
R'ADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el BAV.^MâËÛÎBS dia 22de Abril de 194 7

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

eh.—

8h.l5
ail.30

811.45
9ii.—•

1211.—

1211.05
1311.—
1311.10
1311.15
1311.30
1311.40
1311.45

1311.55
1411.—
1411.03

1411.17
1411.20
1411.25
1411-. 30
1411.45
1411.50
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O
I6I1.—

lab.—

I8I1.3O

L91i.—
L9I1.3O
1911.50
201i.l§
2011.20

2OI1.45
2OI1.5O
2011.55

2II1.—

Matinal

Mediodia

Sobremesa

Tarde

Noche

Varios
u

Sintonía.- Campanadas.- Solistas
Instriimentales; Varios
Emisión de Radio Nacional de Espan
"Clase de idioma fsancés", a cargo
del Instituto Francés de Baecelona
Teatro Español;Fragmentos Orquestales; Varios
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Cuarteto Vacal Zey:
Guía comercial.
Orquesta Tommy Dorsey:
Boletín informativo.
Sardanas ;
Emisión ABAT OLIVA; Actos conmemoràtivos
de la entronÍ2sación de la Virgen d ;
Monserrat:
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
"lETRA"- Boletín Literario de "Radlo-
Bercelona"
Programa popular escogido:
Guía comercial.
Jorge Negrete;
Snisión de Radio Nacional de Españu
Blanca Asorey:
Guía comercial.
Cora Raga y Marcos Redondo;
Emisión RADIO-CLUB:
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
Fin de emisión.

Discos

Humana
Discos

n

n

II

II

Humana

Humana
Discos

II

tt

Humana

Sintonía.- Campanadas.- Másica sel(
en grabaciones marca Columbâa:"Sinj
Italiana", de Mendelsshohj por-Orqi
Sinfónica Nacional de Londres:
Regino Sainz de la Maza y la Orqueí
Nacional de España "CONCIERTO DE Ai

cta
onía
esta
Mendelsshcjn Discos

ta
^JÜBZ»
J. Rodrigo

Wagner

: Varios

"El Oro del Rhin":
Emisión de Radio Nacional de Españ.
dpera española: Selecciones diversas
Boletín informativo.
Célebre intérpretes de melodías y
danzas modernas: Varios
"Radio-Deportes" Espin
Guía comercial.-

Sigue; Célebres intérpretes deMelcdías
y danzas modernas: Varios
Hora exacta.- S«élrtLoÍO Mitéó^rológi 30
Nacional

Locutor

Discos



MODISIOAÜlÒïi PEOGHAi.ui"ílADI C-BAHCELOHA"

MàRïïBS, 22 Abril 1947

^ las 23h.— Retransmisión desde el Cine Montecarlo: R^ ortaje. ,de la
película: "SARGENTO YORK".
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RADIO BARCELONA
E. A. J. -1.

Guía-índice o programo para el li/IABTES día de Abril 194 ^

1 Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

21Í1.02
2111.17
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
22fe.20
2211.30

2311.—

2411.30

Emi sidn "Fant as ías-radiófónicas "
Corales*
ffuía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"LEffiRA"- Boletín Literario de "Radi
Emisida de Radio Nacional de España
Conjiintos de pulso y púa:
Guía comercial.
Orquesta Wagneriana de Alicante:
CONCURSO DE CONJUNTOS MUSICALES J
ORQUESTINAS DE RITMO:
Retransmisión desde el Cine
Reportaje de la película: ,, n

Din de emisión.

Varios
n

3-Brcelona"

Vaeios

II

;>{7í7 (rKfe^ííí-4

^ üJ¿

Humana
Discos

Locutores

Discos

11

Humana
7

t f



PEOGHAm DE "EÁDlO-BiiHOBLQÍÁ" B.Ü.ÏÏ.- 1

. SOCIEDAD ESPaïIOIA DE HADIODIPÜS.ICM

íáARTEB,. 22 de Abril de . 1947

^Sh.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAN OLa DB\RáPX^ODÍ%^Í.í^;, EICSCR^ DE
BARüBLOÏÏa BAJ~1, al servicio de su Oaudilllo Eran-
00. Señores radioyentes, muy buenol' diais^""fiva itcanco. Arriba
España.

y
~ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

•y; - Solistas instrumentales: (Discos)

y 8h.l5 aŒiECTAMQS CON RADIO NaOIONÁL DE ESPáSA:

•K 8h.30 acaban 7DBS.de Oir la emisiÓN DE RADIO NaOIOIíaL DE ESPAÑA:

K - "dase de idioma Francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona.

X8h,45 Teatro Español: Fragmentos orquestales: .(Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-'
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Sëîores ra¬
dioyentes,'.muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÍÍCli. DE RaDIODIFCSICN,'
EMISORA DE BaliCElONii E AJ-1. Yiva Franco, ^rri^a España.

/: 12h.~ Sint-onia.- SOCIEDAD ESPAIfOLa DE RADIODIFUSION, ■EMSORa DE B.d-
CELONa EaJ-I, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muybuenos dias. Viva Franco. Arriba España

V -

Cançanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO RETBOROLÓGICO NACICNaI.

■■ l2h,C5 Disco del radioyente.

R I3h.— Cuarteto Vocal Xey: (Discos)

yl3h. 10 G-uía comercial.

)¿l3h,15 Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)

yi3h. 30 Bole tin informativo,

y,, 13h.45 Emisión ABaT OLIVa: Actos conmemorativos de la Entronización
de la Virgen de Montserrat:

(Texto hoja aparte)

'"13h,55 Guia comercial,

14h,— Hora exacta,- Santorll del dia.



- II -

'1411.03 liEliíÁ. - Boletín literario de Hadio Barcelone^,.

(Texto hoja apearte)

14h,17 Programa, popular escogido: (Discos)

'^14h.20 Guíca, comercial.

'

14h.25 Jorge l'egrete: (Discos)

%' ,- ,14h.3û OCNEOTaMOS 0® SaDlO. IaOIONaI • DB EBPAIá: •

14h.45 aoabaîï YDES. DS OIS La BillSI ÓS DE HáDIO IaOIOHaL DEESPaSá.

- Blanca Asorey: (Discos)

-14h,50 Guía comercial.

vl4h, 55 Cora Haga y lareos Hedondo: (Discos)

^15h,-— Bmisipn: EADIO CLUB:
.

,

(Texto hoja aparte)

15h.3ü EOLETÍS HISTCEIOO DE La CIUDAD:

(Texto hoja, aparte)

*"*^161,-- Damos pOr terminada nuestra, emisión de sobremesa. F b.os despedí
mos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOOIBDaD ESPaSOLa DE RADIODIMJ-
SIÓSÍ, emisora de BaHOELüEa EaJ-1. Viva Franco, Arriba España.

\/
A I8h.— Sintonía,- sociedad ESPaSTOLA DE EADIODIFIJSIÔI, BICCSOEA DE

^ BaEOBLOEa EaJ-1, 0,1 servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arri¬
ba España,

-V t

y'x - ûançanadas desde la Catedral de Barcelona.

\ ' - Musica selecta en grabaciones marca Columbio.; "Sinfonía Ita-
■\ liana", de Mendelsshon; por Orquesta Sinfónica Dacional de Lon

dres: (Discos) ^

Y l8h,30 Regino Sainz de la Maza y la Orquesta Racional de España:
" Concierto de Aranj^ueíz", de Joaquín Rodrigo: (Discos)

A 19h,— "El Oro del Rhin", de Wagner: (Discos)

19h.30 OORECTaMOS COR RaD10;RACI.ORAL DE ESPAÑA:

•v"' 19h,50 aCABíIR VDES, de OIR la EMISIÜR DE RADIO HaCIQRaL DE ESPaSa:
_ ópe^^a Española: Selecciones diversas: (Discos)

V'" 2Oh.±5 Boletín informativo.



..■n

V^"
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V

2ûh^20

2Oh.45

2ah.50

20h.55

2lh.-p

21h.02
"\

(? 4' l ¿
- Ill •

célebres interpretes de melodías y dahzas modernas: (Discos)

"Kadio-D^ ortes".

Guía comercial.

Siguen; Célebres intérpretes de melodías y dabzas modernas;
(Discos.)

Hora exacta.- SBRYIGIO tíSTBOHOLÓGICO lUCiaTiOj.

Emisión; "Fantasías radiofónicas";

(Texto hoja aparte)

21h.l7

2lh.20

Ccx-ales; (Discos)

Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de .Valores,

2lh.30 "LETRa" - Boletín MísíÉKÍBax Literario de RaDIO BaRCELOía;

(Texto hogra aparte)

2lh.45 conectamos C® RaDIO HáCIONaL DE ESPaSá:

22h.05 aCaBáW VDES. de OIR, la EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍA:

- Conjuntos de pulso y púa; (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

22h,2O Orquesta. Wagneriana de Alicante; (Discos)

22h.3C CONCURSO DE CONJUNTOS mSiCALES Y ORQUESTINAS DE RITMO^.

23h,— j¿ag:E!Kia|:axá Retransmisión desde el Cine Reportaje
de la película; w f í Qi le '/

24h.30 /Aprox:/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radi oyen¬
tes, muy buenas noches. SOCISDaD ESPaSOLa DÉ RADIODIFUSIÓN,
BMISOEa de BARCELOIía EaJ-I. Viva Franco, arriba España.



PROGR.\I·I.í. DE DISCOS
Martes, 22" d.9 ¿"brtl de 19^7.

A. las S h- '> ^ ; :
« m - -

. i" ^ . " - ' ^ '
% • \j i ^ ■

SOLISTáS INTRUMUNmiS ^
. ■ ■ EDUCÏ-^^^7 <■"

Solo de violoncello por Squire ; .

Violon. P. R. Xl- "TRAmiERSI"de Scûujraann.

X2- ''sl NI!íO CIEGO" de Moore.

Solo de violin por Fritz Ereisler.

57 Viol. p, t. X3~ "ti^l^GO" de'Albéniz.
V4- "LA VIDA BREVE" Danza Española, de Palia.

So_o de Organo por Lew F/hite.

19 Organ. P. L. q5- "i. UM LIRIO DE AGUA" de Mac Dowell. -

Ò6-■ "A UNA R03.-Í SIL-^IESTRS" " "

A las 8,4-5 .1i-

TEATRO EoP^iJÍOC; FRAGIÍBUTOS ORqUSST.lLES

^ Por 1q Orquesta Siiifónica del Gramófono,
Zarz. G* L. Al- "LA ALEGRIA, DE LA HUERTA" Pasodoble y Jota., de Chueca.

"BOHEívilOS" "antasia, de Vives.

g. l.
a

Tor laOrquesta Hispánica.

)0- "la Lirf.EiíDA D.X BESO" Preludio, de Soutullo y Vert,
"la BODA DE LUIS ííLONSO" Intermedio, de'Giménez.



PsoGHiiia, Ce niacoa

A Xaa 12h-

•llar te.sf^,.; dfe; ^br il dé 1 .,

r ■ " ' ,

DISCO D X R4DI0YICWT3 ' .. :.ÍV-vi'-. •
—^ . V \,^<k . • •.:

3 llcvarr a,

P36.2

3370

3073

191

66q

15 Sar,

lél5

^ Opera.

1107

55è

2368

138 Piano

2268

. é y. : ■.. ■ ■
0. ■^1- T L;Í

VV'- <y^

"'■'i '^/í é-é->'oé'''"
5^'*Tpnr^ por Raimun- •

do Lanas, .diaco sol,por li" del Pilar.

P. 0.a2- "31, SI,31, 31," karcbiua, de^Oliveros, ppr Raul fibril y
su Grq. disco sol. por Juan íl" Trbal.

P. R. X;3- "TIBIDlRO" Salaba, de Denis, ;gor Pepe Denis y su Con;)unto
disco sol. por i:~ Luisa'ilbár- ea.'

F. "YO TS DIRlX" Habanera-Bolero, de H^lpern por ^itonio •Macbr'n y su Conjunto discolsol. por Jorge Duren.

P. ''R01LJ1Z.í.;ETOÍGaU Vals de^cnora y Do tras yila, por
M" Teresa Planas y'Marcos -^"^e ondo , disco Sol por Maria
Porta.

P. L.^^6-' "3SREííá.Tiíi. DE ■ La3. MDLdS" de Prlial, por Ulan Jones, disco
sol.: por Margarita Morales. •

P. P. XT- -"La FL^ILLá DE -Gí1LeIPEIL"-Gardana,^ dé Garbor^ell, por
Cobla Barcelona, disco so"'., por Jos'e Bestus.

P. L. .P8- "QJJISIERa VD. ?" Tais- de'Erown.por-Richar Himber. disco
sol.por Dolores Martinez.

P, 0»jr9- "OGCHI PURI CHE INCiiHTa.TS" de Bellini, por Marta Eggerth;
disco sol.,por .ilfre do Rodriguez.

P. C.XlO- "SI TU FOSSES AQUÍ" Canción Catalana, de Alió por Emilio
Yendrell disco sol. por. Ramona Arques.

P. oXll« "PiiNDEP.lT.-i. andaluza" Canción de Fuster y.Ochoa, dxsx por
Conchita Superria. disco so . por Nuria Fenoll.

G. R.)a.2- "PiUARCS BEVOLÍMEADORIS" de ^ennin, por por la Orq. Muni¬
cipal de Bournemouth, disco sol. por Jaime Novas.

Gv Ly(l3- "RIGOLETTO" de Verdi. por ...Ifred Corto t, disco sol. por
Roser Mae. . " - ,

G« "GOYlSCiiS" de Granados, por Crqu, Brostón Promenade,
disco sol. por M- del Carmen Bernadí,
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PRGoa^, I|E;^^ISQO3./;'■
;._^; M^irtes,' ,22 âe Abril de, 19^f7.

,A las 13 li-

CITAHTÏÏTO VOC^iL- XSY '
A « - ?te -:/; 33

P. S't 1- ■í~^I·íüDC IfáííÚ"- Canción Humorística, de. zonler. ■

X2-. ^'OHi P^PIT^" • : .'3 ; .• de MúUer y Xey.

P» 0»'"' X DS-MI CAl^lINO'''-Canción/'de Dur'an Alemany.
"SRSS UH GaSO" Balle -Brasileña, de»' " " '

P. C»/'CxdTAHlÁ'BIMDITA'' Pasodoble Canario, de Tarridas.
- X D-, GDSàS CHaRkAB" Pasodoble, de l^ázcano.

. A las 13j15 il- ..

. ORQITBSTA TOiaff PORSBY ■ ;

-3306.// ■ P. STO. aCJB£,ÍX-dlAN ¿líGR? " Poxtrot, de.-porter,
. '^8- .;it.IOR REGkLÁ.lJllAS ROá^iSv^ Foxtrot, dev. Openshaw.

1159- ■:. G* L.K?-- ."HIO PROOTDOI'. .Foxtro da'Oliver .'
-^10- ''.'SI UÎ'îA-.CiiKOldN" Foxtrot, de -Eliscu y 'Yoúmans.;

1-776 P. L'^l- "''T»-0 SUERTE DB*PRINCIPIilÍir?P3 Foxtrot, de -Gershwin.
¿312- "TODOS RIEROH" ""Roxtrof,-^^=deíG^shwin,

SARD.1NAS

A las. 13,%û-.h-

Por Cobla- els Montgrins.

M-6 San., P. 0P¿^1- "TOD D ORaCIÒ" de. Pep Ventura,
r -■ " ^=5.^2- 'PER TÜ:PLORO" " -

-Por la Cobla la Principal, de la. Bisbal.
71 Sar. P. t:^Ò 3-G''lES FULLES S'COl-FS" de Morera.': '"

4--"TÉL SÉÍ'IPÜR^^SgyE" ^ ... - "
"Sísbíipir.,:

X5-.'"IUiLT DE :LBS ,GnBARRE3"-d;^- Julio. Garre ta.

A

9tT-9



prograia d3 -discos

A. las il—h-

Hartes,^23 d$ Abril de 19^7

PROGRiilDl POHJLAR ESCOGIDO .

638

10

2^13

Por Imperio Argentina.

P. 01 0 1- "NOBLESA BATURRA'^ La Segadora, 31 Carretero, ^de Flor ian Sey
''BIEN SS FE" Canción del Pilar, de Florian Rey.

Por Marcos Redondo y Perez Carpió

G* 03- ''LUISA FSRN.-iliDA" Mpreiia Clarâ-Homanza, do Moreno Torroba fV'Jt * "3—* ■ikK.I.·· rf- -Mil- * * .k - «r — _ V —- ,

¿74- "DÓO FBí.AL" de-Moreno Torroba y Romero. (Romero-
Por Èilly Trautmann, Soprano.

P, P. "TrRtUlTSLLA" de Gáspnrone.
vO "P:jíLA 7fALZSR" .de Arditi.

Por Orquesta Marek Werber.,

P. L. ól- "CmJA DE MÚSIGjl' Derlíeykens.
• ¿?8- "SERENATA", n- 1 de " ,

A las 11-,25-h-

JORGE NEGRETE

138 -a P. L. <5 1- "BONITA GUnD.iL.^nRA" Canoio'n Mexicana, . de Cortázar ^y Es-
.¿■2- "GOGÜLa" Oanci on ^exioama, de Cortázar y Esp. (peron-

A las

73

BIIJÍCa asoref

g. o, vi- "juegos MALABiiRES" Canción del Pajarito, de Fives y
(Ecliegaray-

^ las.

73

CORa RAGxí y marcos redoníx>

G. 0. 1- "La fiesta de SAíí ..íNTONIO" duo, de; Torregrosa y Arni-
(dies-



PROGRiÜvü. DE DISCOS

A las 15 h"

SUPLEMENTO

Por la Cobla Barcelona.

Martes, 22 ûe Abril de 19^7,

54- Sar. Dl- "NEUS" de José Jimcát
'3 2" >'BELL PBMBBása J. SadBsa.



I»nOGfttMA DE DISCOS ^ / V. ...

- , Martes, 22, da Abril de 19^1-7.

A las .18 h-

latsiCA SELECTA M GRivBACIOtD^S. MíO^Cá COLXJIáBI.i {

SINFONIA IT .LIj^Nv .,

de Mendelsshon.

»
For la Orquesta Sinf'onica Nacional de Londres

iabum) G» Gé VmCE" ' (2 caras)

G. C. & ''ANDANTE CON MOTO" (2 caras)

G* 0. 3^ "CON IDTO .IDDiílR^TO" - .
• tí3^g[,T^^SLLC-'Presto" (2. caras)

A las 18,30 li-

. SIGDg IltPRES IONES DB LA IkRCA nOLTOBlA"

RDGINO SaINZ DE LA mZ^'Y LA ORPUBSTA NAOION^ÍL DD DSPANU

Director Atáulfo Argenta,

."OONCISRTO D3 ARiiNJUEZ" {Joaquín Rodrigó)

G. G. ■ ii "AIIEGRO Ka NON TROPPO"
2^ ".-iLLEGRO m, NON TRORPO (Final)

G,'G. V ^'ADAGIO" leparte. ...

^ -'DU)AG10" .2- Parte,. '

G« G. 5V ".ALLEGRO GENTILE"

é,.^ ";ULLEGRC GM.TILE" (Final)



PROGPlciiU DS DISCOS .

Martes, 22 de ¿Ëfil de 19^7,

À las 19 h-
, ^ ■

SL ORODEL RHIN . V.,.;
de fagner.

SINTESIS SINE(5NICA
Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

V. if

107 ^/ag. G, L. l-fl'''PRELUDIO »
2í^|"FINàL DE LA PRIMERA ESCENA"

108 Uag. G. L» 3k'".kLBERIGH Y LOS NIBELUNGOS"
^ "ERDA Y WOTAN"

109 Wag. G. L. 5^:"EL ARCO HIRIS"
"EÎÎTRADA DE LOS DIOSES IN EL lYiLHiilLA"

SUPLEBWITO SIGPRIIX)

Por la Orquesta de los Pestivañes de Bayreuth

73 Wag. G. R. 7t "PRELUDIO" Acto 111
8;H,'^'MííSlGii DE FUEGO"

. A las 19,50 h-

- OPERA ESPAIÎOLa; SELECCIONES DIYERSAS

Por Mercedes Capsir,

G. C. Í3É "MiiRINA" de Caçiprodon y Arrieta.

1-X "PENSAR EN EL" { cara n-

G* C. ^"0 PaRTO" ( cara û® 22}



, PROGÍUM^ DIÜ DISOOS
M:-^rtes, 22 dé ,;i.br.il da 19^-1-7«

■
- • X las 20 h- ■ -'7 .

■■■•■■■- 7;^^^ • ■' ' -7.;'7"
V^^·íowfiat.c"

SI'OÜE OPaRÂ ESP.>tEOL¿i SELBCGIONSa Pr/BRSAS

^Por Herrero, Vendrell y Palacios.
/ilbxim) G» R. l-jf''DOfí'.i PRíiNGISQHITii.'^ Siempré- es al aniDr- de Vires y (1 cara,

i
j ( Romero)'

G. R. 2-^'C.iiTCIÓN DZL RUISSÍlOR." ' (1 cara)
Por Pepe-Romeu.

200 Opera G. C. 3.1 "Líi. D0L0R33''.Henchido de amor Sanio- de Codina y Bretón
■ i (1 cara)

Por Marcos Pondo,

2^31 G» 0. ^'"^"LaS GOLONDRIHiiS" Caminar,.,- de Martinez Sierra y Usandi-
-'SS REIiU . ; " (zaga-

A las 20 , 20 h-

CÉLEBRBS INTERPRETES DE MSLODIi^S Y D.a)."aA3 líDuERN^iS

Por Prank Sinatra.

3314-■ P. R. Xi-' "YÛ PHÎ SU RUIHA" de Styne. (de la pelicula Levan-
> 2- "Ciií DHM.k3IADü PRONTO BNSBL ^ilíOR" (do .lindas.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

3^31 P* L' y3- "CELOS" Tango, de Gado.
Por Henry King y su Orquesta.

yX "TU SaBSS" Tango, de Srvende.

Por Bing Crosby.

331^8 m p. c. V'5-7'P0,NR el GmHiC DE-NAVaJO" Canción, de Delangus.
"BUSNO, BUENO, BUElíO. Canción,' de Roberts.

Por Artie Shaw ..y. su Orquesta.

3^1-30 P. L. >7- "JUNTOS Y A SOLAS" Foxtrot, de Schwartz.
k6-- "ESTAS EXCIT^JjO?" Soxtrot, de Shas?.

Por Mhatovani y su Orquesta.

178a - P.'G. y "CORikZdi; DiGRATO" Tango Argentino, de Manilla,
ylO- "L.A C.iT.i.TaA VERDE" de Rellegro.' , '



PROGiL-OiU DISCOS, ■ . ■

Martes, 2..: da^^btil de
■

; ^ las 21,35 11- I è "■ ;

CORALES^'

?or Coros Violeta de Clare

39 coros G» R. 1- ''ELS XIQUETS DE V.J.L3■' Canción Catalana, '..de clare. :{2caras)
For el Orfeó Català, de Barcealona.

12 Corales.G. fí) 2- í'LA SáRDAN.. DE LaE M0KC.E3'' de ^Guimerà-y botera.
1/ 3- ''LE3 FULLES SECUTESde Guimerà y Morera sardanas..



PRCGRiJilA I)'I 1)13003 . '
■Martes, 22 de abril de 1^

■

■

;■ .!i
lï las -22,05 h-

CONJUNTOS D3PUL30 Y PÚA . -■ -

^ Por l|f'^ondalla Usandizsngá. •
Guitarra. ■ G. G¡ i- '^ASIURIAS'' Leyenda, de Albeniz. ,

%^j2-< "GOYESCAS" Interiaedio, de Granados.

A las 22,^ h-

POR;XA|cr'q.uesta Yagneriana de alicante.
•50 Guitarra G. b./ 1- "LA DOLORES» Jota, de Breton. (2 caras)
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JCfiS M» SE àASAirÜíA NC6 HABLA SE SU PCEMA **UCirTSEHltAr**

-f-, ÏS^ta ñocha, an al Palacio de la üáaioa, al ilustra popifà José MS da 3a-'

: ;.c tv

garra dara lectora a iiqportantea fraient os de su poaüia *lfontserrat'* • An¬

tes de tan magno acontecimiento, organizado por Xa "Comissió Abat tíllva**,
hMm solicitatDos a nuestro poeta unas palabras acerca de su poema, las cua-

^ lea transcribimos a nuestros radioyentes»

* Mi poema "Montserrat" ha sido escrito en los años 1942, I943 y 1944» iâu

Toluman aloanza hasta unos diez y seis mil Tarsos; de extensión superior a

la «BiTina Comedia" y es al poema más largo que se hab^ escrito en len¬

gua catalana»-
.

T. cS- ■
í 'o 'y ' ? \

Pswgmtedo a qué se debíÉ» tan gran longitud.
I

;w ' ■
i. N ^ /&//'

- El tema lo ha exigido» Porque en pl poema he intentado exponer el

unirersal de Montserrat. El valor de la montaña, de la imagen sagrada, y del
monaaterio benedictina» Los tres elementos que tornean un maravilloso trián-
gn^io, y que a mi entender, representan el exponente más alto de Catalima y
lo que nuestro país puede ofrecer a la historia de más sólido y ■#■■■■ más
efieaz»-

¿T entonces?

• Entcuxoes, he querido dar a Montserrat, una icvortanoia que hasta ahora no

le había concedido ningión escritor de los nuestros» r para ello he dividido

mi poema en cinco partea» Xa primera titulada Lü PE DEL PEIECKÍ. es un a ma¬

nera di proemio donde etpongo mi reacción personal frents a Montserrat, mi

^ intención y si porque he escrito esto posma»
la segunda parte la titulo BEL3 LLOPS AIS Agrmeia y es esta par^ como un

gran sueño que me ofrece la montaña, y en él me revela el eeorato de eu e-



xistonoia dixranta anos aoaentos de loe cui^les Montserrat no lia dejado ras¬

tro en la historiat El momento de la redenolon» el de la predicación cris¬

tiana, el de los primeros mártires "barceloneses, y el de los primeros ermi

taños»

De esta parte f^ienso leer unos fragmentos en la fiesta de hoy»

La tercera parte la constituye la leyenda gariniana» pero de Qarí no ha

go un pecador cualquiera ni un penitente Tulgar, sino que procuro conrer-

tirle en un gran heroe del dolor y de la santidad, haciendo siempre un pa¬

ralelo de su figura con la del conde Wifredo, fundador de la dinastia bar¬

celonesa y conquistador de la montaña»

la cuarta parta la titulo ELS FILLS DE S-áET BBlHEri es un canto a los

benedictinos como salradores de la cultura occidental, y una historia poé¬
tica de la orden en Cataluña y en Montserrat» Partiendo del Abad Oliva has

(jjita el Abad Harcet, y pasando por las grandes figuras y loa momentos más

da emoción que ha rirido nuestro monasterio»

la última parte la titulo EL PLCiR DE IES CEIATÜHES. y en ella se ensal¬

za el poder maternal de la Virgen María, y el valor maternal de la Virgen

de Montserrat en nuestra historia y en la historia universal» Y desfilan

en esta última parte, los reyss de Aragón Condes de Barcelona, Pedro 1X1,

Pedro XV y la reina Violante de Bar» Luego unlversalizando la influencia

de Montserrat y de su Virgen, aparecen en mi poema como temas montserra-

tinos, el nuevo mundo y la ccaitrarrcforma, con las grandes figuras de Car¬

los V y San Ignacio de Loyola»

En fin, son muchos mas los temas tratados en el poema, hasta llegar al
final» un final navideño en una Europa en guerra, y en el cual guardo para

la montaña mi mejor elogio, el de compararla con la figura de San JTosé,
testimonio del gran misterio de la Encarnación, y guardian fiel del mis¬

terio de la Virgen y del mié ter io del Kiño»-

WÊÊÊme IfrsQwfaniv m hjmjit un .gama piensa publicar pronto esta obra



•xtraordinaria ?

•^Pienso publicarla pronto, «mv·vMitiWtiiF' paro en un poeoia de tanta euTer*

gadura nunca sobran los retoqi^es, y nunca sobra un prudente reposo antea de

darlo a luz»*

_ _ y
ifeÉS4M||Mifr mwtí ítXÍ f detiVEaa sobre la lectura de esta noche^ am

2n la iíQpoaibilidad de dar a conocer toda la obra» be escogido algunos

fragmentos de la segunda^ de la cuarta y de la quinta parte, que den una íà-
dea del tono y de la intención de la misma»

Agradecemos a D» José de Sagarra la amabilidad que nos ha demostrado
al dar para nuestros radioyentes estas ideas sobre su poema "IContserrat■*,

cuya trascendewfcJfcn innegable, unida al reconocido valor del posta, lo si¬

tua entre las obras señeras de la literatura univavsaX»



i,A am^iriGK ¿>4» 03CTR^R!ÍAT
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l?s preciíPiO, en estoe moaentoiï en c«ie Itontserrat está prosent®
®n los ojos y en el coruKÓn de toâoe, recordar un aspecto del feaioso mo¬
nasterio, al nue quizás nunca liemos dado la ^portancia que realmente tie¬
ne. Gon esta Inveterada costimbre de nuestra <$ente, de restar todo Inte¬
rés a las cosas del país, ha pasado casi desapercibida, esta faceta de
Montserrat que situa a m "Morenet?-:" co»«> una auténtica Vir|?en imperial.
Hoble y elevado imp©3fio del espíritu.

Sn estos îîïîîaentOE, en que la ca3iia oxteríor y la inquietud del
alma nos obliga a una revisián de valortis, Justo es que devolvamos a la
grandesa de Montserrat, la brillantes y la consideración a que se hs hecho
acreedora, conscientes de nuestra debilldau, sigamos por el camino de pas
de la Montaña, hacia la voluntad de Jios, que es quien hace y deshace los
pueblos.

m reposamos la historio de iiontserrat -este refugio maravilloso
donde la esperímza es superior a la nostalgia-, encontraracm que tan anti¬
gua como mx nombre en su presencia activa en el mundo. Ya su fundador, el
/vbad Olive, hace novecientos años, fuá un hombre cuya fama disolvió las
fronteras de entonces. Kn aquellos tiom^sos, Montserrat no era nada: Un er-
aitorio. pero el venerable Abad, luchó por là montaña o>eo por la mejor
de sus abadías, como si presintiera ya la grímdeza futura que üios había
destinado a Ir montaña. „

Más adelante, ©n lo que, era entonces el laundo civilizado, eaipie-
za su expansión. Diversos ptiises conocen la devoí4ción de la Virgen de
Montserrat y erigen capillas y altares dedicados a la ndsma; íaonjes del
ya célebre tK>na8terÍo, rigen y gobiernan otros cenobios» abadías y prio¬
ratos de lejanas tierras. Montserrat es el consejo oportuno del hoBd)re de
Dios, el refugio del perseguido, la irtodiación fructífera,

S© tiene noticie histórica de innumerables conbtrucclones mnt"
ser3Pfitinas« Italia, con bkís de cien capillas e iglesiea, dedicadas a l?ues—
tra fíeñora de íioatserrat, es la que âe más construcciones se conserva el
recuerdo, "n el resto de Europa, Marsella, lyon, Paris, Bruselas, lisboa,
Viena, Praga, Hirsehfaerg, en lista interminable.

Coincide el mayor náraero do fundaciones siontserratinas en el Me¬
diterráneo con los tiempos de la expansión de Catíü uña por nuestro mar.
SI recuerdo de la Virgen, grabado en el corazón de los catalanes, acflOpa-
flaba a los hombres que abrían nuevas rutas hacia un Dste íaás acogedor,
pjeaplo de cuanto decimos es la capilla que en xslermo se edifico y que
era conocida por fíAHTà. MAK;tA ïm, CASàUMl»

Los monjes lusitanos dedicaron suniglesia y abadía primera cm
el nombre de HOSSa mmoiU íB MQHrDDhíiAfS. próspera eiin.

»

TOS fieyes de i.ustria guardaron pera ontserrat lo msjor de sus
afectos y de sus protecciones, desde Feamando XII a losé 11. así mismo
los monarcas de Portugal. Kn Francia, desde Francisco I, qiien prisione¬
ro en Pavía enviaba a la Virgen su anillo, hasta luis líV, e igualmente
los ¡xiques soberanos de Italia.

Loe Reyes de Kspafta no quedaron rezáganos en el amor a Muestra
ff?eaora de ilontserrat. líl laés enamorado de la montaña, de los monarcas íUé
Carlos I, que visitó innumerables veces el Dontuorio, allí l'.i íUé comuni¬
cado el descubrlíaiento de Méjico, Murió el Cesar con la vela de irtoafcserrat



(Hoja g)

en la mano, durando mientras duró la agonía. Y hasta Alfonso XIII, Aus-
trias, Borbones, y Saboyas, éstos en la persona de Amadeo I, pagaron su
tributo de veneración a Montserrat.

Bn el mundo intelectual, Montserrat ejerció una influencia
extraordinaria. Hurabolt profundamente conmovido, dejó más huellas de su
paso por Lontserrat. Entusiasmado, transmitió a sua amigos entre los que
se encontraba Goethe y Schiller, sus impresiones, que fueron recogidas
y en varios casos aplicadas. Goethe proclamo la Montaña, "Arcadia beatí¬
fica de pensadores" y la erigió en símbolo de la paz. augusta del espíri¬
tu. Schiller declaró; "Montserrat sorbe el hombre del mundo exterior al
mundo interior". Arturo Farinelli, el italiano que más ha escrito sobre
Mohtserrat, ha llegado a afirmar: "Montserrat, idealizado, llego a ser
la íviontaila de moda de los alemanes, el sueño de los solitarios".

Se ha dicho también que es el camino del cielo, por esos mun¬
dos Santos peregrinaron a la Montaña, San Luis Gonzaga y San Francisco de
Borja. A San Ignacio de Loyola que fué en Montserrat donde descubrió,
según palabras del Padre Hivadeneyra, "sus propósitos e intentos".

Esbozada la importancia de la expansión de Montserrat en el
mundo y conscientes de la grandeza y misión que nuestro Monasterio ha
tenido, no podemos olüdarla, es un deber, para,su exacta valorización,
quitar el peso incómodo del localismo y proclamar universalidad. No se
puede impedir el reconocer que iiontserrat es de todos, y que a todos nos
ha afectado, profunda y gravemente, su expansión.

M.I. BSCOFhT
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KOI ICIARIO MOKTSLSRATIKO

COKPERICKCIAS IK EL LONDON CLUB

Hoy, martes dia 22 a las 8 de la tardet^^él Dr. Higinio Anglès dará
una conferencia sobre "La Musica de Ripoll en tiempo del Abad Oliva
y su influencia en los moxxasterios hispánicos/.
Y el juevaa dia 24 a las 7'30, D. Alejandro Cirici, sobre el tema"La universalidad del Arte Montserratino",
Ambas conferencias en el London Club.Avd. ¿fosé Antonio 615 pral
ACORIECLAIENTO POETICO EN EL PALACIO DE LA MUSICA

Esta noche a las 10*30, José Ma de Sagarra, leerá a-m

to8j^^^ax¿a3caKxg3a3m«x!iüeiñ^gif.iSiA1tyxaiauajüBx£raattantMxdAlxiBKait en el Palacio de la Musica algunos fragmentos de sugran poema "Montserrat"
En el mismo acto la notable rapsoda Maria Juana Ribas,leerá fragmentos del poema "El Montserrats" de Criôtobal de Vivés,y algunas de»I,as Cantigas de Santa Maria", del Rey Alfonso el Sabio.Para Localidades , Palacio de la Musica de 5 a 8 de la tarde.

RESONANCIAS DE LA COMISION ABAD OLIVA

De infinidad de locaiidaíes nos llegan adhesiones y alientos paracontribuir a esta magna fiesta y a colocar este nuevo remate en elcamino Mariano de Montserrat. Resientes noticias de Baleares y Ca¬narias constituyendo Comisiones en pro de las fiestas de la Entro¬nización, Asimismo de Méjico y Cuba son ecos que nos llegan diariammente y que confiixian aun en nuestro tiempo, el imperio esperitualde la Virgen de ^oxitserrat.

Qr /
- r ^

ó ,

COKCUHCO DIÎ rlKYUR/. DU

Houniuo el JUrnuo uíïI concurso (>.e iintum ha omit ido ol siguiente
veredicto;

reecldn de Cot^»osici<)n; Primr ii\^i:iio a la obra de xilfrodo ris-
nuellQ "rant Bonet ue í ubiuco '. Cegunao i remio a la obra de Ralghel
Iliraona "Adoración ele Tant Bcmt d la Vcrgo de Montserrat".

' ección de i^nlsnjo; primer premio, a In obra do Miguel 7illá,
"Monestir", rcgunüo rrexaio a la obra de José Araat "El liloneotir.

la COiiisión Abnd Oliva ho üdríulriao aaeaás las obxras do Itolloll-
ruazo, Olga r>a<diarí>ff gBtamitHiiwiiWaei'tfflfa Jdí5Ó J^lgdengoíus y Binaón RO-
gcnt.

m exposición de las obras tendrá Iuí^ixt en el SJttiseo de Arte l'o-
domo (Píireue ue la üiuuauola) inaugurccndose Bnñíma día S3 a las
6 de la tarde.



PEOGRAÍÍA PR;.VISICKAl DE LOS ACTOS RELIGIOSOS A
CELEBRAR EK EL MOKASTLRIO DE MONTSERRAT' COK MOTIVO
DE LAS PILSTAS DE LA LKTRCKI2ACI E DE L/v VJRGEK
LOS DIAS 26 Y 27 DE ABHIL=+

Día 26 - a la8 10M0 horaa
Misa Poixtlaical por el Rvdmo. Padre Abad de Moíjtserrat,

-» A las 12 horas
Llegfiwia privada el Eaciho. Sr. Euncio de Su Santidad.

~ A las 19 horas
Entrada litúrgica del Excmo, Sr. Kuncio de Su Santidad
en la Basí ilea.
Vísperas Pontificales.

- a las 20 horas
Llegada y entrada solemne del Excmo, ^ Rvdmo, 3r, CardeneuL
de Tarragona, Legado Papal.
Canto de la Salve Montserxatina

- a las 21 horas
Velas comarcales ante la anta Imagen en la Basilica.

- de las 22 a las 24 horas
Ccínto Maitines y Laudes Pontificales.

Dia 27 ~ a las 0*15 horas
Velas comarcales ante la anta Imagen en la Basilica

- a las 2 horas
Misa Pontifical.

- de las 3*30 a las 8 horas
Velas comarcales ante la Santa Imagen.

^ & làB Ô*3C horas
misa Oonvei tual Pontifical

- a las 10 horas
Clausura de la velas por tu» Sr. Obispo.
a las 10*3^ ho^as
procesión para llevar la Santa Imagen al altar de la plazas
del Monasterio.

- a las 11 horas
Solœnne Misa Pontifical, celebrada en el altar de las plazas.
Procesión para devolver la Santa luagen al Templo > ceremonia

de la Entronización por el Legado Papal.
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SvIISION " LETRâ.

• Sîartss S2 de Abril a las, SI,'30

( SINTONIA; PHIMiáROS COiíPASLS DENLOS PLANETAS- mANO ) parte

LOCUTOR .

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

P.P.

Letra

Boletín Literario de Radio Barcelona

Número 9 , correspondiente al 32 de abril de 1,947

y tercera Bmisidn extraordinaria con motivo de la Fies¬
ta del Libro..

( GOLPE DE GONG )

, ■ Mañana S3 de Abril se cumplirán trescientos treinta
y un años de la muerte de Miguel de Cervantes y Saave-

dra. Con este motivo, y en bomenaje déla memoria del más-ilustre de los
escritores de lengua castellana,se celebrará la Fiesta del Lifero, "Le-
TRA" se adRiere con toda su modestia pero también con todos su entusias¬
mo a este tributo de admiracidn al inmortal "Principe de los Ingenios "

( GOLPE DE GONG ),.

LOCUTORA

fUÍ-r. '

y- c
la tarde fel: Mañane miércoles a la una y^í

cuarto número extraordinario de "LETRA" con motivo
de la Fiesta del Libro.

í

>

V' < h

i\ í i

'■'■i.



F.P. ;■ Si escritor Sebastiáa Jur.ja Arbd ve a ciar lectura a. un fraguento.
■ic su libro "Cervantes"» La rejor biografia escrita hasta iíoy del •
ixixiiorta'l ingenio castellano

LûOUfûRii.: "Oerventes" es; un libro publlcadó por Euiciones del Zodiaco

(DIZGO: RO:-;sf¡OE).

"Todavia acudirán a su casa algunos amigos, los mas Intimos
y queridos, Cervantes se hara recostar en el lecho y escuchará
la nosticias que le traen ôàl mundo, lo que se dice del teatrs»,
de las letras, de los hombres, hasta que le rinda la fatiga
y vuelva a sumergirse en el"suavísimo'* silencio de la habita-
cián. Otras veces,por la mañana, rogará que le abranBi el balcón
la eaegria de la primavrea inundará la estancia y una bocana-
ea de aire fresco el avivará momentáneamente ai espíritu. Acaso
se hará entonces levantar, poco a poco y con sumo cuidado; aca¬
so se asome a le ventana para ver este espacio de cielo azul
que se descubre por encima de la casa de enfrente, y permanezca
un momento iniroril con el respirar anhelante,fundido en una
inefrable insoñación; quizá pruebe después la fortaleza de sus
piernas, dando algunos pasos apoyado en el jacsDCXDbc brazo de su
sobrina. Porque muy cerca de alli, en la parte baja, la primave¬
ra florece en huertas y jardines, muy ce ca de alli se abren las
amplias avenidas del Prado con sus funtes y sus granes alamos,
cubiertos ya de sus primeras ho^as, y cons bosquecillos junto
a las aguas, donde los ruiseñores dejan alli su canto lleno de
miesterio y poesia.

Luego,cansado, se dejará caer de nuevo en el sillón, con
el oido puesto allá - con el alma — en la vida de fuera y
en la belleza que se alejan inexorablemente; acaso, en el silen-
cioo escuche de pronto en el tañer de las campanas del cercano
convento de la Trinidad, y sobresalte dulcemente como ante una
misteriosa adjívertencia.

Como un gran rio que entra en el mar y va confundiendo sus
aguas, sin que se sepa as atsssix ya donde es mar y donde es rio;
o semejante o un crepúsculo majestuoso en que el sol se oculta
dulcemente y la sombras van extendiéndose poco a poco, así res¬
tituye el su alma a Dios, con una grandeza a la que apenashalla-
mos para angón en ninguna muerte, l Cuan sensible es que no tu¬
viese, como Socrates, su Platón, o cuando menos su Perez de Mon-
talbán, como Lope de Vega, que hubiese sabido traBsmitirnos las
ultimas palabras de aquel conversador de sublimidadesí,■
Pero el destino lo quiso asi, y nos dejó al menos la certeza

de que su muerte no desmereció en nada de su vida, y de que
fué"la digna corona de su largo y admirable combate.



Era sábado; el regocijé del d-omingo debia ya de'
presentirse por las calles de la capital. Alrededor del
agonizante estarían sin duda su]!$esposa y su sobrina; tal
vez el licenciado Marcilla y-alguno entre los amigos gue
tenia, de los gue acudían con mes asiduidad;- ellos reco¬
gerían susnúltimas palabras y llevarían consigo el ultimo
ademán y el postrer movimiento de labios con cue se se¬
llaba en la tierra su alma luminosa* Todo quedó en el
solemne silencio de la hora y en el misterio suave de
aquella habitación, sin que nadie supiera trasnmitimos
el menor dislumbre de le emoción que presádlria la escena.
No dejaba Viena, por lo que no hubo reconciliación, ni
se algolparon los herederos llorando en torno a su lecho de
muerte. Cuando menos le quedó este consulo.

LOCüTORA: Acaban ustedes" de escuchar la lectura/'^e unlfragmento;,
ual^/libro ''Cervantes» a su autor, nilsbastíán Juan Arbó.
t CUÎÛR: »Cervantes» es un -Iibrát^ editado-por la Idrtorial, Sodiaco
y la; mejor biografia escrita hasta ■ la'fecha del inmoital ingenio
castellano. , ' "Sw- d ft „ ■ V

. ' (áÉcO LOS, PlÁ.NAT.iO-URANO la parte) :

LvCDTÜRa: con eStos Sres. Radioyentes damo-s por terminada la
novena emisión dé ^SETRA»..ÏBolètin-¿iterario eelRadio Barcelona

LO-CÜTOH: que' dirigido por nuestro colaborador Ifernando Platero
Li.CUTÛïhi: " poáraxí" oir ustedes tofos los ; q'o mingos a las 15,45 a
través dé' nuestros mi-crófohos. - r — ; ' - ;



LOGUtOR Libros recibidos.

LOCUTORA ; Miquel L·lor-"Laura a la ciutat dels sants" y
"El somriure dels sants" - Novelas editadas en

catalán por J®se Janes en su coleccion"Biblioteca de la rosa deis
vents." T: , , t , - - . , „ 7 '

f . '1
— -• fc.

LOCUTOR : Distinguida con el "Premi Crexells" del año 193o
"Laura, a la ciutat dels sants" queda vinculada
al momento culminante de la literatura catalana

moderna.Novela de una concisión clásica, exenta de todo barroquis¬
mo , M guel LLor descritee en"I<awíga J^//.todo el patetismo de un alma
saturaba del noble delito de evadirse de la mediocridad . "Laura
a la ciutat dels sants" sigue siendo al cabo de quince años de
haber sido escrita una de las obras más destacada de las letras
catalanas .Después Miquel Llor ha escrito "El som¬
riure dels sants" culminación de la historia ée"Laura a la ciutat
dels sants" y em la que unos seres a los cuales-una sucesión de
azarosas circunstancias ,atacados por el aguijón de las pasiones
himanas se ven forzados a seguir caminos distintos. En "El som¬
riure dels sants" mantiene íntegras , es posible que más afinadas
todavía por el mayor grado de madurez del escritor, la pBrfección
de estilo, el frescor del diálogo, la fuerza descriptiva y la in¬
tensidad psicológica que hicieron imitimiBigBmmam obtener a "Laura a
la ciutat dels sants" la más alta distinción que ha sido otorgada
a tma novela catalana.

LÜCUTÉffiA : Garcia Blanquer.- "La conquista del aire"-(Breve
historia de la aeronáutica mxmdial)-Luis-Miracle
Editor -Barcelona-

( DISCO AVIACION ) ,

LOCUTfiB : He aqni una obra de vulgarización llevada a cabo
por el autor rehuyendo tecnicismos exagerados,

propios de obras de estudio, y con propósito de que los profanos,
a quienes principalmente se dedica, se encariñen con la navegación
aérea, cuyo inmenso porvenir civil merece la atención de todo
espítitu no ya progresivo sinó simplemente práctico.La considera¬
ble parte que lo anecdótico tiene dentro de este texto de historia,
aumenta la amenidad de su lectura.Por sus páginas desfilan todas
las figuras célebres de la conquista del aire, y muchas otras que,
sin haber logrado tan pregonada fama aportaron también su granito
de arena .

, (blEA DISCO )

LOCUTORA Î Jerome K. Jerome.- "Del natural" -Traducción de
PRancisco Roselló- Editorial Delfos-Barcelona-

( DISCO / V ; . . . / -,
-

-,

locutor : Jerome es, en el fondo, un romántico,Juega la
vida con ese desenfado y esa elegancia típica

de los ingleses y aunque de cada peripecia saque motivos para el
humor, flota en sus consideraciones- las confesiones del novelis¬
ta - una reminiscencia que es añoranza y al mismo tiempo estímulo
de su propia conciencia: la evasión a paisajes apacibles y sose¬
gados,le jos del "m-undanal ruido", donde más virginalmente pueda
abismarse en la armonía y sinceridad cósmica. Una excelente tra¬
ducción avalora este libro de la Editorial Delfos que así enriquece
su catálogo con esta obra que constituye uina oportimidad pai-a una
excelente lecciónl literai-ia, que podría responder al sugestivo



- de " como se escribe ima novela"

LOCUTORA ■ : tos librc^ i'eseñados anteriormente podrán examinar¬
los ustedes ^in compromiso algimo en "La casa del
LiLro" Ronda áe. San Pedro> 3—



DiaOO;

A J- U ^ ^ ^ fTj

LOCUTOH.- Con obi to iV. sue'ro : el "cuarto contenarlo del Msolralen-
to del Inmortal autor de Oon Culjote de la Koriohe, le librería Oar
ventea lanía una seria de lotea al treolc da Imposible com etancla
loriTí H u i-or elepulo, al lote Orsnd s Autores, oompu-ato po sie
te btnas obras d' la mejor c ll'lad Uter-^rlB ? ° *°ÍiL
GS hp-"bi$u8lsi>.ntc; el de mU^^W^^tSiSCLX 84 00 pesetas y se ceden
i.stos días por 38.

locutor c^scuehen ustedes algunos de los títulos :ue coiaponen
ests Lote de G-randes i\uteres

LOCUTORA li. Hav,'thorns; La Case de las c-iete lorres,
locutor.- Fernán Caballero, Le familia de i.lbareda.
LOCUTORA.- c;da Legri, Sombre.

Lt)CUTOE.- Herîaann ^udcrmenn, La daí-a gris.
locutora.- Mariano Tomás. «1 vendedor de tulipanes.
LOCUTOR.- Mark l'wain, íluok Finn

LOCUTOR/-.- Gil y Carrasco, ^1 señor d'e Bembibre.
Tó-'* ■ cR.- Le libreríe Cervantes ofrece tarbien a ustedes, ^ lo-

.acial entre cuyos autores s cuenta así mismo. Mark Twain
Herbert S. s : ?hni? Mpodonald, y =tres si.te mis prastlglos-s
firmes, formit-udo un conjunto de diez voldmsnes de smeniSlu
tura. ' .

•i A-i; fpoR" ste 3ote cuyo precio habitual--.es de 60 pesetas,- podrántttel s LquSrí por l8,Us decir, con une rebeja de 82 pesetea.
LOCUTOR." un el lote Gran Lujo, figuren novelas ta» interesantes
como, iiemol<íUGS, de Roger Vercel.
LOCUTOR/ Intrlg; S de la Selva, de /.ndré demaison.
locutor.- -1 iiarldo de la cenicienta, de Oyvonne.
locutora.- d'il o ç boi*do, de iasceiíex Landells.
locutor.- ï otros titeaos, constituyendo una colección d. raagnífices
novelas elegante"onte cncuademadas.
T'■ . Tf^'óR' - Lr- economía ue reeli/carán ustedes adquiriendo este lo-
te^Gran L lo " será Ir. difí rancir entre 36 pesetes que es el precioTquf5e if-fSecc ir Librería Cervantes y 73, ue es el valor to¬
tal d les novelas incluidas en el.
TüCUfOR.- Por último, recomond? nos s ustedes el Lote Popular, i/u preSS efso peLtnn y Íps ocho esoofildas y íiclaoolonodan abran .ue lo
componen son;

LOCUTüHi^.- 01-lobo de le sierre, ' «tre dos fuegos" y "^1 fantas¬
ma de 18 noche" de Fernández y Gonz- lez.
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C DIüGÜ Î

José Janés , el más popular de los iíditores espafioles parece
poseer el don de la obicuidad» Porqué a Janés se le encuentra en to¬
das partes : m la tribima de Las Corts alentando estentóreo a las hues¬
tes de Sami. palco del Liceo absorto don los gorgoritos de la diva
de turno ; en las encrucijadas de Sans y Hospitalet del braso de Star-
kie - ese castizo inglés nacionalizado en. busca de gitanas
y faraones para la colección del Mister» ï , a lo mejor, a las pocas
horas,en un vuelo , en Madrid so pretexto de no qé que lios en Censura.»
para saltar del Palace a la taberna de Ántonio Sanchez. Veinte dias
más tarde - aunque siempre vá por. cuarenta y ocho horas - le veremos
llegar con pinchazos en el hígado y un baál-mundo lleno de originales.

iPor favor, no hable de originales.! IQue ya tengo mas
de quinientos aceptados!

¿Y que es eso para V. Janep?...Eso lo publica í. en un
par de meses.A propósito, cuantas novedades presenta

Y. maílsna ? .

Veinte

IHo dije!

¿ Ganará V. mucho dinero?
i-

¡Gomo está esto de humo¡ i Puamn Vds. demasiado¡

?Edita Vd. Ollendorf ?

lio,todavía no he hecho nada de ¿Ij pero no pierdo
la espei'anza.. ♦

¿De La jos ¿ilaiiy s3Í ha publicado V. muchas obras ?
Casi todas las traducidas al castellano.

¿ Es casado 2ilahy ?

jAh no lo sé. señorita.Pero sé que Lajos significa
Luis en húngaro,
( desi fusionada ) :¡OH ¡

?Habrá ganado V. mucho dinero con Lajos 2ilahy?
Desde luego esta atmósfera es irx-espirable ¡

4Qué libros ha vendido V. más de cuantos ha editado?

He vendido alrededor de veinte mil ejemplares de., los,,
de Churchill, 2ilahy ,y últimamente "Cuerpos y almas"
¿ y HL que menos?

"LAs hermanas Materassi" de Aldo Palazzeèhi .

Pero si es libro estupendo¡

PUes ya lo ha pido

111133

P.P.

(jUIjLiO

pp.

ILOG.

JAH23

P¿P.

^^CUMOEA
JAH3S

^LOCUTOPA.
JAXIES

LOCUTOEA

LOCUTOE

JAilES

P.P.

JAÎT33 ■'

P¿P.

JAH3S

p.p.

JA1ÏE3

^^OCUïGEA

m

Oigame V ¿que es eso de "El manantial que^ no-«^s^*- que
ha armado tanto revuelo? .



JoáííES - ; Se trata ...

E.P

LOO.. :

Ï-.P. :

LOG. :

JálíSS :

log. :

JANES

LOCUÏOIi

f.P.

4ïJES

P.P*

LOCÜPOE

JAL''<ai^

;.LOGUTOEÂ

JANES

P P

JANES

para esta colección tengo ya preparados mas de cien
. titules

Pero eso no es un manantial, eso es el Missisipi..
El Missisipi salido de. madre

¿ De madre ? i de toda la familia.i
¿Ganará usted mucho diSBro con esta colección?

Oigame,¿no podría usted cambiar de disco?

linmediatamiente i

s^ia^éiÀQOtïimzA «LA LLEGADA DEL OIRGO" )
¿ A qué viene ahora esta musica?

Como es usted el primer editor de novelas humorísticas..

¿ Cuantas colecciones publica de humor ? '

"Al monigote de papel"^,"El club de la alegría" y
"La hostería del buen-hiumor" -

3erá usted entonces un hombre optimista ?

IPiguresej Soy editor en estos -tiempos.♦.^Por qué no
me ¿¡negunta usted ahora si gano dinero?

Porqué me gusta este disco. Prefiero preguntarle por-
quee edita usted a tantos autores extranjeros.

( GEÉA DPSGQ )

Porque, nátux-aliiiente, son más que los nacionales.Sin
embárgv sepa oué en mi catálogo figuran obras de
Eugenio S Ors , Noel Clarasó, Ignacio Agusti, Eley
Robuste, Gomez de la Serna, Edgar Neville , Miguel

Villalonga , Luis Santamarina , Prancisco de Cossio,
Camilo José ^ela ,Agustín Eolasans, Juan Arbó.
Cañabate.

Hace un momento hemos reseñado unas novelas en ca¬

talán editadas por usted. 2,Es que piensa editar
en nuesti'a lengua ?
Es que he vuelto a editar en ella.

Le deseo sudhBS- WMt- que renueve los éxitos de
antaño .Y ahora amigo Janes ,para terminar,¿por¬
qué no cuenta a estos señores eso de la llamada del
teléfono que me ha dicho cuando veníamos hacia la

Emisora t
Encantado. El otro día hitsoea?©» una llamada telefó¬
nica a la Editorial un señor diciendo que, no le
querían vender en ninguna librería un libro por el
que tenía el máximo interés.Le pregunté entonces
cual era y me contestó que "Las memorias de un
ciano" íNaturalmente le dije que yo no había publi¬
cado ningún libro con este título.Insistió en que
se trataba de un libro de mi Bdit#Dial.Porcejeamos



V • ■ • ■

■
. ■; i' ■ *

tamu¡s - xm rato , telefónicamente, se entiende, el que
yo que no, hasta que llegue a la conclusiór^

que aquel caballero que con rtanto interés preguntaba por «Las
• " T • /n.n£iV»*fQ "r»fa*P'pT*i *PS6 â. 121©íílOI*Í8»S Q.© CÍ331-0

memorias de im anciano" quena reierirss <1

C SUBE DISOO ) OESA



SEaN CCNUUESO DE CONJUNTOS MUSICALES Y DE ORW,UECTINaS
Martes dia 22 de Abril de 1947. a las 2^.30 horas,-

Ofrecido por la casa PALOMINO Y VERGàRa CCfàC Cl
ciiadorea, cosecheros, almacenistas y exportadores de vil
de Jerez de la Frontera, vamos p)or la 7® emisión.;.ctel GRaN (JDITCTIRSO
DE 0H<<,ÜSSTINA3 DE RITMO. Sn la 6^ emaion celet>fa¿La el paaado mar¬
tes dia 15 en la que tomaron parte, la Orquestina CAPITOL y el cuar¬
teto SL LIRIO CAMPESTRE quedó clasificada para actuar y seguir su suer¬
te en ulteriores eliminatorias la Orquestina CAPITOL,

Sn cuanto al cuarteto SL LIRIO CAMPESTRE cuya actuación, en la
modalidad del llamado "hot" fué una verdadera revelación para todos,
el Jurado en uso de s os facultades ha acordado que el cuarteto EL
LIRIO CAL·lPESTRE queda elegido para actuar en la final donae será pre¬
sentado con todos los honores por la casa PALOMINO Y VSRGARA COÍAC
CSNl'UrilON como modelo de conjunto limitado {««on salo cmatro, es un
cuarteto de cuatro) cuyas interpretaciones como"amatera" son dignas
de encomio aunque no puedan hallarse en igualdad de condiciones con
las grandes orc^uestinas en cuanto a la obra de concurso se refiere
cuya composición en cada eliminatòria será distinta y' de más difícil
ejecución,

Danuo comienzo a la emisión de hoy, la 7^^ dàl CONCURSO PxiLOMINO
Y VE-GAIvA COEaC CENTURION conforme ya llevamos dicho, anunciamos que
tenemos en nuestro Bstudio a las Orquestinas de Barcelona MÜGHACHCS
LOO es y LOS HUSARES

Celebradoel correspondiente sorteo para saber cual de los con¬
juntos actuará en primer lugar, ha correspondido que lo sea la Orques¬
tina

(Preguntas de ritual)
^echa la presenta cipn de la Orquestina..., ¿t., escuchemos la

La Orquestina interpreto

En el CONCURSO DE ORQ,UESTINAS que con tanto éxito venimos cele¬
brando, PALOMINO Y 7EI;GARA COÍAG CENTURION ofrece premios por valor de
10.000 pesetas, con un primero de 5,000 pesetas en metalmco tan deslum¬
brantes como el CDKáC CENTURION matldo en su elegante botella que da .
la tónica ( en un Conuurso musical no es de extrañar mentar la tónica)
en una buena mesa, Y ya sobre la mesa les diré que no solo es la "
tónica sinó también la domina_nte y la fundamental y si amano viene,
metido ya de lleno en musica,. Ies diré que COÑAC CENTURION es todo un
acorde perfecto mayor en la gran sinfonía de una gran baquete ,

No les quepa a ustedes duda que entre el descochar de los cham¬
panes destaca y domina por encima de todos el iclaci carácteriático
de la obertura de una botella de COIaC CENTURION PaLOMINQ Y VERGARil.

Aunque nuestra Sinfonía tiene varias partes, sigue ahora la
audición de por la Orquestina

La Orquestina interpretó



Sjeoutada ya la obertura de la botella de GOKAC CIiNTlIHlON
aigae acte seguido, después de xinQ® compases de pausa, en los q.ue el
camarero los viene a aprovechar para hacernos, el elogio del CE^aC
CMTUhlON, el ANDANTE MODERATO de la Sinfonía de RaLOMÏNO Y ¥SR-
3-tiRA, Ea un bello andante moderato en el Cj.ue puede escucharse a la
perfección como los fagotes y las trompas dan los bellos sonidos de
su caractefistico cloclocló al essanciar la botella de GOÍfAC CENTORICSí.
Al poco rato empero"^^ la gran orquesta sinfómmca deja el aNDANTS MODERATO
para entrar de lleno en el ALLSGRSTO CON MOTO, (con moto y sin sidecar)
auinque çior ai de cáa es necesario recomendar no precipitar el ritmo dado
al compas de la|í Sinfonía de las copas para que no ocurra precisamente
eso; que se pierda el ritmo y el'compás, aaemaa de la solfa, el atril y
la batuta y nos veamos obligados a lanzar al espacio un SOS en busca del
Director de la Orquesta gastronómica

De todas manera como tenemos aqui a mano un Director, el de
la orquestina le rogamos nos den la audición de DOLORES,
foz moderato de Luis Alter y obra obligada en la 1& eliminatoria del
OONüüHSO PALOMINO Y VEHOaí..^ COfÍAC GENTUEIQR.

La Orquestina interpretó DOLOOlES dando por termindda
su actuación.

Sigue acto seguido la Orquestina

(Preguntas de ritual)
Mientras loa profesores da la Orquestina ......... se preparan

yo les puedo dar la noticia de que ya hemos encontaado al Director de la
Orquesta gastronómica que interpretaba la gran sinfonía PALOMINO Y VERGAÜa
de mi hástoria y con el Director hemos recobrado el ritmo y el compás ya
que después del ALLEGRETTO G ON- MOTO ha seguido el ANDANTE IvíA JBSTUOSO. Son
unos compases de ritmo lemto y po^ímposo o sea que tenemos a nuestro hom¬
bre satisfecho y pletósico de vida con su GOÍFAC CENTURION en el. cuerpo.
Su andante es majestuoso y orondo propio ya de los efluvios y optimismo,
que da una buena comida bien regada con el GC&ÁG CENTURION. Nuestro Nom¬
bre se adoríQÍlona y bajo sus sueños reposados y tranquilos solo podemos
escucha» los gsaves que dan los cont»abajos

La Orquesta interpretará

La Orquestina interpretéssá

Ya en el pretérito loa gravea de los contrabajos de la Sinfo¬
nía de las copas de PALOMINO Y VERGaRa GOSaG CENTURION sigue el PRESTO
PINaL en el que los comensales aprovechan la cojiuntura que se les brinda
para despedirse de todos y de cada uno de ¡àâelos que han tomado
parte-íkvtan sabroso menu con su carta de vinos PaLOMINO Y VERGARA, Los
comœales salen a la calle y propagan por el orbe con todo su entusiasmo
que el COÑAC CENTURION es una coñac que maravilla y una maravilla de co-
ñac^ que a todo/& el mundo encandila por su rancia solera jerezana que
data del año 1765,

COfAC GENTURICN es un coñac coñac y quien dice un coñac coñac
dice lo mejor de lo mejor bajo la sombra de la Torre del Oro sevillana
que jxmto al puente de Triana se mira, como coqueta sultana mora, en las
aguas. del Guadalquivir en cuya armoniosa corriente al clarillep de la
Luna escribe, eñ la noches de plata sevillanas, esta fraseí¿Un coñac?
COSaG C:díTURION. Y conste que la Luna hace el reclamo gratis; no percibe
comisión.

La Orquestina interpretará



La 0rq.u9stina int9rpretéftá&.
y a continuación interpeetará DOLOBïïS, fox moderato del Maestro
Luis Alter.

Si bien antes recordaremos que para invitaciones para asjstir a estas
sesiones del CCNCÜKSO LE ORQUESTAS DE HIIMO los radioyentes deben
dirigirse a las oficinas que en Barcelona tiene la casa PaLGMINO Y
VERGAIA. C0!ÍAG CENTURION. L^s invitaciones deben ser solicitadas dentro
de la misnB semana en que deba tener lugar la audición a la cual se
desea asistir o sea con solo siete dias de anticipación y no con unaantelación mayor,

) ,

La Orquestina. interpretó

Ahora PALObiINO Y VEr.CARA COÍ?AC üENTUr.ION ruega al público, tanto el
que ha asistido a esta audición como a los-radioyentes que han segui¬
do la misma a través de los receptores, sedignen manifestar su opinióndándonos a conocer cual ae las dos orquestinas es merecedora de quedar
seleccionada y seguir por tanto en lista a fin de que pueda tomar parte
en otras eliminatorias de ests G^RN CONCURSO DS ORQUESTINAS DS RITMOS
M0D3RNCB , Conaorso que presenta PALOxMINO Y VERGARA GOÍfAC
CENTURION, GO^AC QUE MARAVILLA Y UNA MARAVILLA DE COfAG.

S



ALÍAVOZ DEL FUTBOL REGIONAL

Oon la jornada del pasado domingo, finalizó la se ganda farscxá-ar fase
de la tercera division. En el segando grujo, como ya se sabía, :£prirtTfgTC
Badalona y Osasuna son los clasificados para ir a la fase finaife. Gomo
ya se sabía, decimos, porque costeños y pamplónicas tenian ya virtual-
mente asegurada su clasificación con anterioridad a la jornada del domin¬
go, Eso puede explicar, en cierto modo, los resultados poco halagüeños
que tanto el Badalona como el Osasuna obtuvieron e4 sus respectivos en¬
cuentros, El Daasuna se dejó empatar, en su campo de San Juan, por el At—
lético de Zaragoza, mientras el Badalona era vencido en el campo del Are¬
nas de Zaragoza, por -un amplio 6 a 1, Tales resultados obligan a pensar
que ni badalonesea ni osaaunistas, con la clasificación totalmente asegu¬
rada, creyeron prudente esfoarzarse demasiado y sí, en cambio, reservar¬
se y hacer acopio de energías para empresas de mucha mayor responsabili¬dad aQíim. las cuales tendrán que enfrentarse dentro de muy breve plazo.
Por ello,, xx estimamos conveniente no dar a estos resultados otro alcan¬
ce que el que en realidad presentan, que es muy poco, por cierto, Yxsscsas
iSHS. El Badalona, como el Osasuna, liititóse a despachar un partido que
no era sino un mero formulismo, ai en el que nada iba ya a
buscar el equipo costeño como no fuese un desgase físico o alguna lesion..

Nignuna razón hay, de consiguiente, para que dejemos de ver en e1 Ba¬
dalona a un calificado aspirante para el ingreso a segurda division. La
atención de nuestros aficionados estará prendida, en adelante, en la mar¬cha del conjunto costeño por la ruta que conduce a la division superior,Y ni que decirse tiene que en todos ellos, estará firmemente arraigado elsincero deseo de que nuestra region no se quede sin representante en la
segainda division...

En los restantes grupos de grs-txTngttxoaa la segunda fase, cuya compelticion_finalizó anteaj^i, quedaron clasificados paradlafase final el Valladolid y el Salamanca, del primer grupo, y el Elche yel Mestalla, por el tercer grupo. Estos cuatro equipos, juntomcon Osasuna
.y Badalona empezarán a3íoscK3zciMax!sn3Ssa±±Js: a disputar, ahora, una competiciónfinal para decidir cuáles son los dos equipos que ascienden a segunda ycuáL el que habrá de disputar la premoción.

En la jornada de ida de cuattos de final del Gampaonato de Esoañade aficionados, el San Martin, nuestro repnesentante, logró un magníficotriunfo ante el Sbro, La amplitud de la victoria,-4 a 1- lograda por elmodesto conjunto martinense, invita a ±a: sustentar la creencia de que el
campeón catalana de aficionados tiene muchísimas probabilidades de lograrel acceso a las semi-finales. También pueden considerarse virtuales semi-
finalistas. los equipos del Indauchu, que logró vencer en campo ajeno, por1 a O, y dei la 'Ferroviaria, que sacó un empate a uno del campo del Ili¬citano. Queda en el aire el cuarto semi-fínalista. è'ste bien pudiera ser¬lo el Tafalla, que, en su campo, venció a la Maestranza, por 2 a 0. Perotenemos nuestras dudas
acerca de sm xi los navarros lograrán crwwKgTrvsnr conservar, en el partidode vuelta, la no muy acusada ventaja lograda anteayer,..

En e 1 torneo de clasificación a tei^cera division, vemos, en el
grupo quinto, cómo el Sans pierde ligeramente, terreno en virtud de su de¬
rrota en Huesca, cuyo equipo le alcanza en la clasificación, compartiendoel segundo lugar con el once sansense. El Gerona, claro vencedor del Bel¬chite, por 4 a O, se mantiene en cabeza, aunque amenazado de cerca por elSans y por el Pluesca.

En el grupo sexto de la misma competición, dtó-gg San Martin e Igua¬lada vieron resuelto su encuentro con un equitativo empate a dos, graciasa ouyo resultado pudo el San Martin mantener su posición de lider. Los i^u-ladinos vieron esfumarse una inmejorable oportunidad de alcanzar la cima"^de la clasificación.



El ■e.·.uipo de la España Industrial sigue manteniéndose en esa
pauta de regularidad que viene informando sus actuaciones en «el torneo
Copa Catalina, del que es líder en estos momentos. Anteayer logró vene^
cer en Sisiâ, por 2 a O, .resultado más que meritorio si se para a pen¬
sar que el conjunto de'^üáSi^ña dado reiteradas pruebas de su valía.
El Mataró, batidb en el campo, del Horta, por 2 a 1, perdió contacto
con el líder. Y el San Addrés, sumido en una crisis que se va prolongar
gandomya demasiado de jó los dos pantos en Olot, e n donde perdió por
2 a O.

Sn el segundo grupo de esta misma competición, el Barcelona,
vencedor enflas Oorts del Villanueva, por 3 a 1, se^aflanzó en su
puesto de líderj KEDca± a con una ventaja que se eleva
ahora a cinco puntos en virtud de la derrota sufrida por el Ceivera,
segundo clasificado, en el campo del Tàrrega,



A causa de haberse producido cinco bajas debidamente comproba¬
das, por enfermedad o lesiones entre los jugadores convocados para
alinearse con el equipo nacional ax el partido de entrenamiento que
debía celebrarse mañana jueves en el campo de Las Corts, el Comité
Directivo de la í'ederacion Lspañola de Futbol, ha decidido suspender
dicho encuentro.

S^^y^^eqtor Bogaáos| lsKpu;^lJlr^,oirifn^.
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mn. «m «gndna Mtirma* Y jdiora omi^na au eiaa brillóte
raaoxtitdo aX fi^ar m Ironía an Xas eQ&tm^^e
de Xa alta aoeiadad in^Xaaa y^ miy oapooXnXoiantdt aa «i rí*
gldo y caespanudo aanrleto daníatloo. . %
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" ^ MSI poondo do OXfeaiy Broon*^ oo Xo mia ^aloaa y flán poXl^»
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^ dno do Xoa ala oneoatadoroo pnjaUao do Xo éonpiâo Xn^Xo»
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«o» antro oordao ooXinao y froadoao» robXodaXoOt rodeado da

. m lnp«oelâ.o jardin» ao'aXaa Xa raaid^oieXo aristoorátioii 4
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«•.

««^îBsîM noxiî®
ismm)

i.. M#«wí

• •"

.,- . ft-lriAí- . .... ..
. .-, -,W

": '-"■•■'•A 'íí'-■

I^ÎÏTO '

:0y·s;^
'«T·pjíj

VT "5
..•A-;v

■:·'-·."V-»·5^·-

SX oanpo ^Oiira y fXorldo« Xoa pintoraaooo oanialXXoat oi
oitXo tm«« do^Sn^taxrat rodeon Xo tmn^eoo annatln. tio
irordodero paXooiOt non ana «Xtoa toladoa do piaom^ ooro*
nado9 da.^abundanta» oMta^oo&Of oionprs am mstíc- -
aaoffeXoraa de roblo bruilido» ana artooonadoo da oa^pXaJo di»
bttXot ano raeXoa ^ traban y antarinadaa briXXontaa do
ra#

..... ■ - •■ -.• .■"^' ■•»? ■

v-.,.: ■ & í móvmtá ~ r^-



•Sh'

tftj ▼srdaá^ro j^aeio# m tM
OAgn^f icí^t ürl0t»er4%4©®f Iwg»* î36el}»
paï» tjtt» vtvtcurstn m «X i^»inâ«8 »«siriao« i«
guaXmonte por grmâoo orladlMi.

x©«y«m

t mXli »« «leontipí^raa «a cUfa do» i|ttO olXo «X «-
a«r y no §» roXuntnt4 pod£« baliorXo» IXovndo m taX liipi*.
PO0 poroonao quot on mXidod» ootat^m doos^aaAâao
Qorao ^l^9a goaston 4« îwsee© mim9 %m fémem» mmtoo âm ti-
tut Rsmitâum modlovnXf o ooeio m Ia»o do \itiXXm%&B oolo*
ras sobra Xo sdwxn poXuiia do mi

2)oa porsonas agindabXoSt «Implttens y,*, ¿«©«o podría : o»
oloroo?^** tXasmorianio dt'splstodas»..

OH^SfAt IRMIâS.
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fCXtiiiy} 11^0*© ^CÍmn im XXa^ed» «atod Ítoata «qnft
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Oíjsns dol Uo AXp,,.'CiXÉs»Iíi®áá) fftao ol tío no
Qttari». ÏIO nsf^ro un« no tmblsro ronido ,»«»««• •• ^ero
ol tío AXp... (íd*«iíiX4»UiíA) T» yn r« notodi aquí too voo do
unifomo*

AaEMK ■

Buono» ol tmifonoo no lo » tonto tua aoX, Ho puado «stod
quoj&rso» 11 fin y ol oabo» ti ano un or^os.

Si.

oi¿m >
_ ,

'jí<-

i,X Hstod quo boço i^uíf profosor?

t
Boy un Inrttado» nado maitos* l^tra «spooto do atiplas, t
teoibion t^drl o»« p&mxm do iintfomo* m rayft ustoá o
eroor. Ifeil^emo do otiQUota*

mjm

Buonot ttX nonos yo tondrl» do roo «a ouanda» un djf» it-»
bro,

mm

Bs oiorto» iX «i qti4 pionao uatod «aploorlof
CLW

ITs 04« probobXomio m Irl al oiao« O toi n» do poiioo,

mm

Mm ioïifdtdo. ^mqm lo nolo «s < uot «a otorto uodOt yo
tonne fioota tbdo» 1«« tardo». T «O» roprosonto 1» p«ii.
gro.
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lOh» no, pyof«»ari !X>« nin^aaia o^arai Sao w «« po»
sl^a» lltïN» u»t®4t »1 aao Xl«i^ a léohwiai.
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n^tíhimt oitmy. Hagsa»» im pacto.
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El fsá» axtitó» i4iXl0 q*»0 »<Í ^ vl£to
tsaiA. ^ iâllio Uí»iò ít« miair»
y a liiifitado «i «n auntutao ee8*lXl|—^
&Ú9ÍÒ19 quo »e «imBioraïftiif elayo ««M. a^lü m po»^fi OBwsoáoy. ff »i «1 fi» .y ai oafeo fls»^4*a... Btt«i»|»
iil»Si»0 Áe loo 4ô« parooia 4i^u«»t0. .ftwqqaot « "wooof
ftl pyafoaor 4«oi» aíO«Rf^.¿piy aara»,'

Oa^lifâSTAt St^àS iJ4ítáS33^1Si.^
mss.

:."":.V-

stItttWo» Oluny. •. tm «a.,, ylagaao eliaoáa. .. 1« lio
Ui^H» po^Qtto h0»8 4o biifeia*... slí Clunyi jfeimo«lo .
quo ioROïâoa uEi paeto. Wxty l^tou. SatWEWo UB paoto.
PolfO loo pROtOO 00 ilOOOB paiSR 400 «KIOOO... «a*» WIflpO"
tax^loo o pao» om^lir^ioo, *, : . %■ í; Ï;

t
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ni* Oluoy... Sse «o*.• Sl^tooe^'SO'«l'"l[0"»».y.,. y^iga«.
90 elías>4a... fíWOsMMi hafel®*..» ít«ouo*4o hloi* .
ma m paotot poî» paotoo pttô4m «»eo4oy âoe
casao... IBo, oil »« oo ooo lo %m qwonfe Aeciylo.
Hlo îii^ «0 cono «1 U «jonfefO W «ioBo. JToo^ OOJÎW
«0# A00«P«»n40 aotodt îto holiaeoo baïWt m alU mxm
Hay un» Ijoiirlfelo taïipo«ta4| oo olao ^gontoo.
7^9 olao 1» toa ai tiaroo por ^^JÏ*^Îr«?îSÎ2i^S2«
qX ftiguo ofajisMiio. So# ooo b»yoo ao «o Ktotoar WíHoob#
2l feotloarto, Satoy «oguro. Ahoya too wi hawo «i jie*
410 do Xa tiohitt, »9%á quloto# t3ma<ptXot sioolladaftoi:
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pitrae* 8it ts48 »&m«nt0 á8ihl2LYBiiaáf(f soap'«i oadla taxa ft*
Has babims ti8»x?a pew m 2Laft»» Mewd Xm Tanta^a Ee Xas
bar«9a ip* aan oapaims ft« afrontar an mXta mx Xm tea»
pe8tiide% 88 qm mtm AiM&mats» m aiiXir eon
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%^,v..
. -.a-

wmm umtmmw*

•- ".■'*·i-i· >-i£ i,-ar-Aí- ■-.

, . . . '-*S- . . - •• - •

"'""'v.'--'." '• • - •'•'■' •• 0um

ihmm)

. iV/— ■' ¿ , - 'Vi
l·s·V·F!:': ;-/. V.í'í.-,." •• •: O

lí' ' '■'
I ' .'''T'a. ^ :-V'i

■ ■m^

jí'Sr Sèi-:; :

tECvter BeXinakif tlllfitor BeXliftsli «. «

Amm
'"ts'

f/- --, "iP^'C.-íS. Y • ^ ' '..• -•

lOXtm/i iJA qué ima T8ni4||f íÍfiO ■

/ tf-' ■

Ho (¡lUavÍB qm aa eiarWbani ain áeapeálrXe. Aáismán^ imda.
(pa ftarX« XaR í^raeXa* per Xas taeftias* B»» pr»oi8«88«

mm

■••:-.;?ÍE

lí^*

tJ> ïS'ííi·'·'s •',■

:<ií-
,. ,

í>:í¡Swí'í
- Y/"

,v.•■;'l','^ _ _

: '5'ESv
"t.S

^ '
. •'■ >'»vii-*¿

çxmty» áPS*'íí«» «»^e^ 4<|al p888? "

aí*as3f
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fiotni m Ir fontanéríft* fBi risre nst«á mm m pti8Íe« .

nmi Mlatax WtX««i im pimsalMi ft* aí. Xa»*
eXusd dio mi puSUtaaie mi Xa nesa. Pare aX fin ai* *««•> 4
oaftil otra eportitnlftaft* Sa imy ganermtd y basad « tax ^
iras mn puefta 8«r Kicsia 'jToaftian wlXsoa* Oaqpraafta
tieaa rmin* Ma sa puaftsn aOAatsr tmtarías y aoupiir ^
m imasti mi i.» vifta#.* ., '^-4^' - '
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Vmea... » S^iatq da Oaarrafts. AnAnt GXvmyf qüítaté 9Ê»
cofia* t ^KUbl&:i os«'"dcXant«I* $m ««* lllc
eiunyi nmm ms t^rúma -'la» mrri± tr»a ©obíI4«« **1
dxfi*.* Aunque 0ff xïGsibXc qua tu rsJL tfSSl 1'^ si
una ras al
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*S1 paoï^o iia Oiuny «« Xm ïdui ««m01» y 4tT»y%t«*
«la hietaxta que la*»#»* liUtetttoO nos im cantad» a»«d.' t
la pantalla* aon un principia orl^inalf m XimX ovi»
ginalicidc y una acHc de osoenae d» B^eiama ari¿(itta*>
lidftd.

24}aii3oaA

Un iálli» ^tÍrr»@»i^tÍQ0» que ha «ncontrádc do» marevi»
llQSDR interpreto» «n Obarlo® Soycr y Jennifer yoa«».

i^oum
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'-7 '■,■ ■■ ■
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"■'iy

Uharlofl Bsycr, orea »X ntts «iaipltl©» ii»rB0.tiii4» d» ga
oarram en o«» pratmar Bdlntilalf Inteligente» d9«»n«»
fftdu dOf nvíssturcro y lien» da bufSiinldM*

Murx^m

y jTannífor yon»»» la «amTilloaa actrla# daecu»
Oriniento del oin» amcrioano» da Tida am laitInUoa •»
XBCtltudf a la d$»"^oallÍtá Ingânun» cancilla» úmartm^
toda» paro llena d« intcnea pcrsonalidaKi*

10CU70R

i»«ou&âedo» arabo» par un nagnlfic» ruarte» cu el que
cada paraonajc ba encentrada «u inteip^te ááaeuaáe* T
dirigido» todo» par el siaeetro del raae fino inner ein»»
natogyMiaoi Bmeat liubitob*

ii>üimwaA
#• ■' " ^ .-i; ■:f

**itl pecada dé Uluny Bioisi** m una preducei&i d» la 2»ili
Uentury Box» qm «c «etrennsá snagr pronto en d Oin»
ICuroiml*

Bideot Bxœ*
3^3r

JTo aléidé •«toa dateat pri^mimmta* m el Ulna tvq^
•fuptl, «*£1 pcoédo da Gluny Browi^» dirigida por Bmeot
Ittbitoh » intewctada por Uíiarlea Beyer y leailfer
Jonoé*

.

Biscoi utúm t mmm.
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&«gUii uxiû estadisticii publicada ea Loadras» ci total de 85>¿iílones de biciletas que eirculaa por ci ¿mndo ee reparte
de ia .siguiente î^mcrat

A'
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LOCülCEA

En Dinanaroa hay una biciieta por cada habitante» En Holanda
y Suècia, una bicicleta por cada dos habitantes.,.

■A.

LOCltOK :.Á.

7", .-■••■/.'v··íf:
■•x; " ■••A-

■
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Ï â coatlnuaoiod Tienen los paises donde hay, aproxl^isdauen-
te, una biciieta por cada 4 habitan esj es decir: Francia,
Boigloa, Oran Hretaíïa y Suiza»

. . :;:.v-...A iOCUlQEA

.■^a-.¿-07:...;^í;» 'm Finlandia y Fioruega hay^uam por 11 habitantes» lá'
'•'_A . Argentina,' una por cada doce habitantes, x en los Estpdos

^
^ T" ' üaídos, una 'por ea

'*'V>'Ay7V-.;--'.A -•• . . V-T?.- ■'• VML.k-'A; ' '■ :K.>^ -

eada 14 habitantes»

aa^ 'A Loacr;oa
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in ispáüa hay una bicièleta por cada 44 habitantes» Î en
, ¿glpto y ïugoeslaTia, una por cada 66.

-À-Aié-:.
LOüülQRá^

m.:

A'I^
X- --

■
■ ■ "y -'v.- ^ - íA ' - <

T- ' " ■ ;t: -V-1^?'
^y.--,;■"■*-v' -fv - ■■-"■
■

■ ' v,."

- tí « !

in Rusia, una por cada 160 habitantes y en la vhina, una
por cada 2000 habitantes»

LOCUIOR V

X, por ultl o, aunque parezca /Lsntlra, en la India hay
una biciieta por cada 26 habitantes»
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EX Jitteburg es un baile uy tranquilo, reposado y exent
de peligros..Eso dicen por toqt ahií..

' '■ iOOUÍOR

■■- ■ 'AvAA " "
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?ero una joven asicricana. Florida Edwards, fhe'herida
al realizar uno de los divertidos tolinetes que for^isn

parte de las figuras toJiu^UJaiiMMg y pasos del Jitteburg.



LOCÜTOBA

yXorldR Sdw»rd» ««plaida
an !• "îîollvwaod C?ti'to0ii Qî^® ®® Xtwa* dOïidLa o® prftui^o
81 «olíontJ! Y 89 î"ii.
al 6Etabloclial®ní» al pago d« cinco mil wlajfaa oorao Ind^ia*»
nlaaciSn por dcñon y por^uiclos.

LOCUTOR

ül Tribunal íáuyromo de Cnlifomia oocuchÔ a l»o doo yortac
cont«nai©nt68 y dobre todo a un taatlgo uuo dacXaro qua en

el •♦Jltt·rbouïg* el aoiriciiaiito «* aerogirntorlo que ae dá
e la l^'tllarina tomina Inovltableiaente poj? uw aterrlaa^e
de cnbeea*

LOOUÏC®^

UOüio bailarina profealonal Florida «abl« any bien a lo que
«ataba expueata, J.o Imbl» bullado otra» vecea y eoto fuá
la ocuaa por la cual ou detaanda fuá denodada*

• - .-vij

Lá'CSJTOK

»oapaea de «ota nofcÍola#jpciKlate amableo radi oyentes, el «
poepy de anber eso ae deciden uotede» a bailar el Jltteburg,
no »e que;!«n «1 en «1 aterrl«ai^,Í!¡pwX oosio le oourrlo e

Florida ,80 ronpen la oabeaa»'
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àSo ma, Kl maestro'¥ives se fiaseaba por la Bas-bia sa
co«-paaia del íüsestra irbo"
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JLOCÜÍÍB á

¥lires prfeguaia'de p^ato a m aUgOî
Loe0-.G!a '■■■■i

iQu,# h&y de tu osatrato para adrldí ^

LOOiím
,' . ''j-

A lo que Arbofi, iapgr fleioatleo, peepoaáío'
í'^v

■<-'. f ^ "í ",

|,"rSÍ''. ■■ '■ ■•:'; 'V; ^,C~«;

Conrado del Casipo me, ha enriado an telegram dando-m prisat*
Dice que a# yaya a adrid suante antes

, Lí^uTOEà
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¿1 meatro Vires se Interesóf

. - ■ ' loccDa -'"

ll que le Jhas contestado?
■■ "íNví*:-:- jLocuim

«4,y ■■.■.*:

I Aroos, ms cachaaado que nunoa^ mxAa^'responds t

miiïcm

%]

le hs puesto un teXegi^^ àioiekdoí '^Bs perdido tl ejtpreso dt
hoy# mMm& y pasado îaaiSam, Llegare'el^lnaes o el rleráes"*

SABBAUA^ que certa
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FOTOORAIXAS

«e#SMCsract: =s3=**s

KARTiáS
Pla 22 Bbril 1947
ItAHTASlAS RAD¿

SIÎTTOÎTIA VIBRASTE MUÍ Pllîi&tlOA,

A^UI ,FOTOGR.'.!i[AS,

LOCUÏCRA

LüCUTCfi

FOTOG-HaMAS,con todo su archivo de notlcíastbiografias^
allument os de películas, art i culo s literarios# fotos ma*
gnlficas# reportajes únicos y eayeoiales» anécdotas#
modas, concursos, otc¿

FOX ALEGRE

LOUUÎCRA

Bn ninguna otra revista cineiaatográfica hallará usted todo
lo que FOÏOGRAItiiÈ; le ofrece •

LüO'ÍJTüB
.*-r ,

Leyendo l'WOGKAÍÍAS, domostrara usted ser un verdadero afi¬
cionado al séptimo artoi '

Leyendo FO'íOGRiiáAS se hallará usted al corriente de tod»B
las noticias de ultima hora en el cinema..

SIGXÍS K>X

LÜÜUTOR

Todos los chiciaeSftcHios loa riiworea#todo el ambiente que
hay en loa estudios ,sa refleja en las páginas de FOTOGRAMAS,

'u,
'¡i_ ,

_ :

■.iüa'TCR/.

Todo lo más selecto en modastlo más artístico en peinados
y sombreros,los consejos maa acertados en belle2a,los ha¬
llará uated en FOTOGBAüÁS,

. LGÜÜTOH

B1 eco de la vida cineuiatosiiifioa»; FOTCuBí^AAE,

SIGUB FOX

Una reprcducoián exacta de la intimidad de las estre^laa
del cinemaien FOTOGRAüASf

LOCJ'iÍOR

¿Ustedes conocen a loa famosos oéaiooa Bud Abbot y Lou
Oostello# no es esoî
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LOCUTOBA

Y tí ®bieii saben que Lou Costallo es al gordo y Bud Abbot
el flaco»¿verdad?

SIGÜS FOX

SIGÎK FOX

LOCUM

Bueno,pues lo oelebrataos riUGho,,.iiS decir» escuchen este
chista da la llagosa pareja Budd Abbot y Lou Costello,

LOCUTORA

^1 gordito le dice a cu amigo,

LOCUTOR

¿Sabee? mis padres tianen una granja con muchas vacas,

Loau'fuaA

A lo que Bud Abbot replioaî

LOCUTOR

lAhl ¿ conque tienen vacas?,#«»iVaya,vaya!...¿Ban leche?
S

LûCJTDilA

A lo que Costello respondet

LOCUTOR

¿4¿uo si dan lecha?,, .nombre,te diré , tanto como dar.,.dar,..
iB^rla no la dan? hay que quitarnalal

locutora

j£i Otro día un txirí odis ta entrevistaba a Groucho Mane, ,,,,

LOCUTOR

Bueno, ugteáes ya saben que Groucho Marx es, de los tres her-
tuanoe Marx, el que 13,eva bigote, gafas y fuma puros i',.

LüCUTORii

Puaa bien, el periodista interrogó a Grouoho Marx acerca do
sus comienzos en al cine y Groudho axplicoi

LOCUTOR

Craame. átaigo,cuando llegál a America,no tenia peae^ aa
el bolsillo. Y ahora...ahoxB,..lahï ,ahora ya tengo una pese¬
ta en el bolsillo^
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SIGU3 FOX

LOOUtORA

Ssp.8 íssjCfcBiíHX anécdotas y otras tan graciosas como las que
acaban de oir»poa3ran ustedes leerlas en FOTOüR/iMAS•

LOC'JTCH

Un verdadero ambiante cinematográfico lo respirará usted
a través las paginas do esa revista única en su gœioro.

3IGÜS FOX

LOGlTORi.

t¿ue además»!© ofrece el aliciente de su Concurso diarlo»
Un Concurso con el cual puede usted adquirir uria suscrlp-
clén gratuita e tan interesante revista#

LOCUTOR

ï-OTOGRi^Ctoada martes y cada domingo lee ofrece a ustedes
BU concurso» a través de IVdlTAOlAU ííA2)IOFC5>.íXCA5#

LOCUTORA

Loa damác diaa a trnvós de RALlO^,CLÜB,la simpática emlal&i
que todos los radioyentes ointonisían.

LOCUTOR

Vamos a haW^.r del Concurso.

DIS COI LLAMARA VXBiUITTlS
LOCUTOR'-'

Cada din una proiiutita#. *.y una Guscrlpclán#

LOüU ÏOR

A la mejor revista oiúsmatográfioa#

LOCU'fuB/i

¿Cual ee la pregunta de hoyT



LOCLSOEA : Boletín literaxio .de'Radio Barcelona

LOCUTOR : Riîmero 8
A' f ft <2^, 'T'^,

LOCUTORA- î^'i&.isidn extraordinaria corres
àe 1947 con motiv-o de
<•«

LOCUTOR : Blemerides de la sei-iana.

( DISCO Rraœibo
LOCUTORA : Liañana 23 à.e n'trií se cumpliraíi 33Í aíios de la muerte

de Liguel de Cervantes de Saavedra el gran polí¬
grafo español comunmente apellidado "Principe de los Ingenios
íjaciá en Alcalá de -"^enares, en ,dia ignora'l^ liasta ñoy y Bautizado
el 9 de octubre de 1547 Rueron sus padres D. Rodrigo de Cervantes
y Doña Leonor de Cortinas ,habitantes•en la época del nacimiento
de Miguel 4 que fué el cuarto de los hijos habidos por aquelT matri¬
monio ),en la llamada "colación de Santa María " de la dicha'ciudad
de Alcalá , Radie hasta la fecha ha escrito mejor ni con mayor
propiedad .o^ue Miguel de Cervantes . Pero, como esti gxande y porten¬
toso ingenio, poseía el don de la facilidad, que equivale a ima
potencia productiva tan rápida como espontánea, muchas veces esta
misma facilidad y rapidez hacian que no. parase mientes en la siempre
necesaria labor de lima a que todo buen escritor ha de sujetar sus
escritos«Cierto también que los malhadados correctores de Cervantes
confunden lastimosamente lo • que. en uj^ obra de literatura araena..
constituye el fondo y la esencia con el giro .5r....exprêsiéh secundarios,
que en nada pueden inmutar el mérito-e interés'de'aquellos.

C cLSA DISCO )
C LSCALA DE LÏÏSPÜNC

LOCUTOR : - "Ésta noche en conmemoración de 'la Riesta del Libro
radiaremos ima nueva emisión extraordinaria de "LETRA"

a las. 21'3i de la noche. " ' ^

(SIHTOÍÍIA : PRMTIROS COMPASES DE

locutor' :.LS.TRA '



(SIMNIA:

LOCUTTOK; iSditorial Iberia, S,A, ha enriqueoido su famosa colec-
oidn "Pintura española antigua y moderna" con un nuevoX «"olu-
men dedicado à un gran pintor patâlânt

LOCOTORA; Isidro KTonell, cuyas obras pueden admirarse en el
Museo de Arte de esta ciudad.

F.Pp Rafael Benet es el autor de "Isidro Nonell y su época"
está nueva monografia piijfctorica donde se evoca magistralmen-
te la Barcelona ochocentista con su abigarrado cortejo de una
bohemia autentica y genialt

LOCUTOR; BTtíSjfeXMXK Rusiñol, Manuel Huguet, Dalí, Mir, Picasso
Gaudí, los Hnes Llimona, Torres Garda, Opisso, Montpou,
Miro, Guardiola, Juan Sacs, Bayreda.

(CESA ^DISOO)
P.P.; Sscucheh ustedes este fragcrento de Isidro Konel y su épo¬
ca en la que se evoca la primera juventud del pi^torl a t ¿

LOCUTOR; "11 padre de Nonell era uno de lo^ que mejor represen¬
taban esa-clase burguesa catalana laboriosa y ahorradora como
las horm igas, que tiene, además, aquella seriedad mercantil
que Santiago Rusiñol,- plasmador literario del tipo, simboli¬
zó dando el título de "La Puntual" a la tienda del "senyor
Esteve". Todas aquellas tradicionaies virtudes se han esfu¬
mado desgraciadamente en estos tiempos de rapidez, de impacien
cía j de impudor "estraperlista". Pero mas aún que Santiago ""
Rusiñol, el verdadero poete de esta Barcelona ochocentista
lo fué Bnillo Vilanova, que en sus sainetea llenos de fino sa-

X-r/ bor inmortalizó el espíritu de estos lugares entonces tan
Isidro Nonell amaba a esta gente de'barrio, pero

la amaba con una sonrisa entre piadosa y rabelesidna, "Gente¬
ta de barri" (gxaiiSEKíiixxdSïxkaïXXZiai: les llamaba, y mas de una
vez trazó en su cuaderno de apuntes o en sus punzantes cari¬
caturas las figuras de aquellas viejas rancias que, tocadas con
su mantilla a la catalana,, iban desde su pisito, en el que
nunca faltaban los gorjeos de un canario, hasta la iglesia
mas próxima. Y en sus andanzas por las típicas calles, mas

> de una vez escucharía el pintor diálogos como este;
Sá ■

LOCUTORA 1^.; I doncs, diu que heu prombs la noia?

LOCUTORA 2^.; No vagi tan depressa, senyora Agneta, que la
cosa encara no és ben bé un fet.

LOCUTOR; Perfume menestral, adorable tipismo regional, al que
un cosmopolitismo sin entrañas ha hecho desaparecer, Î Adiós,
tradifiición catalanaí

{CiaA DISCO)

LOCUTORA; No dejen ustedes de adquirir mañana aprovechando
el d-.scuento que les brinda la Fiesta del Libro "Isidro l^ell
y su época", p//S44*L,
LOCUTOR; la nueva monografia de Rafael Benet, ilustrado con
57 bellas reproducciones fuere detext/^o.
F.P. es un libro de la Lditorlal Iberia perteneciente a su
colección "Pintura española antigua y moderna

f ' 4<6

LOCUTORA; colección que hoy añade a los nombtes de Zoluog
El Greco, Sorolla, Romero de Torre, Rebollos, Murillo, G
Velazquez, Turbaran, Ribera, Vicente Lopez, Picasso v Re

les



 



LOCUTOR Libros recibidos.

LOCUTORA : Camilo José Cela.-"L bonito crimen del carabinero".-
Publicado por José Janes en_ su Colección "Los escrito¬
res de ahora". v O* V

LOCUTOR : Cela, maneja un lenguaje directo y dice las cpsas wmo
son.Sería difícil marcar, a trav§e de los seía libros publ
blicados por él hasta la fecha, una directriz que los

unificase. Su autor, que parece complacerse en el juego, a
acaso involuntario, de desorientar all lector, ha tocado con singular
maestría los registros más variados de la literatinra, consiguiendo siem¬
pre levantar xma gran polvareda en torno suyo .De hecho. Cela, es ■uno de
los pocos escritores españoles que, de hace diez anos hasta hoy, ha he¬
cho oir su voz no solamente en España, sino también fuera de ella.En
"El bonito crimen del carabiBsro "los seguidores de este joven escritor
encontrarán nuevos motivos de júbilo en sus páginas , clave de
las promesas que tácitamente viene haciéndonos Camilo jQsé Cela.

J 41-- .4-0
LOCUTORA ; José Rondissoni .-"Deleites" - "La perfecta cocinera "

-Editado por Bosch-Barcelona- ^ ^ j ^ í -Aj-i .

LOCUTRO : He aquí un nuevo libro de cocina que bien merece mos¬
tró comentario .Ha sido estructurado según las más ^

modernas normas y modalidades del arte de cocinar habiendo sido compro¬
badas y examinadas personalmente cuantas fórmulas en él se contienen,
muchas de ellas de su propia creación.Da en ellas ;ma explicación de
conj-unto aimque ello le obligue a repetir en muchos casos un mismo pá¬
rrafo, por entender que únicamente siguiendo al pié de la letra y sin
alteración alguna las descripciones contenidad en susrecétas el éxito
ha de ser seguro.He aquí por tanto un tratado inprescindible a todos
los 'amantes del buen comer,un libro compíïetp, fácil y eminentemente
práctico en el que Rondissoni brinda sus experiencias recogidas durante
varios lustros de ininterrumpido trabajo ya como jefe de cocina, como
también en su condicón de profesor en la materia en el Instituto de Cul¬
tura para la MUjer, - ^

"A fit

LOCUTORA Ï Los libros reseñados anteriormente podrán examinarlos
Yds. sin compromiso alguno en "La casa del Libro"

Ronda San Pedro, número 3 - ~

(ESCALA DE XILOPONO )

LOCUTOR Concurso de cuentos organizaao por "LETRA" Bo-
letin Literario de Radio Barcelona.

LOCUTORA : Queda abierto la admisión de originales hasta el día
15 de mayo próximo permitiéndonos recordar que pueden

concurrir a este Certamen todos los señores Radioyentes que lo deseesn.

P.P.

Pedro, 3 -

Las bases completas de este concurso,pueden solici¬
tarlas impresas en "La casa del Libro" Ronda San
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LÔOUTÛH: La Librería'Cervantes (^aeriendo oonmemorar la Fiesta
del libro ofréQe 'a su distinguida'olientela cuatró lotes, espe¬
ciales de libros con una rebaja mínima sobre'sus precios-de .cos¬
te de .mas del 50%»

LCCUTORà; Por ejemplo, el lote "Gran Lujo» compuesto- por cinco
magníficas novelas cuyo precio t-;tal es habitualmente el de 73
pesetas, se cedan estos' días por 36 pesetas.

DJGU GR; Escuciien ustedes los títulos que componen este lote
"Gran Lujo»:

LuOUTORà: .Roger Vercel; "Remolques».

LJGUTuH; Andrá Lemaison "Intrigas en la- selva»

LOGü

LOOÚïOa: Dyvonne "Ll marido da la Oenicienta»

L CUTORA: G. de la Landelle »Odio a bordo»

LOCUTOR; La Librería Cervantes ofrece, a ustedes tambidn-su
"Lote Sspecial» entre cuyos au't eres se cuenta laric Twain, Herbert
Adams, 'PMlip lacdonald y otras siete mas prestigiosas. firmas
formando con conjunto de 10-volúmenes, de amenísima lectura.

LGQU'TORAíSste lote cuyo precio habitual es de 50 pesetas podrà'n
ustedes adquirirlo en estas fechas por 28.- pesetas es decir,
con uaa rebaja de 32 peseras.

LOCUTOR^: En el lote "Grandes au'tores» figuran : Ferneín Caballero,
líariano,Tomas, Adán Egri, J. Gronin, Herman Suderaann, y otros,
constituyendo un bello conjunto de siete obras dé la máxima cali¬
dad literaria.

LOOUTORâ: En el precio de este lote, la rebaja es de 46 pesetas.
Es decir, que podrán adquirir ustedes poe 38, siete grandes nove¬
las que compradas sueltas les costarían a ustedes 84 pesetas.

LOCUTOR:. -Por áltirao recomend aitos a ustedes el "Lote popular».
Su precio es 20.pesetas y las ocho escogidas y seleccionadas obras
que lo componen son;

LOCUTORíí: "El lóbro de la sierra», "Entre dos fuegos» y "El fantas¬
ma de la noche» de Fernández y/ González.

LOGUTUH: ' ."Robert Taylor/, y sus damas» ,de Jo&é de Vilasalba»

LOCUTORA: "Cumbres borrascosas» de Emili Bronte

LOCUTOR: "Maria Antcnieta» de Josá Baeza

LOCUTORA; "La vida bohemia» de Enrique íjUrger.

LOCUTOR: "El conde Kostia» deVictor Oherbulíez

LOCUTOR:A'îîo olviden; ustedes con. mp.tlyo de'la Fiesta del Libro
estos '4 lotes "'que en Ta Librería Cervantes,' Tallers, 82, telefono
22230 • ...

LO'CUTOR: tres,, dosas, un tres; y un cero,

LOCUTOI-lá: " Ofrece a ustedes en co'hmemoraciân del cuarto centen^io
de I-íiguel de U^rvantes. . . ■■■-
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LóC,í,-ítíB: .'Kd-ioiones íieat ino . ao4b'-^f'der'n^^ .'Víentà «Un .hombre''de Jòs-íf G-úí rònel'a, • h
_ . , . ' . •

. LOOTîiOHA; . Premio Nadal 1Q46. .:i
■

- ■ .A '■■ -
.

I)üGUTO.H'"(lironslla iiaoip^ Darnius , Tíérona, en 1917. su vo~::caGion literària .arranca ñe su niñez y, "ün honDre", la novelalue hoyocomeatdr,os/ ni^nií^ics la ràvelacii^ de su talento.
;•• LOOUTOita; »Un hombre" es un relato, con. personajes vivos , con.- p.aJ.Sajes ' ayivacios, tratados con una narración dxr ccta y jugosa

Es nn libro llano de senes- vivientes, "es, una de las nove¬las inas-significativas ; de ese re-.tonno h la humanidad'de nuestranove.listica ,. retorno he.chO coii. un lenguaje-levemente irónico so-
, nnsssgsásnK^ssn2:3;lñsx breco"gédo..r^ente. sencillo ' , . ■ ■

LÔGNfoSï Volve,rrosv:a;.^s:tar. en -el.;n^no de ; la gran, novela, de la-'tradición vital 'de retablo biolo^rco de .-Id'igraii novela, y hay. . . -en esta-obra persoñajes r ealne'ntehantolcígioos- .

Et&.iJTüRáí Van ustedes cr'''5T¥^ñ'!h'ira;;^HE.ntó'-d'e "Un hombre» orenioh Nadal .1945.^" -
. i .. /Pi' . "-u .

(GoiiBr-' DN aüNG-) ; - . ■
.,v, -

. xaorena n " ■
, -h;-d.'. , ■ - .

.N.i', : .."jira iina ;.ínchaG.hdv^2r3®c3;,"^n poco ngitañada', pero dulce.En las cader as y el pecho se le notaba que liabia creciáo. a - ple-D·^^ ^i-^® >. _pdes su'desarrollo hâ'bia ,sñdo libre y excesivo. El color■ de los ojos era calido y- la. linea de la boda triste. ^
Ts—n-p TP m. T ' . ■ pLuoüToRri.: -Me llamo Jeanette ' ,1„„. '.111 .,.1II ni-■ II 1

LOCUTOR: Quien es ese hombre?

LOOUTORíi:- Esta borra.cho, Es.-mi padre -

¿ »R. : I»e extraño ^a Miguel el t ono, de naturalidad de la chica yla pregunto' si era del pais y donde vivia.

LGU'UTOltÀ: Somoé artistas ambulaites.
, -

■LO;3fTOR:' ?Artistas?.

LOClTrORA: 3i.. Vamos por loa', caf ds ■
. , .

LO!i^T'ÜR:?Y. que genero de, artistas sois?
, ■

, LOCUTORA: Yo .imito en canto de- los .pá jaros. ■

LOCUTOR: YTu. "
.

' ■

lOUÜi'ORA;''Si, De 15 clases de pájaros '

tQCUTOR: ?Y .tu .padre? ' " ' '

LOO'UTCilíi.: Hace apuestas para ver quien/ resiste mas bebiendo.
. V .P» : Miguel cabececí. pre.oc u|àd o» Sentia un siíbito y extraño ínterespor aquel-ser que parecía estar resignad .o con su suerte.'Le pre¬gunto/si süxsjíx padre la trataba siempre de aquel/modo, y ella lecpnesto.con un punto de miedo en los ojos

LOGUrORA: Algiín día,,me matará



LüíTüTCH: wyg Huye.

Le3üT0RiL:?A donde?

. LOCUTOR; Por qaá no te vienes c oniaigo?

LOCUTuRii.: ?Gontigo?
.TÍí"^'ò=

i^âr-fil

LCC'HTOR; Si, — îa Rennes primerol îy luego a Pàrisi î Sn Parfs
. siloando ganard's dinero!

LûCilTO-ôi: !No. No! Hi padre r:B'perseguiria. Seria peor.
í -

LüülJTQH:;¿Qiiieres. .. pue le denuncie a la. policia?

LCCdTORii: ?Ppr quá?. Hstíí borradlo

LOCUTOR: Si, varaonos a Rennes te comprart/ ropa y calzado y po¬dras corner algo.

P.P. "Al oir- esto líltimo, Jaanette no vaoild

LOGuTOï^; Bueno,.,Per o deja un aviso a mi padre.

LOCUTOR; ?oomo9 '

LoCUTORxx: iüscribe algoV^âbe leer,

LOCUTOR: PSeguro?

LoOUTOR^l: Claro. Dile que le trer^ cpiaida de este modo rrjé escerarsíy no flB -dira nada. ,

, •
_ _ ÍGiSA DdSCO) ■ ■

P.P.; Miguel coglc/ un tiy·oao-·à·e··-·pa^el de la cartera y con una puiitade lápiz que le quedaba escribid' su fatal mensaje; »»Si puedo conven¬cer, a Jeanette no volvereis a verla. Kíereoerias estar en la cárcel»Soja un ser repugnante" . Dejd el papel al lado del borradlo y pusouna piedra encima, inmediatamente y sin que Jeanette leiera lo escrito ganaron la carretera y andando u buen paso incieron el viaje a ~

-3^X1)
LOCUTOR; Acaban ustedes de oir un fragmento de »Un hombre»», de JoséMa Gironella,

LOCUTORA; Premio Nadal 1946.

IGGÜTOR; Publicado por SditorialDestino.en su coleocidn Ullses.

(DlS-Oa LOS PLANBTAS-ÜRAIÍO la parte)
LOCUTORA; Y cc n estos Sres. Radi oyentes" damos por terminada laoctava emisxdn de iLetra»», Boletín Literario de Radio Barcelona

LOGUTOR: que dirigido por nuestro colaborador Fernando Plateropodran oír ustedes todos los domingos a las 15,45 a travos cíe nues^rtros micrcifonos.

'


