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PEOGitAlaA DE . "EàDIO-BaxíOüILOMíi" S.A.J.-l

SOGIEDaD ESPASCLa DE ÂADiODiMJ-SIÛiî

DCIÉEHGû, 4 de Eay o de-1947''
r

V8h,— Sintonía.- SOSIBDaD ESPaECLa DE EADlODIíüSIÚN^ BlôlSOEa DE
BííSCEDONa BaJ-1, cil servicio de España y de..-su.; 'Saudillo pran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arribo,
España.

y --Jaspanadas desde Iü Catedral de Barcelona.

Oorales^de carácter religioso; ~Xdí,scos)

>^h.i5 ooíboíamos "coj^'badic^eajigeal de bspaba^í^^k
y6h,3a AOABSD YmQ, DE OÍH La EMSiCÉrp^uaíí^AClOñAL DE BSPAl

Consagración del Grial"" de Parsifal", de^Wagng'r,..'~p^ .Orques¬
ta de los Festivales de Sayreuth; (Discos) ^

>êh.~ Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos' de ustedes hasta las diez, si Dios quíei''e. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOüIEDaD E SPAÍlClA DE ihiDlODlFlJ-
SI6e, BUSOEa de BaHCELCEa EAJ-1. Viva Franco, arriba España.

KlOh.-~"siSon£a.-, SO JlEDaD'ESPaÍTCLa DB" ÉSTODíFUSIÓIí, EIvISORA DE BaR-
GELGEa EaJ^V al servicio de Españo. y de su Caudillo Franco.

■=^^^^S:^Sl-lSeñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Españ

y/' - Retransmisión desde la Iglesia del Sc¡,grado Corazón: tisa para
enfermos é imposibilitados qu.e por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

y lCh.3'-' Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las doce, si Dios quiere. Üeñores radioyentes, muy

''1' buenos días. 3-Qí1IEDaD'ESPaIÍOLa DE RaDIODIFUSIÓH, EMISORa DE
B-aROELGETa EaJ~1. Viva Franco, Arriba España.

.

)/l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLi'i. DE RaDIODIIíB'SIÓE, ERISGRa DE BíIR-
GELGHa EáJ-1, al servicio de'España y de su Caudillo Franco..
Señores radioyentes, .muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña. "

ï< - Oai'âpanadas desde la Catedral de. Bar.celona.

y - SERVICIO METEOROLÓGICO EACICHAI.

/■y' I2h.05 Sardanas:g¡(Discos) . ,

lk^h,15 D^zas y melodías: (Discos)

lh.I5 Solos de saxofón: (Discos)



- II -

I3I1.20 OCHSOÏi^MOS • JQti ^EaDIO IíAwIQÍáL DJá -SSPaKA:

- I3h. 35 AOáBAH VDES. DE OIK LA EMISIÓN DE KaDI 0 NAJIQNaI. DE ESPAÑA:

V - Canciones escogidas: (Discos)

e/13îi.50 Guía comercial.

^ 1311.55 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)

V l§-ii.— Hora exacta.- Santoral del dia. -

sr / •

I4I1. 02 Emisión: "Cuentos de la cigüeña":

(lexto iicja apdX'te)

(5 14ñ«i7 "Los Gavilanes", de Guerrero: (Discos)

14Î1.20 Guia comercial.

Ô"14h,25 Crquesta Víctor de Salón: (Discos)

^1411.30 GCMECTAMOS CON RADIO NACICSNAL DE ESPaÑA:

^ l41i» 45 AOAHAÍÍ VDES. DE OIR LA BMISIólí DE RADIO Na CI ONAL DE ESPAÑA:
O - "Los Xey": (Discos)

V' 1411,50 Guía comercial.,

O 14L.55 "La Tabernera del Puerto", de Sonozáñai: (Discos)

\^151i.—^ Emisión: RADIO OLTIB:
á

(lexto .iioja aparte) '

I5IÍ.3O Emisión: "SIGUIENDO MI CALINO":
(lexto hoja' aparte)

V1511.45 LEIR-a - Boletín. Literario de RADIO BaH-CELGNa: •

(ïexto'hoja aparte) ,

• • • • #

I6I1.— ".Crónica de-Exposiciones", por Don Antonio Prat s !

(Texto lioja aparte)

L6h .10 Disco del radioyente:

mim

I7I1, 3o Emisiòn Benéfica de RaDIC.BaRCBIOÍNií, en colaBoración con el
semanario "^TaLxvYA" :

«••••*

'
■ ' (Texto hoja aparte)

iSkx—



~ ïl - ^

KXiittS—ÎBaTRO DS S.ü.J.-l, iiadiaûiôn de la obra de AlejcJidro
■Dumas: /

^

ILümA DS LAS OallSllAS''

por el Ouadro Escénico de la Emisora con la colaboración de
la actriz 1IIÍA YSGrHOS,

Bailables; (Discos)

GCEBüLíiMOS ÜQJ HaDIC DaJIQÍaI DE ESPASa: (Deportiva)

(Sigue: H, îïaci onal)
Á-G^AIT YDES. DE OIE LA EiasXüK DE KaDIC ïïâd2eaial DE ESPAITA:
Guía comercial.

TE caí. 3 Û

^' 2 Oh. 40

;',20h.5Û

•' 2Oil. 55 Sigue :' Bailables: (Discos)

■ 21h.-— Hora exacta.- Actuación de la soprano ííITIOEI'Ía EIÍSBL. Al
piano: Mtro, Oliva: ■ . - ,

• "Sí Molondrón" - Obradors

Jpt i "Sueño de amor" - Liszt
"El bello Danubio'azul" - Strauss
« casta -Diva" (de Norma) - Bellini

>4■21h.20 Guia comercial.

Ootizaciones de Yalores.N^lh,25

•■'^2111.3O' BmA-sion: "Eantasías radi ofónicas"^-
(fexto hoja aparte)

• 0 0 •

■àlh, 45

■-.E2h.05

GCNECÍaMOS GOIT EaDIG NACIONAL DE ESPAÍÍA:

aGABAN YDBS» DE OIR La EMISIÓN DE RADIO NAGICÏíaL DE ESPAí'íA:

Impresiones- del tenor Julius Patzak: (Discos)

22h.10 Emisión: "Cocina selecta":

(Texto hoja aparté)^

^2h.l5 Guío., comercial.

X22h.20

y22h.25

X231i-Be

Noticiaii o de la Feria de Muestras de Barcelona:

(Texto hoja aparte)

"La YERBBNa"DE La PííLOMA", de Bretón: (Discos)

ISJSIGa inglesa GEDIDa por la B.B.G. (Discos)



- Ill -

^^231-1.20 Lâ LÍÍSlOA 5Íf NohTS^LlllilO^" : Emisión sinfónica: (Discos)
"Quinta sinfoníei" - Hoy Harris, por Orquesta Sinfó¬

nica de Boston.

Tres canciones populares - Hoy Harris, por Uoro
de voces mixtas, con acoupañamiento de Orquesta,

*8411,— Damos por terminada nuestra enásión y nos despedimos de uste¬
des hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOOIBDaD SSPaÎÎOLx>. DE EaDi ODI FUSIÓN,
EMISOHa DE BaHEELOHa ÉaJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA DS D3BC0S
Domingo, ^ de Mayo de 19^7*

A las 8 h-

CORALBS DE GARAGTISR RlLIGgOSO

Por Orfeó Oatal'a de Barcelona.

^7 Corales G, L. 1¿í/"PR0CESSÓ A MtJNTAHYA" de Vives. (2 c)
Por la Capilla del Blonasterio de i»iontserrat y Organo.

9 Corales. G. L. 2->í'SALVB MONTSERRATINA» de Nicolau.
3-^"VIROLAI» de Verdaguer y Roderada.

A las 8, 3C L-

CONSAGRACIÓN DEL GRIAL
Por la Orquesta de los Festivales do Bayreuth.

. / Director; Karl Muck,
9lí.-95«96- G. R. 4-X"PARSIPAL« de Wagner. (6 caras)

93- SUPLBtflSNTO; "BSOEN^B LA TRANSFORMACIÓN» (2 caras)



PROG-jElàMA DS DISCOS
Domingo, de Mayo de 194-7,

À las 12 h-

SARDANAS

Por Cobla Barcelona Albert Martí,
^ 62 Sar, P. G* Xi- "PER Tü PLORO" de ï'epe Ventura»

<2- "EL TOC d'oració" de Vent\ira.

Por Cobla Barcelona.

64 Sar, P. C, X3- "La SARDANA üE LES MONGES" Moreta,
X4- "LiJ» PROCESSÓ DE SANT BARTOMEU" de Català,
Por Cobla Alberto Martí,

65 Sar. P. C, X5 -"CAMPRODON" de Juan Manen. (1 0}

A las la, 15 b-

DANZAS Y liELODlAS

Por Ricard© Rorira y su Orquesta Española.

119a P. R. X'6- "FüLBRIAS" Paso do ble, de ürmeneta.
>7- "SOLERA ESlAlOLA" Pasodoble, de Rovira.

Por Elsie Bayron con la Orquesta Casablanca.

3477 P, C. XS- "ESTE M0MÍ3NT0» Bolero, de Salina.
3/9- "ESPERAR" Fox Canción, de Font,
Por Julio Halindo y su Conjunto Típico.

3488 P, C. --lO- "LASMARACAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamoros,
-11- "Tü AUSENCIA" Son, de Galindo.

Por Mary-Marche y su Orquesta,

3479 P. O. >' 12- "EL CHICO DEL TROMBÓN" Foztro, de Jaffe.
VI3- "MI GUSTA ANDAR" de Pezzi y Kaps.

Por Francisca Condes;

^ 163a P, C. . l^i- "RUMBA DE MEDIANOCHE" Rumba, de Sigler.
>15- '.«UPA UPA" Samba, de Barroso,

Por Ted Heath y su Orquesta.

174a P, C, RiPIDO dS BAKERLOO" Fox-Trot, âe Baker.
,<17- "ME ENAMORO FACILMENTE" Fox-Trot, de Cahn.

SIGUE A LA OTRA HOJA



( 01,^0'-(il)

#

34-65

3421

PROGRàMA DE DISCOS
Dominso, 4 de Mayo de 1947»

gontieuàci(5n de las 12, 15 h"

Por Luis Rovira y su Orquesta.

P. 0. /<!- "NOSOTROS" Bolero, de Farrés.
)(2- "DIOSA CAUTIVA" Bolero fox, de Guzman del Rio.

Por José Valero y su Orquesta.

P. 0. Xv "SIEMPRE" de i¿aps, y Johan.
X4- "COCO LOCO" de Kaps y Jolaan.
Por Francisco Canaro y su Orquesta Típica.

P. O. •5- "ADIOS.PAMPA MIA" Tango iíampero, de banaro.
Vb- "CANCION DESESPERADA" Tango, de Santos Discepolo.

(NOTAí Sigue a las 13 ù-)



\o

PROGRmà DS DISCOS
Domingo, ^ de Mayo de 19^7»

A las 13 h-

SIGÜS; DANZAS Y MELODIAS

Por Charlie Barnet y su Orquesta.

173a P« C. 1-'"P0W-W0W Foxtrot, de Benneti,
2- "PASEANDO" Foxtrot, de McGhee.

Por Itario Visconti oon Trio Vocal y su Orquesta.

3357 P# 0. "OH SAMBAl" Bsasilefta, de Garcia Moreno.
lU «SI pisnsaS en MI" Cancién Fox, de Aza.

Casas Augué y su Orquesta.

3399 P. L. V -'5- "LOS TRES CABALLEROS" de Barroso y Esperón (2 c)

A las 13, 15 h-

SOLOS DE SAXOFÓN

m

Por Rudy ïíiedoeft.

90 Valses P. C. c; 6- "MARTILLEO CLARO" de Wiedoeft.
7- "SL BESO MAS DULCE" »

A las 13, ^ h-

CANCIONES ESCOGIDAS

Por Marta Eggerth, ^

631 P» O. V S- "NO SE BESAR SIN AMOR» de Paul SAbraham.
'^9- "LA PERLA DEL IñAR DEL SUD" Vals, de Paul Abraham.

. Por Tino Rossi

732 P. R. )( 10- "SERENATA" de Toselli.
^11- "O SOLS MIO" <34^ Capua.

Por la Soprano Mercedes Capsir.

581 P. Ht 12- "MARÜSXA" Vais Canción, de Giannini y Rulii,
15- "EL salto DEL PASISGO» Vais Canción, de Egullaz.

Por TiÉo Schipa.

526 P. L. yi^ "MADRIGAL ESPANOL" de Julian Huarte.
S: 15- "JOTa" de Manuel de Falla»



I)

PROGRilMik de discos
Domingo, ^ de Mayo de 19^7.

A las 17 h-

"LOS GAVILANES"
de Guerrero, Martin y Ramos.

selecciones

interpretes: TORRSGROSA
EDUARDO BRITO
RICARDO MA'YRAL
YSBRA

Bajo la dirección del Maestro; GELABERT. Coro y Orquesta.

Album) P, L. v;^l- "Mi aldea" (le)

^2- "Canción de la rosa"

'y3- "No importa"

A las 1^, 25 h-

BRQUESTA VICTOR DE SALC5N

2530 P. L. >■ ^ "SERENATA"DE Toselli.
5- "LOS ROMANTICOS" Vals, de Lanner.

A las l4-, ^5 h-

L03 XBY

3^10 P. C. 6- "OH PEPITA" Canción ^humorística, de Muller.
/f·' "MENUDO MENÜ" Canción humoristiea, de Zonler.

A las 14-, 55 h-

"la taberbera del puerto"
de Sorozábal,y Homero.

selecciones
interpretes; maria espinaIL

VICENTE SIMON

Coro y Orquesta.
Bajo la dirección del Mestro: Sorozabal»

Alb\im) P. L. 8- "DÚO de Marola y Leandro.
9- «Romanza de Marola"



PR0GIUM4 DE DISCOS
Domingo, H- de Mayo de 19^7.

À las 16, 15 h-

DISOO DEL RADIOYMTE

3^52 P. 0. 1- "ZACATÍN ZACATAN" Bulerías de Quiroga, por Pepe Blanco.
Disco sol. por Emilio Porta. (1 c) COMPROMISO

P, C. 2y»EN LA VIDA DE CASADA" de DON LIANOLITO, de Sorozabal,
por Garcia i'íartí. Disco sol. por Montserrat Peiró (1 oj

x/ COMPROMISO
510 P. 0. 3*^ "PEL TED AMOR" -ROSÓ- de Aragall, por Emilio Vendrell,

Disco sol. por Francisco Sugrañes. (1 c)

4^, "GIRONA AIMADA" Sardana, de Vicente Bou, por Cobla Baroe
lona. Disco sol. por Agustín Maflé (le)

5-y"RAPS0DlÀ HÜNGARA N® é" de Liszt, por Mischa Levitzki.
Disco sol. por Enrique Baquero. (2 c)

"RAPSODIA EN BÜGUI" de Kaps. Por Mignon y su Orquesta.
Disco sol, por Garlos Francitorra. (1 c)

7- "MI VACA LECHERA" Fox Canción, de Sarcia, por Juan M.
Toiregrosa. Disco sol. por Jumita I^arull. (1 c)

8- "FESTIVAL EN DIXE" Foxtrot, de Erwin. por The AstOoria.
Disco sol. por Miguel y Enriqueta. (1 c)

9\ "NOCHE Y DIA" Foxtrot, de Porter. Por la Orq. Harry Roy.
Disco sol. por Mariano Ponce. (1 c)

10A'"EL TIEMPO EH MIS MANOS" de toumans. por Harry Parry
'y su Sexteto# Disco sol. por Felipe Valle, (le)

11-."SYMPHONY" de Alstone. por Bing Crosby# Disco sol. por
Pepita Augué. (1 c)

12-}^ "CONFESIÓN" Tango, de Amadori, por Carlos Gardel. AJiita
Cacere#. (lo)

»

13-C "CANCIÓN DE CDNA" de Hughes, por Spike Huches y Orq#
Disco sol. por Alfredo Marin, (le)

14-: "DANUBIO AZUL" Vals, de Strauss, por la Orq, Sinfónica
Minneapolis, Disco sol, por Angelita Goma. (1 c)

((j|^04- G. R. 15« "BARCAROLA" de Tschaikowsky, por Banda de la Gaardia
de Granaderos. Disco sol.por Teresa Mollet. (1 c)

19 Sar, P. L, /I6X "DAVANT LA VERGE " Sardana, de Morera, por Cobla Barce-
; " lona- Disco sol. por Dolores Arnau de Benli.©ch. (1 e)

COMPReMISO
1311 " P, C, 17-^ "CASTIGO" Fox-Lento, de Orteu, por Maria

■Luisa Gerona. Disco sol.por Federico Angulo. (1 c)

89a P. O. 18- "EL CAIMAN" de Orozco. por Cuarteto Camagfíey, Disco
sol. pop Nuria Mas# (1 e)

60 Sar, P# C,

14*3 Piano G, L.

3316 p# 0.

3190 P. c.

1732 P# c#

2339 P, 0.

1081 P. 0.

3224 P, 0#

2875 P# 0.

t649 p# dI

51 Vals. G. l.



PROGRiiMA DE DISCOS
Domingo, 4- de Mayo de 19^7*

A las 20 h-

BAlIiABLES

3393

3377

339^

3371

3379

313^

3^59

3327

Por Francisco Roriralta y su Conjunto Pensilvània,

P, R. 1- "BAILEMOS EL BÜGÜI" de ^ilás.
2- "TE QDIERO MUCHO" Tango-Slow, de Garda,

Por Riña Celi y su Equipo Musical.

P. 0. 3- W, NO, NO" Foxtrot, de Simoaa-
4- "DEBIAS SER TU" de Jones,

Por Pepe Denis y su Conjunto,

P, R. "ESPAÑOLA" Marohiña, de Lacerda y Loba,
b- 'MELODIA DEL AYER" Canción Fox, de Salina,

Por Issa Pereirá y su Orquesta,

P, R, ^ 7- "TENGO UN SECRETO" Tangui^lo, de Casas Augué,
' Ô- "ITOOHBS DE VERACRUZ» Bolero, de Lara,

Por Bonet de San Pedro y los de Palma,

P, L, 9- "VAMOS A LA CAPITAL" Cimparsa Brasileña, de Tarron
10- "JUNTITO AL MAR" Bolero Fox, de Bonet, (gi-

Machin con Pórtela, Mandarino y Orquesta Típica,
P* R, 11- "ISABEL" Bolero, son- de Ivíachín.

12- "A BARACÛft Î€S VOY" Guaracha son, de Machin,

Por Josó Segarra con ïulio Murillo y su Conjunto,

P, R, - 13- "SERRANA CON JURAMENTO" Pa so do ble, de Marion,
14- 'MARTIRIO" Pasodoble, de ttrmeneta.
Por Artie Shaw y su Orquesta,

P, L. 15- "OUALQ¡UISR TlSI^aPO PASADO» de Shaw,
lé- "SE PABÔ MI CORAZÓH" Foxtrot, de Rodgers.



PHOGRàMA DE DISCOS
Domingo, 4- de Mayo de 19ii-7.

A las 21 h-

MINIATÜRAS lÍÜSICALE^

Por Mario Traversa.

1« "GAVOTA" de Gerh Winkler.
2-.' '«MIMJET» de Boocherini.

Por los Bohemios Yieneses.

^ "BUENAS NOCHES" Yals l'en to, de Conrad.
4- "ESTRELLAS. NOCTURNAS" Yals, de Lanner.

por la Orquesta Sevilla, Típica Española.

5- "ORIENTAL" de Albéniz,
D- "ARAG<3N" Fantasia, de Albéniz.
Por la Orquesta Yictor, de Salón.
7- "HÜMORESQHS" Shilkret.
8- "CANCIÓN TRISTE" de Shilkret.

P. P,

13^ Yalses. P, 0«

68 S. B, P. 0.

2393 P. L.



PROGRAMA Dl DISCOS
Domingo, k- de Mayo de 19^7.

A las 22, 05 h-

IMPRBSIONSS DIL TMOR JULIUS PATZi\K

P* P« 1-;"GASPARONE" Canzonetta, de Milldcker.
2-/ "LA GÜIRRA xiLEGRE" de Juan Strauss.

e
A las 22, 20 h-

la verbena de la paloma
de Breton.

y" interpretes: cora haga
■

v carmen valor
MARIA líERNANDEZ
ROSITA RODRIGO
ASSNSIO-MANOLO FERNANDEZ
COMPANY
ANSELMOFERNAD^EZ
EMILIO VENDRELL
ENRIQUE DOMINGUEZ

Coro y Orquesta Sinfónioa, Bajo la Dirección del Maestro: CAPDEVILA.

SíSfe;:, ■■

^Ibum) (16 ©aras)
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SOKILO: MUSICA
SC

Sigií.iyndo rairr-qàaiiilò.^ .. "

ë
locutor :

SOIíIUO; MUSICA

loontoraí Siguiendo lüi cyjaino, emisión patrocinada por Azúcar dol
Dr. Sastre ij^larqués. Cura las lombrices y eivta las in¬
fecciones iiitestinaleB. Azúcar Doctor Sastre y Marques.

SOBIDO: MUSICA

locutor :

locutor Î

locutora :

locutor :

Locutora;

Locutor :

IBiienas tardes anigos... ITuestro I?S JORUAIM se aeefca
y quiero hacer constar, ante todo, vjue los muchos niPlos y
niWas que no han podido actuar durante le presente tempora¬
da, serán convocados, antes que los demás, para tomar parte
en ostuB emisiones que serán reanudulas el pr'xiroo mes d©
Septiembre, con xm magnifico piemio para todos los niños,
consistente en una medalla como recuerdo de eu primera ac¬
tuación ante los micrófonos de una hmisora.

Locutora; ïï.1 ¿urado jue haur, ce Juzgar la actuación de-ü—• .xs. ^os niños,
en la fina.l titulada ?Iív X£ ¿:OnnlIA, que se oplebrará en
el Teatro '¿olior'-mia, lo iiiucgran les siguientes persona¬
lidades; Ton Enrique aorrás, Paco íielgares, llana Corti¬
nas, Gebatián Palgueras, el escultor Manuel Martí Cabré,
Octavio
Losado y
tistes que oportunairisnte serán anunciados.

il ciOn CJ. U«UU.XUUi l^CllXUtíX ¿!ii.a,X \j X \JCAUX^ p

Cunill, el pintor Tsrrasó, José Martín, Antonio
^ Jeorges de Ceauvais... ^dei.iás de otros muchos ar¬

los niños que resultaron finalistas en el transcurso de
nuestr:-.B eraisiones serán fotografiados, gratuitamente,
por el director artistico de fotografía, don femando Bou,
calle Luntanor S65. Dichas fotografías aparecerán en los
magnií'icoe prograDas da mano que edita Cráficas Cales,
de la calle lósqiital 87, verdadero alarde artístico para
el fia JOiííl íJ

Contamos ada.iás con nuevos re,galos, cedidos, como todos
expontaneamente. Un òojeto de arte de doña Maria Huppe;
una pluma estilográfica, don namon Pino / una pelota
de futbol lufaBio, de reglamento, da Dionoslo Arrtamenclio.
Les damos las gracias por su amable colaboración en estos
programas.

Sírvanse escuchar Bcguidamente al niño José Maria lalcells
Torras. Este pequeño rapsoda leo va a recitar SI niño huér¬
fano.

(EL Elfo ^iüni;j'.\NO -poo.>íú-)
Azocar del doctor castre -j ílarnxer.. La golosina que es
un uesrí.lactante intestinal, muy util en los cambios de
■Cienpo. Azúcar dr. castre 7' manaies.

Han escuchado EL Hino HUELTaEo, que h-^ interpretado Josa
iáaria Balcells, Tonras. heguldamente, una jaren cantatriz.
Josefina bola Eulser, en bu croociórt d<
la zarzuela El cantar del arriero.

le un fragmento de

(OAHTAR DEL ARRIERO - Diaz-Olles)



'\<!>Cf-oS

iccuto.'^'·: í*l ^--uoi-r del dr. v.k..f,tre ^ ouïs, v wv.U:a lae
InííiOí icet. i-eF)o;a... tL. ver: .LCi soi: JVJI ñ?.'cs'.a X.'S.E'. ;'.r>.i'et.'.-
clona E.oiie -^ue sr. hijo i.^t; t-.nina, d-índole ooj goloyiï.iiî
i^nrioo.r dïl doctor Oî-ifitro - ü'arc nee.

Locutor; is cont.inracli^n, le nira Tin goal ena Sanohez ^oû:b recita;

Locutora:

Locutor :

M(h2ivlIuJ) ^<ÎL ^
t)

h'iucat del, Lootor £cnti'o y llarqtíoo. De.ainfuetanto de los
intü3tinoí3. Ouía y evito las locibricos de Iob niñée.

jSucBcro i/'líi nu tIOKN-lhu se oelebrá Uü üornin,v-c por la m^llana
-tociavía lio loQ dooirioe la fcích.a- Wi-oncea aeran «le^idop.
1er. n.r tintas man liestacadoe y otro domingo por la mañíj-ia,
y sjï el mlüuio teatro se fefectuará la aiitresíi fie premios.
Cyboa que nuestro UIE 1?. JOhi.íiLji se realizare don vecen, pa¬
ra itaycr comedidaá de los niños y para (puí .puedan eâmirar
esta final cuantos seRorec lo deseen-

Îorî-iriamos onto progrumo dv hoy, ocn Ja r)Ctaacio.D de lereRS.
G.or.Gt* lnter>,ret& pora ustedes;

ICTIí.-vC

SOBIIO; MUbIGA

Locutor; Sl,guiendo ui camino poureis llegar a lo cima del arto,
líe lo olvidéis muoh'ichos... Siguiendo mi oaaiino...

W¿ cIOA
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MISION "LEÏEA "

Domingo 4 de mayo de 1947

t

( SINTONIA: PHIL·lEfiOS OOIvIPASNS D£ "Ljj^.,,iaAfe?AS.-NNAI;IO^ la par$e)

LOCUTOH

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

lLetra!

Boletín Literario de Radio Barcelona*

Número 12(jcorrespondiente al 4 de mayo de 1947-

Efemérides de la semana.^

ak frim^Nrè( DISCO
iii·i III iinwrfcÉ'ilf^ " eiwtooeagetrti,-.^.,..

56 cximplen por estas fechas 216 años de la muerte de
Daniel de 5*0© político y literato inglés que nació

en Londres en 1661,Llevó una vida accidentad y aventurera y en 1719
apareció la ohra que le dio fama inmortal: el "Rohinsón Crusoe">perci¬
biendo por ella , que ha ..sido -traducida a todos los idiomas del m-undo
la siima de diez libras esterlinas,

%A1 arlo siguiente apareció la segunda parte que, con¬
firmando el adagio , es muy inferior a la primera ya que el interés
que despertaba el héroe solitario disminuyó mucho cuando se unió a otro
personaje.Por más que se apoye en la historia de Selkirk en la isla
de Juan Fernandez, el "Robinson Crusoe" tiene un fondo autobiográfico!
JCl áutor, como agente secreto de un gobierno al que habia atacado,
se vió constantemente aislado y amenazado de continuo.La obra,que,
como hemos dicho, se tradujo a todos los idiomas europeos y a muchos
no europeos, tuvo, y tiene actualmente,numerosos imitadores.



i

( DISCO Î SINTONIA "ESTRELLAS EIÍ TUS OJOS» )

>

4 > VI
\

LOCUTOR : Acaba de ponerse a la venta el número correspondiente a
este mes de abril de la gxan Revista " LECTURAS"' publi¬

cada por Ediciones H.Y^M.S.A.

LOCUTORA Î 'Plena siempre de interés y actualidad LECTURAS supera
en este -éiSWife nilmero esa calidad artística y literaria

que es norma de sus páginas y le hace ser la primera revista de la fa¬
milia y del hogar , que se edita en España.

p.p.

; h;; ( CESA DISCO )

( ESCALA ZILOPONO )
"Mentira en blanco" es un magnifico cuento de Arthur
Tuckerman que pulcramente traducido, figura en este

último numero de LECTURAS.

(DISCO:

LOCUTORA : "Mentira en,blanco" es un drama de amor que se inicia en
el emético Singapur , y tiene su desenlace a bordo de

una goleta que surca los mares tropicàles frente a las. costas laalayas.

P.P.

LOCUTORA

"Mentira en blanco" es \ma narración plena de Ínteres,
patetismo e intriga

y una auténtica joya de este bello género literario,
incluida en el Sumario de LECTURAS de su número de
abril

( CESA DISCO )

( ESUALA'■ XILOPONO ) '

LOCUTOR : ¿Como serán las ciudades dentro de cien años?

LOCUTORA : ¿Q^é planes urbanísítcos regiran la vida en el sigào
ÏX1? V

-bX
P.P, ¿ Cuales seran las consecuencias de esta era atómica?

Vondñjí"
LOCUTOR WaaíLeñ':yíél gran periodista norteamericano, ha cedido

en exclusiva a LECTURAS ios derechos, para publicar
una serie de trabajos inéditos sobre un fantástico reportaje efectuado
en la última guerra mundial. „ /Vsudâf
LOCUTORA : Mister WSBàSBr escribe directamente así el prólogo

de estos trabajos.

( DISCO : AVION

LOCUTOR t "El 25 de junio de 1945 jfuí destinado a una escuadrilla
àe super fortalezas volantes con-base en las islas
Hawai . Al dia siguiente de mi llegada se hicieron

los preparativos para un vuelo directo a las islas Marshall .Después
de tres horas de vueD, nuest^ super-fortaleza se separó de la for¬
mación y fuimos informadas por el jefe de unidad de que dos de los cuatro ,

motores funcionaban en pésimas condiciones.Ibamos perdiendo altura verti¬
ginosamente y fueron vanos los esfuerzos realizados por los dos pilotos
para lograr un amerrizaje sin consecuencias desastrosas.En la imposibi- ,
lidad de evitar el terrible desenlace el enorme aparato se precipitó en



el Océano, y apenas tuve tiempo de ponerme el ciia~
leco salvavidas.

LOCÜTGíiá, : Pon fortuna mister Wonder pudo salvarse al ser recogido
por ■un'navegante solitario llamado Bergson , q^ue vivía

en las islas Barber con su esposa y dos criados indígenas .

LOOÜÏOE ;
Atendido por ellos, muy pronto Wonder se repuso de su pe¬
nosa avent-ura , forjando acto seguido una buena amistad

con su salvador, q.ue , según palabras del propio V/onder: confesó era

izn artista que se habia retirado a la "vlda solitaria y contemplativa iiacia
■unos 23 años al convencerse de que su arte no podia alcanzar la perfección
espiiíitual suficiente pa^y^e^ ^xpuj^.t^ ^a .^pnsid|r^ion de_^lp^.li^^^^
P·Í • Oomeiilïé*·^~·ift·'6eresarmé' "" pÓi'^áquéX'liÓmbre s'iñgialar-'sigue

diciendo Wonder - y una vez repuesto del todo, Bergson
me introdujo en su estudio , y me mostró toda su labor.

Era algo que escapa a toda ponderación .El viejo artis¬
ta permitió qtie tomase nota de todo lo que creyese conve»4

niente para mis ideas.Hasta finales j^de año estuve copiando las obras pictóri»
cas y de fantasía que consideré más apropiadas para mi tençjeramento futu¬
rista. .

allí mismo pude escribir ■una breve sinopsis de lo que
mas tarde ha sido mi obra definitiva.

,/t
t-/ En el primer articulo de Wonder titulado "Descorriend#

i/ushdn velo"!^ bellos y fantásticos apuntes de-futuras ciuda¬
des _5^aaet2tn un texto pleno de interés y sugestión.

LOOÜTOBA Î En el se recoge la hipótesis de que esas ciudades serán
construidas en sentido radial simétrico, no existiendo

calles perpendicxlLares.

ji.P; ; jíÉ'-Io sumo, la comunicación entre las avenidas se reali¬
zará por calles interiores, bajo las masas de los edi¬
ficios

LOCUTOR : La estructura de estoS nos recuerda los antiguos monu¬
mentos egipcios y las contrucciones de la Grecia clá¬
sica por su construcción ciclópea y sublime

LOCUTOEA : Al fondo de uno de los dibujos se visl'umbra vin porten¬
toso monumento que suponemos será en conmemoración de

algnn hecho histórico y
LOCUTOE t !Qu^ sabe si'^^ aparición de la bomba atómica sobre

la gumanidad.

LOCUTOEA Î La lectura de estos reportajes nos hace repetir la
exclamación de Well|^,:lEs fantástico ¡ •

E p : Es'"que'"°no°^uede por afeno^ 'á^sér c^ñs^dórada'"'a^ esa
ci"^ilíÍ^(^ii superior que nos espera, es decir, que es¬

pera a las generaciones que vendrán despues de nosotros, a pesar de nuestra
nostalgia del futuro.

LOCUTOE

( ESCALA XILOEOHO )

Complétait, nuevo UiECTUHAS
•un bello trabajo debido a la pluma ágil y documentada

de Emiliano M* Aguilera sobre los paisajes ole



Ferrer Carbonell el pintor que no compone sinó
que interpreta, y al que el color le va dando

cuanto necesita: dibujo, atmósfera, acordes y gamas.

( DISCO: DE FÜEVO : "'^SlRSLLAS M TUS OJQSi'}

LOCUTORA : Nuestro colaborador Antonio losada presenta en su
Cine-Novela la peàícula '"Mi mujer me apa¬

siona" cuya interpretación corrió a cargo de George Brent,Lucille Ball
y Vera Zorina.
P.P.

LOCUTORA

LOCUTOR

P.P.

LOCUTORA

Y como siempre y entre otros mucNos originales,
figxira en este número de LECTURAS la página de
humor del gran Muntañola,

la interesantísima Sección "La vida literaria"

3? una bella poesia de Diaz de Escobar recogido^
todo|^ bajo la típica cubierta de Riera Rojas.
No dejen ustedes de adquirir el número de Abril
de lECTUEAS.

La primera revista de la familia y del hogar.

Û 1



LOCUTOR : Libros recibidos,.
• ■

LOCUTORA ; RobertE,, H6ffrB.," El templo de Yun-Shatu.-" Tre-
duccidn de Gasa de Vall- Publicado por : MatiaamDriÈiil-
Editorial Mateu iimTTiainTnwTTifhB^iMit^ffím ; ^ "

/ l^êiffLOCUTOR ; Se ha puesto de moda- eb Kòrteamérica^yún tipo de no¬vela que es con respecto a la literatura lo que
un Picasso o un Dalí respecto a la pintura.Una novela con un
espíritu nuevo,una imaginacidn desatada y unas concepciones quesobrepasan en mucho a las cTn1mi*1n1i^Tl^la«BlT^i^1Ti^^hB^TnH^^m^lw^«m concepcionesliterarias del mundo literario normal.Robert E. Howar , es elrepresentante más genuino .En "El templo de Tun-Shatu",se encuen^tren todos los elementos que caracterizan el nuevo esfuerzo li¬
terario.Fumaderos de Opio, exáticos amores, conjuraciones,espionaTje y personajes fantásticos surgidos del fondo de los mares y
que fueron habitantes y magos en la antigua Atlántida y traen po¬deres misteriosos que trastornan a nuestro planeta.

LOCUTORA

{ CESA DISCO )

Nicolas María Rubiá, -"Cacerías en la selva africa¬
na," Publicado en su coleccián "Aire Libre" por Sdítorial Juventâd- Barcelona.»

( DISCO ^ xf,'\ !^ ^ ^

LOCUTOR : BriMante evocación de las expediciones cinegáticas
del autor en las regiones del Gambia superior y delNíger Medio, este libro aborda, con la reflexión del experto,losproblemas que ofrece la caza en las ardientes llanuras del Africa

tropical, y brinda una matizada evocación de los paisajes, la
fayia y las costumbres del Continente Negro. Interesa, no solo 4^
ihmrtivmTmiiBiirtiwmiiamTfaBtnBTinfigitaiinBtnBTnBimfhaa^ttBiymitetTTTftwinB al deportista , si¬nó a todo amante de la existencia salvaje y de las emociones del
explorador.Junto a las aventuras vividas persiguiendo a los antí¬
lopes y a los búfalos, a hipopótamos, elefantes y leones, ofreceeste libro inolvidables pinturas de una brav|a e intacta natura¬
leza y estampas donde las reacciones primarias, la música frené¬
tica y triste, la singular cortesía y la arcaica hospitalidad
de las tribus africanas son evocadas con el arte certero de un
grana narrador y de un delicado humorista.

LOCU*TORA

í CESA DISCO )

Noel Clarasó ^audí^"El arte èe no pensar en nada"
Publicado por.José Janes en su colección "La Aventu¬
ra del Hombre" ^ ^

( DISCO m

LOüüTOR : Este segundo manual de técnica interpretativa, dig¬
no sucesor de "El arte de perder el tiempo", cum¬ple a maravilla una de las finalidades que se ha propuesto el autor

evitar preocupaciones al prójimo a base de procurarle un reperto»
rio de ideas estables sobre determinados aspectos prácticos de la
vida,que, por no exigir un esfuerzo mental consiflerable,dejan

escasa huella en le memoria,con lo cual esta debe hacer prodigios de
retentiva cada vez que se encuentra en la coyuntura de recurrij|, a
aquellas.En resumen: a fuerza de dar todas las cosas pensadas.Noel Clarasó Daudí inicia al lector en el arte de no pensar en
nada,que tradicionalmente está asociado con la m^s refinada y sa¬
ludable felicidad .Vuelve Noel glarasó por sus fueros de crí¬
tico excepcional ,de observador culto y humorista que tan tapi¬damente le han otorgado uno de los primeros puestos en las letras
hispánicas.

( CESA DI8C0 )



LOCUTORA ; îkailisno M. Aguilera. "Rosales" - Monografía de Ar¬
te publicada por la Editorial Iberia en su coleccidn
"Pintura Española Antigua y Moderna"., »» /

(DISCO ) rti !u d-iJ?
LOCUTOR : Eosales, o un pint'or romántico .He aquí como mejor

puede definirse al Hombre - al artista- que, mina¬
do por el dolor y acaso inspirado por este,pasá fugazmente por
la vida,pero no sin dejar detrás de sí unos cuadros;- -".El testa¬
mento de Isabel la Cat(51ica"-"La muerte de Lucrecia","Mujer sa¬
liendo del baño"...,- hoy en el Museo Nacional dé Arte Moderno-
que hacen de Eduardo Rosales uno de los más interesantes maestros
de la Pintura Española,Ahora bien, el concepto del Romanticismo
se ha ido haciendo tan vago y difuso que solamente concretando
un poco lo que entendemos por tal se obtienen los justos y exac¬
tos perfiles de la personalidad de Rosales,Emiliano M,Aguilera el
culto escritor especializado en tamas de arte, ha sabido captar
con inteligente maestría, agrupando en esta última obra suya -
plena de interés, documentacián y amenidad- la interpretacidn
romántica del gran artista en., sus aspectos humano y pict(5rico.
Por su fiarte la Editorial Iberia enriquece «Ht catálogo de su co¬
leccidn "Pintura Española Antigua y Moderna " con el eximio nom¬
bre de Eduardo Rosales.Cuarenta láminas fuera de texto compleman-
tan la magnífácv^^presentacúán de este gran libro

LOCUTORA

LOGU

( CESA DISCO )
^ _

Autobiografia de Benvenuto "^gigOwfà-Publicada por His-
pano=American(í,j de Ediciones en su colección "Cumbre".
Traducción castellana de Parran y Mayoral.

( DISCO //

LOCUTOR , : Las aventuras del gran cincelador florentino , y espe¬
cialmente las extraordinarias dificultades que rodearon

la ejecución del Perseo las alabanzas de
sus contemporáneos y el gran mérito artistico de las joyas que labró
para el pontífice, el rey de Prancia y otros príncipes^y su crecido
valor intrínseco ,^que ha motivado su desaparición total excep¬
tuando el salero de Yiena) han sido las principales circunstancias
que han rodeado el nombre de Benvenuto Cellini de una popularidad
pÓstuma.Hispano-Americana de Ediciones nos ha ofrecido dignamente
presentada ftia-mmramm esta autobiografia, la mejor y âias celebre de
todos los tiempos,en ver-sión íntegra, completada además, con varios
documentos referentes a la vida del'gran artista • recuerdos,cartas,
testamentos, etc.Muy digna de elugio es la traducción de Parran y
Mayoral. b

( CESA DISCO )

LOCUTORA ; Todos los libros reseñados anteriormente podrán exa¬
minarlos ustedes sin compromiso alguno en la Casa del
Libro,Ronda de San Pedro ,3, Barcelona-



LOCUTOiiÀ

1 P

LOCUTOR ;

San Pedro, 3 -

LOCUTORA

P P

LOCUTOR

LOCUTORA

P P

( -RSCALA XILOPOIÍO )

Concurso de Cuentos organizado .por LLTRA Boletín Literario
oLe Radio Barcelona»

En nuestra próxima emisión daremos a conocer la primera re¬
lación de originales aceptados.

Recordamos a nuestros oyentes que las Bases para este Uran
Ooncirrso pueden solicitarse en la Casa del Libro, ronda de

Los señores radioyentes de fuera de .Barcelona recibirán
estas bases por correo inmediatamente que las soliciten.

También en la Casa del Libro podrán ver ustedes, los distin¬
tos premios de este Concurso, cuyo valor excede de tres
mil quinientas pesetas

( ESCALA XILOPOKO ) .

ííoticrario

Acusamos recibo de los dos primeros números de "Gran Hotel"
revista para la mujer editada por Hispano- Americana de
Ediciones. ■.

C p V b í!. ¿tiL S "
El editor José Janés ña adquirido los derechos de "Las vi
das^^de 7an Loon^ y "Sangre de Rey" de Sinclair Lewis.



( BMSffiran;: XllOPOiíO )

LOCUÏOE : Hispaïio-Aûie^icaxia de l^diciones presenta a ustedes tres
, títulos ,escocidos al aaar en el extenso catalo ¿¿o-de su

famosa colección "C'dm'bre"

LOGÜïOia

LûGUœOiH

21 "NapSileón " de Stendhal, traducido por Jimenez Ortiz»

( " asía " ) jiyu^^
: Muchas son las hiografias que se han escrito j publi¬

cado de Hapleón Bonaparte, pero es posible que ninguna
sea tan sencilla y tan verídica como esta»

F p " ■: En realidad ,nadie mejor que Stendhal podía escribirla
porque nadie como el tuvo ocasión de seguir a Napoleón

y de tratarle con tanta fx-ecuenciaj y la historia, para que sea verídica,
hay que vvivirla

( GEdA BxiiCÜ ) • jf,

jjOGü'lCiiA Bel segundo de estos títulos es auton Stefan Î
V la obi'a lleva por nombre "La oiedád peligrosa "

, ( DUGO fe-i iy i. ; ' ^
LOGUlOh : Stefah", Bv/eig es un autor- que no^ necesita presentación;

su merecida fama ha traspuesto las fronierra:S'"y puede
afirmai-se que hojr es conocido universalmente.

p p : Los. personajes que, creó en. "La, piedad peligrosa" son.
de carne y hueso como nosotros, Y coxio hosoti-os gozan

y rieñ, sufren y lloran y se desesperan»
LOGü'lOl^ Y vivimos toda la tragedia con la zoaobr-a del prota-,

gonista, gozando y sufriendo con el, censixrandole unas,
veces y compadecienole otras.

nUGUTOR - En "Jua piedad peligrosa " atefan Jweig se ha revelado como
uno de los mejores escritores contemporáneos.

TTn'

( GEb.. DIbCO X ^ d /X
P»P»

LÜGÜPORA

Por último peesmendamos a ustedes m gran documenta''^
de la pasada contienda universal í"B1 gran Becreto"de
Ealph Ingersoll.

Ralph Ingei-soll estuvo dos arlos en la sección de planos
del -Astado Mayor del 12 |l grupo de ejercites bajo el

mando de Ornar Bradley y nos presenta el último conflicto bélico bajo un
nuevo aspecto desconocido por entero del público■e/incluso del elemento
técnico no intex'ésado, de un-modo, direoto , al divulgar aspectos del_ con¬
flicto -que/debieron guardarse secr.etos por razones de seguridad

LOCUTOR : "El gran secreto " es un libro polémico y revelador en
que se ataca a ti-es persoaas que tuvieron en sus manos el

destino de la campana»

LOCUTORA i s .Concretamente : el primer ministro Churchill por sus Inid^f -
Y'tntldi |j_ jiríñMimáiPiNq en el campo de batalla pasando por encima de los

conductos normales



F F Mon1;goiiiery por su inutilidad como general y por su con¬
tinua presión sobre el Comandante Supremo Aliado

LOCUTOR ó Eisenhower guien con su indecisión y falta de con¬
fianza en sus generales en el campo, comprometió al

paralizar la marcha de los blindados de Patton, urgencia gue
reguería la terming,ción de la campana contra Alemania.

( CES:^ DISCO )

LOCUTORA : He-agui por tanto,tres libros totalmente distintos
cual corresponde a tres autores tan distintos también

en cuanto a estilo, gue no en genialidad:

LOCUTOR : Stendhal con su "Napoleón"

: Stefan "Zs/eig con "La piedad peligrosa"

Y RAlph Ingersoll con "El gran secreto"

F F

locutora

LOCUTOR Tres títulos gue honran la colección "Cumbre " de
Hispano-Americana de Ediciones.

( GOIJE DE GONG )

( DE líUEVO SINTONIALOS PLAIÍEÏAS- URAííO= PRÛiERA FMTE )

LOCUTOR : y con esto señores radioyentes damos por terminada
la Emisión__numero 12| de LETRA" , Boletin Literario
de Rahio Barcelona.

LOCÜTORii. : Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero,

LOCUTOR : Podrán ustedes oír todos los- domingos a las 15«45 a
través de nuestros micrófonos. .

■ ■

-y---.
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aAi?«^»loE»» y u»t«(i¿ax «o Xoa í*t »«o4í)iao >i^ «X <laa?««ho <!•'
roolftiaar «X ^«e Xa^oofaeoapoaaûe, a íto podox tíoa^Xoi^»# .
â«"&X''o» au» eoa^apa» 4» II#ifilCMiB0 CAPXTOUO*

Í,O01ITÚÍA■ ■■ ■>^·.^^-- . ■ ■^^•'^1'3.1 'A'*- ■■-
• j. w ■> -■

N >■ " ''

'

Ma X)¿ toîspoxada d» ïasgrox gîa«tO|,,AItî4ACl5îiS0 CAPXÎÔI«I,0 Xo Arladla
la opoxtualâai io uift aeosioiaXa* ?4ia Oiiwi^» d« a jpaaata é«t
AUîAc:gîî»s,.CAPZToiJol- . .. ,, ,j:;,._ , .-•\ ,,,¿ . ■-..

5».v.-.w-.,.^', . A*. . V,LOCWOB* ^ tlVK+W ji*- * • •••«•. ,J- . .. ...,^-_

'Y Yáait» X<^"»oo44oaiw>''««paotftXa»-pa PriiMwá Co«aiai6^
fï«4a» ií»t«mpa<tti»tltoff?.Xo4 ««peçtoXoo para fostXridátea»

^ . i, , 2 \ y Xo» ooeapaxat»» d« «oaTeíOoiè» qu» X» oi'a»oo ^ALllAC:EKBS Qk"
I»XT0I.,I0# Quedará aa^aístada, con Xo» saodoXo» quo'Mmimra «a

*■ ^ agA-S*
.... • .,.■•:•■■■■ ^Î.fe:-.- .. •.' .. . • •-.--.i:

•VT' "•
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La ooiiToocién •• Xo ná» •aiwwftda y Xa» xaoOoXo» »on ©í^ogWo»
•ittr» Xaa u» laa» oxoaoiomi» do la aod» »n HOXXyvood?

.#rrí:¿
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?.vV;-:yí^íí.^ - -.í?-
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LOOUTOB
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T aa Xa mai^» d-ís Cxatona» ^iitaiai»4»» uñ iiar»o»o"»uart4»
V do ««¡paeJaX paxa í>ata« do aa»a,paxa •oartiaa«iri?ara o^rwaaa»*. .. .....auKovM •»« i^a ntM «rmwiMák irAJa îïSE i

So oxíld» quo ALMACOTS CAPITOLIO •» la «aí»a qw» Toada a*»
w iMMBato. 40 aarooXoaa* ..„, . . - f

.lli.aflft© ,ALÍÍACMS CAPITOLIO ,ao la oaaa' qua ©onoao aX »a^. z
■" «xoto-da «alsar rondar pardiando «Unoro «An liordarXo.XLo 6»*^

- tiaado uotadt ..■■:.;px^·x- " - ■■- ...

^

LOClíTOE
.^^V^ ... ■«'■r.'^ . "■.■ -• . ..

_ :.... . v^'tv.-E ■

81,10,onUanAo* M Xa aanooolfen ^ quo Xa piorda dob^o a
~6i<PF!^%qs5^" ".x^/-r a
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a« iô» p3E^saio« ^ ttw» artiôtti©»» y
pcH»£»« «X taX^to ds BiújtüT oojBl)ÍJti»r Xa oartii4a4 y Íü. oaXiaau
«cm .Xa ateuíiEiiÀífiò ta 4#. Xa .Teïit>a,Xo «í^X Xa p«»jatta «1 Xujo o®
«lax Xa® oo®a» »&& baratea® <iu® m^i»*

zocmoM,

ïTo ouàa ua íaoíamto iîA#,eoûipa»© eoiaii©nt®»**i^
jMUSACBHÏMS capitolio ao X®# tmXXttxk otro ttítio*
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T «i Xa paraoo l>t©a»aîîom m» oouparwBioa d»3X ooisou3S80t

TS!^

wcistom -jjwy

V- 'Sníf-/^

ei»por«® Xo» xadtoy«»t»a 4«l>©« »«intir»® ya
oonooar aX «ôorato daX paí&ayot'o d« LIBOHIO» XJOííDiS líAMi,
Ï3X) tlBORÍO iSI. BOTOÏIBS Wà AXXÍAGMÍIÍB C^XT01.10?
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CIÎTS TIVOLI

7» 8raÍ«i5l!l.*CÜ^HB0 LOS fiîlGWB mmm^
attrr *»«»««*«*»»«««««!; ««i«tt»==ísc:!ítsí=í!sct4

TRS3 aOKOâ

i<PVvoî«^r)ifV

BAMO GLUB
4 imyt

SKMXHQO
4 myo 1947

LOCUTOR

TiaíA AiiTuiai^o

Un» V9Z mà«,8ôfiorss y serioiee r^^âio/entes^noe permitireiaGB
un»s palabras so^ra la paliotíla OüaKíXí WG aííQ'M^ü ISiKlMUS,
íjue »e Tlaie proyectando con creciont© «xito on cl olne
TIVOLÏ,L« laportnnéia do «»te produeoi^ espitñola y lo*
caractère» de cccru acontcclaiiento QUe ha revestido ou «atr«io

:. autorisant y sconocjm inclusota considerar sue «xcelonoia»
y ft extraer de líícmls^ tods »u honda «ianlf Icaciân,

LOCUTORA

I^ablo Rivera % ♦^lin^fïibiusdona toi ill a eu humllde aldeo^a»-
turîana.^o ha uaciáo para Is vida eencilla y lirdtada del
villorrio esiaposinc.Ue siente fuerte y oaf^Stdcnasiedo

fuerte y demsiado capn» y^rs no ahoi^rre an un ¡mmdo mindsotu*
lo y'ein horlsonteo.J^cro no marcha eole.üna tsujer Xe Rcon^Hb-
îia.

LOCUTOR

ue d.^ifloa esa tsujerjla presenciado «sa en el
noi'iento de la partida hacia lo desconocido, en al inicio
de la ^ran aven'teira? ¿Sorí? el ponto d» «ílaoo entre el e-
yér y el ¿í^era la baso aiaocl onal^ el oontenido ftfeo*»
tlvo dé Is nuda» eapras» ^ua comieíiaei? ¿JSetar^ eoa au¿cr dee-
tlnadft 'k,llenar el v¿ oio que de otro aoito quedarifi entre el
ftventureít» y él munAa que vn a conquietarf, ? i:

sxaus
H-:

r^r- r'-' "

«SSÍ--

LOCUTORA " "Ha

SXaU* Y TSÏ^IRA

iujer os'yn una eon^^ut s ta, la pilfaér» conquieta del
feoctbre tjue se ianea « la lucha poseído de una añore» vo¬
luntad d« dominio»^» seré la co:apañftr« -alimat» y sosti^
acicate y «ocorro en las batalla» do la vldfe, «in.c le mu|er
vonolda íe In que solo »« recisaa »iíñtsi&i y iacrlfinio,

..... ■ '

mZ- y-:-^ ■■■■-. . -

#J

plena luoVi¿» eti*«s.áuj«ree smitlrí>.ia la ^Ax&mioa.
de «»e hombro de hierro,áspe» ^ duro que la ira aacrif ietn-
de a «u «ftblel6« iRsaclahle, M historia tm ]tnu3ana,de m

'fAtablo Rivera plante» lana cuasti6n eterna, ^

PISCO fim jüAM
M ' ~ LOCi»lií& : ^ 2

¿Es cle^o ¿Tedas esas

'SSS^r

«uieie* ftiaaron a Pablo Bívera co«eUermrt e^rm «náo
de.depositar «u fe / «a ^eoclfe en un haiabre queerror

tie ^ w
J
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^'Xr

®::

¿ikS elagû &x BmoT,om& r« im venida diiei«nd8,8 «a por él
contrnrlOf extrsordinariaiaante láoldot hiatorla cte Pn»

,5. blo Klrera nos 11o*r al mm tan auss»tÍTo y carteado áo
aig^ifieadiSn tra«c«fidanto,dal Kilto d« don ^uf®.

mnoo
W-

LOCtíPOdA

iSl'^tansa del doajuañieao no «» let tasia áo By«r,#iao da hoy
y atftapr». Boc ¿uan tíra hoy, alise ta ws. « tiueatro i»tfô y ^4^1
c« el 'Aimno podar, ala ai asía irrsa latí Sis sugestiâ» qus anta¬
ño.. ■-

$ zcm M$ao
■ - P-

- -' r'-^:C ■ - - -

vi cpx:p;í::-^

;k-«;:»*#«. ■■■■'-

a?/?at

-•- ' ■ ■■ ■■■ - '
0«abi6 sai tras5®,»e híz& mm&s fmn€&^rS&,mmott impertinente^
tiene on airs deportivo y »odemo|pr3flsrs-=atpoitar so dinsro
a usa jugada de bólsa «las a «na partid» de dado».Pero «xists
y no se uno de lea ^ndrea siérltoo da CWuíBO

BWÜÍHS haber aabldd presentar Bon yuan su au últíta» y máa
porfeota er4Cnmaci6n. %

.s»®«iev. -"X ■ • - iV- ^r î 'X
Î.OC"dfÛB

Pablo "Eiirera ,os nn Vduft-¿iglo -diferèneia bastante'*'
dsl^ tipo. nlneisOí-í-fus es-te si .tiue ciuri^.Porqiis si dan Juan''
o&e ;.qtisdjS sn el pmmio es si don que quería a ur
Juma,t que no le psdlíx a la rlâ^ mán que el j|oce de nusTa» >«

1^, ^ <5y§ti0a8.i>e ese don Juan anacíanle© télo «»•
í^.rláiciilos r«»isdÔH.- -• ■-^■.

sísim 3xm&'
t§m' ■ UíctJTom

-IS-;.,; -- -
' -„;Sv

-;^àsÍK3fa,

^IStíS Blí«50^

spidiouloe j^íssdoe cuya jaotuntóla oál® alcnnxBii la aacrlsa
deadsñowa y cansaiaeratiT» de toda BUjer im poco IntaOLlssii-
ts. Al don ^uím fflodamo no le inteífsea ser un ás» Juan

^y.;Oi'^cls-''iaE«^txi >arqus-ño-pretende serle coïiquieta los ca- ■
rrecNos* fseianlnoa# . -.-.e-s:-.

-y .

-xS. •SíïSirf·.%í- ■

•-.C/-.

dm ^uan d:« hc^ »o- uíiula,no- rim Bia.irí¿3ftles,.n© tiende
--s-. 3.-^ 9-^- las redes/ádo'1®; saduccl&i,i»s 8^8 dasdsíioso que ufueiroi •

SlqüK BÍSOO
í ^

^ —-

SlGm BISCO

8iá« rudolque cortsaanoí ®á« frió que TslisBsats.
'-¿ú:

■mi

Pero le* asujoraa dancabx'cat todo la profuada caBsoldadáe
araor que» e eitcondo bsjio la aparfl«t« indtfsreneia.Y TOlrs-
ao« a la pregunta.* ¿^ü ciego el a®or,0 aSfpor el eontrsriot
«xtraorditmrieasnts lucido? 33«m Sum e» ^ pecador que m
rstllma.^. "

listo e» 1® funáóía!>i^tal del mito. Y orto a« l9^«« l«e uUje-
rsa««á# iwjsfe* eue se rtnA^ *

■atl
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sîaïjs Bisaa

—■-«r- -3-
ddn Juan lian «dlTinado on« es e«scos»tlbX9 de reden» 16b,han
Intuido 0U8 huenae ouaXidadee ooultae* ç.,

■f' ••

X.OCiííOR^

m

Hi Bárbara»ni Blanca» ril HX«na» alaron a ^Xin sin sus re»
céndltas ^sones.Ho Xe asiaron a iiesar de sue defectos o por»
^us no Xos vtsraiiîXô marón porque pcrclblm que aXgu muy
valioso se eecondia 3.a urdimbre da una oonfigurfíclái
psíquica dispnmda solo iiacia Xa conquista de bienss mate»
riaXee*

BICHJjS QlUQO

XOOÜíOS
'•";;•••• W4,w" ••.7.

■ .' X' J'·
.V ' 77R7w.A.,7'■■•
7 ;.-u:í:·;>Ke·ííí>·í·';··vv:. , ,

v7>"r#i-,áw.

BISOO

.^ue iiay una maraTiXIosa rlqussa da boiadad natural en el alma
dormida de i^ablo Bivera la madre será la primera «n eoeipri^
dorio» .

¥ la áltíma» Susana» la Shy ada» que oree «ti el ya vi«¿o Bliii
^'danáo todos íian perdido la fe,cttanâs tódos ereim "teber

7í^ doocabiorto en él un fondo insondable de egoísmo y concu»
piseenola»

SIGÜS BISCO

:■/

■àK-ï '

'/jtrAv.. • V/v'W/s

ù" ^

T.

'W«sai í

V '

-W-- —v"

"77. 'g:
Boa Juan se rodlm© slsmSre.f le redlíííss las mujeres sus
vlctifaû€»por'îUô leo basta pare'''^redimirle orearle capas de
redancióc.

«'AU/.''.

XCXSStÜlUV .r

í Y pet9 es el Cc^so de Pablo Kiwra»'♦Blia·#iia don Juan del
siglo XX,el personaje central de CiíAMIíO f0B>áK01ílSé lu:

'^È·

>yz >*■■■• -ni

' ^

, r

;^f#£aC.ÎÎÎOK ^-Í!|;Á7.-- *5ÍfS

. AíR f 'S^

Y oto s« lo sias líslip pelicul'a eolmtda ds'-'beUies^ssl
alia ea la híauoris de. la redención de un alma» ,::. .■¿■:fí^7:..;7¿

s.-'- .--' "fj
4-^"

, ■ ' 7'"

xíS?MI:74 li-i-.

-I' ■ X««t9 sol© Mstiypia a'dar ;Ui^. calidad espiritual y un can»'^
7."".. " tenido trasssndante a la^iespléedida produacl^ da Pegaa ' —

■ 7-.:7i5'#7^7g.:i^iiSA7;^^^77'" ..:7>.íV.·:-H:·''·'777·:ííítí:'■■ ' ' ■.SISI^ T TdmXMÂ ¿ •

¿ J.—^ <.-. . ■< ■.' • ■• ./ .y?"-' . :Jg. •^ !• ■• A O -

F0H3» SArUAiBAS -

„

^ ( BISOO)

-V • •' -
^v.: • ■' ••'.•> •^•·4t-·.->·T.·«3··:rf·

tejfV/ « J!,^
> .

• -ií^: ■. 7.Vl^-. v

I^OUHOA
V y.'l^,.r

y,
r,■«:■,-.• •

2.V M>

Pero toíía ella es notable y suiiestirs,interesente y vallossf
■- ' 77

LoommA
rM

Tí. r
ijy

»"
rr-'L—i.

l/n»' gran'ciudad»-agitade- y- turbulente, sirvo- de iisrco e la paO
teitioa historia de'labio'Ai.ve»
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LOCUTOR

2^8 la Bercelona de las luohae aoclala» fde laa boabf.a» de
loa atontado»,dol pl«tql«rls®o y la dlsolTentai
un cuadro towibla,pero do une onome fuoraa oineiaatogr»»
fica*

LtXÍUTOm
■m

'■§^ Una, Baroolbna qua también logra «laaprd «u redònci5o|í
» qua sa alam siamprc sobra de eue paoRdó», una Baroalona

qua oplaâta al meno true del mal con la» virtudes de sua
centes honradas y laboriosas y nho^a las tooos d© odio
con el §anto aleara dol trabajo y aaor.

siaiJjs youBo sabpara « tiombía,
A.,.

•
-. <r - r V..

; . ,.

^V-:.áí-.íí'vW;X. „ ,

Van an al CIBü XIVQU, CUaBBO LOS A»<BiLSii BlííÜdbS»

0RQÜ3STAI- TSUft iBí l*Ai} mXQ10U3¡S '.^TïmiÛRKO.
.-^ ^ ^ » .T., .

LOSUfí^Á

. 77 "7"

. ■ rl'Â- •;

La interesará,la cqntíOTará,!© entusiasmará.

■■■ ',' ..7 ' 7.I.77..'"' ".t "• ■ ••"■fc-·7<·- -77,77.,
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•7'7
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;7?:;y^7^7sií«^ís^-^-í „-. ■■; <v7i|¡v:':*::,y7;7^^^

OUíítro fliaras,ñot^bías coas nrtlsta» y bellas
jeras,alrededor de tm^alaa,apuau^tn-y simpático,

■ •

.:-..X' '.'.'-M'·. í .\<·.'''·,V*Í^«>·^,'-.'- ••• -í'-. •'■' .•.'.-'•«fe··f. -
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■7'- -,

'■7»S'v,'7. - .-SÁ^
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lía reparto ftísipiifleo pas» el isfeire de la
Ha reallsaolán,

-,

- s,^ ft
jQi-<Jw,-o -^s •-

^, ■ í^.
- ---<'"■^¿5'»;r·'·''^H.'·

í>- ^

rt/^TTwn» "'■-■'A. ■- 7®í^ííf^·^í':;7r:;gví^QQVTOMt··' ■:í5í-5í'f;%-;7::7;7m>:7'r.·· ■;

cí. ta delleïçsa''^ HOUfp, la " augestira ^CALaj^, la
""^^^.éspirttaal HARIA SUUSIÍA,le ©Tïnanta-dcra ííXLVIA teCmfitóR,-•>i>:v"

Í73i:;;iS£ ■ ®
sMms

7.:

-

í-* '. •-¿57 ^

••■^> .'i. ...

-: /V'

y AMAUBiO HAZSAKl,un gnlan ▼»ren11,interesante y can n^iucha
: peraonalldad, . ' -7:-"

SXGÜR
LOUdTCit

dO LOS
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hoauTom

Preaentad» por una fírctsi toe prestigiosa como Xa IQílvsSRfíAIí
míMB KÍIPAIOLA

iiücuToa

MrigiAa por KXG/íU)ü a/.stóri cjuo ao ctjfter4:3^0 ecwso un valor
daf initivtt.,', ■

. -, .

%-

■.-^'>N-' tt.
j¡f\ í>

Un arguraonto da «aLLIO asHim do OAS'M.

LüUUÍOM

Loe españolea imimm tOiora el gooo de ver oi estras pelicuias'
a lo al tura de la Kí«,1»r cinemtogfB^fla extroBâ^S^ra»

ir*,- ^

"■ '"r ' xüatííOBÁ

X mmm -im-. mi^mm emfimmlu ©aUáact elcanaada/^í^;
por le produodi5n naaiorml, ^ .
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¿-v^=^-îïs teui graîi película.
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Barcelona 4 de Mayo de 1.94 7 Saiaoras locales.

KOTICIAHIO m LA XV PilIRIA OFF TAL ]¿ IMgERHAC IQUAI. HË TOSa?RAS DE 3ARGEI01ÎA

El Certamen ferial contarjí sate ano,con ana importante innovación que
redundaôaïc* en beneficio del auge de tan señalada manifestación econó¬
mica,ya q.ne ademós de los grupos de carácter industrial d3finido,como
los que estructxiran la participación de los sectores raetal\Srgico,textil
y otros, figuraran otros cuatro grupos que actuaran con autonomía y que
seran considerados co^o organizaciones anexas.

La instalación de las muestras agrupadas en estos cuatro sectores
as realizará en otros antos espaciosos salones del nuevo palacio de
la Reina Victoria Eugenia y reuniran destacadas industrias relaciona¬
das con la edificación,el turismo, la infancia y el deporte.

El Salón de la edificación ofrecerá a la contemplación del visitan¬
te,las muestras de todos y cada uno de loa elementos que intervienen
en la construcción de la vivienda,abarcando desde los laaterialca de al-
bañtleria,carpintería y similares,hasta los que son empleados en la
decoración del hogar. •

En el salón de tu. ismo, será mostrado el material y su mejor uso
para fomentar tan importante fuente de riqueza,

En el de la infancia, se exhibiran vestidos, jugiietea, mobiliario
y todos loa elementos utilitarios y ornativos que guardan relación con
los pequeños,

Y final.mente,el salón deportivo aunará el puro valor económico
de estas manifestaciones con el interós que infundirá al mismo, los
concursos y exhibiciones de aquella indole que se orgtinizfiran, estando ya
muy adelantados tales trabajos y el estudio de las caraoteristloas
que imprimiran a este salón,la impronta de esplendor y utilidad que per¬
siguen los promotores.

Cada uno de estos cuatro grupos orggnizadorea está integrado por
personalidades de gran relieve en cada una de las especialidades,las
cuñlea despliegan grandes actividades para conseguir el propósito foA
made,que tanto esjlendor proporcionará a la feria venidera.



'♦mkhoàdeiüüs mmiá ubl templo ... '

Lr.-

Nerra."

Praxa • •

J^Xx • *

Praxo •'-

Mi.-

Praxe*-

Ali.-

Praxe.-

Ali.-

Praxe»-

Ali

Praxe.-

AXÍ.

Praxe.«ir

(0ûMPA:3B3 "Kü mi MüROAi)') PBESAj_^. .

Joa<í Lui- ilapencis preaeuta la oomeiieta •'Meroaderes-^e^
pio"* ""
Oon motivo del falleoimieuto reoiente de doa de nueutroe ni®as dÍ3~
tiiiguidos coasideradoa oomeroiantes, honra y prez de la ciudad,
vamos o permitirno-s.- ¿glosar algunos episodios de su vida eje.tplar*
Don Práxedes Romaiguera y don Alipio Ridruejo, fueron dos hombres
emprendedores, y esta cualidad suya justifica la rapidez con que
progresaron en el üomeroio. Porque -ua comienzos no pudieron, en
verdad, ser más humildes.

(RUI£03 GALLEJEBOS)
Fuá en la primavera de 1917, una mahana. ítuectros dos hombres pasea¬
ban por las inmediaciones de un ueroádo, cuando...

líjate en eso, Alipio. O es ilusián de mi vi ta o ese objeto amari¬
llo, alargad y ligeramente curvado que se divi a en medio del
arroyo, es un plátano.
Ro formemos juicios temerarios, Práxedes. El apetito puede hacernos
víctimas de una aluoinaoián que nos acarreria fatales consecuencias.
Tengamos calma. Ro nos precipitemos, y acerquémonos con las debidas
preoauoiones al objeto en cuestián, para ver ai, efectivamente, es
un ,látano.

Veamos, üélo aquí, en mi mano. El hambre puede formar espejismos
'■^paro nosotros. La vista puede fallar. Pero, ¿y el tacto? ¿Que me
dices del tacto? ¿No me dices nada del tacto?

Rada. Ea triste, pero, sintiéndolo en el alma, no puedo decirte na¬
da del tacto*

Pues yo, gracias el tacto, me encuentro oondioiones de asegurarte
que esto es un plátano. Y sin usar, que es lo grande.
Felicitémonos, Práxedes. Nuestra hada madrina noa ha puesto en la
ruta de este plátano bax'ato y alimenticio, báme la mitad.

Pero, ¿no3 lo vamos a comer?

Hombre, digo yo q-^e no nos lo vamos a poner de corbata.
Es que podríamos venderle.

¿Venderlo?

Verás. M sueño dorado ha sido siempre dedicarme al Comercio. Creo
que mi temperamento )í vá muy bien con esa profesión.
¿Y qué?
i-nies que, naturalmente, nunca he podido realizar esa ilusián por fal



Praxe,

Ali.-

ta do dinoro, pax'a comprar ¿iénero revenderlo a doblo preoio, que
oa la sencilla f(5rraula que iia enriquooido a tantos y tantos iiombrea.

2ao es laagnífico, ciertamente, y taabién yo iie pensado en ello#

— Pues esta es la" ooasidn do probar nuestras aptitudes.

¿Ï crees de veras que la venta de un plltano va a bastar para en¬
riquecernos?

Praxe.- Ho. Pero bastará para dar coiaienao a nuestra carrera. ïodo es deci¬
dirse y empezar#

|Ali
Praxe.

- ¿Y cámo liemos do iiaoer?

Ali.-

Praxe.-

Ali.-

Praxe. •

/ai.-

Praxe.'

Ali.-

Proxe."

Ali.-

Praxe."

'iiarra.-

Verás. Limpia el plátano con la bocamanga de tu chaqueta# El gásero
ha de tener buen.v presencia. Ls uno de los trucos del comerciante,
j-so es, asi. ï ahora, debemos vocearlo. Le la costumbre. Anda, hom¬
bre, no te dé vergUenza* 3i tienes vergUenza no podrás medrar en la
carrera que hemos elegido.

Bueno, vamos a ver. Se vende un plátano.
Plátano bax'ato, se vende...

ho noa hacen ni caso, ¿eh?

lis que aun no hemos desechado la natural timidez que acarree todo
aprendizaje. Seamos más desenvueltos y tratemos de convencer al yá-
bllco de que hemo. hecho esto toda la vida.

!Plátano, Plátano, PlátanoI ¿Asi?

Lo, asi, no. Los voceadores expertos suelen terminar su gritos con
una "a'' larga, sea cual ^ ea su mercancía. Lo tengo observado. Una
cosa así} IPlatenoaaaaii

Uiale, señores, para terminarloaaa...I

lA peseta el platanoaaaa#.•1

lAl rico plátano baratitoaaaail

Fíjate, fíjate...Me perece que esa vieja va a picar...

(ÜLoAN LOL RUIJjO..;)

Y, efectivamente, la vieja pioá. En los mercados nunca falta una vie¬
ja que pique, ni unos mariscos que piquen, ni unos embutidos que pi¬
quen. huestros dos hombrea, ae quedaron bizcos de admiración, con su
ppaeta amorosamente guardada# Al dia tiiguientc, repitieron la ípera-
oión, ya oon plátano propio# A los cuatro días llevaron^media dooena.
Y a las dos semanas vendieron u.a banasta repleta de plátanos. Todos
aabemo lo que es el comercio. Lesde las más remotas edades, siempre
que mi hombre siente la necesidad de vivir oon más holgura que sus
semejantes, se dedica a vender algo. Ho transcurrieron tres meses
antes de que don Práxedes Hornaguera y don Alipio Ridruejo inaugura¬
sen su modesto establecimiento fruteril denominado ;^tioamente
banana de la Habana".
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Praxo.-

Ali.-

Praxe.-

Ali.-

Praxe.-

^Mi.-
Praxe.-

Ali» • ""

Prnxtí»—

Ali.«

(CiîAAAÏÏGA JP APaïlííU:.A )

y bien, Alipio, lienoa aqux, heolion doo ooraeroiantea.

Poiiüu3 raíi{5n. Y es que no Jriay quedarle vueltas. Trabajo y econo-
L·iicif Gooaoraía y trabajo, iae eo el secreto de la fortuna.

Lo que tenemos que hacer ahora, os no dormirno sobre lo- laureles.

i'v'i sobre loe perejiles.

Pejuir trabajando.

Y s egLiir ahorcando.

Hire, /lipio: he pensado que desde hoy podíamos suprimir nue. tro de-
ayimo y nao'^tva cena. Croo que con una comida diaria tencno.:; bas¬

ta te.

Po acuerdo. Y, , or mi i«rte, te ten¿;o reservada otra ale¿ría { he
decidido que nos rotii'emos ue fumai*.

íhravo, ."li.'io! TÚ y yo, lle,:areiao3. Pera ser un buen comeroiante
hay que empezar por ser un buen

! 3eremo dos estupendos, Práxedes! para seguir por ei
buen Ofex^ino, tir ¿jropoutjO que utigamo- un voto.

Preñe.- ¿Cuál?

Ali • — ho GOinpr: ruo- laás ropa ni más calzado en lo que no quede de vida.
Seguir euernameute con nuestro traje do pana y nuestras botas de
í\^ua, que oQn'.tituyen ol 4naií'o...me do loe buenos comcroiont-e^su

Praxe.- l ■so es! lY no mudorno;; jamás de ropa interior, bajo ningán pretex¬
to !

Ali.- ! Estupendo I Yo llegará e ioas. ■ o volverá o lavarme la cara. Ahorra¬
rá tiempo y jabán.

iraxe.- Y yo mo dejará or .oer el pelo y le barba, .üiorrará tiempo jabán y
di.1ero.

Ali.- Y o que asi jtr a un espectáculo que no sea gratuito, será oon..ide-
rado como tx-aidor.

Praxe.- Y el que se eoiio novia, perdei'é su parte en el negooio.

. li.- A no ser que la novia tenga tienda. Las bodas para engrandecer el
negocioj estás per¿.iitid8.3 entre negociantes.

é
(C —.rA .uA CihvVj'o'i)

Nari'S.- Y al aJic siguiente se realizaron tan románticos suehos. Los comercian
tes sv, enamoran en ütoho, Y a sí fuá posible que un día de noviem¬
bre, don Práxedes uoiaaguera y don Alipio dioruejo, fsuterosj exten¬
di é. en el campo dv: sus ootividades casándose con Aoisola Suárez,
carnicera, y con Rámula ííámez, tendero de ultramarinos, respectiva¬
mente. Sus idilios colectivos en el ííetiro lo domingos soleados,
o en la trascienda, los domingos lluviosos, estabei ouajados de pla—



* ♦ I nea para el futuro.
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Praxe.- Aliara que tu tiende, y la mía son las tiendas de loj do:. , me tie¬
nes que explicar odrao te las ar eglebaa para deapaohar aquellas ohu-
letaa que oran una pura veta de sebo, in que protestase la gente,
Porque quiero ir imponiéndome en mi nuevo ofioio,

Aois,- .e lo diré, si* Y te enseiiaré también e oolooar pimientos podridos
al preoio de loo bueno-, como hacia loi pobre abuelo, que en (îloria
este, que era frutero como tá.

Ali,- y tá me tienes que decir a íbí, donde te agenciabas aquella butifa¬
rra fé^il, que he visto que se está.acabando.

iRomu,- 3i. Y hay que traer también aquel chocolate de aserrín, que el que
tenemos esté mo»disqueado por los ratones*

Ali.- Lo oortaremo en trooitos pequeiioa y lo venderemos como bombones,
no te a ures.

Aois.- 3i las cosas oontináan como haota aquí, el aiio que viene podreraos
poner entre los cuatro una lechería ^ uno taberna, que he oído de¬
cir que el Ayuntamiento se ha decidido al fin a instalar una fuente
en nuestra oalxe*

Romu.- Otra cosa que podíamos poner es una pescadería. Que me han asegm^ado
que esté el e::t8nque del Retiro que no ceben los peces, y yendo por
la noche, se hacen buenas redadas.

«

ííarra.- iJo cabe duda de que loa hombreo que, como nuestros amigos, tienen el
acierto de elegir por compañeras a unas domas tan virtuosas e inte¬
ligentes como las que eligieron, tienen abierto el cami o de la for¬
tuna. Aoiscla y Réiaula, dieron repetidos nuestras de poseer excepcio¬
nales dotes para el ooneroio. Sus procedimientos de venta eran los
més originales íúeiapre. Y aaí, por ejemplo, cuando llegaba un compra¬
dor 0 una de rms tiendas...

G.l«.- Buenos dias.

Aois.- Buenos días, señor. ¿Que deseaba?

0. 12.- Quería un kilo de judíos que no tengott muelles p.edrss.

Aois.- Descuide, señor. Se las daremo. sin iedras. Un conjunto de depen¬
dientes especializado trabaja dia y noche en la trastienda para qui¬
tar las piedras a las judías.

0.12.- Hombre, eso está bien. Ye era hora de que uno se tropezése con una
tendera escrúpulo- o. Porque, vamos, ha habido veces en que he lle¬
vado un kilo de cualquier cereal y se me ha ocurrido pensar si se
habrían creído en la tienda, que, en vez de para comer, lo quería
para edificar.

Aois.- üesouide, usted, que, comprando aquí, no se le presentarán nunca
esas dudas. Vea qué judías; limpias y pulidas.

G.12.- Efectivamente

Aois.- Rueatro servicio de limpieza las saca brillo un? por una, con un
paño.
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Oorao debe aer, aeñor, que los olientes aomo personas de carne
y iiueao. Y se oom© más con loa ojo que con la boca. En estas no
veo ninguna piedra»

Aeis.- Las piedras se las ponemos aparte» IMedio kilo de judías y medio
kilo de piedras, hacen el kilo que u ted pedía. Usted paga el diez
por ciento pon trabajos de clesificeoidn y todos tan amigos. Aquí
tiene, señor.

O.lií.- Muchas gracias.

Narra.- No faltaban alguna vez eso eternos descontentos que van a las tien¬
das con reclamaciones. Pero aquellas d ello, osas mujercitas las

^ ingeniaban pax^a salir airoi.as de esas delicadas situaciones.
0. 22,- Vea usted, señora. Mi mujer ha llevado & casa estos toiaetea. ¿Oree

usted que hay derecho a cobrar esto o peso de oro?

iloiau.- ¿QuI les pasa a esou tomates?
y

0. 2®»- Que saben a o&rdonillo, que aaben ©gasoline, que saben a demonios
coronados... Que esto no son tomates ni coso que se le parezca.

Romu.— ¿Quá aaben a cardenillo, o gasolina, y a demonio coronados? ¿v^ue no
son tomate;.? Veamos, acerqueme uno, que vamos a inspeccionarlo.

0. 22.- Aquí tiene.

Romu.— Vayamos por partes. Este objeto que usted mismo me ha dado, tiene to¬
da 1© iorma de un tomate» Esto es evidente.

0. 22.- Si, lo reconozco.

Romu.- Y ^\x color rojizo-verdoso es, o mucho me equivoco, el color oaracte-
rístioo del tomate.

0. 22.- Ciertamente; no puedo negarlo.

Romu.— Y en cuanto a u olor, es ol olor a tomate que suele desprenderse del
tomate.

0. 22. i)el tomate pocho.

Romu,.— pocho o como se©, pero del tomate, al tin.

0. 22.- he acuerdo.

Romu.- Y Si- piel es, aslmi mo, una piel de tomate. ¿No es eso?
C. 22,- Si, eso ea, pero...

Romu.— iSaata, aeíior miol Con todos esos datos, sabría distinguir un niño
pequeño que ese objeto que oiene usted en la mano es un tomate.

0» 22.— Pero esto sabe a todo menos a tomate.
Romu.- Si, Y© lo ha dicho usted antes: sabe a cardenillo, a gasolina, a de-noAl¿ ooroñdo.,. iï qui méa quiere? Se le dá a preeio de to^te

una eos© que sebe a cardenillo, es decir, que le trae, a usted re¬
cuerdos queridos de monedas desaparecidas; se le dá una cosa que sa-
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-jjg Q gasolina cuando todos sabemOs'í lo caro y escalo que esta ese
,1^. ^ productos se le dé una coso que sabe a demoiiio." coronado | o lo

que es igualí que tiene un sabo,. nuevo no experimentado por usted
naate lioy, cuando tan difícil se va poniendo saborear una ooaB
de la quo no e: teiaoB hartos,.. ¿Y todavía se que^Ja usted? .«o hay
qïjQ ser tan exigente, caballero!

g, '¿a,- Bueno, bueno..«Bardone, ai he faltado, y hasta otra.
Berra.- Ï

^ Berre.-
^ interior. \ I

(MAROHA ]?UniíaRB )
I m II II ■■■■un W'H»»WiÉiiklni . ' ■■',

Una noche se confundieron de longaniza, y en vez de ooger para su ce
ne le aue tenían reservada para ellos y sus familiares, echaron ma¬
no d e la destinada al páblioo. Y loa infelices, poco habituados a
tanta exquisitez, no duraron ni dos horas.



EMISIONES " CUENTOS DE DA CIGÜEÍTA"

( DÍa.j^í^'^Mayo de 194'7»íí 1®® 14'05)
' T ''AléFCSO 2?835 1 ^

■;- ::í,\RGÍ-K
SINTONIA

- e V

LOCUTOR: ¡Cuentos de "Dsí Cigüeña"!
LOCUTORA: En eu amisi<5n de tradiciones y leyendas barcelonesas para los

\ niños

LOCUTOR: "La Cigüeña" tiene todo cuanto precisa el beb^ y los niños en
general y también les ofrece,para su regalo,interesantes narra
ciones*

LOCUTORA: "Lg Oigü.«ña".Todo para 1 beb^-Avenida de la Puerta del Angel_36-
principal·Allí encontrará cuanto necesita para el niño,Desde que na.ee has
ta que Íiace la "Timera Comunián. _

LOCUTOR: No lo olvidéis pues los que estos dias buscáis el equipo,el obs«
quio adecuado para nos niños que,por yez primera,recibirán la Gomunián
LOCUTORA: Que "Lg Cigüeña" os ofrece cuanto 'boBeais...
LOCUTOR:...y coix un incundifle sello de distinción,que es característico
de "-"a Cigüeña"
LOCUTORA: Yieite su exposición,en estos dias partikcuiarmente intereaantiai
ma,No lo olvide: Avenida de la puerta del Angel ?6-principal.Para equipos
y regalos de Primera Comunión,...
LOCUTOR: "La Cigüeña"-Avenids de la Puerta del Angel 36-principal,Además
tiene cuanto me® necesita el niño:detíde el pañal ai vestido,desde la cuni-
ta al coche,desda el mueble de decoración al dormitorio,,. ^

LOCUTOFvA: Visite "la Cigüeña" y será su cliente,"Lg Cigüeña"Jïodo para el
b^bál Avenida de la Puerta del Angel 36 principal

jOgEJ XILO
LOCUTOR:Sencillez y distinción son cualidades indispensable s en el westàdc
de los niños»

LOCUTORA: la Cigüeña visto y distingue
ESCALA DE XILOFON



icJE,.»>. *• î J d

LOCÎJTOE:' Qaeridoe niñoe: "La Oigüeña",vuestra amiga,oa invita a participar
en el ooncurao de gag>atg,s: diLujoa que tiene organizado «Al-terminar
la radiación de hoy os indicaremos—a los que no lo sopáis,que ya son
pocos los nifioe que lo ignoran—como teneis que hacerlo para te
mar parte en tal concurso,en el que podréis ganar hermosos premios«

..
^ XILGÍONLOCÜITOEA: La Cigüeña os ofrece otro relato da esa nueva aeris de narraciones

basadas en leyendas y tradicionss populares,convenientemente adaptadas
por el cronista Ricardo Suñe,creador de las populares "Estampas barce-

A lonesas",..
^ Bellas narraciones que la avispada Cigüeña refiere a la Abuela 2cmaa<

la cual,a eu vez,las refiere a los niños desde nuestro micrófono*
ABUELA: Buenas tardes.. .Buenas tardes.. .-¿Que tal señorita? ¿Que tal caballe¬

ros? (Rapida)¿Bij»a? Muchas gracias,yo también bien garacias a Dios,,».
LOCffiA: Pero ¿(juc le aeuce e a usted,abuela ïomasa? Observo que vien ustedABUELA: Muy dinámica¿no se dice asi? Pues bien;tiene una explicación:du

rante esta seigana he estado victundo ,a diario,la exposición de mi gran
wuiga " a Cigüeña"... que con eso da las fiestas de Primera Comunión an
da ^uy atareada... y ai lae pegó el dinamismo. i La de gente que visita-"La
Cigüeña"! Mire,con decirle que esta seman?: el relato que eecucharan,na
cío de esas circunstanciasjprecisamente.Üh matrimonio estuvo en "La Ci
güeña" a hacer sjsdbjqcx compras -cara sus niños que hacen la Primera Co-
munión.Era tanto lo que compraron que fue preciso llevarlo en un trici
cío a su case.Al preguntarle la depnedie-nta lae eeñae,di,jü el señor:ca
lle^del "Sabateret"num«ro....tantos. Yo,que escuchaba atenta,preguntó
a ¿'a Cigüeña" que calle era esa de nombrj tan curiofio., ."calle del "Sa
bateret"...o sea del Zapaterito. Y 1 Cigüeña,que esta muy enterada da
esas cosas de historias de callos me áxplicó el origen ¿e ese nombre,.

LüGU2?0BA: Así el relato de hoy se titula...
ABUELA! La broma del "sabataret"

^ ESCALA DE XILOPOR
ABÍJELA: Bueno.. .primero es preciso señalar en donde se encuentra esa calle

de nombre^indiscutibleiaente simpático.Es una de esos viejas calles barco
loneaas.gájcd que parecen cobijarse a la sombra de la mole inmensa y be¬
lla de Santa ivíaria del Mar.La calle del "Sabaterst" tiene su entrada por
la calle ds Flaasadera y su salida por la del "Rech"«P r alia la calle de
la Princsea ¿sabéis? ■ "

En esa calle,según la Leyenda vivía un muchacho,aprendiz de zapatero
que,con todo ytno tener mucha sal en la mollera,era avispado en slgur.os
momentos.En el barriov de Ribera todo el mundo conocía al sabateret,Conta
base-y se fabula que se atrubuy-e a otroa-que cierta vez su dueño le mando
a buscar en una cazuela^un poco de guisado a la "Fonda Simón".Por el cami¬
no el "ssbateret" sintió tentación de comerese un pedazo da carne... .y s«£
lo comió,...luego otro...luego otro...hata que dió cuenta de todos.Al 3ac
entregar la cazuela a su dueño este se acMilró de que no hubiera mas que
caldo:

Sgbateret,..Ahonr dlmohi es la carn?
^ -"Ea que-repuso- al arribar al Born he topat amb un baBtaix i p'^ha tirat

Is cagóla per terra i miri...nomós he pogut recollir el auc...I

-ÍÍOaíAS^D SARDANA^ ■
El "sabateret" al objeto de ganar eu suetento-pues el àapatero an donde

trabajaba le puso de patitas a la calle-además de remendar botas y chapi
nés se dedicaba a velar difuntas,trabajo qua era,según el,compatible con
el suyo:velar difuntos«Eran muchos los que utilizaban aus servicios,El ±
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Jorges Bellmunt..,.. 6 añoE

Juan Joe^xAvinent 7 años

M&, Te re s a Guasch 8 años

Jorge Huguet... 9 años

Luisa Pont bou 10 años



an»

sabateret acudia,llevando en unu ca^a la lezna,el tirapil,lo6 calvos,el
martillo y los zapatos que tenia que repararjcolocábase al lado del di
funto y trabajaba»

Había un grupo de estudiantea que siempre eataban burlándose del^saba
teret"«Cierta mañana uno de ellos,propaso a sus compañeros:
-Vamos a reimos un poco con el "eabateret"? -
-¡Varaos! Pero mira que con su aspecto de tontolín,tiene a veces salidas
mtíy agudas ...

+|Vaya! Vereis como yo me burlo ds el...
Rieron todos y se encaminaron a la calle que lleva hoy su apodo y enton

cea llamcbaee "d'en Guixi".El "sabateret" estaba trabajando.

(RUIDOS COMO DE Uíí MRTIILO OAIViffiEül·irO UNOS ZAPA
íüS) El "oabataret" cantaba^ilègre:

(CAN!rURfiEAiU)0)
"Ja venen tres tarabors
ja venen de la guerra
I el mes pstii? de tots
porta un ram de ropellas!"

Acercáronse los estudiantes al sapaterito:
- Ola,"sabateret", Tu sabrías decirnos cuantos hacen iíbx dnos y uno- "
qunt fan ân i un"- DÍnoslo que el maestro no3 lo ha preguntado y no lo sa
bemos...
El "sabatei^" repuso:-Uno y uno pueden hacer rauci^o o poco:pued.tn hacer uia casa,pueden hacer
csntenarss de botes y si esos uno y ano,estan entregados a la holganza».»
no harán nada.

(RISAS)
Chaeqaecdo qaed6 el estudiante y pera dt^squitarae,señalándole

-"Sabateret: tu eaps ahont va aquest carrer? (señalando la callo de Fia
ssfiders)
Repuso el "aabateret":
-No vá enlloc....Se está quiet!
(RISAS) Rieron los estudiant«a y uno de ellos propuso al preguntón:
Vámonos tú,que vá a terminar por biu-lraae de tí...

Marcháronse y el eatudiante,despechado,dijo a eos compañeros:
-Pues me las pagará ese mequetrefe.V^mos a dai'le un susto que lo recorda
rá mientrf.p viva.A ver que os parece el bromazo que se me ha ocurrido.
-A ver,a ver,.-apremiaron sua amigos,
-Bropongo que le hagamos passr un aviso,diciendoloe que vaya a velar un
dif-anto~a la posada del "Bou",en donde vivimos .Montaremos .una especie de
fIretro.Yo nari el pale de difunto.Guanao esté a mi lado,según es su coa
tuoibre,trabajando,yo me levantari,haciendo ver que resucito y le darl un
suati mayúsculo...
-¡Estupendo!-aprobaron a conro los estudiantes.
-Vamos presto a la posada y arreglémoslo todo.Tu-eehiLando a uno-ves a avi
sarle psr^ que esta noche ,a las ociio,vaíia a velarme...

- NÚTAÍ? DE MU0IÇA O EEGAiA DE XEIÚPON -. /
Llegó la noche y,conforma los tstudiantes hablan previa to,presentóse el
"sabaterst" con sua hei-raraientas y sue zapatos y,colocándose al lado del
falso difunto,empezó su trabajo

(RUIDO DE JiARTILLAZOS) ' exclamando
Al Cubo de anrEto,6ÍaocarrÓñ. estudlhTrtis ae levantóxáxjsisjaíia con voz de
ultratumba;
-"Sabateret! Sabatereeeet!! !"
Pero el "sabateret",en lugar dexasuetarse contáinuó añ trabajo,limitándose

a decir:
-"Estigues quiet ,h0iüe !"



■ oíf.oS
^ "4-

S1 falso difunto,algo extrañado de Is salida,insistió,poniéndose cada rezmas tétrico:
-"^¿ibateret I Sabatereeeet-f"
Entonces el "sabateret",con gesto de mal humor diño:-"No vola fer bondat? I)onç tó!" -

(GOIttTS SORDO) Y le asestó un golpe en la cabeza,prosiguiendo luego sutrabajo,mientras cantiorreaba:
O "Qui ji^a a dar pinyols?

Qiii juga a dar pinyoià,tres,sis,nosu!"Poco despuee,entraban los compañeros del estudiante.le preguntaron il eabataret":
^^"Que no t'ha^passat ras?"-"Res-contestó el zapaterito- "Aquest mort que volia espante r-me i l'hidat un cop al cap..i mureu...ja esta quiet."Dos compañeros deà eatMiante vieron que esta habia luedado muerto deverdad.Y no supieron qua hacer.Quedaron horrorizados y,desde luego,jamásvolvieron a gastar bromas ai "àabaterot" y a nadie.No lo olvidéis ,queridos niños,No deben gastarse bromas de mal gusto.Que a veces empiezan con risas y terminan en llantos,como ocurrió al infeliz estudiante qup quiso bui'lurae del "sa .4» tere-1".Y colorín.. .colorado

\
'

PQi<DÚ-SE APlANñ-MiiíXuDOELÜClTfOE: Queridos niños:¿Sabréis dibujar al "sabateref'ÍEe un nifto,8entado sn una silla,cón su delantal, arreglando unos zaoatos .Envip-d vuestosdibujos a "J-a Cigüeña" i.v. de la Putír^a del Angel 36-plal*haciendo constarvuestro nombra,apellidoQ,edad y domicilio,consignando en el sobre:"Parael concui'so ddadibujoa"
10CUT0RA:Le Cigüeña.Podo para el bebá,Sintonizad esta «misión efeda domin¬
go a la misma hora.Eeouchad esas leyendas barcelonesas adapte.dae para ni¬ños por el oronicta barcslones Kioardo Suñá,el conocido autor ds "Estiotniaebarcelonesas",
lOCUTOP.: Una «misión interesante.
LOCUTORA:Como la exposicióh de la Cigüeña,e3X)ecislitiente en estos dias an
quo loe niños celebran su Primera Gomunión.Además loabque visiten "^a Cigaña" verán que aili hay de todo para los niños:(PAUSA) Ropitca-vestidoa-
abrigos-CinñiBtilIaa-equipoa calzar-capazos-cunaa-coGhecitos-parquss-andadoreB—tronas—Augustes-mufibiea infantiles—regalos para el bebá—eatuoendos equipos Primara Comunión...
LOCUTOE: Gran surtido de camicas de metal y de madera,vestidas y sin vestirCoche para niños y de todos los modelos,a precios de fábrica.LOCUTORA:Vft a continúüoión la relación de nombres de los niños ganadoresdel concurso de la eemama próximo pasada,

-(LISTA) ■ -
LOCUTOR: Y no olvidéis,queridos niños,que con solo obtener uno de «eos pre—laiofc eemanalae pgdreis participar «n^el concurso final jEn el gran concursofinal de "-ba Cigueña2!en el cual serán repartidos premios por valor de.cinco mil pesetas*
LOCUTORA;La sección de modas infantiles de ""^a Cigüeña" es un ospopints delbuen gusto en el traje infantil.
LOCUTOR: La Cigüeña viste y diatingáe.iOCUTORA; Daiaos por terminada la emisión de "Cuántos de la Cigüeña".No de jéis«9 sintonizar esta emisión el próximo dómingo,a las dos y cinco minutes dela terde-"La Cigüeña" ¡To^o para el bebái-Avenida de la Puerta del Angel 36-prlncipal.

NOTA DE SINTONIA COMPLETA



Emisión beneiic;- ¿o Radio Berï^ô-'ilonst;^ en·-vcolaboi'ación
1 JSemanario. Italaya psra- el pri5ximo domfiiñ^o /dia- ^ deVílayo de 1947

Ifi Unas palabras, dé. pr.ss.antacicDn por el Rd-o. P. Tapias

'22 Sorteo Hospitalés ~ "

52 Poesia SI medico cazador de Tital. Iza

4-2 Entremés Radiofónico titnla.do " Yo .quiero ser arquitecta" por

el redactor de iítlaya Erpeterio Gabardina
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I Xo qui«ro 3©3? «rqulteotat
£ïitr^i^s rediofonioo por Notorio CteîsNBrdlaa

tia par úm discos aeroieïao»; ¿as jPBbloao» y la üaroÉ» ütipoial
de M«»dhels«m, ^

*.

Besp«tapie publico. ^ ar^iasento de hoy tleae por texta xmi& auctoa-

oha jaoderaa. Porque hay que ver oc»ao &atin las jauohsafeea &e f&lda

oorta y oabeilo suelto. Ho sa apure que m r&s a oritiuarias. Be
ê â M

eso y® se apear®® ml buen a^igo G» 8. oon ilustraeloaas de Misw
taSoia en el oada dla s popular Bmmmrio Atalaya, aü rol, todos
los dofflingos eonsista en poner an aateoedente® a les radioyentes.

» -

Hoy estoy fatali hasts ^ ft® salido en veriio, EAeriO...... «1 oaso

«8#.».*huano que tsn^» tan pono que deolr que l©. mejor es que i»

digo** nada o que lo dl¿pn los personíxjes. Laseeoenas tie¬

nen lu®sr en un piso de la ^lagonal, %m plm de eos que poreeen de
P«ll<»il8 aaerieena y que aaslorea tsoltaaente al ▼laití.nte la idea

»

de que el iaqiillino ®s un eetrí.perlls-ta. ^saáro priiaer®. Ái ley
tarea el telén est^n en eaena Mariis que fiscxa un pestilente# al—

®4ârrlll© rubio# el papá que tome una tssa de tile# mmf que tejo un

jersey y vuja tia bondatlosa y s4iï®fatlquisijBaò. ^egjiesa el drs:^.
tú m <sof%prendo oor.o pueáes despreaiar .une pitíporeiífe que no se pr
sente dos venes a le vida. Üu ïsueheoíio ufó® ©^íspo qijtô ilobcrt Taylor
ass txH^to que Gary cooper y iiaa feein?idor que Charles Beyer,
X sobretodo buen ohioo, ' -

X ad^s faferlosnte da laeaiea de erîstal

Gn rerdedero mirlo blonoo

Efe asrido ideal

'Efe ^^as oomeraiante " —^ ^

I X un jaiaánf
t Ci^e .iferms. da ii&bl»r para una aiife bien t

Iferdox^ que te lo dig®» pom tu ores tine tin aurai y sentliMaital
Un poí»y ima de rei^eto

Ít«fí4X0t t Ite^eto! Taabien tu eres un papá oursl y seatáaentnl



ÍSàüILDt

te iraa a ganar tme torta
^ai gttataa aaa, po«erae a tono oon los ti

9srem una mu jer f • ¿ porque ítc de oa-»

TIA I

maijJ>:

Ties

Pues para rendir oui se. al amor

4 Y que ee BmoT $ I

ÁX^ indéfinido que perfuma ei alma y a oslara loa latidos del oora-

zân I

B1 amor es un ásmelo y ao m& repliques. SI amor eadie lo ba Tlsto
y la Mñ iaveatado ios noTelistaa para rmáar l&a aorelas a ouereatl
pesetas. I
Pero los hacai^es si qu^ erdsten I

0 • I

KAHILbí i T (iu« aoa los hoitórasí. 'íu jio lo pusats definir y en ofimMo. yo
si. Los boffibrss so» seno i llamenta ouerpos qulmioas. I

TIÀ2 Ho di^as fearporidsdes. I
MfciiILÔî Mira un hombre esfc¿f oonqjueato de tra oa«rtas pertes de egue, da hidrJ

carburados» de fosfáto de oal* da laa^tesia de eoido clolhidrico» del
3u,íos panareetiToa « a» ra sumen que Tiene a ser un armarlo de ctsalJ
qular laboratorio >quimioo y yo maldits las que te»^ de oasaJ
me «oa un armario. Yo quiero ser srquiteots» oonatas^r estsdlma» I
caij^os .de futbdl# rascacialos ....haz «1 favor de no rascarte la «J

'é- J

oabeza pspd que me pones aerriosa;^^ I
P-ii^iS £ Y si te auajídndon uh el Essamea de Satado f I
mams lïapôiid mucho

^ I
TU S t Como Xas gallinas! I
PáP^í à que ao s&bes los partidos Judlolalea de la cfelaa f ' I

*
~ . I

^aaiL&í Pues si señor, la bay tres mil euatrooientos setenta y tres'
0 '-r ■ . I

^n al fíroTiaoia de Peigiûg,® I
' * * I

Pii^l; Pero tu reconoces que est#a flacs.,..,, ' ■■■: ' / j
%k'àXlht t j^ae¿í yo si peso seaente y cinco quilos? ^

PiiPl* ' Quiero decir flaca de historie,
MâgiIIt); En esto tiene» rmvA»- i?te» tr. ^
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* ^ " foO-oJT.vVfi
mv une peliaula oon este -l^ltulo Interpretada por featoohe qvi^ ae

llama Criarles B&y^r y xins atria que segur» maaoraa m auy bonita y

elevate llaxaeda Irene i^uima* t <tue Oesf&ehctes r« { osadiat

Abuser de eae nnbre ointifioo para ponerla o mo eplp^f» a una pa—

liaula frirola, balaôi» rulg&r y ante pedagogioa. ^1 Iuoía- trojssf

4« ultimo moda i& protogoaiarta nè oâ riin,3U£i& eatuu^c tai oonatitube

P nlat»iun ergumnto.» M# gastaria rerle. para oonatator hasta donde
llega la iasolenoia del agiotiaaot pars publiosr on artooiilo sn

rerlatae elentiftoaa » un Ertuouio !jue eaorlb-irsíiios entre los los»

¿ i^tte hors tien^îs f

MÁgílJbí Les siete en punto . .

TEOí" Pues sdra» al podamos éíaoonfcr&r un toad» pude qu^^. todl^vin ilegacmo
- a tieffiçpo

i a L M 0 I
«• * *■

'LGûDÎOMS dufidro teroeí^» M&tvilé pasa su mn^múne de Hatado» Parsoní-jea .

exssBloBdor • ISsrild* dos oatedratioos mm y v-ries aliauios que muy

smAi

■"" íSàBiLbí

EXMA

mX't

^HizJb s

sK/dst

îîâBILdî

nerrlosos esperan la he>x*B de la e^eeuoián o del indulto# peí-o qu®
no hablan»

Tsiïîîos a rer SteEorlte. l Porque el hombre se le llama animal raeio»

n^l 7

Porque riese jteroed e» le eartills de raotonamiealw,

f íd*e barbaridad I A rer al est4 mS' fuerte en metsatítloas» to t

go un elberiooque , lo dirií?© ñn cust^ partea y doy los' pe-dasioa
4

a «sos austros ooKpaRero# que están guerdsndo tunu»» t ^:|te ne que

m mX T

■Kl hueso
*

4 Stóbe yd» oomo »e es3ribe Alborlooque f

Oon hsíáse .

3istî;Sï«ddo 4 X donde pondri© la hac^ f ■

tñ el hueso

0ns u3.tiîaiî praí^nta» Bimane fîlgo sobre el periodo yaléolitiao', Î

•:¿ue es una pelleuls fomiOable, íreaae mnme Heya uno.? trajees de

>^5
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í4i«do y aw eimmûïra úa dlctrXea Boyar que está o9m> sioîspra irrealsh»

*

<_ «

tibió. ISâoaomiar© me dijo atantrss alla, «aspiraba de fumr por «i.
He lag>orta un eomino da lo me le dijo su âorio

Paro si «8 mi profesor do hi torló

1 Qur pretendie m oa'se da api^ber al «Ttasmen de latí^do t
I irqulteots f

Ba9& me pareoo que por este ó&nü./io m ll£¿iará ni. alb^il

I a O M G Î
•

«

Ou&dro fiiiBl , m. pXm da Marilsá • peraoiiajea , m P&p^» le mamá»
j ♦

la tia y Hariiif. Final dsl aríii»a.

( Stelio^t^îïdo muy fuerte)
•- *

ílo te lo tomes asi. Han Ilaawsao, Pr«clse¿iona «» tu pjrofesor de hió-*
é

torifc»

¿ que iia sucedido ?

( ¿«í;r« solloaos ) •.»que,,.,iKe,,.iB6.,,ae,,,heR·,.*ee..,le.,,o£.tòado
¿ iUlen ba «ido ese i@iornate que la parte el oorazdn t
No te pierdas .»,,,.^soùomiro

Fe in(»onaeí3ibla.,.,.,HB>y píirs met;ar?4j

El oatedrstioo me ha cüofio q«« «o servie oi pers elbe^il

l^tos B asasistr-^rla que sirres Tiar^ muaho mes» pera esposa mo*

délo» p&ra del hogar y pí^ra laaOre de ms hijos i ¿|ae ta pereoóf
la Tida saiy oare pai^a tantas-oonas y no oreo que la historl

de para tanto y ademas no quiero que des laooione» a aeñorita•

No te preooupea. 1& soy uu asbio que todo lo sahó y mmo base años

que prereia lo que iba a suaeder» a mea de estudiar historia febrioa

ba » y continuo ffebrlosh do medias de oristel»

r G Q ma % ®

iXLsoo maroha Nupcial

sa» tews,■!»«*rta»at 5s waieiiwi «r* *
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Î to «uie.ro aer arquiteotcju

SO^-lQOi

ÊÎ^atOiiî

aitre.r^s i^ii^lofonioo
a. P«- âe ».Z,1«,ob: On J«í>.bl„«o, y 1.

TMí

mmi

p=.?iá

riAí

lí^MÍ

^-lÁiC
l^MWût

lAt
>

^raïUïî

de K^âhelacui*

flasp9talKl« subllao. a arswanto da hojr tlane por * ,-„,ahe aoáerita. Parque hev quo vûr tim^ **«♦-■# •»'I n y que oot» Botín Xas suotoohao de faXdaoorta y «Híjelio auelto Ife <«i *ap^« que m *©y s uritiaarlea. meo ye a® enear^ mí imeii mím t» O B ext» 4ít*• oou ilustraôioaea de Mua,.ñola en «i oí^da ¿la süqs poBular frfrntrrnri-i a* i

los do».,„ POPUIW MBonarla AtaXaya. w rol. toàoa"tominsos «walste en po«r nn ant«»rl ntee a los raaio,«„taaH»x estoy íatol,bosta « Ha aaliOo «n verso' Bueno ,SPIX Y^mio memi.,.,ei mm eo.o,ei» qm t nm tan pom qm deeir qts« io m^or ea q«a «o digap eue lo digan loo oi»oo ^«..onn,...
en un piso do la aa«.„ol. « piso de eaoo q». pn„o„

^^na y que «gieron ,ooittn«.t. m vx.xpoate Xa id«. de que m

TZn ^1-^ntarao.Xtelín eotín e„ anana ...yxxí que „«
el popa que to». una toso de tUa. ««í que taj» » jereey ytie bonnohoas y el droBs' '
tb «o eoBprendo eo™ puedoo deepreoioy pmporli*. que „ .. pre.seutâ doa voQos a Is vida. Oït »«MU m s gti^po qmm Hobsrt
îeylor. a», opuesto que Qsry (S«,pa, y iBnmsxor
Bayer»
T aobre todo bue» ohi^^
t adeies fiBbri^nta de mBúí&& d# oriatal,
Cïa ▼«rdfidero lairl© bloaoo
iSa aaerido ideal

.0ÍÈ
^ 0fm om^rolmnte ^
I t tm ¿sailli

foj^ af hcblar yare uas aMa Mmi s

te lo diépt |»ero tu srí>® uua tia eurei y eentlBKiutal



2

KâHîX&l

m'p%î

mAWSii

e-«

t^lÁi
'

mñxüot

TXâl

E¿ ;lïibi

TlÂt

MmiLÙS

TIÂS

iÎAMBJbt

^■jk

H^JDLb:
m?

Bâl^îS

WÂaïUbt

Qi PCK30 m0« de respeto

I Rea^tot Tsi^iett tu erBStin p&pá ourel' y eiitl<3^dio
te tas & gfsaar' una torta

#

Aái ye aie ^^aatas Key que ponerae e tono ««m Xoá tiéjí^o» y 1st
•í

cirouiiatanalea ooi^ òijo tftuuauao^ 7&m» s ver, 4 I^rqtte íts de
earae uns sujer?

Pues pera rendir «ulto.al aisor

i T que ea emoxf

áX^ Indefinido que perfii«íí «1 alsia y aoeiere lo» Istioda del m*

razóñ^
*

SI aíBor es un aasselo y jsae repliques, H aiaor nedie lo ha vi sto

y lo hea iaventado los r»velista» pars vender las noyeisg a ouar

ta peaatae.

Faro loa hiMtííres si que esdLatea,
#

i y que loa hoaôresf, Tu m lo puedes defiaá* y m eamhie» yo
*

si, lôs hoiiú)res non seneillameate ouerpos qalisioos,
Ko di®8s barhsriditdea,

Klra un txmhra está' ««i^ussto de tafea ouertea partea de • da

hidro - eorbaratíos# da fosfato de mié de nemesis de soldo olo -

Ihidrloo» de penoréetivoa» oa reauiseit que viene s sor un eres
\

rio de cualquier laboratorio quiaioo y yo «slditae les ^nss que

toam de osíisme oon un sísaí^rlo, So quiero ser arqulteoto» sons-»

trulr eetodluas» osmpoa de futbol» raeoooieloa,.., .hez el f&ror
*

de no raeoorte la orbeae papá que m nones nervioee,

4 t si te suspenden en el Ibcamen de letadc^

la^ollo Biuo{^

t ^omo los ígeilinasi
â que no sabes loa partidos judiolales de lo Ohinm '
Pues si señor, 3^ miina hay tree atile ouatroolentos eetente y trei

<**■■■
.

Sa la proviaoia de Peipins,,,...,,
1 '

Pero tu reoonoeos que estás flaoa,,,,..



Tïâî

» 3 m ,

ItARItbî l Wl&<m yo el pm«a SMisenta y ainai quilos?
r

FâîÇs s ^ié£^ 4«^3ir füaoa m historia

S^Blltoî ■ au ««ta» tlsaes rasiéa, Do por loa xialMSR»etl«as my ua as»,,Í^eaa oe&i»
b:to la prahiatoriB.»., «1 perloto wommlm lo ooafuaâo ®on al ru-

p«fita*e y «o a« distiahuir una olla palaolltios» d« un o^ntaaro 'é|y
«o*

1 T porque r» t« ponan un prof©sort♦ Breolaoïxfônta mao,ioo e uao
#

que es fantastioo en todo «sto eue ha a âlobo, âuaqtî® áwaa dioaa
*

que tien® un talento heatial«

Qu® te pareo®

1 m mrét Cantillo?

Ho 11®^ s tanto t soloaess Torrej Jbsé Torra Cuadrada

Torro ahor© que hsoe oaJLor »e pereoe «uy bien

Si quieres hahleri^ aon el» poréjsistS «iîy -oouq»ado« Â que hiurs te -

Tôndria »e3or pa*® d&r la alose

Pero w& ^rontlaas que es Tardador© sahin?
Un sabio BSB» ssbio que nébmoâormmr^ Chftii^ y desset» llsî^iet® y

âraniza

> I G 0 N ô I

QmâPto sef;untSo» persone Jeu» T®o<3o»iro y Msrllés Ban pesado quino®
» «•

dis®« 31 àram oontlmia*

4 Qua leoel¿ín toee hoy?

El periodo palelitloo
* *

thre de las leooiónes bi^s intexes&nteo de nuestra iilstox*la« Te lo
» i

dice la üi^ pala-brs# Baleo - lAttoo^ Esto ytens'.de le Xmíms>.

^ iiebr<». Tu sebes lo que quiere deair neláb? _

HâMiJbt, HO Teodoiairo

TEOi Pues yo taa^ooo

umiUút l Oomof
*

TBOi HL^* que yo tampom lo sabia* si no lo hubiere «otudia^» Paleo
'

sigsifios Ideal y litige» ridi^ por lo tanto al periodo j^laolitioo

ICAS^:

Ki.axa)í

TIA:

Tlüí

m:

LOOTca:

TBO:

TfJOi



; * « 4 « .

repr«â«ata «1 ideal de la rida* Por alerto que no ee oonolbe oono

uno aoiRpidlia aortessaerioaua de pellculaa aa la hs oeurrido» i^ra»

sioner uno paliaula aon esté titulo iaterpretade por un fantoahe

que se llana C3ielas Boyar y una atris qtj^ se^ni runores as «ly bo»

nita y elegante llenada líreisa Huma» t çp» desfe<^ítasf t f Qtxa om^
4

dlot » i^busar de esa nembre aiantifiao para ponerla aono
« >

0 a una peiloula frlTdls» baXadi* vulgar y enta pedagogioa. Wl luair
trajea de ultima im>da la protogonista m es nlngima vxmim ni aoas«*

tJtuye ningún argtaaento/ Me gustaria verle» par© nonatat«r feesta da

donde llego la iitoolanaia del agiotlamo» pare publiaar un artiaulo

en les revistas alentifi^^s» un artioulo que eaaribiref^a antra los
*

dos. i Que hors tieneef

1S¿R1X1>I Les siete en punto

TSOí Pues «Ira» si podemos enoontrer un taariU puede qm todavía lleguemos

a tiaGQK»

f O O M O Î

LOC^DHi Chiedro ternero. Msrild pas» mi oxammi de B^tedo* Personajes. SI
axeminador» Hr<ril4» dos oatvdratioos «as y v^nos aluonoa que gaiy

nerTTioaos eneran la hora de la ejeeoidn o del indulto» pero que

no hablen
4 ' ' I

Eraiat Taes>s a ver, señorita, l Porque al hombre se le Il^ma'aniaal reaio*

nal T

Porque viva «eroed a la a&rtilla da raaioiiamlanto.

WLèU I Qua bairbrridadt 1 ver el ast^ «as fuerte en «atsoatlaas. 15o tan»
i

go un albariaoque. Lo divido en austro pertes y doy los pednzos
a esos auatro eoopañeros que astan guardando türm, i fee quede

a «dtn , ®
SI hueso I
¿ Soba usted aomo m ea<nrlba alberiooqusf ^ 9
Con haohe , r - :

Bstupeodo. 4 T donde pondria la ha^e:

KAHUDt Bn «1 hueso



EîD-Mî

MAiSILÎ)î

MüRItD:

E3U.M:

LOCOTOR!

ÎSARîLt);

Tlà

TiSOî

TEOî

MUiRILb

Teoi

MARILO,

TEOS

HiiRlUbî

TBO;

« Bv , »

Uns ultime pregunta pregunta, ûigame algo sobre el periotio
paleolítico•

Que es una película formiclable. Irernie DÚnne lleva irnos trajea de
miedo y se enasrara de Charles Boyer que está como aiempre irresis¬
tible, Teodoïftiro me dijo mientras ella suspiraba de aiMsr por el.
Me importa un comino de lo que le dijo su novi,
pero ai es mi profesor de historia
S Que pretendía se^ en çaso de aprobar el examen de Estado?

IArquitecte Î

Riea me parece que por este oíimino no llegará ai e albaSil
I G O R G l

Cuadro Final. El piso de Marilá personajes , El papá , la mPiaá
la tia y Merild: . - Final del drama
(sollozando muy fuerte) _ ,

ífo te lo tomes asi. Han llamado. Precisamente es tu profesor
de historie,

i Que ha sucedido? , , .

( Entre sollozos),,.,. que, ,. ,me,, .me,. ,me,., han,,. ca », » ..a » # f
cateado

A Quien ha sido ese ignorante que le parte el oorazán?
No te pierdas ,.,.Teodomiro
Es inconsobible,, • • • .Hay para matarlo
El oatedratioo me ha dicho que no servia ni para albaSil
Pues vamos a demostrarle que sirves para wiàho mas» ppsra
esposa M>áelo, para ama del hogar y p ra madre mis hijos ¿ Que
te parece

í la vida está mjy cara ppare tantas cosas y no oreo que la his
toria de para tanto y además no quiero que des lecciones a seño-
ritas,

No te preocupes. Yo aoy un sabio que todo lo sabe y como hace
años que preveia lo que iba a suceder, a laas de e^atudiar his-
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GOGIIU SELÜGÏA

(dia 4 de-Kayo de 1947) .

SINTONIA " . , y'

LOGUTOR: Sontonizan Vds, la emisión Cocina Selecta
*v f

o /
Locutoraî presentada por la Bodega Mallorquina, restaurante 4^ Sa

lon Rosa, ""

Locutori Sintonicenla todos los domingos a esta misma hora , por la
antena de Radio Barcelona.

Locutora; Ssta emisión Cocina Selecta está dedicada especialmente a las
*s3c señoras y señotiras que nos favorecen con su atención.

Locutori La Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa, ofrece su
selecta cocina en un ambiente exquisitamente refinado.

XILOFON

Locutoraî Escuchen hoy alfeunas curiosidades,

LocutoriUna aureola de triste fama ha rodeado siempre la prisión de la
Bastilla. Silo es debido, principalmente, a que allí no se en¬
cerró jamas a detenidos por delitos comunes. Estaba destinadaacasi
exclusivamente a las personas que habian ofendido directa o indi
rectamente a la favorita de turno,

Locutoraî En el regimen penitenciario de la Bastilla campeaba la más absoi
luta arbitrariedad, Y las comidas que al\{ se daban no debian ser
muy malas, a juzgar por lo que le ocurrió al ingenioso escritor
Marmontél el primer dia de su encierro en la Bastilla como acctiac
castigo por haber ofendido al duque de Aumont,

Locutori En primer lugar, permitieron que el criado de Marmontél le hicie¬
ra compañía en el calabozo. Al poco rato de haber ingresado am¬
bos en la celda, se presentaron dos carceleros que extendieron
sobre la mesa un blanco mantel y depositaron la comida.

Locutoraî Esta se componia de sopa magra de habas con manteca y un plato
de habas y bacalao con ajo, todo ello muy bien condimentado,
jY no extrañen ustedes el menú, puesto que se trataba de un dia
de vigilia!

Locutor; Marmontél dijot "¡Sapristf, no dan aquí tan mal de comer como yo
me temíaI».,,,Y se metió entre pecho y espalda el contenido de

los platos. Sa decir, reservó pai© su criado una parte np muy
abundante,,.todo sea dicho en honor a la verdad.

Locutoraî Pero en estas se abrió de nuevo 1^ puerta de la celda y aparecfc
el carcelero portador de otro menu compuesto de sopa, una pierrs

de cordero asado, espinacas, peras de agua, uva , una botella
de Borgoña y cafe.

Locutori «¡Demontre!», exclamó Marmontél, "¿acaso se come hoy dos vecas
en esta lugubre casa".

Locutora; Pero el carcelero le explicó que habian servido en primer lugar
la comida del criado, pues en aquella fecha esj^ comian de vi¬
gilia, pero no así sus amos.

Locutori Salió el carcelero y amo y criado se miraron con cierta ironia.
Por ultimo fue el criado quien hablo para decirí "Señor, me temo
que vos habéis hecho vigilia por mi",

T n/^ntn-rn* Tlnrmontel se rascó la peluca y admitió que, en efecto, algo deLQOutora. Jamontel snïoncas, el orlado, muy flematloo, oonoWÍ
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Locutor; "Bien, señor, HBœB3yîs®E3Ea3î$»HtiDESKe puesto que vos habéis comido
lo que me estaba destinado, creo justo que sea yo quien coma lo
que era para vos", y, sin más,se zampé la comida de su amo.

Locutora: Marmontel no tuVo nada que objetar.

XILOPOIT

Locutor; Guando los españoles, al mando de Hernán Cortés, conquistaron
Méjico, en 1616, observaron que loa indi-^^nas concedian gran
importancia al árbol del cacao.

Locutora: jSl motivo ara que proporcionaba un excelente alimento. A tal pii&.
to se concedia importancia a las semillas de cacao que incluso
eran utilizadas como moneda. En estas semillas se basaba un sis¬
tema monetario completo.

Locutor: -^os mejicanos preparaban con el cacao tuba bebida muy semejante áL
chocolate de hoy, Pero noía mezclaban azúcar y raramente miel. En
su lugar echaban mucha harina de maiz.

Locutora: Cuenta la leyenda azteca que ^uazalcult, jardinero del edén,
trajo a la tierra las seraillás del árbol del cacao para pro¬
porcionar a los hombres un* manjar que no desdeñaban los dios®s

Locutor: En 1580 enviaron los españoles caco a la metrópoli, donde pmto
ae establecieron fabricas donde se mejoró la forma de elaborac ioi

Locutora: Sin embargo, el consumo del chocolate solo se extendió mucho,
tanto en Méjico como en España, cuando se generalizó el uso del
azúcar.

Locutor: Durante mucho tiempo despues de la conquista de Méjico, los es¬
pañoles mantuvieron secreto el descubrimiento del cacao, estando
severamente castigado quien lo importaba sin autorización.

Locutora: Con motivo de tener que hacer un valioso presente a la corté de
PralSicia, los españoles enviaron cacao, Ana de Austria y Maria
Teresa introdujeron la moda de tomar chocolate,

^ŒLOPON

Locutor: ^1 Salon Hosa tiene la distinción de reservar sus salones para
banquetes única y exclusivamente para fiestas familiares y de so¬
ciedad.

Locutora: En los salones para bani^uetas del Salon Rosa hallarán un atáiíenfeé
de buen gusto, acogedor y familiar que hace de elloo la prolon_^
gación del hogar» ""

Locutor: Señora, ¿prepara usted la primera comunión de su hijo o su niña?
Locutora: Recuerde que el Salon Rosa lem ofrece los salones para banque^

tes suntuosos y al propio tiempo familiares que él aconteciraient
requiere para su celebración.

Locutor: Reserven los salones para banquetes del Salon Rosa con antici¬
pación.

Locutora: Han escuchado ustedes la* emisión Cocina Selecta, presentada po-
la Bodega Mallorquina, restaurante del Salon Rosa,

Locutor: Un impecable refinamiento en todos los detalles, hace del Salon
Rosa el local preferido de la buena sociedad.

Locutora: Muchas gracias por la atención que nos h^ dispensado al es-
cuchar esta emisión Cácina Selecta y hos despedimos de Yds. has¬
ta el proximo domingo a esta misma hora,

SINTONIA
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CR0NIGÂ3 DE ARTE POR M^TOlOlgÈl^TS
-lii

"T
■^^ii

-

El jueves día E4 del pasado mes de ábril^ el distinguido
pintor Pedro Borrell inaugurà en el taller de su padre, el muy

prestigioso artista Julio Borrall, una muy interesante exposi¬

ción^ en la que figuran algunas de las obras que por el hablan
sido exhibidas en el ^alóm^Dardo^de Madrid^y que con tan justo

acierto fueron ponderadas por crítica y pilblico de la capital

de ispaña-

Las magnificas dotes de Pedro Borrell para la pintura,hace

ya años que son conocidas por nosotros^a raiz de varias exhibició
En las manifes-nes por el celebradas en Barcelona,

taciones artísticas de Borrell que acabo de aludi]^ habíamos elogi
ado siempre^ a la par de los aciertos que en las mismas nos ofre¬

cíanlas ilimitadas apetencias pictóricas,que le animaban a ela¬
borar sus obras con singular cariño y verdadero entusiasmo; sus

exposiciones han sido siempre de diversidad temótica y su^
reveladorfis de una aguda sensibilidad de artista.

e¿u^

Hoy nos es muy grato poder elogiar de nuevo#con contial

sinceridad,las pinturas de Pedro Borreli^-^is, e^tre figu¬
ran magníficos retratos y un conjunto de composiciones que son

la mas evidente de la singular disposición de su autor

para ambos góneros de pintura.

De los primeros me limitaró a señalar el de la distinguida

escritora Carmen Laforet y el de Monseñor José I# Balart,que

en ambos,al igual que los que dejo de mencionar^ha sabido cap¬

tar, con indiscutibles destreza, los rasgos fisonómicos y la

vi«ra expresión que los modelos le han ofrecido, lo que ha hecho

que resultaran de un notable parecido.



De sus composiciones imaginativas^en las^que, alguna que . '
otra vez, hallamos una aguda intencidn filos¿fica,señalaremos
•«Mascaras»», «El fuego fatuo»», »»Don Juan»», »»Circo»', «Encruci¬

jada'» y »»Estudio de pintor»» ►

En estos temas,es em donde Pedro Borrell exterioriza con

franqueza su verdadera persohalidad^ya que, libre de

y convencionales tendencias, da rienda suelta a las

alas de su imaginacic^n,* expresándose,maravillosamente,con su
jM

propio lenguaje pictórico, al plasmar sobre «Mtft lienzos estas

composiciones germinadas en su fantasia.

^ No obstante^ a pesar de lo^'^^'ritori »s aciertos
en los cuadros que acabo de mencionar,para mi opinídn,en donde

Pedro Borrell ha hallado su medio de expresi<ín más afort\inado.

en el ti^^^lado «Via Grucis»»»

GALERIAS AUGUSTA.-

Los cuadros que nos ha ofrecido estos dias

Segimán, en^^Galerias Augustaf son un nuevo testimonio de la dis¬

posición y habilidad técnica de este pintor, que con preferen¬

cia aborda temas de figura»

La obra de Segimón produce, a primera impresión,una agra¬

dable atractividad; debido^sin dudaba los plácidos temas es¬

cogidos, a un cierto sabor decorativo que respira y a la des¬

treza técnica, aludida, con que está ejecutada.

A pesar de esto, cuando analizamos detenidamente un lienzo

de Segimón, no le hallamos la profundidad artistica que podria

alcanzar, si|su autor se lo propusieraCreemos nosotros que la
cierta superficialidad existente en varios de los cuadros de

este pintor, es debida a la excesiva facilidad con que están

ejecutados, y al lograr una grata impresión con tal ligereza.
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hace que 4/t ]jiÉM<<C uo se ahonde más en ellos, particularmente

en algunas extremidades de las figuras.

lío obstante, si el sr. Segimán se lo propone^puede, sin

duda alguna, realizar obras de verdadera solidez pictórica,

ya que está excelentemente dotado de facultades para el arte

que practica.

De las que ahora comento, en las que, para mi opinián,
ha logrado su autor mayor complejidad pictárica son: el retra¬

to de la Sra. ?da. Se -imán^y los lienzos titulados; »Jt?astores:»y
"Floristatt, y wSalomáwyde figura. De los paisajes, el mejor es

el que titula; Un rincón» (Aleixar^. De los temas de flores,

que son los de mayor unidad pictárica y muy prádigos en finezas

de color, dentro de una^ fdea del conjunto, citará como los más

destacables Ids námeros E7, 88 y 30.

LA PINACOTECA.-

El conocido pintor valenciano porcar, nos ha'

ofrecido, como de costumbre^ su reciente produccián artistica en

»La Pinacoteca».

Yarias veces hemos ponderado la fuerza temperamental y la

disposicián de que goza este artist^
'^Esta áltima quincena, a raiz de los cuadros por el exhibi¬

dos, hemos ratificado, una vez más nuestro criterio referente

a lo que acabamos de decir»

No obstante, en esta áltima exhibicián de Porcar, no ha¬

llamos ninguna particularidad digna de mencián, y si bien es

cierto que el total de las obras forman un conjunto notable,

creemos que de haber insistido más, su autor, en ellas, artis-

ticamente,hubieran salido beneficiadas.

Producen las obras de Porcar, aprimer golpe de vista una

impresionable sensaciáiy debido^ sin duda^al Ímpetu fuerza
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temperamental con que estan producidasy pero,en cuanfio nos paramos

a contenplarlas, les hallamos una cierta confueic5n^particularmente
/ '

en los primeros términos, que hace que no quede muy precisos estos

ni lograda la calidad de los elementos que los componen.

De no ser así, la obra de Porcar nos seria doblemente esti¬

mable^ con todo, no dejamos de reconocer que este artista es
uno de los mejores paisajistas contemporáneos,

«El puente»» , »»Hiera»», »»Factorias»», »»porteras»» y »»Pinos«

son de las telas más destacables de su exposicián.

GALERIAS ESPAITOLAS.-

La trayectoria artistica de Sanvisens

sigue, sin interrupciOn, su curso progresivo.

En el comentario que hicimos a raiz de la anterior exposiciOn
«

del pintor que ahora nos ocupa, dimos muestro favorable criterio
a cerca de su sana eoncepciOn y buenas facultades pictdricas^

con motivo de la exposiciOn que ha presentado estos

r11nj celebramos gustosamente poder ratificar el

iUlPii< FifriIfiQi'''(^7""^poder anotar, al mismo tiempo,

el marcado adelanto conseguido en sus ultimas obras.

La pintura de Sanvisens es francamente impresionista, y den¬

tro de esta escuela elabora toda su producciOn, captando con
M

afable sinceridad la luz y el ambiente deAJUít paisajes que le sir¬

ven de inspiraciOi^'son estos de diferentes localidades de nuestra
peninsula y de Mallorca^ todas ellas quedan plasmadas las cara£
teristicas esenciales de los respectivos lugares.

Si algo creemos conveniente objetar en la obra de Sanvisens,

es en sentido estructural! La aludida escuela en que milita, no

está;en modo alguno, divorciada con esta particularidad pictárica.
De todos modos, creemos sinceramente que a medida que el

pintor vaya trabajando, con el afán de progreso que le anima irá
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perfeccionándose, y se corregirá más en este aspecto»

3ÁLÁ ROVIRA

La exposicián de P» Sabatá forma nn conjunto may

apreciable. Este pintor tiene en cuenta, al producir su obra,

una Sc:rie de particularidades básicas, que hacen que sus cuadros

reúnan bastante complejidad pictárioa. Algunos de sus paisajes

y marinas están animados con figuras apropiadas al caso, y si

bien está lograda la actitud de las mismas, con frecuencia las

encontramos con excesivas durezas; lo que hace que queden des¬

ligadas del ambiente general conseguido en el cuadro.

Con todo, como he dicho, la de P. Sabatá es muy

apreciable,

A continuaoián citará algunas de obras que más me han

llamado la atencián, y sonj «Cargando la red»», «Rocas y mar**,

»»Ambiente marino»», »»Calma en el mar»», y muy en particular los

temas de flores, en los que ha conseguido finísimas calidades,

GASA DEL LIBRO,-

Valentín Castanys, distinguido dibujante hu¬

morista, que tanto renombre ha adquirido con sus graciosas o-

currencias y su personal manera de expresarse, inaugurà el día

26 del pasado mes de abril, una muy prádiga exposicián; la cual

nos evidencia una vez más las justificacián del renombre adqui¬

rido entre nuestros humoristas.

El interás que despiertan los dibujos de Castanys a nuestro

páblico ha quedado bien patente^
^ ^

a que desde el día de su inauguracián^la sala de exposicio

nes de la Casa del Libro se ha visto aglomerada de gente.
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Al igual que nuestro pdbllco, admlraxnos la obra de Cas¬

tanys y felioitamos a este cordialmente por su graciosa la¬

bor humorietica.

SALA BUSQ.ÜÁTS.p-

de las facultades y aguda sensibilidad de artista de que est

dotado üaHr el pintor L- Canals.

Estos dias^el Sr. Canals nos ha vuelto a dar pruebas

de su excelente disposición^con la muy notable manifesta¬

ción pictórica que nos ha ofrecido en Sala Busquets.

JÛÊnsB'H posee una clara visión coloristica ,y, ademós,

ejecuta sus cuadros con verdadero entusiasmo y sin perder la

idea que le ha inducido a la plasmación de los mismos; esto

hace que sus figuras resulten, a mas de las notables fine¬

zas de color, de viva y sentida expresión.

Si este pintor continua como ahora y procura esmerarse

mós en el sentido estructural, a lo que nos parece estó dis¬

puesto, en sucesivas exposiciones dará mucho que hablar.

La obra de este pintor prestase a muchas discusiones;

no todo el mundo está preparado para compenetrarse con su

autor a travás de ella, j Para nuestra opinión, Rafael Benet
es un verdadero artista, y con su lenguaje pñctórico expresa

magníficamente la intima impresión los

temas que le han inspirado, ya de figura, ya de paisaje, etc

Hace dos años que hicimos un sincero elogio

gALERlÁo STAA.-

Rafael Benet, artista de aguda sensibilidaí^
ha expuesto estos dias en G-alerias Syra.
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Hoy al igual que en sus anteriores exposiciones, celebramos

la labor pictórica de Rafael Benet y ratificamos nuestro criterio

sobre este artista,

SALii VIHCOHS--

El ^oven pintor Bemat Ylla, ha celebrado estos

djfas su tercera exposicicín,

Figuran en esta manifestacián pictórica de Bernat Ylla \m

conjunto de telas que nos demuestran su buena visidn coloristica

y la preferencia por parte -del pintor hacia esta pafrticularidad^
que, sin duda, es la más destacable en sus cuadros,

Ylla dista todavía mucho de alcanzar una madurez definitiva;

para ello, naturalmente, es necesario muchos afíos de constante est
dio. Ho obstante, creemos tiene condiciones para logsarrlo, si se

lo propone.

De sus actuales ouadros, los más logrados son: el ns 8 Heu;

i·Les xarxes (pollensa) «Les Palmeres»» (Pollensa) »»Carres de c'á

nostra»* (Deyá) »'ürirrt?r»* y «La Victoria*».


