
RADIO BARCELONA
E. A. J.-I. J.

Guía-índice o programo para el día 22 de Maxao de 194

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Efecutante

8h.— Matinal Sintonía.- Campanadas.- Aires ibiri iOs: Varios Discos

8h.i5 Emisión de Radio Nacional de Rspaña
-

8h.30 "Clase de idioma francos", a cargo
del Instituto Rrancés de-Barcelona. Humana

8h.45 Miísica sinfónica: Varios Discos
9ix.— Rin de emisión.

I2ii Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.

l2h.Q5 Disco del radioyente. u II

Canciones por Conchita Supervía: n ij

13Í1.10 Guía comercial. •-«1 -

1311.15 Antonio Machin y su conjunto; II II

I3I1.5O Boletín informativo.
1311.40 Solos de piano: Obras españolas: II II

1311.50 Guía comercial. -

1311.55 Siguen: Solos de piano: II II

1411»— Sobremesa Horg, exacta.- Santoral del día.
14I1.O3 Prograxa variado ;

11 II

14I1.2O Guía comercial. -

14I1.25 Grabaciones de Albert Sandler: II II

I4I1.3O Emisión de Radio Nacional de España »

1411.45 Valses de Strauss: Strauss 11

1411.50 Guía comercial.
1411.55 Siguen: Valses de strauss: II II

15I1 Emisión; RADIO-CLUB; Varios Hximana

I5I1.3O Imperio ¿argentina: Grabaciones lige :as " Discos

1511.35 "Crónica de Exposiciones" A.Prats Locutor

I5I1.45 ''El sueño de una noche de verano" lendelsshon Discos

por Orquesta Sinfónica de San Pi-anc Lsco:

1611.— Pin deeaiisión.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- Emisión cied Loada
a la delegación Provincial de Ciego 3 • Hiomana

I8Í1.15 "MARINA" Arrieta Discos

1911.30 ■Emisión de Radio NacionalIde Españ a.

19I1.5O Miniatinjas : Varios Discos

1911.50 Emisión socialj C.Rubielos Locutor

2011.05 Obras españolas por Banda: Varios Discos

2OI1.15 Boletín informativo.
2OI1.2O "Crónica teatral semanal" Locutor

2OI1.25 .Impresiones ligeras: II Discos

2OI1.4O Emisión: "Consejos de salud" Locutor

2011.45 "Radio-Deportes" Espin II

2011.50 Guía comercial.
2OI1.55 Siguen: Impresiones ligeras: Var ios Discos

2II1.— Ko che Hora exacta.- Servicio Meteorològic D

Nacional.
2II1.O2 Emisión: "La voz de la Radio": It Humana

2II1.I7 Ricardo Rovira y su Orquesta: « Discos

2II1.2O Gióia comercial.
It II

2111,25 Grabaciones seleccionadas:
III1.45 Emisión de Radio Nacional de Españs

11
22I1.O5 Canciones escogidas: n



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el S^ADO día 22 de Maxzo de 1947

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

22Í1.15
2211.20
2211.30

23ii

2411.30

Guía comercial*
Lírico español variado :
Programa; PEI DS SSiAIíA:
RetEarismisi(5n desde el Orfe(5 Gracie
de S.L.: Lercex" concierto de la ser

organizada por la Sección de Llilsica
de Camera; a cargo de JT3LI0 POl·IS, p

Pin de emisión.

Varios
«

ac

ie

ianista

Discos
Humana

Humana



PECGHÁi^ IB "EADlO-BÁEOSLClí^" B.Á. J. '- I'.,
SOJIBDaD B3PA.Í:Í0La PB iUDiGDIPFSIÔÎÎ

SaBáDO, 22 Plarzo.l 9 4 7-

•· f¿ '
Sintonía." SOOIBDàD ESPáIOLa PB HáPI0PIPUSIÓI4> BtcèaiA PE BaH~
OELQITA^■ EaJ-1, til servicio de España y de su Oaudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos díís. Viva Franco, .arriba Es-
pañci,

ÍV Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

îÇ Aires ibéricos: (Piscos)

X8I1.I5 CGSEOPaMOS CCH KaPIO MJIONAL PE ESPAÑA:

^^811.30 aCABAB VDBS. PE OIH LA BlfflSIÓN PE HAPIC HACIOPAL PE ESPAÑA.

"Clase de idioma francés", a, cargo del Instituto ïianc ' es de
Barcelona.

^íi.45 KÚsica sinfónica: (Piscos)

K9Í1,— Pamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dirlos de ustedes hasta las.doce, si Pios q_uiere. Señores ra¬
dioyentes, iou3^. buenos días, SOOIEPaP ESPáÑOLa PE iíAPlOPlPUSIólí,
EMISGRA PE BAROELCEa EAJ-l. Viva Franco, arriba Españaí

X.l2h.— Sintonía." SOOIEPAP ESPAÑOLA DE HAPIOPIFÜSIÓE, EMISOIía PE BaE-
aELOí^ EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva. Franco, arriba. Es¬
paña,

X-. Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

•)f SEfiVICIO METEOROLÓGICO EAJIONAL.

X12h. 05. Pisco del Radioyente.

'NílSh.— Canciones por Conchita Supervía: (Piscos)

íf>13h,lC Guíc!, comercial.

vÍ3h,15 Antonio hachin y su Conjunto: Impresiones diversas: (Piscos)

Xl3h. 30 Boletín informativo, A-

^•><l3h,40 Solos de piano: Obras españolas: (Piscos)

Vl3h,50 Guía comercial,

\l3h.55 Siguen; Solos de piano: (piscos)

Vl4h.— Hora exacta," Santoral del día.



I41i. 0§ Programa variado: (Di'scos) " ■ ■ . '

-Vl4h,2C Guia comercial.
■

■ í ' -V.

yi41i.25 Grabaciones de albert Sandler; (Discos)

_:<-l4ii.3e CaiSGTAMOS •OOli EADIO IUCIÛKÂL DE ESPASA:

^I4h,45 AOABaE-VDES. DE OIR LA EUSIÔI DE RADIO DAdlOiAL DE ESPAÇA:

~ Valses^de Strauss: (Discos)

DI4I1.5O Guia comercial, ■ .

>(14D. 55 Siguen: Valses de Strauss: (Discos)

■^15h,— Emisión: BaDIO GLUB: ^
(Texto hoja aparte)

Xl5h,3C Imperio Argentina: Grabaciones ligeras: (Discos)

Xl5h,35 "^IcÓnica de Exposiciones", por Don /uatonio Prats:

(Texto hoja aparte) ■ ,

• ••••••• > *'

V15h« 45 "El sueño de una noche de verano", de fcfendelsshon, por Qcqí es¬
ta sinfónica de San Francisco: (Discos)

^6h,— Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos, de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra-
dioyentes, muy buenas tardes. SOGIBDAD ESPASOLA DE EADIODI-
pgSIÓD, eÍDSORA de BaRGBLOIA E'AJ-l. Viva franco. Arriba España

VlSh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADlODIfUSIÓD, EMISORA DE BAR-
CBLODA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo franco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva franco. Arriba
España.

K - Garapanadas desde la Catedral de Barcelona.

X ~ Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido
de R.E, )

Xl8h.l5 "ÍARIIa", de Arrieta: (Discos)

)<19h.30 OONEaTAEOS OCM RADIO lAClORAL DE ESPaSA:

X''l9h.50 aCABíUT VDES. DE OIR La EMISIÔlC DE RADIO íTACIORaL DE ESPAÑA:

y - lániaturas; (Discos)

y 19h.55' Emisión social, .por Don Celso de Rubielos:
(Texto hoja aparte)



, ,cu^-cij.^o.ex£>r^ 'Vwu^toa^ At |¡vu.^d ^ J\aLv^ la, aLiWcù?tv dU.
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EROGRAIÁ Pn'î DE SEilâEA DIA 22 Marzo

12 siatoîiia y B?ese3s.tacioa 10»30 a 10»53
22 Eoadalla Hispaaia 10.33 a 10.^3
32 Romaabillo taurino 10.45 a 10.50
42 La tragedia del Austral 10.50 a 11.10

32 Gonexion con el Orfeón Gcaciense
32 Concierto de cuaresma
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i!
y 2 Oh-, 03 Obras ;e span olas por Banda: (Discos)

/ 2CÍ1.15 Boletín informativo.

^■2011.20 "Orónioa teatral semanal".

'^'20h,25 Impresiones ligeras: (Dis gob)
20h,40 Emisión: "C!onse;jos de salud":

■ (Te,xto hoja aparte)
« • « • •

^20h,45 "Radio-Deportes".

V2 0h, 50. Guíci, comercial,

O20h,55 Siguen: Impresiones ligeras: (Discos)

y2lh.— Hora exacta.- SBRYIOIO METECaíOLÓGIGO NAGIOHáL.

y 211i, 09- Emisión: "La voz de la Radio":
(Texto hoja aparte)

- Ill -

•.y

'\2lh,17 Ricardo Rovira y su Orquesta: (Discos)

X 2lh,20 Guía comercial.

\Í21h.25 Grabaciones seleccionadas; (Discos)

1^21h. 45 GQHECTAROS OCE RADIO ÎÎAJIOIÎAL DE ESPAÏ1A:

22h, 05 AGaBaN VDES. DE OIR La EivttSIÓH DE RADIO HA Gl ORAL DE ESP ARA

- Canciones escogidas; (Discos)

X^22h,15 Guía comercial.

^22h.20 Lírico español variado: (Discos)
r*-

v;'22h.3û programa Î PIH DE SBXËàHAÎ

"^2311.- Retransmisión desde el Orfeó Gracienc de E. y^D.: Tercer
concierto de la serie organizada por la Sección de Ivilusica

;de Camera, a cargo de JULIO POHS, pianista:
Obras de:

Beethoven
Schumann
césar Prank

Chopin
Liszt
Pons



- lY -■

24h.30 /Aprox,/ Damos por terminada nuestra emisión y nos despe--
A dimos de ustedes hasta las ooho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy huenas noches, SOOIEDaD ESPA'dOLA DS RADIO¬
DIFUSIÓN, EiálSORA DE-BilHüBLaíA BAJ-l. Viva Franco. Arrib^
España. ,,,,

Q

s
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PROGRÜJvIÀ DIÜ Dl 3003

sábado, 22 inaízo, 19^7

A LAS 8 H

o xpolxx ukj ^ wclxx ucllu.o.x x c*.

( el duo Astur ( 1 oara)

üNDiiXUCIA

297)P,0. 2Xii G,ANTlfTA GADITAIm" de Zarobrana y Monreal por Manolo el Malagueño
( 1 cara )

ARAGÓN

2Ô}P.Ar»G 3—Madre que tiene la jota ? "Patria y Virgen mi cantar" por pascuala
Perie ( 1 cara )

PORTUGAL

27)P.C. 'V'OZ DO POVO" de Nazare por Maria Albertina ( 1 cara )

MUSICA SINFONICA

por ORQUSSTA SINFONICA

♦■79)Ct.V.A. 1-^ REMINISCMCIA3"DE TCHAIKO//SKT" { 2 caras )

por ORQUESTA SINFONICA US FILADÈLFIA

2352)G,v.A. 8->^« LA ARLSSIANA" ( Danza prorenzal) ) de Bizet

GATíiLUÍlA

62)P,Sar.0. ë-3" EL TOC D'ORACIÓ" sardana)de Ventura
b-^" PER lü PLORO" sardana ( p̂or COBLA BARCELONA ALBERT

MARTI

A LAS 8'ii5e—H

tt 0 ( Carrillon)



•í»'

progriuvîa de discos

sábado, 22marzo, 19^1-7

A LAS 12^05—~H
^'■/a

disgo del radioyente

1^2)P.Y.A.

album)

1029)P.0.

é5)P.c.

3289)P.C.

303Ô$>P.G»

332)P.C.

109a)P.¥.A.

31)P.Ar.R,

album)

3;;^o)p.c.

19)G.Yio.

\/

lA

5"^

8-^

9"*

10^^

12^

7 -

■%

^0)G.0p.T.A*Xll·X

GOîvIPUESTa y SIN KOYIO" pasodble de Leon y Quiroga por
Juanita Reina Sol, por Anita Mas ( 1 cara )

Milonga" de "LOS Gi^TILANES" de Guerrero por Eduardo Brito
Sol, por Montserrat Garcia { 1 cara )

SERENATA VENECIANA" fox canción de Palos por Orquesta Gran
Gasino Sol. por Amparo Iturralde ( 1 cara )

GGITA D'AIGUA" sardana de Calders por Cobla Albert Marti
Sol. por Montserrat Costa ( 1 cara )

LA LUNARES" pasodoble de Bolaños, Durango por Gaiaren Morell
Sol, por Teresa Caiaps ( 1 cara )

Bahia" de "LOS TRES CABALLEROS" de Barroso y Gilbert por
Bing Crosby $ol, por Dolores Alvarez ( 1 cara )

Vals de los pastelillos" "POLONESA" de Moreno Torroba por
M" Rosa Pares. Amapro Sara, Mai olo Hernandez, y coto Sol,

por Alberto Torrents ( 1 cara

POLVO DE ESTRELLAS" foxtrot de Carmichael por Oruqesta
Glenn Miller ( 1 cara )

JOTiiS" por M" del Pilar de las Heras Sol. por Juan Pujol
( 1 cara )

Romanza de Femando" de "üOfÍA FRxíNCISQUIT-^" de Vives por
Emilio Vendrell Sol. por Francisco Sugrañes ( 1 cara )

BAIdBINA MIA" fox canción de Palos por Orquesta Gran Casino
Sol.poiSNBs Barbans ( 1 cara ) ,

Z.APATEABO" de Sarasa te por Heifetz Sol. por Montserrat
Baulid-a ( 1 cara)

2í|-28)G.V.A. I3X" Linde de mis sueños"dee "ROSE MARIS" de Friml por Orquesta^ew Mayfair Sol. por Leonor Sendra ( 1 cara )
Danza de las horas" de "LA GIOCO^iDA" de Ponchielli por

Beniamino Gigli Sol. por Carmen Barceló de Garda ( 1 cara)



(m

PROaRAl.îà BE DISCOS

sábado, 22 marzo, 19^7

Â L4S 13—H
" 7.''Í £CIK

C.il^GIONSS POR CONCHITA SUPER7IA

'35é)p.0. 1-V« PiNBBRETA .^DAlUZA" canción de Fuster y Ochoa
2—SOLEÍ." canción de RomeBoy Prado

632)P.0, 3-^EL PAÑUELO DE LUÎTARES" canción andaluza de Alonso y Q,uintero
4-X" LOLA la líANOLA DE ESCAYOLA" de Ootárelo

551)P.O. 5->^" LA FILADORA" canción catalana
b-íf" Romanç sense paraules" " Menta y farigola" de Toldrà

A LAS 13*15 H

i\NTONIO MACHIN y 30 CONJUNTO
IMPRESE ONES DIVERSAS■

3378)P,0. 7-H" SOMOS ^UFERMTES" bolero de Ruiz
UN AÑO MAS" fado-fox de Larrea y Salina

3171)P.0. 9-'3" la MORITA" rumba ) ¿g Machin
10DAI',ÍELO " son (

313^-)P«R. 11-K" a baracoa míe voy" guaracha^ de Machin
12-X" isabel" bolero (

A LAS 13*^0 H

3QL0S DE PIANO
OBRAS ESP#0LilS

por ALBERT CORTOT

^)P.V.A. 13-<" SEGUIDILLAS" ( Aibeniz14-^X» mLAGUEÑA" ) ^Ibeniz' I

por RICARDO VENES

i^7)P.R. 15-^" JARDINES DE MÜRDIA") de Turina
16-X" MIRAIvÍAR" (

por SABATER DOI'IBNSCH

7)G.V.A. 17— DAEJZa num. 5 " de Granados
15— " D^^'ZA DE LA VIDA BREVE" de Falla



. îrogram m discos • ■ ■

sábado, 22 marzo ,19^7

A LAS 'H i

fi-r"

PROGRAÎVÎA 7ARIAD0

^ por josá VALERO Y Sü ORQ.
l60a)P.y.A. 1-^" BUCtUI AZUL" de Valero

2~ " ES CIERTO" foxtrto de Ballester

por IIARCOS REDONDO

album) 3-''" JUnto al puente de la peña" de "LA CANCION DEL OLVIDO" de
Serrano ( 1 ca)

por Castro y coro

albura) Soldado de Nanoles" de "La CANCION DEL OLVIDOiJ de Serrano ( Ica)

por L;lS ONDELIKES

lé5a)P,C, 5-0" AY, AY, AY" canción de Guitart
o-Q," 1ÍA BAMBINE" canción fox de Blag

por ORQ. ^VILL GLAHE

7039)P.E. 7-^" QNISIERa tener UN HOGAR EN MI PAIS" vais de Platho
8-0" POR EL VERDE PR.iDO" foxtrot de Benes

a las 1k^25'—e

GRABACIONES DE ALBERT SANDLER

3310)P.R. 9-^" CANTO GITANO" de Huiael
10-9" ANDAI^ÍTBÍO" de Lemare

a las 1^1* ^5-—h

^ valses de strauss

135}G*V.A.0i1- " VOCES DE PRB.ÎAVERA" por Orqaesta Sinfonáieade Boston ( 1 cara )

a las lil-'55—h

sigue VAINES DE STRAUSS

Q 12- " SA-rGRE VIENESA" por Orquesta Sinfónica de Boston ( 1 cafa )



PROGRAMS DS DISCOS

sábado, 22, m9.r2o, 19^7

À LAS 15'30 H

^ IIvíPERIO ARGENTINA GRABAGIOJNÍB LIGSR..^
2913}P.7.A. 1-'^' CARIOCA" rmaba de Ghapeli

2-"^" ROÎvîaNZa HJSA" tango canc ion de Rey y Salina.^

785)P.Y.A» 3- "" TIENTOS" de Goiaez y Nuñez
4-^ " SSYflILLANAS B^RIO" de Rey y Quintero

A LAS d5'î}-5'

SL SUEÑO DE UNA NOCHE DE SERANO
de Mendelsshn por ORQUESTA SINFONICA

DE SAN FRMCISCO

2248)Gí7.A. 5" "^' Obertura" ( 2 caras )

2249)G.7,A. 6-X" Obertura ( 1 cara )

SUPLSI®NTO
sigue SUEÑO DE UNA NOCHE D S VERANO

7~ " SCHERZO" ( 1 cara )

SUITE N- 2 PARA PEQUEÑA ORQUESTA Stravinski

2257)G«0. 8- " a)f>Marcha, b) Vals" ) por Asociadián Artistica de los
9""* " aU-Polca, b) Galop" ( Conciertos



PROGRAItîà DE DISCOS

sábado, 22'marzo. 194-7

A IAS 18» 15—H

IvîARINA
de Arriata y Camprodon

INTERPRETES: IIERCEDES CAPSIR
HIPOLITO EAZÁRO
JOSE lAAB-iJOmS
líARGOS REDONDO

Coro y Orq.

ACTO 1

album) XL- " Marina y coro" (2 caras )
,■ 2- " Pensar en el"
V3- ti Ya sus ojos"

" Yo tosco y rudo trabajador"
X5- " Salida de Jorge" ( MO3$XiG0£ÈCax caras 7 Y 8 )
^6- " Cuarteto" { 2 caras )

y7- " Duo"

ACTO 11

y 8- " Barcarola"
X9- " La novia no parece"
yio- " Pina aiBto 11 "

( nota: Sigue a las I9 H )



C? '

PROGRAIilA. DE DISCOS

Sabaâo, 22 xmt¿Qi 1^^7.

,Tl

A LAS 19 H

sigue MARINA de Arriata y Camprodon
ACTO 111

Pre lud io "
2-A beber,,.a beber..."

-X^" Pero no importa"
~v" No seas tu "

5-)(" In las aias del deseo"
6-y" Seguidillas"
Y-Xîi Dichoso aquel"
8-0" Duo"

9-v" Rondo final"

A LAS 19^50

MINIATURAS

por RODE y SU ORQ. ZINCAPvA

8)P.Zai.O.>ílO- " CZARDA" de Monti
an-,"' los ojos negros"

por orqüüsta DE salon

E583)P.V.aX12-. " EL AlíOR REG.1LA UNAS ROSAS" de Gooke
ye 13' " ROSAS DE PICARDIA" de Wood



PBOG-RAML DE DISCOS

sábado 22 raarzo , 19^7

A LAS 20-—H

Df

OBRü^ ESPAÍÍOLAS para Banda

por BaITOA !áüNICIPAL DE BARCELONA

28}G.Y,A.Xi- " Intermedio" del "BAILE DE LUIS ALONSO" de Gimenea ( 1 car-)

por BANDA IvíüNICIPAL DE MADRID

6$^,o. 2- " Introducción y guajira" de ) , i^i-cnrr^T nv> o. a h ^ „v- ^

f) 3~ " La de lo® claveles dobles" ( HEYOLTOSA de Chapi

A LAS 20'25 H

IMPRESIONES LIGERAS

por PRiiNCISCO CAITARO Y 3Ü ORq. TIPICA

99a)P.O. X^-
'5-

90a)P.R.
7-

128a)ï'.0. '"98-
^9-

ll7a)P.R.Í-10-
• 11-

li^8a)P.G. 12-X
13-X

1295 ) P.O.-li^-
(^5-

ADIGS PAIvPA MIA" tango campero de CanaiPO
CANCION DESSPIRaDA" tango de Santos Discápolo

por ISSA PERMRA

TE VERÉ DE tJÜSYO " fox de Pain
TMGC- CELOS DE TI" bolero de Don Fabián

por PRPR BLANCO

MAGNETISMO" farruca)de Bolaños, Durango y Yillajos
MI LUI-UTA" bulerias (

por MâNUEL QONZííLBO Y SDERLIIPA

PRESIENTO" bolero de Homero
SOMOS TRES" corrido de Duc y Nistal

por diana DURBUí

MAS Y MAS") canción de Kern y Harburg
EI'JSEGUIDA" {

por MARIO VISCONTI

La guapa del CORTIJO" pasodble de Ramos
TARAREANDO" .tango de Guichandut



PROGRâtîÂ U3 DISCOS

séaclo, 22 mr:!^o, 1^7

A LAS 21» 17-—H

HE GARLO RD ¥IRi¡. T SU ORQUKSTÀ

119a)P.R» v'l- " RTL3RIit3'' pasodble de Urmeneta
k 02- SOLERA ESPAÏvOLA" paso doble de Rovira

A L;ÍS 21»25—-H

GRABAGIOIïES UELECCIONADAS

por ORQUESTA BxlRNABAS ^
lli|-a)P.7.^X3- " SERSÎ'UTA" de Heykens Vi

,i,4- " BRISüS DE'PRIl·IATERA" de Binding

por ORQUESTA FILAmiONICA DE 7IMA
\

l84-a)P.7.A. MARCHA TURCA" de Mozart
bV " RUINAS DE ATENAS" de Beethoven

por TITO SCHIPA

526)P.7.A« LADRIGAL BSP^OL" de Huarte .

8- " JOTA" de Falla

por ORQUESTA ANDR^ KOSTELANSTZ XiSSDC

3302)G.C. 9-.-^ NSBULOSAÍl de Parish y Garmichael
10-^Vrt CAPRICHO AZUL" de Mills y Elligton
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por SOFIA NOEL

791)P.V,A. 1-"" ROSAS î'AROHITAS" romanza zíngara
2- " ALÎTIGUO TALS" vals zongaro

por ElîILIO 7MDRELL

1107)PIC. 3-^ ROIviANÇ DE SANTA LLUCIA" canción catalana de Toldráy Segarra
A-/ SI TU FOSSES AQUI" de Ma then y Alio

A LAS 22» 20-—H

LIRICO ESPAÑOL VARIADO"

"DON GIL DE ALCALA" de Penella

album) Pavana" ) por Qr cues ta de cuerda
b-|J" Intermedio y pizzicato" (

GIGANTES Y CABEZUDOS de Caballero

69)P.Oè Jo"1;a" ) por cora raga y córo
8-^:3? Jota "GUERRA" ( ^

BLEOABiiLLERO DEL AllOR" Dotr'as Vila y Andreç de Prada

2Í|-3)P.V.A» ioí5j|ocHE^DS^AiS^ j Maria Espinalt y Ricardo Mayral
LA TEl^PESTAD de Gbapi

62)G.0. 11Salve costas de Bretaña" por Jesús de Gavira { 1 cara)

LA DOLORES de Bretón
Ü 4 '

12r/' Dúo" por Fidela Campiña y Jesús de Gavira ( 1 cara )



oi^n do nuestros qu-rldoo rod.'oy ntes el tonr pi n-etido por ''ontsorret

Ortege sChre Ir. distints oon'ixn-j.(^n soeii 1 y polities del honlire y de Ir

nu¿er> pue; to que so'bre este terae hcao; leoilido int ■ rpelreiones vsrirs

de l&s señoritas Kud/li; ños, lleria E. Fortuny, Ina Berd y Julia Roselló
à tedas estas cartes daroraos conteLtae.'.án debida.

i\l jjrescnije contest■ remos al^^unos puntos de le carte envlsdE por Tcrir

Pl. Fortuny, tal corso prometiaiaos en nuestra onisi6n soeiel del pasado

s''bedo.-¿Tendrpfr la amabilidad de lec.rlr', se/lorlta?

(YOZ) - Con mucho -usto. Dice así:"S' Uor don Celso de Kulrielos, Ciudad

Respetab3„e oei or: Vengo oyendo con suuí oatisrl^'coion las disertaciones

QUO sobre tenas sociales da todos los sobados por In emisora de Radio

Barceloua, Lr del pasfido sí'bado me intereso vivamente. Fa^ sobre la in¬

terpelación hecha por la radioescucha Montserrat ürtegs sobre la puni-

cián Que merece el adulterio, tema ciertaraente delicado pero de palpitrn
te Ínteres por lo Que a la mu¿er se rexi .re",

. - Ffectivaírente, on uno de las pasados sabedos, si íiflogar con Font-
scrrr-t Ortega s;>bre- 1" 'iversidad de derechos y deberes sociales y po¬

litices del hombre y de la mujer, lamentábamos conjunt ámente la exccp-

eián de favor Que el eádigo de derecho civil, en su artículo 105, da
al mírido sobre la mujer en el coso de divorcio. Fl articulo mencionado

dice asi: "Les causas legítimas del divorcio son: el «"^ultsrio de Ir. mu¬

jer en toros ros casos y el- del marido solamente en los c? sos en quo re¬

sulte escándale publico o menospresio de la mujer.

(voz)' - Y siendo I- f:ita la misma pera ambos, senos, pregunto yo:

¿porQuá la sociedad es ton injusto poro lo mujer? ¿Será talvez porquá
se considera Que reporta en uno y otro sexo muy :'.istintas consecuencias?
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- jixrrmente ç[\".e la ley civil lel pasado siglo al eoneid r.^rar líiíis

punibl xf falta de la mujer cine Ir del marido, sería porgué atcnderíi
a Ir liversi'rd de ecnseeu;neias que reporta, "iln e:" marido 1? s nu's, de

vecGS el crif'isn pcrnauece oculto; y un friren ooulto, ante la ley, no

ofrece tentas condiciones de pimicií'n como el pullico y notorio, tanto

m's si resul.+-s escanlrlosc,

(VOZ) " Bsto querrt^ decir que el crimen de li" mu.jox es ra'3 vlsille;
»

pero ei lo considernmos "bion los consecuencias son les mismas. Itc tino

y otro Caso sobrevienen trascendentales consecuenciasel solo goce

nonentsneo de .una satisf.acción sonsu.a^ con lo sola ''ifaroncie que ellos.
los hombros, ss quedan tan frescos, porque iicen que las consecn-ncias

pe2'mo.uoo3n ocultas y no se ven, aunque nos consto que reportan los mis- ,

mos efectos que en la mujer. ¿Porque pues ci cl delito es el mismo, no

hs de ser castigclc el hombre con la laisme pena que se impons e la mujer?

¿Porqud e 3-a mujer se la señal.a con el dei.o mientras que ol hombre se

pavonea incluso con desfachfitcz?
»

•^ebería contestar a la, señorita Partmx*"" ii.-íiendole quo el netrimonio

entre crtálieos es un sacramontc y que ceno r tal ost.í m^s sujeto a Is

ley eclosiística y caaaánioa de la Iglesia que no a la civil, mayormente

por lo ¿ue se refiero a la estabilidad del vínculo metrinonial. hl artí¬

culo 1Ü5 de la ley civil sobre las causas legítimas de divoicio solo

tiene eplicebilidad en f'spanu entre los no católicos. Loa católicos,

para las causas de divorcio, se r.igcn por la ley ecle-nl^sticn que salva¬

guarda suficientemente los derechos de la mujer, al equiparar en to'os

los casos las obli,-:aciGn.es de entrambos cónyuges,- la ley cclesií^stica,
en su canon 1,129 ee dice: "Por el adulterio de cualquiera de los dos

cónyuges puede la parte damnificada, permanecien'o el vínculo matrimo¬

nial, romper, aun que sea para siempre, la vi'a en eomtúi". .Kn la ley
eclesiífstlea el adulterio no es causa le divorcio absoluto, pero r,i de

Icgítinaseparaoién conyugal. 3Cn la ley eclesiástica no se hroe exeepcidn
alguna: el cri'ien es igualmonte castigado en uno y otro sene, sin ninguna

excepción do favor.

El código de derecho civil espaíiol dol pasado siglo adolece del mal de
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Ir mr-yorie de lor, ccidigos civiles de le îùuropr del ochocimoos: q.ue

están iníluenciados ijor el eádlgo llsmadc de •^''epoleán, el más cále"bre

ijuc se pfp:onulf¿á en aquella ápocs., pero que tiene ei defecto, entre muchos,
de dejar las más de las veces a la mujer on unpleno de notahle infériori¬

sas
dad* En carnhio el Fuero de los Españoles, que se acata de promul^qrr,
desde pwtos de vis-'/S más hvujanos proclama: que "El Estado reconoce y

ampare, a la fenllia cono institucián nrtui^el y fundamento -10 le sociedad,
con. derechos y deberes anteriores y superlore's a toda ley humana positivs'i
í3i el estado considera el matrimonio y le familia como una institucián
anterior y superior a. la ley positiva de Is I.rci<?5án, si la ley natural
anterior al Estado demuestra que la falta es la misma para uno y otro

sexo, la ley positiva del .Setado que reconoce y ampara este derecho,
deberá inponer para ont-ambos casos la misma sancián.

(?0Z) - Estoy plenamente convencida que esto sucedo porque los leyes
estan hechas por ol sexo contrario el nuestro. ,

- Ye en nuestras i)asadrs emisiones sociales aboyábamos por cierta

omancxpscián politior y civil de le mujer, que consistía en fac.i.litarle
el tomar asiento en los cámaras legislativos de la ñocián» Ciertas dis-
posieionec lógalas que colocm si presente Is mujer en un. plano de in-
leo-iciided, y que son causa de perturbaciones de la xioí; y armonía que
debe reiíiur en la vida coiiyUidal, serian inmediatamente abrcga.'íss*

(?0Z) - En la mayoría de casos el sexo -'ábll resulta ser el más fuerte

y con muchísima ventaja* Que la mujer tiene el deber de frens.r sus im-

.pulsos: de acuerdo y muy conformes; psro el hombre debo hacer odre tanto,
pues los mandamientos de la ley do Dios son iguales para los ."os- sexos.

Estamos totaliaen^o de acuerdo con nuestra apreciado intorlocutora por

lo quo se refiere .t la igualó-d d.c derechos y deberos couyugrles del mr-

rido y la mujer. Por esto en nuvcgti'as pasadas emisiones sociales repu~
di.ábemos con tolas nuestras fuerzas y contra entrambos sexos f;iertes p.re-

teiilidas enaneipaciones conyugales o fisiolágicas que consideran plau-
sibl? en nuestros dios el mantener mía cierta fingl-D- amistad con alguno
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tercei'i. persone, conce'liendo njie neyor libertad de sentisnientos y tra
tos en lea relaciones externas, por cnanto oonslieran eoiifn^íiiba itna

íiidole sexual ciuo no puede saciaros dentro de los estreciios límites
del mrtrino.nio nono£;toco. lista empliaoi¿n reluti-va de i-elooiones sen¬

suales es im atentado directo a la fidelidad oonyu^tel prometida al con¬

traer matrimonio, :j a la esencia y a los fines sustanciales de esta raiom
instutuci'Sn. i/or lo nue se refiere a la oupErioridacl moral del sexo

débil sobre del fuerte ñabría tiucuo nue discutir» Reconocemos con todo
q,ue el mrnaamienoo de la ley de, lies es i¿jual para uno y otro sexo y
<iue ànte la l|j y ante la conciencia uno y otro do los transgresores
se hacen merecedores -1.. la laismt: punición,

(VOZ) - Lo cae pasa es Que al hombre le disculp s todo y se le per¬
mite todo. Por lo ^uc toca a la mu¿ür.... ya es harina de otro costal,
ITl ciciuiera se acepta, .por el mero hecho de serlo, gue agrade c la es¬

posa rsciûlr atencionos,' íi.al.agos y muestras de afecto de terceras per¬
sonas, casadas o no, par las cuales jjueds sentir uno buena y mui' digno
simpatía; en estos casos se Ir tildo curnáo meno.s de ligera j de coqueta,

- Otra veñ reaparece ix el tij?o de mujer concebido a la napole-^nica,
colocada en 'ui v,e,rdadoro plan de inferioridad y encerrada or su casa

y reducida a sus labores sin dejarle pulmones para respirar ni presu¬
mir asomarse por cualquier motlTro a puertas j ■ventanas. Líj Txda matri¬
monial no debe desarrollarse dent3;'o de contraproducejitos estrecheces y
recelos. :01 desuna de 1e. cornuiife de los Oantoa, la nrtturolesa social

. dej. hombre, obligan a marido y mujer a mantener un sin fin de relaciones
sociales, por motivos culturales, espirituales y cí'vicos, que no infrin¬
gen violación alguna a la x)rometida fidelidad conyixgal. Si marido y mu¬

jer, se aman de "verdad, lejos de recelos se tendrán mutua confiansa y

comprensión ormímode; si marido y mujer se aman de verdad, se tendron
eompcnotrqoión de sentimientos yofeetos, 'c intenciones y voluntades,
y oono en los tiempos bíblicos podr'r, exclamar: "Y tu pueblo sera mi

pueblo, y tu Lies büt' m) 101os'',en el sentido do que las afecciones del

uno serón las afecciones y rmistrdes 'el otro; los quereres.;Tel uno,
(detrás) " ' •
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E5< ri^n IcG gustos y que-reres, los sentinientos y sficiones de le otra
ç

. porte. Er el riotri/T!onio el onor a los hijos, a los parientes- segiin
lo corne, r los ffinos y allegados según el espíritu, lejos de ominorar,

» rohusjteoen y acrecientan la unidad y ritalisiio del afecto eonjtigal.

Y con estas palsErrs creemos hrher contestado dclidamente -Igunos

de los jrntos de la interpelación ie la señorita 7îaria fí. Eortun^r.

Otros puntos de esta interpelación le serón contestados en carta por-
f'

tlcular y confileneial por no pertenecer al espíritu de estas emisicnes

Eocir.les, El proximo sóh; do contestaremos a la sogmida pa2d:e de esta

crrtr, que trata de Is emancipación econíómíea de la mujer. Hasta el

próximo sahedo si X'ioé ouiere.



"ROMANCILLO TAURINO"

Sl^lISIÜN "FIN Di, SEÍtíAÍÍA" SABADO 22 DE MARZO DE 1947.

LOCUTOR = Radio Barcelona.«ROMANCILLO TAURINO" por o ose Andres de ^rada.
(SINTONÍA)

LOS "CHAVEAS"

A\

y
v>'^

Ya no rondan los cortijos
de Andalucia la llana

casonas severas

'^ael campo de Salamanca
los "chaveillas" que cifran
el sueño de su esperanza
en poder llegar a ser
astros de la tauromaquia.
Ya al viento no se desflecan
sus cabezas desgreñadas,
ni al filo de anochecido,
cuando la luna levanta
sobre las cumbres rocosas

su limpio disco de plata,
se escucha la copla alegre
que se rompía en sus gargantas
mientras buscando el calor

que el invierno les negaba
en un montoncillo informe
sus cuerpos apretujaban.
Ya no tiene el manijero
que avizorar la explanada

, por si alguno,el mas audaz,
se encalabrina en las tapias
del cortijo y se desliza
hacia un rincón de la casa

en busca de pan 6 lumbre,
que de ambas cosas les faltan
a él y a sus compinches;ya
no ha de burlar el ama
de la alquería a su hombre

■ que no quiere saber nada
de esos "gèifantes",que asi
los califica y los llama -

para darles de la cena
los restos;ya no les ladran
los perros al acercarse
medrosos a la enramada;
ni tienen porqué temer,
los que en los corrales guardan
sus gallinas,al "chavea"
que ducho en artes gitanas
sabe atrapar a una de ellas
y retorcerle con gracia
el pescuezo.Ya se fueron
del campo de Salamanca
y de los cortijos de
Andalucia la llana

(¿1



los mocitos que a la sombra
de los toreros de fama
iban por los tentadtr§s
a recoger las migajas
de los festines.Abril
desperdiga por las plazas
a los astros coletudos,
y en pos de ellos se marchan
Dios sabe por que caminos
y que sendas ignoradas}
los chavalillos que aspiran
a realizar sus hazañas
para conseguir sus glorias,
sus caudales y su fama^r,
que algunos asi empezaron
y eso les tienta y afana
y les hace seguir rumbos
que en desilusión acaban.

¡Cuantos sueños de ilusiones,
cuantas fantasias,cuantas
se develaron en tanto
había nieve en las montañas
y estaban mustios los valles
y en el campo se secaban
los rastrojos! Y ahora ya,
cuando primavera baña
de luz y sol a la tierra
y las espigas se cuajan
en verdor y es mas azul
el cielo,ahora se marchan
de los floridos cortijos
de Andalucia la llana
y las severas casonas
de la austera üalamanca
los "chaveas* pintureros
que en sus contornos soñaban
en la invernada con ser

astros de la tauromaquia.
¿Donde iran?¿que ser^ de ellos*:
¿a la sombra de que parra

en las noches del estío
soñaran?¿junto a que plaza
de toros EigBuaaxctKXBiii oirán los gritos
jubilosos y las palmas
que ellos ansianv¡Dios quiera
que para alguno la fama
le llegue y que sea su sueño
realidad/ en vez de esperanza!
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Le laabia citeclo ®n un pe^ueiio '♦blatx^**,V%fl^rrruolia de la oalle ïet-»
but, freoueiîtado poi' peacadore®, ifiariner^4Î'"'«turbioa negooxantes en
ooaaa del mer. îl hofflbr© ae iiiiao esperarPero al fin 1® vi
entrar oon au tre^e eaul que as le Jaabia quedado demaaiado anolio y
au aire ti.aldo y ©noogldo que tanto m& oiioo5 ouando un aalgo me lo
preaentd dlollndomei

Aquí tienea tm reportage aenaaolonel* Te presentó a uno de loa trea
aupervivientea de una eapantoaa tragedia del man la tragedia del
"Auatral"»

"Ï* adora le tenia ante mi empuñando temblorosamente au ¿arro de oer-
veae negra..►

Bueno, amigo» Ouando guate puedo oomeníjar su relato, jue eaouodo oon
toda la atenoidn que pueda deaear»

Hablará y le dirá ouento le intereae. Bolo debo recordarle que su.
nombre y ei de loia oompgpíeroa quisiera que quedasen en ex secreto
de este drama»••

Amigo.- Jomo quiera, amigo, soy todo oídos. {I'áUIíá}
Jean.- (ísahüaBBü) Todos éramos peooadores" en la comarca de Brea. Vivíamos

rudamente, pero sin ajESreaioa eoonémioos. Hasta que una tarde, cono¬
cido mío vino a mi casa. Y oon todo sigilo me did a oonooer su gran
proyecto. (PaüBA) Be trataba de ttàoer una expedioxén a las tierras
iniuspitas de Kerguelenj más exactamente ai grupo madrepdrioo de
isueva /uasterdem, cerca ya del casquete polar, una de estas xal sa,
deaoubi ertes m 1770 y campietámente deaJbabitads, la laie de Ben
Pablo, ere el ja raíso de las langostas. B^jéraitos iamenaoe de
langostas gigantea invadían loa pelados promontorios que batía un
mar encrespado y inostil.. .Aquello podia ser un negocio inuaitado»
ílodiB había pensado en ello todavía» Era una rlqueaa virgen que
estaba al aXocnae de nuestra mano».»

i

Amigo ,-

Jean·-

Amigo,-

»

¿Y usted fid de los proyeotoa de su amigo?

desgraciadamente, si» '

Pero la expíoteoidn de esa riqueaa exigiría orear un fondo econd-
miao, montar una sooxeded»..

La sociedad se formd» El pian pax-eoie excelente. íiOa primero» be-
nefioxarios aeríamoa nosotros, ios pescadores que prestamos crédi¬
to a la taB.vresa. Un servicio regular e« estebieoeríe entre la Isla
de 3aa Pablo, y los puertos franceaeo y un ©quxpo fijo quedarían
en aquellas tierras mientras otro, reeiiaeba en dinero el producto
de los cargamentos. Todo estaba previsto, y todo pereoíe bueno, lomás triste de todo m que.•.todo era verdad también...

Àmgo•- fe i done, entonces•.•ese drama..•
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¿ ,ui©4. « aorviriae otro poco de ^erv^síu'i

Amigo*- ueode luego. (huííXíj aí¿E0uaí>u3) ' ; ■ - • •

Jdsa.- (jJEÜAUüa DH BüBSi) Kramoo velntlaiete hombrea y une mujer los que
un atardeoer del «atío de 1933» nos haoíemoa a le laar en le gole¬
ta "AUatrel", desde la rade de Brest...

(m300 «OOHilRESAhB", IASA A #OíW)

Jean.- Un viento de promesa Jaenohía naeotraa velas, roitre 1© tripulaoida
eziátí© un espíritu animoso y alegre. Bartíomos a 1© conquiats de
un iUdorado que podía traernos la aes"^i<i»d de une vejez trsngui-
la y sin azarea...la *•Austral♦♦ oon un vxaje magnífico lleg<5 más
pronto de lo esperado a la vista dei pequeño arohipiélego...

Voz.- (LUABA) lOapitáut îïierra a la vista por estriborI

Pierre.- La It: San Pablo ya.. .JMuchachosI lilemos llegado!
Gapl.- íürza de boborl iAtenoi<5a a los^ esoollosî Î'leñáremos una arribada

dlfíoill t/jaainad del trinquete!

Jean.- Una nerviosidad inmensa ae había upsderado de nosotros. Todos que¬
ríamos deseabaroar los primeros, pisar en primer lugar aquella
tierra de fortuna.

YOQL^ JüIlPUSAS yUS SL ^iLLJAB.

(Lxsüü «acjHiEau juuío m mA moqua m-. m^ÁMO", SB A(WQA, worn
:c ï jomas ■m..... ---—-.

Jean.- ^ amigo no nos había engañado, le isla de ,/exi Pablo era un enjam¬
bre de langostas. Llenaban laa roaaa, cubrían la playa..«Estaban
por oentcneres, por miles de millerea...ira, si, un mlstcrloao ni¬
do de crustáceos en medio del-mar desoonooido...

Oapi.- IBueno, muchachos I íhay que ir por partea, orgonizarnoa un poool
Primero nuestro alojamiento... Lue^ es preoiao oonatimr un áe-
páaito i»ro la pesoe. Tenemos oue conservarla» vivas .ex-a trans¬
portarles a frarioie. En el deposito oonserveremoa exiateñólas vi¬
vas hasta que el buque pueda moer si segundo viaje. IManoa a Xa
obra! l'Xtt, rier, te oouparáa del primer grupo! fu, Miohel del se¬
gundo. !;^ftuohaohos, tenemos mucha tarea e la vista!

(BIJOO 30LO UhÜ,i íftüíSgHTüi;» Y LOBH/i bL....)

Jean.- 'frabajamos, trabajemos febrilmente, die y noohe. 1 tiempo ora ea-
plándido y tambiáñ la olimatologíe de aquellos paraje» parecía
favoreoernoa. i'ero, terminada ia jornada, laa sobremesas estaban
llena» de un optimismo que todo parecía justlfloar.»•

í (LL LUJO AKí%iua mam aoa loam UB de-4Esai*é#^my
.T SOSBL EL..:.

fierre.- Yo siempre he sonado don tener una casita apartada del mar. He pen¬
sado ya el sitio. La aldea donde naal<5 mi madre, en la XK^rdom...

Uno.- Pues yo estoy más que harto de vivir "a lo pobre". Me traslado a
París, a haoer vida de frínoipe... ^



jtepi.- Bloû está todo, láuy Bien, mucheciLOa. ?ero antes iaay que acotar es- .

ta "mina'*» Y eso noa traerá auoho que "raaoar".
»

tierra.- ¿Y cuándo oeioula usted üupitán que podrejaoa zarpar para •♦oosb»'?

Capí

Jean.—

îodo llegará,todo llegará... Las cosas van jauy eaelaatedaa. ïero
las tersíinareiBOa oon la ayude de ^.^ios.

Y se terminííTon. Ful un día da fiesta el 3 de marzo de 1934 en
lo Isla de San labio.

(00M1>AS«S «ÍX Bü^üií íAJBTASMa»' Y SOBRi ib)

^Jean.- K1 «Austral" sarpl por la mañana. Iba abarrotado de verdaderas
laont&ñaa de cruatáceoa. íuvo bien viento. LOa siete boabres que
quedamos en la playa agitábemoa loa paí^uelos, llenos de esperanza,
fodoa hubilaemos querido ir en la primera espedioila. lero tuvi¬
mos q:.<e subordinarnos a Xas árdenea del Oapltán. Con la goleta
a# iba beaio Francia lo mejor de nueatres ilusione»...

(LA MUSICA SOLA ÜR03 MO:á»OS, BIÎSYAUBOS)

in dan Pablo quedaban víveres para tree meses, le ios siete oolo-
nos, babía une mujerj la esposa del pescador Brimln, que esperaba
un bebí, i^eapuls de todo tres meses pasarían pronto..

Jean*.

Jeaiu-

wu¿ mMúL cuR
con Ol -íoo «K'iSIBAÛUH". ÏOBO Bi, ,U oüiso FOliiX) I ,3uliíínS.... )
LO que pasá en Brest, a 1® llegada de la primera expedioiln, lo sa¬
be toda Franoie. lbs langostas fuer n vendidas a preoioa inespera¬
dos. Marineros y asociados tuvieron en sus bolsillos más dinero
del que jamás bubleran podido gastar. (1-aUüa) Le Brest se pael a
íílso, a Parla, a i>5vil.. .Un vlrtlgo insensato se bebía apoderado
de loa afortunados oomeroíantes...y esta vida vertiginosa y eloca-
dá bxzo olvidar a los abandonados del norte polar.•.¿wue ocurría
allí entretanto?

(Bi..;ao «bábza bel ümhue" m «bl amor biiuJ'j% fublü y s'me kl)

Le esposa de Brunln, bebía dado e luz...

Fierre.- ¿Ha llegado ye Miobel?

uno.- Todavía no.

Fierre.- ¿Llegarán al fin?
{

Uno.- Bo, no llegarán. Ye no llegarán nunca. Sotemos en une trampa de

^ la que no volveremos a salir*..
^Mujer.- (LA M (ÍRlTü) l/lil ÍBooorro! IMi bijo* mi bijol Ko &% que tiene...

ILbtá muerto, muerto!

Jean.- si, había muerto, ocmo bebían muerto ya Miobel, y Cauti y luí...

(Q-SIA LA MÜCÍOA ESOAMBÍITS)



Jiíon»-
-4-

Las provioionea <1©1 "Austral" ao hffbíen acotado hacía laeíses. lina
epldamia de "ber-toeri" se habíe llevada ys a trea do loa auoatros.
Rueatro astado de ^mimo ae aoeroabe iontaaente s la deíaonoia. Las
langostas habían li<3¿¿a<ki a aer para nosotros un/ alimento tait Into¬
lerable que ninguno podíamos soportarlo,..Y el invierno s'e eoli6 en-
oimaj oon rigoreo desoonooldoa#.. ■

(m;;ou f-jRüo Y :mm ÉL ÍWÍUO m vj^mTo)

Majer,-

Un vendaval oonstente asotabe la oabane, haciendo imposible montar
vigías «n las penas en espera del baroo que nos había olvidado defi¬
nitivamente, i^ero día y noche lier pulsaba el transmisor, con una
enguotio casi aecánioa, con o^oa pe-didos entre las sosbrao,»,

(fiuhsmi301:1 iïAS'SA XhhlOAOlOïl)

ho vendrán, no. Ya no vienen, £a imposible con este tiempo, lY 1©
culpa «3 vuestra, vuestral ísebísteis Imponeroa al Capitán! XPor
qué habían de ser ellos loa que marcharen a Prenoia? ¿Por qué?

lierre,- Galle, oalla ya, no desalientes, iis preciso que nos oigan, farde o
temprano noo escucharán y vendrán a recógemea.

Mu^er,-

uno,-

Jean,"

ÍSsse aparato no sirve tampoco! }Mo ©stéia enganendol engahendo © mi
también, como paaá con Ofários ^ con el pobre Michel y con mi hi^o,
y * ■ • •

JGállate! ! dállate de una vez! ho me obligues a,,,

Pero ho ful necesai·lo nada. Le pobre muchacha no sobrevivid a las
primeras! toMpostedea,,',

(hidSt; SOLO ÜHOJ MOlíSílTOG- GOSO JJfihU Ï :.;OaHL ÍL EL TKAÜSMISUhl
Jean..

lierre,'

ühQ,-

j^erre.'

Jean,-

Tardo mucho en revelarse la espantosa verdad, lero mientraa, trea
hombrea agoxábeao¿ nuestras áitiiaau fuerzas en medio de le tempestad.

(SüsiCA ÍÍOLA UhOG MOkKKÍU Y s BR:: SLLa)

Une noche el viento derribl la preaa m que habíamos depositado mi-
Ica y miles da langoctac... Y cates jnvadieron toda la playa, ente
a030troa,,,Ye tod© eaperenza se había disipado,,,.lier, oayá con fie¬
bre»

é

Yo,,.ye no puedo más,..Seguid vosotros» «o me esperáis, lio pueden. ■*
haber sido tan canallas.. .Estoy seguro de que vendrán» Ya lo veréis
vosotros».•

{Y tu también! ! Animo! Ro vamos a de^bt^nos abatir ahora» Pasame el
transmisor...¿wuilu sabe c hoy»,,Y Piensa si fuera hoy, lier!

31,..Es preciso seguir probando, ho os ocupáis de mi. ho Ou ocupáis
de im.,,.. i

(msao SIÎ ALii.;jA, mmw auGiGAL alecuaíiu) ^ -

Y le; llamada llegá, Ro sabemos C(5mo ni por quá deepuls de tanto tles^
po, wuizB un milagroUna mahaaa llegá freata a la playa un buque /
ingles. Eeooglá de la oebahe tres despojos humanos» hl pobre fier /
no llegá siquiera © verloj muxiá sin saber al «1 buque era realidad



o formaba pare de su delirio.

m

lo m me lie repueoto todavía. íítmca ¡aáa volveré a aaiir a la mar.
i>e la goleta "*ií.uatrai«, de suo armadores ni de axL tripulación no
volvíaos a saber ai une palabra.,*

ss ciMüs;.,áAí'iiíü,
AO^Biúfí í^üSu "v'jfiíí») "'

.
J,: ./A,:.-"

iíisüu m ujs m'sfA.mm'm Foumso oy» piaoo

deaa.- Abors dígame usted si tengo rasón para oaliar loa.nombres de loa
oue nos embaroaron en agüella borrible aventura*

I..

/jmigo.- la tiene usted, smigo ——

^j^aan*- Sin embargo, no podré nunca guardarles reaoor. fal vea fuimos
• nosotros loo culpables y yo eapecialmente por sucumbir a la tenta^

oión. Vivía folls y, sin preocupaciones con mi baroa y mis redes,
ftunoa debí deiarlas pare ir ® buaoar la fortune en el otro extremo
de le tierra, ¿do ore®?

Lr.- Y las pápilas asulea <i«l pesoador no tenían ni un destello de rencor.
1.0 sstrecJié la mano sobre la mesa. Y no oé si pude ocultar del todo
mi emoción.



SOJgllX): L·lAJ^TO BIÑ0~3AR0AROLA

Looutora: Saftora,,, Futura»

■iKrt

_ . Sin comrpòmiso alguno, visita UB"k
tad la Oasa Jumar 7 pida qua la muestran al equipo sanitaalb
completo para la futura madre 7 el racian n^oido. Vea usted
la Oaja Jumar 7 se convanoarií[ de su poriiíá^^^ utilidad*
Oaja Jumar para la futura madre 7 el rani^an'^oido*

SOUIPOî AGOBJES

Locutors liLa voz da la Kadiol

SONIDO; MARCHA
VCIAl

Locutor: Buenas nochMs señoras... Empezamos al programa LA YOZ DS LA
RADIO... Jumar busca un locutor... Jumar busca una locutora,
con al Estudio lleno da un puablioc amable y atento a se¬
guir las incidencias da estos originales programas, en
los que se ofrecen DOS MIL DESEfAS mensuales para el locutor
7 la locutora que resulten finalistas*

Looutora: En nombre de la Casa Jxunar, tamos las gracias a todos aque¬
llos que les han felicitado por la iniciativa de estos con¬
cursos 7 nos permitimos recordarles que*..

Locutor: Solo falta una semana.

Locutora: Una semana*

Locutor; No olvide que una persona prevenida vale por dos*

Locutora: lNo tire usted el dinero, señor radi07ente... INo malgastel
Comprar gafas de sol en verano... ni es oportuno, ni es eco-
nt^mico*

Locutor: En cambio, la casa Jumar, anticipando su venta a la que pre¬
sentarán los demás establecimientos de Barcelona, les ofrece
las mejores gafas de sol, en modelo americano, italiano 7
vianás* Cafas del mas depurado estilo cosmopolita...con un
40^ de descuento, solo durante el mes de marzo*

Looutora: KL dia 31 de marzo termina el descuento del 40^ ... Adquie¬
ra el lunes sin falta las gafas de sol que usted anhelaba
para la próxima primavera...Imejor dicho! Ya estamos en pri¬
mavera... No pierda el tiempo, ni pierda dinere*

Locutor: En Jumar, calle Union 5, a 5 metros de las Ramblas, encen¬
trarán astedes gafas de sol de todas clases 7 modelos, con
un 4o^ de descuento solo durante el mes de marzo*

Locutora; TDonde?

Locutor: En la casa de los grandes éxitos* Jumar. Union 5, a 5
metros de las Ramblas*

SONIDO; MUSICA

Looutora: Y vamos a dar comi'enzo a nuestro concurso anunciando, en
primer lugar, que en la emisión anterior quedo finalista
la voz numero 50, yoz numere 5e*



Looutoz: Bn la «misión d« «sta uooh«, ti«n«n la palabra los oaballa»
res**,

loontora: Bmpi«za la voz ntxmaro 52» l«7«ndo un guión d«l cenoursanto
numoro 153*

(qOKS)

VOZ 52 Pu«s s«ñor«s» la Tordad, «s qu« hay días «n qu« uno no
d«baria salir d« oasa y «• «Tltaría disgustes*••

Hoy ho tonldo «1 día» os doolr «1 dia**, ol diablo metido
on ol ouorpo***

Por la mñana ya ompoz^ mi sobrino*** Oyó tío*., tvordad
quo mo traoras otlquotas para mi oolooolon? IVaya con les
colooolonlstas do otlquotas! **. poro on fin**.os al so¬
brino y lo oontost^*** SI* fo traor^í algunas do la oasa
Jumar quo sen estupendas***

Bien**, al terminar mi trabajo* entro en una pastelería
para comprar bombones para mi novia y pido unas etiquetas*
SI dueño me contesta malhumorado*** iSs usted muy mayoroi-
to para oolooclonar etiquetas**. ?lo serla lo mismo un
capicúa?

IHo llov^ un sofooeni

A mediodía* vino mi novia a oasa y sin darme los buenos
días exclamé: Mírame***! Mírame a los ojos y no mientas*

Ye me puse en guardia porque es una ehica muy oelesa y
me hizo pensar**. ?to habrá viste oen otra? Y repetía
una 7 otra voz***

Mirmme a los ojos*** mírame a los ojos*..

Yo le contestà: - "^ona.** con estas gafas* pero**.!quo
gafas, sen formidables***

Las he comprado en la oasa Jumar-mo ezplloá « en la calle
Union 5 a 5 metros de las ramblas.

- A seis -rectlflquá yo
- a cinco
- a seis

- a cinco
- a seis*** A seis y no me discutas. SI lo voy a salior

ye que soy del Catastro*

Y mientras nos estábamos, peleando lleg¿ mi sobrino*
- Tic***! Tle***I Ya no necesito que me traigas mas etique¬

tas* SI album está lene***

Y entóneos vi que en la cubierta habla un pedazo de mi
smoking» !mi smoking! Entonces le grltá***



- p«ro«». Iqu« has haohol

Y el muchacho tepueo:

- Pordena tío... fComo dijiste que era uu traje de ertiqueta**!

ÍSOK&)

Leoutexx Muy bien*,, muchísimas gracias* Pedimos un aplauso para
la 702 numero 52»** una 702 que estu70 afónica haee des
semanas, obligándonos a que se aplasara su aotuaoi^n has¬
ta hoy* B1 guien que ha leido, es de la conoursanto numere
133,

Locutora; Herniados* Visitad la oasa JTumar*** Est¿ en oentaoto direc¬
to con los principales centros ortopédicos de fiexteamerica,
Bstos famosos establecimientos han xeoitído, hace xinas dias,
medias elásticas del famoso tipo «Las-tex»» importadas del
extranjero**. Exacta calidad y 7entaja encentrareis en los
aparates para herniados que Vende Jumar, Son les mas per¬
fectos...

Locutor: Desconfio usted de nuestras palabras y haga una prueba.
Visite la oasa Jumar... a cinco metros de las Hamblas*.
en la calle Union numero 5.*.

Y* seguid«mente, el concursante numeri 89 someterá su
702 al juicio de ustedes interpretando unos pensaméentos
del famoso humorista inglás Bernard Shaw,

Habla la 702 numero 89

VOZ 89 : Dice Bernard Shaw...

"Bl Eutbol es un neologismo intolerable; juego por donde
se ventilan algunas cuestiones ideológicas a fuersa de
patadas**

>*EL matrimonio es popular porque se combina el máximo de
tentación con el maxime de oportunidad**

"La guerra es un consuelo* Mueren en ella miles y miles
de hombres sin que en el mundo se note un vacío especial***

«Las corbatas, estampadas o no, sirven para disimtilar
la falta de botones en las camisas**

'*Las papeleras son el mueble indicador del lugar donde
HO deben tirarse los papeles**

Tan cálebres como los pensamientos del gran humorista
Bernard Shaw, sen los aparatos para herniados que vende
la oasa Jumar**. Hi el precio, ni la calidad, ni las ven¬
tajas que reúnen, los encontrará usted en ningún otro es¬
tablecimiento de Barcelona, Y, una prueba de su éxito de
venta son estas emisiones,,, un programa de obsequio y
agradecimiento a todos los clientes de la Casa Jumar,

íGONSl



'

(Ji -I--

LOCUTOR; muchas gracias.•« Sañoras, pido un aplauso para
la Toz numara 89.••

Safior radioyanta.•. Uqa opina da las vooas qua astá escu¬
chando, írasultan da su agrada? La casa Jxu&ar, en olisaquio
a ustedes quiera encontrar dos voces que las gusten para
futuros programas publicitarios... Y tóora probara suerte
un improvisador# El numero 64.*.
?Da qp^ hablará usted?

( IMBROYISÁ UR OOMBATB LE BQXBO)

Empiece al oir al gong... y termine al escucharlo
vez... Cuando guste»

atra

LOCUTOR: !Siag4tf ico.. I Y el intares y amabilidad da este muchacho,
la voz numere 64, bien merece un aplauso...

LOCUTORA: Cafas da sel, con un 40^ da descuento, en Jumar, calla
Union numero 5. Solo durante al mas da Marzo... Aproveche
asta oportunidad..•

LOCUTOR: Terminamos nuestra amisión con las voces numero: 85 y
numero » que interpretan la charla titulada
BECUERUAME.

SOEIDO: PAUSA-MÜSIOA

V02 85

LOCUTORA;

VOZ Et

LOCUTORA;

VOZ 85

VOZ E8

Un cierto señor, hombre de negocios en Londres, olvidá
recientemente el cumpleaños de su esposa. La Historia no
nos da cuenta de la reacción de ásta, pero el efecto que
causá en ál fuá lo suficientemente fuerte para operar ommo
una fXXZiXaai inspiración y con dos amigos fundo una com¬
pañía llamada, HECUEBUAME, LIMITED#
Hablá la voz 85» Ahora, la numero;

Esta Compañía, RECUERDAME, LIMITED, tiene la misión de
enviar al que está suscrito postales, mensajes por radio
o recados telefónicos, que le recuerden los cumpleaños,
aniversarios de boda, santos, y un ciento de cosas mas
que se olvidan con frecuencia.
Habla la voz numero 85

Si la Empresa londinense, RECUERDAME LIMITED, estuviera
instalada en Barcelona, no se cansaria de recordarle a
usted que en la casa Jumar encontrará los mejores apara¬
tos para herniados porque dichos establecimientos estan
en contacto con los centros ortopédicos de Eorteameriea»
Y*., sin "limited»* de ninguna clase, Jumar les dioe...
Recuérdame»..



>«5

SOU IPO ; MUSICA

Looutora; Han «souchado, señoras, las vooes numero 85 y
Pen su voto a la que mas haya resultado de su agrado»
A la salida, ¿unto a la puerta del Estudio, encontraran
el buzón para echar los votos que llevan adjuntos las
invitaciones...Y ahora, vamos a proceder a la entrega
de un obsequio*••

locutor: Unas gafas de sol para un caballero... o señorita, de
los que se encuentran en el estudio de Badio Barcelona»

(EHOJBEGAN El OBSEQ,UIO)

locutor: lerminá señores el pograma lA V02 BE LA KAPIO»
Ss una emisión JDMAH

SOHIDOi MAROHA

locutor; En Gasa Jumar^ el mejor establecimiento ortopédico de
Barcelona, encontraran ustedes aparatos para herniados,
rodilleras, tobilleras, medias elásticas lASTBX, parma-
riOB para botiquines de uso privado o profesional...7
gafas de sol con un 4o^ de descuento, solo durante el
mes de marzo*

SIHTOHIA FIHAl



 



ORQÜSSTA SœTOiriA

LÜQM'jm

Señorea oyontca a nuestro laicrofono XXega HabïO club

IGUB OaqüiSSTA wumts

LOGUIX/HA

radio olub» RapeotoouXoa«l&usica»Yarieâaâea«

sioirs ORquBSTA

I.OCUIOR

radio olra rs usa phoduocioh cid eo& Xa interrencion de auorair OR' ujssta modilriira dirigida por AÜGÜSÏO algurro,
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ORQinssitA CaJIIa iJùfi MUSICA ^

lOCÛTORA

OoBtprueb® al su reloj marea la hora exaota

SIOUB CAJItA M MUSICA

LOCUTOR

Rn eete raixaento señorea ojentes las
y ninutOB*
s
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' îTos hallamos ya a cuatro .âoriiadas del fi}&al de la Idga. Ello quieredecir que los partidos tieaea., a estas alturas, uaa -trasceadeûacia rotuMa y sus
resultados, ujt valor decisivo# Ï ello quiere decir, también, que para aquellos
equipos que ea la Liga tie^ea algo que émbicio]aar o que temer ha llegado la hora .

de apretarse los machos y dispo:aerse a luchar sim desmayo ai vacilaciones# El
érito o el fracaso tienen, ya, en esta fase postrera de la Liga, uaa proyección,
directísima sobre la clasificación definitiva de la liga# Para el Español, en¬
trando ya ea el terrero de lo concreto, su partido de mañana, por las considera--,
cioaes apuntadas, lleva aparejada una importancia capital» x'wia'a-iykn'Ka'iaTrspry»
gati-wX«a,iíRraTtniGaai3G5mx:ámd^ ixadiiMir-i-iid-,- -Ra primer lugar, por
ser este de mañana, el penúltimo encuentro que el Español ha de jugar ea su te¬
rreno, lo cual equivale a decir que los españolistas están ya que¬
mando sus Ultimos cartuchos# Eacilmente salta a la
vista, pues, que el Español necesita, a todo trance, puntuar en este partido de
mañana, coa. la misma ji)K'i7Kak,c9jt-.»uj«A perentoriedad coa que aecesitará puntuar ea
el ultimo partido que jugará ea su terreno, dentro d.e quince dias, contra el

^ Oviedo# Cuatro puntos ea estos dos encuentros de campo propio, todavía podciaa
permitir, al once españolista zafarse del descenso#•• necesita,pues, gaaarel Español su partido de mañaaa# Y es de creer que todos los jugadores, del pri¬
mero al ultimo, saldrán a hacerse coa esa victoria que es de vida o muer-le parael club. JasEgán De -vida o muertel es cierto# Porque ea el caso de ua resultada
negativo para los españolistas, •la:xi«ij!i,wy:fcx»^xgñgygw las consecuencias
del mismo «i h » » «ni tenswji verían, seguramente, elevado su vólumea, perquétar-.to el Coruña como el Murcia jugarán mañana ea! sus respectivos terrenos, cpa
no escasas posibilidades de sumar^SSs puntos aoExsm a su favor# En cuyo caso, i-;serian tres los puntos de ventaja coa que se situarían sobre el Español### Deci~C
didamente, habría sonado la,hora de empezar a resignarnos por la, ?!ifeKiá±2tsDc de¬
saparición de aa nuestro viejo ,rKjag»siiggTrk«„»ton club de la division de honor# •« I^ro'
no# Ello es demasiado duro para que lleguemos, siquiera, a aceptarlo ccaao algoverosímil. Sigamos cojafiaado en el Español# X esperemos que la tarde de hace
quince dias -aquella en que tan brillantemente batieron los albiaaules al Se- ^

^villa- tonga mañana una reedición#.. J si es asi, todavía vwn-wmgir seguiremos
creyendo en la salvación del Español#^ í

.'âiâiw.k.xM.É: También el Barcelona juega una carta de importan¬
cia en la joriaada de mañana# El íÉxpoóaixaE Gastellon -en. cuyo f
caiíipo han de jugar los barcalonistas- lo tiene ya todó perdido en la Liga, sia i
que tenga ante si la menor posibilidad de escapar del descenso-. Ello, no obstan-^^te, no es razón para creer que los albinegros hayan.de ceder fácilmente a la
incuestionable superioridad barcelonista# Áunqñe no sea más que por ese prurito
que es c aracterístico -ea los equipos modestos —el de haberle ganado a umi pre¬
sento carapeon— el Gastellon saldrá dispuesto a amargarle la tarde



i

al Barcfeli?^'» Haj'" que creer, si:a embargo, que los barcelonistas coHcederáa a íes" - . ■
«jii ug'jj'g&t'este eïï.cueBtro coîî. los castelloHeBsès^f valor que _es lógico y ]

pruEdente otorgarle. Y que saldráa dispuestos a ao dejarse sorpreaderi aiii coii- jj
fiarse lo más miairno. Si asi lo hacea, es dE lógico creer que el Barceloaa podrá í
salvar airosame^ite este escollo del Sequiol y seguir, después, msjatesié^dose ea
esa px-imlegiada posioiom que áliora ocupa y 1"®» a ojos de taatos, «.o es siao M

^UTs. trampolla jíkb: que habrá de acabar despidieado a los azul-graaa kasta la cumbre
del titulo. - ■ ry como el Espajíol--V"alcn<<<^ ^

No hay más partidos que. merezcaa, como este del Berceloaa¡Y^ér eaca~ '
sillados ^ra'fagss :^irivisg i.'ia'K'inrgyK:y!áTgTg:g coa olacalif icacioa de choques de trasceades-cia» H
Hay,, es cierto,' na Bilbao - Atlètic o de fedrid éá el que, auuque es de supoaer
cómo se batirás, los madrileños para aprovechar Hia ultima posibilidad que les
queda, es de esjíerar que los leoaes daráis. cueata de sus adversarios y següiráa.
firmes es, ssa codo a codo con el Barcelona. Hay ua Gijoa-Celta ebok de puro trá¬
mite, o poco menos, lo propio que ua Madrid-Sevilla, que sEáE iLiaguna cQ3aseeuen.- i
cia puede ya tener alios efectos de la clasificacioá. Y hay, SHKXBttiasqp asims-
mó, ua Murcia - Oviedo que los locales tratarán de aprovechar para dar ua l^ve
tirón hacia airibaj y ua Coruma -Sabadell que,jticoŒEXX8ix$m: para los coruñeses,
tiene ua iaterés eaormei aide aaotarse dos puntos que taata falta les estáa 1
haciendo para lograr quedarse al margea del A,ra» incierto y dramático pleito |
de la premoción o del descenso. Aunque para los vallesanos -a cubiertoE®rai de ^ U
todo riesgo >enesta lá.ga- el triunfo ao signifique ya gxax isdBa£aiozna«ay:^;i<n^^
fciagM gx'ar cosa para su clasificación, nos consta que harán lo imposible para ^ fl
alcaazarlo, con el fin de ayudar, indirectamente, al Español,.. ^

m
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CRONICA SEMANAL DEÏ TEATROS

Eh el teatro Barcelona la Cia Martl-Pierrá repuso la comedia de
Tejedor y Lorente,LA SEfÍORITA SUSPENSO,una creación que puede
brindar la gentil Amparo Marti asu publico adicto.La inteligente
actriz,realiza una labor brillante,digna de toda ponderación,sa¬
cando gran partido de una obra intrascendente en una deliciosa
comedia que cautiva al espectador.También estuvo a tono Paco Pie-
rrà,Concha Parían,José Capilla y resto de la compañía.

En el Comedia se estreno con éxito lisongero la comedia de Nava¬
rro y Miguel de la Cuesta,BENGALA,en la que Antonio Vico hace
una gran creación en su papel de Arquitecto,personaje central de
la obra,muy bien secundado por Carmen Carbonell,San Juan,y toda
la compañía.Se aplaudió mucho a final de cada acto y el publico
sallo mas que satisfecho de la nueva producción de Leadro Navarro
y su colaborador Sr La Cuesta.

ESi el Borras se celebro la función de homenaje a Consuelo de Nie-r
va con iaxKjaaiKJÜK MILITARES Y PAISANOS,laentretenida comedia de
ambiente ochocentista donde uina trama ingeniosa y ágil perimite a
los actores jugar una serie de escenas llenas de gracia y sentime
talismo que el publico que llenaba por completo el popular teatro
acoge con riaas y aplausos.Despues de la comedia,y en honor a la
homenajeada,actuó taxgx Juanita Reina,Faustino Bretaño,Pepe Pinto
y Melchor de Marchena.

Esta noche en el teatro Nuevo se celebra una función homenaje al
veterano Empresario Estanislao Güiro .AjftBcaxaKxisa la primera parjíe
se pondrà en escena LA PARRANDA por Cristina Mena,Trini Avelli,
Estanislao Tarin,Mariano Beut,Pedro Segura;En la seguhda parte
habrá una Pin de fiesta en el que tomaran parte:Lolita Rovira,
Francisca Rimbau,Jaime Mirèè,Emilio Vendrell,Maruja Tamayo,Gema
del Rio,Riña Celi,Eduardo Hernandez,Alady,Paco Melgares,Alejandro
Ulloa,Juanita Reina,Pepe Pinto,Faustino Bretaño y nuestro colabo¬
rador José Andres de Prádáa.

Barna 22.3.47*


