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PROGHaI.jí. DS "BaDIO-B.lLÍGÍ)LC1U" S.a.J.-1

SOOIEDàD española de HilDIODlPüSIClí

SaBí'íLO 23 de Agosto de 1947

Sintonia.- SOGiSDÀD BSPáMOLa DE RaDIODIîWIÛLî , BRIS ORA DE BAR-
QELOTTa EaJ-1, al Servicio de Espc!,fíg, y de su Baudilio Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos días, Tiva Franco, Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ La voz de Baniamino Gigli; (Discos) ■

«Í8I1.I5 CCiRECTAMOS CON RaDlO NaCICNaL DE SSPaNA:

^'8ñ,30'AaABidI YDB3. DE OIR LA ERISIÓR DE R^iDlO NACIONAL DE ESPAM:

>- Concierto orquestal: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores
di oyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIPtJ-
SIÓN, emisora de BaRCELŒa EaJ-1, Viva Franco, Arriba España.

v 12h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPiifíOLA DE RaDIODIRISI(^% EMSORa DE BaR-
GELCETa BaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Frcoiço, Arriba Es¬
paña, , ■

- Canpánadas desde la Catedral de Barcelona,

V - SERVICIO tUTEOROLÓGICO NACIONAL.
♦

^12h,05 Disco del radioyente; . .

.-I3h,— Impresiones de Lilly Pons: (Discos)

■-Í3h,iO Mísica de Gershvíin por André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

13h.20 Valses de Juan Strauss: (Discos)

-, 13h,30 Boletin informativo,'
■ I3I1.4O Sardanas: (Discos)

l$h,— Hora exacta,- Santoral del día,

1411,03 actuación de CaRMEÍN MORELL y PEPE BIaNCO:
(Rogamos programa)



/1411.20 Guia oomercial.

I4I1.25 SpiTíak y su Orquesta: (Discos)

1411.30 aaiBüTAMOS aOH RADIO RAOEORAL m RSPAHA:

I4I1.45 aGaBaIT VDES. DE OIR La EÍÍESICM DB RADIO líAJE aíAL DB ESPAÍIA: '

- Impresiones ligeras a dos pianos: (Discos)

I4I1.5O Guía comercial.

I4I1.55 Sigue: Iiipresiones ligeras a dos pianos: (Discos)

I5I1.— "Gotizaciones é informaciones de Bolsa".

151i. 05 Guía comercial.

I5I1.IC Los Xey en sus famosas interpretaciones: (Discos)

I5I1.30 letra - Boletín Literario de "Radio—Barcelona" :

(Texto hoja aparte)

15h»45 laiiiiaturas musicales: (Discos)

16h,— IIILIU - Semanario Infantil de RaDIO BáRGBLOBa;

(Texto hoja aparte)

.16h.3C 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, SOGIEDaD ESPADOLA DB RADIODI-
P1jSI&, EMISORA DE BAROBLCEa EAJ-1. Viva Pranco, Ariiba España

I8hi— Sintonía.- SOCIEDAD ESPatOLA DE RADIODIPÜSIÚB, EMISORA DB BaR-
GBLQLÎA lAJ-1, al servicio de Espaga -y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco,. Arriba
España.

N." ■

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
V

Emisión dedicada a la Delegación provincial de Ciegos :(Sonido
de R.E.)

iSh.l^"El Rey que rabio", de Chapi, selecciones musicales; (Discos)
l8h.5(^Mosaico radiofónico: (Discos)
19h.3oVcCiLTBGTA10S, COK RADIO BACIOSAL DE ESPAÑA:

X

19h.5Cí' aCaBaB YDES, de OIR LA BMISiClí DE RADI O BaCIClh^L DB BSPSlA:



191i.5û« Potpourri de obras célebres al órgano; (Discos)

2Gli,-~ Grabaciones de Dmilio Vendrell: üanciones: (Discos)

201i»Í^.Bole tin informativo.

2COa..20JIGrjad.ca teatral semanal.

2Olí.25/lluvia de ritmos y melodías: (Discos)

2 Gil. 45*X "Radi o-Dep orte s ".

2 Olí. 5 C< Gui a c omerc ial.

2Cih..55Í)bigue: '-'lluvia de ritmos y melodías: (Discos)

211.-^ Hora-exacta.-'servicio METEOROLÓGICO RAOIOTÁl.,

21l·i.05XGaracterís ticas: (Discos)

2lli.2ûXGuia comercial.

2II1.25)(Cotiaaciones de Valores,

2II1.3û^'0arroll Gibbons y su Conjunto: (Discos)
2II1.45XOTECTAMOS JOR RÀDIO I^JIQïaL DE ESPÁKA;
22h. OSXAOABAÍí VDES. DE' OIR LA SMiSIuT DE RADIO RAdaïAL DE E®A«A.

--^.'Solos de plano: (Discos")

22h.l5](Guía comercial,
221i,20Xoigue: Solos de piano: (Discos)
2 2h. 3 0^3 OLETIR HIS TCEI CO DE La JIUD^iD :

' (Texto hoja aparte)
• •••••#• ^

23h.-|í ÓPEiEi: "MaME BUTTERFLY", de Puccini: (Discos)
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las ocho, si Dios Quiere, Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDaD ESPaEOLa DE RaDIODIFUSIÓIí, EMISORA DE
BAR'CELŒTA SAJ 1, Viva Franco. Arriba España,



PROGRAMÀ m DISCOS
sábado, 23 de Agosto de 19^7

A las 8 h-

LA VOZ PB BEliI..AIINO GIGLI

195 Opera. G. L» lAÎfll flor che avevi a me t u dato" de "CAPIvDîlI'T" de Blzet.
2-<K"0 del mlo dolce ardor" de "P^IRIS Y iULSNA" de Gluck.

^0 Opera. G. L/ 3->^'Brinsid" de "CAVALLERIA RUSTICAI\Ll" de tascagni.
iUo"Cielo y Mar" de "lui. GIOCONDA" .de Ponchielli.

À las 8, 30 t"-"

CONCICRIO ORQUESTAL

Por Hamilton Harty y Orquesta.

2632 ■ G. C. 5-^"Preludio" de "EBOYANSTGHINA" de Moussorgsky.
VUELO DEL MOSCARDÓN" de Rtoisky Korsakov.

Po r Orquesta í^infónioa, de Boston.

2219 G, L, 7-^ "Danza de las horas" de "LA GIOCONDA" de Ponchielli.(2 c)
Por Drquesta Sinfónica, de Filadèlfia,

2253 G. L. 8-Kîfinvitación .el VaLS" de Weber, (2 caras)

Por Orquesta Sinfónica Nacional de America#

2525 G. L. 9-^"Polca de "LA EDAD DE ORO" de Shostakovitch, (1 c)



PSOGRAMil Dií DISCOS
Sábado 25 de Agosto 194-7.

A las I2I1.05.

DISCO DEL RADXOÏEHÏE.

P.C. >1.- "SÁMM" de Barroso, por Eais Rovira y su Orquesta, Sol. por
«Ifredo Eosich.

5403)P.O. 2.- "SIH,IPEE31'E QÜERItS", fox de Bruño, por Elsie Bayron con Rejada
y su Orquesta. Gol. por Rosa Soñé.

3350)P.O. 3«*^"0E]©£Mí$tIC0" marcha de Ad-amson, por Edmundo Eos y su Orquesta,
Sol. por José rché.

31SG)P.G. 4.- "EL BOHíBOnO'* de Yalcro, por Orquesta Casablor).ca, sol, por
Jaime Biscual.

3582)P.C. X5.- "AMIGO JORŒi'" beguine de rntón, por Sepúlveda y Orquesta
femada, Sol. por Francisco Paya.

288)P,Y.A. 6.- "iáAíjÁGüELA" de Montes, por Juanito Yalderrama, Sol, per /intonio
Cai'bó.

3351)P*C. ' ?•- "MA~MiP' fox de Bixio, por Hat Oonella y su Orquesta, Sol. por
Juan Guitart.

3070)P.Y.A.8.-¿'-"íSíAi¿CllíiífflCSE" de Kart y Rcdgcrs, por lian Jones, Sol. por
Eranch Mac Iby.

334)P.C. 9»--^hV GithmDA" canción de Ivareü por Hipólito Láü¿ro, Sol. por
Paquita Yiiá. "

2475)P*Y.A.10.-. "CAPITAV/IL JAPCS.\'ES" De Baque, por Orquesta Oallender's Senior,
So. pr.i' r.yigeies Follana,

166)P.R, ll.í^."OMíHOLL ÁlRáTiñíDO îiD'yLDijÏAS" solos de piano, Sol. por
Maria Gonzalaa.

.

34·)G·¥'.à.12.'~ "KEUB" sarddna de Juncá,> por Cobel E reelona, Sol. por
Carmen Gutior-rea.

25^7)G.E. 13··r "''ODüC-LER'í'ü de VAES0YX\" de .sddinsoll, por Orquesta Sinfónica
de londres. sol. per •ntonio y Monsorrat Carbó, Ç 2 oassas)

49)G.Y.. .14,-^ "BOîîiiMIOS'* f ntasía de Yives, Orquesta Sinfónica del ■

Grcriofonc, Soif por Pedro Fabra.
99S)G.Y.Á.13*~ "SlHElifAIA" de íoselll, por Eeniamino GLgli, Sol. por

Monserrat Carbó.
5)G.G. 16.-:"Sí m MERCADO PSiSSA" de Keetelbey, Solo de órgano, por

Reginald foort-, Sol. por ïeresa y Monserdat Mundo.



PROGRiilvíÁ m DISCOS ■

sábado, 23 de x^gosto de 194-7,

A las 13 h-

IIIPRESIONiSS. DE LILLY PONS

^984- P» 1- "a) Pastoral y canción de pájaro"
■ 2- "a) Canción de Maria xintonieta" y lias Màriposasl'

l4-6 Opera.P.L,s3- " Canción de las campanas" de "Lii}iMÉ"de Delibes. (2 caras)

A las 13, 10 h-
*

MtfsicA de amamm por andriê kostel-iíetz y sit orq,ussta

11 g. p. B. '4-- "EL HOBxRE- Q,UE YO aMO" (2 caras)
1 g. P. R. 5- "SELECCIONES DE GEORGE GSRSH17IN" (2 caras)

VALSES DE STRAUSS: POR ANDRÉ KOSTELANETZ Y SU OSQUlilSTA

l^!-0 Vais.G.R. 'é- "VIDA DE xiRTISTA"
, 7- "VIDA DE VIENA"

A las 13, 4-0 b-

SaRBANAS

Por Cobla Albert Martí,

89 Sar. P. C, &A "HEROICA" de Gravalosa.
9- "BaRGíuROLA" "

Por Cobla Barcelona.

54- 3ar. G. L. 10- "NEÜ3" de Juncá.
11- "BELL PENEDÈS" de Saderra.



PROGRalvIà m DISCOS
. sábado, 23 <3.e ^^^josto, de 19'!-7-

A las l^i- h-

S U P L R M S N T Oí .

€|283 P. C.

3^37 P. R.

îafcfc3557 P.O.

3125 P. L.

Por M" Gloria Bravo.

1--"0J7ÏÏ NO LO SSPü NADIE" Eox, de 'Suarez.

i:

■ '^RíA NOCHE M HAv/íàI"- Canción, típica, de Suarez.

PorCarmen Olmedo,

"B^iRSIO NEGRO" Eoxtrot, de Fabra.
"LA nJPE" VT-as, de Fabra.

Por "^'^ario Visconti.

""OHl S^U'IBASl' Brasileña, de Marin.
"SI PIIÍlNS.iS EN HI" Oanción Fox, de Aza.

Por Orquesta Larry Clinton.

"ÜNA.MAI^ZMA P.m EL PROFESOR" Foxtrot, de Monaco
--"aUN CüNTA el PiilARO AZUL" Foxtrot, de Monaco.

xi las l^í-, 25 h-

SPIiíAE Y SU ORQ,UESTA

3^1-60 P. L. 9- "DEBE HABER-UN CAMEíO" Foxtrot, de ¥ook.
10- "SOLAMENTE UNA VEZ" Foxtrot, de Lara.

A las 14-, ^5 R-

B'EPRESIONES LIGoRAS A DOS PIaÍÍOS

Por Rawicz y Landauer.

12 g, P. R. ' 11- "TRES VALSES DE MüTEUFEL" 1^^Estudiantina" 2-"Pomone"
X2i£\3Í acEx(l c) 3-"Patinadores "

A las l4-, 55 R-

12 g. P. R.

26 g. P. R.

SIGUE; IMPRE3I0HI5S LSGERAS A DOS PIANOS Por Rawicz y Landauer.

12- "GZiiRDAS^ de Monti. (lœ)

13- "SUSURRO PRIMAVERAL" de Sinding.
14- "TROnCà" de Tschaikowsky,



PROSRüíviA Dû! DISCOS
sábado, SJ de jigosto de

ii las 15» 10 1-

P. G,

^■3 5ÍÍZ. P. C '

2718 P. i..

^ Vas. P. L.

LOS XEIY m suto P^lOSáS INT3RPRETACI0NS3

XI- î'M£NUDO MEifu" Canción humoBistica, de Zonler.
>2- '"OHI PSPITA" " " de Xey.

3- "ICiSLODÍiiS VASCOS" de Arrásate,
i-4- "SSáSKa" Canción, de cuna, de Xey.

5- "D0N03TI" estampa cosquera, de àrrasate.
- b- "POLITA" Zorcico vasco, de.Arrásate.

I- "SC03 CHOCO" de -^azcano
)- 'biIEáS VitSGOS" de Xey.

A las 15, ^5 h-

P. L.

90 Vals. P.C.

1656 P. C,

3514 P. L.

MIN'IÀIURAS liUSICALES

Por Orquesta ilayfair.

9-Níf"Á La CiiN caí" de Offenbach,
10A'HJ33ÜSITÁ SN CHIHU/íHJA".Baile mejicano, de Ualter.

iBz Solo de Saxofón por Rudy Wiedoeft.

11--"MARTILLEO CLaRO" de y/ietoeft.
12--"EL BESO MAS DULCE" » " , ■

Por G-ran Orquesta Columbia!

13-""LA POLKA DE LOS COHETES" de Mogas.
14--"NOCHES DE ANDORRA» de Tarridas.

Por Orquesta ^amabas.

15--"SERENATA" de Heykens.
16-• "BRISAS DE PRBJAVERA" áe Sinding.



/
. .

■ • •

,.4

PROGRüIvIà DS DISCOS
sábado, 23 de xigosto de 19^7•

A las l8, 15 b-

"EL REY qUE ;ÀBI (5"
de Ghapí, Hainos Carrión y Yital Aza.

SELECCIONES ívïüSIC.iLES

INTERPRETES; ; ARY ISAURA
,■ -

^ AivIPARO iíLBlACH
album) G. L. il- "Coplas del Rey y minué" (cara 2} EííRIqUE PüRRá

V'2- ''Cuarteto y baile" (cara b)
X 3- "Romanza" (cara 8}
)y'4— "Coro de segadores" (cara 10)
Y 5- "Coro de pajes" ^oara 12)
y 6- '"Coro de doctores" (cara I3}
;Y7- "Romanza terceto" (cara 1^

üNGEL DE LEÓN
ignaíjio coronado
PEDRO VID^iL

'Coro y Orq. bajo la Direc¬
ción del Ivístro; GEL.lBAlíRT.

A las 18, h-

MOSAICO RiU)IOFÓNICO

Por el '-^erêeto Schuricke.

P. P. 8)( "IvIaRIETA" de Richartz.
"O MI ÑAPOLES BELLA" de Siegel."

\/
Por Kochhann y Vòlker.

P. P. 10A "SEÑORA LIN^" de Lincke. (2 'caras)
/

\/
Por Lajos Kiss y Orquesta.

P. T. 1114 "LA DAl'IZA DE LAS SIREN.ÍS" de ^ehar-.
IBÀ "SALUDO DE ¿íMOR" de Elr:ar.

/



progrüívia d3 discos
^

Sabado, 23de iigosto de 19^7 •

A las 19 h-

sigus; mosáico radiofónico

Por Tito Schipa.

659 G. L, 'U- "LilS Cia\CPANA3 DE SAN JUSTO" de Drovettl.
I.cea, CHE YÓ.3APE" de Nut lie.

» Por Yehudi lîenuhin,

100 Yiolin.G.l.V3- "TZIGME" de %vel, (2 caras)
/-"t

Por Nueica Orquesta. Sinfónica Ligera.

56 S.E. G. L, "DANZ^ ES'PûÏIOLâ^» de Granados. (1 cara)

Por la -^anda de los Guardias de Coldstream.

2157 G. L. 75- "prueba de jurado" de Sullivan.
\-6- "EL BRUJO" " "

A las 19, 50 h-

potpourri de obriis célebres xil ÓRGaito

por Cahrles Saxby

18 Organo,G.L. )(7- "( 2 caras)



PROGRim ü-í "ivISCOS
Sabado, 23 de Agosto de 194-7•

^ las 20 h-

GR,ÜBaGIONES DE MLIO gEI^DRSLL; CAITCIONBa

692 P. 0. \ 1- "LO OaVALLER" de Vives y Apeles Mestres.
•2- "JOS d'INFAWT" Gancióii de Vives, y ^arcés.

554- P. R. V 3- í'fiL S.ÍLTIRÓ DE LA CAR..BÍA" Sardana.'de Bou.
, i 4-- "ROMAÎTC DE SáETA LLÚCIA" de Toldrà. ■

1001 P. G. y 5- "GiiNGí5 DE BíBERIÍa" de üpeles Mestres.
/] 6- "GMGÍÍ DE TRAGBiERS" de Longas.

1010 P. G.- V 7- "LA BilLAi^íGUBRii." Canción catalana, de "Vives. (1 c)
■ L·jO.

A las 20, 20 h--

LLUVIA DE RimiOS Y MELODÍAS

Por Josephine Bradley.y su Orquesta.

P. C. V8- "NO ESSaRIA BIEiîTde Adamaon.
19- "EL COKEY GOICEY" Nuevo baile, de Kennedy.

Por Francisco Lomuto y su Orquesta.

3651 Ç. Li./lO- "DÍLIELO iiL OÍDO" Tango, de Lomuto.
I 11- "LLORxJiiS" Vaà^, de Gutierrez.

Por Bob Hubert y su Orquesta.

3445 P. l)ï12-"CHIU, CHIU" Foxtrot, de Molinare.
13- "HELO BEBY" Foxtrot; de Noto.

i
»

Por Orquesta Klavier.

P. T./\ l4- "EL PRIMERO Y UNICO MvíOR" de Igelhoff. (2 caras)
Por Gene Krupa y su Orquesta.

3587 P. 0. 15- "EL VI JO NEGRITÛ" Foxtrot, de Foster.
16- "MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" Foxtrot, de Foster.



moSfiMk ..;E DI30-S
dabado, 23 de Agosto de 19^7-

.t las 21, 05 h-

G A R A-C T S R I S T I 0 .X 3

19 Organo. P, L.

P. T,

2329 G. R.

Sez Solo de Órgano por Lew V/lilte.

l-if"A TOU H03.Í. SILVESTRE" de iíac Dowell.
2^ "A UN LIRir^ DE AGUA" ?' • " "

Leo Eysoldt y su Orquesta.

3-y"ILU3I0NS3í9 INEUÎTILS3" de Rixner.4-^ "SUENO TOE.dJTIL" " " ••

Por Banda de la Guardl de Granaderos,

5-^"LOS DOS PINZ0NCIT03"- de Eling
6-0 "EL EESîIViiL DE LAS .TOOIUDRAS" de Brewer.

A las 21', 30 il-

CaRROLL GIB0N3 Y SU OONJUliTO

20 g.

21 g.

19 g.

6 g.

P. G. . 7G<";;sC0RD.TOá EL îvPES DE .TORIL" de Raye.
8X"I1IENTRAS SEAIICS JOVE^iES" de .EngvicA.

P. G. 9-)<"ERES PARTE aE HI GORAZÓN" de Lara.
IQU^'LíáJlOO" de Uolcott. "

P, G. ll-^^t'U N GaRIÎTO DULGE Y HIH030» de Box.
12-^ "EL ..UO ITOEVO HAS FELIZ DE TODOS" de UatsÈn.

P. G. 13-o"V.TOLE DE SUI ERU^CISCO" de Gordon.
14-0 "GOLUlvlPliiNDC-SE M UNA ESTRELLA" de Burke.



PROGRí¿:A DiS di 3003
Sabado; 23 de .i^osto de 19^7

A las 22, 05 h-

30L..3 D3^PM0 •

^ Por Jilhelm Baclchaus.
V •
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"EKIBION IETEA«

Sábado, 23 de agosto de 1947.
a las 15,50 lloras.

(BISCO: "LOS fLAÏÏETAS"- TUmO 1§ PARTE.") '

LOCUTOR: !Letra!

LOCUTORA: Boletín Literário dô RADIO BARCELONA.
GLOCUTOR; Ntimero-20.

LOCUTORA: Correspondiente al 23 de agosto de 1947<

LOCUTOR: Efemérides de la semana.

(DISCO:/ '^ /

LOCUTOR:

P

LOOUTORA: Hoy se cumplen 356 afios de la muerte de Iray Luis de Leon,
de la Orden de los Agustinos, gran poeta y eòritor, teélogo
y catedrático de la Universidad de Salamanca. Por sospechas
de luteranismo, con motivo de la traducción del"Cantar de
los Cantares? fué encerrado en prisión permaneciendo en ella
durante cinc© años. Durante tan injusto como prolongado en¬
cierro, Pray Luis escribió parte de su obra "De los
nombres de Cristo" y varias poesias, entr^llas la "Canción
a Nuestra Señora"-que emjrieza: "Virgen q^ué el sol más pura",
y la famosa décima:

"Aquí la envidia y mentira
-me tuvieron encerrado;
dichoso el humilde estado
del sabio que se retira
de aqueste mundo malvado,
y con pobre mesa y mmm. casa

'

en el campo deleitoso
a solas su vida pasa,
con solo Dios se compasa,
ni envidiado ni envidioso."

■-S

A propósito del "Oattar de los Cantares" dice Don Prancisco
Pí y Margall en la Colección Rivadeneyre'í "No se contentó
Pray Luis con darnos el espíritu del cántieo; nos lo tradu¬
jo a la letra, con todos sus aftprtirtai elipsis y pleonasmos,
con todos sus hebraísmos. Las bellezas de la idea y de la
forma están igualmente apreciadas; es la Irersión \ma verda¬
dera oopia". Juzgando a Pray Luis de León como poeta dice
Menendez y PeLayo: "...nunca llegaremos los españoles a pe¬
netrarnos del sabor de lo antiguo hasta que rompamos con la
tradición altisonante y académica del siglo pasado, de los
Quintanas y Gallegos, p y aprendamos a estimar el tesoro
que tenemos enterrado con Pray Luis, nuestro mejor poeta
horaciano." Por nuestra parte, cerramos esta glosa-homenaje
con las dos primeras estrofas de su "Vida Retirada"
/ ¡Que descansada vida Que no^le enturbia el pecho

LOCUTORA:

fuc í4 ;
la del que huye el munda-

nel ruido,
y sigue la escondida
senda por dpnde han ido

los pocos sabios que en inundo han sidot: . fr'

de los soberbios grandes el
estado,

ni del dorado techo



LOOü'ICÍRjI:: ¡Libros recibidos!

LOGÜLCfíA: "Historia d'iHi gos", per Jer-oni Moragues, Editat per Josep
Janés en la seva Biblioteca de la Hosa dels Yents,

• '"''^ÍSOO: JfívFo/yvñ^ -11- p
ICOUlQRsi ■ L'autor de HUBEIÎ torna a la palestra literaria com en unk

fuga mig lírica, mig nostálgica d altres tasques que, se¬
gons propia confessió, 1 "abasseguen i 1 ap§.ssionen, Ho
obstant, seria un error veure en HIX "Historia d un gos"
només una escapada sentimental. Plena d'evocacions ten¬
dres y reflexions d'una valor ifumana que sempre serà per¬
manent, "Historia d'un gos" reconstrueix yx i aHKfcttzzs
analitza una realitat que ara només viu en el fee ord. Gom
en una pantalla d'un cinema, peró projectades indirecta¬
ment, "Historia d'im gos" ens dona un enfilall d'imatges
que en llur conjunt descriuen la vida de tota una genera¬
ció d home s El paper del protagonista, Xelin, per bé que
absorbeix qu^si tota l'acció d'aquesta novel-la de Jeroni
Moragues, és, doncs, semblant al d'un mirall on s'hi re¬
flecteixen les idees i les accions del éssers humans.

(CESA DISCO)
_

LOOüTCRjíi: "La nueva concepción de la deuda pública" por Harold Moul-
ton, Yolumen 5- de la Biblioteca de la Ciencia Económica
que edita Revista de Occidente, ladrid.

LOCUTOR: En varios países, sectores influyentes en la política de¬
fienden hoy una nueva concepción de la deuda pública. Se¬
gún el criterio tradicional, la d^uda pública debe mante¬
nerse al nivel más bajo posible. Para los partidarios de
la nueva conce pción, la prosperidad económica exige una
constante e2p)ansión de la deuda pública y el volumen de
ésta, carece de importancia. Este libro, analiza la nueva
concepción, señalando especialmente los peligros de infla¬
ción que encierra.

LOJUTCRa: "Aates del bombardeo" pen- Osbert Sitvvell. Traducción de
Leslie Reader y Luisa Ubeda, Publicado por José Janés

. en su colección '^Los escritores de ahora".

LOCÜTGR: "— - - ■<
Hasta el día 16 de Diciembre de 1914 en que una eucuadra alemana bom¬
bardeó las poblaciones de Hartlepool y Skarborouhg, existió una In¬
glaterra feliz en su aislamiento que la hacía inexpugnable. Sólo una
vez iivia Armada Invencible había osado acercarse a sus costas y había
sucumbido bajo la furia de las tesmpestades. Durante siglos, 'el Ganal
de la lïiacha había sido un foso infranqueable, un abismo simbólicamen¬
te ancho de millones de kilómetros. El día 16 de Diciembre de 1914,
aquella Inglaterra dejó de exó^ir. I esto es lo que nos relata Os--
bert Sitwell en este libro, en lo que lo cursi se codea con lo su¬
blime, en el que la ruindad asoma tras una galantería, en el que cada
instante de dicha va indefectiblemente seguido de uaa dosis tremendEa
de acíbar, "una vonela, en suma, en la que aguardan al lector mil sor¬
presas y ni una sola decepción.



(CSS A DIS 00)

LOŒJïOEA: Todos los libros resellados anteriormente, podrán exami¬
narlos Vdes, sin coiarpomiso algniio,en la Oasa del Libro,
Honda de San Pedro n- 3> Barcelone,.

-TSíSSo^ZW7FTí'PW'7'¿^Tf^'''^ ■
pHIíIEEO iWITS, LÜ3G0 MJ1ÏDID0) 4

LOCSJTOHit: "La nuvUiá'Ci^lésa en el . siglo SX" por Y/illiam Plomer. Es¬
critor, poeta y critico inglés.

P,P»: Este articulo q_ue resume de manera concis«., el panorama de
la literatura inglesa actual, nos ha sido facilitado por la
B.B.O., complaciéndose LETíáu en incluir tan interesante
original en su sumario del número de hoy.

(SUBE EL DIS GO - GESA)

l
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BRITISH B R O A íhÇ A S T I N G C O R F O R A TI O N , L O N D O

Este material podrá loarse en
la prensa slempra que^ mencione

-»;que proviene de la BBC ; ^ue sea
ames dèl 25.VIII.IW.

LA NOVELA INGLESA EN EL SIGLO 20 ' -

por William Plomer

(Escritor, poeta y crítico)

Henos aquf casi a mediados del siglo 20. Al mirar hacia las

novelas y los novelistas ingleses del siglo 19, les juzgamos necesaria¬

mente desde el punto de vista de nuestra propia época. Parece

existir un acuerdo general acerca de la grandeza de Jane Austin,

Dickens y "de Carlota y Emilia Bronté, La mayor parte de nosotros

añadiría sin vacilación el nombre de Thomas Hardy, y algunos de

nosotros señalaríamos la importancia de Henry James, anibos de los

cuales vivieron hasta bien entrado el siglo actual, pero ?que ha

sucedido con la novela inglesa durante los últimos 50 años?

Poco antes de fines del siglo pasado, Thomas Hardy dejé de

escribir novelas por completo y una de las razones de ello es que

Hardy parecía opinar que la novela tenía que desarrollarse de alguna
forma nueva. La novela - decía - había llegado al estado analítico,

y para poder superar esa etapa tenía que continuar aún más adelante
en la misma dirección» Esto fué lo que ocurrió precisamente y

Hardy vivió lo suficiente para verlo.

Durante toda su vida Hardy añor'ó las costumbres del pasado y las

que la expansión del industrialismo de la era victoriana estaban
destruyendo; vivió lo bastante para ver desaparecer la época
victoriana al principio de los colosales desórdenes de nuestroi

propio tiempo. Sea lo que fuere lo que la guerra y sus consecuencias

puedan producir, su resultado principál es el desorden, ?Y cuál es

el efecto que el desórden puede causar con relación a la novela?



Se ha sugerido algunas veces q,ue la novela real y esencial
sólo puede surgir de un estado pacífico de la sociedad. Podría

dudarse de si existe tal cosa como un Estado pacífico de la

sociedad en algún momento, pero hay ciertamente períodos en que

^una clase particular en un pais determinado tiene cierta
estabilidad, goza del sosiego y obedece en cierta medida normas

definidas de conducta - recordemos, por ejemplo, el mundo de Jane

Austen, Sin embargo, las novelas de Dickens no surgieron de

ninguna clase privilegiada sino de aquella agitación de la inseguridad
económica.

Por lo tanto, no podemos decir con exactitud que un estado

desordenado de la sociedad pueda hacer por si nlsmo imposible la

novela,. Lo que podemos decir es que hay grados de descorden, y

que en los últimos 50 afíos este se ha elevado a una intensidad

extraordinaria. La inseguridad económica sólo es un aspecto menor

de las conmociones que hemos conoEido - hemos visto toda una serie

de revoluciones económicas, políticas, religiosas y culturales,

acompañadas de grandes sufrimientos, de la desorganización de la

vida privada y de tremendas incertidumbres.

Esto no significa que haya dejado de practicarse o que no se

goce ya del antiguo arte de la narración, Pero en estos últimos

afíos hemos visto levantarse y desarrollarse una nueva forma de

relatar historias - me refiero al cine. El novelista puede ahora,
si así lo desea, .i^dedicarse a ser analítico, y puede dejar la

novela de acción al cine. La separación entre la novela y el

cine no es completa, pero es muy marcada,

» Si recordamos por un momento los primeros afíos de este siglo -

rae refiero a los afíos entre I9OO y 1914 - no podemos por menos

de notar que la mayor parte de los escritores que eran entonces

altamente estimados han sufrido desde aquella fecha una decadencia.

Hardy y James vivían todaviaj Wells, Bennett y Galsworthy

trabajaban intensamente - pero Wells se convirtió en algo más que

un novelista - Bennett perdió sus cualidades; y Galsworthy parece

haber pagado la pena de sus propias limitaciones. De los hombres



t oi "

más jóvenes, quizá haya sido Forster quien se haya creado y mantenido

un lugar propio especial como novelista.

Incluso antes de 191U trahajahan tres novelistas que eran

entonces poco conocidos pero que mas tarde debían alcanzar

popularidad. Me refiero a D.H, Lawrence, James Joyce y Virginia

Woolf, Cada uno de estos llevó un |)oco más lejos la novela

analítica aunque, naturalmente, coda uno lo hizo de una forma

diferente llegando todos a su madurez en la segunda década de

1900, En la actualidad, Lawrence ha pasado de modo. En sus

primeras obras se revelaba el frescor y la riqueza de imágenes;

pero sus últimas producciones estuvieron envueltas de una falacia
romántica - su excesiva insistencia en la importancia del sexo en

nuestras vidas diarias,

Joyce se dedicó a interpretar la vida Intima de los ciudadanos

de Dublin; sus análisis llegaron a tal sutileza que el lector
se siente algunas veces inclinado a no seguirlo,

Virginia Víoolf se enamoró decisiva y permanentemente de una

época desaparecida; todas sus novelas representan un esfuerzo de

apoderarse y de fijar la verdad acerca de aquella época y de lo

que representaba para caractère ■ elegidos.

Después de 1918 llegaron del extranjero nuevas influencias

que estimularon aún más las tendencias analíticas de la novela
inglesa. Surgió Proust, por ejemplo, a quien siguió evidentemente
Sir Osbert Sitwell con sus maravillosp-s observaciones del período

del Rey Eduardo, Y surgió también Freud, que arrojo una nueva

e incomoda luz sobre el desorden existente bajo nuestros exteriores

más o menos corteses, Pero yo creo que el novelista inglés más
característico de la segunda década de I9OO, fué Aldous Huxley,

que escribió con un nuevo estilo de curiosidad científica y
desilusión satírica, como si estuviera buscando la verdad y no

hubiera podido encontrarla.

Vino también del extranjero otra nueva influencia que estimulo
una vez más a la novela de acción; me refiero a las obras de Ernest
Hemingway y del vigoroso realismo de la escuela norteamericana.
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Hemos estado viviendo en una edad de violencia, con

tales como Hitler que detentaron un poder supremo aunque

temporal y heíiios visto el Ideal de la violencia y de la fuerza

bruta dotado de encantos y muchas veces recompensado con éxitos

mundanos; es por lo tanto natural que todo esto haya encontrado

expresión en la novela# La tendencia de un realismo vigoroso
en la novela tiene graves limitaciones pero puede haber evitado

un exceso de refinamiento de la novela analítica. Algunos
novelistas serlos de la tercera decada de 1900, como por ejemplo
Graham Greene, han sabido adaptar a sus propósitos la novela de

estilo policíaco.

Otros destacados novelistas Ingleses, ahora en su madurez,
son a mí juicio Elizabeth Bowen, Christopher Isherwood y Evelyn

Waugh. SI ustedes creen que he cometido omisiones Importantes
achaquenlo a mis predilecciones personales.

No Intentaré profetizar acerca de tendencias futuras pero
es posible que la fuerza futura de la novela Inglesa se apoye,
como lo ha hecho frecuentemente en el pasado en concentrar su

atención en los motives que mueven a personajes que se salen de lo

corriente, SI despues de algun tiempo no quedan personajes de
esta naturaleza, el novelista tendrá que Inventarlos, porque siempre
necesitaremos a alguien que nos haga un relato.



LOCUTÜJia: Acaban Vdss. de oir la lectura, del interesante artículo
original del escritor, poeta y cr'itico ingles William
plomer, que'tiene por t'itulo "La novela inglesa en el
siglo XX".

P.P.: Gomo dijimos anteriormente, nos ha sido facilitado por
el servicio de transcripción de la B.B.G.

"LOS PljúTBTü.ü'W-"URALO"-

LOCÜTCK: Y con esto,señores radioyentes, damos por terminada la
emisión 29.de LEíRa., Boletin Literario de Radio Bar¬
celona.

LCÛUïORa: Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero, po¬
dran oír Vdes. todos los sábados a las tres y medía de la
tarde. . ..



"LÏILIU" - SMItíïCIÍ TOüIííIL
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KGO SalDado, 23 de agosto de 1947
a 16 horas

(DISCO; HUIDO DE CALLES -BOCIL'AS- ÎHAIÏVIAS, ■ ete... )
BUHiQUBTa:

iiujBS cas »

M.DCLOHES;

EUHIQUEIA;

üilLIÜ, ha sortit iailiuî

îi.ILIU,. ha sortit Làliu-^

iiúILIU, el mejor sexuanario infantill

tiaiLIU, ja ha sortit hiliuí

V. . -•OT7 ,

/'>?■
■ tíl

• O"

n-.. «

(OSSA DISCO Y E:,IALMü COU "LA LLEG-ADa DEL CIHCO'J
EÜBHSB, LUEGO ÏWDIDO)

Í. ■

KP li' k i iP.hP If
■ I

LOCÜTCÍRA: Buenas tardes a todos, nâs pequeños amigos, con un saládo
especial para vosotros, niños de San Juan de Dios, Y vamos
a dar comienzo a la eiáisión "de; hoy con un disco de Toreslcy,
que ya hace tiempo habéis escuchado. Se stitula "3C3ADAS
DE LILIü", Atenci'on a las b obadas de Láliu,

(DISCO: "ECBADAS DE MILIU") '
Ya habéis visto, mejor dicho, ya habéis oido,' cóao liliu
continúa cada dia mas respondón. Y ahora varaos a pasar de
pagina, porque los airosos coaipases del himno a Quimet
van a. comenzar a sonar de .un momento a otro. Ahí los te¬
néis.

auii.E rni

""'(DISCO: »SAHA~SAEA"-]?HIrEHC SD"B£'IS,^_ EüLDiDO)
Buenas y calurosas, "queridos amigos. Aquí me teneis, como
de costumbre, despues de ksdasKX haber estado toda la sema¬
na pensando cuál de los tres chistes,de los que nos envia¬
ron los niños de San Juan de Dios era merecedor del premio,
Y dignaniente asesorado por la sección* de chistología, he
decidido otorgar el premio al chiste que nos remitió Gui¬
llermo Gallardo, el travieso Guillermo; chiste que-va a me¬
recer, por tanto, los hoxiores de la repetición, ^tención
al chiste de 'Guillermo.

(GCIIE DE GGHG)



MC'LŒÎD'RŒit îHola, Lopes» donde vas?
: A e.nbarcar para America.

MóleíiaSSN"s ¿y no volverás inas por aquí?

QUIiiSï: îîo.

MOLOliDE-ÛK: iïïombrei Pues entonces-, préstame cinco duros.

(GOIPE LE GCEG)

aUILf)T: -Bueno, Guillermo: pues ya solo queda decirte que tienes
aqui en Hadio Barcelona, a tu -disposición, el libro que
te laa correspondido de premio y que se titula nada menos
que "PAáá EJEHOIliiE El'liTGBxíIO", pasatierüpos y problemas
instructivos. Obsequio de la Editorial Belfos. Heriaano
Evelio: cualquier dia que venga Vd. para el centro, acer¬
qúese a nuestras Oficinas y le entregaremos el libró para
Guillermo, Y ahora, según prometí a José Orri, vamos a
poner uno de los discos que solicitaba, aquel de la pelí¬
cula "tíie he de comer esa tuna" y lleva per titulo, nada
menos oue este: "UE 2EQlJIIi¿l OOIT lIMCEí"»

(DlSOO:"Uh TEQUILA COH LIMŒi)
(SE lUUBE a LA hITaB)

qui-ET s En cuanto termine este disco, os reservo la gran noticia.
Is. noticia bomba, el gran concurso que desde esta semana
queda abierto y en el que podéis participar todos los ni¬
ños, Un poquito de paciencia, que en seguida se os va a
explicar en qué consiste. Bejemos mientras tanto, que

TEQUILn OCiK LILCIT" llegue a las ultimas estrías,
(SUBF^STBlSaC Y GESn)

LCOUTOHA: Bueno, Quimet, tu tienes la palabra, líos tienes intriga¬
dísimos a todos. ¿En qué consiste ese sensacional concurso?

QUIIET: Un momento, que se lo voy a explicar con tres golpes...
MOLaíBECíí:¿Qué es eso, Quimet, de axsziaxxza: amenazar a una señorita?
QUITETí Por favor.

Con tres golpea,,, de gongi
¿por quien me toma Vd. a mi?

LOCUTCHü.: ÍAhlL^e has dado im poco miedo. Greí que me guardabas rencor
por haberte recordado el otro dia ante el micrófono^ aquel
'^PLAIvPLCíUA" que soltaste cierto sabado no muy lejano.

QUIMET:

QUIMET:

En primer lugar, señorita pilar, no soy rencoroso y, en
segundo lugar, mi dominio laríngec» p^íogresa cada día. Es¬
cuche Vd. este trabalenguas, que de pronto me viene a.la
memoria: "La institutriz .Glss Trestros, después de dar
tres traspiés, cogío el tranvía treinta y dos en lugar
del treinta y tres".

5 (aplausos)

Graci¿i.s, compañeros, muchas gracias, Y ahora, vamos con
los tres golpes, símbolo del nuevo concurso.
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LCLCEDSCH; ¿Un concurso âega de golpes? ¿Se trata, acaso, de un
campeonato de boxeo?

QU im ï ;
S$^$g355X Si se pudiera iiaber un ca'ûpeonato de boxeo por
radio, yo seria carapeon del lundo. Pero dejémonos de di¬
vagaciones, Atención!

■

(ÎEUS GOUPUS DE .G-ŒG)

MOLCSÍÍDEOÏJ; Pues señor: sigo sin enterarme de nada. ¿A qué viene esos
tres, golpes?

QUIÏSÎ: 2LgXSSi®â^I^XÏiKGdS^SiISMXSSiIÂStMSHigSSIIID23L-ClK[i^
S¡M}[SSíÜtEÍX Esos tres golpez, esos-tres San... Pan... Tan.,. ,
significan que Mliu, atento sierapre a todas las novedades
nacionales de dsxitro y extranjeras de fuera, organiza su
jacarandoso concurso de San..Tan,,el caiste de moda,

lOGUTOEA: üdagnifLco Quimetl pues aqui tengo, en el monedero, un
Tan... Tan.,, recién estrenadito. Escuciiale: era im iioo-
bre tan delgado, tan delt^ado, que se l·iizo un traje mil
rayas y le sobraron jsek novecientas noventa y nueve,

QUIiiET: Pues a mí' no me achica 7d,, señorita, ühí va la liebre;
Era un hombre tan alto, tan alto, que tenia una "

nube eií un ojo",
•

irOLaTDECU;- pues lo que es yo, no me
quedo atras, i^uii va mx Tan. ..Tan.,, también.y¡xxxx,
!y vengan tea! "Vivian en una casa tan pequeña, tan

pequeña, que cuando entraba el sol se tenían que salir
todos a la calle".

h

LOGUTOIiil: Era un flautista tan flautista, tan flautista...

QUIfSS: Bueno, bueno, que yo, lo que trataba de anunciar, era
el concurso que organizamos de Tantanes, y que, desde
este momento, queda abierto de par en par. Por lo tanto,
D.Tfíy niñas,perdón, niñas y niños - las
señoritas siempre primero-»...

LCJJTCRA: SÍ, como en los naufra^gios: las señoras, las primeras...
que se ahogan,

QUILET; Esa falta de galantería que Vd, quiere poner de relieve,
"queda salvada con este último Tan,..Tan..,;"Era un tran¬
vía tan grande, tan grande, que hasta las señoras iban
sentadas",

'••ttt; n ♦
\^\J a. •

jCOUTORA: ¿Conque tú dando lecciones.de galantería? .-¡ntes me has
cortado a mi el del flautista "uan flautista, tan flautis¬
ta y ahora nos has colocado el de ese tranvía que solo
puede existir en tu iiijaginacicn.
Repito, queridos amiguitos: queda aperturaób-lvaya verboi-
el concurso de Tantanes. Eesde este hisuorico
momento, aguarda¡úOs los que nos envieia y en todas las
emisiones de x.iliu, se radiaran los tres mejores de cada
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sei^íina,, x^i'oolgiiaaiidQ a uodos los .vientos los nciabres de sus
-autores q_oie, ii-a'curalaiente , serén . obsequiados con preciosos
libros, üSÍ es que...

-- • ' 1-^''

■(iHnS GûIlnS DS Gaid)

rluiüa.j papel y chispa... y la enviar tantanes a Hadio
Barcelona! Y para teruinar roi e.nision de hoy, voy a satis¬
facer el dése o de ui a,iüigo Lñrio iñrtorell que, como ya
está casi curado quiere, por lo visto, aprenderse bien
esta canción que tanto se canta ahora y que él nos pide que
radiemos. Vais a oir "Aï.aàH .Y VIVIR" disco solicitado por
Parió iSartoreíl, del Hospital de ban Juan de Dios.

V» ^ 2 VITO , ■
^ ^ ' (Sn ' ■•

-Vi-

Y, como dije antes, doy por terminada la enúsión, dejando
para la-prónima los discos que me han solicitado iUigelines
iihad y Repita i.nragas y los. caballeretes que llevan por
nombre José jys ^chell y Pedro Parreró.

res HL DIBCC HáSlA EL PIRAL)

a



LOCUTORA: ÍAdelaate!

(DTSISTM LOS LADRIDOS)

LOCUTORA: Bueno, voy a abrir, porque parece que están sordos y no es
cosa de esperarles hasta el día del postrer juicio.

(GOIPI) DE UNA PUERTA AL CERRARSE)

PILCST: (GRUÑENDO) Buenas tardes. ¿Donde se ha visto que se les àB
tamaño plantón a las visitas?

LOCUTORA: Perdona, chico. No pensé que venías solo. Î Jesús y que sul~
furado llegas!

PILCN: IPues sí que la cosa es para brincar de gozo!

LOCUTORA: ¿Qué te pasa, caramba? lA ver, que nos enteremos!

PILON: Pues que yo soy un perro formal y no un botones de opereta.

LOCUTORA: ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo ni jota.
PILCN: Tiene Yd. una tarde un poco espesa, señorita. Quiero decir

que Molondrón me ha mandado traer una carta, como si fuera
yo un botones cualquiera y eso no se lo perdono en todos los
días de mi vida.

LOCUTORA: No has de ser tan rencoroso, hombre, ¿Y dónde está la carta?
íA lo mejor la perdiste en el camino!

PILCN: llmposiblel Agamenunda la sujetó con siete imperdibles a mi
famoso lazo. Le in^iro una confianza que da náuseas. ¿Quie¬
re Vd. cogerla, señorita?

LOCUTORA: SÍ, hombre. Yeamos qué dice tu amo.

PILON: ¿Qué ya a decir? Cuatro gansadas de las suyas. El caso es
fastidiar a Pilón.

LOCUTORA: 1Calíate, quisquillosoIAtención, amiguitos, que la carta de
Molondrón es muy breve y dice así: "Queridos pequeños: De¬
béis perdonar que, por una tarde, faltemos a la cita de toa¬
dos los sábados. Se trata de un asunto casi de vida o muer-

te para Agamenunda y para mí. Se trata nada menos que.de...
íun piso por alquilar! Habíamos de verle precisamente a las

; ■
^ cuatro y no era cosa de perder la oportunidad. ¿Yerdad que

no guardáis rencor a este par de atribulados gigantes? La
Radio no se moverá de su sitio y quedan todavía muchos sába¬
dos para que podáis escuchar nuestras tonterías. Mandamos



PILOT:

LOGUTOEâ.:

PILON:

LOCUTOEA.:

PILON:

LOCUTOEA:

LOOJTOEA:

MÛLONDEOT;

a Pil6n para que os ladre cariñosamente de nuestra parte,
aunque ya sabemos que esto es pedirle peras al olmo.
Os 2?ecordamos con mucho cariño y os enviamos todos los be-
sus que queráis.** Firman Molondrón Agamenunda.
Bien, pequeños, ya veis que nuestros amigos son dos gigantes
con mucha urbanidad. Así da gusto.

¿T por esa tontería me mandaron venir a cien por hora y con
el sol zumbándome de lo lindo en las espaldas? IValientes me¬

mos están el hombre y su futáraí Eso no hay quien lo aguan¬
te!

Bueno: ¿Ëas terminado ya?
■! ■

Sí, señora: he terminado.
AUNQUE soy algo gruñón,
la educación no he perdido
y os iigo: "Adiós, hasta pronto:
me voy pot donde he venido,*'

IMuy bien. Pilón! Eres un poeta de primera. Pero puedes que¬
darte, si gustas. Verás qué cosa tan linda vamos a radiar
ahora para nuestros queridos niños,

Gracias, senori-^:^ne^uedo. a mi lugar estratégico
debajo del piano. Es el único sitio donde puede uno vivir
en paz, sin que le pisen el rabo.¡Je, je!

(ÏADKDOS)
Pues bien, pequeños: como acabo de anunciar, vamos a radiar
para vosotros una escena titulada "EL SüMO DE MABSB LUGAS"•
Atención. -

i ^(DISCO: "EN UN TALLES DE EBLOJERO")
(UNOS GCMPASBS FUERTE, LUEGO FUND]bO)

Maese^íÁicas era un viejo relojero, calvo y'^bonachón,]
que tenía dos amores: sus nietos y sus relojes. Vivía solo
en su taller y mientras reparaba los menudos corazones de
metal que habían dejado de latir, maese Lucas cantaba, can¬
taba como un viejo pájaro jovial y dichoso..,

(GOT mSICA DE "L'AIEBT DE lA MATINADA")
Soy el mejor de todos ios relojeros,
soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor,
y dejo igual que nuevos a los relojes,
que es un primor, que es un primor, que es \in primor,

Buenos ¿Por qué no quieres cantar tú, necio cuco maniático?
IPerezoso! No está bien burlarse así de maese Lucas ¿sabes?



(SÜBB SL DISCO M

l(ILSîADâS A im PUERÎA) '
''S

MOLÜlíDECN:

NOVIA:

lAàelante! Buenas tardes, ¿Qué deseáis, jovencita?

Buenas tardes, maese Lucas. Os traigo aquí este reloj, por
si queréis repararlo.

Jè

MOLOïïDRCN: Claro que quiero, ¿Cuando habéis visto, mi señora, que el
médico se niegue a curar un enfermo?

NOVIA: Sos sois buen médico y, de seguro, le sanareis. Miradle:
¿verdad que es lindo?

IlOLONLRCSí: ¿Lindo, decís? lEs una maravillal Un sueño de oro y por¬
celana,

NOVIA: leneis razón, ¿Veis qué finas son sus manecillas? Tened
cuidado con ellas, maese Lucas, Marcan las horas de nd.
vida ¿sabéis?

MOLONDRCN: Y habrán marcado las de muchas otras vidas antes que la
vuestra. No temáis, jovencita: maese Lucas tiene manos de
hada para tales menesteres,

NOVIA: Cuidad también del marqués y la marquesita de porcelana
que se apoyan en la esfera. Les quiero mucho: son mis ami¬
gos y velan mi sueño todas las noches,

MOLONDRCN: Por Dios que teneis un bello reloj, jovencital ¿No sabéis,
por casualidad, si a la medianoche toman vida los muañecos
de vuestro reloj? Fuera hermoso verles moverse al compás
de un minué o una pavana, como en los tienpos del rey
Luis XV,iBKïrsHB±a nuestro difunto vecino de Francia,

NOVIA: NO soñéis, maese Lucas, Los muñecos sólo toman vida en los
cuentos y las leyendas. Reparad mi reloj que tiene el co¬

razón enfermo. Os lo confio; un médico mejor que vos no
lo tuvo nunca esta vieja ciudad. Mañana volveré por él,

MOLONDRON: Que Dios os guarde, mi señora,

OnSliVB A SUBIR DISCO UN MQffiNTO Y SE FUNDE)

Bien: veamos qué le ocurre al reloj de los marquesitos,
IQué linda sois, marquesa, con vuestras mejillas sonrosa¬
das y vuestra blanca peluca! lY vos, marqués, con imiHiifcnyi
cuanta galanía lucís vuestra chorrera de encaje y el
rojo tacón de nuestros escarpines! Quisiera teneros por

siempre en mi taller, para que rabiara de envidia este
viejo cuco desplumado que no quiere cantar, Pero no puede



ser: la ¿jovencita os espera para que veleis su sueño y

marquéis las horas de su alegpre vida. {Dichosa jovencital

Soy el mejor de todos los relojeros,
soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor...

A

LOCUITQm

mm DISCO) - Áf- A

así, reparando el corazón enfermo de aquel bello reloj,
e le pasaron las horas al buen maese Lucas. Las diez cam-

anadas de la aasai noche cayeron graves y sonoras sobre la
(IírEHa?HAS HABIA LA LOOUgQRâ SE MSXX OYEN, QUEDAS, LAS
iIEZ CA]iIPANADAS)''vieja'^^u3sS''^yTt^§rT^^ ,

lira y'^oni^Ea^ igual que una rosa de luz. Entonces, maese
Lucas se durmió y tuvo un sueño lindo, lindo, como el de
un niño feliz t¿r_j ^

(DISCO: ^ ^ ^ ^A4Í ~ A C( f
UNOS miPASSS FUEROS, LUEGO ^DIDO)- •• • •.• -

Soñó que el marqués y la marquesa de porcelana se

desprendían de la esfera dorada del reloj y se saludaban
con una historiada reverencia, al estile/ del Trianón,
Luego loh, milagro! los marquesitos hablaron. T el bona¬
chón de Maese Lucas soñando, sonreía, sonreía...

(SOT m'îfsooTSos'bSàS A mn¡)Sr
MARQUES: Buenas ñochas, marquesa. IQue bella estais esta noc^I

MAi^UEft^: Muy galante sois, marqués. Mirad: ¿no Os recuerda esta no¬
che tan clara, aquella en .qáie bailamos juntos
los jardinesjjpi de Versalles?. e>c^sft>h
^c/Srj-zà rtioJ f-f fn/nuç_-"

MARQUES: /CíSi marquesa.' ¿Queréis que lí bailemos también esta noc^e?
MARQUESA: ¿Le recordáis? ,,

· C ^ ñ ^ /S C0 ^
MARQUES: ¿Creo que sí. î5aMê"lâ maño, marquesa y oíd: ¿es así el

minué? ;
——iiyniiwwiimit -i.tmii.»

(MINUE AL PIANO - R^ íáARIA-

MARQUBS: Gracias, marquera. Bailáisj' 'reaÍ^ñte, igual" "que unalgel.
MARQUESA: Adiós, marqués. Os agradezco vue^ra compañía. Y ahora,

volvamos al reloj porque van a dar las doce. Buenas noches,
marqués. /

±1.

MARQUES: Buenas noches, marquesa.

§ / y/rt? í mm discq/K^Í^/tyíít44'--^A —......

LOCUTORAÍ Fué asÍ"el sueño de maese Luces. Fué breve, como todas las

■ff¿¡ !í'i



■T " S (/- ¡Vifí, c'M í- /;
cosas bonitas. Guando el relojero desertó, los marquesi-
tos de porcelana estaban muy quietoa junto a la esfera do¬
rada y el menudo corazón del reloj ,w^ue las manos sabias

Sv.liabi.an reparado, latlsvaççppasadamente... •

ij n' i'

MOLCKDRQT: (DEOSPOIÜNADO) IHo ha sido más que un sueñol IQue le vamos
a hacerI Tenía razón la jovencita: estas cosas sólo bsœ

ocurren en los cuentos, lAyl (StTSPIRft.) Bueno: a trabajar,
a trabajar otra vez, maese Lucas, que asoma ya sobre los
tejados el resplandor del albaI Vamos a ver, viejo cuco
maniático: te decides .a^cantar ¿si o no? ,

ùiiCû Ué/í- tí & ¿úJtÑ í
ÍYa cantól lAy, maese Lucas, eres el mejor médico de toda
la ciudad!

Soy el mejor de todos los relojeros,
soy el mejor, soy el mejoj?, soy el mejor, ^
y dejo igual que nuevos a los relojes,
que es un primor,que es un,primor, que es un primor,

(SÜBB DISCO HASTA EL FIMAL)
I ilU I' «IMIIXJW rt •

(GOLPE DE GONG)
- - V..



LOCUTORA î Y ab-ora» antes de pasar de página y aproyecliando q.ue se
0110'Ujeii'ti'a» Gïi 111X63151*00 Bsi^ndios Maxxa, Opisi^osoCy osxa
niña ruciana de 1.3 años» qna tan admirablemente toca si
acordeón, vaiaos a tener ei gtisto de oirla de nueve. ?que
vas a tocar esta tarde, Ma,ria?

LIRIA. î

LOCUTORA:.Pues cuando gustes.

)AC0RDE(3H)



: s-. tüittrsinifMinvtt *■

i-iUii. O-i-íilí-LE" "■ J-"11.xi.,G l'ü .uxwUix y a-iUXjG 0 X'Üi.»X)XGO^
attE.&a

Ji0üU X CiGi •

J.IXÍGÁ'S. Ü« •

JjOüTJï Gií.A •

xiA.Gii 0» •

¿Pero ^qué suceda? ¿3s .^le llega laiaclste al istudisio?

Hada de eso, señorita. Ho es iiaiiolete; soy yo,

!?erc si es la ¡¿aga Japeruzaí

Eii efecto. Soy la Haga Japeruza que iioy liago mi aparición
con este pasododle torero en honor de mi amiguita Josefi¬
na liira de Cnil, que la semana pasada envió unas pesetillas
para nuestros amiguitos de San Juan de Dios, pero vamos
a oir el disco. -

^
^

(SJBH xjjj JXS JO HÁSXA HÍJ PlHnij)

iiitíG'A 0> • !.iih! Antes que se me olvide; erase una muchacha tan dulce,
tan dulce, que la requisaron en Abastos.

lOJüïCxlA;' Pero ¿Vd, también, querida laga?

mOA 0. !Uy, si supiera Vd, como está Josmosial También la epide¬
mia de Tantanes'ha hecho presa en las alturas. Pero, ya
le contaré a Yd. otro dia los tantanes cósmicos que cir¬
culan por allá arriba, iJiora, antes de comenzar el habi¬
tual y sabatino caperuceo, voy a dar satisfacción a iiii
amiguita pilar alegre Yilanova de Igualada, que también
la semana pasada e, igualmente adjuntando un donativo
para los niños de San Juan de.pios, me ¿.idió el "SühHO
P3 nmCS " de Listz, que vamos á escuchar seguidamente.

(DISJO: "Simio DS ALCA")

IvAGa J. • Y ahora, vamos a iniciar rni labor de esta tarde, ¿preparada
señora Illescas?

ILISSOAS; (SGLIiiáHEHBHTE) ¡Preparada!

( OAilPAHOLOGO)

.! CAPSPUSA YEPDElILimSOAS:

ImlGA 0=t ! Caperuza-verde I Hi un solo niño fuera dé mi alcance. Todos
bajo el radió de acción de mi superóptioa cobertura, Ho
intentes escapar Prancisco Montoliu,ya sé qUe esta
semana has hecho un mal negocio cambiando estos dos se¬
llos de la Cochinchina por uno de Abdorra que tenia roto
un piquito, Pero asi son los negocios: unas veces se
pierde y otras se gana. Consuélate oyendo esta marcha
militar»

(DIÓOO: /'^ l

MaGA C, • lYeo, veo, veo... l.Caramba, que erupañada tengo la caperu¬
za verde esta tardeî ¿Será que no la tengo bien puesta?

mJEnTE GCIPE)

IAGÁ C, : ¡Dios mío, se acaba de caer mi caperuza al suelo! ¡Y lo
terrible es que se ha roto la lupa del lado noroes-



Il \ 1,

"te. IQue des¿;raoial Imposible seguir trabgLjando con la cape¬
ruza en estas condiciones. La Sagrada J'amilia, Horta y par¬
te de San Andrés quedarían fuera de ui alcance. ¿Quiere ha¬
cer el favor, señora Illescas de iKsgss recoger esta caperuza?

ILLES GAS: SI qi|ne ha'sido mala suerte I

( 'JAi.iPAl'j OJjCXT C)

ILLSSGAS: i; Caperuza a reparar: ¿Vamos ahora por la ca¬

peruza Llanca?

LIAG-a G. : Desde luego.

(LAÍ.PALCLOGO)

ILLS S GaS : I GAPEHUZA B LiUí Liii !

IvIAG.Xlr ^0 • He pondré el Barboquejo, no vaya a sucedermo lo que con la
verde... I Caramba, quienes están aquíl Lolés y Harí Oarmen.

- ¿Cómo van esas volteretas Lâri Carmen? Ya sé que estás he¬
cha toda una artista de circo y que lias logrado la máxima
perfección en este número de tirarte de cabeza al suelo sin
poner las manos. !Lïl enhorabuena, mari Carmen! a ver si te
animas y nós envias el sis tema, g:axx pnes, si túrnos auto¬
rizas, organizaremos un cursillo por radio para divulgar esa
especialidad tuya. Y ahora, en honor de Lolés, que tanto le
gusta la danza clásica, voy a poner un disco; im disco que
ha de gustarla mucho a Lolés y a todos nuestros"pequeños
radioyentes,

(DISCO:
SE FCHDB A LA ¿.JIUAD)

I.'iAGA 0. Hari Carmen ¿quién te llama Pilili?

(SUBE EL DISCO Y a POCO SE ^
ErPALHa cor C P ^ á i) 0 0
SE PUEDE A LA rPQhB)

HAGA G. ¿Ves cómo la Ljága Caperuza procura .complacerte noles? Pri¬
mero una danza clásica y ahora, lo qúe todavía te gusta:.vfíiás
a tí: algo flamenco y.castizo.

(SUBE EL DISCO HASTA EL miAL)

íáAGA Û, : Veo, veo, veo... Veo a 'diinchita, ias la gran Chinchita que,
como Lolés, también quiere ser bailarina. Y como sé que te
gusta mucho el disco de la Bella Durmiente, vas a oírlo a
continuación.

(DISCO:
1 M i- SE PUlíDB A LA LITAD)

láAG-Á C. : Bueno. Chinchita: antes de despedirme hasta el sábado pró-
SEÍmo, quiero pedirte que dejes de fruncir el ceño por ese
jaleíllo del campeonato de natación. Do te han necho mucha
justicia, pero ya tendras tiempo de demostrar a todos que
tienes Tgsnst-vBr madera de campeona. -Y con esto y un bizcocho.



hasta iüallana a las ocho. Es decir, hasta el sábado g·gie
vienej aaíjcgaxtss a las cuatro de la tarde, üentras tanto,
un abraso para todos vosotros."

,JJ M," n .

(SUBE El DISCO HASïà. El PllAl)



(GOLEE BE GOHG).

LOCUTORAs Bueno, pues ya estampa en la tíltima página, es decir en la qme
se relatan las aventtiras de Nuri, Joim, Ting-Song y el teniente
Rejas. Estoy segura de que ninguno de vosotros habrá dejado de
pensar si, por fin, nuestros buenos amigos serán rescatados de
la isla desierta. Soy optimista, por que el mensaje que les arro¬
jaron desde el hidroavión permite albergar la máxima confizanza.
Volveremos a leer su texto ; "Al anochecer de hoy pasará recoge¬
ros un aparato que amarará junto a los acantilados" jEs para sen¬
tirnos pptimistas de verdad I.. .Pero, muy pronto vamos a sa3ir de
dudas. '

.m



(GOIiEB DE GONG QUE COINCIDE CON LOS ULTIMOS COIDPASES DB UNA CANCION TOCADA
AL ACÛEDEON- AL TEmiINAS ESTA GEANDj^JS APLAUSOS)

%

^ . - ■ . , .1'

NURI: IBravo teniente Eojas!
JOHN: lâerg tin gran artista!

S
T» S. CMnito lecir que a silo glan suelte encontlal aooldeon en altagues di£

ses»

ROJAS: Sin duda procede de un "barco torpeadeado. Los salvajes lo recogieron
y se lo ofrendaron mmsL ídolos» Me la voy a llevar como recuerdo.

NURI: !Yo me llevaré a Chita, la mónita que me rftgaló Ting-Songl
T» S: Yo me levaré como recueldo este saquito leño de coquitos flesquitos y

de "bananitas dulcecitas, ■

NURI: ¡Jesús!»».¿A eso llamas tu un saquitoT.i»»|Si no vas a poder con
el|

T» S» ¿Y si hidloavión no tíaé vivales?
NURI: iQue tragén eres!..»¡Siempre pensando en lo mismo!
JOHN» Yo proponeg que sigamos fiesta y que Ting-Song recitar poesia ciiina

tan "bonita»

ROJASt!Eso me parece bien! *
N'ORI: (APLAUDIENDO) ¡Si, si!»»» ¡Anda, recita aquella poesia Ting-Song¡ ¡así

se pasará el tiempo más deprisa! (APARTE) Icuando se hará de noche,deA
todo !

T» S» Chinito lamás hacelse* logar» "Voy, pol lo tanto, a lecitar en honol suy
señol avialol, la poesia que se titula: "La maliposa y su vestilito"

(TOSE, YüEL-VE A TOSER, Y, POR ULTIMO,'"RECITA ENPATICO:)
Sin- fu, chiu-laó sing,
Sao tocaé- riu lé»
Até hilé, "tóbring,
Tojín, chantú biré»

NURI: Supongo que la traducirás inmediatamente para que se entere nuestro
amigo»

ROJAS: Si, pues no he entendido ni palabra.
T. S» !Es muy fácil!... ¡Mu fácil! Tladucil enseguilita

La maliposa estlené un vestilito
hecho con pétalos de losa.
Adolnado con alas de libélilLas
y lenjtejuelas de piel de saltamontes»

Rojas: !Muy bella esa poesia.
NURI: !Que guapa iría la mariposita con ese vestido!
JOHN: !Ser mocho bonita esa poegsia!
NURI: Y, cambiendo de conversacién, ¿que hora cree que será ya, teniente?
ROJAS: Tarde; esta muy oscuro.

I» S» ¿Olee el señol teniente que selá puntual el hidloavión?
ROJAS: !Si, hombre, si!...La Aviación jamás desampara a sus hombres» !Ni a

sus amigos, claro!
JOHN: Eropponeg que suene motog encenderg hogueras paga aguientar piloto»
ROJAS: lExcelente idea, John! Quemaremos ramas resinosas.
NURI: !Que ganitas tengo de abandonar esta isla!
T» S» lChinito tame'n!



JOHN: Teniente: Ro^trg tocar esté otra pieza acordeón. Así $09 pasarg
tiempo más deprigsa.

NUP.I: !Si, si, teniente, que lo hace usted muy hien!
PíCJAS: Tampoco yo me hago nunca rogar y menos por ima damita como tu. Áo. A su

disposición, semorita ITuri. ¿(.¿ue q.uiere q.ue toque?
ITÜIII; lAh, no se;|...¡Lo que usted çLuiera!
ROJAS: Una canción que hace poco estaba de moda en toda América, scuchadla.

(AOORDM)

(AL RBPETIESE EL MOTIVO Y YA CASI ACABATDO LA OAROICR, COHENZAtA A
SONAR LEBIIí/LBNTB, PARA IR EN PROGRESIVO CRESCGENDO EL DISCO DE AVIOï)

NURI: (EXCITADA) íMe parece tlue oigo un ruido de motor|.

(CESA EL ACORDEON DE PRONTO)

ROJAS: ISijSil .... ¡ Y es -un hidrol...
T. S. |01e, olel...¡Viva Confusiol...
HOHN: lyesI...Serg ruido apagato...Estarg encima....

Minu.iiii w^Twiirrrni \ i,

(MJESTE DISCOIDE AVION. SE PUNDE APOCO)
(TODO EL DIALOGO QUE SIGUE SSa'^DXQ^

ROJAS: l·t'ronto, a encender hogueras ! ¿¿¿(ALEJANDOSE) ! Corramo s a la playa|
NURI: !Ooge esas ramas, Ting-Song!■ '
JOHN: IProngto, cogamos a encerderg hogueras!
NURI: iVen aquí, "Chita", no te asustes!
ROJAS: (-DESDE LEJOS) ITrâer la mayor entidadposible!

(DE'IIUEVQ L·iUY FUERTE RUIDO DEL AVION)
NURI : ! Si !... ¡Est auos salvados !... ¡Grac ias Virgene1taf'
JOHN: (DESDE LEJOS) !Nugui, no'q.uedag atrás!
NURI: (GRITANDO) IVoy corriendo¡... (ALEJANDOSE) Anda "CHita", ¡q,ue estamos

•salvados! - ^

(OTRA VEZ MUY FUERTE RUIDO DE AVM)
"IÑN ' F Y SECO" DB^TSG" CORTARA LA ESCENA)



LOCUTOEA: lya dije yo que lialsíaiiLOs de ser optimistasl.. .Cierto que aún npestán a bordo del bidro...pero, ¡no oreo que les paae nada jus¬tamente en este momentoI. Y, ¡cuando no es Pascua!. Otra vez que-mos aniielantes por saber si , ¡por fin¡, se salvan estos cbicos.No hay más remedio que esperar hasta el sabado qñe viene. Así es
que, buenas tardes amigui±os.

(DISCO: "LA IIE.GADA DBL CIRCO")
LOCUTORA: Y con esto queridos radioyentes, temina el námero 16 de MILIU,semanrio infantil de RADIO BAl^.CELONA.
LOCUTOR: Que todos los áabados a la cuatro de la tarde podréis oir conectedo con nuestra' Emisora. • "

k
r

LOCUTORAí Queremos que nos escribáis diciendonos que os parecen estas emi¬siones.

LOCUTORMi Y también pidiendo los discos que más osgusten,
LOCUTORA: Los chistes que más os diviertan,
LOCUTOT; y todo cioanto se os ocurra pensar que pueda servrfeos para haceros

pasar un rato agradable.
LOCUTORA: Esto es lo que se propone iíADIO BARCELONA, lo que quiere MILIU ycuantos intervénimos en estas emisiones.
LOCUTOR: IHasta el sábado próximo, queridos pequeñosl¿

(SUBE DISCO Y ECSA LA EIvIISlM)
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PS SABADO A SABÁDO por Meïiuel Espin

Lg, semana de iîierto movimiento en el sécti^^^tjoal^stico,
Expirado éí plazo de Vacaciones veraniegas' concedidas por^'ll^stros pri¬
meros clubs a sus ¿ugadores, ^stos se reintegraron a sus quel·iacercs pro¬
fesionales y, con algunas que otras excepciones, acudieron a la primera
KÜa sesión de entrenamiento convocada por los entrenadores respectivos.

Hubo excepciones, decíamos, y 4stas corrieron, en su mayoría,
a cargo de jugadores qu,e tenían, previamente, autorización para txmixxxs .

KiiaxlstXKXK prorrogar brevemente sus vacaciones^x A estas horas, habrán re¬
gresado ya todos... o casi todos. Los únicos reacios en estampar su flima
siguen siendo Escolà y Gonzalvo III. Las diferencias qu.e,en la cuantía
a percibir por la firma,existen entre Jugadores y directiva no acaban de
borrarse...

X X X ,

V El hecho,más saliente de la semana, dentro del mundillo fut¬
bolístico, lo constituyó, sin duda, la llegadadel uruguayo Enrique Per- \
nández, contratado por el Barcelona para xxtexr desempeñar las funciones
de'entrenador. Llegó el martes y el miárcoles se i^llaba ya en Las Corts
con sus pupilos, a los que sometió a, ima breve sesión de cultura física.
Después, tuvimos la fortuna -y la, satisfacción, ¿cómo no?- de ser de los ;
primeros en obtener urnas impresiones de Enrique Fernández, el cual tuvo
la gentileza de visitar nuestros estudios y de dirigirse a nuestros afi¬
cionados a través de los micrófonos de esta Emisora, Expresó su profunda
agradecimiento por las atenciones de que ksfeí venía siendo objeto desde
su llegada y correspondió a las mismas con frases sentidas y cordiales; X í
Prometió hacer cuanto de su■parte estuviese para que el equipo del,Parce- ;
lona-desempeñe el rag|l^^u| corresponde por el rango del Club y, por ^
ultimo, expresó su salèiaHxixde que, con la cooperación de los jugadores
-de cuya camaradería y disciplina tanto espera- podrá el equipo barcelonis¬
ta dar a, sus seguidores las más halagüeñas satisfacciones. Hada diixjo Fer¬
nandez acerca delpxíakakiH equipo; xnatscxiasá® la respuesta a la pregxinta ' '
que en tal sentido le hicimos la soslayó arguyendo que eran precisas, to¬
davía, algunas sesiones más- de enñenamiento para conocer bien las carac¬
terísticas y aptitudes de iaa todos I09 jugadores -que no son pocos, por
cierto- que el Barcelona ha confiado a su dirección.

Habrá que esperar, pues, algun tiempo Lastaí^eonocer los nom-
•bres de los jugadores designados por Fernández para forniar el equipo. De .

todos modos, no ew de creer que el equipo que forme, difiera gran cosa del
que actuó durante la temporada ultima.,.

X X X ' .

El martes salió por via aerea con dirección a Suiza José Omedes,
el campeón español de.remo en la especialidad de "skif". Calladamente, sin
alharacas publicitarias de ninguna clase, el joven reme rompreparó sxi vquje
y se fxié ¡sacaxsK con la mejor disposición de ánimo, xxxSSixxa: pai'ticipar en
el Campeonato de Europa que uno de estos dias h-a de disputarse en el Lago
de Lucerna.

Ha ido con tiempo suficiente para adaptarse bien a la embarca¬
ción que se ha hecho construir ex-profeao y para conocer bien la pista con¬
de ha de disputarse■la máxima competición europea.

Tj|nemos^u^a gran confianza en Omedes. Sabemos lo mucho que valey^êx^e^nfùsiismo^qde Se ha impulsado a acometer tan espinosa .empçresa. Y ese
la gran clase del joven bogador del Marítimo,entusiasmo, unido a

dar origen a una gi:an
gran
jornada para el remo español,

X ' X X
Esperemos que

p·çede
así sea.
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Luis Roiaero conservd su ceti-o de campeón de los gallos que
puso en juego frente al aspirante Mariano Diaz. lío obtuvo Romero el triunfo
concluyente que mudaos habían augurado, aunque su victoria a los puntos fue¬
se tod© lo clara que puede ser "uii triunfo de tal naturaleza. Una.vez más,
impuso Romero el terrible peso de . sai temida izquierda, 3nxx!ÇKs;xs;s±axxKzx±s;i
jíKscca; y si en esta ocasión no caúsd los efectos demoledores, de- otras veces,
logrd algo de indudable eficacia: -logrd qué Diaz, obsesionado'pór la zurda
del campeón, se pasase el combate con-'clara tendencia a'^la defensiva,. Y'
ello, en fin de cuentas', fué un factor que coadyuvé claramente, a la victoria
de Romero', ■ ,

A No hubo, pues, cambio de corona. Romero sigue en p)OsesÍon de la
misma, t le auguramos un reinado largo. P.orque no se ve, en el campo de los
gallos, al-hombre, capaz de arreba.tàrsela, .,

X ' X x:

En ciclismo, la se.ïïiana,hâ sido de mujr escasa actividad. Ausen¬
tes los belgás, que tanto juego dieron en nuestros velddroraos, la actividad
de pista ba'sido nula, o poco menos. Por carretera., tampoco se ha registra-
dí^^^ïgovimiento alguno. Fuera de aquí, tan sdlo ha.habidó la breve Vuelta aSsixxxi^^de ,1a, que los hermanos RodrigiJiez -Emilio, Pastor, Manolo y Deli.o~ ,

han ido al copo de los primeros lúgafes dé la general,
: Todo parece indicar que la tregua que el ciclismo de .ruta ob¬

serva, actualménte durará hasta que 3-a Vuelta a Cataluña empiece, Y falta _

muy poco ya.para que*la gran ronda catalana se ponga en marcha...
X X X
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