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PROGRAIliâ DE "RàDIO-BàROELCRA" B.A.J.-Î

SOCIEDAD ESPAK'OLA DE RADIODIMSICii

SJÎBADO, 3 de Enero de 194§

■

K '
¥. '

)<12}a.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaIOLà DE RADlODlîUSIÔR, îBIISCEÂ DE B.AR-
CELŒA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

.•.r.

y(l2h, 05

^ 13 il, """"

^13ii.l5

^13ii,30
^13ii,40
X^131I,55

1411.—

■^•1411, 05

> 1^11,20

O 1411.25

14ti.30

V 14h, 45

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO MSTEQROLOGICO RACIOEAl.

Disco del radioyente,

luevas iíxrpresiones de Elisabeth Schumann: (Discos)

Misica orquestal: Obras de Mozart, Y/agner y Rimsky-Korsakoff:
(Discos)

Boletín informativo.

Canciones diversas escogidas: (Discos)

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día: Emisiones destacadas del día.

Fragmentos de "ELS PASTCRETS", de José M- Folch y Torres, por
la Cía. de Jofre-Gener.

Guía comercial.

Canciones humorísticas por aLos Xey": Discos)

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAI'Í VDES. DE OIR LA EMISitN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Emisión: "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)

• * • • •

> 14h.50

% 14h.55
^ 15h,—

Guía ccomercial,

2¿fentovani y Sidney Torch: (Discos)

Emisión: "RADIO CLUB:"
(Texto hoja aparte^

15h,30 LETRA - Boletín literario de RADIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)

Suplemento "Crónica de Exposiciones", por'lütónio Prats:



í

- II -

✓

/I6I1.— "BSILIU", semanario infantil de "Eadio-Baroelona",_dirigido
por Fernando Platero:

(Texto hoj|ílí;á^arte
/"-V}('l61i.40 Discos solicitados por los. amiguitos de "líIXIU": (Dísccjs'):

;.)^171i«40 Canciones por imilio Yendrell: (Discos)

17Í1.50 Selecciones de valses: (Discos)

l^^*— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de H.E. ),

> 1811.15 Banda iaunicipal de Sevilla: (Discos)

^.ji lSii.30 Frank Sinatra: (Discos)

^^ji^^8li,45 La soprano ligera Mlissa Exm& Korjus en diversas grabaciones:
(Dis cos)

)^Í9h.— BAILABLES; (Discos)

X1911.3O GOÍBCTaMOS COEf ÉADIC lUCiaUL DE ESPAtA:

yl91i.50 AOÁBAE VDES. DE OIA LA EMISIÚA DE AADIC NACICWAL DE ESPAÑA: ,

X"- "Giselle-Balleí&, de Adam: (Discos) .

X 2OI1.IO Jimmy Leal·ic y su Conjunto: (Discos^
\ 2OÍ1.I5 Boletín informativo.

y 201i,20"Crónica semanal de teatros:

j"2ah.25 "VaCáCIOÑES FOEZOSAS", de Llopis y Morcillo, fragmentos esco¬
gidos : (Discos)

X'2011.45 "Radio-Deportes":

X'2011,50 Guía comercial.

'201i,55 Solos de saxofíai: (Discos)V«'

>

X'

2II1.— Hora exacta.- SERVICIO MSTEORCLÛGICO HAJL ORAL: Emisiones desta¬
cadas,

2II1.05 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

2II1.2O Guía comercial.

21íi,25 Cotizaciones de Valores.

211i,30 Actualidades de música ligera en Paris: (Discos)

2II1.45 CCRECTAMOS COR RADIO RACI ORAL DE ESPAÑA:



- Ill -

X 32h,b5 AGABiUí VDES. DE OIA LA EICSIÓN DE AÁDIO lîAGL^^^E BSPâiïÎA:
. ^ - ''El violin de Helfetzî" (Dis o os) , ^ %%^ í«?''

SJy ' •-* ' dt\' ✓ «S r*,"'îfci■A 22I1,15 Guia comercial. I . S V . •;
« .A Ci ^ - - ' : * «

f\ V ^ '*- ^■· ^TL'" 2211,2 0 Sigue: "El violin de Heifetz": (Discos) r'V

A 2211.30 BOLBTUÎ HISTÓBIGG DE LA CIUDAD: '

(lexto hoja aparte)

23h,— Programa ligero; (Discos) ,»

24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Stores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIO-
DlMJSlOtí, EldlSOHA DE, BAHGBLaU BAJ-1. Yiva Pranco. Arriba Es¬
paña,



PROGBiUíA DE DIüGOo

A las 12ii.

Sálado 3 BJaero dé Xy48.
''Q.:

1I3GÛ DEL EADIOïEïîŒ]

26)P.C.

3703)P.O.
I

119)P.E.

489)P.G-.

134)P.G.

242)P.Y.A.

3300)G.K.

22Ü7)S.V.A.

3732)P.V.A.

1833)P.O.

3347)P.C.

2428) G.V. A.

2681)H.Y.A.

319)B.G.

3723)P.7.A.

"líOBlELA BATUidlA" jota.por Pascuala Pex-ie, 3ol. por Manolo
Mul-lor. - ■

2^ "AIíGELI'103 HSŒR03" canción morisca de .■..'aciste y -Blanco, por
Antonio Llacliin. Gal. por .An¿jeleta Elancli de can Buquet.
"GAEIvULA" pasodoBle de Sarridas por Ramón Busciuets. Sol. por
Antonio Sanciiez Alderete.

4 JíC^PRIlíCBSllA" canción de Palomero y Padilla, por lino Polgar.
'Sol. por ITieves Roig.

5.)^"LA Alil'OmOYlülSLA" polla de Gironella, por Qr-^uesta Escalas.Sol.
por Rarciso lena.-

6.K"SL GABÍáLHRO del ^n-iüií" de Dotnas Vila y Erada, por Maria
jSspinalt. Sol. poi* por-^Pepe .Bopez y Juanita Iniesta.

7.^ "RIO IIILMÍARIO" de Zern por Prank Sinatra. Sol, por Angelita
Granga y Montserrat Alemany. " -

8^ "YülALTDA" de S\iLlivan por Banda de íbexxÜ la Guardia de Golds bream
Sol, por--Enriqueta Arenas .

9.ií'"CUERPO Y AMA" de Eyton y Green, por Dinak Siiore. Sol. por
Pepe Lopez lorrecillas y Rafael lena.

•sV J.
10.&."P0ri;íCIAi'¡A" bolein de Simon y Barnier por Mantovani y su Orq.uesj:a

Sol. por Manola liullor y Trini.
ll.>^ "LAS GA-iPAlAS DB SAÍTTA MARIA" canción de Adams y Purúel?, por

Bing Grosby. Sol. por Maria Cinta Garcia.
12yiê^"R0SB-LAliIE" de Prinil selección por Or^^uesta Rew^·'·^aj'Yair. Sol.

por Angeleta Blanch de can Buq^uet San Linós de Vilasar(2 caras)
13.jCj»atractiva SOITRISA" de Peim, por Jeanette Mac Donald. Sol. por

Harciso Pedro Tena.

14.^ "LA DOGARLMí." de llillan por Marcos ---edondo. Sol. por Pedro Pabra
Miquel. -

15 .0 "OALITALBS" de Turma y Ganipoamor por Maria Victoria ,ae los •
Angeles. Sol. por lluria Meya.

000000



r. -ij - • - -

PROGEüIvIA DE DIoGOá

A las 13 h-

Sábado 3 de Inero de 1948

9$^ P.L.

2673 G-.L.

NUEVAS BÍPRE3I0E13 DE ELIiBBEïH EGHllïMlf-

1-^"CANCION DE CHU" de Brehjas.

2-^'LA TEAN.6ÜILIDAD ¿.mA MI REPOAO"de Brabms
S-XpsREEtUTA^de Strauss.
4-)ÇLA lANAÎU"de Strauss

A las 13,15 h-

MUAICA ORv^UNÙTAL.OBRAS DE MQIART.'UGNER Y RBISKÏ KÔRSAKOW

2690 G.R.

2632 G.C.

5->Î'LAS BODAS Di¿ PIGAROVobertura,de Mozart por Brq.ii0sta Sln-
fónica Británica.Director;Bruno Walter.

e-A'LOS îviAEaDROS CANIORES" (Danza de los aprendices, y entrada
/de los maestros)por Orquesta Sinfónica Británica,

7-^BL VUELO DIL MOSCARDON"de Rimsky Korsakow por Orquesta
vEIallé de Londres bajo la dirección de Hamilton Harty.

8~^%H0VANSTCHINA"de Moussorgsky por Orq.Hallé de Londres.

A las 13,40 h-

ganciones divercus eogogldas

3762 P.L.

3782 P.R.

732 P.P.

1977 P.O.

9->^L:I cancion Da la VUaLTA al, mundo "de Kennedy por RicRard
#Crooks,tenor. ■ .

10-Ala LLAI.U EriiíHA"de Penn por RicRard Crooks.

11-^ÍLA ALaGR^ ROSALINDAtCANCION DD LA ROSA)"de Strauss por
-Irene Ambrus.

12-XÍ"LA ALEGRE ROSAL INDA" de Strauss por Irene Ambrus.

13-0"PLOREGILLA de AL'IOR",canto toscano,por Eailio Livi y Orq.
14-0"S0BRE EL LUIiGARI'ÎO','serenata florentina,por Emilio Livl y

Orque sta.
15-O'EL EARMITSGH" de LeRar por Marta EggetlR.
16-^'îîL ¿AReWITSOH", canción,de LeRar por Marta EggertR.



PROGRÁilá DE. BISCOS
'Sábado 3 de Enero

GRÁBáCIONES MODERNAS SELECCIONADAS

A las 14 b-

3818 P.L. l-,::^^"HEr BA-BA EE~BOP"fox de Hampton por Los Clippers
2_^-í(^U AUSENCIA",fox,de Eerragut por Los Clippers.

3460 P.L. 3->DEBE HABER m CAI»ÍIIíO"fox de Gallop por Charlie ' Spivak y
su orquesta.

4-0"SOLAIvlENTE UNA YEá^'tox de Lara por Charlie Spivak y su
Orquesta.

P.O. S-'^SILí S^IBAEGO" de Lafarge por Marianne Michel
6-'^oONAB'*de Luypaerts por Marianne Michel

3731 P.L. 7--^CHIÜ CElU",fox,de Molinare por Bob Huber y su Orquesta.
8-A¿iSL0 BEBY",fox,de Chápiro por Bob Huber y su Orquesta.

A las 14,25 h-

GANOIONES HUMORISTICAS POR LOS XBY

3410 P.O. ^ 9-"0H P3PITA" de-Muller y Xey
ó 10>-"MENUDO MENU"'de Xey y Honler

A las 14,55 h

IvANTOVANI Y SIDNEY TORCH

2407 P.C. ,_*^1-"ANDANTINO" de Lemare.
''yi2-"PLACER BE AMûR"de Martini

V



• '« rt.. ,

■■'. PDGHüi:.^ 1)3 DÏSGCS .: • .■ ' .

,, , 0î^b-do, 3 île 3nv^:.-o del94-8.

Is.s 17 il- ■.

..IGC03 GOLr;iï..DOS POR LOo jdŒGl'lTÛS IS IIILICI

■

. 355^ i". L. ^ •Í "^T CiiLROp MSJICidIO" de "liS'i.eron, per Jorge -^'egrete. Disco sol.
poi^él-io-s y iiiaador Lozano Olivares, (lo) COlîPîC'Il

77 B.D'I. 0. : " . L,a LBi^ Y .LL HLIMÓN''-. de- -í'iuiroga, por Tejada 3^ su Grq.
• isco sol. p or ^jigeles llartinez. (lo; COlvIPRGMISG

64- Recit.P.L. V^- "üRISUTAL" de ¿iorrilla, por Ricardo Galvo. Disco sol. por
liargarita Rosa. . (le ) üOiPROIIIoO

■3313 r. L. X4— ".SL. BSBO^' de ^Dnietana, " por Elisabeth Dchucilnn. Disco sol. por
Llercedes i'aliarés. (le) GOIJPROIIIBO

537 4- 0. ^3- "¿MTIilISRTü SDP.J'OL'' de Kola, p or Orq. ü.lguei;ó Disco-sol.
; "por Luis Urgel. (le) COI.PROMISO
^6- ^'SL ¿j|¿TILO DS L.Í. G^ciRDIíIit" Lardaña, de Bou,, p-r Eercedes

Seros. Disco sol, por Pepita Puigdonenech. (le) COllPROLlISO
4-82 P. L.

P. 0.

3520 p. O.

3393 P. B.

397^ P-B.

y 7- "'CjíBG. O ^"USPO" de Toresqui, por Toresqui. Dis"co sol. por
II- Teresa Font, (le) nor'PunîîT.qnCOMPROIflSO

.XS- "Q,ÜIS¿S, Q,UIZils QUIZAS" de Parres, por Raul xibril y su Orq.
Disc'o sol, por Carmen Lopez, (le) GOlíPROMISO

X.9- "BAILSIvíDS "SL-BUGUI" de Filas, por Robiralta y su. Gonjunto.
Disco sol, por Fernando Career, (le) GOI-íPROHISO

Vio- "FILLALCIOO DEPAROOS Dil La FRÜNTGRA"'' de Duran, por
: Disco sol. por'José Rots Pei (le) COITROHISO

Lola Flores,

V •

3613 P, C, X 11--"SELDGOIOKFS-iiL PTni'íO" por Charlie Kunz.Disco, sol, p ^r M®' - .
Teresa Rovira, (le) COliPROMISO

P. 0. X,12- "QUIEN- ES EIIILIO" de- Por Toreky; Disc:: sol. pór Alberto.

■. l.Kilo.P. H.S/13- "AL CHICO GHISTGS de ;/olf, solo de Xilofón. Disco sol.
■^ipor Ilerceditas Lopez, (le)

24-30 G. 0. Vl4- "LQ:L,id}ERI^ REAL" de Bucaalossi. por Banda I.Iartin Domingo.y
Coro Disco sol, por Elisabeth. (2 c}

^086. G, R. 13- "LA retreta IRRITAR DE JEIvIBLEY" por Banda'del Regimiento de la•T Guardi de Granaderos y Coro del stadium de v7e_mbley. Disco sol, por
llargar i ta il" Victoria. (2 caras) x COiíPROMISO

»ic



c

^ p. 0.
21^.1 P. G.

531 0.

10Ü1 P. G.

: pROQÏÎiiIiL:. DSDI3CGS

ii las, 17, ^0 h-

CÏÜNS3 POS 3.aLI0 ■\riSN; lüüLL

^ 1- "PllL TSÜ .jUîûR"'de Ribas. (le)

fjab.aao , 3 iínero de 594-7 •

"P3R TO PLORO " de 'fentuïa,.y2-
Q 3- ÏÏ :L S31.T1R0 DS CARDINii'' de Bou.

X -'GORPUB" de "Zaroacois. (le)

05-' •'C.tiLOÒ ni TaHIüRHa" de ^eles Mestres.
O- '- DÉ TRAINERS ^ de Longas.

1 -s 17, $Q h-

áÉi^CCIONBS DÉ V31.SÉS

o9 */al. G. Xi.

Por Albert Gandler y su Orquesta.

3655 P. ;. JJ- •LiC-uU.iÀGIÔN.'^ de .ïaldteufel
.. i-î "CTTiim .Tr'ï \ "D'O "TT T -, "irii'^D jfN *1 vn r*r^Ô- HISRK'IOSA PREvíüVERA" de Lin olee.

por Orquesta Ginfónica de Filadèlfia, .

-'9- '»1ÍL DANUBIO M.ZÜL*" de Juan Strauss,
AG- "GUÉNTCS Dl LOS BOSQUÉS DÉ VISNa" de Juan Strauss

■

: 1.
-r^



m Diocoa
¿ábado 3 de Enero de 1948sí=«===^ís^

Á las 18,15 il- fy %\\
1 « Ílifi

EAKDÁ IMICIPÁL DE SEVILLA l%% kMM'

78,Ees. P.C. 1- "Là FLàZA DE ESPAüA",pasodoble,de Font de. Anta.
"

E- "SEVL·IA-TORi^"jTDasacalle torero,de Pont y de Anta.
®7 " P.C. Xs-VíKIELVA-LA CARCELERA" ,pasacalle,de Pont y de Anta.

"CORDOBA-PAHDANG-UILLOo DE LUCMA" de Pont y de Anta.
66 " P.C. Xs- "GRAIíADA.DS lál CUEVA GEARED lEA" , aambra gitana, de Pont y de

Anta,
El " P.R. ^6- "LAkLAGA-PrEâlTA EN ^ PERGHEL'/fandango,de Pont y de Anta.

)^7- "lALAGA-LA lALAGUELA"pa sa calle de Pont y de Anta.

A las 18,30 h-

PRANK SINATRA

3361 P.R. ^ 8-"SUmo CONTIGO" de Osser.
,-^9-"ALGUIlW ^UE IvIE CUIDE"de Gersbwin.

3483 P.R. \^0-"0H.L0 s-UE EARSOlA"de Benjamin.
X11-"NOSTALGICQ-SSO ES TODÛ"de Jenkins.

3696 P.R. >á.E-"'BESAME OTRA VEZ"de Blossom.
yl3-"SI NO ERES lAS <,¿UE UN SUEÑO"da Pulton.

A las 18,45 b-

LA SOPRAxTO LIGERA
MILIZA KORJUS EN DIVERSAS CREACIONES

S650 G.L. X 14-"VARIACIONES" de Proch.
V.15-"V0CES DE PRE>AVEEA"de Strauss.

S668 G.L. j/l6-"EL BESO" , vals,de Arditi.
"

v 17-''PÜITIGULI-PUNICULA"de Denza.



PRoamiâ úisGoa
¿iátado 3 de Enero

A las 19 li-

BAILA3LSS

*
tj

Por Pranz Joham y . OrouestM? jj- " •■ "SiiDUvî^

3715 P.O. >1- "QAI'.IBA TARTARA','samba bumorística,de Kaps.

3673 P.R.

3618 P.C.

5813 P.O.

3162 P.C.

3408 P.C.

1208 P.L.

,2- "TAN... TAN. .."(La samba del ïan,ïan)de Kaps y Algueró

: 'J
••î ••-'•■-

Por Orquesta Musette de Serramont y Môratd

"TRES MOTI¥Oû COMJCIDOô^de Hupfeld,Llppman -¡^ Scotto.
QA- "AMANECER 'M TL'RQ,UIAVfo2:,de Scott.

Por Edmundo Ros y su Orquesta cubana ;

"AU.ÎA LLANERA", joropo,de Gutierrez.
.,.^■6- "DUiáRlMTS NERITA", bolero, de Grane t.

Por Bernard Hilda y su Orquesta

X7- "SONAR EN TI",slow-fox,de Osser
-tiJe- "MARIA ÛS BAHIA" , samba,de Misraki.

Por Oscar Rabin y su Orquesta

r 9- "GITANA.-EL NaPREoO DE SANTA FE",fox,de Billy Reid. }
•710- "SYlvlPHONY.-ESTOY ENAMORADO DE DOS CHICAS",fox,de Alstons..

Por Stanley Black y su Orquesta
/"i

a

11- "LINDA CHlUBNüVrumba,de Oreficbe.
12- "RülvíBA TAIviBAH" de Hernández.

Por Orcuesta Artie Sbaw

13- "DirHOMBRE Y SU ¿UEËO"fox de Burka
14- "ELEVA DNA CÛMErA"fox de Burke y Monaco.

A las 19,50 b-

2664 G.R.
2665

15.-"GISSLLE-BALLET"de Adam por Orquesta Royal Opera del Co-
/ vent Garden. (4c)

m-

(SIGUE A LAS 20 b-)



PRQGiUilâ PR DISCOS •
sábado 3 de'Dnero 1948.

Á las 20'10íi.

{j i-HüOli'¿' su. Ooïï juiíl/ò Î

3686)P.R. çl^- "BAÏLD DD laS ClCíddlAS" de,'BuoaloSsi. ^sauÊî^Ç:^' 'yé,- "SiiSOIiDlOIOIÍ" de l'Iraudy. y Harcbetti, . .

A las 20'2^§"

«YACÁCldliBS PüESOSiiS"comedia musical: Sragmeritos escogidos:
De Carlos llepis y C-aroia"..Rorc£Llo. , ' "

, Interpretes:-d'imor ¿iio" corrido
^Állá, Allá" samba
'l'Yiajar"
l'iío preguntes porque" fox-lentoM:íí vida ha muerto ya" " "

|«S1 menú de -la Condesa"
í"Ja,Ja, Ja"cailumba
"mujer fatal" tango

Celia Caiaez
- .Carlos Casaravili

Ran-án.'Cabria , ,

Olvido Rodrit^uez -'
y tiples.

AcOmpahatdas por la Orquesta
de! l'eatro Alcázar de íiadrid
bajo la direccián del .litro.'
Julian- Denlloch.

OOlOO DD oAiCOROl

A .las 20Í55h.

por Rudy Wiedoeft

2)P.R. ^(4.- "ILEVíDlDXD" vals de Jiadoeft,
"80WDR1E" de Wiedoeft.

3)P.R. |€.- "VAXah" de Wiedoeft.
Ol',- "mlibÓT" de Beethoven..

o o 000 o



-jñ. : /

^780 P.H.
5748 P.O.

3777 P.R.

3311 P.C.

PROGEAiv^ DE DISCOS

A las 21.05 h-

Sábado 3 de Enero de 1948

ALBiiBT Sál^TIiESR Y ¿-Ü OR^EESTA mm ik
\% %

"VÍ- "SUITE i)s VALSES"de Golerigge-Taylor. (2

>^'2- "DOS GUITARRAS"de Traditional,
«Sc.TRELLITA"de Ponce.

'4- "SELJCOIÛN DE WALDTEUPEL"
'5- "SELICGIGN DE ARCHIBALD JOYCE"

0&- "CANCION de LA NAÍ¡Am"de Elgar.
/^7- "CANCION D^ LA NOCHE" de Elgar.

a las 21.30 H-

ACTUüLIDADSS DE MUSICA LIGERA EN PARIS

P.P.

P.O.

P.V.

P.V.

Xs-
9-

;^10-Oii-

D12-

^'13-

'-'14-
r> 15-

"DICHOSO COMO UN REY'-',fox,de López por Michel Erner y
su Orquesta,

~IvíáYOUI-.iBAVrumba-fox,de Larue por Michel Emer. y su Orq.
-'YO ME FUI"de Chhmberg por Yves Montand.
"LA LEYMDA DEL BOOGIE-WOOGIE"de Patterso por Yves Mon_

"ÜáÍl^ •

"YO n6 tengo mas U'E mi PStíA"de Hornez por Ray Ventu¬
ra y ¿u Orquesta.

"ELLA ES FBA"de Misraki por Rey Ventura y su Orquesta,
a

"TGHIOU-TCHIOU"de Homez por Ray Ventura y su Orq.
"ESTÁ m EL I.lSRCADO"de Hornez por Ray Ventura y su Orea

s

\
M

i
O-



PROGRálviii D1.DIS0G3
sábado, g de. jînôro de 19'^l-7.

A las 22," 05 b-

EL ¥IOLIK- SE

'9 Yiol G.L. ''IEiBiü>yERA" de Saint-3aens. {'2- c)

19 Viol G.Ll - >2- «ZilPATSADO'f de Sarasate.
-i 7^2- i'IîSLGDiA HEBHEA« de Achron.

s.

;-y>

■;r"
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PROGRAI'.iA DE DIS00 3

l/s 23 h-

Sábado, 3 de nero

PROGRàîR LIGERO DE AOTÜiiLID.í.d

-3736

33 Ô2

3819

Por -uislta Galle.

'TENFGO MIEDO TOREROde agüero.
f\2~ "La ITIé^ de EÎG3Ar.AD RS3" de Arevalillo.;

Por Raul ¿aril y su Orquesta.

P. 0.y3- "SI, SI, SI, v'I" de oliveros.A iL V.rfil n,-T: ao . r-r-TfqI-lüRJ-íAí'Uîj Cv.i' -u¿íaI1"-v-"* de -iT-rieua.

Por lasa Pera ira y su Orq.'

/P. R.y 5- "LA CIPL,'; ILiRQIUCSA" de Go do y.
D- »C .ulTA PORTuGcTES T' d? u a

37- 1

Por Alfredo .acacar y su UOnjunto

P. R.y 7- "caiTA MORaiA" de. Gil.
/\8- "SI LIE QUIERES lU DE 1QUIERES lU DE VERaS" de Robert.

Por Rati Mistral.

37i]ij. p

38U3

• C!. K 9- "ÓYE MI K
/\ 10- 'iji.àatcc

'4

MURIA" de Tórridas.
■^'TELERO" de Tarri as.

Por Josefina Bradley.

P. G A 11- "150 ESTüJ-íIá BIEIM' de Adamson.
j 12- ":-3L Gi.'.EY" COirEY" de Kennedy. ■

P.
\

/,v

Por Michel Roger.

"KOCHS DE llïYO" de Luc che si.
"EL VIERTO DE La TaRDE" de Puech.

Por Ii-iaa Viia y., su Mariachi,

•"; :3739^ P

^371^

34-38

• ■ 3681

1108

. L Y 15- "QPE LINDO ES MI G
.

. Alô- "âa CHIQUITITa" de
OH-OíCa:.'" de Goo-tazar.

erez Leyva,

Por-Tornas de Antequera.

P. or 17- "KiruoA SABRâs" de Kola.
^18- "tJJE QGIERES DE MI?" de Kola.

Por-Elsiè Bayron.
P. 0^19- "CALILA NOCHE", de Ualgrás.

^20- "NEGRa PLQR" de Brafta.
Por Ricardo Monasterio.

P. L.3(21- "aLEGRE PIROPO" de -Rizo.
q22- "LA BRISA Y TU" de Moreno.

Por Roland Peachy.
P. G . A 23- "BELiSIL" de Barro so.

n24- "iO "CHEZ Lío I" de Feline. "



3f> pncuoiatran nu.-^vani^rxto r>n nu.-^stros '^studios, hon- "■
randtDnos con su pr«s«ncia, los aplaudidos artistas
Elvira Jofre y Pedro Gener con su bien conjuntada
corapañia, que vienen a deleitarnos con la radiación*-
de algunos fragmentos del grandioso espectáculo in-
fantil d-el ilustre escritor don José Laria Polch y
Torres, TCis Pastorets, 6 1 'adveniment de l'Infant Je¬
sús, que estas fiestas pasadas han representado con
éxito arrollador en el teatro Romea. La empresa de di¬
cho teatro, siempre dispuesta a complacer a su distin¬
guido público, no solamente a acertado en confiar es¬
tas representaciones a la notable formación Jofre -

Gener·*^ sinó que de su parte ha puesta al servicio de
"lia, todo lo necesario para qu® estas alcanaaran un
éxito apoteosico. Lîagnificos decorados

riquisimos Vestuarios.. En una palabra. Un
alarde d" presentación interpretación y dirección. I
ahora escuchen Vds. a la compañía Jofre - Gener, «n
unas escenas d" " Els Pastorets " d" Don José Maria
Folch y Torres, a ■ lO <a ggiQ» ..¿la... So «i íím» ¿Ls»bir>jr.

rri aiíií; ftiüii r«g.a¿vó.

Acaban d" escuchar a la compañía Jofre - Gener, inter¬
pretando unas escenas del grandioso espectáculo infan¬
til d-^l eminente escritor Don José Maria Folch y To¬
rres, " Els Pastorets, que todas las tardes d" los do¬
mingos y dias festivos, a las tres y media, se repre¬
senta con grandioso «xito «n el teatro ipomea. I ahora
una noticia grata para Vds. queridos radioyentes. Ma¬
ñana a las tres y media de la tard®, extraordinaria re¬
presentación de ■" Els Pastorets " con asistencia de los
pages d" 3.S.M.M. los Reyes Plagos d" Oriente, Melchor,
Gaspar y Baltasar, que Recogerán d" manos d" los peque¬
ños asistentes las cartas para 3.3.M.M. Oigan a conti¬
nuación a la compañía Jofre - Gener, en la radiación
de otros fragmentos d" " Els Pastorets " i f-■ ií"l

JiCi£aCt».yi r-iR ' «fc»» ' -

liaih* rliLiJiii Rgraôin. .iB.aainy'a'ai -1

Han^'''^s^cB2ao Vds"^ a la"''g^'ÏÏ'^lisa^p?rm^fÍ^ctï^ Elvi¬
ra Jofre, creadora del simpático " Lluquet " acompaña¬
da de los notables artistas de su compañía, interpre¬
tando una escenas de " Els Pastorets" d" Don José Maria
Folch y Torres y qU" bajo la experta dirección del
primer actor Pedro Gener, se represnta «n el teatro Ro¬
mea, todos los domingos y dias festivos a las tres y



y inedia d® la tard«. Poqu-^ños radioyentes. . .Kocor«i¿4_ '
quemañana a las tres y media de la tardo, en el toa-
trc^iomoa, asistirá'^a la roprosontación do líls Pasto¬
rets, los pages do S.S.M.M. los Royos do Oriento, y
rocogorán d" manos do los poquofíos asistentes, las
cartas para á.S.M.M. I ahora escuchón otros fracmon-
tos do " Sis Pastorets " por la compañía Jo^re - Ge-
nor.

Han escuchado Vds. a la compañía Jofro - Gonor, on
una osconas do " Sis Pastorets " dol apiaudido escri¬
tor Don José Maria Folch y Torres. I ahora otra noti¬
cia quo no dudamos complacerá a la gonto moñuda y a
sus acompañantes. SI próximo martes, dia 6 do Snoro,
festividad do los Royos Magos, S.S.M.M. los Royos do
Oriento, Melchor, Gaspar y Baltasar, asistirán perso
nalmonte a la representación do " Sis pastorets " que
tendrá lugar. D.M. en =1 Teatro Romea a las tres y me¬
dia do la tardoj. Tamhion ha prometido su asistencia
a estas extraordinarias ropresontacionos de Sis Pas¬
torets, su ilustre autor Don Josó Maria Folch y To¬
rres. No dudamos que los dias 4 y 6,a las tres y me-
m«dia do la tard®, el toatro Romea será insuficiente
para albergar a los pequeños espectadores, deseosos do
rendir tributo d" admiración y agradocimi°nto a 3.3.
M.M., a su autor predilecto,ol exquisito escritor Don
José Maria Folch y Torres, creador dol teatro infantil
y a sus fioles intorprofos Slvira Jofr® y Podro Gener
con su oxcolento y apaudida compañía.
I damos fin a esta simpática emisión con el anuncio
do un gr-an'acontecimiento quo tendrá lugar, D.M. el
miércoles dia 7 d» îînero a las 6 do la tardo on el
teatro Romea. Homenaje a Don José Maria Folch y Torres
La compañía Jofre - Gener, pondrá en escena el éxito
de los éxitos, Sls Pastorets, ó 1'adveniment de l'In¬
fant Jesús. 3.3.M.M. lo Reyes de Oriento han demora¬
do su salida y asistirán personalmente a «st» tan m®ro
cido homenaje.
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SINTONIA

SIGUE ÏDIS 0

x>œur€f

Señorea oyentes'a nuestro micrófono Uega RAU O OLUB

LCCUTQ A

RADIO GLUB, Bspactáculoe.Mu.^ic a.Tarfe dadea-^
pl» M

LOOÜTCRÍ

R/ÍDI O CLUB 3S ÜÍU IR OIXÍOCION CID 'JA RA RAIÎ

(9. % ^ ,$*/

flc pnvSEÎî^Ç^

SINTONIA RADI O CLUB.
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ÔONG BOPONDO

LŒ OTOS
»•

^DBSHOJANBO EL ALMANAQÜB.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almnaque correa endientó al dia de MACARA
OOMXRGO 4 EîfHRO 1948. "

LOOOTCR

Han tranacurrido 4 diaa del año 1948.

LOGOTORA

SARDOS OB MAfARAt Bl Santo Hombre de Jesús y San Gregorio
obis po.

/'

TEMA DE TOD 3 UB DIAS,



LOOÜTCa M
■

B.AS!DIDORHS.
-iíU; ■

fi
i,-. i :->^ •^"

DI3C0» OGRO laiSBÍIOS
(BRSV3)

■■■■'* -vv,, ^
-

. ■ ■•'f.· '.fj-.-

L(B ÜTOR

30BS OTRA V15Z

B1 gran actor Rafael Oalvô,era xaSxtiLSXíflC uno de los
mas eminentes «.rtiatas ,a los q^ue puede llamarse rara

£2Eâfi2JL.$ decir ,q.ue se identifican de tal mane-,
ra con al personaje que interpretan,hasta perder su pro¬
pia personalidad. Cuando Rafael interpre tala dramas
en los que habia de caanejar artaaa coso en SI Tenorio,

SI írovador ^ o tres? de los Harreada de capa jr e ipad a, les
que actuaban con el,incluso loa comparsas se echaban a
temblar» Su hermano Ricardo le d ijo muchas veo esj no
aprietes Rafael,que m lactLnssi y mas de un comparsa
de los que cobr^-ban dos reaies por función salió herido
o contusionadc por la espada del actor •

Su primo Ricardo fJusrra que hada el papel de Berenguer
de la leyenda trágica el seno de la muerte" estaba
acribillado a golpees,tajos y ma.adobles,porque Calvo
que hacia el Conde de Argeles le tenia que matar en de
fio y aquel habla da defenderse. Una noche en que Cierra
habla recibido una gran paliza de su primo para morir
al final,di jo al caarí 151 que muere d escansa. Eh esta
misma obra de Sohegaruy, habla de batirse Rafael Calvo
con las mesnadas de don Jain» ,compuestas per vali csit es
comparsas y empuíiando la eapada(de hierro y a in ill o ni
punta,) emprendió a oiiitaraz» loa guerreres y estos
presa de gran pánico ,huian despavoridos .Calvo,verdadero
conde de Argelée qposeid o del empuje y el coraje de aquel
seguia a los que huían hasta llagar a los baatidcres,y
cuando se d ió euon ti de que aquellos hablan, desaparecido
dijo muy extrañado traspunte i ¿ Por qué huyen esos
cobardes? Y contestó el otro, Porque loe tunda usted
a palca,don Rafael!

DJSOO
(BREVE Y 0CETA 30NG)



Detráa de la oâm: ra, "
-mt

LOCUTORA

Infori^olonfis «laeaetogrifioas d; origan privado,,.

LOCliTOK

üon coaientuiios îûàs p??ivaáos tadaváa.
CO: LOf THSS Cááí.aLSHt;B „

{BREVE Y miíïjO) ^
*♦■ - •"

LOCUTORA ^ -

¿Onánto cobran, por pel.íoula, los a. tores'an Aoárioaf
Esta es tina pregunta qœ rara vez ha sido contestada
,«*®f^ti:iia«9nta. , ^or eao hoy las dajaoa tiaa iiifpriaacián''Atante conolu;^enta ©a este »én¿ido: al prodactor Royâ,al Ruth tuve qùa auaentar el prasupueato de su líltitsa
T>elioula Lub roja*^, de un lalllón dOsolautos o incuanta
rail dolaras 8 un raill<5n y raadlo para agregar al repar¬to da le «sisma a Madelaina Carroll y Brian^ Uonlavy,

LOCUTOR
'.rç*.

Luego, ai las asatemáticas no fallan, son doscientos
cincuenta mil dólares parí ambsMs, es decir, ciento vein
tioinoo rail dólares por barba, de Brian Bonlevy y ""
•nor mentón de Madeleine Carroll,

XILOS-OJÎ

T.0CU1ORA
^

Sn la "pelícile "La casa de las sonrisas", n^ue dirige
^ le jandró ülloa en los ^-studios Biagonal, Carlos Agos¬
ti interrr^ta el napel de galán, J en le película "A-

5Ï ■ quellíís palabras , que airíge juuxe «rroyo en ios Rsttt-
- Y óios Kinefón, Carlos Agostí intemreía tablón el pa-

X>--^Y' . -

:;X -s' ' . . • ■
-iXX/X--■ LOCUTOR

"

v-- "
' ^ ; w ASÍ resulta que el sirapátloo Carlos '•-gosti es galón a •

T^.3?ds, Valga por loa ranchos que se han quedado de non,

XILOPGlf

iüOüTORA

La tíltirae película "de terror" que ha salido de lós es¬
tudios americanos se titula Muerto de raiedo", y su pro
tacOnista es el terrlbilísJ^ Bela Lugos!, Bero al es¬
trenarse el filffi, loa critiuos aiaerloaaos lo han cali¬
ficado de "apacible awlodraiaa",

LOCUTOR' '
Ss el fracaso oonanmadn del género. Si esto sigue así,
en adelante olrerac» hablar de "bondadosa his'toria de
asesinatos", "tierno relato de oríaènes o "película de
«onstruos y horrores propia para faailias ,



"-If
,■ \

xiiOKíir

JCILOffOB

LOGUfOBA

La TerOed as que estos ¡aalos del cine son, en general,
unas T)ersonas excelentes, iJaí tienen ustedes el caso
del actor español Rafael Luis CalTo, aBoeolalizado en
papelee de hoaaLre duro y cruel, y hombre cordial y afa¬ble en sus relaciones ^articulares, "^or cierto queRafael Luis Oalvo tb a ínterrretar pr<5ximanante en Bar¬
celona una nueva película, que dirigirá ïïbieta y se ti¬
tulará "Soíitóras de sangre ,

LOCüfOE

Es de esperar que, aoM> corresponde a s'd título, la
pelioula tenga mucha sombra.,,

LOOafOHA

iùl oins se complica cada vez leás en todos sus aspectos,m la ciudad de Májico ae ha inagurado reoienteaionte
el nuevo Cine Mágico . 5?iene capacidad para 3,600
espoodadores y cuenta con piscinêi, cabaret, pistas depatinaje de hielo y oeíaenta, hotel y garaje.,.

liÜÜUJOd

uoíi tanta cusa, na serín cxtmílo qne se les hubiera pa¬sado por alto ©1 poner cabina para las máquinas.

Disco'ï íisüs Y wmm

G'^KO

•i

..i.

á
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H^OîîO C^,ÜB

Cuenta « ouoaina'íte* «.

liOauwn

-«4 lo largo 4a Ieís tierraa y 4e los aaree,

DISCO: ''FiHLáínjiÁ'' -m
imsrn)

lACCgOPA

Hofflbres felloos í}a;Jo cl hielo,
íl IGOS Y VaBá À

■ ■■

. v„.
','Xîtl?OE

DISCO; SIGÎÎ2

>--

;■"•■: ¡V'-^vO
'^-r -'¿'ó

Hoy Te»,o s a cfectmr un feTCTc recorrido iiaaginario norles'tierras a'JiS frías e IhháshitTíB âe la ,tierra; íiS-ponía,, Sroenlandia y l.us vastas exteas Iones heladas
que se extienden enjforwa de grandes islas al ffortedel Cfent.,dá, 21 suave líiTierno de que, hasta ahora,disfrútanos lo» barceloneses, no nos i^apedlrít T>roc«>-der a Is ovooacláa con conool«ientí> de causa, ïododepende de la fantasía que pongamos,,.

LOCüTOaü ^
esoe países, las cuatro estaoionéo del año tienen,en realidatí, ¡aoy tíoaa scae^anse con las nuestras. Hayuní. prir/fevera corta y ruidoea, es lo c<ac el Eashlolose protiuoe entre estruencloe de batalla oaapal. Losenoriaes icebergs, formados durante el invierno, sedesgajan d; la» costua entre crujidos y estampidosformidables, Sigue un verano de anenas dos meses, enque el sol luce oonat«ntomento en el horizonte,» lolargo da un día dilatado, oon liie oonstonteaoutc crepuecular, ya qu» ©1 sol díi una vuelta coiapleta-, sin ele- ""varse nunca íusta ©1 oenlt, Dorante ese fugaz verano,la vida vegetal y animal cobra una intensidad asombro¬sa; las plantas crecftn y florecen en el esnaolo de po¬cos días y el aire se uuebla de menudos insectos, en¬tre los que abundan 3oa raosqulioa en nubes oosT^actas,mas copiosos y iBolestos todavía que en la zona tropicalLuego aobi'eviene el otoño, tempestuoso. Los diss seacortan progresivamente. Y, ai fia, llega el invierno.

Difoo; ^ isrd Y umczá cm
KPSCTO; T,arpí$!Í^D.

-

S
LdtíÜíOjR

Un Invierno tempestuoso, de noche constante, Xíartuitelargas semenfes el sol permanece oculto, foda smestrade vida c^nlraada desaparece b&jo el hielo. Las tetape-rí¿turas rara yez te elevan ««.ire loa ve inte grados ba¬jo céro y, a menudo, alcansan lo» cincuenta y aym másgrados bajo cero. STi una planta, ni un insecto, logranaobrevivir, Pero bajo tan terribles fríos, los hoiabressiguen viviendo y aun hay siotiwo» para oonsid rarlosfelices.
DISCO; SIOUS IBOLO)



îiOGUTOHÀ

iîr^tre los esqu lóales nK) demos se pmdace uaa cmrlosa
mezola de primitivismo y olvlllzaoldn,

iDGUT'm

Usan toâ&TÎa haohss de piedra, oomo en la epoca del hota-
bre de las cavernas,,» ?ero tœiohos de ellos tienen cuen¬
tas corrientes en los bancos del Canadá y llevan sus ta¬
lonarios de obaques bajo las curtidas pieles de foca
con ;^ue se subren.

LOCUÎQEA
^ %

Íío as lavan nunca, y E^nos con jabán,,. y^exó los que sa¬
ben eecrlblr usan plumas estilográficas de las mejores
marotiS,

LOaUÍOE

^r otra parte, sus oostuiabres no pueden ser más
razonables y honestas, Ju base es la ; utodlsolpllna,
ITo tienen autoridades que Impongan las leyes, if tampo¬
co hay castigos previstos para ios ladrones y asesinos,
por la sencilla raadn, de que a nadie se le xxas. ocurre
cometer tale» delitos.

LOCOTOR^i

Existe entro ellos el derecho de propiec-ad, Cadi tribu
posee sus propio» territorios, divididos entre las fa¬
milias respectivas, Y nadie oaza en tierra sjtaia,,,

LOCUÎOR

■''©ro en las ápooas de ©ceases, todo el rmodo tiene de-
reoho s buscar eu alinsetito allá donde lo encuentre, sin
que esto constituya infracoidn del derecho. Guando las
cosas van mal, todo es de todos.

LOCUTORA

En el zndBf seno de la familia, el padre ejerce la auto¬
ridad suprema, sin reetxlaciones y sin tener que dar
cuentas á nadie da sus actos.,,

LOCUTOR

Sin CE^argo, nunca toma eos decisiones sin consultar
con la esposa o con los hijos mayores ou^ndo los tlone.

LOCUTORA

La instruocián denlos niños se practica por un mátodo
inteligente, nue los civilizados hemos tardado mucho en
aprender: se entregan a los niños reproduce iones, en pe¬
queño, ^ loa átiles e instrun^ntoB de los mayores, y
£t»r ^ aprenden a utilizarlos jugando,

LOCUTOR

Y el áltliao y más interesante date de la vida de los es¬
quimales : en su vocabulario no existen pal; bras insul¬
tantes, So sálo no se injuritm, «ino que hasta carecen
de las palabras apropiadí-js par hacerlo.

hOOUTmA
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riSÍ yiven los esqaimulee, ftieiapïe en püs con todos y
ooneigo BîlHsaoK,

iJiPCO: "FiruixNDI.." í^IGUS)
LOCUÏOK

£¡n las heladiza 3?eglones septentrionales, ba^o una na— -
turaleza impera y cruel, lian auïendldo una leoolén que
la civilización nos huoe clTidar siuy a tsenudo : q^u© la
vida es dura y al hoiabre le he sido dada la inteligencia
parí que la. suavio©, y no païi que la endurezca más,

iISQO: SïGtfg Y FUNDE,
«

GONG
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Fara nu.3 stras oyentes s. eu J»»»» guata la wuaioa d«
ultiraa hotaty^^ro,,. se complacen en oirla oantada por
artistes qua avi*an r-ícuordoa de pntafiOf of recaaos
doe dltioos vaaûadbat de melodías ciDdemaay cantados por
RAQTJElIí îcajum.

Oigan priaero

DÏSCOi
(cúül<uíío5

T al·iora ,escuchen ustedes

JÎISGOî
(00?IH,W))
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LOS iJÏCR

3«f)ore3,le mim .nuestro pro^ama 0 CL bB cuanáo^3as
saelaa á»l rslo^ xaarcau las7.• ».. harae y «♦..mnutœ •

ÍKXiüTCHA

EA1>IC OLÜB. |8tô escucharï:SQDÍICfOIOIí CD M-RA ÍIAÍ/ÍC»
es



GUION . AM LÀ- avl·I310I^i· >*ag:G~TAC iáJi^DlÁ^^ - , ^

ri--'-'-
•:.íí (Á

SOwZDO:

LOCUTOIl

SONIDO :

DISCO :

lie. Tac, Tic, Tac, '¿>A.U, ÜL Diá. 3/^/48
"O*"'; V ■ r*' J

Dentro de dos minutos siutonicen la interes^it^sima. emisi4ii|Mic--Tacivíundial" con la íue obsequia a nuestros radi^o^ënt^s, îvJàrîaàào la ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 isift^liÎi^oifé }0,-s5~18.

Tic, Tac, Tic, Tac,

■í

(pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda.^ecir el

LOCUTOR: Dentro de un iiánuto oirán la interesantísima emisión ''Tic-Tac íáundial"
^ patrocinada por Liariauao, la ciudad soñada.

(vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: ÍTic-Tac MundialI

NI latido de la actualidad de hoy se lo lleva: LOnDRSS . .

nady Elizabeth Clyde, de 21 años de edad, hija del duque de Wellington, ha
sido castigada con iuj.a multa de 235 libras esterlinas, por el tribunal de Boíi
Street, acusada de haber violado las restricciones financieras durante su visita
a Francia, el pasado año.

El defensor declaró que ^en efecto, sus gastos fueron superiores a los autori¬
zados, pero que su defendida ignoraba (jue estaba faltando a la ley.Las mujeres siempre tan despistadas!

Ahora que a 3a edad de ésta daraita, es muy comprensible que sea, precisamente
en Francia, donde infrinja la ley; pues en el reino de la moda, cualquiera evita

* la tentación de comprarse trajes y más trajes -'dernier cri», y poder deslumhrar
con ellos a sus amigas londinenses.

Y asi la joven aristócrata inglesa multada, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTO R el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Señoras nb gasten su dinero en cosas superfinas. Visiten iviarianao la
■ ciudad soiíada, ■ y^se darán cuenta que, comprando una casa allí, lograrán la reali¬zación de un sueño feliz, a la par que aumentarán el valor del caqDital ;ue hayan ■

invertido»
Mariaiiao no es una urbanización dé fantasi a, i-iarianao -la ciudad soñada

es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosques
se están construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de chalets .que, junto con
los ya construidos, han dado^forma a la idea que surgió de hacer de l^arianao unaciudad única... la ciudad sonada? Cuenta i.jarlanao con pistas de tenis y de pati-
Qar, frontón, piscina, oratorio, restaurante, manantiales de agua, incluso uno
medicinal, Mquiera su chalet entre los pinos y a 12 ñm» de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locómoción,

no lo olviden señores: SI mejor regalo de .¿eyes es una casa en ..;.uarianao,la ciudad spaada.
L (Final música y despues)

l^pTOH; Acaban Vdes. de oir la emisión »Tic-Taé titindial» que les ha ofrecido"'Wianao, la ciudad soñada.

Informes: Raiabla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
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, LOGüíEOPÁz'Bole "tin literario de iíA'JDÏG BAiiOULOlÁ.
lOGtíl'OR: Kiiniero 48 ■ " ■-

L00U10EA:Goi'·respoiidierii3&· al 3 de enero de 1948.
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LÜCUÏOE.Í. lUfeEii-ides de la semanal

lOGÜTOi «

(DI8GCÎ,. .-- v;" "'
ilafiaia se cuiaplirán 28 años de la muerte de Benito Pérez daldéa, . -
nuestro gran novelista y autor dramático. Realista de la cepa es-,
parióla como Cervantes y Pereda -^salvando todas las distancias- era
Pérez Galdés, pero Cervantes y Pereda vieron la vida con ojos de
creyentes, y Pérez Galdés la .mirada y la'disecada con ojos-de es-
8eptica-y de amargo ironista,.y, frécuentenente, con desmesurada
pasión, üe su amor p.or su arte, de su ferviente afición al tradajo.
de su maravillosa percepción de tipos y escenas reales, y de sus
escepticismos pesimistas, surcados, por rachas de alta y giTamraffi pura
emoción - y, sinn duda, por vislumdre.s de luces ultraterrenas, peid
con .predominio del. frío desengaño y de, la mansa, acerda e intend
nada ironía-, estada hecha la vida, y como la vida, la obra de Gal¬
dós. Podemos resumir esta diciendo c^ue su autoi" no fu.é un literato
que escribió novelas, sino un novelista, nacido para su arte, cque
se vertió entero en su obra, y que si escribió dramas fueron los
suyos novelas representadas construidas dáL mismo modo que sus no¬
velas no teatrales.

(SUBE EL DISCO)
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LúGuí-Oll; jjibroH recibidos.

. líOOüiOIblí "Poema de 1'amor senzill" per ElisardVfíala.f-5^1--li^'trácip?iá fee
Rámdn llartí» Rditat per Jaune ikymá, Raroeloja^.l ^ ■.

■tadUfr2,ü&^ iya|fó a víAtó -V-

LOOÜSOIi: rlilisard Sala lia donat al llibre de versos que acaba de publicar,un títol afablepc y pi-odigipsament expressiu, que resumeix
d/una manera gairebé genial, i'intenció i l'essència del seu

■ contingut. 11 "rêema de l'amor senaill" parla en llenguatge ca¬
solà, pl^er, en el riostre llenguatge de cada dia; pero diu co¬
ses belles, fondes, amables. Rscoit eu,: com-a prova del nostre
co-mentaria, a-xuest" petit i
"Forrellat"

^ran vers que el poeta anomena

/

Feliç és el poeta
que amb ales d'oreneta '
i estil polit i""clar,
sap dur l 'ànima neta
la jjient bastant abstreta
i els llavis a la .mà. •

Fiaïiers5 gairebé" corprenedors de tan senzills, . con; aquest que
acabem u.e llegir-vos , són tots . els ^versos que Rlisad Sala iaa
recollit en el ramell pòétic de tan encert-adamente anomena —

"Poema de l'amor senzill".

. (Cnoiñ FISGO)

iOGOl'Oi-Oâî. - "la dama del lago", por nay^iond Clandler. Iraduccién de Fafrán
-

. y layoral. lo publica la Iditorial .l-Uteu, en su c-olección "Pa—
ladios". : - -.



íSÍWl-A (u-i)
CmSGG: . )

Be esta ¿ran. novela surgid tánfoien. xma ¿rarx .pel|-icula.. .pero, óoáo
¿ra ha aucedido en otras écas-iones, tamhien en esta» -la novela ee
jjiuy - suxjèri-or' ala versidn, c inertatografioa. íül autor de' "la Daiaa del
Lago" dele su popularidad en iTprtearierica a hatrer sabido captar el
espíritu -de la vida del país, ios .aabiéntes, las intrigas, lo bue¬
no, y lo nal o de. todas Tas. capas sociales, eg-pecialínente las eleva¬
das, 111 general, BiwamMojraaiiEaB la lectura de lás o"bras de Chandler,
es la mejor inforriacidn sobre esos■ tipos, adiharados por elxalud' de
un ELomento de fortuna,. tipos " sin forclación/social casi siempre, y
tan propicios a enfangarse eñ.amores prohibidos, chontages e inclu¬
so crímenes, sin çLue su fortuita posicidn econdmica'les exima de
su bajeza y decadencia espiritual..La versidn castellana,de farrán;
y laayoral, acredita de nuevo a este

.
excelente 'trad.uctor» Lest actue¬

mos así mismo un original y- atrevida sobrecubierta de Idpez itlonso.
(SliBE LISCC- GBGs.)

LGSUïOHíií L'ichero husical Laimon- Serie yuinta- Lo publica Ediciones Saimón,
Barcelona. .

(LISGO:

LQGUüüil: Acabamos'.de recibir- la quinta serié de la originalisima publica-
oidn EIGHEkü-.X'blCikl LiUlIOh. El interésde las . fichas contenidas en
la misma no decrece en relacidn a los-precedentes * Entre lo.s-'Su¬
gestivos tfitules del índice de esta mamma quinta serie'del Piohe-
ró musical LaimOn hallamos la Quinta Sinfonía de Beethoven, el
Llesias de Haendel, la' Siñfonia Jupiter de Mozart y"L'axxrea Midi
d'un Baune"de Debussy. Los compos'itores rusos "se hallan, ampliameh-'
te representados, con comentarios a obras de Borodin, liimsky, M.ou~
sorgshy, dchaikovsky y Strawinskyj mientras de los modernos apare-.
ce la ficha biográfica _de Honegger y de los. espadóles Yictoria y ■-
Garreta¿ El Bichero Musical Daimon es el mejor regalo' pana todo
ama¿ite de laTmísica y el más. apropiado para estas fechas, estando
a la venta las cinco primeras series, en un lote, primorosamente
dispuesto .para tal objeto.

. ; ■ * (SUBE.EL DISGO)

LDCülOiA: lodos los'volúmenes reseñados;, anteriormente, podrán examinarlos
Yds. sin compromiso alguno en la GASA DEL IIBEO, Ronda de San Pe¬
dro 3.Barcelona¿

.i

i i: Pí



(DISCü: "LAHGO"

LCXÍÜTÜRA? vífosejjs Janés acalca de publicar:
LCXíUTOE: **La poesía Catalana" - Antología Histórica

LOCUTÛHA: Volum II, dedicat als ccntempononis.

LOCUTOR: Selecció de Ferran Gutierrez.

(subís disco - SB FUÎ'ÎDB)

'

!î ^ a

DE ' '
OCt-î^-

D

LüGUTORf Les raons gue aconsellaren d'atorgar a aquesta Antología de la
Poesía Catalana el carácter d'històrica, es fan encara més pa¬leses en aquest volu^í dedicat als Contemporanis.

LOCUTORA: D'aquestes raons n'assenyalarem dues de principals oue, bo i ¿un¬tes o per separat, justifiquen la necessitat aâ dÉ^íe^í^Mir una
revisió a fons dels darrers cinqugita anys de poesia catalana.

LOCUTOR: A comptar de Verdaguer, sorgeixen diverses tendències estèti¬
ques algunes de les quals perduren encara avui,

LOCUTORA: D'altra banda anotem la vasta portada d'aquestes mateixes ten¬
dències, la qual ha donat cca^ primer resultat discernible l'ei-

• xfcmplament dels horitzons sobre els quals la poesia catalana
estenia el brancatge de les seves ambicions.

(SUBS DISCO)

LOCUTOR:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Destaquem, en primer lloc, que el criteri mantingut sempre pel
seleccionador d'aquesta Antologia , ha estat el de reunir el
dispers i evident contingut universal de la poesia catalana,
tan.falsament acusada de poesia localista.

Sols un poeta,gran coneixedor de la poesia catalana, podiarealitzar amb èxit una eBg)resa semblant. SI poeta Ferran Bfu-
tierrez ho ha plenament.

(SUBE DISCO)

Aludirem ara a un dels capítols d'aquest llibre, l'inclu¬sió del qual, de cop i volta, podrá semblar, a molts, a-wSGfitjlra-
da. Sns referim al capítol intitulat "31s poetes nous" f en el
qual es reuneixen les més recents i destacades produccions dels
nostres poetes sdés ¿oves, que per cincumstàncies diverses, nohan pogut publicar llurs obres.

Sns plau oferir-vos una mostra del valer poètic d'un dels nos¬
tres poetes més ¿oves: en Joan Perucho. 31 vers s'anomena "Im¬
peri d'una llàgrima". V

> (DISCO: "CCSTSAGRACIOU DS LA PRI-^ láAVSRA")

LOCUTOR: Un somriure no arrela én un desert amarg.
Abandoneu les hores allunyades
0 l'esguard vagabund
sota la cendra gris d$ls amors que moriren
com una boca sagnant a una altra boca,
com els rostres a llurs destins,
com una vida a una altre vida.



Ters un cel imiodent,
vora les mans noctumament germanes,
l'alba creix i suporta els robins de la sang,
no la trista, sorda esperança.
Deixeu, doncs, a les ombres llur seguici,
llur tèrbola mesura
i hostatgeu el record en una llàgrima.

LOCUTORA.Î \ I tanquem el nostre reportatge sobre el volum segon de "La Poe-^sia Catalana", que acaba de publicar en Josep Janés, amb dl
. "Cant Espiritual", d'en Joan Maragall. ^

(DISCO:

LOCUTOR: Si el món Ja ès tan formós. Senyor, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostre,
què més ens podeu da en una altra vida?

Perxó estic tan gelós dels ulls, i el rostre,
i el cos que m'heu donat. Senyor, i el cor
que s'hi mou sempre.,, i temo tant la morti

Amb quins altres sentits me'l fareu veure
aquest cel balu damunt de les muntanyes,
i el mar inmens, i el sol que portot brilla?
Deu-me en aquests sentits,l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.
Aquell que a cap moment li digué : "Atura't"
sinó al mateix que li dugué la mort.
Jo no l'entenc, Senyorj Jo, que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fe'ls eterns a dintre del meu corí...
0 és que aquest "fer etern" és Ja la mort?
Mes, llavores, la vida, què seria?
Fóra l'ombra només del temps que passa,
la il-lusi6 del lluny i de l'a prop,
1 el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
enganyador, perquè tot ho es tot?

Tant se vall Aquest món, sia com sia,
tan divers, tan extens, tan temporal}
aquesta terra, amb tot lo que s hi cria, a

• es ma pàtria, Senyor; i no podria
ésser també una pétris celestial?
Home só i es humana ma mesura
per tot quant pugui creure i esperar:
si ma fe i ma esperança+aqui s'atura
m'en fareu una culpa més enllà? ,

Mes enllà veig el cel i les estrelles,
i encara alll voldria ésser-hi hom:
si heu fet les coses a mos ulls tan belles,
si heu fet mos ulls i mos sentits per elles,
per qué acluca'ls cercant un altre "com"?
Si per mi co%4iquest no n'hi hauré capi
Ja ho sé que sou. Senyor; pro on sou, qui ho sap?
Tot el que veig se vos assembla en mi.,,
Deixeu-me creure, doncs, que sou aqui.

: I. quan vinga aquella hora de temença
en que s'acluquin aquests ulls humans, ®
obriu-m'en, Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç inmensa.
Sia'm la mort una major naixença!



f
f

LOCUTORA;

LOCUTOR:

( PÍ)
(SUBS LISGO)Y MPAIidA C® "LOS PLà-
USTÁSjURAHO - la PARTS)

Y con esto, señores radioyentes, âamos por terminado el núme-
3?o 46 de LETRA, Boletín Literario de RABIO BARCSL®A.

Que dirigido por nuestro colaborador Remando Platero, podrán
oír Ydes. todos los dábados a las tres y media de la tarde.

(SÜBB BISCO y CSSA LA S.ÍISI®)

♦
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Sâlîaclot 3-i.âe enero de 1948#
à las 15,30 horas.

(DISCO î «LOS PLâHLîDÂS"- OMÎÎO 1» PARTE

LOOUïOii: ILLTRAÎ

LOCUTOPvAîBole tin Literario de RADIO BâHDELOîïa.

LOCUTOR î Hâtûero 48

LOCSUTORAjCorrespondiente al 3 de enero de 1948.

LOCUTOR» lEfecalrides de la semana!

LOCUTORA: Maílaaa se oumplirln. 28 años de la lauerte de Benito P^res Caîd6a,
nuestro gran novelista y autor dramático. Realista de la cepa es¬
pañola cono Cervantes y Pereda -salvando todas las distancitus- era
Párez Caldás, pero Cervantes y Pereda vieron la vida con ojos de
creyentes, y Párez Galdds la miraba y la disecaba con ojos de es-
ceptico y de amargo ironista, y, frecuentemente, con desmesurada
pasidn. De su amor por su arte, de su ferviente sficidn al trabado,
de su maravillosa percepcidn de tipos y escenas reales, y de sus
escepticismos pesimistas, surcados por rachas de alta y pmnoja pura
emocidn y, sinn duda, por vislumbres de luces ultraterrenas', pero
cpn predominio del frío desengaño y de la mansa, acerba e intenció
nada iironía, estaba hecha la vida, y como la vida, la obra de Gal¬
dds. Podemos resumir esta diciendo que su autor no fud tm literato
que escribid novelas, sino un novelista nacido para su arte, que
se vertid entero en su obra, y que si escribid dramas fueron los
suyos novelas representabas construidas del mismo modo que sus no¬
velas no teatrales. *

(SUBE EL DISCO)



IXXnJíDORi Libro» recibidos.

líOOUTORAí "Poema de l'amor seaxill** p»r Elisard Sala. Il-lustracions de
Eamdn Martí. Editât per Jaume Aymá» Barcelona*

IiOGUTOHi

LOCüTOfiA*

llisard Sala ha donat al llibre de versos que acaba de publicar,*
un títol afablepc y prodigiosament expressiu, que resumeix
d'tina manera gairebi genial, l'intencid i l'essència deü seu
contingut. El "Poema de l'amor senzill" parla en llenguatge ca~
sola, planer, en el nostre llenguatge de cada dia; pero diu co¬
ses belles, fondes, amables» Escolteu, com a prova del nostre
comentaris, aquest petit i gran vers que el poeta suiomena •——

"Porrellat"t

Feliç és el poeta
que ^b ales d'oreneta
i estil polit i clar,
sap dur l'ànima neta
la ment bastant abstreta
i els llavis a la mà*

Planers, gairebé corprenedors de tan senxills, com aquest que
acabem de llegir-vos, son tots els versos que Elisad Sala ha
recollit en el ramell poètic de tan encertadamente anomena
"Poeíaa de l'amor senzill"*

,(CESA DIEGO)

"La dama del lago", por líayçond Chandler. Traduocién de Farrén
y Mayoral. Lo publica la Editorial Mateu, en su coleccidn "Pa-
ladioe"*



y. pí

(23ISGO

De esta gran novela surgid también tana gran pe^t-ioula...pero, oomo
ya ha eucediáo en otras ocasiones, también en ésta la novela es
muy superior a la versión cinematográfica. El autor de ''La 2)ama del
Lago* debe su popularidad en Bforteameriea a haber sabido captar el
espíritu de la vida del país, los ambientes, las intrigas, lo bue¬
no y lo malo de todas las capas sociales, especialmente las eleva¬
das. En genial, fltaamihaimfawwBW la lecttira de las obras de Chandler,
es la meáor información sobre esos tipos adinarados por el alud de
un momento de fortuim, tipos sin formación social casi siempre, y
tan propicios a enfangarse en amores prohibidos, chantages s inc]
so crímenes, sin que su fortuita posición económica les exima de
su bajeza y decadencia espiritual. La versión castellana de i'^arrán
y Mayoral, acredita de nuevo a este excelente traductor. Destaque¬
mos así mismo un original y atrevida sobrecubierta de López Alonso.

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTOKAÍ

LüCUÍÜfij

#

Fichero Musical Daimon- Serie Quinta. Lo publica Ediciones Saimón,
Barcelona.

(DISCO» íñ iJ f r

Acabamos de recibir la quinta serie de la original/sima publica¬
ción FICHELO DUSICAL DAIMOH. El interisde las fioims contenidas en

la misma no decrece en relación a los precedentes • Entre los su¬
gestivos tl^itulos del índice de esta —nmm quinta serie del Fieh
rd Musical Daimon hallamos la Quinta Sinfonía de Beethoven, el
Mesias de Haendel, la Sinfonía Jui>iter de Mozart y"L'apres Midi
d'un Faune"de Debussy. Los compositores xusos se hallan ampliamen¬
te representados, con comentarios a obras de Borodin, Kimsky, Mou-
sorgsky, ïohaifcovsky y Strswinskyj mientras de loa modernos apare¬
ce la ficha biográfica de Honegger y de los espafíoles Victoria y
Garreta¿ El Fichero Musical Daimon es el mejor regalo para todo
amante de la másica y el m^a apropiado para estas fechas, estando
a la venta las oinoo primeras series, en un lote, primorosamente
dispuesto para tal objeto. nr....■ ■

^ (SUBE El DISCO)

KXJDTOEA» Todos loa volTÍmenes reseñados anteriormente, podrán exaiainarloe
Vds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San Pe-

_ dro 3.Barcelona¿



(ÜïüCüj "MiriOO"

iiOÜÜTUSA? vosep Jaïiés acaba de iHiblicar»

IX)CUTüRí **lA Poesía Catalaaa" — Antología üietòricí
LOCUTORAf Yoluo H, dedicat ais ccxiteiaporenis,

LOCUTORI Celacciô de i^rrea Gutierrez.

(fiRjBjá PISCO - as m'Pii)

LOGÜTÜHt les raons que aconsellarà d'atorgar a ncxueata /oxtelogia de laPoesia Catalana ©1 Ciirâcter d'hisbÒ2d.ca, es fan encara aés pa¬
leses ©n aquest volug dedicat als Cont^çoreriis»

-V»-

LüGUÏüRAí P'aquestes raons n'asse^alartua dues de principals que, bo i juntes o per separat, justifiquen la necessitat la d'efectuar una
revisió a fons dels darrere cinquanta anys de poesia catalana.

LOCUTOR! A cí^ptor de Verdaguer, sorgeisen diverses tendències estèti¬
ques algunes d© les quals perduren encara avui,

LOCUTC^Ai p'altra banda anotei» la vasta portada d'aquestes zaateixes ten¬
dències, la qual ha donat cona primer resultat discemifele l'ei-
xaBq>lament dels horitzons sobre els quals la poesia catalana
estenia el brancat^ de les seves ambicions.

'

cams' iSsSoP

LOCUTORI Destaquem, en primer lloc, que el criteri mantingut sempre pel
selecciínador d'aquesta Antologa , ha estat el de reunir eidispers i evident contingut universal de la poesia catalana,
tan falsament acusada de poesia localista.

LüCUTOSAf Sols un poeta gran coneixedor «ie la poesia catalana, podia
. ^ realitzar amb ^cit una emx>resa semblant. poeta Ferran fiU-

tiorrez ho ha aconsBguilr plenament.

(SUBÍS disco)

liüCüTÜHi USDKXX Aludirem. ara a un dols capítols d'aquest llibre, l'inclu¬sió del qual, de cop i volta, podrà seiablar, a molts, aventurai-
da. Jns referia al capítol intitulat poetes nous" i en el

©s reuneixen les més recents i destacades produccions dels
nostres poetes aÉx joves, que per cincumstancles diverses, nohan pogut publicar llurs obres. ¿.È' 0 i S (^3

LOCUTORA! Las plau oférir-vos una mostra del valer poètic d'\m dels nos¬
tres poetes més jovesi en Joan Perucho. jjjL vers s'anomena **Isi—
perl d'una llégrima". .

(jSILCOt "CCfÏSApACIClK LUA l'SC-
HAVLRA**) ^

LOCUTORI Un scaarlure no arrela en un desert amarg.
Abandoneu les hores allunyades
0 l'esguard vagebund
sota la cendra gris d^s amcojs que moriren
cMx una boca sa^iant a una altra boca,
com els rostres a llurs destins,
coa una vida a una altre vida.



de la saag.

Vers un cel imiodcaat,
vora les mans aoctumaaent» germanes,
l'alba creix i suporta els robins de
no la trista, sorda eí^erança.
Deixeu, doncs, a les ombres llur seguici,
llur tèrbola mesura
i hostatgeu el record en una llàgrima.

û.f^-

IiOGÜïOHAs I tanqui el nostre i^ortatge sobre el volum segon de »*ÍÉa i'oe-
■ sia Catalana**, que acaba de publicar en Josep Jímés, «itoab éi/j
7" Sion.·t'n·t·fiiAln A'a» Trtr.« "I ./'"Tynent "Cant Espiritual", à'm Joan MaragaU,

(DISCO» . Û f .y ly: §
KSMÊKtak-

LQCUÏiBî

;• "

"-i

-- í-

i'VVX;·WS§^:4.S-r';:fe>·^
;• 'ïr -.
■- '-V. •

si el m&a ja ès tan formós, senyor,, si es mira
amb la pau vostra a dintre de l'ull nostare,
què més ens podeu da en una altra vidat

ierxó estic tan gelós dels ulls, i el rostre,
i el cos que m'heu donat, Sorgror, i el cor
que s'hi mou senipre,,, i temo tant la aoxtl

Amb quins al'^res sentits me'l fareu veure
aquest cel b^lu damunt de les ïsainteuhyes,
i el mar inmens, i el sol que pertot brilla?
Deu-me en aquests sentits l'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.
Aquell que a cep moment li digué » "Atui^'t"
sinó al mateix que li du^é la mort;.
Jo no l'entenc, SenyoTí jo, que voldria
aturar tants moments de cada dia
per fe'ls eterns a dintre del meu corl,,,
0 és que aquest "fer etem" és Ja la mort?
Mes, llavOres, la vida, què seria?
Péra l'ombra només del tearps que passa,
la il-lusió del lluny i de l'a prop,
1 el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
œiganyador, perqué tot ho es tot?

se vall Aquest món, sia com sia,
tan ílivers, tan extens, tan teaujerali
equeJ^ terra, amb tot lo que sj^hi cria,
es ma Mtria, Oeiiyorí i no piaría
ésser tátóbé una patris cai^tial? s
Home só i humana ma m&éjœa
per tot qu^t pugui creuste i enerar*
si ma fe 1 mli, esjíeranfa aquí s'sfeuram'en fareu unà culpa Més enllà? -
Mes enllà veig Is^ eél i les estreUes,i encara alll voleia ésser-Jai hom»
si heu fet les eòsep a mos ulls tan belles,
si heu fot mos ulls 4 ïaos sentits per elles,
per qué adueá 'Is cési;ant un altre "coa"?
Si per ai com aquest né^'hi haurà capi
Ja ho sé ^0 sou, S©nyorí ij>ro on sou. qui-ho BopJ
Tot el 0Ô veig se vos assií^la ©n ai.., -
iteixeu^rfae creure, doncs, qu#^ou Hqainí aquí,
I qu^ Tí%a aquella hora de tliaença ^
aa g^& s'aalnquin aquests ulls àw^ians,
obasÓ-UHH'en^ S^iyor, uns aitres de més grans
per contemplar la vostra faç imien^^t
Sia'm la mort una laajor naixença!

•

V . "

iâ . ■
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(EÜBá l>XSOÛ)ï BiPâlilà C(M «LOS PM-
i<íg£lLS,ÍJHA!IO - 1±J^M)

LOGUTCi^c Y coDL «std, señores radJLosreates, Samoa por termli^do el uúme^
- ro 4d de infiSKA, Boletín literario de HAMO BABüiáLUiíA.

LuCiraORt # . Í411© dirigido por nuestro colaborador Femando Platero» podrán
oír Ydes* todos los dábodos a las tres y inedia de la tarde»
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H,VISION IHI'üVIII "L·IiriU"
í ^
í'lA^ ' 4k^ /,=^y S.fc.->. v-\ il : N. X'v./.li *s-»» '.

Sálaado, 3 de enero ele 1
a las 16 horas.

«3",ssV

Í-iri

(DISCO: SUIDO CALLE,: BOOIN¿iS,' ISáiITIAS. ..

M. DOIOhLS: iMlLIUÎ

ENhI(¿UE2Aí miLIÜ, ha sortit hlLIUl
ILIESCASí IIIILIU, el mejor semanario infantilJ

M. LüIOBES!

ENRlQllClAt

BISCO CON DISCO "SINTONIA MILIU^
ÍYa lia sortit HIIIüí '

ILÍDjIU, ya ha salido IIILIUÍ

(SUBE BISCO)

LOCUTOEA:

diriHO :

LOCUTOIuA:

GEiOii DO :

lOCUTOilé.:

Î. S.

LOCÜTOIA:

GExiAIBO:

LOCüTOïlA:

X » o i

QExOlKDO:
T. S:.

*

LOCü'ï'Ol·li;

GS1VAEDÛ:

LOCÜTOIVA!

;¿ueridos amiguitos: ¿Como han ido las Navidades?.. .Suponemos .

y deseamos que estupendamente, .

aunque claro, con alguna indigestión que otra.
Supone íñdua que todos son unos tragones como Yd. , que se comió
el turrón con celofán y.todo♦
Eso le puede pasar a cualqi\ierat í®on esa raania de hacer
transparente el celofán! .

¡Si le parece le harán Mm opaco, como las cartas de las ha-
rajas 1... ¡No disimule, rjjie ya le dije el otro día que era
Vd. más goloso que Ting-Song.
ÍSh, eh, seílolita, que yo tenel fama goloso.. .pelo aqui rtíe
tiene tan campal te*.. ¡Mile, mileme la lenguec ita ; ipltmtnigarifnrnm
¡Lo ja, lo ja como un pehlotl
!Pero si hallas catalan y todo!

!oi, un catalán cají^acento pekinéai

iBeje al chico que se exprese como pueda!...¡Sigue, sigue
Ting-Song1
Pues lecia señolita que puele ustó milaLae lenguecita: loja
loja como peces acualium...¡Y eso que hay que vel la de tulo
nes que ha tenido chinito alcanee mano í
Alcance boca, querrás decir.
Chinito almitii lectificaoión y agladecel-la. Ahola bien,
chinito afilmal .que tulÓn que comió, tulón que quito papel

lelofán.

ÎTiran con bala Gerardo!

Por lo visto mi cel«fanitis se ha hecho celebre.

Por VlO visto. ¿Y que te traó hoy por aquí, Timg—Song?



Il-

X « • Pliiael lu¿¿al saludal 81)1.1111:08; lanien leel radlloglaiLa envlo
. Iion ■ a -cliinito desde Londles. ^uelel leel~le si peliiiltll» -

G-Ül^lDG! (de IdUi ïïAïiíUílE) di, pero de prlsita...
T. S: Logal seriol Gélaldo no gualdal^ lenool oliinlto. Bloma lelofâîi

serl solo eso: oloma. Letllal lelofán si diendel..»

El es quien debía haber retirado el celofán.

¿Pero çLuleren dejar ya en paz al celofán dichoso?.. *¡H1 que £ie
hubiese comido la luna de un escaparate!
lEueno-bueno... sigue Ting—dong, que S-erardo e stá hoy para pocas
bromas! Leenos el radiograma.
ÍAquí tlael-le dobladito. (ilUlDO AL DEdD0BLih.I:0) donol .Ting-domg
V/un-SIumg. Consulado China Ealcelona. - (PAtJSA) 'Londles-Balcelona
via Liaisel la. a. J. E. 22 holas 1 enelo , cualenta y ocho

(§Ií1.ÍPílE de X..-AL HüIxCn) íAh grano,' al grano!
!Ay sehol Gelaldo, que lencoloso!...
Áliora-no; le falta razian, hay que abreviar, lee pronto el texto.
Decil. así:- "logalte Ting-dong tlasmitil amilitos MILIU salulo ' '
Ion', deseándoles aílo nuevo felidíales muchas, dtop. Leglesal
despues leyes, pala emisión s abalo sigui en te-Stop- Oil emisi.ón
Paj-itasia íT'avilal desde londles: lesultó. pleciosa. Enhelabuena-
dtop— Ablazos Ion dmitch.

lOCIJTOPA.: hiijr atento John, como siempre. Y como supongo que nos estará
taiiibien oyendo esta tarde desde su patria voy a responder a. su
atento radiograma; Querido Joim: Tddea los amigos de KIIIÜ te
deseamos miichas felicidades y verte muy £)ronto con nosotros de
nuevo. .XJn montón de abrazos"

lOGüTOSA;

GELAEDO:

lüCUTOlíA:

T. d:

GEiAïîDO :

T. d;

lOOU.TOlíA:

T. S:

T. d:

iOGÜTOlA:

GEIoAIiDO;

LGCUTOIA;

GEIAHDO;

!Eien dicho señolita, no s s'orne habia ocUlidoî...Y ahola solo, me
lesta despedilme de vosotlos hasta sabadito ploximo, y dalo
está deséalos tamen yo felidíales plodigas¡ !Taldes buenas!.

!Adiós Ting-Song, buenas tardes!

(EITEE DIBHTES) IAdiós!...

!)^ue antipático está'Yd. esta tarde!... jílo me replique; vamos -
a;empezar la emisión!

!Creí que iba a hablar un poco más de lo del celofán!...

(QOHG)
-"^îsôb-. ¿f Cafi ifëT:3E PülDE gPOLlTyáAJilhTE)

G'ir.AxDO

IlIESCAS ;

lOGüTOlA:

Y02¡ DE JOl·lDIET) iCreí qjie legaba tarde!'
lYaya'por Dios, ya está aquí Jordiet! (GESA"D'Tgc^
Y que. tras estos dos s^abados de vacacione&^veiidrl"-Jiiás preguntón
que nunca*

(XdOPOHO)
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lilaJáOAiás La-maniá de Jordie t la-iaa énviado a . comprar mia. doc^ia de .huevos
lïïïfpr) pEii-ffld,

■

. .^ül^iClQlíOïrLA ¿ílrSilüií. POr ¿Cïtriàlc

GSl^fflOî

PáÉ^d;.

GaiJ

GPIÍ'^AÍ'l

■ p
■ lELSdCÁS Î

ÏUiíïi.:

fíSEiSIlO;

LOOíJPOiiA!

Giiixwu^LO »

ILIBSCÂdî

dLT^áJÍDÜí

PAESo:

GEíiUJ«a"IDO »

ILIEüGASi:

SíáEáHDD:

Ge dirige felia Jordie.t;...a la. iaueveriá y pregunta al dueño:

Buenas tai'des señor tendero.

Buenas tardes rico. "

¿A como Valen hop* los huevos? ,

CUQ.'t;3rO
A tres cincuenta cada uno. Pero, mira; estos que estái "dn poco
rotos., te los de^o a diea -reales.
jAli, si i... ¡Pues rómpame una docena! „

^(AILOPOm)
(BIoCO; ¿ ^

Bn casa de Jordiet , se çêlehra 'un animada fiesta, .con motivo-de.
haber puesto de largo .a la hermana__mayor. '

XSU-Bn B¿ hlñOO— Al.. É-IÍ-Í.I1J.Í.í4J.Í-:
¿bïBQÔT^ ■ -

y ^ ró-dinoí liTmíuiiOa:) _ . _ ■;
Anda Jordiet, coge esa bandola y oxrece unas pastas a los invi¬
tados . - ,

!Bi mamá; con mucho gusto!
'I Per o no te e ornas, "la mitad! -

(YA Oüh lA BOCii. LhniTA Pûli oB BB ixík ASiiAlAiJl'ADü UÍT^POIVOxxOH}
ÍHo..no...mamita! ...joi me descuido-se da cuenta!... ¡oai-ay lo
que tarda en deshacerse este polvorón! ... ¡hi que xuesechicle.
lYa está!... îïïo vuelvo a comer ninguno é ta tarde!... ¡ios guar-^
dai'á para maiiana.. .Uno, dos... tres... ¡ si, con aedja docena^mm-
dré bástante!... ¡Geílora5 (CJK nii lao VnGoÁiimnvü Bn nOu P^.nou)
quiere Yd. un pasteüLitp?
¡Oh, no, no i...¡hería ya el tercero Jordiet!
Perdón, señora: ¡sería el séptimo!.

.

. (ILILOMPÜÍTO)

IBstóy muy:diBgus-fcado contigo Jordiet¡...¡Yaya unas_nooas que
-hastraido del colegiol...¡A tu edad Hapoleón era el primero .
de la clase ! « ». • .^ -

Si, pero a la tuya era" emperador de Prancia. . , • .

- (AIBOPaHO)

Se va a celebrar uji. festival eii el h®hîro°rêS-
los almmos -tienen el encai-go ae vencer ent. adas. n-aa. .
nondón ami·'^uito, aprovechando -que ha, ido de visita q.Ixi señor aSiguito de su papá, Intenta- colocarle unos bilje ues,
sin saber que dichg. señor es un tacaño ue siete suelas.
rntamm i hi señor, ser-á -una velada preciosa! •. .Los - de tercer cur-so^aA a representar un. drama en ocho actos;

uá-unas caí cienes preciosas... ¡Yo también ^
Yenór segundo... ¡fijese que vocalisác-ión!... ¡Bo,. le,
!Pa, mi, re-, poesx-as. io. uigo.
una muj^. bonita, qù.è e-m_,/ie3a ásií . - . •; -- ..
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¿Sabe usted?. » .iüsta poesía:là'iià 'àsçri.to. mi ti-fca Loü dsp.eciiil-,^

.mente para este; fiesta. Escuclie,. escuciie; f- :■ ..--.

!ya Yieíie el:-Gor"be jo, ya se oj^eii los .claros" clarines-í. .

PiUixíS; Si, si, guapo, me: dpy.cuéiita q:ti.e será "ima Yelada;-Interesantism
îîïàt'ûralmentel *. .¿Cuantas. lutacaS; cpiier-e Yd?... iSon a duxit.o solo i

PÂHîiSî ¡Üy, tu no sales lo ataréalo;'q_ue estoys . , ;¡lo siento muoho; pero- Ya
a serme imposible asistir...Eso si;,en espíritu estaré epn YOsotroE

;■ GBEáHlO: limy bien!.. .¿Cuantas butacas'de espíritu .tiuiere Yd.? "
- ■

. CXIlOMQdpi. " - P

iSiîàEDOî ClElÛ HAG.IEHl.Q' GUMAÍjJA) ... ¡Aspirer'.. .'inspirar î.... í Aspirer,
pirar!.¡îîo bay nad^a opmo.l'a gimna,sias tlontsel' ' '

il. iClOEldî rSi, est03r de aanerdo. .pero nue stros'antepsados no iiaoian. gim-
nasiá!... • ■ . - - ■ .nasrá!...

GEükSDO i 1Y ya lo : Ye s, se ban %uertD todos, 1.
'(GôbpJllÊ"'
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(DÏÛCO î 7^
ùS mroïï 0PüÉEW¿:l3yi:2)

.
. ■ ■ ■• ;" -^ • ■ C2K¿3 GOLPBS Pa

I0GIJ20PJI: ÜS recordajQios a "fcodQs q.ue apsnas pasen Reyes sei'án;radiadas las
bases por \^ue habrá de re^irse nuestroî ■ -

. RáiijSS: iiaSMÍ OOROÜÉSQ: RÜ DIRUJOG' Y PlhlüxíáS lîîRAiiïïÎLRS lí. ■

lEESSOASí Ko-olvidar por lo tanto pedir a heIciior, a Gaspar o a-Baltasar,
■■unas-cajas de lapiceros o de acuarelas, a fin de ver vuestras
obras expuestas en uno de los mejores salones de Barcel^ña.» .

IiOGUIÛiliàî Por que todas las obras admitidas serái'i expuestas con todos los -.:-
honores.

GBRâRDO: lY con marco de oro y cordán de sedal .-.■ ;

"PARBS: IX catálogo-de papel satinado! . - .

ILiÉBOÂQî IIUEÎU las gasta así!
LOOIí-IORÀ: lAdemis de lo que va a gastarse en premios! ....

GBx^UiDO: lA afilar bien los lapiceros, amiguitos! ... 1.

(PRBS. GOLPBS DB; OTG) .

Páii2lSr Otra noticia sensacional: ,i./;.,.,.,
' (uit l·insvo GOiPii: ps g-ohg)

LOOUlOibl: ÍLIILIU necesita para su cuadro artístico un niño de 11 a 13 años
que-lea bien tanto el catalán como el castéllanoí.

'

G3Rál0O: Guanta os- cr.eaís. con condiciones para'ello, escribina nuestraa
oficinas, poniéndo exclusivamente, eii:.el sobre "ívUIílU, .Radio Bar¬
celona- Caspe 12" ■_

- Pñl-SSí .. Solo adraitirenios''las'propuestas por escrito, es^decir qua-solo :
rogamos la presentaciion personal cuando "haya sido .solicitada .por
nosotros* .

liOOïïPOPÀ: IY ya está bien, por esta tarde, de noticias sensacionales l
(SuBB plbOO-'PXÍ-bin.) ■

(GoiiG)



BOCUSOitAî

ŒUÎÎARDO:

L·IARIÏA;

(rasco: /VoITlI
I «, î I *4^ j.1^,1 SI î J

SE EUEEE

"El sueño de Rosd".

Cuento de Reyes, original de Rlorencia Erau.
.y

i El DISCO)

Es la maravillosa noche de Reyes....

EL DISCO (?c^ cey¡U^
—=•

^ efr/z/4^-
Hacia una ciudad q_ue puede ser la vuestra, queridos pequeños.

cabalgan, desde su fabuloso y lejano Orxente, los
tres Hago s de bondadoso cox-azdn y generosidad sin límites....

(SEDE aii"fJSM ra
0E3ALÍD0 A POCO)

DISCO, œS

Iodos los niños de la ciudad se durmieron-,■ sonriendo... La lunita
de Enero, que es la más clara de todo el año, vela el sueño ilu¬
sionado y feliz de los pequeños...

_

(DIECOs
3E MJÍÍpE).„íí — —

Los niños sueñan disciplinados ejércitos de soldaditos de plomo

(REDOBLE IAlíBOE)

con sus fusiles y sus tambores.... Y sueñan con
una az'inénica brillante, que parezca de plata,

(JSSÜSDIICI) ' ■ ' ■

o con una trompeta dorada

(IRQEIPEIA),^

que tenga borlas y cordones de seda grana....
Cosas con qué meter mucho ruido/y despertar a papá cuando duer¬
ma la siesta....

ÉÜBE DIEGO - 3E

Las' ñipas sueñan hermosas cocinas con que jugar a las amas de
casa, ■ -

teAHIO EIÍfoL

y una muñeca grande que llore y diga "papá" y"mamá" y
luego, su.eñan un coche pintado de azul para pasear a la muñeca.

(CUBE DIECO - CESA LUEGO)



. ■
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■L'JSlTAt Pero en -una casa de la • ciudad liacia doíLde cabalgan los Magos, V
hay nna nina que.no uniere dormirí es la XJecineaa losó, hstá ■

,

_ sentada en su caciita y tiene abiertos, muy abiertos, sus gran¬
des ojos negros... Y no de^a de charlar, ni de reír, ni de pal-
motear. .. '

1 lA'Hxl i}M

M.DOiiOiiiüS : (MN I'OHO xÜjBüxlOííAIü ) ¡xiy, mamá, yo ,no guiero acostàrmel ¡duiero
salir al,balcón y ver cómo suben los Heyes í-agos y cómo llenan
de regalos mi zapatilla y la tuya y la de papá!... ¡ÁS'", maniita,

■

dejame levantar!...

LÜCUlOllAí ¡De ninguna'manera! Los lieyes .Magos no se detienen en el. balcón
de los niños curiosos: ¿no lo sabías? ^

M.DüLOEEq; (OOÏÏ .PINA) ¡Pero mamita, yo .guiero verlesK'.i'

LOGüïÜidi.: Y~ ellos no guieren gue til les veas{

Li:DÛ10il]Sî ¿Por guó?

LOGüSGi-A.:
, Porgue los niños buenos han de estar acostaditos a tales ho- •

ras de la noche.

M.DOLOPüSt ¿Les has visto.tá, alguna vez, trepar al baleónj mamá?

LOODÏÛï'J.î ¡Olaro .gUe sí! Lambién tú les,-verás cuando seas mayor.

M.DüLOHSGí ¿Son hermosos? '

LOOÜlOIuií Muy hermosos, hiiita.

.H.DOlûiDSî ¿Y por guó no puedo yo verles esta noche?

LCB'ü'lOiLi.: ¡xuada, anda, preguntona! ¡Basta de charla y a dormir!

LI.DOlOiliS: ¡Si no tengo sueño, mamita!

LüCüTOLAí ho importa: los Ryyes se asustarán si alborotas así y no deja¬
rán hada en tu zapatilla.

II.DOLOPDS: .(GOL S'D'STO.) ¿De.veras? ¡Ay, no, no!

LOGUlOIdlí ¡Pues a dormir,- a dóriairi Un beso -y hasta mañana, Losó.

(BDSO)
C o M Mi PWPiin. fy jylijf I :

M. dolosas : Llamá...

jiiADS'íOltAí ¿^uó guieres, cielo mío?

M.DOIOreDS: ¿Crees tú gue los iteji^es'me traeráe. agüella muñeca pelirroja
gue' lleva el .vestido azul'y dos lazos amarilloa eh las trenzas?

lOCü'lOHil: Puede gue te lá traigan, si eres buena y te duermes en seguida,
II. DOlOmS: ¡Ay sí, mamá, en seguida!... SELVB PAü'SA) ..?

y) (feo-
ICGUlORAî l^dué, peguefla?¿¿á..

^ ———

Li.DOlOSLüí la llamaremos lulita... \i "V.

lOGu'ïOSA: ¿A guión?



M.DüLOHilS: A la muñeca! * , - .

LOCU'xOHA: Bueno: la llamaremos lulita. Y aiioi-a, se acaod la conversación,.
señorita iiosó. A salirse el emboso iias.ta'la nariz y a dormir...

II.BOLCríBSí Llamá: canta para que me duerma pronto

XtOO ulouiA: ox, ñiji ua.. * ^ ■■ ~ - ·~^· - ——f .t . *

ññ k
Î síiát" ~ LO iiiLBiim

PB Ù poeo ií.BOLOEBG, LiaiBlPO:)

LI.DüLOHLS: (GOB VOG GOUOLIEïïTA) Maná... tienes voz de án¿;el...

é

( i)B MJB70 "OAHOIOH DL GUIA" - TüLLVl
A IW21)L:íüI.:eiR M.DOLOIuiG: ) ^

ílS SûHOLIENïA TODAYIA) la llamaremos. -. iulita.. . ijiamá...
xulita... Iulita...

■

(GQAHGÏOI BE GUIA" - bp VA íUuDIEHPO
,.Y bSSLL EL PUrBILÜ óllPILGA MALIIA:)

ftosó - —• .

,:AiLI2Aí . Por fin, 22A1SÍIS se queda dormida y sueña, - tauibién, igual .que
su-eñon todos los niños en esta prodigiosa noche de Leyes....

(DE imNO i¿,d?IBGA iiJKDIDG, PPOTAE DE
GALA-Ox-'C 3

Bueña que los tres Magos, cabalgando a la'luz de ama estrella
■

. : ; ^ de mil resplandores, la Estrella de .Oriente,

(YA SUBILEDO lEOlAIl GA3AL103 Y DI300) "

han llegado a la ciudad y se detienen

(GE3A GiiBALLOS)

ante sol casa y apoyan las escaleras en su
•» -f > • .

(iíüIDO DE IADíEAS QUE GHOGAñ)

y llaman discretamente, golpeando con los
nudillos los cristales....

(ixLAI.PÍDAG A LÜ3 OÉlSxiiJxiiib )

Asombrada, Itosó les ve acercarse a sai camita... Los .tres son
altos y"llevan capas de terciopelo y armiño jr turbantes de ra¬
so, adornados con plauias y con diamantes...
Gon ellos va un jpa:jecigV"ñémid^, vestido de blanco,con flecos
y botones de plata. .. ■ _ .

(GOíi'IEEGA PüPBÍDO 'úiüqqíjúu/í '

t/'€
Melchor, con sus blancas barbas y sus claros ^o'^fus u.e abu<cilu -
bondadoso, lleva en sois brazos a la muiieca pelirroja d.e los ia-
zos en las trenzas... ' "

(GIJBS DXEGO — 3E iUítDx:i)

r El viejo Mago Melchor sormíe, mirando a" la niña tan sorprendida,
•■ >. . tan maravillada, tan feliz...



¥

PAilIilS î Buenas iiocnes, pecitieüa Hoaó.. CoHO 'éres 'ôbeâîsnto'y te dor-^"
jais te -en- .se¿¿iiidaV -Keiios ' venido .a visitaa^te. ; • '(TadjTIi PAÜuA),

», Llirar i . .es-está'i;a muñeca que tii querías?..,

LiABITÀî

ÓBILíUiBOí

IIARITA-:

iJxSu-ú £ 5 Á. POCOj COlí
BIóOO : sí^ r^* S~ ) ■

Luego,-se aderoa a la cama- el llago "Gaspar, de rubia y sedosa
barba y ojos, -verdes, brillantes,v.igual q_u-e dos esmeraldas...

'JÍL lilgü - ss.Füinijr
Gaspar traé, imy ordenada dentro-de una caja ae cartón, uiia lin-'-
da raji-llá ;de"".porceiana c[ue tiene pintados pájaros ¿p flores-de.^
G.olorines.... .'I;.' • ■ -1 ,-v

Ct.OJOl) 'Aguí tienes la, vajilla, kosd,. -pora servirletla: coEiidita-, g
a, .tu.-atdieca., ¿le gusta, :-pe ciuena?.. . , ; -, • '

. (dUBL LloGO. Ï-KJLuiiá, A LOGO, GOS
uiooo!

et'i^
Lespués se-, aproxima, a grandes pasos, ■' ~~~~ "

^ «dJ- ) -

■g*- ; .muy ufano, dentro de sus deslumbrantes, vestidui-as,
el ilago-Baltasar, negro y .reluciente corno pui enorme grano de. cafée

'

3bBB LÏ3C0 t BL-PIM

Baltasar, bien'satisfeoiio, pone en. los brazos--de la nina un pre¬
cioso, perro de peluciie creiua, q_ue-basta lleva un collar de cas¬
cabeles, * .-.g

. V como", los perritos de verdad.. . ..

y va tm--perrito, para que os acompafie a tí y a tu muñeca, en
vuestros ■ paseos. jl-i.ira que, lindos ojillos ^iene y con cuanto Co.-
riño te contempla._

(BtIBB BIGCO Y Bi.-PálilA, A POCO, COll
MSCO:

Por fin,' llega el pajecillo con sus men-udo.S-^sitos ybsu cara- ---^

(GI3BB LISGa Y GB

Yiene oargádorde golosinas, de libros de cuentos y de .mil .peque¬
ños juguetes que deja esparcidos sobre la cama de-Rósá...

:íñI-.¿'J3TAí iíis señorea, los liages llelciíòr, Gaspar j Baltasar, me.oi-den^
te entr--egu.e sus, obsequioá y yo oumplo sus órdenes coir á
poi'que tá eres mujd buena y muy_îiûiiita y lo merece&. todo.

-■

V: ^ .
_ (GbBB BISCO Y GBbA) ;-. .--

V " ■ •- ^ ;■
MAñIl'Aí La niña se queda tan sorprendida y es tan dicliosa, que apenas

puede .hablar.. ., Oontempla a los Magos y al paj.ecillo y sonríe,
vi gill,' . miéntrás .acaricia el perro de. pel-ucñe crema-«



il.DOLOlÛjS;

LjlRISA:

*·^Í «

L * JjL<'XjOj.UiLJ^ •

Giji.JU.LDO :

M.DO::Oi{ES:

PAEJiSî

LÎ.Ï)OLOnj]S:

GJjL^O:

XI «ÎjUxiOlLuO i

PiuLOS :

K.DOLORES:

PARES:

M.DOLOEES:

EERIL^UETA:-

K.DOLOEES;-

(.GOl·I DIT PILEO O'ROADA Y 1x^.00 lODADA VOS) ' i^uèridos .liagoa... y<3.... no
sé.., ¡Ohf Ma¿;ós, gracias... nuoL·as gracias} «..

Lias, de pronto, la niña cpmienaa a Desar a la nuEeca,

( Pli j-in'lnü-

V • • ^ • '
TJi ■

.
' ^

y a reír,, mientras sacude al pei-ro

(RÍ Y 0ACAj3ij-_ájK) )

para q.u.e suenen todos, los cascaleles del collar...
(pausa) nosó, loca de alegría," liaola y pregraita, y le tira
de las Darlas al Duen Melctior y se Durla del-negrito. laltasar,
V ríe... ríe... ríe...

/ "• (i,Alo ÍÍXSAS )

¡..¿Ue Dlancos tienes los dientes,'Mago Baltasar!... | Gomo,, te
relucen! Pero no me gustas: eres tan negro, c^ue pareces de
Detiin. • ■

Pues me lavo la cara todos los días, no vayas a eüe creer! Y
sin llanto, no como tú que te pones a lloriquear en cuento ves
una toalla¡

Bueno, no te enfades. Mago Baltasar, que yo te quiero ¿saDes?
Y tamDién a tí, Mago Melchor...

'ULIBITA)
. ¡(^ue Dai'Das tan Dlancas y tan suaves tienes í... ¡Como de me¬
rengue!... ¿■^/erdad que tú no te enfadas. Mago Melchor? Eres
Dueño y te pareces a mi aDuelito Mamdn... Dólo que el aDueli-r
to. Kamdn siempre está chupando su pipa y, aáem.ás, no lleva
turDante.

Luieres oue dejemos nna hermosa pipa ú] en la Dota

de tu aDuelitoRamán?

¡Olaro que quiero! El aDueiito es muy Dueño y me da una peseta
todos los domingos. Dejaie taaiDién, si guieres, una cajita de
pastillas" de menta.... ■>

■ (Ricrfi^),

¡Eso es! Paira que tú puedas comerlas a escondidas ¿eh, Drioona?
¿Como lo saDes? Si te oyera .mi mamá, te re'ñiría-, poxv curioso...
(PAUÈA BiinVE) Escucha, Mago Gaspar: t por ,quá estás tan callaso?
(OJO): Porque te escucho: tienes la voz linda., Rosá, y me gús-
ta oírte..*

¡Jue simpático eresl... ¡Y que guapo!... Tú sí eres guapo^de
vex^dad. Mago Gaspar y tu DarDa no parece de merengue sino de
oro...

(OJO) ¿De veras?

De veras. Y tamDién el pajecillo es Donito: es como^ el muñeco
de porcelana que hay en el salán... ¿Cémo te llamas, pajecillo?

■ lío tengo nomDre. Boy el amigo. de ros niños y así me^ llaman.
■ amigo.

Pues Dien, amigo: tamDién tú me gustas aunque no tengas Dar-



"bas de oro ni turbante de seda ni capa de armiño... Y Os quie¬
ro a todos mucho, mucho... (PAüSA) ¿Verdad que no os enfadáis
porque os haya visto?

••«i-

PAiüJdí ¡Glax'O que noí

GhHAiiP)0: ¿Ss que tenemos cara de mal genio?
M.DGLOEES: ¡Oh, noí Pero dice mi mamá, que los Reyes Ivlagos no quieren que

los niños les vean y me prometió que les vería cuando fuera

PARláS: . Pile a tu mamá que somos nosotros, quienes hemos subido a verte
GSRAiiDO: Y que no te castigue, aunque me parece que te lo mereces, por

que tienes una cara de traviesa que ya, ya... ¿A que no sa¬
bes cuántos son cuatro y cuatro?

M.DOlOEliás . -¡Claro que lo sé! En cambio tú, no sabes decir "buenos días"
en francés. Be dice "Bon joirr". - -

GERAEDO: (l'üBBáPO) ¡A¿r que niña, ay que niña!...
M.DOLORES: ¿Ves? ¡Anda y no presujaas tanto, cara de betún!

(ÜRAH GÁRGAJÁDÁ m.DOLOEES)

L·IA-illÀ: Y así habría seguido la niña, charlando con sus nuevos amigos,
si no se hubiera levaïitado de'pronto

(VIEIT20)

yna ráfaga de viento y hubieta cerrado de golpe
la ventana entornada de la alcoba. ■

(GOIPE FUERTE DE lA TERTAíU)

Hosó despierta, con un gran sobresalto y, muy asustada, comien
za a giútar :...

M.DOLOPlíSí ¡Mamá, mamá! ¡Ay, mamá!... (PAüSAj
lOGUTOSAs (CGIT ALTERADA V03) ¿Qué te pasa, hijita? ¿Quó tienes?
M.DOLOEES: ¡Ay, mamá, qiie se han marchado !... ¡ Tanto como nos divertía¬

mos jiuitos!...

LOGUTOrlA: -¿Pero , qué dices, hija? ¿Quién se ha marchado?
H.DOLORES; . Los Reyes Magos, mamá... Han subido a verme ?sabes?_Y me han

traído muchos juguetes... Me han traído a Tulita, mira...¡Oh!
...¿dónde está Tulita?... ¡Se han llevado también los regalos!

-, (LLORIQUEOS)
ÎEâBlTOEA; ('001 YUS YA TRAIQÜILA) lo llores, chiquita mía; ja. volverán

y te: traerán otra vez los jubetes... Los Reyes ..lagos ^"vuelven
■ las casas de los niños ouenos como ítú. •. (rAUSA)
r¿^nda,. anda, pequeña, reza para que venga pronto el día y pue¬
das encontrar tus juguetes! « •.' ¡Que sueño tan hermoso el tuyo
hija mía...! Anda, reza conmigo; "Padre nuestro que estás en
los cielos......

M.DOLORES; santificado sea tu nombre...

LOCUTORA"; "vénganos en tu Reino...
a

"M.DOLOEES; (001 VOS SOÍlOLIElTA, COMO SI SE DUMIIERA) hágase tu... volim-



tad... (has ... así en la tierra... como... en el...'
Oíelo..»

MARIlAî Es verdad que todo'fuá un suefi»... Pero por la mariana, ^ al-airir
el.lalcón, Is niña se encontró una linda vajilla de porcelana
con sus pájaros y. sus flores de colorines, un perro de peluche
creiaa con su collar de cascabeles y sobre tpdo, quexúdos peque-
nos, la niña/sé encontró a lulita, aquella anhelada muñeca pe-
lirroja que tiene un vestido azul y dos enormes lazos.amarillos
en las trenzas...

lOGUTOÉA: ¡Quien pudiera soñar contigo, hijitaí.

(DISCO; '"CAñClON ;DE OUM" - SE PUIDE '
y CESA lüiáGO ■ - S03ÎIÏÏ IL-iUÍiDiDO, hARly CESA liüEGO
lA DIOE:) .



(2UdO"^IU20!TIA niLIU" '

LGOUïGIU X se texmind el ^nuiiièro 3,6 de UUtlEJ .

LOdUTOBAi Semanario- Infantil, de iADÍO-' ÍáliC2ÍíOITÁ ^

ICCÜTOH: que clixige. Bernájade■ Plateri

; LOCüSOPAí. Con la colaboraoiÓn d'e Cuadro Bscénico, MILIU '?
lOCUlOE: Os agradecermos que nos escrilais dilendonos --que'os iazam

parecen n-uestras'emisi ones - ■

-lOCUïOrAî por que como van dirigidas a-vosotros, pequeños oyentes,■quere-'
ffios superarlas--.cada día...que pase. *

IGQUñGKí 3B-be" es-.el deseo de lIILIÜ .

XiOqUíOEA.:-de lAlI© BAÍbCllOm,•
lOClílüBí j de cuantos intervenimos en. ellas»

100U20HA.Î ¡Hasta.-el•'sábadoi queridos amiguitos!
.
LOCU-TOIlí ¡Buenas-tardés, |)6queños oyentes!,

(oÍ©B'SL DICCOvY CECA lA



LA PINACOTLCÁ.-
Estos dias Lemos tenido ocasión de poder

apreciar, en la Pinacoteca, lana magnifica exposición de pin¬

turas del eximio colorista Anglada Camarasa.

Como todo artista

'él //icfédré j-j
, la odra

presta®» a rauclias discusiones,-
^o? e/t áK'^t

Xên JUJ-ey^Jo nt·i^^rv con /77ç^ 'tro esM eV/oori''^—'
i(!iJi-g!ilfii3lfTi- ^mfrvaifni i Inifii lifii nriiiinniiniiwt-f timlíínriyi^^'TTc es de extrañar,

que este artista no haV'sido nunca one ^ iB®BYqüs se enfren¬
en*?

tan sâsbe el natiiral con objeto de reproducirlo servilmente

sin que ninguñáfpHrtlcu3.aridadf âiâcaaitsBao les conmueva^ni les
haga resurgir vibraciones que puedan exteriorizarJ^Sbníenzoí.Por
el contrario, Anglada Camarasa es un pintor de fina sensibilidad'
^ su aguda retina hace que, ante los temas que le sirven de ins¬

piración, ya sean de figura, paisaje, marina o bodegones__,sepa

apreciar armenias impregnadas de una sutil gamación

captaí*^^LÍen no esté dotado de las excelentes facul
-/b ^ /<? mer- , _

ticas que posee eí'·^an pintoi^orfiwm'o,. Ba±g,V^
de que su sólida producción, impregnada si^pre^^^^ un sabor de
corativo, ha sido discutidísima ^É^udaVeSdiibición^^íu ülü.ilií»'

>es^

^r

í?"mismo en España que en el extrangero^ lnhii u nin -

qun ntiaAo aorQcicIíoíBigar=wgg±tas.
ote. s Utpn'fb ^

ícábamos de decir. justo'reconocer, no

obstante, que todas las producciones de Anglada no son de la mis-

ma envergadura inicial ni alcanzan Í4jjMrfiynivel artístico, aun¬

que cada una de ellas Jitostente el sello personal de su autor»
^or e/Jo^—T, me limitaré a señalar algunas de lasj'^iíe7



2 ■>

%

«a T ^ eA
fX^^3?esalen <SIÍ>comjunto de las 22 expuestas. Son:

n5m, 1 (retrato)í "Otoño"i "Galeta" (Pollensa)^"Bffatinal"
"Almendros" J "Primavera" J "Dia gris" y "Rocirurno",

(También dibujo al carbón. Sería un error <>1

buscar en '^#55^ los trazos y la concreción estructur^
perfecto narrador de formas; pero si i* t ' - ijytJ-3*TTV m ■una

armenia de medias-tintas propias de im artista„^fi»l«ËHl^ gran

disposición para el colorido.

GALERIAS AUGUSTA.-
Canps Dalmases TOrinda««B, ení» estas

Galerías su reciente producción pictórica.

iSrias vece^Üe^s elogia^ la disposición y honradez con
que este pintor elabora sus cuadros. Hoy nos es grato

ratificar el favorable\criterio jquaYÍ^ artista
. -V íu

cf^ sus jhnteriores exposxcionesL——J ——' r-Oi-hu-
^s%ó

¿u.

softtfigleg

la . 15 "

ienzos de Camps Dalmases^'Ios hallamos superiores a los
. OtAJi fQ^^/i^Àrt'TrU·AC^t^ ■

T Jíxrr
La tela ndm, 2VM^tserrat'nóm, 14 "Olivos" , . .

t Joyl fâJ fft/éqX
__ ._jirpamento ^tano"y la nán. 16 "Subur^o" jsate nór,

kriJLÍ^^»Ai¿ioyud Wd-f ^(tcAS c/^ Is àJeS. v/è? /? c/ef
T#7iiiiiri "f-tnii " de figuraresulta de franca y á^ontánea fac¬

tura, si bien hay que reconocer que en el sentido estructural

deja Qsémmt^saàiÊa todavía^que deásar, ¡Las"«jgiI

#
En las mismas Galerías Roser Glosa expone una colección de

acuarelas
' «A Cc?já| ^

ouaTo o 0 o omp ónoñ-y»» temas de flores,paisajes,

y marinas. Todas estas pinturas están cfcaev'con genuïna

honradez, cualidad indispensable para que la artista pueda pro-



gresar en la carrera emprendida.

GALERIAS SXRA.~
Con 32 lienzos se nos ha presentado Barbeta,

estos dias en Galerias Sg^pa, .

efjiLJifn
Si comparamos los actuales cuadros dè-BeMBSErrcon los de su

lîltima exposición, nos daremos perfecta cuenta del gran
Jf/, cludà /Siprée/<i

artisticoti^ealizado
y

eon su sana^^ loable ^
["ambición ^rogresivaya encauzado sus pasos hacia el camino de su
verdadeaa personalidad,^ sin preocuparle otra cosa que no sea la de

captaiy con franca sinceridad y atento a la idea del conjunto, el am¬
biente de los|h;emas |por él escogidos y la calidad de los elementos

yM g yA^TTBrsngMg ic tà-Bgsr que los ôomponen.

El viaje realizado por el pintor al ñorte de España, da donde

ha traido uaavs muy interesantes producciones ha sido,indiscutible¬

mente, beneficioso para su arte,

A continuación citaré algunos de DaH^cuadros que considero más

"Bespues de la sesión" y "Reflejos", ambos reproducidos en el

óatálogo,"Ante el espeio", "Hastio", "Escena portuaria" y "Modolons'y
rr^
^también son por el ambiente y^allazgo de calidades^ las

i'

flores y bodegones.

SALA VELASCO,-^
Garcianguera expone estos dias, en la citada sala

una colección de 24 p^tuarosf excepto 3 de ellas^ que estén
das en Mallorca, 'son temas de la histórica ciudad de Tarragona ^ en

los ha puestofsu autort esmerado empeño en captar la brillan¬

te luz mediterránea de esta localidad y la vetustez de los monumen—

tos arqid.tectónicos que lid Ji.tfiiiwú"üb^plasmar;



miSI(3N LEÏRA

sábado, 3 de enero de 1948.
a las 15,30 horas.

(DISCO î "LOS PLAÎffiTAS"- UEAIÍO 1» PARTE

LOCUTORí ILETEA!

LOCUTORA :Bole tin Literario de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Námero 48

LOCUTORA:Correspondiente al 3 de enero de 1948.

LOCUTOR: !Efein|rides de la semana!

(DISCO:

LOCUTOiíA: Mañaia se cmplirán 28 años de la muerte de Benito Párez Galdás,
nuestro gran novelista y autor dramático. Realista de la cepa es¬
pañola como Cervantes y Pereda -salvando todas las distancias- era
Párez Galdás, pero Cervantes y Pereda vieron la vida con ojos de
creyentes, y Párez Galdás la miraba y la disecaba con ojos de es-
Ceptico y de amargo ironista, y, frecuentemente, con desmesurada

' " ^pasión. De su amor por ôu arte, de su ferviente afición al trabajo
de su maravillosa percepción de tipos y escenas reales, y de sus
escepticismos pesimistas, surcados por rachas de alta y IMWWB pura
emoción y, ainn duda, por visliimbres de luces ultraterrenas, perç
cpn predominio del frío desengaño y de la mansa, acerba e intend
nada ironía» estaba hecha la vida, y como la vida, la obra de Gal¬
dós. Podemos resimir esta diciendo que su autor no fue un literato
que escribió novelas, sino un novelista nacido para su arte, que
se vertió entero en su obra, y que si escribió dramas fueron los
suyos novelas representadas constímidas del mismo modo que stis no¬
velas no teatrales.

(SUBE EL DISCO)
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"Porta2 de San Antoni", "Carrer de les Mosques", "Plaç del

Porum", "El can5)anar" y "Sagristia" son éter las pinturas que con¬

sideramos más elogiables del Sr. Garcianguera,

I



LOCUTORí Libros recibidos.

LOCUTORA* "Poema de l'amor senjtill" por Rlisard Sala. Il-lustracions de
Ram^n Martí. Editat per Jatime Aymá, Barcelona.

(DISCO*

LOCUTOR* Blisard Sala ha donat al llibre de versos que acaba de publicar,
un títol afablepc y prodigiosament expressiu, que resumeix
d'una manera gairebi genial, l'intencid i l'essència del seu
contingut. El "Poema de l'amor senzill" parla en llenguatge ca¬
solà, plgner, en el nostre llenguatge de cada díaj pero diu co¬
ses belles, fondes, amables. Escolteu, com a prova del nostre
comentari», aquest petit i gran vers que el poeta anomena
"Porrellat"*

Feliç Is el poeta
que amb ales d'oreneta
i estil polit i clar,
sap dur l'ànima neta
la ment bastant abstreta
i els llavis a la mà.

Planers, gairebé corprenedors de tan senxills, com aquest que
acabem de llegir-vos, son tots els versos que Blisad Sala ha
recollit en el ramell poltic de tan encertadámente anomena
"Poema de l'amor senzill".

,(CESA DISCO)

LOCUTORA* "La dama del lago", por Rayipond Chandler. Traducciln de Farrán
y Mayoral. Lo publica la Editorial Mateu, en su colecciln "Pa—
ladios".
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(DISOO:

F* F: De esta gran novela surgió también una gran pellicula...pero, como
ya ha sucedido en otras ocasiones, también en esta la novela es

muy superior a la versión cinematográfica. EL autor de "La Dama de]
Lago" debe su popularidad en Horteamerica a haber sabido captar el
espíritu de la vida del país, los ambientes, las intrigas, lo bue¬
no y lo malo de todas las capas sociales, especialmente las eleva¬
das. JËn general, Thaamttifflinrtnainaa la lectura de las obran de Chandler,
es la mejor información sobre esos tipos adinerados por el alud de
un momento de fortuna, tipos sin formación social casi siempre, y
tan propicios a enfangarse en amores prohibidos, chantages e inclu
so crímenes, sin que su fortuita posición económica les exima de
su bajeza y decadencia espiritual. La versión castellana de Farxán
y Mayoral, acredita de nuevo a este excelente traductor. Destaque¬
mos así mismo un original y atrevida sobrecubierta de López Alonso

(SÜBE DISCO- CESA)

LOCUïOBA: Fichero Musical Daimon- Serie Quinta. Lo publica Ediciones Saimón,
Barcelona.

(DISCO:

LOCUTOR: Acabamos de recibir la quinta serie de la originalisima publica¬
ción FICilERO MJSIGAL DAIMOR. El interesde las fichas contenidas en

la misma no decrece en relación a los precedentes . Entre los su¬
gestivos t^-itulos del índice de esta mamm» quinta serie del Fiche
rá Musical Daimon hallamos la Quinta Sinfonía de Beethoven, el
Mesias de Haendel, la Sinfonía Júpiter de Mozart y"L'apres Midi
d'tm Faune"de Debussy» Los compositores rusos se hallan ampliamen¬
te representados, con comentarios a obi-as de Borodin, Himsky, Mou-
sorgsky, Tchaikovsky y Strawinskyj mientras de loa modernos apare¬
ce la ficha biográfica de Honegger y de los españoles Victoria y
Garreta¿ El Fichero Musical Daimon es el mejor regalo para todo
amante de la másica y el máa apropiado para estas fechas, estando
a la venta las cinco primeras series, en un lote, primorosamente
diapuesto para tal objeto.

(SÜBE EL DISCO)

LOCUTORA: Todos los vol^Jmenes reseñados anteriormente, podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San Pe¬
dro 3 .Barcal ona¿



(DIÜCÜ: "LAHGO" lUBt.'DiáL)

LOCtnrOHAí'^^osep Jaaés acaba de publicar»

LOCUTOR: "La Poesia Cabalana" - Antologia Històrica#

LOCUTORA» Volum II, dedicat als contemporanis.

LOCUTOR: Selecció de Ferran Gutierrez,

(SUBiá BISOU - as FUÎiBii)

LOCUTOR?

locutora:

LOCUTOR»

locutora»

Les raons que aconsellaren d'atorgar a aquesta Antologia de lapoesia Catalana el carácter d'bisbôrica, es fan encara més par-
Ij^es (^^ac|u^st volu^ dedicat als Contemporanis.
B'aquestes raons n'asse^alarem dues de principals que, bo i jun-

. tes o per separat, justifiquen la necessitat íct d'efectuar una
\revisio a fons dels darrers cinquenta anys de poesia catalana.

A comptar de Verdaguer, sorgeixen diverses tendències estèti¬
ques algunes de les quals perduren encara avui.

D'altra banda anotem la vasta portada d'aquestes mateixes ten¬
dències, la qual ba donat ccma primer resultat discemi||le l'ei-
xarapl^ent dels horitzons sobre els quals la poesia catalana
estenia el brancatge de les seves ambicions.

(SÜBR BISCO)

LOCUT'ÜR»

LOCUTORA»

Destaquem, en primer lloc, que el criteri mantingut sempre pel
seleccionador d'aquesta Antologa , ha estat el de reunir eldispers i evident contingut universal de la poesia catalana,tan. falsament acusada de poesia localista. ,

r-/, C-est/ À
Sors un poetà gran coneixedor de la poesia catalana, podia
realitzar amb èxit una empresa semblant, Rl poeta Ferran Bu-
tierrez ho ha aconaaeguilï plenament.

•r -

J
€^>¿!L-CO ' tsíiei.,

íTma nT.cmn's . ' /

LOCUTOR» SOS2 Aludirem ara a un dels capítols d'aquest llibre, l'inclu¬sió del qual, de cop i volta, podrá semblar, a molts, aventura¬
da. iSns referim al capitol intitulat "Sis poetes nous" i en el
qual es reuneixen les més recents i destacades produccions dels
nostres poetes aáz joves, que per cincumstancies diverses, nohan pogut public^ llurs obres. ^

LOCUTORA» Ras pláu oferir-vos una mostra del valer poètic d'un dels nos¬
tres poetes més joves» en Joan Perudbo. Rl vers s'anomena "Im¬
peri d'una llàgrima".

* N/

LOCUTOR: Un scaariure no arrela en un desert amarg.
Abandoneu les hores allunyades
o l'esguard vagabund
sota la cendra gris di^ls amors que moriren
com una boca sagnant a una altra boca,
com els rostres a llurs destins,
com una vida a una altre vida.
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Vers un cel irmoôeat,
vora les mans nocturnament germanes,
l'alba creix i suporta els robins de la sang,
no la trista, sorda esperança.
Deixeu, doncs, a les ombres llur seguici,
llur tèrbola laesura
i hostatgeu el record en una llàgrima.

LOOUÎORàî

. . 444
d

I tanquem el nostre reportatge solare el volum segon de *'íia Poe¬
sia Catalana**, que acaba de publicar en Josep Janés, amb Al
«Cant ^spiritual", dAen Joan Maragall. sí

q (DISCO»

LQOûTûRî Si el món ja ès tan formés, Senyor^ si es mira
aida la pau vostra a dintre de l'ull nostre,
què més ens podeu da en una altra vida?

Perxé estic tan gelés dels ulls, i el rostre,
i el cos que m'heu donat. Senyor, i el cor
que s'hi mou sempre... i temo tant la mortl

Amb quins altres sentits me'l fareu veure
aquest cel balu damunt de les muntai^es,
i el mar inmens, i el sol.que portot brilla?
Deu-me en aquests sentits 1'eterna pau
i no voldré més cel que aquest cel blau.
Aquell que a csp moment li digué » "Atura't"
sinó al mateix que li dugué la mort,

v; jo no l'entenc. Senyor} jo, que voldria
aturar tants moments de cada dia

"

per fe'ls eterns a dintre del meu corl...
Û és que aquest "fer etern" és ja la mort?
Mes, llavores, la vida, què seria?
péra l'ombra només del temps que passa,
la il-lusió del lluny i de l'a prop,
i el compte de lo molt, i el poc, i el massa,
enganyador, perqué tot ho es tot?

Tant-se-vaU Xqóèat aén, aa.a com sia,
tan divers, tan extens, tan temporal}
aquesta terra, amb tot lo que s hi cria,
es ma pàtria. Senyor} i no podria
ésser també una pétris celestial?
Home sé i es humana ma mesura
per tot quant pugui creure i esperar»
si ma fe i ma esperançaf^aqui s'atura
m'en fareu una culpa més enllà?
Mes enllà veig el cel i les estrelles,
i encara alli voldria ésser-hi hom»
si heu fet les coses a mos ulls tan belles,
si heu fet mos ulls 1 mos sentits per elles,
per qué aclucà 'Is cercant un altre "com"?
Si per mi com aquest no n'hi hauré capi
Ja ho sé que sou, Senyor; pro on sou. qui ho sap?
ïot el que veig se vos assembla en mi...
Deixeu-me creure, doncs, que sou -ggmrf aquí.
I quan vinga aquella hora de temença
en que s'acluquin aquests ulls. humans,
obriu-m'en. Senyor, uns altres de més grans
per contemplar la vostra faç inmensa.
Sia'm la mort una major naixençaI

\
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HSÍÁSfüfíiHÜ - la FASÎS)

LüGUTOüAí I coa esto, señores radioyentes » fiamos por terminado el núiae-
ro 48 de LSi?HA, Boletín Literario d© KéJ)IÛ BARUiS:.CIíA.

LüdJTCRí í^u© dirigido por nuestro colaborador Femando Platero, podrán
oír Vdes, todos los áábados a las tres y laedia d© la tarde.

(SUBS BISCO y GjSSA LA ifcIStaf)



Panorama de la liga

La tregua de una jomada impuesta por las/ffSfestas navideñas va : '
a cerrarse mañana con una jornada -primera de la sègonda vuelta del torneoliguero- en la qu« abundan los partidos de relieve.En verdad, si hubiésemos

«
de establecer un orden entre ellos, nos sabríamos c6mo colocarlos* vggq·r Aun-rque posiblemente, el íarrsigona - Sabadell xs habríamos de situarlo, sino en 'el primer lugar de la relación, sí, en cambio, en un puesto mujr^SáSÍÜB al .mismo* Queremos significar, con ello, que el duelo entre los dos conjuntoscatalanes taxaxssrxsh aparece como uno de los encuentros mctiaxecatExi* máxi¬mos de la jornada* Por lo menos, parecen darse cita en este choque todos losingredientes necesarios para a[««xsxf merecer tal denominacianj buen juego -que ambos lo poseen y en no escasa cantidad-, equilibrio de fuerzas, rivali¬dad, y, además, uha necesidad absoluta, por parte de los dos equipos, depuntuar* Eo andan tarraccaienses ni valle sanos sobrados de puntos*»®»»

PSTSXMBxiBMSKajf Y estos dos que mañana estarán en juego podrían ser, de mo¬mento, un poderoso refuerzo a su clasificacim* Baxstiixpni Es fácil, pues,hacérse uha idea del empeño con que unos y otros irán a la busca de ima vic¬toria que tan positivos efectos habría de obrar en la clasificación de quienacáette a llevársela* ¿Pronóstico?* l·x·isxjBffHffHHltSK·'s;xBrffs·«Sifx±B'hjtlBrrs®ólsxsBMaianrxfaiMrifcwsfxgr Si fuese fácil esbozarlo, no aparecería este choquecomo uno de los encuentros grandes de la jomada***
Atlètico de Madrid - Sevilla habría de ocupar, asimismo, un.de los puestos más altos de la lista de choques de mayor relieve* Uno y otrose hallan en ®x la absoluta necesidad de puntuar: el Sevilla, para no perdercontacto con el Valencia -del que sólo le separa un punto- y el once madri¬leño, para conservar ese tercer puesto desde el cual puede seguir conservan¬do alguna posibilidad de sasffKxr»» llegar al título* S® Vislumbramos, pues,una gran batalla, en la que tampoco aparece un favorito*

Otro de los encuentros dignos de destaque, es el Oviedo^Bar-celona, cuyo posible resultado aparece envuelto en las brumas de lo incierto*El Oviedo, hace quince dis», aplastó al Madrid por un estrepitoso 7 a !• 3CConvime, pues, no olvidar este dato, aunque no sea más que para llegar ala conclusion de que los ovetenses han dejado de ser aquel equipo con elen las primerius fases de la Liga todo el mundo se atrevía*** El Barcelona,cuya buena forma ha podido constatarse bien estos últimos dias, tendrá, jacrpues, una papeleta muy difícil| SHsxKMSMdBXBSfciiimBiBS difícil, mas no imposi¬ble* Los azul-grana -que presentarán una delantera nueva, cm Da âilva enel eje- tendrán, creemos, un margen de probabilidades muy estimable a sufavor* y a poco que de su ataque brote la eficacia que de su composiciónde mañana cabe esperar, el obstáculo de Oviedo hesultará bastante menosdifícil de lo que a simple vista parece*

Tampoco el Alcoyano - Madrid ofrece demasiado campo libre alpronóstico* Los alcoyanos son en su campo adversario difícil para cualquieraaun para aquellos equipos que-como el Madrid- han de aparecer claramente su¬periores a ellos* Veremos, pues, si la superioridad técnica madridista acer¬tará a prevalecer y a superar el factor campo que, tratándose del-^e«a®ae delos levantinos, ejerce una influencia innegable^? * ■



En el Gapítillo de partido» de pronóstico fácil, no cabe duda que babría
de g,irsar figurar el Valencia - Beal Sociedad en primerísimo lugar# Los le~
vantinos, xMSulalii tendrán en este partido la tarea franca¬
mente fácil 7 no MS creemos que los donostiarras > puedan ir a este
partido con otra aspiración que la de procurar no salir de Mestalla con
un tanteo excesivamente amplio*

También el Español ~ Gijon es de los partidos cuyo resultado no pue¬
de preocupar demasiado a loo laaddbtariM aficionados al ;}uego de los pronós¬
ticos* La duda, en todo caso, ba de residir en el número de tantos por los
que ganará el Español a un Gijon que, en estos momentos, ostenta el desdi¬
chado farolillo rojo***
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CHONICA SE&ÍAKAL DE TEATROS

En el Calderón,y por la Cia de Alejc^ndro Ulloa,se repuso el drama
de Joaquin Dioenta,higo.SOH MIS AMORES REALES,uno de sus mas mere¬
cidos triunfos.La atractiva figura del galante Conde de Yillamedia-
na dió lugar,una ve2,mas al magnifico actor .alejandro ülloa,hacer
del personaje una verdadera creación por su excelente interpretaci-
on.Con Alejandro ülloa compartieron el éxito,la excelente actriz,
Ana Maria Mendez,Jose Bruguera,Enrique Yivó,Laura Bové,y José Mon-
tijanb.
Esta noche,y en el citado Coliseo tendra lugar un merecido homena¬
je a Ulloa.Se pondrá en escena L/i VIDA ES SUENO y como fin de fies¬
ta asistirán los famosos artistas:Roberto Eont,Alady,Eranz Joham,
la orquesta Gran Casino,Ana Maria Mendez y José Bruguera.

•noche tuvio lugar eñ el Poliorama la función de homenaje a Conchi¬
ta Piquer con motivo de la triunfal campaña que ha venido realizan¬
do esta gran artista con su espectáculo CàNCIOKBS Y B¿1ILE'S DE ESPA¬
ÑA.Al final de la función hutso un simpático fin de fiesta al que se
sumaron parte de los artistas que forman la compañía.Conchita Piquer
que muy pronto abandonará otra vez España por tener compromisos de
actuar en Centro y Norte America, escuchó en su función homenaje inin
terrumpidas oTjraciones que le dedico un publico selecto que llenaba
por completo el coqueton Coliseo de las Ramblas,cubriendo el esce¬

nario materialmente de flores.

Barna 3«1*^«


