
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-mdice û programa para el

Q.Cl cíi^

SABADO de 1946.

Hora

12Î1.05
ajh»—
13h.30
1311.40
1311.55
I4I1.—
I4I1.O5
I4I1.IO
I4I1.15
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
I4I1.5O
I4I1.55
151i.~
1511.30

I6I1.—

m.—

I8I1.-—

I8I1.I5
1911.^5
19I1.30
19I1.5O
20h.l5
2OI1.2O
20Í1.25
2OI1.3O
2OI1.4O
2011.45
2011.50
20h.55

^.05
2II1.2O
2111.25
2111.30
2111.45
2211,05
2211.10
22h.l5
22I1.2O
2211.30
23I1.—

Emisión

Mediodía

Sobremesa

Tarde

^9 . ' Í3

Noche

Tífulo de la Sección o parte del pi

Sintonía.- Catupanadas.- Ser
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"La Princesa del dollar*:
Boletín informativo.
Novedades en danzas y melodías mode:
Guía comercial.
HORA E2CA0TA.- Santoral del día.
Grabaciones de Irene Ambrds, sopranc
Impresiones del tenor Ricardo Crookf
Miniattiras a dos pianos:
Gula comercial.
"Italianas" por Riña Valdamo:
Smisión de^Radio Nacional de España.
Orquesta Victor de Salón:
Guía comercial.
Sigue: Orquesta Victor de Salón:
"RADIO-CLUB*:
•LETRA" Boletín Literario de "Eadio«
Barcelona*: Suplemento "Cróniea de
Exposiciones":
tTMRKM» "MILIÜ", semanario infantil
de "RaMo-Bareelona", dirigido por
Diseos solicitados por los amiguito
de "MILIÜ":
Bnisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos: y , r
Programa ligero moderno; Ao^ . ^

Varios
Leo Pali

linas:

: Varios
m

m

m

A. Prats

P. Platere

Varios

"Moros y Cristianos" selecciones:
Saisión de Radio Nacional de España'
Pantasías de ópera:
Boletín informativo.
"Coros Violeta de Clavé":
•Crónica semanal de teatros":
Nati Mistral:
Glenn Miller:
"Radio-Deportes" :
Guía comercial.-
Sigue: Glenn Miller y su Orquesta:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorològic*
Nacional.
Opereta: Selecciones:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores#
Melodías escogidas :
Bnisión de Radi o Nacional de España
Canciones de Palla por Conchita Sup
Emisión: "Tic Tac mundial":
Guía comercial.
Sardanas:
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
TEATRO DE EAJ-1. "Las joyas líricas
ante el micrófono":

^ Txa/I/Í,
t»

Serrano

Varios

N

9
M. Sspin

Varios

urvia:

Discos
II

II

(»

II

II

Humana

Discos

Humana
Discos

hi

—

11

n

9
Locutor

Discos

II

Humana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

(O./. '

Guía-índice ô programa para el SABADO díalo EHSRO ateoc de 1948.

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

Radiación de la zarzuela:de J. José

"LA DOLOROSA"

Lorente y
Serrano

por el Cuadro Escénico de la Emisorn
con ilustraciones musicales en discos:
FINIÍDE MISION.

• • # • •

#



PROGfíÁi.iA DE "HADlC-BAHOELaíA" E.Á.J.-l

SOCIEDAD EOPAÍÍOLA DE HADIODI;

SÁBADO, lo de Enero de

SORA DE
udillo Eran-

Eranco. Arriba

12íi,-Vsintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RAD
Barcelona EAJ-1, ai servicio de Espaî
CO, Señores radioyentes, muy buenos día

"

España.
<

/
- Carapañadas,- §esde la Catedral de Barcelona,

I<SEEyiCIÛ REIEGROIÔG-ICC RACiaTAL.

121i.05'<DlS0O DEL RADICYEIÍTE,

I3I1.—X"La Princesa del dóllaR", dé Leo Pali, selecciones musicales:
(Discos)

13L-3CXBoletín informativo,

13ñ.4(XDovedades en danzas y melodías modernas: (Discos)

13ñ.55XG'uía comercial,

14ñ,—^^\Hora exacta.- Santoral del dia. Emisions s ^destacadas.

14ñ;05^Grabaciones de Irene Ambrús, soprano: (Discos)

141i.ld^Inç)resiones del tenor Ricardo Crooks: (Discos)

I4I1.15^'lüniaturas a dos pianos: (Discos)

14ñ.20XEula comercial,

1411,25 V'Italianas" , por Riña Valdarno: (Discos)

14ñ,3CXCOITECIAMOS CON RADIO líACIQtíAL DE ESPAÑA.

141i.45'^'ÁCABAlí VDES. DE Oni LA EMISiCîî DE RADIO RAClClíAL DE ESPAÑA.

-\Orquesta Víctor de Salón: (Discos)

14ñ.5C<Guía comercial,

141i.55 'Sigu.e: Orquesta Víctor de Salón: (Discos)
- Ená si ón : " RAD 10 CLUB " :15ñ.

(Texto ñoja aparte)

15ñ.3Û^"LETRA", Boletín Literario de Radio Barcelona: con suplemen¬
to "Crónica de Exposiciones", por Antonio prats.

(Texto ñoja aparte)

±§±ix jiSxAzudrÉJBx

lÓñ,-í^'"MILIU", semanario infantil de Radio Barcelona, dirigido
por Fernando platero,

(Texto hoja aparte)



Discos solicitados por los amiguitos de |S1IU: (Discos)

Eiaisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos; (So¬
nido de H.E.)

Píograma llgero^,moderno: (Discos)

"Moros y

.Igero moderno: (Discos) ' J ' '
o-.;" ,
cristianos", de Serrano, selecciones musicales; / y

/SXJYi, —

.Xl8h.—

^^I8li, 15

ylSh.lO

v- 1911.30

y^.; 19h.50

X~
X 2011.15
>C'

2011,20 Coros "Violeta de Clavé"; (Discos)
20D.25 Crónica semanal de teatros;
201i.30 Nati i,astral: (Discos)
2011.40 Glenn Miller y su Orquesta; (Discos)
2011.45 "Radio-Deportes";

(Discos )

CC'DECTÁMOS CQÍÍ líADIo IÍACICÍlíAII DE ESPAÍJA»

ACABAD YDES. DE OIR LA EiiASlCíEí DE RADIO RACiQïîAL DE ESP ARA:

fantasías de óperas; (Discos)

Boletín informativo.

Olí. 50 Guía comercial.

/,>201i,55 Sigue; Glenn Miller y su Orquesta: (Discos)

vx'211i.— Hora exacta.- SERVICIO 1E2E0R0LÓGICO HAd C2ÍAL. Emisiones des-
tacadas.

■y.'-2111, 05
2111.20

- 2111.25

; 2111.30

V 2111.45

sWl¿c^clon!eiS'>^(lÍiscok) a>

'

C.JrJò - ■
Guia comercial.

Cotizaciones de Valores.

Melodías escogidas; (Discos)

OíECTAMOS caí R/J-DIO NACiaíAL DE ESPUa; .

^.'22l.05 ACABAR VDES. DE OIR LA ElilSlÓR DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:
i

Ô - Canciones de Palla, por Conchita Supervía; (Discos)

^'220l,10 Emisión: "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)

^-221.15 Guía comercial,

y 221.20 Sardanas; (DbOos)
22h.30 BOLETÍN HISTÓRICO DE LA CIUDaD:

(Texto hoja aparte)



>Í!onhíÍA

] 23ii.— TEATRO DE "Las joyas líricas ante el micrófono":
Radiación de la zarzuela de Juan José Lorente, música del
Litro. Serrano;

"LA DO L O R O S A "

por el Cuadro Escénico de la Emisora, con ilustraciones musi¬
cales en discos.

Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señoree radioyentes, muy
"buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSIÓLi, EMS ORA
DE BARCELCD'A EAJ_1. Yiva Franco. Arriba España.



/opib^lçÀ

PR0(2í^víA DE DISGOS^^
te

A les 12 h-

DISCO DEL RiiDIOYEíiTE

líStóe Enero de 19^.

I 3108 P. R.
675 , P. 0.

3718 P. 0.

3^57 P. R.

'3982 p. R.

3393 P. R.

P. P.

3808 P.'G.

35 Port. P,

■ 3574- p. c.

73 íí- 0.

8^ G. 0

^5 ¿«ar. P.R.

'963 P. a.

y
2207 G. L.

2368 G. R.

1-NJ^POR Tü CaRá" de Vilaró, por Raiaón Busquets y, su Orq. Disco
sol. por Mercedes Pallares, (le)

2-X!'B0nA IvLARS^apiTA" de Guerrero, por Raquel Meller. Disco sol.
por Magdalena Ribera, (le) "-L

. 3"-yPAN' LE ÁiZUCiiR'' de ««íalina, por Raul Abril y su Orquesta. Disco
sol; por Rafael Tena, (le) CÜMP:-DMISO

LUPE"' de Tejedor, por Garinen Olmedo* Disco sol. por
M~ Teresa Sala» (le)
5-X"30LTERa'. " de Kaps, por Alfredo li-lcazar y su Conjunto. Disco
sol. por M- Teresa Úranga. (le.) ^ COMPROMISO

6-X"BAlLEíáOS EL BUGUI" de Vils, por Eraneiseo Roviralta. Disco
sol..por Manolo Mullos. (le) COMPROMISO

7-)4^PBQ,UEÍÍÚ BALLET" de BráS, por Albert Brau. pisco sol. por
Olivia, (le)

.ÇOIIEY COiCSy"- de Kennedy, por Josefina Bradley. Disco sol.
por. M" Cinta Garcia, (le) GüMP. UMISO

1. Ferreira, por Herminia Silva, iseo sol. por
Cleopatra Sanchez, (le) ,

lO^v"RIlVóO DE RIA' de prieto, por Lolita Garriao. Disco sol' por
Merc'editas Linares, (le)

ll-^"Canclón del pajarito" de _j.'JUDCtLS , ¿ lAA' a'R.··o" de' /ives y Eche-,
garay, por Blanca'Asorey. Disco sol. por pilar Garcia. (le)

■ 12-)^"Romonza de la "LA.DEL SOTO "DEL P.¿íRFííÍL" de Soutullo y Vert,
por ^-arcos Redondo, Disco sol por Pedro Tena, (le) OOIPROIIISO

13-K' 'TENDCE C0L-0Q,UI" Sardana, de Vidais, por Cpblo' la Principal
de la Bisbal. .Disco sol. por angeles Blanch de can Buquet. (le)

COMPROMISO
14-^"AVE MARIA'' de Schubert, por Drana Durbin, Disco sol por
Isaoel Viñas;, (le)

15-^ "PIRATAS DE PEITZAHCE" de "Sullivan, por Banda, de los Guardias
de Coldstream. Disco sol. por Julián Marin. (Ic0,

16-0"DÚo dePlccolos de "PaJaROS REVO lEADORES" de Gennin, por Orq.
Municipal.de Bournemouth. Disco sol. por ¿antiago Ruiz, (le)



PFíOGRiü^IÀ DS DISCOS

A las 13'h-

ünero de 19^8.

"LA PRMGSSA BEL DOLLAR"
DE LEO

album) G. L,

acto i

l-M'Dueto"
SLlÇiEinal del primer acto" (3 c)

acto ii

3T^"0uartéto.'V' ,

4-K, "Terceto "
¿el 2" acto"

INSERPRE^TES : MifflY ISAURA
iimPARO ALBIAGH - -

JOSE LUIS LLOIIET
TERESA SIIjCHSZ
SNRICiUE PARRA
PEDRO VI:;AL -

JOSE. LLEIONA

Coro y Orq. bajo la
Direc lón del Ms tro:
Gelabert.

A las. 13, 'lq. h-

irUYEDADES en dinzás y melodias mode'hrj^

it-013 p. d.

3739 P. I-.

to2 p. d.

3721 p. L.

P or Stanley--Black.y su Orquesta.

bX'.'Iui MULaTa rumbera" de. Hosdíiguez.
7* "ADIO-S" de Madriguera.

Por Irma Vila y su Mariachi.

8X"Q,UE LINDO ::s MI-CHOACAN" de Coratazar.
9-><"LA CHIQUITITa" de Pérez Leyva.

Por Edmundo Ros y su. Orquesta.

10-x"el TORB.!iDOR'' de Geller.
11-xnjíta noche lluviosa en rio" de .obin. '

Por Duke Ellington y su Orquesta.

12-0((puEI^^TE DE CHELSEa" de Strayhorn. "
13-.7"q,ue HARIa? " ■ de James .



^78&: P. R.
3782' p. R,

PROGRAI'a DE DISC(;S

A las 14- h-

/#
i% W'
M C0 ® r"li-o^ Tp, ¥ • 'fife

GRABCIQH5S DE. IRENE AtlBRUS', SOPRÁl^O-.^-r¿„,^t„;^f^y
' ". ■ • ' "■ ,!

1-K "DÛS CORAZONES Y Uîî LATIDO" de Juan Strauss.
2X "gaîIT:^ GITaNO-" de .Humai. - ;

3-0"La alegre ROSALINDA" de Juan Strauss. (2 c) ,.

A las 14,. 10 h.-

37é2 P. L.

II.IPRES IONES DEL TMOR RICARDO CROONS .

4->^"MI GAÍíCIÓN de LA TULLTa diL IIOTiDO " de Aannedy.
5X "LA-LLáiJA STERÎ^IA" de Penn. '

A las l4, 15 h-

Y iA y"
m.

/. ' V- Í 7

miniaturas a LOS PlAliOS

.3953 p. e.

Por Rav7ic2 y Landauer.

éJ^'flBSS YALSSS DE .fALDTEUFEL^'
7X"CZaRDaS'' de Montl. ' ^

A las l4, 25 h-

"ITALIAi-A3" POR RINA VALDARNO ,

4011 P. C. 8-\"MüNxÍSTERI0 e santa CHIaRA" de Galdieri
9Xj"SRLA2.1I D'AIdORS .MARIU" de lieri?

. A la: s l4, ■ 45 h-

ORQHeSTA VICTOR DE SALÓN"

3964 DP. L. 10-V"L0S GONi^OLEROS" de Nevin.
11-0"CANCI ÓN VENECIAlLv. DE AMOR" de Nevin,

- _'K _ A''A*



bípikfi
PROGRi^vIíl D3 DISCOS

A las 15, h-

ülíDRÉS SDGOYIA -A LA GÜITARÍU.

■Sabad* , $9 de, .dnero de 19^16

z;-^'..

22 Guit. G.L.1-^/''FAI\RDANGUILL0" de Turina.
2-.>:"TRSI,'ÎOL^; ESTUDIO" de Tàrrega.

23 Guit/ G.L.3-^^ÍT.Ji,.uS CARIADOS" de Sor.
«GAVOTTE EN MI MAYOR" ae Bach.



PROGR.ÍIA DE DISCOS

A las 17 l·i-

sábado j -Í$ de.^ne^-^de I9
/ ." -Ji' .•.·A; ^ï ^¡r*'

s

^ X-n ^

■

ííí»"
;

vi 3 SON GOIIPROi::lscDISCOS SOLIGITilDOS POR LOS AMIGUITOS DE "lilL·IU"

5 Org.P.c\/l- "Mazurka de "LA BERBENA DE EA PALOr ." de Sretán,-persolo de orga-
\ nillo, por Ma,.uel Ramos. Disco sol, por Gloria üasire. (lo)

I33A p.üX^- "'I i bebé de 'jDDlíBG" de Churchill, por Riña Geli. Discoyèol; por
■' Jüse Reig Padró, (le)

M48 P, 0X3- "ELS THES TAIBORS" (LO DE SEMPRE)por ' Orq. ■ Planas. Disco sol. por^Eederico Llausá.(lc) (Erapezar donde marca el yeso)

3^002 P.o)\4— "^ùîH Y YIYIR" de Yelazquez, por .ijitonio Hachin. Disco sol. por^Carmen Condal, (lo)

3A39 p. lX^" Quintero, por nionolo Carac 1. Disco sol. -por »'^üiigeles Martinez, (le) •

3050 P.lX^- "BUM.;DY.1\'í'üR,:4. de Quiroga, por Lola Flores. Disco sol. por M""

Dolores Gutierrez, (le) - .

3976 P.lX''^" "nochebuena en ARCOS DE Là. FRONTERA" de Dufan, por Lola Flores.
Disco sol. por Angeles y Luisito. (le)

33Íj.A P.O^X's- "TAÑI" de Monre8l,'por J^epe Blanco. Disco sol. por Mr del Carmen
. Gutierrez, (le)

304-1 P.O^'C?'* "Fi;ltîTÀiSMAS" de Kaps, por Franz Joham.Disco sol. por Toni Carfer.( le )

3081 P.o)(lO- Ma.châe"LOS TRES CABALL.®OS" de Gilbert, por Bing Crosby y las Her-^ àanrs .¿tndrews. Disco sol. por ^intonio Salazar Bosch, (le)

3512 P.l7\11- "CUaNDO quiere mejicano(' de speron, por Jorge Negrete. Disco
' sol. por Rosa Maria Greus, (le)

3 A.st.G"¡¡)^12- 'LiLBORADA GilLCEEfA" de Veiga, por ""rq. Guitarristica Nacional.
/ Disco sol. por Haripepa Luaces. (le) ^

27 S.E.q0,13- "HMO a la exposición DE YaLINGIa-' de Serrano, por Banda líunici-^
pal de Valencia. Disco soi. por Joss Perelló, (le)

12 3.:NgIli4~ "Jota de "LA DOLORES" de Bretón, por Banda Municipal de Barcelona
Disco sol. por Ricardo Armesto. (2c)

2372 P.L>s^- "CAJA DE líüSIGA" de Heykens. por Orq. Marek v'/eber. Disco sol. por^^^Juanito Llacer. -(le)

^Orq.
lueva

2079 G>¿tAló- "BN liN T.M..lER Dn RELOJERO" de Orth, por
órq. Sinfónica Ligera. Disco sol. por Manie Saenz de Robles, (le)

2397 G.L^IT- "MaIHCHA MILIlLiR" de Schubert, por John Barbirolli y su Orq.
'^^Disco sol. por Rosarito Pey Lopez, (le)



PWG-BMlá DiK DISCOS
^ . . ,,4sábado, .,Xaxd¿'í"^fi;r.D de 194-8.

'-4^;
y^' "tí

À las l8, 15 h- Ízí p
; cr ^ - ' ^*·'

C3 í.
.

O" • v
i rr . SB

1^, - . JS.
^

^ "'■ ■
PROGRiÜ:vU LIGijSO MODERNO ' V''

' Por Alfredo .íilaazar y su Conjunto.
374-1 P. R.^1- «GiJ'jl'A MOIüI-iA'' de ©il.

'^2- "SI ME Q,UMES Tü DE VER4S" de Robert.

Por Ataparito Alba.

3713 P. "LA GABRIELA" de Castellanos.
"CALVARIO" de Espinosa.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

3998 P. R. .'K^5- "CORALÓN CORaZÓN" de Alguero.
-V é- "AtlADA MIA" de Roberts.

Por Luisitá Calle.

373^ P. 0. yj- "TEllGO MIEDO TORE.D " de Algueró.
. MS". "LA NIÍTa de EIvîBATADORES" de .irevalillo.

Por Raul Abril y aa Orquesta.

3676 P. 0. y9- ;îîiARIONA...MARIONA"
>10- "cruz y raya" de Ca

asas Áu-:e. J
Casas Auge, . ^

Por Ricardo Monasterio,

3681 P. "alegre PIROPO" de Rizo .

#12- "LA BRISA Y TU" de Moreno.

Por Ricardo Monasterio.

34-68 P. ^.J(l3- "AvLiZOÑAS" de Salina.
.. 14- "PííND::RETA BRASILE:7a" de Halpem.

Por Elsie Bayròn.

34-38 P. 0.y.;5- "G.-1LIDA NOCHE" de Delgrás .

3#16- %EGRa flor" ue Brada.
^ Por Pepe Denis y su Conjunto.

3677 17- 'IvIaRÍA de BAHIA" de Misraki.

yi8- "GIPSY" de Reid.
por Bob Hubert y su Orquesta.

33S0 P. L,^19^ "RiiPSODIA EL BUGUI" de Kaus.
20" "QUE CULPA-TEIÍBO YO" de Kapsl



PROGRAfvU. jJS DISCOS
^

Saba áo^¿j^«áé«!^Bero de IÇ^.v'l»'^-"' ' '^Ür
JP. ; %

À las 19, 15 h- /ë ií' ~ *' » î CO •, • ;• .

■ ' c-î ■,* .••
.ri^ - tr

"MORDS Y CRISTMOS-' ,;,^^^SÏÏLSCI0N3S MUSlOiU^ES
de Serrano, ThousCeí^Sa-.""""

^ INTERPRETES: CORA RAGA
^ X' , , . VICEÍÍTS SSMPSRSalbum) P. 0.^ (de la cara laa la 6) ÀÏÏGUSTO GONZALO

. IjANÜEL MURCIA

Coro y Orq. bajo la Direc¬
ción del Ms tro: Capdevila,

A las 19, 50 h-

F^TASIAS DE OPERAS

<%

Por Orquesta laarek Weber.

23^1 G. L, ^'l- "Fantasia de %IADAIviES BUTTERFLE" de Puccini. (2 c)

(nota: Sigue a las ' 20 h-)



jPHOOR -iUi DE DISCOS '
k de '.linero de 19^8.

A l<^s 20 h-
f '■> T'
I ■«»■ í

** - - "íX.r. „ -
^ ■■ "s X. .•

dlGUa: BAI-ITASIÁS.DS OPíSRAS • •

^ Por Orqnésta liarek Víeber.
23^0 B. L. ;yá- "Fan -asia- de "I PaGLIAGCI^' de Leonca •alio. (2c)

'

A las 20,'- 20' h- ■ '.

COROS 'VIOLETa DA C^aV:Ê

38-Cors.G.R^X-'2- "ELS P1SCAI)'-;S" de Gla-é (2 c} .

L . Ai las 20, 30 h-

N ATI MISTRiÜG. ^

37II.ÍJ. p. c. O 3- "OYE MI NUHlA" de Tarridas .

#4-•■ "MI ; B4HCÜ .VELERO " de ■ "
' ''' ' 'Zt.-

3él·4- P. G. ^^'5- "MARIA FERÎÎAHDf. LA JEREÍaNá" de Leoz. (2 c)
'axx"

-, A las 20, to h-

BLïïN MILiSR Y Sü 0HQ;ULS'.;A

3tol P. L. 0Y6> in/SRAKILLO" de Dubin.
,07- "DESCUIDADO"-de Jurg ens.

33éé P. L. :ft- "EL AMCR REGALA UMAS ROSAS" de Cooke.
ES ESTO QUE LLaíLíU íIíDR? " de. Portar.

H

"3b97 P. L, ,140- "EL SABADO POR La NOCHE" de Stillman,
)^11- "EL TREN DE LA CIUDAD DEL SUELO", de Roberts. -í

IiilOé P. L. \42- "SEREíIáTá EN AZUL" de Gordon.,"

í;^3.'- "i^TENGO UNa.NGVIa Eiv" KaLaIvíaZOO ' de Gordon.



JPWGRMLií US DISCOS
S^edo, 10 ^^nero de 19^8.
•/^ w.. ^\

A las 21, 05 h-

OPSRSTÀ: SSLSGClON:aS

por Helge Roswaenge.

P. P. "SL B:lRON, GIT^; 0" de Xuan Strauss.

.2j "BSILS en Là opera" de Léon.
Por Maria Mllten y Max Menslng. .

P. P. "EL PILiTO'i de Prey. $2 c)

Por Lilli Glauss.

P. P. 4- "Canción vienesa de îà 'opereta "PLI G<;S EXTRAORDINARIOS " de Des
V ■ 12 o)

Por jidalbert Lutter y su Orquesta.

P. T. "TsMas de "PAUL LINCEE(2 cL

À las 21, 30 fct-

3979 p. l.

• 3821

BELODIAS ESCOGIDAS

Por Charlie 34vak.

éV "LAS CAI.'IFNAS- DE S^iNTA ILiRIA" de Àdotîis.
1Â "OH LO ODE PRECIA" de Carie.

p. s. 8

por Piano Orquesta.

^MUySUEÑO DEL HOGAR" de Igelghoff. (2 c)
A
'V Por Michel Roger.

P. 0, 9^ ^'NQIT DE RS?;S" de Lucchesi.
10-ç2EL VTE; TO ds la TaRDS" de Pue ch.

Por Jarry Jaires y su Orquesta.

P. 0. 1]^ "SERENATA DS OTONO" de iese.
llç "LiiS 11, 60 DE. La NOCHE" de I.ames.



I PHDGRiUJA DÏÏ DISCOS
sàbíü/'d^A 10 d'ë . n^b de 194b

A las 22, 05 h-

C.INCIGN-DS EET FALLA POR CONCHITA SUPERYIA " '

1^960 P. 0. Û1- "POLO" 4©
Q 2» "NANa GAI^GIÓN" à©

961 P. 0. "ASlUHIANA"
"JOTA"

A las 22, 20 h-

SARDANAS

88 Sar. P. G. 5- "La FONT ÛH LA L'aLBERA" de Morera.
6- "LA PLaSSA DSL SOL" de Morera.

Por Cobla-Barcelona.

75 Sar. P. G. 7- "BL GMT DE LES SIRENES" de Sanmartín.
8- "GMTIL" de Serra.

Por Gobla la Principal de Peralda

• f



"MILIU" - MISIOÏÏ INPAlfïIL JÍS

SáTaad^í Enero del948
.ntsvá 3_gy3 x6-;iioras.

LOOUÎDOEA:

ILLESCAS:

PABES:

LOOUTOEA:

ILLESCAS:

PABES:

ILLESCAS:

LOCÜTOEA:

CERABLO:

T.S*:

JOHH:

HÜEI:

GEBABLO:

ILLESCAS:

LOCUTORA:

GERABIX):

(DISCO: BUIDO CALLE, BOCINAS, TRANVIAS...)

M.DOIiORBS:

ENRIQUETA:
ILLESCAS:

M.DOLOR]^:

ENRIQUETA:

|EILIU¡

¡MILIU,
iMILIU,

lia sortit Miliul

el me^or eemançcio infantil!

(EMPAIftiA DISCO CON DISCO "SINTONIA MILIU")

¡Xa La sortit Miliul
¡MILIU, ja La sortit MiliiJ.!

(SUBE DISCO)
(AL FUNDIESE EL DISCO, GRAN ALBOROTO PRODU¬
CIDO POR UNA CORNETA, UN TAMBOR y UNA
ARMONICA. Y POR SI PUEE5A POCO, GERARDO CAN¬
TABA LO QUE LE PLAZCA. MIENTRAS, LOCUTORA
y SENOBA ILLESCAS SE DESGASTARAN EN EL
DIALOGO QUE SIGUE, PROCURANDO CORTAR EL
JALEO)

Pero,Lueno: ¿qué es esto?
¿A qué viene este jaleo?
ISilencio!
¡Caliese, Gerardo!
¡Si es el peor!
¡Parece una jaula de locos!

(UNoGOLPE SECO y ROTUNDO DE GONG CORTABA
EL JOLGORIO)

¡Ea, se acaLÓ! ¿Qué os LaLeis creído?
Vd,, Gerardo, es quien tiene la culps de todo eso.
(CON CRISTIANA RESIGNACION) ¿Pero es que no vamos a poder feste¬
ja* con los cLicos la llegada délos Beyes Magos?
¡y con lo Lien que se Lan poltado los Leyes!
¡Yes| MocLo Lien!
¡Maravillosamente !
TamLién conmigo Lan quedado como los propios ángeles. Fijaos
que "patinet" me dejaron el el zapato.
¡Que rico! ¿Y qué va Vd. a Laeer con el "patinet"?
Eso, eso: ¿qué va Vd. a Lacer con el "patinet"?
¿Qué voy a Lacer? ¡Qué Le LecLo, pueden Vdes."decir! Ya lo ven:
con la ayuda de un motorcito que compré en los encantes, la La
puesto gasógeno, iOLserven, oLserven como funciona!

(DISCO MOTCE)
jÍ__(EAD§A^--^

¡Fijénse qué camLio de maroLA!
(MUY FUERTE RUIDO DE MOTOR)



LOCUTORâ.:

aSBABDOi

T.S.t

GEBÂBDO:

T.S.:

lOCUTQEAt

GERAHDOs

ILItBSCASi

LOOUïORàt

JOHN*

/ft)'-''" -^

mjBii

T.S.:

T.S.s

LOOÏÏÏOIUL:

JOHÏÏt

S.S.s

GERAEDO:

L0CUT0BA8

NURIt

Parece que tenemos un trimotor en el estudio.
Desde luego, no marcha de plantillas. Pero me ahorro tres pesetas
diarias de tranvía*

¡Señol Gelaldo, señol Gelaldot Ya me dejalá uste¿ dal tana vuelta-
cita pol las lambías.
¿Tienes permiso para conducir?
No... Pelo... lo sacalé.

¿Quiere hacer el favor de no decir más tonterías, parar ese mo¬
tor del demonio y comenzar en serio la emisidn de esta tarde?
(SIHyiPEB EN TONO DE PILOSOPO RESIGNADO) ¡Parado el motor del de¬
monio 1

(cm BISCO)
|Ya era hora!
En efecto: ya era hora. Y vosotros, bien podías haber saludado a
huestros amiguitos, en vez de meter el escándalo que habéis meti¬
do*

Teneg gazón, meñoguita*.* Pegdonag, pego entusiasmados obsequios
Queyes, habeg cometido incogegcidn... Buenas targdes, amiguitos...
Llegué mafiana hoy, mocho contento volveg estag esta Bagceloaia tan¬
to quiego. Me he divegtido mocho país mío y Gueyes habegme echado
mecano múmego mayog.

Yo también he pasado luiaa Navidades deliciosas, las pasé con
mis papás en Lérida, en casa de los abuelitos.
To podel decil poquitas cosas, polque sabalito pasado habel es¬
tado aquí. Sólo añadil que leyes habelse poltado almilablemente*
¡Que juletitos me han tlaídol... Entle ellos, esta almónica.

(SUENA ARMONICA)

¡Quieto, quieto! Mientras no sepas tocarla, te prohibo que entres
con ella en el estudio.
Yo encalgalme enseñag Ting-Song.

ŒLasias, amilito. Así, mientlas telminamos vuelta España, aplendelé
¡Pobres españoles!
¿Y a üï ti qué te han traído los Reyes, Nuri?
Esta capita de música

(SONARA EN PRIMER TERIíINO CAJITA DE
MUSICA DURANTE UNOS SBGUNDOS-

despubs se alejara PRUDENQIALMENTE,
PERO SIRVIENDO DE -PONDO AL DIALOGO
QUE SIGUE)

y tixoEuna"'
y este muñeco que fijaos con que gracia dice "papa"

( GERARDO I HAGA EL PAVOR DE SENTIRSE
NIÏÎO LLORON)

ohinito, alemás de la almónica, l'an tlaído esta flauta.
(SUENA PLAUTA)

Este tambol,
(REDOBLES)

y esta tlompeta.
(TROMPETA)



'/i
(ÎBBAEDOt Os propongo que temos un concierto en honár de la señorita Pilar.
HURI: (APIiAUDIMUO) ¡Muy ñien, muy MenÍ

(SmULTAHEMMTE CON EL DIALOGO QUE SI¬
GUE, VUELVE A SONAR LA FLAUTA, EL TAM¬
BOR j LA ARMONICA, M TROÈIPETA, ETC:;;)

JOHN: iSeg gran ideal
T.S.: ¡Olé, olé, ahola miimito!
GERARDO: |Seguidme a mí, seguidme a mil
ILLESCAS: ¡Sí, pero a la calle!
LOCUTORA: ¡Es Vd. el mismo diablo! Lo que vais a iiacer es sentaros aLÍ y

estaros muy quietecitos, mientra» damos comienzo a la emisión.
JOHN: Teneg gCLZÓn de nuevo, señogólta Pilag. Pegdonag alegría nuestga*. •

¡Nugui, Ting-Song, venid aquí sentagse presenciag emisión si¬
lencio!

nuri: (alejandose) Sí, sí; no se enfade Vd., señorita Pilar.
t.s.: * (desde lejos) Yo ya habegme sentado y no decig 2ai pío-pío.
locutora: Así me gusta. ¡Vergüenza debía darle, Gerardo!
GERARDO: Pero, b\ieno...
LOCUTORA: ¡A callar! Queridos amiguitos: vamos por fin a iniciar la emi¬

sión en serio, reanudando ya pasadas estas fiestas, las famosas
%ventura8 del ''nen RAsAnyol*.

GERARDO: Que escribe especialmente para vosotros Florencia Gran,
LOCUTORA: y os cuenta Marita, dedicando sus narraciones a todos en general

pero, muy especialmente, "ais mès petitets·'.
^r<disgo: preludio de "los pajaros" -

-SE-FÜHDE LUEGO)

MARITA: ¡Sexta aventura del "nen Rusinyol"! En la que nuestro héroe sir¬
ve na^a menos que de-^guía a los Reyes Magos.

í (SUBE DISCO Y EMPALMA AL TBEI^IINAR
i ESTRIAS SEÑALADAS CON "CUENTOS DE
' HOFByyfíH".,^^^^ SE FUNDE OPORTUNAMENTE)

Esta tarde, pequeños, os voy a contar lo que le sucedió al
"nen Rusinyol"

(FUERTES TRINOS)
la pasada xxoqpt noche de Reyes.

(TRINOS MAS FUERTES )
(PAUSA FARIIA)

¿Pero qué te pasa "nnn Rusinyol", que te desgañitas de esta ma^
ñera?

(MAS TRINOS )

(EN TONO DIVERTIDO) ¡Vaya, vaya¡ Nuestro pajarito está mny
enfadado porque le estoy llamando "nen Rusinyol" y me ase¬
gura, la mar de ofendido, que el ya no es un niño ni mucho
menos* ®® pajarito con todas las de la ley y merece algún
respeto. ¿Verdad que es esto lo que tá quieres decir, simpáti¬
co Rusinyol?

(MAS TRINOS)



Bueno» hombre» no te preocupest en vez de **nen** te llamaré amigo»
amigo Eusinyoi. ¿Te gusta así?

^ (MAS íERIlíOS)
Pues biani nuestro amigo Eusinyoi qué» como todos los ruiseñores
hechos y derechos» gusta de cantar a la Itiz de la lona» sale a rozL-
dar lax noche de Reyes y de pronto

(EMPIEZA JUIIBIDO 1»0TAR BE CABALLOS
TDISCOt-i ■/ / ■

PARESt

GEBAEBOt

PARESt

MARITAt

PARESt

MARITAt

percibe» con ^asombro» un fuerte trotar de caballos
Í(SÜBE UN POCO DISCO Y TROTE)

que se va acrarcándo» acercando. ••

(SUBE DISCO y TRORE - CESA LCEGO)

Luego» los caballos se detieiaeh^ y ppagado por

TIENTO)
el soplo del Tiento» llega hasta el amigo Eusi¬

nyoi el rumor de barias voces
(EÜMOl VOCES)

en ani mada discusiâi* Eusinyoi» tan curioso como
siempre» se acerca y descubre -¡Oh» maravilla!- descubre los tres
Reyes Magos discuti^do» may entusiasmados» en un claro del bosque»
(CON VOZ NATURAL) No sé»»» Hay aquí vm. borrón tan grande» que im-
piñe eer las señas de la niña» • • No sé » no • • »

Pero la carta ssdeá viene fiimada con el nombre de Linda y no habrá
ni Ras que se llamen Linda por aquí» • •

(CON VOZ PINGrIDA) Hemos de encontrarla» amigos» Estos jiaguetes son
para eT»»- Confiemos en nuestra suerte y cabalguemos hacia dcmde
sopla el viento» (VIENTO)

Entonces» nuestro amigo Eusinyoi» teói sorprendido como satisfecho»
se lanza al especio y comienza a revolotear sobre Xm cabezas de
los tr». Eey»a Ksgos Ï (ibiSOS)

a trinar locamente» quez^Bsndo hacerse entender»
Luego» emprende el vuelo en dirección a la casa de Linda.. » Los
tres Magos le miran» asombrados y Gaspar» exclama de pronto t
(voz NATURAL) ¡Sigamos al ruiseñor» amigos! El Cielo nos los en¬
vía para orientar nuestros pasos! ¡Linda tendrá sus juguetes!»»»

I (TROTE PÜEEIE Y DISCO»
« JUNDE)

Los Magos cabalgan» veloces» siguiendo el vuelo del amigo Rusi-
nyol y en un decir Jesás IJegan al portal de Linda»

(SUP DISCO Y TROTE Y CESA LUEGO)
El pájaro se detiene en él!ra3Se±zar de la ventana y llama con su
uioo a los cristales»

(LLAMADAS BREVES A LOS CRISTALES)
Tiinfla se asoma» con el cabello xxxisâA alborotado y los ojos car—



gados de sueño y» maravillada al ver aquellos tres ñermosos y
risueños caballeros exclama» sin acábso* de comprenden

M»DOIiOEESf ¿Qué ocrre?»eo ¿Qué significa esto» amiguito Eusinyol?
PABESs Significa» pequeña» que ignorábamos donde estaba tu casa y tu

amigo el pájaro nos ha guiado hasta ella...

GEBI^Os T significa también» lindísima Linda» que debès apr^ader a es»
cribir sin echar borrones...

Me LOLOEESt No era un borrén» señores Magosi era una lágrima que me cayó
sobre el fapel cuando escribía. {Estaba tan emocionada!...

lAEISJLi

JOHHt

NüRIi

JOHNi

feSel

LCXJÜTOEA:

TñSeS

LOCUTOEA:

JOHNS

NDEIs

amigo Eusinyol» un poco jemooionado también»

I (OIRg^S)
trina dulcemente sobre una rama cercana» mien»

tiras en el cielo ríe la Luna y guiñan los luceros sus ojillos
burlones.... (PAUSA) Desde la torre de la iglesia resbalan

(COMIENZAN A SQNAE CAMPANADAS» HASTA
DOCE)

las doce campanadas de la noche» mientras lo«
Reyes Magos cabalgan de nuevo

(TROTES Y DISCOS
PRIMERO PÜERTE» LUEGO SE YA FUNDIEN¬
DO Y CESA)

de regreso a su tierra de Oriente» lejana y feliz...
I

(DISCOS "CUENTOS DE HOPIMAHN")

LOCUTORAi

Esto es» queridos pequeños» To' que le ocurrió al "nœi Ruai..."»
{perdén{ » al amigo Eusinyol» aquella noche de Reyes en que salió
a rondar a la luz de la luna...

(SUBE DISCO Y CESA)

(GOLPE DE GONG)

Bueno» pues ahora que parece que se han tranquilizado un poso
los chicos» ofendo esta estupenda aventui» del "nen Eusinyol"»
van a despedirse de vosotros y a explicaros algunos detalles-^de
su próxima marcha. ¿Queráis hacer el favor de acercaros?
(ACERCANDOSE) Conn mocho gosto» señoguita.

¡Anda» explícalo tií mismo John!
Poco habeg explicagi mañana domingo saldremos paga Bilbao} ya
teneg billete.
Y así sabalito plÓsimo» os hablalemos de lo licas que están las
angulas»
¿Y cómo sabes td que están muy rioats las angulas?
Habelmelo dicho señol consul mi palís.
Pues {Ojo con lais indigestiones!
No temegi Ting-Song cumplilá palabia jamás volveg tomag aceite
guioino.
Bueno» pues creu que ya no nos queda nada por decir» Itíbc si no es:



¡hasta el sábado práxirao,
BilbaoI

J-MS (<}'
amiguitOB) en que os hablaremos desde

T.S.í

JOMt

¡Aliás, aliÓsi

¡Good bye!

ILLESCAS: |B(ien yia;le!

LOCUTOHAt ¡Hasta la vista!
' (DISCO:

SE PDHDE OPORTimAIáBNTB)

LÓCUSKDHA: Bogamos al niño Josá Manuel de la Cruz» domiciliado en Mariano
n2 51. entresuelo, 1®, Barcelona, pase por nuestras Oficinas
(Seoclán de Pro^amacián), el lunes o martes próximos de dies a
doce de la mañana»

(GOLPE DE GONG)

ILLESCAS: A continuación de este ntimero de MILID, un coro compuesto por
niñas del Hogar de Nuestra Señora del CoU, interpretará en ho¬
nor de los amiguitos de MILIU|^ varias canciones populares fcar«
armonizadas por el maestro Ezequiel Martín, quien tambián las
acompañará al piano»

LOCUTORA: He aquí el programa de este pequeño concierto: "
El Rotlieto (danfa)
El Gat (cançó humorística)
L' ocellet (cançó infantil)
l'espig garí (cançÓ humorística)

ILLESCAS: Todas esteis canciones corresponden a una colección que, bellamente
presentada, se ha puestona la venta en el día de hoy, armonizadas_ -- rtín.todas por el maestro Ezequiel Mari

f -ü 11 j -♦ € I I -»

(SUBE EL DISCO - AL TERMINAR
_ GOLPE DE GONG)

LOCUTORA: Antes de estas fiestas, recibimos ima amable carta firmada por
Rosa M® Bruch, Antonieta Reig, Dorita Casals, Tina Domenech,
José Antonio Teixoidó, Enrique Valle y Ramón Grau, fundadores
segón nos explicaban, de "Peña Miliu", rogándonos que de vez en
cuando y naturalmente sin ^ olvidamos-.de los pequeñines, radiára¬
mos tambián algiín cuento para los mayorcitos» Hoy, acabado el
ajetreo de las Navidades, vamos a complacer, muy gustosos, a los
componentes de esta simpática »?efia Miliu» con un cuento escrito
expresamente para ellos, que lleva por título:

PARES: ¡El grometeYque habló con la luna!
(NOTA PARA LA SEÑORA ILLESCAS)

El reparto es el siguiente:
LOCUTOR» PARES
G.» » » » » » » » »GERABDO
BANIEL» » » » » » »M,DOLORES
NOVIA ♦»»»»• »MARITâ»
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Xo iwaaréf aôlo po3?t|aii td me lo pides» '
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m^imo a crear que- tlcsses rassM» sMoa^a i^auu .
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q;uiei?ô todo lo quieras td.
mœ ©sit
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(DISCO: «SIRTOiriS MILIU"
SE -HJlíDB)

Y se terminà el número 37 cle MILIU

Semiinario Infantil de RADIO BARCELQRA

Qae dirige Fernando Platero

Con la colaboración del Ctiadro Escénico MILIU*

Os agradeceremos que nos escribáis diciéndonos gué os parecen
nuestras emisiones

porgue como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, quere¬
mos superarlas cada día que pase*

Este es el deseo de MILIU,

de RADIO BARCELONA,

y de cuantos intervenimos en ellas*

¡Hasta el sábado, queridos amiguitos!

¡Buenas tardes, pequeños oyentes!

(SUBE EL BISCO Y CESA LA MISION)

#
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DISTHTITO MUSICAL
fob. Guillermo Tell)

I Importante !

A ÎÏ,
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OSRAIá, la fábrica de LA LAlîPARA DE GARANTIA Y CALIDAD. LA LAMPARA DE

MUCHA LUZ POR POCO FLUIDO, tan conocida de nuestros radioyentes y público
en general, agradecida al favor creciente que los usuarios de lámparas le

dispensan al servirse de ella como la de mejor rendimiento y duracián, de

nuevo desde esta emisora, a partir de hoy y todos los dias 10, 20 y 30 de

cada mes a esta misma hora, llevará a sus hogares informaciones lumiriotác--
nicas del máximo Ínteres, para desarrollar como en pasadas ocasiones una

estimable labor de divulgacián, que en las circimstancias actuales de in¬

dispensable restricción en el consumo de energía eléctrica, ha de resultar

del mayor provecho y utilidad para todos.

Ahora más que nunca, y en particular durante los momentos en que no

llega la coritiente eléctrica a nuestras lámparas por imperativos poderosos

de estricta equidad y prevision, nos damos plena cuenta de lo necesaria

que es la luz para nosotros en cualquier orden de la vida. Al mismo tiemr-

po podemos apreciar y valorar en cuanto se merece, la ingente lucha soste¬

nida por el hombre desde los primeros siglos de la humanidad para conseg

guir la conquista y dominio de tan importante manifestación de la energía,

que culmina en nuestros dias en la maravillosa LAMPARA OSSAM; verdadero

alarde de técnica y precision.

Solo una potente y documentada entidad, con grandes medios econámi-
cos a su alcalce puede hoy dia poner al servicio de todo el mundo estos

dispositivos tan conocidos y necesarios como son las BOMBILLAS, para



cuya fabricación son indispensables costosísimas máquinas e instalacio¬

nes como podrán colegir en sucesivas comunicaciones de OSHM^al exponer
estampara ustedes-el proceso de fabricación que sigue, así como la mane¬

ra racional de utilizar sus lamparaÇ"eléctricas para conseguir una acert£
da sustitución del sol en aquellos lugares a los cuales no puede llegar

la luz del astro rey, o despues del ocaso del mismo.

Sigan, pues, siempre los consejos de OSRAM, LÂ LMCPARA DE GARAITIÁ Y

CALIDAD. LA LAMPARA DE MUCHA LUZ POR POCO FLUIDO y para ello escuchen sus

emisiones a traves de nuestra antena todos los dias 10, 20 y 30 de cada

mes a esta misma hora,

DISTIFTIYO MUSICAL
fob, Guillermo Tell)
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las JOYAS'LIRICAS A- ÏRATRS. LiEL"H|G3 "
tros oyentes Isa notas yloraifitas^qal^l^
mejores partituras, del maestro: Jo sé"'^Serrano; las de •".LÀ líOLORO-
SA", zarzuela de ambiente aragonés, en dos acto& oon libro ori-í-
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gii^l^ de., Juan José . Lorente.. *'
f. q-.-v -'>;¡vq ■ ^.'f ' , ,

ïil guión escénioo y las apotaoïones
tos por José Andrés ^de Épáda y, la interpretación
go de los artistas de Radio îeatro/ ba^(l-e*^r

n3Et6H»é®5XBds«BK3hr5i»*<sn. el siguienté'reparto.'.v.
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■escri-
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Sírvanse Ydes. esoucbar la adaptación radiofónica d e la .zarzue¬
la espariolax."LA , DOLOROSA" : f
(A MODO Dïï SIHTONIA, Y RO EXI'STIENDO DISCO-JjRL PRKLUDIO., 'UHOS '■
GOÏ'IPASSSS DE ORQULSÎA SOLA DE OÜALQ'ülERA DE LOS BISOOS DE LA. '
OBRA) . -

BARRA.- La musa levantina del maestro Serrano vertió, la riqueza de sus
melodías en paginas maravillosas que llegaron al alma popular
y se adueñaron de ella. Quizas las de ningún otro compositor ; ■
español fueron tan prontamente captadas por el pueblo. Y,es ■'

. porque la música de Serrano es esencia del pueblo mismo; son
sus quejas y sus alegrías reflejadas sobre el pentagrama: tie¬
nen el dejo ancestral de reminiscencias morunas fundidas y di¬
luidas con los ritmos modernos; son y seran -ya que sobre ella .

no pesan tiempos ni distancias-las que recejen el espíritu al
oirías y pasan, desdobladas, del corazón a los labios.
De entre el acerbo de su copiosa obra, plena de aciertos -y ahí
están para demostrarlo "ALMA DE DIOS", "LA MAZORCA ROJA", "LA
MALA SOÏCBRA", "EL AtlIGÜ MELQUIADES""LA REIRA MORA" ::y 'tantos.
títulos igualmente popularisimos- cabe destacar, de.su última .■
época, la maravillosa partitura del sainete madrileño "LOS CLÁ¬
MELES" y la recia y hondamente sentida de "LA DOLOROSA".
Y es de esta última,obra de laque
de volverla a escuchar.

vemos a Ofreceros el deleite

r fv
-*^0 »

;<Sitúa el libretista la acción de la obra en un rincón aragonés.;,
sobre cuya vega,-que hizo romper en verdores de primavera- se
alzan los muros de un viejo convento de frau'ls. Uno de psto.s,
el Hermano Rafael, portando su caja de pinturas, y seguido dev
Perico, un mozalbete rudo y sencillo que le acompaña con el'ca-
ballete, los botes y demás utensilios de pintar, busca lugar
adecuado para fondo de la imagen que ha trazado en sus lienzos.

RAEAEl.-En el hierto no hay perspectiva.

PERI.- Hi faixa que hace
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. ' ^ -3- :v,
RAF.- • ¿ïu sabes, lo que es-p.^i-'speotiva, moiiaciio? . ' ■ • -" v.

FliRI.- Ho,. sinor., Pero, diee, .usté que nO. hay, y-bien di oho. está,-■

RAF.~ RérspeotiYa es..., ¿cómo-ta diria yo? .. .Mucho cielo,, mucho ' :
-

campo, ■■

PBRIi- 'Intonces, cuando me haiga" dé casaa?, le " dirá,: a-mi padre' que me", ■
-

■; de güén recau- de pres.-,., de pres...De éso. :

RAF.~ (RIENDO) !Famoso Perico 1...Asegura bien el caballete,

PERl,- No lo bate la yunta del tío Bienvenido. - : :

RAF.- (BNIUSlASiïîADO) -Ahora, a copiar esta lúa de maravilla para ' /
fondo de mi : Dolorosa. : '/ V"

„PBRI.- ¡Bien remaja le sale ! ^

RAF.- „ ?Tu crees?.■

PERI.- Da -Madalena y la,Purí simia que 'pintó el afío'phsaa estaban i mu-/
cho ricamente; pero a mi corto conocimiento, no valían ñipa
descalzar a esta Virgen de los Dolores. Paiee de carne y gueso,

0 '

RAF.- .Calle, Perico. ïu elogio sencillo desentumece mi vanidad de
artista. Galla y llena de agua los botes. • :

PERI,- ?En la cicuela? >,•-

RAF.- No; en el manantial. Agua pura y clara. En arte, todo ha de ser
■puro y .claro.

PERI.- (ALEJANDOSE SE„NTENGIÛSO} Claro, cláro...

RAF.- Quizá tenga razón Perico, Hay fn éste más vida, más dolor,.
mucha más humanidad que en mis otros cuadros. IDolorosa! ¿Se- ''
ras mi obra maestra? lal vez, porque te pinto desgarrando mi
propio corazón. -i;':, ■^-

t

NARRA.- Mientras el Hermano Rafael contemplà su obra, llegaron el-prior
de la Comunidad, y Fray Luce.s, huraño y: descondiado éste, com¬
prensivo y humano aquel. De sobra saben ambos que 10 que el
frailecico pinta tiene más de recuerdo de persona que de refle¬
jo de la divinidad de la Virgen, pero asi como el prior discul¬
pa humanas flaquezas, Fray Lucas vé en. ellas refradclón del es¬
píritu maligno y tentador de Lucifer.asi se expresan:

PRIOR.- ¿No se, acerca, padre Lucas?"""'

LÜGAS,- Si su reverencia io permite, permaneceré aquí.

PRIOR.

LUGAS.

PRIOR.

ES un gran artista nuestro novicio,.

Un gran hereje, diría yo.

Personas doctas, que visitan la casa me han elogiado, mucho sus
lienzos.
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LUGAS.- Lucifer muetre. sus .|)inoe,les. ,

PEIOR.- Un poco de caridad, fray Lucas. Todos hemos sido yóveíies.

LUGAS.- yo, jamás.

PRIOR.- El heriaano Rafael ha sufrido mucho. . ^

LUGAS.- Gon todos los respetos, opino que • sería un hien alejarlo; del
■ convento. ' ■ ■

PRrOR.- Se alejará él solo. El claustro es jaula demasiado estrecha
•para un ave tan enamorada del vuelo.

.lugas.- y, en cuanto a sus pinturas diabólicas...

PRIOR.-.Liga humanas. •

LUOaS.^ En vez de pintar imágenes, pinta mujeres. '

PRIOR.-.Una sola mujer. La que, indudablemente, lléna su corazón y su
pensamiento. Dios le guarde, hermano.

LUGAS.'- Bien lo necesita. .

RAP.- El acompañe a sus reverencias.

PRIOR.- De vuelta de un corto paseo, nos acercamos a verle trabajar.

RAP.- . Me abruman, ' sus paternidades.

LUGAS.- Yo, por espíritu de obediencia: no por gusto.

PRIOR.- ¿Adelanta el trabajo?

RAP.- No mucho, reverendo padre. Es difícil de plasmar la idea que.
bulle en mi pensamiento,

PRIORy- Sus otras pinturas están muy acertadas. •

RAP.- Dios me inspira, sin duda. ■

LUG.- ¿Dios o Satán?

, PRIOR.- Y sospecho que ésta superará a las anteriores^

RAih- No sé, reverendo padre. Llevo- aquí un verdadero torbellino,.
Si su paternidad quiere, que le explique..,

LUGAS.- Será mejor que pinte y calle. Y aun sería mejor que no pinta¬
ra. .

RAP.- Perdone su reverencia.

PRIOR.- Gon licencia del padre Lucas, explíquenos grosso modo...

NARRA.- Cuando llevamos una pena en el alma y alguien se acerca a noso
tros queriendo saberla, para compartirla tal vez, la espita
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del oorazon se abre y por ella sale el caudal del sinsabor_que

;■ nos agobia. Asi, el Hermano Rafael, al désoribir su Dolorosa, '
pone, en sus, palabras no solo la exaltación mística, si no la

: ;
, otra, pasional, v.oue .:coi·i'''·^^ba sus iioras.

. (DISCO "ROMANZA m RAPAIL" ), ,

RaERAí-'¡perico trae el agua y queda absorto en la contemplación del cua
dro.- HI tambiéb siente el-escarabayeo-.del arte en su frente'y'-;,
en su corazón, pero reconoce su torpeza y se contenta con per¬
manecer ante la obra del Hermano Rafael con admiración, contem¬
plativa.

t

PERI.-; - ¿Me deja que mire?

RAP.- ' ¿Te gusta verme'trabajar?

PERI.- bMUchísimo. Y, arnés, amás, me voy iiaciepdo pintor tamién..

RAF.-
, (OOH,ASOMBRO) ¿Tu? .i'

PERI.- Auoclie, sin ir más lejos,; prencipié a pintar un San Roque. ;■
Aquí lo llevo, ; . 1

■RAF.- ¿A ver, a ver?

.PERI.- Me'da mucho'reparo,
•• -i»

.

RAF,-". ¿Es que no tienes confianza?

PERI,- Se reirá su meroé..
RAF.- Fo, hombre.

PERI.-^ Tenga, .tenga: pei^, .. ' , , ■ ,

RAF,- (RIENDO) ¿Qué es esto, Perico?

PERI.- Bien claro lo tiene. Este es San Roque. Y este "de las cua-tro
patas, el perro, .' ' '

RAF.- (RIENDO'MAS) lQué barbaridadÎ. .

PERI.- (DOLIDO) Arrepare que soy un estripat'err'ones. .,

RAF,- (COMPASIVO) ! Pobre Perico!...Te he lastimado, ¿verdad?'
Conozco ese dolor. Tambiéu de mí se_rieron la primera vez
que-cogí el lápiz."- '

PERI.- ¿Quién?. . .Si estoy yo allí, lé bato las muelas. >

RAlh- Toma. Conserva tu primer dibujo.

PERI,- ¿Pa.que? Lo rompa. '"-r V
RAF.- Y dime en serio; ¿quieres aprender a pintar?

PERI.- Con el alma y la vida. .

RAF.- Aprenderás. Espera. Desde hoy vas . a ser mi discipulo. Voy a -
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traertô lápices-y papel».. . . , (
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IfAKR'A.- ÎQiié alegria la ciel rástico .ffl.ozo-Vaiite ,iá geàerosida.a . âol
■ -a

. ser su maestro! Ya se siente .;t.an otro y .ta#'superí
• era . antes que llega a'enfadarle la vea dèiîliGasia, laímoaa por '
quien be tie los vientos. ■ i. ' 'í ■

■,IIGá.- (BtíimiO) ÍGá-, cu!'... . ' ií' r .,í ■
. • " - . ' " ■ "*■ í" ' ■ ■■■ í ■

-PïíHI.:- îVayî. ..Ya viene esa ■ camandulera a.- corromperme las oraciones.

.HIGA.- !Gá, cú!..,' :'í
' ■

. ■ í ■ •' Y.:'
■:PÉRl,u Ya.; pu.és hacer el cuco,..! Gomo ai np! , - ' 'í.

1€E0A.~ Perico, ¿a. que no me encuentras? v- -.": , ^ •

PMI.- Ánicasia., ¿a que no te busco? . ■ V

DÍÍGA.- ?En qué estás pensando?.. .Venga a hacer el cuco... i ' i; V

PERI.- No hay pior sordo que el que no quiere óir. y: ■2^'' ':v-'M

.MIGA.- Eres más jasco que las ortigas.' ' í v

PERI.-
. Y tú más enredadora que un gatico pequeño.

RIGA.-- ¿Eo cavilas por qué enredo tanto? - .

.PERI.-^ . IPa .cavilaratengo yo'-la. cabeza! !Ahorá' que soy; pintor ! v.#
HIGA.,-' Pues enredo porque...

■

. ■ - ■ ■ - ^ r : ■■■ ' V-V.;
PERI.- Revienta de una vez. f -. P i

HIGA.- Me da; muchas vergüenza... '

PERI,- .'Hb será nada güeno cuando te salen los colores.' . , ' ;V:íí .p,b'v: í í'
HIGA.- Enredo. . .porque.. .me gustas.. ,, .

PERI.- !A,ver.si Hamo a mi madre!

JIGA.»-. Y como tú no me. dices nada, pues claro.una. .-.tiene que. da-;"'. •

se.a entender. . ' . .

PERI.- Anicasia, ya te estás jopando, de'aquí. A .lo mejor se,'entera •

- tu padre, y pué pensar que tengo 'yo la-culpa..

.IfIGÁ.- ¿A qúe no me pones esta, rosa en el pelo? . ■

PERI.- Ho seas provocadora. .

HIGA.- !Qué hombrecic'os!. .. Ho. tienes ánimo, pa nada,.
.

.

PERI.- Por ánimos no queda. : • -.■•



nioa,-

PóiiRI.-

MIGA.-

¥mi, -

ICLGA.-

-6-
Pues stfevete. lo me dejo. , , ■^'·

ÍGuidau que tienes ganas de comprometerme!

¿üs que no te gusto?

Gustarme..., masque el tocino magro.

Pues cuando te vas a quedar bizco es cuando me veas vestida
de novia.

NARRA.- El amor y el ensueño de verlo realizado hace olvidar por un
instante a Perico sus ilusiones pictóricas, y !allé vá la
fantasía desbordándose en el mozo y la moza a clavarse en
la idealización de sus equipos nupciales.

í

(EISGO; PUEïTINO GülálGO) ^ ^
NARRA.- Sigue la pareja devanando ilusiones.

HIGA.- ¿Pe modo y aianera que sernos novios?

PERI.- Üanto porfiar!

HIGA.- ¿Y cuáüdo te paice a ti que nos casemos?

PERI.- !Echa la galga!

HIGA,- Hos casaremos en Zaragoza. Y desde la iglesia nos iremos a
retratar.

PERI.- ¿En ayunas? Tendremos muy poca vista.

HIGA.- Rd te pondrás sentao. Y asi. /iiua, pásame el brazo por la Cen¬
tura.

PERI.- Paice feo. ,

HIGA.- Es pa ensáyanos.

PERI.- !Ah!

ElEGA.- Oye, tú, no aprietes de ese modo.

PERI.- Gomo no me lii visto nunca en estos trotes...

HIGA.- Y yo, asi, Gon el brazo en tu hombro.

NARRA.- Y en esa postura los sorprende el padre de Hicasia, el Tio
Biênvenido, que ya por lo visto anda un poco escamado por Ie; s
ligerezas de su hija y el buen agrado que para ellas tiene
Perico.

^
__
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BIEií.~ . . (ÏMÎ-Oed) li# lo.:M:.::p^od \ , 'i:- "'
■'■■".■ ' i- _ ■

KIOÀ.-V iMi, p'aôrd! ■; ■: ' ■

, PEEI. - ' (ESPjpî'Î.Q) Í.Mimadre I. ., iDÍ'go, t u padrè ! .u , Digo. .. !E1 Seíiori no g

GQ^a. oonfesaus I

'MCA.- Fgdre, no se piense... ' ■ i ,

BIBïï.- Galla. 1 Si no me. valiera de mi Gonoeimientoi. . • . i

MGA.- - pero, .padre, si es que he sudido a Peber agua.. hi"-#^1
' .v ■ • -T .. .•

-BIEh.-" Y-te has agarrau a este botijo. ht 7

vPIilRI.- Ti0^.Bienvenido, no me faite. -*<7^ -

BlBlî,.- . (AKSBAZAD.üR) .Agora verás lo que' es canela.• • -

HIGA.- A mi. me pegue, si quiere^ pero al chico, no. ;'
BIEN.- A ti-yà te ajustaré las cuentas._Antes le voy a leer le,carti¬

lla, á.esta sargantana.

RIGA.- Gomo le toque a Perico un pelo de la ropa,; es que me tOmo una :
ceja de mixtos.

PÉRI.- (iQué^lay me tiene!)...

BIEM.- IMe caso con los moros!... !Pa mi genio ! •

aiGâ.- Se ponga usté como se ponga, hi de ser pa Perico opa lá tierra

BXEií.- . Bsta chica se. : ha vuelto loca.

PERI.- !Usté qué sabe!.... .Yo no quería meteme#n..líos; yin^^ ^ "tenido
má'á remedio .que dicile que si. . ■

BIEN.- ¿De manera y modo que has venido a.pidile la.mano?

NiGA.- llama!... IPues si me gusta, y""él es un jauto!... ¿qUé .iba a.\
hacer?

•■NARRA.- Gomo las sorpresas no vienen solas, otra les esperaba a los tdr
tolos. El lio José, padre de Perico, que desdé la linde del ca¬
mino sintió algo y que ya sospechaba mucho, tercia en la. con¬
versación.

JOSE.- ¿Qué estrupicio es éste?

PERI.- Padre, cuánto me alegro de que haiga venido.

NICA.- Y yo, tio José.

J.Q^,- ¿Pues qué pasa, pues?

PERI.- El tío Bienvenido, que quería escabecharme.
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.. JOSË - ..¿A; tu? 4|;íS'
PSRI.~ j4 M y'8.-^ •> . ^

; jasü.- -IHcímlDre-r.

BISN.- Haií gosau'iiaoese novios sin-contar ga nada con mi ni con ti»; V

. liCGÁ.- . Porque, nos queremos, tio José. , " ■

PBRI.~ IPoquito a poco! Jo aun no. ñi rematan de pensalo, .

BIEN.-i. ÍAbrazadicó me- los iii topáu^aqni! !M.is si tengo .:pa agarrar una
estaca! .

^ JOSB.- -Pequeño, pai ce mentira, que .seas Hijo mió.. Pin jamás Hi aHrazu. ;

yo a .una moza ande pudiera vernos la gente. ' i ^

PBHI¿- Peroy,padre.,é

JOSB,- Y tu, moñaca, trempano escomienzas. -

líIGÁ.- Tío José, mi padre es un aponderador. Masiau sabe, una lo que.:
le corresponde. Pero como no me de j an Hablar

JOSH.- ' Habla la.que quieras.

IlECA.y Pues miusté, la verdé, como si nos fuéraraos, a. morir. Lo-que
í! Ha pasan es que su cliieo y yo somos novios. :'

PBRI.- Yo, padre, no quería. Pero se-Ha empeffiau ella. .

■JOSË,- (SIEiMDO) Bienvenido, estas modas no rainaban .en nuestros H ,

tiempos. \ . '-v

HIGA.- Y estábamos tratando de la boda. Y de retrátanos. Y nos Himos
puesto como en el retrato, , : .

PlíRI.- Ni más ni menos, ni menos .ni más. Así.

- JOSË.- Bntonoes, el pecáu no Ha sido tan-grande.

BIEli.m por . si o por no... ■ ' ■

JOSB.- Déjame a mi el asunto. Tú estás muy queman. Anicasia, !piçan-1
do a casica'!

.HIGA.- Antes;Hay que poner en claro....
' JOSE.- JPicando a casa ! Y que no sepa yo que té retratas o on; ést e rain

que vus iiaigan: ecnau las bendiciones.

HIGA.- Bueno, bueno. Hasta otro ratico. Y disimulen si He faltan.

¿fOSB'.- Tá, saca la -bota"pa echar, un trago yo y el tío Bienvenido.r '

PERI.- De seguida..
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iíARRA*- No queda muy tranquilo con. aquella soluoi-ón dada al asán-íio el
Tío Bienvenido, pero un traguillo del vino que dn la dbta;
trae Pèrico, disiparé recelos y tranquilizará sti inqu ietud.; .

JOSE,- Bebe y serena el ánimo, , .

BIEN,- Si nó tengo sé. Pero, en fin,., (Pl^SA. RUIDO BEBER)
JOSii,- Si allegas a tener sé, no dejas gota.
BIEN.- No sé lo que Bago. ! Est a chica me va a dar nn qué sentir él día

menos pensaul Estoy por casame de segundas pa tener quien la
cuide.

JOSE.- Pué, que sea pior el remedio que la enferme dé, ..

BIEN.- Me tiene con 1'alma en un hilo.'

JOSE.- No t'"apures, ¿Tu eres gustoso de que la Anicasia festeje con
mi chico?

BIEN.- !Hombre !... Del mal, el menos,

JOSE,- Yo tamién. Y todo arreglan. No pasará nada,.porque yo ataré
corto al chico. Pero si lo que Dios no premita, pasara algo,
seria igual. Mi chico cumplirá como un hombre de bien. Ppr lasv
gtlenaâ o por las malas. Aun le quedan a su.padre correas pa
majalo si hiciera una.mala pardida.

BIEN.- (EMOOIONADO) !Josér...

JOSE,- Entre labradores es lay y costumbre.
BIEN.-' Me vuelves l'alma a su puesto, . - =

JOSE.- ¿Estás más tranquilo?

BiDBN.- Ouasi contento,

JOSE,- Pues echa el arranque. Y cada cual .por s u lau, que a los dos
llama el trebajo,

BIEN,- Diqu-iá otro rático.

JOSE.- (EN BROMA) Diquiá que té dé la gana, consuegro.,,en hierbas.

i
NARRA.- Un tanto temeroso se acerca Perico a su.pedre apenas ve desa¬

parecer al de Nicasia. Y de él recibe la siguiente categórica
afirmación, .

JOSE,-

"PERI.-

Ya eres novio de la Anicasia. Tienes que respétala como a la
Virgen Santísima,.

Si, siñor, si.

I



Si "te propasas coir .elle él negro- de la ufí.a> del priflíer sa~
mugazQ te eslomo. ^ /

JOSEé-

Padre, si yo,.-. .

ïa me oonooes. Del primer aamugazo té eslomo,.

Bueno, pues. , , - .

Del primer samugazo...

Me ealoma. Ya lo hi oído.

PBRl.

- JOSfci.

PBRI.

JOSB.

PBHI.

JOSE.- Sin que te valga la "bula.
PÉRI.- (GOMO AlURDiDÓ) 'Guidiau que pasan cosas en cinco menutos!

Hace nada y no nada, era yo un gurrioncico de primer vuelo. -•
Y .de repente me encuentro con, novia, medio defunto'y amenazan
de un estacazo en cuanto me esmarre. Me da vueltas la cabe- ■

za. Pa todo tengo. Son muchas lilailas pa un jovenzano. La
■Aiiicasia, el tio Bienvenido, mi padre, la estaca, el hermano
Rafael, San Roque, el perro..,.

HARRA.- Queda flotando en-el aire la amenaza paternal cuando el Herma¬
no. Rafael, provisto de papel y.lápices de colores, vuelve al .

lugar de la acción. ► ^

f

RAP.- Perico, me ha entretenido el padre prior....¿le has dormido?.

PERI^- !Bieni.... ÍDormir!íMenudo escalzaperros himus armau en meó¬
nos que canta, un gallo?

RAP.- ¿Qué'ha sucedido? Guenta. /

PERI.- Primero ha venido la Ánicasi-a, y quieras que no, me se ha echau
pa novio.

RAP.- IPeíjicoI

PERI.- Después ha -llegau el tío Bienvinido y queria machácame los
güesos!

RAP.- (RIEIfDO) ÍQué bárharoí

PERI^- Y, por último, se ha presentan mi padre- y ha sido la rematade- ,

ra. 1

RAPA.- Mira, te traigo papel y lápices para que copies este dibujo. 1 -

PERI.- Tengo que despedime de la pintura.

RAP.-■ ¿Y eso?

PERI.- Ya no podré ser más que yerno del tío Bienvinido, IMiasté qué.
paradero! De Góya, a yerno..
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.ilAB.- Dibuja mientras yo pinto»,,

ííARHA.- loa dps, el maestro y él discípulo, sé eníiasoan erí s u. labor;
Kafael perfilando o on amorosa deiioadeza los trazos del'rostro

. de su Dolorosa; Perico queriendo pacer que-, di'buja. M Tio jo.-
sé entra todo'.apurado y dá ordén a period de que vaya ens.eguida
a buscar a su .madre a tiempo que "ru-ega al 'Herman'o, Eafael, que,
como es algo médico, vaya al convento a buscar todo lo preciso'
para socorrer a una mujer que, con un niïio en brazos está j.un-,
to al riego sin sentido. Perico ha traído consigo a .su madre,
y sabedores, ambos de lo ocurrido-corren..ayuda a. Xa
infeliz. 'Él Hermano Rafael va al convento para au2;iliarla.. igual¬
mente.

Apoyada en el lio,José entra Dolores, medio desvanecida aún.
Al niño lo trae Perico en sus brazos. Y .es por'él por quien :pre-
gunta, apenas recobra el sentido la infeliz mujer. '

DQlO." !Mi hijo !...¿Dónde esté mi hijo?...

J.OSD.- -Ro se apure, siñora, q ue'está'en gtlenas manos. .
■ t '

■

ppít),- '.!Mi hijo» :

JOSE.- Se sosiegue primero.. .¿Qué le ha pasau, probe infeliz?.

NARRA.- Perico, que había entrado al niño en la casa., sale de ella ' con
un jarro de agua. Dolores bebe ooh ansia y vuelve .a pedir por su

.Gracias, üü. hijo! - '

juana*- Lo tengo acostau en mi caíaa. Gomo un angélico dueime.,

JOS¿.- . Tamién a, su mercé .hay que acostala. . '..J

pp2ÍÓ.- Gracias, buen hombre. Ya estpy bien. .Es que llevo muchas ho-
a^-as sin proba.r bocado, Y el .calor, y el caminó, y Xa apgustia.. .
(SOLLOZA) . í - ■ ■ ■ -

JOSE,- Juanica, prepárale el catre,

JUANA.-.Eñ un Verbo, ■

D9]a6.- No necesito más que descansar un poco.
JOSE.- Y. .alimentase.

juana.- De seguida le prepararé un, sopicaldo.

Quiero llegar a, la; ciudad antes que anochézca.

JUANA.- Si no puede teñese de pies.
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■■ ■ -12-r;.. ..y
No importa. ,Bn; desoansanio un pooo, .

JOSN."^ Sanoi'^, BQui sernos-oristianos'. jy'no podemos ò'.édsent^
■ se vaya: de esta, oonioi-iaidá. Ssta'noche se queda en■■■jduestr

sa, , y mañana, a buenas . luces,'.^iiace de su capa. un. seyo. ¿l/erda.d»
. . ■ ' Juanica?.-

. ■-'..'t.

JUANA.-, IPues claro.! .! Axinque.. no., más -sea por el .angélico !. , v., v
T.. Dios, mió, qué buenos, son uaiedes.! ..a

t

J.O.SB,-. Pre sona s ñumaña-s. Juanioe, yo ña.r^ lumbi%-.mientra a.,t.U cUoi-tas
las 'aopas. Pequeño, arrea por un.braau de. leña.. v -. "v' .. ■

!Qu.é -amargural.. .'Sin la caridad de''es,tas gentes, acaso'.: hubie¬
ra acabado ahí', .en'medio del camino. ' . . -

NAhRA.- Perico, que no-ha quitado vista del cuadro', ni de la-r ecién .

llegada,,. encuentra una extraordinaria seme^anaa en. las dos. .
. Hafael, . que llega, con uñas sales para reanimar a la descono.ci—.

. ■ '
. da, se sorprende al reconocerla : . .. 1.'

SAP.- -por Ip. visto," José "ha exagerado un poco. , iDolores! -'

DQKf^ JEafaèl.! ' ...d:

HAP.~ - ¿lu aquit ' . y ' '

■D^;&€r,- Yo. !Qué cosas hace Dios! -

;EAP«- ¿De donde vienes? ^

DQ3s<5l- Del pueblo. De muestro pueblo. De arrojarme a los pies del ..
hombre que me ha perdido.

■RAP.- ¿Y él?. ..

DiM*.- No tiene coraaón. Se va a casar. Y temeroso de que le estropea-
'■ se una buena bode, me ha tratado peor que aúun perrol.,.. .

RAP.- !GanallaI (ARREPENPIPO)."! Per dóname, Señor !.... ¿Ninguna, espe-..- ,

ranaa te. ha dado? .

D^iJÜ.- Ninguna, Me rechazó como si yo fuera una cualquiera. ■
■juana.- Sexiora, el angélico se ha despertau y pide el chupete.

D^iÓ.- . Adiós, " Rafael. - 'v . "
RAP.- :u>spera.

DOjlsíó''.- .le. reclama mi hijo, mi'tormento y mi. gloria. !:Adios!
RAP.- !Adl,osl ¡Dolorosa de carne y hueso !.. .¿Que será de ti,-pobre

Dolores?



KASRÀ,.- Lé voz de ¿olores, que La'eñtrad.o e n . 1^ casa, se oye-, ;ièi o dio¬
sa, x dulce, , ai; eaionár una oanción' dé''duha, ; '

(DI300: ''GAífCIáii ÍE;-^CÍW^ 7>k^' -.r t

HàREA.- Perico., iia llevado a .su madre' junto ,ái- calalleTe' y- amb;os que-
dán allí, fija la vista en- la imagen ouyo. rostro es el mismo,
que el de la desgraciada mujer a quien tiái socorrido.

■ t-í'-,

Y asi termina él p.rimer acto de "LA JOLpRÓSA", vei-dádera joya
lírica del arte ,español, cuyo libro está üeno de aciertos .

emocionales sabiamente entremezclado, con pinceladas cómicas y
cuya partitura es una de las más brillantes del maestro José
Serrano, . '

Hagamos nosótrós. también un á modo ,de intermedio pala d esta-■. y
car algunas características del maestro,levantino.

Le todas e lias, la pereza de Serranó üa, sido, la'más comentada,
Leciase de él que nunca encontraba momento propicio' para tras¬
ladar al papel pautado la riqueza de armonías q ue bullían en
su imaginación, Y citábase el caso de "LA YlHlA LE LOS G-AlOS",
libro q ue le fué entregado por los Hermanos Quintero en tiem-^
po del que ellos mismos decían con su "garbo. andaluz "que sé '
perdía entre la edad de piedra y la edad media". Los ancs, pa-, -■
saban; Serrano anunciaba para el próximo .él estreno; y el i
otro aiio transcurría sin'que "LA VEHIA LE LOS OAlOS" llegase
a. los escenarios. ¿Era verdad,aquella pe reza? Hó señorea, no
lo era. El maestro trabajaba con una pasmosa facilidad, pero
solo lo Lacia cuando el caudal de armonías le desbordaba^ y,
entonces, casi sin levantar las manos de la guitarra -porque
ésta era ètra de las oaracterístícas de Serrano: la de. compo-
ner sus partituras a la guitarra, y tal vez por eïlò todás ;
tienen reminiscencias del origen "moruno del instrumento espa-
ñolisimo- iban saliendo los números a cual mas lleno de be-, , v.
lleza. En su casa dé Madrid -aquella casa.cercana-al Hospi- ,.

cío con su.originalisimo despacLo en el que todos los muebles'
eran instrumentos de musica- ó en su finca del Perelló ;-fren¬
te al mar siempre azul de las costas valencianas- cuando Se- y
rraño decía: "aLora", no Labia para él descanso ni limitación'
entre las Loras de^l^dia y las de la nocLe, Solamente cuando
la voz de algún pescador amigo -otra pasión del maestro: la
pesca— le imponía del buen estado del mar ó del rio,'Serrano
dejaba el trabajo, tomaba su cana y su red, calábase el an- ■
cLo sombrero de paja y !a pescar se La dicLo!

Y de aquella palabra: laLora!, là pronunciaba a menudo es \ ,
buena prueba el número de obras -pasan de cien- que compuso, " ;
y entre ellas, esa maravillosa'VEÉTA LE LOS GAIQS" que al
fin fué estrenada, aunque, éso, si, al o abo de mucLos años
de Laberle entregado el libro los insignes autores sevilla¬
nos, ..,■■■

Y tras esta oración de recuerdos a la memoria del genial com¬
positor valenciano, el telón imaginario se levante en nuestro |
estudio pera dar comienzo al primer cuatro del segundo acto :
de "LA LÜLOHOSA". r .

Representa el jardin del convento con su verja ouajada.dé fio-
res y la labrada cancela én el centro dé ella, Hicasia y pa~*



i-ico, ella por la parte de fuera y él por dentro, desgraiian las
cuentas de su rosario de sencillos amores.

KIGA.- ¿S£¡les o no sales?

PERI.- Ten pacencia. ¿lo ves que estamos cogiendo llores pa la l/'ir-
gen?

RIGA.- ¿Y pà. mi no?

PERI.- Tamién. Yà te tengo cortau un ramo.

RIGO,- ¿Majico?

PERI.- Las mejores rosas q ue liabia en el gUerto.

iHÓO.- Sal, Perico. Guando te veo detrás de la re ja me paece que es¬
tás en la cárcel. íY me entran unas ganas de llorar -

PERI.- iOuánto miaprecias, Anicasial

RIGA.- Aún no lo sabes tu bien. Estaria siempre apegadita a ti. lo te
pienses nada malo. Esto es ley que te tengo. •

PERI.- Por demasiau querer vienen los estrupicios.

HIGA.- Anda, sal una miajica.

HARRA.- y Perico sale pera oir a Hicasia lo que va a decirle en se¬
creto.

iíIGA.-

PERI.-

HGA.-

PERI.-

IIGA.-

PERI.-

ÍÍIGO.-

PERI.-

MGO.-

PERI.-

Mra, estoy cavilando una cosa.

¿Guala?

Si a ti no te sabe malo, podíamos quédanos el ciiiquillo pa
nosotros.

¿El de la forastera?

Si. Su madre puede que tenga que llévalo al iiospicio. !Y me da
una pena, angélico de Dios!

Yo soy hombre, y me se saltan las lágrimas cada vez ^que lo
pienso.

Pues lo que podemos hacer es quedánosló, pa nosotros. Tendre¬
mos un nijico antes de hora, sin dar que decir.
Bueno; pero...

Yo lo cuidare mucho ricamente... ^

¿Y después, cuando vengan los nuestros propios? Los gordos...
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HIGA,,-' Pa entonces'ést:e estará; c'riáo, ,

,. PÉHI.- Haz :1o q:ue te dé lá gané. Lo Hás de. Hacer de;-todas maneras....

: Î Si eras más bueno : que elarroz con.lecHerH'

. PHBI.- Eatate quieta. Si nos vé mi padre, me caigo .con.to el equipo. .

-•MOA,--- ..¿A que no eres Hombre -pa -acompáñame Hasta mi casa? H

, PBHI.- Quiá., quiáH... ÍBueno se pondría el tio José!. .

lilOA.--' . Si me acompañas fe-Haré una cosa que, te gusta mucHo'.-; '
• PHEI.- ■:Mostillo. '

:HIOA.-" Más dulce,.

HÏOÓ.:- , lïontol.. .¿Ho acuerdas lo que,me pediste ayer? ^

; ^ PBHI.- , ¿Bao? ..H ■ ' ■ '

HIGA*- Pe estás porfiando siempre... ■ ;

pBEI.-' (HBORICOI Arréa pa tu casa. !Y que sea lo qué Dios quiera 1

HAEEIA.- La promesa del beso ofrecido pone alas en los pies del moao .

que oo-rre tras la moza brincando de alegría. Dolores y Juana,
ésta con un botijo en la mano, llegan a la escena.

■ JUANA.- Supuesto que el angélico duerme, me puede , usté -acompañar, ■ s eño-
rita. Bl manantial cae cerca.

DpíiOÍ- Pronto dejaré de molestarles.

.JÛANA^- No se le ocurra decir que se va delante de mi José. Se pone
HecHo un-abrió. Amás,í.afflás, en confianza^ el Hermano Rafael
nos tiene dicHo qUe no le dejemos salir sin componese del todo,

D^6Í- !Bs un santo
.■'JUáiíAi- Amos a'llenar el botijo. !¥,ay, vay y no llore !.. .Aquí puede.

estase todo, lo que quiera. Y si es el angélico, lo deje con
nosotros pa siempre:

Llanta, santa!

!Bendito! ! Santa yo! Canonizada a peüazos. :• -

393
■ NUANA ,.

NARRA.- Lo inevitable llega. Dolores y Rafael, que tratan de reHuirse,
se" encuentran frente.va frente.

(DISCO: "DUO")
O
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■

. Esta, página-musioal5 ^ brillante y emotiva, oierra al ■QUadro
primero .del segundo -acto.. "LA LOIOSOSa;''.^In la- mutación, la :és-
cena queda convertida en un interior del. o-onyento,' con^el claüB~Í
tro a la dereciia, al íondo, .el templo, y n la izquierda, la c el-.
da del Irior. Son la.s altas horas de la noche. El Irioh-ha terl'"
minado sus rezos..y sentándose^ en. el sillón dás.ehn pensar's obre:--
.la lucha que consigo mismo tiene el Hermano Halael y. en la des-
graoia de èquella infeliz,.^ qüe llena todo su corazón..

(LISGO: "MK LA .MüGHO~"lí[JE'lÍHSAH".ri
iíAHRA,- Con el rezo de los monjes que acuden al templo se mezclan les

notas vibrantes de la rondalla que festeja a la Virgen labrado-
ra. . •

. ■ :

£. CoAMA-é*-^
. (hlSGO:: JOTA) ^. h :

HaEHA.- El Hermano Rafael, no puede resistir más la tentación y pide
confesarse con el Prio. Este, humano y sensible, le aconseja y
le compadece*

PRIOR.- rPbbre, pobre!

RAl.- !Padre! Yo buscaba en esta santa-casa paz, olvido, renuncia- ■:, M
ción ..de' todo inundo afán, ' ' ■

PRIOR.- Asi dice la Regla.

RAR.- Pero ni el rezo, ni el ayuno,, ni las más duras penitenciss lo¬
gran sofocar mi ambición de triunfo, '

PRIOR,- Grave, muy grave, el caso,

EAP.- Para a^avarlo más. Dios ha puesto otra vez en mi camino a la
mujer que lo es todo para mi. Mancillada, triste, sola!..!'

PRIOR.- Sola, no. Dios no abandona a sus criaturas;

RAP.- Dice bien su paternidad. Sola, no. Gen el hijo de su culpa.
Hijo también de un hombre que se niega a cumplir sus deberes. ;

PR10R.·

RAR.-

íGlemente Dios!

Me abraso, en caridad por'ese infantico. De seguir aquí, mi con-
déhación es segura. Volviendo al mundo, tal- vez pueda, encón-

g tíiM^trar mi dicha sin dejar de serle, grato a, Dios.

PRIOR.- Siempre barrunté que no servia usted pe ra religioso, lEsos ,

pinceles! Habla por ellos sU corazón. Pon fortuna, no le li¬
gan votos. El ñovieiádo es una prueba que usted nó-ha. podido
superar. Siga los diotados de su conoiencia. I en el siglo,
como en el claustro, le acompañarán mis•bendiciones.

RAP.-

PRIÓR.'
(EMOGlOH) ! Gracias, santo varón, gracias!

(PATERHAL) Vuelva a su celda. Duerma...si puede. Y mañana
se le abrirán las puertas .de esta casa, que fué's u refugio
de áesespe.rado.

m
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•ÎÎAâfîA»-■ £1 cuadro,lia .têrminado'.coñ-la.; salida 'd© los fraíles-'ide la'

'

iglesia,G fila^ se incorpora. Rafael, . mientrea e 1 prior;,de
/eontempla i; ^^elevà los-ojos al-oieio 'èri^ a^mûda, prólec-

, cióo livina para él#' "

Y en el ouàdro final, que es la fachada principal del, ponVento,.
Pe.x'ico ,y líicasiá, muy peripuestos y endomingados, devanan-Su
madeja amorosa'; ■ z f- I'-

\

! Ya t e podia- yo en erar ! ,1- :

¿Pero no quedemos?...,-.

Q.uedamos., .Hahla hien, ' si te'dp: pa géná.
¿Po quedemos en', que vendrías a por mí?

PiíHI.-

íílGA."

!Mie el sopas sin sal!...¿Ande se ha visto que las mózas -
, vayan a buscar a los moaos?, . .Quedamos en que tú vendrías. - .

Con todo mi Píos.que había sido al revés. ' ;

! Apatusco ! "

V,;'

PERI.-'- Si no vienes, aquí me tendrías cutio; diquiá que ,me salieran
canes. .!Qué pollino soyj ¿7erdé? -

:hI^GA.- . .Ma-.siau, ¿De que me. enamoraría yo? ■

PERI.-Pe, mi pinta,. Acabo de mirarme ai-espejo ,y e.stoy que relumbro,,'. .

. .,'SIÇA.- Hoy pee ce s .un relicario.'
PERI,- iáás de cuatro mogas quisíén píllame pa marido,

HICA:- pero tu te guardarás muy bien dé mirar a nenguna.

■ PÉRID.- ÍHumí IPale al diablo! '
líICA.- (RABIOSA)- !PeriûO! -, h::,'

• PERI.- ¿Tienes celos, u qué? '

HIGA.- Hay quien se, deja décir que me he de quitar-tu qurer.-V
PERI.'- Yá" sé quién hs. Ba Remunda. . - , "

IHOa.- y como yo vea lo más mínimo, ella y tu os podéis, oomprár ,una. :
guitarra. .' (.'r,;".,

PERI.- Anicasia, ere s-atroz quisiendo. , I-..R:.

-HIGA.- . !Une fiera!- Ho puedo r emedialo, , . uii''
"

PERI.- Ya pues vivir-tranquila. ..Ho me gusta nenguna más, qué tu,..^ . '->v

HIGA.- ¿Pe veras?

PERI.- ■

/r.

!Y mas hoy! Está,s que haoes estornudar de maja. Gomo el "P®~1 ■
rrero". ï"' . ;

^ '-9



, ,, -18-
íüiCA.- (OQQUïïTAHpO) Tonto. • /

PEE.I.-- Sernos una pare ja que dudo. que haiga, otra. '

iíIO·A.'-· .lîo'ea porqne- estemos .déiante, "però podemos' salir ande .sé. pre-'
señten novios. " '

PERI.- Y quisiéndonos como dos . abrios, (jue es lo prencipal.

■RIOA.-. Hala, Hala,, q qué .nos vean y rabien de, envi.dih. , . .. . .

iíAHRA.- Juana, .con. EMores, .Hegá- a .las puertas del- Templo.. .Tra.s ellas
viene José a quien los zapatos nuevos aprietan de modo esctraor-
dinario. ^

JTJAHá.- ¿Quié decise que su meroé no viene?

'Me da reparo.

JUáHA.- Si es por eso, no porfío.,

3}pE0.- Desde aquí veré la procesión. ¿Ha dicho usted , que pa sa cerca?
JÜAïíA.- Por ahí mismamente. V:,

DCjííSÍf.- Ya van con el tiempo justo.

JUAHA.- Y tan jusío. ¿Pero qué hará ese hombre? (IMPERIOSA) !José!
JOSE).-. (IXENTRO) ¿Qué hay con el perro? ,

JUAHa.- Amos, si- te da la gana. Llegaremos ral ite misais. ^

JOSE.- .líás ración pa. utros.

JUAHA.- ¿Ve usté, señorita? Hecesito $ias paciencia que el S^to Jo. .

IRecristinaÍ IJoséí ¿Sales u no sales?

JOSE.- Si tienes prisa, te asientas.

JUANA.- Mira que me voy y no me ves más ei pelo.. . ¡

JOSE.-^ No cairá esa breva.

JIJANA.- ¿Oye su mercé? Pues asi toda la vida. Tienes más cachaza ' qUe~'
los bueyes. ■ , ; . .

JOSE.- Juanica, podías contimpárame a otros cuadrúpedos. -

JUANA.- Mueve, si quieres, condenan.

JOa^^ IQué más quisia yo que poder moveme! Me pretah las botas como
si fueran de otri. Me las voy a quitar.

DOLO.- José, hoy es dia de presumir.

JOSE.- Pero no de andar como los gorriones.
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ïeonga p.áoieaqia. La ' Yirgen iDien merece un pequeîio sacrificio..

JOSBy- Si,es. por la 'Viigen, îalente; con los ¿aróles! îero pavotro aLo
. :■ já les cogeré ^-yo las vueltas/'a estas endinas-. Iré' en la; prpcel

sién a, pies .descálaos, y la Virgen, contenta. 1 yo, cóiapdo.
JUaÎîA.- Hala,: iiela, jauto. Qué tienes menos sustancia que la agua de

■pregar. .. v -

JOSEtíi.-

J.OSH.-

JülHA.

D^b.-

¿.üstéjHenorita, no viene?

Me quedo de cocinera. Hoy se va á cHupar usté los dedos.

Justaiaénté me M lavau las manos.

Mi trabajo me Ha costáu conseguilo.

IQué felices en la pa.z de esta vida! !Gómo los;envidio! !Qué
será de mi! IQu.é será! Dentro de unas horas abandonaré este re
fugio. Y luego...a caminar con mi cruz a cuestas.

HAREA.- Pero no irá sola y la cruz la llevaran a medias ella; y Rafael,
que, despojado .de sus hábitos, llega a ella- para ofrecerle su
amor tan limpio y claro como la luz de aquella ta. rde de fiesta

RAP.- -Ho llores, pobre caída.

DC^O.- (ESTUPOR) !Rafael! ¿Adónde, vas?
RAP.- Donde no creí jamás

que me llevase la vida.
Abatida, /sola y triste.
Dios te -pone en mi camino
para torcer, mi destino
como otra vez lo torciste.
¿Tu que pensabas hacer?

Li0LO.-" Luchas, luchas, decidida
por la vida ^

del que no debió nacer. •'
Desafiar los zarpazos

de la gente
con la vergüenza en la frente
y mi pequeño en los brazos,

RAP.- El niho que duerme allí...

DOLOi- Es mi deshonra y tu pena.

RAP.- Pero el corazón me ordena
velar por él y por ti.
Designio tan firme y claro,
que ya he roto la clausura
para que esa criatura
tenga padre y tenga amparo.



HAF.-

.Haz lo que quieras de mi.
Hundida.y desesperada,:,
de nadie espero ya nada
más qiie de Dios y de ti.
Sácame de este pantano

sin orillas
Te lo pido de rodillas
y "besdndote la mano.

Levanta: la procesión
viene crúzando'la,vega.
Ya- se aproxima. Ya llega..
Ven junto a mi corazón.

"rl

íf
«

HABRA.- Suenan jubilo.sas las campanas: se abre la puerta del templo y
aparecen en ella.el.Prior y la Comunidad; los monaguillos aro-,
man el ambiente con sus incensarios; la imagen divina asoma su
su perfil de santidad por las puertas de la., iglesia y t odos .

caen de rodillas. Entre sus rezos van mezclados los juramentos
que con el corazón en los labios se iian iieciio, ya pera siempreT
Rafael y la. q ue fué Hasta este instante "La Loloro'sa".

- ic . Y- ,■■
Y- asi termina esta obra que escribó' Juan José Lorédté, íausicó ..

el genial maestro Serrano y fué estrenada en ^Madrid, en-el '
Teatro Reine Victoria, el 24 de Octubre de 1930^ /,

■ ^
'El guión radiofónico y a cotaciones literarias Han sido'eseri-.
tos por José A^idrés de Prada* Los : diálogos, fueroH'interpreta¬
dos por los componente sde RADIO TEATRO, bajo l>-d3:recoi.ón. da.-

L -í^ m
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jMIkiü, ka soi'tit fciliuí
illlIJU, tíl me;}or aemaíiario xjifaiitill

(.u&iWè^A 01000 OUii-OXfctOO^^'OXÎSU'OiîlA'MllsiB'*)

jSTa ka «orilt íálliuí
iklXlli, 3a 3ia ¡sortll:

(SVBB bîSCO)
(/j. nmmtm m. mooo, oïcaIÎ ¿aMmom

le lOR SI WlEA 3?000, OiüOUiOO OAS-\
TAiiâ. iá> y/& ¿ií ijyyoâ. liK2?yS,
Y SX.-ûRÀ lliœXAS SO laSilGArflTOAS 43 sL
oiÀiyoo qïiü íáiOBkí iLookivÀíTOO mm.Ml
JÂ.M

oOOÜÍOiiÀ»

B.LÍ^0ABI

-OOC^OfXiïAî

PAMáS:

IlX^CASi
OOCli'iulóà:

OSHAîaDOi

s

JOHHt

m@!.
úiíü·y»HÏ5t./ï

XLi^iât
BOODSOKAí

OimtóJOí'

lei'o.kueaoï ¿q,ué es.x'atoV
4,A ï3n4 eíits ¿aiooX
iSilaaoioí
¡C?íllss«, aerarlo Î
jisi ea el paori
iraraoe tmà jaula àe locua!

Jf im . SQXP^" SluO 1 ü03fURU> Sto SOÛt. OuBSAj^A
«j úlíOOi4X.w^

s« acabó! ¿quó os fcibeiîs eré'ào?
¥âf» Oerardot «s «juiaii Mere i® ciilpô de todo ®«o.
(OO'H G&lBïlâliA líüÓiaíiÁClOB) ¿Pero o« qtm no vaaos e ^oder leata-
¿sú!; ooa loe oiiicoe la iletjaatt uelo» ivoyea «a¿;oa¥
iX eoB 10 oi«i cittò «e ha» ijoltado loe leyeaí
jYeSi MoOho bienî »:

iMaravilloseïsentei
faabien 0o.îanl|,o Ivm :_^iiedado ooixa loe propioa aü^ules. fijaos
qxie ♦•patinat*' x^e dejaron el el Jiapato.
¡Qae rico! ¿Y qué va Vd. a haaer con el "patinet*?
jiso^ esos ¿^ué va Vd« a hacox' con el ♦'patiíieft
¿yié voy a hficerV iQué he heehOf pueden Ydes» decirÎ Ya lo venî
con la eynaa de xm motorcito uu& ooraprl en los en^tes, ia he
imeflto ¿jnsó;^enoy í^h¿ierv«n ooeerven cOae ymcion&l .¿j

(BISCO" "MôïOfe)
^¿¿íSÁ)

[Fljénoe qué car/oio de fciaróha!
(îaOÏ iiiíJaiüejá itOIBQ óü MUÏÜíi)



LOCÏÏTOMAt Parece qiae tenemos un trimotor en el eetuáio.
Peade luego, no marcha de puntillait* Pero me ahorro tres pesetas
diarias de tranvía*

Í.b.t {£»ei^oX Gelaldo, aeñol (relaldol Ta me dejalá usteé dal una vuelte**
cita pol las Lambías*

GEdAHDOs ¿Tienes permiso para conducir?
T.Sí*í Ho... Pelo... lo maûtâ saoaltf*
LüCÜfOKAi ¿Quiere hacer el favor de no decir más tonterías, parar ese mo¬

tor del demonio y oomensar en serio la emisidn de esta tarde?
GisíOyüX)! (íJli^íPKB m TONO m filosofo iUáSiaNAlX)) iParado el motor del de¬

monio !

(OiSSA BISCO)

{Ta era horal
LOOÜtOlíAi m efecto» ya era hora. T vosotros, bien podías haber saludado a

nuestros Miiguitos, en ves de meter el escándalo que habéis meti¬
do*

JOHN» Teneg gasán» señeguita*. * Pegdonag, pego entus affîaados obsequios
Queyes, habeg cometido inoogegol^*.. Buenas targdes, amignitos..*
Llegué ©aíiana hoy, mocho contento volveg estag esta Bagceiona tan¬
to quiego. Me he divegtido mocho paía mío y Oueyes habegme echado
mecano aámego mayog*

T.S.»

LOCÜÍOiiA»

JOHN»

T.S.Ï

O^HÁlcDOt

XOOOTOKA»

Hüi^

T*S*»

To también he pasado unas Navidades delicáosas. Las pusé con
mis papás en Lérida, en casa de los abuelitos.
To podiú. deoiX poquitas cosas, polque sabalito pasado habel es¬
tado aquí* Sélo iJladU que Leyes habelss< poltado almil^ieaente.
i iue ¿uietitos me han tlaídol*.. Latle ellos, esta almonioa*

(SUBNA AimONIOA)

{Quieto, quieto! Mi«itrao no sepas tocarla, te prohibo que entres
con ella en el estudio*
Yo encalgalate enseilag Ting-Bong*

Clasieus» amilito. Así, mientlas telminamos vuelta Lspaha, aplendelé
{Pobres españolesI
¿T a tktí ti qué te han traído los iieyes« Nuri?
Bata carita de másioa

(BÔÎIAEA m,. CAJITÁ
iiiJiíiCA '

PLRü SIKVXLKLO SB FONDO AL DlALOOO
QÜB SIGUB)

y este muñeeo que fijaos con que gracia dice "paps'*
y »maBa . HAGA ^ FAVt» DB smfmSB

iilNÜ LLÜEUH)
^

A chinito, alemás de la alméaioa, l'an tlaído esta flauta.
(mmA FLAOÜiA)

Late taabol,
(BBDÍSL3SS)
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JOHSl

S.S.t

GMOBDOt

I^>ClI5!0KA*

Jüinit

HUiE^
ï.ii*s

LOCIÜÏOKAI

XOCÜTOSáí

(MiAFJX}!

UQOyWHài

vmvsAt

Qe propongo quo toaos im oouclsrto en hondr de Xa señorita l'llar*
(álLÁlílíXi^lsO) |^>uy bien» muy blati!

(üBmhTAWMMmTB GOH EÎ. SIÀXÜSO QÜE SI*.
GüS# VüiáLÍX SO^ÁE LA Shmmp iuh TAm-
BOHi LA Ab^ÒNlCA, lA «IÍCÍÍ»)

iSeg gxan Idea!

i01¿» olét akoXa mllualtoi
¡Seguidme a mí» seguidme a mil
¡Sí, pero a Xa oalXe!

¡La Vd* el mlfiffiio diablo i Lo que vals a nacer es sentaros ahí y
estaros muy quleteoltoa» mlentr^^ damos comienzo a Xa emisión*
feneg gazdn de nuevo, setlog&ita PlXag* Pegdonag alegría nuestga* *

¡Nugui, Ting-^soag, venid aquí sentagae presencias emisidn si¬
lencio!

(áXíEJAKPOíIE) hí, ait no se enfade Vd«, seuorita Pilar*
I>i^OS) 7o ya habegme sentado y no áeclg ni píe-pío*

Ásí me guaca* ¡Vergüenza debía darle, Gerordo!
Pero, bueno*.*

¡A callar! uerldos amiguitost vamos por fin a iniciar la emi¬
sión en uario, reanudando va pasadas estas fiestas, las f^osao
aventuras del iíAatnyol*.
.iue escribe especialfiionte para vosotros Florencia Grau,
y 08 cuenta fôari'Ui, dedicando sus narraciones a todos en general
pero, œ?y especialmente, "ais mès petitots"*

(LliíOül FJiElÜDIO Pg •'LOíí PAJáKÜá" -

BEEVES üíaiíAGES -SE HiHSE LUE

¡Sexta aventura del "nen Lusinyol"! Ln la que nuestro Xiároe air-'
ve nada menos que de guía a los Hoyes Magos*

(hUBE BIGCO y HMfAl&A AL ÍBXAíIHAE
ESÍf^lAS SSitALALAS COH «CGHHÜíOS BL
HOFR4AIÍH" - SE jTOKBE ggOHfMASMSal..

Bsta tarde, pequemos, os Tcy a conteur lo que le sucedió al
'«nen úusinyol"

(FÜMÍia fRIBOíll.
la pasada xaayx nocXte de Keyes*

(2RÍHÜS KAS HTMiïBS. )

¿Pejro quó te pasa "nan Husinyol", que te desgaditas de esta ma¬
nara?

im TüHO BIViáHfIBü) ¡Vaya, veyai Kuestro pajarito está my
enfadado porque 1® estoy llataando "nen Eusinyol" y me ase¬
gura» la star de ofendido, qu<# el yn no es un nülo ni mucho
meaos* nn pajarito con todas las de la ley y merece al^^
respeto. ¿Verdad que es esto lo que td quieres decir, slmpáti-
00 Kualnyol?

(«A3 ÍEIIK^}. ,



íiiÀHXTAi

J^AitKât

"

lORITAl

Bueno, hcaabre, no te preocupeat en vea de •^en* te ll&mará asdgo,
anigo uuainyol# ¿!?e ¿pista así?

Pues Ment nuestro amigo Kusinyul que, como todos los rulserlores
iieoiioa y derechos, gusta de canmr a la lus de la luna, sale a ron¬
dar la noche de íleyes y de pronto

(ipa-iii^ míísBiBO
Y DlíJQQt

percibe, con asoabro, un fuerte trotar de caballos
(SUBE líN POCO BISCO Ï flíüïjíi)

que ae va acercando, acercando...
■ (¿15Hh £/lJOU Y ïkúiiE - CESA lÀikCO)

Luego, los caballos bq detienen y pipagado por

(n£^)
el soplo del viento, llega hasta el amigo kusi-

nyol el rumor de vari^ voces
(aUMÜ» VOCLB)

en anliiada discusión. Pusiiiyol, tan curioso coso
sienpre, se acerca y descubre ~¡Ch, Biaravillaj- descubre los tres
üeyes líagos discutiendo, auy entueiassiadoa, en un claro del bosque.

(OoM VOií hA'PUliAL) 3c 30... Hay aquí un borrón tan grande, tjue im¬
pide ser los señas de la niña... Ho só, no...
Poro la carta ndol viene firoada con el nombre de Linda y no habrá

niña» que se llamen Linda por aquí • «.

(COh YOL PIHCILa) Hemos de encontrarla, amigos. Latos Juguetea son
para ella, donfieiaos en nuestra suerte y cabalguemos hacia donde
sopla el viento. (VILKíTÜ)

iJntcmces, nuestro amigo kuainyol, tan sorpr^dido como satisfecho,
se lanza al especio y comienza a revolotear sobre Isi cabe isas ds
los tros iioyes Lagoa 7 '

a trinar locamente, queriendo hacerse entender.
Luego» empi'ende el vuelo œc dirección a la casa ds xdnda* • » Los
tres Magos le miran, asombrados y Gaspar, exclama de prontor

(yol N^UíiáL) litigamos al ruiseñor, amigos! L1 Cielo nos los en¬
vía para orientar nuestros pasos! {Linda tendrá au^ jubetes!...

(^OÜÍL Y bIbCO*,
PUHBL)

X»os Hagos cábalgfioi, veloces, signi ^do el vuelo del amigo Tmal-
nyol y en un decir Jeeás llegan al portal do Linda.

(LliJL- Y ïitOSii Y O^dA LÜLLü)
Hl pájaro se dations en el aifeisar"^a^a venimm y llama con su
pico a los cristalss.

^ (LLéMALAB LLLVLB a log OKiSÏALiSS)
"S ·-w^ -- -

Linda se asoma, ocm el eabello rsKseli alborotado y los ojos car-



gado« 4e suaño y, laaravillada al vtr aquaiXûe tire» jdertaase» y
rlBueño» o&bellerc» exeXaoa» sixi acabar 4» eomprezi4«rs

SI«Pi?3^B3« ¿ lié oerre?.». ¿^ué nigniifiea «ato, aetiguito EusiJiyol?
PAÍiiiSi Blgalfioa» pequeña» que igüorábaíso» donde yetaba tu oasa y tu

aaigo el pájaro noa Im gaiMo hasta eXla*««

^£4HX}0« X siipiifloa también» lindísima linda» que debes aprender a es¬
cribir sin ôôhar borrones...

11. ^0^H3St Ho era un borrén» aoñores Magos» era una lágrima que me oajó
fiobre el papel cuando osorlbía. listaba tan emocionada^•••

■AEIfAi El amigo Knsinyol» un poco emocionado también»

trina dulcemente sobre una r^soa cercana» mien¬
tras en el cielo ríe la luna y guiñan los luchos sus ojillos
buTIones.... (PaüSA) Desde la torre de la i^esia resbalan

(cr»4XSÎÎ:iÂÏÎ A fKmAH^4MPííhá3)ÁS, HASÍA

las doce campanadas de la noche» mientras los
Beyes Magos cabalgan de nueiro

(MftóÜ I DlbCÜí

rhiüMü íníMïïB, lÂimiù dS VA /ÜÍÍDIEÍÍ-

de regreso a su tierra de Orlente» lejana y felis.**

(DISCO» «CUJihïÜS DE^JiSI&àllîr")
-i.nUWi-i !' ""^■·

Sato 00» qtioa'idos pequeños, lo que le ocurrid al '^nen Kusi.,."»
iporddn}» al taaigo Huainyol, a nella noche de hoyes en que aalié
a rondar a la lus de la luna...

(SOBD DISCO f mUÁ)

(OOÍ.^ m OOBQ) ^
lOCU'ÍOBÁt líueno» pues ahora que parece que se han tranquilisado un poco

los cilioo», oyendo esta estupenda avesatura del »nea Businyol**»
Van a despedirse de vosotros y a explicaros algiuioe detalles de
su préxima marcha, ¿^uereis híuser el favor de acercau'osí

JOHN» (AiC£EOA]SDODS) mocho gosto» señogulta.

lAnda» explícalo té mismo éohnl
JOHBt Poco habeg explicag» mañana doj©lngo aaldremos paga Bilbao} ya

teneg billete.

£.S.» X así sabalito plésimo» os hablalemos de lo Xioas que están las
angulas.

hOCÜTORA» ¿Y cí&ao cabes té que están muy ric»^ las angüles?
Tfiâ.» Babelaelo dicho sedol consul mi paXÍs.
LCKÜÜXOBA» Pues ¡ojo coa las tndigestionest
JOHH» Mo temsg» iing-Dong cumpXilá paXabiKk jamás volveg tomag aceite

guicino.

sü4^ Bueno» jpueo ereu que ya no nos queda nada por decir» htíbc si no eai



jcmt

jhastíi oi sábado préxirao, a«íl¿?aitoe, mi que os JaaTalsroisos dosde
Bilbaoi

ÎÂliéo, aliéô!

iûood bye!

{Btleii viaje !

LOCliî'SiiAi jHasta la vista!
(BlíáOOi

LÜOÜÍOíiA»

SI in)Ni):S OPOKSÜíUMüHTfi)

Bogados al niño <^os¿ lianuel de la Crus» domiciliado en ¿larlano
n2 51, entx-esuelo, 1«, Barcelona, pase por nuestras Oficinas
(£eccí<3n de Irogyamaoián), ©1 lunes o martes pr(5ziiaos de dica a
doce de Xa mañana*

Cooim jjM Qom).

A oontinuaoidn de este ndmero de liILlS, vaa. coro oompuccto por
niñas del Hogar de Kuestra Seftora del Coll, interpretará en ho¬
nor de los asiiguitoa de MIIIlí, varios canciones populares kimi
armoniKBdoB por el maestro B«equiel jKartín, qui«Q tamhián las
acompañará al piano•

liOOl^^íiA» He aquí el programa do este pequeño concierto•
?1 Rotlleto (danfa)
Bl Crat (canpd humorístioa)
i' PCellet (oançà infantil)
L'esiig gerí (oanqd humorística)

ïodas estas oenoiones ooi-responden a una eoleocián que, h%llanicnte
presentada, se ha puesto a la vcxita cu el día de hojf, sura^onizadas
todas por el maestro Bsequiel Martfii*

OülPií SiJK)H6)

LOCUfOHÂi Antes de «atas fiestas, recibimos una amable carta firmada por
Rosa M» Bruch, ántonieta Seig, Dorita Casals, fina jomeneoli,
Joaá ^tonio ieix Idd, Bnrique Valle y iaraén Grau, fundador©»
segdn nos explicaban, de "Peña Íáiliu", rogándonos que de ve* en
cusuido y naturalmente sin olvidamos de los pequedines, radiara-
moa también algilui cuento para los ma^oroitos* Hoy, aoabado el
ajetreo de las HavidadeB, vamos a complacer, muy gustosos, a los
componentes de esta eiapática "Çeüa aííIíu" con un cuento escrito
expreaamttite para ellos, que lleva por títuloî
jHl grumete que hablá con la Itmal

(HOfA PAHA hA SÍl^iOBA ILlííSQAS)

ÍPABBSi

Hl reparto es el siguiente*
LOCUfCE. PABBS
G«» • • • a • • * • GHKA2H)0

\ . BASISI.. . * . . . .¿itpüLüEBS
: .

. «OVIA » ÍÍAUIÍA*



"ÇmúíOOx "BAHGAKOÏA WmTm UB ÜFFWí")
( UN ;,i ASr^li i Lu^Gü ^UrlGIUO)

LCCÜíTOí^ iiiar adentro, sobre las olas quietas del bello Meditorraueo,
r r^Loi^t'S ^ ^ velorü. lieiie altos los laásrfciles, las vçlas blai>-

cas, y se Haxaa un noiubre sonoro, ccsao el de las sirouas
que seguían al lindo bajel de Ulisest se llojaa "Anfitrite",

(Guas uiGou Ï A m^uissu A ;. ÜCO)
•

.,-•. V—->kVV

a:

3 "

Boga el velero suavenierite hacia las coatas morunas de Ar¬
gel y a su paso, abre la I¿ma caminos de luz en el mar.

lAIÍSA)
LOS marineros duermen y el cnocar del a0aa.contra los costa¬
dos del barco, es para ellos cojao el erríillo de una voz ami¬
ga. sobre cubierta vela el timonel, guiando el rumbo de la
nave y sonríe, mientz'as le rmcen en los labios canciones de
su 1eggTMr:,y querida i'h?ancia..,

(uiyoüí "LiJi ib\2?BAU UiíiS IL1jíS»= j. uB...iki{u iuSlíDU,
Ll/ÍÜU

í'embién el anciano üornelio vela, furaando su x^e£3tileate
pipa. A's viejo, tan viejo, que ni él mismo recuerda los
años que tione. Sonlíío» igual que el joven tiiaonel, poro
no canta, ¿lira en silcíncio los ojos muy abiertos y la mue¬
ca triste del menudo tçruíiieto Uaniel que, u'Aübado sobro "i->«p
cuerdas, persigue por el cielo la inquietud de los luceros.

.d
huye el sueno esta noche, Psniel?

UAííIiáLi y todas las noches, Ooruelio, desde que embarqué con vosotros|
feSOBi G- ¿iío te ¿usta el mar?

UAiifliSLi Me da tristeza, ¡iiis tan euicho y, tan hondo |

G- iï tan hermoso, paniell

UAtíISLi ho sé*.. Cuando le miraba desde la playa, alié en mi pueblo
de Kosas, sí me parecía hermoso. Pensaba con ilusión en cru»
zarle algún día en cualquiera de los barcos que anclaban en

el puerto, y ahora...

itíítnru^x G pasa ahora, Uaniel?
UAhliáL: ha veo tan cerca de mí, que me da miedo y me nacen deseos

de llorar.,,

Ipübre iianiell hs la nostalgia de la tierra, yo también la
sentí cuando dejé la playa callente de mi aldeo, hace mud
chos, muchos anos... Pero se me pasé, a tí te ocurriré lo
mismo. Cuando eiiç)ieces a quorer al mar le querrás tanto^que
SB ya no te podrás alejar de él.



.üMIEL: Dí 3« quiero, abuelo Comelio. Pero es demasiado grande pa¬

ra ml...

Cr Bieno, buen o» no dlfeas iiás tonterías y cfeierao, cu© ya es dora,

DàiH'IlSL: ¿in cassai cuando no podía dormiri me cantaba a lal iiis^ una

canción que nuichas veces cantó íoi madre al pié de r>i cuna.
jatiüíÉÉit '

ISüíIÁS/i(^ íuas a cantarla lea!

j3A.;¡IELí 'fé bien la conocerásj escucha...

C<!bj4Èi(0 "VURA, VOMA M MR« «
Gr es verdad} Ta me está entrando sueño.

Dicnooo tú! A mí, ni siquiera la canción logra donairme esta
noüiie,

ii (Jr Simara: tal ves venga el sueno cmi las notas do mi acordeón.
¿ uieres que probemos?

dAi^iSLí Claro que o ulero,

I» Ásli cierra los ojos y no te muevas. '

ii

(A0üIÜ>E01í «=D(Ç (yG
i^íiVlfh Gr !Ta se durmió, pobre cíxiquillol >;ue pálido estás parece un

muñeco de cera. (Pl5,^líBiiA PAUSA) Bueno, a domir viejo corne-

lio, que también a ti te dió sueño sâL tu viejo acordeón....

(UIíAX;: "BAlíQÁHüIA üü.ííïüíü Dâ ÜJjWIAIUÍ")
l'TîIÎ';'3H0 FUOT®, LUfjaO FUJídlUO)

.......

LüGül'OHp iál viejo Oornelio ce durmió, .pero Daniel, en ves de domir,
lloraba... (i'.lí.jUEjfíA PAUSA) JAy, lejano pueblo de Hosas, so¬
leado y 11 Tpio a la vera del mar! I^ue solemnes soiiaban
âasEt en domingo las campanas (QAí4¿'Aíí^) llamando a los fie¬
les a &iisa liteyor... Y luego, Icon qué alegría volaban por

i;' ; el airo las notas ingénuas do la sardana...!

(RTSCOt "AIÍGSLniA" « SB FuNDB A J'tCO)

Dcniol llora. 11oía mensamente y sus ojos, tan azules como
las olas «eili'te.rréieAat„w mediterráneas, parecen dos flores
llenas d© rocío... (PAUSA) Allá arribe, prendida en mitad
del cielo, la Luna le ve llorar y siente tanta lástima, cue
1© peuece que también a ella se le vuelve llanto toda su"
luz...

(DISOOí "OLAHÒ JOE lUHA" sPfiliüIRO KíBjKPB,
LbiS&ü PulíDIDü) . ■■

La luna besa Xa cara dol grumete y el mocito, al sentir la
suave caricia, sonríe... La inna es una vieja romántica y
siente muy particular predilección por les enamorados, los
marineros y los poetas.

(ajüBIS DlíiCü Y aü WBLVb' A FlBíDIR A BÜGO)



NOVIA:

BMIiSLl

líÜVIA:

SASIBL:

NOVIA:

DAiaiSL:

HCVIAií

DMÍJa:

NOVIA:

miíIiSL:

NOVIA:

DAÍO;BL«

NOVIA»

mNXiáj[4

NOVIA:

Í2AÍÍÍBL:

NOVIA:

'V

úaiiiel: ¿í/or qué lloras?

¿Üi? ¿C|aián en? ¿Ciiiián me habla?

No to amistes: soy yo, la luna» ^Iío me ves, en mitad del
ciclo, justementó sobre tu fronte?

Si te veo: pero ¿amíis pensé que fueras tan amable. Me gusta
mirarte: ei.*es güi3í>a, señora Xjuna.

No lo soy, Gomo xuinoa me da el sol {estoy tan pêlidat
.

, - sr-..

Y así pareces de plata.

Bso (Ucen los poetas, Texe están todos un poquito locos. Sin
embargo, te diré tna cosa si me guardas el secreto.

Le íaiai'd. .

Adoro a los poetes y,sobre todo, adore las bellas mentiras
que saben decir.

Yo no soy.poeta ¿sabes, señora Luna? ^

Pero lo serás algdbi 'lía, cuenci.o sientas que ya no te cabe
en el pecho tu adüiiracién por todas les cosas bellas del mun¬

do. Ahora, sólo eres un mocito asustado, perdido en mitaâ
del mar. i^ro yo sé que pronto, muy pronto, olvidarás tus
temores, »

¿i)e verdad, señora huna?

De verdad. Les olvidarás cuando descubras que ol mar también
tiene caninos y que sus caralxxos llevan a los más bellos puer¬

tos, a las más grandes y hermosas ciudades que puedas td
:

soñar.

¿I^ertos y ciudades? Me ilusionan tus palabras, señora Luna.,
Scm.. .como una protaesa.

Sí, Daniel, ciudades multicolores, en el lejano Oliente.
Hombres amarillos, de andar menudo y mirada impasible.
Hong-Kong, Shangai, ííingapur.

(lESOOi
mSGO OTDIDO)

I I ^!'*"*«niMiíiriWiiiyi,-ifi,ri-i I -"rir-tiii- ■

¿Y luego, señora Itma?

Luego... la India misteriosa, cruel. Üerra de brujos y de
fakires} do mil religiones y de mil l^endas,..

(DIÜOO:
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ííüVXAi

ÎÏWÎA:

Hom»

DAj&liiLt

NüVIAt

SANIMií

KüVUí

J}AÏÍIi2L:

I07IÁ»

j()AîO:.SLs

NOVIAS

jûAiaiîiiS

NOVIAS

Mi'ÍISLs

NOVIAS

DQsr¿>aéhf las Islas cálidas àol iur, luîiilaosas y eypaciblôs,
con sus mncjdacl·ias llenas de flores y la cadericia perezosa
de su másica y de sus palmeras,....

m

(DIfíCOí

Y Africa, Daniel. Comerás dátiles y cocos, Y la joven /jaé-
rica, donde comerás chiclé.

Ya voo que t«íibián sabes ser guascna, señora Luna,

No pretenderás que me pase lloran-do la noche, igual que tú,
Pero,,, ya no lloras ¿ves?

NO lloro porque pienso que todo lo que has nombrado será,por
lo monos, tan bonito cono mi pueblo de Kosos,

Lo será. Además, yo te accsapañaré aieitçro. Aunque no me veas,
est£a.'é contigo y escucharé deaae el cielo tus canciones y el
acordeón del viejo Comelio. ¿Verdad que ya no le temes al
mar, Daniel?

'.«

Oreo uuo no. i-ero le encuentro triste, las huertas de mi

aldea, hay flores y arboles frutales.

B1 mar tiene perlas y ramas encendidas de cora3..

Allá, en iiosas, cantan los raÍDeíi03?©s y las golondrinas cuel¬
gan cus nidos en los aleros de los tejados,

ián el mar hay gaviotas blancas como jirones de niebla y peces
tan brillentes como el oro nuevo,.. (íaUSA) iSres un poco tes¬
tarudo, Daniel, -fulero que anas el .lar ^comprendes?

le amaré, sólo-porque tú laó lo pides. '
Not le amarás porque el mar es la cosa más grande del mundo
y su grandeza se te entrnríí por loso jos y por el alma, ainque
tú no quieras. í3l mar es ol resfoeaa de todo lo infinito,y de
todo lo profundo. Y es una inmensa esperanza abierta ante tí,
©aniel, y ante todos los hombres do la tierra,

Atopiezo a creer que tienes razán, señora nun^

La tengo, (PAUSA) Jáscucha, Danieli yo conozco un verso que te
convenovrf., mejor que todas mis palabras. Le aprendí una no^
che que salí a fisgar y me colé pox' la ventana de un poeta,
¿quieres oírle?
Quiero todo lo que quieras tú.
Dice aslt

wí b I s do '
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líCTIA:

MIBLí

NOVIA:

6:^

UAÍiULí

(S
iJtólïISLi

r
Ylv^lla, esperit, ri^^la
110 porc!i3 mai el teu uord,
no st deixis du a la tranquil-la
ai©ia laanaa de cap port.

Gira, gira el ulls enlairo,
no Edjrf.s les platees iniins,
dóna el front an el gran aire,
seiTÇ;rò, serapre mar endins,

Gemprc ííjuc les veles sospeses
del ctol al síaz- transpa3:v5nt,
ísesipre entonr ai^ítes esteses

- que es moíqiin etemaieut,

Puig-ne de la terra immoble,
fuig dels horitzons mesquins:
sempre al mer, al gran mar noblej
seiifítre, 3a«apx'o mar endins,

i'ora terres, foi^a platja,
oblida't dó tot regrés»

no s'acaba oi teu viatge,
no s'acabarà mai més, . ■

Bs ¿miy bello ol yei^so y tú may buenc-, seiiora Luna, adomás de
muy guapa, íQue pona que te vayas!

Volverd y cuando vuelva, tá ya no llorarás.¿c¿uerrás csúfeir
mañana una canción para mí, Paniel?

La cantaré, X Oomelio me accsapahard con su acordeón y nos
harán coro todos los marineros, üdiós, señora Luna, Cuando
sea poeta, lo haré un verso a tu cara blcnica.

Adiós, duerme, dmiel: yo velaré tu sueño,

(LISCX): "OIAHÜ dií LüHA" « UIíOS GOîli^ASiSS FUSHTB gü«
caí "BAHCAROIA OÜBTMÏÜS PE Gi'Fááiílí"-rjRIÍia~

RO PüEïffiB Î LüEíiO FúhLlüü)

ITa sale el sol! lArriba, arriba, perezoso!

iHola, viejo Comelioí Esta noche le chn?emos un concierto . ' :

a la señora Luna,

¿Qué dices? ¿2!© has vuelto loco?

Ko, îe vcj^ a conter,,. Pero no: no te lo cuento, líampoco
me ibas a creer!

: Bueno, bueno: déjate de moxisergas y a trabajar, que ya es
de día.
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üAí.ilSLí Pài'O prcinto r.erá otra iroz de ;aociie y ©atOïiCos,,, ív;aé- ccsi-

tttuto eotroy, viejo oomolio! (íJHaA.>íMA AXiJOHS,
Áiaj;á^.QSii^a?^^ i,fXO.îiUf(ï?o)
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oestañarlo Infantil áe tiàJùlO EédiùisdàiMA

Quo dirige iaamandc Platero

Con la colaboración del Cuadr o i^cénioo MXLIU*

Os agradeoereaos que nos escribáis dioilndonos quó o» parecen
moêXbm. nuestras emisiones (
porque como van dirigidas a voeotros, pequeños oyentest quere¬
mos superarlas cada día que paee.

Rete es el deseo de

de ií^IO BAIíOJr.gSA,

y de cuantos interveniîâoe en ellas.

|Hasta el^sábado, queridos amiguitosí

IBuenas tardes, pequeños oyentes!

(ííUBB m. BXliGO Y CESA XA BIISIÍ5S)
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SIGUE UXùCO

LOCUTOR

Staorts oyente» a auestpo micrófono llei;,a iilUIO CLUB.

LG OIIORA

KáUIÓ CiJUB»Sspactaoulos#Misica#Variedades#

SIGUE OíÜüESTA

L.CUTOR

RáÜlO CLUB ES ÜIA PROUUCGION CID PARA RAuIO «

¿IDÍDEIA RADIO CLUB.

>*■

%
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LLAiilADÂ 34
j-/v LÜCÜÏQR

DESHOJANDO fiL ÍLMNÀ^E.

LOCUTORA

Hoja d« mitstro almanaqu e copr«sponai«nt« al dia dt im-
ñana domingo 11 de «nero de 1948.

GONS PROFUIíDO

LOCUTOR

Han transcurrido lO dias del año 1948.

LOCUTORA

SANIOS DE láiiNA. Santos Higinio,Alejandro.SaIvio,Saliro
Santa Honorata,Beato Tomas de Core.

LOCUTOR

xiwy San Higinio fu< papa.Aaministró ordenes tres veces y
en ellas ordenó q uince presbíteros; cinco diáconos y siete
obispos.Dospues de cuatro aSos y tres meses de pontificado
fué martirizado durante la persecución de Antonio Pió en el
año 154.

DE TODOS LOS DIAS.

LOCUTORA

Efemérides del dia.

locutor

El üia 10 de enero de 1505 se celebraron Cortes en Toro por
el fallecimiento de Isabel La Católica y se juró por Reyes de
España a Doña Juana la Loca y a D. Felipe el Hermoso.

locutora "

El dia 10 de enero de 1753 se firmó un Concordato entre la
Santa Sede y España.

LXÜIOR
ê

El dia 10 dé* enero de 1809 llegó a La Coruña el general ix»
glés Eoore,quf vino a luchar al lado de los españoles en
nuestra guerra de la Independencia.

PíLlocutqra
El dia lo de enero de 1861 el presidente Juárez hizo su
entrada en Mójico.

XILOFON

XILv-FOH

XILOFON



iOGïïTORâ

mw BASTIDORES.

DISCO:CORO DE BOHEMIOS " .

(BESVI)

L- fiüTCR

H&HlebaffiQç à« los ¿randas autores de Oifdiados dtl
K¿|fÍK ocheGÍéiLtos cntr© los <jue figuraba Casiprodoíi,autor
ua la op&i'S "Marina". Daciainos, que algunos siendo wedia-
nias en lite rat am eran proirlaiüaaos genios en el teatro
por a uelios públicos ingénuos que se perecían por los
^amas sentiiiisntales. Caiïiprodün en el autor del" libre de"Marina"jen donde se dice lo siguiente:

" Mi Jiacre auny u« está impedida,
la pobre,te quiere tanto.,.,,.

X elogiando las cualidades de Marina dice que tiene la
" cintura de palaera

y las ¡nanos" de algodón..,"
Y luego viene auello de :

" ¡si Dios hubiera hecho sfcK
do vino §1 mar,
yo me volviera patc
para nadar,"

P» 1*0 Camprodon encontrá a Don Emilio Arrie ta q uien puso
a estos versos una luusica tan inspirada y tan melódica
que hi£0 de dios una csnción q ut ful y sigue siendo po¬
pulari s ñas, como lo es toda la partitura da la famosa obra.

En el famoso draina "ia Flor d,e un dia" del mismo gamprodon
éncontraiaos los siguientes Versos:'

" Mala pedrada te tronche:
liMJlo por tajante odio. ,

- Hombre,esto es un episodio ,
un triste vaso do pônch®."

SUBE nlbüO I FÜKDE
GONG



/ /

locua-cea

LA iaoMlÁ lïí 'm iïiüSíCO Y :jj partihüra.

DISCO: LA SONMRJLA
(BREl/S)

LOCCTOïi

Hac« iûas ú« cífint aííos qu« 0I publico d« iiláa pudo asistir
a ifi de un artista Inmortal en una às ajiucllas
tempox^ñdas del teatro Car-eano, piiblico aXoi'tunado porque
pudo presenciar en una misma temporada los estrenos de "La
Sonámbula" de Bellini / dt "¿na Bolona" de Donizetti.

SüBL DISCO - SE APIANA.

LCCÜTORA

Frente t Bellini teda discusión ni critica humana resultan
vanas. Sus creaciones tienen el sabor jr la fascinación del
milagro. Yivló arenas treinta y cinco aSos.

LíCUYC^E

murió joven como tantos otros genios de su altura; Giorgione,
Rafael, Mozart,Pcrgolesi.

SUBE DISCO - SE APIANA

Solliüi se hallaba en la plenitud de su estrocreádor cuando
escribió ilE "La Sonámbula porque en el mismo año y pocos
meses despues de osta primera obra,0SGribió "Norma .

En un 6 de icarzo de 1831 la opera fuá llevada a escena.

Lüuülua

Se á'iobx c ue «I idilio caís^ystre qua la obra representa
ful inspirada en el otoSo anterior durante la estancia de
Bellini en Moltrasio con la familia 'furrina,donde Bellini
habla encontrado "la dama de su corazón

LOCÜTOK

pero analizar los orígenes y fuentes de la inspiración es
aiqui2iia inútil. "La Sonámbula" nació porque Bellini era
un genio, nació ,porque en aquellos dias la Inmortalidad
desfloraba con su oeso mas ardiente aquella frente palida
y luminosa.

SUBE DISCO I SE APIANA

LOOJÍOEA

La noche del ensaj'o general no estaban aun escogidos los



y«rsos d« la ultii^ia «sctna «ratra los muchos qua Komani
(autor del libra to) habla tañido qua presentar a su in<
quieto ¡f descontento musico.

v locutor

j^llini iba da un lado a otro del palco escénico agi ta"-disido. No,na..,¿Los Tarsos da Reiaanl no eran todavía
,A.os qii© dcsogba, ¿,1 pccts. tfsto.ba a.edio escondido en
un palco donne neilini lo daícubrid excitándole a rehacerlos.......

L CÜTORA

El angustiado libretista protestà diciendo qua no podia
^ ace ríos na Jo ras y ea siai'chd del teatro para escapar ala ira del coE.posÍtor.

LOÜ/TOR

de üOidento se entregó a una desesperación propia
ae un niño,paro ntísicos a interpretas de la obra inter-
vinieron asegurando que los verks era n exquisitos.Kiiy
expresivos e inspíranos.

LüCUlCRl

Bellini se resignó sunque nc «iotaba convencido.

LCCUTOR

Pero se convenció a la tarde siguiente ante «1 trintifo
que obtuvo el Eifegnifico íinal al levantar al publico de
sus asientos. Beiiini creaba j daba a su patria v al
arte de todo el niundo la "Sonaübula^ la flor musical í2as
pura de la musica italiana,la creación mas original,tifruto mas milagroso de un genio divino.

lOCOTCRi

El mismo ^'agncr sintió una trémula admiración ante el
milagro belliniano.

LOCü'KR

han transcurrido mas do cíen años d sde que fué estrenada
¡f la "Sánambula** vive todavía. Solo una oosa es de la¬
mentar: que fuese escrita a ios treinta ños de un hombre
que habría podido dar al mundo inagotables fuentes de me¬
lodia. La llama del genio se extinguió con la tiuerte que
no logró triunfar por encima la inuortalidad que aureola

-aun «1 nombre de Bel^iní.



SAiíAéDO
Dia 10 «nero 1948

Râdio cnjB

ÜiòCO: S-áMBÁ
(BRKVE)

iüCüTüR

Kl mâgiop embrujo de esas melodías brasileñas q ue llegan
hasta nosotros contándonos maravillas de un mundo ^ue des¬
conocemos, lo bailará usted en RIO el moderno salon de te
cuya desoración magnifica reproduce «1 ensueño del ambien¬
te brasileño*

LOCUTORA

En RIO admirará usted un programí^ ideal de artistas
y variedades*

SIGUE DISCO .

LOCUTOR

Y el celebre profesor Fasman en sus sorprendentes experien¬
cias, con cuatro únicos dias de actuación antes de embarcar
para America*

SIGUE DIUCO
LOCUTORA

Viva usted en RIO el típico ambiente brasileño y baile
al ritmo de las Orquestas q ue actúan en este prestigioso
local*

LOOÜ'iOR

RIO ie ofrece la garantia de las actuaciones que presenta
en sus prograiuas todos de primeria ma calidad,

SIGUE DISCO
LCCUTOÎU

• RIO le brinda variedades de reconocido valor artístico,
variedades que solo en RIO le será dable admirar •

LOCUTOR

Asista al espectáculo q ue el éhxIii* profesor Fasman le
brinda con su despedida* Admirará usted maravillosas ex¬
periencias q ue nunca pudo sospechar y que no creerá sean
posibles por el solo hecho de que se las cuenten*

Locuim.

RIO. tftttiTWwt Floriáablancá 157.

TERiálKADISCO
GONG



LOIOTOH

25ta:noa ofr&ot«sáo a «1 a^IO OLOB
m\ PBowGOim rrj v^kmmo

LCOTTOai

îîata proíçmii» 19 a-Jíitíí tMe# los «los RííDIO J3 HOBLOfA
a -¡mr-^^Tñ « ia» » la tarâe*

1



rafllo club

' ItOOUgQR.^

CJuenta, oaminante...

locugoe

A lo largo àe las tlt^rras y de los mares.

LOCüïOiUi

El pais de la vida y la maerte.

disco î uïï wx bivíido.
(bests y FONDO)

*

Locuïoa

En todo el vasto territorio de los "stados Unidos, nin¬
gún lugar más bello, más ap; oible, de laejor o inoa, que
el de California, California es un verdadero sanatorio
pera los norteataerioanos, Allí florecen el naranjo y
el limón. El verano es suave, el invierno, dulce y be¬
nigno, Un pequeño paraíso,

looüfoka

iillí acuden gentes, no sdlo de los Estados Unidos, sino
de muchos otros países, a reponerse de sus enferiaedados,
o, sencillamente, a disfrutar de sus vac^-ciones. Un cie¬
lo siempre azul, un mar placentero, un paisaje idílico,
son los dones con que la Naturaleza regal<5 al listado Ca¬
lifornieno,

locuîor

y la mano del hofflbre ha contribuido todavía a embellecer¬
lo. Allí se levantan grandes y hermosas ciudades: Bos
Angeles, Hollywood, San Diego,,, Nombres atractivos,
evocan al cirios la idea de placeres y ooiBOdiáades, Ca¬
lifornia es un país de privilegio,,,

bocuíorá

Y sin embargo,,.

disco: sigue y pundb con
discoí "BA ghu2ü de fingaB" (oberíüra) í -

■ {biïet;î y fondo)

bocutor

A poca distancia de esas ciudades supercivilizadas, a es¬
casas leguas de la zona encantadora donde florece una
constante primavera, dentro del propio Bstado de Califor¬
nia, se encuentra la más inháspita y^ desolada i-egiún de
la tierra,,, í'ñ. desierto de Hohave,.,

disco:, sigue.

boouïora « í ñ

Una extensián inmensa de carbonato potásico, sin un árbol,
sin un camino, sin una casa... Un verdadero ooáano petrl-
f loado. , ,

boouïor



Una sola ciudaa se enouentra en medio de aquellas sole¬
dades» Se llama Skioox» H^oe cuarenta años...

>UlSCOí FUISTDS CCH
(R^iPIDO)

DISCO: ivLJURJS

Hace cuarenta t^íos la poblaban más de ochenta mil habi¬
tantes ; buscadores de oro. El oro corría a raudales por
sus calles, à peso de oro se pagaba el agua que había de
ser transportada desde largas distancias, -ü peso de oro
se pagaban todos los placeres, Skloor era una ciudad bu¬
lliciosa, donde constantemente se oían músicas mu7 a
menudo también, tiroteos y algaradas...

ETSCÏO; îiUGHSDUMBïiS. DIS-^^iEOr .

D10 CO y iSpEOïO: --UNDlSír.

"^ero tin dia el oro se acabé, la ciudad se fue desnoblan-
do en pooos aSos y hoy no queda uno sdlo de sus habitan¬
tes. ixxststud -hora Skioor está desierta y séla la pue¬
blan varios centenares de ratas famélicas que se df-sli-
-zan entre las derruidas edificaciones,,.

• LOGüTOHá

Desde la ab ndonada ciudad, entre rooas escarpadís, se
llega al tristemente famoso "Valle de la !%erte',,.

f

DISCO: '1.. W^LZYRIA" - FUEGO MAGIGO
ÍFOSDO)

LOCUÏOH

Negro y amarillo, como ina bandera de niratas. i>sí es
el Valle de la Muerte, Negro de rocas y cenizas volcá¬
nicas; amarillo de arenas inacabables,,, El desierto que¬
da a íaás de cien metros bajo el nivel del mar. De día
reina un sol de fuego; el oalor es abrasador y captz por
sí so'lo de mati-r a un hombre en pocas horas. Do noche
hace un frío atroz.

hOCUïOiU

También el hombre pasé por aquí, atraído por la sed del
oro y pereoié por la sed del agua. La huella de la ci-
vilizacién ha quedado marcada en un reguero de tumbas.
Son pequeños montículos de piedras, con xma pala hinca¬
da, que simboliza la cruz, Hii el mango de la pala, gra¬
bado, el nombre y la edad da los que suouixib ieron. En la
mayoría de los epitafios se lee esta msxùs. frase ovoel:
"Ifeerto de sed".

DISCO: riGUB.

LOCUTOR

Más allá está el llamado ■'Campo de golf del Diablo"; una
árida extensién de sal cristalizada, *vquí se enouerxtra
agua algunas veces, zigua impotable, más mortífera que la
propia sed ; está impregnada de sales de arsénico : veneno
puro,..

DISCO: SIGUE Y FUNDS.



XOCÜTOBÀ '

?ero al yïriesgado excursionista que se aventura r^or tan
desolados lugares, le basta recorrer algunos centenares
de klláiaetros, rara encontrarse otra vez entre las como¬
didades de la civilización y bajo el clima mejor de la
tierra,,,

ÛISCOî EL F'OX BEL mEOIflO,
LOCUTOa

Así en el Estado de California, la vida y la muerte es¬
tán separadas por unas pocas millas. El paruíáo y el in¬
fierno se encuentran contiguos, como en una imagen de la
propia existencia humana,,,

BISCO; SI&US 1 PÜNBE.

¡a
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LCX^ÜTOEi

PREPARE ÜSÏED Sü ^EJOH SOSRiSi

SIòCO iLOS QUQÙ3 -

(BHIYS)
T . V'TTTnp

CINCO CiaiilîiS Eií Ulï MIHUÏO.-

"

líCUTORA

Oiga ustüd aiaigu.ito,;o u« hao« ahí sentado sobrs los
pieles?

LCCÜTCR

Soy suicida»

iCCUKM

Y I sse enorme pan llsnco q ut tiene al lado para que es?

LÛCUîOR

Ko quiero 3iorir:ï;e de liambre espgraado la llegada del tranvía»

LOCÍJTCSÁ-

¿Cuaíito m« costará retratar a mis hijos?

LCJCaiOR

A seis pesetas la meuia docena.

LO Gd TORA

Asi ya volver! §1 año p:aJivxBísaix proximo,pu®s ahora solo
tenga cinco»

locutora

Ustedes le dijeron a mi hermano cuando comprí al auto
q ue le cambiarim gratis las piesas q ue se le rompieran»

LOCUTOR L OS

Si fîeño^·¿^4 ut piezas q uiere?

AILOFOH

ÁILCFOl^



XILOFCSí

XII/)FOK

*

✓w

-2-

íN

LOCUTORA

íjn brazo y una pierna.»

-%■ ' ' ' ,

i /LOCfJTaiA

I-Iola,andgoj4 nio,;i/Comn va. de &us acfeaqnes ?

LOCüTtK

Cada Y#z ]:«or. A^^F.uerc ¿e fatiga.No puedo andar.

LOCUTOIU

ÏQ antea también me cansabajpero ahora desde q^ue tomo
ana cosa no me canso.

lAKJÜ'ÍOR

Y ¿q ue es lo que toma usted para no cansarse?

.OGUTCEi

fcl autobus.

LOCUTOR

A propositoj^^sabris 'ostad ¿ecii'me donde tIt# pepe?

L'XUTOÍL\

DISCO :LOS aíGOS

En la calle Nuera.

Lccuiau

iï •! numero?
LOCDíCili

Ya lo verá usted encima de la puerta»

(:iKEVl? Y CORTA OœC-)

4



CAJÎTA m MOSICi

imm

StSopts, ttjtóna at»tí?tPí> programa RADIO CLüB^ roands Iss
saetas ¿«1 3?tloj raarçan las homs 7 ¡Eiaütos,

LOClTlOEà

RADIO CLUB, í.3t<» p-'^çpiuíài a m acaban xïsted«s ¿s sscuchsr
una PRODÜDCIOií CID ERA RADIO»
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íMISIíSl íÍïiTEiíi '■ \ t

o, 10 de enero de 1948.
a las 13)30 boras.

(DISCO; "LOS PLâKETAS"- UEANO 1» PARTE)

LOCUTOR: ILETEA!

LOCUTOEA:Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR; Nániero 49.

LOCUTORA:Correspondiente al 10 de enero de 1948.

LOCUTOR: lEfemá'rides de la semanal.

(DISCO:

i OijJLC

I#

#

LOCUTORA: Anteayer se ciimplieron 348 años del nacimiento de Baltasar Gra-
oián y Morales, escritor espaaol,natural iB Belmonte de Calata-
yud. A los 18 años ingresó en la Compañía de «Jesás, haciendo so¬
lemne profesión «en 1635. I*ué capell^i del ejórcito del marqués de|
Leganós en la guerra de Catañufía en tiempo de ^elipe IV, y por
su heroica conducta en el desempeño de aquel cargo se le designó
con el nombre de Padre de la Victoria. Su obra mas admirada es

c^K El Orticótt, novela alegórica a la manera de "El Filósofo autodi-
/ dacto" de ^afail. Ignoramos si Gración conocía la obra del árabe|

granadino; pero resulta evidente el parecido en el plan de una y
otra, aunque es mucho más grandiosa la del español..La primera
parte de esta obra "En la primavera de la niñez y en el estío de
la juventud" (Zaragoza, 1651)) se publióo con el nombre de Garcia|
de Mariones, anagrama de Gracian y Morales. Súpose que la obra
era suya, y como se había publicado sin permiso ni censura de losj
superiores de la Mm Orden, fuá amonestado por ellos; a pesar de
lo ctial dos años más tarde se publicaba de la misma manera, y a
nombre de Lorenzo Gracian, la segunda parte, "Jid.ciosa cortesana
filosofía en el otoño de la varonil edad" (Huesca, 1653). Ante
esta reincidencia, el provincial, probablemente de orden del ge¬
neral, le impixso precepto de santa obediencia con censura para
que no publicase libros sin permiso; precepto que él también que-|
brantó, publicando o dejando que se publicara, en la misma forma
la tercera parte, "En el invierno de la vejez", (Madrid, 1657).
Sancionado por el Provincial, y corroborado el castigo por el -^a-l
dre General Gosvino Nickel, dejando a salvo que no imponía el

Á castigo por las doctrinas condensadeis en KL Criticón ai no por
la contumaz actitud de su autor, Baltasar Gracián fuá trasladado
al Colegio de Gratis, y pocos meses despues al de Tarazona, donde
falleció el 6 de diciékbre de 1658:

(SOBE DISCO- CESA)



a

lOCUTORx Ildbros recibidos!
LOCUTORA: "Gràspar Haoser·^por Jakob Wassermami- Traducción dè Jorge Mira¬

cle* Lo publica-Josó Jan'es en su Colección **108 Escritores de
Ahora". . , - D k - .

(DISCO:

LOCUTOEMt Recoge Wassenaann en GASPAR HAUSEE" una de las leyendas más
enigmáticas y más atractivas de Alemaniat la historia del a<
leseente desconocido que un día apareció en las jertas de
ciudad, incapaz de pronùnciar una palabra» que fpá recogido por
una familia burguesa en cuya casa vivió sin revelar nimca nada
de su pasado- excepto expresar un patótico terror cada vez que
su mente sixfría el ataque traicionero de algiin recuerdo- y que
algun tiempo después, siendo todavía un niño, fué asesinado por
otro desconocido , en el mismo lugar en que fuera recocido años
atrás. Roe encontraftos, por lo tanto, ante ima leyenda en la
que el simbolismo hace fácil presa, convirtiendo a los persona
jes en personificaciones. Así, el misterioso y trágico destino
de Gaspar Hauser, resume la lucha simbólica de las fuerzas del
bien y del mal; el calabozo en cuya lobreguez transcurrió su
infancia , es la nada de que el romanticismo quiere hacemos
proceder, y el mismo Gaspar Hauser es la vida en abstracto ,
que ni siquiera tiene consciència en si misma.

(SUBE BL DISCO- CESA)

LOCUTORA: "La Danza Española" por Trini Borrull. Publicado en la Colec^
ción "Manuales Meseguer" • Barcelona.

(DISCO:

F. Fj La gentil y excelente danzarina autora de este libro, se pro¬
puso al escribirlo poner al alcanae de todos aquellos que de¬
seen iniciarse en el estudio de la danza española, unos cono¬

cimientos básicos y ftmdamentales, a la vez que sencillos. No
es tarea fa:sil exponer con toda claridad Xas coreògrafias de
las danzas de manera que estén €Ü. alcance del principiante y
este pueda asimilarlas. Por ello, Sírini Boanrull, procuró su¬
primir todo aquello que pudiera dar lugar a complicaciones y
dudas, simplificando en lo posible las coreografías. Induda¬
blemente nuestro gran bailarina se ha adjudicado un éxito di¬
dáctico || con esta primera obra suya, 91 s^bre un tema tambie
inédáto hasta ahora, ya que no iTutimwfai trató de componer una
historia más de la danza si no compendiar la téñica de su
bello y sugestivo arte.

(SUBE EL DISCO- CESA)
LOCUTORA: "La Poesía Catalana"- Yolámen II, dedicado a los

Contemporáneos. Selección de Femando Gutierrez. Editor: José
Janés- Barcelona. (DISCO: "LARGO"- Haendel)
El tan discutido, pero indudable contenido universal de la
poesía catalana, ha sido captado plenamente en este volámen,
-auténtico alarde editorial- por su seleccionador, el poeta
Fernando Gutierrez, quien acometió y llevó a feliz término s'
empresa merced a un amplio criterio y a una exquisita sensibi
lidad . Un jugoso prólogo da paso a esta gran Antolàgía, de 1
que de nuevo, des toamos el CapJ-itulo "Ele poetes nous", cuya
inclusión quizá haya parecido a muchos aventurada, y^en el
que se recpgen las más recientes y destacadas obras de nues¬
tros poetas jóvenes, que por diversas circunstauicias, han
mantenido inéditas sus producciones. (SUBE EL DISCO-CESA)

LOCUTOR:



(DISOOt ¡
SE PUÏÏDIEà OPOETÜlíAMENTE)

LOCÜTOEt En el resumen literário hecho por \ma de las más importantes emiso¬
ras hispanoamericanas, sobre el movimiento poético en Centro y Sur
de aq^uel Continente, se destaca el éxito obtenido por los libros de
dos grandes poetas españoles

ItOCUTOEás Uno de ellos conocidísimo por representante de la poesía actual:
Juan Eamén Jimenez*

E* P: Por el contrario, el segundo, Miguél Hernández Gilabert, apenas si
halla resonancia fuera de la reducida árbita poética.
Ambos mm representantes de dos generaciones: Juan Eamdn nació el.
año 1881. Miguel Hernández 30 años más tarde, en 1910. ¿í i
Insistimos en que mientras la obra del primera, alcanzi^/^se grado!
que raramente obtiene unn poeta auténtico ^ su propia itebamfia: el \
de la popularidad, la del segundo es como tm meteoro en la vorági¬
ne de nuestros tÍltimos tiempos, que culmina en la guerra que ensan
grentó España. Y que queda despues trtmcada por una muerte premap-
tura*

(SUEE El DISCO- SE PüNDB)

P* P: Sobra cualquier comentario acerca de la obra de Juan Eamón Jiemene
siempre en plena evolución, mejor dicho, en revolución permanente

LOCUTOEA: Sobre Miguel Hernández hemos hallado una interesante nota biográfi
ca, que, seguidamente vamos a transcribir, en la "Antología de Poe
tas Españoles Contemporáneos en lengua Castellana?, compuesta por
Cesar González Euano y publicada por Gustavo Gili, Barcelona, 1946
Dice así la nota en cuestión:

LOOUTOE: "Miguel Hernández Gilabert nació en 1910 en Orihuela. Murió reciei
temente. De familia campesina* Quizás sea el más espontáneo y el

méa hondo de los áltimos poetas de su grupo¿ Hay una vena claéica
en sus versos, incluso en las composiciones libres, unida a una
recreación del mundo poético, un tanto desordenada y salvaje. Poe¬
ta de aliento fuerte, de lenguaje dramático, justo y directo, com¬
bativo y triste. Uejó ma labor más bien dispersa, composiciones
que baoen advertir la presencie de un poeta que tiene en sus manos
con mucha ventaja todos los triunfos que se necesitan para triun¬
far en el albur de la poe sía "

(SUBE EL DISCO Y EMPALMA CON te;

Pexmitannos que les ofrezcamos sendas composiciones de estos dos
grandes poetas, maestro uno, recia proyiesa malogrcda el otro, en
conmemoración al ¿xito que sus libros obtienen en tierras de habla
española:

El POETA A CABALLO de Jxxan Eamon Jimenez.
IQue tranquilidad violeta,
por el sendero a la tarde!
A caballo va el poeta. •.

iQue tranquilidad violeta!
La dulce brisa del río,

olorosa a junco y agua,
le refresca el señorio...
La brisa leve del rio*.
A caballo va el poeta**.
I Que tretnquilidad violeta!

LOCÜTOE:

LOCUTOEA:

4

LOCUTOEA:

LOCUTOE:



Y el corazón se le pierde
doliente y embalsamado,
en la madreselva verde* ••

¡Y el corazón se le pierde!...
íA caballo va el poeta,
que tranquilidad violetal...

Se está la orilla dorando.••
£1 último pensamiento
del sol, la deja soñando...
Se está la orilla dorando...

iQue tranquilidad violeta,
por el sendero a la tarde!
|A caballo va el poeta!
¡Que tranquilidad violetal...

J - -

(SUBE EL DISCO Y EMPALMA

EL SDDOR, de Miguel Hernández Gilabert.
En el mar llalla el agua su paraíso ansiado
y el sudor su Horizonte, su fragor, su plumaje.
El sudor es un árbol desbordaoite y salado,
un voraiz oleaje.

llega desde la edad del mundo más remota
a ofrecer a la tierra su copa sacudida,
a sustentar la sed y la sal gota a gota,
a iluminar la vida.

Hijo déL movimiento, primo del sol. Hermano
.de la láigrima, deja rodando por las eras,
del abril al octubre, del invierno al verano,
aiíreas enredaderas.

Cxiando los campesinos van por la madrugada
a favor de la estepa removiendo el reposo,
se visten \ina blusa silenciosa y dorada
de sudor silencioso.

Yestldtira de oro de los trabajadores,
adorno de las manos como de las pupilas.
Por la atmósfera esparce sus fecundos olores
una lluvia de axilas.

El sabor de la tierra se enriquece y madura
caen los copos del llanto laborioso y oliente,
maná de los Varones y de la agricultura,
bebida de mi frente.

Los que no Hebeis sudado jamás, los que andais yertos
en el ocio sin brazos, sin imisica,ni poros,
no usareis la corona de los poros abiertos
ni el poder ^los toros.
Tiviráis maoliendo, moriráis apagadost
la encendida Hermosxnba reside en los talones
de los cuerpos que mueven sus aaaaDpn miembros trabajados
como cox^telaciones.

Entregad al trabajo las frentes :
que el sudor, con su espada de sabroso cxristales,
con sus lentos diluvios, os Hará transparentes,
venturosos, iguales.

(SDEB EL DISCO ye COH"LOS PXAHETAS*»
ueano. primera PAROíE)



líOCUTOEás Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el náraero
49 de EBÍTBÁ, Boletín literário de EJtDIO BAECEDOKà.

LCXJUTORi Que dirigido por nuestro colaborador Femando Platero, podrán oir
todos los sábados a las tres ymedia de la tarde*

(SDBB EL DISCO Y CESA LA EI/USIOÍT)
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GEOHIGA SEMàlïAL DE TEATROS

En el Calderón se presentó la Cia Italiana Torrieri-Tofano con la
I cofcedia GOíál IE ELOGIE,de Giuseppe Giacosa, alcanzando un señalado tri¬

unfo, haciendo honor a la buena tradiKcion escénica italiana.Diana
Torrieri,dueña de su arte y sentido,penetrante y de gran fuerza per¬
suasiva, crea un gran personaje en GOME LE ELOGIE,sobretodo en los dos
últimos actos de la obra.Sergio Tofano,aunque su papel no era a pro¬
posito para grandes lucimientos,mostróse como gran actor y dominador
de las situaciones dramáticas,compartiendo con Diana Torrieri los sin¬
ceros aplausos de la escogida concurrencia.El resto de la Gia,muy
bien,merecen mención aparte,Tino Carraro,Mario Piso,y Giovanna Scot.

En el Barcelona/rafeel Lopez Somoza,estrenó la farsa cómica de Lucio,
EL Garbanzo negro,obra que fué acogida por el numeroso publico que
llenaba el coqueton coliseo de la Rambla de Gataluña,con agrado,rien¬
do las ocurrencias y situaciones cómicas que Somoza le imprime a la
obra y,queygracias a este magnifico actor,logra salvaila y sacarla a
flote.La obra en si,es una serie de lios y suplantaciones de personas
bastante sobada en el teatro del Sr Lucio;nada original y nuevo. '
En el Borras se presentó anoche la Cia de Marco Redondo con EL DIGTA-
DOR,zarzuela sobradamente conocida para intentar hacer critica de la
misma.Solo diremos que Marcos Redondo vuelve pletorico de facultades
y que el publico que llenaba el Borras no le regateó aplausosE regis¬
trándose un nuevo triunfo pana este gran baritono.

En Apolo ee estrenó la comedia de los Sres Neira y Sicilia,SI/SIGLAS
APARIENCIAS ENCANAN,obra con la que hizo la presentation de Cia Isma¬
el Merlo,y que alcanzó un lisongero éxito.El tema tiene atrae-tivo,aun¬
que no es nuevo.El Presidente del Consejo de Administración die una -&

(l' importante Gasa Editorial envia a su hi jo„^^ una inspección a una de
• su Sucursales.Este llega en el momento enHia directora, bella y agra¬

ir dïilsii*!,espera la llegada de un aspirante a secretario,quien queda su¬
plantado por aquel/que aleja al solicitante con dos meses de vacacio¬
nes para poderle suplantar. la s incidencias y lances que ocurr en sir¬
ven a la perfección al deseo del nuevo secretario, quien acaba c-asand
se con la directora.
Los Sres Neira y Sicilia han compuesto una comedia de dialogo lipipi®
y correcto y los personajes perfectamente dibujados,incluso a quelx os
que sus progenitores han sacado de quicio,un tanto exagerados .^La co-'
media no decae un momento,creciendo el Ínteres a lo largo de los tres
actos,no perdiéndose el asunto hasta el final de la obra.
Destano en su papel centrai de la comedia,Ismael Merlo,actor sobrio
y de gran naturalidad;muy bien Maria Luisa Ramos ; gra ciosa e ingenua,
M^ia Luisa GolGminas;Eernando la Riva;Alberto Merlo Robert o Camar-
diel,excelentes y ajustados a sus respectivos papeles.
El publico dispenso una entusiasta acogida ■; la Gia que hizo anoche
su presentación y tributó a la comedia estrenada grandes ovaciones.
En el Gomedia,también hizo su présentaion,la Gia Gaseo-Granada con

, la comedia de Quintero y Leon RUMBO,obra que fue acogida con grandes
simpatías por el distinguido publico que llenaba el Comedia.RUMBO es
una comedia de ambiente andaluz con mezcla de gitanos y que das lugar
a que esta pareja tan querida del publico de Barcelona,hagan una ver¬
dadera creación.Lo mejor de la obra es el prologo y el primer acto
donde los autores,con un dialogo correcto y fluido,iIvanan una trama
que llenan la : tención del XKamwd is»

» La obra,en síntesis,
agradó siendo muy aplaudida la notable ctriz TinaGascó en su labor
dificultosa por su variedad de matices que el personaje le impone.Otro
tanto puede decirse de Granada que acBitó n dar la impresèon de un gi¬
tano señorito que acaba por enamorar a la bella burguesita.Bien el
resto de la eia,sin olvidar a la Sra Cortes qè no pudo dar realce a
su papel por" encontrarse afónica.Se aplaudió mucho al final de cada
acto,sobretodo,el prologo.

/o-/-



PAIíORaM PB lÁ pop Manuel Espin»

La posibilidad de que el Valencia pierda mañana terreno
en beneficio directo de los equipos que le van a la zaga -el Barcelona en¬
tre ellos- brinda a la jornada de mañana su principal aliciente»
dgX1 Hnay,s«iac!hn<ip»x xwpi■§» Tal posibilidad, desde luego, se
ofrece un tanto remota» El Gijon -adversario contra el que ha de verse el
líder- tiene dadas^^^^HÉ^fuebas de su endeblez para que pueda creerse que
ha de ser enemigo imposible de vencer para un Valencia que ha hecho de la
regularidad su más eficiente arma» In efecto, si paramos a considerar la
diferencia que en la tabla clasificadora separa al Gijon del Valencia -exac¬

tamente, lo que va de la cola a la cabeza- no cabe dudaque el pronóstico,
caso de decidirnos a hacerlo, no podría señalar otro favorito que el once
de Mestalla# Hay una circunstancia de por medio, sin embargo, que conviene
tener mi^y en cuenta» Y es la de que la Liga «axhajf», ha alcanzado ya un mo-
mentomen que los resultados suelen ser decisivos, ante la falta laaterial de
tiempo y espacio para ulteriores ygasii. recuperaciones» Quiere ello decir
que aquellos equipos que, como es el caso del Gijon, se hallan en comprome¬
tida situación, saben que ha llegado la hora de los esfuerzos heroic os í
la hora de darlo todo y más, aun, si es posible, con tald..e evadirse de esa
zona de peligros tan temida» El Gijon, pues, se halla en el ineludible tran¬
ce de puntuar y, sobre todo, de puntuar en los partidos de campo propio»
Siendo así, bien puede ocurrir que esa superioridad que a simple vista se
advierte en favor del Valencia diste mucho de el terreno, fren¬
te a un Gijon que sabe bien lo que le va en el embite^ y que, por saberlo,
habrá de »<iggT apelar a los esfuerzos sobrehumanos para aprovechar una de
las contadas ocasiones de salvarse que la Liga le tiene reservadas» No se¬
rá fácil, de consiguiente, la tarea del Valencia'. Y aun puede admitirse
perfectamente a|MgxgHxg'igXBtgxif,gggta« la posibilidad de que, en fin de cuen¬

tas, tal tarea resulte, más que difícil,del todo infructuosa,
cosa de la que todos nos alegraríamos mucho. Porque con ello, habría dado
el Barcelona tm paso considerablemente positivo ffigt ■■axsasiggxciiwí idbgK
gg.Bl»S»'«wsx»g»fciiiBg«!( xjjgwsfcg con el cual se habríi|H[b acercado a ese primer
puesto que con tanto denuedo persiguen los azul-g3?ana. Con lo dicho, basta
y sobra para indicar que hacemos del Barcelona aggsfcjnB el gran favorito
en su choque de mañana contra el "casi" colista, Alcoyano» ¿Acaso hay al¬
guien que no vea en el once azul-grana aJ: ftrg;» xfai »g> fcs xi» uno de los más
claros favoritos de.mañanaíí

Desde luego, será el Barcelona, del lote de equipos de nuestra
region, el que unas más claras perspectivas tiene ante sí. Tampoco el Saba¬
dell parece tenerlas malas. jBn* Ha de jugar en la Creu Alta contra el At¬
lètico madrileño, con el cual tiene el once vallesano una cuenta pendiente
que liquidar* jgaamax. nos referimos a aquel estrepitoso ocho cero que en¬

cajó en la priijeia vuelta. Mañana, perseguirán los aabadellenses un doble
objetivo; anotarse dos puntos y, a ser posible, anotárselos por medio de
un triunfo cuanto más amplio mejor, con el fin de rehabilitarse de aquel
resultado que es taxxszBaK el único lunar que lasxwgliwsaaws se registra
en la actuación dei los sabadellenses en la presente competición.



íSspañol y Gimnástico no pueden abrigar, creemos, demasiados
optimismos ssb ante sus cíioques de mañana» El equipo albiazul lia de actuar
nada m^nos que en Sevilla, cuyo titular es de suponer que no se de^ía-
rá sorprender por el Español» BcntrtTinrgTwrrihrxj^ Otro tanto podría¬
mos decir del Madrid, por ci;^o terreno ha de pasar el Gimnástico»

Quedan dos partidos por comentari el Celta-Oviedo y el fîealSocie-
dad-Bilbao. Dos partidos ±k de incierto resultado aunque con ligeríaima
ventaja -imperceptible, casi- a favor de gallegos y bilbaínos»•» Unos y
otros se jugarán en mx sus respectivos encuentros una carta importante,
decisiva» Y del acierto con que sepan jugarla dependerá el futuro de su
clasificacion»•«

1
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OdkDk S.A. K l O lEk íCHíOHà,
"(JARA y QKUZ tos ARTIBOS DS RJTBOL* Salado SO anaio 1948

Emlalánt 15 «inutoe . da 21.02 a 21.17

2 GOHGB

L0CÜ7CX A

Oigan ubH das segul daman te.

discci Tkn m fútbol
1 minuto y fondo

(E HASDO

Ha coamsado la agund . Vmlta del Cttapaoïa to Ra<^onal
de Li^ y 00n alla yuelvwt las ho^aa de dinamisno y
pasidn de las tardas de partido. B1 fiitbol sigue sjatdo
al deporta que cuanta o^ mas saguidovaa y d. mpa ti santas*

'"VsrIÍÍ"? ««PO)
(£ IIARDO

Tentra astœ simpatizantes Cil DA 3. .. oraadora de los
primaros «r>Hrs»» ohiolas de España»los insupe rabias Chi»
olas TABAX y POÏS,atanta aiaraira a prestar reales a toda
compe ioién deportira se supera a si misma cuando de
futbol se trata.

LOCÜTOl A

A todb lo largo de la aotual oompetidon ligue ra,CHABA
S.A. con au popular c oncureo f\itbolistico lia tribuna
ailes de pesetas a sus oonours^mtss*

GSRAHDO

Concursoe de OHIGITTS TABAY Y rOTS que par la ftsd lidsd
del prends ti CO se han popiilerizado rapid te*

BISCO f FOX AlBCHS
(BR3VE Y FOrîBO)
Y recordAsci a loe hinchas, a los quinielistas, a los
oontertulioi d. Or-naletas y a todos loa ya tie inaoS ores
que en A mee dedieieabre se dejaxon el primer ir eglo
d«l Concur so OillCL '.TS ÎÂBAY Y POTS en la # bellas
manos de um simpátioa ooneitrsants.
Ko está mA. ni auoho asnee este rasgo de galantería
por ser el pit mer pzmmlo dial pziner ooneurao de Oil DA
3.%. pero ....•• tere moe qts demostrar qui de al^o nos
slrysn las bca>as que hemos dedl«ado a yer,comentnr
y practicar el futbol.

100?! BISCO HASTA HK

La joziada futbolíetica de maüeaa no es defirxitiya
para nueetzo ocneareo. Bl Val ends oontintiará en oate*
sa y oon tm punto de yenta^ eolure eu inmediato eegul«>
dor .Pero loe resultados que nos dejaran
las pizarras. Se aclaran posiol ones y será was faei 1 el
laronáittioo deapuee délos partidosdeL dia 18.



LOCÜfCK A

Yâs eatospTonostiiOoa depenien las 750 pesetas qui usli dea
pueden ga^mr concurrlmdo al ooneireo ¡aensu^^ Xutboljb tioo
de CUIOIJITS ÎAMY POTS.

(SiRARDO

— O las dc^ Bill pesetas que aeran el js^ibío del eonoirsante
^ que acierte el equipo oempeén de Liga 1947-1948*

LOCUT^HA

Vamos a recordarles las tiases de este interes^ntl&ULmo con¬
curso* Pero antes olgnaics unes minutes de musica agradatile
que nos ofrece con sus œaravillosoa chicle 0 TSIAY y i'OTS
la fin» OHABÂ S,..

DISGOJ BOL^O
(OOMPLBTO)

OSHARBO

Aiaable auditorio ^ps^esten atencL én*

LOCOTŒ A

OONOUSaO FUTBOLISPECO.menaual de OHICLBS TABAT y POílB •

(ERABDO

Si acierta uale d el equipo líder de 3a olaslfi oad ¿n de
!• BlvlsliSn de Liga,despues del ulUmo partJdo de cada
fflee,5<K> pesetas de |r emio.

LOCü'fORA

O sea,jara este laes.despuis ddl partido del dia 25*

$

GERARDO

Fxaotaiaente* Hí^ qie aoui rtar que eqpipo que>dará en oabesa
deapues de los impido» que se iueguin él día 23*

LOCUTC»A

Pero aderns de este premio lara el 91e ad «rte el pidbiiier
olaslüoado otro premio de 250 pesetas.

GriSRAHBO

Que CHABA 3,^* adjudica al oonoursante que acierte que equi

fo ocupará después de aquella Jornada el ultimo puesto &ea c lasif ieaoiœ.
Bn todos los proncB tir os. ademas d di nombre del equipo
qui se considera ha de clasificarse en 1> o ultimo lugar,
han de oonsignaree loa puntd y goles a faror y ea contra.
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750 peseta» en p3r«KÍí» qi» GHÎOIBlS.TmY y PGTS,los ppiiaeroe
chiole» de España ofxecen maaauàl mente a Bm ccr.cursante»«

LOCÜT® h

loa pîoncE id.eo8 deten remitiree a OîâBâ. 3».i* Aragon
254 - Bftroolona,

GSîîAHDO

Y a coda solucl 6n que se remita debe unirse una oajita o funda
de CÎîICÎï;?îT3 YABAY o POfS, fro se aceptará pro nœ tien á. guno
que no se ajuste a ests requiei to «

BISCO FOX
(MSVE Y FO^O)

LCCa rvR À

CEICL53 TABAÏ y POTS oonoeâen doB mil pe sets s de jr eado aa
Concursante que acierte que equipo quedará ksw cainx>eon
de ItXg^ del* 01vi^ 6n»

G31ÂROO

Bste concurso de fin de Idgp..corno el menem 1 de pii -ero
y ultimo claaifloado .son orgaaizadoe por CÎ&.IÎA S.i.
Aragán 254 JferoA ona, creadcr a de lo» Chiole te TABAY Y
POTS.

3IGÜB DISCO
(BRETB Y FOKDO)

lOCUTCBA

Interesa recordar qtm todos loa prondstjbos han de ser remiti¬
dos con una cajita o funda de chiclets TA1tó^Y Y POTS.

GERARDO

Pero antes de rend tir3a .despegúela con culdado.Precisa'nea te en
la superficie engoimda puedm encontrar premioB de 5 a 1000
pesetas y vale» de regalos/ depor tivoe (blci ole ta», patines,
balones,etc.) canjeables por su valor monetario.
No lo olvlde.Despe gue la oajita o envoi tort o.Bs un oonee»
jo de CHICXrBTS TAEAT $ POTS,** No nos devueivaa nuestros re¬
galos".

SIGOE DBOO

(BRBYB Y FONDO) LOCCTlR A

Hscordaaoa <$im las œ lud onss ínn de temtlilitoe a CE. DA
S.\. iragon 254 Barcelona basta A sábado antsrior al
ultimo partido de cada mes.

ÍERARDO

SI resulted) se hace publico todb o los meses desde loa
estudio» de BADIOj,M CEBONA y m una emisión espeoial de



CHICLSTS TABAY P0T3.

LOCÏOTCltA

Y a «ata eraisi óíi ptifiden asistir cuantos oonours^mtes lo
â«8d«n fflsdiante iuvitfxcl&x aus ka de retiraras en
DAD CID S.A. Casfa 12 -1® a Radio Bared, ons,de 12 a 1*

# ' SIGUE DISCO
HASTA PIHAL

{^RAííIC

Loa inindtatoles, los inaaperatoloa CHÎCIST3 TABAY y /^OTS
alguon oírociando sua concursa í^lttocllo H cx>s |

Lcxjura A

2C00 pe cetas de ladtaKxalc proalo j^ara guien yje rt^
yii|g%>m ociqpaBiaBBK artoifflEMi ffloflfcK aasÉkK íatBai*aBBB«aDaK »a
5ubgB£ cheoíLft: aC>ÉrdÉM!KdtessL)iaeetd3iftK id. M ?ac TBgariMdapadaaac ada
myy 0i «aiïipô CfiopeoB. ds LÍ£p de 1® Divi d on.

GERARDO

500 m setas de prend.o a ra quien acj» rte a"*
pará'el p·im·r puesto de la c laalf ieaoion de Li^ del»
diviaidn despuee del ultimo partido de coda mea»

LOOOTOl A

250 pesetas de premio para quien acierte el eq^po
queooupai^ el ultimo puesto de la misma division.

LLA5SADA TIBHAHTS
GKRAi^O

YrsgaloB , much os TegsJ.os, «n 2a a cajas y fuid as ds CHICLST
TABAY FOTS.

LOO UTCRA

Milss de losetas en preades a los Ooncursantea de
ÏA3AY i^CSS

GERARDO

Milea de pesetas en otoaequios « los degisfedorea d s OHICLSTE
TABAY POW

LLAMADA VIBRABT3
LOCüTa A

Esto ofreoen « ustsdss.

GERARDO

los íruRip rabies
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LOOÜT® A

Loa iriind.tabl«8

LOCUSOK

Lo8 poj^ularos 3HIGLSS XABüX POTS pilafâru sa roa a sp&ñola
de CHIQLBS.

♦dis® t TA^tBS DE FOTBOL

Sl'aiJB DISOO

2 GONQS

LOCÜTCR

En la prenaa depcr tlTs de toda España se publican Baa
bases da estos popularlaImos ooncursosé e CHXCIEfS
TABAY i^TS que son oiYeoidoa per la prestigiosa firm
OmDíV S..i.

$
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301JIDC: Tic t Tac, Tic, Tac,

LOCUTOS: Dentro de dos ninutos sintonÍQ^/la^r'^^^res%i%ísi^^'^piiài'ón·;'"Tic-Taci^ndial" con la i^ue obsequia aái^e^iTO^^d:®!ent'ê's;la ciudad
sonada, infoirnense Jaratla de telé-^e^n^,

■iONIDO: . Tic, Tac,- Tic, Tac,

DIoCO; ,.'...

._(_Fasado un minuto bajar tono, para dar lu¿;ar a que pueda decir el . . , )
lí^UT'OR: Dentro de un minuto oirán la interr-esantisima emisión "Tic-Tac ilandial»

patrocinada por i^rianao, la ciudad sonada. □

ÍYueljore a sub ir él tono) ' "û. /• ..

SONIDO: Tic, Tac., Tic, Tac,

LOCUTON: ÍTic-Tac MundiaLí

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva; INDInuOPOilS (^Ttx.DOS UlíIDOSÍ

segion ma¬
ll doctor

r^s espinacas tienen menos propiedades nutritivas .jue'él heno!
nifestaciones hechas por un médico de la seeción de Sanidad Pública. :
Thurmart B. Rice, ha hachado por tierra la popular üea de los norteamericanos, quelas espinacas son muy nutritivas para fortalecer a los niños. "ÍNl hombre moriría
-dijo- si iio comiese mas que espinacas!» Silo ocurriría en un plazo m.uy corto.
Para poseer el núiasro suficioate de calorías para subssistir, necesitaría comerse
diariamente !un kilo y medio! de este artículo.

reluchas espinacas nos parecen para un estómago corriente y francamente prefe¬
rimos un bistec con patatas, ya que somos de la opinión del Dr. Thurraan de India-
nopolis que de esta manera consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac
LOCUTOR: el latido de la actualidad de Iny
:.sONiûO ; Tic, Tac, Tic, Tac, a
LOCUTOR: Si que los americanos, que eran los üej.ensores de las espinacas y sus
propagandistas mundiales (utilizando para ello incluso la creación de un popular
dibujo animado) y ahora nos salgan demostrando que las - espinacas tienen las mismas
propiedades aliroenti cías que la alfalfa, no nos e^^ctraña hada, ya. que en la vida
actual, constantemente se da el caso de que cosas en las que creíamos firmemente,
nos demuestran, de -golpe y porrazo , todo lo contrario de lo que de ellas esperába¬
mos. Pocas excepciones se pueden hacer y una de ellas es la de "que está demóstrada
la veracidad de nuestras diarias afirmaciones sobre ..-arianao, la ciudad so nada. Sn-
clavada, este urbanización, sobre suaves colinas, entre- profundos bosques dentro
de los cuales se están constiU3'·endo de manera acelerada, multitud de modeinos cha¬
lets, que Junto con los ya construidos, han dado form-a'a'la idea ^me surgió de
hacer de ilarianac una. ciudad única .,»!la ciudad soñada!.

-^teda ni nadie, puede contrariar nuestras afiinrac iones, los contânuos
compradores, todas la's personas injyeresadas en ^arianao, pueden reafirmar y c-ónfir
mar todas nuestras manifestaciones diarias de esta, emisión.

Adquiera su chalet entre los pinos y rodeado de las ventajas de una vida
m^erna y sana, ya que ^-arianao dispone de pistas de tenis y de pa-tinar, piscina,
e^Bridantes iíianantiales de a¿pia , incluso uno medicinal, i'·estaurarj. te, oratorio,mer-c^KLllo y economto, todo está a l^i Jim. de Barcelona con 5 itTtas cómodas y rápi-
das> unen -iterianao al cotí tro de ■Barcelona, Nida infarríes en Rambla de Cataluña,41
li), teléfono lü-5-18, donde gustosamente le faci litaremos planos, prqyahíos, y
todos los datos que a ustedple interesen. No lo 'olvide Rambla de C^^ilüña, 41 1í¿

sigue.., .
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CRONICA DE ARTS POR ANTONIO PRATS

Sala Yinçon

Robert Knaus nos estos dias, en^Sala Vinçon una mag-

ntfioa exposición de pinturas;*#Î|B/nos brinda ocasión de apreciar la
e^isssS^ ■ yy>t,i,.,de^juiÎLÎky'^^gude. sensibilidad que posee el^%rtist¿^ en ósle,

su sana y loable producción pictórica.
Es la primera vez que Robert Knaus expone

lo tanto firvlii ) min i léàèei^Hasâ^awagT^^BwgejifiLttyës^

en Barcelona, y por

»fiuestr<îe muesca opinióa

NO es muy corriente ver en -awewfews- salas de exposiciones, pinturas

ejecutadas con la singular pureza con que las elabora el Sr. Knaus, quien

evoca con genuine veracidad los elementos que componen los asimtos que le

sirven de inspiración, plasmando,de cada uno de ellos7i^''''^stas calida*
des y ISS características peculiares <â«=±oMsÉsw«-, sin escatimar esfuerzo^V

x~Í^^s mímimoí detalles -reproducir „

A primera impresión, el espectador, ante la obra uliuiai uju

/no percibe la sensación que produce el natural afprimer golpe

de vista^ lograr esto es cuestión de estar muy atento a la idea del

conjunto y procurar no perder la impresión recibida en la hora o momento
PvT Je (pC^/qu^o ai Afs><r/yidr ií/^—..

_
».

"en que el loemi

pesar de que los cuadros de >s#6üi^èEEl^ están trabajados de una manera

fracmentari!à^4TÍn~aÍgunos de sus paisajes '^si9 un muy justo hallazgo de es*

tablecimiento de términos. Pongamos por ejemplo: »»Marea baja», «Llanura»
»yi/S/>rñJ

(Avila), «Campo de arroz» y otrosí yis^sw/Xambián son dignos'^^
. hiàS ^

elogio, los celajes. Pero la cualidad que neeeeseff»estimamos
f/íií come^'hirt

producciones que motivan
C

en las

es la pureza de expresión con que

ha evocado su autor, de agudísimas sensibilidad, su identificación con

los elementos que le ofrece la naturalezi^^íi^ht^vienen en la composi*

ción de sus lienzos.

ritn rr iMDfírajrnfriw cuadros qu^como los mencionados^son dig*
nos de toda^consideración: «Pastoral», «Otoño», «Colina con arbustos».



//
«Melocotones»», »»Sobrán',tarde», «Autorretrato» de viva v sentida expresión;e/To
«Paisaje da Polonia» y «Bodegón riístico», sin quèflos restantes dejen de

merecemos la misma consideración.

Sala Busquets

^<2./e>/rej
Con 18 pinturas y 15 dibujos llena, Florit, los dos d®j»e*4«fBieiltUid dexí-

•bLutiiH adE^agiíin du il—éxsii de^^^la Busquets.

Las pinturxs,

nuestra opinión halla este pintor suSs en los dibujos en donde^
mejor medio

estar concebidas con el buen gusto que siem-
a c ^

pre ha distinguid^~T!Í<autor cbeeáflawajLHmsiS y respirar a3«g«ay^úe los di-
bu jos un^^4¡^^|^^V^sabor decorativo^ son de^^asevenvergadura inicial, ao-^
bresalen desriHifee «K1 encierro», iáa ns 9 «Figura» y «Patio de los caballos».

~^^Tós dibujos,* «Dama», «Paseo», «Interior» y otras composiciones.

Los retratos a la mina de plomo, sin dudar del parecido que pueden «a- /

f
los consideramos, artisticamente-de inferior categoría y no aprecia¬

mos en su autor el aciert

distributive^ sus ^^^pósiciones.

laarrador de formai que el sentido7

CALSEIAS ARGOS

J. Guardiola Torregrosa ha celebrado estos dias en las citadas gale¬
as

rias uha exhibición de pinturas, Ityouirl consta de 9 acuarelas y 18 oleos.
><Cir / 'to ,

11 esfuerxo progresivo realizado por el pintor, no nos pasa

. Ya\^íerT:cFs-traádros que presentó asta misma temporada en una exposi-
ción colectiva un faVbrable comentar iojNSn los actuales nos es

grato fB, poder ratificar,,

f^iín <1 niiirnnm'YrrTrn Tnrnmnri íinnriifln~ y atención a los problemas

pictóricos de la realidad, sin 'falsos recursos para conseguir

\ suparficialeat

haliiawes

efectos «rl

La exposición es digna de

las producciones que consider is acertadas.

a señalar de ella algunas de

'acuarelas; «Barrio

de la Peña» (Ibiza), «Palmeras» (Ibiza), «Astillero en Ibiza»», «Puerto de

Barcelona» y «plumajes». eos ns isr «Blanco, Ne-



'W·

//F (gro y rojo»7^» 24, E5 y S6

tacién y «Sol estival» (Fornells)

s de justas calidades y grata ambien-

SALA GASPAR

con 84 pinturas se nos presenta esta temporada Rafael Estrany en

Sala Gaspar.
tr tf«t <0

Varias veces hemos dado, publicamente nuestra opiniôâ«<?êspetÔ~it>^in-
tor ahero on j^ufujwmla. Hoy, por las muestras que comentamos poco pode-

mos añadir de nuevo. Cano siempre Rafael Estranya se prodiga mas en la oup-
. ê tLô 5yvt£-¿Ü—

tacion de matices que oven la concreción de formas y propor¬

ciones.

Cito a continuación algunos de los lienzos que sobresalen & entre

los 24 expuestos: «Niños jugando en las olas», »Los músicos neófitos»,
«XJn paisajista en Brujas» y «Despues de la lluvia».

GALERIAS PALLARAS

En una de las salas de estas galerías se ha celebrado esta quincena

una exposición colectiva ^enh/^nsta de 30 cuadros siendo 5 los pinto¬
res que los han producido.

De los dos que presenta P<^ Dalmau (E) parócenos el mejor el titulado
«Procesión de Corpus en Castilla».

Francisco Rodriguëxvrepresentei^muy bu^ papel oa<^Valenciana« y «Dia
^ . , , / . , ct ^ •*<-..Sett è f,

de fiesta»;

Juan Ricart que

únicos cuadros
r h

B8 haber hallado sus momentos más

felices en «Paisa^ de Tordera» yVíaé^marinas n^ 6 y 17.

brillant®Sanchez Sola (1.)
4íiÇn.t t'Ço ^̂

«Idilio»i a^Miguel
ft o-S •^'^X

«plor^ss~>é^ëc\fr^Vaquer se distingue en la tela 24 «Bodegón» y las

tûdas todas con indiscutible habilidad técnica y llenas de ambiente y ca¬

lidades. r J—XxUClClOOe A .

rC otra de las salas de las mismas galerías Q0àtÊÊÊlk ÉSTsa pinturas, obras

de Teodoro Wagner.

Los temas son diversos: interiores de la Catedral de Barcelona, Mari¬

nas, Paisajes, Retratos, Desnudos, Estudios de figura y composiciones.



La sana ambicián de Teodoro WagnerT
— ño

4

uererse limitar a un deter¬

minado genero de pintxorar-la consideramos digna de elogio; pero, para

lograr salirfli airoso en muchos de los temas emprendidos por eeátt-fÉs^er

no es cosa fácil y req^uiere éeccsa muchos

s\l^aSEos de práctica ^ un depurado y concienzudo estudio^ ^sto es>
^ que aconsejamos a Teodoro Wagner.

Nombramos a continuacián algunas de sus pinturas que creemos más

acertadas; si^»: «Aspecto del interior del coro», «Coro», «Vieja con

farol» y «Lectura.

SALA PINO

continua, con el merecido éxito, la exposición de »Ceramica Artística»

que celebran en esta sala los hijos de Daniel Zuloaga.


