
RADIO BARCELONA
9 E. A. J. - 1.

Guía-índíce ô prôgrartia pafa el siBADO día 17 lifBHGch» de 1948.

Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

1411.20
1411.25
1411.50
1411.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30

1511.45
1611.--

174.—

1711.50
ISii.—

1811.15
1811.30
1811.45
191i.—

1911.30
1911.50
2011.—
2011.15
2011.20
2011.25
2011,50
2011.40

2011.45
2011.50
2011.55
21ñ.—

2111.02

2111.17
2111.25
2111.10
2111.45

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional,
Disco del radioyente: Varios
"El Trovador": selecciones: Verdi
Boletín infomativo.
Novedades en música ligera: Varios
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del (tía.
TOIUlPILIiAS por Aurorita Esteve. Al
piano:
Guía comercial.
Potpuorri de valses:
Emisión de RadLo Nacional de España
Música^de Salón:
Guía comercial.
Estampas características:
Emisión: "RADIO-CLÜB*:
"LETRA" Boletín Liteaario de "Eadio-
Barceloha"
"Crónica de Exposiciones", pòr:
•MILIU" Semanario infantil de "Radie
Barcelona", dirigido por: ::
Discos solicitados por los amiguitos
de '»MILIU":
Obras orquestales radiofónicas:
Emisión dedicada a la mitxa Delagac: ón
Pi'ovincial de Ciegos:
Tonadillas por Carmen Morell:
"Rapsodia en A^ul":
Sardanas:
Actualidades en danzas ynmelodías
modBxnas:
Bniaión de Radio Nacional de España
Solos de violin por Duci de Kerekjai
Erank Sinatra:
Boletín informativo.
"La Argentinita":
"Crónica semanal de teatros":
Impresiones de Hipólito Lázaro:
Alocución de Don Pedro Català Pico,
miembro de la Comisión de Homenaje
a Don Maauel VideúL Españó:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Pequeñeces musicales:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicd»
Nacional.
Eidsión: "Cara ó Cruz" de los partios
de futbol:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
"La Generala": selecciones musicalef: Vives
Eaisión de Radio Nacional de España
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RADÍO BARCELONA
E. A. J. - 1.

IM3IÍ CsJ

Guía-índice O programa para el SABADO día 17 ENERQle de 194 8.

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

i

22h.05
22ti,10
22h.l5
2211.20

2211.50
2311.—

2311.30
2411.—

A. »
It

Grabaciones del tenor John Me. Hugh.^ Varios
Bmisián; "Ticfi Tac mundial":
Guía comercial.
Ganoiwmes ta i

JUpUlt lu. L ''
BOLETIN HISTORICO DE LA CIÜBAD:
"CUADERNO DE BITACORA": Bmisidn Nav^
de "Radio-Barcelona": Primer cap^'t^o»
realizada por Francisco Casares y
Guillermo Sautier Casaseca:
André Kostelanetz y su Orquesta:
Fin de emisiín.

=0=0=0=0=0=0=

Discos

m
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Discos



PKOGiiAluA IB "HAPIO-BAPOLLCíIA" E.A.J'.-1

SOOIBDAD BoPAÍÏÍOLA BE EABIOBIPUSIÚÍÍ

sisABO, 17 de Enero de 1948

1211»—Xsintonía.- SÜOIBBAB ESPaSOLA BE EaBIOBIPUSIÔS, EMISORA BE BAR
OEXiCilA EAJ-1, al servicio de España y de su Jaudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva iPanoo. Arriba Es¬
paña,

Xoaiiçanadas desde la Jatedral de Barcelona.

-X^BRVIOIO MSIEOROLÓGIJO EAJIQRAE.

I2I1.O5XBISÜO BEL RABIOYEIÍÍE.

I3I1,—^y*El Irovador", de Verdi, selecciones; (Biscos)

I3I1. 3Cy3oletín informativo,
131i.40>45'ovedades en música ligera: (Biscos) ^

m

l3ñ.55'^Guía comercial.

1411,—^'^Hora exacta.- Santoral^ del día: Emisiones ^estacadas.

I4I1. 0^1GtTABILLAS'^iDcr Aurorita Esteve. Al piano:

X/ -- te perdono", zambra - López Maiin
Vv -"Clavelitos granadnos", pregón - liópez i¿Arin
yy "Lola Linares" - López Ikrín

14h,2Ô\Guia comercial,

I4I1,^^Potpourri de valses: (Biscos)

14h,3CXjOi:BClAmOS JOH RABIO lîAoIÛIÎAL BE ESPaSA:

14h. 45><ACÍABAL VBES. BE OIR LA EtlSlClI BE RABIO uAOiaiAL BE ESPAEA:

-^úsioa de Salón: (Biscos)

141i.5COd'aía comercial.

I4I1.53CEstampas características: (Biscos)

15h.—VJmisión: RABIO OLUB: ' ,'

(Texto hoja aparte)

15h,3(^ETRA - Boletín Literario de R.BAROBLaiA:
(Texto hoja aparte)

• • • • e
<•

15h.45y"Crónica de Exposiciones", por Antonio Prâts:
(Texto hoja aparte)



TÏ>ZÏ7VÏW^
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16l·i.-X"•HILIU", semanario infantil de HADIO BàjüJELCÜIA, dirigido por
Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

,.^yléh,l^ Discos solicitados por los amiguitos de MILIU:Xlyh.30 Obras orquestales radiofónicas: (Discos)
A^lSh.— Emisión dedicada a la Delegación provincial de Ciegos (Sonido

de ii.E. )

Aih. 15 Tonadillas por Carmen morell: (Discos)

I8h.30 "Hapsodia en azul", de Gershván, por Orquesta Andre Kostelanetz;
(Discos)

I8I1.45 Sardanas: (Discos)

/ 19h.— Actualidades en danzas y melodías modernas: (Discos)
\ 19a. 30 CGNECTAHOS CON RÜDIC HAUICDAL DE ESPAEA:

.y l9h.50 ACABAII VDES. DE OIA LA EtilSIÓIT DE RADIO EAJICLaL DE ESPAÎTA:
• - Solos de violin por Duci de Kerekjarto: (Discos)

2 0h,— Prank Sinatra: (Discos)
2Oh, 15 Boletín informativo.

..--S'Oh.EO "La Argentinita" : (Discos)

I^Oh.25 "Crónica semanal de teatros:"
;"2 0h, 30 Impresiones de Hipólito Lázaro: (Discos)

Cr

>f:'^0h.40 Alocución de Don Pedro Catalg Pie, Membro de la Comisión de -
Himenaje a Don lianuel Españó:

, (Texto hoja aparte)
• • • • e

2 Oh. 45 "Radio-Deportes".

2Oh,5O Guía comercial.

20h.55 Pequeneces musicales: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- SERVICIO jilSTK ROLCGICO lUCICNAl. Emisiones des¬
tacadas.

21h,02 Emisión: "Cara y cruz de los partidos de fútbol":
(Texto hoja aparte)

2lh.l7 Guía comercial.

21h.25 Cotizaciones de Valores. '

2lh,3^ "-^a Generala", de Vives, selecciones musicales: (Discos)
2lh, 45 0®E OTAMOS 0Œ RADIO HaCIOÍíAL DE ESPAPA :



- Ill -

2211.05 APÁB^ YDSS. DS OliO LÂ ELlSlCfí DE EÜEIC EAOICÍIAL DE ESPASA:

~ Grabaciones del tenor Ms, John Mo. Hugh: (Discos)

22I1.IO Bniision: "Sic Sac mundial":,
(Sexto hoja aparte)

22a.15 Guia comercial.

22I1,20^ôa;fiai-CEarss OupcrTâa: (Discos)
V MEayvci^ OiU»Vv\ "

■2211.30 BOLESíiï HISSCEIüO DE LA JlUDAD:

(Sexto hoja aparte)
^

23h.'— " JüaDEIíííO de BISÁCCPlA" : Emisión Haval de Radio-Barcelona:
Primer capítulo, realizada por Prancisco pasares y Gui¬
llermo Sautier Gasaseca. ( CPf~ ' J h xri )JloO't-o ^

23h,30 ilndré Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)—-

24.h.— Damos por termi^jada nuestra emisión de hoy y nos despedimces
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOGIEDAD ESPASCLa DE RADI 0-
DlPüSlfe, ELISORA DE BARGELŒiA EAJ-l. Viva Pranco. Arriba
España.
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PROGRÏCA Da ¡JIsGOS , ; ■
-,''3ahs.ô.o f^ 7 â-Q -^nero de 19^o.

le s 12 h-

DX300 .i·'jiJj j-jTJiii''Tí-i

•i '«

%
?

S
O *

'rS Gu.i*b»G»C»

^176 Oper.G.L.

2673 G. L-.

'89 ^'üls.G.L.

3 áar.G.P.

.3990 P. I-.

3983 P. 0.

3579 P. C.

121 B.3.P.O.

126^ P.O.
bxxPxxÉiï

'^••^rsÉOüGí^.^···

3230 P. C.

398^ P.O.

^094- P. c.

3088 P. c.

3823 p. c.

i-f -'Gota de "GA'BRUJ.-v" de Chapî.'pûr rq. v/agneriana de .aieante. ||
Disco sol. por Merceditas. (le)
^ iVf, ..Í.Y, de Osman Prez, por liiguel Ple ta. Disco sol. por
consuelo Durné. (le)

de Strauss, por Elisabeth. Gchuraann. Disco sol.
por Pedro Glosa, lie)

D.n. UBIC/áZUL Yals de Juan Strauss. porOrq. Sinfónica de
Piladelfia. Disco sol. por Maroa, de Tarragona, ilc)
5-X"La íQNA i La Sarda , de Serra, por Cobla Barcelona.
Disco sol por Hercedas ^-artinez. (le)

"âL CORREIqBL TI3P0" de Parera, por José Yalero. Disco sol por
por Mercedes Cunill. (le)
7-^"REPITB GUIT.iRRA" de KapÇ-por Lligno y su Orq. Disco sol .por
•Felipe José (le)
8k "La /A4UILLÂ CÚLORi..DA" de Barcelatc , por Hermanos de Moreno.
Disco sol. por .iilfonso Font, (le)
q-V'GTT'lÑíi. GUEEÍA" de '"'amidas, por Ramon Busquets y su Orq.

soi. por Pepita y Jose, (le)
19X^âx3xx"SL GHIGO DLL TaI.íBGR" de Suris, por Orq. Gran ^asino.
Disco sol. por Jose S? Antonio Glosa de Yilanoba de la Baica.(lc)

COMPROMISO
M I lllllimiimilWMJlll

•7

de Montoro, por Garcia Guirao. Ëiisco sol por Josefi¬
na Moya. ( le } GO: PR0MI30
I2X lELóDIii. SSLÑÍTIMM TAL'' de'Kans, por .vntonio Maehin y su Con-,
junto. Disco sol. por Nuria y M- Victoria. (Icj
13^"Y0 SS QÍJ.L L3 BIPüSIBLE " de ücuüa, por Magdalena^ Pardo.
Disco sol. por Felipe -jonzalez. (le)
1I4XffAUBMCIxl" de Curras, por Juan Torregrosa. Disco sol. por
Rosendo Casas, (le)

I5X! "S1L3CCI0NS3 DE G-SBRGE GERSILYIN;' de por .mdré Mostelanetz.
Disco sol por R. a. (le)



PBOGR^vIA 133 DIBOOS
, V

'
r= séadü, l^.·àe . nero de 19^8.

> 1-". ' -t

, e« V:

Il las 13 h-

5» '

;■ -1¿ ld'^-

"3L TROV.J)QR"
de Verdi.

SEL3CCI0N3S

.bum) a.R. XÍ- ("ie la cara 5 a la 12)

INT3PR3TE3: GIUSEPin^A ZINEITI
BIAI-ÎCa aCACClATI
C01VRR.ÍD0 Z.li,i33LLI
ENRICO IIOLINARI
FRAI^'GESGO M.3RLI
EKILIO VEITTÜIIEI

Coro y Orquesta Sin¬
fónica de Milán, bajo
la Dirección del Mo-
lajoli.

i

ü las 13, ^0 hO

i.X^.V3DiJ)33 M I.ÍÜSIGA LIGERm.

^005

iiOOl

il-006

3^77

■ por Trio Calaveras.

P. L. 2'^ '^PLEGARIA GUADALUPITA de Castilla.
3- "EL PAJARO CU" de Trio Calaveras,

o

por Orquesta de .íirtur ICaps .

P. 0. ^'^"UO PUEDE SER ERROR" de Mapel.
5- ^"UNAS MSLOD.IAS IN0LVIDaD..í3 " de ^Iguero.

Por Irma Vila y su -^-ariachi.

p. L b-'^'I·IEJICO LniDO" de Mon ge.
7-^"La PETENERA" de Ramirez.

Por PranL Sinatrv.

P. R. "K--,CHE SILENCIOS.^ iíOCIíE SAGRÁDa" de Gruber.
09- "BL-mCA NAVIDAO " de Berlin.



y-mt : iií >. '¿tk \

(-íV-i/l'st.s'/ s'
PROGR.a,TA DH

■^''' oábá'S^^ 17 de Snero de 19^'f8

A l8 s i^hi!̂
s^ CP

Wa,:
PROGRiit^IA LÍRIOÜ ESCOGIDO

> OÇ tr>.,

. -.*• /
- --.^ z

%
99è G. L

- 2650 G. L

3790 P. L

Por Beniaraino Gigli.

1-X*'SER3I^^Ta" de Toselli. (1 c)
2sxjí

Por ídiíiza korjus.

2-0'¥DCES DE PRIlLvVSRA" de Juan Straussi (Ic)

Por jllsabeltih, Schuniann.

3-p"3L IIüRZISLàGO " de, Juan Strauss"
H~0"IÎI Gr. MxiRT'ÉS" de Juan Strauss.

Por Miguel Fleta.

101 Oper.P. L. ^-^"La donna è mobile" de ^RIGOLSTTO" de Verdi6-0"E lucevan le stelle:'' dé "T SG^i." de Puccini.

it las 1^, 25 b-;

PCTPOURRÏ DE

3777 P. R.

Por Albert Sandler y Orquesta.

^^'StLSCCIOHES DE :ULDTOTEL" âe
^-O'SELECOIOFES DE .ÍRCHIB.aLD JOYCE"

À las 1^, h-

2533 l'·

MÓSIGA DS 3iil:dF

Por Orquesta SàaaiHEaàe Saron

9-X:.IM REGaL.^ UN^iS ROSiiS^ de Cooke.
1Ó-^'R0SA3 de PICARllÁ" de Haydn.

A las l4-, 55 Í1-

ESTAII'AS CARACTERISTICAS

3ÍÍ29 P» C3

Por Orquesta Sinfónica Columbia.

11^.VIRES TZINGitROS" de Gombau.12Ó.W^.lltTECER" de Gombau.

í*;



p D3 d;:scüs ¿
Í3cí.^do, 17 de fpero de 19^8.

las 17 ii-
;• -'1 í<

íjISOOS 30LI3ÜTAD03 POR LÜS ^íIGUITOS D3fa "làlL·IU'' (TODG.3 O01.îH0î,îI3C

1729 X * U • Xi- <f.üT, aVIvSk•' de Terres, por Alady, Disco sol. por ■ Peginc Folssa.
de Tarragona. .le)

P. 0. >( 2 - "T .-AJI" de Ponreal por Pepe Blanco. Disco sol. por ílari aarmen
Gutierrez (le)

iB^é P.

3523

3558 P

/ 'iln
5- I JAini^^GlTU DS LÁ L-j;Oñ'.
o.e (.-uerrero j .^.uyétsoio Renc^iíi# JJisco S'. 1 p-r Rosita Ps-La.dAes
de Palire de Mallorca, (le) .

Ç17 i T P..I HO-' de BG-ñ^CA 11 GTdB Y JJJo 7 ENANITí'3•'
de Morey,'peí? Disco sol. por Ricardo Gerr:-tusell, de La-c-ro.{lc;

L. ¿HA" de Q-uizar, por Irma Vila y su ^--ari. clii. Disco
sol. por Helios Babiano. i-.c)

ñl,."

3512 P

sol. por

x8'é.i P. G. ''SICrUlDNDO III C.,¿III-!0; de Burle, por Blng Crosby. Disco sol-
por Oarniria Condal, vlc)

3282 P. 1. X't- "YO 3CY M YIOA.' Y' de esperón, nor Jorge egrete. Disco sal.
por Jorge Riera, d;^ oaleaeil. (la)

L. ")^ 3- "CUa IA. rpJlERE UR I UÏGA^O" de DsporÓn, 'por Jorge -••egrete.
Disco .sol. por Colín Yillauayer", (le)

32011. ; . , . V 9- /\:¿y;l./ ,C3 GJGOS" de; -¿uiroga, por --ola Fl-. yes. Discr' *

...jjigeles ilartinez. 11c) ■

Ó9 B.9. t. cXi:- «a3P.üa^0.ÍÍÍ de itequlno, por Banca del
ni :roS de Madrid. Discos ol. por aidr^-.^ol^ .Aitier. ez. i--;

56 3t.r. P. 1X11- 3E...dali. üe Bou, por Cobla Bacoelono. Disco sol.
p'r .ñigelita Roñes, de Torello. (le) .

28 Port.P.LT^ 12- ■ "LISBOx. AMlIGoM' de Pórt ela, por Herminia Gilva. Disco
'sol por CbMien Gerra, de .íardedeu. lie)

26 3.y. G. i2\13- ^Preludio ^^rpiDA DDL B)30^^
Orq. as'^añola Disco aol. por Jo.se Puigc.eaeonj-as

63 RGc.C-.O "ILiROîLi TRYYRIL' de Ruben Dari o.g por Berta Bingerman. Disco' ' sol. por Luisino -^^^edina de Torrosa. (le)
rn-r -y 1'^- ""J. l-'OI DL L-. 1113" de l·lcolau, por Orfeó Cat.-lu de Syrcel.onu

Pisco" sol por Josefa Boada, de P.alafrúgell. $lc)
-ip. c¡. ..o - V "Joto de "LA D0L0R33" de Bretón, p.or Banda Municipal de Madrici¿ b.

Cariiita Reila, c.e -.aspe. (2c)



PROGRJvLi DS DI3CÜ3

las 17, 30 h-

GabaGO, I7 ûe'v Jme^\ de .19^8.
• ' • \ §:í :

% %
r Í'imoíva^y

OB- a3 ORQXTlSl·i i..a3 RaPIOFÓNIC^S ' ' ,"

Por Ooquosto. Afilar lórica oiiifóai -a ;b3 Nueva York,

2378 G. L. ^1- -'Obertura de "EL B.^RBERO'DE 33.TJX" de Rossini. (a c)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

38^ G. L. ^2- "thviTjígIÓN AL YaLS" de V/eber. {2c)

2556 G. L. O3- '·R.·.J'301/IA HUííG^ÍRa" de Liszt. (2 c)
■por Orquesta Sinfónica de Bost'-n.

135 Yaàs.G.Lp^- "YoCES D3 PRjILlOilR.;^^ de Juan Strauss.
"SX"GRE YIENESa" de Juan Strauss.

H< ^ ¥

'?■* . w*



('IVi/I <51, g; Il

PROGRJJ.V m DI3003
3i'èaao, ^Me ..jî.ero de 19^.

A la s 18, 15 h-

T0KVDILl.i3 P:R CÀRim ÎIORELL

<y ^
■wOfi '

••••■.•'5tí·8£7ML\V^

nos.3289 F. G. Al- "Lii LUiVKüS" de Bola
X2- "I'II LBÎTITA" " "

3331 P. G. 'llAGITOLIxi" de '4uiroga.
X'r- ''UÎJA I:ÍÜJIiR CO'.' OJBRáS" de í^uiroga.

32iV'r P. G. 03-. ''PERDONA PORB.nos" de Valerio..
06- .»Q,UE YO IvIE ODIERO GaSâR" de Valerio.

.i. las 18, 30 h-

"RAPSODIa Í.W ÁZITL"
de Gerstiï?in.

por Orquesta .Aidré Kostelane tz.,

2Vé8/ G. R. (3 caras)

las 18, V5 h-

3ARi.AH.iS

i'or Gobla albert Martí.

91 Sor.G.Gf" §- "La PETIIA GRISnDA" de Ernest Borras,
"FSST^diAJONERA" de Bou.

5V Sae.G.:ji^- "BELL PSI!EDÎ3^^ d- Saderra. (le)



PRO ®D3 DISCOS
^

Saba-dOj'iy de de
'3 S*
o -j

S S '.'
■

',■ ■ •í'
A l-S 19 h- '' •·ïSíS''^>s3^·' ■

ACTDRDID^DUS RN DÍÍJIZaC Y lîDLODIiiS M0D®ÎU3 ■

^ Por SI Cran Kiki.

4-01 P, C. 'X:.r "La RODRIGUSa" de Garcia Morcillo.
"SOY -UÎM DSRROT.iDO " de " "

Por Mary •^■^rche y su Orciuesta .

4-002 P. 0 .
. X3- "SvmiG ÜALá" de Kaos.

^4- "BSSÂÎLd COMO Q,¥IJRC) YO" de Kaps.
« ■' ' •

Por Carmen iimaya.

^009 P. D. ^ Ç^-"LA T.iIIa" de - Paloma.

6-^"TOEDSRO" de Palomo.
i^or .mtonio Machin j su Conjunto.

3999 P. 0. yl- "SUFRO SIN LLANTO" de iUa dor.rS- "TIERRA VA "TSMBLÁ" de Mercero]'ceron,

Por Carmela Montes.

360.7 P. 0. ^ '9- "LA ROSA NS C.IPUGHIN03" de Quiroga.
910- "DIOS TE LO PAGARÁ" de Quiroga.

Por Lïaèlo Rossi.

3993 P. c. >'11- "EL P^MTiPlSRO" de I-Terino.
"LISBOA ANTIGA" de Pórtela.

Por Francisca Conde.

3'620 P. G. Xil- "RmiBxi. DE MEDIA NOd-IS" de Sigler.
ITPA" de Barroso.

A las 19, 92

30L0S DB VIOLPI POR DUCI DE KERSia-.lRT0

LS Viol G.R. %5- "ESCENA CZAtTOA HUNGARA" de Hubay.
m6- "JOTA DE-PilBLO" de Sarasate.



PROGRÜJl. D3 DISCOS.
sábado, '17,c'e O de 19^8

* '
,

S * i

A las 20 h- V

FRATK SBUTRA

^377é R. i:.. Xl- »'N0 ES U3T3D" de .^dair.
r "CANCIÓN DC CUNii." de Bralims.

3696 P. R. "BáSAvIE OTRxi VEZ" de Blossom.
"SI NO VBBS LIAS QUE UN SUEÎfQ" de Jaffe.

3361 P. R. >^-5- "ALGUIEN qUG 13 CUIBS" de Gershwin.
"SUENO CONTIGO" de Osser. *

A la s 20, 20 h-

"La ARGENTINITA"

39^1 p. L, ^XJ- "CADIZ" de Albéniz..
)- "SSVILLü." de ^Ibeniz.

A las 20, 55 b-

PEQ,U3IIBCES LIU3IC.tJ..ES

pr Orquesta Callander's Senior.

2^75 P. L.^9- "CARÎ-UFAE. JAPOKás" de Basque.
10- "i.îUJLR primorosa" de ï/righ^.

(*)
A las 20, 30 h-

IMORESIGNES LE HIPÓLITO LÁZaRO

279 G. C. 11- "La P/iRTIDa" de Alvarez.
12- "Jota de "La BRUJa" de Ghani.

5?



PROGR.m D3 DISCOS

A las 21, 30 h-

"La. GR 3R.iLa."

• Sabaào, I7 Gnero de 1948.
^4^ í

%íS
Sj —' ;

g £ ■
5 ^ ■

-v'ri' •

de Vives, Perrín y Palacios.
SELECCIONES ÍTÜSIGaIES

albuai) P. 0, l^j[de la cara 1 a la 8)

INTLBPRET S: üiTlLDE ROSSY
lERCSB -S G.y3À3
Ei YLIO ^ VENDRELL
RODOLFO BLANCA
MANUEL MURCIA

Coijo y Orq.bajo la Direc¬
ción del. IJstro: Cap.devile

* ^



PR. GR.iMA Di; DISCOS:-'
■. sábado ,\17 Dnero de 19^.

■ |I>
A las 22, 05 h- ■■

ü£

GRiiBACIOrS DDL TS:: OR JOHî- MCHUGH, "ÍÉsstííffi

^81 P. H. f^l-' "LL lus QDERIDO DE ÎODAS'' de Ternon.^ \J2- "QLIEKO 70L ^LR. C' lTTIG^;'" de Barnes.

A Las 22, 20 h-

G^xDIONES ESPíiTÍOLaS PÎ3R GONGHITii SUPER¥IA

• 96ÍI G. 0. ^3- "LA PARTIDA" " ancion de All^arez.
4- "REY Y SEÑOR" de Puche.

997 G. 0, 5- "GR,.HíjlDA" de xilbniz.
b- "u.A.'·íZü 7" de Granados.
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PROGR¿J;ii DS RISC'-3

.

. /Süby.So 5 1,7 (^i -nora ele "1948 .

A las 23, 30 h-

1
s a

' ■'^·
•í- 'S·''Í-- \

rl
.«7 ■««

*5

aKDRI; icosTEL I
. JTR Y SU CRQIT JSTA

^301 G. R,

3852 G. R.

268è . G. R.

1- ^'POMviil" de Fibicli.
2- .'SUErQ DS A:OR" de Liszt.

3- "PA\dm P^.^ UlU œFAlvY^ FIFUN' A" de Ravel,
4- "CL^iRO DS de ebussy.

5- "YIDA YIEiiSSA" de Juan Strauss...

'J'-*-.

:ÍV-í-V

Í^J
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OaONIOA DE EXPOSICIONES POR DON ANTONIO PRATS á ^

SALA YBLASOO '
I - f!;iir.'pV".'>

'grata imprrsión nos han producido las 30 acuarelas

que Mariano Brunet ti^^::j^^3^^¿ts'f^esde el sábado, en

SalaV.laseo. <k,A^ruJ~
Si comparamos las actualesJobraà de-1 pfntoT»/ali(ri"a eiyrefe-

con las que expuso hace poco más o menos un lustro^ en otra
de nuestras galerías,encentraremos una gran diferencia,
•oee SiÉdiHiD dltimasYln muy p!SroadQ7progre30.mi/|j

No nos cabe la menor dud^^^iíé si Mariano Bruneit sigue pin¬
tando con la sana concepción y entusiasmo de ahora^ alcanzará brillan¬
tes éxitos en la carrera emprendida*

A continuación cito algunos de los cuadros que mejor impre¬

sión me han causado conjunto de los 30 expuestos*Son:

"Rio Gurri", "Galle en Gris", "Plaza San Agustín", "La Grua",

"El Dique",y"Bareas Blancas"*

SALA ROVIRA

Perré- Perr6^'^'''^frécen®e en estas galerías 22 pinturas*

No es difícil, darse cuenta-^ al contemplar··QA^n mlsuinj
de las buenas facultades colorísticas de su autor^quién impregna
sus lienzos de una rica y p2*ódiga promatización.

Sin embargo, los cuadros de Perré Perré no resultan de la
complejidad artística que tendrian^si este se hubiera esmerado más
en la parte estructural, laSS^taS/queda, con frecuencia,excesivamente
abandonada.

No nos cabe la menor duda que si el pintor se lo propusiera

podria dar más de si* Para ellc^ es cuestión de insistir más en la
parte aludida*

De todos modos es justo confesar que,en conjunto; la exposición
es digj^^e elogio y que hay aciertos verdaderamente meritorios. Veamos



(2)
sino:

"28 Julio 1946 (puerto)", "Invierno", "Tamariu", y otras no menos impor¬

tantes.

LA PINACOTECA

Una exposición más que discreta nos ha presentado estos días,
en La Pinacoteca, A. Cimeno. En total consta de 28 ohras, producidas de una

manera simple y con indiscutible honradez. Y si bién la labor de este ar¬

tista no se presta para hacer de ella un depurado y hondo análisis, re¬

sulta, no obstante, grata a primer golpe de vista, y en varios de los
cuadros ha sido captado felizmente el ambiente de la localidad donde han

sido producidos.
«Prados d'Espot", "Riells del Pay", "Barcas y Velas",

"El Rieral" y las dos telas reproducidas en el catálogo, son de las

que consideramos más acertadas del Sr« Cimeno.

GASA DEL LIBHO

36 obras nos ha brindado plateo Blanch en su primera expo-

sicidn; son de temáticít^ íeveladxrrSs de la sana ambición
que anima a su autor, a la elaboración pictórica:
"Plores de Otoño", "Placidez", "Castañas", "Cala Jolina"y "Recordando"
son de los mejores lienzos de Mateo Blanch.

GALERIAS PALLARES

(a^ Una de las salas destinadas a exposiciones de estas gale-

rias, ocdpanÍ^t^|íÍnturas de Pederico Molina. Xá8Xa[lS3^áSY(IliX8
Las Obras de este expositor que constan de retratos, figu¬

ras, flores y bodegones, más que esebcr producidas con atención a los
verdaderos problemas de la realidad, procurando captar de la misma las
formas y colores que nos ofrece, están elaboradas de una manera algo
teatral? lo que hace que a primer golpe de vista produzcan iiix impresio¬
nante efecto. Pero en cuanto tratamos de estudiarl^detenidamente las
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encontramos excesivamente superficiales.

Sst ^tre los diferentes temas expuest^^í'\^¡r^^onde, para^^so-S/ bniÍv<^^
tros» ha tehidoysus mejores aciertos^ qt nn r1 inuhFii il» mIi
flUUitiLi dL iiiM¿_jDi^urtáW y--T*Tt:¿afe=hQá:aaaa>afl^ si bién e ntiffîjrios naliMaos poco

ambientados. En cuanto a las figuras fmm lamentamos cue las manos y
re^n ^

_ ¿p^ -tas.—otras partes dass^aa» miowaa-^aé^in muy inferiores a laTpMife^^nteriorment e
y

En alguna de sus composiciones, como por ejemplo "Desagradable

Apaaricidn" y otnsfiig del mismo ^nero el Sr, Molina ha dado rienda suelta
a su fantasia, desproporclonánílr-í6xt^to]^inaafca«e«*e; lo ^Áall^produce
desagradable efecto. ^

cuadros del pintor jf. ejecutados con más
atención a la idea del conjunto, son; El titulado "Boogie-Boogie", "Re¬
trato de la Sra. y Sta. Monge", "Las Hiñas de los Limones" y "Aouarium".

En otra de las salas de las mismas galerias el Joven pintor
Salvador Perelld, residente en Madrid, ofrece por primera vez sus obras
a nuestro público.

Por el momento poco podemos decir de su pintura; está produci¬
da con singular entusiasmo)pero para llegar a elaborar obras de solidez

artística, este joven artistajtiene todavia que estudiar muoho»J
SALA PARAL

B. Trias zuxs ofrece una colección de dibujos y aguafuertes.
Los primeros son, en su mayoría, calles y plazas antiguas de nuestra

ciudad, de los que señalamos como más acertados: "Galle Candelas", "Plaza
del Ray", "Calle Caputxes", " Patio de la Calle Moneada ", "Paredón en

Santa Maria del Mar", y"Alrededores de Pedralbes".

De los aguafuertes, sobresalen: "Cripta de Vich", "Cruz de

Término" y "Torre de Santa Agueda".

En la misma sala Caral P. Espriu expone unas graciosas "Terra¬

cotas" acreditan a su autor como caricaturista.

Cito algunas de las que sobresalen : "D'Artagnan", "La Sota
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de Bastos'S "Los Ladrones'S "L'home del Sao",y "La Sota de Oopas'f.



PROGRAM PARA JJL DIA 17 DE ENERO DE 194S.

las 12»— Sintonía,- Campanadas desde la Catedral.- Servicio

^ r - . JleteorólogicooNaci-onal,.. —,9 , .

12.05;; Disco del radioyente, n ; .b-n-C' c; .P

1.— "11 Irovador'Jbd^xVerdi. :, n Ç

1.40 ^lípyedadeR én músicajligera. ;ò:
2.— .SORA ipLACD^^- Santoral del día,. —. .

J.-053, SOai^lLlAS AUpgllâ.-ESTEVE. M.vJ:
2.30 Emisión de Radio Nacional de España. , jZ '■

-, , PADIO-^EUF',. .£:.:vT, ' --.IX ^ "
s ■ 3.30 -"lETRA" Bñiétíñ Eiteiíario de "Radio-Barcelona".

3.45 "CRONICA *DE EXIÓSlOÍONES" por Antonio Prats.
4,— "MlilU", semanario infantil de "RADIO-BARCELONA",

dirigido por Fernando Platero. '

4.30 SmZ Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU".
5» 30 Obras orquestâïës'^âdîdfônicas.
6.— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos.

6.15 Tonadillas por Carmen Morell.

6.30 "RAPSODIA mi AZUL" de Gershiwin.

C.45 Sardanas.

7.— Actualidades en danzas y melodías modernas.

7*30 Emisión de Radio Nacional de España en Barcelona.

7*30 Solos de violin

8.— Frank Sinatra.

8,20 "La Argentinita"

8,25 "Crónica semanal de teatros"

8.40 A-locución de Don Pedro Català lÈÈBPf Pic, Miembro dé la
Comisión Homenaje a 3}on Manuel Vidal Españó.

8.45 "RADIOtDEPORTES" por Manuel Espin.



(îî/-i/ni,«')tu

Á las 9··""' HORA EXACTA#—-^Servieio-Matièotolôglco Racional.
" S.05 "Cara y Cruz de^'íos i>partidôs%é-futbol"-
" 9*50 "Ea Generulav dé -Vives.' ■

" 9*45 Emisión dé Radío McibnaÍ de Espáña. ■ , ;
" 10.05 Grabaciones del tenor Sfeon Me. Hu^, — • ■ '

" 10.20 Canciones españolas pdr'Conchita Süpervia. *
" 10.50 «BÒMITINSHISTGHÏCO DE-IA CIHDAB^-^

11.—— "CUADEEt^lO DE BIt/coSA"! Emisión Naval~de-"Radio—Barcelona"
A ■ : tol ■ oe :u.-í^^er C.apí"^^i^-j^eáli^ds^ por EranciscQ, Casares « -y

Guillermo Sautier Casaseca.
# C: 1- 'JI'- -i.--. ■ '""i ^ -L V.. ■ ÍVÍIl . A ■ ^ -- "

11.30 André Kostelanetz y su Orquesta.
[■. E- LL. eb li-inslni oim^tnne?^ II.Î'

" 12.— EIN DE^MiSîOH. - ^- ■
_ - . .Axi^

■-i-• '' h*; '3 *Xv-'' VxOil 0'--î uo0'^xu x-x·-r*'

.xXoi ■'i:; )r<,^

x'i 00 1. 'ox-Xvc'X -Cronpoieu cl ■ cbi-oibex / ■"■-.asj.x;. —"

.'".Leio.a leAncS ii' ñnlli 'OxeT c^l.C

'V ... .. :c. ^ .-.i 'R •

.1

...X:- ,1-,;;,:. xi-.a

. X-'JCIXR.; Un.îbOjIi':- ■■ XXS.XCÍÍÍ .3 íSO.Oex.' iCXjtoy.. -—' -, ti'if

..-■•xc i"3)'xsü 'v- s; iX:..:. , ex .iCîpo ond o.tD-x et Oc.V '

nx-xi'v .. aoioc;
i

, *. ' -

•''_ü ,-^3-i-i. -.-xiv'. -i."'.'.

..•.ai xv" rrsoci: .il-x:,,;;:; o-^í)e- : ei- ..i'-.O
^

. - ' \ r-. ■-■■ ■-■ - ■ ■■■ '-> '-■ - ■ ■■,■ X X -jij .'XXiu .... . ..i.O L,. . ■ ■ •

...dx-x: lonxax^'io"' '-x;.^ x--i - '



"MIlIGw - MISION INPÀNŒIL
17

Sábadp, i& de Ikiero de 1948
a las 16 horas.

Jjk (DISCOi RUIDO OAlá^, BOCINAS, TEM7IAS... )
M.BOLORES:

Î2ÎHIQIIBTA:
IliESGAS:

M.DOÏiORES:

ENRIQUIÎCA:

LOCUTORA s

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

IBÎILIUl

¡MILIU, ha sortit Miliu!
¡MILIU, el mejor s emanar ió infantil!

>j^ (míPAIMA DISCO CON DISCO
¡Ja ha sortit Miliul
¡MILIU, ja ha sortit Miliu[

ONIA MILIU")

^ (SUBE DISCO - SE RUNDE OPORTÜIíAMEUTE)
-T^ -

Una vez más ¡buenas tardes, amiguitosi
¡Pero que muy buenas tardes!
Como de costumbre, iniciamos nuestra emisidn de hoy con la con¬
siguiente aventura del "nen Rusinyol".
Aventuras que ya sabéis escribe especialmente para vosotros,
Plorencia Grau.
Y que Marit% se encarga de narraros ante el micrdfono.

(DISCO PRELUDIO DE "LOS PAJAROS" - SE RUNDE

MARITA: Sáptima aventura del "nen Rusinyol". (MUY BEBW'^Snss)~iBnr~la-
que se describe con todo detalle el singular encuentro que .±ax¡ax
gpfgsrírrCT-y-yiitnrgTr. gn el bosque tuvo nuestro amiguito.

(SUBE DISCO Y EMPALMA AL TERIálNAR ESTRIAS
SEÍlALADAS CON "CUEiTTOS DE HOEEMANN" - SE

EUNBE)

Nuestro amigo Rusinyol, que le está tomando mucha afioidn a ron¬
dar de noche, para cantarle

serenatas a la Luna, llega a la orilla de un riachuelo
y allí se detiene, un poco cansado, y sediento a fuerza de lan¬
zar al aire sus vigorosos trinos.

(RUIDO CORRIENTE DE AGUA)
¡Que fresquita está el agua y que agradable es sentirla resbar-
lar por la garganta! ?Verdad, amigo Rusinyol?

(PAUSA EN QUE Sil SIGUE OYENDO EL AGUA)
¡Ajajál ¡Esto ya es otra cosa! (BREVE PAUSA) Rusinyol, ya re¬
puesto, se dispone a emprender el vuelo de regreso a la vieja
encina donde tiene instalaJa—SU-Jcasita cugn^u^^jj^^erca de allí
sobre el musgo de la orilla

(COMIENSA EUlIDIDO ^^Dl^CC^:^'^^ ^
ve relumbrar unos puntitos de luz movedizps y brillan¬

tes como estrellas.

r
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(SUBE BISGQ Y DE NUEVO SE EUIU)E)
¿No adivináis} pequeños, qu^ son aquellas menudas estrellas?
¡Son luciérnagas 1 "Cuques de llum", ¿saloeis?

(SUBE DISÔÔ~Y SE EUI?DE) ^

Rusinyol las contempla, "bien divertido» ¡Cuidado que' tienen gra¬
cia, las "cuques de llum"!

(SUBE DISCO) ^

Ltiego piensa que, además de tener gracia, deben de estar muy sa¬
brosas y el amigo Rusinyol, sinte que su apetito se abre de par
en par. ¡Meii^da cena le ha salido al paso! Cuando va a lanzarse,
con todo su í ipetu, sobre las pobres luciérnagas, un. fuerte ru¬
mor de follaje

(EÜMOE ECLBAOE).
le detiene. Luego, hSende el aire un terrible silbido

(EUESTE Y PAVCEOSO SUBIDO)

que llena de pqyor a Eusinyol.

(DISCO: n7c^S
/V^ SE EülíDE)

¡Horror! ¿Será un fantasmas? LLiego, clama \ma voz, entre las.
ranias:

EIíElQUBSil: ¡Detente, pájaro cruel! ^Quieto, o eres muerto!

(SUBE DISCO i32ÉV]S,IEIIïE Y GESA)

Î.IARI1A: Pero no os asustéis,, araiguitos, que no es un fantasma. Es...
¿a ver si adivináis? (3EEVE PAUSA) .

(COMIENZA.FJpiDO DISCO; Jr/%> ^oto
"ur f-

¡Es,un enanito como aquellos tan simpáticos que habéis visto en la
película de Blancanieves! El enanito que se llama
y tiene la nariz chiquitina y redonda, igual que un gai-banao,
se echa a reír como un loco

(CARCAJADAS)
de ver el sobresalto del amigo Ruinyol.

(3ÜBE DISCO - SE RUNDE)

BIÏRI>4UEEA: ¡Je, je! ¡Menudo susto te has llevado, amiguito! ¡Je, je! -(PAUSA)
Bueno, merecido lo tienes, por malo! ¿A quién se le ocurre co¬
merse las luciérnagas? ¿No sabes que son mis amigas y que ilu¬
minan mi camino, cuandoDsalgo de noche a pasear? '

Î.IARIÏA: Eusinyol, ya. ti"'anquili:^do, se pone a trinar

^ |t^ r t, (fnIN0ÍT~^
nomo pidieñño perdén. .Entonces el enanito le habla

dulcemente, para consolarlie;

ENEIQUEíAs Ya sé que eres bueno pero, en ocasiones, no lo parecía. Debes
ser compasivo con los animálitos del bosque, son tus compañeros
y no está bien que te los quieras comer. Anda, dame la patita
en sepal de amistad y yo te aseguro que nunca te arrepeiitirás
de ser mi amigo.

(SüM^Diaca)
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MARITAî Enlîonces, liusinyol se pone a cantar con toda la fuerza de sus

pulmones

(ÏRIM FUERTES)
y colocándose sobre el hombro del bondadoso euanito, co¬

mienza a enmarañarle con el pico la blanca barba y a hacerle
]BaH3$Ha±±i cosquillas, hasta que el enano no puede rsistir más
y suelta la carcajada....

(CARCAJADAS QUE SE YAN ALEJAHEO Y EM-
iAUflM CON DISCO "CUENTOS DE HOFFLIANN"

SE FUNDE)

~ ^CDE DISCO - COLfE DE ...

"/fv (DISCO: f\f[èrch^J J<^UZS
.SE. FUNDE OEORTDN^^iENTE)

( O \PAR^: i i Club MILIUM \ Ò
(SUBE DISCO BREYEúiENTE)

LOCUTORA: ¡Actuacián de músicos, rapsodas, cantantes, LaitadoresJ...
PARES: ¡Todos niños!
GERARDO:. x¡Todos amigos de MILIUI ■

LOGÜTOPAk: ¡Todos dispuestos a hacer de MILIU

PARES: ¡ |E1 mejorM
LOGUTOLA: ¡¡El único!!

GEi-iASDü; j ¡El prsferid» e indiscutible
PARES: Semanax-io infantil! I

(SUDE DISCO)

LOCUTORA: Club IIILIU es una nueva secciún que os ofrecemos,

GLilARDO: con el deseo de haceros' pasar lo mejor posible el fin de se¬
mana í

(ùUDE DISCO DRFvl¿.LLi TE )

LOCUTORA: En CloL MLIïï podréis intervenir cuantos os consideréis con
alguna habiliia,d digna de ser radiada.

PARES:

JiOOUTCPA:

pares t

gerardo:

Escribid, los que esteis en este caso, a j."II.íjIIÍ, Rao-io Domos
lono, j Caspa ns 12, 1-, indicando cxue es mo que es boñs di»pues Loa
a hacer*

Sometidas a yvTg'g^·yypT™' xma pequeña prueba, actuarán sscfcsx
ante n'Q.estros micráfonos los que 3g$s^^p!:g$^xg$^g3£$g3®git8¥SF
]s£zx verdaderamente tengan aptitudes para ello.
MTT.TTT os brinda una oportunidad para hacer destacar vuestras
dotes artísticas.

¡Así empezá Bing Crusbyl
(golpe de GOKG)



(GOIPB DE GOEG)
LOCUTOiEîAî Y como no hay tiempo que perder, hoy, esta misma tarde, radiare¬

mos la primera reunión del

PARES: ¡Club MILIÜl
(CESA EL DISCO) (IRES GOLPES GOEG)

GERARDO: Vamos con la primera reunión de Club Miliu» La inaugura una bue¬
na y ya conocida amiga vuestra, Marinfn Arroniz, que va a reci-

e • D

GERARDO: Seguidamente, vamos a presentaros a Eduardo Ja\amandreu. Eduardo,
igual cuenta un chiste, maya,misa3aK]QaBáx, cacarea, pía, bala,
rebufa, etc..», que canta "Ésos altos de Jalisco o entona con
su armónica el más airoso "poutpourri"',^

¡^o u. i"^ o tc/íA^ y
fíino CULCUi¿0 lf(TVQ_ 7~J9V'm HA

otra poesía de Marina! marxna ,aixu»±«— ni 1—

Nueva actuación de Jaumandreu.
¿ l°irr (ferrct/l J

C-<ñr-cJLCaA> .

GERARDO: Y como yo no soy, precisamente, el Capitán ATaña, aquel que em¬
barcaba a la gente J en tierra, aquí estoy yo tam¬
bién, diséue^wí^^'bárrkir'^Wprimera reunión de Club Miliu, con
alguna de estas cosas que, por sabidas, ya tengo casi çlvidadas.

Gerardos diga y haga lo que 1# parezca» Un par de chis¬
tes y una imitación, por ejemplo, y quedará como los
propios án^ea»

(DISCO: Mà re fi
SE PÜNDE OPORlUNiMENíEE)

7

LOCUTORA: Acabala de escuchar la primera reunión del Club Miliu.
PARES: Repetimos que todos cuantos os consideréis con alguna habilidad

digna de ser radiada, podréis escribir a MILIU, Radio Barcelona,
Caspe i2, para someteros a la prueba preliminaro

-f- (SUBE EL DISCOS CUANDO SE INDIQUE, EM¬
PALMARA CON: "POZAIDI", QUE SE FUNDE A
LOS PRIMEROS COMPASES)

LOCUTORA: ¡Que oportunamente nos han puesto la conferehcia con Bilbao 1
ILLESCAS: Estoy deseando escuchar quá nos dicen Nuri, John y Ting-Song,

desde aq"U-ellas tierras narineras.
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%
NURIS

JOHNS

ToS.s

NURIS

T.S.s

PARES s

NURIS

T«SoS

JOHNS

NURIs

T.SoS

PARES s

JOHN;

NURIs

T.SpS

JOHNS

NURIs

PARESs

T.S^s

JOHNS

PARESs

DISCO Y UNAS ESïRlAS ANTES DS TERMINAR
LAS SENADAS^» EMPAImlARA CON DISCO "ESTAM¬
PAS BILBAINAS" (1)
¡OJO! ESTE DISCO SE REPITE, POR LA OTRA CARA,

MAS ADELANTE l

¡Buenas tardes, am1güitos1 Os enviamos nuestro saludo desde este
simpático Bilbaol

Que fundd Lopexxde Hago, señog de Vizcaya*

¡Ay, ay, ayl«.* ¡Que ya no me acueldo! ¡Que labial

¿De quá no te acuerdas?
De cdmo lamarse Bilbao antiguamente*Señol Paláss ¿quiele decilo
pol favol? IQ"-® labial ¡Con lo bien que me lo sabíal
Hay dos opiniones. Unos dicen que el sitio que hoy ocupa Bilbao
se llamaba Plaviobriga o Portus Amanum*

(CON SORNA) ¡No son unos nombrecitos muy apropiados para tí,
Ting-SongI

No se me olvilaláh lamás... Claviobaliga y Pol.*.Pol..» Pol..»

Bagueceg Codognizl

O que padece que hipo*

No sel Codoljaí ni padecel de hipo, pelo sí de mala memolia. Pol
favol, señol Palés, ¿quelel ayudalme?
Elaviobriga y Portus Amanum* Pero ae^ como fuere, lo que está gyyftt
fuera de dudas es que el lugar estaba despoblado

(UN POCO SEPARADO DEL MICROPONO, NO CE¬
SARA TING=SONG DE REPETIR, CCMC SU LEN-
GfUA LE DE A ENTENDER, AQUELLOS DBS NOM-
BRíS, CON ESTRIBILLO DE NiSO DE COLEGIO)

cviando a fines del siglo XIII decidid D* Lope de
Haro, señor de Vizcaya, fundar allí una poblacidn*
Que ahoga seg gran ciudad*

La novena de España, segdn he leído en una guía*

A mí gultalme mucho caláctel vasco* ¡Cabliobliga, y Poltus Amanus!

¡Oh, yesi Vasco seg gran gaza* Atletas, gaza mocho atlètica*
¡Y que bien cantanl

El pueblo vasco es un pueblo cantor*

(CON IGUAL ESTRIBILLO DE ANTES) Cabliobliga, y Pultus Amnus!
Yes, seg gran pueblo cantog* Recordag ayer tren Santugce*
jQhn se refiere a que ayer, cuando volvíamos de visitar Santures
y Algoyta, unos estudiantes de la univeréidad de Eusto comenzaron
a cantar en nuestro vagdn*

NURI; Y en seguida, los demás viajeros se unieron al coro*



*

'/-i-

ToSo:

HüRIí

PARES t

JOHETí

PARESS

OTJEI:

T.SoS

JOfflt

HÜEIs

PARES i

NÜRI:

PARES:

mJEI:

PARES:

JOHE:

PARES:

ToS»:

PARES:

Oielto, cielto, cantamoa todos» /^

re,»^ deskCinaste como imSí, y como de costumbre.
oo

demonio<

Bueno, "bueno, "basta de charla y vamos a ofrecer a nuestros
amiguitos una canci<5n popular vasca, que muchos de ellos co¬
nocerán»

¿Quá canción es, señog Paguós?
(COMIENZA EN PUIÎDIDO «'ESOAMPAS BIIiBAINAS»
(Nfi

Hombre si te lo digo...
iDÍgamelo Yd» al oído, ande! (BREVE PAUSA) iUy, que bonita!.»»
¡Oíd3#»oídíA, paisanitos, que os gustará! Es precisamente la
que ayer cantamos todos en el tren!

(SUBE DISCO)

¿"Veldá que es muy bonita, ami litos?
Seg mocho bella!
¿Sabe "Vdo quá estaba l^ensando, Sr» Parás?

Tá dirás»

Pues que, a pesar de ser dos razas distintas, tienen los vascos
mucho parecido con neutros» — ——■ /i 11 /5' A:r r ij

COMIENZA FUNDIDO Di^CO: /4 V
En efecto. Son también muy empren'd^^ore s,'"aman tes de la másica,
de la naturaleza, de las artes... Incluso sus danzas proceden,
como nuestíia sardana, de tiempos remotos, acaso de aquello» en
que el hombre vivía casi en estado rpimitivo. lia "Danza de las
Espadas" - la "Espatadanza", como se" dice aquí- es una de las
más antiguas conocidas eb el mundo entero»

(SÜBE EL DISCO)

A mí, no puedo remediarlo, pero se me saltan las lágrimas cuan¬
do sxggL oigo a los vascos cantar con este fervor con que lo
hacen.

No me^extraña. Te sucede que, adn siendo muy diferentes los e»-
tilos, te recuerdan las canciones catalanas y como estamos a
muchos anaà-iremncAm quilómetros de Cataluña*.»»

Folklore seg mocho vaguiado y mocho bello. Londres seg conocidas
obras compositogues vascos, GuguidA especialmente.

(CESA DISCO)

Guridi y Usandizaga son los dos músicos modernos más destacap-
dos de este país» Escuchad, de Guridi, este fragmento de "KL ca¬
serío" obra, como su título indica, de ambiente vasco»

x]6--(®0Ór »BI CASERIO" - SE FÜNDE
OPORTUNAMENTE) ^ "

¿Cómo llamalse, señol Palás, ese instíumento que hace tilili,
tilili» tilili?

(KIENDO) ¡El txistu, Ting-Song!



ííDïLI»

JOHN:

!D*S»:

NURI;

ToS.:

NURI:

T.S.:

NURI:

T.S.:

NURI;

T«S»«

NURI:

PABES:

NURI:

JOHN:

NURI:

PARES:

JOHN:

T.S.:

NURI:

T.So:

NURI:

JOHN:

¿El chiste?

|E1 chistu, tonto!

El chistu es en la mtísica popular vasca lo que la tenora eh la
catalanao

(SUBE BISCO HASTA ESTRIAS SBSAIABAS)
Mocho hella miísica Goiguidi»

Mocho politat dehel decil»
Çíoi cAo/Cc

¿Cómo?
Sí. Polita sel» en valcuence» bonita* Yo sabel mucho lengua
vasca. Píjate.» Nuli: Bat, bi, ilu, la», bost, sei, zazpi...
¿Y eso quá es?

Uno, dos, tres cixatro, cinco... los numelos, en vasco. Yo sá
contal hasta liez en chino, castellano, fiancés, inglés, ®rata¬
lán y vasco.

IHabrá gúe ver cémo lo dices en catalán!
Como si hubiela nacido en el Ampuldání tin, dos, ties, quatla,
cinc, sis, sel, luit, nou je deu.

IBravo! Igualito que un ampurdanés.

Glasias, neskatilla polita.
iAy! ¿Qué me ha llamado, qué me ha llamado?
Muchacha bonita, no te asustes.

¡Respiro! Gracias, Ting-Song.

Bueno, pero a toso esto, apenas hblag Bilbao. Yo decigos mocho
gestarme Bilbao viejof Achugui, San Antén...
la iglesia de Santiago es muy antigua.
Enbdocumentos de los xfx. primeros tiempos de Bilbao, ya aparece
citado este templo.

Seg de estilo gotico. También seg integuesant^-Ssœ^^icolàs, teneg
estatuas Juan de Mena. f (X f
Pues a mí gultalme las Aleñas y Santulee"."^ ías saldinas asadas.
¡Que licas están las saldinas y las angulitas y el bacalo a la
vilcaína y al pil-pil-pill

¡Ya me extrañaba a míí... ¡Eres un tragén xx incorregible!
)INBIGNADO) ¿Yo tlagén? —^

/ (CaíIENZA iuNDIBO DISCO: /\ L-í ^ A
' ^

(^h 5TíA k
Tá, sí.
Silencio, ya tendréis tiempo discutig fuega micrófono. ¡Ah! En-
"tegagos, amiguitos catalanes, mañana iguemos pagtido San Mamés>



T.S.:

FDEI:

T.S.:

EUEI:

JOHN»

NURI»

PARES:

T.S»:

HOM:

mJBlt

PARES:

ÏTOEI:

JOM:

T.S.:

PARES:

NDEI:

ÎD.S.:

JOHN:

PARES:

T.S,:

PARES:

NURI:

JOHN:

T.S,:

NURI:

JOHN:

(APLUUIBNDO) Si, si, cMnito estai contento mucho polque sel col-
chonelo» Gultalme mucho Panizo; Panizo sel un glan inteliol.

Me gusta mucho m& César... cuando quiere.

Es que tá, Nuli, sel halcelonista.

¿Pues qué voy a ser?

Bueno, bueno, no regañag. Espego mañana veamos gran pagtido.

¡Ya podrán con el Gijénl

¡Mirad qué casualidadI Precisamente la música que está sonando aho¬
ra, es el himno del Altético de Bilbao!

(SUBE EL DISCO)

Gustalme hilno Aílético Bilbao. Pol lo viato, los vascos lo aleglan
todo con música.

Ya habeg dicho seg pueblo mocho musical.

Y como nosotros^ los catalanes, tienen muy buenos coros.
En efecto» Tanto el Orfeén Donostiarra como la Masa Coral Bilbaina,
son de las mejores agrupaciones coraies^^ ^

¿Por qué no pone, señor Parés» ese disco tan bonito qgie compramos
ayer?
Yes. Seg magnifica idea.

Que tamién aglada a chinito»

Por una vez hay, excepcional mente, acuerdo entre todos. Pongamos
el disco; su titulo es

íéDISOO:^¿'i ft '
fl)

Bueno, pues ya sélo nos resta despedirnos de vosotros hasta el
préximo sábado.
Que es talemos en Astulias.

Desde donde tendremos honog saludagos.

En efecto: pasado mañana salimos para Oviedo. Así es que ¡buenas
tardes, amiguitos!
No decil "buenas taldes": decil "gabón", que es saludo vilcaino.
Bueno: pues ¡gabán!, amiguitos.

¿Pero no habíamos quedado en que nos despediríamos a coro?
Eso habeg acogdado comienzo.

Cielto, cielto. Habel acoldado cantal cancián con que nos despedi-
lemos lunes de Bilbao.

Nos servirá de ensebo general.

Pues cuando quegais.



(DISCO :

AL TEEMIÍíAR LAS ESTRIAS SM,AiADAS GOLPE DE
GONG . INMEDIATAMENTE "SINTONIA MILIÜ - SE
FUNDE)

LOCUTORt Y se terminó el mSmero 38 de MILIU»

LOCUTORA t Semanario infantil de RADIO BARCELONA,

LOCUTORt que dirige Femando Platero.

LOCUTORA: la oolaLoración del Cuadro Esc&líco MILIU.
LOCUTORt Os agradeceremos que nos escribáis dicióndonoa qui os parecen

nuestras emisiones

LOCUTORA: porque como van dirigidas a vosotros, pequeños radioyentes, que
remos superarlas cada día que pase.

LOCUTORt Este es el deseo de MILHJ,

LOCUTORA: de RADIO BARCELONA,

LOCUTOR; Y cuantos intervenimos en ellas.
LOCUTORA: ¡Hasta el sábado, queridos amiguitosi
LOCUTORt ¡Buenas tardes, pequeños oyentes!

(SUBE DISCO Y ®SSA LA EMISIÓN)
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H«unl«nâo nuy ota»pIldam«nt« «1 ouXtfiv^vingtnltro ijen ifanuttl
Viciai ^spañtf los méritos qua sspsolfiea tl artículo primero del
Bsglamento dt la Orden airil de Alfonso X el Safeio^la doralslcfn 9on¿
tituída en pro de su Homenaje no ha titubeado en solicitarla del
Oohiemo como justa reccraipensa a sue trabajos de dlTulgacicfn de loa
Progreses oientjffieos modernos*

Trabajos de dlTulgaeitfn que el dr* Vidal viene reeí1?;ando
lenta y oonstanteraente por espacio de mas de veinte años* Veinte
añpe de sacrifie lo en favor del bien ajeno* del mejersir. lento cultu¬
ral del país» de instruccio'n a las juventudes aplicadas, de deleite
a los hombres amantes del progreso a los que curiosean por los cam¬
pos ds la cieno la y de la tifonica*

t Veinte años ds comunicacic^n oon un publico invisible» pero
que ^re^ctantcracnts ss manifiesta por sus cartas, visitas o llaaaadas
telefónicas» pidiendo aclaraciones» consultando dudas» reclanmndo
temas» agradscisndo y fslicitando* ^lo sstablece una aiagioa rela-
cinn entre oyente y conferenciante tal que nadie puede aloansar los
infinitos rssultados qut de ella ee derivan*

A este le despierta la vocaeiciTa para la química» la electri¬
cidad» o el magnetismo» a aquel le induce a probar la oonstrucoitín
de un receptor de galena» al otro le inflama en deseos de organisar
una asociaoiiín ds aficionados a los estudios oisntífioos y no falta
quilín le escucha «ívido ds cnttrarss de lo que sea la ciílula foto-
elcíotrlca^la cctietitucio'n del a'tomo» la energía tcfrmlca^la fotogfa-
fia de lo invisible» si clsotri^afn o la radiación cósmica*

Téints años de asidua labor dt ansañanzas justifican clara¬
mente» que sean ya m¿a de ^/dwtimil las adhesicnts al hcmsnajt rsci*
bidas hasta la fecha y cerca ds 3/^*000 ptas* suscritas para ofrecer¬
le tai micrófono sirabolleo de plata eu que se haga paterite su agra-
deciralento* La gran mayoría adhesiones de gente humilde y trabaja¬
dora que espera la calida del taller para cscuohar la docta y sen¬
cilla conferencia semanal de i^on ^%nuel Vidal üspañ^* Es por elle
que la Gomisiiín organizadora del hraaenajt no ha titubeado en solio!-
tar ofiolalmsnts para si sabio Ingsnlsro Manual Vidal Españo» el in¬
greso tu la nrdsn dt Alfonso X el dabio» convencida dt los mereci¬
mientos que lo justifican y sabsmoe la buena acogida que a esa pro-
posioio'a se le ha otorgado tn las safaras oficiales y esperamos po¬
der inforilar al ptíblioo dt un momento a otro» haber side conoedlda*
Hombree cono Vidal Eepañií soh loe que impulsan» y dirigen si progre¬
so dt un país con la difusión de eus enstôanzas» la aplioacidfa ds
su tronica y el honorable sentido dt dignidad y humana grandeza*

^ resultado ha superado nuestros prap^sitos y dentro poces
días se ctrmxtf el plazo de reoepoión de donativos y adhesiones» por



Xo qu« laTitamoa a qulsots a« lataarasan por insorlMrsa lo hagan
sin homora tn Radio*Baro«lona (CaepOf 12 ia)| Kadio Jtáspaña do Iter*
etlona (Rambla dt loa Áatudioa* 8) o on la 3oqrotaría do la dcmii*
Biéa (Paoajo do la Jtesy 7 pral*)



Ea Gualquier píurte sí; pero olTidado.
Yo oreí que era asted ua hocibre moderno y conocía la
existencia de los reversibles.
Dos prendas en una.
Abrigo para los días de sol e icpermeable para los días
de lluvia,,, Y si va usted por la calle, el tiempo es
esplendido y sfe pnranto de pone a llover, solo tiene
que dar la vuelta a su abrigo e inmediatamente se resguar¬
da de la lluvia, Dos prendas en una, a mitad de precio:
¡reversibles!
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Itoontor; Almaoeaes Pelayo, en vista del extraordinario ^xito qao
obtienen sua concursos y deseando corresponder a la gen¬
tileza del publico, propara, para muy pronto una eraisi<5n
extraordinaria.

locutora: El "Delirium Tremens" del "iEcrofono loco». Durante una
hora, el microfoao loco vi sitarif cuatro lugares de Bar¬
celona, Y coincidiendo con esta emisión extraodinaria
seríí sorteado un aparato de Radio, modelo americano,
cinco viílvulas.

m

Locutor :

Locutora:

Locutor:

Locutora;

Locutor;

Locutora;

En lugar de ofrecerles semanalmente un pequeño obsequio,
organizamos un nuevo concurso; el sorteo de un aparato
de Radio, en presencia de del publico y de un Dotario,
Para tomar parte en dicho concurso, deben mudarnos con
la soluci<5n un niímero.
Un numero que deben ustedes escribir en la carta,.,Y cuan¬
tas mas semanas colabore usted en el concurso, mas números
tendrií y mayores posibilidades de ganar el aparato de
radio, modelo ameiioano, que se halla expuesto en Almace¬
nes Pelayo,

Sin cocqpromiso alguno, visite Almacenes Pelayo y admire
el magnifico «jarato receptor que ofrece como premio
para su emisiiía extraordinaria "Delirium Tremens". El
"Microfoao Loco" visitarrf diversos lugares de Barcelona
durante una hora,,

Les recordamos que cada concursante solo puede remitir
xin numero: del 1 al 10,000, Elija semanalmente el numero
que prefiera y h<ígalo constar en la carta^ junto con
la solución.

Las soluciones que no sean-exactas quedaran descalificadas
y el nu^exo anulado.

í SOLUCIOU AlíTBRIOR) a

Locutor: Resultó preiaiado con la cartera de piel de lagarto legiti¬
mo don Miguel Oortós, calle Milagro ns 44, quienrp«e>d»
pa.nam.·'a recogerí[el obsequio Almacenes Pelayo

.■o

ct.

ov

lí ^4. i·xo %Ó
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ALI^CSIiES PELáYO

SIMXDMA; *»IA. BIAS m ORO»»

looatorA: (GSISAIJDO)

(LíBDIA VOZ)

(EIEüDO)

-1- 15-1-1948

' '^''■·í.\···

11 lîLezofoao Looo 11

Qiorofojâo looo..«

I Mozofoao LooO I

^ -i-'l

'

■^í'·

EIüPIïïS SEIÍTOUIA DBSD3 PEIl·ICIPIO

Xocutoz: S^ñozes... lleg^ 1a hoza del oo&ouzso laa ozlgiiaai. • ! B1
pzogz&ioa poz todos espezado.., Iiaozdfosio loco! EQ. mlczdfomo
aaaiéaioo, esquízofzéaioo y víotiiaa de ua ooEplejo de iafezio-
zidad, que todos los Tiezues a las diez tzeiuta sale cozziea-
do de auestzos Estudios ea espeza de que ustedes le ayudea "
a zeoozdaz,«,

loctttozaj "iaazofoao Loco»» Guiía de Aatoaio Losada, Ua progzan» patzo-
oiaado poz Alsoaoeaes Pelayo, oaile Pelayo 46, pziacipal, Bdi-;
ficio ídaezva»

SIGUB MUSICA unos hPlÍBHgOS

looutozat las

SOUIDO: UrSOO GKAIÍLB ^TOBMPA

Locutoza:

! i VÍt-'Mív, tuvx^ '.

Looutoz:

Locutora:

Locutoz:

Locutoza:

Looutoz:

Que tiempo, ?vezdad,.? Quiea había de peasaz que aos esperahaa
estos aguaoezos, ISstaha hacieado ua iznrlerao espléadido.. !
Creí que el fzio y las tormentas se habían olvidado de noso¬
tros, pero.,.?a donde va usted taa mojado?
Á trabajar. Yo no vivo de reata,

?Y lleva usted paraguas? IQue ridículo! Ahora comprendo porque
sus zopas est^n chorreando,,. Coa una bue^A gabardina lo hu¬
biese evitado,

?Czee usted que despuee de las fiestas uao estif para comprarse
gabardinas?

Ha echado a perder el traje; que es mucho e«-s cazo.,, Ifi Jese!
Pobres pantalones; y las mangas de 1% americana,., y los hom¬
bros..*!un desastre!

Las gabardinas tienen un inconveniente... Si da pronto deja
de llover y luce un sol esplendido, tiene usted que ir con
la calle con ui^ gabardina mojada, llena de arrugas, fea...
En cambio el paraguas tiene la ventaja de que lo deja usted

cialquier parte

culfOraj



Looutoï:

Looutors.:

"ïfc s4, 27® sá.,. Y &ho£ft me va » deoir que estos cagaificos
reversibles loe veaden a plazos ea AlEaaoenes Pelayo oalle
Pelayo 46, pxiaotpal» Edificio IvEnerva,

Esaoto, • .Pero iba a deoirle algo finas* Eb solo los veiidea
a plazos, sino que darajiaate el mes de Euero, basta el dfa
31^ Tendea todos los artioulos con ua descuento extraordina¬
rio* Solo hasta el día SI* Almacenes Pelayo es el hogar de
las familias practicas y moderaas; y como tal, quiere ayu¬
dar a todas las familias en la cuesta de Enero*

looutor: 4iío se puede pedir oasl Beversibles a plazos y con descuento

Locutora; Y con otra ventaja aiía* Todos los oouqpradores de Almacenes
Pelayo ser^ obsequiados con 10 ndmeros para optar ai sorteo
de VLB. Eaagnífioo aparato de Badio, de 5 válvulas, modelo ameri
cano*

Locutor: ?üh aparato de Badio*,?

Locutora; Escuche*.*escuche* Tambien de esto tiene la culpa el »»I.]icro-
fono Loco»*

aOBIlX); MCTSIGA WíOS MOHEBTOS (Emi> I3B OBO)

(OOUEOTAB QOII TB4TB0 VIOTOBIA)



Disc I
ÍSH SI, mumso m eïvifszah m ooiimos, .DSSUS Ui B-JIBOÎC.. DISÎÂSOS}

X
SSE>iRDOî lÂ 4Xl !•& ^X! •«. CuiàRdo#,, IGogedloI Es 0I Eixero£> a.o

looo... Swcias...
Uo, jao le ha^K. fiaño... Aicesquenlo por faTor,..

Séniores 07eatoa, como todos los Tierces oi miorofoao
looo ha touido la humorada do.fugarse de la Emisora y
por quiace Eiiüutos tau solo ir a un lugs-r h-s-staate ape-r-
tado de auostaos Estudios...
Hoy. estamoo cerca do las Be-mhlas y do la calle Ooado
de Asalto..,
Supongo que sabxsís doade te eucueatras. Es ua teatro
muy popula r,,,

i'lOBDEOHO: íüa teatro.,? TEstamos ea um leatro?

GEE-ilEDO ; Si . Eocuer d a.,, R q cuer da...

MIOEOEOHO: ?Y qui h&oeu aquí-? misera revista del otro día?
s

QMAEDO: Ho, Hacem ima Q0med2..a auj'· iuteresaate, donde se oomhiuaTa
hahilmo-nte la© esc sua s e liaicas y las draaíftioas, om la
ciudad do otro ties^o, la preseataciln. es magnifica y
los decorados reprodueea...

IJIOBOEOHO; lYa s|! ¡"Xh sil "2fe foat de la Satalia», »J[p. plaça de
Sa at Just'*, "la muralls del mar"...

GIRÂBJX): Eutoaees...?recaerdas el looal.,,el titulo de la obra?

MIOEOEOHO; Ho,.,

GEBARIX): Vamos a ver. Qui^s puedaa ayudarte las primeras de la
compsoía,,.

Aquí teneos a la dama joven; hija de 3a primer» aotsis
y del primer actor de la coa^anía, ü»a muchacha taa boai-
ta, quo HO s hace sugerir al aufcor de "la laafljíe guapa»
que escriba ahora "la hija guapa» inspirándose en,.,
írecuerdag ol nombre? Hecuerda.,.

îffOBOEOIîO; Guapa. ÎEolo puede lianiarso guapa!

GERAR2X)í Kuo microfomo este.,! Seflorita... ?quiere ayudarle a
recordar..? Por ejes^plo... digale quo obras ha interpre¬
tado...

Srta.liiVI; Pues.,, "la eneniga" »Ií3, papiru^'.", seaorita,
Aunque Etó. mayor ilusilu -y oreo poder reaiis^.ria aigu*
día- 03 interpretar "Sa.nüa Juana», de Schiller, Sin
que esto sigaifiquo que prefiero ol teatro ol^sioo,

GSRARPOí Entoaoes, sus papeles predilootoB...

Q



i¿¡c "lit'- • -D'iVïíi :

:>ÎI03QÏ'OBO:

GERâEDO:

SRïA. D4TI:

ŒiSlUHDO:

SH24, DAVI:

GHIÍAB20;

SR2A. Davi;

SinUKDû:

"3H2A jiiVï;

üí^.-ÍBjDO:

l(IICROiK)IÍO:

GSHAEDO:

SB, liAVî:

s

GiîURlX):

Sli. JKVI:

Todoa,,, ïïa dooiï, todos aquellos que teugs» lai
iateï^s odmico o dïarisi tioo, lo que ao me gusta es
repetir los mismos tipos... quo me ençasilloa...
Creo que de ocurrir, estaría siempre interpretando
el papel de mala,

V

?BSila usted..? Con esos oíos... j esos l&bio^,
íau xiní j ara que seguir., Î í >.ue vivaa las tmlas
si todas son asi de guajea si

Ho le haga caso. Ya sabe qiJe el pobre...

3i... Estí viruta. Ya me hau a-visado.SsB

Y ahora que su papá -primer actor j director de
esta ooiüpai-iía- ao aos esoucha.., ?qae defectos le
euc uentxa.. ?

?qu0 defectos le eïîcueatro a sai padre como actor?
?07eB pa^^á..? Ile pragumtaa tus defectos... Voy a
decirles.. ."BinguMO»*... ÏBcro esto vale ua monedero
de plexi-g3.a8Sl

Y yo de ¿o de hacerle preguaufcs imliaorotag.

Se lo agré-deaco,

dero esto vale una poesía... o unas pçilabras dedica¬
das a los oyentes de este prograr'ja.

Con muoho gusto...

( kiiiLIbh )

Biea... recuerda... recuerda...
?Oual es el nombre de esta dama joven? Señores...
Oyuden a recordar al miorofono loco, loandando las
soluciones a Almacenes Pelayo, calle pe layo 46
principal, Sdifloio iaijaerfa,
Y ahora viene el padre,». Has represalftasl Esto va
bien... Itomftte, mucho towi.beí ?'-:ue defectos le en-
cuontra a su hija?

Bebe usted perdonarle... Está.,. í 3X1.114)
¿1, si,.. Ya sé, Bo obstante, trataremos de ayudarle,
Xái hija asegura que mi mejor oreaci<$n os "El Oí-rda-
nal'*, lío obstante... yo creo que obtendría un éúítQ
interpretando "Ricardo III"; perdone si esto parece
una ijamodestia, pero el teatro clásico iaglás me
e.dtus3.a sma,x .

Be su labor como actor y director, ?qué faceta pre¬
fiere..?

160 dos... Aunqxie es miioho u»s fatigosí'· la 4® direc¬
tor. poaque es un trabajo aaonimo, que jamás obtiene
el premio de los aplausos.
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SIBARSO;

mCBOinO:

sa, mvi;

^^0|QgO;
■- SR, BAVI;

rnosorn:
p

SR, mVI:

IÛICHOFO;

Gïïïli'iRDO:

raía qufi log b9 Pío ros oyeates ayudaa a reoordax al
"iáicTofoao ."Dooo", algiiA dn-feo de su vida aitistioa v
privada..? v

'• '

EsosmtHia lo do lu lio de la hija.,!!

Paaa oyadaylos a rocojídaa?,.. Deíjutá sk el Teatro Bove-
dados oos. la oompafixa ¿e Snriquo Borráis, íü obra do
preseati-icic5a oomo primer aotoi fuá «laroya»»... y la
priicora uotris ora... ly, que hoy os mi esposa,

Biei.,?y qui defeotos le euouQatra a su esposa v a su
hija do ustod? *

líefeetos urtisticos, su-poiigo,,. porque si hablo de los
oíros nos quedamos sin vajilla,

!Hable do los obros, de los otrosí

lío, TiO.,, Como actrioes, tioMeje. demasiada melaoria; y
ello permite que JaEas se dete»gan a pensai en lo'que
dioeia,

ICuando se entereu,.!

?3eria usted tu: ams.ble de dediour unas palabras a los
oyentes do este prograB»,.?

Sr« Bí^iVl: íiiiy blei4,,.Me dirijo o. las eeP^oras,

G3HAHD0:

SLí.GAHSA:

G33^£2X>:

SE.aABSA:

?Cu»l es el nombre de este primor actor y director?
ifeadea las soliieionés a Almsioenes Pelayo, Paiayo 46
principal, edificio -ílncrya, ciciondo èg^níbien el nom¬
bro del ge-lí^n que va» a eBcuehar...

a

G2EAED0:

?t,ue hay utiorofoao? Segiiiraos coa el despisto da todas
las soí>Bii£s en.,? Recuerda que me has visto en variae
ocasioïîes al ledo de i&rla #. I,, ¿L, lucvara, Estuve con
alia dos atios... ih. debut lo hice con paco .i%lg&res en

caga de I" Troya»,

?Su obra preferida..?
^

Q-uizag «'Xa enemiga"... y lu que interpreto ahora, SI ®
cu/idro de 1^^ Vicaria es alegre, movido^,., y el publico
lo acoge COTI muchos aplausos, Y anticipandOûK» a^'lo que
me iba a preguntar le diri... que me pusta el mas &a.ti^
guo teatro cl^ísioo,,. y el mas reciente teatro moderno.
Si yo tuviera que hacer los programas, por la noche Jo¬
dier c, y por la tarde Eugenio O Belli.
y para sus admiradoras, entre las que se cuentan muchas
clientes de Almacenes Relaye, ?((ue reserva?

Ros rimas de Beoquer, _

imw.3) •



* VIlÁ:

t
♦

IOlOROPO:

GSBAE3X):

SRà, VIIÀ:

GsmïiíX):

SRA. VILA:
■

GERiíELO:

SR/., VILA:

fdlOlOTOIíO:

SRA. VILA:

GSRAKDO:

SRA. VIU:

GERARDO:

SRA. VILA:

MIGRGS'QRD:

SRA. VIU;

GBR/vHDO;

SRA. VIU:

?Coa que teaeajos deiaasiada memoria,,,eh?
Voy a decirle yo caíales eo* los defectos de mi alari¬do... Rero veagaxL otro dia coa aias tiempoj cuaadeteagaa que haoer uaa retraasraisioa que dure tres o
cuatro días... o semaaas, es igual, Iladiscretol Coa
que ao aos deteaeaos a peasar lo que décimos.. Î ?Y ¿1
que siempre deja los guaates ea el mismo sitio..,' yla silla ea el mismo lugar..?
lEsto va Meal lEsto va "bieal

la primera actriz de la coí^aíijLa¿ actriz emiaeate
primorisima figura de la esceaa.,. *
IGmrde el cepillo, guardelol Que ja ha fet tardi
?Quiere que le diga los mayores defectos de mi marido?El mayw defecto es este: ser mi marido, ?Cámo se
atrevió a deoir que teago demasiada memoria...

Hizo el comeatario coa la mayor simpatía y siaoera-
moate..,creo...

No trate de arreglarlo porque sersf peor.

Biea... Eatoaoes digame,,, ?qu^ oosa le iateresa mas
deSpues del teatro?

Despuss del teatro, ao b4» Aates que el teatro mi
hija... y mi marido,

Pero...?ao le oritioaba usted?
»

?Yo? Oh! Esto miorofomo esta peor de lo que creía.
?Q\2Íere usted ayudarle a reoordar su aombre..?

ai... Recuerda mi preseataciáa como lírss. Daavers
ea la obra "Rebeca» ea el featro Poliorama,

Es la ovaciáa que recuerda mas emocioaada?
fl

SoH muchas. Y eatre ellas, esta, Y las obras que
mas me gustaría iaterpretar sea "lady ISachbeth» y
» Saata Juaafi»,

M

?Saata Jt»m? Su hija.tambiea quiere iaterpretar
^ata Juaaa, IDebe disouítrlo coa ella! No sea usted
toata; le ha pitido la idea...?oomo vaa a iaterpre¬
tar las dos ^ata Jmaa?

Alteraativa meute. Uaa por la tarde... y otra por la
aoohe. Estas obras clasicas recordaríaa mi debut ea
liidrid que fuá ea el foetro iáoatriz, coa Isabel de
lagiaterra.

Su marido aos ha dicho que dobutaroa ea el mismo
teatr o,..

31. Y el prometa je se realizá duraate la represeata-
oioa de Mreya, Now casamos despues de estreaar "Moat-
martre" ea el teatro español.
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^BRABDOî Tïeoaeïds-Q ol âoiabxe de esta geaial aotiiz?
& t <^ ifíR.YILà: Si COR astil s paiabaîas ro lo recuerdas, solo te qued« uaasoluci«in... ÎSa» Baudilioî « l eu mw»

(MiœiGAi) B

Gerardo: lîamoa las gracias a esta Diagjtifica oompafífa de ooraedias
que ha teaido la geatileza de colaborar ea la emisioM
láicrofoao loco» Uaadea las solucioaies a Almaceaes Pelayo
calle pelayo 46, prlacipal, edificio iEaerva, especifi- *
casdo el uoiubre de los artistas, el local y obra cue se
represeata» " ^ ^

(OOBHÎP&B)

B

O



îioauto ïi

¿(iQut ora

Locutor :

sus oauciireos, 'pres^^ta como prosaic

U î ■ i: Rííf> sï

sFi j*:

ïïi aparato de |;^io, mod^li^a^aiâ^l^' -^co valj
duraatj^fÊ^à^amti simo, feativi

fe» prestóla ^^gr^oa lîotajîioj,

out^â^ae»
^ sus

Zé<S

el)

I
Toiaar parjî^ou^^oha^i^jiioarj?06' debeH maj^^ruos GO&k

l&molllOl6R,^0. I
U3Î|ai2iaeio à^bea^tod^^soribir ea l^"'carta^<Y Icultes scmau^ws col^il^îo usted eu aÉ^onouî^o mas IHulleros |éadr¿^r^yoj^ posibilidaàp^e a^firir ei |
api%atorde agnoo halla os^^to em ^llaaoeaea
Pelfiyo, j--

coaourso
pt

rontLs#^algii»o vi ^^". ..liaBoeaea _^Î^o 7 «dmirá
or que 0:^#^ oomo premio :^-ï

Les Recordamos a^iré^^îada coaaaHl^aHte solo pu^s ïj^î^tirî
UE ia1|a0ro; de^ia^i 10,000. Elija semai¡.fti^B.-yi¿fii aujmeèo
que p| efier§!i^^iiêga:^Qii;-«dd ta^^?téâ la

i^mwoiû
EesulteT"pr.9«Caao^jgí>ífla cartera

..jwWÎ?! pasar a recogerla por AlmP-oeaos Eelayo.

Locutora; Seflora,,, SeKorit»,,. Visite la seccioa de Alta Costu¬
ra de dlBiaceues Pelayo. Vestidos de aoohe, de tarde...
abrigos de pieles... Cuajeto puede desear uaa mujer ele-
gamte, cou las mayores facilidades de pago.

Locutor: Almaceaes Tolayo. El ho^r de las familias moderaas,
aa le ofrece lamparas de coiaedor, aparatos de radio,

vajillas, cristalerías... coa. extraordiaarias facilida¬
des da p»gc^ que puede Vd. H.BMai'afcxaa.'kBxaBWKAac realizar
coa la íoayor discrocioa.

somi»; " MÜSICà

Locutora; tüorofouo Loco, programa de Alma oes _-elayo, pelayo 46'
priacipal, edificio miaerva. (Juioa, de Aatouio Losada.'-

smrn^míkiok

BE EÜBSTRA AE2BRI0S EIUSIOE EL IHOEOPOEO LOCO SE HALLâM EE
EL «TEATRO COHICO* donde se representa la revista espaaola
GRAE CLIPPER (VUELE USTBE COE EOSOTROS) y asouchamos las voces
de Meroedos Mozart^ ISaruja Tamayo, Gema de Rio, Riña Oeli y
Alady.



NORAT.ÎÀ m LA l·IGA por Manuel Espln

¿Nos dará la jornada de mañana la "clave" de la actual com¬
petición liguera?. Casi nos atreveríamos a contestar afirmativamente. Por¬
que en el supuesto, nada aventurado, por cierto, de que el Valencia logre
ganar al Sevilla en Mestalla -cosa que habría de 'admitirse como absoluta¬
mente Idgica- y de que el Atlático Madrileño se deje en Sarrià los dos pun¬
tos -cosa^ tarabisna, que también se ajustaría a la linea de lo normal-
tendremos que el Valencia se afirmaría notablemente en cabeza cesh viendo
elevada, a cibco puntos la ventaja sobre su inmadiato seguidor, Y con cin¬
co p-grntos a estas alturas, cuando la Liga entrd ya en la curva descenden¬
te, sería cQsa.de empezar a dudar de que al Valencia pueda ya nadie darle
alcance... xgfea;, claro está, que el once levantino mantenga ese tono de
seguridad que le ha servido de mucho para erigirse líder destacado de la
clasificación. Mañana habremos de verlo. Frente al Sevilla tendrá el equi¬
po de Mestalla al adversario más difícil que ha hallado en estas ultimas
semanas, y ante el mismo habrá de darnos la medida exacta de âreis^^gsibilida
des, alejando, de paso, -o confirmándola, vayase a saber- la imjixatacxíSH, cpas
d:«rx5raax|íaaiiiÍExíaR:gaxfa3ráíaxS;KixKííwxj[«5n*:ai«HKiaDí«xtííiax!íHa;i¿!á que, acerca, de
una posible baja forma del Valencia, quedd flotando el pasado domingo a
raiz de la precaria victoria obtenida por los,levantinos frente al colis¬
ta, de la division.

La, jornada, pues, puede ser decisiva, o poco menos, para la
resolución del pleito del tituB:o. Con el Valencia líder con cinco puntos
de ventaja, no creemos que ya nadie se atreviese a negarle rotundamente al
equipo de Pasarín el titulo de campeón virtual de Liga...

Ello, no obstante, harán muy bien los equipos seguidores,
entre los cuales se cuenta el Larcelona, de no ceder el menor margen al
desánimo y de seguir, como hasta ahora, batallando sin descanso con el fin
de no ceder al líder más ventaja de la que ya lleva. Asíj;, será posible nía*
tenerse al acehfao, dispuestos al menor descuido del líder, que bien puede
darse a lo lar^o de las diez jornadas'que habrán de transcurrir para que la
Liga toque a su fin.

Por todo lo dicho, se comprende fácilmente cual es la tras¬
cendencia de ese encuentro que Gimnástico y Barcelona van a a librar mañana
en Tarragona. Trascendencia que alcaliza por igual a ambos equipos aunque
para fines bien opuestos. La derrota significaría ítea para el Barcelona la
renuncia poco menos que total a las ya un tanto remotas posibilidades que
tiene de llegar al titulo. Y para el Gimnástico, el peligro de verse sumi
de nuevo en la zona de intranquilidad de la que tan resueltamente acertd a
eva'iirse el pasado domingo con su sensacional victoria en el campo del Ma¬
drid. Los dos puntos significan mucho, como se ve, para los dos equipos.
®i*Brt^ywqw!rwteáw3frvpTjr0náwv;drw®á/3SBBOV5jww Tal circunstancia, unida a la de la fuer
te rivalidad que quedá planteada entre tarraconenses y barcelonistas a rai
de competidos y apasionantes encuentros librados en la pasada temporada po
ambos conjuntos, refuer^fea con firmeza la, creencia de que EHxXgxxagaoas el
bellà terreno de la Avenida de Cataluña será escenario de un choque que fnar
puede ser digno de figurar en las antologías.

Las mismas awBraywpwwvrMaw circunstancias -o muy pareci¬
das- que concurren en el choque Entra de Tarragona, se darán en el en¬
cuentro de Sarrià. imyrvírBimwim Los dos puntos en pos de loa cuales lu¬
charán atláticos madrileños y espafíolistas aparecen revestidos de una
trascendencia que puede ser decisiva para cualquiera de los dos eí^'ui-
pos, a.unque con objetivos muy distintos que alcanzar cada uno de ellos.
Para el Atlático, una derrota significaría quedarse a seis puntos del
líder, lo que es tanto como decir quedarse de hecho fuera de combate...



Para el Español, issxiàKX esos dos plintos www^wtkrmTrírQ'wwBasw servirían para
-'dar el tirón definitivo y quedarse, tal vez para siempre, al abrigo de
todo peligro. De ganar los españolistas, dstos quedarían en la clasifi¬
cación con seis puntos más que los dos colistas, axiaa cjisk los cuales
es más que probable que jsEX pierdan mañana. No hace falta insistir más,
por lo tanto, para dejar bien esbozada la importancia delanta choque
que mañana sk plantearán madrileños y españolistas sobre el gazon de
ese campo que tantos quebraderas de cabeza ha dado j seguirá dando...

Subra.^ada la trascendencia, cierta, evidente, ,de los partidos
de Valencia, Sarrià y Tarragona, es justo englobar, en este mismo capí¬
tulo, aunque en plano secundario, el partido Madrid-Sabaddll. Despuás
del sensacional desenlace tenido por el Madrid-Gimnástico de hace ocho

u.c c iï*
dias, nos guardaremos muchísimo de wrargww que la posibilidad de khsxxíkk
repetir la gesta de los tarraconenses wHiinKaw#wwMwMírwwMwánBrwrf»fe¿/4'«wiíwy|?aw
no está al alcance del bravo conjunto vallasano. Claro que áste acude
a Madrid en mal momento, cuando,es lágico suponer,qrww los merengues
estarán rabiando por quitarse la espina...Sin embargo, ya veremos. Una
cosa es indudable: que el Madrid atraviesa una aguda crisis, no sdlo de
juego sino de moral, como consecuencia de un malestar interno que se
ha reflejado claramente con la destitución de Jacinto Quincoces, Y ese
resquebrajamiento moral que denota ese hecho, puede ser, a la postre,
un gran s.liado de loe sabaddllenses...

Y no quedan ya mas encuentros que merezcan otra calificación que
la simples encuentros sin trascendencia alguna. Talj por ejemplo,
ese Eilbao-Gijon de fácil prondstico a favor de a losmleones; el Oviedo-
Real Sociedad, ne claro color asturiano y el Alcoyano-Celta, en el que e
más que probable que los alcoyanos den cuenta de ese Celta para el que,
según parece, pasaron ya los dias eufdricos...
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i^entro ae ,;.»ooa«.J-aríi8«- 19» ftinutc fisáó o a«ROB- me»tro»
ça^spos d« fîîl^oX^_ae reráu ljiva~
íti4o« por àaiËîextsaa r..uAtitud«« q^u«>,,.,. '%, , ——~~— . •
oolaaráíi lüu iiriplioti i^aderlo»... T';:

^lváV=>í<í -i-«Á 3Ufi
^li;¿alwX .2K ;.:i i;.i,. ullioq

i>ft

íK9i 4^2^. ^VÜITIt;

wj

La».. • ¿WixUiSii cits Litó® »» pra»*tíita ,-l«íia do ijiler4ís ^ *ïfütíOii5íi<

i.UQlli-Awli Y por olio» Àtf oroad ra do lo» pr-i.-.^roa oíücléa a© üa-
pau'ioj loa inauperaÍ3Í«» vh.i..,. .I,- lL,:;.ú'í ^ !..;'ii-, atenta i»l«K:pra a
realr.»r toaa a, ..ptaticiáíi Lovoí-ttva»

i>-d:.A>.-ií.:,i» sobra to¿lo cu;-:... c. d« lútbol n# trata»

■LOLíiiini reoiíardft a liúdos Vdo,, ono, a lo iergo d«X actijal torneo li|pi«rs

SISin.-L.'jj di»trll>u^e Vfírio» siliss de pesetfio ontro sus favorooeàoroa, por
mdlo de aiss jfaiaoao» COiíCUL.L.b ;L1I1X-Í:..,. . .: nn-LA. Y l'Lva.

¿.'v.U/úiU.í ^ue tan rapi-laíaonte se imn }>o¡>;.i.ariü«ido por ¿e iHualidnd del
prariíSalico,

( nf t'iíi i.-^i »í í<l, i? íW j i H; AiU"»
LvíK u\ tí

TÍoa^/Í/A/<5
;...■•; dix í.vAt iBíisos dtïl cpíücun.:)..^ íil jCv eieasuai de aiL.,OilLtOTrr~r"~~-~--

mh í.

L1 aoiex'ta Vo» «l c{|ulpo líder óo ,.la eííisifioaaiiSi; do i» dlrl-
olv» do ;.'ié^a» dea nm doi ^ültlno prn tldo do cada isos» í^lO peso*-
tas de prorioí

«

LQCblXL'iÀs Q asa» pur lo que so 3fofl«r«ft a cato íkos cic tinoro» doapuns do la
gomada loi d:ía ^5»

CL..„.a.;.l---8 i Laettííta-'.iijfito I • Ha.í que acortar qr»« «qul.-w quo ;ttrá e» «a)»oaa dos-
pao» de, ios partlílíj» cuo so ,íue<queí4 »l di» 25»

jií Poríff do esto, propio para al ííuo acierto #1 ^rxsier claai-
fi.ícatio, • ¿«3,^ otro» dot-«út> dm í25L' pe^tasl

uL.Ov O,.! ;uc CiíA !• /i.*» âdjttà...ca ai oonouraantit que íícxux-i-íbí ^ue equipo
oaupariS lofí-íuee do aq^lla jornatiu# eX ¿Itimu do i» üla-
sif1 .acida»
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_ ^iÍi"áviíDO i

HJ^JÎîAîUîOi

A^OUtliííiA I

QKiliUxBOs

2i;5Ciut5:^i
ttK>«AiCüU*-

aía.iAíiíK>i

©iíK/aiWi

Ufe tôdû# iotí pronoatioo», má^ssíiai áól moratbr© «l«i «^ulpií! <|u^ a«
a'..'a»id«n» im a» Qlmif%c^&& mx primro a ult-üm iu^aï-, iaan d«
coíitfltá'íarcó loa püato» y tíoitta & ¿mor 7 ©a oontym

toáüí» loa prariOKticoa de1i«a r«riÍtiro« a OÜMx^ A, ára^a 2^4
Bag«o lotto •
T 'Ofltíia ooluciido i-^uo j$o i'osi-Ua áafeií \m.íLi"S6 "líitii oa^-ltiSi Ü Ü^iíoda d©
mxc:.j:2$ féS,<X 0

iKo »• mooj^torá i^roaastioo ■íi.uo ao »e «Jtiáta a «et© roqwiaitol

. (kilíBH &I4ÍSO-. í^i¿

Aáosiáa ú0 aquolloa j^re^ioa mnim*amt SaBaT ^ K)5"^ con-
cisàffiû i2QOO p««ottt»í ai oûaouraaïito quo aoiorï» q«.« «Hóipo va
a Qoodar «ííjspa-áa do 34ISO da iO rïiviôliStt»
ivaSrO nmitíwt&Q é# tin da Ll^EOf o<^ el aanauai da prÁa;..ro ^ álti-
UM3 alasifloadoa* OOft Oí^^^ÍM'ÍXHÍSiÚQSi pOJf ÇllÀ-'-A ^ » A« f Araíjáa 254.
íiaroalcam, crea.;ora d« lo» XABiilT v lufí».
I *
Xritorosa reaordur que 'todoo lo» latrondatioo» ba^i de ser reKiitidoe
coa uíia oojita o funda de 6{tlol<$» Y
JPer!> de reaitlrla, deape¿|u«lo «ÜÜ cuidado
í'0r ■■¡u», |íreoi»^eato en la »wperflci« puede encontrar

Ipreaio» 4« 5 a XOOO peseta» y vale» <\e regaioe deportivosî
Bioicletao» patine», bíiloiie«i...©to, oaaleableo por su valor «0-
aeuirlo.

•ÍMo 10 olvide* 'Jsepe^ue la cajito o dlVí>lxorxa¡ im
■ lï» uñ oonaejo de cSÍC.Jtf- TaBaY y l^sai • ^
IÏÎ0 no» dovuelvict nuíro-^o» r©,gou.o»í

liSyBsv liidííQ-.
(lÍLPá, ùl IKiH-gj

X ahora, ««dore», ooao «i deporte ea iile.^pr«, optiniata, dlná.-t^oo'
X Qim& OHGiclltd YABaT Y iOSíl, deer-fKa dar toda olaee .facilidades
a cada uno de Vde. a fin de que le» oo» posible obteaie; c?.nlqui
ra de »u pre.mio» de 25^ y 500 pceetae»
i2»xa elviaaj" la» do» jail q\m ne ^^sboletu-â e.i feli» «ortai %ue
acierte ei ca^apetm de
CHlClitá XàXBÂX y .rv.fíi va a pro»e#ilr la e.·siisióaü de «ss'ta rtcoiie,
preeeutauooXé» a Yá».
ISl •♦Q. W*- A»*!
Bo aé aeus^m» Êb ne trata de un aubaarino pirata,

latpooo de un. awvo exploaivo
t nuoho sàmmn de ud fisgante produeio vita^túoo.

lA-tencldii señoreo!

I'üüuoha »l.enai(^} !

(d'iLilXitô) t/aite nueotroe Ëtiordfoncs «e halla eu eotoe Matdrioos
m-menton el ¿jeaial. immitor del t

(liíHi» KkM&} ( .V
lidCU »v^"cU
" " ' í.J/m'WÍ-'ÍI , dbiíi'A—

c>it^ü&^UX>3 fbeuore» oyen tee 1 Yeo^o el aupre^u hcmor de precoa.'tiurle» a Hon
Merlin Canaleta».



: KA,(üX> f

. iv- 0 t

thL w %♦ V ' I. ^ : ' VA- Í

iíiïia.I]^ï

^7i. .HÍ -ÍJL Ï

, ï

E ;,.Ui.-XíÍl

mjuUi lU-í

iS'^,:'t..A^ ííiO t

i¿ Ji IHt

iíiv.. ^AiUXi' s

lîi:i£.; XHÏ

vV»ft

■

j ■ ■

fïlusïjrt# iaivíí/jíür do* '^Q· ?•
h» à«oir» dñi " uinieiiata WiXta^óa%Go-Jiuxú;t.éiXicú'*

'CsL·iim)
¿Crn«tipa.do, .on

Um òim <f:>oeioiuMio* i^-sto ú6 nabifór cu eier4|onQï«—CA 0 f^,
DaaaiiSôdiuntttte, .rrofoaor. npoiuxo ie iio4í>ra íaetor bnsa* ai (ïos-
tí.i'ibro» .--eiiï>r-ô»î Pon sierü^i (;aí.iai:»tao iia u'ctKiido ¿j,ówtlÍKint*t a
nu«o*&m Oi?lsl<5xi a fin d« ofreoexn-o» ina i^rlsaiicin» à« a« aara-vi-
Xioao *■;:;• F* "■i'*# inaudita invonoión, pr&pioia a revoluoiontír lois
a^;.iblto» aiXi^ralw» d«l univarao HUinieliatioo,

(lîliXïu^ S·r-íJj.i·ii ., 9 ■ \it Jetitf

■Miti» nomXtQñt ocbrw Xa «coa dai ootyciio, a» haXXa un exti.-aBo
art'Ofnojfco- eonsiotont» on«««an»•«{^a •d::.fl©IX d« explioani» Timm
iœ, toclado..,taB« i-jrmi boccîna ;j aitavo» s«exo»».Xii fin, para í^ua
&Q úmi félüm una xii,,tír&, idcí^ ¿o» dîro oo cI^üú n»í coao «i füjg
to da ioo íi«;oroB de uim -^nitoh i'renler y un i^m^sí'infoníi de priiicl»-

Î déniai íiesoripoií^fil

íkaíiñ'ifioa so:..biejiaaI
iGjrí^oinaí {àahMi X..u,...aíí) ¿v-'y«n Vd0«v,..X»tajas oon iej» teeiaa.
f eate «i íiitavoá o UiOina, p«ro dunw no auena no xo ve.a Vds»
•r^ata frase jn no .;3o ia tanto.
ÍKI a áií!. :'^n f¿n, Xtm :iîerilîi, quiere damos una e¿.,>licacién de
iiotíibiiiaisaa» prátian v deportiva liivenoi^rX/

..XX.XX.: Y V.X ¿...:.ai:Jlí^XA) (;:u; X ieu
noxabre indica mmàmÉm, oi '♦:,uliiieiista J'iiarn^nioiW.utOKatioo"
es ftpíirato xtE® tras cierta» s3ac.ipulaoiCíriee, o,frece con .ca de-
a-ifada ;ir,tiOlpívOiá»i ios T-eauitado© ,,te fdtboX.ótt
Aíio- a coripi'ciido pur -¡.uo aata cíja rot>i*,a\taai «ota», teoieeí (iüwxbüii
j. 4., v„...:-,'/ ..i-.. Xiir,;,,) Atl^írco de iítibao... xeai "^aurid...lia;.-
eelomt.. .ievilin.... »paí;0i.• • •• abadexX....i.eal i-ocieóad.... ¿feo-
1,-j eolcstarit iue teclee?
Ai ouiitrario. Así entra en oaxor i a stáquina.
¿Ï esrao tecla» qxc e.n?
¿La» tecxii» ««í-^rao?.. • i iíC» àrbitre» í
Crei^ quo ssíi'íaii iísoradas por nquoilô íle'*aaí&aitino»''...«¿i" «staa
de tiMQto® c-..lür««V
'Las del eat*iao Xei tioispo. Vea va» {lIíü-íxlíaX ... x.íX...íAí) Soi...

u.#Oal»r....H.ieve...

H&jw.lHs

dLrXXJX/l

MxiX.lMí

.UtiL.'Ol

( >."'■ !^i. X ...''■ ur^.A-'ü L1.>ÍV1a}
(xr ::?\aa.. Fl·lXd'A) xlri:.;lri...Chiipikrruncito...viiaiiii.rra«oet»...Ch»"
parran.. .xt^uaaero • •. iX'ixuvio í •

jl» lisi e#cnf,.p&de5...GoïitîU3sx«î3»»« .ion Xerixn, «x pxieo
ccnvcjííitínte.;ieíïte eetn» tecla», ©aliu-n 4eX a., ai'éto un tiíceot
múi.Q&náim» que equipa® {jísi-inrétn nn. una?
So ;iale ningoK tiHetcf ijara e»o cfitá xa boolrui.
lAhí lo dice im 'booinai
3o le dioei le tooa.

(HATiaXlLieBi;.!) VCcaoV
?3o ae habrá" escapado ce -.ant nd oate buen ser.or?



í,^

;..itába yo isensaaridoi ■ii.certjuei'i® «1 smau ¿«i liO vaya a «»r
£tiriot)&* ¿Y álc« Yd» .•. :¡uo#* «tiue io tOdaY

H;>:,wîu liís «íaoto. í¿l .^'Xûi^în a Xa KÜaiaa am aa indtaoido a uti.i;,aar «;> «lata-
laa l'tXari^oaioo al oratorio. íi ¥d», .ao iíoriííiteíi, Imoor ma pi oija. • •

fiX,iAíi;Àíï X.;-. 00 BïîîîaX) |CX»rü, oiaro
í-,Oóli X;,Aí :"st& fñ» on 0u oaaa

11 iX-ílíi Srocsiáa# mcha» ¿raclaa. Jar Itania» au» m «ianto.

oix;4iÁA;-MíiKi3 ííiitaba fcáai.. *.îfo. pareot polii^i'oso.
OlâMi.Wi íA»l» ft pr.'^â.ara rlatft» noi
M:at.Xiíí f'i'iainon ahí m maïio oi CoXonàar",» do XM liga?
OXAAíXfúí (F'ó.ivOiíOüv.) foi, «i| aquí ostáí

}

í!í;u;,v.aIíi Mcteae loo ooiico^toîi por oí ordon ««?■ alado.
?:.,u« coaoopto?;?

UriU: IS I ílftblábft toonioui-vonto. lloo pfsrtKles d« rîoilaïaaî
Sil'./OúíOí !Vd. sianda^

MERlilK Î ^ fTrxmr p^irt Id iY
xíBíiAHííO iiftpnaoi» • .itttdrid»
îil,:3i."Xîîî (íi:i.-íiiííix>) K«paol...ladrid ¿aaapo do Xarriâ?
ÚÁiUliií Oa^po <i« í>arriá*
«XBllSi fh^itTü'?
G¿l":ÁKi>lt Infera, isuívo on oota j^Ia:»a«
M;=r.lXííi lomitoato aiujra quo ounjfui',o iaa tal»!»* üo inforsíaoló; dol .,l»««rva-

torlc Aotronáclcoa iftiaiuflaí mího»B. -ím afecta a oercoiona oon
tíWié.oft«ia a oíelü doiipe jado. ( {UtilesI.... i C ielo doapo^^aUo i
tíien, m a ya tonoiioe todo-ií lo» doioa. A^iaora da»©» vuelta a «ata ff.a-
Biveia, « inr^odifâtataente oabreao» el vwicedor üe oote par . Ido

-'-C
.;OCfYaiüií í';al:ire»o Icrardo, no vaya a explotar sirtefaeto. _

( itílïlíí Ifjtf* -aSl váv.«.sAí~

íi V;;a ...

1¿S3A.)
flki líl-íiTí —' ,^V'*-

ür^iíikySfOt

felEliSí
SalAlDO•

li.-itllí* »

a.H.AÁmJí

MKÍíllíft

t

*iXài4'Síf í

llliAMIíOt

MmlSl
«

cj^aAüiFjt

{0,>lï irfi. ¥lc>JU3v-:*. n BiïJfcl-,.-) «tftnoftdor do este partido !... fiftftl
dluB ,^«portivo .i'.»p4iïiô! por d«.iï goXea d» dlíaroncla.
Ilgonieaiaiíaoí • « .lo <ido no ooiiprando o» t.»#© do loa doa golea do ái-xi
foranoia.

lo .h» deduoido á# i« inionsiáad oc-it %m ña «msà© la Bídoioa.
¿;-aton<fea, cuando haya ¿oleaíLoY
lÜiÇr iiim taparaa lo» oidoal ¿,.u.i®r<Mi que aígmi^m^
Ta que no» ne-io» puesto.

?s.tw partido vl«m nkOra?
iAlsft!

¿El oeviXiá, vordadY
AiAa., m. est# oaao, no o as nOvibro propio, al »o Inter jaeoií5n. He
diohoítiXaitti, por -ua no l«ldx> Iiw."riigoim-^ar..:OAt«ia«
{I!ic,..x...) farra^^'iona*• «haroalona*.• «vftinpo da! larrag
¿ArhítroY
íiaiíor úalenda* ..suy ai.'nooido #í. «u oa&a*
d-oiior lalande. .p atudo da! tie'-.po» (EIIIHí Subí.'«i í«Uio«, via
toî é itiÍd:.;etro» por Jiora..."jfr#fii'ft at¡.to«f<lri<ía



■«.il îs^r'iiÊirÂalî î7îi»5.^.-0:.i! ,6 • |C»»l áw#¿HlSíS ó«yi ji-l «sí
ici i

¡ ; ■ "" ¿x5' c " ~ '-^Ví,, ,í- iíV M'í» »lí.f ; i-í-*» • ■

Iti ^ Jç^

è w« Jaleíi eae s#aa'? ^>^y¿cc<^
"^^¿na

4ÍÍ^ .... »"r. « 4.-i,:t' ¿v.vOO ¿alííó?,. ..^a; o<iiaa i:mtá. ::.;fa-. «Ifira. &&«} cwtalai
mu-i awí, t,;,(íwuí>a·:···/^·uiÉíïí oiiinirj.ca# ifí^cpatel. ï tWiWam ^ áísa 0 tri

ir'v-*îl •

:;,v, Í iiU0¿i0, ¿axivá Va, a. a !« ; 0aí¡a&i«0 . ■' «

■' ) y-x íipíi.ra'i; es i'ri.;îa 00 . a¡0^0-0 \.:o& .:.3 eatu-
.ilo y ,>iî oev0.·*íi?;cia,♦

t'^xix^ixàt îlio 1« irrite 'lerar^oi

:>;•. .y.ij J"r0sea:ilc a Vd, ,.:;i'î 0^:0005^3 íisi.i »... «ib 'V.> «

î'- ■.:.Ï'H: Acopt-flclntt» ¿ ue p;-rjfeidv viet>« -r^rs? •

.A. L :v. : ¿'a.'rjd-. /ftbàdíí'I f;0 Ajsdr'd,

r.■;.;■■ "Ïliï (y... ;• iladria..«..aa«,iieili...i?uevo estaâîa àe Oiia:-dartio..,.
Ci ;V iD>-. î Crl>i«.ro; -ir. •■& ...Iva» Ve^Oí?, euta víí í-3 re cartei,
;■ i'ü. or i.n vivá.. ,(rr^ . aáu.. tAe. .uíií Cié'.o seráíiublerto,

prapxcii íi lluvia.
i^-'- .í' j. ai (■' -^ A*" .i .a ;'àf . .■-i;».-r ir ií ' - Jkjt ■■ i«4.-'aXiX

^"" í/"¿-/L/í-e6c«. Pe/o *yi^

(v;i'..'. r- ;c À AgiA„: r,.aau ui V:iú.;,;,:.) iVeîioedWPi acal per
■U'oa j.,:r?l«e 0 iXeraiicrai

ci.-.Ai,,.:Ai ¡h;uob,o m i-aare0«f
i...v;c'U! '.'abailerot Vi uam at?) oq tru%o,.,

.Í.....A.V-Oi bi, JÙ. A.V* zat .i« -iuoiiuw oilOB b« eatudio y xe iierj'^vei'fércia, rero
lo 4¿e rupoii¿b:- ípxfc £iO iiará es taou* - ® cecir» ; ■«» 0.I reuua# po-
C:r;1. - ÍÍD, * •

„,. ,/Vl .Aiit liíi ií..í¿a pox- tm otiTiiJBO.iS .ttcIC-A ''Va Vc. a pretioo-
íiáOuíav»'. ".'..ax • i'.eriXzii

A■..•.....líij To no. ol ** ,. F. À".

...... Oi úwKTto pítrtldoí Valeneifi- .COYLÏIR. far.pa e 'ieetailívi- Arbitro
«o. !>r icoioc'sA» tnad/ien de lu tc/'nutiva,

.- ; !.;i; í, ? :. : )• Valencia,.. ««vi.t.ifi, « •..■.0ótK'..iíi,, ,í-o.Ic<!52í. ♦••( i . i.O)
>« .uoiya-B nubca...

(:—. ,v;í in. IMx—Pfp
i * . ií - :.-./«X ■' J**"* '"

C*'"'- vi .i. • -/v

... . .«it'. ,í.*'A .-«•■.»■... ^

'iencfdorí íV aî.wjioiat par uíí ipl vie aiiei*e.îieiaî.
so j feis'fcoc i-Átí iójúicc. ,_u.i.r«,v.< lafirtidcí Ati^tloo de .:,iXbao-

GlJíJn- ','a .pó -o cir. .¡-.aa^a- #krbitror ir, dlvarec^ .- anttiilano.

iit y.''> ..iuvloéo, ¿i^o e» aeií';'

,: i,: vjMw

.;«:,!Pí (i. r'i .. li''.,. «..o) íaaií e» eaí

t.,:.! poZ-fíL^/
ill. .-.íííU» 5)
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yçjïiíí^àor â. • •

--uWii;^ V.: --r» -a aibla • í-.^oliiacíaí • -.i&xtQ
dos ·,·vi«í<l<>. ^ íïfti - «oi«Kiad.- ^"aíspo á«i. vi<;aQ« Arbitro »c ;or
>A

s>vi«<lo...¿.©«i iiociedívU.«^--niapô dei ípí'i.aeï^ü.,.A»ttijfli..
:.d-.:) :.,Luvj.a aeí'Uittft ptr¡; ,:<tír0iai€:vie_. _

2«- / /
v-..dA)

-i^' ■' '?'■

V«íiO«nloí!'í v.vii-'ttu por 2 d® dii.tóraftííia,»

ííj..; Â!%uai Pi, mjiy probable*
<r2K^.4".Ar:-:- ) ! .-®jruro. âe=lor !>; r,,;5î;

r A:'.; -'. . J Silo »a cui'ada. j*o.íbr®: ulfcoiio ¡j-.-írtlúai Aioajía'iO- ---«ita» 'ò
yo d«i pr^cip * ia"bi."'-ro ««i.or j=,4,vm^p durriol*

( ¿j: h i. is i. (-.íy . ¿-i- ..vKíi.

H .-...iHt (J'/U-.- ) jâdnu^ l^oci tiefr-'iiOm

Xiï CiJ». -íAl' 1

St; ÍJÍW Jl Íl í

ÎÊidii.iliî

i LObO-i; .i S

GriX.Aiv, 'O f

, OdSi':r^"Ut

U-i''''-- ÍM :

; octicco^Aí

iff .íü'ÏHt

3¿.¡sAubUi

:-i)ci;xonÀï

C-ptAi'l)Oî

i-c<iy';t'OuÂi

{ti-'i .A SilX^ î

Varwadort Celta píxr tasM '¿a síj-.cciir®.eiici»«

micrm^a ^aciae, ao'.ux- caîiêii» uxa» par »u a^iabi-ii «d» Y
ja d-oiie «oa tío:í<?. . oes/iir el aálfedr prdxiseo

i:laturijue«eai.tó ¿ue veuaré» doa ..UÔÛ.. i^uato» Aiior» peraíJLtanfiie
que ,.u.t roiire» por -..uif í.o ce rsíi'ñHar ií* i.iAH^-"Oa» i. unpreua 0—
ViL·i que traó ·)a^o ortíuoraoí
¿i a «r.j,r5i0íirá íA^.^.ra?
i·lí con oui'ñhrXno y f6*itor > i .iC^^da»
i'ía oíiíp.ÍBUtt fâ asísVíiriíir o;rn v«rJ'
Cfiúie» que M® «otà pííriifeAdo BÍ afariisa. ^muínmm lue X« aju-
d0i ; r. C;Xi vletaa.

/u|,uí xtmvo »u fïfJïRbrero , ' on í'íerXín*
d-uK 1S ; í¿rac- laa. • •

¿■■Uiaro iue ie lleve un ardeeRanpa 1» FiAuiiaaV
la x%aquiaa «a eu-í^o una ki;jn i^ía. iiaviie pueda too

xa* a »vuj pife» aa.viorâ.tft« v;aWixer«î fôuj buonaa tarde».
liienua «aattaiaj» noohfîs, ■on ;.>ri.ír*.

Î4\u,ci&f a^loaS • r- ~~ ~

,1)
jivP-' ii Y-

îAeiipiro:-w qüi«,> :'.á ipá¿íü& '¿uiw do la a4tòea.a iua
tta^,a buaii a.aoor»»*

-•-tiperauoi# a uté. atus* -.euorea oje; '^feeí ^sa ht^ni «aouoîiado Vd».
iOB siroîUjatiocB del *'Q.ií'. À". KO íA;a réepouáabiildad
alguna**•
lOoao vmo» noaotro» a imagurasr nadal
'ilioao que Ro? A»a¿3Juraw.o» y r«t«a»eAuraûw« íjua Loa CIíXíA.í^
*;díúY i ¿ux..» áun xuo x««rjO¿-ea u® jCapav»»
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la üue -todas estas jraravillas, están siixiadas a 12 lira, de Barcelona.
Con cinco rutas córaodasí ;;|ae llegan desde Barcelona al centro de imr?.anao
y cnn rápidos "trenes el.éctricos .-¿ue sucediendo se cada 2 7 minutos, le
trasladan en al^-o más .;.ue un cuarto.de hora, _ ^ ^ ^

ITo lo olvide karianao la ciudad soñada, tiene. p:''ecisamen te tonas
las ventajas necesariaspara una -vida tran'iuila, si-íuadas al alcance in¬
mediato de las necesidades de una gran ciudad.

ida informes en Hamhla de Cataluña, 41 1- , teléfono 10-5-18
donde gustosamente le daremos toda clase de ■detalles jo.e ^
tere sen. ho lo olvide iamhda de Cataluña, 41 l-s tea.efono 10-o-ib.

(Final miísica y desijues)

LOCIJyOR: Acaban Ydes, de oir la emisión ;'fic-fac mundial" que 3-é.s m
ofrecido .iarianao, la ciudad sonada.



^ .ùa liL DIÈ;;''r77l/4B ■;
SOIttOO : 2íg , l'ac. Tic, Tac, .'T '• \-t= • - ■ ■ .

: 7 f; - "i \

ojOGüTüí-í: Dentro de dos itánutos sintonicen la intéreSarTtisii^ eráisiónT7T4e-i'a.c, ■

i¿u-ndial»_ con la ciue obseq;-ia a nuestros #a"rianáov>|^^^
sonada, infora-ense .^aabla de Cataluiia, téÍ'é;Pénb ' lO-b-l&r"'"

DNIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

IgGO:
(pasado un minuto bajar tono, p^ra dar lu¿ar a ^jue pueda decir el

nuGGTCP: Dentro de un "minuto oirán la interesant.ísiiíB, emisión >»Tic-i'ac lUindial"
patrDcin;iia por .,_arian.ao, la ciudad soñada.

^Tuelre a subir el tono)
nOMIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, d- '

DüCíJTü.;: ITic -Tac j-imdlalI >: ■
•up •' r.---

-

31 latido de la acta alidad de hoy se lo lleve.; BtuIGDi_,01Li.

3n estos tierapo5de OTcasivo jnapiinismo, de "haijas»» extra suntuosos, de pri¬
sas de constante consulta del reloj, de rápida sucesión de carapeonatos de veloci-

• dad; de diaria ^superación de records o marcas, tiempos en que la "últiraa noticia"
deja de ser "última" a la media hora, tiempos en q.·'-ie el espíritu vive cònstante-
raente en tensión... en estos tiempos nos agrada la aabalgata pue cada año en es¬
tas fecljas podemos presenciar en Barcelona : la "Deis Tres Tombs" en su festivi¬
dad de :3an iuitonio.

A muchos cientos de anos se eleva la tradición; de Ge.lebrar esta fiesta y a
pesar de todas las investigaciones, de toólos los folkloristas, no se ha podido
aclarar a .pue se debe su nombre: lo de los Tres Tombs, que quiere decir vueltas.
Uno detestes sabios nos dio en- >ue se refieren a las tres -^meltas oue daban los
caballistas a las murallas de la vieja ciudad, pero otros encarnizadamente de-
fieuüen la teoría que las tres vueltas las daban los centauros "sobre las patas
traseras de los caballos al terráinar la cabalgata.

De esta -ranera t>a??celona y sus Tres Tombs, consiguen

SONIDO; Tic, !lfe.c. Tic, Tac,
íjOCUTOR: el latido de la actualidad de hov
SON IDOTic, Tac, Tic, Tac,
.¿..OCUrOP: Es interesante ver como en la ajetrada y agitada vida jue lleva.mos,
los ciudadanos de las grandes capitales^ n'Cj" es agradable observar egignixiDi 5a.^ de
cuando enconando, escenas llenas de gracioso y Jíranjuilo bucoAicmo, pue con
su evocación hacen qp.e podamos olvidamos, por unos instantes, las preocupacio¬
nes y problemas diarios.

"33ta_ es una circimstancia .pie no deberíamos olvidar±a[, la de dar el
descar.so merecido a nuestros nervios ;y el mejor remedio para ello es un^ hogar
en pleno bosque, domnando grandes paisajes, cj.ie sea cómodo y confortable...
Pero esto, replicarán Tdes., ue es dificiè de" conseguir estas circunstancias,
porque las obligaciones ciudadanas, las imposiciones de los negocios, el estudio

e los hijos, no permiten el estar lejos del centro de la ciudad... pero el d'e-
Ir esto es no conocer -j-arianao la ciudad soñada. En ella encontrarán proñindos

bosques, abundancia de agaas, incluyendo un ranantial de propiedades medicinales
y podrán elegir su hogar entre las numerosas construcciones ya existentes o las
qu'.e se están terminando. MaÉianao dispone además de pisto, de tenis y de patinar,
oratorio, restaurante,., y la mejor circunstancia la que a Ydes más interesará,

' sigu e,.



■cfdÁ
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EMISOEAi

PHOGEAMAi -OÜAFEHHO "Í3E BÏTAOORA" -Emi^axón
PEO HA s

HOHAs

^iUîOHESî Pranoisoo Casaree y Guillermo Sautler Caeaaeca

lOCUTOH SERVÍA O' lEransmite Radio (f^ t la Sociedad Española de

Eacliodifusiéuo A
^

(RUÏEO BE ME,- PIQtffiS BE OAÍ/ÍPAI-ÍA T TOZi-

COMC SIÏÏTONÏAo)
r-'^

LOCUTOR SEE^íio- '«OUAEEMO DE BITAGORA".»» Emisidn naval de Radio

realizada por Eranoisco Casares y Guillermo Sautler Oasa-
seo a ^

(Ï.ÎÏÏSIOA:

VOZ ISo-

(líUSICA

VOZ lio.

(REPITE SIUTOEIA Y CHUZA GOH,..) ^ -3 iJu
f vvvfi- . »;c> 'lui.i

CARACTEHISTIOA BE LAS EMISXOEES DE EHLAGEc- BAJA imOS

SEGUlÍBOSo)

ÎMSCAEOH DE IPHOAS

p/lK^ L i ,'• > í*

f CU , :U'K£< 'V-3;

APROPIABA FAM POl·lDD^ -ASevills. de Âlblnlz.,.?-

IIA TORîîS DEL ORO!,«o Una estampa antigua abre nuestra

emisionoc .: En ella se nos ofrece una vista parcial de Se¬

villa, con la Torre del Oro en primer tlrminoo,. Situada .

en la márgen oriental o izquierda del Río Guadalquivir,

que fertiliza la hermosa campiña sevillana, se recortan

¿unte a ella, bajo un cielo claro y azul, las siluetas
de las "pesqueras« que aguardan el instante de "hacerse
a la mar.o," ÍTodo un símbolo,.,I La fabricación de. esta

bella'fortaleza se atribuye a los romanos, y su fundacidn
al objeto de defender lai navegación del río, a cuya orilla

está situada, Inmediata al embarcadero, puliendo servir
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(KïïSIQÂs

?02 l&o"-

por sa sltiux'ñ, de Tig£a para olDservar las eabaiícacioiieB deS"
de larga dis «anoia» », Se supone q.ae eau ella deposi1;abaii sus

tesoros los Galeones americanos, y de aq.uí le quedd el nom-

brsj^ de Torre del Oro o

LA MISÍSA^^ sum Y HESVAlíSGE ^ )

!SIIGLA3)UEAÍ

SKÜTXSR,

(MB T CUALEMAS»" BAJA AL FOKDOo)

ÍIllliSTHO PROIOSITOl o, o «La grandeza vendrá por el mar", lia
dicno el oautiillOa Ss una afirmación sobre el futuro y una
evocación áe._ pasado» Porque, en efecto, la grandeza vino
por ese camino eterno» Loe periodos de decadencia coinoi»
den con el enfriar de los entusiasmos para la misión es»

pañola en los mares del mundo » Es, sintomátioamente, a par—
tir de la trrgedia de la Gran Armada cuando se inicia el
declive o Y en la fase final de la pasada centuria, como
culminacidn de una racha de calamidades nacionales, la pér¬
dida de las Colonias, Y antes, Trafalgar» En todos estos

hechos, Justo es recordarlo, resplandece el valor humano»
los hombres r-esponden» Su heroísmo es legendario, como si
quisieran hacer superado con las proezas lo que faltaba en

los ej.emsntos materiales y la imprevisión de los gobernan¬
tes,, Por esO; en las pruebas adversas queda patente, para
satisfacer el orgullo de raza, la voluntad de no ceder si

no es al precio de la vida, ^eneldos, sí» Humillados, nun¬
ca »

La empresa, en un afán de rescate de valores, de vuel¬
ta a la jerarquía, tienne que referirse a lo material? bar¬

cos, eleraentcs, puertos, bases» El material humano no fal¬

ta, Después c'e la Cruzada las Juventudes aparecen dotadas
del espíritu que enlaza con las mejores glorias. Hay una
vocación exaltada, un, interés que define, las aonsign.aa
del Generalísimo se cumplen pimtualmente, con noble senti-
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do cas-í:rensa. Y ae cumplen j se e^ecutanj, tam"bién los pla¬
nes,, Dr.sde tiempos que ya resultan renotos, no había pla- I
ne'S» Muchos fueron los intentos, íi'racasa'ban irremediable-
mente b.1 es rallarse contra los muros de una inconscièn¬
cia política, de los defandes estilos, la polémica destruc¬
tora. el parlamentarismo imperantOo llegaban las propues¬
tas -tampoco muy numerosas- y el sectarismo las rechaaa-
ba, Bs-, después de nuestra revolución nacional, cuando se
recobra un ?5entido y se afianaa el criterio de que el mar
y les barcos constituyen una necesidad inaplaaable» Para
qus la capacidad y la fá se prueben me^or, como testimo¬
nio perenne» esta política nace en el periodo de más in¬
tensas difioultades„ lío hay recursos, faltan las materias
primas esenciales, se eleva astronòmicamen te el precio de
las cosas, liaminuyen, hasta oasi desaparecer, las impoiv*
tacioní'S» y sin embargo, se construyen buques, nacionali-
üando las flotas, para suprimir el tributo de fletes y de
pagos a paíoes y oompañías del extranjeroo Senuévase la
Tüscuadra,. B Ln necios afanes imperialistas, pero oon el rit¬
mo preciso, en busca'de un nivel de decoro. Esta es la
síntesis de la política naval»

Y simultáneámente, el régimen de aplicación de las
nuevas normas sociales, para que la justicia no se refie¬
ro solamente a las grandes ciudades y a los ndcleos labo¬
rables que, por su influjo político, pueden ejercer ooac-
cidn o inspirar temor. La verdadera justicia, de sentido
igunlibario, es la que se produce expontáneamente, por la
compre isidn desde la zona de mando® Y esta ha sido la ra¬
zón in ¡pire lora de las reglamentaciones que han llevado
pro- ec-idn a los trabajadores marítimos/En los litora¬
les espaíloles, en las embarcaciones de pesca, actividad
que constituye ur-a de las principales fuentes de riqueza,
en las fábricas de productos derivados, se ha sentido el
alivio y se ha experimentado la satisfacción. íambién es
un cfapítulc y es una muestra de la política que el Estado
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realizao

A.-'V-.

Pero todo ello hay que decirlo. Ss necesario que el
español medio, que tradlcicaalmente vivid con las espal-
das vueltas al mar -en un puetlo eminenteinente marinero
como es lapana—, se entere» Y algo mási que sienta nacer
en su espíritu, una devoción y unas convicciones. Ya se
va logrando. Mucho ha oambiaclo el amhienteo Es la conse¬
cuencia de i-tnas campañas bien orientadas, que no necesi¬
tan fingimiento ni han de acudir a la hipérbole. Se tra¬
ta de decir las cosas como son, simplemente» Eivulgar,
referir, glosar y alentar, bobre todo, estos alentar. Y
nosotros queremos contribuir a los propósitos, A ello res¬

ponden las emisiones navales que con el título de ''Cuader-
no_dá-Bj¿ácora" hoy ^ inicial C on una aclaracidnr~qur~n5
son para Haaio

, un ejercicio nuevo. Se ufana/
nuestra emisora de haber obtenido uno de los premios más.
destacados de la anual otorgación oficial que lleva el \
nombre sagrado de^>tí:'Patrona de la Marina, la Virgen del
Carmen. Y ahOM^rotende superar aquella obra, con una di-

s fusión íaáe^^tensa, a través de diversas emisoras y en-
\pleaiidc'íos procedimientos modemos, para mayor atractiv^
jde laa emisiones^.

Así, sucintamente, queda explicada la finalidad y di-
señado el pl-m, Esperamos que sea del ag3?ado de los que es¬
cac hem. nuestras estampas, nuestros comentarios y noticias,
a las que se procurará llevar, con el servicio de divulga¬
ción, la amenidad, que ninguna^areapuede ser más plausi¬
ble que la do enseñar o recordar, deleitandoJ ,

SÜEG Y IS!SQII:BDE.) ^ 3*.

I

t

(j m:u i

rem A 0UEÎ03IMI) G ADA 3EMAÏÏA!

HaMCHISlICAo- SÜEMYA Y PAHA A FOmX). )

,1ver la-leyenda de. «El buque fantasma" es bien conocida, Pero



7.0 GO mer.oo ol que mucliûs marine ifo s que aBçguraban haber¬
lo visto, «firmaban quo los topes llegaban viás arriba de

^ ' ' avAJL ^ujue^JX-^las nubes, y tan altos eran que ei}. grumete la la gallet^
ouanclo ba^aoa de vuelta, tenía la íaajpba 'blarLca.

lü: j .'i.: SUBRAYA Y miSOISKDE.} . "

^-■2' 1-^ - lïmSELIIl·IOS EmBim-ÍROS ! '

1 70^. lU á : LA íiISMA « ) V ^ S> ^
Rn un gttidn radiofónico emitido últimamente con maravi¬

llosa sensación de realidad^ escuchamos como voces de ma¬

niobra las siguientes:

0:2 (GRITANDO) iÁrriad el mastelero!

02 3-"' (IGUAL) !A la deriva»..!

-'2 2^ • ! y no ce alborotaron las ondas!
îi A LA MISMA»- SUBRAYA Y LUSVAhECE. )

t

^02 1!.- 'VOCIÎS j3BL LAR»

y •
qJSICAc- 2UIS Y UESQIRHDEo^) (SE RUEUS SûPRliŒRTT /

^ -2 lí ' Charla con un Vocal de Patronato que adjudica los Premios

^YiaCbüU DLL CAREŒN«o

Es Indudable que el fervor que en las gentes españolas
ae advierte desde hace algunos años para todo lo relació-»

nado con el mar y sus problemas, ha tenido un estímulo en

la concesión de los premios denominados "Virgen del Car¬

men", iristitiifdos por la Presidencia del Gobierno para

refrendar los niéridos de trabajos encaminados a divulgar
esa devoción nacional » Porque las citadas recompensas no

BOñ para todo el mundo, no llegan a millares, ni siquiera
a centenaree de españoles» Son para una minoría. Pero és¬

ta, por la autoridad de las -firmas literarias o periodís¬

ticas, por los medios poderosos de difusión que tienen en
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siK uiia inflasjicia solira laotores y audi-
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toras, asi oomo tamMáns obr? loa uleitcntec qae a&aàan
s. 3xposioio2ieí3, Y per este procediBl«a.to ae enaaiioha la
o"!^xa, se íEultiplija si interés. He a'4,a:2 la iadateble ofl-
cacia de loa premioso

Hemos acudido a uno de loe Vocales q.ue constituyen el
Patronato para adjudicarlos» Ho ha querido que citemos eu

nombre, acaso por modestia, acaso, y esta ha ejtdo su obje-^
oidn, por no considerarse autorizado para hablar en nombre
de sus compañeros de Jurado. Sin embargo, nos consta que

sus maní, fes tac iones las suscribirían los demáe íntegra¬
mente, nuestras preguntas y sus respuestas han sido lae
íixguientec •

¿Orée usted que la creacidn y oonoesidn de estos pre¬

nies del lístadOj, lian oontriLbuido a fomentar el interés de
los españoles por loe problemas marítimos y navales?

)

Ssto no ofrece duda. Lo advertimos en la düuenoia de tra¬

bajos, que es cada año mayor. Y también en la calidad de
los mismos. Se va perfeccionando una propaganda® Se dan
cuenta los que escriben de que no premiamos obras que no

lo raereoen.. Y como la experiencia es la toaestra más efi-

caa, el ver lo que el Patronato selecciona y lo que deja
a liíi lado, lo que se premia y lo que se desecha, sirve
para precisar la línea de accidn. Indudablemente, el pro-
pdsito ha sido conseguido amplia y eficazmente®

¿Qué criterio siguen ustedesfi en el seno de ese Patrcna-
to, para otorgar los premios?

El de su.bi'a,¿'ar todo lo que &£ labor meiitcria y puede te¬
ner irn sentido de verdadera propaganda ds los temas sEsn—

cíales- .5sí, se da una explicable prsferancla, con preitloe
Mis altos, a la divulgacián en Prensa y Baalo. Lespués,

\

los litíoa, que aim llegandoe dio a minorías selectas,
puodeí: s er magníficos inBtxumGntoa para atraer a los es-

tadio.sos bycia las cuestionaa del maro
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¿.oe Viene Kás en ouej!i1;aj cúmo medio de eficacia, el Ll¬
oro ü Ííei'tfi'io <í'ú0 eX vi.^■^'i;íi!'j[.oo*?

üs lógico qae 1;e]:%auios jjïcxBi'enoia por el prime re o Los.

librob oioiitxiicofe pueden reprosentar una labor < j-iicilj.
de iiiuelio v&ioj? liéciiicOj pero generalmente Üegan a law
iiianoíS dw los ja oonvencídos» los marinos, los historiado-
x'eBy los hombres de una capaoii;aoidn profesional, guataû
táu de esos textos, pero elíos no han de Infíoir en fo-

weïiiar una aficidn que ya existe arraigada» Es mucho más
interesante la obra de proselitismo, la que despierta vo¬

caciones o impulsos que no existieron»..

¿Se escribe más que antes de cosas del mar?

Mucho más» Y con más acierto» SI Cine es también un esplén¬
dido vehículo que ejerce, positiva influencia en las con¬

ciencias de las masas»

Sn sumas Que están ustedes satisfechos,,.

Lo estamos, con raadn» Nuestro Presidente, el Almirante
don Juan Garre, es un hombre, de gran cultura, muy'ponde¬
rado, de una bondad exquisita. Y dirige nuestros debates
cuando llega la hora de discernir sobre los trabajos pre¬

sentados, con una pericia admirabl.eo Los vocales, vamos a

las sesiones sin prejuicios. Es muy raro -oontra la tra¬

dicional costumbre española- que nos lleguen recomendaclo-

nes, lo que es siempre, en nuestro criterio, una razán de
menor aprecio para los concursantes. Le puedo asegurar que

la mayoría de los premios se ooncedem a personas que ni

conocemos, es decir que no tienen notoriedad. Lo que de¬

muestra la popularidad que los premios hana dquirido.

Pues muchas gracias por sus declaraoiones <■

Gracias a usted y a Eadio , por su invitación-
a que las forraulara j también por la oampaña que inician

de nuevo y que yan efieasmente puede contribuir al propó-
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Sito quo a vcclus noy arliia? «1 asipliar coda día más el

eopíntu naronero òo: lofj españolas»,

VOZ xa o-

(MUSICA?

Han a soucp-iflo uatidas, oluiilo oo'a u.ii Voea?. rial P^-strcnatía

e;ae ad^iiidioa loa PT··raloe "Virgen áel CarmerJ'".. »

5",.Lk MISMA,- SUEE I UESVAKEOS»- W OEUCÎS OOU
f \

vcÉALaL^-^-^

( ClÁimiSS,^ SkïUÊiK&Lkû Z ÍAMBOiSSS,.- OAEAOÎExlISÏÏÎOO

PAHA IA ES'IAMÏA EAlIOPOmOAO

"CERVAmS Y EL MAR",

(I^TSIGA

Gen el título genáríco de "OEWAÏÏTES Y EL MAR", "Oj^ader-
no ds Bit&ora", presentará a través de sus emisiones» iina

serle de escenifioaoiones en laá que se recogen las aven¬

turas marineras del genio inmortal de las letras

(j0^j^%£jlanas,

VOZ lâo-

(MUSICA :

Hoy presentamos a ustedes la primera de estas escenifica-

clones, con el título de.,.

i IEM20I

SIIIOHIA DE LA ESa?AMPA,)

ÎÎARÎIADOR i A los veintidós años da edad, Miguel da Cervantes Saava-

dra fué soldado aa Rouia,,, IHc le faltaba más que eso,,}

Espaíiol, aiOK», íxjldado, inteligente,.. Pocos Jóvenes vivi¬

rían 3n Roma de entonces tan intensamente,.. Al servicio

del Cardenal Acquaviva, se le presentó ocasión de viajar

y enf-rentarse con nuevos IgLorisontes, Pero la servidumbre

le resultaba ejeiícicio mediocre, y espero la coyuntura fa¬

vorable para entrar en la milioia, Preocupación y entusias»
mo parejos, que se reflejan en su famoso dlscuran "ñe law
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URBÏMo-

OSRYAHTlíS a'

l/RBIHAo-

CEHTAFÍÏÏS

UHBÏM.=

ÎÏABEABOR».

amas j las letras'''j loa düs motivos esenciales de su
existencia.-»»

En 1570, hallábase en Ifápcaes la escuadra española de
Don Alvaro de Bazán, primer i^arqiils de Santa Ci rua j en 3.a
que se había de embarcar el tercio de ^on Miguel de Moa-
cad-a, que entre otros famosos capitanes tenía a sus ôrde-•
res a Diego de ñrbina».»

'JJ^ {YA ENIRAKDO KülíOH DE MÜOHEDUiffiHB, Y OPOEOÍÜlÁ-'^
ISíilfS PE 10201 DE SOLDADOS DESTAÎÏECÏEIÏX) o )

A este se le presentó cierto día^ solicitando servir a su-3

Órdenesj un marjceho de mediana estatura^ bien b-arbadOj ojos
vivos, naris aguileña, alta y despejada frente»»» Agradóle
al capitán el varonil continente de aquel moso y.. » » le pre¬

guntó s .

¿Odino os Harnais?

Miguel de Cervantes Saavedra-^

¿De dónde sois?

Yo, señor, nací en Madrid y he corrido ya varias tiernas
para combatir mi pobresa y ml adversa fortuna» Ahora ven¬
go de Homa, donde estuve de camarero con el Cardenal Aqua-
viva. Abandonó su casa cuyo sosiego se avenía mal con mi
guerrera inclinación, y deseo satisfacerla a vuestras Ór¬
denes en la expedición que'se prepara3

!Que ma placee»! Mozos de resolución y valor son los que

yo quiero, Sesoluoión os acoEipañá y %'alor no dudo que le
tendréis o Pasad cuando gustéis &. bordo de la galera Mar—

queaa, y si tanto ansiáis distinguiros, por rai vida que
habéis de Isallar bien pjjontqla ocasión»^» . ^

(PAÜSA DE líDCHEDUIvIBPJ'JS Y PASOS DE PBL020BES » )

¿Escucháis a los soldados que marchan a embarcar en las
Caleras». ? Tan decididos, heróioos, juveniles»»» Entre
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en?8 9"a uno que se llama Miguslj y que es un moso que o»

PerOj ¿quien sabe cual eSj, si todos van iguales con bus

colorines»..? ¿Distinguís sus pisadas de las otras»..?

í^DIioj.O)i .¿.'AòOS .«= QUii-'û.Â ¿iüüH3DU'í3Átc) »=>='

. GKITOB IS3 iOtóSPBDIDAo.)

(MUSIOA ;

X. el di-a 15 de septiem'bre de 1571, ouando se agitan las
manos de la soldadesca despidiendo a la población civil

qvie llora em,>./Cioiiadci^ aunque no sea iftás que por la eíaO'=

v-ión de ver oj. dog que de más tiles de las trescientas
galeras j ¿quién a divina entre aqu€)llas manos que' dicen
adiós, cual va a ser la que recibirá un aroabusase.»,?
1' más difíoil ailti, ¿quién adivjjia cual es la que va a

escribir un día la há-Storia del caballero Alonso Qui^a-

DHIKA DE POIDC ]JO
OPOKÏUHIMEM COI„...)

/ djl·
PAIU OEÜZAH LUEGO

ïïai:eadoe<

(MUSIOi,!

(MAR Y OTIAíERÏÏASo )

.^ròs piGuerosos estados de Xa oristianciads Romaj Ycnecia
y xjsparia, aprestaban sus arw.as para huriillar de 'cUxa ves

e.' wreoj-c-íajS y orguiloso poder uei oultán iáelíM Xi, ou--
'..ij.'SïciùiÂ Guicaba iïïipun.0û),i-.iitô xas onuas del Meúi'tier'.íà'·"

-uGO.la so iuabía
apoaerado^ae Orn'.pr¿... y.. »

LA MISft

ÍIARHADOR,

{
.

( vio 00 luórc" D G sncueiiuráii las arni...iLtas enejsfiigfes en

ei gcrío de LEiABd'C I

(MR Y OÜADEEHAS - )

Manda la armada cristiana, come jefe supremo de Isa fuer-
sas de raar y tierra, Pon Juan ds Austria..-, Miguel d©

OerTuntec, a bordo de la .MARQUEBA, temblaba. La fiebre
quemaba su sangre. Le sacudían convulsiones, y && deses..
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pesiaba por su imx^otsnciao. «

1 Quiero ocupar un puesto entre mis compañeros,,.! ÍQuiero
combatir con ellos,.,! ÍQulero un puesto,,.!

lío os dsfcelB moYer» Miguel,.. !Oalaáos,,. !

Señores , ¿quj se diríía de Miguel de Oervantes.,. ? Sn to¬
das las ocasiones hasta hoy se han ofrecido de guerra a

S,Bo y se ha mandado, he servido muy "bien como buen solda?»

doj y. asi, ahora, no haré merios, aunq.ue estl enfermo y con

calenturas I raas vale pelear en servioio de Dios y S,Mo y.

morir por ellos, q^ue. no bajarme so cubierta,,.

Palabras de sentido precursor-^., hra, como en-nuestro tiem»

po y en la ^rusaáa, combatir, 'j si es preciso, morir por"

Píos/y por España,.,

{mi 0AM^20o)

Ifu'l la señal!,,.

(GBÜÍSEIO Xi; M00í5:Xim.IBKE,« UAE 1 CIJABEBIAd.-

OAilOHASOü A XiaOHKCIOM,- EO'ÍÜHAS Y CHOQHBS.--

EFKCIO m m'SàXJA'r)

laè reiteradas e;%llo.as de Cer'antes. se le coload

en ■:··1 lugar de más |.eligro, ai frerne do doce soldarlos,,

ílcélarñe po:e Cristo,» n

s Veíigansa , 1

! M3.nBli*»iln=>a. .xSth,... I ■ .

lumultc y barullo, Matanza dseordsneda, furioea, havío a

nanrCo se abordan, cincoj- dies veces cada uno, El hmao os- '
curece ce. aire, Hadie reoonoo-d ya quién es enemigo o quisn

hermano, "El mar revuelto se cubre de espuma sangrienta*'. ^

Oerv'nnt e» blande sa espada, Éucha siu cuartel,,,
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YOCSS

ÏÏABmDOH =

(HÜSICA?

YOZ li.

VOS ISy ''

Pe repente, le troncha
un dolor mortalo.» ^

Es su manoj. la izquier¬

da, ife cuelga del brazo
una ,ïaasa sangrienta® « « •

íYiot oiria® <,. i

'/Victoriao. » \

EEVAKSBS.

(LAMSHTOS.,

I"

PÏÏSTAKECEI EF CEUGE COHo

íSe había logrado la aiajcx- l^tsiíítSi^naTBl que conoce
Historis o.. ! íHs."bía nacido "El maneo de Pepant©!

la convalecencia de Miguel de Ceiventes duré meses en
Eegglo. Guando le dieron, de alta, el muMn le, colgaba en
la manga®®® Pero vid su lealtad y heroísmo premiados'por
Pon Juan de Austria, que le asoensid de sueldo, ya que no
de grado»..

11
EIMAL PE M ESTAMPA o)

ÍIO'EIOIAHIO HAKIIÍMO N„VOIOKA1!

(MOBSE EM) RAIDO A I BAJ-AIPO A SOIDO o )

Una escuela oficisl de Matice y Máqulnaí^-». Por el KiniSy
terio de Industria y Comercio ha- sido lemiticlo a las Cor¬
tes im p3?oyecto de Itvy en virtud del. cual ae orea en .ua
Go'ruña una Escuela O'flcial de Mutioa .y Máquinas, cuya fi-, -
naliáad es dotar a la Marina Mercante de personal técnioo
competente» Este proyecto M comenzado a-ser examinsxo po.:.-
la Oomisidn correspondiente y s era somitido al plenc ■■■ê 1. .3
Cortes en la primera sesión de éstas » En el erticalao.! o.í-
la nueva disposicléa legal se establece que l.as EsQUfi;.as
de Mutica de Bilbao, Barcelona, Cádiz y Santa Cruz do -e-



s

VOZ 2So-

VOZ li

\

Uíistf^ ee dau9Sl:ion dende «hosa «Cô5aela!5 ofioialo'? da

Kàutica y Itóquiaas'', oreándose la de La Coi'üüa con idèn¬
tica denoralnaolón, en la que se cursarán los mismos estu~
dios que en las escuelas existentes para la otteacidn de

los títulos de OapitatíïeB, Pilotos de vapor, vela o ambas

modalidades; maquinistas primeros y segundos, de vapor o

motor; patrones de cabotaje, mecánicos navales, capita¬

nes, patrones y oonduotores de embarcaciones de recreo •

y radioteïegrafis-fcaB navales. Hasta tanto se disponga de
un edificio oficial para la nueva tracción profesional
se utilizará el inmueble que hoy ocupa la casa de Socorro
en la capital gallega(

1^ -I
O

SUBE Y BAÍAo)

I i' ^
)ÙJ^^Co.

El buque-escuela de Guardia-marinas italianos,- Ha re¬

gresado a Italia, despuás de permanecer fondeado unos días
en Palma y Hahdn, el buque-escuela de guardias-marinas
italianos "Américo Verpuoio'^ Viajaban en él 150 cadetes
de las escuelas de livorno y Milán, Este barco había he»
olio antes im recorrido, deteniéndose en Gibral^^ar» Ante-f
riormente estuve en Canarias y las Azores

(MOBSE,- SUBE Y BAJA,)

La motonave 'Üiadad de Palma" en servicio,- Segdn noti

cías de Barcelona, la motonave"Ciudad de Palma" que ha si=
do reparada y modernizada y qu® se destina a la travesía
Barcelona-Canarias, realizará primeramente uno o dos via»

jes a Génova, sustituyendo al buque "Ciudad de Valencia",
a fin de que éste sustituya al "Ciudad de Mahón" que aho-

r.a_será sometido a algunas importantes reparadohes, i

(DESVAKBGE EL MOHSE BE CHUCE OOH,,. )

(IvíüSIOA, SIETOHA,)



( f ^ ■■ _

lOOÜIOH SEHía,- Transmit© HadiQUr, Kan e scucíiaáo usteô.8s

♦KJUADKRiîO DE K^aOOEA'^j primera de l-iï emirsio a es naTs.-»
les de Haàio c^us rç-:ïl:l.iar. nuestros oola-

doradores Fraïiciooo Casares ¿r Guillermo Sautier Oasa-»
seoa. "CUADSIuîO FiTAOOEA", TolTerá a e&tar en «1 ai"

, a las y/¿3^ on^yie-re, el próximo

-oOo-

■Í
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LOClJ'iDE

Señores oyeates a auestro micrófono llega iíaxjio GLÜB

biw ismmià

LÜCÜlOEá

KáDIO CLûB.Kswctaculos.liàisica.ïarieàaàés#

SIGUE ÜISGO

LOCÛîDR

R.UIO CLUB ES ÜM PEOUÜGOM CID Pülá RAüIO,



. • ; V-

"^^CiJITA m MUSICÀ
- LÛCUÏOR

Compruebe si su reloj marcs, la hora exacta,

SIGUE GAJIÎA UE MUSICA

LOCUTORA

En este niomente es Acres cayentes son las ,,, horas y
....minutos.



'

! ! .. I Q C 'Tí f)

LLMÁDA 34
LOCUTOR

i}d.-.HOJAHi)Ü LL ALdiANÂQUE,

LOCUTORA

liojs de nuestro aliBans^-oe corre f.oond ien te al dia de mañam
i>ûjili^C-0 18 enero de 1948,

aOííG PiiOî'UîiiX)

LOCUIÜK«

Hâii transcurrido 17 dia s del año 1948.

LOCOiORA

ü'AHíC^ i)E Santos ioises, Aiüíúoiiio,7olusiano, Santas
Prisca^Fau¿-tina,Librada. San Atend^enee,

LOCUTOi

San Atendgenes era noeta y teôlogo.fîn el moisento de subir
a la hoguera a q ue fué condenado, canté un hiinno que legé
a sus discinulos.Fué quemado en Ponto sn el año 296.

TEMA xJ&'mOS LIS DIAS.

AILOFCW

XIL'FCíi

Efeíiierides del dia.

LCEUTORA

LOCUTOR

El dia 18 enero, del ano 1493 se firmé el tratado de Barcelona
nor el cual Francia cedié a Esrafía el Kosellén y la Cerdeña.

LOCüTOPi.

El día 18 enero de 1Ô28 la condesa de F1 andes envié fd
pintor Pedro Pablo .Rubens como embajador suya b Madrid.

LOCUÏCE

El cii.a 18 enero de 1689 naoié en el chate&n de la Brede,
Gironda,Francia,el que luego fué ilustre publicista Carlos
de Secondât,baron de Mon èesq uieu.

AILOFCÉ
LOCUTORA

4

El dia 18 enero de 1917 non Victor Corrales,yerno del famoso
musico español Francisco Asenjo Barbieri,hizo donacién del
piano de este al Conservatorio de Musica de Madrid.

T.F^-A TODOS DIAS



• * «UlilE TIÎOU
" MÀRIA MOTIEÏâ"-
Emisión : 5 minutos

úQ3 QOáQS

L'U^UTOR

La Empresa del Cine/Tivoli - el local de los verdaderos exitos-
y "¿etro Goldwyn máyer^jla productora de las mas sensacionales
SUT»rproducciones nos ofrecen ahora un estreno imoortantisimoi

LOCUTORn

MiilÁ üíTOíXETá.

úrscoi ixNCE'iO m MOL ^KT
(BREVE)

LOOJTCm

MiJilÁ üSÍüNIEí'a, ima íiaravillosa relicula en la q ue existen
todos les elementos que aseguran al espectador un deleite
extraordinario.

LOCUTORii

El argumento de este gran film está basado en parte, en la
obra de uno de los mas geniales y populares escritores de
nuestra epoca: Stefan Zweig,

SIGÜE DISCO LOCUTOR

• El episodio histórico q ue dicha obra recoge es uno de los me¬
jor conocidos y sentidos por las multitudes: la vida fastuosa
y el trágico fin de Maria Antoniota,reina de Francia*

IGÜK DIvCO Ï PIERDE LCCÜTORL

Las figuras y ios hechos que evoca esta pelicula, estan enmarca
dos en la Corte mas suntuosa y frivola del munao; la de Versa¬
lles en los dias esplendorosos de Luis XV y Luis XVI*

L/OJTDR

En contraste con tanta grandeza lujosa elegancia, se desa¬
rrolla el drama humano de la familia Real,exterminada por la
furia revolucionaria.

cisco ; Líi. ISLA DE LÔD mÜ-üRÍOS,
(BREVE)

LOCUTORA
«

Rorma Shearer, üyrone Power y Jonh Barrymore encabezan el repar
de esta sensacional nelicmla, ;.Habrâ alguien,nor exigente que



i ? -, V. Î f: .0? ^ ^

*

sea, q_ ue teaga algun reparo que oponer a estos excelsos artis-
fooV

LOCaTOR

Sôgura-;,ante que no,pero en caso afirmat iw, bas tari a emplazarle
para Mue viese esta cinta. Nada ïaas convincente que la belleza
de borma dhearer y su arte dra»;âtioo riquísimo en matices y
capaz de expresar con la misma naturalidad las ;.ensaciones de
los alocados y felices alas Juveniles y el dolor y el patetis¬
mo de üus últimos instantes.

• IGUE SE APIANA

LOCüimA

lyrone Fo^ver,apuesto y romílntico gslan,y el ilustre John Barry-
more le dan acertada réplica,asi como el excelente actor Robert
morley.

LOGUXQi

La magnificencia de la Corte ue Versalles ha sido reflejada
en todo su esplendor. Basta decir que se han construido 98
impresionantes d corados distintos y que en un solo interior
del Palacio Real figuran 100.000 velas encendí das. Los
trajes son los mas lujosos q ue se han visto jaias en la pan¬
talla y, desae luego,los de mejor gusto.txSt 152 artistas
en el reparto y 7.000 extras completan la grandeza de esta
cinta excepcional.

aiaue bisco - se apiana

l:cütora

La realización de "AüííIA AiríONIEïi"costó la respetable cifra
de 3 millones de dólares.,... •

LOGüTCm

Esta magnifica obra cinematográfica se estrenará en el ÏIVOLi
el proximo lunes 19 ele los corrientes.

'

LOCUTORA

líduien podrá resistirse a ver y admirar esta auténtica maraviè-
ilaî ^

■ IGÜE BISCO Y FUNDE

LCCÜTOR

Recuerde lAPJA AfíTONISTÁ , un film de calidad en FL CBS
íIVOLI,el proximo lunes dia 19.

gongs
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EMISION: MELOiH^ DEL DMÜBIO
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(IMPBOVISAGI® A BASE DISCOS PEÓDaCCIQNES KAPS Y JOÍAM)

SIN TONIA



LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el prograjna RADIO CLUB, UNA PRO-
DUCCICIÍ Gil) PARA RADIO.

LOCUTORA

Este programa lo emite tocios los dias RADIO BAI^CELCSíA a partir
de las tres de la tarde¿



LlCUÎORA

Y ahora, vamos a contarles a ustedes una asilas,
anécdota ya conocida de ¿fiozart.

jüIbGO i ¡ÍÍOÚÁKT
{m£m)

'

LOCÜTCE

àoZdrt era rmy aiaigo de iiaydn,y coaio a tal fué ánvitacb a
una fiesta en casa de este.

DISCO iOZxRT ^IGUK

LOCüTÜRá •

En lo mas animado de la tertulia,Mozart hizo a Haydn la si
guíente anuestaj

lOOJÍOa

Te apuesto seis botellas de chamnan a que te compongo una
pieza atiera mismo ,tan difícil de interpretar,que ni ti
sabrás ejecutarla al piano,

• ■

MXüTORA

Somendido e incrédulo, ha;^dn, acepto el reto riendo,

LOCUTOR

Mozart se fu6 al escritorio y en un minuto escribió unas
notas y entregó la hoja al asombrado anfittrión, Kx

«

LCCÜTCEA

Este se puso al piano,diciendo:
»

^ LOCUIOR

Mozart tiene dinero de sobras y quiere regalarme champan,

LOC íi 'i'QÜA

Empezó a tocar.....

DltiCO SIGUE y SE INlERRÍÍiPE ■ ■

Mas se detuvo de pronto
<»

LOCUTOR



LOCUTOR

¿Como quieres que téq ue esto? La mano derecha la tengo
éa las octavas altas, la izquierda en las bajas j aqui
hay una nota en el centro del teclado,

LOCUTORA

Mozart riendo le T>regunt<5: "

LOCUTCE

¿T eso te estorba? Mira como yo lo hago,

LOOJTORA

Uentose Mozart al -piano y empezd a tocar,..,

uIGUL DISCO j.O¿ART
LOCUIOft

Al llegar a la neta ciificil la toca sin interrumpir el movi¬
miento de las manos,bajando solaàente la cabeza y tocando el
teclado con la nariz,

LOCUTORA

Loe amigos estallaron todos en risas,

LOOJTOR

Hâydn era chato,si reves de Mozart cuya nariz era larga y
puntiaguda, Mozart gand la apuesta.

TEM IRa DISCO



^ .LOS DE TE "íiiO"

iíISOO ; BHÂPIL
■

■ :^0303í^a

ïjdo sl pj stlgifí ôe ua ecaán depead» de Quiea dir Igè
eus «¿íreotácíulfíg 2? hùoe girar úl difioli ejagranaJ® de
KU» 'ViíriBdetles.

íí'íCüífRA

Ado'Stl, hay que orour un aahlenfe t Ini 00 en el que rte da
eentirse uno idertlfloadn.

r/> GUT^U

lii

"1 selecto selon la íe c^ïi el «scogiào üml·letííe
que -"ara el, orei·.ruU sas dft corado rea, y la aaaislafi intelli¬
gente dirección del ai^estro i)i5ií<Wèieü ¿ -treoe todos loa
dia^ an grandioao í rogríisja ¿e ¿ tmooloxi&a y i^rqji estas
en el qua queda dex&ottsudû 0I cele-; to con que eus o» tíB-tSi
y 3US os-^eotííCttloa swn esaogido».

.DISCO: Bí»MBA Gnkím UIRaJÍDA '

Í-?6V,^^ ••

locyf. H".

In X8X2DQX "KIO" vivirá usted las rieiowas ñoras del
di a.

^ .

Bn ^RíO" adairará usteá l&s «rtietui; atiS genltûes en el
crte de is ví^riadud.

SISU^ Dimú -

''HIO** le ofrece oada diu tarde y nuche un rrugraae osne—
o i al y dnieo en el cue «ctuan lao aa^ oomretentes 'rq-i»»-
t&e.

%oGmon

isus 01-00

'fivji en "Hlo^ la ilusión do hallarse a asaefcos jfclloraetros
lejos dé >íferQelcna, m«a allá del oeano y en la eabrla-

Lora tierra de 1;ííi Bmatss y los rü, ¡aos cálidos.

BJí ¿?lÁíi.

LO OC Tí m A

adíBlre todo el arte que le ofrece para aspirar
on rleno la típica belXeaa del sabiente quo en él se
le- brinda.

aCOUT k

es el Iteamâ: si.lon de te de ultlsoa oreaoión entre
sus elallares.

DlíiCO íifi*»''! A .Sil J'ISAL
LOCtJTOEd



i.r> - I-

LOCiJîOE^

Bjü^ ÏIiXMftS»

i^ISCO ;ÛCEÔ Ü& BOBí¿¿IOS
(BRBVjí)

LOcmOü

Un «i îoat?o Saa Barn.iJiiû ds Sòvilia aeluaim tma modosta com-

paiiia tie verso,cocao entoaces se liasiiaban a toaas las compa¬
ñía» que ao eran de s rsuela,7 reoraseatabu une obra del
sirio avií. El actor q ne beeia Xde galaa joven era pequeSito
7 rego:"dôta,7 se orraentó en esceaa/ con, ;ms peluca ènonae
fonomanai.

LCJCDTaU

Àq jeilo era una iüçai.afía de pelo con ua tapi lormi^ble,con
unos rizos 7 bucles que casi i© cubrían baasta la mitad usi
pecho 7 la espalda.

iíOJii TOR

En un ûiouignto culminaiite de la oora el T^ersonaje qued(i5
solo una escena 7 la ©¡iiprenáid con el sigi^ieatc monologo;

«
S07 a mis da Lares fiel,
7 (ií r fatal ceinciaenci&j.
abora me encuentro en presentía
de ais^'ddtxTíi cruel,

V07 per un inao obiigaao,
coíup es ae razón 7 ley,
ft oteáeoer a ai r67;
mas mi amor, por otro lado,
con inaudita violència,
7 apremios del corazón,
se opone a mi pbiigación
y pugna con la obediencia,
|j,d üá!aa,el rey ,o\ de^r,
-cil honor! jdue horrible aufl'ciri
|No se que impulso seguir
ai que es lo q i^e dobo de bacerl
(üí al corazón satisfago,
no soy vasallo leall
En situación tan fatal
;^que rago,i)ioa ffiio,q ue hago?

- l pglattl - contestó uno ¿0 la entrada general.
'/.'i

iistss voces se repitieron híi,í.da que bubo lEto que dijoí

EoCú i
*

(¿ue te pele Paco el gitano, porq ue a ti como no oea con
tijeras de burro,no hay qulea. te oele»



[Jl-

LOCUÍTOBA

FiíBFIL SE NÀBDESÜír.

EIBCO: OBEKÏÜHA 1812
(BHEVE)

EOogitGU

îlo hcg; àada que doíina tanfeo un caiacter oorao kOB anécdotas.
Muchas veces ,estos hechos nos parecen Ins ignifio antes,pe ro
no 0,0jau de sor breves rasgos àe in^ nio que anortan su
grano de arena «I retrasto espirituitl d© su protagonista.

hWOw dv i-Úi

Hapoleon Boaaparte,îigTi'.cu ..iatoriou .vos'a grandeza he aureola¬
do si arte y ei rosñanticlarno da nuost íos tiempos,se presenta
ants nosotros a traves á© hstsxaa esos rasgos ,aruoh os de ellos
s e gu rament o ¿e s o o nocidos no r nu est re s oyent es.

¿JBS BIIIÜO - A^IAiJa.

LOpU-íCIi

parece que impoieon lue por eeieie rvüooi. t o un enamorado tardío,
Cus ccauiif'Ciuulos de la Sscueia Militar le llamahan el "cade¬
te sin. nov ia^, Ouiuid > ouia primeros triunfos le neniaron entre¬
ver la pos ib il ido " de. trocar oii poco tiempo en realidad sus
sueñoio gloria,dou sunind Bfiarisar au porvenir con un ma^tri—
¡nonio cíe lo?, llamados de ^ conveni onda'',

LOOUÜOKrt

Acudid a un tal Barras que era xai cxce.lente casamentero de
la enooc.el oiial le pror'uso el grotesco noviazgo con la
señorita 'Toîitaoçler,iuia oelsiitona my' rioa y 7jSxsi£^msxMxs3:fs¡s.
^H4nryr;OC3ríTr^Bñ?0Riii:muxító y con excelentes lela cá ones
•en la corto de luis ,

lOPUïOE

Â resar de sv. obesidad,?,a señorita •vlontans ier llevaba bien •
sus nudiiB años 1. ciendo l.I'.unp-s £ísla ele 'on sxceJ.ente humor.
Un dia ,feKïïfeHXKKSxi.îœ?sKXfe^ en rixesencla de. Bonapaste que acid id
a su oacc . ocuriraClcdo" dt^l ofeisamsntero Burras, la mujer, exudes d
su •'•■0 n or r i lento to m:: ros a de qu© ios -lis v de agit aoldn pudieran
volver:

ú001iÍ^)Rn

ISi i?o fuei'B hombre o c-5 tuviera une ajuda varonil! ■

LOOU'lOR

¿La señora no tiene marida? - dijo Bonaparte mostrando cierto
interés por le í agustiada solterjua,

LÚCUT^EA

Entóneos Barras intervino a tierapo:



LOCm.'OR
-¿í-

Ya lo has oido.Ss la señorita Montansiea? a la qiie se tuvo
oiioarcelada Tjorque es Tiea,"norque se sahe que tiene iíias de
un luilldn y •^or ■.ítras oauaus también,,.,.

"Parece que Bonararte se ofreold en todo y por todo a la
setentona señorita Hontansier y e3,ia le invitd a desayunar
en su oasa ùicLenài)ie; Gharlareia-'S y estaxeaos ¿untos por
6 i es necesario ueíenderse.

liOCt/r'

Bonapí-fí'te aeuls a la cita de la se^tcutona y traa um aúiís'«¿d
y "u*ivi XXti,ii.^oX'-w*n..^.0-,oe xn,'esoai..en.t^ ei» n-o*"*
viast^ü.

Ï21 dulce idil.lo el ultlcio ¿üeáü amcí^oso de la seno rit a Mou-
tansler Id üestrozu brutaLaente un desventurado azar.

-X OUi'o n

Bonapí;rt3 nscieno.e on n-t' í^o le no;.iOra ¿general en. ¿efe
del ejorcit'o del ijitoriQr.lu oxiiuilo ie aleja un poco áe la
Be.lorito. llcnlSiiSicr.pox'o ;jo xocipe doiinit.jy&iemte con ella
hasta que el azur le Done en el oftailao a Josefina,por lo
que l0;jru que le dea el fiaxido que codicia del ojoroito de
Italia joáde se cubre ôe ¿loria y don-ie,duiiuuse cueit a de
su ûoder y de su prest i¿io sueña por vez priiíera en llegar
a ser e], aúio ôe ..vsucia,

ñwBB b.íOOO - 1 iíiiautc 7 corte
G i N G



EMISION LBIEA

Sábado, 17 de enero de 1948.
a las 15,30 iioras. ,

Çï

-P-

(DISCO "LOS PLANETAS»- UEANO is PARTE)

LOCUTOR: I LETRA!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Námero 50.

LOCUTORA: Correspondiente al 17 de enero de 1948.

LOCUTOR: lEfemárMes de la semgtti&l

/nfJ Cétoeidb
LOCUTORA: Si^cnmplen en esta semana 326 años del nacimientô~l[e"~3«^^^tls'a Poquelín, oálebre autor cárnico francés y comediant©r La cua¬

lidad sobresaliente de Moliere, en su aspecto de autor, esla de
pintor de la vida y creador de caraotres "no de los más complejos
y ricos— dice Menendez Pelayo- pero admirables en su sencilla y
profunda psicologia, y en su contextura sana y vigorosa. Por tal
creacián resaulta originalisimo, a pesar de Jaaber imitado más que
ningán otro, tomando argumentos én todas partes, diálogos y situa¬
ciones de ïerencio y Plauto, de la comedia italiana del Renacimien
to, del teatro español y hasta de farses osctirisimas de su propio
pais. Nada de lo cual impide que tenga Moliere un mundo propio
suyo, que se puede llamar "mundo de Moliere", poblado de criatu¬
ras humanas por el concebidas y compuestas: Orgán, Tartuffe, Alces
te,-Snaraa^elle y otros tantos.

(SUBE DISCO Y CESA)^



J ' ' '

LOOUTOR: INoticiario!

F. P: Hemos recibido el líltimo iwîmero,correspondiente al mes de enero,
de la revista "EL HOGAR Y LA MODA"» Si su interesante sumario des¬
taca una interesante seccidn , cuyo título ya aporta en sí el más
acucióte interis. "Entre Aáan y iava", es el tfitulo en ouestidn,
anticipando a Vds» que en ál se recogen nada menos que la protesta
epistolar de Adán contra la exclusividad imhtnmggtiBHa otorgada en esta
clase de publicaciones a las Evas» Dice así el espj-iritu contempo—
riaeo de nuestro primer padres "».»y por lo que hace al Hogar, seño
director de "EL HOGAR Y LA MODA", no va Td. a negarme que sin la
mitad (pongamos sile place, que no sea sino la mitad) que Adán apo
ta a á3L, el Hogarçi sencillamente, no existiría.».
De acuerdo con Adaii.
Pero deben Yds. leer la respuesta de la indiscreta Eva que se inser¬
ta a continuaaidn de la protesta de su esposa*

(GOLPE DE GONG)

LOOUTORí ILibros recibidos!

LOCUTORA! "Gustavo el Férreo" por Hais Fallada. Traduccién del aleman de
Femando Trías. Lo publica José Janés en su coleccién "Los Es¬
critores de Ahora". _

(DISCO;
LOCUTOR; Hace apr •ximadsj-.ente un año que fallscíoen Alemania, en un hospi¬

tal de la zona norteamericana de ocupacién, el novelista Hans Fa¬
llada. El ilustre autor de "Y atiora que?" y "El Hombre q::.f no fué
amado", soslayé en todo momento, en sus últimos escritos', cualqui
alusién a la ideología -política nazi que imperé en su país por es¬
pacio de una década. Sin embargo, como tantos otros hombres rele¬
vantes que no pudieron expatriarse, viose sometido en el momento
culminante del poderío nazi, a los ineludibles "diktats" que alcan¬
zaban también el campo de las letras. Fruto de este "dirigismé" li
terário ha sido "Gustavo el Férreo", publicado en Alemania el año
1938, la última novela de Hans Fallada que ha llegado a nuestro
poder, y en la que se describe , a base de im guién que pretendía
ser apolegético, una historia construida con los mismos materiales
h-umanos que forman el edificio de su restante produccién novelísti
Ca. Una historia que, a través de la fuerza expi-esiva da su estilo,
nos apasiona y nos conmueve.

(STOS EL DISCO Y CESA)

LOCUTORA: "Tictor Maauel III" por Doménico Bartoli. Traduccién de Gimeaez
Ortiz. Lo publica Hispano Americana de^Jldiciones en su Coleccién
(íumbre.

F. Pí

(DISCO; ÍÍ<{ kr? S
El reciente fallecimiento de Victor Maauel III, pone elT^rimer pla
no esta biografía, primera tentativa para reconstruir la vida y sâi
la obra del soberano a través de los cuarenta y cuatro años de su
reinado; desde el 29 de julio de 1900, cuando Humberto muere a
causa de los disparos del anarquista Bresci, hasta el 5 de junio d
1944, cuando los poderes régios pasaron al principe de Diamante co
mo lugarteniente general. Doménico Bartoli, autor de este libro qâe
comentamos, ha recogido y cribado criticamente un material vastisi
mo: diarios inéditos, documentos apologéticos y violentos panfletos
Ha interrogado además, a un gran número de personalidades que, por
razones de su oficio, han estado en contacto con el rey, hombres de
gobierno y de la corte, diplomáticos, militares, personalidades de
la aristocracia y del periodismo. Sobre esta base, manteniendo su
escrupulosa objetividad y a la vez la mayor severidad de juicio, el
autor ha reconstruido la vida del rey: su infancia y su matrimonio,
sus relaciones con Giolitti y con Mussolini, sus triunfos y su de-



cadencia.

(SUBE EL DISCO-~~SESi)
ïiecUîOEAî "La Tida y el Pensamiento en la Gran Bretaña" recopilaaidn de di¬

versos autores. Ha sido ihmmiWniift traducida por Juan G. de Luaces
y publicada por José Janés en su Coleccién "los libros de Nuestro
Tiempo". C"

lOOUTOEt

lOCüTOEáí

lOCUTOEAí

lOCUTOR:

P. P:

lOCUTOR:

BOOUTOEA!

P. Pt

acasoComo se vive en Inglaterra y como se piensa, constituyen
el secreto de la sólida perdurabilidad de dicha nacién pese a las
arduas pruebas que al acaecer histético la Jaa deparado. Costumbre
y carácter, sensibilidad y sentido práctico han sido los factores
que, en el transcurso de los siglos, han formado al pueblg in¬
glés tal como es hoy. Uh examen profimdo y documentado del modo d
vivir y pensar de la GtSu Bretaña, es el contenido de este libro,
mBmnmiyaHt a cuya redaccidn han colaborado los más destacados éxper
tos en las diversas especialidades. Y remataremos nuestro comen¬
tario , añadiendo que en orden de realizaciones del espíritu, "la
Vida y el,Pensamiento en la Gran Bretaña", nos pone en contacto

con la literatura, el teatro, la pintura y la másica, ofreciéndo¬
nos un panorama histérico de estas artes así como una visión de
las más recientes mmnewnïïnninBa tendencias en las mismas. Ninguna
otra colección de textos acertaría a compendiar de un modo tan
amplio y completo el alma y las instituciones que rigen la exis¬
tencia de la nación in^lesa.^

(SUBE EL DISCÓTOJ^Á) ^

'^GONGj"
J(pgiararaB

Todos los voliímenes reseñados anteriormente, podrán examinarlos
Vds. sin compromiso alguno, en la CARA. DEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3* Barcelona.

(DISCOS ¿"Z'
SE PUNDE OPORTUNáÜíMTE)

Nathan Rothschild no fué nimca considerado liberal como su padres
no le estuvo concedido el poder gozar con una obra de piedad, co¬
mo había gozado el viejo Maier Amschel. A veces Nathan, en su
apresuramiento, ni siquiera miraba a la mma cara al postulante.
Así ocurrió que diera un ducado a un pobre judío que estaba delan
te de su mesa de trabajo sin dirigirle la palabra.
=¿0omo?...¿Ya no me reconoces?

(NERVIOSAMENTE) ! Desconocidoi
-¡No me reconoce, no me reconoce, pobrecito!...¡Dentro de tres
días estará muerto!

Al oir estas palabras Nathan levantó la tnmBfnadia mirada, y, avasa¬
llado por el terror supersticioso, ñifltamtIímsnBpiBrtiiiidamaTiitamtaniTnffl pulsó
repetidamente el timbre de su mesa.

(TIMBEE- SE ABES UNA PUERTA)
-¿Ha visto a ese hombre?.. .L^^ámelo enseguida. Tráigamelo- aquí...

(PUPRTA QUE 3E CIERRA- PAUSAf'
LLAMADA EN LA PUERTA)

-Adelante.

(SE ABEE LA PUERTA- SE GIBREA)

-Ha dicho Vd. que moriré dentro de tres días. ¿Por que lo ha dich



Sin 6xn3iai'go no le iie despedido con las manos vacias*

LOCUTOR:

F. P:

LOCUTOR:

No, me ha dado Yd. un TiTBtmatftifim ducado.

Pues bien....

Pero no me ha reconocido; y como no me ha reconocido, ya no me
he atrevido a tutearle, ^in embargo, nos tuteábamos; en Manchester eramos amigos. Ustedi,a venido a vivir a Londres y yo, des¬
graciadamente, me he arruinado. Claro, ahora usted no me recono
ce, soy un pobre hombre. Ha olvidado usted al amigo que se ha
vuelto pobre.

P. P: ¿Y por esto ha dicho que ten^go
¿Solo por esto?

que morirme dentro de tres días

LOCUTOR: Si y no. Cuando me iri reducido a la miseria, emi^é a América.
Allí he sido arriero, criado, bracero y una vez hasta enfermero
en un hospital.

P. P: ¿Y que?
LOCUTOR: En aquel hospital hice una observación: cuando un enfermo ya no

reconocía a sus parientes y amigos, el médico decía siempre:
■fEste, dentro de tres días estara muertf". Ahora bien, como Vd.
no había reconocido a este viejo amigo, yo repetía aquellas pa¬
labras, sin intención, por lo demás, de lanzar una maldición"

^tHÍffiE"ÉL DISCO.

LOCUTORA: Acabain Yds. de escuchar xma de las múltiples anécdotas Awfh que
recoge el interesante libro "Loar Rothschild", que acaba de pone
a la venta Hispano Americana de Ediciones.

LOCUTOR: Se ha dicho reiteradmente, que en el siglo pasado toda la glori
oscilaba entres los dos polos opuestos de la acumulación capita
lística y de la negación socialistica:
los Rothschild por una parte,P. P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

y por la otra Carlos Marx.

Repudiadas las visiones transcendentes y las interesadas fanta-
àías, Ignacio Baila, autor de este gran libro, demuestra que
hasta en la fabulosa fortuna de los Rothschild han rfuamAínm tenido
gran parte, desde su origen, valores morales que se han impuesto
a la confianza del mundo.

LOCUTORA: El secreto de los banqueros dmnipotentes, desparramados desde
Francfort por las diferentes capitales de Europa, se remonta a
la rigidez escrup\ilosa del humilde fimdador Mayer Amschel.

LOCUTOR: Sa historia exacta de aquella fort\ma legendaria y de sus prodi
giosas extensiones constituye un libro de semcilla verdad hiama-
na, más atrayente y divertido que cualquier novela.

LOCUTORA: Por ello, recomendamos a Yds. "Los Rothschild" de Ignacio Baila,
editado por HISPAIíO AMERICANA DE EDICIONES: en su famosa cclec-
ción "Cumbre"#.

(SUBE EL DISCO Y EMPAILLA CON
"LOS PLANETAS»- URANO- 1& PARTE)

LOCUTORA: Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el número
50 de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero, podrán
oir Yds. todos los sábados alas tres y media de la tarde.

(SUBE EL DISCO Y CESA LA EMISION)
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M.DOLORESî

BNRIQÜEÍDA:
ILLESCAS;

M.DOLORES;

ENRIQUETA;

liOOUTORA:

GERARDO;

LOCUTORA;

GEI^ARDO;

LOCUTORA;

MARITA;

SáUadpi tSL de Enero de 1948
a las 16 horas^

(DISCO: RUIDO CALLES, BOCINAS, TRAÎÎVIAS... )

IMILIU!

¡MILIU, ha sortit Miliu!
¡MILIU, el mejor semanario infantil!

(aiPAIMA DISCO CON DISCO "SINTONIA MILIU»)

¡Ja ha sortit Miliu!
¡MILIU, ja ha sortit Miliu|

(SUBE DISCO - SE FUNDE OPORTUNAMENTE)

Una vez más ¡buenas tardes, amiguitos!
¡Pero que muy buenas tardes!
Como de costumbre, iniciamos nuestra emisión de hoy con la con¬
siguiente aventura del »nen Rusinyol".
Aventuras que ya sabéis escribe especialmente para vosotros,
Florencia Grau.
Y que Marit% se encarga de narraros ante el micrófono.

(DISCO PRELUDIO DE "LOS PAJAROS" - SE iUNDE

Séptima aventura del "nen Rusinyol», (MUY BREVE PAUSA) En la
que se describe con todo detalle el singular encuentro que taxax
a¡H»scfezHX»xixgx en el bosque tuvo nuestro amiguito.

(SUBE DISCO Y EI>áPALMÁ AL TERIálNAR ESTRIAS
SEíÍALADAS con "CUEiíTOS DE HOFFMANN" - SE

FUNDE)

Nuestro amigo Businyol, que le está tomando mucha afición a ron¬
dar de noche, para cantarle

(TRINOS)
serenatas a la Luna, llega a la orilla de im riachuelo

y allí se detiene, un poco cansado, y sediento a fuerza de lan¬
zar a£ aire sus vigorosos trinos.

(RUIDO CORRIENTE DE AGUA)
¡Que fresquita está el agua y que agradable es sentirla resba¬
lar por la garganta! ?Verdad, amigo Rusinyol?

(PAUSA EN QUE SE SIGUE OYENDO EL AGUA)
¡Ajajál ¡Esto ya es otra cosa! (BREVE PAUSA) Rusinyol, ya re¬
puesto, se dispone a emprender el vuelo de regreso a la vieja
encina donde tiene instalada su casita cuando, muy cerca de allí,
sobre el musgo de la orilla

(COMIENSA FUNDIDO DISCO;
*

ve relumbrar unos puntitos de luz movedizps y brillan¬
tes como estrellas.



(SUBE BISCO BREVMBHTB Y DE NUEVO SE FUNBE)
¿No adivináis, pequeños, qu.i son aquellas menudas estrellas?
¡Son luciérnagasI "Cuques de llum", ¿eaUeis?

(SUBE BISCO Y SE ITJNBE)
Rusinyol las contempla, bien divertido. ¡Cuidado que tienen gra¬
cia las "cuques de llum"!

(SUBE BISCO)

Luego piensa que, además de tener gracia, deben de estar muy sa¬
brosas y el amigo Rusinyol, sinte que su apetito se abre de par
en par. ¡Menuda cena le ña salido al paso! Cuando va a lanzarse,
con todo su ímpetu, sobre las pobres luciérnagas, un fuerte ru¬
mor de follaje

(RUMOR FOLLAJE)
le detiene, luego, hiende el aire un terrible silbido

(FUERTE Y PAVOROSO SILBIDO)

que llena de p^yor a Rusinyol.

(BISCOí
SE FUNDE)

¡Horror! ¿Será un fantasmas? Luego, clama una voz, entre las
ramas:

ENRIQUEÏA: ¡Detente, pájaro cruel! :^Quieto, o eres muerto!

(SUBE BISCO BREVaiENTE Y CESA)

MARITA: Pero no os asustéis, amiguitos, que no es un fantasma. Es...
¿a ver si adivináis? (BREVE PAUSA)

(CÜMIENEA...FJNBIDO BISCO:

¡Es xin enanito como aquellos tan simpáticos que habéis visto en la
película de Blancanieves ! El enanito que se llama
y tiene la nariz chiquitina y redonda, igual que garbanzo,
se echa a reír como un loco

(CAl^GAJADAS)
ver el sobresalto del amigo Ruinyol.

(SUBE DISCO - SE lUHBE)

ENRIQUETA: ¡Je, je! ¡Menudo susto te has llevado, amiguito! ¡Je, je! (PAUSA)
Bueno, merecido lo tienes, por malo! ¿A,quién se le ocurre co¬
merse las luciérnagas? ¿No sabes que son mis amigas y que ilu¬
minan mi camino, cuandobsalgo de noche a pasear?

MARITA: líusinyol, ya tranquilizado, se pone a trinar
(TRINOS)

como pidiendo perdén. Entonces el enanito le habla
dulcemente, para consolarle: .

ENRIQUETA: Ya sé que eres bueno pero, en ocasiones, no lo parecés. Bebea
ser compasivo con los animalitos del bosque, son tus compañeros
y no está bien que te los quieras comer. Anda, dame la patita
en sepal de amistad y yo te aseguro que nunca te arrepentirás
de ser mi amigo*

(SUBE BISCO)



MARITA: Entonces, Rusinyol se pone a CEUitar con toda la fuerza de aus
pulmones

(TRINOti FUERIES)
y colocándose sotre el hombro del "bondadoso enanito, co¬

mienza a enmarañarle con el pico la "blanca barba y a hacerle
KHX3ÇïH±ü cosquillas, hasta que el enano no puede rsistir más
y suelta la carcajada».

(OARCAJADAS QUE SE VAN ALEJANDO Y EM-
ÇAïMàfi CON DISCO "CUENTOS DE H0FB1ANN»

SE FUNDE)

{msmsjmm sube disco - uolpe de gong)

(disco:
se FÜ'NDE OPCRTUNAIffiNTE)

PARES: iiOlvOo MILinil

(SUBE DISCO BREVEMENTE)
LOCUTORA: ¡Actuacián de miísicos, rapsodas, cantantes, imitadores!...
PARES: ¡Todos niños!
GERARDO: ¡Todos amigos de MILIUl

LOCUTORA: ¡Todos dispuestos a hacer de MILIU

PARES; ¡jEl mejor!!
LOCUTOPA: ¡¡Elániooü

GERARDO; ¡¡El preferido e indiscutible
PAEIES; Semanario ínfantill l

(SUBE DISCO)

LOCUTORA; Club MILIU es una nueva seccián que os ofrecemos,

GERARDO; con el deseo de haceros pasar lo mejor posible el fin de se¬
manal

(SUBE DISCO Bmvmm'SB)

LOCUTORA: En Club MILIU podréis intervenir cuantos os consideréis con
alguna habilidad digna de ser radiada.

PARES; Escribid, los que estels en este caso, a MILIU, Radio Barce¬
lona, Oaspe n2 12, 12, indicando que es lo que estais dispuestos

'

a hacer*

LOCUTORA; Sometidos a imnrxyqaaat una pequeña prueba, actuarán exta
ante nüsstros micrófonos los que
«rfjpr verdaderamente tengan aptitudes para ello.

MILIU os brinda una oportunidad para hacer destacar* vuestras
dotes artísticas.

PARES:

GERARDO: ¡Así empezó Bing Crusby! (GOLÍ'E DE GONG)



(GOLPü DE GOIÍG)
LOCUTOEA: Y como no hay tiempo que perder, hoy, eeta misma tarde, radiare¬

mos la primera reunidn del

PARES: íClub MILIÜI
(CESA EL DISCO) (PliES tíOLPES GONG)

GERARDO: Vamos con la primera reunión de Club Miliu. La inaugura una bue¬
na y ya conocida amiga vuestra, Marinín Arroniz, que va a reci¬
taros. ...

;

GERARDO: Seguidamente, vamos a presentaros a Eduardo Jaumandreu. Eduardo,
igual cuenta un chiste, maya,KmMWxwlrmfe, cachea, pía, bala,
rebuzna, etc..., que canta "Ésos altos de Jalisco' o entona con
su armónica el más airoso "poutpourri",,

* If- f

otra poesía de Marina Arróniz

Nueva actuación de Jaumandreu /I

f
foV

/Tíor

GERARDO: Y como yo no soy, precisamente, el Capitán Araña, aquel que em¬
barcaba a la gente y ál se quedana en tierra, aquí estoy yo tam¬
bién, dispuesto a cerrar esta primera reimión de Club Miliu, con
alguna de estas cosas que, por sabidas, ya tengo casi olvidadas.

Gerardo: diga y haga lo que lA parezca. Un par de chis¬
tes y una imitación, por ejemplo, y quedará como ños
propios ángles.

(DISCO:
SE PTJIÍDE OPüRTUNAi'ÍENÍE)

LOCUíCOPA: Ácabais de esouchar la primera reunión del Club kiliu.
PARES: Repetimos que todos cuantos os consideráis con algum habilidad

digna de ser radiada, podréis escribir a íaXLIU, Radio Barcelona,
Caspe jb2, para someteros a la prueba preliminar.

(SUBE EL DISCO: CUANDO CE IIÍDIQÜE, EM-
PmiAEA CON: "POCALDI", QUE SE EüNDE A
ÍjOH PRIMEROS COMPASES)

LOCUÏORA: íQue oportunamente nos lian puesto la conferencia con BilbaoI
ILLESCAS: Estoy deseando escuchar qui nos dicen Nuri, John y Ïing-Eong,

desde aquellas tierras narineras.



NÜRI:

JOHNt

T.S.s

(SLBii) :ji3C0 y unas bsîrïàs antes dm TSEMINAR
LAS SEiiAJuASAS, M^SDèJMàRA OON UISCO "ESTAIÎ-
pas BILBAINAS" (l)
¡OJO! :SSTE DISCO SS HEDITE, POR LA OTM CARA,

MAS ADELANTE!

¡Buenas tardes, amiguitos! Os enviamos nuestro saludo desde este
siflapático Bilbao!
Que fundá Lopexxde Hago, sefíog de Vizcaya.

¡Ay, ay, ay!..« jQue ya no me aoueldo! ¡Que labia!

C-

*

NÜRlJ ¿De qui no te acuerdas?-
T.S.: De olmo laniara© Bilbao antiguamente.Seíiol Pallsí ¿quiele decilo

pol favol? labial ¡Con lo bien que me lo sabía!
PARES: Hay dos opiniones. Unos dicen que el sitio ,quô Hoy ocupa Bilbao

se llamaba Elavicbriga o Portus Amanum.

NURI; (con sorna) jNo son unos nombreoitoa muy apropiados para tí,
Ting-Song!

T.S.í No se me olvilaláíi lamás... Olaviobaliga y Pol...Pol..» Pol...

JOHN: Bagueceg Oodogniz!

NURI: O que padece que hipo.

Î.S.: No sel Codolní ni padecel de hipo, pelo sí de mala memolia. Pol
favoi, señol Palla, ¿quelel ayudalme?

PARES: Plaviobriga y Portus ;4manum. Pero sea como fuere, lo que está gxjcfüt
faera de dudas es .que el lugar estaba despoblado

(UN POCO SEPARADO DEL MIOROPONO, NO CE¬
SARA TING«--SONO DE REPETIR, GOVIO SU 'LEH-
GfüA LE DE A EÍ!Ti2íDES, AQUELLOS DBS NOM¬
BRES, OON E3TR?IHIL10 DE NitO DE OOLEGIO)

cuando a fines del siglo XIII decidid D. Lope de
Haro, señor de Vizcaya, fundar allí una poblacián.

JOHN? Que ahoga seg gran ciudad.

NüRIí La novena de España, segán he leído en una guía.

T.S.: A mí guitalme m^icho calácbel vasco» ¡Oabliobliga, y Pol bus Amahua!
JOHN: ¡Oh, yes! Vasco seg gran gaza. Atletas, gaza mocho atlática.
iWRI:, ¡y que bien cantan!

PARES: El pueblo vasco es un pueblo cantor.

T.S.: (CON IGUAL ESTRIBILLO DE AH'TES) Oabliobliga, y Pultus Azuaus!

JOHNS Yes, seg gran pueblo cantog. Recordag ayer tren Santugee. ■

PARES: JÔhn se refiere a que ayer, cuando volvíamos de visitar Santurce
y Algorta, unos estudiantes de la universidad de Busto comenzar'on
a cantar en nuestro vagdn.

NURI? y en seguida, los demás viaieros se unieron al coro.



Ï.S.î Cieltü, cielto, cantamos todos.

MIRI J üí, y como de oostximbre, tu desafiUaaste como un demonio. ,

i'ARESî Bueno, bueno, basta de ciiaiia y vamos a ofrecer a nuestros
amigui tos una canci(5n popular vasca, que muclios de ellos co¬
nocerán.

JOHH: ¿«que cancián es, señog Paguás?
(COMIMIiA m ïiriíDÏBü "BSPAiVlPAS BllBÁlMAS'»
(ÏÍ2 5)

PARESí Hombre si te lo digo...
MURI: iDÍgamelo Vd. al oído, ande! (BRETE PAUSA) iüy, que bonita!...

¡Oídi^foídia, paisanitos, que os gustará! precisamente la
que ayer cantamos todos en el tren!

( SUIBE TMSCO )

Ï.S.: ¿Veldá que es muy bonita, amilitos?
JOHN: Seg moeiio bella!
líuRI: ¿Sabe Td. quá estaba pensando, Sr. Parás?
PARES: Ití dirás.

líURI: Pues que, a pesar de ser dos razas distintas, tienen los vascos
muciio pai^acido con nosotros.

(CCMIElíSA EÜRDIBO BISCO:
PARES: En efecto. Son tambián muy empi-enderores, amantes de la másica,

de la naturaleza, de las artes... Incluso sus danzas proceden,
eom.0 nuestía sardana, de tiempos reme tos, acaso de aquellos en
que el hombre vivía casi en estado rpimitivo. La "Danza de las
Espadas" - la "Espatadanza", como se dice aquí- es una de las
más aritiguas conocidas eb el mundo entero.

(SUBE EL DISCO)

A mí, no puedo remediai'lo, pero se me saltan las lágrimas cuan¬
do jsxgíi oigo a los vascos cantar con este fervor con que lo
hacen.

No me extri^^. Íe oucede que, aún siendo muy diferentes los es¬
tilos, te recuerdan las canciones catalanas y como estamos a
muchos quilámetros de Oataluíía» •..

Folklore seg mocho vaguiado y mocho bello. Londres seg conocidas
obras compositogues vascos, Cuguidia especiaj-mente.

(CESA DIdOü)

Guridi y Usandizaga son los dos músicos modernos .más destaca¬
dos de este país. Escuchad, de Guridi, este fragmento de ".ftl ca¬
serío'' obra, como su título indica, de ambiente vasco.

(DISCO: »EI. CASERIO" - SE fül·IDE
OPORGXJMJiMENTE)

T.S.: ¿Oámo lltmialse, señol Palás, ese instiumento que hace tilili,
tilili, tilili?

NURI:

PARES:

JOHN:

PAPES:

m

PARES: (miSNDO) ¡El txistu, Ting-Song!



T.s.s

NUKIs

PABES:

:
JOHN:

Ï.S.:

¿fîl SÎXSS2 chiste?

jBl chistu, tontol

El cliistu es en la másica popular vaoea lo que la tenora eh la
catalana»

(SUEE EláOO lïASTA ESÏHIAS SEi-JàÉAEÂS)
Mocho bella música Guguidi»

Mocho polita> debel decil»

NURI:

T.S.:

HURI:

T.S.:

NURI:

I.E.:

NURI:

I»S»l

NURI:

PARES:

NURI:

JOHN:

NURI:

PARES:

JOHN:

T.S,:

NURI:

Œ.S»:

¿Cdmo?
SÍ. Polita sel, en Yalcuence, bonita. Yo sabel mucho lengua
vasca. Pícate., Nuli: Bat, bi, ilu, lau, host, sel, aaapi...
¿Y eso quú es?

Uno, dos, tres cuatro, cinco... los nunielos, en vasco. Yo sé
contal hasta liez en chino, castellano, flancás, inglés, wata-
Inn y vasco.

¡Habrá qhe ver cdmo lo dices en oataiánl
Gomo si hubiela nacido en el Ampuldán» un, dos, ties, guatla,
.cinc, sis, sel, luit, nou deu.

¡Bravo i Igualito que un amp'urdanás.

Glasias, neskatilla polita.
¡AyS ¿'¡ué me ha llamado, qui me ha llamado?
Muchacha bonita, no te asustes.

¡Respiro1 Gracias, Ting-Song.

Bueno, pero a toso esto, apenas hblag Bilbao. Yo decigos moahç
gestarme Bilbao viejoj Achugui, San Antdn...
la iglesia de Santiago es muy afitigua.

Enpdocumentos de los primeros tiempos de Bilbao, ya aparece
citado este templo.

Seg de estilo gotico. ïambidn seg integuesante San Nicolás, teneg
estatuas Juan de Mena.

Pues a mí ¿ultalme las Aleñas y Santulce. Y las eaidinas asadas.
¡Que licaa oa
vilcaína y al pil-pil-pilt

¡ Ya me extrañaba a mí i.
)INB1GNaDü) ¿Yo tlagdn^

tan las saldina» y lus angulitas y el baoalo a la

» • • 1^ L.res un tragdn x± incorregible 1

(OdíIENlA JíUNBIBO BISOü:

NURI:

JOHN:

TÚ, ai.
Silencio, ya tendréis tiempo disoutig fuega microíono. ¡Ahf En—
"tegagos, amiguitos catalanes, mañana iguemos pagtido San Mames,



T.S.: (aPLUBIüNBO) SÍ, sí, cHinito estai contento mucho polque sel col-
chonelOí Gultalme mucho Panizo; Panizo sel un glan inteliol.

NURI; Me gusta mucho más Oésar... cuando quiere,

T.S.: Es que tá, Huli, sel "baloeloniata.

NURI: ¿Pues quá voy a ser?

JCIIN: liueno, "bueno, no regahag. Espego mañana veeoios gran pagtiioé

NURI» ¡Ya podrán con el Giján!
PARES: ¡Mirad qaé casualidad! Precisamente la másica que está sonando aho¬

ra, es el himno del Altetico de Bilbao!
(SUBE EL PISCO)

T.S.: Gustalme hilno Allático Bilbao. Pol lo viato, los vascos lo aleglan
todo con música.

HOl·IK: Ya habeg dicho seg pueblo mocho musical*

NURI: Y como nosotros, los catalanes, tienen muy buenos coros.
PARES: En efecto» Panto el Orieán Ponostiai'ra 0001.0 la Masa Coral Bilbaína,

son de las mejores agrupaciones corales de España.
NURI: ¿Por quá no pone, señor Pai'ás, ese disco tan bonito q^te compramos

ayer?
JOHN: Yes. Seg magnifica idea.

T.S.: Que tsj-úlán aglada a chinito,

PA3^Sí Por una vez hay, exceijcioxialmenúe, acuerdo entre todos. Pongamos
el disco; su título es

(PISCO:

NURI: Bueno, pues ya sólo nos resta uespedirnos de vosotros iiasta ei.
próximo sábado.

Ï.S*: Que estalemos en Astulias,

JOHN: Pesde donde tendremos honog saludagos.

PARES: En efecto: pasado maílana salimos para Oviedo. Así es que ¡buenas
tardes, amiguitos!

I.S.: No decil "buezias taldes": decil ''gabón", que es saludo viicaíno.
•PARES: Bueno: pues ¡gabánI, £irigO-i+os.

NURI: ¿Pero no habíamos quedado en que nos despediríamos a coro?
JOHN: Eso habeg aoogdado comienzo.

T.S.; Oielto, cielto. Habel acoldado cantal canción con que nos despedi-
lemos lunes de Bilbao»

NURI: Nos servirá de ensayo genez-al.

JOHN: Pues cuando quegais. '

n

9>.

í

%



(DISCO:
ilL ïïúiíIàliíAIl LAS iàSÏKMS SMáLADAS GOLPE DE "
GODO . IHMkUlAlAiLENSE »SIHTOííIA MILIÜ - "SE

LOCUTOR: Y se temind el miœci'O 33 de MIXjIU»

locutora: Semanario infantil de RADIO BAFiCÍiLONAj

LOCUTOR: cjue dirige .Fernando Platero.

LOCUTORA: Is colaUoracida del Cuadro Escinico MILIÜ.

LOCUTOR: Os agradeceremos que nos escribáis diciéndonos qué os parecen
nuestras emisiones

LOCUTORA: porque como van dirigidas a vosctroa, pequeños radioyentes, que¬
remos superarlas cada día que pase»

LOCUTOR: Este es el deseo de MILIÜ,

LOCUTORA: de RÂÏ?IO SAROSLOHA,

LOCUTORj y <3.® cuantos intervenimos en ellas.
LOCUTORA; ¡Kaste el sábado, queridos amigíritos!

LOCUTOR: jBuenas tai'des, pe .uenos oyentesî

(SUBE DISCO Y ©ESA LA SilSlOîî)


