hn&«e planeo ;,cue nos

BiËaiNGû ■= aun nu hniwor nuabxvbo pe PAG/vR una BaüBa BB ghatitub aL publico ue

BARCüLüNa OUaNLC Ya CûNÏRAE'ROû OTRA kAYüR. EBTOY OONTENÏlSliOO LRU RLCIBI-

mixjnïo c0hb1/\L Y efubivü qua nos ha bl pensabü Y bel exito da TUBA LA

cobpania ííK es Tas "melodías be EoPana".

LO UNICO 1¿Üj_. cIjíNIü íjo t¿UA NUEoTRA ACTUACION HA'^^'A BE SEi\ TaN BRáVE,PeRü

PRONTO VCLVAREMOS.

MUCHAS GRAGlaS a TOBOS y UN SALUDO PAHa LOo OYENTES BE RABIO BaRGjíLüNa.

pFi'.BA = Y con estas amables palabras o.e Carmen gorell y pepe^ Blanco, a quienes noso¬
tros agradecemos su atención para con nuestros oyentes, damos por terminadas
las "TEATRALE'RIAS" de hoy y conectamos con nuestros estudios para dar fin
a la emisión de "PIM be SEMANA" de hoy.
¡tíuenas noches,señores !



EMISiOK "FIN EE SiMANA"
"ROMAKGILLG TAURINO"

SABADO ¡

LOCUTOR = "ROilANGILLO TAURINO" p«r jtse AuÁres ue Prada
(SINTONÍA)

"LA SONRISA DE "BOMBITA"

V--'
■Ihií

Tan cerquita de Sevilla
que casi rezan sus casas
cen la sembra que preyecta
sebre el rie la Giralda,
está Temares,un pueble
llene de casitas blancas,
cen una iglesia pequeña
cerne en aljeí'ar labrada,
cen hueles que sen jardines,
y una pinteresca plaza
en la que el sel se recerta
cen tererisima gracia.
Y allí nacieren les "Bembas",
uicen que ai gaige,Gle casta
le viene el ser cerreder,

¿que extrañe es que le pasara '
le mxsme a nicarde Terres
si tenía ea su prepia casa
un terere cerne Emilie
que en las cumbres de la fama
preyectaba sus reiiejes

. le misme que la Giralda
sebre remares - en les
des hermanilles que estaban
atañeses de seguir
su ejemple? Y un dia las plazas
se estremecieren de jáoile
ante la ciencia y la gracia
del mediane de les tres
hermanes.Gen la prestancia
ae su figura garbéela,
cuande se abría de capa
Kicarde Terres "Berabita",
desde el tendide a las gradas
subía un jelél.Guande luege
las banderillas clavaba
adernande la faena
cen pinturería gallarda,
bajaba el jele! etra vez
al tendide,de las gradas,
y cuande muleta en mane
iba nacia el tere y cen calma,
bajes les brazes,midiende
les terrenes,se quebraba
su cintura en un sebercie
natural al que ligaba
el do peone,y ya cuadrade

'ÍAL

ftVc
r r' -



bien el t»r«,iba ïi ia espatia
a ia mxsma cruz,i*s jtics!
aejaban de ser palabras
para cenvortirse en nume
de inciense.Asi tereaba

"Beaibxta", a quien le «li
ia alternativa en la plaza
de Maaria el «♦Algaberie*
cen ganaa» de Vera&ua
en ei au» «chenta y nueve,
y que,hasta su retirada,
ei veinticind» de octubre
dei an» trece,eh las plazas
españeias de su buen
arte ae terear sent» cátedra,
liias de treinta «icatrices
en su cuerp»,atestiguaban
ei valer dei ae Cemares

que ent»nces daban cernadas
l»s teres y ne aranazes
de piten certade - ,y fama
es ae que, tras de cada una,
veivía aun cen mas ansia

y ceraje a terear.
Su senrisa,aquella amplia
senrisa que había en suslabies
entre picara y simpática,
era cerne el banderín

que desplegaba su alma,
también teda ella llena
de una cerdialiaad franca

y acegedera.y aun hey,
tras tantas fechas pasadas,
al recerdar a "Bambita",
viene al recuerde la clara
luminesidad de aquella
sennsa que era la marca
de su estile,alegre,aírese,
plcne ae garbe y de gracia,
refleje de aquella semora
que preyecta la üiralda
sebre el linde pueoleciile
meteade de blancas casas,

cen una iglesia pequeña
come en aljefar grabada,
y entre sus calles merunas
el disce de una ancha plaza
en la que el sel se recerta
cen tererisima gracia.
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Si- biezt Xos qjta& cosi^ooôo eX 'dqidpod apaâoX aoi toti&X»
m eate diferfeotôs a^mX dqtdpo qo® do al ttño I93I derrotó uot tm-

díàfflíàD te la. Izjleoda» X* qüe einpletoí estos^ ;itigadc^ea ae
Abow parace qua la sdsmeu

3^0® fetjeirativoa Irlabdeaea, eooside-paai qu»
tebd^^ uDCfi moEJsDtoa maXiaimos al eoiTîeiitaïsa coo eX codlcloao
delaotero oeotro aapaüol, Z«rca

JSl enoueottîo aet?a diiïigido poi? yv» "Qaivcockf ^ loglatôTîra,
a quJao 00s ham«s tropezado 00 h* mucbo. He manifestado que ©apena
que ae deaaOTolle ua bonito encuentiso, «ya qí» ©a bjht parecido
el teE^^eramento irlandea 000 ©1 ©apañóle, por ello espero que se

produzca ©»©at« eao;uantro çhq ¿juego verdaderamente ©spactacular^
„*e»go la ©aporanza a© que utilizará poco ©1 silbato ya que antooe 1

equipos tleneo una bien^^» neeida- isepotación de grao aeporttvÍaad«.
fix •*

^ Xgxito el ¿oea de linea irlandés, como el español, no^
han llegado aun débl^ a las dificultadas deí-viaje.

Se espera taiabien qua ©1 célebre grito ♦*palyinountn
r-lT:de-los entuaiajEtaa irlandeses aerá oído en yariaa mlíláa a la

íF-- S'í 3© cree que el presidente <3© Irlanda- realice el aam©
de honor ante una gran muchadumbre entra la cual estará todo el
elemento ©spaSol,» Cj^arlea j, fâaedoaall,'dal gerwlcio SsÍP®CÍ aX de

redonda^

íTT»^

jÇ
it:

ííiZt.-i «dfegr^

''V ^

Taï·J.t·

2#* LdíSX^ l,"^ iîXaôiaPreaario da espectáculos, Jaclc
manifestado hoy que al encueatro pcí^ectado entre loa

bba^í^doraa Bruce foodcocte y„Jo© Baskí* ba quedàdo aplazado de un -íí
4*5 rr- - ■yff' ■ ^

modo definitivo, hasta el mas da abril- r -•

'«gfíolomonaii ha ' añadido qiil la nu6v& y definitiva fecha
del combata aera fijada probablemente en la semana proatlaa, ai

b ien a© prevé que se celebrará a as diados cte dicho mes de abril.--
!

9^-

N <y

Jàmi'L.

1^- H

"^^1- «
-■ H ir.

rriSfe'

·:·^'K"í.$?í^-Vî;^r ►y

... ..V •• v·ç·»·^.y>'^·v,·;<

■ «. ■..^'ô rfe
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1«- DÜBIiIHj i.»- Ctfóolc* de GcOtieô íSblo Doníiidt del Se'P"
vicio iÉapecial ae aIíTIL),-

L&a co&diciouea «rbooetelaicas es eatoa cltli&oa dlaa pov

esta parce del muodfef'^q^'^SdPfi loa eocugstTOs de fatbol imbiao
fitac fijados pare m&Saba, ban tenido que acr auspendidoa beata
nueva o oden,

No obstante esta orden ge^ralv, »o paneoe que el partido
entre lelandâ y ^ape-iS« anunciado x>et!& ser áugadb en el parqus,^
PelyxQoan-j^y aa vaya a suspender, Xi^ hombres encargados db la
conservación del campo de juego, han laaDitestado qce han emplea¬
do hoy el servicio de numsroaos obt^ros y seis vehículos movidos
a sangre, con el tin je retirar toda la nieve qte habia caldo
dentro del campo, g» ha toteado las medidas necesarias para recu"
brir todo el tervidcjo de juego con gran canrttdad de paja con el fin
dô impedir que el^hislo endurezca demásiadOí.el piso y segurar

una perfecta nivelaci:^» del terreno, sf. el sol brilla a concien¬
cia de aquí ai domingo, pruducir« un dsahielo general y ©1

,, excesivo hums dedsiento del pisD baria qi» el juago se dsaarrolla-
r a con lentitud y que sea ditícil conservar el control del balón.

Se precee ngye la asistencia devarioa millarea de^petao-u — ' " i*
nas, p V centenares aiguo» llagando prooadentes de todos loe

puntos ^1 país y le mayor parte de ase muchedumbre qu» va a batir
toaos loa records , se ve obligada a doradr en plena calle,
ya que todos los hoteles y casas de huáspedes estan caa*rgaaoa
desde hace tiearpo^í Kuctuas personas que han demorado la adquisición
de sus entrada®, m estan llevando una áran desrilusd 'on al ver

qua s do pue de b conseguir upa entrada general y por lo tanto
tend'Cria que ver el oartido « pia.

Tras las jugadas de entrenamiento desarrolladas a sta
m aôana, los tedarativos españolas astan cada vez más condados
y casi aseguran la viatoe? la de su equiPo,

tfna muchedumbre considerable ha earado esta lauiñana
conteicpláudo an el campo de los j^overs, en Mllltoví», como ae
entrenaban los jugadoras e apaüolesi loa pasea ejecutados por
JSpl« ÂVzSif îjolowcy y Zarra^ entualasmaron a loa e apec tad orea

, que reiteradamente aplaudieron las jugadas, çantblan-gustó
rife':

¿ ucho al público, la forma eficaz coa que parar?» gizaguirre y

gañón, ®
Todos los jugadot-ea irSuendesea se encuentran ya en

qyblin, salvo el medio centro itart^.o, puesto qne for/izasameste
tiene que jugar en el partido d» mañana, en su equipo, ftl

Leeds,: en partido de campeonato.



MCDIPIOACIÓI PRÚG-RAI.ÍIA. "RADIO-BAROELONA"

SÁBADO, de Ma.vzo de 1947

ü las 2OI1.3O Recital de poesías por JaIIüE BORRAS del Teatro Romea,

A las 21l·i,30 Emisión película: "El paraíso de Alá",
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SI da» «? fic-ciSn, oiivr^^erite» ria^ aníí ficétéíii p«»
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;Í1 Jfty^íi» d© aX««, íítí$ í?» ^0t.©cner^ an f«etie prSsctSK m «I
CIH-S ÇQLïî^v^f- í>ií}aiisctt« p^m BU 5.'0?.IÍs.%Gi6c, urís ttoríe de di-
fieBlt£)d©a« 3U3emoi6ïi ceriEtltuyS u» tvltuaf»,
L& i3»ysr i»ísy^« ikj Xn ts<ív*-S& "titeaij«.urrs se pXeass deelarto del
&ftíwt3PR« -EsBia tim cri 1« i*raj?la Ajida-loa m Xuaai?
o» todo «©tiiGikfÂât©. Á t'P&du&tur ¿mriú O. ««tX&nik, r^miÜ
a «m YBváfiéféT^ »m%alíéii du ' j^ucadaroa de dasiortoe*».*

-dN·'ttrín UBtodaa -les lid o- XÍIC Xlemuxs^a del Geste,
satrs Colorado, árizeos y Suero-Kl^loo, hmán ín^^bor lujaros

H® de SA? en doeterto éntursaonte círtsaosoj grfo»
dfu osr.e la« íio-'í^lorífem ÊIOÎ.®-»© OMK Í« loo
"ííaa «"njíllíN nnfo^jddií de Xé ô-^îasrs.* Ê^l «» ptíeltoXe, oonTondría
qdo e9turier3)i rslati-^aeftts a>áreí% slíján nâcled «i« |»»bX^ci^
Oi osando i3eneOji r^ao hubiera oarretoras o riioi forreas a tam
diotanele oooTemicnt^, J^oro no es ¿>ret>cu]>eii aetsdos de «so
tanto C9^9 de see on Toríadoro dosiorto do ¡^rooa. Seo es
Xo rerdederataente ij^ortenta,., «

ÍAJííXíIítíM

Loo bonhí''» dfl e^v.lire -jour-ifilliaros-©«trtíítafiKiais Li.s lrd«mes
rscttidrr, Gc <?lridlííron en 'r*-ríos iirapos y Xa mayar p/^.rtê
de Xas obw3r^oi<me« t'tic-iyw rasXiswdes feíttdlaHte evloqooe...

XGOUÍCE

Lf-^« "íscrift» H"fí &^Ojti©ta.'fí.dse' d« lo* Satndca-del Geste fueron re»
corridr.?. deed® «slrsij M fin, uno de Xos
j:r».ií>»3 do e3!2?ls^ct-%. c.^íít?>.u»irit« lo se balsea¬
ba. Sr» «1 Oeste <le Tuno» ««i «1 Setítdo de Arisanf.,..
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SI iJttijur era indloadÍslao, un rardeidero desierto de «reasfei*
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iál joYGQ eetv Adolf3 jKas^llIfttíL íte ba soijaríido do la
oò-ï^üta ííua acaudilla /ile4oIiils^í) tJlXoa»
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ïa no 1« Ysreaoojipuefi# oX «11 cucño de una nocha de rerane*;
Sin duda entiende q,ue euando antra el aiia^a.••begr que entre»
iinreo aX deecñnwi

PIASO J ESCALAS
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LOCtTîOaA
^
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Cnrî.«R Carbonell y Antonio ¥lo® han eetrertad» m el JíelaT»
de ?nX«acia»Xa oonodla do í'-orranú Aa^lta^ * Sueetm f?«llia«

LOCÜtOR

La criUee ha tmtmlQ msr bien Xe oPmál9',fP^-xo iqim iba
a hacer? La siuy feo ceto de ¡reteree con la fallía de? nadieis

PÏAïTOi ESCALAS

I.O0lí?OgA

lAiisberc y yyancisco Cervíuitea»director del iFontalba de
haárld»preparen mi crfíi aspeetncnlo con GXax« 7abo(t)r»eX
anlsia lor 7AÍIXade«eX excéntrico Freïílc y otras vallosoe

eleinentos*

LOCaSGR
m

aiic'jerg he eentrdo e^rta de natumXeea en -¿epeae^T donina
de tal mc^e luieetro idlooayfiye ye ac litfitirwai «treve a eo»
Xabor»-r etm CerYantee.
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LCCÜ20ÍU

Sarlene iíiotrlch acetbe de IXesar n Francia*donde Interpro-
tara ana pelical» besada en una noreXa de Joeei^ Ibaút Ke-
oel. Seta 8©r^ la se^da pelicnla fraccoee de KarXene,
reci»?-aente m el iH^ rto «íe SI Hcys® ecsí·ïdefee a le

eetrclln H. Leolmma»productor ds 1« prisera pelionlji
francesa do 31^ rlM, cae rodí ©«te mi Fari» entes do mm
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Faltan ya muy pocas horas para el JDrlai]dacr^é-"l®^aña» Falta
muy poco para que salgamos de dudas, esto es, se-despe^e^jde unaí^l
vez, ese clima de expectación que se ha formado éh lah/,-largas ^speras de^
este encuentro, y, de consiguiente, para que se aclare la incognita que,
en estos momentosí" aletea en torno del posible resultado de este encuentro#

Pronto, pues, habremòs de ver si ese pesimismo que hxmxxx ha
venido siendo el signo bajo el cual se hatformado eie ambiente que se res¬

pira está justificado o sAf parxttlxwwgriiriaKifMiaxHHxwilfrii
Aunque mucho nos tememos que laxygajCKKittaL los hechos vengan

a decirnos que, efectivamente, lo está# Porque se nos antoja empresa muy
dificil la de salir con una victoria -con un empate ya nos conformaríamos-
de Dublin y ante un equipo -el irlandés- cuya potencialidad, por si fuera
poca la que ya tenía, se verá, sim^duda, reforzada, por ese grupo de jugado¬
res que actúan en equipos de primera division de Liga inglesa y que han sid
autorizados para alinearse en el conjunto de Irlanda# Eso, por un lado. Por
otro, hemos de hallar razones para dudar de la suerte que a nuestro equipo
le está reservada, en la forma como ^ sido constituido el equipo español,
o, por mejor decir, la delantera del equipo español# KsomsxgmsSïDaBixiçBd^



En realidad, reside en es"ta linea la UnliuT depesa clima de des¬
confianza que nos rodea en estos momentos, Oabe decir, también, que donde
menos nos ha convencido la labor del .seleccionador ha sido en la forma¬
ción de la delantera, o, dicho con más propiedad, en la designación de los
elementos c7on que habrá de formar la delantera. Ibrque, de hecho, la linea
de ataque del equipo español no está formada, todavía. Hay, es cierto, unos
jugadores que han sido llevados a Dublin, aunque sólo algunos de ellos sa¬
ben, o creen saber, que figurarán en el •p·ri·iMfg equipo. Los d^ás... Los
demás vivirán hasta mañana mismo, minutos antes del partido, en la duda y
groyatiCBiMryíbkianggroàg.de si habràrcç mssx ido, acaso, a Dublin sx para fines
meramente turísticos. No sabemos, en realidad, hasta qué punto puede ser ^

beneficioso para el rendimiento que se espere de un jugador^iener
a éste sometido a un tan prolongado regimen de dudas y nerviosismos. 'XxxtSrm
3{,Kixá,KHjÍHÍxpai»gHxHi»xai{exálwrtiB«xKHHKHK«eHKÍaxjtigpHTPirxáif Pero en fin. Volvamos
a lo que decíamos. Hasta momentos antes de iniciarse el partido, no decidí- ^
ra el señor Hernadez Coronado cuáles serán los interiores kkk que completa¬
rán la delantera junto con Epi, Zarra y Gainza, ni parece haber decidido, taia |
poco, si Esss los interiores que jueguen en el primer tiempo segtiirán jugan»™
do en la segunda parte, o si, por el contrario, cederán sus puestos a los
otros dos interiores que estarán sentados en el banco de suplentes, fodo ello .

lo decidirá el señor Hernandez Coronado en los vestuarios. De cualquier modo ^
según impresiones recogidaB al través de las diversas informaciones que de
Dublin nos han llegado, parece ser que Arzá y Herrerita jugaran en la primer
parte con la consigna de salir a"darlo"todo, s±k y luego, en el segundo tiem y
po, serán substituidos por Malwwy íáolowny y e Igoa. ^ ^

Cualquiera que sea la forma como se x fffriaà'iglro'KgiâBaàS:^ :
delantera, ■wx¥HWB»x«HXPÍ»«ttat>íli iwHixo»jB·rwgi^«xawix«^i»xMBXH'·'XB'·'·BMWgxaume.xyoHüsaia[ :

lis. seguiremos viéndola como la linea más floja del equipo. Y puede ocurrir,
sin embargo, que sobre el téM^eno âs las ««xa» hechcœ nos demuestren lo con- ^
trario. Tanto mejor, desde luego. SteH Mientras tanto, sin anbargo, hemos ? ;
de f^^Sg8j¿§xgacsaHxxi»jffaarxyy^^ ayaimxág iga. no ^SUSecE los cua-
tro jugadores designados para'los dos puestos de interior -Arzá, Herrerita,
Molray e Igoa- ningún rasgo que nos los presenten como indiscutibles. Con
todo, no sería justo, ni lógico, negar la posibilidad de que dichos jugado¬
res, galvanizado su ánimo y su moral por la responsabilidad de vestir la :
elástica española en partido que tanto significa para el historial de nues¬
tro futbol, acierten a cuajar sobre el campo una actuación pletórica de acsiaj^
k.wBX«Bw >claiüSMiix'iiiHj!.axi|Mwx«gMKfcifcHjiH entuslasmo y de aciertos, que venga a
demostrar lo equívocáSeaosís que estaban todos aquellos que no juzgaron igertada;
itsiggacion irnsmas de tales jugadores.ssaaEx

En las demás lineas, el equipo español presenta una solidez innegable;
Eirme el trio defensivo, con un Eizaguirre en gran forma y con .¿uerejeta y



Curta que forman una barrera firmísima. Y en la media, forman, sin duda,lostres valores más sólidos del momentoî Gonzalbo III, Sans y Nando. Tres hom¬
bres en los que cabe confiar 310 poco.jDopncxkaisBai Puerta, defensa y medios
están, a!iflkEjayHt->< x h «tai «■wfciaK x «wx-i ■ hm g;abíBrvii-« « wr km serán las lineas
más sólidas de nuestro equipo. Por ello, aunque tememos que la delantera
no acierte a marcar los tantos necesarios para ganar el partido, abrigamos f-la certeza de que tampoco la irlandesa habrá de pdodigarse mucho. :
sois Lo que, en cierto modo, no de3a de K:«ii'XHiBx«Mfct«M«dwK'k-riBiBiHMi^iíiaainiirvTgTg
iB3E?aB2£adc tranquilizarnos. •»

-



LA. PINACOTEGA.-

iaaugurá el anterior sábado, en la Pinacoteca, una magnífica

exposicián de pinturas, en la que figuran 20 obras»

Muy conocida de nuestro páblico es la labor pictárica de

este notable colorista, la cual le ha hecho conquistar un lugar

BBiy envidiable entre el pelotán de cabeaa de nuestros paisajistas.

Tarias veces he emitido publicamente mi critário, a raiz de «lí

otras exhibiciones del mismo artista, ya individuales, ya colecti¬

vas, ponderando las facultades del pintor, particularmente en el

sentido colorístico, por aer ásta la cualidad predominante en su

obra, y la que hace disfrutar, como he dicho antes, un tan cono¬

cido prestigio»

Hoy, al igual que en otras ocasiones, celebramos gustosamente

transmitir nuestro beneplácito al pintor por los merítárioa acier¬

tos conseguidos en los bellos paisajes y marinas de Mallorca} am¬

bos impregnados de ambiente y muy prodigas en finezas de color.

En esta áltima exposicián, Puigdengolas,además de los temas

citados, nos presenta unos cuadros de figura. En ellos ha puesto

de relieve la particularidad más familiar a su sensibilidad y

aguda visián colorísticaj a pesar de haber conseguido una grata

expresián en algunas de las figuras, y de no ser tampoco reprocha¬

bles en *"• — ■"

(Es justo reconocer) no obstante, que no es esta áltima la

parte más destacable de los cuadros de Puigdengola^ lo que sobre¬
sale es la armonía de color y la expontaniadad con que están re-

sue^ldta»
Cito a continuacián algunos de los cuadros del pintor que

ahora nos ocupa; sont ^Contraluz»», »*Los cipreses», «Mediodía»»,

»*·Rincon Mallorquín»» y »*figuras al sol»»^, sin que los cuadros restan¬

tes de^en de ser dignos hermanos de los sitados.
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SALA GASPAR.-
E8 indiscutible que Jos^ Maiiia Gtiell puede considerarse

como uno de nuestros buenos paisajistas; sus cuadros, inçre^anadoa de

suaves matices y ejecutados con espontánea factura, producen una gra¬

ta inq^resicín al espectador» Esto y el estar, en general, el gusto pic¬
tórico actual muy de acuerdo con la visión de Güell,

que este artista gozara de un buen prestigio entre nuestros contempó-
r^eos»

Para mi opinió^la fama que disfruta no es infundada» sería in¬
justo no reconocer en Güell excelentes aptitudes paisajísticas. La ex¬

posición actual es xma evidente prueba de ello, y muy en particular

las obras de la misma tituladas «Contraluz», «La Plana de Vicli», «Mon¬

eada», «Carretera de Yicli»», «Cielo tormentoso» y «sol« tVallós)rv^i
embargo, baciendo un detenido análisis de los cuadros, nos damos cuenta

de que bay un cierto amaneramiento por parte de quèón los ha producido,
f

y también opinamos que, debido a las aptitudes del pintor, podría esta

exigirse un poco más y enfrentarse frecuentemente con temas de mayor

envergadura inicial. Es cierto que en los cuadros de Güell encontramos

unas muy elogiables finezas de color, ocano también un buen sentido de

unidad, cualidades muy esenciales en toda obra de arte y que nos hacen

tener en ccm.sideración al artista; pero es precisamente porquí" recono¬

cemos en el pintor facultades para producir paisajes de gran enverga^

dura por lo que creemos que podría ansiar más y no limitarse con dema¬

siada frecuencia a la elaboración de paisajes que apesar èe ser agra-

dablesy>distan mucho de ser dignos de museo, a lo que creemos que po¬

dria llegar a aspirar Güell, si se lo propusiera.

SALA BÜSQ.ÏÏETS.-
Muy pródiga es la producción paisajistica de Evelio Pa-

lá, quien expone temporalmente sus obras en Sala Busquets.

A pesar de la mucha producción realizada por este pintor en estos

óltimos años, lo que parece que este excesivo trabajo pueda ser, artis-

ticamente|i un impediAemto progresivo, nos ha sido muy grato el observar

en las tíltimas telas de Falá un marcado adelanto; pues^para mi, esta su
actual manifestación pictórica es la mejor de cuantas ha realizado hasta
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ahora-

De entre los treinta lienzos del Sr» Palá me limitará a se¬

ñalar algunos de los más destaeahles, y son: «Perla blava«(Mont¬

serrat), «Primaveral^desde Pedret» (Cíerona), «Santuario del Colletá.*^
«Playa», «San Telmo», «Sinfonía dorada» y «Marea de Garbf»•

O

aALERIAS PALLARAS
A pesar de no ser muy irç)^^resionante al espectador

la obra de Juan Baixas, por estar producida con cierta frialdad,

cuando analizamos detenidamente un cuadro de este pintor, sea de

cualquier tema, ya que la diversidad temática hemosla visto en

todas las exposiciones del sr» Baixas, hallamos una serie de cua¬

lidades disgnas de tenerse en consideracián; la calidad de los ob¬

jetos conque amaña los bodegones o cuadros de flores está perfec¬
tamente hallada; el dibujo, a pesar de que el temperamento del

pintor no le induzca a profundizar hondamente^ y no hallemos ras¬

gas intencionados que acusen el verdadero carácter formal de las

cosas, podemos apreciar una correccián que hace que los boliímenes
no- se nos presenten desproporcionados o informes; los retratos sa¬

lidos de sus manos son algo acadámicos, pero de notable parecido.

También son meritorios;^ los cuadros de Juan Baixas^ por la tradable
ambientacián que los envuelve: así que ^esar de la frialdad ante¬
riormente ^^udlda con la cual elabora su obra, para nosotros es un
pintor aprecihble.

\
Cito a CíítitJLau^cián el ret3rato de la Sra» «Doña Ramona Fruza«i

«

el de la niña Maria Dolores Gomez,' el de los niños^ Alberto y Fran¬
cisco Javier Serratusell; las composiciones: «L^hereu» y «Septiem¬

bre»; también las telas números 36 y 37 bodegán de caza y el ns 38

de flores.

SALA ROVIRA»- ,
MuchoV progresado Jacinto Conill desde su ultima ex-

posicián, la cual celebrála en Sala Yinpon, y a la que hicimos noso¬

tros un elogiable comentario.

Las obras actuales de conill son ya de mucha mayor madurez pie-



tárioa y tanúsien están producidas con más soltura tácnica que las

anteriores» Esto nos Justifica que las sanas apetencias artisticas

del pintor ahora en cuestián van realizándose; lo que nos place de

sobremanera»

No obstante» Cnnill ha lleudo a un punto en que del mismo modo

que puede dar un salto enorme puede, quedarse estancado en el lugar

donde ahora se halla»

Para que no ocurra esto áltimo, es conveniente que el pintor no

haga abuso de la facilidad tácnica^ adquirida áltimaaente, de lo con¬

trario sería propenso a caer en un amaneramiento, el cual le imp^i-

ria progresar en la carrera brillantemente ençrendida» Es de esperar

que no ocurrirá asf,^que Conill reflexiaará sobre lo que acabamos de
decir y seguirá intensificándose en el estudio de la naturaleza,hacien¬
do caso omiso de la tentadora habilidad.

»El reposo de las barcas»» «El sendero de los álamos», «con¬

traste matinal», «Mediodía» y «Luz crepuscular», son de los más des-

tacables cuadros actuales de Conill.


