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

Guía-índice û prôgrama para el SíCBàDO

l·' 'L

día ¿i ENERO de de 194 8.

T
Hora Emisión Título de la Sección o parte del ptó^rám'tr Autores Ejecutante

1^.—

I2ti.05
h;—
ih.lO

13ii,50
1311.40
1311.55
1411.—
1411.05
1411.20
1411.25
1411.30
1411.45
1411.50
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O

I6I1.—

I6I1.45

17I1.30
laii.—

1811.15
1811.30
I8I1.45
I9I1.—

I9I1.3O
1911.50

2011.15
2OI1.2O

2011.25
20I1.3O
20I1.4O

2OI1.45
^11.50
2011.55
2II1.—

2II1.O2

21h.20
2111.25

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Noclie

Sintonía.- Campanadas.- Servicio -r

Meteoroldgico Nacional.
Disco del radioyente:
Concliita Piquer: Recientes grabador
"La Retreta Militar de V/embley":
Boletín informativo,
lírico variado:
Guía comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Danzas y melodías modernas:
Guía comercial.
Solos de guitarra por Guillermo Gome
Emisión de Radio Nacional de España,
lillie Claus, soprano:
Guía comercial.
La jos Els'S y su Orquesta:
Emisión: "RADIO-CLüB«:
"LETRA" Beletín Literario de "Radio-
Barcelona" : Suplemento "Cróniea de
Exposiciones":
"lilLIU", semanario infantil de "Radi
Barcelona", dirigido por:
Discos solicitados por los amiguitos
de "MILIÜ":
Opera: Fragmentos escogidos:
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
Alberto Semprini atrayendo melodías:
Antonio Maciiin y su Conj;mto:
Sardanas :
La viena de.Juan Strauss: Valses
seleccionados :

Emisión de Radio Nacional de España.
"Voces de cantantes que no volveremo^
-a oir":
Boletín informativo.
Siguen.: "Voces de cantantes que no
volveremos a oir":
"Crónica semanal-de teatros":
Siguen: Voces de cantantes:-
Alocución de Don Pedro Gatalá Picñ,
Miembro de la Comisión de Homenaje
a Don Manuel Vidal Españó:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.-
Miniaturas musicalesi
HORA EXACTA.- ServioiLo Meteorológico
Nacional.
Emisión: "Ceo-a y Cruz de los partido
de futbol":
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.

Varios
es:

z:

II

n

A. Prats
0-

F, PlaterjD

Varios
11

II

«
9
9

Strauss

Varios

M. Espin

Varios

Discos
u

n

tt

Humana

Discos
II

Humana
Discos

n

Humana
Locutor

Discos

Huflana



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice û programa para el SABADO día 24 ElilSRO (!«' de 1948»

Hora

21h.30
21h.45
2211.05
2211.10
2211.15
2211.20
2211.30
2311—

2311.30
2411.--

Emisión Título de la Sección o parte del programa

ítUíi/ci 'f OÙTÔ
Varios

Snisidn de Radio Nacional de Bgpaña»
•♦A dos pianos";
Smisi6n: "Tic-Tac mundial";
Guía comercial.
Estampas sonoras:
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
"CUADERNO DE BITACORA": Emisión Navi
de "Radio-Barcelona" (22 Capítulo)
"la-Alegria de la Huerta" seleccionas: Chueca
fin de emisión.

Autores

n

Ejecutante

Discos

w

HuAana

DiScos



PHOGRÁM DE "RADIC^BAECIELÜÍÁ" E.Â.J.-l

SCOIEDAI) BSPÁEOLA DE ÛADIODl^SIôa
"""ÍC5» - '

SÍBaDO, 24 de Enero d%,19-45
A.

12h..—"Vintenia.- SOJIEDÁD ESPANOLÀ DE iíADICDimTO^T EL·lSClíA DE
BáRCíEIíCEA BAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España.

-V¡an^anadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVI CI C íáElEaiOLÓGlCC ÏÏAOICRAL.

12h.C^lS00DEL RiiDlOYEHTE.

13ji,__?><jonciiita piquer: Recientes grabaciones: (Discos)
131i,10'^Ie^£reta militar de Wembley": (Discos) ^

I3I1.30^oletín informativo.

131i,40^írico variado: (Discos)

13h.55^uia comercial.

— )éora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

I4I1. 05"danzas y melodías modernas: (Discos)
14h,20Véuia;:í comercial.

14h:25^olos de guitarra por Guillermo Gómez: (Discos)
I4I1. 3 O'^CME OTALOS OCíI RADIO RA oí GRAl DE ESPARA:

14h.45XÁ0ABAM VDES. DE OIR LA ELiSIÔÎ^ DE UAD-LO Í-.AGJ-CRAL DE
^lillie Qlaus,' soprano; (Discos)

14h.500ïuia comercial.

14ii,550Lac os Elss y sii Orquesta: (Discos)
15h.—--v^misión; RADIO OLÜB.

A (texto lio^a aparte)

15ii.3(^^LETRA" Boletín Literario de Radio Barcelona:
(Texto Roja aparte)

♦ • • ♦ *

\^uplemento "Orónica de Ejep csiciones", por ilntonio Prats:,
(Texto Roja aparte)

16R,--^^LÍILIU" , semanario infantil de RADI O BAR JEL (Lía , dirigido
por Fernando platero. (Texto Roja aparte)



%'L·Slci,A5 Discos solicitados por los auiigiiitos de LUIIU: (Discos)

X17I1.30 Opera: fragmentos escogidos: (Discps)

Emisión dedicada a la Delegación Provincial de üiegos; (So¬
nido de H.E.)

/ l8íi. 15 Alberto Semprini atrayendo melodías: (Discos)

A,.l8li,30 Antonio Liachin y su Jonjnnto: (Discos)

/ 1811,45 Sardanas: (Discos)

>0'12h,~ La Yiena de Juan Strauss: Valses seleccionados: (Discos)

y I9I1.3O aOJEOTALiCS OCD xiADlO DAOICNAL DE ESPAt^lA:
V19I1.5O AOABAlí VDES. DE OIA LA ELISIOL DE RADIO HAJICLAL DE LSPÍSJA: _

y - "Voces de.cantantes que no. volveremos a oir";(Discos)

y201i,15 Boletín informativo.
"y'2Oh,2O Siguen: "Voces de cantantes que no volveremos ^ oir";(Discos

Q.2ûh,25 "Orónica semanal de 'teatros":
(Texto hoja aparte)

on

20h.30 Siguen: Voces de cantantes :(Discos)

20h.40 Alocución de Don Pedro Jatalá Pich, Miembro de la OomLsic
V . de Homenaje a Don Imnuel Vidal Españó:

(Texto hoja aparte)

\ 2Oh,45 "Radio-Deportes".

X 2Oh,50 Guia comercial.

í] 2Oh.55 Miniaturas musicales: (Discos)
i 21h,— Hora exacta,— SERVIüLO IETSOROeCGIJO HáJIQlíAL. Emisiones des

tacadas.

-4 ■■ 21h,02 Emisión: "Gara y cruz de los partidos de futbol":
r

(Texto hoja aparte)

21h,17 Canciones italianas: (Discos)

21h. 20 Guía comercial.

2lh.25 Cotizaciones de Valores.

\^21h.30 AeXc
jr " A ^ _ L A ^ ^\ \rí^ (VVííUï



- Ill -

21h.45 CCiîBOTAîiiCS OŒ HADIO IJAÜICKAL DE ESPAÑA:

2Hh.05 A OASAD VDES. DE GIE LA ELllSlCi-; DE EADIO A^JICEAL DE ESPAÑA :

) - "A dos Jianosí^: (Disoos)
22I1.IC Enàsión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

22h.l5 Guia comercial.

22a.2C Estampas sonoras: (Discos)

•22h.3C BCIETÍh HISTÓRIGO DE LA. üIUDaD:
(Texto hoja aparte)

» # • * 0 •

23h.— "ÜUADEBÏÏC DE BITiÍGOHA" : .Emisión haval de líADlO 3aH OBLO.. A: .

2- Gapítulo^ vi Qy^Jou4^ou <%ax)aoí^ . (Texto hoja aparte)(j Ü

23h.30 "LA ALEGRÍA DE LA HUERTa", de Chueca, selecciones musicales
(Discos

g4-h.l§ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy huenas noches. SCOIEDAD BSPaSCLá de HíIDICDIEÜSICEÍ, Ei-Jl-
S(¿A DE BAHGELu^a EAJ-1, Viva Eranco. Arriba España.
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onxii: R.j)ioYiaiTa.

l-X ■'PO,.IIÒ, Ni'·'' de àâiadns
• '■

, - : 3
ns.p.or Hi-iii.a C.è^^i3.XF"Jià£!ce v;3P. por î

m)S
Pe.<îro

a .a c par páraásYde. ,iirôquaPâ:. Disóo.asQlp^
' por pern^dp. Caiyû. (l.c/' Y'' Y'.',; .3 ./'Y';' ..

;."• •3-)(Y3tJ:3^^.:i33Y ÎE'^T.:*XH:Tf=Pda CXa^'donV 'pYr Orxiuest.. Y at ■60 relia... ^■ '

a-is-GD âûl. por lîercéles; Popez.^'(]r 3 yY:-"'■ .3 3- p

6-;^"SQI3.Í E:3SiYY" 3ar.dana ;■ de' Yiçeiis. ppr,' Q.û'bla- BarceioEa-. -.Disco
:sol. po.p Conhpta .y "lolita. : (le i;3Y ■ v, Yr -.;-:

3V ''DSJïJpi. .. "KO Y1JI3RY "/PRPP Y.i3''^ de'Yeîay, ppr " Ejçoncisco
-Oaiiaro y .su'Orq.3DlscD sòl.. por .;Poli.ta Ruiz, (le-) .-r .

3 éX''LA3 ■MllÎO-o.iS de Oabrerè, .Ber-s.loHsò y" Prada, por deitB del -,
Rio. .piYdoo- sol.por Luce Lopez. Y (le) ■ 03 " ' . .

. 0-X''B|3Íj:PÍ.sfiTR;il/S2i''Yáe-"perbert, por'Frank Sinatra. Diè-co, sol.
■

pbr . Ric arcto -S'üúe . '
'BX''CÓRDOBA aiJORüSÁ'' ;Üe Torres, por B.anáa aCsYaSola del CJirc'üip

■

:Kusicdl. .Disco : "sol., por Trinidad G-uimerá. _(lc; 3" ■':3-- >"'■

YlK-tRindEOMRBiSá'Y
.

Disco sol. por Francisco GlYetí;o . (le Y.;
■

■ X' Y. ■ : e- 3 ... 3"'..: ■ - -.. ^ ■■...
10- ''SEHaTAÍl -ÓS lAS MGL13Y de Frimi, . pòr;,7pntDPani órq.
Discci''sol, por'Siena. (Idí ' ; /3lv.. ¡a. •• ■ 7

de Blanco^ 'ppr iuiipnia Hapiin^.-y su .Conjunto,;:
.■ann i c-oo Tí-i m'ft'ba . (lc"Y' • . , ■" ' ..

11Y)<''JL FIKETE BmiLSG^ïilDOH dé Mallorqui, por. Cuarteto Tropical
Disc© sçl. por Lorenzo. Lozano, (le) . .... YÍ ' ..

.;Y IslXj'BI Blófe^ Y-Y,GUNA 3BZ." .ds-Koroa, por" Pupita Xlgalde. Siseo a;
. so'l .""por Y spéraiiza Gomas., (Ic)i(, 3' . ■ -9' ,

.,. 13-yí'SL C.iiPlTiir3.HarcL "deYGPusa, .pòr Banda'Goldman. p'isco .sol
.."■a ' por Francisco .RuiZ. .(le) "'a "v ^ .. p-

lJ3rX''.í,YLMlGRAY'T.'' 'de Yerdáguer, por. Emilio ■Yendrell. ;,Dlsco;s.ol.
por . Alfonso Cortada.. (Ici GQjdPBrMjSO 3. i' "' ...Y ,. Y' ,- ." Y3

Yi,..pRn.!» 'dé- .-ilbéniz, . por ■0r.q.3:3eyilla . Tipióá pspaîioia..
Disco sol. "oor 8iô©at=^a.C.leopa,tra. -^zx^Kâtsi (le) ., .

léX^'Della V©ndé,tta de.-'RIGOLETTO'" ¿g Yerdi, ; por' PiaZ-za y Bac- '■
caïoni.Disco ...o:i. por Çp.ncepcion.;AdYllà«--'(lo] , ,

I7-O■''•EL .LÍI.S.3QXJRI'' ade "Logen-, por Orq.. ,Sddle 'Tilomas Col.^eglans.
- Discosol.por Pilar Perelló, '(le), . 3., Y , ■



I5-

PRPCíRAI^uk U'l DISCOa
sábado., ,2^-"Ú'o-.xVCñero de

f,il-OO^l- P. L.

397^ P. L.

ii las 15 h-
O» ■ /■

ry,fÁ

GOWCHiaii PIfflr:R: -igCISNTaS GR^iBACIOHlS

I-^LaGU.Ja, GÜ^'iPA" de^ Solano.
S-KIGÁÍTTÁ-MOmá^A-'^ de Gil.

5-)^'R0P.^ BMC A" de Malerba .

4-Q"GRIii CUJ3RV0S • de Solano.

A .las 13, 10 h-

"LÁ RETR3TA MILITAR DS -MffiLEY"

■

Por la Banda del Regimiento de laa Guardia de Gr'a-
nadaros áe y Coroà del 'Stadium de Wembley.

2017/18 G. R. -^3- caras}

p: p.

s U P L B Mi^R N T O:

3G0S., DÉ HÜI^GBIA

i'or Orquesta -Hans Bus ch.

é-á? 'fM t31ÍA PRADERA HUNGARA'• de Walde
7-0"ííOGHÍ3 ;SSTRELLADA" de Bus oh.

A las 13, ifO h-

3768 P. ,R.

3771 P.

P. P.

13i^ p. D.

jIRISQ. VilRMO

Por Ir.en8,.j.Ánibrus.. . •■■

g_/ unos eôRA20îLS3.- Y ÜM:' LATIDO" de Juán Straus s.

9-^''GAfiT0.:GÍTAK-0Y. de Humel. ■

Por iohn .MsCormack;

10-^"SL P3RTi:it:TE HÜMORADO';' de Pollock.- VVf7 II
11->"La llama .ETERtLV de penn.

, Por orna Berber

12-0'»3L MURCIELAGO" de Juan Strauss. (2 cj .

Por Miguel Fleta.
13-^ "Canción de la esoada"
14- i'Romanza" ( de ."EJh __^

ro y xen
> DEL SSYIL ^4;'I d«-'Guerre-



HtOGRj^U m DISCOS - '
' <i

•

-íij;

.3q.bad^.^^''^4 ,.de de

A la s 1^!' , ii-

DM:Z:Í3 .Y. II3Loi)I.Í3 mmmx^s

Por Mignon y sU. Orqiiests.

•;í Z . K" ''■■ l'.'l a' > ^ :H c'; •■ <r ;

'y--.7 '

367^!-", -P. 0. , :• 1-K''lL.,.BjqMI .DIDL Pï7íi^jiï;G'' de ;Pogaa. ' ' '/ .■
■ 2-X "jSR33 Lji -:Cdi'n;idM:' de" "Alguer ^. . • '

_ ^ , -. M '

, , • Por'Charlie dip iVídk y:su. "^rduesPa. ' ■

3^-éo' ' P* L. 3X''S0i;l'lSPT3'.lAA^ TMZ-.de Lará. ra--• • -o.,.
^X''hlBSdEd£ÉR IJK C.dáINO'' de GoüM. .'d

Por Pranz Coham y Orquesta., '■■■••"•

3715 P. 0., * ' Ï^TARà ' de-Kaps. ^ d v , .0 ■^· , ^
• ' ■ b-^''TAr;... TAd..." de oilgueró. ' ■

Por Glenn Miller y su^^rquesto, . " ■

352 è" P. L. ^7-''5"C0CTS33 ea La. UJZ Dtd Là 'LUIA" de Roberts.1 •'
8-^ «L.V CiHolóN DSL 3XI1M0» de Teppep. :

., :■ e ■• las iH-, 25'h- Z; -r

30L03 PS QDITàRRA POR GUILLLHT ^'TbOMIUZ

lK)21 P. R.
.

.. 9-^ "SDITS NÁD¿LüZÁ" de Domez. (2 caras)

■

. . ' .e ^ , A las iM-, il-5 h- ' ,1. .

LILLIS :CLiXJS, DOPRAÎD ' '; p .,

P. P, lO-^Gancioneade la Opereta ''OLIVIA ^'de Dos tal. (2 caras)

A las. 1^, 55 h- '■

. ' ' ^d. LAJO^ DIGS 0RQD3S ':'A . . '

P. ' i. 11- ''fLa, danza Le. las .sirenes" de -"LA VIUDA .ILSGRSl de' Lehar
.12-1 "aiLÜDO '33 ALR'"dde :3Xgár. '•■- ■ '3; ' d-d' '



PROOUHà de discos
sábado, 2^ de Enero de 194-8.

A las 16, 4-5 h-

DISGOa SOLICITADOS POR LOS AMIQUIT-JS DE "MIDIIjy

119 Vais. î l'Xi- "EL CONoE DE LUXEMBUHQO" Vais, de Lefeár, por Orq. Vielîesa.

^ DIsqd sol. por Tomas Ríos, (le)
76 Sar.P.C. X'^· "CASTELLTERSOL" Sardana, de Tarridas, por Cobla Albert Martí.Disco sol. por Alohsito. (le)

2805 P. 0. "La CÜMPARSITA" de Rodriguez, por Celia Gamaz. Disco sol. porRosita Figueras, (le) COMPROMISO

184-5 p, L. ^4— "La rata torera, de "GARBANGITO i>E LA MANCHA" de Guerrero, porOrquesta, Disco sol. por Ricardo Sorribas. (le) OHMPROMISO

344-3 P. L X 5- "Fandangos" de Duran por Manolo Caracol. Disco sol. por Fer¬nando Carfer. (le) COiCPROMISO

2304 p, L, "X "AQUELLOS CELOS" de Quiroga, por Lola Sílores. Disco sol. porAngeles Martinez, (le) COMPROMISO

3316 P« 0. X?- "RAPSODIA EN MJBOÜI" de Kaps, por Mignon 7 su Orq. Disco sol.
por Luis Oller, (le) COMPROMISO

3413 P. L, X^~ "SANTA MARTA" de Bolado, por Tomás Rios y su Orq. Disco sol.
por Marta Font, (le) COMPROMISO

1925 P. L. 9- "LOS TRES GERDITOS" de ehurcfeill, por Celeste Grijo y Orq.
Disco sol. por Reyes Puig. (le) COMPROMISO

3988 P. L. XlO- " i SOLDADO DE LEVITA" de Gonzalez, por Irma Vila y su Mariachi
Disco sol. por Amador Lozano-Olivares, (le) COMPROMISO

2382 P.^'L. Xll- "ESOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón, por Jorge Negreta. Disco* sol. por Santi Garrets, (le) CO!^ROMISO

23OÓ g. L,.X^12- "Canción india" de "SADKO" de Rimsky-Korsakow ^er Orq. Filarmó¬nica de Madrid. Disco sol. por Caty Balada. Uo ) C0ííPB3riIS0 '
2427 G. L. X13- "SUEí'O de AMOR" de Liszt, por Orq. ^arek ïíeber. Disco sol.por'Carmencita Gilabert, (le) COMPROM3B0

90 Sar.G.C,Xl4— "LA FLAMA" Sardana,de Quirón, por Cobla Albert Martí. Disco^ sol. por Conchita y Rosita, (le)

*- *- ♦« ♦



'■'"■pHQGRiâv:. Dli) CïàCOS; - -
^ . '••,■■,

. úàb^.^p·'v 19^8.'

■ü. les 17, 30 h-

OPM: FR.ÍG?:GGTOS iCSCOGI ^03

"%• . ■
:1 ■ i
t

X" ^ •
I' .-i

.

•'V v /3

®
Por Hipólito La2iaro. . ' '

3SÓ7 G"^ R. '*0 .poradiso'I de de i'ieyerbeér. "-
•, >;■ "Se. .quoi guerriero 10 foesi". qe îUIDa" dp Yèrâi .

' "

Por. Scacciati y GreH^a. ' ; .

•jSb^; 'G. R. ■ ■q^·" "®' G-.oïci :iaani... " de "TüSGA" dp. ï'ucclûi.
; .>.■ • X'" sol per te. .. " de " . " '' '

Por Merli y Yànelll. . .^ ' ■ '

3&59-GC-. R;, p- "àraïf Bu^ tto^" de -"LA F0R2.- IRL^ÎdSTIMO" .de 7erdi. (2 g)



 



■s 19 h-

¿i áb o dp , .19v8. . '
■• -í/ • ■^■. •' '.; ■'.■ .-••>. . v.- ■■

^ ; V,. ■ ... ■■
. ,:.. ■■ •;; . :; ■f'. y . .

?... TV : i ^D^. i Y^SES' sk^GPim^^. J' ■ ^ ;
■

.. For^ihcré K:ostelanezt y":BuXraü^s1;á:,:;'' ?::,^'

^ gs&6 G. R. "YIDÀ Y1SIK3A'' - ■ . -"G. : ?
: • ;^-. ^'YI; ..;^ .tRïIST.v'' . P::.':;-^ ■•

, .;: : ;pO£-:.orquesta íálnf0riica'''d«'^2?ilad^lf ÍVP..';
:" 89 Yals . ' ' ^ •;;

'■¿'Ji············

-, ,4 las 19, 15 h- , , ' .:, .': ■ ■. .;

OiRROiuL GIBBONS CON LOS ORPHNid^S DBL ^Hp?É:SL· SviBOY .

3671 P. G. Xü-- .. "RBGORU^Pi EL ISÏS DB ABRILf de Râye .
Q;5- .''îimimus 3S,.iI,î03 J0V"|I^ÎÏÏ3=' de Paliiz.

3672 P. G.
■ "j^res pa

Y~(~ ''Méjico"
parte de mi corazón" de "103 'iRSS OABALiRRCS" de Gilbert.

3668 P. R. >^8- "NO PaRBCà-iSJSICÀ" de Npel.
^9- ."(¿ÜIRRO AimiR SOLD" de Styn©., , ■•

3662 -p. G, lO^'^·LiL.L;: DS SA;I F3RNAI?D0'' de Gordon.
Qli- "OOIiDlIPlANDOSB 2H UNà .G3j.^RLD.á" de BurLe .

^ las 19, 5G il- ■

:2'5^-p. 0.

albu ). G.O

"YOGES DE CM'·'TiiNTSS '(¿US NO YOLYRlLMOS A. OIR"
_ — ^ ■ ~ g ^ ^

.®POR .OFELI^ NI:;TO , , ; -•; .

12-^'%!arinela" de "LA CANGI'^N .DSL OLYIDO'' cl© Serrano y Romero,
13-^<^ P.1TIO DS MONIPODIO" de Moya.

POR OFELIA NIETO Y C.1RLÔ3 GALEF?I '' ■. . ■

plp-^'llir.ate ■. en el espejo" de YlARDjCit" de Yives y Frutos, (le)

(NOTAI Sigue- a las.- 20 h)



(24--i- I'î4S'7

ppícgr.ü,:a d.".; discos

,•1 1;::S 20 h-

¿3 6 a do, 2^ ^^^.©-..Dnero de 19Íj-8.

•r; 7

m

^IOTO;: "L.3 TOCJS D:; C^iaa-iss to ko. . nra
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KíISI&N ISTEA.

Sábado, 24 de enero de 1948.
a las horas.

LOCUTOR; !LETRA!

LOCÜTC-^: Boletín Literá^-ic !• RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Námero 51.

LOCUTORA: Correspondiente al 24 de enero de 1948.

LOCUTOR: lEfemárides de la semana!•

^ ■

UlUùCS.E.R.

(DISCO:

LOCUTORA: Ayer se otmplieron 55 años de la muerte del poeta Josá Zorrill
xma de las principales figuras del romanticismo español. In¬
quieto, indisciplinado, dotado además de una fecundidad y fant
sia poco comunes- y que aparecen claramente a través de sus
propias descripciones de los"Recuerdos del tiempo viejo", con¬
quisté fácilmente el ézito y la admiracién de s\is cmmpatriotas
pero no por ello dejé de vivir sin tregua con agobios econémi-
cos. "No fué Zorrilla- dicho un crítico- un poeta lírico
puro. Su poesía es siempre exterior, y en su decoro y en su f
cil y verbosa gala extema está su más alto méritoaa Más poeta
de imaginacién que de sentimiento, versificador facilísimo, de
ingenio poético fecundo y de acento dramático, su obra princi¬
pal son sus leyendas y tradiciones histéticas o sus dramas. Sin
embargo, sus composiciones cortas adquirieron y aán mantienen
Tona gran popularidad, como sucede con su famosa "Oriental", que
seguidamente van a oir Vds. en ima grabacién del actor Ricardo
Calvo, y que les ofrecemos como evocacién de lona ¿-época, y, por
tanto de una pmaifia poesía, que pese a su sabor ya un tanto ar¬
caico, no deja por eso de escucharse con agrado.

(DISCO EÓPALMA CON "ORIENTAL")

(AL TEBiINAR EL DISCO, GONG)
LOCUTOR: ILibros recibidos!

LOCUTORA: "Tristan" por André Mary. Traduccién de Eulalia Galvarrlato,
Lo publica José Janés en su coleccién "La Vida Perdurable".

(DISCO:
LOCUTOR: A mediados del siglo V, una parte de la poblacién cíltica de

la gran Bretaña, empujada por invasores germanos, atravesé el
Canal de la Mancha y se establecié en la península armoricana
conseirvando sus costtunbres y su idioma hasta hoy. Raza apasio¬
nada, propensa a la supersticién y el misterio, pronto elaboré
con sus tradiciones y mitos una poesía abundante. Arpistas bre
tones de ambos lados del Canal, cantores y glosadores a un
tiempo, la difundieron por la Ocoitania feudal, en poemas cor¬
tos llamados "layes". A partir del siglo XII, cierto námero de
trovadores franceses y anglonoimiandos, no hallando ya en las
tradiciones épicas nacionales materia bastante para nuevos
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cantos, acudieron a las Jteyendas extranjeras, especialmente lasde la G-ran Bretaña, y en forma de romances ñan llegado ñasta nues
tras fechas. Entre estos romances destaca de un modo particitlarmñtm el de los fatídicos amores de Tristán e Iseo. Una reconstruo-
cidn de este romance es la que nos ofrece Andri Mary en estas pá¬ginas que comentamos, y en las que la figura de Tristán, verdade¬
ro semidiós de la vieja raza cáltica, resurge con luminosidad yla fuerza de una imagen pintada en un ventanal polícromo , sobre
cuyos cristales descendiera la luz de la inmortalidad.

(SUBE DISCO- CESA)
LOCUTORA: Volúmenes 1 y § de la "Coleccián Cascabel",-libros infantiles-

que publica Ediciones Hymsa. Barcelona.

(DISCO:
Acabamos de leer los dos volúmenes recibidos de esta graciosa"coleccián Cascabel", y lo que más nos ha sorprendido en su
lectura ha sido la originalidad con qiie aparece renovado el vie¬
jo mundo de la fábula entfe los animales. l'a colección está des¬
tinada a lectiara infantil- en presentacián, por cierto muy aprct
piada-, y no cabe duda que cumple en este punto con todos los
requisitos exigidos por la pedagogia moderna. Los protagonistas
ï^incipales de estos cuentos, son gatos que viven con el espí¬
ritu de nuestros mismo tiempos, y cada uno con psicología pro¬
pia y diferenciada hasta el punto de convertirse en verdaderas
personalidades. El principal de ellos es Pele Rabán, el gato
sin cola; le siguen Mons, un gatazo de malos instintos, que ti£
ne como secretarios a Bil y Bol, que son de líi más gracioso que
conocemos en literatxira infaittíl. El mejor elogio que podemos
hacer es que hemos quedado con verdaderos deseos de los leer lo
pfóximos episodios que ha de seguir.

(SUBE EL DISCO- CESA)
LOCUTORA» Nadal- Ritmes d'any vell i d'any nou- per Agustí Bsclasans.

Biblioteca Ritmologica - Barcelona. 1947#

(DISCO»
LOCUTOR» La destacada i^ersonalidad de Agust^in Esclasans, hace innece¬

saria, por conocida, toda presentacián. Su labor es tambián
sobradamente conocida y reconocida, como tina de las más fir¬
mes y personales del mundo de la creación literaria y poátioa.
poe lo que a este nuevo libro suyo se refiere, su título
"Nadal - Ritmes d'any vell y d'any nop;", basta para dedpcir
el tema que nuestro poeta ha tocado esta vez. Por ello, entre
las ciencuenta composiciones recogidas en el volumen citado,
vamos a ofrecer a ustedes una de ellas, elegida al azar. Con¬
sideramos que es el mejor elogio que podemos hacer del autor
y de su obra.

Quan et cremi la fúria dels instints,
aixeca el cor, ben alt, a flor de llavil
No t'entristeixi dels amors extints
it'oblid ja fred o l'impotent agravil
(Passarà l'odi, revindrá l'amor...)
De tants focs apagats la serenor

porti un calfred a la dolçor novellal
Tu fes camí pels arcs de la claror
i així la vida ei semblará más bellal
(Passarà la guerra, tornarála pau..»)
No veus les roses, al damunt del blau,
florides cada any, sense tortiures?
Avui serenament floreix el sol, esclau



LOCUTOEA:
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del greu Dolor, noblesa de veus pures...
(Al-leluia, al-leluia, veu d'or del cristall y »1

metalli)
(Tritllegeu, dringueu, campanes de la Missa del Gall!)

(SDBE EL DISCO Y CESA)

Todos los volúmenes reseñados anteriormente, podrán examiiiarlos
Vdes., sin compromiso alguno, en la Casa del Libro, Honda de
San Pedro, 3» Barcelona.

(GOLPE DE GOÏÏG)
(DISCO:

LOÔUTOR: Vamos a ofrecer a Vdes. esta tarde, un reportaje sobre la indus¬
tria del libro en España, cuya mayor documentación ñemos obtenido
en un artículo de "Íi.B.O.",de Madrid, y que por nuestra parte
ha sido ampliada con datos y estadísticas recogidas en diversa^
publicaciones bibliográficas.

(SUBE EL DISCO - SE FUNDE EN SEGUIDA

LOCUTORA: ¿Sabía Vd. que, cada veinticuatro horas, ven la luz en España
nueve libros distintos?

F.P.: ¿y que para imprimirlos se consumen 129 toneladas de papel?

LOCUTOR: Sí; cada día que pasa, nueve volúmenes distintos - unos 27.000
ejemplares- abandonan las imprentas para asomarse,sugestivos y
tentadores, a los escaparates de las librerías.

LOCUTORA: Desde 1935 hasta el 31 de diciembre de 1947, es decir en doce años
justos, han visto la luz por vez primera 41.291 títulos diversos.

F,P.: Y calculando en 3.000 el número de ejemplares dé tirada media, el
resultado es de 123.873*000 volúmenes.

LOCUTOR: Libros que han cumplido las etapas normales de una vida que em¬
pieza en la cuartilla blanca y termina en la bil^lioteca...

«■
t.

LOCUTORA: o en el olvido... pasando por la imprenta y la librerías

(SUBE EL DISCO - SE FUNDE)
/

F.P.: Sigamos haciendo números, aunque abruma conocer estos datos, casi
tanto comom lo estan los escaparates, tiendas, trastiendas y almar-
cenes de los establecimientos libreros.

LOCUTOR: Supongamos que un libro de "de a cuarto", impreso sin lujo alguno,
^ pesa 1.040 gramos.

LOCUTORA: El resultado total es 128.827 toneladas nada menos.

F.P.: Claro que, si seguimos por este camino de los números y pretende¬
mos saber el total de páginas que suponen los 123.8(ïiùiiipn millones

y pico de ejemplares, la cifra resiiltante es ya astronómica,
LOCUTOR: porque alcanza casi loa 50.000 millones, ly buena gana de perder¬

nos en un bosque de guarismos!

(SUBE EL DISCO - SE FUNDE)

LOCUTORA: Pero como sabemos que entre nuestros oyentes existen muchos afi-



clonados a las estadísticas y a lo sensacional, vamos a satis¬
facer su CToriosidad diciéndoles que todas aquellas páginas unidas,
dan por resultado at - una carretera de 10»900»824 quilom-etros,

LOCUTOR: capaz de dar la vuelta a la tierra por el Ecuador, 272 veces,

R.P.: o una torre, superponiéndolas, de 4954 quilómetros de altura,
calculando en 4 centímetros el grosos del libro "en cuarto" yb
en papel corriente y en 22 centímetros de longitud de la cuartilla.

LOCUTORA: Y como quiera que el precio medio del ejemplar es de 25 pesetas,
todos los libros impresos hasta el final del año 1947 suponen
3.096 millones 825.000 pesetas.

LOCUTOR: Es decir, que para agotar todas estas ediciones, habríamos de
gastarnos 707.037 pesetas con 16 céntimos, diariamente,^

P.P.: Cosa que es imposible, porque se escriben demasiadas tonterías.

LOCUTORA: De acuerdo, pero subamos un poco el disco, que estoy medio marea¬
da con tantos números.

(SUBE EL DISCO) ■

LOCUTOR: En el año 1946, ya hemos dicho que se publicaron 3244 •»Tg=ing«nr
títulos.

P.P.: Por autores, el mayor contingente lo ^iei'on, como es natural, los
españolea, con 2389 títulos.

LOCUTORA: Siguieron los ingleses con 428,

LOCUTOR: los franceses con 132,

P.P.: los alemanes con 26,

LOCUTORA: los húngaros con 19,

P.P.: los griegos con 10,

LOCUTOR: holandeses y suecos, 8 cada uno,

LOCUTORA: judíos, polacos y portugueses, 5 de cada nacionalidad,
P.P.: i-arabes, 4,

LOCUTOR: japoneses, 2

LOCUTORA: y chinos, indios, irlandeses, noruegos y rumanos, 1 de cada país.
LOCUTOR: Una conclusión y una pregunta acuden afeora a nuestra imaginación,

como consecuencia de esta barabúnda matemática.

LOCUTORA: La conclusión es: ¡se escriben demasiados libros 1

LOCUTOR: Y la pregunta: ¿qué cantidad será la realmente aprovechable?
(SUBE EL DISCO Y EMPAIÍÍA GOH "LOS
PBAHETAS "URANO" - PRIMERA PARTE)

LOCUTORA: Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el n2 51
"LETRA", Boletín literario de Radio Barcelona.

LOCUTOR: xQue dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podrán
oír Vdes. todos los sábados, a las tres y media de la tarde.

(SUBE DISCO = CESA EMISION)



ÀLOCUCIdN DE DON PEDRO CÂTALiè^O . ^ ^
MIEMBRO DE XA COMISION DE HOMENA.JB:A "S Çr\

D. MANUEL VIDAL ESPAfiO-o i:;.v ,¡? t í
i; g S T
\%\

Reuniendo muy cvuriplidamente el culto ingeniero Vidal
Españó los méritos que especifica el artículo primeressàsíT Reglamento
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, la Comisión constituida en
pro de su Homenaje no ha titubeado en solicitarla del Gobierno como
justa recompensa a sus trabajos de divulgación de los Progresos cien¬
tíficos modernos.

Trabajos de divulgación que el Sr. Vidal viene realizando lenta
y constantemente por espacio de más de veinte años. Veinte años de sa¬
crificio en favor del bien ajeno, del mejoramiento cultural del país,
de instrucción a las juventudes aplicadas, de deleite a los Hombres
amantes del progreso a los que curiosean por los campos de la ciencia
y de la técnica.

Veinte años de comunicación con un piíblico invisible, pero que
frecuentemente se manifiesta por sus cartas, visitas o llamadas tele¬
fónicas, pidiendo aclaraciones, consultando dudas, reclamando temas,
agradeciendo y felicitando. Ello establece una mágica relación entre
oyente y conferenciante, tal que nadie puede alcanzar los infinitos
resultados que de ella se derivan.

A este le despierta la vocación para la química, la electrici¬
dad, o el magnetismo, a aquél le induce a probar la construcción de
un receptor de galena, al otro le inflama en deseos de organizar una
asociación de aficionados a los estudios científicos y no falta quien
le escucha ávido de enterarse de lo que sea la célula fotoeléctrica,
la constitución del átomo, la energía térmica, la fotografía de lo in¬
visible, el electroimán o la radiación cósmica.

Veinte años de asidua labor de enseñanzas, justifican claramen¬
te, que sean ya más de veinte mil las adhesiones al homenaje recibi¬
das hasta la fecha y cerca de 30.000 las pesetas ouscritas para ofre¬
cerle un micrófono simbólico, de plata en que se haga patente su agra¬
decimiento. La gran mayoría adhesiones de gente humilde y trabajadora
que espera la salida del taller para escuchar la docta y sencilla con¬
ferencia semanal de Don Manuel Vidal Españó. Es por ello que la Comi¬
sión organizadora del homenaje no ha titubeado en solicitar oficial¬
mente para el sabio ingeniero Manuel Vidal Españó, el ingreso en la
Orden de Alfonso X el Sabio, convencida de los merecimientos que lo
justifican y sabemos la buena acogida que a esa proposición se le ha
otorgado en las esferas oficiales y esperamos poder informar al públi¬
co de un momento a otro, haber sido concedida. Hombres como Viaal Es¬
pañó son los que impulsan, y dirigen el progreso de un país con la di¬
fusión de sus enseñanzas, la aplicación de su técnica y el honorable
sentido de dignidad y humana grandeza.

El resultado ha superado nuestros propósitos y dentro pocos días
se cerrará el plazo de recepción de donativos y adhesiones, por lo que
invitamos a quienes se interesen por inscribirse lo hagan sin demora
en Radio-Barcelona (Caspe, 12, 1&); Radio España de Barcelona (Rambla
de los Estudios, 8) o en la Secretaría de la Comisión (Pasaje de la
Paz, 7, pral.)

u ñ'L ci
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CRONICA DS ARTS POR DON ANTONIO PR^Î^

Galeria de Arte GRIsé & ESCODA

El prestigioso artista, escultor y pintor Vicente Nevá^irro inauguro

el jueves, de la anterior semana,con una pródiga exposición de pinturas

y escultxiras la señorial galeria de arte, antes citada.

Muy conocida es la labor escultórica de Vicente Navarro quión, ex¬

perto conocedor del oficio y poseedor de una sensible alma de artista|dd.
conquistado meresidos óxitos en el campo de las artes, elaborando una

obra llena de vitalidad y en la que se advierte marcadamente la persona-

lidad y carácter temperamental de quien la producido.

De entre las realizaciones escultóricas señalaró la del Generalisimo,

ejecutada en materia fuerte, y con feliz resultado, colocada en lugar

preferente;»»Don Quijote de la Mancha»» (bronce), «Oabeza de mujer» (marmol

policromado), «Oriental»» (bronca), »»Dolorosa»» (marmol y madera policroma¬

da), »»Cabeza da mujer»» (bronce) y el busto del malogrado »»Manolete>» sin

que las obras no citadas dejen de poseer el sello de distinción de su

autor.

No hace muchos años que el artista ahora en referencia^al realizar
en una de nuestras galerías una exposición de pinturas nos dió pruevas

de sus facultades y disposición para exteriorizar su sensibilidad con

este procedimiento artístico, Un 1947 le fuó concedido el Premio Nacio¬

nal de Pintura con la obra titulada »»Viotorias»» la cual figura también

en esta manifestación plástica del Sr. Navarro siendo una de las mas

destacables; Siguen en móritos: «11 coco»*, »»La musica», »San Ignacio de

Loyola», »El triunfo de la Eucaristia», »E1 triunfo de la palabra» y

»El triunfo de la mósica»» formando con las restantes un notable conjunto.



Galerías AUGUSTA

Francisco Ribera que ha celebrado estos días en Galerías Augusta

una muy notable ezposici(5n de pinturas es indiscutiblemente un artista

de sana ambici($n pictórica; los temas de difícil resoluci(5n y gran en¬

vergadura inicial con que se enfrenta frecuentemente son evidente prue-

va de ello, como también el marcable progreso realizado en sus últimas

producciones, que artísticamente, muy superior a las de su anterior

exhibición, que hizo en las mismas galerías.

Celebramos cordialmente el perfeccionamiento que van adquiriendo

los lienzos de Paco Ribera y señalamos a continuación, algunos de los

mejores; tales como: »»La mesonera», »La cinta carmesí», «Mujeres del

litoral», «Intermedio» y "Oancién de cuna» Premio del Ministerio de Edu¬

cación Nacional en el Salén de Otoño de 1947.

LA PINACOTECA

El anterior sabado inauguré en la pinacoteca una exposicién de pin¬

turas Jacinto Olivé^que tan merecidos éxitos ha conquistado estos últimos
años como marinista.

Los cuadros actuales del artista ahora en cuestién, son una evidente

prueva de sus dotes colorísticas|como también de su preferencia por los
tomas marítimos, los que capta con singular emotividad dejando impreso en

el lienzo la rica cromatizacién y suaves armonías que los mismos le ofre¬

cen. Veamos sino: »Luz plateada», »Luz de invierno», «Veleros», »Barco

carbonero» y »Lu:z otoñal», igualmente son dignos de aprecio los paisajes

»La Llavina», «Paisaje de Centellas» y »Casas azules» (Campo del Arpa).

Sala PINO



Una muy grata impresión han producido las 25 pinturas que figuran

en la exposición que inauguró el Sr. Cabró el anterior sabado en Sala

Pino. Evocan ellas nuestra Barcelona histórica de la que reproduce Cabró
con singular entusiasmo y mucha emotividad: Plazas, Calles y Monumentos

arquitectónicos, logrando frecuentemente felices resultados artísticos,
ya que la mayoria de las telas producen la justa sensación del ambiente

y vetustez de los temas que le han servido de inspiración.
NOS es grato el poder afirmar^ sin temor a equivocarnos, que el autor

de los cuadros que motivan estas líneasja cada nueva exposición le ha¬
llamos un muy marcado progreso.

«Claustros de la Catedral»», »»Palacio de los Condes de Santa Coloma»»,

«Calle y puerta de la Piedad»», «Palacio de la Bajada de San Miguel»,

«Santa Maria del Mar», «Plaza del Rey» y «Puerta Palacio Calle Moneada»

son de las telas mós destacables de su óltima exposición».

Sala BÜSQ,UiírS

Como de costumbre Yial Hugas exhibe en la Sala Busquets sus pinturas.

Constan, las de la actual exposición, de Marinas, paisajes, bodegones y

flores.

Plácenos en gran manera el haber hallado en las ultimas telas de vial

Hugas un muy considerable adelanto, particularmente en flores, que es

en donde ha conseguido su mayor perfeccionamiento pictórico, captando con

singular acierto las calidades y el ambiente dentro de una sana idea del

conjunto.

Âpesar de que sean los cuadros de flores los que hemos hallado de

mayor complejidad, no dejamos de reconocer que las marinas y paisajes

acusan también la marcha progresiva, pudiéndose señalar de ambos;

: «Paisaje de Q^uerol», «Tarde de Otoño», «Port-lligat» y otros

de felices resoluciones.



EXPOSICIÓN SERT

La ï»posicion de obras del pintor José M® Sert, organizada por el

Ayuntamiento en el Salón del »»Tinell»» (Plaza del Rey) sigue siendo muy

visitada.

Esta semana se han instalado nuevos bocetos y maquetas de gran in-
terós. El litre. Cabildo de Vich ha cedido las maquetas de los ábsides
de la decoración actual y de la destruida en 1936 pertenecientes a la

Catedral de Vich, así como el magnífico proyecto del año 1930 para la

decoración de las bóvedas, que no llegó a realizarse. Entre otras obras,
se exhiben también tres grandes modelos para tapiz, de vistoso colorido,

pintados sobre maderaj dos de ellos son propiedad de los familiares del

artista, y el otro ha sido adquirido por el A3runtamiento. La semana pró¬
xima este conjunto será ampliado con la exhibición de las maquetas de la

decoración del palacio March, de Palma de Mallorca, obras muy notables

que han sido cedidas en depósito por D. Juan March.



MOÜTOB SKHVa»- Transmite Radio \J^ aA<^(^e> ¡ I® Sociedad Bspaito-
la de Kadiodiíuaiüiio

(RÜI-DO DE LIARo- PIQUES PE CAÎÎPAÎTA Y YOS., )
SINÍONIAo) '

lOOÜTOS SEBVSo- "CUAÎÏSHKO PE BIT \OOHA -o Emisión naval de HacLlo (}è>ûí^ceJ^
realizada por Eranolsoo Casares y G-uillermc Sautler Ca-
sasecao

fLTJSIOA» QAHAOTEHISIICA PE LA EMISION,- BAJA UEOS SEGUI^POSo )

LOCUTOR,- JÈUSCAROlî DE PROAÎ .

(1:IÜ3ICA; ADECUADA „ QUi: SIRVA DE X'^OIÍDOo)

LOCUTORo- Abre hoy nuestra énisión, un cuadro existente en el Mu-
seo del Prado, puede contemplarse en la rotonda de
entrada, y c^ue llevà por título en el catálogo "DEEEE3A
DE GADI3 CONTRA LOS INGLESES", En este cuadro, de Zur-

bai^án, se conmemora la defensa de Cádiz en 1625, quinto
afío del reinado de Eelipe IT, contra el ataque de la es¬

cuadra angloholandeôa, mandada por sir Henry Cécil, viz~
conde de v/ímbledon«., Se identifica perfectamente en él

el oàapo exterior de Cádiz, la parte interior de su ba-
liía, el istmo y los terrenos dé la Isla.. Allí se ven las
naves enemigas en ooiabat© con las propias, e igualmente
las luchas entabladas en tierra en las proximidades de



2 ►

Sen Lorenzo, deia'«P^fa2, y de la Almadraba de Hércules,
donde al presento se asienta ïorregorâa„ Don Fernando
Girón, descaii^ndo én-'una silla, como consta que âiri~
gid las operaciones por sus acbaques de lá gota, con
una muleta en la mano izquierda y en la derecha 'el bas¬
tón de mando, llamado "bengala®^, da órdenes a su Jeíe
de Estado Mayor, el Maestre de Campo don Diego Huiz»
Junto a ambos están sus principales colaboradores, que
ya no es dable identificar Individualmente con certeza^
Pensando en al cuadro se compuso por inspiración direc¬
ta del Hey y de su Ministro el Conde-Duque de Olivares,
hay que admitir que si en él se did especiad, relieve a4

la figura de Girón seria por estimarse en las alturas
que la mayor pairte de la gloria -correspondía a su perso-
IXâ a

-

(MUSICA

LOCUTORA :

LA i.IISI>LAc- SUBE Y DESVAESGE»)

ÎSING-LADURAÎ

(RUIDO DE MAR Y CUADERNAS o- BAJA A FONDO o)

AUTOR O LOCUTOR.- MARINA MEKíAKTE Y SUS HOMBRES",.. Hemos aludido en

la pasada emisión naval, a la entrega de una placa de
plata al Director General de Trabajo por parte ds los
Marinos Mercantes, Antes, habían hecho al Ministro la
ofrenda de las insignias de la Gran Cruz del Mérito Na¬
val, Son ambas manifestaciones, a un mismo tiempo, ho¬
menaje y gratitud. Por la reglamentadión que se Iria dic¬
tado y que beneficia positivamente a los marinos de es-

\

ta rama, en primer lugar. Esta es la razón de un agra¬
decimiento. Pero también, oon carácter más amplio, por¬
que la clase reconoce y refrenda toda una política que

♦ es la ejecución de las consignas del Generalísimo; im-
nuestra Marina Mercante. Malos tiempos, los que

corremos, para todo ampeflo en que se liaya de tropezar



con lofl fñotorfís oeonilmlcoo, ÍTo desc-cnoce naUt^. las Ai-

ficaltadeS:. Kl irlas rcnoicndû, hace nás laeritcrls ?ift

empresa, porc'ie lo Importan-ííe no 'ee» en ana simple ¿is-

tinaolón ma+erisl, llegar más lejoe o tener Lpas acertar
el ceiRinOî I<o qae verdad-evamente interesa es ol intento,
la existencia de ima política. Hoy, en ÍGp.añs, hay una

política naval, Y dsto ec I.0 que falitd a través tie ma¬

chos años, de lastros enterost

Una vie.le, revista marí-tlma, a principios le rí£;1o,.
recogí.endo una campeña Ae "El Iisparci&l", se larjentalft

de la imprevisión,! de op.e los fletes se pagelan, Inve--

riablemente s. las oompañías extranjeras, ce la peresa

en las construcciones navales españolas^ Bsta er& 3& tó¬

nica después de los desastres d.e Cuts y el ültiKO defi¬

nitivo golpe a la soberanía Mspánica, ITo se corrigido
Los poco buques que se incorporaban lentamente a la Es¬

cuadra o a las flotas da comercio, por iniciativa de

armadores particulares, los construian en astilleros in¬

gleses o Esto, tan triste, habiendo tenido España una

tradición marinera como pocos pueblos del munácu Y con

nuestra historia. Y un litoral extenso. Y una situación

geográfica, en el ángulo de dos mares, senoillamente de

prlvilégiOo Pero no había una política marítima, corao no

la habla sanitaria, ni social ni cultural. Las "políti-
cas" en lo específico, en la división articulada, son

las que hacen grandes y fuertes a las naciones. Pero no

la otra para la conquista del Poder o para derribar a

quienes lo ocapaxio

Pasaron los años y el ritmo de abandono y desidia
no fué enmendado, üdlo en un corto periódo, estando en el
mando don Antonio Maura con el Almirante ferrandis como

Ministro del ramo, se intentó algo. Hubo, al menos, un

plan serio de construcciones. Lo que no hubo fué ambiente

En el Parlamento, con la absurda prevención para todo in¬

tento Ció reforaar los medios de defensa, con la suspica-
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eia invorlable para las propuestas que üeTaaeii el se¬

llo del Ü^ercito o de Manna, se 'ree-ïiazaban los proyec-

xoQo ï le nasma Prensa, inserta an las polémicas apasio¬

nadas y partidistas, oamoatia ios propósi-cos de una ac¬

ción revelorazedora del Poder navaio Mo se hizo nadat.

Hubo -ya era algo- unos planes. Luego, nada, el vaoíoo
Hasta llegar a la gran revolución nacional, el Movimien¬

to, que ha sido la revisión de todos los grandes empe¬

ños nacionales. La preocúpaoidn del Oaudiilo por el mar

es bien visible, de absolutas evidencias a Y se han for¬

jado nuevos planes, creando loa instrumentos apropiadoso

La Empresa ELCANO, la nueva EASAF, el incremento de las

empresas particulares, el trabajo Intensivo en los asti¬

lleros, y la realización de un ambicioso programa, que

tendría a estas altura» otros desarrollos y perspecti¬
vas de no iraberse presentado las graves interferencias

que determinó la segunda conflagración ¡aimdialo

ïodo ello, tan plausible, no sería nada si no se acom¬

pañase de la atención a los aspectos sociales o Loe que

trabajan en el mar y en los barcos han causado pocas

preooupaciones a los gobernantes. Por su propia vocación,

por el amor al oficio, no han sido como dros que crea- ,

ron problemas, que provocaron conflictos. En la lejanía,

navegando, se ven las cosas de otro, modo. La caracterís¬
tica es el desinterés. Y ha tenido que llegar nuestro ré-

gimen actual para que se hagan las cosas espontáneamente.
Que es el significado de la reglamentación que se acaba
de dictar para la Marina Mercante <>

Barcos, flotas homogéneas, especializadas, escuelas

profesionales, mejoras para el personal. Este es el pro¬

grama que se va ejecutando. Gomo síntoma, que en tantos
otros aspectos se revela, el de una gran preocupación na¬

cional y un tesón inquebrantable para llevar adelante las

empresas. El engrandecimiento de España ha de venir por

el mar, como ha afirmado Franco. Y vendrá, porque ahora



(¿i-i-ts-w Sí?

lOCUTOKt-

(I^SIGA;

lOCUTORAo-

los got^pnantos trazan programas y éstos se cumplen
fielinetitea-» Pranoisco Casares,

(mjipc m íáAR y cuadèrkíaSo- sübe y ebsvak-egBo)

!üna cubiosibàü cada üellarai

33e fonix),,. apropiada.^

gnrsiCAi

Sobre una oaaa de la oalle llamada precisamente por eso,
de los ïres Peces, en Madrid, pasaba el censo de siete

limosnas anuales de a tres peces grandes cada una, a
otros tantos conventos y hospitales. Para recordar la
condicldn de la finca, se labraron en su fachada tres
peces de piedrao

sues y gesciekpb.)

iOCUTORc

(MUSICAS

ÎÎEEBKIHOS IIABIHEEOSÍ

LOOüïOHA,

actoa 12.

locutora.

actoe 12,.

(musica î

locütoh,.

qiUSlCA i

locutor«-

LA MISEA.^ SUBE Y BkJA.)

Al rematar una faena el "nostramo" (voa <^ue adn está
viva en la Marina Mercante), exclamabas

(GHITAHDO) IA Dios va,» oÎ

Que equivale al «ILISTOí'» de hoy en día, Y ai la faena
que se daba de mano había sido de peligro, se decía y
adn se dice por algunos,,,

(IGUAL QUE AHTES) ÍSalvamento,,.Î

SUBRAYA Y DESVANECE

!VOCES PEL MAE!

SUBE Y DESQIEKPE.)

Conversacidn con el Almirante Pon Juan Garre, Secreta¬
rio de la benemérita Sociedad para el Salvamento de ííáu=
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txmsoBi por Ltioaa Goniálaa lîcrruro,

QOHZAIEZ H." Hemos Tisltfeào ôl ilsjs-tre marino^ Almirante Don Juan

Carre, secretario de la Sociedad de Salvamento de Náu«"

fragos, para que nos halJlase de esta Inetitucidn, cuya

labor, benéfica, hamanitaria, desarrollada altruista y

deslnterosadaniente, está por enoiiaa de toda loa y enal¬

tecimiento, y Diereoe por toda clase de títulos ser di¬

vulgada y extendida para general conocimiento y cristia¬
na emulación. Y el Almirante Garre, con la gentileza y

corteéis proverbiales en el marino español, accede a nuec-

tra demanda, y noe dice ouanto ñubiese repetido ante nues¬

tros micrdiones de Kadio Síedrid, a no haberlo imposibili-
rado ineludi-bles e inaplazables asuntos surgidos a dlti-
ma hora. Sin embargo, y con su beneplácito y aprobaoién,
daraoc puntuíii y exacta referencia de la interesante con¬

versación con él mantenida y que se desarrolló, literal-

menxe, en estws tórrainos: Almirante, le dijimos. La bri¬
llante historia de esta benemérita y bienhechora Socie¬

dad, es bien oonooida; no así su organización y funoio-
íiííDilsnto en órden a la prestaolón do servicios. ¿Quiere

usted decir a?.go sobre tan importante e interesantes ex¬

tremos? -Y el Almirante Carré nos contestó,

AOSOR ISo- Sig© la Sociedad un Consejo Superior cuyo Presidente efec¬
tivo es Don José Luis Azaiar, como se sabe elevada perso¬

nalidad marinera de máximo prestigio y renombre univer-
è

salí tres vicepresidentes y un buen número de vocales.

Y hay una comisión ejecutiva que preside el General de

0"' Intervención de la Armada, Don luis Díez de Pinedo. Y yo.

Secretario General de la Sociedad. Existen 44 juíitas lo¬

cales, situadas en los puntos más estratégicos del lito¬

ral español peninsular, insular y del Horte de Africa.

Hay algunas que sostienen servicios permanentes y que,

previendo el peligro, se adelantan a hacerse a la mar,
es posible prestación de auxilio.



GOHZAIBZ HO-

1®»-

GONZALEZ H."

AOíOR lfi«-

GOIÍZAIEZ H.

AOTOE la.

GONZAIEZ H»-

ACTOB 12 o-

¿Qué Diedioe emplean estos servicios?
Embarcaciones de remos, de motor y lansacabos. Este ms~
terlal está siempre bajo la custodia de un guardián has- ■
ta que se lanzan a prestar el auxilio de salvamento o
de la oíase que sea»

¿Son muchos los naufragios que se dan?
Cada vez, gracias a Dios, menosj y en "buena hora se di¬
ga. Ello es debido, como fácil es de comprender, a los
adelantos náuticos, cada día mayores y más perfectos.«c
Keáoííes embarcaciones, mejor valizadas las costas, ma¬
yor instruocidn en los patronos, y sobre todo, los par=
tes meteorológicos que avisan con tiempo los temporales
y las galernaso

En total, ¿cuántos han sido los servicios prestados por
la Sociedad?

Se bandado 15o296 náufragosí 14o422, han sido salvados
por nuestros servicios, siempre generosos, y en muchos
casos hsrÓicos, Se han concedido 19 medallas da orój
I0O4O de plata y 3ol53 de bronce» Se han distribuido
2380752 pesetas èn pequeñas gratificaciones, mas otra
similar cantidad en auxilios a náufragos a

Y en este áltimo año, concretamente, ¿cuántos casos se
han dado?

De fines del veiánó anterior a fines de éste, se han rea¬
lizado en Gijón, el salvamento de dos hombres 5 en Portu-
galete, 2 niños ; en Villagarcíá, un niño; en Cartagena,
los náufragos de una embarcaoióní en Yivero, los mismo

i

y auxilio a una chalana que zozobró? en Las Palmas, un
hombre; en Castellón, un niño; en Santander, otro, un
hombre y los tripulantes de un vapor; en Bilbao, 12 náu¬
fragos; en Bayona, la dotación de un pesquero; en Vina-
roz, auxilio a una embarcación, y lo mismo en 2orrevie-



^ -s, y Sil Suelvs,

GOKíSYiLES n,lo ■

AOïOR la,-

G0N2AI¿BZ fl..

ACÏOR la,-

GONZAIEZ H,-

(liïïJglGAL'

■

V

LOGÜTORc-

# LOCUTORA.

LOCUTORo.

(mSlGks

¿iieepcndc Lien el personal?

íüagníficámente. Con un espíritu de abnegación que llega
al heroísmo siempre que es necesario. Y generosa y gra¬
tuitamente, que es lo más grande y admirablee

¿Cuenta con ayudas la Sociedad?

Pocas y poco importantes,'La más considerable es la del
Estado; 80.000 pesetas anuales. Luego hay otras peque-»
fías subvenciones; algunas mínimas. Los pudientes, las cla¬
ses elevadas, estaban obligadas a contribuir hasta oon

generosidad y largueza a este humanitario servicio, que
es además de caridad cristiana. Hay que mencionar, sin
embargo, las facilidades que en todo momento y ocasión
prestan la Marina Mercante y el Cuerpo de Ingenieros de
Caminos,, sobre todo en cuestiones de transporte. Y hacer
mención especial del Inístituto 3oo:Ul de 1.a. Híí-rina, que
tiene cubierto el riesgo de estos esforzados y benemórl»-
tos hom bras cuya abnegación está sobre todo enaomlo,

Y no queriendo cansar más a nuestro amable comunicante,
puf-iiaos aqui panto final a nuestra conversaexon con el
i^Uübre marino, entusiasta, inteligents y dinámico Secre¬
tario de esta Institución marinera de Salvamento da Háu=
fragos. Almirante Don Juan Carre.

C/ú;ACTERISTICA.~ SU'LE T LESGIERDEo)¿

ÍOERVANTES Y el MAR!

Presentamos hoy a ustedes, la segunda estampa de esta s*

rie, que lleva por título...

fíElL CAUTIVERIO PB ARGEL

SIITTOHIA DE LA ESTAFiPA.l
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Iras Lepante, demie las íuereas navales de España, Boma,
Yeneoia y Malta, bajo el caudillaje de Lon Juan de Aus-

tiàa, oonaiguieron la más óélebre Yictoria naval de la

Historia, dejamos a líiguel de Cervantes convaleciendo
0

en Reggie

(MAS T OïïALEBNASo )

El 20 de septiembre de 1»575, a la edad de veintiocho

años, zarpa Cervantes de Mpoles a bordo de la Calera

"SÒL", en compañía de su he:Ragino Bodrígo y otros comba¬
tientes» Contentos navegaban de cara a Poniente, cuando

surgen, allá en Constanza, a la hora roja en que el sol
se ha puesto, tres galeotas... ¿Qué tratarán de hacer

con el caballero de la triste figura, que duerme en el

pacho del soldado Miguel, estos corsarios c^ue llegan al
mando del renegado albanès Amaute Mamí...?

(AMBIEITTE IlE LCOHA.- GRITOS, ~ CHOQUE RE ARMAS o)

La lucha fuá épica en la galera SGl. Pero sucumbid 'ante
la superioridad de los atacantes. Meron hechos priaio-'
neros sus tripulantes y conducidos hacia la costa arge-

'lina...

(DURARTE EL PASliAPO HA IDO DESYAHEOIEîîïX^'SE EL Eü~

IIOH DE BATALLA Y VtTELYE EL DE MR Y GUADERlíAS^)

Levántate y sigúeme, cristiano,,.

(PASOS DE DOS PEESORAS EIÍ SILENCIO^} (SE DETÏEÎŒRo)

lAquí tienes « o.t Esto te envia el reis. Carne y vino, que

puedes, tomar como cristiano. (RIE.) ... Por cierto, que
tá te puedes mover a bordo, con toda libertad... (SE DES-
VAIŒGE RIENDO^)

(PLATOS Y LIQUIDO EÏÏ COPAo)
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ÏÏOXípIGO.>.

CERVANTES O"

EÁMIO»

CERVANTES c-

IvIAMic-»

CERVANTES.»

CERVANTES.

MMIo<

CERVANTES,

CERVANTES,.

íiAMIo»

CERVANTES o-

0¿Nj.BAíÍ1X) r, ) IHl.í^jcXu Î ! Póy lo visijo dió' ;cesaneado lai

i5*?t-ï*at,Ggiîms,.... líe pyegiJiitaj'on tu rango... Debieron ene on-

' tra.7 lae eartae de Ron Juan de Austria.., !Ia carta para
* ■"

e?. Rej,,.! Me Moe un poco el misterioso... Ies hallé d©

mlsidn especial., de tu posioidn elevada,..

¿Qué has hecho, desgraciado.,.? Tu intencidn habrá"sido
buena, (DESVANEC IE NADOSE. ) pero... esto hay que arre»

glarlo cíOToo sea.,. Nos pueden conducir,.,

(GOLPES EN ülíA PUERTA o) (SB AERE o» GOíiNESo)

Pasad.o, Seis el grande, ya lo sé. Vuestro oaso se rceol»
verá prcajtOo

No soy grande. le mí no se puede sacar nadao

lEos mi-l ducados. ci«| No es mucho precio para un hombre
00.110 su Señoría...

Esouchadmeo Os equivocáis. No soy grande, ni rico, ni
tengo amigos que puedan pagar rescate por mi. Soldado

S05'. sin recursos. Cabo, nada másv

(IROMCO E INC REPULO; ¿De ver as ..t ¿Y para un «alio es-

oribe al rey el íTefe del "¡jército?

Leísteis una carta. Leed la otra, más detallada, la del
virrey...

JAh,.,! ¿Conque el virrey taabiezi ha esperito? lYava.

vaya! Mucha habilidad teneis para defender vuestra can»

3^0 a «

Leed la carta que os digo...

!Ho hay otra carta!

íBusoadlal
«

Con la primera me bastaI

(FOERA EE SI) Sois un asno... îUn asno, cabesota dura,
un. terco.,.!



[2^- I-

% '

(.¿BOOASTO SIf OOI£SA.) IPei-i-o«, .1 Aliona 08 haoeis iísglti-
t>.>v3c ¿Q£ completo... (SEBEMKDOSB) Sólo un señor muy el©-=
vado tiene tanta audacia. (DESTAÍ5E0rü¡H)0SS) Ssto hará que

piense sobre la conveniencia de que vos...

MOBISCAe)

Malos tratos se le dieron a Miguel de Cervantes^ como f3s

hacía siempre con los personajes^ para que pidieran an¬

gustiosamente a sus Patrias el socorro d el rescatso Argel
era por aquellos días, un punteado multioolor con si .fon¬
do blanco de la ciudad árabe. Allí había mercaderes de mil
mercancías; hombres renegados de todas las religionesj que
daban el aspecto polícromo de todas las rasas s judíos, rui¬
nes, frailes de la pobresa? griegos pintorescos; elegantes
florentinos; negros, blancos, rubios... Y entre todos ellos

r

los esclavos y los cautivos, con sus trajes de soldados o
de marinos,..

Cervantes intentd la huida por dos veces, sin resulta¬

do, declarándose Único culpable de las intentonas. I cau¬
tivo permaneció, hasta que merced a 250 ducados de su ma¬
dre; 50 de la hija; 50 doblas que diera francisco Oaraman-
chel; otras 50 de la limosna ofrecida a los Mercedarios
por los que así bascaban el cielo y 220 escudos los pa¬
dres de la Bella y Gil pidieron prestados a algunos mer¬
caderes de la ciudad, si 19 de septiembre de 1580, tras
cinco años de cautiverio, recobró la libertad....

•

(MAH I GUADBHNASc)

íMirad.,.! IMirad...! ÍEl Mongó,-.. « ¿ho os sentís emocio»-
nado, Miguel?

¿Mongó...? ¿En qué puerto, pues, entramos, Capitán?
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FHAKCESo-

G^YANTES.

PRAÏCBSo-

CERVAITTBS,.

PRAÎ^G'BSo--

CERVANTES,-

PRAirCESo-

CBRYAÎÎÏESo-

PRAÎÎOBS»-

NAHRADOH.-

(MUSICAo-

NARRÂDOR,-

Bn Denla^ qne es el udoo
No lo conosscoo., Pero, decidme, ¿está el rey en Madrid,
Antán Pranoes».o? ¿Lo sabéis Yos, por suerte?
Tío está en Madrido El rey está en la frontera de Por-'
tuerai» Está allí enferma de la peste, la reinao Quisá
haya muerto...

¿La reina»o o? ¿Qué reina»..?
¿Cdmo, q.aé reinae»? Pues la Eustríaca. su cuarta mn.^ern
con la que está caeadc hace diez afíos.» ¿H^ sabíais
eatc?

, o 9 « S

¿y. o o Don Juan de Austria, está con ál
¿Don Juaneo^?
Síi don Jutm de Austria» Sentía, por mí al;9ima eimpatíac
I'iliguel... íDon Juan de Austria, ha muerto?

S Don Juan de Austria ha muerto!
DE POHDOo)

(nUSICA.-

Muriá sn Plandí3s, en una oho^a en medio del oarapo, en¬
tre loa soldados » SU'^ieron que descnar'tiaar su cuerpo,
y llíigd a 'Sopaña encue.tro pedazos, clandestinamente» I
Manto I0 odiabanl (PAUSA») Ancohecid... Las ténues
lucscitaS' de Denla se aproximaban. A Cervantes le pare¬
cía que entraba an su Patria per una puerta falsa, al
cabo de dooe afíoe... íEsta fuá la segunda gran aventu¬
ra marítimri del Príncipe de los íngenj.oe^ después de
su participación heróica en la batalla de LepantOo..?/

PIÏÏAL,- HBSUSLYE»)

LOCUTOR,
U^íOTICIARJO MEITI .10 HACIODAL!

(MOliSE EïïTRÀlíDO ï D3SVAIŒ0IEEDC-o}
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ticíoa acofftociiBieiito® para la vida naval española ha si-
do oî cttJJipl.iîîilôn.'feQ del dol G-obio3T?io do iîraspasajf
las íactorías de la Marina a la Empresa Haclonal "BAZAH'%
de las Construoclones ÎTavales Militares, Esta entidad^
creada po*r el Inetifato Nacional de Industria, sé Mao
cargo de los astilleros, regentados desde q.ae teimind la

guerra de liberaoidn por el Consejo Ordenador de Oons-

trucciones Navales Militares, Las factorías son les de

del Caudillo, La Carraca, Cádiz y Cartagena y
cuentan oon unas instalaciones adecuadas y notablemente
mejoradas en los últimos años, para la reparación y cons=
tracción de buques tanto de guerra como mercanteso El

traspaso se efectuó en presencia de los respectivos Capi«
tañes Generales® En Madrid donde tiene su sede central la

entidsdj, asistid el Ministro de Marina a este acto que
sin h±pórbo?.e se puecie salificar de sncrmc transcenden¬
cia para el futuro del poder naval de España® ,

(MOESEo)
y

La E.^POoluIOH PE .HBCÏÏEKDOË DE LEPAíncOo— Sigue siendo muy
visitada la exposición d© recuerdos de Lepaiito, que se
aorié en el kusec Naval, oon asistencia del Jefe del Es- ""

tado, Generalísimo Eranco, en los días de la conmemora¬

ción del cuarto centenario de Cervantes y don Juan de
Austria, Son millares las personas de todas las clases
sociales que liand. esfilado ante los objetos y recuerdos
MstÓrioos que allí se han acumulado .

(MUSICA g

(MOHSB DESVANECE EH CHUCE OOHco)

ORACION MAEIIIEHA. GQBíQ pmL.-.l

LOCUTOR SBRV2^=
o Han escuchado ustedes "CUADEENO DE Bï=

TACORA", emisión naval de Radio
, qus reali.

zan nuestros colaboradores Francisco Casares y Guillermo
Sautier Casaseoa, con intervención del Departamento de Pro=
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duccidn y el Caadifo de Actores de la Emisora.^» "GtJADBB"

HO DE BIïAOOHA " volverá a estar en el aire y ©1 prdzimo
día a las »

oOo-»



PANOHAIáA DE M LIGA. '
, m

, • " .

El choque máximo de la jornada se dará xe mañana en el Esta¬
dio Metropolitano# Serán sus actores el Valencia, líder actual, y el At-

. lético de Madrid, uno de los tres equipos que desde hace unas semanas
vienen persiguiendo inútilmente al once de Mestalla*

lío cabe duda que uno de los más difíciles escollos que al
Valencia pueden serles opuestos en el momento actual habrá de hallarlo
fiÜiSi&apiaacel once levantino agwaaa en la capital# El Atlético de Madrid
tratará de aprovee:har la magnífica oportunidad que se le brinda de acor¬
tar la distancia que le separa del líder, Yat joa ra x tu i ¡raja»,rka w idaii Cuen¬
ta, para ello, con un considerable número de yMyibiiiôtEciEti'ifE'MEgEfeliEg. fac¬
tores favorables, derivados^i todos ellos, de la doble circunstancia de
actuar en campo propio -ventaja nada desdeñable- y de pasar su equipo por
un lafaTB-yitBxgflgg'gui feliz momento de forma, como bien,ha podido demostrar¬
lo en las dos ultimas jornadas, en el curso de las cuales acertó a llevarse
tres puntos de nuestros campos. Es indudable, pues, que el Valencia va a
verse sometido mañana a una prueba durísima. Y nada habría de sorprendernos
que la Iíebe segura linea que los valencianistas vinieron sigjiiendo ee

Hüxx hasta ahora, se quebrase mañana. En cuyo caso, la Liga entraría en una
ase de renovado interés. Las posibilidades de los tres equipos que ifior-
n el peloton seguidor -Barcelona, Atlético madrileño y Sevilla- adquirid

ían nueva fuerza, Y si, por el contrario, acerteise el Valencia a salvar,
airosamente, este encuentro de Mâûana, sería ya cosa de pensar que la
Liga tenía ya un campeón virtual... jEKEapraqpcEt-

Là atención ]tE casi general estará, pues, mañana pendiente
del resultado que registre la lucha del Estadio Metropolitano} nmxABEalE
y no .es preciso decir liBx^géxlEiwxBKtEráBitllMitfxjn'rBgEgwi».» con que ilu¬
sión estarán âxcEEEstE esperando los barcelonistas y sevillistas que gane
el equipo madrileño# Tanta, o más acaso, que la que puedan sentir los
propios partidarios del conjunto rojiblanco#,,

ia BgyJTYngBMMál» y jw ra rBñnrfct-krtE LOS
dos restantes candidatos al titulo -Barcelona y SevUla-r téenen para ma¬
ñana partidos relativamente fáciles. El Barcelona ha de recibir en Las
Gorts la visita del Madrid, Y no parece hallarse el conjunto madridista
en la mejor situación de forma y moral para poder aspirar a salir de Las
Gorts con un resaltado favoreblSf mucho menos hallándose el Barcelona,
como se halla, en una forma sino deslumhrante, sí lo bastante sólida
para que a la hora de establecer un pronóstico no debamos dudar lo más
mínimo, (iran favorito, pues, el Barcelona cba un partido que, pese a que
no presente, a simple vista, demasiada inoertidumbre en el. probable re- -
saltado, ofrece un relieve más que estimable.

El Sevilla, por su parte, ha de recibir en el Kervion al
Atlético de Bilbao; Y no parece que el equipo vasco, tan
dado a la versatilidad en estos últimos tiempos, haya de tener otra op—



ei6n que la de salir vencido por un tanteo lo "más decoroso posible ante
un Sevilla que no estará dispuesto a perder así ccmo así la magnífica
posición que ahora ocupa»

nuestros representantes, exceptuado el Barcelona, que ya hemos
dicho que parece tener la jgarfcida tarea relativamente propicia, tendrán
mañana una jornada singularmente dificil» El Gimnástico ha de ir a Vigo
a entendérselas con un Celta que, aunque haya aflojado velas a ojos vis¬
tas, no dejará de ser un adversario peligroso, tanto, que nada nos sor¬
prendería que los tarraconenses dejasen allí los puntos» Claro que hasta
el ultimo momento estaremos confiando en que iúL Gimnástico le dé por bi¬
sar su sensacional actuación de hace quince dias, en Madrid»

Sabadell y Espauoai han de enfrentarse entre sí en un partido
cuyos puntos interesan por igual a los dos equipos, ninguno de los cuales
ocupa en la clasificación una posición demasiado desahogada» Es fácil,
pues, imaginarse hasta qué limites rayará el interés de este duelo
regional cuyo resultado tanta importancia encierra» yar x a ta « Ptysa'pc^Bcg

'tassL Hay otros encuentros de no menor relieve y acaso de mayor tras¬
cendencia» Mxf. Concretamente: hay un fieal Sociedad-Alcoyano que habrá de
dar lugar a una de las batallas mas enconadas del día» Los doaostiarras
tendrán ante sí una de las escasas oportunidades de salvarse que les
quedan^ ©s fácil suponer qué no habrán d-e hacer para anotarse dos pun¬
tos que TgrgTiT-g-rMMyá'B yüigyfywTrgg podrían ser providenciales» También hay
un Gijon-Oviedo cuyo resultado puede tener una clara proyección en el
pleito del descenso» El Gijon, caso ¿Le triunfar, como es probable que asi
ocurra, no podrá salirse de la zona del descenso» Pero se acercará, en
cambio, al Alcpyano, caso de que éste resulte vencido^, y at«aataTÍaxacE
Bffaxjmgi cetBa v'iia,iia rtranngigal'X'jBBd gia
iaiXMi ¡tpogaaw fc:gx"iiisBxgB.B,Bg ello permitiría a los asturianos abrigar al¬
guna esperanza de salvarse» Esa esperanza que, en esté preciso momento,
tan remota parece»



M.DOlOEESj
BffillQUETA;
ILLESCAS î .

M.DOLOEES:

EWRIQUEm:

"MILIÜ" - EñilSIOE INEANÏIL

sábado, 24 de Enero de 1948
.a. las 16 horas.

"'■■fÂ
'

(DISCOS. iülDO CALLES^;BOCiyAS|^9|6P'lAS... )
IMILIDI ïiv^o
¡MILHJ, ha sortit Miliul %"%,
jMlLlU, el mejor semanario infantiXI t'ü' '

fTJi DISCO CON DISCO 'fOFIAlílLUJ")
¡Ja ha sortit Miliaí': u.,:.—

jMlLlU, ja ha sortit Miliul

LOCUTOEA:

CBilARDO:

fiSlCUTOEA:
/

GEEAEDO:

ILlEllA:

(SUBE DISCO - SE FUîŒE OPOETÜNAIffiNTE)

Buenas tardes, ami;2T^itra« Como todos los sábados, MILIU com¬
parece ante nuestros micrdfonos con el deseo de haceros pasar,
lo mejor posible, este final de semana.

Y tambián como de costimibre, va a dar comienzo su emisián con

el correspondiente episodio del "nen Eusinyol".

Esas graciosas aventuras cue, expresemente para vosotros, "els
mes petitets", escribe Elorencia Grau

Y^lrita, se encarga de narraros»

(DISCO PEELÜDIO DE "LOS PAJAEOS" "-SE
MJÏÏDE) . .

„

Octava aventura del "nen Eusinyol". (BííEYE PAUSA) ISn la que se
demuestran las graves consecuencias de ser desobediente»

(SUBE DISCO Y Hl^AIía,
SEEAIADAS, COJ "0u2J.Il03 DE KOPEIIAEl" -
SE PütíDE)

iíí:ntiV?íW.--Sí^?;
' Euestro amigo Risnuol que, con ser ya un señor pájaro con to*

das las de la ley, sigue tan testamdo como cuando era s61o el
"nen Rusinyol",

( PUEED223 IHEíOS '.

IITo te enfades, hombre! !Que mal genio tlènesl ¿Es que no se
puede decir la verdad?

E lEInAE qUB GE3A Elí BEGüIIÍA)
Pues como os iba diciendo, queridos pequeños, nuestro amigo
Rusinyol no quiso escuchai' los consejos del buen en^©''Pesolet

Emp¿usm:
# A:Jque le había dicho: i, ^ f

ÏÏ0 salgas esta tarde, amigo Rusii:q-ol. /

Sopla un viento muy fuerte'^q^"^'^® podría derribar. Que
date en tu vieja encina y mañana será otro día ¿sabes?

(SUBE DISCO BHEYSS Cai'ASSS Y CESA)
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Rusiiiyol "fcieiabla en la laaiio de su ariiLgo Pesolel, mientras este
le riñe, cariñosamenteî

m-miQüElA: ¿Yss, estarjido? üso te ocurrió por desobediente. íla ye dine
yo que no te movieras de tu vieja encinal íAnda, anda, deia
de llorar de una vezí

lîàEITÂ: X Pesolet abrigó al pajaritocon su blanca barba ^,se lo llevó
a su cabana y no le soltó hasta que hubo cesado el vendaval.

cüh disco ? "guanos de hopríaim" ~

Amiguets, neu aescoipar
de qui us estima el consell,
i aixl, mai us passarà
el que li passà a l'ocell.

(SUBE DISCO)

î

i



ŒÛlAx-DO: Sien; acaoais d e oir al iíen Rus¿m.ol..ey ensegnidita vais a oir
más pájaros.» «por que hoy vamos a echai' la tai'de a pájaros- no
siempre va a ser a perros- unque tamSien. sale uno a relucir
iloy aquí o

(LAIEIDOS)
Áhí estáo Is ipilán, ese perro'"SfEIgo"vuestro, que iia acudido...

lOCUTOEA: ¿Por que no les dice Yd. lo de Àsturias?
GEIdARSO: les verdad!...El motivo de tener que echar la tarde a si¿|Qim pája¬

ros y a perro es por que están cortadas las comimicaciones con
Asturias.

IllElCAS: ¡Bonita caja de lapices de color a quien adivine esa adivinanza
LOGUÏOPÂ: ¡Tiene Vd. tardes aciagas, y la de hoy es una de ellas¡
GEHáRDO': ^'^e si^olicaré. Lo del corte de comunicaciones- deoido al tempo¬

ral de nieves- con la región astui'iaiia, nos priva de escuchar
esta tai'de a Huxi, John, -Ting-Song y el señor Parés que ya sa¬
léis se encuentranallí o La salorita Pilar os dii'á luego el por-
-que, al elegir programa que sustituyera a la grata chai'la de
nuestros viajeros, hemos echado la tarde a pájaros.

II.SOLOiSS: ¡«¿ue pesado se está poniendo Vd. con los pájaros!
GElLlHSO: ¿Ta^doien t\i te netes conmigo?

Tiene razoá Laria Dolores. ¡Ilás valiera que nos contara Yd. un
cuento Î

(APLADDIEíIDO)¡Eso, eso; cuéntenos un cuento.
Tienen razón los chicos, cuénteles un cuento.
Bueno; os diré uno que me contó Platero esta mañana, con el
ruego de que no se lo contara a nadie, por que quiere pub3-icar-
le ^n una revista.

m:Dolores: ¡descuide, no se lo contaL-enos anadie!
GEIAIDO: Siendo así... ¡Pero ha de quedai-- entre hosotrosj

liAlIDA:

LOCUTOPA:

GLlüDC ;

LOOÜTODA:

GEIAIDO:

GEiÜúlO!

PiUíES :
f

GERAxïDO:

PAiliS:

GEiíAEDO :

tti'i; . 1, jUj s

Empiece ya de una vez.
Lranse que se a'an dos hábiles falsificadores. El uno se llana—
ba fiiimanramrhra Treiicadits y Horros de Pifia el otro. Los dos hab_Lar.
realizado siempre juntos lo que esta ^_^enoe llama "negocios" y
nosotros "estafadas". Pero no crea:.-S que eran mu^/• lis uos, nada
de eso. En cierta ocasión se les ocunrió falsificar cuproníque¬
les. Pues bien, auín aprevechando el trocito de metal que sobra¬
ba del agujero 3e s salía cada uno a veintitrés céntimos. ¡Un
negocio ruinoso!
Cierto día estaban dándole vueltas a la cabeza para^ver que ma-
nuevo "asunto" emprender, cuando de pronto Trencadits, que ert
siempre el de-las ideas luminosas, exclamó:
(GOíT YOE TEEÍlBHOBA) ¡Euurecka!... ¡ Te propongo falsificar un
tranvia!

¿Un tranvía? .

Si; un tranvía, ¿lío adivinas el negocio tan estupendo que es
tener un tranvia? ¡Van hasta los topes!
¡Y al'iora han subido las tarifas!
!X lo que las subirán!
Tienes razón Trancadits, es un negocio que.va sobre ruedas.
'[Ghoca esos cinco!... ¡A las tres camarada!

(.füIDO DE IJLHILLÀSCS)
Con vaiños cajones viejos de sardinas, 'dos"díi'cenas de lata^de^
rnmarata esas grandes de chorizos y otros .materiales por el esti.'c



lo, en poco nas de una semana constmyex* on un tranvía que datja
el pego a cualquiera. Y una noclie

(œtiD LllTIA)
aprovechando que descargada un fuerte chaparrón

colocaron el vehículo snqy..p.

ÇmiiBíJjYA DISCO CON DISCO INADIGO)
Trencadits ciue iiatía tenido de pequeño un meccano se ptisa de
conductor; Morros de Pifia que ^era un aguila para los números se
instaló como cobrador. jNi un'solo pasajero se le escapaba sin
que, como el decía, "se rascara el bolsillo". Incluso los días
que jugaba el Barcelona en la,s Corts, ponían tablilla de "servi¬
cio especial" y cobrador suplente-.companero de "oficio"-

que se encargaga de despachar billetes en el techo,-sestribos y
topes del 525» ¡capicual- que este era el número del tranvía fal
sificado. IPor cierto,que cualquiera averiguaba la tfampa! B1
525 falso tenía los mismos traqueteos y daba idénticos frenazos
que si fuera auténtico. Incluso, para darle más carácter, deja¬
ron de poner cristales en las ventanillas, mientras la portezue¬
la delantera no cerraba ni a tiros, liguai que un tranvía de ver
dadl

M:DOIORES:1 Que cuento más raro está Vd. contando!
QEEAfd)0: IPues ya verás el final! Cierta tarde el 525 circulaba tranqui¬

lamente por la plaza de Cataluña- de bote en bote, como es natu¬
ral-, cuando de pronto subió un cobrador que dirigiéndose a mo¬
rros de Piña le dijo:

PAEÎîS: ITengo a relevarte, compañero!
GEP.áKDOo ¿Á relevarme?.¡Ni hablar del asujito!... ¡lu no me relevas!
PAEÈS: ¿Como que no?...Tu eres el 1476, lo veo en tu placa. Pues si

eres el 1476, como yo soy el 980, y son ya las 17,35» tengo que
relevarte.

!Anda, anda; vete a tu casa a jugar con tus niños!
!Pero si soy el 980!
!Como si eres el 900080!

GEEARDO

PAESSi

C-EPARDO

PAPlSS: ! Tengo que relevarte!
GERARDO: (AMENAZADOR) !He dicho que no me relevas!...

Toisal, que se armo un tremolina, que al ruido apareció un ins¬
pector, que al saber los motivos de la reyerta sospechó algo.
Tiinimrñmgjrii Dirigióse entonces al número del tranvía- ya os dije
que ostentaba el 525— y sn seguida se dió cuenta que el rabito
de los cincos estaba.un poquito torcido, cuando en los tranvías
de verdad es completamente recto. !Se descubrió la falsifica¬
ción y el juez envió a Trencadits y Morros de Piña apas^ una

temporada en la Modelo. Y ahora viene lo bueno, ¡También juzgar^
y condenaron al tranvía!.. .Atención: !íLe condenaron a trabajos

forzados !...Es ese espectro de tramvia, gris, esquelético, que
lleno de vigas y sacos de arena vemos pasar por delante de nues'
tras narices siempre que aguardamos con prisas un tranvía de
verdad.

M.DOLOPIS:!me parece un cuento totalmente idiota!
GEl-ARDB: !"^spera, que falta la moraleja:

Si alguna vez .rtugmfnmmwira en tu vida
de la honradez te desvías,
¡no falsiques tranvías!

LûCUTORA: !Ni tranvías ni nada!..'.Por favor beñora Illescas, ponga pron^
to un disco, un disco que suene fuerte, que no quieiu oir más
a este hombre! ^ f"""^ /

s¿/7 ^
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LOCüïORÀ!

GERARDOî

DOCUTOEA:

GERARDO:

lOCUîORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

ILLSSCJAS:

Queridos amiguitos: anteayer recibimos en la redacción de
"MILIU" una carta firmada por Teresín Yilarrodona, q.ue voy
a leeros. Dice así: "Querido Miliu: El sábadompasado, estuve
en casa de mis primitos, q.ue viven en Mataró, oyendo desde
allí tu emisión. líos gusta mucbo lo del "nen", y luego cuando
comentábamos tantos cuentos como iias radiado-tú, yo les dije
que unos de los que más me habían gustado, era aquel de la
boda de una pareja de perdices, que se radicó este verano.
Tula y Mariano, Tula y Mariano son mis primos ¿sabes?, esta¬
ban entonves veraneando en Galicia, pues allí viven los padres
de su papá y claro, no pudieron oír la boda de las perdices.
¿Serías tan amable de radiarla de nuevo, cuando puedas? Te lo
agradecerá mucho tu buena amiga-que- te -quiere, Teresín Vila¬
ródona." « ... - ^

Losotros decDiüso dicexxX Teresín y nfeotrós" décimos j '-trai^^ revuelto
miestros archivos* Teresín, vas a ser complacida esta misma
tarde; porqvie MILIU tiene por lema : "lo que te pidan hoy,
no lo dejes para mañana"» * "'AÂ-v ^

Es decir, que vais a oír esta tarde, de nuevo, la boda de
■una feliz pareja de perdices que vive en la campiña que rodea
Vilasar de Dalt.

i

^kiiPE D^ GolS)
■*4-V,-rf5

La invitación de boda dice así: "Don Perdiz del Trigal y
Raudovuelo y Perdicita Tornasolada y Plimiiblanca, tienen el
honor de invitar a Miliu y sus amigos a su próximo enlace ma¬
trimonial, que se celebrará - si Dios permite la ausencia de
cazadores- el próximo sábado, a las cuatro y cuarto de la

tarde, en el campo de trigo del Pepet, ^vecino de Vilasai* de
Dalt, campo situado a mano derecha según se va desde Barcelo¬
na, a un quilómetro poco más o menos, antes de llegar al pueblo.
Be ruega la p-untual asistencia. Las aves invitadas se reunirán
en el chopo blanco que hay al lado de la noria. Ho se admiten
fotógrafos que operen con magnesio^"
Tenemos que advertiros que esta pareja de perdices es muy ami¬
ga delvIILIU. Se conocen ya hace cerca de dos años, con ocasión
de estar alí Miliu cazando grillos, deporte al que es muy
aficionado.

Radio Barcelona, atenta siempre a toàos los acontecimientos
sociales, ha desplazado allí a uno de sus locutores, en unión
del famoso perra Pilón que va en calidad de intérprete.
A fin de retransmitir todos los actos de la emotiva ceremonia.

jSí señorl ¡Un gran acierto de la Dirección de Radio Barcelona!
¡Ya era hora que se hiciera algo de estol ¡Estábamos hartos de
retransmisiones de partúdos de fiítbol, de fvinciones de teatro,
de películas, de Piestas Mayores, etc...i
¿Y cree que hablarán los novios?

T los invitados. ¡Menudo maleta de diccionarios se ha llevado
PilónI

LOCUTORA: ¡Para qué?

GERARDO: ¿Para que va a ser, mujer? ¡Para ir traduciendo las declaracio¬
nes que haga el acompañamiento!



ijOCUTORA: ¿Cree Vd. que hatrán invitado a mucha gente?

GERARDO:

LOCUTOEÀ!

GERARDO:

PARES:

¡Bueno, la llamaremos Gente!... Gallos, ruiseñores, patos, cucos,
lechuzas, mochuelos, pájaros carpinteros, huhos... toda la gran
familia alada, aparte otros personajes de cuatro patas y orejas
largas, como unosimpático "borrico, muy instruido por cierto, pues
es... ¡nada menos que notai'iol y que acudirá para levantar el acta
de la "boda.

¡Estupendo! ¡Ya estoy deseando^oirlgs!

¡Palabra mágica! ¡Parece que la estaban oyendo!

(DESCUELGA EL lEEEPOhO)
... sí; aquí Radio Barcelona... ¿"Vilasar de Dalt?... Sí, sí, les^
estábamos esperando. Conectamos,

(RDIDO DE LARnUlACIOlilES EH EL
COITTEOL)

Aquí Radio Barcelona, en su retransmisión de la boda de n^íawAí^r-
diz del Lrigal y Raudovuelo y la señorita Perdicita tornasolada
y Plvimiblanca. Estamos a poca distancia de Vilasar de Dal±, el
simpático pueblecito baz'celonés,:: y en el prado donde habita la
familia de los contrayentes.

(SUDE DISCO^
¿Habéis oído al cuco?... Se acerca muy ^^fano, con'su levita negra
que estrenó hojm

mse es el gallo de una masí cercana.

Síi;=-s..,

(DISCO GAILO)'

PILOU:

PASES;

PARES;

Por allí van los pregoneros anunciando el acontecimiento.

CA.IPAIÍÍAS)

¡Que bien suenan las campanas en la inmensidad de los campos!
(CASCOS CABALLOS)

¿Escucháis las pisadas de los corceles? Son invitados que acudan
a la boda, montados en bellas cabalgaduras. Por cierto, que al
surcar el. monte bajo, brota de los tiernos tallos del trigo jo¬
ven un polvillo impalpable que parece de plata.
¡Ay que cursi se ha puesto Yd. señor

Te callas. Pilón, o.... úm.
(SUBE DISCO -

*0 ^
PUHDE ' OPÓRTiftoEUTE )

Esta melodía que oís ahora, esta interpretada por una gran" bh-^-
questa de pájaros carpinteros, que está ensayando para el baile
que se celebrará después de la boda. ¡Si vierais al director con
su su negro chaqué de plumas, utilxzando como batuta su piquito
amarillo!

PILOU: ¿Ye Vd., señor locutor? Eso me ha gustado más!



PARES:
./■

MARMA:

IvIARIÎAJ

........ .. {9
(SUBE DISCO)

lambién Da acudido a la fiesta una orcfuesta modernat 3us componentes
aseguran que de "liót"» Se trata de veinticinco cigari^as, veinticin¬
co, virtuosas de la bandurria, que actúan dirigidas por el maestro
Ori-Cri, un dinámico e ilustre grillo que luce un cDaqué con faldo¬
nes de oro. ¡Atención, que ya veo que levanta la DatutaD^-n

(DISCO:

¿Qué os parece la orquesta de cigarras? Por cierto, que observo un
detalle que no quiero omitir: el maestro Ori-Cri dirige con Disoné,
para darse más importancia y agita de vez en cuando su falsa melena,
como si de cada cabello surgiera una corcnea.

(SUBE,EL DISCO QUE CESARA EU LA E3ÏEIA

He cortado de pronto, porque supongo que ya os habéis dado idea de
la valía de. la orquesta del maestro Cri-Ori. Por otra parte, no
quiero que perdais un bello espectáculo que, en este momento,
se presenta ante mi vista: por la carretera avanzan, en constante
riada, tartanas y más tartanas de cascabeleros arreos, trayendo a
la fiesta más y más invitados. Conecto con los micrófonos instalg^-
dos en la carretera.

(DUSCO: «SACERIA REAL" - PEBIERO PUSEITE,
LUEGO PUÎTDIDO) ■

i - r*'-

i
¡A la boda, a la boda --
a la boda de la bella novial

¡A la boda, a la boda
entre espigas de oro y rojas amapolasÎ

v5- I;?-.

(3UBE EL DISCO UI^OS OOliPÁSES' - SE' füUDE
EN SEGUIDA)

iíAHINA J

I\IAEITA!

Despierte la novia,
la mañana de la boda!
¡Que los ríos del mundo
traigan su coronal

¡Que despierte, sa
con el ramo verde
del laurel florido!

ívIáEHA; ¡Que despierte,
por el tronco y la rama
de los laumeles!

LLiRIIA:

IIARINA:

PAPES:

¡Que despierte,
con sus plumas rojas,
pechito de nieve, ^

botas de charol y purpura
y jazmines en la frente!

¡A la boda, a la boda,
a la boda de la bella novia!

(SUBE EL DISCO - CESA LUEGO)
. n _ — «4-' ■r'·i'T·li·f

Bueno: ya habéis escuchado la alegría de està multitud que acude
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a la "boda de la feliz pareja de perdices. Ahora conecto de nuevo
con los micrófonos del álamo "blanco, porgue junto a él se halla
el notario gue levantai'á acta de la ceremonia: un ilustre borri¬
co. Pilón ya le ha convencido para gme nos dirija unos breves
rebuznos los cuales, seyuidamente, serán traducidos por nuestro
intérprete. Atención: ante nuestro micrófono Don Asno Pollínez,
notario zoológico de la localidad.

(DI3C0: «CARl·lAVAl PE LOS AiTIliAlES")

¡Cjue monótono es este señor Pollínezl ¿Qué dice. Pilón?

PILON: (EIITüilDO SI TONILLO DSL PISCO) Yengo a levantar el acta! Vengo
a levantar el acta! Vengo a levantar el acta!... Pejemosle hasta
gue se canse, señor locutor. Además, mire Vd. guien está en esa
rama.

¡Ah, sí! Pon hirió Arpégiez.
¡Eh, don Mirlo! (IMITAIÏPO LOS TRINOS PE Uíí MIRLO) Biribiri, biri-
biri, biribiri....

¿Qué le has dicho, Pilón?

Que tiene el micrófono a disposición suya.

(TPtteOS)

¿Qué ha dicho, Pilón?

Un momento, señor locutor, he de consultar el diccionario.
'

(RUIDO PFHOJAS)

PARES:

PILON:

PARES:

PILON:

PARES:

PILON:

PAPES;

PILON;

PARES;

PILON;

No he entendido un par de palabras. Que digo pala¬
bras: ¡palabrotas! Dijese, antípoda y beneplácicto.

(L·LàS RUIDO PE HOJAS)"

¡Bueno! Ya me he enterado de lo gue significan.

Tradúceme entonces el discurso.

El señor Mirlo ha dicho, poco más o menos, gue como represen¬
tante de una familia cantora tan ilustre cêmo la suya, se com¬
place en saludar a nuestros oyentes y, sobre todo, a los de

los Antípodas tÍYSi salió águello!— pues, por lo visto, tiene
unos parientes en esa nación gue se llama los Antípodas. Por
último, ha asegurado gue contando con el beneplácito -¿con gué.
se comerá beneplácito, señor locutor?- de nuestros oyentes, ha
considerado un inmenso honor ofrecerles sus agudos trinos, apro¬
vechando la^gentileza de Radio Barcelona.

)égiez!¡Caramba! ¡Que sabihondo nos ha.
(PISCO: "AI',ÍANECER EN UN JARDIN» y

"PAJ>4EQá¡L_- SBIULTAlŒOS) ■

¡Mire, señor locútor, ya viene por ahí el cortejo!
Cierto: ya viene por ahi. Vamos a emplear entonces el zoomicro
gue acabamos de recibir de Camelandia. El zoomicro o micro zoo¬
lógico, traduce directamente al castellano el lenguaje de los
animales. ¿Oís el rumor de tanta ave aguí reunida? Pues escu¬
chad la misma algarabía a través del zoomicro.

(CESAN LOS PISCO Y SIN TRÂ^SÎUÎOÎM '
COMIENZA PISPO, MUIjTITUP. DISCO QUE
PEPMAIffiCERA HASTA QUE SE Il·IDIQUE)
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PILON:

PÀfíSSt

(DIiSLSPERáLO) ?y paia esto me Lizo Vd. cargar con tanto diccio¬
nario?

laicima que te quito_ trabajo!. Pero^ calla, que por aiií vienenlos novios» ¡Corre Pilón, tráelos al micrófono!• Hay que recoger
sus dedkracÉones antes de la ceremonia»

PILON: Dentro de un minuto los tiene Vd. ante el mñ n-ró-Pnrm.
lili

(SUBE ELD ISCO.-SE PüNDE EN SEGUIDA)
MARINA: IViva la novia!

VARIAS VOCES: IVival

MARINA: IViva el novio!

VARIAS VOCES: IVival

(SUBE EL DISCO- SE PÜNDE EN SEGUIDA)
MARINA: Camino del olivar,

iQue galán que viene ellaevTo"
con cListera y verde fraci

líARITAx lYa cruza por la alameda,
la novia, y deja a su paso
una sinfonía de seda¡

MARINA: lA la "boda, a la Boda,
entre espigas doradas
y ama. rojas amapolasI

MARINA Y
MARITA A duo!

lA la "boda, a la "boda,
a la Boda de la Bella iiovial

(sSH.iS»A=-gË,moj. ..ígJBícinA )
MARJJUL: (GOMO EN UN SUSURRO) ¿Cree Vd» doña Lechuza que darán merienda en

esta Boda?

ILLESCAS:No lo tengo muy seguro, señorita Alondra» Acaso cinco granos de
avena y media hojita de lechuga. ¡Asto no es una Bodaj es rin Bo¬
dorrio! |Ah, en mis tiempos I

MARINA: IHaBla Vd. como un liBro aBierto:, doña Lechuza!
MARILA: IViva la novia!

VARIAS VOCES: IViva!

MARTBl: IViva el novioI

VARIAS VOCES: IViva!

(SUBE EL DISCO- SE EUIDE EN SEGUIDA)

MARINA:

íáARITA:

PILON:

PARÉS:

Hoy estais, pero que muy guapa, señorita Jilgiera.
ILos ojos con que Vd. me mira, don Perdiz!

(GRITANDO DESDE LEJOS Y ACERCANDOSE PAULATINAMENTE AL MIGRÔPONO)
¡Paso, paso, por favor!»..ABran paso,9..Por aquí señorita Perdiz,
ICiudado, no pisen el velo de la novia!...¡Por aquí, por aquí, po
favorJ..».¡Lo que he sudado, señor locutor, para llegar a este si
tio!...¡Esta este trigal que no caBe propiameate un alfiler! Seño
locutor, tengo Bflm ^sto de presentarle a los novios»

Mucho gusto señorita, a sus pies» Enhorabuena caballero Perdiz.
Perdónenme un instante» !|ueridos amiguitos: Como acabais de oár
ante irmnatnrtir los mircófonos de RADIO BARCELONA se encuentra la
feliz pareja que dentro de Breves minutos se unirán en indisoluBl
lazo»
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PILON: I pero q.ue palabrotas estoy oyendo esta tarde 1
LOCUTOR: ?Sería tan amable, señor Berdiz, de decir unas palabras en este

momento tan importante de su vida?
M»DOLOEES: Con mucho, sñor Locutor» (HABLANDO TIIvIIDAü'IENTB) Me es muy grato

saludar a todos los amiguitos de MILIUa través de este micrófono
de RADIO BAPuCELOHA..«y..«y...dirigir un saludo a».. a»»»a todos
los que me estais escuchaado. Y no se me ocurre nada más.».si no
a«mmnptarammriiiiiarh)gniTOmmrftmnwraarBifawmnmthmBiinmiT)inTnmpi)ipi^rnnpBirniaBimiB»fimBirarain
pediros un fevor a aquellos a quienes ai papá sea cazador. Yo os
ruego que le convenzáis de que no merece la pena disparar contra
unas aveeillas tan pequeñitas como nosotras. ¡Si vale más el car-^
tuoho que la carne que les podamos proporcionarl...¡Somos todp
plumas!... ¡No merece la penal

LOCUTOR: Os advierto muy emocionada, señorita Perdiz.
M.DOLORilS:Es que me acuerda de mi pobre abuelita, que el año pasado, nada

. más levantarse la veda, fué vilmente asesinada la pa infeliz
cuando iba per nuestro suministro.

l/IWMBff
MA.fíTTJA« iNo te emociones amor mío en un día como este!
M:DOLOEES: ÍPerdonname, tienes razón!
LOCUTOR: IVamos, vamos, señorita Perdiz, tranquilicesel.. .l'enga la segu¬

ridad que tanto MíLIU como sus amigos harán todo lo posible para
evitar el exterminio de su raza! Y ahora caballero Perdiz,¿quier
también decir alguna cosa?
No soy oradpr...y tampoco he traido preparado ningán discurso.
Así es que me sucede como a Perdicita, no se que decir.
Por lo menos díganos donde van a ir a pasar la luna de miel.
Mgñana saldremos en vuelo de etapas hasta Tarragona, donde ya
los trigos empiezan a desperezarse. El mes de marzo quisiéramos
acercarnos hasta Valencia, pero este vesrano. Dios y los cazado¬
res mediantes, lo pasaremos en e stos alrededores.
Les felicito por sus planes. Reitero mis felicidades y el deseo
de que les veamos muy pronto de nuevo...con un par de perdicitad
de la mano, ¡perdón, de la pata!

MrDOLOEES: !Por Dios, señor Locutor! (RUBORIZADA)
ILLESCAS: ¿Pero donde se han metido los novios!
MARINA: !Ya vamos, ya vamos!
PILON: Idejen, dejen paso !... ¡ Ciádado con el velo de la novia, no vayan

a pisarlo!
ILLESCAS: IVivan los novios!
VARIAS VOCES: !Viva!
M:DOLOEES: (ALEJANDOSE DEL MI0ROEONO) !Adiós señor Locutor!
PARES: IAdiós, adiosj que sean muy felices!
M. DOLORES: (DESDE LEJOS)IMuchas gracias!
PILON: !Adiós, adiós!
LBftRES: !Es muy mona la novia!
PILON: IMonisima!.
ILLESCAS: (DESDE LEJOS) IViva la novia!

ÈIARINA:

LOCUTOR:

MARINA:

LOCUTOR:

VOCES:

pares :

id !Vivaaa!

Queridos radioyentes: En estos instantes los futuros esposas
se dirigen hacia la tribuna donde se hallan Has altas dignida¬
des aladas e invitados de categoria. El señor Pollinez, grave y
doctoral, acaricia la pluma de ganso con que extender^á el acta
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(BEQUEIÚ PAUSA). îAtencidn, atencidnî...El orfeón de aves canoras y
similares, va a interpretar una de sus más bellas compo-PiiniïlWli'lItlSHlMifi
sxcione s.

-

-x^41

(CESA ^ îiiaœïïUE/S^^áp^y^ om ,
PRimio ifciEIDOf^ V

PARES: (COU EïïPASIS) E. esto solemnes momentos la seílorita'^eràïólta'rubr^
con su patita derecRa el sagrado compromiso, ¡Acaba defirmar! (PAUSA)
Sonrie a su inminente esposo.(PAUSA) Este avanzza gallardo, l·iinciíada
su potente pecRuguita pardiblanca. Eleva su pata sobre el amarillento
pergamino. El coro enmudece por la emoción...

DISCO- NO SE INlERRUlvIPE El ACIOR)
íío se oye iiai el volai^ de uiia mosca» los coraaones de

todos los presentes laten con agitado ritmo..,¡Por finl... 1¡Acaban de
contraer matrimonio la feliz parejita de perdices1 I

(PUERIE: DISCO IIARCHA iTÜPCIAü)
(SXl·IUIiïïAlISA^IEíTïE TIŒOEES Y APLAUSOS)

liíARIUA: IVivan los novios!

VOCES: IVivaaa!

ILLESCúiS:!Vivan los padrinos!
VOCES: IVivaaa!

I·LArllNA: !viva el señor Jumentez!

ILLESCAS: (COR D SGAL'A) Viva...

(SBíULíAIíEO COR DISCO RüPCIAL; ■%

(U1Ï aOLPE DE GC'RG COIRCIDIRA COR EL CESE DE
AMBOS DISCOS)

LOCUÏOIA: Acabáis de escucRar la retransmisión de la boda de Don Perdiz del
I'rigal y Raudpvuelo y la señorita Codorniz Tornasolada y Plumiblanea
retransmisión q_ue Ra sido llevado a cabo por nuestro enviado espe¬
cial, desde el mismo Vilasar de Dalt,

DISCO "SIRTCITIA DE MILIU» SE EURD^'"""

LOCUTOR: Y se terminó el número 39 de LIILIU
LOCUTORA: Semanario infantil de RADIO DALCELORA.
LOCUTOR: Que diilge Pernando Platero
LOCUTORA: Con la colaboración del Cuadro Escénico MILIU
LOCUTOR: Os agradecermos que nos escribáis dioiendonos q_ue os parecen estas

emisiones.

LOCUTORA: Por cque como van dirigidas a vosotros, peq.ueños oyentes, queremos
superarlas cada día que pasa.

LOCUTOR; Este es el deseo de MILIU,

LOCUTORA: de PvADIO BADCELORA,
LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas,
LOCUTORA: ÎHasta el sábado, queridos amiguitos!
LOCUTOR: IBuenas tardes, pequeños oyentes!.

(SUBE EL DISCO Y CESA LA EL·IISIOR) -



.Sül·ltJCi.: -Tic» l'ac, ïic -"ac

~;C'wIi)0; Tic ,Tac, -Tic» Tac,
'.ûïàOÛ: -

(Pasado un minuto bajar tono., .loara' dar^lugaíí-a j^líada'deci:-
Lvir^TÜH; Dentro á.é un minuto piran la .into]
9 patrocinada por-i-sirianaD, la-ciudad'

f Vue Iv e a sub ir el t ono )

>»Tic ^.ac. Eíundialr;

■ doNIDO: ^ Ti-c, Tac, Tic, . Tac,. ,

■

LOClJi'Oiï: îTic-Tac &Tun'Hall

31 latido de la actual id ad de hoy .aa.-lo llera; CüLOíïíIDQ dPxilííGd '{33,UU*)..
Los vendedores de bebidas alcohólicas de 31 laso, han .constituido un -cuerpo'»de inspectores de beodoa'»» Su labor consiste,.en recorrer las tabernas y loo -bares

y ,convencer a los bebedores asiduos de que ya han bebido bastàn.te y íp-.e deben re¬
gresar a casa. ' . ■ .

No se comprende .^le sean precisamente los vendedores de vinos los que no quie¬
ran que ^se continu® libando, ya que cuanto mds se consuma, parece ique tendrían queestar más contentos ?Será por el miedo de . que. aborrezcan la- bebida si e.icag©ran la
nota; o bien sus esposas los apalicen: y taíabién les. quiten las ganas do volrer a
IqS: lares? - : ■ , 'im.
" Algo misteriosa es, la creac.ion .de éste" "cuerpo da inspectores de beodosq», gqei-

puesta, según"'dicen de vendedores dé bebida» alcohólicas»
ê Y asi la creación del "cuerpo de inspectores cTe beodoé'», consigueni IDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LüCLVOl; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic,.Tac,

nOOül'Oxí: 3n Marianao la ciudad sofíada, para embriagarse no hace falta beber vinos
ni licorea; el olor de sus jardines y el aire perfumado de sus múltiples y exóti-.;
cas plantas, adormecen los sentidos y parece nos hallamos en un mundo'de encueho,del que uo queremos desjjertar, •

Y si bella es la naturalesa, en aqoeà rincón páradísiacó, no menos'lindos
son los chalets qu.e, rodeados de miles de árboles de;;.todàs las especies, represen¬
tan él bienestar y Id tranfjuilidad, en el ajetreo cetidiano de la, .lucha por la vida

îtodcaEaa2c±ac:-;^±!aâaGi: - ih"-'"
Marianao no es una urbaniaaci ón de fantasía, x^ár-fanao la ciudad soñada

es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya .-qué en sos bosques se estan
construyendo, a un ritmo acelerado, multitud de Chalets, q-pe junto con. los ya
construidos h^ dado for-'':B. a la idea que surgió de hacer de .iarianao-, una ciudad
única. la ciuaad soñada, Cuenta. Marianao con, pistas de-tenis" y.de -patinar,, fron-
^n, piscina, restauran .te, oratorio, manantiales de agua, incluso uno de medicinal.,
^pquiera su chalet entre los pinos y a hm. de Barcelona, con rápidos y cómodosmedios dé locomoción»

rida informes en Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-181 donde
gustosamente le daremos toda clase de detalles que a Vd, le interesan* No lo ol¬vide Rambla de Cataluña. 41U, teléfono 10-5.. 18»

Í3inal música y despuésJ
uOGLTTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac'Mhndial-" que les.ha ofrecido

x^rianao, la ciudad soñada.



 



SINTQ.ÍíIA

LOOITOR

Señores oyentes a nuestro micrófono llega RADIO CUÍB,
SIGIE SINTONIA

LOCUTORA

RADIO CLUB.Espeotaculos.líiusica.Variedaáes.
SIGUE DISCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.
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, CÁJITA DE MUSICA

LœUTOR

Compruebe si su reloj marcs la hora exacta,

SIGUE CAJITA DE MUSICA

T rf^Tjnv^-DALwU xviíá
En este momento señores oyentes son las
minutos^ horas'y.

Kl»
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LOCO'.^R

iESHOJA^DO ¿L Aíámi m

LOCUïORâ

Hoja, dû nuestro alirianaqno corresnondiente al uia de mañana
dOàïHGO 2b KimUü de 1948.

GOHG- PROÍlíNDO
^

LÜGUlQfijá- ' ••

Eaá traiit currido 24 di as del año 1948.

HCCüTORik

>üti'OS ¿áRAHA Î La Gciwersiôn de San Pablo. Santos
■

, ' Ananias, JuTentinOjMaxiiíiino,Proyecto o Pricio. Santas
idelwias y Elvira ♦

mA HísTOLOS LOS GliS

LOGUüOiU

Sfe^Xierides del dia.

LoCJlOil

1.1 -.la 26 enero de 1440 nació an ¡"kioaa (Jaén) el ^ue fué
gra-'íi li'iusico,autor de la notable obra "PS ¿íIJSIGá^!KjiC'IUS"
cuyo original se conserva en ia Real Biblioteca de Berlin
Bartlomé Ramos.

AILOIOR ...

d ^ LOCUíORA

L1 dia 25 enero de 1*?S6 n.ació en lurin el que daspuea
fue uno de los funuadcres áe ia mecánica anal,Ítica Luis
Lagrange.

mcpoi
LOÍJUIOR

;si (lia 25 enero de 1515 ñié |/r-oclamadc rey ¿e Francia
FranaÍ5.:eo X dé vnlois.

XILOFON
LOCaTOaà

El dia 25 enero de 1912 Hoald Engebreoht Adimdae.a, despues
de descubrir y colocar la bandera noruega en el polo su?,
llegé a su U-que "i'ram'' y se dirigió a Noruega,^

53iâA m îODOo LOS PIAL,



B o y: R o
\

BOLiulO de RAVBL

LÜCÜMA
4

j'^íiuiere ustea viyir unas lior-hs ús ensueño en un jardin de
flores luaraviilosas que -doco a -poco van transforjiandose
en realidad huiuana?

xx^xxxtxdxs
■

. LOOJTOR

Yaya usted a SÛLBRO para admirar el shosr "A JARDIiíBIiU" en
el que-la magnifica artista L·liJ AOREÎÎO triunfa plenamente
junto con las incompurubies LáüKA ¿u'JCíííO, JULI'i¿ jlOlINA,
LaGAMNA , carlton BALlKT y P.y ROBaHI 10 LBL ALAMO,

DISCO úiiiíEà
(yiLVE)

LOCUTOM

Al Vuelo del Moscardcn ar-inilla el sueño de las flores
que nomoonen el sñow "A JARDÍ·^IRA'*.

VÜLLQ Dy. AO ¿CARDON ■

juOCütCE

Y en esta danzci maravillosa x^AlilíA oL áKBA subyuga al
publico de BOLi.RO q ue no se omisa de aplaudir.

BüBn YUKLO dOSCADDON Y BK ?U3vÁ

Un alarde artístico jamas superado. Las Orquestas
ueysson y Olory's King en el gran éxito del año ''á
JJR>INd1Ríl". Un programa como pocos locales de Barce*
lona pueden brincLarie.On programa enmarcado por un
decoracb magnifico creado por los reputados áecora-
ilores Asensí-Caserres con vestuario y figurines de
Eafran.

IGU£ DISCO SA^SA
/ n■>^r^tr r:" V
ijii/i va;

LCCUÍORa

Un ambiente Inolvidable en dietincidu y alegria que
usted recordará con tentación irresistible de volver a
vivirlo^

LCCUTCE

Y no deja también de asistir a la SbSSICS^ de cada
tarde,desde las 3 j media a las cinco.Todas las artis¬
tas q a integran el programa se bailan presentes a esta
sesión de bonor.In ella podrá usted bailar sobre la
pista luminosa de BOLnRO a los acordes de las Orques-
Ws Seysson y Glory's King.



 



omîmes.

LOCÜÏOEà

.

, LOCUÎOH
iNrestra colaborador José Looe2,concurre hoy a RADIO
CLUB ûon imos de sus originales cantares. Oigánoslos,

DISCO : GUITARRA ÎMA ROMANTICO
(BREVES

LOCUTOR

Es el destino del hombre
en su aEaroso vivir,
morir,por íiaber nacido ,

y vivir para morir.

Brillan con tanto fulgor
los ojos de mi morena,
que de dia son dos soles,
de noche ,luna y estrellas.
Decir verdad es mi lema

y la verdal va conmigo,
pero hay que ver los disgustos
que me cuesta lo que digo.

Yo me enamoré del aire,
del aire de una mujer;
pero el aire era tan fuerte,
q ue se llevé mi querer.
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LOCUTOR

Estamos ofreciendo a ustedes el orograma RADIO CLUB,
ÜÍIÁ PRODUCCION CID PARA RADIO.

LOCUTORA

Este programa lo emite todos los dias RADIO BARCELONA a partirde las tres de la tarde;



LOOUÏŒ 1
. i'

y ahcr a, vainos a obsaq.uiar a nuestros radioyentes I
con tres cMates y tres djscos altemadœ ,que les ,j
divertiran un nono. E!».¿)o<íem-3 c en si chis tei**

-"ij.
t

I

LOOÜTOÍ A í ■

Dice la señora a su tna rid o : ¿Porque no me obsequias
con un salto de cama?

lOOUTCR ■

Bueno,. .prabaré.. .tParo t a advierto que no lœ encuentro
muy ágil

LÜCÜÏCRÀ

Y a CO ntinuriol ón

DISCO:
(OOMSffiLETO)

DISCO:
OOüíPLSTO

LOCCT®

Sn Jii familia todos soiáos muy romea U eos.... .Mi her men o
murió de amor»

LOCOI'CR Á

¿Ea pod ble?

LúCUTüft

Si: su novia le pegó un tiro

LOCU Tíli A

Y ahora escucbjaran.......

LOCUTORA

El vecino basa a su señera siempre que sale da casa.
¿Porque no h^ea tîi igual?

LOCOTOH

Porque yo no tengo confianza con eaa señor a.

lOCUTCR A

DI3CX) í (coiáPLSPO) ^ para terminar oigan a continuación
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I " emu DIS UÜSICÁ
LOCÜÍCR

¿>eííores,terBdna nuestro prograraa RADIO GLDB cuando las
saetas del reloj marcan las •••••horas y·•••minutos,•

LOCU TORA

KADIC CLÜB.Üsle programa que acaban ustedes de escuchar es
ÜM PROiXJCCION CID P¿RA K.âDIO*
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Sábado, 24 de enero de 1948,
De 21,30 a 21,45.

(DISCO:

ŒEJRâEDO: }los mejores años de nuestra vidai

(SUBE El DISCO- SE EUIŒB OPOEIÜKiüvlEl·ITE)

IQCUTOEA: Proseguiûios, señores oyentes, nuestra interesante encuesta,

GEHAEDO: ¿Cuales lian sido los mejores años de su vida?

LOCÜÏOHA: para, la que nos ñemos dirigido am a refeelfentes personalidades
del,arte, de la ciencia, de la literatura, del deporte...

GERARDO: en una palabra: de cuantas actividades concentran la atraci^idi
de los pf-ublicos, ávidos siempre de saber como piensan los
que "llegaron"

lOCUTOEA: Jorge l-HOfâîSi^ Sanrique nos dijo que "cualquier tiempo pasado
fué mejor" -

GERARDO: Al leernos la pregunta,-¿cuales fueron los tiempos mejores de
mi vida?- lemos de recurrir, por fuerza al pasado, a aquel
pasado qu.e ovocé el poeta,

L0CUI0R4: pero con el más ferviente deseodde superarle,
GEiARDO: es decir, con el deseo de que'los mejores años de nuestra

vida, se correspoûdan, gíii creciente progresién, con aquellos
que viviraos.

LOCÜÏOHA: lias, dejémonos de pequeñas filosofiás,

GE_ARDO: para anticiparles que esta noche, dentro de breves minutos,
van a iriforinarnos de "Cuales fueron los mejores años de su
vida", tres personalidades, conocidisimas por todas Yds.

(GOLÏE GOE&)

ïrini Borrall, la gentil danzarina y profesora de bailes.
Arthur haps, el poularisimo director

û/iVâ'/eç

LOCUÏOIR:

Gii-Uii'-DO :

LOGUïOiR:

il) EL DIOCO Y C'^ii

DlSaO'^AEIl"-

ïrini Borrall nacié en hadrid en el mes de ¿.-C%'bre o.e 1914.
de padre austríaco y madre valencrana. A esta corresponue el
apellido Borru.ll, que ïrini a revalorizado con su ai^te exqui¬
sito. Procede nuestra danzaiûna de 'una familia de artistas.



Gomenzó su carrex'a dui'aiite la ¿guerra (aiio 1937 ) lo¿^i""an(io en tan
■

corto es-oacio de tiempo la. justa fama, de ciue hoy goza tanto como
"bailarina como profesora de danzas. Ha escrito un libro q.ue lleva

nor título "Là LÁNlA LN HSPAM" , en el aue recoge con admirable sen--
^cillez y grandes dotes didácticas la técnica de nues uro baile clá¬
sico. Trini Borrull es una mujer que mía-a sus indiscutibles ciéri-
tos artísticos una graii cultura q,ue no cesa de cultivai •

(b"üBL -JL DISCO- SL LüHLL)

GLi-iLDOí ¿^uiere decirme señorita Borrull, cuales han sido los mejores, años
de su vida?

V \v



(jil. BISCO BE KAR> LLPÁMwí COMI

LOVBïÜIiAí Lossano Olivares tiene actualmente 38 aîlos, amique empeaé a di-
"b ujar hace muy poco tiempo, lo que no fu^ obstáoula para que
hoy figure a la oaoeaa de nuestros raejoroij iluardaoiús» ¿iu
breve, aunme constante labor en revistas, y muy especialmente
en "lecturas", han popularizado su firma que acredita y supera
constantemente su produccidn, plena de interés y buen gusto y
no exenta, en muchos caso», de cierto humor, poco perceptible
a primei"a ojoí\aa.

(OUBB i^lÓOOí
3¡Í TiJIíBE

üEKAííBOí ?Cualeo fueron bus Mejores años, Lozano Olivares?

X02AN0t Hi3 mejores aíloa puedo afirmar que aún no han llegado pai-a mí.
Pertenezco a esa generación a ia que nuestra guerra trtuicd sus
primeros pasds firnea. Lin embargo, no rae quejo he vivxdo mo¬
mentos de fuerte intenaidad, qxie otorgan al:iora a mi obra una
huamniiad indudable. Y esto es en ella, lo único que me enor¬
gullece.

GiLiTJjO: ¿Be sos-era de que tarden ®ñ llogar esos ados mejore»?
n02AN0* ho. L1 artista, si lo oo autónticauento, ha da auporai'oe más y

nás cada día. Por lo tanto, en el transcurso de una vida - sea
cual fuere— esta ecapa permanente de superación, significa en
el balance absoluto, "los mejores aííos de una vida".

(SUBE El. BISCO y m^áM>k COW "ïllE SÏAíiS
ALB LflPE")

LOGlíTOKA: Y cor: esto dai-os por terninnda la segunda de las emisiones

Gi-PvARBOi "¿CtbüjLd Pbiiilúül-í LOO <V;;OL BE .jU VIBA?"
LxXÍÜTOIÍÁí iSncuesta que nos inspiró <í1 título de la pelticula que se proyec-

ta aotuaímiante en el cine Windsor.

CBiíAIlBOi Invitamos a vdes. a escuchar muiiana doraingf^, a las tres de la
tarde, en i-adic Club, la toreara y últi''ia de estas emisiones,
encaiuinadac a averiguar

ijüCUTORAt cualea han nido loo mejoras ahou en sus vidas, de nuestras mas
destacadas figuras de la escena, del arte, del deporte, del
cinematògrafo...

GBRAIíBO: Repetimos í mañana a las tres de ia farde efa la emisión Radio
poclráíi Vdes. escuchar* la ulwima de las emisiones

.LOCUTORA: ¿CUALEG ÍiAH LIBO LOa ,AEJOídi.Ü Ali'OL BE dU VIBA?
(dUlíE i-íiUCO Y CmílA LA EtiijiCK}

l

'i



RA-UlO iiAHCiiLOIIA. ./i"
íiatado 24 de enero^'de 1948.
de 21,02 a-.21,2Tf>#"'

(DOS GOLPES DE GONG)

LOCUTORAí Oigan Vda. seguidamente,
(DISOÜ'' OJAÍDE DE PÙÏBOL" ,

SE PÜNDE OPOEMAEDÍES)

GEeAÍÏDO: Duenaa noches, señores. i»¿uedan pocas, muy pocas horas, para
que los caxapos de Piituol se vean otra veu invadidos

(DlíPAJi"I.A DISOO OON DISCO MÜLII-
IDD. BK FlflDIDQ

VOZ DE GEIIAEDO A SEGUNDO PI,ANO -•

IvilEív'i'iiAO DIoOO SUDE)
por enfervoriaadas multitudes que co^-marfín los amplios grade¬
ries. ..

(PüimïE DISCO)
(PIIA13¿í.S Al?BISEû)
(0¿SAN PI'l'ADAS Y SE PÜNDE EL
DISCO)

GERARDO: La^. jornada de Liga se presenta plena de emocidn e interás.
■LOCUTORA: Y por ello, CHAQA. S.A. creadora de los primeros chiclls de

EspañaÎ los insuperables dHICLES TABAY Y POTE, atenta siempre
a mmraitñ-.mmin realaar toda competicidn deportiva,

GERARDO: sobre todo cuando de fútbol se trata,
LOCUTORA: recuerda a todos Vds. ctie, a lo larqo del actual torneo ligue-

iio,
LOCUTOR: distribuye varios miles de pesetas entre sus favorecederes, po

medio de sus famosos CQNOURSCS MENSHffiLEO DE CHICLEO TABAY Y
POTO,

LÜ'CUTOiiA: que tan rápidamente se han popularizado por la facilidad del
pronostico.

(CUBE DI00O- NUEVAB PITADAB.
PL IÍLPALIIÍA DISCO OON "MAl^CHA LO

RRílINE«)
LOQUTOEA: Ibases del CONCURSO MJTBOLISTICÜ mensual de CHICLES TABAY Y

POTS!

GERARDO: Si acierta Yd. el lider de la clasificaciún de la 1® division
de Liga, deupues del illtimo parjíido de cada mes, ¡500 pesetas
de premio!

LOCUTORA: O sea, por lo que se refiere a este mes de enero, después de 1
jornada de mañana,

GERARDO: lExactamenteÍ.. .Hay que acertar que equipo quedai'á en cabeza d
pues de los partidos se jueguen el día 25.



LOCüTOIíAí Pero adem|s de este premio para el que acierte el primer clasifi
do hay otro dotado con Î250 pesetas I

GERARDO» v^ue CHAPA ad^judica al concursante que acierte que equipo o
pará despues de la jornada de m^ana, el dltimo puesto de la da
sificacidn •

LOCUTORA: En todos los pronósticos, además^del nombre del equipo que se
considere ha de clasificarse en pfimero o dltimo lugar, han de
consignase los puntos y goles a favor y en contra.

GERARDO: Todos los pronósticos deben remitirse a CHAPA.S.A. Aragón 254,
Barcelona.

LOCUTCBA: ïTcada solución que se remita debe unirse una cajita o funde^de'

CHIOLÍiS TABAY Y POTS .

GERARDO: IRo se acpetará pronóstico que no se ajuste a este requisito!
(SUBE EL DISCO- SE Füí®E)

LOCUTORA: Además de aquellos premios mónsuales, CHIOLÈS TABAY Y POTS con¬
ceden ¡2000 pesééasi, al concursante que acierte,que equipó va
a quedar campeón de Liga de is Divisio^n.

GERARDO: Este concurso de fin de liga, como el mensual de primero y últi¬
mo clasificados, son organizados por CHADA S. A., Aragón 254.
Barcelona, creadora de los CHICIjES TABAY Y POTS.

LOCUTORA: Interesa recordar que todos los pronósticos han de ser re¬
mitidos con una cajita o f-unda de CHICLES TABAY Y POTS.

GERARDO: Pero antes de remitirla, despegúela con cuidado.
LOCUTORA: Por que, precisamente en la superficie engomada puede encontrar j

GERARDO: ÍPremios de 5 a 1000 pesetas y vales de regalos deportivos!
LOCUTORA: Biciï^etas, patines, balones...canjeables por su valor monetario
GERARDO: !No lo olvide: íáamgiwBamip despegue la cajita o envoltorio!
LOOÜTORA: Es un consejo de CHÎÎÎLÊS TABAY Y POTS!
GEIARDO: !No nos devuelvan nuest'ros regalos!

(SUBE DISCO Y CESA# GOLPE DE GONG)

GERARDO: Y ahora señores, como el deporte es alegre, optimista, dinámico..
LOCUTORA: Y como OHICLÍIS TABAY Y POTS desean dar toda clase de facilida¬

des a todos y cada uno de ITds. a fin de que les sea posible ob¬
tener cualquiera de sus premios de 250 y 500 pesetas,

GERARDO: Sin echar en saco roto, ni mucho menos, las dos mil que se em¬
bolsará el feliz mortal que acierte el campeón de Liga,

LOCUTORA: CHICLES TABAY Y POTS, vuelve a gmaBfnrim presentar a Vds. a Don
Merlin Canaletas, flor y nata de la difusa ciencia quinielisti-
oa e inventor del "Q.P.A",

GERARDO: es decir del ♦'Quinielista Eilarmónico-éutomático"
LOCUTORA: Señores oyentes: Jfeite nuestros micrófonos...
GERARDO: !Un momento, un momento! !Una lumbrera, cual Don Merlin, de

la ciencia contemp<^ránea, bien merecido se tiene, una vibrante,
si que también heroica sintonía, como microspópioo homenaje a

s/t( iKña psclareoido numen!... ¡Música, música, por favor!

(DISOO: LAS CAMPANAS. Estrias.
SE FUNDE EN LAS ESTRÍAS SEÑALADAS)
TRES GOLPES DE GONG)

LOCUTORA: Ante n\aestros micrófonos,
GERARDO: 11IDOH MERLIN CANALETAS!I !



lüàRLIK:^Verdaderamente señores, me encuentro todo.4.todo emocionado.Esa
/ milsica» » • este mirurx'dfono. 31 tuviera la suerte de ser orador...

GERARDO : ( ^^crn^TíoTt^—
LOOUÏORA:üna pregunta don Merlin, ¿como no ha traído Vd. el
GERARDOÎ (iMuy oportuna!)...Es verdad, ¿como ha traído consigo tan genial

invención?

MERLIIíi^No me hallen de ella...La tengo en reparación. Y conste que no
quiero en modo alguno soslayar el iraoaso de su primera salida.

LOGUTORAtluee tengo entendido que no se marró mucho en los pronósticos.
GERARDO: IGlaro que no!...Poco más o menos lo que cualquier crítico depor¬

tivo .

MERLIN: Tiene su explicación. Supongo que áu funcionaraien-
to...Pues Lien, como tuve que agregar a toda prisa teclas negras
nuevas, es decir teclas de arbitros, no conseguí, debido a la
premura?el ajuste necesario. ¡Como iba mi máquina a familiarizar
se en un dos por tres con esos Incera, Calende.. .etc, ..¿ue surgie
ron de improviso! -^=^=^5=-

GERARDO: Y sin embargo, ninguno de ellos "gonejuieò" por esos campos.

ii/iERLlN:y Lo reconozco. Esas han resultado tan buenos como los pri
meras.

LOCUTORA:¿Hablan del racionamiento?
GEi.\AKDO: ¿Cree Vd. que Don Merlin desciende a esas vulgaridaâes?., .Diseul

pe, señor Canaletas

MERLÍE:^ IHada, nada? me hago cargo!
GERARDO: Bienj entonces, ¿nos quedamos sin pronósticos para mañana?

MERLÏKï^Con la ayuda del "Q.P.A.", desde luefeo. Ahora, si Vd. quiere pe¬ndemos hacerlos de viva voz.

GERARDO: !Y a grito pelado!...Cuando Vd. guste. Voy por el calendario de
la jornada.

MERLIN:^¿Calendarios a mí?...Me se de memòria el orden de los partidos d
mañana, de los jugados, de los .^ue quedan por jugar, y de cuan¬
tos se jugaron desde que los propios jugadores transportaban a
hombros los palos de las porterías.

GERARDO:!Prase feliz!...ÎJamás la había oido!

MERLIN?y»Tengo muchas más que ya irá connoiendo.
GERARDO: !^^s Vd. el Espasa del fiítbiklt
MERLIN: > 1 De je lo en diccionario de bolsillo!.. .En fin, vamos conMSdw^aafaí

el primer partido: Sabadell—Español en la Creu Alta» Los dos ne¬
cesitan vencer...

GERARDO: Eso pasa casi siempre.

MERLIN:^ Pero en este caso por doble motivo. Vea las tablas de la clasi-n ficación.

GERARDO: Me las se de memoria.¿Cual es su pronóstico?
MERLIN:^ lAgarresel...¡Ganará el Español!
GERARDO: !Si es en la Creu Alta el partido!
MERLIN:yLo dije yo mismo antes. Enterese que mis pronósticos se producen

*0 bien por desgaste fosfórico o por corazonada.
GEiu&HDO: Y su vícera cardiaca le dice en este caso...
TCTtMETiTOitf (DISCO- EITNDIDO-

MEELIN:/lQue ganara el Español por 2 a II/ (SUBE EL DISCO)



Ill

MliKL·IN: y^ofcgundo partiao de mañana: Atlético de Madrid-Valencia
G-iiiiARDO: I Oasi nada!

MiüRLÏN:^ Mejor estaría. •• ¡nada entre dos platos!
GlilUiíDO: Wmrawm No sea Mefistef^lico, Don Merlin. ¿Que insinua?
ivr&RT.Twt fv Que el resultado será nulo. Hulo en cuanto a deoisidn, gue no pa-

'

ra el Vwlencia. En otros pal abras, que habrá empate. Empate a po¬
cos goles.

GEÏLAIÍDO: !Oarapej me ha cogido de improviso!
MEELIN: ^-^ ! Y creame que lo siento de verdad por el Barçal
GEhAilDO: ?pero insiste en el reparto de puntos?
MERLIN:^Si, y hasta de sutura, desgraciad.ámente. Por que no olvide que lo

del Valencia....

GEEAIOÍO: Tampoco la defensa de los delanteros de seda, es manca, digo coja
MERLIN:^ !No lo es, no!
GERARDO ; Y se me presenta un conflicto. ¿Que disco pongo para este empate?
MERLINPonga uno de Cuenca que es la distancia média entre Madrid y Vale

cia.

GEPwAEDO: ! Siempre genial, Don Merlin!
(DISCO:
SE FUNDE)

MERLÏN:^ ¡Tercer partido de la joi-nada!. Sevilla-Átlético de Bilbao. ¿Me p
mite? Voy a quitar el disco conquense.

GERAltDÜ: No se moleste...

M'.EBIi IN : ^ No es molestia. Es que quiero simbolizar, también gwm-BminwriliÉmt it
sicalmente, ai vencedor del enoaentro de Sevilla.

GEPuiKDO: Pues ahí tiene ese disco de Lola Flores.

MERLIN;^ (RISA BDHIONá) ¿Con que de Lola Flores, eh?... ¡Escuche!(DISCO:
SE FUNDE SM SEGUIDA)

*

GERARDO: ¿Gomo?.. .¿Que va a ganar el Bilbaé?
MERLIN:^ Si señor.
GEIUiRDO: ¡Pero si haïi empatado con el Gijén en San ^^amás!
MERLIN: j.No importa® Por corazona. a-le aseguro que mañana les toca desmel

"

nai'se a los rojiblancos. Total: que ganarán por uno !o por dos g
de diferencia!

GERARDO: !^e deja usted turulato, Don Merlin! Que boca vaa abrir los "nu
ricos del fátboll

MERLIN:^Ahora soy yo el que no le entiende.
GERARDO: Me refiero a esos que hasta muy poco pasaban las tardes del dom"

jugando al dominé y discutiendo sobre Joselito y Belmonte, y que
se han puesto una insignia en la solapa y nos incordian los part
con sus gritos y la humareda de los puros.

MERLIN: ^'¡Cierto, muy cierto amigo Gerardo¡
GElíARDO? Si supiera lo que le pasé a uno de esos advenedizos en el campo

las Corts, el día del primer partido con los holandeses..
MERLIN:^¡Cuente, cuente !.Enriqueceré mi anecdotario.
GERARDO: Gomo de costumbre estaba yo sentadito en.mx silla del gol de dal



I /í l. J

ciando a los diez minutos largos de haber conienzado el encuentro, lle-
resiiplando ^uno de esos orondos caballeretes. No se que decirle qu«

me molestaba más; si sus absux-das opiniones proclamadas con voz hueca
o la humareda delXK habano que fumaba con sortija y todo. Transcurríí
aaí el partido,cuando faltando unos pocos minutos para acabar el pri¬
mer tiempo, avo,n3(5 Oesar, regateo a uno de aquellos rubios—platino, s:
gui(5 avanzando y ya cerca de la meta largo un chui-inazo que hizo pont
a la gente en pie,

(Du"BS 131 IISOO- ¡¿E iUIÍlE PRONÍü)

MlHtIN^^üno de los ocho goles, verdad?
GMAEDO: No. El tiro salió ligeramente áesviado junto a un lateral.. .para es¬

trellarse en el mofletudo rostro de rai vecino de silla. El publico
al mismo tiempo gritd, por creer que había iiabido una fal'Ja holandesí
IHa sido penalty, ha sido penalty!.. ,Y. entonces vi como el caballero
en cuestión, lanzando por su boca al mismo tiempo ceniza y trozos de
^Partagás", gritó indignado: ¿Con que ha sido panalty, eh?...iPues
que venga aquí ese "penalty'' qjie voy a romperle la cabezal Ya adivi¬
naré la que se armó en torno suyo.

(■flÜCü C-'UÍOAJADAS)
SE PüN'jJlN.

SlERLINiyr Sigamos con los partidos de mañana. Como en Metropolitano, Cijón y^ Oviedo se van a dar lo suyo.

GERáRPO: INo hay poer cuya que la misma madera!...¿Y quien ganará» don Marlín*

(DISCO PIjNDXDOÍ

I

♦

t

A

»

líERLlH: ^ En el Molinón ganarán sus propietarios.
GERAItDOi Es mi mismo criterio.

(SUBE El DISCO)
(SE PUNDE)

MEHLÏN;/'Quinto partido.
GEPvARDO: Dicen que no hay quinto malo

MERJjINsy Pues no oreo que este vaya a ser am prodigio de táenioa» Presenta
caracteristicas muy semejantes con el anterior encuentro

(CESA EL DISCO

(lUNDIDO.» DISCO í

GÏ3HARD0: Y como es en Atocha el partido...
r

I
MERLIN:j !Eso es amigo Gerardo, triunfo de la Real.

(SUBE Eíi DISCO- SE FUNDE)

IvLERIjIN^Y vamos ahora con ese Celta-íarrgona en que pese ai resultado que ^ob-
r tuvieron mis pasinos en Madrid hace qtiince días, creo que en Balaidos

perderán^
GElíAEDCí ïambien de acuerdo, don Merlin.
31(|T3RIjIN: El Celta salió con mucho gas a lo primero. Se ha desinchado.^pero

/' no lo suficiente para que le zurre un Tarragona en su propia casa
(DISCO FUNDIDO;

GEL-AKDOt Pues ni media palabra más. Vencedor el Celta,
MERLIN:, Por uno de esos que se llaman tanteos discretos: 3-1» nn 4-2.

y (SUBE EL D ISCO- SE FUNDE)



EtlRLIN: /Comentemos el "dltimo encuentro.
GBIíAKDO: Que pgr a nosotros será el primero.
MER1ÏN :Si ; ese Barcelona-Madrid ae presenta muy interesante, por que l entre

' históricos anda el juego 1

GERARDO: Pero no olvide que uno de ellos da la sensación de ser una ruina
histórica!

M.íJKIjÏH: ^ ÎÎTo-hsy que fiarse, no hay que fiarse!
GEí-lAEDO: ¿Ko dirá Vd. que van a ganai" los madrileños?
MERLÏIÍ: / Eo lo digo...pero bÍ qtie el partido, pese a su alusión arqueológica,

no Va a ser fácil precisamente. Y lo que digo convencido^ es que el
Haürid no se irá de vacio.^ 5^ -

GSEARDO: ¿Gomo?
MERLÏIî: , en cuanto a goles se refiere.^-Concretamente ;que tatirán a Velaeiso

^ una o dos veces.

GEllAEhO: ¿Y cuantas a Bañón? (DiSOO.
MBELlN:/!Cu.atroî
GEiuAKhÜ: lEespiroí

el EIECÛ- I cesa)
( G-ELPE DE GC^NG)

(DISCO: ïuUOE DE itïïBOL")
LOCUTORA: Acaban de oir Yds. la emisión "DOE ¿jERLÏR AMTE EL-MIORôPONO" que

todos ios aábados les ofrece CHIOLlo TABiiY Y POTS.
GSícAííDO: Es una Emisión de PUDLiCIDAD OID,
LOCUTOPJi.: «raw Guión y Ementa je de Fernando Plater» •

(SUBE EL DIbOÍ)- CESA KíISION)
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