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PROGHAM DE "RADlO-BAH^OBLCiíA" E.A*J.-1 . ' " " '
SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIEUSIQW -V . ' Úm

JUEVES, 8 de Enero de 1948 '

W

Xl2h.— Sintonía.- SOOIBDAD ESPAÑOLA DE RADIODlPÜSIÓh%"'':%t¿&Sto DE BAR-
OELCKA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

v'
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO HACIOEAL.

X 12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

v<^13h..— Orfeó Català; In^jresiones populares: (Discos)

)C13ii.l5 El violin de Jascha Heifetz: (Discos)
)tvl3h.30 Boletín informativo.

X13I1.4O Canciones escogidas: (Discos)

X'13ñ.55 Guía comercial.
»

)(_141i,— Hora exacta.- Santoral del día.- Emisiones destacadas.

l^.^-AÓtuación dé\la .QRQÜlJSTA Lg-IU\ WOUEÍV., , '
/ Vw,-■" ' ■ ' ' (Rogamos programa)

Xl4h.,2C Guía comercial.

XI4I1.25 Mantovani y Sidney Torch: (Discos)

X14h. 30 CaiECTAMOS CCN RADIO NACiaíAL DE, ESPAKa:

Xa.4h.45 ACABAlí VDES. DE OIR LA EMLSlClí DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

X - fâiK Irmas Lfeireles: (Discos)

■y l4h.5'^ Guía comercial,

Ç). 14h.55 eos)

15h.— Emisión; "RADIO CLUB:"
(Texto hoja aparte)

^15h.30 "Biblioteca de Radio Barcelona^, por pablo Ribas:
(Texto hoja aparte)



■v/l51i,-40 "ia voz de'Benianiino Gigli: (Discos)

16li»— Damce por terminada nuestra emisión de sobi-emesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SCJIíSDàD DSPaDOLA DE HaDI CDIïD-
31ÓK, EMiSOHA DE BAKDBLCÍíA EAJ-l. Yiva Pranco, Arriba España,

XlSli.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPASOLa DE ihlDlCDIFUSIÓh, BMSOEA.DE BAfí-
OELQîA BáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arzlba
España.

X - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V - Bailables y tonadillaa que antaño se hicieron célebres; (Discos)

;<l8h,40 Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)

> 19h.9^' OaîECÏAMGS 0Œ EADIO KAOIŒAL DE ESPAhA:

yl9h.50 acabad VDES, de OIA LA EMISIÔt^r DE ÜADIO DACIODAl DE ESPASA:
-y"- Mosaico radiofónico; (Discos)

^ 2Oh.15 Boletín informativoa

y 2Oh,20 "Mosaico radiofónico:" /Discos)
.

. U, ^ iVí4.Víí.( ^
y 2Oh. 45 "Hadio-Deportes" :

\ 2Oh.5O Guía comercial.
(*• ^

20h.55 Grabaciones de Hipólito Lázaro; (Discos)

\ 2lh.— Hora exacta,- SEEVICIO MEIEOHGLÓGICO DAGICDAL. Emisipnes des¬
tacadas.

.... 21h.05 Emisión; "MICRÓFCMO PAHA TODOS";
(Texto hoja aparte)

• • • • •

>, 21h,20 Guía comercial.

. 21h.25 Cotizaciones de Valares.

21h.30 Emisión: "Fantasías radiofónicas".
(Texto hoja aparte)

.. 21h.45 CODE OTAMOS COIT HADIO NACIOTaL DE ESPADA;

22h,05 ACABAIT VDES. DE OIH LA EMISIÚD DE HADIO HACE QDAL DE ESPADA;

yi Solos de guitarra por Diño Hicardo y Melchor de Marchena:
(Discos)

. 22h.l0 Emisión; "El marco de oro":
' (Texto hoja aparte)



- Ill -

>■' 22h»15 Guía oomeroial.

O 22ii,20 Lírico variado: (Discos)

221i»30 Emisión: "Fantasias selectas":
(ïexto hoj9;à,parte)

í'Ho/ Aiao^ ==.====
><^2211.45 , por Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

\231i-.— fíe transirá si ón desde el Salón de Té BCLEKO: Bailables por la
^ ■

Orquesta Seysson.

24ii.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las doce, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SCJIEDAD ESPAHCLà DE RADIO-
DlFÜSlÓfí, EMSOfíl DE BAfíOBLGHA EAJ-l. Yiva Franco. Arriba Es¬
paña.



PROaRi'JIÜ. DS DIS 00-3 ' , -

Jueves j lib de 19^7.
A Ics 12 h- í'g# ■ -'

i- m Ê ^

DISCO DSL RADI0YEET.Í3 . ^■ ■

... ■ ■ , ...■ I ll&*W^ ■■?■

3668 P. H. 1-^"N
^BfÚK Wk:

l-.·'N'· IvîQSICaC .d® Noel.por .Carroll G-ibbons. Disco- sol.
por i/figuél Peruandez. (lo) ' .

^^3-02 P. C. .- 2-5/"SL--LUHG- de Abreu por. d mundo Sos, Disco so-I... por iVIargarita
3o devila. {le }.

P. O, 3-X"3I BliON" de xilena,- por Marianne Michel. Di-sco sol. por
lolancie Jeeggi. (íc) COMPROMISC'

3519 P» 0. ^-)^ÏSî:GC MIEDO TORERO"- de Alguer o, por Raquel Mellar. Disco sol.'
por Llátilde Hilláh. ^l-) ,

397d- P. L. 5-)(''W0.QiIHl^ BUItXii m MíGOS- DR Là FRONTERA'* de Duron, por-T.ola Flores
Disdo sol. por Matilde, (le)

3820 P 6. QDI2I3 Q,UIZ..13" de Farrés^ por Raúl Abril .y su. Orq, Disco
. '. sol. por Lolita Gimeno. $lc) ' .

75 S.E» P* L. 7-^*'Gj.L'í^'EG1í·IKà·' de Terrés, por ^rq. Demon. Disco sol. por Reme-
dios Fernando, (le) ■

. '3533 -P- 0. SX "I-IÀK DIG'..O 0,113 VOLVIA ilJERTOiiNIZADA^Rde pái.va, por Carmen Mi- -
randa. Disco sol. por Enrique Lopez, (le)

66 biar. p-.pC, RK "BpNA FS3T^à.2 Sardana , de Sicens. por Cobla Barcelona. Disco so]._
por Nuria y Mari .a. (le) -.

P. L. 10-X"Q,IIE ME IIvIPCRTa'' de Fernandez, porta, por Tito Guizar^ Disco
. sol,.-por Enriuetq Piño|l.. (le)

36^9 P- R 11-^'^RIO BRaSILEIR'O'-í" de Paz, pa», por Issa Perir-a y su Orq. Disco s
por Engracia Costa, (le)

3590 P 0. 12^ VEL DINERO TIRITE La CULP.á DE TODO" de Kramer, por Las Hermanas
Andrews. Disco sol. por Pepita Guillermo, (le)

P. Z. 13^"CàMINIïO de SOL" de Kennedy, por Leslie Douglas./Disc o sol.-
por iü-berto Cañella.. (le) /

62 G. 1^4^'"Salve Costa^de Bretaña, de "LA TEfJPESTilD" de Clianí, por Je¬
sus de ..Gaviria. Disco sol. por Fex-nando Ruiz, (leû

-jge Sin E. G.O. 15-X"TORRE BERMEJA" de Albéniz, por -Orqí Sevilla Típica Esppnola
Disco- sol por Luisa . (le)

89 Val .S.L. l6-^"GUa/T03 DE LOS .B03Q.ÜES DE VIENA" de Juan Strauss, por Orq.
Sinf. de Filadlefia. Disco sol. por Nuria Ribero, (le)

16 Ring.G.O. 17-^'R.:iP30DlA HUNGARA" de Liszt, por Roda y su Orq. aingara. Disco,
sol, .por Pedro Gutierrez, (2 c) *



 



í^hf'tñ íj/r

PRQíSRMa iñS DISCO:
Jüev.es>^^SS: de 19^í-$.

w: r'S
nr

- •.r·o» *"*
: Ü «= 3

■ ' -.1 TTC C®

(lí P L IM S.:N T^Q>"

.C.3 S.

3625

:2879

1111

:- -—Par C r quQ s ta. plaat a c ió.n.

P. ñ. l-'^DS SlTMCHiSS'"/de ,Tarradas. t '
2-^I3Làâ GAIláíílAS'' da Tarridas. ■ "

P, C.

P. 0.

P. R.

'. ■ Po r- Sa rfflen Mor e11. ..

iXPP. OIT&PO"- de 'Gil. Serrano.
GdNGHl GIT.®GH de ' /

Por Orqué"sta Harry

?-5^P0TPDURRI;DS 'HCÍl&lS ée (2; c}
Por Orquesta-Hat,Gónelli^

6-^ "LUNA AZUL Pg ïaJBITÎ" de #^rdoïrJ
7-^ Jpmg J.líTGLg -dlMOLg-" derilley..

A las 14; 25 P,-

KáÍ'TOPiÑI Y SIDíWgY TORCH

2^07 1. O . Y - "5'^DÈ nI.lóR";de líartlni.
9A''.hííSAI;TIK0" de Le,^are .

l,:.s: Ik-, 'H5 H-

líXL..^ MglRSPS

3ó Par, -p,; X"ALCG RE Í " de-. Tavar e s Be lo,. ' •;
11-D''danza. DEL,-MÏnO^' de -TaíroresHlélo:;
"5 O—o,

A las iH, 55 ..Í1-

3908

'

"gaCUÉRDOS DN B£MI ^ -.H -' a

. par pellx líeMelssoiinl ■

p.. G. 12-t>«^T0S Ñape de ; Robins. ■ ■/•/Ñ : ■

13-0^:1: ISL^ Dg'.LOS smsNoa. DORADHSY de Ñaiin.



€omo insisliéraimos, sobre la"
slgrnactón del equipa nacional, n-o
eóiío, para este próximo España -
Portugal, eon devolución de visita,
elno incluso para el próximo cam-

^onato de Europa, piídimos ave¬
riguar que también se tiene en <wr-
tera a^VaIlmajar..Vjïa y Ga-llén, para
jompletar diez hvpibres, qiíe son los

Bangalló, E. Casanovas, Maciá; y
Carulla.

C. N. Reus. — Maréaî, Vila,
Durán, E. Bergaoá y Mauri.

Desta-cáronse por el Reus,. Ber-
gadS, Marsal y de vina manera
especial, Vila. Por el Sabadell,
Bargalld, Pastor y Pascual.—C.

Carneo de la U.nión Deportiva Samboyana
Jueves día 8, a Jas 3'30 larde Partido iBteniacioinal de mgby

S.S. RUGBY ROMA-U.D. SAMBOYANA
Trenes desda la Estasción de los F. C. Catalanes (PJa^a de

España) a Jas 2.40 tarde, -
La Federación Catalana de Rugby para dar facilidades á los
aficínníidos que desean asistir , a didho encuentre pcme a su
disposición un Autocar que saldrá de la Plaza de Cataluña

(f^eriíe a Rigat) a las 3.10 de ¡a tarde

El Miles
cabina
minando "



17,5 Oper.P»L,

PxROGRiilA Dj] Dispos
Añero de 194-|.

A las 15, ^0 il- //^o■'
o» Í2

LA VOZ DE BidlDvliNO GIGLI 5&ÍIL
ucacM^-í^

7

1-5"LOLITii7'de Buzzi.2-Ki'F3D05ïi . de Gloraano.

187 Oper.G. L, 3~'^Salve dimora, casta e pura" de "FAUST" de Gounod-.
ií—v/'nhR sfilidfl TnAnina'' da "T.á 'ROW^^Tfi" de Pucoini.

186 Oper, P.L.

195 Oper, G.L.

11-y^Ohe gélida manina'' de .."LA BOKEíiE" de Puccini.
^."Ili par d'udir ancora" de "I PSSCaTORI DI PERLE" de Bizet

§^•"0 dolce incanto de 'llAUOW" de Massenet.

7-y"Il fior che avevi a me tu dato de "OííR ;M" de Eizet.
8- "O del mió dolce ardor" de "GARi31N" de Bizet. ■"



Sociedad Eipañola de Radlodífuiión
s. e r.

▼

"i T

Amor altano de Lehar por Orq. vienesa L V Á
a La CAi'I GaIT de Offenbach por Grq. Myfair iva
LL AÎTILLO DL PULRRQ de Harques por Orq. Ibérica de -^adrid L V A
MISA de Mozart por coro filarcionlTO de Londres L V A
SUIT m SaVLRUa de Ligar por ^rq sin. de Londres L V A
O BlTLLè-I villancico popular por Schola cantorura 0 LUMBIA
NOGTÜRIPO LIÍ "La" SQSTLITIDO de Ghopin por I,J, paderewski L V A
ALLLUYa de Haeadel por coro Madrigal Irmler PARLOPROH
LOS . aGOS DL CRILÎÎTL villancico de a. Galero por Aurelio zore COLUMBIA
La FLAUTa MaGIGA de Mozart..Orq, de la Opera de -¡^erlin polypor
LA VIL^GLN MLGIB"h)0_A3¿. UL3US de Gj Lozano por agrupación coral ODEOIT
SLATa suwfokia de eethoven por rq, fi..armonice de i a L V a
.SUIT LL "SHMJ GAaOÍ? de Grefe por'^ .rq. Pqul whiteman EVA
gloria a jl3us de Llauradó por "^aBlo Vidal y coro GOLTOIBIA
AVL 1,.a.RIa de Gounod por Fritz KTeisler l V^A
don JUa:í de Mozart por de la opera de '"erlin polypor
LL ILSSIAS de Haendel por ^rq, del Royal Albert Kail de Londred L V A
VaLo de la lîO'HA de Staruss por ûrq. Anton del teatro r.pararaount de lo,

nares L V a

MaRGHa iIUPGI.;lL de i-endelshon por ^rq, sinfónica de san G anciscoL V A
LAS BODaS de FIGARO de Mozart por ^rq, SÊnf. de Paris ODiÎON
EL GONTIMLîTTaL de H. Liagdison por rq, *arry Roy ODEON
SERîa-ÎATA solo de guitarra por A de'^ssgóvia L V A
RIALLERA sardana c Juanola por Gobla la principal de la Bisbal,rlgaL
IvA.DA.A BUTTERFLY de Puccini pr Margaret soheridan L V A
BAILE DEL SIGLO OTI de haydÈ por ^rq, so .fónica d-.. Filadèlfia L V A
G.-iRIGEO ITaLI-ATO de Toààikovsky pot ^rq, Boston promenade L V A
RAPLODIa in BUGUI de Kaps por Bob MuDert L V a

La verbena de la zilOLLa de breton por "anuel Rqmos GOLLDIBIA
SOKeRSZADE de Rimsky Korsakov por orq« dinf. de ■^'uladelfia L V A
MELODIAS DE MaV DAD por pauii, Witeuan y su orquesta

•'Barcelona,8 de Enero de 1.948



 



DS Dl3a 3

À. la s 1^ h-

BAILA3LSS Y TCNM>ILa -TO iií

í-

y-^Ves^ iKiSga 3nero de'1.948.

55 B. 1. c.

i
b-Yé P. 0. ■

2764 p. 0.

20 B.E. P. R.

4Bl
, P. Û.

-2122 P. L.

2921 ■ P. D.

345 P. 0. •

2913^ P. P.

187.4 p. L.

1908.. p; B.

»
.12 B. 3. P. ;

: - P- ï'.
»

2793 P. 0»

2740 p. 0.

Por Banda del R.e.giffli

l-^^'aPLl IlD " de Lope . . 4lb) "1 - ' ■

Por Raquel líe lier.

;2X "li .:;'SLICaRIO" -'de Castellví, (ic)

Por "Carlos G-ardel.

COEaLÓN" de Del fino, .(le)
2£3£X

Por sálica Pérez Carpió.

4-X"a CHüPlB DDL SOTB'' de Paso. (Ic)
Por Marcos Redondo.

5^-y^'RidvíONA'* de.Prado, (lo)

Por Irusta, Fugazot y Deraare.

6-)<"E3Ta rooks MB SNBORR^OHO" de Discepolo. (le)
Por "Gamón Aubert.

C^iSITl'' de Llonia, {le}

Por Rogelio Bal dr iChi"

8-.j¿"LA PiilOLLi." de Iradier. (le)
Por. Imperio Argentina.

SM'*G^2-10CA' de Youraans. (le)
Por Orquesta Demon's Jazz.

10-X"I"II JaJÍIl" de Mostazo. ílc)
Por Orquesta Gass Hagan 4»1

de Youm^ms.. (lo)

Por Sírquesta De.iíon's Jazz.

,.12V'9i.Y LOLA" de Gaig. - (lo)

Por Orc[uesta Xavier Cugat.

13-)^'C0SI cosa" de Kaer. (lo)
Por Telada y su Gran.Orquesta.. ^ ■

14-y'51[J,Li DBL BâlîBONSÔR" de Mondivil, (lo)
por Orquesta de Tangos Los Bolivios.

15-^/"Ml CAB.lLIO IvRJRIÓ"» de- Romero, (lo)
(SIGIJB)

Ingenieros de" Madrid



. L. »

729 7. L.

PEOGRiilvU m D3BG0S
* 8 dë^'f^ISnero de 19ii-8.

3loua: . m.-L,iS 18 h-

Por Conchita Piquer

ló-X'''Lii Pii3BÀ]^" de Quiroga, (lo)
Pur:

Á los' 18, 4o h-

,iGTÜ¿LÚIDM)m m . M ZAS" Y' liELOBI^ MOPigRMiS'

P. R.

3715 P. 0.

3673 P. R.

Por Los Clippers., O -. . ■

3'18 P. L. 1|-5)("HL'YI B4-BÂ-aE-B0P" de Haianer. 7
l8-j("TU- iiÜOIilKClÀ" de Boldu. ..

Por Issa Pereira.y su Orquesta.

-19^'LA CŒIULâ MAHOLES-L*^' de Godey» ,

. _.20-y;-'0iî^"TÀ PÒRTÜOUiÜ'SA^' . de Tidal. ■; •
" Por Franz Joham y OrquestëL,"' 7; ; " ■ * .

21ií<^'3üííBA T.irTáRA" de Kaps. . ■ . 7
22^"ïiiF... TAK. de "Eaps.

Por Orquesta I^usette:del Acordeonista Serramont.

23-)í''AÜ'LaíECSR M TURqülA'f" de Scott.
24-X'TRLS MOTIVOS- CONOCIDOS,"

(nota: Si gue.^. a la s 19 h- )



BE . DISCO

las 19 li-
■ffi'

de ^ero de 19^.

SIGUE: ^CTUlLIDv^ES EN DsNZáS Y MELODIiiS .^ÍODEBNsS

3674- 3?. O.

3362

3701

P. O.

P. 0.

3 >60 P. D.

3^31 p. o.

Por Mi{^non y su Orquesta.

l'y»'El. BUGUI DEL PINCUIIÍO^' de "Regis. . .

2yERES LA OiNüIÓN» de Algueró.
Por-Haul Abril y-su Orquesta-.

31, SI, SI" de Oliveros.
í|-y"ÍL»SL.iI.IE CON CARISO" de Arrie ta.

Por Francisco Canaro y su Orquesta,

5X'"DEJ.iI.E .. .NO QUIÍÍRÜ ^ YLRTE liAS " . de Cansro .

b^^'ollí Pü" ABLAS" de .Mores .

Po Charlie Spivak y su Orquesta.

7-/"sÛLA,ISNÏS UNaYEZ" de Lara.
8- "GEBE i-ÍABER UlM 0 AUNO • de Cook.

Por -Banda Española del Circulo Musical,

9~ "GÍüUi-.INA Y ÍiSDIA" de- Torres.
10- "CÓRDOBA A'OROSA" de Torres.

371^1- p. 0.

Per Tomas de Aü-tequera.

11- "NUNCA SABR-iS" de Kola.
12- "íTUE QUIERES DE MI? . de -Kola.

Por Edmundo Ros.

P. C. 1
.X, "ALMA llanera" de Gutierrez.
14- "IRJLHME NSGoITa" de Grenet.

A las 19, 50 h-

.M03AIC0 RADIOFONICO

2428 G. L. V 15-
y 16-

po.r Orquesta New Mayfair.

.^inde^e .mig^ueños"( "ROSE loARIE" de ''ritil.aa.,-<4mor\^ (

(NOTA; Sigue :á -las 20 h-)

-í:C .



PBûGILU.'A m DZBCOS
Jiu^esi Enero de 19^^

ji las . 20 11-

z
. ■ ; ■ SIOUE: MOSàlOO RiiX'IO:''ÓNICO

^ i'or Miguel Fleta.

17o Oper.G.L. ^1- "..Y, aY, AY'' dé Pérez.
'''Henchido' de araor santo" de "LA DOLORES" e Breton,

por OrçLue sta-iians Busch.

P. -^. >v?C'CANGin LE ¿MOR DX VIOLIN" de Vinkler.
: IHJY BATO" de Stanke.',

, .. . por Lillie. Çlaus. .

p. p. 5-"5^0ailcIon de la O^iEeta "GLIVi^i" de Dpstal. (2c)
Por Orquesta de Salón.

2583 P. L. 6-^«EL AIT R RSGàLA TOJAS-ROS^Wa" de Coolce.
T^jjfROASAS DE PtCARSiA" de Eood. ^

Po"r Roswaenge.

P. P.- 8-)<"SI YO FOESE. EL BÁJDIIX) " de îvîillécfcer.
9^"P0BRE J^^PTaTKaN;- de "■

por -^as Cantoras de la "Golombiere.

3966- P. R. IQ^'NCTRE CHALET La-HAUT" - de Bol:-8r.
-

ll^"a) COUCOUi- b) - ^lîOCSSGN" " ^

Por Luis iietner, pianista.-,

■- 2Ó43 G» G. - 1^><^0L0NESA EN LA MA:^OR" -de Chopin.
_ " "ESTUDIO. m>î DO ■ imc H-;" de"-.- "

A las 20, 55 h- -, - ,

"GR.ABCICNES DE HIpdLITO lIeARO - ■ ; L A '

^^3^1' P. C, ¿---l^i-- "a GRATADA" -de Alvarez.
^15- "DESnC LEJOS,.. " de Ibane-z. . , -



3 IX P L -3 ME N, T-O

PBüGRiil^ui DE DISOOS

ü las 21 li'

Jue^

(^i

Por Ricardo Monasterio

"67 P. L. fil- «La NIIU de ÉîiBAJLDORES" de Irevalillo.
V/2_ ,mmIR3 Tù. ^LJE BOKISC'* de «

Por Lolita Garrido.

311-93.. p/ G. ri 3- «VOY A BRASIL» de Sanchez,
"YA NO ESPERO MAS» de "

Por cilJdmundo Ros,

3350 P, G. -• .1 5- «PMGÛZO» de Nazareth.
V 6- »GHIGO CHIGO» de Adarason,

Por Orquesta Gran ^asino,
B^JIBINA

33ifl p. G. "^7- «fismx MIA» de Palos.
\ I 8- TE GOKOGÍ m EL PRADO» de Palos. .



HîCÎMÎiîaA- Dlá: DISCOS'-

-A lss;-22v ;.á5-il-

J lleves

OOLOS'ufí GïïITARfeS POHiîTlfîO RïC.^BO

u58 Guit P.O. .■''x-uLíu0RiÜví''d8
^2- ''AIRES DÉ TRIxùW 'âe Serrap'.

.A, las 22, '20 h-

SIHICO YARIxiDO

-Por Concili ta Supsrvia.

P. 0. vpvT "TÏÏU É^ÎOR '' de Ribas.
' /il-- "GAÉcd .DE TRGIN RS" de Lonras..

3779 . P. R.

Por James Jolius ton.
. , JAria de ■. . ■ ; ' ■ . .. ■

a ; "La NG/IA YEMD.IDA"^--de.Semtana:,. .il .. -
:. /ë- "La-donna è

. mobile"!de "RIGOLl'fTü" de Yerdi .

P&r Oilly Tr.âumann.

P. P/ /^ï«J- "PABLA "iioXZER" .:de arditi. -
Í P- ;VGASIÁB(ME-"^ de Killiiclcer.

- : '-Por. Itiguel Fleta.'

307 P. L. - ".É-lucevan lé stelLé-"-de "1030.4"-de Puccini, ' ■

^0- mta DE "EL IRÉJT'DE LOS'^TEI^ORIOS'i'dê-Serrano .y. Alvarez



 



SINTOHI-A.

LOCDTCR

¿«Serec o tu nu» «tro sdorofono llega RADIO CLUB*

ilGOS DECO

LOCUÏOHA

RADIO CLUB» âeipeetaoulas* musiea« ¥ari&âàdea«

SlGfOB DECO,

iiCOüToa

H.J)IO CrLUB« lía» xsip proáunci^o CD» para BADIO

OIRTONI "R .DIO OLaB**



C^X!Em ^JS mjZ-ZC-ix

. uQGVnOB.

Compruebe bI eu reloj raaroa la hora ©acaota,

simji iJA^i'Êâ B-S

¿xjUi'Oâii

Bn este momento señores oyentes fi on las ,,,,, lieras y
minutos.

«



LIAMÀBA 84

G0N3 PROFUNDO

LOCüTCR ■

DESHOJANDO BL ALMAQHB.

LGSUTaA

Ho^ de nuaati'o alreanaqiia corrsspouclLaate al dia de mílana
Yimum 9 MW.0 1548.

LoaüTon

Han transcurrido 9 lias del año 1948.

LOCüíCIt A

SANTOS DS 'USaRAi t San Julian y San Marcelino.

TSMA DB XüDOS LCB DIAS.

■»>
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LOGUTUE

CiMO ¥M LO COÏÍLV.riOiV i£ hO GUUiTO,

DlSGOi lOKGI-iA m LOS :

DISCO iRIESrZI

DISCO t SOS HDBi¿R

LOCÜT<XíA

Se dice que,...

LœUTCSi

C-

0%^

-s.}.,
Siendo un rauijitecho Humphrey Potter vigilaba el funcionetAmianto de le oiaquiua de vapor.

_ t.- 'Ingenióse i.Ja ;rc; fisyor cociodidad d nl gervicio quo le ba-biar. encomendado y a€o su cintüron al árbol OBcíl&nte deIf ^ftc'Uine y lo unío n las valvular» de la misma.De esta,mancrá le maquina furclorio toda oor si miems sin necesi¬dad de la vigilancia die lotter.Dt.üñe entoncea el iJi'Ocedl-riiento,i;»:rfííccÍDnrdo, na tu raimen te, fue' adoptado a to¬das las máquinas de vapor que boy funoionan aaí»

LiXíL' Toib'

Se dice ':ne

. ítíOi L<XÍl/ad:)K
d^ea

Cuando se ítscx pintni' ta.?, ettcrcion «r. le que los deseosOontr;'rÍ33 aonitíin rl guna »>eri!or»e, suele deoirse qjie 1®Ocurro lo mismo que al asno de iiuridán»

Juan Buridan,filósofo famoso,ideó colocar un asno hambrien¬to y sediento entre un pesebre bien s bastecido y un cubode ^igua conocer el recultuuc de la tiX^Jêriencia qu«ál «Btiruíiba aerin la nmrte dsl Haltualitc incapaz do tomaruna (Seoinión, v

Le nifitorin no nos lus legcdc el resultado de i& pintcrescaexpa rí«icia.

Se dice qu®,

LOGUÏQE
ai fassoso "Eollywocd Bowl * tornavoz gigante donde han
actuado las mrs tmportantes figuras del ciae,dsl tTO.tro
del arte musical y de la politice,tiene capacidad paraveinte mil es o8c tad oree. Su ccíib tïuccíon coBte un millón
de dólares •

LÜGUrOíiA

£bo se dlcfi por sábat ahí •

LOÜÜTOR
Y CClíO MB LO (I2DJÍTbM)E OS LQ CD.



 



LOOUÏOB

Bstaujos ofracienào a ustedes el programa RííDIO Olíffi. UNA
■PRQDUOCIÍB^ OID ?ARA HADIO,

LOCsmOiiív

Este prograífta lo emite toaos ios días RADÍO B^RCBLONA a
partir de las tres de la tarde.



BmOknTK) AI CRI^.'DfÁL
( Ve io disce) LOGXTIOB

¿Cya US tee esta saisie a? ¿No lo liaoe mm nada?

LOCO IGRA
»

Le confieso qxie me pone la carre da gallina y ¡m trae
a la i® ¡noria cuantos de rantasffas ^ire ¿na contaba dot
cuando yo er-a p9:iUôfJi una tls d a rd inadre q.uB ¿aetaî»
de asustar,* a les c.hiq.uillc8 «}on eataa narraolones.

LCCUÍCB

¿luiere usted q.ue yo le cuente un cuento de fantasmas?

LOCUIL'CR A

Tendré mucho miedo .Seguraoiai te lo sorferé de noche.

LGDÜTÍR ■ ,/-

Ss usted ^ mayorcita ^ ra saber que eso son tonterie.s..

LOCÜT® A

¥eo q\B usts d uiísine ganas de conta, rraolo. .,, .Cuente,cuente..,

DISCOt FANTASMAS
(BREVE )

LOCUTOR

Es un caso que le ha ocurrja o a un eatr aperlista inglés,porque
en Inglaterra también estrape rliatas... .Enrique cid o gracias
a 19.8 gangas de la guerra, al terainar esta adqulrié um magnifi
ca posesión en Bsoocla, B1 Ha da su inatalación en ella,invito
a sus mas inU moe amigos a un banquste ssx. al final del cual
les fué moatrajjido una por una todas las dependencias del casti¬
llo si tiempo que les contaba su historia. Muy orgulloso del
origen historlao de la finca,les decia ; "Ademas estecaatillo
posee un fantasma que tres días abates de ia muerte del dueño
se presenta a este en forma de un trovadcr medieyal ode un
jardinero vestido como aquel que está allí, y que nos mira
apóyale en su azada. Los amigoa Oiillarun aterrad»» y cruzaron
entre ai miradas de intellgíncia puts ninguno de ellos veia al
mencionado jardinero,que Indudnblejaeate era el fantasma anuncia
dor de la cercana mi»rte del propietario»

■I .■

LOCUTOi A

IBrrfl ÍQue escalofrío! ¿y el pío pie tarí. o se murlé?
1

LOCUTOI

Sato no lo cuenta la historia ni lo tJcplicB 3a not i ci a. ¿Quiere
qu» le cuente otro cuento.

LOCÜTd A

TERMINA D B CO ^ta/smas otra vezT^^^,^ !
FANTASMA R*-



DI^O » LOB OüaOB

LOaUTQRA

?R3?ÀRS Ü32I2> 30 MEJm Bmkl^A.
t

(msrs)

LCCU'ÏÏM

oincQ CHIS ^ s iH ofi ??o:hoto.

¿ILQF01T

LOO'JOOi A

Tengo un conocido lu® goEa de uœ Tiala azcelenfe ®«

LOaOTOS

¿k que \leire ese cuentot ¿A tai qia® '?« importa?

LœOïCRÂ

Es qu? uatsd le ooaose. Se ua caballero que desde que le
presta oincuenta pesemc m® ve a on kilómetro de diatarioia

LCOJ KM

Ella era nagrai paro comoti^ia rnuói o diiieío rae oa sé con
ella.Cíasbié la cosa y mu qoedé sin blaaca.

Loamma. >

Seria ain negra.

ULOPON

LOSUTOH

Noí la negra la tengo todavía.

iCC ÜTtS

Bs lo mas nuevo que b.^ •

LODOTCSA

Si,pero perdar^. el color an seguida.

AILOPOR

LCOUTCa

No lo crea. Hace diea afí» que lo tœiemcs en «¡L escapare te
y no lia perdido nada.

LOCUTOR

Ostirm nene. Si aom e^riftaa te portas bien y estudias rmcho



d .

-2-

al domingo que viene vendráa conmigo al fufbol a veri» cpoio
saco la entrada.

XELOï)N

LOCO irSA

Y para terminar#recuerda uets i Ger^ardc algun chis'te que teng.
gracia le verdad?

LOOü'ïOH

Recuerdo el caso de un amigo mió,que al dia siguiente de halsr
pescado una borrachera fenonanal me contaba.... ¿Tu sabes
anoche lo que me pasó? Recial salido de 3a taba» m eche a ^dar
por uïE calle mu;/ en trecha, i.muj estrecha,, .j d e re],ient8,vi
venir hacivS mi un tolro de eses q.ue todo son cíe rnoe.. .pero que
ouerncs jial madre* •»»í?o se ne ocurrió otra sulwcion que abarrar®
a \m farol que habla delante de mi y tr^ijar por el h^ a
fuera del alcance del bicho. Sin embargo,debido a 3a pimplada
yo vola doble tanto el toro como el farol,y esto fué mi deshacía,
porqué me agarré al farol que no era,en el mismo momento eivi que
me oogia el toro de verdad.... .Ya ves tu ai fui afcr tu¬
nado ....**

DISCO: L(S CUOüS»



LOCUTORA

Y coiBO final «in nuestro program RAPIO CI-IB,ofa
awiotroe oy-nntoo un diooo a® imaioa íü<^eí«»,tÍtíuXaa©
m LÎÎÏA

f .DISCO mi PIHA(C0ÎS»ÎJ3T0

DISCO:

LOCUTOR

Y otio 4® IRÎÎA VILA xsotíoüw

(COÎSPISTO)

• ■ '■ -



. D S mssiok

3^OC!0TO1

3«eor»» tBraim auiatro proifi»aa RADIO OIOB, cuanâ©
la» «sata»d él v9loi mroaa Xaa... horas aiauto»

r,ocfU7Qm

HABIO OLQB* Sst» popogxaoa mi» acaban tuitadaad»» acu^^r
oa una PHODOCOIOH CID P.HA RADIO,



. - " f-l Y ff' rr ciB
,./ ; «MM -aaBM"

Jiieves» 8 de Enero de 194S
a las 22* 4-5 lieras

:m

(Diaooí £i'S¿?7.
SB

■¡niA

?XP*t El título de las emisiones que» con carácter semanal iniciamos
hoy» hace casi inneceseuria Explicación alguna* Sobre todo si
a aquel título» le añadimos esta coletilla t "Crónica retros»
peotiya e intrasnendente de nuestra Ciudad"* Tamos» en efecto»
a rememorar cada semana la correspondiente-«a un siglo atrás*
JLsí» esta nociie» hablaremos de los siete primeros días del año
1848* Insistiendo en aquella in-terascendencia» nos interesa ha^
cer constar que lo haremos desde un punto de yista puramente
^ócdotico» sin pretensiones historiadoras y» sobre todo» con
Espíritu jovial aunque nunca burlón» quizá porque en el fondo
sintamos cierta nostalgia por aquella ápoca que no vivimos» al
compararla con esta que tan intensamente hemos de vivir*
declaración» no significa que» identificados con el poeta» pre¬
tendamos convercerles de que "cualquier tiempo pasado fué mejor
Sean Vdes» si es que aun no fallaron sobre este particular» los
que* después de escuchamos » lo hagan*
1 solo nos resta añadir que en pro de aquel propósito jovial y
anécdotico» hemos otorgado especial prefereneia al pequeño pero
jugoso detalle» al detalle nimio» en apariencia» representado
en este caso por un anuncio de la prensa de aquel tiempo» por
unas notas de sociedad -que también entonces se padecían-» por
el programa de un festejo o» en fin» por cualquier referencia
o motivo ambiental que» acoplado en el mosaico que compusimos»
sirva para ofrecerles una visión panorámica de la etapa evocada
Este es nuestrp propósito» que junto con el de hacerles pasar
un cuarto de hora agradable» nos mueve a suplicarles su aten¬
ción esta noche* ~

(ST3BB EL DISCO^IY iMPAIMA COK

lOOÜÏORt ISábado» 12 de Enero de 18481 ■ " -
(SUBE EL DISCO MUY BEEVES

, COMPASESte
'•

■■■ ^ if

LOCUTORA: El calendario para el Principado de Cataluña, editado con pri¬
vilegio exclusivo de Su Majestad» en la imprenta de Pons y Cia*
de la calle de Gopons n2 2» saludó qsí al año entrante:

sD/Jrf , / y
LOCUTOR: Esta vez nos coge el carro. ^

Todo fué bien hasta aquí}
pero a las dichas del mundo
pronto les llega su fin*
Saturno manda» aquel dios
de la creencia gentil»
ambicioso» asustadizo»
y más trsigón que un mastín»
padre inhumano » caribe»
antropófago»es decir»
comedor de carme humana



6aa lengua de este país»
cuando su esposa Cibeles

P.P.íA-

(COMIENZA A ALBJAESE lA VOZ DEL
LOCÜTOE Y ANTES DE QUE SE
APACHE POR COMPLETO, IN¬
TERVENDRA)

daba a luz un chiquitín»
se lo zampaba lo mismo
que si fuera de perdiz.»
Y era tan voraoidadr "
la d^l vid jo malandrín»
que piedras en Tez de niños. ••

El fallecido poeta» tenemos que designarle de algún modo» no
desperdició oportónidad para meterse con el dios
Saturno a guien» a lo último» parece reirindicar un poco.

LOCUTOR ti

-a

«

lOCÜTORAt

LOCUTORt

Saturno figura el tiempo»
rey de la fuerza motriz»
por el vire todo» y todo
cesa por ¿1 de existir.
{Dichoso quien lo aprorecha
y bien seguro de sí»
no teme rendir al tiempo
la fatigada oerrizt

(GÒEPB DE GOH^ _

Las cránioas no nos dicen si el cozifitero» señor Vall-
densu, Que tenía establecido su honrado comercio en la calle
Alta de San Pedro» esquina a la de Argenters» perdió el tiempo
durante el año 1847• En cambio» si podemos asegurar que perdió
■un ohaleeo La última noche de aquel año» según hemos podido

comprobar en un anuncio publicado en el "Diario de Baroe-

Se perdió un chaleco con forros blancos en la noche del último
día del año ppdo.» por las calles de Abella» Cotoners u. otras
yariam» basta la calle más Alta de San Pedro. Se suplica al
que lo haya encontrado» se sirra entregarlo %I s^or Vallde-
neu» confitero» que habita en esta última caUe» esquina a la
¿9 argenters» quien ensilará xm retazo de la misma muestra y
gratificará la devolución.

(GOLPE DE GON&)

»

P.P.< Indudablemente» nuestros tatarabuelos pudieron festejar con
toda dignidad la entrada del año con la siguientes

LOCUTORA: {Cartelera de Espectáculosf
LOCUTOR: 1 de Enero de 1848: Teatro Principal - a las 3 de la tarde -

18 Sinfonía - 2« el melodrama histórico en 4 actos "Eos jue¬
ves francos o el tiempo de la barbarie" — 3® Intermedio de
b8d.let el zapateado a tres y 48» el saínete titulado "El ha.»
blador".- Entrada general» dos reales.

LOCUTOBA: Segunda función a las 7 de la tarde. Se pondrá en escena la
ópera seria en tres actos» titulada "Lucrecia Borgia"» música
del maestro Donizetti. La desempeñarán las señoras Cattinari
v Agustini y los señores TambXerliclc» Salvatori» Soola y Morelli
Entrada» cuatro reales.



fil I 'If 1--I'iv t ' »

(EN imDIlX), SHBillMi DISCO
•ISrOEMà»)

LOCUTORS {Cran Teatro del Lioeo! faUiaai Ranclón nfi 3^» 02ninaria« a laa
7 de la tarde, la ópera "Roraa" » en dos actos, poesía del acredi~
tado Ronani» misioa del inmortal y malogrado Bellini• Tomarán
parte las señoras Rosal •» Cacia» Maironi y Aleis^iCaTallá y los se¬
ñores Terger» Saint Denis y Raaret. Entrada general» cuatro read¬
ies* A la cazuela» tres*

F*Pt Tambián en el Teatro Nusto hubo funcii^on y por partida doble*
A laa tres y media» se puso el drama en cinco actos titulado
HT.n hermana del cazrretero** y a las siete» la hermosa comedia
en cuatro actos y en Terso» "La rueda de la formina"*

■r-
r- -i · •

LOCUTORS Pero no todo era público regocijo.

LOCUTOBAs SHl Cierto» que el cólera seguía haciendo de las suyas y por ello»
"El bañista"» periódico semanal del establecimiento de baños me¬
dicinales y-^de recreo de la RambAa de San José n# 70» dedicaba
a la humanidad doliente la receta que sigue» para presserrarse
del terrible mal* * 1

LOCUTOR; Vivir sin miedo»
comer asado»
verdura» pasas.

V Fuma con regla
^ al^ón habano.

'

«

* ^ es poco y bueno»
licor escaso*
Tertulias fuera»
nada de teatro*
Andar al ceumpo*
Pescados frescos
y no salados.
Ko dormir siesta
o breve rato*
Del lecho alzarse
al sol bien claro*
Usar un poco
ácidos sanos*
Frutas jugosas
echar a un laAo*
{Melones ni higos»
ni imaginarlosl
El te y la salvia
de cuando en cuando.
Friegas al cuerpo
en dispertando*
Y de franela
camisa encargo*

lejas dul ew
El buen vinagre'
oler un tanto»
con él lavarse
la boca y manos*
De húmedo piso
los pies guardados*
Si el cuerpo suda»
no ventilarlo*



Saliva fuera
si excede un tanto »
Ino causa áañol
El chocolate
poco cargado*
En todo tiempo»
huye de helados*
Especies pocas
en los guisados;
pastelería»
muy poca» hermano*
Llevar el vientre
aligei^o;
ropasque abriguen
en el verano*
Poco de Tenas
que es arriesgados
no toques nunca
árbol vedado*
Sana conciencia»
mental descanso»
cavilaciones»
darlas de mano»
que inquietarse»

en ningdn caso»
aunque la cena
se coma el gato»
o está algo soso
el estofado*
¡Mirad que el colera
podrá die2mamos»
si estos preceptos
vais olvidando!
Conque amiguitost
ya podéis daros
por advertidos
si llega el caso.

P*Ps Lamentamos profundamente no podei^dar^eiLn^m^e de tan inspira¬
do y terapéutico vate porque» aodowíaá^fffífcí^o oculté bajo el
seudónimo " Un barcelonés"» sumiendo en terrible duda a la pos¬
teridad investigadora*

LOCUTORI: asxab¥i'áitsaiisalnrtfaí
ff;BMyftaleaáa« Y terminaremos este breve recuerdo del primer

día del año 1848» en Barcelona» con unos datos estadísticos» que
hemos considerado curioso transcribir*

e.n Jef'a
LOCUTOR: Nacier

LOCUTORA: Pero qiiAíanAdJD*» fallecieron dos casados y cinco casadas*
P*P: Ho murió ningún viudo y sí» en cambio» dos viudas*

^ íe/ro [9s
LOCUTOR: TambiáaTsolteros y solteras acordaron seguir viviendo»

LOCUTORA: mientras sueve pequeños»~tre8 niños y seis niñas »-subieron al
Cielo*

(BISCO: . í ; C ■

LOCUTOR: El día 2 de Enero» se celebró con toda magnificencia y suntuo-
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P,P.i

•!'I'.-i- Wd'M;# »

LOCUIOEAt

>

P.P.j

lOCUTOEAt

P.P.t

LOCUîQRt

Bidad, en la Parroquia de Santa María del Mar, la fiesta de
la Cirounoisidn del Señor a la cual asistid, como de costumbre,
el Ayuntamiento.

El "Diario de Barcelona", al que tantas veces nos habremos de
remitir, describid así el solemne acto:

(SUBE EB DISCO)

Todo el templo se hallaba profuêamente iluminado. Una nutrida
Capilla de Miisica ejecutd la hermosa "Misa Pastoril", del
mestro Pasarell, cuyo mdrito artístico tuvimos ocasidn de elo¬
giar cuando se estrend el año pasado. Estrenáronse en este
día gran ndmero de blandones que rodean toda la iglesia, que
guardan relacidn con las gdticas arañas que adornan dicho tem¬
plo. Es de lament^p? que sean de proporciones tan reducidas ,

que no corresponden a la grandiosidad del edificio, en especial
a las que se fi^an en las columnas.

(SÜBE EL DISCO Y CESA)

Tres ciu'iosos animcios vieron la luz en esta primera semana
de 1848, anuncios que no hemos poAido por menos de transcri¬
bir.

Sin y^mentario, que titularlos por nuestra cuenta.

(GOLPE DE GONG)

¡Cabza. de buenas circunstanciasf

"Se vende una cabra abundante de leche y de muy buenas cir¬
cunstancias. Informarán en la calle Alta de San Pedro, tienda
de carpintero, nfi 38.

(XELOPOHO)

P.P.J

LOCUTOEAt

¡Pelucasr refractarias al tacto!

"Peluquerí^~la4láÉC''tl^^arls. Postizos imitando perfectamen¬
te el natural,^n la calle Escudillers nfi 571 piso primero.-
£1 señor Josá Hostene, de nación francás, de oficio peluquero,
participa al pdblioo que en su establecimiento se fabrican,
para ambos sexos, pelucas, postizos, bisoñás, cerquillos y tren^
«ftg de superior calidad, a precio baratísimo, imitando perfec¬
tamente el natural, por una nueva invención que reóne a más de
una hermosura y ventajas de ser muy ligersus, la circunstancia
de cubrir la cabeza de un modo tan natural, que el ojo más vivo
y penetrante y el dedo más ejercitado al tacto, no pueden des¬
cubrir señal alguna del artificio.

(ULOPOHO)

4»

"9

P.P.j {Enseñanza formal y elegante!

LOCJUTOEj "Salvador Yilanova y Grau, profesor de ciáleulo mercantil y
tenedor de libros, que vive en la Plaza del Beato Oriol n® 8,
piso tercero, junto a la Parroquia del Pino, al lado del serra¬
dor, anuncia que le queda una hora libre, que empleará con el
primero que se presente, advirtiendo que su mátodo áma áe ense

ez tan formal y elegante, que asegura ser el preferible a
todos, ccmo lo esq^erimentan los discípulos que le honran con
su confianza*
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LOCÜïOEAí

KL dia 3 de Enero, del mulizxepetidLO año 1848, se efectuó el
soerteo de la rifa del Hospital, correspondiendo al primer pre¬
mio el ndmero 5876, premio que consistia en una escri'banla y
un par de candela'toos con su platito y espalïiladeros de plata*

(XLIOípHO)
(DISOOt '

Dos dlas despuós, dosi Manuel Pavia, marquÓs de Hovaliehes, te¬
niente general y capitán general del distrito de Cataluña,
publicó el siguiente bandos

K

t-
*

LOCUSOEs "Considerando que los facciosos que enarbolaron la bandera de
la rebelión contra el trono de la Eeina Doña Isabel II, y que
tanto afligieron con exsacoiones y violencias a estas provin¬
cias, sido dispersados y extinguidos por la activa perse¬
cución de las tropas y cooperación de pais; hallándome persua^
dido de que los focos ilusos que aún se ocultan en las fragosi¬
dades del mismo, habrán de perecer en su vida errante, envuel¬
tos con los que manchados de delitos se ven en alternativa de
reentrar un fin funesto o emigrar de este suelo; deseando más
que nadie evitar la efusión de sangre, en uso de las faculta¬
des extraordinarias de que me hallo revestido mx e insiguiendo
los isqnilsos de clemencia de la Eeina, nuestra Señora, he re¬
suelto en su Eeal Hombre, lo que sigue:
Articulo It: Serán admitidos a indulto del delito de haber

(SE VA PÜHDIBNDO lA VOZ Y ANTES
BE QUE SE EXTINGA POE CCMPIiBTO,
CCMENZAEi EL PAEIAMENTO QUE SIGUE)|

pertenecido a las partidas de rebeldes
o de facciosos, todos los individuos.* «

P*P*: Suponemos que sin conocer el bando todavia, aquella misma noche
se presentó en Tarragona con canana y trabuco, Juan Juncosa,
"El Tarraplán", hombre muy conocido,de prestigio en el pais,
ánico que quedaba por aquellos contomos* ,

LOCUTOEA: cT como nos perecemos por los anmcios, anotamos los dos tiltl*-
mos de hoy, que suponemos van a hacer inclinar la balanza a fa¬
vor de Jorge Manrique.

LOOUTOE:

(XILOPONO)

En la tienda n^ 3 de la calle de Bellafila, esquina a la de
Hon justo, se halla de venta carbón del país a ios precios
siguientes:
Carbón de encina, de superior calidad, a cuatro reales y seis
cuartos laatroba. D® rábasa o branca, a treinta y dos cuartos
la arroba y cisco, vulgo "tarragada" a cuatro reales el quintal*

«<>«■ i"!.'» (XILOPOIO)

F.P*s

LOCUTOEA:

{Chorizos a prueba!

En la calle de Lancaster, casa de la Oastellana, se venden oho-
ri®>a extrw&efios de superior calidad, al precio de nueve reales
la docezui y sueltos, a mam. seis cuartos y medio cada uno* Se
dan a prueba*
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(DISCO «

Y cerramos nusetro ócmentario restrospeotlvOf con este gran
cartel teatral*

DldCCf€B(:í*PGraii Teatro del Liceo - Día 7 de enero de It 1848, a las 7 de
la tarde, fimoldn ndmero 329» ordinaria* Se pondrá en escena
la lindísima comedia en cuatro actos y en verso de Don Manuel
Bretdn de los Herreros, ejecutada una sola ves en este táatro,
totulada "La Escuela de las casadas", desempeñada por las se-
ñoritcui ñafies. Baos# Peres y Oorriols y les señores Paigás,

Bissd, G^cía y Zegri* Entrada general, tafees ráales* Casuela,
dos reales.

fU

kS-
M

n

LOCUTORI

LOCUTOBát

LOCUTORS

BOBO MUJEEi

HOMBRE:

MUJERI

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

T*P*:

%

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR: Y

{Estás furiosa! ¿Es posible?.**

{Si Hubieras callado!

¡Oh, si!
mZB Mas*..mi intencián*** No creí
que fuese tan irrascible* -, js:

(LAS TOCES QUE SIGUEN AHORA, SONARAN ALEJADAS
DEL MIOROPQNO)

¡TiUano, mal caballero!
¡Tia del diablo!

¡Judío!

¿Oyos? ¡Oh!

Siento*..

¡Dios mío)
¿qpiá dirán?*** Yo**. ¡Horror! ¡Yo muero!
(Así, así, cual me deleito!)
¿iJa., se desmayó la dama!ion* Allí la tía brama. \ v -

¡Socorro!*•• ¡Ganá mi pleito!
(DISCO APLAUSOS)

t.^m crónicas afimasi que el auditorio que se congx^gó,
un si^o, en ol que hoy oontináa siendo nuestro primer

salón de espectáculos, premió con cerrada ovación JÍa labor
de los intérpretes de "fia escuela de las casadas"], Si en
2048 nos honran nuestros biznietos incluyendo esta emisión
en "T'ft crónica retrospectiva e intrascendente como esta,
puntualizando que Vdes. la oyeron con agrado, creánnos que
seremos capaces de levantamos de nuestras tumbas para sa¬
ludar emocionados*

(SUBE EL DISCO - SE JUNDE) ^ ^
Acaban de oír Vdes* la primera emisión de

Compuesta por Remando Platero*

Wíjfedos loa jueves, a l€is 11 menos cuarto de la noche, podrán



QUIQJI PAEU xa: OÍ'^ --'TIC-TAC xvíüííDlA'L» ■ . "/' V

SONIDO: Tic, Tac, Tic,gac, taha EL Día 8/1/4S T 3
'

■ f-

LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la int^r^^'t^ísima emisióíiTÍ'Tic-Íac ívíun-dial» con la que obsequia a nuestroa':.;^àl^/·'^t^%. í-íarianao, ~la ciudad so-
^ nada, infórmense Rambla de Gataluna^^^l^^r^QLllBno 10-5-18,
SONIóO: Tic, Tac, Tic, Tac,

-pfus' -msiwvat:. is'M-.
I-:.-**..,

• • -
. "3%

ÛI3GG: . ' -An. '

(pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a ..que pueda decir el ..,)
LOCUTOH: Dentro dd un minuto oirán la interesantísima emisión -»Tic*^Tac líundial"

patrocinada por íSai-lanao, la ciudad soñada.

(Yuelve a subir el tono)

SONIDO: ■ Tic, Tac, Tic, "^ac,

LOCUTOR: íTic-Tac Iviindial! • -

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: GLAS.GOW

Ayer tuyo lijgar en la cárcel de esa ciudad un hecho que se produjo por pri¬
mera vez en la historia de 3as cárceles y penitenciarias: él de tener pie derribar
un tabique y ampliar una puerta para dar paso y cabida a un preso: James Winter,
acusado de falsificación de cupones de racionamiento, la razón por :ia que se han
tenido qiie efectuar reformas en la cárcal de Clasgow es la de qj-xe el pobrecito
Winter pesaba lel desgraciado"! 166 kilogramos.

la noticáa, lleuda hoy, no explica lo principal y en donde reside el verda¬
dero Ínteres; saber si Winter pesaba 156 kilogramos-a causa de falsificar cupones
de racionamiento o bien si áe dedicaba a tal falsificación impelido por las recla¬
maciones gastronómicas de un estómago que tiene que soportar el peso de 156 kilo¬
gramos , .

Y-así el enclenque y desnutrido Winter, al ser causa d^ reforms en la cár¬
cel de Glasgow, consigue

SüNIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTO.H: el latido de la aG;tualidad de hoy
SONIDOTic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTO-í;' Elp.que el falsificador de cupones hiciera tal cosa como negocio o lo hi¬
ciera porqué su racionamiento no era el "Suficiente para mantener en buen estado sut
cien y pico de kilos nos tiene, queridos radioyentes, sin cuidado y* lo que desde
lue^o afirmamos es que los chalets ^ue construimos en Marianao, la ciudad soñada,

^tienen calculadas sus puertas con suficiente anchiu.*a para que los inevitables au¬
mentos de peso .¿ue se producen (gracias a la benignidad del clima de qp.e disfruta
esa región, de sus aires puros, de la excelente potabilidad de sus aguas y de los
bien abastecidos y cercanos mercados y economatos) en los que viven en tan agrada¬
ble lugar no sean causa de reforiias en la casa.'Adempás a las personas interesadas
en mantener la línea pueden disponer de amplias zonas dé bosque y parque y buenas
instalaciones deportivas tales como pista de tenis, piscina, frontón, pista de
patinar, para de manera agradable llevar a término un sano ejercicio de forma có¬
moda, pm^fKmÊÊÊÊKÊm. .

Todas estas ventajas y circunstancias sxxíScxxaataDa; se reúnen en Marianao.
imrianao no es una urbanización de fantasia» IMrianao la ciudad soñada, es un com¬
pendio de ilusiones hedías realidad, yd que en sus r-iagníficos bosques, se, están

♦ « • » . '



construjrendo a un ritmo acelerado, multitud de chalets .¿ue, junto con los ya
construidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer de líarianaio una
ciudad única. la ciudad soñada. M..uiera su chalet entre lo>s pinos y a 12
ICm. de Barcelona, con rápidos y cómodos medios de_^locomocáóii.

{Final música y después)

LOGUÏOïi: Acahan Vdés. de oir la emisión .'.'lie-ïïac iAindial" que les ha. ofrecido,
slarianao, la ciudad soñada, " ,

-í-nformes: .îambla de Cataluña, 41 l'^, teléfono 10-5-18,

3
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EL DEPOHiEE EN EL MOEBK)



La línion Deportiva Samboyana vi6 realizado, esta tarde, su
ilusión de ser el único equipo español que lograse vencer al potente
quiijce del Hugby Club de Roma. Los ribereños, en efecto, tras un par¬
tido arduamente disputado, en el que las fases de vistosidad y oaocion,
menudearon de principio a fin del keqkx partido, lograron anotarse la
iSK victoria por 6 a O, logrados en el curso del segmdô tiempo# Du¬
rante el descanso, el presidente de la federación Catalana señor Sen¬
tís Mzo entrega al jugador de la Samboyana, Bisbal II de la Medalla
del Mérito'^^Se Recientemente fué distinguido.pes

Fué, éste breve acto, un magnífico complemento al brillante
acontecimiento rggbystico que ba vivido esta tarde la popular villa
de San Baudilio, a cuyos bravos representantes debe el rugby español
-y el catalán en particular- el alto honor de haber vencido a un con¬

junto de de tan reconocida solvencia internacional como el
a^fian 1 iwiyr—tj«nawwnwa»w«BnyÉ4)»i<M¿ntowihiinmwywanBP*»«#*isiMlwk del Rugby Ro¬
ma#
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'■láÍGaOjíúNO PARA ÏÜ©ÒS CHICLES ARüxá ¿■ARA IODOS,JUEVES DIA 8 DE ENERO
,£).E 1948- A lüS 21 horas por RADIO BARCELONA*

^T"

DS,, ÇHICLSS AROíI PARAEn teüos los hogares MICROFONO PARA

IODOS xa chispeantô emisión qua todos los juovëli'à iHq. 9 d@ la noche

acude puntualmente por RADIO BARCELONA .ii II
Como todas Ihs jusv®s mucho publico y .iiuclfS^^e^cursant es si bi-sn

tenemos qUè nicernos eco de una Caí>ta que roS"'remit® un tan tan qu®

pasara a la historia de los buenos . Dice asi:
aRA UNA TINTORERIA 2M HÜENA Í/\N' oíüEÍÍA QUE QUITO LA

oí ANCHA A DON QUIJOTE

jjO r®mit e ,

üNE CONCURSANTE

No apeste usted a tabaco: exhale ex exquisito perfum© de los

CrixCLES AROA on sus trss gustos: anis, menta, y tutifuti
CONCURSAiNTe,

/■y '■

Compañero inseparablo del estudiante son los .CHICLES AROM
/ ,

CONCURSANTE
"•

Todos los deportivos mastican siempre los CHICLES AROM los
únicos prsforidos por su aroma y buan ssbor

concursante

A todos nos hix sucedido algo en nuestra vida qu® nos dejo
profunai.. huella en nuc-tra mente- Pues bian, acudy. usted anta
el micrófono de R;IDIO BARCELONA donde podra relatar su anécdota
y'alcanzar un premio en metálico a mas de gustar practicscnente
los famos'js CHICLES AROM que por otrït parte tr^nbien se dí.r al
Xjúblict) que acud© a pressnciar estas emisones que previam.ente
se na procuruao su corresp-ondiente invitación en RADIO BARECELONA
o bien en lu fabrica AROLi c&II® Vich 12 B^ircelona

COSURSAKIE

CHICLES AROM AÛRADECE A TODOSM LA ATENCION QUE SE HAN DIG¬
NADO PRESTAR ASI COMO A CONCURSANTES QUE NOS HAN OFRECIDO
LA SAL DE SU CHSSPA ANECDOTIGA

Á TODüS PÜ¿jo ivlUCHriS GRACI^.\¿



 



1.00UTOR

ISn estas F:\lîTA3lÀ3 RADIOPCÎîIOA.S .de hoy, PUBLI'IBAD 02) S.A.
tiene el guato de ofrecer a ustedes, amables oyentes,do»
estilOB de can ton tes deSL cineioa. PRAi^K SIRAIHA y BINÓ
CRCS BY.... BiQi» zareraoa por P.ríink Slm tra con.*

DI SO Oí A5Ü50IAD0
(OO.^^IP': TO)

Ahcr a van ustedes a escucha" a BIKG ORGS BY en

DISCOjI AKUNOIADO
(OOMPLÎ3TO)

y á continuación dos aatiloB de rcelodia musical con XAVIER
CÜGAT y

Van ustedes a oír a Xanrtarif CBLCB de iavfe r Cu£^ t

DISCOI ANUNCIADO
(COMPIS TO)
Y ♦ • • i 4 e â '• e

BISCO» AFUNCIABO
(OOV(PJE TO)
Sste programa de PAÎTTA1IA3 RADI OF® ID AS QUE acaban ustedes
de escuchar es UNA Hî ODUCCION CID PARA RADIO»



N

maoíT g " M. laRGo m ORO" i'C -
Jueves 8 de Eaeico de 1948

de 22*10 .2. 22*3.5
Guionista : Alejandro "Ventura. ' • ■■:.

SIITIOSIA = (La Leyenda del .3»^^)" f:^.^ento)
¡i»

LOCiíTOR ® iiBueÍDo, gracias a "îSo'&ê^e lian terûiînado las
fiestas, parecía que d¡iffiíSO0^ a tener fin,

.>V-suï
IjOCUíORA = ÍTo le gustanna usted las fiestas?

LOCUTOR * Hombree, gustarme,, .gustanjie ¿a quien no
le gustan? pero tantas

LOCUTORA?: Razón de mas para estar satisfecho,

LOCITTOR * Es que lo peor no son las fiestas, son los rega
los,,,.regalos,.......nunca se da uno cuenta de
los parientes j amistades que tiene hasta que lie
gan las fiestas

LOCUTORA = Sin erabargo creo que este año no se puede usted
quejar

LOGU'IX)R= Yerdaderamente, este año he tenido suerte, si no
llega aser por eso

LOCUTORA = Y esa misma suerte la han tenido muchos de los
barceloneses

LOCUTOR - Pues todos los que han adquirido ai s regalos en
SI Marco de Oro, Yia I.a/etana 145, esquina Valen
cia, todos los e allí han compredo, han podida
hacer alardes de buen gusto y personalidad por un
precio asequible a todos,

LOCUTORA - Yo adquirí allí cornucopias, portarretratos de
cristal

LOCUTOR «ycf en cambip, preferí los deapiel y s£
bre todo las miniaturas

LOCUTORA « También adquirí varias telas.

LOCUTOR = ¡Ah!... .eso si que no ¿para que voy a «sags
comxjrar yo telas j Si yo soy pintor....!
¿Ho lo sabía usted?

LOCUTORA - Tenía referencias .unas referencias muy
vagas,

LOdT TOR - Me parece qu e hay guasa.......

LOCUTORA» ¡Ho, de ninguna manera»!

LOCUTOR » Sueno, aunque haya guasa se lo perdono
por la inmensa satisfacción que he tenido de po¬
der enmarcar todos mis cuadros

LOCUTORA» Supongo que non marcos de SI Marco de Oro

LOCUTOR» líPor supuesto!-! Y que marcos el sueño dora
do de los pintores ...figúrese que son mare
cos que dan la sensadcín de estar fabricados de
una sola pieza....., y eso solo lo ha log
grado hasta ahora una casa, El Marco de Oro!

LOCUTORA » ¿Y como es posible eso?

LOaTTOR = Pues porque los aa gulos de union de los marcos
son completamente invisibles



LOCITTOM = Yo adquirí para mi casa, una, Santa cena de metal enreiieTe, que es algo precio© .......

LOCUTOR = Yo marcos, asquirí aarcoB de todas formas y tamañosy modelos

LOCUTORA « ¿Pero tanto pinta u sted?

LOCUTOR a Ro, es que son ten bonitos los marcos de jsl marco de
Oro, Yi a Laye tana 145, que compré para los lienao s ||pque he pintado y para los que pueda pintar,...... ,ade
mas, dice mi esposa que en lugar de hacer como hasta""ahora que regalaba mis cuadros pues rale mas ^que regale los marcos.que me lo agradecerán mas

LOCUTORA = Debe ser para no desprenderse de sus pinturas..,..
LOCUTOR* = ¿Verdad que si?

LOCUTORA =« Pero tantos modelos de marcos encontró?

LOCTOR « De todas, desde el marco de talla hasta el de marquet£ría, todo io que pueda desearse e« «.axcu®, eata en el
iiarco de uro también compré una soberbia talla,
un crucifijo.

LOCtTTORA* Pues es cuestión de pintar mucho para aprovechar el
surtida

LOCUTOR * fAy, si yo llegase a ser famoso!!

LúGüíOhA* fa lo TOO condecorado

LOCUTOR => Pues no se burle usted, mas de un pintor ha sido con
decorado y ennoblecido ""

LOCUTORA » ¿De veras,? Hábleme de uno,

LOCUTOR » Velazquez estaba pintando una de sus mejores
obras, una de las mejores de xa pintura española ...

Las Meninas

LOCUTORA» En ese cuadro, si mal no recuerdo, hay el autorretra
to del pintor,

LOCUTOR » Efectivamente, y en el aparece un espejo en el que
se reflejan los rostros de el Rey y la Reyna, pues al
terminar el cuadro se acercó el monarca y con los

mi ano s pinceles de Velazquez, pintó © bre el pecho de
este, en el cuadro, la cruz de la orden de Santiago

«

LOCUTORA;» ¿Y usted espera que algun día le pinten también una
cruz ?

sintonia)

LOCUTOR » ¿Y porque no?,... ¿Qui en sabe?.,

LOCUTORA = Ro solo de pan vi ve el hombre.

LOCUTOR » Bueno, dejemos eso y recordemos a nuestros radioyen%
tes que para todos los regalos qi e quieran hacer duar
rante el presente año, recuerden que. ©lo hay una ca
ea, El Marco de Oro, Via Layetana 145, esquina Valen
ci a

LOCUTORA » üll Marco de Oro les ofrece esta emisión cada jueves
a las 10 y 10 minutos de la nocne, bajo guión de
Alejsndro Ventura

LOCUTOR « Y les agradece su asiduidad en sintonizarla y en vlsi_
tar su exposición de Via Layetana 145, donde sus ad¬
quisiciones se verán avaladas por un sello de origi-nalida y buen gusto
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(Dia 8 de jin^ro de 1347, a iat kiki'oO n, )

•i:.rmiiA«'DAri.^As POLOYI?:! aitas ( m i),)
(Priucips I^or]
SA /J'IANA

.ocrroH

i FAI'; TA SI AS SA.D iiCTA S !

DO ai TO RA

.iiiuieiáti que DAYPAHAS KAI-JKA liADHiaATj dedica a xiix su
dietiu¿uida clientela y al publico radioyente.

aZ^rOKlA: s;. APIA^iA
CASÍ :y:sJicînM

LOOI'XMR

DÂi-\PAR'VS MAHJ.WA 1.ADRI0AT, se complace eu invitar a to¬
dos los radioyentes a que visiten eu exposición en la
Avenida José Antonio ne 512 , y ÎTrgel ris 3.

siAimiA:- 'Vr:Y..rîïXA voHîîOûi"
Sji ÂPIAÎÎA CAGI T.'CirTUIDA
Y .^'iCAD J4A OOl'î

jJinCO: POWaSA « Si; A?IAÎÎA

DOCITTOH
y

La fantasia de hoy estil dedicada al iuwartal composi¬
tor y piwiista polbco, Federico Frauci seo CJÍ0?1K.

LJChíOHA

De padre frínicée y iaadre x>ulaca, en la ¿jef so nal i dad ar¬
tística de Chopin se mezclan elementos muy di stintos,..

L^CT'TDB

,,,TjO& Sentina aito s taelaucoli cos y dolorosos del espi¬
rito polaco, la gracia y el liriaao de loe fraacefics,
y el p rofunáo ro¡aan ti el smo germano,



(Ifv^

LOCÎTIORA

}«'Stí)s ^ItioiWUos, reuttidas «a Oaoijin, folian ua can-
junto ini¿:nalablc originalidad.

LOCUTOR

Todac tua coir^jo si cían son r^i'l^o dw sua eu m i and «s
camctari sti cas, que toorcsalen con cnvjXi·ie vi ¿or en
aquellas obras donde d artista abanciona la sonata,
dejando sxrjaui&ionares su fantasia.

LnOTi;rOHA

jdtre estas ^coía^jo si ex once donde la iut^áración dtí Cho-
i}iu se libro de todo ¿enero úa trabas, se nallan los
famosos nocturnos, nscucnemos el Nocturno en í;i .J5euiol
irayor, O^jUs 9, nff 2,

131 í.iCO ; POLOdj-»íi/i., encadena con
?a SCO ; uoc:i:uRNo mí la ■R:I:DL uAygR, opu?; 9. na 2

APIAÎÎA

LOCJXOH

Así coao la lausica de CiiOj.jin es única ^>or su calidad,
las laiuyaras y artículos para regalo de r.AtdUÁ MADRI-
(fAL son de una calidad y elegancia única a insuijera-
ble,

LonrruiA

Visiten 6u ox^josición en Avenida Jo sí Aíitonio 512, y
Urgel uô 3,

m SCO: Aîiy;jïTA Lái
SK kPimA

LOeuro H A

La mayor perfección, de la forma, al reproducir Cnoi)in
el estilo clasico, la encontrados en

H m SCO: oOCTîTHNn ;a 5S210L ÎÎAYOR
aiCADibUA COK

m SCO:
SH APIANA

LOCtriOR

La musica de Chopin expresa lo que nadie iia sabido
después traducir con igual eí?ioGion,

LOOniCiíA

yus composiciones son de un refinnmlento selecto.
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LacüXOR

JJ«1 aaijui) «odo, Ifee iiAi¡ii)iiLra.s MArüíA üaDíJGAT, son de
una com^);) si ciori I'sXinauii eniio sfelecto.

LOCUXOîU

Vifciuen eu exposición de J.amx)aríis / ariiculos para re¬
galo en la Avenida Joeé Antonio 51Ü, y Urgel uo 3, y
se convencerán.

rasco; ATTTA VOLUM
GL A/'IAÍÍA .

riOCUXí)H

ian 8US estudios, Cnopin itii tá al cuieore Cramer,^ eu
loe nocturnos a Sield, y en las polonesas siguió las
iiuellas de Ogeuski...

LO 01) XO RA

Pero cr4 todas sua coiuposiciones iuirodujo variaciones
pcrcon&ii eneas, traneii juranaolus y adapaanaolas a su
cxiiuisito t»-iip«raacnto.

LOOUXviR

Aprecien eetc arte personal de Cdopin en el faiaoso Vals
en La it«nor del Opua 34, na 2.

rtT < •
' "

'.PJCAMA CÍHÍ

m 000: VALE LA C^OR ':U¿L OPUS 34. 2

SJS AP1AÎÎA

LOGUXORA

Chopin, concc ejecutante, era tan exquisito como su mu¬
sí ca.

LOCITOR '•

Las LAK'ARAS JtAmiïA fíADJÍÍ SAL son ej ccutadas con tal
exquisitez que les causarán adai ración.

LO Olí roHA

Cotapruetoenlo Visitando su ' expo sí cí on en la Avenida Jo
sé .Antonio 5iií y ITrgel uí 3,

dSC^: AJrK'^mXA
SE ATlAíU



T.OCÎTTOR

T,as cosapoEicioaníS! para piano dt Cnopiu, d« un carácter
romántico, sou notables x>or la îiondura de scutituiento
y la expresión del estilo.

Lf) GUI IBA

Cdopin iurrofiujo. un Fmticiu y pOx>ularizo en jsíuropa la
danxa nacional x^dlaca, la f&moea líazurca.

■msco: VAr,p LA
I^CAlXílNA CON

Ta SCO : MA^!TRCA
si^ A.?í/y;A

LOCI'TOR

'A ¿jeear de la xiíCrpicriez del marco a rpoc foluatariaui«m.e
se adaptó Choxjin, éste a^jarecc como una personalidad
única y ori ¿i nal i sima, creadora de un genero que, bajo
la forma de g^qaariUB coiax>osiciatxes, encierran verdade¬
ros iJOeuas mu si cales.

EISCO: MMUmiA VOLir?.;,íH
HASTA ;xL TT.NAL

m SCO: fl'iXriKIA
SE APTA?;A

LOOIMOJU

Astas eíi'ii clones, FAí-iTASIAS SisTiKCTAS, les son ofrecidas,
señoree radioyentes, xnjr LAk-IPAH/tS luvil AA MAÎ5R3. GAT,, Ave¬
nida José Aíitxonio 51ÍJ y Urgel na 3,

■ LOCUTOR

Bajo guión y uiontaj e radiofónico de Luis C, de Main

LoaiIORA

íjintonicenla todos los Jueves a las diez y media de
la noche.

LOa'XOR

vucnas gracias, ..y hasta el xxroximc Jueves,

niCCO: AirñíííXA vanLnJí SïKTORIA
ÎIACTA rj, F3MAL



BIB3.I0Tii;CA DA KAJlû BiifíC:.LOíT-. , ^or PABBO
is s

¿misión del 8 de enero, a 'las 15'30i^^
LUNA ROJA ¿II IvIARRABBX, por' Luis G. Manegat.

fDUCW\<S^^ '

Cosa notoria es que ¿spsa«-nunca explotó a cóTonias nia protec¬
torados. Ispeña nació pera civilizar pueblos, para crear naciones,
que luego eipjlotsron Instados de genio menos espiritual, más prácti¬
co. que se guian por el refrán, que dice: "La viña y el potro, que los
críe otro", ^

Y esta predisposición a no sacar utilidad de sus â(ominios, ll_e
ga al extremo de que ni siquiera en el aspecto literario saca es-
paña el frut=o que aquéllos podrían darle. Tuvimos casi -toda América;
no hace taucho tiempo, teníamos 'aún Cuba "y Nilipinás;' tenemos Iviarrue-
cos,,,Pero, en cualquiera de esos momentos. La sida muy raro que un
rutor español aproveche siquiera una 'parte de la inmensidad de te¬
mas que le ofrecían y.ofrecen aquellos territorios a los que i.s-
paña dió su sangre y su sima y su dinero, y que ni aun en su aspecto
literario diefon ni dan a ¿spaña riqueza, '

De lo que podía hacer la actual literrtura española con Marrue¬
cos^ es buena muestra el libro de Luis ■ Manegat que examinams,
Lo que Manegat hace con Marrakex podría hacerse -sin acudir a la
peligrosa novela histórica, sino aprovechando, como se aprovecha en
este' libro, la vida actual entretejida de marroquineria y pañá in¬
glés, con discordancias de muecín y jazzq de casa sellhda y gran ho-
te'l,- podría hacerse brillantemente con la clara y linda Ceuta, la
blanca' Tetuán, la hermética Lauen, la abigarrada Tánger,,,.

En este libro se nos presenta una
ra y europea, inillonaria y pobre, con
juramento y europeos corrompidos, fuer'zas civiles de
da de la civilización', que a .un tiempo ilustran y corrompen.

Digamos, además, cpe el lihro es lo que se dice una " novela, co¬
sa poco frecuente en los tiempos que corren, Y una novela que ha lo¬
grado encendeneola cansada imaginación del crítico la temblorosa lu-

Liarrakex viva, moderna, me¬
moro s hidalgos.esclavos de un

chOQ'ue , avanza-

cecita del
Haciendo

misterio inquietante,
lo que ahora laman un. slogan (en lengua, escocesa, ooni.

na o_ grito de gueera) de est'a novela, diriaüos:
i£-

araaba'
menos

de
se

'Los cuatro amaban
veras a ninguno;

sospecha que lo
a la- hija' de napolitana y moro', illa no
y pone punto final a la ..historia el que
pusiera."

Son muy interesantes lo's tipos de Kesma y Na irán y aquel Munnat
que nació en la E.isma casa donde nació» su padre; en aquella medi-
na (eh'árabe, ciudad) bulliciosa en el exterior y callada
sa en lo interno, y acuel Hamed - el - Tineski, uno de
res de cuentos

y .misterio
, y aquel Hamed - el - Tineski, uno de esos narrado-
que van por Marruecos como-iban nuestros recitadores

da la Reconquista, como el célebre Antón el de los "romances.
Está muy bien descrita la bulliciosa animación de plazas y zo-'

COS. Apuntemos, en fin, dos notas que podríamos llamar pictóricas.
Una es un detalle de un auadrito colorista; ",,.llegó a darse cuenta |
de que 'los r-yos del sol, al filtrarse, por los emparrados de las^
calles, ponían en el suelo como un tapiz.de .moneditas de oro,"

La otra^nota, más que nota es un gran cuadro pintado con sólo dos
grandes cinceladas horizontslesV "Niñas 'aún, se apartaben de sus her
manos' pers. entregarse a largas' conversación-" s, efi las que ocurríales
b vec_es quedarse absortas conteiLplando l£ dulce inmensidad del cié lo
en la huraña inmensidad del desierto,"



£L FILO DE LA NAVAJA, por ¿'/.Somerset Haugham. ■ ditoria2^v|^^_^
; TEtF-rOim -S

En la ültL a peg ma del libro dice su autor que., sin
ta, ha escrito und novela "apao Tole. No se puede cslific^
esta obra, Es, en .efecto, una novela apacible, que interese al lec¬
tor, sin llegar a exalti'mle; que presenta tipos bien observados, de
carne j hueso, pero que no son. persone jes trascendentales; que está
salpicada de observaciones ingeniosas, como aquélla de que las nor
teamericanas so "divorcian con tanta frecuencia porqué "esperan en¬
contrar en sus maridos una perfección que las inglesas 'únicamente e_s
peran de sus mayordoBios", y aquella otra de que la lectura de Jp!,
Homero en el' texto original da al lector la sensación de que "con sú'
lo -ponerse de puntillas podría tocar las estrellas

La novela, va de Chicago- a Parífi^ a Londres, a la Costa Azul, a
la India,.,y resulta," claro es, muy movida y ■cariada. Los personajes
que se pueden calificar de protagonistás son varios, El mejor de to
dos, el más espiritual, el más original y, por tódo ello, -el más in
teresante , es Larry, al cual se oonoce que el autor conced'e mucha
más impüJttancia que a los demás, no sólo por el mayor espacio que le
dedica, sino'por el respeto con que le trata,

Larry era un místitío sin Dios, o, a lo sumo, con ese ""gustillo de
Dios -de que hablaba Fr. Luis de Granada- que puede ser íjuizás más
de carne : ue de espíritu, y con.esto parece por ventura .que estás
ya seguro y aun quizás dirás con el fariseo que no eres como los
otros hombres, porque no sienten lo que sientes"; o bien, como otro
personaje de la obra, tenía "un instinto- pro fundable nt e arraigado de
santidad, un deseo de Dios que le aterraba y, sin embai'go, le obseb
sionaba." Un fraile, en la misma novela, el L, Snsheim, 'le eefine
asíf ""Es V. un hombre profundamente religioso qúe no cree en Dios.
Dios le" buscará.." d1 mismo le ha dado la norma: "Nuestra Lenta Igle¬
sia, milenaria y sabia, he "descubierto que si unb se conduce como «
si-tuviera fe, la fe le eS concedida» que si se reza al sentir una
duda, si se reza con sinceridad, la 'duda desaparece; que. si se rin¬
de uno a la belleza de esa liturgia cuya' eficacia sobre el espí- '
ritu huma no-la ha pro.bado la 'experiencia de mucnos siglos, la paz
desciende sobre el hombre,"

Alrededor de este pcrson--'je se mueven otros muchos que no son tan
místicos como él ni aun le mitad, ..^n algunos episodios la novela re¬
sulta escabrosa. Sin necesidad, porque aquéllos no tienan.influencia
directa en la trama y porque " para pintar, la vida de París no es
necesario descender a ciertos fondos sociales.

La traducción, de Fernando Calleja, está bien hecha ' en general,
aunque algunas veces el traductor se deja arrastrar por aparentes
analogías entre • las palabras inglesas y los españolas,

LIBRO DL EVOCACIONES. Escuela del Mar, del ..Eterno. Ayuntamiento de
Barcelona, por Pèâro Vergés,

T

Veinticinco años tiene de vida la t.scuela d.el Mar, aquella es-
cuela"~)-&-ie—quh oc oubc por—ema oocolcrita de madera-, y desde cu--

g<íicrlG se ve el mor—Inmcnoo,—gomo desde—la—borda de un navio
que tiene en la clase de párvulos m'esitas blancas, pequeñas sillas,
una Virgen muy bonita, flores,,,

hl maestro, Don Pedro Vergés, Director de la jiscuela, publica
ahora un libro d.e evocaciones. La obra comprende, notas de él, que
reflejan su aiior a los niños y su conociiaiento de ellos -quizás sean
una cosa misma este amor y este conocimiento-, ingenuidades',de los
pequeños, trascendentales a veces,
El·lCitemos do s notas'í^na sentida prbtesta del maestro contra los
que con la Geografia le quitan al niño la Tierra, y con la gramática
le quitan el lenguaje.

cuento de un ñiño de nueve años; la
entre el rey del fuego y el rey del hielo.



Los guerrsros del país del fuegtiÈ'' volvieron de agía a los guerre
roe del país del hielo y el agua de los guerreros del país del
hielo apagó a los guerreros de fueglo. "Y así -escribe el niño- ellos
con ellos se destruyelo n." i»lgún día se dará cuenta el autor del cuen
to.de lo grande que es lo que ha dicho.

NOTA A LOS AÜTÜRjjiS, .IDITüRno Y LIBRLRO^Si Ln esta sección se dará cuen
ta de todo libro del que se nos remitan dos ejemplares.
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