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

Guía-índice o programa para el DoLIITGO día 18 de l.>a.yo de 194 7

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

19ii.— 'lci.rde jSciixaûle s. Yc.ri os Biscos
1011.15 "¿Jl Irovador", fragüientos selecci cn^^dos Yei dr "

Dmisión de hadio ilaci onal de Jspa la.
¿Ch.. 50 Guía comercial.
20h.55 Impresiones de la Orquesta Intern ci onal

de Joncierto, Yarios Biscos
IVH .

1 1 líoChe H or c* eXaC oa." ií.üC0xía.2í hn UtanOja. c'ant asXa
de imígentíS aundiales. n. jjOsadc. Loe ut or

Illa. 20 Guía comercial.
lili, ¿5 Jet izad one a de Yalore s,

2lli,30 ddsión: "Pcntasíasr adiofónicas" Yaii c s Humana
¿Ih,45 óümisión de hadio líaoional de ispa ia.

i21i. 05 Impresiones de la 3c_>.nda i,ranicipal de madrid» Biscos
22h.lC Gmision; "Jocina selecta". Locutor

2211.15 J Guía comercial.
2211, 2 0 biguen: Impresiones de la Banda m urici-

par,de Liédrid. Yal'iOS Biscos

22h.25 Noticiario de la leria Oficial de
Nuestras de Barcelona.

2211.3^ IBái'HO DB BioJ—l! ríadiación de ra

obra.*
"Br i iOu-dm BIiÁi-i cC'" m • llarqui aa Humaiic

por el JUadro Bscénico de la Bmis ;ra.
241I. 30 /hpr ox./ i'ñn emisión.



' l:>5

Pj.íûGiiALirt. PS "iíiiPlC'·BÀiíOüiiCi^ii" ¿¡«A.J#

sociedad E í3PaEola DE EàDIODIFüSICN

DOivillíGO, 18 de L·Liyo de ,1947

1

^8li,— bXïi"fcoiiia« — SOjxaDAD ABPÍÍ.:^:CLA DE fiÁDIODxPySlóHj vE¿ASOitA DE Bj-ÁÍ—
OBLCEa EáJ~1, ui servicio de España y. de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Eranco.,Arriba Es-
pana.

CaiapaJiadas desde la 'Catedral de Barcelona.

Solos de órgano: (Discos)

y^h.l5 CCKBCL.iEOS Caí R^xDIO DaCIQEAL DE ESPAÍTA:
N(81i.30 ACaBAíT YDSS. DE CIS La SiüSlC® DE IlaDXO ÎÎACiaUi DE ESPaÉa:'

X- "SI Crepúsculo de los Dioses", de Wagner: (Discos)

X9ii.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes liasta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCIBDaD E SPAÍÍOLa DE xíaDIODIMSICe, ElII-
SORA DE BaRCELCEa EaJ-1. Viva Franco. Arriba España. "

X

- Sintonía.- SOCIEDaD ESPADOLA DE AADIODIFCSIÓE, EliXSÜii^a DE BaS-
CELGLTa EÂJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. .Viva Franco. Arriba España

Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: ülsa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Periiplo.

K•, IOI1.3C Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
' des iiasta las once y cuarto, si Dios quiere. Señores radioyen¬

tes, muy buenos días. SGCIIDaD ESPaÑOLa-.DE RADIODIFUSIÓN, Eiül-
SCRa de BAi";CEL(Lía EaJ-1. Viva Franco. Arriba España.

bQ.lii, 15 Sintonía.- SOCIEDAD ESPaEOLa DE itADlODlIUSIóN, EilSOPai DE Baü-
CELCLa EAJ-1, al servicio de España y, de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. ^rriba Esp^a

Ár Retransmisión desde el Pa,lacio de la LÚsica: Concierto sinf-ó^
nico popular por la ORQUESTa iUlïlClPAL DE BaRCCLOAa, bci^jA^ la
dirección del Mtro. P. de Freitas Branco.

XL21i.— (Si ha terminada. 1- parte retransmisión) SERVI.JI^ IISIECROLÓ-
Gico nacional. ^

^"12h,15 Sigue: Retransmisión.

\13h,—w Sardanas: (Discos)



"i^Sh.lO Guía comercial .

yi31i.l5 Diana Dur"bin: (Discos)

-O<L31i.20 XlSOÏAiàpS OCH iUDiü DxLJICHuX DE ESPAiU; (Heligiosa)

Q I3I1» 35 aOaBjUi VDSS» Dii Olxi. iüi ÉlálSiÓD DE uADÍü Da jr ODííD DS ESIAíiaí
A

- vJanciones escogidas: (Disco^^=_ ,

Ce
/^131'i»4û Actuación de la CHQUEB'IIá ^ ■

A'e/ 'V/"t - , . -\A.^ r í2¿/ /(^Í^eu^Q%drí"bir tí tu
yí/f * , / ' / los y autores)

^ ^
. - /a

V /^ÍML\ •• 0~í(' ■ i^.
/ /■

#■

yl3h»55 Guía comercial. , : "

yl4h.— Hora exacta.- Santoral del día,

>(14h.C2 Emisión: "Gaentos de la cigüeña" : ■,.■ '
(Texto hoja aparte)

o3gl4h,17 Antonio Macliin: (Discos)
)4l4h,2Ü Guía comercial.

0'j^4h,25 Artie Shaw y su Crquesta: (Discos)

>^4h.3ü OCHEaTÂÀÛS JGH KaDIO HAJICHaI DE ESPáÍa:
_)><;-l4h.45 àOAbah YDES. DE OIE La EkXSIÔH DE RADIO uAOIúmaL DE ESPAJÎâ:

Q - Fantasia de "Eva", de Lehar: (Discos)

01411,50 puía comercial.

Ol4h.55 Lilly Trautmann, soprano: (Discos)

vl5h,— Emisión: EaDIO GLIB;
■- (Texto hoja aparte)

^C5h.3O Emisión: "SIGUIENDO LT OAiCíTO" :
(Texto hoja, aparte)

15h,45 Aires navarros y Aragoneses 1 (Discos)



- Ill

VI6I1,— "ürcnica, de Exposiciones", por Don Antonio prats;

(le^nbo ho^jo, aparte)

y'163a., 10 Disco del radioyente,

yi7n.36 Emisión benéfica de HaDlO 'BàAJELCîEi, en colaboración con el
sencintrcmo "^talo<,ya" :

(Texto lio;ja aparte)

I8I1,— iicj. HCliii SIHPüErca DE "xOi-Dl G—3-iiiJnlCt'iA" ; "Da musica del agua"
Suite, de Haendel, por Orquesta Hallé:

y( - "Sinfoníax ns 4" en f^áienor de Tacl·iailcovi/slcy: (Discos)

Bailables: (Discos)

V 2CI1.I5 "El Trovador", de Terdi, fragmentos seleccionados: (Discos)

y, 2QH.3O 0ClI30T.«.ia0S JOB xíiiDlO iíxxüIC¿liL DE ESPAla: (Deportiva)

y' 2011.40 (sigue; Eadio ITacional) •

2 03i, 50 AUABAK VDES. DE OIA iui D'AISIOI . DE idlDx O xaiüIODAD DD ESPasA î■y ^ "
- Guía comercial, .

, .

A 2OI1.55 Impresiones de la Or^uestc^ Internacional de Concierto: (Disc
2111.— Hora exasta,-- BEPTIZE'TEIH DB'ÊBEHSa: i'ajitasía de ^máge^^

diales^ por Antonio nosada: V-vi/ /•/- * ' 'n

(Texto Hoja aparte)

"^~-'21H.20 Guía comercial. ®
^2111,25 Cotizaciones de Yalores.

)<í 2IH, 30 Emisión: "Pantasías radiofónicas:
(Texto hoja aparte)

2lh,45 COHEÓTaMOS CON HaDIO HaCIGHxIL DE ESPaEa:

^^2 23a.05 aOaBaIií VDBS, DE Olla DA EHISIÓE DE RADIO HaCICHaD DE. ESPAEa;

y — Impresiones de la Banda liunicipal de Madrid: (Discos)

^ 23i.10 Emisión; "Cocina selecta":
(Texto hoja aparte)

s 22h.l5 Guía comercial.



- IV -

, I2h,20 Siguen: ImpreBiones de la. Bnnda Ilimicipctl de ifadrid: (Discos)

221a,2p loiiciciTio de la Feria Oficic¡,l de muestras de Barcelona.

221i,30 TBaïRO de E.AjJ. - 1 Radiaci on de la Qbra. de. Don Eduardo LE.r-
quina:

"EL MOMJB BLaHOÙ"

por.el OUadro Escénico de la Emisora.

24I1.3O /ü.prox./ Daimos por terrdnada nuestra emisión y nos despeci mos
de ustedes hasta las ocho, si Dios q-uiere. Seño.res radioyentes,
mUy buenas noches. SOoIBDíID ESDaEüLa DE íuíDIODÏPÜSIón^ EMISOítuí
DE BAiíüELOnA EaJ-1 Viva .Franco. Arriba España.



PROGRAMA DE DISCOS
D»ming», 18 de May» de 19^7•

A las 8 h-

SOLOS DE dRGMO

p Organ». G» R»

9 Organe. G. L.

Por Córamette.

lX»TOaCATA" de Gigeut.
2^ «TOCCATA" de Boelmann.

P»r Marcel Dupre.

3-î<-"DIALOGUE» de Glerambault.
ii-X"NOBL" VARIACIONES" de Daquin.

A las 8, 30 h-

"EL CREPUSCULO DE LOS DIOSES"

103 Wagner. G. L.
104 Wagner. G. L.

10$ Wagner. G. L.
lOp Wagner. G. L.

de Wagner.

Per Or<}iest;i Sinfónica de Filadèlfia.

5X Viaje de Sigfrid» per el Rhin" (Gara 3^)
b"A"Muerte de Sigfrid»" { cara ^^5® y 6®}

jX"Sacrificà© de Brunilda" (cara?^ y 9^)
8- "Escena final" ( cara 10^)

^ ^ ^ ^ iif ^



PROGRMA DE DISCOS
Daming», l8 de May» de 19^7'

A las 12 h-

INTERlíEDIOB RSTRASMISIÓN

Opera, 86

Opera. ^0

Opera. 60

Opera. 39

Opera. 6^

Opera, ^7

Per Marian® Stabile,

P. R, 1-^, "LAS BODAS DE FIGARO» de Mezart. (2 c)
Per Beniamin® Gigli,

G, L, 2^ "LA GIGOKDA" de Penchielli.
3^ "cavalleria rusticana" de Mascagni.

P«r Mercedes Capsir,

G. B. 4-iíf"Hace pece ima vez" ^ ^

5-/"Ye ssy decil» Ressini, de EL BARBERO DE SEVILLA

Per Xenia Belmas,

G« P. 6-^♦'Me llame Mimi"(, ■ . ^ ^ ^

7-P tiédies" (^® Puccini, de LA BOHEME.
Per Nerdenevá.

B. L. NOVIA VENDIDA" de Smetana. y 5^ Escena. (2 c)
Per Hipélite Lazare,

10^''dî'^îm^evïsï"^^^"(^® Gierdane, de ANDRE CHENIER,



PROGRAMA. DE DISCOS
D»ming», 1$ do May# de 19^7»

A las 13 h-

sardanas

P#r C#bla Barcolona.

^Sard. G# L. l-^^ltBELL PBNEDES" do Sadeira.
2-' "HBÜS" do J©sé Juncá.

53 Sard. G. P. 3-^S"BN iJDCCC OINTET" do J#aqu'in Sorra.
4«^"P®IG GRACIÓS" do Francise# Purnolls.

A las 13I 15 b-

DIANA DORBIH

3309 G. 0. 5K «PRIMAVERA EN MI CORAZÓN" do J. Strauss, (1 c)
A las 13, 35

CANCIONES ESCOGIDAS"

P#r Tin# Rossi.

732 P. R. é-^'^wo SOLS MIO" do Capua.
7-^'"SERENATA" do Toselli.

P#r Impori# Argontina.

candil"!^» 0--^-
A las 13, ^ h-

suplemento;

Por Bob Hubor y su Orquosta,

3^ P. l. 10- «CHIU, CHIU# Foxtrot, do Molinare,
11- "HELO BEBY" Foxtrot, do Noto.

^7^1- p. L. 12^ "ES el BÜGUI» Buggi, do Bob Hubert.
13- "ESTA NOCHE SILVARE" Foxtrot, do Bob HuboK.

3if^6 P. L. l4-^ "MI SUEÑO" Boloro Fox, do Poterat.
15- "LA JARDINERA cEL .REY" do Hubor.



PROGRâiîÀ m DISCOS
Dominga, l8 de May® do 19^7.

A las lil-, 17 h-,

ANTONIO MACHÍN

«78 P. 0. 1-^-"SOMOS DIFERENTES" Bele», de Beltran Ruiz.2-; "UNA A&O MAS" Fade Fesij, de Salina.

A las li^-, 25 h-

ARTIE SHAW Y SU ORQUESTA

3^30 P. L. "JUNTOS y A SOLAS" Fextret, de Schwartz.
4^ "ESTaS SXCITADI?" Fextret, de Shaw.

A las l4, 45 h-

FANTASIA DE EVA de Franz Lehar.

P. B« 5-'^ !ilement#s de la Orq. Filarmónica." {2 0)

A las 14, 55 h-

LILLY TRAUTMANN, SOPRANO

P. P. 6«^"GASPAR0HE" Tarantella, de Millücker.
7'-0"PARLA WALZER" de Arditi.



progrâîîâ d3 he sco s
D»ming©, 18 de May* de 19^7<

A las 15, ^5

ahleibs navarros y aragoneses
^ P*r Manuel de Paiapl*na.

8 Navarra. P. 0, 1-X'"C0LLSH0N CARBONERA" J*ta Navarra, de M*nreal.
2-^"LEÏANTâTE PAMPLONICA" Fiesta Navarra de Tejada.

30 Aragon. P. R.

3 Navarra. P. o..

t

P*r Maria del Pi^ar de las Heras.

"PRONTO SE UNIRÍN DOS RIOS" J*ta,
"SE PARESE Á SAN MIGUEL" J*ta do Baile»

P»r El Ruiseñ*r Navarr*.

"5- "GAYASRE Y LA FUENTE" de Monreal.
> b- "LA ROSA Y PAMPLONA" de M*nreal.

«



mOGBMik DE DISCOS

Domingo 18 de Hayo de 19d.

A las 15,15—H,

DISCO DEL HADÏOÏECIB

P.O.

ÍB2)P.V.A. V'S"

"AIIGELI'IOS LEGEOS*', conción de Alvares y Haciste por
iUitonio Haciiin y su conjunto. Sol.por /^tonio Torrens y

Gregorià Qimcia, Esther Saleta. (1 cara)

^'ESOS ALTOS :DE JALISCO", de Cortázar y Esperón, por Jorge
Negrete Sol, por ..ntonip Líontes (1 cara).

19)P.G. "EL JUICIO OÍÍaL", jota, por José Oto. Bol. por Eugenia
Gracia. ( 1 cara).

5224) P.O. \/l-, "SUsIPHOLY", de Alstone, por Bimg Crosby, Sol. por Teófilo
Escalona. (1 cara)

1480)P.V.A. y5»- "VUELVE EL BUGUl-BÜGUI", de Vilás, por Orquesta Demon, Sol.
por José Salamero. (1 cata)

89)G.V.Á, "EL DAlíüBIO-iiSuL", Vals de Strauss, por Orquesta Sinfónicá
de Filadèlfia. Sol. por Carmen Gallart, (1 cara).

2762) P.O. V?.- "LA COHPAHSITA", tango de Ho^riguez, por Orquesta-Tiplea
Argentina. Sol.por Emelio Rodés. (1 cara)

25)P.O. x's.- "AIíGELA", sardana de Paulis, por Cobla Barcelona Sol.por
Rafael Ortega y Joaquina Serrate. (1 cara)

1395)P.O. ><'9.- "CHICA DE HOY", fox de Tomlin por Mary Merche, Sol por
biaria Casas (1 cara)

2363) P. O yio,-

3402)P.O.

"EL GlTAI^íO SEi'iGHIíO".. farruca de Montes por Pepe Blanco
Sol. por Ivlary feli P.urruchaga

O ^12.

"AbiAR Y VIVIR", bolero de Velazquez, por Antonio Machin
Sol. por Juanita Roca.

"EL SITIO DE ZARAG03A", de Oudrid, por Banda Odeon, Sol.
por Pilar Frago. (2 cara^)

1344)P.O. la BEGU1ÏÏE", fox-beguine, de Poíter, por Orquesta
Harry Roy (-i-eara)- Sol.por Artemio Saleta. (1 cara)

a125G.G. )d4.- "LA DOLORES" jota de jjreton, por Banda Municipal de Barceló
na, Sol.por José Mâ. Rubio (2 caras)

27)G.G. Xl5.- "HMO A LA EXPOSICION", de Serrano por Banda Municipal de
Valencia. Sol. por Pilar Zarzoso. (1 cara)

10I)P.V.A. Xis.- "ADIOS A LA VIDA", de "Tosca", de Puccini, por Miguel
Fleta Sol. por Remedios Gironès y Pliarin Simó (1 cara)

"MELODIAS DEL DAIUBIO", vals de Kaps y Pezzi, por Enriqueta
Serrano, sol, por Miguel Butrigas. (1 cara).

"EN ÜN MERCADO DE PERSIA", de Retelbey, por Orquesta Odeon.
-Sol,por Marita Lopez Castigo (1 cara)

3024)P.O.

2285) G» O. *^^18.



PROGRôilîA DS DISCOS
Doming» , 18 de May® de 194-7.

A las 18 h-

Li^tORA SINFÓNICA UE RADIO BARCSLONA

" LA MUSICA DEL AGÜA"
Suite de Haendel.

Per* Orquesta Hallé baj» la déreccién do MALCOLN SARGENT

2590 G, L« ^1- "Allegr»"
Ap_ nBsurrsA»

2591 G. L. ^3- "Andante espreslv»"
)'%" "Allegr© deeis»"

" SINFONIA N® 4- EN FA MENOR" de Tschaikowsky.

Por Orquesta lei Albert Hall de Londres bajo la dirección
de RONALD-

Album) G» L« 5- "Andante sos tenido "-"Moderato con anima" (4- caras)
^ 6- "Andantino" a modo de Caicion" (2 caras)

"Scherzo" (2 caras)

Y 8- "Allegro» con fuoco" (2 caras)



PROGRAMA DE DISCOS

A las 19 h«-

D»ming®, 18 de Mayo de 19^7.

bailables

^68

183a

3393

3i|-2if

3^09

3^75

3^67

132a

P. L.

p. 0.

P. 0.

><f-

34-Oif P, O.

yÍZ

\ O"*
■/

P. R. 9-
Xio-

p. 0. 11-
. 12-

Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca,

"PANDERETA BRASILEÑA" Samba, de Halpern.
"AMAZONAS" Samba India, de Salina.

Por Mario Viscoanti y su *^rquesta,
"NOCHE DE ABRIL" Foxtrot, de Algueró.
"NO SE PUEDE REMEDIAR" Polca corrido, de Expósito.

Por Monique Thibaut y Orquesta.

"PIDEME LA LUNA" Fox Melódico, de Algueró.
"CAMPMITA DEL ATARDECER" fox, de Kaps.

Por Julio Galindo y su STonjunt© Típico.
"LAS MARACAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros.
"TO AUSENCIA" áon, do Galindo.

Por Francise© Roviralta y su Conjunto Pensilvània.

"BAILEL·IOS EL BÜGUI" do Vilas.
"TI QUIERO MUCHO" Tango Slsw, de Garcia.

Por Orquesta Gran Casino.

"SAMBA" de Barroso.
"AUNQUE HUYAS DE MI" Tango Slow, de Bou.

Por lasa Poreira y su Orquesta.

P. R. >13- "FASCINACIÓN" Bolero, de Algueró.
> 1^- "EL FERROCARÏIL" Huapango, de Martinez Serrano,

p. c. X15-
>^lé-

P. 0. ^If-
^i5.

P. R. ^19-
y20 -

P, l. > 21-
y 22-

p. O, X23-
y 2H--

Por Stanley Black y su Orquesta.

"linda chilena" do Connelly. Rumba.
"RUMBA TAIíBaH" Rtimba, de Blanc.

Por Elsie Bayron con la Orquesta Casablanca.

"ESTE MOMENTO" Bolero, de Salina.
"ESPERAR" í^x Canción, do Font,

Por Pope Denis y su Conjunto.
"Palma de mallorca" Marcha, de Denis,
"MI PEQujíJÍa RuMaNTICA" Canción Fox, do Ramos.
Por Ricardo Monasterio con la Orquesta Casablanca.

"MIRE VD. QUE BONITO" Samba, de Arevalillo.
"LA NIÑA DE EMBAJADORES" Pasodoble, de Arevalillo.

Por Cuartete Camagdey y Orquesta,
"SANTA MARTA" Fox humoristico, de Bolañf.
"NEGRO SOY" Rwmba, de Gonzalo.



PROGRAMA DE DISCOS
D»raing0, 18 de May» de 194-7.

A las 20,15 Ii-

BL TROVADOR PRAGaíENTOS SELECCIONADOS,

^¡llbuia) C

de Verdi,

R. ^1-
>2-

"Or c»'dadi"
"Ahí Si, ben mi».

INTERPRETES

á" "Manric»? La Zingara?
"Tini»r di me"

11

^1: "Miserere- d'tin alma"
"Si 1» stanohezza; Ai nestri menti"

GXUSEPIIMA ZINBTTI
COBRADO ZMíBELLI
FRANCESCO MERLI
EMILIO VENTÜRINI^
C»r» y^Orq, Sinftnioa
de Milán, Baj» la Direc

A las 20, 55 h-

IMPRESIONES DE LA ORQUESTA INTERNACIONAL DE CONCIERTO

204-9 G. L, T'^WCUENTOS DE HOFïliâWN'» Barcarola, de Offenbach,
B-.- ^CANCION DE PRIMAVERA" de Mendelssehn,



proaramà db discos
Doming», 18 de May» de 19^7"^

A las 21 h-

SÜPLEMSNTO

Por Orquesta Gran Casin».

^209 P. 0. '"1- "BOGDNTASSLO A LA LUNA" Cancián P»x, de îfales,
>< 2- "QUISIERA MARCHAR" Cancién Vaquera, de Biu.

P»r Garles Sardel,

2865 P. O. IK "ARRABAL AMARGO" de Lepara y Gardel, Tang».
>< 4- "LEJANA TIERRA MIA" Tange'^^o^, de Lepara y Gardel.

Per Les Beliomias Vieneses.

116 Vals P. 0. ^ "EL BARON GITANO" Vals, de Strauss.
é-i,."LA VIUDA ALEGRE" "^als, de Franz Leliá».

Per Orquesta Jee Less.
y

1849 P, L. 7^'^"EL NIDO DE AmeR" üe FexJjri*, de Butler.
8t\"UN vaquero cabalgando en el firmamento" Fextret, de Carr.



*

PROGRAMA. D3S DISCOS
Darning©, l8 do Maya de 19^7<

A las 22, 05 h-

^ ^îPBISIONES m la BMDA municipal D1 madrid
s. s. G, 0. iKfipAW Y TOROS" de ^arbieri. (2 e)

65 S. S. G. 0* 2^"LA REVOLTOSA" de Ghapi. (2 o)
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18-b- 47

Olga Porras

Kosario Poloat

Manolo lioporta

Parnanclc Oina

Paaxo ^-o.itlleo

4 años
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Y años

ti años

9años

Merceücs Tardá da la Peña 10



-^ ' ' "«i' - X /i;fj

S'r' '^iMíSfeN «C'íBNTOS DE M 01(P ^ fe

(^^a ii^e Mayo de 1947 a lae 14.05)
SIKl'OWIA
LOCUTOR; ¡Cueiitod de La Cigüeñal

LOCUTORA; En eu nweva serie de trauicionee populares barceloneaes...

LOCUTOR; Un obsequio que La Cigüeña hace a eufi aiaigoitos los niùoa.

LOCUTORA; La Cigüeña-Todo para el beb^-Avenida de la Puerta d;l Angel 56-

principal...
LOCUTOR: Allí encontrará cuanto necesita para sus niños. Desde que la Ci¬

güeña los deposita en vuaetrOB hogares...

LOCUTORA; ...hasta que celebran su Primera Comunión. I todo ello con

caracteríetico sello ás distinción inoonf¡mdible.

LOCUTOR; De todo tiene la Cigüeña para los niñoe...

LOCUTORA.: Desde el pañal al vestido,dasde la ciinita al coche,desde el mue¬

ble a la decoración del doriaitorio...

LOCUTOR; X ancra, incluso esos cuentos y lej^endas que tanto agradan a los

niños.

LDGUTOIiA; Tisite aated La Cigüeña y será su cliente...

LOCUTOR; Esto acontece a cuantos acuden a ella;..

LOCUTOrvÁ; La Cigüeña-Avenida de la Puerta del Ángel 56-pxijiuipul- jTodo

para el bebé!
GOLPE DE XILOFON

LOOUTOS; Sencillez y distinción son cualidades indie|)enfiateles en el vesti¬

do de loe niños.

LOCUTORA: La Cigüeña viste y distingue.

ESCALA DE XILOFON

LOCUTOR; Niños y niñas,|atencióni. La Cigüeña os habla. Os invita a part:

ciper en el concurso de dibujos qut tiene organizado, Al terrain
la radiación os diremos como habéis de hacerlo pars participar

él. PodrelB ganar estupendos premios.

EUOALá DL XILOFON

LOCUTORA; La Cigüeña ofrece a los niños un nuevo relato de esta serie de
Él



cuentoa baeadOB ea tradiciones y leyendas barcelonesas,convenientenente
* adaptadas por al cronista Ricardo Suñá,creádor de las "Estanpas barce-

loiiGoaa''» cuenta
Bonitas e interesantes leyendas que la Cigüeña a^la siiapa-

tica übáela Tcmasa y que esta,seaiunalsiente,las refiere a través de este
Hicrófono. . .

ABUEXi^ií íBu·snas tardes! .niñu-í y iiifíos. .La Abuela '^onasa os síüLuda goraxalnien-
to.

LOC'JxüÍiAí ¿Y s noñotroa no \103 dice 7. nada,ab ;.elttV
A30EI11: r'uee claro que ai. oaenae tardes, seSorita; buenas tardea, caballero.

Ydas. dispencen,pero ee que venía corriendo para^contar a los niíloe
un interesante re lato, que eepero que las gustara, tanto iaas cuanto

que fueron muchos loe que úesus. escribieron dioiendoma que les había
guatedo raucho aquella leyenda de la Virgen del Born que salvo de la

^ muerte al pobre tajesdor Bevaro.
LuBC'TOBA: iero ¿que es lo que trae v''

iílntendamonoc, eeüorrta.
Ya babe
sabeî 'iodo

■la cigüeña,
tono. Ya se

di.ití es una

iíbuala YouasaV ¿ ;ue trae de La Cigüeña?
iiicoH podrí i traerles muchas cosas de

tiene cuanto necesitan. Allí hay de
ara el bebé, .iero hoy lo que les ^traigo como

.r... 1 c
que ella

beil.» narruüión bai'celoneSü. Ta verán,ye vei-íin.

BiCj-nii Di jUnOFOn

ABUTÍLÁ:

LOCÜÏOEA
ABdfc-Iifi:

LOCairORA
ABIl-La :

Pues bien; esta leyeaua quo voy a X'eXerirob se- úeeurrolla en luí. lugar
que en parte ha ctioibíado nacho. FeniontuBe a la epocu .ledievali enton¬
nes la Ciudad de oaraclonu estaba pa'ox.'iuii'Onte dividida eii do'f pui'teB.

r-iboí-'M y el Kuval. üíxrcaba seta división 1» nuralla que pabwU.
por" el medio de Iük líuiiibl.:iSí subiendo r muño drrecha era 1« libera
y yí ri.:_-.v^I lo que quelubií í'üj»ra de aurall8,lo que. hoy son las calles
de unxón7B.Pabíc>,hospital, etc, que entonces eran cuajos y nuertoe

I ..'ero no nos ha dioho V. cual es el título de esta layenda _ ^

dues es verdad, .'ercione Kii precipitación,, 'uee yo creo que pudiera—
iüos titularla "El of¿nto i.rioto de la Reconciliación**.

! i'rosiga V. abuelita y perdohe que la h,-yu interrumpido,
istá V. perdüiUida. Prosigo. .'Uci.o,nuFridot niños e.oíiiedio del "Raval"
alzábase un vetusto monasterio que aun se nu«itle.uo en pie y que yo-
dreic ^dr y ¿id/xirfcir. ban .P^blo del Cumpo, templo romaJiioo ^qus se sn-
cüQatru al fin
pendo milagro.
el viejo monactsrio conserva .aun toda su antigui. belleaa

: ^
W Jm

de dl.ohi c-ullG . Allí ée en donde ocuitrió el estu-
los CicnpoD y las huertas se convirtlsron en caJles

i.TfifT»/. ri -nvi *:*r K*rvr^.itfTnû

.raes uns. noche de clcr.i l'ina que llumlnrVu? l&s angostas calle jas
dt' los airee , doras 1-1 témelo do Santa 'íería del .'"ino. rn un de
estas y j'Uíito f, celodíu ee encontraba un caballero embozado en
una larga, caps' en la cual destacaou unioamentfe lu contera de la vai
na da una fus.rts espada, til caballero estaba hablando con au áania
luego H6 deanldió d« ells y avanzó con paso seguro, .^i llegar a la
esQUina ue la calle^-a.bnjo xa luz mortecina ya uc una laiiparillu q
«rdía ante una hornucina,otro cahail^ro le datuvc cox's gasto floro y
üXTogante,

—Lo deis un paso mno sin etcucnurme,le dujo aete
-<>t¿aien eoie vos pax'a impediraisloV. fío os conozco.^

yo eií sé quien sois y P^r x ucciroBlo" teuab la autoridad, cis
.üix espada. Hoxa u, xiaialru...
üdmirxao qu.eti·^se cl oBttMllero y avunsó reconocer í. «nuei con
quien liablwbu.
-Pueia yo repito qua no ot oonoaco.
-i^i-csto os io diré, ..ii nombra no cebe JUiporturos,aunque ai iinujc
no GB Inferior al vuestro. For encima de todos nie nombres ocio
puedo decir que acoro con toda irdL ulniK a Doña Violantt' a quien vo
cortejáis. Que esto oa baate. i)t;ede este laomento os proiiibo tena"



nantomente que oe acerqueic u bu reju ai que volveiB a dirigirle la
palabre.

B.Httíiiiro eoltó una carcajjeda j ie ai;)ox
-Veo que no me conócele. Olvidáis que Boy on caballero. Jam&e ñon Ra-
Mro de Gualbes ee amedrentó ante bravatas...
-Pues vive ñiüs,excIt4iL6 el desconocido Iracundo que he de haceros va¬
riar de opinión.

Al piintü ambos caballeros echaron mano a cae ecpadas. hagrimian
íUiiboB coa fiereau y denuedo _(_RíriljO VE ZAS ilíEàJiiS ,11 CaQGARJ La lucha
terrible y encoitócU tcrxainó,cayendo Lon Haiairo al auelo con una herida
en el pecho, b'l desconocido deepues de echarle ana mirada,abandonó la
cclic,dcbapureoiendo entro las soíibrae de la noche.

ilOTAÜ ,B--/Í|TíñXdA iíIHFOílICn

Kafciwn íranácurrida >nion wesee. a,i iroviuencia qaieo salvar «
Ion -iRiiiiro de un:¿ 'auerts quu parecía ocgui'·a, InterYxnieroa oirujanoa
que Ca.tirón y .curáronle las heridae ,v onu vsz repuesto de ollas salió
a la calle, dicpueeto a ir a oirecer ana redx;í;toc a la daim ■r·o.e. había
elé¿_:iáo eu. co.raaon. "

Paasba el c;«bailero poi- el lugai' an donde actualnente ea -encuen¬
tra la calle da" íían j'ablo,cero..: ¿e lae Raxnblr.e,cuando por au lado ci u-
KÓ \m hombre en el ouul iim^cdiutumente fi^ó rus ojos.

.í''.v:-m-.ó soíiiu'o y cluadólo uíioíí golpacitoí" en el hombro le dijo:
-íic ij¿trece que o a cunouco...

/.quel horibi'w tornóes pílldo y con adnirucion dijo al convai«ríen
te ium: -

-¡Don Pttüiiroí Paro ¿soie vos?. Yo cx'eia que oe h«b£a yu ucspachauo.
Sabed no obetunto que l'ôtl.-a v'iol«nte no oe axie,
-PalsOiS^ffeputo ñon damiro- Mentís como un bellaco y vainD» a aaldar
lan clientas da una vea. ¡Ccbsrde'

De nuevo los dos o»ba'Llerop eé encontraron irsntc a irexite. Las
oapodaa volvieron a chocsr con míis violencia, si cuba. Cosa rara: des¬
de el priaei* momento en que llevó ixx ventaja un la lucha,a
estar aun convíxlociante y por ío tanto d«bil,iaá -'on haxairo. xitacó con
furi., tal H au cth/era^rio (fíPLDO BP SlVIAc») que lieró el mouento
qu,e por torpean o- xniedo «a uaverasrió-t quedó ^doEsrcuido.-Líos mío,aocorredae,exclamó. Y al puntó echó a correr lleno dv cainn
tü en busca de un refugio. ,Don Kamiro corrua tran da el gritundole c incultandola. iU'onto
el fugitivo íddvirtió iu pet-re.í mole del moxiustajólo de Sexi Pablo del
Qampo y se vio salvmúo, cofccsiudo »¿n'oqucl loger el arxr>aro que nfice;:i"
•f . A, - . ■" ■
u aw l> ■

ñon Hamiro que uUvii'tió lu .u¿r.iobrr Is gritó:
-Tfs Tu; tari fsunq-ie ct-í.^ ul pie de ior altares?.

'íl persa£uide ^cntró e?i «1 texaplo que ee h/idXfcba coiapXíítümsnte
£ollt.{,rio y rrfuginsc en el altar d 1 óanto oriísto,üetrÍG de la ima¬
gen mientras exiolumaba.:
-iba vidi en nombre' de raopljLa vidu en noiubre a. .^ica !

-■'ero Don Hur-i-j'O cisvo^e xiaplaoable,sin tncuc,.'&.r eus i;felabri/a,eB-
gx'iniîendo lu ce nrda se tiró a .t'oncio arri¿¿i.¿nco uux e-'itocccc a ent j'xval
pero eu este aoiaef:.to 1». imagen del yrj.iàuO ïilzo un aovimlento y
con i«B picrnus paró el goxpe.

^Qucuó unonnaskCio el agreeor y cayendo a los pies de la ii4i¿¿en eu-
plicó ^.-rveî'r-uiioî
"j^evüón l'iuE mió no ,e uastlgueia coxuo mcre-v.co.

juego, av»uz4iiiüo hacia a.u rival Ir- dijo a\»,v ociónacio: ■
-Oe jerdonc. rodci& caüuroc con "/oíh: '''i:;lí-,nte jouee y ■ lau -quedo hn í-e-
t3 xaonaeterio para ernlar mir pecados.
-Yo t..uxbi ,n xacq* quedo,ríg.'iiso e.l otiro oabailero. hioe íaci iiu salvado la
vida y a ól pertenezco. ^

A &ai 1'ú.e en execto.ioo do® cabaiicxofe vacúltíron d habito de
monje y cuenta la tradición que ciu-ante xaucíios «iioe veiaaa a los uos



postrarse ante la írLlugrosa imager y orar fervorosa y emocionadamenta
Al conolair eus rezos' se abrazaba^ fraternalmente.-

licese inclaso que de este suceso había un acta hoy extraviada,y
que se conservaba, en el Archivo ¿bnacal. hl banto Cristo también ha de
parecido hace unos pocos arios; sin embargo yo recuerdo perfectamente q
cerca de la rodilla derecha de esta imagen,advertíase la estocada qae
cibió■al detener el golpe;

iliifieroQ en el monasterio ios dos monjes estiGiaadosit\ comí^
nos y aoonsejanüo siempre q,ue se huyera de lus pendenciaeV y
tías,pues que hermanos soao.<3 todos,como hijos d-?; bios.

Y îîada mas,queridos aiiioe. Seguid la lección que noej-aquellos caballeros monjes del relato que os acabo de reí/erií^*
FO.N^DO SS il. . Uii..1HÂ + SMUIJKGIÍ

LQQmORt nifiosí
rifiendü

a vosotros correepond ahora ditujór
con sus espadas, ¿ho sabréis haceih'

a l<|>s
Si oe

doe
o

ca—

iUííf^

LOCUÏORÂ!

LOCUiOE:

LC)C!J!?ORÀ;

queridos
bullex'os

_ „ _

^el dibajo y imceis este proposito Tvaya si lo iôgrârêisT."inviSd"
vuQOtroc trabujitos a Ata bXt¿.ir^,»ñart"Avenida de la 'ucrta d.;.! Angelprincipal* 1»b preciso que hagais constar* al pie de los mi,emo8 vues¬
tros nombre y apellidos,edad y domicilio y sobre todo,que indiquéis
en el sobres "^Para el conoarso de dibujos" pues de " "
os exponéis a. que el dibujo llegue con retraso y que
curso. El plaso de admisión terminará el próximo jue
ha Ciguefía-ïodo pura el bebó-.ho lo olvldiie. Sintonicen el próxi¬

mo domingo a la laisiaa hora eata exoisiónde nárraoiones legendarias
presentadas por el cronieta fearcelor^ôe fíicardo Suñó,creador de "Es¬
tampas barcelonesas".
dna eiaisión que ap.i«8ioníi por igual a loe ninoe que a loe xaajtores...

hacierio así
Û6 fliera de con-

usves.

IiOCU-ÍOEx

T que presenta Í« Cigüeña-Avenida de la Fuerta ¿el Angel 36-princ-pal.».beforas allí encontrara V, cuanto necesita su pequeño,desde
Nhasta que hace la Primera Comunión. (COK PAíISAíáAHCAiJA; Ropitas-vestidos-abrigos-canastillas-equipoe calzar-equi¬

pos l^rimsra Comunión—capazos—cunas—cochecitos—parques—andadoras—
tronEa-jaguetes-mueblos infantiles-regalos para el bebó.
Cran siunido de caiaitas de metal y de aad ra,vestidas y sin veistir.
hocnes para nidos ds todos loe modelos a oreoioa de fábrica.

LOCCmiA: Y Ahora a continuación vamos a dar la relación d loa niños quehan reealtado ganadores del conoureo da la pròxim pasada semana*

. . _ _ (LlhYA)jQCv^fuE; hiños: ho olvidéis am además de I0& prexrLoe semanales,00a solo
ser preaiadoe semana podáis participan* en el gran concur! o
_lnal orgianlzado jjor ''lia Cig»r.MiA",vuestr«i aíaiga,en el que pofireis
ganar hermosos juguetes por valor de cinco mil pesetas.

íwÍJauAáj Aia sección de modas infantiles de "La Cigüeña" es un exponente del
buen gusto en el tr«je infantil.

^JUYOKí "La Cigüeña" viete y distingue.
UÍOliü* Lamoa por termineda la emisión de cuentos de "La Cigüeña". Ro ol-di Í8 de sintonizar el proximo doiaiago a lus dos y cinco minutasde la tarde.—"Lu Cigüeña"—todo pura «1 beb^—Avenida de la Puerta

dí-;l Angel 36-principal,



EMISION "CJ^NvQB LA GlgtteíjÁ

( Eia 18 de Mayo de 1947 a lue 14.05)
SINIONIA
eOCUIOR:. I Cuentea de La Cigüeña!
^lOCUlTOEA: En su nueva serie de tradiciones populares barcelonesas...

LOCUTOR: Un obsequio que La Cigüeña hace a sus amiguitos los niños.

LOCUTORA: La Cigüeña-Todo para el bebé-Avenida de la Puerta del Angel 36 ■

principal...
LOCUTOR: Allí encontrará cuanto necesita para sus niños. Eesde que la Ci¬

güeña los deposita en vuestros hogares...

LOCUTORA:" ...hasta" que celebran su Primera Comunión. Y todo ello con un

característico sello de distinción inconfundible.

LOCUTOR: he. todo tiene la Cigüeña para los niños...

locutora: hesde el pañal al vestido,desde la cunita al coche,desde el mue¬

ble a la decoración del dormitorio...

LOCUTOR: Y ahora,incluso esos cuentos y leyendas que tanto agradan a los

niños.

LOCUTORA: Yisite usted La Cigüeña y será su cliente...

LOCUTOR: Esto acontece a cuantos acuden a ella:..

LOCUTORA: La Cigüeña-Avenida de la Puerta del Angel 56-principal- ¡Todo

para el bebé !

GOLPE DE XILOPON

LOCUTOR: Sencillez y distinción son cualidades indispensables en el vesti-
-do de los niños. -

LOCUTORA: La Cigüeña viste y distingue.

E3CALA DE ]:1L0P0N

LOCUTOR: Niños y niñas,jatención!. La Cigüeña os habla. Os invita a parti¬

cipar en el concurso de dibujos que tiene organizado. a1 terminar
la radiación os diremos como habéis de hacerlo para participar exi

él. Podréis ganar estupendos premios.

BÛCALa DE XILORON

LOCUTORA: La Cigüeña ofrece a los niños un nuevo relato de esta serie de



4'J
#

ijuálbíOI*" w.>K^.?ÍÍL..

c«Oi^li-üí

Locutor; siguiendo í.¡i caLiino...

SOÍU.U;: ¿iU-IJA

-1-
í V'-<-t

Loi^iiioo las Ê.ao

i Si
V, -^7..

Locutora: tiguionôo mi oaitiino, enásiou patrocinada por Azúcar delLootor i-ostre y ^.ar-inee, el mejor desinfectante intostiualpara los nnos.

2^110; Uíii.10 4

Locutor : 'luenas t'irdes, nuchachos... ÍYa están finalizando estos con-ciirsos, pero... aquellos que no ha:-ari actuado deben recor¬dar que podríín hacerlo n primero^ de„*^eptiembre en que será:reanudadas estas eEirsxmies^i Xesde luego, cuantos ^nohueco en estas omisiones para lucir su arte, seránmeros an dirigirse û3i publico cuando se reanuden estos pro¬gramas que será, i.ios mediante, en la primera quinSeptiembre.. •

n

tuvieron
los pri-

quincena de

Locutora:

Locutor

Aviso importante para todos los concur santes. Les suulica-mo8 un poco do atoncián.

fodos aquellos que hayan recibido nuestro aviso por escrito,aunque no hayan tenido tiempo de hacerse la fotografia quesolicitamos, deberán personarse en las oficinas de esta emi¬sora iitdio iarcolona, el proximo domingo dia ^5 por la mâ-ñana de 10 a 1, a fin de ultimar diversos detalles pura eln'Hi Lü ¿ )KL'aD/. - Le no presentarse el or ^xirao domingo,sin una causa justiiioaaa- entenderemos con ello que nodesean o no pueden tomar parte en nuestra final» i.epetlmoB»
locutora: ÍKKlIïi: LA íi.lT.i)

Locutor : Los niños que han resultado finalistas en nuestras anterio¬res emisiones, son: Magdalena banchez Homs y Slnrique ..aiñozde Cuadros. Será también miembro del Jurado, don Diego na-mlrez pastor, presidente do la prenso liarla de larcclonn,con todn sinceridad, su colaboración
a quien le agrudocenios
en el prograraa.

lará coiaienso nuestro emisión de hoy el pianista Jooquinlomar» Interpreta pars ustedes;

Í1 lAilO)
Locutor ;

Locutora:

Han escuchado al niño d(^ í^os que ho interpretado alpiano: CXAA. ~

Azcuar del Lr. Lastre y marques cura rod lealmente las lom¬brices de los niños. Desinfecta sus intestinos... T.os medresprevisoras tienen siempre en su caso Azúcar del I..v» Sastrey Marques#

locutor : birvanse escuchar ¿^¡ontinuaeion a una niña de Molins doNuria *áadía Parellada... Xante r ella
agradecemos las molestlkàs que
n íeroelona para q íhiria

se

3adjLa

como a sus papás leí.,han tomado despinzándose
Pareil a p\ieda tonar parte

.ey:



Locutor :

Locutora;

Locutor ;

.... en nuestras eráisiones cantando una canción catalana
do Apeles :;iootres. iln su genero, es ima pequeña artista
única... ?«xiie vas a interpretar?

(AC TU .iOI OIS)

Sn los hogares previsores no falta el asnear del Lr.
Sastre 7 ilarques.

üscucharon a la niñai

Locutora;

Locutor :

Locutora;

El ¿'IK UE iJOiiüALA de las emisiones, SIGUIEI^LO 'Al C Eilííú
se celebrará en el Teatro loliorania un domingo por la
mañana, repitiéndose un festival al siguiente domingo
para hacer la entrega de premios.

Euestra emisión finalizará con la niña Carmen Lilla.
Una magnifica pianista que va a interpretar para ustedes;

(. ic ÏU ac I Oí: )
!

Cuanto mas cerca está el verano mas peligrosas son las
infecciones intestinales que amenazan perturbar la salud
de los niños. Ladres, podéis evitarlo dando a vuestros hi¬
jos una golosina: Azuoar del Hr. Sastre 7 Marques.

Locutor; Escucharon, señores, a la niña Céirmen Lilla que interpretó
al uiano:

ooiaiü; MUilCA

Locutor: Los finalistas que actuarán en el Teatro Poliorama repiten
7a lo que tantas veces os dije. El éxito se alcanza con el
estudio, con l^a vocación por el arte... ?Como realizar vues
tro anhelo 7 demostrar vuestras facultades? !Ya lo saboisí
¿iguiendo mi camino... .

LUüICA



ïïfflSIOîT COCIiíA SiíiXÜGTA

(Dia,18 de Mayo de 1947)
SIMTOMIA

Locutor: Sintonizan Vds. la eraisión Cocina Solectà^^
la Bodega Mallorcuina, reetaurante del Salí

Í--:
it ,

>, . - >»• ■,

. <0

da yor

Locutoi-a: ':2iaieión dedicada eeyecialiacnte a lae eeñoras y señoritas
que nos favorecen con su atención.

Locutor: '^scucntnla todos los domngos por la noche, a esta
iuisma il ora, por la antena de Radio Barcelona,

TILOfO^^

Locutora: líe aquí algunas indicaciones utiles para las auias de casa
que nan organiz-odo ini pequeño banquete en su doiaicilio.

Locutor: B1 servicio debe hacerse rapid® y silenciosamente. Los zapa¬
tos de las criadas deben ser ligeros y debe evitarse en lo po¬
sible toda resonancia que pueda turbar el ritmo de la conver¬
sación de los comensales.

Locutora: Impritiir al servicio un ritmo rápido no quiere decir acele¬
rar la comida, ásostáaa dando a los invitados la impresión de
que.se les apresura y que se tiene prisa en verles aband.onar
la mesa.

Locutor: Lo que debe procurarse es organizar el cambio de los platos
de tal manera ciue no transcurran mortales cuartos de hora en¬
tre dos servicios.

Locutora: servir hábilmente y sin ruido no es cosa que pueda ixaprovi-
sarse así como así. Si no puede disponerse de una servidumbie
ducha en el oficio y se hace preciso salir del paso encar¬
gando a la criada de servir la mesa, conviene que se la ins¬
truya presri ámente.

Locutor; Ante todo debe enseñárseles la manera de manejar los platos,
que es lo más difícil del servicio de mesa. Por lo demás, ^un
poco de habilidad natural,«unida a mucno cuidado y atención,
evitarán faltas imperdonables, tales como olvidar un cubier¬
to sucio o verter salsa sobre el mantel.

Locutora; Is una regla absoluta que el convidado nunca debe estar en
la mesa sin plato delante de él.

Locutor: Así, pues, el sirviente debe retirar con la mano izquierda
el plato vacio, mientras que con la derecha deposita el pla¬
to limpio conteniendo el cubierto de recambio para el proximo
servicio. Estos cubiertos deben estar dispuestos dentro del
plato en forma de cruz.

Locutora; Este servicio se hace xjor la derecha del convidado. El sir¬
viente nunca debe depositar o retirar dos o varios platos a
la vez.

Locutor: Estos cambios de plato se hacen conforme los convidados ter¬
minan, sin repijpetar el orden de categoria. Así se evita que
se produzcan altos en el servicio.

Locutora; :i¡s indi spensable organizar para el sirviente, preveyendo es¬
te cambio de platos, un trinchante sobre el cual se han pre- '
jparado montones de platos limpios y los cubiertos de recambio

Locutor: Los cubiertos sucios son clasificados en cestos con compar-
cimentos, o en cubitos de madera, donde se ies coloca con^el^^.-.J
mango hacia arriba.



XIL05WI

Locutora: La sopa putde xxmx ser presentada a la mesa de varias mane¬
ras. La más corriente, xiero la ;aás contraria a los principios
gastronomicos que exigen, que la sopa sea degustada lo más.
caliente posible, consiste en servir la sopa en los platos
antes de que los invitados se instalen en la mesa.

Locutor; Gomo la distribución de estos platos de sopa le·axiRi'··KnnyTTcy^s^'iR·fc·
dura siempre basoante rato y es costumbre no poner más que un
fondo de sopa en el plato iiondo, esta está generalmente tibia
cuando se la consume.

Locutora; Otro sistema. Se espera a que los invitados hayan tomado
sitio en la mesa. Acto seguido se desposita sobre el plato
llano, el plato nondo,en el cual el sirviente ha vertido la
sopa, qgie extrajo de la sopera colocada sobre el trinchante.
La distribución de la sopa debe hacerse por orden de cate-
go ria,

Locutor; De esta manera la sâîpa se consume más caliente, pero mientras
se llevó a cabo la operación, los invitados se enfriaron y
permanecen tiesos y vioientos, sin saber que decir ni que ha¬
cer.

Locutora.; Tfercer método, T¿1 único que admiten los gastrónomos; El
plato hondo encima del plato llano. El sirviente presenta a
cada uno de los comensales la sopera conteniendo la sopa biei
caliente, y cada convidado se sirve la cantidad que le apete¬
ce.

Locutor; Esta manera de proceder se admite, pero no es clasica. Otra
advertendia referente a la sopa es que KMHESXBtEdssxosKxxxzxK
no es correcto servirse dos veces de esta.

Locutora; Una vez acabada la sopa, se deja la cuchara en el plato,
5s cosa sabida que jamás se debe inclinar el plato con una
mano paxa recoger la ultima cucharada de sopa,

XILOFON

Locutor; La empresa del Salon Rosa tiene a gala reservaf única y exclu¬
sivamente para banqqetes y fiestas familiares o de sociedad,
sus suntuosos salones.

Locutora; Los salones para banquetes del Salón Rosa son.la prolonga¬
ción del hogar, puesto que en ellos hallarán el ambiente
familiar, acogedor y de buen gusto que Vds, apetecen.

Locutor; Resérvenlos con anticipación pues son muchas las fechas ya
comx.)rometida8 para áei»isii|lE banqq^s de primera comunión.

Locutora; Señora, si prepara usted la primera comunión de su niña o
su pequeño, no olvide que el Salon Rosa es el local que
usted desea para la celebración del banquete EXsíxsq^EXXíiH
xa.

Locutor; Han escuchado Vds, la emisión Cocina Selecta, presentada
por la Bodega Mallorquina, restauranteáje ■ del Salon Rosa,

Locutora; La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,les ofre¬
ce su selecta cocina en un axabiente exqui sitamente refinado.

SINTONIA



é I SPLCK BOGAB OK DULCE HOGáS!
y j»a**««»«««sï=s:««}fS!tí.i!aiwsss*;isa
^

Entv&mis radiofooieo por Smeterio Gabsrdiífe^ r

SGNISO: Un disco» ^ulce lio^sr oh oui ce hogar♦

:.OCOTCB; Î Hespei-.eble pablîcoî Hoy per^ crmclar de disco tstios ô pr^^ihterleo
■ 16 trageals de une muchache aüoderna que contrajo matrií?;onio. Asi <so«

JBO todas le© novelas acaben en bode y las comedías rosas también» no

sostros vamos s empezar por el final y acabar bu^no si lea digo
que vemos a terminar» la cosa durarle muy poco. Prefiero que se en»

toren por 7d£, œleros» sdvirtiendoles ten solo que que en esta tra»

gedie no salen ganstera» ni detectives ni fantasmas que ahora se han,
puesto ten de moda. Es una tragedle oaeera» reallete y csei espeluz¬
nante. -^1 después df= haber asistido a su sudicldn» dijeras oyente
ser JO comento» come el cla;ico no admito reclamaciones» pues til
ooíño me lo contaron te lo cuento. Escenario. On piso lujoso del
Ensanche. Persone Jes loe psp¿ís de la nías los futuros suegros» Xa -^•·

niña y el novio de la niHa y un pekln<5£ que no habla.
^VJIGRO: Ahor'í que ya nos hemos puesto de vïcuexdo sobre el rscionsmlento queíLt... ù

-

^ debemos dsr a nuestoa respectivos vastagos
lú^í/í^' Por todos lo santos don Teodosio» no me h^ ble en latin.
mnOi fâougio no 9s latin señora. ?á®te0O quiere decir hijo o hija. Bueno

ahora que ya hemos arreelado lo que podríamos llamar cartilla de ra»

cinensiento paternal» quisiera conocer a ';u«strs futura hija
Sí No faltaba ms.s. I Titll I Tlti!

^l/ËGBÂî A la qu« ti: ncn un mono? Porque en le oass de nuestra propleded de lí

1' calle d» Laurie viven unos amerlcsnoe que también tienen un titl

Si es el nombre de mi v^stags
¿ de su que?

De auectre hija. I Titit I Titl!

...••» los suegros verdad?. Encantada. No os besuqueo» porque e
ahora venden un carmín insoportable. Fíjense el hocico del perro
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1 II pobT«l» üntes a? salir le voy e laver un poco pues no quiere
que las Derritas i«s¿?lnen que es pinta los morros, m vrzmnto 4di:

io roamushi eetsfoa hi ûi. per

SCuGHA :

Kii¥5\;

SGEC:.'0;

S-u tGfiG î

riTl:

.ü.rcaA:

TITIî

Gn;,aqo;

riTI:

GUKC'^ûî

TITI;

Elito» porque ou- neo me h.;.- 11:

fono con al

¿ Y rulen eu Élto?

Su vêst^i'O
Pero niu-,-tro hijo se.llaasa Jos^

nombre mfee ordipurio y sntiouaco. No han oído nunca le hlsto»4>
ria de José aquel que con uns quijada de uano 3íat¿f e dos mil m©^-
beos

Este fué Sansón» y maté a nln£^ull macabeo sinó e diez mil filisteo
teos.

Es Todos eaeben en §£. Yo le dije oua no se eustaba el nom¬
bre y se lo cambié. No crean que fué sosa fsoil» Primero lo cue*
rie llrmcr Pepin,

De ain£:am de lar r-ñeras! Se pírcce d-omcciedo e Pepino
I)eHçuer, de mucbo-* pensar se- me oourrié Josellto. y ye estéj Su-
prlmi el José y quedé el lito

_ ^

Y el can ese perrito s lo mejor se ll-ma
No señor, se llams Charles Boyer. SSfura-tiente siamé que todc-vie no
les has ensauàuo todas i;:r copsa Fijaros bien, Eataa dos las
gane en un concurso de Pin- Pon en Mstedepsra, Esas tres en un
aatch de Pinacle, Estee ou:tro «n une oarrér© de petlnes, Tanismos
que d-..r cincuenta vu:¿ltes e la piste,
á Y no te ffl'.reeste con tantas copas, quiero cedir oon tantes -raeltes?
Ye vais a perdonar, pero como solo falta un mes pare le bode estoy
que no reo, Hsce tres dice que han e3treft:.do uns película ti tula dr

Nosotros, vosotroe y ellos y todavía no le he visto. Faltan cinco
minutos exactos pr. ra ir séts y todavía t neo que darme uo poso de
carmin. Entre le mrUe calidad y ios besuqúeos de Charles Boyer es¬
toy eche un»- birria, :Mo os airo encantad^., porque no soy ninguna |
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I

I'

cursi, m te ffluevss Îsa....n8ds de cumplidos, nsda de suegras ni nue-
"

ras. So entra en vuestra famille une hlja, mUa de hljaa, une oeœara.
da. So me gueta tu linea . I Ousndo tendriSs! «uarenta y olnco aHos?

SOEGRA: Cincuenta hija oincuente,
îITI: Es igual. A ti te falta mucho deporte y trajes elïfos y vaporosos
^ El suegro ys pone mala cara. Cuando vuelva del viaje de bodt# la

llevo el. Instituto de belleza y ni su miasa madre la conoce, I W-s»-
blosi A ver si me pierdo el No-Doí

; Es un torbellino

SüEGHOí Algo ligerita de cascos parece
masíaÎ Pues no eres# que nos ha costado mucho dinero para educarla

Î G O ÎÎ G Î

SODÎIDO: Marcha Nupcial de Mendhelson ( Fragaento) i>isco de fondo de un tren
en merohe, Frasiientos de la Verbena de la Paloma . Ones sevillanas
una alborada Valsncisna,un8 sardana,

LCGOTOR; Te estemos de vuelta. Si señores hemos hecho un viaje muy feliz.
Hemos visto cosas muy interesantes, En Madrid " Corazones sin
rumbo" en Sevilla " Los Gansters de Nueva Tork". En Granada " Sna
chica con anzuelo" y en Valencia, pues en Valencia no comimos arroz
porque Tlti tenia miedo en perder la linea. Yo no se si ustedes sa¬
ben aquel chistecito de la época da Katusalem. Ahi va. La gente no
se explica el porque los valencianos estan tan rebosantes de salud
pues según parece estos no comen nsda porque los hombres comen
paella sPerdon, La historia continua. El. nuevo hogar continua su
ritmo normal. Ella va al cine todos los dies y el al despacho los

^ laborables y a los partidos de futbol los dominas por le tarde. Soi
matrimonio modelo. Le felicidad reina en el dulce hogar pero un di£
un dié a las dos de le tarde al 11 gar Joselito a casa se encuentra
a su mujer.... I Arriba el teiîfnî i
( Llora que es un placer )
que te sucede nenita

Tm;

lito:
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T|ris ( Sollozando) la œuohaoha nos ha plantado
|r?o: ¿ Buano y que ?

TITIí 4 Quien hsoe 1¿ coœlda ahora?

LITO; Por un die no se aiuere nadie..Mira fries unos husTos y unas cuan¬
tas patatas. Precisamente hoy tengo muy poco apetito.

LOCOTCai Él nuero marido lee el diario. De cuando en cuando dirige una mirada^ a la cocina» pero pese el tiempo y le puerta permaaaeoe cerrada. I^s
dos y media. Silencio • las tres menos cuerto,..,. ^oselito ee leyaii-
ta porque ya hs terminado la pagina de anuncios. Algo mosCa abre la
puerta de la cocina y se enouen re a Titi contemplendo una masa aa-

querosa qué cubre la aerten,
LITO; Que diablos pasa ?
TITlí (Sollozando) Mire lo que'quede de unt:> docena de huevos. Los tiro a

la a&rten y s los dos minutos ya ves el resultado
LITO; 4 Pero ya pones cantidad suficiente áe manteca o aoeite

fretr un huevo hay que poner aceite?

BI3C0; Dulce hogar oh dulce hogart



"RAQUEAR" .IvíAlJüEL VALLE

Narrador

'ML··'A 4-:

/}
/ '

(

Si señores,r a q ü e a r,fue ana palabra de cuya exlstenois
me di cuenta gracias a Cafetera
Que quien es Cafetera?..El nombre de mi personaje.
En el diccionario callejero,Cafetera,eá sinónimo de borra¬
chera,una de las cuales tomo el hijo del Tio Pelano y de Is
Tia Merluza;pescador el uno y merlucera,la otra,cuando ^_ei
nas sabia andar, extrgiyendo de las entrañas de una pipa de é
aguardiente el liquido,con una paja....

(' "Oj^dim MONTArlB-^A«-, LUEGO. A PONDO :

Narrador Su infancia rueda por todos los escalones^ ^/i^^HÊÊitÊÊÊÊÊÊÊtf» de lí
vecindad,y su cabeza roza todas las paredes a cachetazos,que
le propina en demasia su merlucera madre,en aquella àèà coba-
cha del muelle bajo de Santander.

("MUSICA SUBE Y CRUZA CON;SIRENAS BARCOS.LUEGO BAJA:

MERLÜZA Aria en banda,Cafetera!...

Cafetera Por que tengo que arriar?...

Merluza Arria te digo,que te arreo!...

Cafetera Que no mesale!...vamos

Pelàno Atizale,Merluza!

Cafetera No padre !...

Merluza Pero bribonzuelo quién te dio esta estopa?.

Cafetera, La he trincao madre!

Merluza Ya te trincare yo a ti,mal raquero!

(SONIDO PUERCO
-4.1..T.-.

Narrador Aburrid do de Una existencia tan monotona y* tan obA'«quiaBa,po
parte de su madre,la Tia Merluza,Caí®'''é^®· decide lAed-itar po.
el micelle... ^

^SIRENAS BARCOS Y/AMBIENTE MUELIB Y SOBRE EL BAJANDO GRADUALMENTE: .
(RtOTtrS^ASOS YUS SE ACERCAN Y EN MARCHA)
Cafetera pjía. pipa!
Pipa ^^ola. Cafetera!Quien te mordio en la oreja?*..
Cafetera

pipa

O tra de palos que me han arreao!

Ija tie Merluza,no..y por que?



Cafetera Por liaber ti-incao estopa.
I !

(CESA SONIDO) J ■ ^5 c (

Narrador Estopa!... .Magioa palabra.Con ella dio el neófito,aun sin sospecJat
lo,una idea de su capacidad futura.En verdad que su ceretgpo oculto"]
tras una cabeza chata,y enmarañada, se habla engi'andecido ante los
ojos de Pip»a,94 qç^jLos .jBa»||p4WEW5,quien se brinda para liquidar]
el negocio...

^RUIDOS i®íALIG03 Y:
Viejo Ya,tío- Celedonio,ahora diñárenp estas chapas de cobre.

CÇeSiDO SUBE Y CRUZA CON VOCE^ .CHICOS QUE SE AOÉ^OM.Y MAIíTIENBK.IGOLPES PUlRlJ,'í

VARIOS 4omo ti, abu«-"farr;...

Que traes tu ,píllete?

Esto!...

Hum!.. .Poco e3..l3n fin,..Ahi va! Con una leandra,vais que airdeis.

No echa ms-s Vd?

Malditos cries,..Nada mas'..

Ay qye contra!...Pues sia la mitad del genero vale ya medio duro.

Viejo

Pipa

Viejo

Cafetera

Viajo

Pipa

Viejo Si?....pues descuidaos y vereis si os lie-feo al Oapitan del puerto,
tunantes!

(MURMULLOS Y VOCES CON PASOS QUE SE ALEJAN Y PUERTA QUE CIERRA CON PUERZAí

Bipa Chicos mas val© callar...

Cafetera Vamos a la tasca-!-

("AIRES MARINEROS EN ACORDEON" LUEGO A PONDO SUBIDOî

Narrador Cuando en la taberna Cafetera con su voz estridente ordena:

(MUSICA SUBE Y BAJA)
I (ENTRANDO)
Cafetera Venga pronto,seis tazas de cafe,y seis copas de anisao y del bue¬

no !

Narrador Pipa dispuso a toda la canalla en cirGulo,y de^puew de settpsr con
gesto de jefe,asi habla: ""

(MUSICA. PUNDia u.ûu,,,uki9:oa. de,;RAKA.GKS.luego, bajando:

Pipa Yaa sabéis,nenes,donde se compra lo que se apanda.
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Pipí Liucho ojo y jnacfea vela!....
Y a ti Cafetera,en un apu ro y hasta en dos,cuenta con nosotros...
Y ya que raqueas,vista y al cobre!

Cafetera- Y sin andan los chapas?

Pipa Al vuelo y aprieta a correr.

Cafetera- Y ai hay cane?....

pipa Sopla!.. .Arria la iaayor.Y evappraos chicos y avisad cuando
haya trigo que sabéis como se gasta!
Lo dicho evaporaos....y a morirse!

c;■^
'Yai'ios Viva el jefe! í

i -' , l / .y Vh"'
eBr doñae viva!...

•
■ "i '

Pipa Y tu Cafetera,a vivir! i ; h ,1 , , ,

j ;vh-. ¡i c 21Mj VV
(SONIDO PUDRA) (MUSICA-A PONDOî ^
Narrador- Asi es como se encentro en d. lamxdo,en el muelle bajo de

3antander,un mozalbete de 15 inviernos,que mientras se amarraba êsx
con tosca cuerda sus históricos calzones a la cintura,y ocultando
sus harto sucias greñas bajo la cúspide de un gorro eMÉniÍPQ',se
lanzo calle a-bajp en busca de aventuras con tan osado, continen¬
te,alegre mirada y tan lleno de Jubilo como pudiera estarlo el fa
moso D. Quijote de la Mancha.Este aun siendo de laMan cha,algo mai
limpio que aquel,
íías se barrunta tragedia,...

(" SIRENAS BARCOS.SOBRE ELL0;PAS9S QUE SE AGBRCAN Y SE DETIENEN;

Cafetera- Oiga!...A Vd.K.Quiere un bote para dir a bordo?

señor Quita crio!

Cafetera- Ivîi madre lo que lleva en la boca. ..Que puro!
Bueno si no quiere un bote,me da la punta?,,.

Señor Demonios corí él crio! ...Quien crees que eres tu,chaval?

Cafetera- (CON ORGULLO) Yo soy Cafetera»,

Seíxor JSË donde?

Cafetera- De aqui mismo.De |xa calle Alta

Señor Si de alli caerias.No he visto tanta descalabradura en ixna cabeza.
Pero cual eo tu nombre de pila?

Cafetera- De que pila,este?,,.



0%~oy^iys
señor De la del bautismo,animal! -

Cafetra- 3b§¡3:^áá&&éi&MA Otra!....Que iba a ser yo,vegetal?,
Que 36 yo!...Me da la punta?...

señor Conque fumas,eh?

Caf. Ay qu3 contra.Qtiiere ver como me trago el humo?...

Narrador- Y diciendo y haciendo,trago dos chupadas de su colilla,arrojando d3£
i||^ pues el humo por la boca y narices propias,como una chimenea de vapor,

El señor desconocido le miraba cada vez con mayor curiosidad...

Señor A que te dedicas tu?...

Caf. A CRzidar del bote de su padre!

señor Sinvergüenza!

Caf. AytAy!.... '

Señor Y nada mas?...

Caf. También soy raquero.

Señor Hola,Hola!...Y que tal el oficio?

Caf. Bah,señor si no sale pai'a cafe.
Me da do s cuertes?...

Señor Veremos si ,los mereces.Dime antes lo>q que raqueas

Caf. Como no raquear!...si andan atontaos a bordo! ...Ayer trincamos entre
Pipa,Mechero y yo,como tres libias de cobre,y para eso de poco nos gui¬
pan.

Señor En donde lo trincasteis?...

Caf. Pos en esa fregata que estan forrando en él paredón

^eñórCC0H3IG0)Habra sido lo que robaron la otra noche?
Narrador- Total que a fuerza de acosar y prometer el uno,acabo el otro,por ir 1

largando trapo,hasta que del ultimo remiendo de los calzones saco el chi
CO un magnifico cronometro de bolsillo,alhaja,que le habia dado muc^o
que discurrir...

señor Si,te lo compro ». .pero no llevo dinero encima

Caf. Ni debajo tampoco?....



ç_ fi?-
Seùor XTítúé. jEaoQso,aoonpriríaiaol

Y üie comprara el estrumeiíito?...

Seíior Si hombie si..

Caf. (GIMO'iïïAlílX).) Pero adonde cíe lleva yd.?

seder A casa.

(LLOlblNPO) Sue2,t'eme,si es la Capitania del Puerto !(LLOÉA CON ESTREPITO)

Señor Ahora salen los sobresalto s y congojas eh?

Narrador - Allí se entrego a la autoridad a Cafetera y el cronometro.Llamóse a
Pipa y Mechero... .Pero al mismo tiempo que de alli sallan, tras de cantac

l de plano,para la cárcel,por mis oidoa entraban por vez primera los WÊtr
TmWee significados de aquello ;Raquear...
Es una pena que tan jóvenes caiga sobre ellos el tan nefasto raquear...

i

Mascui^Hay que purgar ese afan de tomar So ajeno contra la voluntad de sa dueñi
fPero no todo estris te... .La liistoria de este.puerto abunda en historias
; brillantes debidas a la hojoi'adez,pericia y her®isxao ,de nuestros mari-

, neros,muchos do los cuales hain recorrido en su infancia un sendero tan (

expuesto y espinoso como la de estos tipos

( CANtn0!^ -MtJNTAÑE&ASPONLá ' SUBIDO î

Narrador- El comercio de Santander,cara al mar,tiene pniebas repetidas de ello
y a fe que ese comercio supo eliminar los harapos de tan valientes marii
nos,al extender los anchos pliegues de tan rico manto...

(MUSICA SUBE Y P UERA)
''
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PARQUE DE ATRACCIONES
AUTOGRUTA-CIUDAD ENCANTADA-AUTOVÍA-VOLADORES
BARCAS DINÁMICAS - AUTÓDROMO - OLAS - TIROS- BAR -ETC.

MARQUÉS DEL DUERO, 61
CONDE DEL ASALIO, 107 AL 115 - VILA VILA, 56 Al 62

TELÉFONO 18603

ARCELONA

Para radiar mas o menos en la Emisión del dia 18 / 5 / 47

La Dirección del Baile "APOLO", siempre con su interés de conten¬
tar 8 las peticiones de sus asiduos concurrentes, ha contratado para

esta tarde y noche a la Orouesta Ambar con sus 13 profesores, a la
Orquesta California y a y\UGU3T0 ALGÜERO, Orquesta Titular de Radio
Barcelona, con el cantor Julio Latorre,

Y para el proximo domingo tarde y noche, les aguarda la aireccion
de este magnífico Salón, una agradable sorpresa? ademas de cpntratar
a Luis Duqgre y su Orquesta, para que alternen con la Gran Orquesta Bia¡
ca, orquesta de grandes éxitos y titular del APOLO, ha contratado a

la mejor y primerrsíma Orquesta de Barcelona ( la gran sorpresa de la

temporada) , Acudan pues al Baile "APOLO"el próximo domingo para des¬

cubrir por si mismos tal sorpresa y deleitarse a los eecr des del me¬

jor y mas mo,(^jjn^^^^unto de Smiing, que la Dirección del Baile y
Atracciones! |á.ene eï gusto de ofrecerles, correspondiendo a la s peti¬
ciones de su público.

Actuación de la Orquesta Blanca ,.••••••••••••
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CROrn:GAS iSîTS POR MT-ONIO PRAÎS
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SALA PARAS. •

El conocido paisajlstaí s Ramcín de Gampmany
ha celelradoyesta quincena^en sala Par^s^una exhibicidn pictd-
rica, en la que figuran 22 obras de su líltima produccicín artls--
tica.

En otras ocasionen hemos elogiado los cuadros de este pinto:^
quien posee \ina concepción fuertemente constructiva dentro de la

pintura. Los accidentes del terreno^al igual que los elementos

que componen sus paisajesytrázalos con seguridad y consistencia^
lo que lo acredita de buen narrador de formas, sin que ciertas

durezas existentes en sus cuadros nos impidan apreciar el justo
establecimientos de tárminos.

La exposición actual de Gampmany, para mi opinión, es la

mejor de cuantas ha realizado^ y las durezas,,!» hace un momento alu¬

didas, en los cuadros actuales, se ha/Q^ suavizado y los colores
de

han adquiríjí'do mayor transparencia que en las obras/anteriores
exhibiciones; lo que han hecho que nos presentaran al pintor en

plena madurez artística, quedando su verdadera personalidad total¬

mente definida.

De entre las obras actuales del Sr, Gampmany las que más me

han llamado la atención son : «Interior -de bosque»», «El puerto»»

«Jardin«, »» Las encinas»», «El pátio« y »»Puerto»».

GALERIAS AUGUSTA,-
La colección de cuadros que el pintor italia¬

no. Giro Garzolini nos ha presentado estos dj^as en Galerías Augus¬

ta, hemosla hallado verdaderamente interesante. Figuran en ella

40 lienzos, todos de paisaje, los cuales nos muestran bellos asnee
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tos alpinos.

Giro Garzolini es un artista que posee un indiscutible do¬

minio técnico, además pinta con indudable fundamento de causa^'

como iiemos podido comprobar en las obras ahora en referencia.

hstas cualiadades, que en muchos casos son en detrimento

de la pura sensibilidad de artista y hacen que con frecuencia

muchos de los que las poseen no sean más que diestros artesanos.'

de la pintura, en Ciro Garzolini^ afortunadamente^ no le han impe¬
dido de exteriorizar aquella pura impresión anímica que ante el

tema ha sentidor así vemos como deliciosos paisajes iiiii'l.JT

produjeron al pintor a primer momento la cual fuá motivo de su

plasmacián.

De entre el notable conjunto de ^^^Sa^s^-que nos ha ofre¬

cido este pintor, citará : »»Dia nublado», «Opicina (Trieste)»,

«Alpes Julianos», «Aldea Alpina», «Arroyo en el ?riul» y el ns

40 "Alpes Julianos» como algunos de los que considero más desta-

cables.

t

LA PINACOTDGA.-

Rigoberto soler, como en la anterior temporada,

ha realizado una exposicián en la Pinacoteca,

Predomina en la obra de este, artista la habilidad tácnica

con que la ejecuta^- y la prodigalidad en finezas de color, lo que

lo acredita de muy sensible en esta particularidad. Ambas cosas

hacen que Rigoberto Soler logre salirse airoso de los difíciles

temas con que amenudo se enfrenta y sus cuadros produzcan una

grata impresián a la mayoría de concurrentes a salas de exposicio

nes.

De ellos sobresalen: «Las payesas glosadoras», "Vergel»,

«Calanova», »Dn ángulo del estudio», »La Pergola» y »La mimosa»
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AT5IOO BAjRC¿LON£B>-

La Sociedad Ancínlina Horta de Impresiones

y Adiciones a exhibido esta líltima quincena un magnífico conjunto

de ilustraciones^dignas de toda alabanza^bajo el título "Cuatro
Obras».» Cuatro Artistas.

Estas notahles realizaciones que tan grata impresicín nos han

causado son originales de » Jos^ Claréí, Llarta Ribas, Pedro Riu, y

Xavier Blanch^ a quienes felicitamos sinceramente.

SALA GASPAR.-

La pinturas de ¿duardo martinez Yazquez nos ha pro¬

ducido una muy grata impresidn»

Los cuadros que han figurado en la exposición que ha reali¬

zado estos días en Sala Gaspai^están elaborados con una sana idea
del conjunto, imiDregnadios de ambiente y muy pródigos en finezas

de color, isto hace que al contemplarlos nos sjínt^m.os trasladados

en plena naturaleza.

Los paisajes de Sierra de Credos, Andalucia, Marruecos y Cu¬

enca que han servido de inspiración a ^-iartinez Vazquez, han sido

plasmados con indiscutible honradez, sin que haya recurrido^el

pintor, a falsos recursos/son el objeto de deslumhrar al especta¬

dor con superficiales efectos.

La sincera franqueza a que acabo de hacer alusión, ha hecho

que el autor de los cuadros que ahora comentamos produjera rea¬

lizaciones tan elogiables como-, "-Primavera», "Invierno», "Cirbumal

nevado", "Castillo de frenas»», «rRieblas de otoño»», "Cueva de Cita-

nos"/^»Hoz del Jucar»», las cuales son dignas de un pintor que ha
sido laureado en diversas ocasiones»



ÚALA PARJu;*-

£1 conocido paieajista Raxâdn de Campmaay
ha üoiebràdo^ es'ca quincena^en Sala rar^fa^una ejchibiolán pictó¬

rica^ en la que figuran 82 obras de su óltiraa producción artíet
tica.

Dl otros Gcasíones hemos elogiado los cuadros de este plnto:^
quien yosee una concepción fuertenente constructiva dentro de lu

pintura. Los accidentes del terreno^al igual que los elementos

que oonponen sua paisajes^tróvalos con seguridad y consistencia^
lo que lo ao3.*edita de buen narrador de ferinas, sin que ciertas

durezas e?:iatentes en sus cuadros nos impiden apreciar el üusto
establecimientos de tórminos#

La exposición actual de Csmpmaay, paro ini opinión, es la

cie^or de cuantas ha reallesdo y las durezas hace un momento alu¬

didas» en los eunáros actualss ee hahrf suavizado y los colores

han adquiriendo mayor transparencia que e-n las obras%nteriores
exhibiciones^ lo que han hecho que nos pres* ntaran al pintor en

plena madurez artística, quedando su verdadera personalidad total¬
mente defj.nida.

De entre las obras actuales del sr. Garapmany las que mós me

han llamado la atención son : "Interior'de bosque», »»El puerto»
"Jardin»', »» Las encinas», «si pótiO" y «puerto».

GALERIAS ÁDGa;l'A.-
La colección de cuadros que el pintor italia¬

no Ciro Garzollni nos ha presentado estos di'as en Galerías Augus¬
ta, hemoola hallado verdaderamente interesante. Figuran en ella

i

40 lienzos, todos de paisaje, los cuales nos muestran bellos aspee»
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tos alpinos.

Ciro Ga^^olini os un artista que posee un indisoutible do¬

minio técnico, además pinta con indudable fundamento de causad

como hemos podido comprobar en las obras ahora en referencia.

Estas cualiadades, que en muchos casos son en detrimento

de la pura sensibilidad de artista y hacen que con frecuencia

muchos de los que las poseen no ssan más que diestros artesanos

de la pintura, en Ciro Garzolini^afortunadamente/no le han impe¬
dido de exteriorizar aq.uelia pura impresión anfralea que ante el

tema ha sentido: asi veinos coiao-iips deliciosos paisaje^
jàmff'àt'refiÈ^Qn/ t^daa la genuina emocián que

produjeron al pintor a primer momento^la cual fuá motivo de su

plasmacián.

De entre el notable ccnjunto de cue nos ha ofre¬

cido este pintor, citará : »Dia nublado»», HOpicina (Trieste)»'»

«Alpe» Julianos»», »»Aldea Alpina»», »»Arroyo en el ?riul»> y el

40 "Alpes Julianos»» como algunos de los que considero más desta-

cabies.

TA FlttACOTEGA.-

P.igoberto soler, como en la anterior temporada,

ha realizado una erposlclán en la Pinacoteca.

Predomina en la obra de este artista la habilidad tádfnica

con que la ejecuta y la prodigalidad en finesas de color, lo que

lo acredita de muy scnclblo en esta particularidad. Arabas cosas

hacen que Rlgoberto soler logre salirse airoso de los difíciles

temas con que araenudo se enfrenta y sus cuadros produzcan una

grata impresián a la mayoría de concurrentes a salas de exposicio

nes.

De ellos sobresalen; «Las payesas glosadoras»», »»Vergel»»,

»»Galanova»», »»Un ángulo del estudio»», »»La pergola»» y »»La mimosa»*
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ÁTENLO BÂRCliLOSES,'

La sociedad Ancínima Horta de impresiones

y Ediciones a exhibido esta líltima quincena un íaagnffioo conjxinto
de ilustraciones^dignas de toda alabanzaybajo el tftulo «Cuatro
Obras.». Cuatro Artistas.

Estas notables raalizacionos que tan ¿rrata inii>r2si^n nos han

causado son ori^jinales de « José Clar^, ¿iBídía Ribas, Pedro Riu, y

Xavier Blanch^a quienes felioitaiSDS sinceramente.

SAIA. OASPAR."

La pinturas de Eduardo í^artinez Vazquez nos ha pro¬

ducido un.a muy grata Impresítín.

Los cuadros que han figurado en la exposición que ha reali¬

zado estos ifae en Sala Oaspary^estàn elaborados con una sana idea
del conjunto, impregnadlos de ariblente y muy pródigos en finezas
de color. Esto hace que al contemplarlos nos sint(!(inos trasladados

en plena naturaleza.

Los paisajes de Sierra de Credos, Andslucia, Marruecos y Cu-

cncû que hen servido de inspiración a «¿artinez Vazquez, han sido

plasmados con indiscutible honradez, sin que haya recurrido^el

pintor, q falsos recursos^aon el objeto de deslucibrar al especta¬
dor con superficiales efectos.

La sincera franqueza a que acabo de hacer alusión» ha hecho

que el autor de los cuadros que ahora comentamos, produjera rea¬

lizaciones tan elogiables oomo*. «•''rimavera«, «Invierno»», «Cirbumal

nevado", «Castillo de Arenas», «Nieblas de otoño», «Cueva de Gita-

noa«j|«íloz del Jucar»», las cuales son dignas de un pintor que ha
sido laureado en diversas ocasiones.
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CRONICAS DE ARTE POR .:\NTONIC PRATS

GAL-l PARES »"

El cuuoüidü paisajista Rawiîu de Campinany
ha celehrado^esta quincena^en Sala Par^s^ima exhihicián piotd-

rica^en la que fi^^uren 22 obras de su líltima producoicín artfs*.

tica.

En otras ocasiones hemos elogiado los cuadros de este pintc^
quien posee una concepcidn fuertemente constructiva dentro de la

pintura. Los accidentes del terreno/al igual que los elementos

que componen sus paisajesy tr;^2alos con seguridad y coneistencia^
lo que lo acredita de buen narrador de formas, Ein que ciertas

durezas existentes en sus cuadros nos impidan apreciar el justo
establecimientos de términos.

La exposicicín actual de Gampmany, para mi opinión, es la

mejor de cuantas ha realizado y las durezas hace un momento alu¬

didas, en los cuadros actuales se han^ suavizado y loa colores
de

han adquirijí'do mayor transparencia que en las obras/anteriores
exhibiciones; lo que han hecho que nos presentaran al pintor en

plena madurez artística, quedando su verdadera personalidad total¬

mente definida.

De entre las obras actuales del Sr. Campmany las que m^s me

han llamado la atencián son ; "Interiorada bosque*», ««El puerto»»

»'Jardin»», » Las encinas»», "íJ. pátiO" y »»Puerto»».

CALERIAG AUGUSTA.-
La colecoiíín de cuadros que el pintor italia¬

no Ciro Garzolini nos ha presentado estos días en Galerías Axigus-

ta, hemosla hallado verdaderamente interesante. Figuran en ella

40 lienzos, todos de paisaje, los cuales nos muestran bellos aspee
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(eg-oS,^ut)kq

tos alpinos.

Ciro Gar'zoiini es un artista quo posee un indisoutible do-

ininio técnico, adeiatfs pinta con indudable fundarcento de causa;

Gorao liemos podido comprobar en las obras ahora en referencia.

Lstas Gualiadades, que en muchos casos son en detrimento

de Is pura sensibilidad de artista y hacen que con frecuencia

muchos de los que las poseen no sean más que diestros artesanos^
de la pintura, en Ciro Garzolini^ afortunadamente^no le han impe¬
dido de exteriorisar aquella pura impresic^n aníndca que ante el

tema ha sentido: asi vemos como -6» deliciosos paisajes-upit-

jréë■*€g"^'1afr^Caii^C4f«cfiafar refîiéian,''''^iiNN»ë^la genuine eniooián que

produjeron al pintor a primer momento la cual fu^ motivo de su

plasmacián.

De entre el notable conjunto de lüiiiiirinjir que nos ha ofre¬

cido este pintor, citará : »»Dia nublado»», «Opiciaa (Trieste)»»,

«Alpes Julianos»», '«Aldea Alpina», «Arroyo en el Friul»» y el na

40 "Alpes Julianos»» como algunos de los que considero más desta-

oables.

LA PINACOTECA.-

Rigoberto Soler, como en la anterior temporada,

ha realizado una ezposioián en la Pinacoteca.

Predomina en la obra de esta artista la habilidad tádiiioa

con que la ejecuta y la prodigalidad en finezas de color, lo que

lo acredita de muy sensible en esta particularidad. Ambas cosas

hacen que Rigoberto goler logre salirse airoso de los difíciles

temas con que amenudo se enfrente y sus cuadros produzcan una

grata impresión a la mayoría de concurrentes a salas de exposicio

nes.

De ellos sobresalen; «Las payesas glosadoras»», »»Yergel»,

"Calanova», »ün ángulo del estudio»», »La Pergola»» y »La mimosa»*
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ATENEO BIRCBLONIiS. »

Le Sociedad Ancínim Horta de impresiones

y Ediciones a exhibido esta líltima quincena un magnífico conjunto

de ilustraciones^dignas de toda alabanza^baJo el título «Cuatro

Obras,•• Cuatro Artistas.

Estas notables realizaciones que tan grata impresión nos han

causado son originales de » Jos^ Clar^, Harta Ribas, Pedro Riu, y

Xavier Blanch^a quienes felicitamos sinceramente.

SAIA GASPAR.-

La pinturas de Eduardo iíartinez Vazquez nos ha pro¬

ducido una muy grata impresidn.

Los cuadros que han figurado en la exposicián que ha reali¬

zado estos días en Sala Gaspa:^ están elaborados con una sana idea
del conjunto, impregnadlos de ambiente y muy pródigos en finezas

I

de color. Esto hace que al oontemplai·los nos sfntíj^os trasladados

en plena naturaleza.

Loa paisajes de Sierra de Credos, Andalucía, Marruecos y Cu¬

enca que han servido de inspiracicín a wlartinez Vazquez, han sido

plasiaados con indiscutible honradez, sin que haya recurrido^el

pintor, q falsos recursos, igon el objeto de deslumhrar al especta¬

dor con superficiales efectos.

La sincera franqueza a que acabo de hacer alusián, ha hecho

que el autor de los cuadros que ahora comentamos produjera rea¬

lizaciones tan elogiables como: rimavera«, «Invierno", «Cirbumal

nevado", "Castillo de Arenas»», "Nieblas de otoño»», »»Cueva de Gita-

noS'·íJ·'·Hoz del Jucar", las cuales son dignas de un pintor que ha

sido laureado en diversas ocasiones.


