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Acaban de escuchar a la compañia Jofre-Gener, en Tin
emotivo cuadro de El Romans de Bernadette, que se re¬
presenta con éxito extraordinario en el Teatro Romea.
El numeroso público que ha acudido a presenciar este
maravilloso espectáculo, no deja de prodigar los mas
encendidos elogios, a la fidelidad y respeto de sus
adaptadores, a la soberbia presentación y acertada
puesta en escena y a la magnifica creación que de sus
protagonistas, hacen la excelente pareja Elvira Jofre
y Pedro Gener y todas los notables artistas de su bien
conjuntada compañia. El Romans de Bernadette, es la
obra que debe ser admirada y aplaudida por todo el pú¬
blico de Barcelona. Mañana domingo a las tres y media
de la tarde, quinta representación en función extraor¬
dinaria del éxito de los éxitos. El Romans de Bernade¬
tte. I para terminar, oigan seguidamente a la compañía
Jofre - Gener, en otro cuadro de El Romans de Bernade¬
tte y que mañana domingo a las tres y media de la tar¬
de se representará en el Teatro Romea.

Han escuchado Vds. a la compañia Jofre-Gener, en la
radiación de un emotivo cuadro de El Romans de Berna¬
dette, que se representa con éxito extraordinario en
el Teatro Romea. El Romans de Bernadette, es la obra
que no olvidárá jamás. Recuerden que mañana a las 3 y
media de la tarde, será puesta en escena por quinta
vez en el Teatro Romfa, en funció extraordinaria.
I no olviden que tarde y noche sigue triunfando el Ba¬
llet Español de Pilar Lopez. Semana próxima, últimas
actuaciones de Pilar Lopez antes de embarcar para Amé¬
rica.



nalidades y tipos famosos d« Eiiropa y como contraste, también preparo
libros de poesía en linea.sobre toros y toreros y acerca de temas an¬
daluces y manchegos. Pero mi grande é ilusionado proyecto seria eri¬
girme en embajador andante del Arte entre los paises del mundo y con
esta medicina curar la enfermedad guerrera que nos aflige. Pintar y
dibujar muchísimo, y otra gran aspiración, quizás pasada do moda, seria
pretender ser de fuerte bondad, ser sencillo y conservar la armoniosa
serenidad ante el acontecimiento adverso o el óxito sensacional.

aluy agradecidos a la gentileza de Gregorio Prieto para nuestros
oyentes y nuestra emisora, queremos terminar estos bcsSRFS minutos
que le hemos dedicado en nuestra programación con las encendidas
palabras ipuExxshzx del Marqués de, Lozoya: Esta es la vinculación
secreta de los dibujos de Gregorio Prieto, tan claros, tan precisos,
en el elegante arabesco de la línea, pero que dejan adivinar en su
aparenta serenidad, tin hondo contenido de emoción»
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,^h.— Sintonia.- SGOIEDAD BSPAfOM IS IíMjIODIPIJSIÓíÍ, SLITSOHà SS 3ÀÏÎ-
■SIiOFA SAJ-p-, al- servicio de . España j de su Caudillo Era-neo.
Señores racU o^'-entes, Liuy buenas, días. Viva Erante o. Arxlba Es-
paiia. ■ .

it— Campanadas desde la Catedral de. Eareelona. . .

Be citai, de guitarra por Pepe el de laragosa; (Discos)

^h.15 C0ÎTECTA1I0S CKDÏÏ RADIO NACIGHAL DS-ESPAuA;

)!8b.3G aCÁBAE VnES. DE OIR LA-ELESIÔïï'DE RA33IG ÎTAOE OHAl-DE ESPAííA: -

"Clase de idioma francos"; a cargo, del Insti'tixto Erancés de "
Barcelona.

v6li.45 "IiUEAJí( DE IvUEL EN. EL CAIRO": de. ííuñoz Ramán. y .ilLonso, seleccio¬
nes, musicales: (Discos)

—- Damos por terminada nuestra emisión de la emisión, . de. la-iiiañana
y nos despedimos de ustedes hasta las doce, si Dio3^q.uiere.
.Señores radioyentes", muy buenos días. SGCIED.£\D ESP...ÎÏOL!! DE RA-
DIGDIEÜSIGE, ILIISORá HB BARCELQEÁ EAJ~1. Viva Erañco. Arriba
España.

><12h.— Sintonía.- SOCIEDAD. ESPAÍíGLii DE RADIODIEUSlOl·I, ElISORA DE BAR-
GSLOÎTA EAJ-i, al serviel o de España "y de .su Caudillo Eranco,
Señores radi oyentes", muy. buenos días. ; Viva" Erañco, Arriba Es¬
paña. . • - ■ /

y- Campanadas desde la" Catedral de . Barcelona.

^^ERVICIO MEIEOROIOGIGO PACIOSL. . .

Xl2h.05 DISCO B3L RADIOYBHTE..; • "

VL3h.— Obras orquestales. ..diversas: (Discos) . • -

V 13h..»30 Boletín, informativo,

í^31a.40 La sfctualidad.en discos: Pro .grama ligero : (Discos)
>ÓL3ñ»55 Guía coráercial,

^14h..— Hora enacta.-" Santoral del .día. Emisiones destacadas.
/^14h.02 CAT^Œ'ASÀ PRO ÍEIIPLO EXPIATORIO DE LA SAGRADA EAIvIILIA: Alocución

de Don Agústíñ-Durán y ^ Sampere en nombre -.de la Historia de
la ciúdad.:

■ ■ (Texto hoja aparte)
• «««■•

Cofre-'Gener
\Al4h..07 Actuación de " la Cía,/del' Teatro Romea: Eragmeñtos de "ROIMÎTCE
\. . DE BERNADETTEV.

>^4h.,20 Guía comercial. .



- II -

■)('141i.25 rjmi8?".(5n: "î'ic Tac numdial" :
•À

(Texto hoja apa.rte)
# • ♦ * «

í^4h.30 CONECTAJÍOS CON RAÉIO ÎTACIOÏÏAL EE íoPiJÍa:
i:

;^4h.45 ACABiUT rms, ES OIÎÎ LA SÎUSlOîT BB HABIO ITAOIOITüL Brl H3PA::A:
Q- Potpouirri '•I.Ielodíao de Linche": (Biscos)

"^411.50 Guía comercial,
íKj4i,55 Orquesta Albert Sandler de Londres: (Biscos)

^51ï.—Bmisidn: "lA'AlO CLUB":
(Texto hoja aparte)

* • • • *

)^5]-:.30 "LETPAJf - Boletín Literario de RADIO BilRCSLOUA:
(Texto hoja aparte)

• » • * r

vl5h.45 Srnlemento- "Crónica de Exposiciones", por initonio Prats:
(Texto hoja aparte)

— "'-TTTiTTT"
j semanario infantil de RAUEEO BARCELONA, dirigido por

Pernandoí^Platero :

(Texto hoja aparte)

X I6h.45 Biscos solicitados por los amiguitos de LULIU:
\l8h.—Emisión dedicada a la Belegáción Provincial de Ciegos: (Sonidode R.E. )

>\l8h.l5 Antonio llachin y su Conjunto: (Biscos)

> l8h,30 Juanita Reina; (Biscos)

y l8h,45 Xavier Cugat y su Orquesta ./aldorf Astoria: (Biscos)
y 19h,— Irma Vila y su líariachi; (Biscos)

19h,15 Andró Kostelaneta y su Orquesta: (Biscos)
><19h.30 CONECTAROS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA-:
X19ii*50 ACABAN VIES. BE OIR LA EMISlOíT DE RilDIO NiiCIONAI. BE EíPikAA:

^ _ _¿Yx2:'es zíngaros por Conjunto vocal y balalaxkas: (Biscos)
X20h.05 Solos de violin por Ida Haendel: (Biscos)
/ 20h.l5 Boletín informativo.

Q 20h.20 Diana Burbin: (Biscos)

'5 20h.35" Recientes grabaciones de liberto Seímp^ani acompaaaao de contxa
'u bajo y batería: (Biscos)

> 20h,45 "Radio-Beportes".



"RiiDIO-]3-UÏD3:]LORA"E.A.'J.-l
'ODIEICACIOITPROGRiUïASEÏADOPIA1?PSABRIIPE1948.

.1las20P,20Pntrsvislaconel,pintor,-Greo'orioPrieto.
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20h.50 Guía, comercial.

201i,55 Mo de gaitas: (Siseos)

V'Siti. — Hora .exaÊta. - SIIWICIO .I.STSOSOIÔGIOO TTIGT OHAI.Emisiones desta¬
cadas.

^■^111.02 Emisión: '^Son Merl.in ante el micrófono";
(Texto hoja aparte)

21h,17 Ranón Evaristo y su Orquesta: (Discos)

^^"21h.20 Guía comercial.

^ 21h.25 Cotizaciones de Valores.
^ 21h.30 Pepe Blanco : Diversas grabaciones ; (Discos )
.Nr 2111.45 COlIECTiSfOS COR RADIO ÎTAGIOÏÏAL DE ESPAÑA:

y 22h.05 ACABAR VIES.. DE OIR lA EMISIÓN. DE RADIO NACI ORAD DE ESPAÑA:
Canciones y películas por..él ténór He. Cormaclc: (Discos)

,.^'2211.15 Guía ■Gómercial. ' -

>' 2211.20 Iiapresiones de Elisábe-th Écíiujíiann: (Discos)
. - 2211.30 BOIETÏIT HISTORICO-.DE;'DA CIUDAD:

(Texto'hoja aparte) A

'*^^:.23h,—-"^CUADERHO DE.,BITí.C0PA." :. Emisión .Haval de PADIO BARCELOHA, psr
realièàdâ''por- PranCis'co Casares y Guillermo Sautier Casaseca,

. Capítulo octavo: ,

(TextO; hoja aparte) ■

/ 23I1.3O Se-grnda ssdxtó radiación de RECORTES-'BE PpDNSA; . Eantasía de " '
imágenes mundiales,, por Antonio- losada correspondiente, al marte

/"pasado.■ u ^

24h.-~^-^ Damos por terminada nuéstra ei^.sión. d.e,;^h.py. y nos despedimos de
V ■ ustedes .-hasta niañaná á" las. oclioj si Dios q.ui.ere»-Señores ra-
/ ■.■■.;dioyeiitési muy"buenas noches. SOCIEDAD ESPili^^OLA DE. RasIODIEU-

SlOHj HlISORil DE"BARCELQHA.e.A...J.~l. Viva. Eranço. Arriba-España



■pROGRMÏA DE DISCOSi^
SA&ADD

de;Abril de 1.948

A las 8h-.

HBBIEffiaElA DE GUITARRA POR PEPE EL DE ZARAGOZA

26 Guit, P. C. l^"CARIvîEN LA DE T RI.INA" de Molleda.
2^"M0RSNA CLARA" de Mostazo.

27

31

Albumï

P. C. 3^-"HEEeîT0IA GITANA" de Mostazo.
4-A"DAN2ÍA MORA"

P. 0. 5~^'"SÜSPIR0S DE ESPADA" de Mostazo.
e-í-^'EL BARBERO DE SEVILLA" de Mostazo.

P. 0. 7-r"0J0S VERDES" de Quiroga.
8-. ;"LA HIJA DE JUAIn SIMON" de Meritorio.

y,MM « X WHiXMX klI.TRHîÇrilîfry

A las -8» 45

LDÑÁ DE MIEL EN EL CAIRj t DE MÜÑ02 ROMAN Y ALONSO; SELECCIONES
MUSICALES :

INTERPRETES: Maricarme.
Carlos Casaravilla.

Bor .la Gran Orq^, del Teatro Martin de
líadrid, bajo la Dirección,, del líaestro Alonso.

9-=í."Aquella noche en el Cairo" (le).
10-·'í^'Una princesita de alma somdora (le).
11-V'Dueto" (le).
12->"Te espero en-el Cairo" (le).
13-^"Tomar la vida en serio es una tonteria" (le).

14--"Salida del Muuir" (le),
15- "Ottó y Pritz y sus tirolesas" (le),
16- "Amores prDneros" (le).
17- '"Caricatura del Sv/lngl' (le).
18- "HôEàâ Hë m^uîèîiia" (le).



PROSRiUv^ DE LIJCGS

A las 12 h-.

DISCO DEL RÀIOYILMTE

Sábado 17 > Abril de 1. : 48

67 V/agiier

2430

589

66 Sar.

3618

3-579

3558 .

3549^

4022

Prestado

3521

3673

7 Gal.

^57

G.

G.

G.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

R. VI- "Cabalgata de las -./allryriás";',.âe' "]li .VALICYRIA" de
-.Vagner por la Orq. Lev/ Queens's Hall de -'ondres. Sçl
Natalio.de Castro y ï±2m±±a "VicÈoria Patac. Ce , : .u*-
_ -j-K C t2c) •

L. V^;EE'CDi ^^e^Pa.^anini_^oEal
(2c). l.fa.:o-in Clarariujit.

L. X^3- "L/'iS C/IIPAI'TAS DE SM JUSIO" de Drovetti -por Tito
Schipa. Sol, líagintt y Pedro Xandre Cié - i,- A>.C (lo),

C. ^4- "BONA PESTA" Sar. de Vicens por Cobla .^Barbelon^Sol. por Consuelo y llartín y Pamilia Valdivierso/lc)
C. X^5- "AB5A LIAKEPE;" de Gutiérrez por Edmundo Ros. Sol.

Juan Antonio Caamaño, (le).

C, xô- ."L·i VAQUIIIA COIORí'lDA" de Barcelata por .Henn/nos
de tíopeno. Sol. por los niños. Antñito, Martinet,
Tucbito, Lolita y Paquito. Oí, (le).

C. X7- "RIO BRA3IISIR0" de Angel Paz por Jai Alay. Sol.
por la familia Tuero- González, cv I: C (le).

0. )CQ- "íi'iNl/ de llonreal por Pepe Blanco Sol. por tîary
y Clarita Gil de Muro ClI'E_M. .l :.0 (le).

L. X9- "BALL DE Puu,IS" de Casas Augé por la Orquesta De-
mén. Sol. por Agustina y Sotero C> i ^ .. C (le).

C. Vio- "Semiramis y el Beso" de "L·l ^STRELM DE EGIBTO"
de Ortega por Celia Gámez, Sol. por la Pamilia Bala¬
do-González. (2c).

Z. Xll- "CAMINITO DE SOL" fgfieSmith por j^eslie Douglas.
Sol. por Remedios y Victoria, (le).

R. ">42-: "!Y0 VI UíT LEON!" de t^aia por líario Vilar t su
Ritmo. Sol. por Pederico e Inma de Blanes, (le).

R.XJ-3- "aman. ;c.ir en TimQUL4" de Scott por la Orquesta
Piusette. Sol. por Joaquín Portolés lEO (le).

P.Xl4- "POLIADA DE LUGO" por el Coro Cántifas e Atu-
r*u.sos. Sol. por Nunclia, Candidita y Consuelo CC. „-E0-

: O) (le).

C. O 15- "INTERIÍACIONAL RUÎvïBA" de Oreficbe por Lecuona
Cuban Boys. Sol. por la familia Pábre^s Martíneç,

de Gerona (le).



PROGRiUíIA DE DISCOS

2123

2556

2522

Prest.

42^9

Prest.

4183

'-Váreme G \Yf Abril de 1.948
A las 13 li-.

OBBAS ORQUESTAIES DIVERSAS :-, , ;
"

■■■■ i'
Por la Orq. Pilamiónlca Slnr3rLÍca,.d'é Riieva York.

2378 G. I. 1- "Obertijira" de "EL BARBIRO DE SEVILÏÀ" - dé Rd^ sini. (2c).2x
Por la Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

G. I. 2^"PRELUII0 A LA 3IE3IA DE JJE FAURO" de Debussy. (2c).
G. L. 3-K"RAPS0DIA HTOTGARA N2 2" de Listz. (2c).

Por la Orquestá Sinfónica de Loñdres.

G. L. 4-'^"P0IlPA y CIRCUÎTSTARCIAÎ' de Elgar.5_OiiLA CORORA INDIA" de Elgar.

A las■13'40

LA ACTUALIDAD EN-DISCOS : PROGRAMA LIGERO

P. 0. 6-^"0JQS DEL ALE.âA" de Algueró.
7-X"I^ULCE ADORADA" de Kern.

Por Bola de Nieve.

P. L. a^i'EL DULCERO" de Lecuona.
9-0 "l-I CHU-ÎITA SE Füí"lde de Villa.

Por Liarika I|agyari y Orquesta.
P. 0. 10-.^ "Ml VIEJO TAITGO" de Algderó.'

11-^ "TE SEGUIRE" de Dolz.

Por Franz Joham y Orquesta.
P. 0. 12-® "!QUE BARBAR1D.ED! " de Vives.

13-9 "SERENATA m LA LATA" de Algueró.

Por Joaé Valero



PR0GRÁI.'1A. DE DISCOS
"

Sábado 17 .de -Abril Í.94-S

A las 14*10

îiA VOZ DE MIGUEL ELETA 7

101 Opera P» L. 1-¿>"T03CA" de Puccini.
2-/^"RIGOIETI0" de ^erdi.

176 " G, I. 3-^:?"la DOLORES" de Bretón.
4-^"AY, AY, AY..." de '-^smán Pérez.

A las 14*45

^ POTPURRI IffiLODIAS DE LBTOEE
P. T. 5d (2o). J346

A las 14*55

ORQUESTA ALBERT SAI^TDLER DE LONDRES ^

4160 P. R. 6-^"PERDIDO EN EL BOSQUE" de Eandon Ronald.
'K'·TOSCA" de Puccini.



3999

3984

3703

3194

4246

4243

2998

3889

4191

PROGRAIIA m DISCOS , "
Sábado 17, Abril dê 1.948

A las 18'15 • ■

MTONIO láAGHDT Y SU COUJUITTO ' - i..-

P. 0.

P. 0.

P. 0.

1-V"TI.SRRA VA "TEÎ^LA" de 'tercerón.
2-^>^UPR0 SDT ILAI^TO" de Ainador.
3_,XÍiíffiL0PlA SÏÏUTIkiENTAL" de Green.
4- 4'TODO PUiPb SER" de Algueró.

5-^0LVÎDAi,iL" de Benito (le).
A las 18'30

JUANIPA RBINA

P 0. 6-/"RE-YES MONTERO" de Quintero.
7n/^Y0 HO QUIERO CQMiR CONTIGO" de Quintero.

■ P. I. 8Í''mSÍÁ CeIÎTAORA" de Quintero.
9->JÜNT0 Al RIO" de "

J I

/s ^

•. •- V A

p. 1. lO-ViA GRACIA" de Quintero.
11-V'NINA BE M RIBERA" de Quintero.

A '

A las 18'45

XAVIER CUGAT Y SU ORQUESTA WAIBORF AS3KDRIA

P. 1.

P. L.

P. R.

nVl'nlUBE CHANGO" de Rivera.
12-y'ZOMBIE" de Cugat.

13-X"CUI CÜI" de Cugat. '
14-n"HA BE VENIR lA NOCHE" de Cugat.

15y"!N0, NO, NO!" de Tobias.
16-5"lA OLA MARINA"- de Bel Caiapo.

m



pt?qgrâiâa de. discos
sátoado 17, de abril de 1.948

a las 19 b-.

imia vila y su miŒËmi

3739 "p. l. 1-i"l/i chiquitiriu!" de pérez lesnra.
2-^que t.trlq es michoa||ar" de cortázar.-

4006 p. l. 3-)(''"îv!!]!:jic0 linlo" de monge.
4-fj'la petei^esaii de monge.

4151 p. l. 5-0'traigo mi 45" de a.guirre.
6--i'gielit0 linlow de vila.

s

• a las 19'15

arlrí eosïelaretz y su orquesta.

3302 g. r. 7-/^'gaprich0 azul" de mí13b.
8-4/tfîebuiosa" de parish.

3301 0. r. 9-â^oeîàa" de eibich.
10-. "vsueîî0 le aiïiœ" de li

✓v'xrvjlivua u.o X o.iw'ju'wxx·

io-m'sueko le aiviœ" de listz.

a las 19'50

aires zingaros for gqejimto vocal y balaiaikas

20 2ing. p.p. >dl\/pai-ffi tu î/aro .

12-a!'l0s ojos regros"

18

17-

p. p. x 13^"er tròkia lürarte el irvierro"
14^'12 "porque" esta bella roche" 2s "los lirlos abelule3"

p. p. 15-a"p0c0 m biporta lorle yo îîe ercuertre"
16-^'los ca.scabeles"



PROGRAIï'A DE DISCOS

Sábado 17, de Abril de 1.948

A las 20'C5

SOLOS m VIOLIN POR IDA HAENDEL

123 B» G. lA"SeíHefilie" ^lîARAI^TTELLE" de Wieniaw^i
2\v"HABREN .ILLODy" de Acîiron. .

A las 20'20

DIANA DURBIN

5890 G. "PRIMAVERA El·I T,I OOrb\20N" de Preed. (le).

A las 20'30

RECIENTES GRABACIONES DE ALBERTO SEMPRIHI ;AC0I5IPAÎ!AD0 DE
CONTRABAJO Y BATERIA

4179

4181

4180

P. O.XV "EANTASIAS RITIálCAS N2 9" Se Bishop.
X5- "FANTASIAS RITMCAS N2 10" de Alguerd.

P, 0. Ke- "CAL!
X7- nms:

Con su Orquesta Ritmo Sinfónica

'CALIA CORAZON" de Eaps.
"MííSICA PARA TI" de láapel.

P.-O.X's- "ABRE M PUERTA RICARDO" de Ivíason.
9- "VEN, Y MDA MAS" de Powell.

A las 2D'55

DÜO DE GAIT.AS

9 Gal. P. R. 10- "FARRUQUIÑA, CHAMAN A POETA" ms.
11- "FOLIADA DE LUYAN"



PR0GRAÎ.1A D¿ PISOOS

Sábado 1? de Abril de 1.948

A las 21-^17

RA3\CT EVARISTO Y SU ORQUESTA - : ,

1280 P. R. >14 "CANCION lîïGAÎÎUA" de Evaristo.
q2- "ANGELINA" de -¡^^varisto.

A las 21*30

PEPE BLANCO: DIVERSAS GRABACIONES

ÍÉ^restado P» 0."^- "I.IAGNETISMO" de Bolados.
>-49- "ivll LIMITA" de Bolados.

P. O.y^- "ANTES ..I IvIABRE QUÉ TU" de Perelló.
' 6- "MI SALU-TERA" de Perelló.4254

3119

3452

P. 0^- "ESTILOS BE LA RIBii-RA" de Honreal.
"A MI SERPlANA" de Monreal.

P. 0;» 9- "EL APILADOR" de Quiroga.
,10- "EACATIN- 2ÍACATAN" de Quiroga.

;i' '

■b" -

%



PR0í5^RAI',IA DE DISCCGS

Sábado
. 17 ,.,-de AlDril de 1.948

A las 22'05 o

OARCIORES Y PELICULAS POR EL TENOR McDOmiARCK ' /

4152 P. L. >$à- " OJOS AZUIES" de Eernell. ,v '
^2- "TE SIENTO-CERCA EE IVU" de Hanley. "■

3771 P. L.vÓ- "EL EI.RVILNTE EKAI.IORAEO" de YJiite.
"LA LIAI/IA ETERNA" de Penn.

P A las 22'20

IMPRESIONES DE ELISABETH SCHDIJAN

3790 P- :iSi5{ioaffiHgg"a4e Straifsa.
3313 E« L.X^- "Canción de cimaH "EL BESO" de Smetana.

"Canción de Solveig dç la suite" de PEER GYNT" dé Grieg.

3798 P. L. X9- "CMCION DE CUNA" de Mozart.
QlO- a) "DESPEDIDA" b) "EN LO ALTO DE LA COLDTA" de Mahler.

ô r



PR0GRAI.1A DE DISCOS

Sábado 17 Abril de l.-948

Prestado.

3993

4170

3375

3152

A la§ iJ'JO
DADZAS Y IffiiLODIAS MODERNAS

Por Lily Moreno.

-.v. Li

P. c.

p. o.

P. 0^

1- "LA GASOLUTA YA LLEGO" de Olive ira.'
2- "O SAI.tBA AGORA VAL" de Gaetano.

Por José Valero.

3- "OJOS DEL ALTvIA" de Algueró.
4- "DULCE ADORMIDA" de_ ICern.

Por Marika Magyari y Orq^uesta.
5- "MI VIEJO TAI'TGO" de Algueró.
6- "TE SEGUIRE"de Dolz.

Por Mario Rossi. -

P. C. 7- "LISBOA ANTIGUA" de Galliardo.
8- "EL PAJARiiRO" de Merino.

Por La Orquesta Merek V/eber.

P. L. 9- "MI LÍASCOTA" de Dostal.
10- "EL SUENO DE LA-DICHA" de Stoltz.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
P. 0. 11- "¿QUE PASA, MjERCE?" de Tarrazas

12- "MAR" de López.

Por la Orquesta Enrió Madriguera.
'P. L. 13- "PM DE SSILmÁ EN lA ÍLABAITA" de Warren.

14- "EL CilKTOR CüBAíTO Dde Madriguera.

#

«



. . . ÊJfCeJtA
Se encuentran en nuestros estudios, la
compañia de comedia y grandes espectáculos que
acaudillan los notables artistas Elvira Jofre y
Pedro Gener. Vienen a ofrecemos la radiación de
algunos fragmentos,del maravilloso espectáculo en
5 actos, divididos en 10 cuadros, inspirados en
la vida de la Santa, El romans de Be made tte, de
Emilio Àlb. Graells, que se representa con éxito
apotedsico en el Teatro ¡lomea. El Eomans de Berna¬
dette, es la escenificación de la historia de Ber¬
nadette Soubirous, la humilde y mísera niña que
vivió en Lourdes en el pasado siglo. Es una his¬
toria para los corazones que tienen fé, para las
almas iluminadas por la luz que viene de lo alto,
para todos aquellos que en el dolor, en la angus¬
tia, en las contrariedades, alzan los ojos al cie¬
lo y creen sin ver. Su historia, simple y sencilla
como pudiera ser la historia de una florecilla sil¬
vestre, ha sidó escenificada para ser vista más
Qon los ojos del espíritu, que con estos ojos mor¬
tales que no son capaces de descubrir toda la belle¬
za inmaterial, suave y grandiosa al mismo tiempo,
de la vida de Bernadette Soubirous. lío dejen pués,
de asistir mañana domingo a las 3 y media de la
tarde en el Teatro ¡lomea, a presenciar la quinta
representación de este grandioso acontecimiento ar¬
tístico. I ahora escuchen segiudamente, a la com¬
pañía Jofre-Gener, creadora de este emotiva obra,
en un cuadro de El xlomans de Bernadette, y que como
hemos dicho será puesta en escena en el Teatro Ro¬
mee , mañana tarde a las tres y media en función
extraordinaria. / '



si^jlo ílVII, ya presentan a la cindnd desde el zaar y desde una supuesta

altura precursora de las taodemaus fotografías sacadas desde un avitfn,
o la vean desde el interior del llano, se osfuorsaa en darle un per¬

fil propio, característico, que la hagan inconfundible con el perfil

de otras ciudades.

Para ello no ora suficiente el Puerto que abre la ciiidad a los

caninos del roar ni las nurallas que la ciñen y cierran. Los autores

do aquellos grabados se velan forzados a destacar las torres de la Ca¬

tedral por encina de la c^sa unifome de las ediflcacionos. Con fre¬

cuencia conpletaban esta visidn con la nontaña de Montserrat asoioando



por entre loe isontes más prásciioos»

AsJt se x>ssnron dentos de silos» El sspecto panorámico de Baroe*

lona quedá de este modo tan fuertoaeate estereotipado qiae los ¿^rallados
so copiaban imos de otros sin preocupaciones — tenidas por inutiles —

para buscar nuevos perfiles* La ánica novedad que se peruitian ora

la de ntodificar caprichosamente el remate de los campanarios a fin de

darles y segán el modo de ver de los artlstas^nn mE^/or relieve y um
mejor vistosidad*

ilasta fines del siglo XIX no aparece un cambio notable en las

vistas generales de Barcelona*

El monumento a Coldn habia hecho el milagro*» Becien construido y

alcanzá los honores de sd^abolo gráfico de Barcolonat a semejanza de
lo que habia pasado en Barís oon la torre Eiffel o en Ifueva York coa

la estatua de la Libertad*

Sin embargo y el monumento a Colán resultaba excesivamente simple



y concreto* Por esto se nota desde entonces una constante perplejidad

en la btisca y adopcldn de nuevos sj&abolos* Barcelona no abunda ni en
■ as -

accidentes ¿¡eo^^râfloos graclosaiœnto ostensibles ni en oonuoentos q,iie

puedan condensar el espíritu de la ciudad*

Uno solo de sus iix»nucxmtos p\x&de llenar éste vacio: el teo^lo de

la Sagrada Familia*

Contemplad a Barcelona desde las Sierras periléricas» y no vereis

otro perül más destacado q.uo el de las (torres de la Sagrada Familia*

I^tas torres^ se levantan en el centro do la ciudaj^ cxxiemay se elevan

por encima de los rascacielos y constituyen ya« aunque Í2icoiüpletas y

desamparadas atSn del conjianto constructivo « el laomaaozito mas singular

de la ciudad en el cual el genio de ibitonio Qoudl dejé pzendida la re-

presentacidn indeleble del arte de una ^oca y de un pueblo*

lllngun otro monumento ciudadano podría ostentar como el teüq;>lo

de la Sagrada Familia la representación simbólica de la Barcelona mo~

dema* Se levanta en la sona que la ciudad ganó a l<fâ oeas^oa oircua-
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dantos en su dpoca do mayor ouforia; su base está ccxnpuosta a la oano-

ra gdtlca, el estilo do mayor densidad hlstdrica en nuestra ciudad,

pero su cuerpo se desp^su de los estilos tradicionales y so -i lii>»

X>otuosa haola iformas nuevas, ma^pilHeamente lo¿pcaúas la mayor partd de

las vecos,C(%¡K> un canto a la personalidad ilierte, iierolca*
Si ciñiese condensar en una palabra el arte origlíialíslmo de la

Sagrada Familia esta palabra diríat eslUerso.

SI la historia de Barcelona pudiese ser reSuoida a una palabra,
esta palabra diria taiabient osiUerzo.

El templo e:!qplatorio de la Sagrada Familia ooa las raices inca-

das en el suelo de Barcelona eleva al áire y al sol un tronco vigoroso

y unas frondas prometedoras* Guando el árbol estará cc»::pleto con su

razante náltiple y soncnro atrc^rá los x^os de todos los ciudadanos, con—

centrará su atcncián, será admiracián de precios y de e:straílos y todos
hallarán en el aluigo do sus T^$vodas el oonsuelo de sus angustias.
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Kntonces la ciiidad habrá encontrado su e:xpresián espiritual plas¬

mada por el arte, no por el arte universal uniformado, siuá por el ar¬

te propio inconfundible.



í:r Q B>r¿

•^: ;^ yf "s

:i.r.OU-;:0^

T rsnsnit s } ¿aâio ^Cü^çifiT^c ^ de la Sooie

de Badio difusión, o

dad Y s J.'-i ño/.a

(3T1iî0îïlAr MAItj Pl'JDi-S BP GAMPAHA i VOZ, "îSer-.

io-a aler-íU" )

■> GADBîaïï j)K ^-•Xl'ACOiîA«.> :„ £inisi<5a îiaval-de Baaio (hoAycJ^
r-: -li '¿-adà prr Pranc-isco Oaaarss y Guillemo Sa>-v;j.e^ Casa-

p ■ a.'.

BAdA uPCG SPGUPPOS . '

■C'Ni^üY XAS GA POP jft. VilOAi

(PuoXQA

LÜOUïOlP.

aPKOIÍAPAo^ GIKTB PB POKBO,)

PI mar de dorolla, s se ¡.¡ar en el qae maraTilloeàmeate se

conjuf-an ei. agua el aire y la luz, abre niievÉiaente nues-

ira emisiíSn, G on asil rayoa laminicos los qae. se quièbran-
en ei af* 1 del liquido; es el aire el que se. refleja en

.'.«•■• afilas transEiitiéndolas su esencia y su c olorj y es ,

wl ygua poi iiïij la que -bolo lo cjypta, la que todo lo }'a-
es sayo Sil -gracias de sa irresistible personalidad.-. TZ. ûj:-.v

annrcoe «..i l c-uad.TOs del pintor valenciano;, no ya çn«-:.

ínoyo i leniarrí^O'íieoprata.TO sino como verdadero protaptsin
'P-^l acaece en "ïïîXxls JUGAíiüü i;P LA ''PAÏA'S en el cual a^..'
iAar lo en cae i todo,' .y parece corao si S o.rolla hubiese tn

n id.: qqe luchar pars ci poroliAq ce ar-ncA iv .:ar--"r i-

•--Irc ae la ola dlsn«n que se va î'3ti;.^3nacc S- v ;-■ r

no entrar aA Liar en todo ese muncio ocrav:'"uc^^o te Asv- ^ - -



(HUbI-0 A,

3X>GUîPGliA ;

loi. en «î Qti^J impera por entero, A Sorclla no solo no *

aouBUa interpretar el aar.^ aino que le atrae-/ le fascina

M MISEA.>- ^ÏÏBE Y j3ESy7\Hi;¡üIS » )

SSXHGMP'ÜM5 " ■

AüSOtí O LOGUTOit

(lïAE Y GUAPKilïiAS»)

"ÜLO Ïiíü Y EL ÊIA-H", por Francisco Casares^ Premio Eaval
Pranclsco Pr9?¥J0.-.

Ka siac ilsvada ti iina pantalla madrileîla, una nueva

película de amt-lente naval. Tiene, como es IdgioCj-su ar«>

gujnento .nunano, la trama que, esmaltada por amores j pa¬
siones, acierta a dar a la producoiOn un interés para los
espectadores, te.i'o el protagonista es el mar^, Y de un modo'
concreto.-, la Blarina de guerra, "Botdn de .Ancla", es el ti¬
tulo de esta nueva y brillante maestra del,cine nacionalo
Ese sdlo titulo es unhallaago, .perqué, justamente en el do¬
rado 7 simbólico feolón que refulge sobre el azul de los

íAnlfurutea d« ixues-tros 80lù.ados marítimos, se resume una

vocacidn, un ilusionado afán para lor que, adolescentes,
sueñan con llegar a raandar barcos, emulando las glorias
ue Lazán 7 Jorge Juan, de iTava.rrete y Alcalá fíáliano, de
Barcsld y Churruca .y de tantos héroes inscritos en la in-

niortalidrd» el botón de anola es símbolo y meta, insignia *
y culminación. Bajo este rétulo genérico, la película nos

presenta tres cadetes, tres alféreces, tres marinosc Es

la trilogía de la"amistad y del honor, de la abnegación y
8l sentino insobornable de la caballerosíldad, Y ello re¬

fleja exactamente el espíritu de la familia marinera, que
en todo el mundo y en todos los tiempos, supo encarnar y

perpetuar esao virtudes y que, en España.'de un nodo sin-

g alar, ha sido aigno y carácter. . . * ^

No es la primera vez qse ese inteligente y emprendedor
hombre de clno c,ue .e llana Ceeá.eo «on.áie.. ■ y



ya a la o5-n3rníiteopafíala auortaclon.îs •'3'i gran n.A-

x'ito y eficacia, y afroni-a el tc¡L-.:a i.el mar» Ctraa intere—

sarrbea produociones eayaa esoof^ieron-el eso ena rio y se

enmarcaron en el ambiente marino» La película que ahora
he presentado es la concreGi<5ny complemento de su obra

diieo'Ga» Jíaoido en un puerto de mar, estimulado por su

espíritu patriótioo, enamorado de las cosas y las costasw
de proezas y de esperanzas, pone su preferente empefto en

ejíaltar las glorias. Unas veces es la película históri¬
ca OiUe recuerda y plasma gráficamente episodios inmorí^á-

las» Otra, la que reproduce el •vi.vir, de vocación y.ru¬

deza, de los pescadores, del emigrante, del indiano que

vuelve a su patria chica' después de atravesar los maros o

Ahora, el tema de ,o.s oficiales ma-rinos, de la Escuela

que forja a les que lian de ser lealína servidores de la

Escuadra. Loa tres amigos, bajo su uniforme querido, en

si que brillan los botones de ancla, son una representa-

c-icSn vicia y humana de las ■ cualidades y loe aspectos pro¬

fesionales que caracterizan a loa marinos de España, en

la hora actual.que, por tantos conceptos, enlaza con las

que dejaron en nuestra historia una huella imperecedera y

gloriosa.

Ma llevado en diversas ocasioñee a comentarios en

tomo a la actualidad, él pensamiento de lar gran tarea

que incumbe a3. cine, como educador de las masas» La extra¬

ordinaria influencia que el celuloide ejerce sobre las mul

titudes, ha de ser aviso y noción de responsabilidad, lec¬
ción que tienen misión directora en la oiheniatografía es¬

pañola» ir'ára el bien o para el mal, el cine puede mucho o

Por ello, sin abandonar los temas que ponen alegría y

emoción en la vida, es obligación inexcusable el buscar

aquellos otros que representan divulgación, enseñanza, es¬

tímulo para las juvenfcudes» El cinc tiene una alta y pa¬

triótica fimción que ejercer, con más poder de persuasión

y mayor efecto de propaganda que el libro y el periódico»
nacen falta muchas pelícuií^g que se encuadren en estos es-



^ J.'¿.03 t .. •'*] ^ - —.g^-» r*"
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naeñ'fci^o pr^ly, ^ron o-r lTl;Dyfe3 r.iís .e-?1;c;aeo c; - 1- .aajoMa
oG lOo GG. :.urOi'-íñ, i"*6lio j LéiiioíiQí; dC çiue un?> aoi.iuud 'f/ds=^

sev>;.ranle, que vip'íla J.ao refji.iaaóes y ins con'yeniericias

esxîaiïolas, como eo la iXel productor -eséreo Goní&áiea,
von^a sirviendo, con plaueiiie oon^rtancia, el designio o

i;'l cine y el mar son elementos que pueden, presentarse

ent.rafía'bleFiente unidos; Y, de un modo esx^eciàl, pare aleo-
cxonar a las juventudes, despertando en ellas un impulso,
una afición j unas devociones que sirvan para forjar hora-
ores del futuro, hombres de acendrado afán de servicio,
con entusiasmo profesioixal, bajo los uniformes aaules en

les que refulja el símbolo del '♦botón de ancla"c-

(iíAH y GÜAjJKííNAB.- .sube, y DEiSVAhiCl-,, )

lOúüiCd.a — lüííA Cdlíx(.'BIlJA.P CADA ¿JJü'iívHAÍ

(injoiGA g è±MRlMbs.T^]9]^^0Kw^X

IO:JUïO.HA»~. Kt 12 de octubre ûltlno, se celebró en ÎTueva Yoric grotes¬
camente el ''Goiunibiia Pay'*,,, En los discursos como en las

evocaciones se habló de C-Ónova, de la colonización italia¬

na, y de la cultura italiana... Por lo visto el Almirante

llegó solo, o todo lo más con unos cuantos presidiarios

españolesBe nos lia querido norrar del tiemi>o y del mapa,
en numerosas ocasiones,.. Con ésto se nos quiere eliminar
de la Historia, omitiendo que la p'^ina gloriosa del hes-
cuDrimiento es -por la c5.eneia, por la gente y p.or el
ompefío·»' •üSOL·UsïTAI^IKFIïí EbBAdOIíA,., En tanto,'SoS,-Benedic¬
to XYÎ, .al recibir a unos senadores americanos, lo hizo
con una arenga sobre Lepante, la victoria española que

coxii/Uvo en 1571 la horda asiática", desarticulando sus ín¬
fulas de invasión, como una certera indirecta al. nueva Le-

panto que salve a la Humanidad civilizada, como oonsirtuld

^Bgaite ea.g.liáa.»ánt«_»n la «&> ata oeaaidn ... 1,8



■■ L: o

a/'O : -e ^ . .;•••• lïiiiil-atîOb l-.ÂHBffiHOS !

''■ „._gJlÍAO^^.aHISffIOA Dh 1,A 3I¿ÜG7(m...- TU.Tft.)

jjOOv...C .Ac-" Aimque no oe trata ele término marinero ¡, sino de frase co~

nuinj so corriente entre estudiantes, por su naturaleza y
su ani/ií¿Uedad, la traemos lio37 a esta sección»,» Nos re™

ferinos » la frase,.,

•i'Olí , BSTAlrmz.-

Si se.' considera que tien'pudlera derivarse de que los grie

, l.looaban avSl al liombre ajeno de las musas, puede júz=>
garae de su antigüedad»

SUBSAYA Y DBÜYMÍKíjE » )

ÜIOCUTOY; ivoGi'ííi rniL muí

...
■.. 3UBB Y' BBdGiiKia; » )

PJüU'i'O;:Entrevista con una alta personalidad del Oonsorcio Alma¬

drabero, sobre la pesca del atdn, de tanta importancia

pa^ra nuestra economía» Por Lucas González Jíerreroo

La importancia y transcendencia del tema indicado» de su

repercusión en la sconomía nacional, no necesita de escla¬

recimiento alguno ni de mayores ensalzamientosoobre él

hemos hablado con una alta personalidad del Consorcip Al-
ra£.drabero que desea silenciar su nombre» be la entrevista

danós piintiial referencia, sie.ndo textuales las palabras

ele nuestro interlocutor. Comenzamos pidiéndole una sínte¬

sis idstorica de la pesca-del a ttín con slarte de almadra¬

ba, y amable y deferente se apresuro a ilustrarnOs<3 » » » '
u. - / rC ' l» (*» = La pefaca delatim con el arte de aXíáadraba en la costa

r
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8íxài5?.?·';e de îilspaila (Oádis y Hi\elva'), es ona industria de

muy remota antigüedad, puco aparte de que en los festines

cclcwracsn lo» patriolòB romanos en tiempos del Impe¬

rio, figiirana como plato muy estimado el atún pepee dente

de la antigua Gades (Câdis), se dice que una de las mer-

I cedes concedidas por el i?eu de Castilla oanciio IV el Bra¬

vo a don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, para premiar

heróico sacrificio en la defensa üe l'a rifa, fué la e^íclu-
siva sobre la pesca del atún, creándose asi un monopolio

que estuvo, durante siglos, vinculado a la casa ducal de

Meáina-Sidonia, siendo éste'el origen del dicho popular

''Ir por A+-dn y ver al Duque«.

GClv':''¿Cu-íiido conicric-iS Oista pesca?

AGïch 19Principia la pesca del atün en las almadraiias en los pri¬

meros -días de Mayo y termina haoia fines de Agosto, divi¬
diéndose en dos periodos o temporadas perfectamente defini¬

das y características, que ae denominan de Derecho o feni¬
cia y de 'otoxoict o Vuelta» ' ■

6í'.HZAIí-.¿5— ¿tendría la bondad de explicarnos ésto?

■ i-li :"2»- Desde el oomj,Qnzo citado hasta fines de Junio el atdn, mar¬

cha de Occidente a Oriente, pasando desde el Atlántico al

Mediterráneo por el Betrecrhô de Gibraltar; entonces se 11a-

aui de derecho y está gordo y con mucha, grasa, siendo su

carne de color rosado y muy suave y agradeble al paladar,

Ph 1.03 primeros dírsS de Julio se pescan, en las almadrabas

s.tinr;.cs de Derecho y de Hetorno Bimultàneamautec Priit-ipia

e.n o otos dfas.ls. vuelta o Eetcrrto, desde Gyiex,te- a Occi¬

dents, y entone-es el a titn^ que ya ha desoi'ado, es tá flacc,

magro y çu. oajcno os ele colos' c-i:<curc y metiOB s-abrosac

&0íí2.A.Bi'o" ¿Hay muchas almadrabas?

AO': O 1 Además de las que se calan en las oostae de Huelva y Gádiz,
existen otras en la costa portuguesa y en la occidental

y septentrional de Marruecos, tanto en la zona del Proteo-



xprado francés ^ coac en la í^el Protectoraào de B¿4pafla e

internacional de iPángerj también en el Sur de Cerdeffei

y en Sicilia, Túnez, Cirenaica y îripolitan3.a, pero su pes¬
ca total apenas llega corrientemente al 30/35 por ciento
de las españolas de íluel-^a y Cádiz, explotadas por el Con¬
sorcio Nacional AlmadraberOo

¿Supondrá^ por tanto, una gran riqueza esta pesca?

la industria almadrabera española, constituye una Yalioss
aportacián a la Economía Nacional, tanto por lo que las
conservas de atún eijresentan para el consumo, como por la^
divisas que se obtienen de su exportación a diversos paí¬
ses de Europa y Àmérica y además, significa una buena fuen¬
te de ingresos para el Estado, que interviene y participa
en el Consorcio Eacional Almadrabero, Sociedad que explota

las almadrabas de Huelva y Cádiz, c on carâcte'r de exclusi-

vldatU

¿X qué productos elaboran?.

Con el atán capturado, se elaboran conservas en aceite de

oliva, de sdlldo prestigio en todos los mercados, princi¬

palmente en el italiano? fitán en salmuera, de ^an consu¬

no en las provincias dellevante español; y los secos de

Ati'in, mo.1araa¡, huevas, tripas y belches. También se extraen

corno, subproductos, el aceite, el guano y la harina. Igual¬
mente se elabora el aceite vitamínico de hígado de atún,
riquíaiino en vitamina "A", siendo su producción tan consi¬

derable. que basta para surtir a las necesidades nacionales

y a los mercados de casi todos los países europeoso

iiuy interesante. ¿Quiere usted darnos algalias cifras, como

argumento más gráfico?

Tomando como base los resultados obtenidos en las dos cam¬

pañas últimas, de 1346/19 47, le claré las cifras siguientes:
Atunes capturados 62.000 con un peso en fresco de 7®500.000
hilos... Elaboraciones» Con^servas'en. aceite, unos 2.OOO0OOC



de klioaî Atün en salcmei.3, X. 200.000 fciioej secos de aUán,
noòamas, îiuevas, etCc, Í5O0OOO Xe aoeite Titami-
nico se produócroii sobre 1,400 kilos, que representan s0-
bre 800o00ü,000Q000 ds Unidades internacionales de Yitami-
na "A ,

Interesantísimo, t odo, como usteuee habrán podido apreciar,
jiesde aquí enviamos nuestra gratitud a la alta personalidad
Ci.„0 !it,.c j..i,LO aniablectcnte uas manifest aei ones que acaban US'»»
vedes de escízchar cobre la pesca del atón oon el arte de
aiut-.di'abao Euezias tardes,

gjMISTIüAo-^ SIFBK Y DF.SC IIU?.Jj}M

bOCUTOli,™ IESPAS'A L1Ï EL IIAE? . :

'^GüALEidlO LE BÏTAOOKA» » en su serie de estampas radiofó»
nioas sobre la figur-a del Adelantado liiguel Idpez de Legas-
pls presenta "hoy la titulada,.,

'^íü HEGEiL'l ïï.ïFEhïO ELDQTu-S EISPAEE*'',

SOB.gS o,)

(R3';PIQI}E DE 0Am?ANÂ5 OOÎÀO f OÎÎIX).-)
(AÎ3ïEHL:r; de J :IJ0îîEDUî3riE, )

î iîabia quedado fundada la primera ciudad del archipiélago
f_.>.ipiíio J. „ J Y con ella, xnotaurado, ex reino de Cristo en

a>D-s-clla^ t/-erras«.. Fundada la Iglesia Santa, donde su glo¬
rioso nombre habia de ser alabado it ensalzado...,

- (lOa EFECTOS A PoP, Y DESVANECED BAJO ELo . , )

Eegazpi ma.nda la naye "San Pedro", a Nueya Espaha. para se.-

guir a las costas españolas v emieario-a den cuenta,
a Felxpe II del éxito de la expedición. En ese barco y em-

LÍJCIJIOBA,-

LOCUTOB,-

.I lUoXQA Î



%

baj ada :;;&a el iP^ídx- - Ti.râ'.»»îe-i; ;%, •

i^elthOi;' Ldptîà de jjo¿ía:iplc

{J^KDTAííj.ÜI:I: L0i5 K^;0!Í:C¿; Í:IÍ GOIT-..)

,i o H A P » P . - POKUO :» )

.V.u." ¿í., r

YOZ 1^=-".

VOCES? 2®:

4& -:

ss

Al d .ta siis^Acnte de ly. oarcha.,..

■(Ul^ .ALBOROTO QB]-: 33í OHIGi::-! ^AJY Í£J05 Y OOUO UII

iïHGin:.iíO ]d;iGA HASÜVA PoP»)

(Li')jAiíA (.tHxú^AKEv) Süii ^'ntus de ííupae».
■blaiioy.,, Î 13o disparéis» ., 1

lI)e;lp,vdleB pasar». = î

ÎTraen oro! . o...

í Y IJl'cSëîi ûfeâ 1 . o » »

1 lilevadloS a lsgaapi<.,.J

(BAJA mí POCO "I, P0}n)0o)

IT raen "bandera

íiOii e¿íui'o.dfiO o&aK 'v"GwCS.>»o Xc; a ver í^ué ocnn^*»

Üi,^ í i iii ^

IX-íVT ;';-bX^ X '

{i/í'4 i'Oce puiíüH/ iifâiioi'j ya liaova a'puxa«« Son ÍXidi-
.. -,., Qnlcrôx'i veros c Asorasos ^ » -

(Ti?AS IBÍA B}íh:VB PAUSA. Uíí PC'00 Gfíll'AEBÜ) ¿Quá deseáis

de ni£?

INTEBBRETE,

{M BolK IXIIPÍÍIC O one T'îi OTEO?; KIÎ KApTX: SB

LüOÏÏOÏXABA lEinTELIGIiCAi LA COÏA^fiSAOTOG LB LOS

IlBimcSAS CmSTiaUMÎdTE Y Am:LAí?)
0

(OOÎT LIGî-^'îsS AGLÎTTO) ni Oeneral^-■. Son una oom:!.£¡i(5n de in-

¿«.¿Ollas nobabXâSe Os iji'seii oro y produfbos eebuanóso EXIúb

ciüioxen que ¿ois li'bariad a las lau^eros prisioneras .•.» »

Kloe cao e« pKoiro .,„e íTapne.. íu .T.-,fe, „ ^



'üia::'.- ;. :

JLXI s -■? ïiû r

3L^{îAzri,

(iii;sicA„~

ÎÎAHIIA'IX)S.

IHTEIÎPIÎTDÏB,

îl^GAZil,

INïEKi'îilîïïK

LKGAZi-^I,

Í ZiiCfMi q¿r s.j.'¡ iioxîfïnTIO'' .'.01 '■:

q-ae le o/Dligarán a f.-^raar el i-aot-uq u -or;

fio loso para todos .

Que vayaii. ^. Que vuelvan con Tupas . .> Yo li¬
mado de los rae^Gres deseos de p: z„ ..,

.COi^TA Pl BKPAfíAOIOIj /vlXBdÜADA... >

, J,3 XiiJJí V

'Idsran i t

esperar^ su.

■ Dos dias más tarde aouola s la villa aa áan Qi^uei c- r

tel general del conquistador español , el propio reyea ;

lupas g con un traje estrafalario lleno de abalorios y
cargado de joyas. Le acompañaba un nutrido y brillante
cortejo»..

(AiaiîiïïTE :oi; iiucHsijUííLHfí entrando.)

¿ii Gene.ral«. Tupas ¡, rey de Cebáj os sal uda y dice aue

eabá dâspuesto a someterse a- vuestro riandato..,

Lile que .ha de firmar sua dhesidn a la Corona de España
y obediencia al rey nuestro señor, don Eelipe 11» Explí¬
caselo con todo detalleHáblale de la grandeza de nués—
tro ImporiOoc.

(IGUAL EEEÜTO (¿ÜE SU ïlOI ENTOS AHÏEIÏIOIES o )

ñeñorj dice que lo ilrRiará todo.. ÍQue «desea la paz con
los españoles o

Pues yo, en nombre de Eapaña^ y del Rey más poderoso de

la tierra, iDerdono las ofensas cometidas, y les recibo

por -rasallos de nuestro Imperio... Y digo más? Como el
o ha sido ríalo y las cosea-ras han-sido destruidas, que¬dan libi'es de 'oar'ar triVn+zHo ■- jsar .iibutos. x.n otros años, díles, paga-



- ?J

a.C iíOutó.i."u,2üli« « r

, (bK lüS?XTiI LA üOí4l?-¿íi£ACXOÍ4\-)
(GFX^eOB, VITOH}-;b„ JiMEIKNSS.- yOÏCDO, )

LI pacto fíié x'irmado, y en la' \''illa colonial se celebra¬
ron grandes fiestas* Hubo líisa de campaña, y a su final,
desfilaron las fuersas ante Legaspi con gran entusiasmo
<lt loc. i-idígenas, ms.nifestai&dc con vitorea, y cuando el
Síoto terminó con cantos y mdsioaSo

'

. ^{.Vñ COMIENZO ]li',L MA.PrJAPO, PAS OH EP PKLOTON; Y
TAI 30 FES, QLfE £13 TIA I' Y DEbVAIiEGKir, 13 Z.. LA PC S

CON SnlTEPlO Y TIi'OFES*- SIGUE LA ALGAZAJiA,
l^PIOUB PK CAlíPAUAS, Y.. o )

PICOOS PL ■♦QUENA'» PL lAHAgEñO Y '3IZAS ALdUíU
PE SUS CA..?)0I0I3S« COMO POPPO LJOJAITO.)

(HAPLAIiPl ü(3gt¿ ÜM POPPO PL QUENA) Purante cinco años,

Legaspi^gobernó, con energía y tacto, la Isla, en—sandian-
do el poderlo imperial, conqu.. tando otras del archipiéla¬
go y sometiendo a los indígenas* La mayor dificultad la
det.(5,mní:'.aba la fadr-a ce vlyercs, las insurrecciones y la
falta de 1-altad-de loe inciígeuas. A todo acudía, dinámi¬
co, inteligen.te g el Adelantadc* Felipe 12 le envió, en

1Í57C, a su M;jc ñelohor, con reales despachos aprobando su

actuación y ordenándole.proseguir la conquista definitiva
del a rcMpiéiago malayo* Llegaron municiones y alimentos*-
Legaapi, al recibir los despacl·ioB del Monarca, no cabía

m

en sí ge regocijo y reuniendo a sus capitanes*...

(AXIBIENTE PL ) ' * •

(CülT ACEPIO PL ENTUSIASMO) ¿eñores... Es voluntad de Su -a

jestad católica, que esta tjíeriKí se pueble y ss reparta.



entre loa que la conquisten,. «

! ^rra ».. !

IViTa Su Iiajeatad Católica,,. !

JYiya Felipe II»..;

!?ÍTa el Hey« ^.!

á-r-cl.snad al pregón que anuncie al puelslo tai propósito de

íundar en ?i.a Isla una nueva ciudad, que se llamará "Ciudad
del Santo Nombre de Dios,. "

CLA:m,YI>.^ Tinm-IFADo» DDSVAIÍN'GK NII CEUQB OOïïo,.)

(mODOBLE DE ÎEAïrBOR.- AIIBIEHÎE 12: BUGKEDmm;îE )
I

(UN POCO PUERA) Por voluntad de Su Majestad el Rey Don Ee.
lipe II, o^us Dios guardep se í^^unda esta ciudad del Santo

N'ombre de Dios,-que será capital de las islas malayas, lla¬
madas desde ahora filipinas en homenaje del Monarca ijiás po¬

deros o del mundo,.,

(VII01?DS Y ACL/iMAGIOlíECo- REDÜBIi; DE ÏAiCDOIÎ LÍAS

LBJANOo) ■

(Ri'ii'ITE EL PARRAFO YA . ÜY FUERA Y DKEVANEOIBÏÎDO )

IBïïïiiANDO) Y llegd el año 1571o,.

(Mar y guadkrhas)

Las naves de Iiegaapi arriban a Manila, N'o hay lucha en el

desembarco a J'ero pronto se descubre que esa ausencia de

indígenas y de bélico recibimiento es una añagaza del jefe

indio, Solimán, A loe pocos días en efeotOo..

(EFEOTO Di-; BAIALLA.- GRÏÏERÎ0,~ CAXÏ0UA2OS "PRS-

DOlîIIiAÎ-^IïïS c ) °



1-08 cier)sa;1ei?os que envie I'.egpapi o. lor- cíiljecill-a pas-a
que Ge rindan, fracasan^ A su vez, Soliniân, envia sus eni—
sanos,,. Uno de ellos, altivo y ;jactancloso, exclana,,.

?Qae caiga un rayo y me parta por la mitad, y que mis mu-

je '0-3 me despreoxen, si yo hago nunca 1-a paz con vosotros!

1 solimán me ordena deciros que «mientras el Sol no se par¬
ta en dos y mientras no íjollcite de la mujer bv. odio en vez

su sm.or, no será, amigo de u:.i GastilleJ

minutos áesoués da la entrevista, se produce "^a ba¬
talla o. =.

(IF^OTO ÜE BAÏALIA»- igual»- GlíIíl'UHIOo )

Los re^Oides son al fon sometidos, y el Almirante iiace
leer el eigufentc bando,.,

(fídr)üBL:W DK lAMBOn,- HUtíORo)

qu© quierans er vecinos de la futura ciudad de Manila,
que en nombre de ñu Majestad ee va a fundar, se les darán
solares y "ropax'tiraisntos, oomo C>u Majestad lo manda!

«

(CLAMOS QÜK JJBSYAmíOS)

(EïïïliAîUJO) i'iY se j)acificd la isla» la crónica dice, que,,.
'U-'...3'3fc;icïiî--.do Lcgazpi de Manila, arregló y ensanolió el fuer---
te, trazó la ciudad con festecta alineación, tía de i orte
a ñar y de Este a Oeste, blzo una Iglesia para Dios, un
c--aventó para los agustlFios-, un Palacio para sí y nucb.as
casas para su gente y para la cu.e esperaba",

;E1 ?4 de Jurio cié 1^7?. se fundó la capital de Pilipi-
nc'S: resperarcto su hombre primitive, cue Pué tomado de

nyla, que significaba en tagalo, «Hay Hilad", árbol que
■allí' abundaba,,.

. *
Y llegamos al zo de agosto ds lf?2o Cuando Legaspl pr&-



I doo foco c-jb que-^aba «in iiicc-3'î)ora^^ a la Ooi-c-lja ¿le î'Ss-

paila, lia agi'avio coraetrlcio per uno de sus soldadoe, le ir.--
digiíò li ñ confiée llénela del difjguB"to, su.f;;j.i„ô un aiaque car¬
díaco » Pgcas horaebespuéGj, sin haber pronunciado una pa¬

lacra, mtiriá el héroe, el conquistador de las Mlipinaa,
>'c, le diá sepultura en la iglesiaoconvento de San Agustín,
í:urid completamente pobrCc. f^^abfa invertido todo su cau—

cial y el patrimonio de los suyos en la empresa que por el
Pey le fué confiada,.,

. 0AN!riG03,- h'HíEA SIN LI1;C-A5 A P,lo PAHA l)i;SVA-~e
Fu.GhKi,-
clv.-•— •—nw

En 3.a entrada del Arsenal de La Carraca, se lee esta ins-

éripcléns "'lU íCdGühíJ IMPKlíIO ïlubCïDS HICPANE",

Í%pafíol, acuérdate que has mandado en el mar!

fHIUlOi-'ALo- GUI:; DISUELVE EL GÜIOFo )

Yantes de cerrar hoy nuestra emisidn, una noticia que
llena de satisfacció'n a "CÜALEïíïïO LE EIÏAOOBA", A uno

de sus realisadores, al conocido iJeriodista y escritor,
Eranciscc Casares, le- ha sido concedido el premio nacio¬
nal de Literatura «PHANOISOO PlîAî!CO"o «Cuaderno de Bitá-
eora« envía a Francisco Casares que tarnta pasión siente

por el mar y sus problemas, su más-cordial felioitacióno
*

3 HH? ONIA,- ORACI ON I.ARII.E RA , )

d'.ransmlte Eadio , Kan escuchado ustedes "CUALEH-
líO LE BIl'AGOHA", emisión naval de Radio

,

que realizan nuestros colaboradores Francisco Csisares y
Cttillerrao Sautler Oasaseca, con la cooperación del Lepar-
!j;imento de Producción y Compañía de actores de la Emisorao
«CüALEiaíO LE BITACORA» volverá a estar en el aire el
día a las



IiHCO:iiSS D3 PBS isa -1- IS Abril 1948

siiiroío:^

*5outor ;

UlSICU.

IHecortes de Prenyl

loou-cora; En su programi name

I' W
> Wj TELEFOHO 16591 îS ;
I "\ ;£? I

■

' ÇV-l SEccfftN .* .(S ;

V -T/X:' -'- /

locutor:

KUSlOii .

locutor:

IIUSIOÀ

locutora:

IflJClQa

locutor :

MüSIGA

locutora:

iíUSICA

_ ^ , '^jofrecémps é' ust^es la eblsídn--
que todas la.s serjanas realiza Antonio losa^, bajo el título
de... ^iTf^ ,W
IHecortes de Prensa!

PUElíSB

Bata sercana se cumple el primer ceiieteriario de las Ferias de
ílbril en Sevilla, la rca.s tradicional y alegre de las fiestas
españolas, cunqple ahora su primer Siglo de existencia. Cien ..

años en que todos los abriles se han vestido de claveles y
coplas, para desfilar en tipica cabalgata bajo el oielo de
Sevilla...

P.nte tan curioso centenario. Recortes de Prensa no podía
dejar de dedicarle el primero de sus reportajes para el pro¬
grama de esta tarde.

2^s ferias de Abril se Han perdido en el áxodo del ti^npo.
espera es lenta y su paso ftigaz. Aquellas hojas de calen¬

dario que nos anunciaron la primavera, son 5?a las hojas marchi_
tas que cubren, todos los años, el sueno de once meses y medio
de las ferias de Sevilla...

locutor:

En la; música queda encerrado el arome de las flores, la risa
de la gente, el color de los jardines, el trémulo vailrén de
los trajes de volantes, la gracia de los brazos que danzan
al aire, finos y quebradizos como cuellos de cisne; el alegre
salto de los surtidores, el bullioiaso despeño de los manan¬
tiales...

Y es que Andalucía
es una señora de tanta hidalguía
que apenas le importa »'lo materiá»*,
Blla es 1§ inventora de esta fantasía
de comprar y vender y mercar
entre risas, fiestas, coplas palegría,
juntando a la par
negocio y poesía...
La Feria, es un modo de disimular»

Pero... volvamos al caso,

Liontate a ía grupa mía.
ITo hay en toda Andalucxa
caballo de majo* paso

fmOTB)



locutor: ni de í-nd^.r iie-s señoril.
Triaos echarle mi vistazo,
niña, a la feria de abril...

■y

SOiJlDO; I-IUSIOá

Locutora: SI origen de la Feria de Sevilla se remonta al afio 1846,
SI día £5 de àgosto, en una sesión celebrada por el. Ayun¬
tamiento, bajo la Presidencia del Alcalde señor Ilonteflori-
do, se present<5 una propuesta firmada por José iiarxa Ibarra
y feroiso Sonaplata, encaminada a la creaci<$n de un mercado
de ganados...

.v.USiqu BFBCfOS (Slij-USM DS g01ü)0)

locutor: Bra una feliz idea convertir en feria un negocio de compra
7 venta. Silo estimularía a los campesinos, el ganado podría
aumentar su calidad y cor^letaría el 'ái^ito, el proyecto de'
unos premios en metálico para los ejeiíplares mejor cuidados,
de cada una de lAs especies que concurrieran al certamen.

La iniciativa no señalaba aditamentos frivolos, lío se hablá,
- ni llegd a pensarse tan solo - en intercalar bailes, buño¬
lerías, juergas flamencas y corridas de toros.

Bstos fueron los sanos proyectos de 1846.

Hoy, quiza lo menos importante es el certamen de ganado,
Sevilla en Abril, se convierte en una inmensa noria que ex¬
trae del folklore ancfâ,luz toda su esencis, mixtificada a ve¬
ces para deleite de los forasteros...

Locutora:

Locutor:

Locutora:

IJÜSIOA

Locutora: Aunque los datos son inconcretos, el Ayuntamiento hace coin¬
cidir el aniversario de la fiesta con la fecha de la con¬

quista de Sevilla, logrando de esta forma que estai año, es¬
ta semana, la famosa feria de Abril cumpla su primer cente¬
nario,

a.*..£gAMS

Locutor: SI día £2 de Septiembre de 1846, presentaron a su îUjestad
la Keina Isabel la propuesta para celebrar el certamen, que
fué inmediataitente aceptada, para ser llevado a cabo dos
años después.

Locutora: Bh. 1848,

Locutor: Del dia 18, al 2£ de Abril, se celebré -hace un siglo- la
primera feria de Sevilla,,.

MUSICA iíüElIULLOS

Locutora; I&s protestas n2> tardaron en hacerse escachar,,, si Apunta¬
mientos procuraba templar los ánimos, pero eran muchos los
que no estaban oouformes oon cierta algarabía mezclada en el
ooacurao de ganados, qü.e estaba perdiendo su serietiad.



Locutor: Sn 1858 eleyaron escrito a, au iBáestad la Reina Isabel, paradarle cuenta de que el certamen, ee había convertido en nna

diversión, pero...

Locutora; SI ^xito comercial era indudable. 11 pueblo le gustaba y 'podían ganar dinero. SI alquiler del terrreno para exponerlas diferentes especies animales, subid, en cinco ahos, delEO a 4.000 reales... Y el motivo de la primera juerga, en
plena feria^ lo organiad el mismo ganado.

Locutor: Por un extraño azar se soltaron varias espècies de los redi¬
les y -lo que en otro lugar hubiera sido tragedia- En Sevi¬
lla se' coiivirtid en pasatiaapo y su fama corrid por España
entera.

Locutora: Los Laques de llontpensier, deáidieron visitarla y para rodear¬
les de la mayor comodidad, fud instalada en la calle de San
Pernandouna caseta de tres pabellones cdnicos, cubriendo el
suelo terrizo con estupendas alfombras. la Seina Isabel fud
a visitar a los Duques y por el camino escuohd los piroposdel pueblo...

Locutor: Este fue el origen de las casetas familiares que se instalan
durante las fdllas de Abril. Allí'viven durante aquellos días
los que desean conservar el tipismo de la fiesta, invitando
a sus amigos a chatos de manzanilla; luciendo mantdn, pañuelo
en el talle y sombrero de ala ancha.

Locutora: Geranios y matas de claveles adornan las casetas...

Locutor; Sevilla se convierte en una sinfonía de luz y colorido..

liIUSlOA

Locutora :

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Las corridas de toros hicieron su aparicián en la Seria y
allí lucieron su arte, encabezando los mejores carteles de
todos los tientos y la mas depurada escuela de toreros:

Ohiclanero, lagartijo, trascuelo, Guerrita^ Espartero, El
Gallo, Bomoa, JoseLito y Belmonte!

La primera personalidad extranjera que visité las fiestas
de Abril fué el Rey de Portugal, don Fernando de saxe Co-
burgo-Gota, en 1866. Y se instalé también en la caseta del
Duque de Ilontpensi er, celebrándose -en honor suyo- diver¬
sos festejos.

i

El mas destacado fué la presentadén de un cuadro flamenco.
De esta forma quedé Iniciada también, la hoy popular,tradi-
cién de obsequiar a las amistades con una juerga flamenca.

ÏIUBICA

Locutora: Canciones populares...

¡¿üsicá

Locutori Danzas tradicionales...

LIÜSICA
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B1 tipismo àe Sevilla, ese airip. alegre y harmoniosa, siempre
latente en el paisaje pictdrioo que la envuelve, enoorLtr<$
también su expresión en las pííginas musicales de los grandes
Díiestros».»

uusiaà

Locutor; Y despues del Sey de Portugal, visitó la Feria la Reina Ame¬
lla, de Portugal también, - Do Ha Victoria Eugenia, Reina de
España j Don Alfonso.
En 1927, el Key de los suecos, Grustavo, estuvo también en
Sevilla... Y en 1929, el hoy Duque de Windsor, entonces Prin¬
cipe de Grhlea y la Reina Earía, de Rumania,

LUSIOA

Locutora; La Feria repite su canción todos los años... lEl ganado y»
no interesa a la genteÎ Sevilla nos llana con su sol que
tiene el color de la manzanilla^ con el arcsaa de sus puestos
de buñuelos, con su alegría desoordante, con su miísica bu¬
lli oi osa...

MUSICA

Locutor: Pero la feria, como todo lo de Sevilla, dura muy poco. Son
burbujas que saltan al aire, cuando el año descorcha la
priEfevera,

Locutora; Al cabo de unos días, la ciudad recobra su indolencia y la
luna pasea su sonrisa por las angostas calles, para que
los poetas puedan dedicarle sus versos...

Lo cut or: pasó el bullicio, pasó la alegría...
así son las cosas de esta Andalucía.
Ifi. forma brillante
y el fondo vacío;
para poco cante
muy largo el "¿ipio".
A menos negocio, mayor fantasía,
lasí son las cosas de esta"AndalucíaI

MUSICA - PUEIÜTE - MUSICA

Locutor ;

MUSICA

Escena muy frecuente en un cine, mientras proyectan una
pelicula musical...

Locutora: Esta pareja de novios que tenemos delante, no me deja ver
la película, íQue atrocidad! Podrian contener sus devaneos
sentimentales,,.

Locutor: Dejales... fambien nosotros hemos sido jóvenes como ellos.

Locutora: Pero nosotros no entrabamos al cine para hacernos el amor.

Locutor: Porque no había cines, querida.

Locutora: Fijate, Como la brazadera de la butaca les impide estar
mas juntos, apoyan su hombro y su cabeza, uno contra otro y
forman delante de mi oomo una pirámide.



locator; rero,.,?§t qué h^s venido? A ver l£ polionia o a curiosear
8. 18s p8re¿as?

locutora; ?ie das cuenta? iío veo absolufainente nada...

locator; Llu je r... inclínate un pocí) hacia la izquierda... illlos estíín
inclinados hacia la derecha.

locutors-.; Ya lo he intentado; pero entonces ri&en por sigo, se separan
bruscamente 7 entonces la oabeaa del novio me ic^ide ver la
película...

locutor; Bien... Entonces inclínate i^cia la derecha.

locutora; Y como ellos no tardan en hacer las paces, vuelve a quedar
como antes., Así toda la noche»

locutor; Algunos cines de Nueva York tienen resuelto este problema,
Y en londres hay uno también; cercano al barrio de Uaitjdl.

locutora; ?0omo lo solucionan?

locutorí En el primer piso, hay una sección de butacas dobles, o sea
como unos pequeños sofsís para dos personas. Ellos le llaman
«lov sits" o sea... "Asientos de amor»*. Exclusivamente para
las parejas. Ya sean novios o matrimonio.

locutora; lo considero escandaloso.

locutor; No, porque estos asientos dobles solo pueden ocuparlos los
abonados. Es decir, que ai enpezar la temporada, a quienes
les interesa un *»lov-s±%'»..,"Ssíento de amor»*, lo reserva,
por ejemplo, para las sesiones de noche del martes... Otros
lo reservan para las tardes del miércoles... Otros, el dorain--
go por la mañana, etc., Exactamente como los abonos del liceo.

locutora; Esto 37a cambia un poco.

locutor: Y todavia queda un detellô ourioso. Al adquirir el abono la
empresa se informa de la moralidad de sus olientes.

locutora; Esta visto que los matrimonios de hoy, se han realizado al
unisono con las películas. I^s esposas de nuestros días defi¬
nen así su historia de casadas: Conocí a Pepe, *^uando se
estrenó *»Rebeoa», noe prometimos casado proyectaron «El signo
del Sorrc», nos casamos al estrenarse **E1 escándalo" y nuestro
hijo nació al proyectarse **Gilda»*.
?Y que cine de norteamerica tiene asientos dobles?

locutor: El teatro Park Avenue, de la calle 58, Alii, los espectadores
pueden fumar porque una instalación especial absorve el humo
inmediatamente y las bu-tecas dobles tienen adenfòs un mechero
eléctrico, que no produce llama, para encender los cigarrillos
da esta forma, no se molesta con mecheros y cerillas al resto
del publico, Basta,acercar la punta del cigarrillo « un conmu-
■bador especial.

lOcutbra :

aOlIlBO: LIÜSIOA PUEN-PB LÍUSICA

lYaya con los asientos doblesi Solo les falta telefono y
ascensor.



Loouúor: ïOien ;-os ail trení

a.~-. OX

líooutorn: . íCien en troni

..-•5 Ü-Í-.

iiOC'iüor ; Inecortes de rrens» saludí? e. ;.^uar<5l
(04: :iñ.:i::GiO)

IiOGUi; ora ;

locuü 02 :

loeUuora:

X-o cu.tor :

locutora :

Locutor ;

Locutora;

Xoc ut 02 :

Locutora

Entre los inventos mil
';ue •SC cuentan en el mundo
lor cierto t^ue sin segundo
ee el del Eerro-Oarril;,
?Ha,lDr--^ cosa ma-s- gentil
I$is pñ-cida e ilusoria
';ue con rapides notoria.
Recorrer -en un ins't4'nte
Un sapE'-cio mu;.' distante
cual si volase a la gloria..?

?i)e dánde habriín sacado esta aielu;^? ...se proguntaríín
ustedes...
Áhí Sefiores... Este es un detalle impregnado de neiancolxs
7 gratos recuerdos...
11 llegar esta tarde a. la Emisora encontramos dos tarjetas.
Una de ellas olía a nardo, el ,perfur¡je predilecto en 1848".
"i con letrs^ mup femenina-hablan escriro estas palabras;
»»Un petit present, de la seva amiga üoiitserrat lürti».,.
En la otra tarjeta deojía siniplemente; «molt afectuosament,
Joan lltrtx'». - 4.

Y estamos algo i^reooupados con estos dos arúigos- -ue han
s.parecido de pronto... a quienes no eonpcemos.

?l.íonts8rrat rartx? ?Joan I.Iartx? Evidentemente no parecen
uiíí pareja mup- noderiíí,,.. far je ta con perfume de nardo;
ur£i orla dorada... j un entraiio obse^iuio...

... GOBsistente en una vieja -ps.stilia de chocolate...
Hexios ífolerto su envoltorio,.. (EÁbiA .ràhj.i.L)
7 cusi pej^do sobre el, nietc^lico papel de ¿jlata, encentra-.
mes un cromo de estridente colorido.

En él habxa ]pintado un tren de apta chimenea, sacando hu¬
mo a borbotones; la jxontaña de inntjiiich a la derecha,
un tiínel a la isouie'rda... j algunas personas despidiéndo¬
le con los blancos pahuplos agimados ar aire,

âl dorso de este cromo, del ado 1848, lexmos esta aleluya;
~û

Entre los inventos mil
5ue se cuentan en el mundo
Por -cierto iUe sin segundo
es el del Ferxo-carriril;
?Habr4 cosa, mas gentil
l.Bs picícida e ilvisoria



Xoo vóor ;

con-r-Vi^idez notoria
Heoorrer en im lnsti.nt0.
Un ©siíiGi o distc-nte
oú^l 3i vola se a le, í/ioria?

Ihds 29 kil-^metros de vi?, entre Barcelona 7 ¡.Itsrd, son
las lineas traaaclàs para escribir, -sobre la fért.il pB^glna
,de nuestra tierra, ima de las kkís bellí.\B 7 rori'inticas "
liistcria.,s, -

locutora :

■ijUSICU

locutors.: Oon el titiü.o de CIEl tifOS BHEII, Beeortes de íreírs?- les
ofreoersí. una serle de rexjortaies dedi endos a coniaenorai '
el centonErio del ferrocarril en Esnaüa, debí'da ícente aseso
rudos por un prestigioso 7 renoLibrado úEroelonistu.

locutor: íaentrás, vacíos a dedicar unos liilnutps ai que podríamos
• llamar "iiwentor" de los viajes colectivos.

locutora.; rpri^s Cook.

locutor; B1 centenario del ferrocarril en Bsviaña, llega cuando el
t-urisnio internscioiiai trata de recobrar la normalidad, des
pues de la pa,sada guerra, - '
-le nuevo -funciona uno de los: servicios de ferrocarril mas

iroportaifiíes-del mmido; el ''Orieiit-Iünxíress", cuvos viajes ■
fueron aimbolo'7. ejemplo, del turismo internacional, fomen¬
tado i:;or un mucnaclio de veinte "anos, que en 1608, iba de
una- --pP'U^te a, otra .pironuiioiandó'discursos para combatir la
intemperancia/entre lás famiiia's obreras.

Sse..m:ucÍ3E.dho se llama:ba 2óu4-3 Cook 7 su espíritu era de
misioñero. ;:s-.ntuvo; uíia graú. carapato,, contra, los, xeligros
del abuso- del c2ûohol,7 en, un solo .año recorri(5 2- pie

íl:'/ -b,400'kildmetros, organizando mítings 7' dlsbtribujendo
f olletos para foLientar la ;a,rmonía entre las familias
obrerés.; t'" • '

I-ocutora; â los 32 anos, con ,motivo de la ina-uguracidn de una linea
", ferr pviaria?cntre üeicester 7 Soúgbboro-ugb, vxiropuso a la.

Compáfíía establecer un tr-en especial desde üoicester, pa¬
ra" que todos aquellos áue lo desearan pudiesen trasladarse
a

, Sougiiborougb,-para/asistir .a, su asamblea.

Locutor;

Locutor; - Se esoucíi'5 sn provecto con la máxima .benevolencia 7 .-para
inGrementar los viajes en ferrocarril, el día 5 de Julio;
de 1341_j,' se reali.zd el primer viaje colectivo, organizado
por,CooK, ■ ' *

Locutora: Hicieron el recorrido 570 viajeros, pagando el medico
' preoio de un clielin por persona. Y el x^ropio femáis Cook

iba en el tren atendiendo al publico, explica.ñdoles de-'
talles de;l vi,aje 7-contestando'à 'èodas las preguntas...

iExisa - L1/HI.ÍÜLLOS
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t

.Locutor; Desp-ue-s del Kâto de. m primera cscursi'fn, se tíí5 asedia¬
do por las petioloiies de ctrus miicEls soGiedr^des deseosas
de organizar viales Çxní.'ílogos, ' ■

locutora; Bn 1844,. fund él nego oi o c-ue llev.a su nomtire 7 uue hoy
oonoceraos todos,

locutor; Sn 1645 orghnisá la'primera esioursidn a gran distai eia,
900 kiloiïietros, realiííí.da en oorubinacidn con los raedores
hoteles, restaurantes, centros culturales y artísticos y
lugares de diver sidn.

locutora; 3n 1341, lanzd al iieroado los cheques de viajeros Que tau-
■ tra acex>tiiGipn txenen'ho;-, supriíaiendo casi en absoitito el

peligro de rohos y 1^^s perdidas en el canihio de moneda.

Locut or : In 1865, orgaiiizd el -prixier via^e colectivo a lop Estados
Unidos de x:hndricn, oon la ayuda ¿e su hi¿o Join: I&son Cooh.

locutoraí En 18.88, reallsd la visita de' 20,000 turistas a la Esposi-
cidn Internaoional de parls, por el raddlco precio de S6
chelines, incluyendo cuatro días de estancia en la capital
zrance^., ' "

locutor:
. Oook, fue el gran .promor or del progrese social en la segun-

. da mitad del siglo pasado. ' - '

lOcutpra: Hurid el 19 de julio de 1892,

locutor; Pero todo'el mundo le reouer^da vez que liemos se
apellido en'los vagones de .ferrocarril'que circundan los ■
continentes, foment.ando una , de las o o sas raa, s interesantes.

'locutora; El Turismo internacional,

locutor: áhora ya conocen.ustedes, la historio, de ese nombre que
tantas veces hán leído en el exterior de los vagantes de
fèrrocar.ril.a ' ' ' -

locutora: Una G, dos O... y una il, IGookl

ivIUSICA - PUlUTE - ÍrJ6IG|. . •

loeutor: JÜ-yroigLmo ■ domingo por la noche, a las once, apror-ñaíadámen¬
te, podran ustedes escuchar én emlsidn de dio-Teatro,
la obra original de Antonio losada...

locutora:

locutor:

.loc.ptora:

El TAIS ISill Adtqs.

Inspirada en episodios de !& vida de F.edeficO Chopin,

EL ■'/AIS SSfj Anos, aevd interpretada por el onadro escénico
de hadio l^rcelona, bajo, dirección de Arraando 3la.nch
oolaborando el pianista. Jos^ SelriB: y la o ntatris Antotlita
Paísel, '!'■

lOGutor: \ ^^.vanse ^oucha.r a^eont tnxiaciriíruiHa-f ragíiiento de SI YAISffiüü&^AÍíEOS,

(FHAGilSHTO)



'mJoIGA - - LOiSIOÀ

Locut 02:

Locator'-i :

Loeut02:

Hoard Laco: Or ciiibel pfi-.nohe. e querosto nian cliapescaííé 7
16 estàribe an quimbîde dor ádalund 7 1er...

Oiga, e--i ^;iüe^eata usted diciendo?

Lo cut 026:

LLcútor :

Lo out ora:

Locutor^

imsiGà

Locutor:

oX 0'-^

Locutora ;

Locut or :

íHiipI Oíí

Locutora:

■ Lo cutor:

Locutora:
■

-"TTC^T
_ -u ul ^>·:4

Est07 lejendo urfò carta escrita en .dialecto o cald rxt&no.
Hour d laco: significa, amigo Bco... Or cliibel panclid.. .■

^ 5 »... E queroato nan clicpeBcaiie. .. de agosto rae
xuge.., 7 la estaribe,•. de la cdroel.

Siga sin traducir, u'-uer si
. me; entero de aign.

Ler duiB najaremos a ocala ford or Chibel trianda e óctorba

ni jota, vanos, ni ¿ota. He suena a Gh.eeoesiovaco.. .T diga
usted, ?De donde habrán salido lo s gitanos .p&ra. que e¡.^leen
un dialaoto tan entrado? '

Investigaeiones recientes parecen probar que los gitanos
son oriundos de la India, Hilos, entre tanto, dicen que
procedden de Egipto, desceMientes de los faraones,.,"

Bs muy probable que la rasa sea oriunda de Egipto, arras¬
trados por la ©migración por las llanuras dei Hilo... Luego
enararon-en Europa, por el Danubio, es tendiendo se por Hun¬
gría 7 hreaiido la r&aa que nosotros, conocemos por sxng&ru..

Invadieron Espada, Portugal... 7. también Inglaterra.. .¡Uli
a un gitano se Le llama, «Gips^»,.. cuyo significádo es
■"Egipcio»...

^ips7.

Bn Portugal se les llama tziganes, como en francáa. 7 Hun¬
gría, Conservan, lo largo de los siglos, las caracterís¬
ticas de la*:t raza, porque no se cru®-n.con otras, ^IvO en
raros ca.sos'que implican e^L^ulsidn de la tribú.

Bn Granada, habitan las'cuevas grtt'ôas . del' Sacro Ilonte, '
donde vive-^ el que liaiman su rey o jefe de los gito,nos de
Bspa?a V i-ortugc.l, 3 no todos roban pavos 7 venden caballos
viejos V burros sarnosos...

Pssto.ífi Imperio es, gitanSi,,.

Locutor: ,Y Carmen Amaya también,..

rmeiGA
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Locutor&: Bel Se^o.ro l'onte sslisron bailaoras faraó sas como La Uho^3;:íO-
na,.TA 1--alena ;/ faLíosOs càntaores con los viejos Puyas y
caranchos V ®1 noderno Caracol,,.

. l;ûIOâ

Locut ora :

Locutor:

Locutora ;

Be spues de esta breve iafornacián, parece que ya me resulta
un poco nas familiar el dialecto csid...Prosiga usted la
cartP, .

rruosapera per ,a racM cu or puerta e da cliimutri sonicf,
aroperar e la en nutòa opre ye-s estaib<^,..
lün norentol
B brot or bí' sos e pancherbas, 3n¿ay^a a tuí^ runi ydi cuaba
a tué rtourd.

Locutor: " !Ol|l Viva la gente que baPola. claro.

iaJSlO^ : i?bBH;}B ; IRJbICâ

■ íiocuúor: Cuidado, atención, no nos h-ceños responsables de los
efectos que pueda cairsar. ÍYa e'st^ aquí el boîdûo atonicol

(BOilB)
Locutorsi ÍCaramba, Stnigo Pulaesí îpue calvo se ha vuelto usted,,

pôro, v.41.que calvo Î

Locutor: ITo es que ssté calvo,. Bs que soy un hombre de cara continua¬
da ...

(BOriB) .

Locutor^: Cosas de Jairalto.

locutor: Por casualidad, sedo.rS, ?tendria usted lumbre para mi
ciagrrillo?

Locutora: ¡Que horror chiquillo î Pan pequérlo,.. Î Â tu edad ya'
estas fumando,,!

Locutor: ?ííUe quiere que haga? Hace cinco silos que quiero deijar el
vicio y no puedo. •

fB0i3)

Locutora: Si es que quiere usted, dedicarse ai ciiie, tiene que adel¬
gazar, Ooías solo verdura y fruta.
iluyoien. Pero antes o despues de las comidas?

(130IIB)

Locutora: Pedio, tu eres mi ne^or amigo.
Locutor; Besde luego liorna. ' -
Locutors: ?Si tu-váesea dos caballos rae darias uno? -
Locutor; î Claro que si!
Locutora; ?f si tuvieses dos casas rae darias una? * .

Locutor: ' ïïo faltaria3ias. Besde luego. -
Locutora; ?/ si tuvieses dos gallinas?
_Locutor: -^lií Bso no, ■ "
Loout ora ; ?porqUe lo otr o si y esto no?
locutor; porque dos gcilinas si las tengo. (30K3)
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JftRCHA RAVIDA

UJCUTOP.A

LOO/TOR

17 ^.ibr U ,-

- K 'SU 3*VT2

T.PCrnOHft

UXSCO •SUT^O MÍÍÍJDÜ
■

ï;í>cy«(io5i

iCixm. «1 iiriiwir aoisraiiiu tíüt^cí ios
y Cj;ri<^i.&l;£t.X Cortt>i4 p< m un vâTkJsi Us^ tiXpXí«r ¿i.di&n
>31 liu£a^ 4ú otxo oiAiuuie'p&i,^ & }mm
Xncilaa •'

suBB IÏI.aullarB
l£iC\íïüÍiA

4a)4ÍÜ »

Discoí HusiCA ñiwcmiek
Î,OÎ;utoîî

B1 ihs X volfiÊ .leolarüJf
1% p^isttfsro 4# Wraí^oiM»

SíEBB • RBSUPÏJ7B
LOCOTORÍl

X0O9.'
'

DISCO? CORPUS m BWXXLA
Ti:>€!n'op

yf·i. n.iCT'.ltox' iiiijutsl 1-4 CíuTaïitíía So.ttr«»
4v» -ni «iLiíEitiUc "Lt» otifííías.lí!ft. ti® jaiai¿5fto» Kaaiavofc

.'íiu?! laijfiiO 'v.wraj.'iie'ta*.

LocuïOía

.wo

Ifií'.UTO-{?

Ifii'iXi «u Pl^ií'·AííIf U.i.m«í.i^#l •íf.-..iao«a is·>'^je*·'«
«ïxe .lîjnajilioï' ci«-<l peufa^wi^'i"»» y politÍÍÍO UOrt»>««•» ÍTÍIM»--
w.» Díírtj'&aiT? Fí?íinisláa«

•OTDB -B'5mr-^îr"n

BISCO:
líUDICA i?I'¿iyOHlCA

sm3 míe A RAPXOA



S/I-ADO
17/4/40

BONA F3STA

LOCüTÜtiA

Ahom q,wi amixm non oyo...

SOBB -R>;SCr:?.LV3

LOCUTOR

«1 ^ue; «4» tribut & a io« 4ué^^or»« «UiX
Club d4^ Putbol Baj»olona an l^/^laaa d?; Sau Jalnwiy
liiao U0O d'' la palabra,a»0d» t-l baXc&n oautral do
la ama <Ui la Ciuiad, al Rxcolaatiaiiao Sr* Qobfirua*
dor ClTil dou IMuardo Baesa Alogrla*

Y a au» palabra» hei^^oa do para iï»o«r r«aal¿>
tar la Juatioia an qua iban «ctnrualta» y «iX elaxo asn*.
tido de (Lfpo Tt iridaa que enoorraban*

m
INapuí#» de ifi^lic itarae y d« Yalioitar a Ju/^dore»,
oluk y pobL^oi&n por el triuni'o ooi4aeiíUiao,pidi&
un apl¿ia«o - que fué una oracién cerrada • para
aquello» olube oatalane» qu» aupi'<<rou cuu^lir oon
»u deber deport Üio Bmit^lendoee en la Prisera Di»
Tisi&n de la Ligat para ul Bep<^ol,?>l aiioiástioo de
Ttanraiejw^aa Tarragcoia y el Sabaatill.

Aoortadieina Ir petioién ur? la priauira autoridad d«
la provínola,aéxixas por baber eido hecha laonen-
tw en que la euforia e» d rebordaba para aolanar
al 11 baxOMlonieta*

Ahi Ta nu<^*.et ro aplauso cerrado y entusiasta,«ehor
Baeea AL'grla* Nuestro aplauso pam «1 Bepeliol,para
el Nâstie y prca «1 Ssba<hill. Y p^ra usted que tan
olaranciiato supo o^iutrar oon sus palabras lo qde dwbo
de ser la lust:toia deport ira»

■à.

#



V

SABAPO
H, C. 17/4/43

LAIOOA

Dl SCO: MARCHA

LCXÏÜTOR

s««gun// la« ultima noticlB'» r^ciblduit de Bog-^ug
un tfi&xxlarin ee btx paaedo hoiaa coialendo arròs
ain deaoanao alguno/

LÛCUTCRA

La coaa no tiene Utcía d» particular ya que ,ooiao lo
coawn oon unoa palito»,ciebcn da tardar lo euyo.

LOCUTOR

noticia esta alemo imxy couantada porque pareo»
que inicia el ríatomo d© aquella tosuda y f6«o»i»i-
m ooiitujdbro do loa oasa^eon^tos d» raeistonoMs» •
Claro que elmpr» »att ifitíír^santo y m» practico
el que »?> pxíeda aocir: "Lleva treo® nora» oojslendo".
qi» no:"Lleva trac® nora» montado en un tío vivo".'

LOCUTORA

Baroeloiit, va a organis&r#® un concur»©,mejor di-
cno 09 ha gamúo um. prueba de ptírmaneneia d« pub ll¬
oo»

LOCUTOR

Bn la Plasa de C^lvo Sotalo nwtá^o 3,ao:«lo toda»
la» noche» a® agolpa la muoheduidnre «'

DISCO : BLAZB

DISCO: COPLA

DISCO : DAHZA 6

DISCO: lOX

LOCJTORA

Coiao que a»t^ alli LAH}ga-
»#

LOCUTOR

y la Pleiita Oitai» tiene plantado »u» reale» oon ISABEL
PL0B15S

LOCUTORA

7 la gracia alada de la daisa con la pareja üdoheH
ORACy

LOCUTOR

Y la intarpr^íta» iôn de lioi mlodla» moderna» oon LITA y /
VIVI m y LOLITA ROSBLL. ^

f
locutora

Y toda elfi» e de ritmo» con la Orquoeta de Antonio
Buoquet» y la vooali»ta Joannete Sondar



-í¿-

LÜCUÏOH

y la R®}IS CLUB oca vi OíUitor ílíuieiaoo Hw iralta.

DISCO/ iBIAZIÍ

LOCUTORA

Ayor ha a&liâo •! alguieat» taXf^gpraaa jpara fiong-Koag:
**Tr«to«« noohssa ooaaacutiTaa llava lo «as áiatiaguiao
â« Baroalona aou4i«»üo «1 xnataurai^o 4» LAÜOGA i^a
sahoroar au» mlautaa a 90 pi»a«taa todo iaoluido*.

LOC JPOfí

So dspora quo lloguoa a 300 aochoa* dado «1 mitjrnàSk-im^au»/ qu« han djopeado la» füUáoaialma minut&a/i»^«
*-

LOCUTOIU

do LAMOOAtf

DISCO ; BIAZB •niíSUlT.VBW

♦



SIOTONIA

SUB 2 - DSSCiSlíDl?

SUBB - RIÎSUSLVB

SUBS y fíii'SUSLTB

SABADO
n/A/AQ

LOCUTORA

SOL y SOMBRA»

LCCUTORA

PtuT'^oa qu» ful» ityor*

LOCUTOR

Si turlsiúo iutamivcionil nos hn %ui.t<^i.o trolntA y
tanto» aixOa do eneloft oou la llegada a It&ùrld do
Rodolfo Oaona, ol priidex gran torero jaejioano que
piso loe ruedoe ee|e;fíolae en la edad dm oro del
toxdOyOuyo apellido dl& noidaim a uno de loa jcae
vietoeoB quitte quo aun »« praotxoon: lae gaonerae,

Rodolfo Guona viene a BepafA para pasar um lartja
tojiiporada» Por primar» vea en eu vida íísta tocipo-
rada «apeCiola no eer% para il tomporada tuurina»^
Bienvenido.

e



SABADO , ,

H.C. XIMM
RIO

MURMJLLOS
LOCUTOR

Hay ítu« T«ir Xa caatisiad da gaatfc q\i« iiutoo í»l Juíunto»
cm Xa PXa»a da Jais» con xï^tivo del hosrns.Je a
loa 4ug?:iíi^ ora» d al Bto'oolona·'

LOCUTORA

Raalwmta anors»^ Si liag» » oasr uo alfllar no hu-
laiara podido «aloas-^aar 9I auolOi^

LOCUTOR

CoKiO qu» riota la «lultitud d»»(io lo» bsloon»» dol
i^uisfc amianto,1& Pla«a da San Jai»» parítcio un rio
tóoúnoouá» d^abordadoJ

locutora

Ptu»» o orno la plÊ^a d^ San Jaixa» el pon»
todo» lo» dia» oa« otro di» daaLordado do ontu»ia»mo
qiw »» RIO

DISCO ;RÍO

DISCOÎ MIOHOM

DISCO; BOÎJBT

DISCOsaaifîH

LOCUTOR

lííx bO£3anaj» aon»t-«ntd a MIQROH Y SUS CHICAS qu» »on
algo do r«rdad(»r«% rar illa.

LOCUTORA
y para osouonea: a BOlííáT D3 S»í PRDRO y «* eonjujito
qv» dlariafiaont» »« r«a obligado» a rsípetir «u» loa»
Yoli»»» orjaoion»»»

LOCUTOR

y no olridomo» taiúí>ooo lo» apl®u»op qxjw arrax»»
J0S3 VAliSHO con la Orqu»»ta DílMONff*

WUTORA

UBMOH, h» ahí lox apellido qu» im cobrado la «¿*ifa»
populé.ridttd da Baroolona^apollido oorraopondiezd»
al infatiíá»bl® fídoatro qu» liara la dix»00 ion d»

DISCO: RIO
LOCUTOR

y quo ha 90136 hecho iapreooinhibí»» para toda pérao»
na da buen guato loe Yasus» i»ixao» t»» oatriotaiatnto
familiar»» - oon «»|3ectáoulc ooir^ioto - de lo» doaia»
go» y dia» f«»ti7 0»*

DISCO: RIO
LOCUTORA

Todo «1 üftindo a RIO a d^mbordar»» alogria y de «ano
optimiaiaoi



LOCÜTOB

A RIO.

DISCO: RIO.



EIHTONIA
LOCÜTOl-fA

CAMAÏÏA IHDISCRIÍTA^

SUES y Di^SClEHH?
LOCUTORA

De C^rXot » 8h&Saepeax«» paeimOP por le pontelXaV

SUBB y KiSmUTB

LOCUTOR

Ciinmiiom úm Hol]i^»oo4 que Ci^slea CiriapliA dirigirà
• líifce iprotarà ett bríïve uaa graa Tereion oiuflœfc toiçïà-
fio» do •HftffllPt··

¿Verdad que lu rtotiol» no meruita QoemntuzXcMf

SUBS - RSSÜSLVS



SABADO

RUUBA
LOCÜTOH

2)« Cuba ,y p ura tm.it tttum» da la Hekbaxut^bait ttxtriMLo
un tnttiisaríK oublagrtua Oa feXioltaoiÒn»

Î.ÛCÛTORA

¿A la Tabaa&Xara?

LOCUTOR

A OLOA NOQUBKURLA la int&rprata inólacutibla da lo»
ritmo» iibori^jQoa 4a la ittenigua.

LOCUTORA

((U6 uotua por pri£u;:ra ras on Bopafia.

SUBB RUMBA Y LIGA COH
VITSSSX»

LOCUTOR

Al líAdO 4o TRIO C0L2TT2,.TriEIIMB -GLORIA#

SUBE BISCO • RBi^??LVS
LOCUTORA

Y al lado da SSTSA*

Y da LUISA HARIA .

locutor

LüCüTCmA

Y 4a la0 Orquoataa HOT CLUB con Joai l.aaa j> Snriqua
Olira y tügvial Ro^soll&»

SaaatÉÉè

Xl^^BKdtüí

JwG^MKKX

BISCO Rj3"IÍSTA WlfMLíSr
lo ÜTOR

Y lív pa«a¿a fosforaoam RRaHCIS CAPE prooadenaa da
los isas doatfvoadoi salones londinanaas*

LOCUTORA



LOCUTORA

P«ro.» »

DISCO•
PLIîàâRlA OUADALUPAHA

LOCUTOR

LOCUTORA

(^ueiiií nuy pronto» •*

SÜBB PLI5GARIA OUADALUPAHA

LOCUTOR

¿Don^ot

LOCUTORA

Domo Ttt a «.«xf
DISCO:

SîVILLA
LOCUTORA

2a IIHPOHIUlí*



LOCUTOR
r>

S«taiao« útrmif^mQ <>• «1 progmitâ» RAPIO CLUB*
UKA PnODUCCIOR CID RARA RAPIO.'

LOCUTORA

prograjm Xo %qííqa XO» 41^ RAPIO BARC'ÍLO
UA « partir du Xa« d« la tardan



DISCOî
-•LUCSS D3 VIBHâ

lOCUTOB

íío bjay íüa îauiKiO "iiue iati.*» iiXxuX^B^ 41» I*
ooiitagi.o»ii Xfc iua Citio tüiiM coma ai&t ¿jOssa«ut» ia
tantolA» alliaitia oonta^i®»^ Y («» qvtf^ ia
¿ua no «• aayt que 1& sonriaa <i« la iiatuiâ.ie»a» Por ©»o
ouati4p #<9 ©nciiíHíi^ el» aiica o an Xa oludad Xa Xus do
la iXualén o la lust dol r«euSírdo,poàrli eor rosBantiCiasa»
podj:^ B9T Melanoolia pero nunca podr« ssi' ;>rr'3? •

DISCO :33D pm^DI? SISR BBfííl
A RAJTA

wcinrsK

Coao no m ©rro* ni lauohiaiBic e«« »uB«dor Haa d.«
noao do oia^roa quo nc« 1;rutea a Xa iflumoria todc ex
resplandor do Xft ciudáad roîDâântioa por oxo«l»icia t da
V lAne.

DISCO : KSLODIAS
LOCUTORA

LUCBS Di? VimîA m su nuwa r^míhn todos loo dia»
Ê»dO tarde y 10«30 noelie en él Orun Teatro BspuRol.
MXOíS DB VXMA «« produooií«i Kb.ps y Joîî&jaa«

DISCO; LUCBS DB VIBRA
(SIR CARTAR)

LOCUTOR

y es una do las grundoo -n^sí»»» que li«T&a a Xa unlror»
«alidad la de eer -sitd reiaiLle y xotunOfeiiafiaato particul^,
propiof y asi Viena a fuer dï roiárr un lusônoao eulto
a «u» traOioAoBdS rois^tieas ha entrado mi la- uniTeraal
Mstorla de cocas «ad».'wxe» eoiao prototipo dol roîaen-»
tieiea» y sin diíjar do ear «»lXft,sin díjar do eer sí^as

las oíiiwioiMi» que nos traen su aMiient» y ^ colorido,
«lon tai^ ien oaml ones del aanic^»

DI8C0;CARCI01BS JCKL MUííDÜ HASTA MîîkîJ
LOCUTOR

Valses. . .sonrisas. . « rxtfiios • .oane iones
en la ans clara ,iriva y aasna
uelouia en IXor,
que trota e» todos los oor'^onee
con la Xq/etila «LUCBS m V»At
jitojoi6n,art»i ,í"ru4áanolja,ai.<or i

DISCO; LUC1ÎS m VIBRA.



4

, DISCO TARDLÍ m yuraoL
LOCroORA

MIRADOR DBPCÎiTiVO.

SUBB - RlSlï^LVR

ÎXX:UTOR

9 9apitma, I& Cop«k» W*(muibî ofr«N}«ir4 sua pximxo»
aorlooa y toùoa 2.0& «^uisiore» laa oofiy^idt ic¿.vu»»»
futboliatloa-a oon rmrúsuúL&x». «o* Copa
qu» para aJL6\in,o» m&sk éoodo «i iuoaeüto 4o oa ooiaia»-
«0 una Cojta tl6 aolbax# Bïi loa pi»® úft loa jui^ii<*or«a
aa^â al coiir art irla i«i ua r ícipiaata <l© aabroaaa ala-

» laa» Clc¡t<re <iua úepuíÁ^ da loa iunadoraa »paro taidîian
ml public y d«l âjibitro* Y al toblar da lo» piaa
130» raí5í?rifíui0 a lo qm timo» da art© aobr^ ©1 oae«>o,

* B.0 ft issooaarapa^aaoKK »u faouliejd do day pata<iidâ,porqvW»
mx m. Aïtbol m iaûudabla qua bay q«» Knofir con Ica
pí/sai0n ea Tardad qua ®1 poiiauuitnto no tiaxia
qu® Tor Eftda oon la aauoadilla ai con otra© ta«.ida©
liJBÁe&sM por el «©til© pusfeta© mi saa^a, por al ¿naga
«ubterrllneo. T lo» ©i&terrâjaeoa ©atan bi^n para ©1
Mat roí ¿Siitandido? P«gr© a ver que paaaí

SOBE -RESOEiyE



BARC'^OÏÏk m, HüCíDí

DISCO: JAVA

DISCO: OUITAJRRA

SUDS DISCO

DISCO : BUiaA

SUBÎ? -HIÏSÜSBVg

DISCO: PASQDOBÎS

AIAAAK ^ ff iM¿AAfltifcA38

SUB3Ï Y R îSUJWB

DISCO: RAPSODIA
HUBOARA*

SÜBB «RBÎ^ÎSIVE

SABADO

LOCUTOR

bim ¡.istos cos^ses. lúa mloúi&a
iws ilusloac eo?! on et roe tioa%>oal

LOCUTORA

tti«e biífii xmn.múM\ la» ooplu» bina o^mtada» y ua
tanguillo hlan #ítói£.áw4o todo «1 #ue«i.&to <le una í"ie»-
tu «nt r«» oliTar»«I • • • •

LOCUTOR

lY OOiâO cunta K/®IA DK LOS RíüTBS***

LOCUTCRA

T ruflfca ¿ no 1<^ parcc« buaaa pa*®- recoxdsoçÉodo
«1 «manto in«yl.mt« 4e a»e rite» xmxoOg'Al qu« «a
üíQCi^^àu el iati<lo nal oorinsSnf

m<xm^

Y ax natL· baílB-un por FSRLA líBORA»»»

KíCÜTíAtA

Un f^uKJfeJigo 1a' ObîïtS
al idon &« txX pa»o4o0l»«*«

LOCUTOR

A ÍáAROüT SOLBR m quien ouiitaf
Ru»» deja que uiga: tOlel

LOCUTORA
a

lY qua ía» die# u«t«d d» lu da»* «obra w» Ifep«oàia,
îDiagaru-T

LOCUTOR

Si la baila IBABCIJTA HAYARRO •© vea lo»
oon polar© 4» ouílio y los* Tlolino» noîtada»»*#

LÚCÜTCRA

Y lo» rltoo» iK>4»mo»*J*

BHTRA DISCO FOX
LOCUTOR



Con I**.# Orq.uoiftit.0 PALüSUClA y «i oonjutá; o aauBioal
do Hioârdo

SÜBS lí^X - R íSUlíETB
LOCUTOR

Toàoe loe sitiíáos ,todíui ïaeXodi&& tienen un eci*
Isc^r odpooinX o^uil.lño so e*icuoh£Usi ooiâo un dol pr».-
sftdo al à.·'UïiQuLxr por üjx eiuâeul do noo^»Hitiá08,sao«
l'odl&â do Barooloi:^^ do Hoolïo*

DISCO; JA¥A •R1?3Ü?ÍLVB

S

&



Aquí, HOTICIAKIO m SALAS DE ÎÎXPOSICIOH '
YA CEHSUHADO POR ST^R UXSMD DIS. VIERNES»



UXnJTOR

Y aixoacm^mt^iorm y juiax un ob»«q.ulo
HADIO CL'i0) pnm su «obroOB*»: Xft pr-^i*f'ntacl&n <!•
itk urquonbft "THb Oxc^ay Bcym ^

SÏWSCmn POB LA OK¿0m'A

CUTOS

La ûxc{uft«ta. "The Grftsy Boye* disoipliikiu o conjunto
û« Jutfw4*wu<l <^Utt pone âaa MU» lut'rpi*ítuoionca isae
eello p^oui:iari»: Î20 ¡.iu© uulcaijeate iJuenie <kix eX
«ntuelawatt y la. 04i,paeidt?.à lUitietâeni Y paj» que
ustedee quisneis Mon y ocuosom» eu» nocfcree
▼ano» « pr{*»eutarfcee a loe conponcoite» dii "Ths
Qtx&jsy Boy» • .Y oomo le s&eloe «» la 'ixpr elfto
a« eu art# elle •ub»titui:rîl n eue palabra»•

Roaa^Reoa, Piñol» y ñ Xlnoho: eaxoYonee.
COUPASBS SAXUP0NB8

LOCUTOR

Xt 2>.lb ,Sal3^ y Lopon ; sntal*

COMPASBS lOSTAL

LÛCUTOl

CoH^Saiiohee y Hortet: xitiso.

LOCUTOR

Joa/ SdiB » txoi%etn y oantox»

PRAS3 CAIÎTABA Y ACOIU53
BS TROBFSTA.

LOCUTOR

C0»PASR8

JomS> Ifcaria iprti. « trojih^ y 'ili'eobax de "The Qxíí.z¡f
Boye"

C01ÍPA8SP TBOlîBOK qtJB
mLATPX! 8IHT0BIA OBQUFflTA.^

LOCUTOR

LA PÁBLKLLA

POH VIS

SB PORliA

T u£» heolia ¿pi pe^neentaci&n «eouohen ustedeui
MA * Le FandilLe* de Bornea y Buxeer*^

LOCUTOR

AVaxded que oetâ ta^ bien ? ?ue» oigjaiaoa aliore"9oy fin
de Verre a y Oordoa

LOCUTOR
Beede lui^o qua Cretan en foraet Y para d.-ü^oet ^xreele
lee ofreoen "3n Rorae" de ReenT y Gk^rlen



I^COTOR

had lu CLUB a Hii» Qxugj Bcgrs au oola;boxsioi& /
(^n 4*at« muitxo y Laa d»apl4« oon au grutittxd haata/
uuy prontM»*^ ^

glWPOÍflA

-a f

4

♦



LOCUTOR

Sabado 17 Abril 1948 ^ ^

FAIANS itXtUK

Sabado 17 Abril 1948

LOCUTOR

FAYANS ÛATALAN. Antigüedades, Avda. José Antonio 615HOY INAUGURACION PINTURA ANTIGUA Y MODERNA 11 palabras

LOCUTORA

FAYANS CATALAN. Avda. José Antonio 615,
HOY INAUGURACION. ANTONIO BíUT TORROJA "
ACUARELAS HUMORISTICAS 12

LOCUTORR

FAYANS CATALAN, Avda. «^ose Antonio 615
HOY INAUGURACION VICIANA, 7 "

30 palabras
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IILOFON RSPBTIDO Sabado,17 Abril 1948.

LOCUTOR

OCHO DIAS RSOüPMADOS PARI EL ..HIS.

LÚOÜTOHA

GUIA DE EXPOjIÜIGÍÍÍÍS.

^ LOCUTOR
BALERIA? J -EDIÍ. Avda. JOS3 ArírCKI0,619
Pll·ITURAS PAR OOI·LS.

LOCUTOEa
^ FAVAHS pATALAN. rlH TURAS ÀJÎTIUÏÏA3 M0DmíN4.
• HOY INAÜOÜR-OlClf, ACUARELAS HITMOHI^ÍIO 3»
i: AHTOHIO OT TCtolCsjA. • T4M "

PINTURAS SST3BAJÇ VXCI ÍTA
LOCUTOR

GALSalAO rOKS LLOBET. Hoy inau^ra la esperada
EZPOSIGIŒ BûNKIN MIRAKDa

LOCUTORA
G LSP.IAS P/^L:.RSS, RtFOSICIOHÍ FERÏÏiJTDO GUERRERO

LOCUTOR
L . PINACOTECA. BZl'OSICICN BASSA HIBERw

LOCUTORA

SALA ROVIRA. RAMBLA DE CATALUÍI^ 62
EXtCSICION ACUARELAS RAMON REIG

LOCUTOR

SALA VINCOF. BXEWCIOH PIFTUllAS. ANitA oOL·l DE IMBERT

LOCUTORA

S.4L.4 BARCÏHO. RAÎftBLA DE CATALUÑA 114
EXPOSICION BOSCH ROGER

ï LOCUTOR
'SALA VELASCO, R,^ÍELA D E CATALÜI^A 87

> EXPOSICIOT PINTURAS BERSiiL

LCCÜTCrj

GHIPB Y ESCODA. GALERIA DE ARTE. EXTOSICICR GREGORIO
PRISTO. ORGANIZADA POR M COKSKJO BRITANICO

LOO'JTOR

GALERIAS PRANQUBS... BXPOSIOICF SOLit BFDREU.

6 palabras

IB

10

5

8

8

14

Sigua 91 palabras



Sábado 17 Abril 1948

LOCUTOR

FATiHS gtmiR

Sabado 17 Abril 1948

LOCUTOR

FATANS flATALAN. Antigüedades. Avda. José Antonio 615HOY IRAUGURACION PINIURA ANTIGUA Y MODERNA 11 palabras

LOCUTORA

FAYANS CATALAN. Avda. José Antonio 615.
HOY INAU -URACICN. ANTONIO MUT TORROJA "TAM"
ACUARELAS HUMORISTICAS 12

LOCUTORE

FAYANS CATALAN. Avda. «^ose Antonio 616
HOY INAUGURACICM HCIANA.

30 palabtes



Anterior 91 palabras,

LOCOTOHi

^SALA PARBS. PBTRIXOL 5. * .LI.0L-.30 .20
LOCUTOR

S .LA OASP R. OCWSBJO BB OISSTO.321
EXrOSiCiOB HEIÍC» *

XILOfOy RSPgTIDO TOTAL* • • X03 paJLabyas
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mOUTOR

Y ahor^ysonorab y señoras, jeudi un olosequiG de
RADIO CLUB para su BoLreineBa: la presentación d©
1& Orquesta "Tile Grazy Bqys."

SINTQITIA POR LA ORQUESTA

LOCUTOR

Xa Orquesta "The Grazy Bqys" disciplinado conjuinto
de Juventud que pone on sus interpretaciones ese ,

sello peculiarisiizio ^que únicamente puede dax el,
entusiasmo y la^capacidad artistioa* Y,paxa que
ustedes sepan quienes son y conozcan sus noziibree
vamos^^a presentarles a los cozrponentes de "The
Grazy Boys " .Y coeío la nûsica es la ejqpre-sión
de su arte ella substituirá a e\is palabras,

Roda,Reca, Pjñol, y C Xincho: saxofones.
COMPARES SAXOPORES •-

LOCUTOR

X Dlb ,Saizy y Lopez : nettil.

COMPASES METAL

LOCUTOR

Coll,Sanchez y Hortet: ritiao.

LOCUTOR

Joeç!^ Pib - trompeta y cantor.

PRASE CAHTADA Y ACORDE
m TROMŒTA.

LOCUTOR

José Maria jâirti - troab^n y director de "The Gra2y
BoyS" V

COMPASAS

COMPASES TROMBOR QUE
BBLAZAM SUTORIA ORQUESTA¬

BA PARDILLA

POR PIR

ER PORMA

LOCUTOR

Y una vez hecha 831 peesentacién escuchen ustedes
en " La Pandilla" de-Rcrman y Dorsey.', „

LOCUTOR

¿Verdad que está muy bien ? Pvies oigamos ahora"3Por fin
de Warren y Gordon -

LOCUTOR
Desde luego que estan en formal Y para domostrexselo
les ofrecen "En Porma" de Razaf y Garlan



A

' Tras vX el apoteosico final de la Idga el encalmado comienzo
de la Copa* El ambiente, cuando menos por lo que aquí se refiere, ba—

bré de marcar, mañana, un sensible decrecimiento* Y es que
la Copa BCBjflÉiiatH está todavía en sus primeros compases* En esa fase
inicial, de criba, cuyo objeto principal no parece ser otro que el
de dejar las cosas a punto para más adelante, para cuando, tumbados
en la cuneta aquellos e'quipos sin posibilidades, queden en pie uni~
cemente los primates del futbol nacional* Para llegar a esa fase -qe
mateará, de hecho, el comiendo de la Sajtta apasionante competicio4
que es* la Copa- es preciso proceder a la labor de criba que se per¬
sigue con est§ jornada de mañana y con la del domingo siguente* Ho
se crea, sin embargo, que no haya en esta jornada de mañana parti¬
dos interesantes y trascendœitales* La fórmula -un tanto arbitraria-
de eliminatoria a partido único, emplaza a algunos de los partidos
sobre un plano de indudable interés,, de modo principal aquellos par¬
tidos en que el equipo de categoría superior se verá obligado a ac¬
tuar en campo ajeno* Y son varios los partidos de est^;-=^4>Oj^^B3r
ejemplo, el Lérida-Sabadell; el Âtlético de Zara^3^^!]^a^l'^<^;€
Íeonesa-Oviedoi Antequerano-^Valladolid; y Tomellosc^l
la fámula clásica e infinitamente más justa y más de-' daikj""

eliminatoria a doble partido^ no cabe duda qiâ ÉatiatiádÍBáE
la suerte de los equipat que militan en categorias superio¬

res estarla clara* Porque aunque «»«■»«■ para algunos el aa factor,
campo resultase mañana un escollo insuperable, quedarla el ultimo y
decisivo recurso del partido de. vuelta, con el que las cosgs podrien

quedar en un punto de equâdad y aun de lógicaW Nadie se extrañe, pues,
demasiado, si en esta fase, incolora en apariencia, se produce ya
lo ilógico* Y entendemos por iló^bo la eliminación de algun equipo
de primera division a manos de un adversario inferior en orden 4e3?ár-
quico* -

De nu stra region, sólo cuatro equipos intervienen en esta
fase intermedia de la Copa* Por haber sido incluidos en un mismo gru¬
po, dichos SKK equipos habrán de enfrentarse «entre si* El Badalona
ha de jugar en su campo contra el Sans;; mientras el Sabadell ha de
rendir visita al terreno d el Lérida* á simple vista, parece ser el
Badalona el equipo que más despejado tiene el camino del triun¬
fo, aunque para «tt* que los hechos respondan a evte punto desôvista
convendrá que no se olviden los costeños que al Sans pasa por uh mo¬
mento de gran fcfima, como demostró últimamente en su pairtido contra
el Jupiter* El Sabadell, en cambio, habrá de vencer muchas dificul¬
tades si nó quiere verse, apeado ya en los comienzos de la Competición*
El Lérida querrá
gar en campo propio y a partido único*

la oportunidad de ju-

X



Todo induce a suponer, por ello, que el Sabadell babrá de verse en

muchísimas dificultades para salvar airosamente este primer escollo.
T pensando que loe vállesenos iran a Lérida con una delantera desqui¬
ciada, de la que estarán ausentes sus más sólidos puntales, ha de
aceitarse tw·axMiíjl· la posiblidad de que este escollo no siblo sea

para el Sabadell el»primero sino, también, el ultimo...



Tememos Im smtlsfaeclóm de mcorcar hoy m muestres mleréfornes m um
pimtor eçpmflol de celebridad mjümdial: Gregorio Prieto que estosdims seieevm dos Expesiciemes pimultorneas em Barceloma. GregorioPrieto, artista umiversal cuyaí presemcia se disputem todos los
paises, es mamehege de origemi.. Varios años de residemcia em Ingla¬terra, después de múltiples viajes, le mamtuvierem alejado de supatria y em este tiempo, sus pimceles trazarom los rasgos carac-terlstiees de eéX^^idades tam dispares como Mr «Churchill, el Duquede Alba, <1 poeta imglés Herbert Read, la actriz sueca Greta Grabe,y muchos más.

Al volver ahora a España mes trae la madurez ccmsolidada de
su arte personal vinculada com la magnifica eclosiém de eee sentido
que solo poseen los gemios y que les permite apresar con sus pince¬les las luces mas íntimas de la mas recóndita sensibilidad

Las Exposiciones que Gregorio Prieto ha celebrado desde su vuel¬
ta a España, han constituido sendos triunfes de este artista español
que en el extranjero está considerado como "el poeta de la línea".

De su personalidad puedA damos idea el homenaje que en Madridle fuá ofrecido el dia 6 de los corrientes por personalidades tam
insignes que entre ellas so contaron El Duque de Alba, Tomas Alfaro,José M* de Cossío, Gerardo Diego, La Duquesa de Láoera, Les Marquesesde Lozoya, Gregorio Marañón... y otros que harian esta mención inter¬
minable.

Y sin embargo este español que vuelve de Inglaterra con su arte
cuajade en floreciente y espléndida realidad, es tan fiel a su erigenmanohego que el ilustre escriterMr.Walter Starkie ha tenida que decirde él:

"Para comprender bien a Prieto hay que ir a la Mancha. Es manohe¬
go cien por cien, nacido en Valdepeñas. Además del realismo español,tiene la imaginacién que encontramos en esa especie de ensueño común
a todos los manchegos, acostumbrados a esa vida de la estepa y a lavisión de los molinos de viente. Es interesante hacer constar la im¬
portancia de estes pintores que, como Prieto, son hijos de su patriachica y que, en su caso, es una demestraeién al mundo moderno de lo
que es el paisaje manohego del Quijote y que ahora, en este año de
celebraciones cervantinas, tiene tanto significado".

Prieto ha hecho exposiciones en casi todo el mundo, ha viajado
y residido en el Extranjero... pero siempre ha llevado en si la
nostalgia de su España, de esta España que ahora le reconquista
atrayéndolo en el mejor de 8usi9brazos, en los que reserva» a les
hijos que saben honrarla por lejanas tierras.

Pero hemos traido a Gregorio Prieto anteé nuestro micrófono
para que escuchen de su propia voz cosas interesantes; y si noshemos permitido precederle en este quizás ya largo exordio, ha sido
porque ustedes conozcan lo que su natural modestia no les hubiera
querido decir.

Ahora vamos a rogarle que conteste algunas preguntas: Per favor
1 - Esta es su primera visita a Cataluña?

Efectivamente, y me encuentro aqiii tan satisfecho y tan halagado
por las atenciones que estoy recibiendo, que le aseguro que me
parece haber vivido siempre en ella.

2 - Está usted celebrando dos exposiciones simtiltáneas? Quiere de¬
cirnos de Guantas obras se componen?
La del Institute Británico que está organizada per el C-onseje
Británico, reme entre retratos y dibujos 10^ obras. La de
Grifé y Escoda.



5 - Qui juicio 1« m«rec« Barcftlona, «n «1 sentido de ciudad propi¬
cia al desenvolvimiento de su arte y a las Exposiciones?
Me parece una de las Ciudades que con ñas interis acogen al
•artista y a sus obras* Particularmente creo que pocas ciudades
del mundo, y muclias con densidad de población muy superior a -Jc io
Barcelona, logran tener abiertas tantas Exposiciones simulti-
neamente•

4 - Nos henra el juicio de Gregorio Prieto. Quiere decimos ahora
cuales han sido sus mejores trimfos por «1 mundo?

He expuesto en casi todo el m\indo, desde Groenlandia a Grecia,
Paris, Roma, Berlin, Salzburgo, Dinamarca, Estooelmo, Londres,
Atenas, Oxford, Egipto y en otras capitales. En España, apz aparte'
de iripiiittiff una primera Exposición en Valdepeñas, alentado y apoyado
por D.Alfonso Síadrid, recuerdo expuse en Bilbao, Barcelona, en M-adrid
en el Museo UsÉaxmaxâxxÈXtm de Arte Modem# y también en la exposi¬
ción nacional de 1936, presentó mi cuadre "Luna de miel en Taornima**
que aegón Lafuente Ferrari en la revista "INSULA", es un cuadro de
dimensiones notables que hubiera legrado sin duda la primera me alia
si aquel certamen no se hubiera malogrado por el estallido de nuestra
guerra de liberación; digo esto con pena y con interés por si alguien
supiera el paradero de este cuadre, que he tenido que dar por perdido
para siempre. En Londres, donde han dado en llamarme "el pintor de -
moda" he tenido el honor de pintar a Mr.Chxarchill, al duque de Alba,
al poeta Herbert Read, a Greta flhrnbn Garbo y a Lord Bemers, emtre
tantas figuras ilustres de la política, las artes y las letras, come
he retratado, y de las que recuerdo el retrato que le hice a la
artista alemana Dorotea Wieok, interprete de "Muchachas de viniforme".
He ilustrado un libro de sonetos de Shakespeare, de Garcia Lorca, etc.
e hice una decoración para una obra de Gil Woor, ctiya doeomción,
caso único en Londres, füó aplaudida. Aqui, nada mas llegar he pintad#
a Antoñito Bienvenida y quiero pintar a Benavente, encargos que han
surgido ahora.
3 - Usted que reside habitualment# en Londres, quiere damos una

idea sobre el momento artistièe de Inglaterra?
Después de la última guerra, Inglaterra ha iniciado un movimiento
artistico de gran consideración, celebrando importantes exp'osiciones
de artistas britániees y extranjeros. Una de las mas destacadas fué
la de cuadros de la Gran Pintura Española, propiedad de coleccionis¬
tas particulares que jcc» por primera vez recibieron el aplauso del
público británioe. Este año con motivo del IV Centenario Cervantino
merecen destacarse los actos organizados ync en la Canning House y
que abarcaron desde recitales de música española hasta una exposi-
oión de ediciones del Quijote, galantemente cedidas por el Sr.Eolkhors
y otra de veinticinco cuadros mios que entresaqué de mis muchas obras
de ambiente manchego y cervantino y que yo hubiere deseado sirvieran
para acometer la tarea de ambientar alguna edición del Quijote,
dándole oulor y salsa del terruño como lo tienen esos MOLINO(S de
Criptana, cuadro que obtuvo gran éxito.
6 - Puede darnos alguna noticia sobre sus proyectos para el futuro?
Tengo muchos proyectos.... pero los proyectos hoy son siempre incier¬
tos por las conmociones del mundo y resulta difioil abordarlos oon
seguridad en el triunfe. No obstante creo que. Dios mediante, podré
llegar a mi objetivo, que ya estú en marcha avanzada: un editor se
propone entremezclar en los grandes libros de lujo sobre Shakes¬
peare y Milton, la poesia en palabra de estos grandes autores con
la otra poesia mia de la viña.Otro volumen sobre retratos de perse-
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OUIOlí .'aRA m¡I3l0íí »<?IC-T.aC wíJNJlál."

<*. • j'y iia iu-i^ 3xti
.30Í7XI30ÍÇ, ;/ f AO» j.— »»» —»-'« y.- ■.
LOCÜIORíHSoñtSfo 35 dos minutos sintcaiioen la intePQSontlüiíüa enáslón ^lc*îa«ííM^ln-- • - » _ ^ ~ _

Ñ1U3;
31 :c0;

dial» con la ¿ue obsequia a nue*tros radioyontoa ¿¿arianOj
da, inforraanse iiambla de na talafía, 41 la, toláfono 10
Tic, ïio. Tac,

( asado un minuto bajar tono, para dar lugar a que pueda
L0GUa<3;^; Dentro de un Minuto oirán la intereaantiaim etaisiôu

patrocinada por .¿arianao, la ciudad soílada.
(Vuelve a subir el tono)

2io, Tac, Tic, Tac,
.uClTTO-<; ÍTic-Tac iAmdlal!

SI latido dj9 la actualidad do boy so lo lleva: ua ui-gOiiii
Sn los nú/aero» 81 y 83 del Cuso, don le se vorifioan unas cb.raB ;^ra reforaar

cimientos y construir una nueva tienda, ha aido descubierta la pared de una do las
torres do piedra de la muralla .uo construyó el emperador Oesar Augusto, para for¬
tificar la ciudad, Tien© una altura de 12 aetr'« y alcansa dos pisos de la casa.
También ha sido encontrado un gran trosso d© una pila o baño de mármol negro.

Cuando «e descubren construcciones de ©ata oate¿pria, nos dano.j cironta de la
importancia qu© tanlan las edificaciones do antaño, que han podido resistir el em¬
bate de los añt^a, con toda tranquilidad,

T así el flescubrimionto de^im troso de del tiompo de Cesar Auguoto,
conni ;i», o
SQKIDO;
LOCUTÍH:

Tic, Tac. Tic, Tac, ®
«1 latido de la actualidad de hoy
Tic, ^ac, xic, i^ac.

LOlûTOH; Buenas conatrucoionos, da estática arquitectura, son Isa que se edií'lcan
en iáarianao, la ciudad soTiada; no son ondobles ciialets i'jb «o desmoronan facllaen-
te, sino vardadoraa casas-torras ¿ue so levantan entre bos jUea, parques o jai'dlnes.l
i3ues las tros cosas existan oa Aarianao.

Con la primavera, han brotado ias florea y sus ijerfuiiBS rivaiisaa con losj
de loa milaa y miles d© árboles quo, de distintas espacios, existen en este rincón"
paradisíaco, que nos hace soñar con pretéritos -tiempos, llmio» de pus y tranqiiili-
dad.

TU hogar muy cerca de Barcelona, puede hallarlo en -aarlanao, lugar ideal,]
pus une a su gran belleza, un clitaa soco y por lo tanto saludabl©, i

Uha visitc\)^ a iáarianao, la ciudad oofíatUi, les dará cuenta de que no en¬
geramos en nuestras ipani fast aciones y, podrán constatar, por si nisiaos, la belleza
y atractivo ue reiíne uarianao. Lindas barquitas surcan el romántico lago y por él J
nadan suave/»nte blancos cisnes y miles de peices de dolores. ^ I

..¿anantialea de brotan por doquier, entre ellos el de Anta Bárbara
de reconocidas propiedades terapéuticas.

iAra deportes y distracciones, cusnta lariaaao con jsiatas de tenis y de
patinar, piscina, biliares, casino, etc.

lín 3u sobrio oratorio. Instalado en el ."alacio, sito en el centro del
urque Marionao, se celebra misa todos loa domin¿;o3 y fiestas de ¡.recepto a las

11- de la maKaní^.
Ad uierti su chalet entre los pinos y a 12 iCm. de Barcelona, con rápidos

|y cómodos m^iálos de Xoooiaoclón,
Tina inforrses en Usibla de Cataluña, 41 1-, telsfcxio lo-b-lfi,desde dcmde

gratuitaaonte les irasladarán a .«trianao, la ciudad sofíada. Gocho diario. í.o lo ol¬
vide, .«uabla de (Cataluña, 41 Is), teléfono 10-6-18.

(ifinal ndsica y después)
LûCUTDïi;. Acaban Vdes. de oir la emisión »Tic-Ta'c tóundial» quo los ha ofrecido ¿ia-
rianao, la ciuviad soñada, **



SMISIÒU PRO ÏELIPIO BXPIÁTORIO DE LA bAGRADA EAi.ilLIA
1

Ípí de Abril

Señ-ores Radioyentes:
Durante esta campaña que Radio Barcelona está desarrollando,

para conseguir la aportación cairitativa de todos, Labels oido la voz
de nuestro Prelado el Excmo. Sr. Obispo Don Gregprio Modrego Gasaus,
la voz de nuestro Alcalde Excmo. Sr. Barón de Terrades los cuales don

su prestigiosa autoridad han elevado extraordinariamente el interés y
la necesidad de la continuación de las obras del Templo Expiatorio de
la Sagrada Familia. Ayer Don Joaquin de ladal con elegante y agra¬
dable disertación nos hizo sentir todo el afecto que un buen barcelonés
debe tener para esta obra.

Hoy va a dirigiros la palabra Don Agustín Duran Sampere Archive¬
ro de nuestra Barcelona, el es quien recoge y ordena en sus múltiples
notas- todos los hechos históricos favorables y'desfatforables que tuvie¬
ron y tienen lugar en esta ciudad y que se relacionan con la historia
de nuestro pais. Hospodian faltar en esta campaña que estamos realizan¬
do las eruditas palabras del Sr. Durán porque con ellas se demuestra la
importancia que tendrá llegar a la realización de esta magna obra,
para Barcelona.

Todos sabéis que en las épocas de paz y orden jg r'^Hiri se levan¬
tan los grandes edificios ciudadanos se enriquecen las ciudades y la
cultura y la religión prosperan en todas las esferas sociales. Huestro
Templo como todos los de nuestra ciudad sufrió las calamidades y des¬
trucciones fruto de la revolución y de la guerra. Procuremos que ahora
en esta era de paz el Archivo de la Ciudad pueda registrar el creci¬
miento de este gran Templo y no dejemos que solo aumente el materia¬
lismo como fruto de la prosperidad sino que puedan registrarse como

hechos notables de la vida ciudadana un nuevo empuje de esta magna obra
que si bien pudo construir durante este medio siglo pasado el abside
y el artístico portal del Nacimiento también podrá dejar terminado en
este siglo otra parte cuando menos igual a la realizada hasta ahora,
sotros no podemos desfallecer.

Procuremos que en el Archivo de la Qiudad Condal quede constatado
que durante nuestra época en el Templo Expiatorio de la Sagrada Familia



2

se han construido no solo el ventanal que ahora se va a empezar sino

^ que otra parte importante del Templo como el Portal de la Pasión y la
Sacristiaa Monumental han quedado terminadas.

Oigamos pues la inteligente disertación de Don AgustinnDurán <^-

li r^.

I

SI Sr. Duran Sampere ha terminado su disertación. Le damos las

gracias en nombre de la Junta del Templo Expiatorio de la Sagrada Fami¬
lia, la cual ve con satisfacción los frutos que esta campaña en la que
toman parte nuestras primeras autoridades y personalidades de gran pres¬

tigio de nuestra vida intelectual para recoger para el futuro del Templo
Expiatorio de la Sagrada Familia. Esta Ilustre Junta nos ruega que ha¬
gamos una súplica a todos los radioyentes para que todos cuantos planos,
objetos y recuerdos en general estén en vuestro poder relativos al Tem¬
plo de la Sagrada i^amilia y a su Arquitecto D. Antonio G-audí, los depo¬
sitáis a la Junta Constructora para que ella pueda rehacer en lo posi¬
ble lo desapa3recido por la revolución marxista. El interés mundial que
cada dia aumenta con respecto a la obra del genial artista y arquitecto
de este Templo, lo requieren, y esperamos que os sea fácil colaborar a
esta recopilación de la parte gráfica de la obra de Gaudí

Recordamos también que los donativos para la Construcción del

Templo Expiatorio de la sagrada Familia pueden depositarse en la Admi¬
nistración calle Fontanella ns 13 librería y en el mismo Templo.



TISICN LjdlifHA,
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y.ííííi Q 17 ¿e .al>rll de 1948,
^las 19,30 horas»

<^7^ ■#/

(USGO: "LOS PL.iI.^ïAS".
UF¿i\lTO , 1& PARTE.

LOCUTOR; !LETRA!

LOCUTORA: Boeltin Literário de PlALIO BARCELONA.
LOCUTOR: Nifciero 66.

LOCUTORA: Gorrespondiente al 1(? de aUríl de,1948.

- -- ■

LOCUTOR: lEfémérides de la Semana!

(DISCO:
SE PÜITDE) YcrcliL, i'h L "■

LOCUTORA: Mañana se cumplirán. 43 años de la muerte de^Juan Vai4ra y
]^fhTaTn Alcalá, Galiano, literato, político y diplomá.tico es¬
pañol, q.^^e nació en Cabra, Córdoba, el 18 ce o exubre- de
1824. La génesis dé su priraera novela , PEPITA JL._IEi:nZ,
Que le Ció renombre universal,.la enplica el propio valera
en estos términos: "Escribí mi primera novela sin caer nas
tá el fin que era novela lo que escribía. Acababa yo de m
leer multitud de libros devotos. Lo poético de aquellos
libros me tenía hechizado, p^ro no cautivado. I.'Ii xantasía

se exalto en libertad y mi seco espíritu se atuvo a la .
razón severa. Quise entonces recoger como m un raaillete
todo lo más precioso, o lo que más precioso me parecía ce
aquellas flores místicas'y ascéticas, e inventé iin perso¬

nale, que. las recogiese con fé y entusiasmo, juzgándome yo
nor mí mismo incapaa. de tal. cosa. ASI BROTO x,SPON'íAj.<EA una
novela cuando yo TfiTtimítima. dis-taba tanto _ de querer ser novelis

ta". Hasta aquí las palabras del propio Valera, el m^s -aca¬
bado nrosista de España en el siglo 19, cuanto a galanura,
refinado gusto y sensibilidad. Es el escritor que más ense
ña a sus Íectores , sin la menor apariencia de pretenderlo,

así como su estilo, al parecer ll^o y al alerce de todos,
eà el más acabado ejemplo de la difícil facilidad.

(SUBE DISCO- CESA)



LOOtiíDOR: ! Koticiarlo !

R.P: Próxima-concssión cié un gran. Pre.lio li üer ' ario-, na concesión
del Premio Internacional de Primera. Novela, instituido por el

editor "barceloúós José Janés, va a ser efectuada dentro de unas
semanas. Gomo'fué oportunamente anunciado, dicho premio hahía de
ser concedido -por Pascuas de pLesurrección, pero dehido a las di¬
ficultades de desplazamiento encontradas por varios miembros ex¬

tranjeros del jurado, este no podrá reunirse en ""arcelona hasta
dentro de unos días. Con motivo de esta reunión, serán huespedes
de Barcelona ilustres personalidades de las letras mundiales, cu
yes nombres serán dados a conocer una vez hayan dado comienzo a
sus -deliberaciones.- El veredicto del jurado se hai'á público a me
diados del próximo mes de mayo. Bicho Premio Internacional de

Primesa novela lo otorga^el editor José Janés'a la mejor primera
novela inédita en espahol o publicaba en el extranjero durante
el pasado ano, y su cuantía es de veiiiticinco mil pesetas.

(ZILOPONO)

LOOÜ'fOPA: Hemos recibido el número de abríl de EL HOGiUi; Y LA Ï-OBA, qt^.e
■ dentro,del m,arco prático y elegante que tan acreditado tiene,
ofrece una variada seleooién de modelos para la actual prima¬
vera. Destacan entre ellos "unas -páginas de me cielo s vieneses, qu
responden ,al' gusto que está imponiendo la moda en Iqs paises de
la Europa Gantral. Completan el número las habituales secciones
de colaboración y consulta sugestivamente ilustradas.

\

(AILOIBNO)

íjOGüïOE: ! Libro s recibidos!'
LOGÜ'LOPlA: Ivlister' Sen y -su^-Esposa, por Luisa Jordan Hiln. Traducción de

Antonio íUbera mmiíiiíimEi. Jordá. no publicó la Editorial nara en
su Coleccióh ioaanecer. ' A ^

. (BISCO :

L-OCüTOL: ¿"^s posible la felicidad matrimonial entre una.mujer blanca y
un chino? Este es el problema que Luisa Jordan Miln mmmm nos __pre-r
senta en esta interesante novela. Un problema^-árduo, prozuiido,

■

porque el-aí'aor, insensiblemente y sin que los interesados se die
ran cuenta, habla unido a dos seres pertenecientes a dos razas
tan distintas hb-.sélo por el color de su piel, sino también gor
su educación, por su mentalidad y .por su modode ser._ Jordan_Hiin
entusiasta admiradora de China, nos presenta a un culto^ y disti
guide diplomático' chino perteneciente ^a n.na itiBiTTiFiiti familia_ de r

cia nobleza y a.'-'una j-oveñ inglesa sin.fortuna que se ve'Obligada
a trabajar- como institutriz en casa., de'unos parientes ricos.-El

diplomático .y la institutriz serán mister Sen y Esposa, y la his¬
toria de sus vidas, el libro que.hoy se pziblica por priaera vez er
oastellano, en el qúe se analizan los sentimientos, las reaccione

Je los protagonistas, y a través de esta novela podemos conocei
a1 üiistsBírioss. cl-6 la. Gliina. .lôjaxi.a.j llGiia, Q-6 poosia, y o-o

(SUBE BISCO- CESA)
el a
sita

Lma misteriosa
sensibilidad.

LOCUTORA: ' "La Paz de.l Hog^"'
Jos' danés, en su

I por Noel Clarasé. Lo ha publicado el editor
colección "Aü Monigote ^e PapeT"

(BISCO:

V p-• j. 1 Conocid¿ es de todos los lectores habitixalesVlde ÏToel Clanasó su
P^tsciíIgccíóïi pox* 0I' ijgula. í¡ia/t^x*lin.Oi.iia.l qixg cuilth,t-na, gií su bx*j—o^^la.

de "Novelas ^'-atrimoniales, publicada ya la prñiera de eUab
la Colección "El Club de la Alegría" con ei "cíoulo CUiniTQ CRLCIH-:
TE, LUNA-LLENA, CUANTO ONGUANTS. Este libro , este nuevo ^ libro
del -orolífico Clarase, que comentamos esta tarde, es también uxia
novela matrimonial "o mejor dicho: tres novelas matrimoniales en
un sólo volúmen, pues los pro-tagonistas, todos-con los mismos ho
nores y con el mismo mal:.humor, son tres matrimonios qúe no han

podido resolver aún el complicado problema de la paz en el inte-



rior de sus hogai'és.
el que ha,de

Clarasó introduce como,fondo oscuro sobreresaluar^el colorido de los coros, un cuarto matrimo-> na ^oabio.o resolverse su problema, a Cdj-
nio felxz q- x-cauj-vex-se su proDiema, aunque no e:a.e resoj.ver e^ ajeno, ni lin^ esue libro, como todos los de Koelb-i-arasO, _e s u^.^ desiime de tipos'iiuíiiaiios en car-icatura. cue nosnacen rerr con sus ocurrencias y sus tonterias y a veces ros sor-prencen con sus observaciones., ün escritor que observa ll ^da ?lue^o _a cieiorma pai'a liacer reir: he aquí la nelor definición dpun nuxiorista ccímo ' ^ -^«jox ucxmicron ueKoé Clai^asó.

(bUxii) i'iSCO— .CnSii.)
nOyümüüA: Lit TiúimiOlOn, huevo

. Glosario» por i,u¿jenio D'Ors, mditadohdi'Goriales neuriidaa S. a., Argentina.

LOCUfOh!

por

(DISC
ml ppr que fugenio d'Ors, escribió este libro, él mismo lo exolí-ca en su prologó, cuyos primeros, párrafos dioe-i asíx "De quetenlaobra de quien lo escribió, na escrito y escribe,■éste cono-ciüo o-esae sus comiehsos con nombre- de ^'Glosario", sirñiific'a urna-'-«Duera, una ¿x'adición, nadie dud.ax'á, que se haya acercado a ella.Sooie que,, encima ae ello, alcance un vqlor tradicional igualmente, denuro. ael vivir literái^io de Dspaha, cabe opinar, aunque alautor pluguiera qp.e no le. fuese regateado. Lo que -tal vez nece-® uun demostrarse es lias^a, que punto su lección se incoruorp
a la. fradición, en el sentido nás ienérico de la palÍbJas? IS^a
^aiaar^a tal demostración, reúnénse las paginas de'Lá fE;íD1cI0í ,- huevo diosario."La obra-eoníentada incluye una fotografía de su 'filustre a'utor - y su ^^composición' tipográfica'resp onde a aquellaae sencillez y claridad, ■ norma de las editoriales argentinas*

(SUSD DISCO- CnSh)

LQOüfOH Iodos, los libros reseñados anteriormente, podrán examinarlos Ydísin compromiso alguno e.-. la CASA .un LiBAO, .HonS.a de ogjn '-■edro3, Barcelona. ' . ' ■ *

LOCUIGIí:

LÚCÜIOLA;

LOGU.IOK:

LOGüIOhA;

P.P:

'"a,

(DISCO;
xij'er tarde, atravesó la frontera hispanofrancesa por la Junquerel célebre escritor inglés Somerset Maugham.

Xa anticipamos en nuestro anteiior número de LhlItA, la inminentellegada del ilustre publicista británico.

Que se propone permanè.c_er en nuestra Ciudad ocho o diez días paratrasladarse despues a. .i-'j-aclrid, loledo y otras capitales'.
Preguntado acerca de su producción. literària, Somerset Llauvhan 'ha declal aie a su llegada que ha o.ado lin a sù novela "Catalina"
Dovela de ambiente español, ambientada en la época de -^''elipé III,.
"xjsta es la ultima novela de mi vida", añadió el anciano y popu¬lar escritor. x- x-

SL DISCO- SD K:KDL)
LOCLiOI?. Ampliando nuestras notas oiognáficas sobre Somerset Liaughaii, ra¬diadas en el. número anterior de LDIDA, oonsignai'emos hoy alru.-nos daros más extraídos del prólogo de fíomero de fajada, tra¬ductor de mL VíiíjO PíL'IADO, una de las más conocidas obra de Llau-

Lara.ghan, editada en castellano por la mditorial

LOGUIOLA: Para dar una idea de éste novelista haSx-ixL>etixiBi se lo que él mismo nos cuenta de los comienzos de su
camera litarária. - '



P.P: lilaughaxL xio sabia escribir y, aunque empezó a nacerlo espontánea-
laente, como la cosa más natural del mundo, tuvo que aprender por
sí mismo.

LOCÜÏOR: Sólo recibió dos lecciones de inglés en su vida, y .d: ce qi-ie se la
dieron' en edad tan avanzada que teme que no le hayan servido de
mudio. . . ^

LOOUiOldi.: La primera se la óió su secretaria al corregirle la novela Cái^nS
AlnL'^E^ m'ijira devolviéndosela con cuatro ■ grandes hojas llenas de
correcciones decisivas.

E, P:

LOUUTOR:

LOCUTORà;

Le tachó las palabras repetidas en una página, poniendo en su lu
gar sus sinónimos, le simplifico los periodos demasiados exten¬

sos, le cambió los puntos y comas por comas.

.La segunda lección se la' dió un director ô.e colegio, corrigien¬
do también otro de sus libros.

Aquel señor de grandes cono.cimientos lingüísticos tenía
afición por la expresión eiiérgica, y opinaba que las palabras no
sólo sirven para equilibrar la frase sino también el penaamiento

EQeFfOR:

LOCüTOIhi:

ri' O •

LOOÜfOR:

(SUBB DISCO- VÜLLVS A PÜÍURISE)

Maugham qviedó 'deslumhrado en su juventud por la prosa florida
de àlgunos autores, de Valter Pater y .Oscar \;ilde especialment-
De este últiiiLO, DL REfPJiïO DL DOilArT GRílY y, sobre .todo, SALOU
le entusiasmai-on en tal fonma que, comprendiendo que el proejo
léxico era muy limitado-, decidió ir- al Museo Brit'anico a

aprender pala'bras raras para los libros que pensaba escribir.
Y el primer libro, fruto de esta labor, fué uno_que versa, pre

cisamente sobre Andalucía, pues, como dijimos hace una semana
Maughan residió en aquella región hace muchos años. ■

Ll título de aquel librito, es "LA ïiLPuíA DE I.ÎARIA SAIilíSlI.'ÍA"
DeDsnues leyó a ïïlrniriTtiTfipa Swift y a Di-yden, y la prosa elegante,
ôlara, sencilla y espontánea de estos escritores le e...cahtó.

•• ' podían ' .

LOCüfOPA.: Las cosas más complicadas FTnmrâmm escribirse lisamente, de
forma que todo el mundo las entendiese sin torturarse la ima¬
ginación para adivinar s'u. sentido.

p,P; Si en nuestra literatura le disen a escoger a Maugham entre
el alambicado simbolismo de Gabriel Miró_o la prosa^ce imagen
transparente de Alarcón o de '^aldós, se inclinaría indudable¬
mente por los liltimos.

(SUBE DISCO- WLLVLSE. A FuRDIR)

LOCUIGR* 1 cerramos este nuevo eshozo sobre la personalidad de Somerae
"

Maughan, deseando que la estancia entre nosotros le sea gra¬
ta y sirva para incrementar ese amor a España que tantas ve¬

ces nos ha demos'fcrado.

(SUBE DISCO Y Lia?ALMA CON "LOS
■ PLANETAS, URANO, 1^ PARTE)'

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el número 66
de LETRA, Boletín Literario de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: pue dirigûdo por nuestro colaborador Eernando Platero, podrán .

pir Vds. todos los sábados a las tres y media de la atarde.
(SUBE DISCO- CESA Im ELUCION)



"DOL LLLLZDlrî Y PJJPCISO X/Û3AY ALOE EL KIGROEOLO"

yjado 17 i»¿e abril.de 1948.
Í 21,02 ■

LOCUTOFLl^igaii Vds. seguidamente • • • • •

(DOS GOlPrS DE GOKG.)

(DISCO: "DARDE DE FTjÎDOL")
LOCUTOR: En nriaier lugar, s eneres, voy a tener el gusto de presentarles

a don Merlin Caaialetas, sin su insepai^able compañero.
SÍERLIH: ¿Cosa extraña en nosotros verdad?
LOCUTORA^!Ya lo creo!
ItERLlL:. Pues no lo es. Como su csde que ñ05' no tenemos que pronosticar,

por que esta fase preliminar de la Copa de España, al no inter-
urenir en ella los ases ofrece poco interésj Pepito s© -O-a quei.a—
do rararhT.iirñrTrci-rnrira eii casa estudlando los nuavos Concuo.-'sos que CEfA)
3.A., creadora de los. inmitables ,

LOCUTOR: ! CHICLES TADAY YPOTS!, . ■ ,

IílERLIK: ofrecerá de nuevo a sus-favorecedores.
LOCUTBRA:^¿Entonces no vendrá feoy Pepito?
lïîERLIîî: Si; si vendrá. Pepi i/O no puede perderse una emisión. Así • es que

le veremos aquí de un momento a otro.
LOCUTOR: Sien; ¿y que novedaó-es nos tráe esta noche?
IIERLIH: ¡Grandes, vive el Cielo!...La de hoy es una jórnada solemne pa¬

ra nosotros.

LOCUTOR:¿Solmmne?

LffiRLIN: Si; porque ho5'", además de hacer su presentacióxi publi
ca. Papito Taocg'· , a quien lo sucesivo^ poarán conocerle cuantas

per so.: as asistan maiaim a las E:cisiones Al. .113,
LOCUTOPÁ:^3emanaim-0 Infantil de RADIO .BARCELONA!.
LOCUTOR: que patrocina 0,.E).-JA , S.xi.. ,

-•■oonTOpLA- a cuvas radiaciones invitamos a cuantos deseen presencnaiula^4e?:fiSo paía elo recoa'er las inviíaoio^s yi .ira-
054, o 5U P'.U3LICI.1AD CID, Roncia cíe la Lnrvei siu^d ?•

PUSS como :lüa aioiendo,. ol.omás ds la prssentaotto Je EBPITOAl-Jj—N "itílïf Eíal^che se pAœderà a Ía
de 2000 pesetas conqu.e ChadA do toó su COLGüiioO

LOOUTORAj^jAíue anocióii!
pa-r^o qole'iir aar tanto acontecimiento, un gran ar l-ís oa, de lafae^a afónica,
Últimos concursos de lo-te ae __reuJiO int^ipx etara
algunas piezas de su aplaudido repoeruorxo.



lo qiie se deduce qiie ClIAuA saoe aacer cien las cocas.

LOCülOR: laLi bien couo sus cliiclés.
i

iitLiIT; !Lo3 inir-iitábIes011ï0123 .:.il>AY 7 rOuS!'

) UÏÍ3C0;
I'uI'.H Oi: Úrílu.-^-oiil.liî)

■ I»- • .Tj . T cr )

LOCO 10lí: Señores oyaites: Los aplausos q,ue oyen Vds. está::- dedicados a
Pepito labay, el súipático pequeño que acaoa de llepar a nuestros
estudios.

LOCUlORñ^Pepito labay va vestido según costumbre en él. -"s decir: sombrero
.^lejicano, caiaisa de"cov; boy" y mono.

LOCUIOR: !Ante uaestro micrófono: PEEIIO IaBAY! (CASA DISCO.
(GONG )

PEPIIO: Buenas noches> queridos .oyentes. CHICLBS ÏA3AY y POíS, me encargan
-y yo cumplo la misión más que gustoso— que agradecen a todos

Vds. su entusiasta colaboración a los GjaU.D^B COLCüRSOS que organi-
ron, y qu.e culminan en este último, cuya decisión miBTiriTHTníni:3Tanm cono-

, ceremos dentro de breves minuto s.I-ientras tanto, y para que se tem¬
plen un poco los nervios de los concursantes...

LOCUTOR: ¿es que ha acertado aiás de uno?
LÎERLÏR : ! Si, vari o s !

PDPITO; En realidad la solución exacta no la ha acertado ninguno.
LOCUTOR: ¿Entonces?... .

PEPITO: Entonces se procederá a sortear el premio entre aquiellos cuyas
soluciones sean más acertadas^

IvIERLín: ímagnifica idea!, ¿no les pai'^ace?
■i^EPTTO: Pues pienso que aún ser'a mejor la de que José Belart, gran phei

vencedor délos Concursos de nrte de ItADxO BAltCmOhii, nos oirezca
dos de su-s más aplaudidas interpretaciones.

LOCUTOIh^":§ravo Papito!
LOCUTOR: iTe felicito, "nen Tabay"!

pj^pj'20: "pn vista de esto no haj/" más que liabalr. Cuancio quieras, amigo
ÇJelart. ¿i.¿ue vas a tocar?

*r> rsrn ^O tUcXjLA^tSL^púiiaRT: ,.. i^..... tu . 7^ ^ ^
PEPITO: Cuando quieras.

JOSSJ ;LAia), con su armónica

PEPITO: Ahora señores vaaos aproceder a la adju del premio de
2.000 pesetas del CONCURSO jINAD D^j LlGA.

T^IdRLIH: El único que aún quedaba pendientes de los orgaa-úzados por CnnmA
S.A.,

♦

LCDCüTORA^^Creadora de los inmitables CrlCIlES TABAY y POxS!
(GONG)



CONCURSO FÜOBOLISTICO "PUTAL DE LICA»»
ORGAIÎIZADO POR CHICDEU '^TABAY»^ Y «POTS*^ UNA EXCIÜSITA DE CHADA S.A.

PREI^UG UNICO DE 2.000 PESETAS A LA SOLUCION EXACTA DEL CAMPEON DE LIGA.

QUE HA SIDO EL CLUB DE FUTBOL BARCELONA CON 37 FtJNTOS
65 GOLES A PAYOR

---31 » Eíí CONTRA.

SOLUCION EXACTA NINGUNA.

RELACION NOMINAL DE LOS CONCURSANTES QUE HAN REMTIDO SOLUCIONES MAS APROXIMADAS Y ENTRE LOS CUALES
PROCEDE EL SORTEO POR NO HABERSE RECIBIDO NINGUNA ACERTADA.

1.-> José JUTGLA ANDREU BARCELONA Villaroel, 42 - 12 2S
2.~ José PELIS SOLER BARCELONA Consejo de Ciento, 151 — 3® 1®
3.- José ESPAJíOL BARCELONA Estación Sagrera, 12' 2®
4.- José ALCON VIVES BARCELONA Ramón y Cajal, 126 - port.
5»— Luciano CLARA VICH Rbla. Devalladas, 18 - 3® 2®
6.~ Antonio GOMEZ BARCELONA Paloma, 12 - ent. 2§
7.- Antonio CAMPS SIRIOL IGUALADA Pasaje Comet, 2
8.- Juan VIMA MANRESA San Andrés, 11
9.— Pedro PRAT BARCELONA Travesem, 254

10.- Gabriel BUSQUETS BARCELONA Valencia, 427"£-2® 1®
11.- Anatolia ESTARPEADO BRADAS BARCELONA Villaroel, 42 — 1® 2®
12.- Maria HOMEDES BARCELONA Travesera, 254
13.- Juan COPONS BARCELONA La Sáldatelas - Borrell, 58 - tda
14.- Melchora BANQUE ROVIRA PREMIA DE tlAR Paseo del Caudillo, 153
15.- Maria PRAT BARCELONA Guillerists, 10
16.— Guillermo BOIOIX BARCELONA Portet, 16.

^ ^ A AAA-*.

ii # Aragón, 254 * Á Barcelona. 12 ALril 194-8.

^ Pf c E u o



IBÀi.IiiZ: lia solución exacta ha sido: Cacipeón-i CLUjB "JjE itilBOL
37 iDuntos.-

10CU10RA^/^5 goles a favor,
LOCUÏOR: y 31 en contra.

. con

Oo^tmnua el lOOulOB, leyendo"Belación Bominal...etc"
Los nombres de los oue entran en sorteo los alternará con LOGUlOx"...

LOCUTOR: Y ahora señores, invitamos a los señores nombrados q.ue se encuen¬
tren en el Is-íxiclio,

LOCUTORA: Advirtamos que se ha invitado a este acto a todos ellos, con la
Aaebida antelación y por escrito.

LOCUTOR: Pues bien, invitamos" a los qn.e están presentes a que acerquen
a este mesita.

Lo han hecho los señores. Por favor, digai Vds. mismos sus nomb-!
bres aite el micrófono.

Muchas gracias. Aliors pónganse Vds misaos de acLierdo. Aquí tie¬
nen lápiz papel. Hagan 16 ndmeros...

ELLOS KISLIO LOS CORPECCIOITARAÎÎ, DOBLARAIS
ETC.

¿Todo a punto?....¿les parece que sea Pepito Tabay quien saque
la suerte?

PROGLAMACIOR UEii APORTUUAjO MORTAL QUE
"VA EI.IBOLSARSE LAS DOS MlL EEL ALA.

(el vencedor) ►Josá gelart va aA _..ntinuación^ en honc^ de.. -
interpretar.

PEPITO: Yo, mientras tanto, voy a obsequiar a los señores concurren¬
tes con CHICLES TABAY y POTS.

LOCUTOR: !Los inmitables CHICLES TABAY y POTS!

JOSE "^ülART, con armí5nica y guitarra.

al TERI.Jl;AR,
(DISCO: "TAPDE DE PUTBOL")

LOCUTORA: Acaban de oir Vds. la emisión que todos los sj a"bados les
^estado ofreciendo CHADA, S.A, creadora de los CHICLnS -ABAZ yestado

POTS.

LOCU'TOE: Guiones y montajes fueron obra de Pernando Platero.

L00UT0RAj^3Y PUBLICIDAD OID, la organizadora de las Emisiones. (SUBE)



"íiIlLIU" - SIïIAiíAitïO Iií¥'Aifj.'IL

í«

h

île aùril de lb4d

\*^
LUlDOLOIiSá^

SXRÏQUSîA:

ILLESCAS:

îlla sorti"b iZLIU!

üïIILIU, el mejor Semanario Infantil!

DOLORES:

EiTRIQUEIA:

(SÜDE DISCO Y EI.IPAI¿.:A con oIKIOKiA
mmuL.

IJa Ra sortit IIILrJ!

ÜIILIU, íia salido líILIU!
(SUBE DISCO - SE lUlíDE)

LOCUIORA: Queridos aJaiguitOs: el gru-po Escénico LIILIü os dice a coro
■TODOS A , CORO: (GRITAI'IDO PERO SIE 70C1j:'ERAK) !Bue-nas fcar-des!
LOCUTORA: Un poco desafinado, pero...! qué se le

lo principal es que tenais de nuevo a tiiuIU con vosotros.
QUBBíT: üdILIU, el gran semanax'io infantil!
IIARINIR: C2ne patrocina CHADA S.A.^
1.ÎARITA: Creadora de los iniriiuta'oles ciiiclés jiJISXn-y
TODOS A CORO : ! ! 'TABAY y POTS ! !
LOCUTORA: Eso parece esta tarde un orfeón, un^m^_orfeJ_^on.

^ "Tsübe disco - cesa)
Pa^BIPE DE CUUU; f



:œ2:E2EK:c. '

G}SBAEi)0: Y aixora, queridos peques, atención a nuestra,
LOOUTOBA: IPágiria "deis més menuts"!

GiiHiiHPQ: <i¿ue todas las semanas compone .para-vosotpos Ploren^a Grau.
(DISOOi ^

~ ^/mœa)

PAEESj "Singulares aventuras de LUSLÁlíIA. y BSIUQUIN".
LOC.IJTÛRA: Capítulo segundo, titulado:

OmiiSUO: '^ISIAIHA se escapa". - —

(SÜBB PISCO - casA)_

fiahita: Cuando amanecía, Melania despertó. Un r^o de suave y "blanque¬
cina luz se colaba por el balcón entreabierto. La ñiña seguía
durmiendo. Sólo un reloj,con su

. (UaTRCMOMÛ)
- tic-tac cadenciosa como el latido de un menudo

corazón, rom;^ía la perfecta .quietud de la alcoba.
■ (MAS îvŒTROtTûMO)

Melania ya no llora. Acaricia, el tup¿ blanco de su aaigo Pelu¬
quín y le pregunta:

isuwmmme y G® quepa voz) ¿Puermes todavía, peluquín?
(ip.ID.) Ho, no, Melania... Y tú ¿por qué no intentas dormir

triiro poquito? Ss muy temprano... Anda, duerme que yo velaré
tu sueño ¿quieres?

lío quiero, ¿Sabes qué estoy pensando, peluquín?
¿cómo voy a sa.berlo?

Pues, verás... Pero no, aquí no. Podríamos despertar a nuestra
amita. Salgamos al balcón: allí podremos charlas más a gusto.
Te resfriarás en el balcón.

Es igual. lAnda, Peluquín, salgamos! líecesito contarte todo
lo que estoy pensando y aquí, podría oírnos la niña.-
Está bien, chatilla: vamos al balcón.. — ^

m Fujám) . ,

Suavemente, sin ruido, Melania y Peluquín se deslizan hasta
"el balcón, por la calle vacía y silenciosa, resuenan los
pasos de algunas gentes madrugadoras

(SONOROS PÁSC^)
y el canario del entresuelo rompe a cantar

. (GORiaOS)
desvelado por la naciente claridad del día....

(mas trinos - cs3an)

PELUQUIN: Bueno: ya te escucho, Melania. Veamos qué son
estas horxdbles cosas que estás pensando. ■

m3laiîia:.

peluquin:

¿ielán'ia:

PELUQUBT:

mUdíUt

PELUquitTí

MELANIA:

SELUQUTN:

èîasita:
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ÏÏÏLIJ-;ÏlJBÎ:

IvIEIAl·IIA:

PSIUqUDí:

LÎSIAXTIA:'

■E33UgJIH:

XffilAIíIA:

P3LUQUI1T:

MBIAlíIA:

ESLU^UIií:

ÍvíBIAIíIA:

PEIÁJ^UIN:

L·lBIAïTIA: "

PEIÍJQUDíí

ÍÍSIAITIAt

PELü^INí

láEIAXTIA:

PEUJQUIN:

MEIAÍÍIA:

PEIiü'^UItT:.

MBIAiíIAí

MARISA;

PEIUQUIN;

î/ffiliâlîIA:

PELITOTTÎ:

Lo que ocurre. Peluquín, es q.ue me voy a laarchar de esta casa.

(ASUSŒADO) ¿v¿ué dices, chica?

Paes eso: que me voy de aquí ahora mismo.

lío digas tonterías,

No son tonterías. ¿Crees tá que puedo yo seguir junto a esta
nina que ya no me quiere y me deja tirada lo miaao que un tras¬
to viejo? Hi lo sueñes, Peluquín,

Pero, mira que escaparte así... ¿Y a dónde irías, mujer?
¿A dónde? : ;,..

NO lo sé ni me impoirba. Lo que quiero es marcharme de'este an¬
tipático lugar.

«

SÍ: ya-EKfccHEffix: entiendo lo que te pasa. Sin embargo... pién¬
salo bien. Aquí tienes almohadones para descansar y natillas
para comer. ^

No soy tan liiaterialista como tá ni tan asustadizo. Después de*
todo, nadie se muere por no comer natillas.

Es terrible que te vayas así, Melania, a-la ventura... Yo no
podré poportarlo.,. piensa que...,

Ho pienso nada. He dicho que-me voy y me voy, ¿para qué he de
quedarme, si ya nadie me quiere aquí?
Te quiero yo, Melania,..

Ya lo sé, aiiiiguito, ya lo sé... Te. lo agradezco, pero me voy
de todas formas, ..

ÍAy» que. monigota tan tercal ¿Estás bien resuelta?
Nada podría hacerme retroceder,

Entonces, yo me voy contigo, "

¿MUY .SÜHPfíEtíDIDA) ¿Eh?... Mío, no, Peluquín | i De ninguna manera!
Tá no tienes por qué marcharte, puesto que te sigue queriendo
tu amita,-

Es igual. No es una niña buena, ya que te abandona así, Nt
quiero estar más con ella,
Pero yo sugriré mucho por tí... Tá no tienes la cualpa de .que.,.

No me prediques, Melania, que es inátil, porque soy tan testa¬
rudo como tu, -Me voy contigo, así caigan rayos por los caminos.

(EIKJCICIÍADA) íQh, Peluquín, que buenísimo eres! ¡Ven para que
te coma a besos!

CüííA LLUVIA DE HSSÜS)

Después del besuqueo, Melania y. Peluquín se quedan mirándose, '
muy serios y muy callados... (BSEVE PAUSA) De pronto-, la mu¬
ñeca rompe a reír y -el chucho a ladrar, como si ambos se vul-
vieran locos de alegría.... . •

(ÏYESAS Y L/J)RIDÜS m'TPJMEZGLADOS)

¿Sabes qué te digo, Melania? ¡^ue estoy contento de marcharme
por aní a correr mundo.

También yo, amigo. Esta casa es muy aburrida,
ma alfombra y el mismo piano en el salón..,.

ÎSiemnrè las mismas vi.sitas!....

Siaupre la mis



lïISMNIA.:

PBLüQUIií:

KtSJLAxOLâ.:

PlSIUqUIÎÎî

líSLAiíIA:

MSIUUIIÁ:

PSLUquní:

íáSLAIilA:

y la misma cocinera, con'su cara de pocos amiigos

y su bigote de carabineroI

(MAS RISAS Y L/ibRIbOS)

Qye, Peluquín; ¿bas pensado que no tenemos más remedio que ti¬
rarnos por el balcón para poder escapar?

iíós tiraremos, no te apures. Mira: abí viene un carro carga¬
do de algo que parece blando...

•

. (CASGÛS DE GABÂixLÛ.qUJS SB AGSRGA)

Sí: espera, espera a ver^.. Muy bien: ¿üsbás preparado?...

(GRIIÜS DB m TH/JBBRO : i TRAPOS Y BOTB-
LIASÎ IBL "DRAPAIRB'M ECT... ÍEMEESEC

(OJO GERARDO: BSü DBL TPuUPBRO ES GOSA
SUYA)

(ASUSTADA) IMo, no, X^eluquíní 1.2odavía no!....
(SE ALEJA EL TR/ü?ERÜ GüH SUS 7CX)ES)

ÍPues claro que no liijita! Ho tengo gana de acabar mis días
entre botellas, vacías y zapatos viejos!

ÍPaciencial... Esperemos a ver si se presenta una oportunidad
mejor.... — — • .

- (MJEBTES PISADAS) C-^ T A- rftfc o

PBIUqJIU: ÍMira, Melania! íAboral

MELMIAí ¡Sí, sí, abora!... Anda, Peluquín: a la una, a las dos y a
las...¡tres!

mvOoimyO

^ /VbO ^

(SBÍ BíTERRUPGIOií SE ÜYBK DCB "AYS"
GOMO SI DE VERAS SE TIRASE ALGUIEií-
POR EL BALOOH Y m SEGUIDA DISGO:"

') ( y

•MARITA:

PARES:

MARITA:

Y Melania-y Peluquín fueron a dar con sus cuerpecitos en.,
Pero no os lo digo ¡eal El próximo sábado os enterareis,

porque el pró^rimo sábado radiaremos el tercer capítulo de
estas '

•'Singulares aventuras de üIEIAIÍIA Y PBLUQULÍ".

c DlSOOi Ca/A '

*

. i ■
■

. • ■ , s
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Pi.IÎ^S:

lOOüïOitíi:

PiPIïO :

PIPO;

i4Üi;0ir :

ilARIKIK:

EÎAHI-KIN:

<2üII.:2ír;

I;PuîIPIP:

Qüií,:ET:

HIPO:

PiPI'ïO :

QUIÎ-iEI:

PEPIÏO:'

PEPITO:

QUIL·IEÏ-

PEPITO;

Acabai-S le oír la se¿ainda de las "Sir-gulares aventuras de
Melania y Peluquín",

que todas las seuanas compone para vosotros Piorencia drau,

(STîBi;'nlSGQ ~ C'2SA)

y ahora, queridos amiguitos....

IPEl·'ITO TiOBAy ante nuesti-o micr'ofono!

. (GOLPn PE GOPG)

(iii-ú3niU.'i.iX) COLiO ol nOTU vEn'Rii OixxOnn) Puenas oar—
des, amiguitos. (YA NOM-POlmiFTE)- !Ay, perdonadi ho me xgshlrtg
había dado ctienta de que estaba masticando una pastilla de
TASAy. !t¿ue alegría tengo J porque el Parpa ha quedado cam-
pe.ón! Anteanoche es'tuve en la Plaza de San Jaime a apludir

"

a sus 3U^a<go3^es y fijaos bien; con segu'i un autógrafo de
César que dice así; "A Pepito 'TAPAy, a quien sólo con nom¬
brar süapellid.o se-me'hace la boca ^ua". y firme así;
"César, goleador máolmo de primera división".
As que tus chiclés, Pepito, son estui^endos.
¿y qué me dices ásl de las fotos del álbum d.eportivo?
Por cierto, Quimet; ¿no tienes repetida, la A.19?

¿lia de campeona mundial de ping-pong?
l·Io; esa es la n.33. La A.19 es el equipo americano ganador
de los cáí'apeonatos olímpicos.
Esa la tengo, pero no repetid.a.

!Ah, creí!....

Ko te preocupes; el próxii.iO sábado os diré cómo y donde
vamos a establecer la bolsa de interca^ibio de fotos, del
album deportivo TiüBAy. ''
EÍe interesa mucho,' porque aunque, no la que me pedía i-^ari-
nín, tengo otras repetid.as.
A mí me pasa igual.

Tened paciencia, que todo se arreglax-á.
Oye ¿no dijiste que este sábado ibas a traer a hablar ante

el micrófono -a alguno de los campeones?'

Sí; pero hoy están todos en Montserrat y después, invitados
en casa de Seguer que es de por allí. Por cierto, que bien

. van a festejar el triunfo porque la fabiilia de Seguer fa¬
brica chaapaña.

Así mojarán la copa.

Para el sábado que viene me ha prometido Calvet, que vendrá
y entonces podremos pedirle autógrafos y preguntarle cuan¬
to queramos.

Yo, como taabién juego de medio centro, me inueresa saber
si es mejor bombear una pelota sobre puerta o pasar a los
extremos.

Calvet te aconsejará bien, no te preocupes. lia todo esto,
se me olviclacle. lo nxe^oTl * * » íA'teiición, a,"b8ricioiij amx^-itios.
Sabed todos que desde la emisión del sábado que viene y tam
bién a todas las sucesivas, podréis asistir cuantos queráis
Cuantos queráis y quepan en el estudio, claro. Bastará para
ello" con'qun solicitéis invitaciones en CHALA.S.A., calle



de Ai"a¿¿ón 245, o en Ptiolicidad Cid, lionda de la uni¬
versidad ns 7.
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KAiíININ:

PwPIOX):

!^s tup ende 1

PEPIÏO;

PEFIIO:

PAiíES;

OUrUET;

PARES;

PAPíES:

OüIíiEP;

PARES:

QUBÎET:

PARES:

PEPIÏO;

PARES:

RIÑO:

QUIIIET;

! Cuanto me alegra la noticiaíPorque precisamente, una ami-
guita m'ia me estaba siempre pidiendo "que la trajera.
Pues ja, lo sabéis todos. Y abora, vamos a proseguir la emi¬
sión dando paso, en primer lugar, a 11® del Carmen Unó-ebarre-
na que va a interpretar "Estüdio en do menor" de Chopin.

(LIARIA DEL CAE-IER URPEBARREíTa'AL PlÁi^O)
Escuchad seguidamente a. Jjü iV'""en... rr
interpretada con su armónica. % . í r{] )

(AH.ÍDIÍIOA)

Bien: pues como en los grandes conciertos, vamos a hacer
aliora un intermedio. Un intermedio que aprovecharemos para
deciros tres chistes y tres c^^riosidades.

(mlLOPONO)

Peimer chiste.. Sucede en es restaurait, donde, como sabéis,
suceden tantos chistes. Pero os advieroo que en este, el
cliente no se ha encontrado ningüii pelo en. la sopa, como

' escuchareis aiiora.

!Mozo, mozo!

Digaue, señor.

!Ro puedo comer esta sopa!

¿Cómo que no? !Si todos los clientes la encuentra! riquísima!
Es posible, pro no puedo comerla.
!Ssto es indignante! Precisamente aquel señor de la mesa de
allí en irente acaba de decirme que es la mejor sopa que ha
comido en su vida.

Lo siento, pero no puedo comerla.
V ¿Y por qué no puede Vd. comerla?

! ! Porque no me han p^cesto cuchaa!
(XELOPORO)

¿No habéis leído en los peri'odíeos, incluso ha veMdo re¬
tratada- que acaba de llegar a nuestro parque zoológico
una cebra? Pues escuchad lo que, sobre las cebras, va a
deciros nuestro locutor:

Las cebras en cautividad nunca, o casi nunca, _

emiten sonidos con su gargant aj pero en las planicies afri¬
canas, de donde proceden, son uno de los animales más rui¬
dosos.

(RILOPONO)
■

¿A que no eres capaz de contar los días de la semana sin
decir sus nombres?

! Claro que soy cap^! Mralo: anteanteayer, anteaye.r, ayer,
hoy, mañana, pasado mariana y..,el otro.

(XILOPORO)
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PAHüSs

PAt'IÍOO:

BOCÜÏORA:

L·IARININ;

(DISCO t / ^ I
SP imDE)

Y a propósito del c^é; sabed que, segdn los árabesdes¬cubierto casi por milagro, en el sagrado pals del Yemen , don¬de^ un monje ^pastor, asombrado de que sus cabras, después dehacer rumaado_^un nuevo pasto, se quedaban despiertas toda lanoche brincando y retosando a la luz o.e la luna, tuvo la ideade llevar a los cenobitas de su convento los frutos de aquelarbusto, a^ que íseql tan aficionados se mostraban los animalesde su rebaílo. Y asi se descubrió el delicioso brebaje que ha¬bla de conquistar, en breve, el mundo entero,,

(XIIÜFOlíO)
Y vamos con el último chiste de ste sábado. (DRdVE PAUSA)

No Montserrat ; ante, de comenzai" la lección de niano, ve a la¬varte las manos, nas tienes muj'· sucias!

IQue más da, ma^iá! !Sólo pienso tocai' las notas negras!

(XILOPONO5 .

(DISCO: "líULTriUD AIRADA")
Y terminamos esta sección varia, con una frase, mejor dicho,

con la escplicación de..una frase célebre. Aquella que dice:
!3e armó la de San Quintín! Este frase alude a la terrible ba¬
talla en que los tercios españoles, con sus aliados alemanes,borgoñones e ingleses destrozaron al ejército francés en ju¬lio de 1557j en el día de San Lorenzo, reinando en España
Pelipe II, que quiso perpetuar el glorioso hecho de armas non ■

la edificación del célebre j admirado Líonasterio de El Escorial.

(AILOPOílO)

PEPITO: Terninado el descanso, proseguimos nuestra página musical,
dando oportunidad pai^a que LLArla del Carmen interprete su se¬
gundo j último número: "La Vélocité". ! Cuidado con la velóci-

- dad, María del Carmen!

PEPITO;

PAEES:

PWPITO;

(al PlAl^O, HARIA DEL CAHLiM Ü"I©EBAinl2NA)
Y como remate de nuestra página musical de hoy,
tocará con su armónica

(ARMONICA)

(DISCO:
S^IUNDE^

i

I

LOCUTORA: Vamos a inaugurar aiiora nuestra página de cine-que, todos los
sábados os ofrecerán vuestros amiguitos Llarinln y Toni, ente¬
rados maravillosamente de cuanto sucede en el m-undillo cinema¬
tográfico.

(SUDE DISCO - CESA)

MARININ: Buenas tardes, amiguitos. Como^os dijo Pepito Taba^j^ el sábado
pasado y también como ha anunciado este, aquí estoy junto con
Tony, dispuestos a contestaros cuantas preguntas nos hagais
sobre cine. Por cierto que, aún sin conocernos y simplemente
por el ávido de Pepito el otro día, ya hemos recibido dos cartas

'TOImI: sm: SI; una rogándonos que radiáramos la biografía de Margaret
O'Brien.
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La otra, ^pialíaá-aao» la *'Cttiicl*ori. da ír3Uaida* ^ la :^al£eula
".-tiiiifeado Éêt. cssîlao'*, «^ac con'^car-'i# tdio#*

¿ «0iK> sar ?rrfíy «wàplacïlafAiíís eaa 'fiwotyaa J jpor a%u.a-
13o ¿e 'M.0 r|í^ pwi&BM hacar hay «a lo éa^^a para _?;a««na*f eo-
xs i<str'ís ^^a«05j » coiAiaeer a -.-saifiai'itu

üoa Ixa 'podido la bio^rrafii* ¿v au" ioc«ya o'Hrlcm

?&. riï'ilro ifâi'iïié, ilt '/«Ic'iiflla, qu® ^ a^itulto a ^uien ia-^>3tA..cl-ssr r;! 51s©o da siia^ ^:ro#by. '

.!iíar --taa1í O'Brien te.-mva aí»¿iuo cM^juita ïwmp loa «al^tdioa
da ií* :'aíye-r.

f

¡■i3%0 lo oin^aiooo ''W ^rq^a aoé lo lata diobo, praoiaaaa&ta,
la - >j- tro OoXd»^ á9 B®rü®l<ma,

A (^oleai a^-«4©o«ns3o SPI a^esaotífeu-
4ioara ioíl%<aU€; er* irria baca ¿ioeó ^a

oa ba úatroñado, oin sp® XOo^xa sa m-.Or« ax, e-1 o- - -in;o, sa
TO a oar^arat tr la

la m llana-^^ada^ ^uc ya .^oi« gata, ©cm
Sá aarido,. £a«ron lots -ia^oeabrlàOÀ'a» Ti%âi,&*

#íar^«éat Q*3ilca asr^csv a sao» yO^Aû-x^r -oX liyrla im psi^wsl 4»-
aartiicW «-n ^ >1 'Tm^&a dél oori%a-da'% poHcula mno^«>a da
waotrog yo baOrals Tiato.

fos la gties tï^ala "oa aès>í<biOi, plímlota d» «.a::.âlail
'^mám ei '7%l^tiCtXmo Jo»á Qa« practsgaeaie «atá

abora «e oapaÊa»

omi«& el Soblerao aoába la çoseador ía - -rua âa
iSdfonao X, ©1

30 jtooo, "doré uo.o» «saciar©a âarecloaa. 1;'*
ocaso Siîîfelciîa da ísixs ist«rpr#if40ií«:es, Ta'àO» a oír
aapldiioarto unoa símtxs.tof? com->j»aa da

fox^o Itua%i ^0 aa .ísáüadeo de caos is» for doalnar a la
p^"X«cci'5ii e:feo .%«& os llafâa iSiSaica clôâ4c«t dasdaSba Sa ïsad-
«ioa aoooîiia»

"t ai. -lu-ívralo cowt^ootoíí, ®:ycacbs Wt—

uxx^m4

iVù TolYfâSioa a 'trirííarái- O'lSrlan# -xi *T3«»o<MBb, ®1
^aaa Intcrvciycíién «stopssds, ooa èallae® .l&rry*
SIAX o:r IIK^oo) ■

» tif
aom

« ^cn« Píira 1©
-ta %0rç-9r aíio d« baoblt

v¿4r% «a ,^râfarlblo da dl^
'

Ú¿m&& Idbs, no Ts'íoa-
VíiM mr^o M.

Íll¿c2«>»' paas cea v:7^1X00#. oeo'-j! OOI- «*'0*^10.
.a î-®ïJlda^ lá ^-HSrm et^srcioida áa Obre,art't .f-*© ax ana
.^llcKiia eoria coa, J'icsen <í«piay.
to tspbidn la m *ñrm.om£m da OïETcatad** C«B ^cl
íaonay»

1m:.â p«srt« m otriw paUcul^ oo^o ^íX. fb^itaas* f
CiintarTiHo", ate»,»

li§írr:tir«t i-v.«.cidTï ©n :-aa ■ .tngaloa, al ¿la 15 do «aero .de 193
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1

♦

'i'iene, por lo tanto, 11 años recién cumTpliáos.

i
LlAlill'iII'í : .•--ox'^ai·'et 0'3rien es mía veráadera actria -y se defiende lero

que muy bien en papeles dramáticos.

'iObI: iia trabajado en emisoras de radio, como nosotros, recitai"'do
, versos y tomandp parte en Hadios 'teatros.

LÍAñUTIIT: ¡Ay, si yo llegara alguna vez a ser-una Ilargaret O'Brien!

tOKI:
^ Y terninai'^emos esta biografía de nuestra admirada artista, di—cienñoos que es' tan infantil como nosotros. Una veces está

alegre, casi siempre, mías veces estudia y otras no, es tra¬
viesa. ...

WINIU:

ÎONI :

PilPI'IO;

»■
t

i
A

LOCUtOH:

lOCütOKA;

lOGüíOñ:

LOCUtOHA;
LOOUtOR:
P1PTÎ0;

4scuchad, por lo tanto.

/

♦Quien pudiera llegar a ser una margaret O'Brien! (SÜSPIIü)
!a;^^! Enfin: ¿complacida Uargarita Buran?... Entonces, vamos

a complacer ahora a Pedro Ivlariné,

"Canción de Irlanda" por Bing Crosby»
/~y^ ^ w* ^ /j. o .

(DISCO: "(iAiiiCiion m ïi-mÈ&A.»)

¿Qué oa han parceido Marinin y loni? Ya lo iréis conociendo:
son unos chicos simpatiquísimos. Ya lo.sabéis: podéis escribir¬
les preguntándoles cuanto se os ahtoje sobre el cine. Ellos os
contestarán: no dudarlo. Y ahora, antes de terminar nuestra
emisión de hoy, voy a contestar a toda prisa algunas de las
cartas recibidas últimamente. En priraer término, acusamos re¬
cibo de la amable tarjeta que Yicki, nuestra aaiguita acordeonis
ta nos ha dirigido desde Portugal, donde está actuando, junto
con sus papás, que son taaíbién artistas^ Muchas gracias,Yield.,
por tus besos, que tanto yo como los amiguitos que'hacemos
I.ÏILIU, te devolvemos.

(niLOliUITO)

Para liatildita Bomagosa: he recibido tu cuento. Esta semana
que viene que tendré menos trabajo, lo. leeré con toda aten¬
ción y procuraremos que se radie.

(ÍCCLOIUNO)

Para Montserrat Aubanell, de Malgrat: Como oiréis cuando ter¬
mine nuestro ndiaero de hoy, sois complacidas_la ma3'^oría de vo-
'sotras en los d.iscos que nos habéis pedido. Eos que falten,
quedan pendientes para la semana que viene. Os vamos a devol¬
ver las 25 pesetas que adjuntábais, con el ruego de que, direc¬
tamente, las hagais llegar a su destino.

(XILbPOKO) ■ - •

Y por áltimo, agradezco mucho a Victoria, Carmen y María Asun¬
ción sus amables frases, que devuelvo con un cariñoso abrazo.
Y nada más por hoy, si no. es pregmntar si queda algdn niño en
Cardedeu que no haya solicitado mi disco. Tomadlo esto en el
mejor de lo.s tonos pues, como veis, mejor dicho como escucháis,
semanalmente se os está complaciendo a todos. Taabiéil un abra¬
co para vosotros. Y "res més". ' .

.(DISCO: SINTONIA JQILIU")
Y se. terminó el ndmero 50 de MlLIÜ, Semanario Infantil de SABIO
BilSCELONA.

Patrocinado por CIEEDA, S.A., creadora de los ini¬
mitables chiclés TABAY Y POTâ.
MILIü está dirigido por Fernando Platero y phede mírse todos
los sábados'a las 4 en punto de la tarde.
!Buenas tardes, queridos niños!
! Hasta el sábado que viene, queridos pequeños!
! Buenas tandes, amiguitos!

(SUBE Se DISCO - CBSA DA L.-S.OION)

r



inCCSlCíT LiiïRA.

Sábado, 17 -® abril Se 1943<
a laa 13,30 horas»

(.XlSOOî «LOS PLAKETAS".
ü;.AÏfO , 1# PARTE.

LOCUîTOBî ÎLEXHAi

LOCÎJ-IÎC'HA: 3oôltlii Literâïâo da RAX)ÏO-MüOííLOUA.

LO0TJ2OH! HíSmero 66.
_ ISÍS

LOCTTTOHAî Oori'oapondiente al de abril do

y 11 y vrj f

LOCUTOR: îSféadrides de la Sejoiaxial

(DISCOî
n'a

LOOTTIOHAî MafîaïUi 3© ciïiapllràn 43 años de la rmerta de Juarx Telera y
alsro /ílcalá Galiano, literato, político y diplomático es-

Íañol, que nadá en Cabra, Córdoba, el loide octubre de824. La gánesia de î3u prl^ ora norela ,

que le di<5 reroiabre universal, la explica el propio Valera
en o 8tos tér^iiiïioa: «/'scribî lu^. pi*l¡iiera novela sin caer ,

tèi el fin que era novela lo que escribía. Acababa yo do &
leer multitud de libros devotos. Lo poético de aquellos
libros me tenía bechiaado, pero no cautivado. !:li fantasía

se exalto en libertad y cii seco espíritu se atuvo a la
Tazón severa, Muiae entonces rcco,;er como en un ramillete
todo lo zaáa precioso, o lo que más precioso me pai*ecla de
acuellas flores místicas" y ascéticas, e inventé un perso¬

naje, que laa recogiese con fé y entusiasmo, juzsgandoiae yo
por ni niemo incapais do tal coea. BHOíO ESPORIHNEA una

bado pxxïsista de España en el aigle 19, cuanto a g^amira,
refinado guato y Gensibidldad. £e el escritor que más _^en3e-
fia a sus lectores , sin la menor apariencia de pretenderlo,

así como su estilo, al parcener llano y al alcalice de todos,
cè el más s.cabado c^eraplo de la difícil facilidad.

(SUBu DISCO- CESA)



LOCUTCRî !Hoticiai-ioI

F.P: Próxtea concesión de un gran Pre.aio liter'ario-. La concesióndel Pretiio Intomacional de Prinera Hoto la, instituido por eleâivOr barcelonés Joad c:inds>j y'j. u oor erectiiada dentro de unaw
semanas. Oomo tué oportuijamente anunciado, dicho premio había d^ pascu;^ de Kesurroeción, pero debido a las dilicultades do desplaaomient - encontradas por varios miecibros extranjeroa dol jurado, este no podrá reunirse en ^arcelona hastaüen'^o de irnos días. Con motivo de esta reunión, serán huespedeue Barcelona ilustres poi-sonalidadee de las letras ramdlales, ejos nombres serán dados a conocer una vse hajan dado coiaienzo asus aeliberaciones. L1 veredicto del juradó ae hará público a mdiados del próximo mes de najo, JUcho Premio Internacional de

Prime^ novela lo otorga el editor José Jands a la mejor primeranovela inédita en espahol o publicaba en el axtranjero duranteel pasado aPíO', y »u cuantía e;3 de veinticinco mil pesetas,

(XÎLÎ5P0KÛ)
LOC^TOPAs Hemos i'ecibido el námero d© abril de líL HOGAíí Y LA T'-'ODA, quedentro del aai'co prático y elemente que tan acreditado tiene,ofrece una variada selección de modelos para la actual prima¬

vera, Destacan entre olios unas pú'^lnas de modelos vieneses, queresponden al giiato que esté imponiendo la moda en los paises dela -iiropa Central, Completan el número las habituales secciones
do colaboración y consulta, sugestivamente ilu3"^aclas,

(AILOPOIÍO) a
LOOÜHOBí lLibros recibídosÎ

LOCDÍOKA; Mistar Sen y su. .Wsposa,. por Luisa Jordan Miln. traducción de
Antonio Ribera Jordá. l'O publicó la Sditorial Lara en
su Coleceióú Amanecer,

(DISCOÎ
LOCDÏOft: ¿■'^a posible la felicidad matrimonial entre una laujcr blanca y

un chino? Este es ©1 problema «jne Luisa Jordan Miln mioBp nos pre¬senta en esta interesante novela. Un problema érduo, profundo,
porque ©1 amor, insensiblement© y sin que los interesados se die¬
ran cuenta, habla unido a dos seres pertenecientes a dos razas
tan distintas no sólo por el color de su piel, sino también por
su educación, por su laentalidad y por su modode ser, Jordan Miln
cntusií?.sta acmircidora de China, nos presenta a un culto y distin
guido diplomático chino perteneciente a una familia de rar

cia nobleza y a una joven inglesa sin. fortuna que se ve obligada""
a trabajar coxao institutriz en casa de unos pai·lentes ricos, £1

diplotiático y la inÉtitu-tóz serán mister Sen y Esposa, y la his¬
toria de sus vidas, ©1 libro que hoy so publica por primera vez en
castcllmo, &n el que se analizan los sentimientos, las réaccionec

de lo» protagonistas, y a través de esta novela podemos conocer
el alna misteriosa de la China lejana, llena de poesía y de ezquií .

sita sensibilidad,

(dÜBE DISCO- CESA)
lOnUT'ORAt "Le Paz del hOgar" por Hoel Clarasó. Lo ha publicado el editor

Jos' Janós, en su colección "Ai Monigote de Papel"

^ (DISCOí
P,P: Conocida es de todos los lectoi^s Habituales de Noel Olarasó su

predilección por el tema matrimonial que culmina en su trilogía
de "Novelas ^^trimonlales, publicada ya la primera de ellas en
la Colección "El Club de la Alegría" con el título CUARTO CBECIEE
TE, láJNA LLHNA, OlíARTO iliiNGUAKTE, Este libro , oste nuevo libro
del prolffioo Claraeo, que comentamos esta tarde, es tatobien unanóvela matrimonial o mejor dicho: tres novelas matrimoniales en
un sólo volúmcn, pues los protagonistas, todos con los mismos ho¬
nores y con el mismo laal humor» son tres áiatrimonios que no lum

podido resolver aún el complicado problema de la paz en el inte-



^ íio¿:ares. Clm-as<5 introduce como fondo oscuro «obreol que ha de resaltar el colorido de los d>rost un cuarto matrnlo feli2 que^ ha eabldo resolverse no^ede resoxver ^ fist? libi·'o, coiao todos los de líoGlarasdy es xin ùqsmmIù. de tipos humsnos en caricatura, cue'noa^ : hacen reir con er,is ocurrencias y sus t-ntcriÍ vT?Í¿ernoraprenden con sus ooservacloncs, ütí escritor que observa vida

(^ÍSK DI3<iO- CISA.)
LOGDíPOfi/i: La îRâLXGKSh. íiuevo Glonerio, por Lueenio 25'Ors,. Lditado corEditoriales Lrunldas A., Ar^ïntinsu -«i-caoo por

(üISCOí
L0CIT20IÎ; ¿a por que Lupjrio d'Ora, escribid este libro, él údemo lo explprologó, cuyos primero» párrafos dlceiu asÍ5Í *>De que.Í.Í quien lo eacidbid, ha escrito y escribo, éste concido desde sua comlensos con noTíbre dé •♦Glosario'*, significa u-

;. ; txadicidn, nadie dudard, que se haya acercado a allSobre quo, enci!^ de ello, alcance un vqlor tradicional igualmíio, dentro d^ vivir literdrlo de Uspafía, cabe opinar, sunSeTautor plumera qjie no-le fuese regateado. Lo^que tal vez
■ ^ f -Tf es h^a que punto bvl leccián se incorpora la Trailcién, ©n el sentido más genérico de la palabras* Par

^ reléase la» pabias do la tralioídcementada incluye una fotografía de suilustre autor y su coapoalcidn tipo^rdfica responde a aquel"
v sôïici—y c^airidady Bornsa do 3-aB 6cli'toi*l,eQ.os üi^fíonlílziBSe

.• ^

>

(3ÜBS LldCO- CESA)

LOOUTORAí Todos los libros reseñados anteriormente, poàââxi ezaaiinarlos Vsin compromiso alguno e- la GASA DEL LIBHG, Eonda de Pedro3t .«•^sLT'coXon^*

(LISOOî
'"At.'

LOCUTOF5 ilyar ta^e, atravesé la frontera hispanofrancesa por la Junquerael célebre escrifeor inglés Somerset Llaugham,
LOíJUTOIíA: Ya antteippos en nuestro anterior-niSmero de LEíba, la inminentllegada aej. ilustre ntiblicistn. c

lOC?írTOJ?; C£xe se propone permanecer en nuestra Ciudad ocho o diez días ptrasládense después a Madrid, Toledo y otx^ capitales,
LOCUTOE: Preguntado acerca de su producción literària, Somersetna ficolarado a su llegada que ha dado fin a sd novela "CataXina
LOCGTOfíAi Novela de aeibiente español, a'sbientada en la época de -í^'elipe III
P.Pí «iSsta es la dltina novela de mi vida», añaOié el anciano y pomilar escritor, </ r jr

.tí.:.

{3t!B£ ''EL DISCO- 3E PDHDE)
LOCÜTOHi Ampliando nuestras notas biográficas sobre Somerset Maughan, radiadas en el niSmero cuiterior de LETHA, eonsignaremós hoy algiinos oatos más extraídos del prólogo d® 'Eomero de Tejada» "fciductor de LL VELO PINTADO, una de las laás conocidas obra de Mughan, idditacLà en castellano por la Éditorial Lara,
LOCUTORA*

//■

. _ — — Para dar luia idéa de este novelista,exn-etizarse lo que él mismo nos cuenta de loa comienzo» de »
carrera litarária.



P.Pí Mau^hen no sabía escribir y, aunque empezd a hacerlo espontánea¬mente, como la cosa más natural <3©1 numdo, tuTO que aprender por
sí mismo»

L0C5UT0R: Sálo recibió dos lecciones de ing-lés en su vida, y dice que èô 1
dieron en edád tan avanzada qixe teme que no le hayan servido de
mucho.

"^'AÚCÍ
L0i;X}'iî0iî4î La pri-era se la dló su secretaria al corrogirle la novela OAKtSS

ARjD ctoe. devolvlóndcsela con cuatro ¡-ni^áea ho;ías llenas de
correcciones decisivas.

IS* Ti Le tachó las palabras repetidas en una pá^na, poniendo en su 1*
gar sus sinónimos, le simplifico los periodos domaslddos exten¬

sos, le cambió los puntos y comas por coxaao.

LOOUïOIÎî La segimda lección se la dió tin ciirector as colegio, corrigien¬
do también otro do sus Libros.

LOCülORA: âPK| Aquel señor do grandes conocimientos lingOisticos tenia
afición por la e^jpresión enérgica, y opinaba que las palabras no
sólo siinren para equilibrar la frase sino también el penaaiïiiento

SOeiîORt

LOOÜTOHA:

L.P:

(SOBE PISCO- VüEtí¥B A KHÍPHISE)

MaughsBii quodó deslumbrado ©n su juventud por la prosa florida
de Mgonos autores, de Walter T&ter y Oacai^ r.ilde especialmente
Pe- este óltimo, BL FJÉRAíO PL PO'.X/IT GRAY y, sobre todo, SALOMÎ
le entusiasmaron en tal forma que, comprendiendo el pro^¿o
léxico era lauy limitado, decidió Ix' al Museo Brit'anico a

aprender palabras raras para los libros qae pensaba escribir»
Y el primer libro, fruto de esta labor, fué uno que versa, pre¬
cisamente sobre Andalucia, pues, como dijimos hace una semana

Maullan residió en aquella región hace fiaichos años.
LÚCÜTORí j-l título de aquel librito es "LA SIERRA P£ MARIA SAÍ^-IISIMA"Pi^spuee leyó a litelíTferflSiw Swift y a Prydan, y la prosa ©legante,

ôlara, sencilla y espontánea de estos escritores le encantó,
podían

LOCUiyORAJ Las cosas más complicadas pamdaaa escribirse lisamente, de
forma que todo el mundo las entandies© ain torturarae la ima¬
ginación píïra adivinar g« sentido.

LOOüTORt

3i en nues'ira literatura le disen a eacogor a Maaghaa entre
el alambicado simbolismo d© Gabriel Miró o la prosa d© imagen
transparent© de Alarcón o de ^aldós, se inclinaría indudable¬
mente" por loe últimos.

(íium PISCO- TOELVSSE X FJÎÎPIR)
Y cerramos este nuevo esbozo sobre la personalidcsd d© Somerset

ïàau^han, deseando que la estaiKúa entre nosotros le sea guai¬
ta y sirva para incrementar ese gpxor a España que tantas ve¬
ces nos ha ûomostrado.

(3USL PI3C0 Y EMPALMA OOH «LOS
PLAHBIAS, CRíÚÍO, 1» PARIS)

LOCUIORj Y con esto, señoree oyentes, damos por tcrrainaáo el niSmoro 66
de LE'IRA, Boletín Literario de RAPIO BaHJLLOKA»

LOCül'OEA; wue dirígiáb por nuestro coluborador Pernando Platero, podrán
pir Yds. todos los sábados a las tres y siedia d© la atarde.

t (bUBE BlaCO-. CESA LA LMISIOK)



MXPOSIOIOITES por? Dn.

GALERIAS "SI-A^OIAS

-.pinera e^-^c.piciôn pictórica; siendo en les cita-Llir-ió? celebra 3\i pr

das {¿alerias en donde nos ofrece sus prinems nuestras arMsticas.
La honradez y entusiasmo en la elaboración de las obras de

Llinós se x)aran£"onean; X)ues estas cualidades son obvias en cuanto li¬

no contempla-el priner cuadro, y sos además las que, acoinpariadrs de

sus facultades conducirán a este nuevo pintor; sino decae on el ca¬

nino emprendido, e. positivos' resultados en la carrera artística por

el enprendida.

Paisajes, bodegones, flores y escenas del puerto son las pin¬
turas ahora en referencia del señor Llinós; j en 3.os diferentes te-

na.sha conseguido aciertos que por ser sus primeros trab-ajos pictó¬
ricos son verdaderamente dignos de tenerse en consideración:

Citaré por ejemplo: "Camino", "Cavall Bernat" (Lloret de Lar)
y "La treta" (Puerto) , cono asuntos de paisaje y marina. ITo menos ■

Interesantes son las flores y los bodegones.

SALA BULCUETS

Las pinturas actuales de L. Canals atestiguan el ofó,n progre¬

sivo del ointor ya que, conparadas con las de la anterior temporada
encontramos en las últimas un narcedo urogreso, Acusásé este mas en

el sentido colorístico que en ninguna otra particularidad.

A la sazón iiarócenos que la .mayor preocuT)ación artística del

,Sr. Canals es. la dé conseguir dentro de le idea del conjunto una e-

ouilibrada aimionización croristica. El lograr, en este aspecto, feli¬
ces aciertos hace opue los lienzos que ahora nos ocupan produzcan a

primer golpe de vista una grata sensación. Tai'íibién ha tenido fottu-
na en lograr una sentida expresión en el rostro de varias de sus fi-



gLira s. ,

Si algo teneiiios cíe objetar a la obra d.e este pintor es en la

concreción formal. En este aspeóte loo cuadros del "^'r. Gnnals ya r_e

sultan menos, aceptables; y si hocemos un dépurado análisis de los

mismos,con el objeto de sumar cualidcales pictóricas oue con el tiem¬

po hacen persistir una obra de arte, nos daremos cuenta de que L.

Canals tiene que trabajar todavía, con ol e.compealaj";iiento de faculta

des y el afán progresivo que ahora lo anmma, antes de que sus cua¬

dros lleguen a alcanzar una madurez definitiva.

he todos nodos, no nos cabe la menor duda de que este artis¬

ta alcanzará merecidos éxitos.

Gito a continuación algunos de los cuadros que creo mas acer¬

tados de los actuales.

Son: la N^.S "Figura femenina sentada", la N? . 9, la.lí°.10,

la N°#4 que figura en el catálogo, las ,34 j 35 y la M^.ll "Paya¬

so de circo".

O/iSA DEL LIBRO

36 dibujos col- reodos son las obras que formen el conjunto

de la exposición que lAir Escudé realiza esta quincena en Casa del

Libro.

Escenas portuarias, ma.rinas, bodegones y paisajes son los te-

mas que han servido de inspiración a este artista p-ra componer su

colección de dibujos,

A saíz de la anterior exposición, que celebró luir Escudé, hi¬

cimos ya un muy favorable comentario. Hoy, a consecuencia de los 36

dibujos que nos ha brindado esta temporada, no podemos por menos de

ratificar la opinión que nos formamos y transmitimos públicamente a

la sazón. '

i..ir Escudé, cuando elabora sus trabajos lo hace con verdadero

entusiasmo, y al plasmar en el papel los elementos componentes del

asunto por el e-scojido procura interpretar las características '""'e
los mismos, identificándose en el],os, pero sin perder la visión



rs)
del conjunto, y atento, ademas, al ambiente general del tema, lo cue

hace que sus creaciones respiren el sabor de la localidad en donde

lian sido producidos.

SiJJi ROViriA

Una muy grata impresión nos han producido las ES acuarelas c

que forman el conjunto de obras de la exposición que realiza estos

dias Ramón Reig en Sala Rovira.

l;o hay duda que este artista domina con mucha, soltura el pro¬

cedimiento con que se expresa artísticaiaente. isto, las buenas ap¬

titudes y sana visión pictórica que posee, hacen que sus acuarelas

resulten limpias de color, de franca y expontánea factura, y esten

captadas las cosas de una manera simple, sin entretenerse su autor

en detalles de poca trascendencia pictórica, y dando importancia a

forma j nota general de los elementos dentro de la idea del conjun¬

to.

♦'Claustro" (Yilabertrán) , "Camino de Yilafen", "Caile anti¬

gua" (C-erona), "Bosque", "Ul ata jo",y "Paisa je ampurdanés" y los te¬

mas de flores son de las acuarelas cue mas nos han llamado la aten¬

ción del -VR. Ramón. Reig.

SALA TriLAZCG

En esta Sala realiza su primera exhibición pictórica 1. Ber¬

nal,

Por estas primeras muetras, que no .hay duda, que estan ejecu¬

tadas con genuina sinceridad no es dificil darse cuenta de que el

Sr. Bernal tiene que estudiar todavia mucho antes de que- sus cua¬

dros lleguen a alcanzar una verdadera madurez pictórica.
Por el momento, en donde este nuevo pintor halla sus momentos

mas felices, es en los bodegones que si bien resultan,como los pai¬

sajes, muy ingenuos, podemos apreciar, no obstante., en alguno de

ellos, acertadas calidades.



r<
A la altura de los bodegones estan: "Paisaje otofíal", "itrboleda" y

"Paseo del Parque de la Ciudadela

/

G/JLEPIi.S DE i'xRTE GRIPE Y E3C0EA

El íliistre pintor español Gregorio Prieto que durante \rarios años

lia residido en Iní^laterra cosecliando éxitos extraordinarios, se en¬

cuentra en Barcelona, procedente de Tíadrid, invitado por el Consejo
Británico para exponer sus obras en estas dos capitales.

Ante su fama mundial, las más importantes
editoriales inglesas le engargarón la ilustración de los más notables

de los xáx grandes autores. Y para su pincel, han posado las más desta¬

cadas personalidades de todo el orbe, cono V/instone Chu-rchill, el Buque
de Alba, îûiguel de Unarauno, la artista Greta Garbo, el poóta Garcia

lorca, el Profesor StEu-kie y otros mucíios.

En I.lidrid recientemente^ Gregorio Prieto,
celebró una exposición de sus dibujos en el Instituto Británico, ob¬

teniendo un ruidosa triunfo, del que se bicierón eco los más renom¬

brados críticos madrileños. Hoy en Barcelona, en el Instituto Británico

y en la,s populares galerías Grifó y Escoda, celebra conjuntamente dos

nuevas exposiciones de sus dibujos, que obtrendrán el mismo seña.lado

triunfo que el obtenido en líadrid,

Burante su. estancia en Barcelona, Gregorio

Prieto se propone recoger apuntes y estudios para una nueva colección

de dibujos sobre Cataluña.

HOTA: A partii? de la próxima semana las Cr'onicas de ,.-irte de Bon

Antonio Prats, se radiarán como de costumbre todos los sábados si

bien a las 2 menos 20,


