
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índicf proorama para el
V

urogram
íÜk.

sXbado día 31 MvíERO^Ie de 194 8

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

1311.30
1311.40
1I3I1.55
I14I1.—
I4I1.O5

14I1.2O
I4I1.25
I4I1.3O
I4I1.45
I4I1.5O
1411.55
I5I1.—
I5I1.3O

161i.-~

1511.45

I7I1.4O
I8I1.—

I8I1.I5
1911.10
I9I1.30
I9I1.5O
2OI1.—
2OI1.15
2OI1.2O
2OI1.25
20h.30

2011.45
2OI1.5O
2011.55
Ih.—

2II1.O5
2111.20
2111.25
2II1.3O
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15
22I1.2O

Íáediodia '

Sobremesa

Tarde

Noolie

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
L·Ieteoroldgico Nacional.
Disco del radi-Oyente:
Concierto sini'dnico íüapa±arxixiHÉ±KHk
é instrumental: Programa popular:
Boletín informtaivo.
Actualidades ligeras:
Guía comercial.
HOEA EXACTA.- Santoral del día.
Actuacián de Aurorita Esteve. Al piajio
López Marin:
Guía comercial.
Canciones selectas:
Emisión de Radio Nacional de España.
JQijiK "La perla de Tokio":
Guía Gomercial.
Características:
"RADIO-CLUB":
"LETRA"- Boletín Literario de "Radio
Barcelona": Suplemento "Crónica de
Exposiciones":
"MILIU", semanario infantil de "Radi
Barcelona", dirigido por:
Discos solicitados poí los amiguitos
de "MILIÜ":
"La Princesa del Dolía" selecciones:
Snisión dedicada a la Delegación
Próvincial de Ciegos.
"Carmen" selecciones:
Sardanas :
Emisión de Radi o Nacional de España
"Estampas bilbainas" por "Los Cliacarferos
'-24 horas mintiendo'-: comedia musical
Boletín informativo»
Sigue: "24 horas mintiendo":
Crónica-semanal de teatros"
Actuación de la soprano MARIA TERESA
VELEZ. Al piano Elisardo Sala:
"Radio-Deportes":
Guía comercial. ■

Orquesta típica Sevilla:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión: "Don Merlin ante el micrófoiao*
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Harry James y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de España.
Impresiones de Garlo Moreno:
Emisión: "Tic tac muindial" :
Guía comercial.
Selecciones de valses por Albert
Sandler y su Conjunto:

Varios

ti

Raymonfi

Varios
II

A. -Prats

P. Platero

Varios
Leo Pall

Bizet
Varios

11

Alonso

Varios
M. Espin

Varios

Discos

It

M

Humana

Discos

tt

tt

Humana

Discos
II

H

í

n

II

Humana
Locutor

Discos

Humana

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SÁMDO día31 EWl·IRO de- de 1948.

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

22Í1.30
23ii.—

23Í1.30
24ii.—

BOLETIN HISTORIOO DE LA CIUDAD:
"CUADERNO DE BITACORA". Eniisidn Navi
de "Radio-Barcelona" realizada por
francisco Casares y-Guillermo Sautií
(Tercer capítulo).
Danzas y melodías modernas:
Ein de emisidn.

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

Humana
1

r Casaseca
HsaaaKa
Varios Discos



PHCGIíAiúl "i-íxíDx ü-BIíh.j3LU.TÁ" E, . J. —1

SOJIBDAD ESPáSCLá DE KADIûDlMJSlCilT

SÁBADO, 31 de Enero de 1948 . ' "

^ I2h.—Osintonía.- SOCIEDAD ESPaKCOLA DE PiiDIODlFUSIoa;, EMISORA DE BA1¿-
üELOITA BAE~1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pr^co. Arriba España

-OOampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-OSERVICIO LE'i'EûRODÔGICO EAClGEAi.

l2ñ,05úDisco del radioyente,

13ñ,^—CJConcierto sinfónico é instrumental; Programa popular: (Discos)

^ 131-1, 3 OOB ole tin informativo,
^ I3I1.4CoAûtualidades ligeras; (Discos)

13ñ,550Guia comercial,

^ 141i,~oHa£'a exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14ñ,05OActuación de AUPlOEIIA ESTEVE, Al piano López Marín:
programa de tonadillas;

"Ya no es posible" Letra de Damasco, música'de López Marin
"Lola Linares" — Letra y música de López iáarin
"Que tu, que tu," - Letra y música de López idarin.

^ •141i,2COGuia comercial,.
1

141i,25ôCanciones selectas; (Discos)

^ 14ñ. 300CUTE CIAMOS -COl·I RADIO l·lACIOEAL DE ESPAÑA;

14h.450ACABAL VDES. DE OIR LA EMISIÓM DE RADIO. EAClONAL DE ESPASA:

-0"La perla de Tokio", de Fred Raymond, 'por Zlara Tabody;(Discos)
^ 14h..5COGuía comercial,

^ I4I1,55oOaracterjLs ticae; (Discos)
^ 15ii.—íí>Emisión; RADIO CLUB;

(Textçylioja aparte)
« • • • »
«

^ 15h.3Cy"lBTRÁ" - Boletín Literario de RADIO BARCELOETA:

(Texto hoya aparte)
-oSupleirento ■'Crónica de Esposiciones", por.S. .Antonio prats;
"

. (Texto liojaúparte)
ígñxiá: ■

16ñ.—^O'imILIü", semanario infantil de ' RADIO BARCEL ODA, dirigido por
Fernando platero. (Texto hoja aparte_2.



. / cT' <2^ .

C^ 1611,45 Discos solicitados peír los aiiguitos de j„lLHJ;

(:íí^.-17ii.3^¿^'Ii4 PHIIíISSa DSL Dôlil^t", de Leo Dalí, selecciones musicales:(Discos)

>^,1811,— Emisión deààeada a la Delegación Provincial de diegos: (Sonido
de A.Z.)

l8li»15 "0AR1E1Î", de Bizet, selecciones; " (Discos)

y I9I1.IC Sardanas; (Discos)

y 19Î1.3C" OOrEOlAiaOS 0Œ RADIO jJAÜlGRAL DE ESPAÍÍA;
19li,5C AdABAIi VDnS» Dn Ola nA .^i.^xSlC-t. Dn RjAíj-i-O iiitdClijiij Dn DürÁ^ A:

V- "Estampas bilbaínas por Los Boclieroa: (Discos)

2Cih.— "24 horas mintiendo", de Alonso, comedia musiical: (Discos)

x' 2Oh,15 Boletín informativo,

20h.20 Sigue: "24 horas mintiendo": (Discos)

2Qh,25 Crónica semanal de teatros:

2Ch.30 Actuación de la soprano íIiRÍa TERESA VxlLES. Al piano: Elisardo
oala * /

X."sl bes o"de Arditi
3>/"Fausto" (aria de las g-oyas") G-ounod

y^20h.45 "Hêdio-Deportei".
V 20h,50 Guía comercial.

O 20h,55 Ccquesta típica Sevilla; (Discos)
♦ -

y'2lh,— Hora exacta.- SEETIGIO ÜÍETEOEOLÓGIGC HAGIOJAL. Emis i ones/des¬
tacadas. i n ' J "

" cJ4e>0tl/vt CUAh ^ AM^CO'rf^r>
yC21h, 05 Emisión: 'K¡r&r■a~<fNiarD^so'€ê''^««i15s\p«f'tiJà^J"S..^^

(Texto hoja aparte)
• •••••

^ 2lh,20 Guía comercial.

^ 21h,25 Gotizaciones de YaJ-ores. ^

'

2lh,30 Harry James/y su Orquesta: (Discos)

X'21h,45 GCÍHEJTÁÍ.-CS Jai RADIO MAJICHaL DE ESIARA:
22h. 05 AGABAi-: YDES. DE OIR LA ELISIÓIT DE RADIO HAJlClUL DE ESPAIA:

,j - Impresiones de Garlo Moreno : (Discos)
22h.lO Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)



I Leys
- Ill -

y 221i«15 Guía ooaercial,

V'221a.2C Selecciones de valses por ^Ibert Sandler y su Gonjunto; (Discos

V22h. 3C 3C1BIÍÏÏ HiSlÓHIcO D3 LA jïUDÂD:
(lexto hoja aparte)

i .23h.— "OüADjüHIíÚjÍDB BITÁGORÁ". Emisión Faval de HADIQ BilíGE jjGü A re a—
^ lisada por Francisco Casares y Guillermo Sautier Gasaseca:

tercer capitulo:
(Texto hoja aparte)

• • • • o

V 2311,3© Danzas y melodías modernas: (Discos)
r

241i.-^- Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
X de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy buenas noches. SCOIEDAD ESPAkOLA DE ItADlO-
DlFCrSlCíI, EhlSCEA DE BaxíOELCLA 3AJ-1. Yiva Franco. Arriba
Esnana,



(sí-I- {

PROGRiMÁ DE DISCOS
sábado, 31 ^.e Enero de 19^.

A las 12 h©

DISCO DEL RADIOYENTE

58 Sar. P. L.
I

26 Arag.P.c.

211-31 G. O,

117 Vals.P.O.

ol- "HORES ODE VOLEN" Sardana, de Tarri das, por Cobla Albert*
Martí. Disco sol. por Mercedes i^astells, (lo)

O 2- "Jota de "NOBLEZA BATURRAS por Pascuala Perie. Disco sol.
por Fernando Lopez. (le)

jg-y «Se reia... de "LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga y Martinez
Sierra, por Marcos Redondo. Disco sol. por Pedro Tena, (le)

C OMPROMISO
0 4- "(Vals "EÏA" de Lebár por Orq. Los Bohemios Vieneses. Disco
sol..por Consuelo Lopez, (le)

200 Oper.G. C.0 5- "DÚo de "LA DOLORES" de Bretón y Codina, por Conchita Velaz¬
quez y,Pepe Romeu. Disco sol. por Mercedes Torres, (le)

23 Sar. P. R. 06- "JOQÜINSS d'XJNA PASTORA" de Agramunt, por Cobla la Principal
de la Bisbal. Disco sol. por Rosa y Remedios, (le)

134 B.B. P. C. 07- "LA AUTOMOVI LISTA" de Gironella, por;6rq. Escalas. Disco
sol. por Lorenzo. Perez, (le)

^8- "BESESPERADAMENTE" de Ruiz, por Magdalena Pardo. Disco sol.
por ífenolo Mullor. (le) COMPROMISO

^9- "AY LA BICHA" de Laredo, por Gaspar, Laredo y Llorens,
Disco sol. por Rafael Tena, (le) COí^/iPROítálSO

010- "UN DIA TE DIRá" de Comi, por A cordeonista Deprice y su
Orq. Disco sol. por Alfonso Reix. (le)

g^l2- "LINDA CHILENA" de Orefiche, por Stanley Black y su Orq.
Disco so.l por Maria Teresa Uranga. (le) COMPROMISO

013- "CALVARIO" de Marin, por Amparito Alba. Disco soñl. pf»
Fernando Serra, (le)

Ûfl4- "MIEDO" de Ruiz, por Pedro Vargas. Disco sol por Pepe
Lopez Torrecillas, lie) COICPROMISO

Cri5- "GRANAINA Y MEDIA" de Torres, por Banda Esaphola del
Circulo Musical. Disco sol. por Mainja Iriz. (le) COMPROMISO

fflf.ló- SHAN DICHO QUE VOLVIA AÎ.ÎBHICANIZADA" de Paiva, por Carmen
Miranda. Disco sol por M®' Cinta Garcia, (le) COMPROMISO

O 17- "Jesusita en Chihuahua" de "LOS TRES CABALLEROS» de Gilbert,
por Edmundo Ros. Disco sol. por Lorezo Torres,de Rubí, (le)

3994 P. c.

P. 0.

3617 P. L.

298 And. P.L

3409 P. C.

3713 P. (&.

3722 P. L.

3451 P. 0.

3533 P. 0.

3220 P C.



PROGRMA EE DISCOS
sábado,31 de Enero de 1948,

A tas 13 h-

CONCIERTO SINEÓNIGC B INSTRmiEETAL; PROGRAMA POPULAR

Por Orquesta de la Opera Nacional de Berlin,
Obertura

^4-6 G. L, Y ALDEAI-JO" de Suppé. (2 c)
Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

2587 G. R. ^OncONCIERTO DE YARSOYIA" de Addinsell. (2 c)
Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

255è G. L, 3-O'ÎÎAPSODIA HÜNGARA N® 2« de Liszt. (2 c)
Por Orquesta Sinfónica de ¿Boston.

2588 B. L. 4-OMla CIUDAO INVISIBLE DE KITSGE» de Rimsky Korsakow.
(Ic7

A las 13 l^-kQ li-

ACTDALIDADE3 LIGERAS

Por José Moro.

4024- P. ff . «CUIDADO CON EL TIBURÓN" de Monsalve
POR LA MAxlANA" de Garcia.

Por Mary Merche ysu Orquesta.

P, 0. 7-o«sWING CALÉ" de Kaps.
8-<?«BBSAME COMO QUIERO YO" de Kaps.

Por Gaspar Laredo y Llorens.
«

4000 p. o, ^^Ô«P0R UN BESO DE TU BOCA" de Bas.
^„J:©-o«AIJiA LLANERA" de Elias Gutierrez.

Por Monique Thibaut,

3624 P. 0. ^1-<»"PIDLME LA LUNA" de Algueró.
«CAMPAN TA DEL ATARDECER" de Kaps.

aé aé ^



31^ r T P S'

PROGRüMA DE DISCOS
sábado, 3I ds Snero de 1948,

A las l4 h-

J ■' J

OáNCIONES SEIJIOTAS

#
4011 p. 0.

Por Riña Valdamo.

1-0 «PARLAlíI D 'aIíORK « MáRIU" de Neri .
2-0«míJNASTIRIO E SáNTA GímEA" de larberis.

3781 P. R.

3782 P. R.

752 P. P.

Por Jobn MeHugh..

3-0«EL MAS QUERIDO DE TOBOS" de Vernon.
4-0«quiero VOLVííR CONTIGO" de lames.

Por Irene Anibrus. *

5-o "LA ALEGRE ROSALINDA" de Juan Strauss,
áxxl

Por Emilio Livi.

6-o"A lo largo del rio ARNO" de Amarolla.
7-oMELORBGlLLA DE A^î0R" de 1rogi.

(1 c)

A las 14, 25 h-

POTPOÜRRI DE VALSES POR OHARLIE KÜNZ

3827 P. C. 8- "SBLEGCIONEB EN PIANO" n«4" (2 c)

A las 14, 45 h-

"LA PERLA DE TOKIO" POR KLARA TAIODY
de Pred Raymond.

P« P. 9- "Vals canción y czahdas) (2 ca)

A las l4, 55 h-

CARACTSRISTICAS

Por Orquesta de Camara dell'siar.

2370 P. O. 10- "SONRISAS Y FLORES" de Avitabile.
11- "BEREí\^ATA FLORENTINA" de Castagnoli.



PROGElâMA DE DISCOS
sábado, de Enero de 194-8

^ A las 17 h-, .

\ f / ' ■

DISCOS SOLICITADOS POR LOS AI^IIGUITOS DE»MILIU" (TODOS C0MPH3MIS0)

1- «EL C0CH3RIT0" ]pier Cuarteto Tropical. Disco sol. por Tony
Carfer. ( le )

2- «SILERO" de Quiroga, por Lola Flores. Disco sol. por Angeles
Martinez, (le)

3- «Cuando veo ún elefante volar" de «DÜMBO« de^lffallace, por
Orq. Gran Casino. Disco sol. por ^iguel Santaló. (le)
4- «LISBOA ANTIGA" de Salina, por Issa Périra, Disco sol. por
Irene Manne,Rosa Navarro y Carmen Serra, de Cardedeu, (le)
5- «AÜIÍQÍJE ME CUESTE LA VIDA» de Esperón, por Jorge Negre te.
Disco sol. por Marta Font, (le)
6- «GUADALAJARA" de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi. Disco
sol. por Helios y A mador, (le)
7- «Carcha d e "LOS TRES CABALLEROS» de Gilbert, por Bing Crosby
y las Hermanas Andrews. Disco sol por Miguel Monfort. (le)
8- «LA GUAPA GUAPA" de Solano, por Conchita Piquer. Disco sol.
por Reyes Figuerola, (le)

12 Sar. P. L. 9- "JUNY" Sardan a, ,de Garrete, por Cobla Barcelona. Disco sol,
por Francisco Vilaú, de STaldetas, (le)

03 Rec. G. 0.10- "MARCHA TRIUNFAL" de Rufcen Dario, por Berta Singerman. Disco
sol. por Juanito Reug. (le)

2$* S.R.G.L. 11- «Preludio de «LA LEYENDA DEL BESO" de Soutullo y Vert. Por
Orqu, Española. Disco sol. por Nuri Sanz, de Tere*, (le)

éé Sar. P.O. 3-2- "BONA FESTA" Sardan, de Vicens, por Cobla .Barcelona. Disco
sol. pdrF. Auladell de San Andres de Llavaneres, (le)

74- Pian.G.L. 13- "SUEÑO DE?AMOR" de Liszt, por ifilhelm Baclchaus. Disco sol.pS» Carmencita Gilabert, (le)

^ 3101 P. 0.

34-4-2 P. L,

J334- P.O.

3981 P. R.

^70 P. L.

3556 P. L.

3 081 P. c.

4004^ P. L



\S4-¿-1''¿'40

PROGRAMA m DISCOS ^

Sabado, 3I ^.e Enero de 194-8.

A las I?, 30 h-

*•1(4 PTíPÍCESA DEL DOIIíAR" SELECCIONES MUSICALES
' de LEO FALL ~

m
interpretes: íMARY isaüra

AMP^O ALBIACH
album) G. L.^1- (dara 1- cara 3» la 7 y 9) JOSjí LUIS LLORET' V TERESA SANCHEZ

ENRIQUE PARRA
PEDRO VIDAL
JOSá LLIMONA

coro y Orq. bajo la
Dirección del Mstro:
Gelabert.



PROGRAîa DE DISCOS
sábado, 31 de Enero de 194-8.

A las 18, 15 ii-

«OARlfflNW
■- de BIZET

SELSCGIONSS

album) ACTO I

(de la cara 1 a la 6)

^ ACTO II

(de la cara 7 a la 9)

ACTO III

(de la cara 10 a la 12}

DîaSRPRBTBS: AURORA lüADES
INES ALFANI
AURILIANO PEBÏILl
ARISTIDE BARACCHI
BRUNO cmussi

Coro de la Scala de Mi
lan , con la Orq. Sin¬
fónica de Milán, bajo
la Dirección del Mstro
Molajáli.

(NOTA: Anunciar el principio y
fin de cada acto)

(nota: Sigue a las 19^*)

6

f



PROGRAMA. DE DISCOS
Sa bado, 3I à® Enero de 19^*

A las 19 h-

SIGUBt "CARMEN"

A las 19» 10 h-

SARDANAS

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

Sar. P. R, «LA RIALLERA» de Juanola.
2v"TaîDRE COL-OOm» de Viñals.

Por cobla Barcelona,

81 Sar, 0, 3^«ELS DEGOTALLS" de Castells,
4- «DOLCES carícies» de Masats,

5M- Sar, G. L. 5- «BELL PENSBÍ»» de Saderra.
6-7«NEUS» de Junca,

A las 19, 50 h-

ESTAMPAS BILBAINAS POR LOS BOCHBROS

35 7iz,í G. 7,^«ESTAMPAS BILBAINAS J·'de Ajniano, (2 c)
33 Viz.P. 0. 8¿) «ESTA^îPAS BILBAINAS 3 "de Urrengo liechea (2 c)



PROGR^ DE DISCOS
,

Sabado, 31 de ::;nero de 19M-8.

A las 20 h-

ngli- HORAS MINTIMüO"

COlíEDIA MÜSIOAL

de A lonso,y Ramos de Castro.

^025/30 P. 0. lJ^«Canta el ruiseñor"2-X^"5riaveles granadinos"
3-y9Yo. siepre te querré"
4->^"Sin ti no puedo vivir"5-l^"Arrimate mate mate"
fa-P<^Las cockèeleras"

INTERPRETES: MARUJA BOLDOIA
ANGSLITA NAVALÔN
AURORITA MARTINEZ
AliPONSO GODA
GARLOS GARRIBA
LUIS BARBERO

oro y Orq, del Teatro
Ibéniz de Madrid.
Coro
Albé

A las 20, 20 h-

SIGUE; "2^ HORAS MINTIEDO"

7-y"Banas del Perú"
que fiesta"

J'' ■ A^ias 20, 30 b-
4

«

SIGUE; g2^ HORAS MINifelE&O"

90"Tu dices siepre que si8
"Anoche te vi en el ranchoË

11^ "Sauflades de meu cariño"
12^ "Gozar, amar, re ir"

A las 20, 55 b-

69 I.E. P.O.

68 S.B. p. 0.

ORQUESTA TÍPICA SWILLA

13.6?"BATO LA PAIlíSRA" de Albéniz,
14f> "PUERTA DE TIERRA" " "
15-^ "ARAGON" Fantasia "Albéniz.
lé-t) "ORIENTAL" de "



^1-i <Î

PROGRAMA. DE DISCOS
Sabado, 31 ¿e Enero de 1948.

A las 21, 30 hi"

HARRY" JAMES Y SÜ ORQUESTA

w
3821 p. 0. VI- «LAS 11, 60 DE LA NOCHE" de George.

A2- "SERENATA CE OTOtO" de Rose.

1055 P. 0. "SALUDO AMISTOSO" de James.
A4- "POPURRI DEKE" de Mathews.

1603 P. 0 *)5- "INDIANA" de Hanley.
Í/6- "SESION RECORD» de Rains.

3ÍIÇID P. 0. AI- "SI, CIERTAfvENTS" de Oliver,
/o- "JUGHEAD" de Rains.



1-1
f ^. \ J

PROCLAMA DE BISCOS
sábado, 51 de &ero de 19^.

A las 22, 05 h-

II^RESIEKES DE CARLO MORMO

644 p. p. 1- «NOCHE EN SORRENTO" de Schisa,
2- «LA PSQ,UESfINA« de Lazzaro.

A las 22, 20 h-

3BLECC IONES DE VALSES POR ALBERT SANDLER Y SD CONJUIITO

3780 P. R. «SUITE m VALSES» de Coleridge. l2 c)
3777 P. R. 4- «SELECCIÓN DE WALDTEÜPEL»

5- «SELECCIÓN DE ARCHIIAL JOYCE"

139 Vais.P.C. 6k^«R03AS DEL SUR" de Juan Strauss.
75^ «VALS DEL DESTINO» de Baynes.



3993 P. C.

3577 P. 0.

3989 P. !<•

3661 P. B.

3350 P. C.

3552 P. C.

PROGRAMA DE DISCOS ,

Sabado, 3I de Enero de 19^.

A las 23, 30 h-

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Mario Rossi,

l-.'^EL PAJARERO" de Merino.
2Tr "LISBOA ANTIGA" de Pórtela.

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

3-^»RI0 BRASILBIRO" de Paz.

^ "ANA LÜCIA" de Amann.
Por Xavier Cugat y su Orquesta.

5-^"CUI CÜI" de Cugat.
é-?(»HA DE VENIR LA NOCHE» de Cugat.

Poí Jimmy Leach con su nuevo Organo.

-^"PAJARILLO SALTARÍN" de Ronald.
-y"VALS DE LOS PATINADORES" de Waldteufel.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

9-'^DENG0Z0" de Nazareth.
10-q«GHIC0 CHICO" de Adamson.

Por Hoosler Hot Shots.

11 «4? "NO CAMBIES CABALLOS" de Drake.
12-<)"ME PARTIÓ EL CORAZÓN» de "



TOERO

RABIO G L a B



SINTCWIA

LOCUTCS

Señores oyentes, a nuestro micrófono llega RADIO CLUB

SIGUE SEHTCNIA

L0aû2Œ A

RAUXO OLüB,Esi» ctácul OS .Musica* Variedades*

SIGUE I/ÏSOC

LÜD UlUi

RÜ..DÍO CLUB ES USA .EGDíXíCIGÍi CID PARA ÁAUIO.

/



CAJITA MUSICA

LQD UODR

Compruebe si ai ré. o j marca la her a exacta,

SIGUE CAJITA DE MUSICÀ

LOCrJTCRA

En este~moKî.en-to señores oyentes s on las
minutos*



LJLÍmAUÁ 34
r

iÛCuïQg

Í...3H0JAMD0 £L AL^üÍiiWüI,

LOOTTOM

Hoja de jiwestr^^ alicaiia-uo correspondiente al dia de :;iaaaiia
DOclNGO Ife FüBKfcHÜ de 194a.

tídlG PKDFdlîDO

LOCÜÜOR

Han transcurrido 31 dias del año 1948.

LüüJ'ÍOkA

3á,N'T0Í í;k Ssn dscilio^ ÍgT3.ació,Pable j ¿Ppéti *

iOOlJ'pí)a

San Cecilio fué uno da los siete obispos que Tinisroa a
Hsnafla envla,áoa nor San Pedro j San Pablo,que se rcnartie·'
ron nor diYeraos nuaoloa.San Cecilio se Pijd en IIyÍra, cerca
de donde hoy 33 encuentra Granada 7 fundó en este pueblo
una irlesia siendo su primer obispo.£n la nersecuolón de
Harón fuó siartiriziido en el siítlo I.

££ XvDOS LOS jláS

LOCülORa

Efemérides del dia: '
I

\ . LOCUTOR ■
\

El 'lia 1® febrero rí 1838 P'estsone natentizó su telégrafo
de cuadrante.

LilJUTOEÁ

Kl dia 1» febrero dol año 1848 n;ició en Barcelona el que
\ .luego fue notable mt[slco,r:íieí.tro ds capilla y diatinguiac
fi coiapositcr /•naaLtPO l?iiirbft.
i ■

V '
"1 iXüTOR

♦ El dia iû Febrero del año 1910 la ¿oaaciiia de -medicina
de Madrid otorgó el premio Martinez Molina a D#^'regorio
Marañen, re cien salido de las aulas de San Carlos.

TEMA TODOS LOS uUS,

ÁlLíiüh

AILOKŒÎ



nmio CLUB

LOCUTORA

vhora que nadie nos oye,,,

LOCUTOR

Micrófono confid noial, por Rafael J, Salvia,

LOCUTOCA

"Clamores al cielo",

LOCUTOR

Vivia mx^' lejos de nosotros y nunca tuvimos, los españoles,
nada con él ni contra él. Sabíamos que era tenaz y pacien¬
te hasta extremos de la más alta virtud. Sabíamos también
que era un alma grande y que millones de pequeñas almas le
venerában. Sabíamos que era el más extraño paladín de la
libertad y el patriotismo, un píi adín esforzado, sin más ar¬
mas que su propio espíritu de ksoüíxX&í sacrificio, Y aunque
había en su obra y en su conducta muchos aspectos que nues¬
tra mentalidad occidental no alcanzaba a comprender, respe¬
tábamos y adnairábamos su nombre exótico. Ahora ha muerto, y
una pesadumbre que tiene mucho de estupor, nos afecta, como
a todos los hombres honrados del mundo. Porque Gandhi ha
caído vícti a del peor mal de nuestro siglo: la crueldad es¬
túpida.

Un sentimiento personal muy vivo, n» mueve a honrar, desde
aquí, su memoria. Mi primer artículo periodístico, publicado
hace cosa de diez y siete años, versaba acerca de la figura
del Mahatip Gandhi, que en aquella época sufrió la más dura
persecución de su vida, 3ntonces pudo ser más explicable el
cri en, pero entonces en el mundo aun no tenía paso entera¬
mente franco la barb 3ria, Desde aquella época seguí con a-
tención sus vicisitudes, y aunque con las lagimas de iacom-
prensión que la distancia extendía, pude verle, igual que mu¬
chos, como aotoXBBKaxraxadciKxxjcEímíé un sí bolo de bond^ in¬
teligente. Y ahora ha CMÍdo bajo las balas de un hombre que
-no importa quien sea- simboliza, por su sólo acto bestial,
a la maldad imbécil.

No es un crimen más, es también un cri en simbólico el que
se ha cometido. Un crimen de losque en otro tienpo se decía
que clanaban al ciélo, Pero este clama a la tierra, a todos
los horabres que vivios sobre ella, para sonrojo y humillación
de nuestra edad.



LOCüïCiüi

ElulUi B.v- íIECkES,

EISCO; CORO üE BÛhEi^IûS
ibum)

LOCUTOR

Anecílotas •¡eatrales àa n-es tro colaborador Jose ils Lores,

I:-'
L..UJTCEA

^

Uoii Salvador Grajii5s ,era uno do aquellos famosos
poetas y autores del ochocientos q ue vîvian en plena
bohemia y que se tomaban la vida a chacota, D.Salvador
se burlaba hasta dy la vida de los demás.

."."^íí .i;,
diwfe-- ■

Labia en aquellos tiempos, en el teatro do la comeáÍS~~^de—
ijiadrid,un apuntador libado i:„embrillo. Kra ertc un hombre
muy queriúo de toao& por su bondad i- eu inteli, cncia yllamaba la atención por su tipo alto y delgado, ün dia
fué el Sr. Granés al teatro dt la Comedia a leer una
obra suya,quue ibs a ponerse sn ensayo.

Cuando el autor se áisoonia a oiapenar la le otura, se
rreaentó neiiibrilló,y don Salvador le saludó con la
socarroneria poculiar en él: "Bola,membrillo,como estás/

LOCUTORE

i lo que e cuütàuor repuso:

Pues yE. ve usted don Salvador,,
mas cue huesos.

LCCuTOIL

D.Sai^rador contestó:

una birria.No tengo

' ••

-iTT • LOCUTOR

1 carne también. =.:res uu caso inexplicable.

:d \

LOCUTüRii

Sorprendido el apuntador objetó;



(SI- I - A ■=! ¿,«'7

LOCUTOfi

¿Por q ne D. Salvauor?
•t

Locinimà

I D. oaivador explicó;

LOa'ÍÜR

Porque hace tieíapo que en. Madrid estan comerciando con tucarne,

im'ïOM

Asustado el apuntador q u.isc aclarar:

LOCDÎOE

¿Gomo con mi carne? ■

::

Locriioíu

Y don Salvador medio en broma medio en serio dijo;

LOGGTOa

No hay mas que ver los escaparates oe las tiendas."Sevende carne de ..embrillo" "Carne de Membrillo".

TUillINA bisco
mru
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Para el proximo dia 9 do fabrero y or,:.aai¿ado por el ^

CAñIíiO CÍHEMáTOGHaFICO se anu. cía en el S.iLOíl
nn brillante baile de disfraces»

G i que d'-cir tiene ana gracias al or3Sti|.io s^ue el üAoIüO
OliilkATOi ' A-ÏÜO ha aciq-airido en la orga^iiSáciou de esta
clase de fiestas,esta que solo smpiesa a anunciarse,ha^ob¬
tenido ya entre los asiduos al msnoionado GA^ISO un éxito
s5,n nrecedentes,

bj ClbBO GISE¿»áT(XUú.JIúO adiderte & todos los intersados
on este baile del nroxirjo ¿ia 9 de febrero que se apresu¬
ren a encargar sus localidades o entradas,pues estan a
punto de agotarse debido a la demanda contin a nor xos
entusiastas a esta próxima fiesta»

UOS GŒGS

"T'í-.-'



JISOC :

■-%

iOCUrCR

Aimíjue sav. pencando ¿e curioso,;, a-^elimite preguntarle
da que trata este libro q ue ba, dejado eeconàldo debajo
¿el bolso ?

Naturalmente que es usted curioso incorregible,pero,
mi libro no eneierrs ningún, secreto y nuedoé#^ decir¬
le de lo que tnitr, as algo muy curioso • La historia
del bastón.

LOCUTOR

En reslidad no sa me habisi ocurrido nunca preocuparme
ae esta nisloria,pero no le niego la rnportancla que
pueaa tener,porq ue hay que confasar que en ciertas
épocas se ha lleTado.,,..

..IGULJlbCO : UMMM
OCüTGíiü

Según aice -el libro los bastones ms antiguos que se cono¬
cen son ios que se ussron en la Edad de Piedra. Parece
que estos bsstones eran sencillos distintivos de ü-ando.
Estaban frabicaüos con cuernos de reno u otros animsles y
en su superficie se ven,esculpidas en relieve muy tenue,
forraas de animales y escenas de ca2u.

LOCUTOR

no pueden ser tai;^bi8ü trofeos o instruiientos de caza
si juzgamos rmr los relieves que usted menciona?

Loci'im

debemos atenernos a lo que nos dicen ios arqueólogos,
porque yo no me siento dispuesta a investigar personal"
Mente este extremo.

LOCUTOR

Ni yo tsr.poco: sunongo'qno rcsullariu muy molesto.

LOCÜRÚEá

Entre los egircios el bastón era un emblema de nobleza.

L:'CUTÜR

En la actualidad ie es de estorbo»



L Cüi ORA

En Grecia donde y& los humildes lo^ utili2;sban cono
sencillo cayado,fué adortada la moda del oaston de
lujo^copiando c&si exactamente los que se empleaban en
Oriente.

LiOdîCSl

¿n todas enocas y aii todns partes, el instinto de la
iiuitacién.

u-.>Uu'.CUHfci.

En Fvoma, en cambio no loc'pd imponerse por completo la
moáaaiiEtx del bastón como objeto de adorno, lín todo
el ultimo tercio de la Edad media, los bastones eran
preciosos objetos de mai'fil, ds plata y hasta de oro,
con adornos de esmaltes.

LOCUTOR

Estos debiaii ser bastones de poyes.

LOGÜIÜRa

.mturalmente. Enrique IV ds t ranal a did ^ran impulso a
la moda del bastón de lujo. Luis IIY poseia una ¿tbxi
ccleccidD de bastoneo cuya coiistruccidn habici sido encar¬
gada a los iûejores Joyeros y a les artis.tas mas famosos.

LOCUTOR

Estos Dastones no debía us<irlos el pueblo porque ademas
de caros,dabian ser ocjfcios sririiegiaaoe.

LOCWOTA

Precisai^ente por esto durante la revolucián francesa il
bastón se biso mas largo j pesado,Pud cuando empozd su
decacioîiciit como Joya,aunque se usaba y se hermanaba con
el sombrero de oopa que componia con di la elegancia
del individuo.

LOCUTOR

Pero en llegando a nuestros dias al bastón es un objeto
inutil.

UïTúWFA

Si señor,nero sus entusiastas esperan.que algun dia
resurja de nuevo ia moda de que los hcmbres no vayan
con las ranos vacias y entonces el bsston volverá a
imnoncrse......

lCGÜTX)R
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LOCU^Œ

Estaîao3 ofrecieado a us-te des oi i>rograiii¿.r RADIOOLÜB
UNA ;iSCr>üCOION. CID BVRA KAj:!».;.

LOCU-T® A

Este proé-rama lo «íüí ie toto los dáas Hiia ü m.RCMLOKA
a-pai'tlr do las tres de la ¿ardw*



m

BOL^alO de JiAViL

JaXUT«

ül . pan exito da ia teaiT^opa'lâ -LIjlÏ ûOfiEKû en él show
*■
À J'idí4)lSEIíiA^^ coa ifas priAsrisit^as fir-uras i.dJRA

ALC&SO,.UCáE£fiA, )L^aU ah ÉCi-BiA, TRIOCARâOT
y hi-SíaíR/».' i'AU ALñ^Qm . , .

wU ,üRit

¡J9 ustôu. rienda suelta a su adairaeidn con la actuación
r.el fantasista'JáühLÍ£'^ el cual -.jrawuta y Eniías
el esnectácui«»

nSCQ : C RUaBá
íaOITOB

Gran éxito de las Orques*tas teysBon y Glory's King coa su»
ciodernos ritisos y sus creaciones i^eXôuicas de ultliüa hora*
Sobre la ris ta luainosa de BOLERO, asista usted al aaravi-
liceo oBoeetáculo que el sRow "á d^iù^lEElM" le brinda.
Flores, aiCibiente distinguido^ trarisfomaciones wiuta de
leyenda, y la dan»., del Vuelo del Aoscardon întorrrotada
oor üaiilïA ú¿ con arto sin precedcatea»

'.-I GIL ,i>iüJO
LOiUÎCRA

Golo BOlLKO nuede ofrecerle un espectáculo de este calibro,

SlGüE AISCO

L GÜÏOR

Soio BOLiikÜ puedo hacer un alarde artistico como este.
Porque el show "A GíuíjXííIíIíú" es lo ^as depurado en arte
y tipiaíio.

L.GUÍOÜ^

Ï no olTÍde la JM SEGEICSí de BOLtRO desde las 3 y üiedia
a las cinco de la tarde. Gaan dia tarde y noche BOLSEO
le asnera en s» esplendido salon de fiestes para brindarle
unas horas de distraecidn y alegria.

(?»■»!

ilCLiiEO,que en au Jiuii LLSLIQK le ofrece el regalo de sus
'Orquestas y su® artista» aas distinguidas.

LOOJTCEá
îaR I^i UlbCO. BÜL¿R0. Raesbla Cataiufla 24.



LOCUTORA

PSRFIL DE VICTOR BUGO -

DISCO ; 1812 OdKRTüRA - ;r -
(BREVE) '

LOCUTOR

El dia 26 de febrero de 1802 nació en Besanpçn un chiquillo
tan raquítico,esmirriado y feo, que su heriaaaito llamado
Eugenio al verle exclamó asustado: "¡Oh, mamá ,es el coco!
Este "coco" era el tercer hijo del matrimonio general Leo¬
poldo Hugo y Sofia îrebuchet y con el tiemno debia cosechar
lauros para la literatura de su nais y crear un estilo de .
novela muy propio,

'SüBEi^ISCO - SE APIANA

LCCUTORA
s

Un medico aseguró q ue el recien nacido moriria,nero,,,
aunque en los primeros años de su vida- conservó su aparien¬
cia endeble,la vitalidad que se ocultaba en aquel cuerpo
triunfó de los pronósticos fatalistas,yx*ix*atstsütxdKxia

LOCUTOR

Al llegar a la edad coïnpe tente. Vio tor Hugo se transformó
en un hombre mas bien atlético y tan fuerte y noderoao
fisicamente como su inspiración y su inteligencia.

Su carácter ególatra y ambicioso se acusó,cuando en uno
de los cuadernos de trabajo del pensionado donde vivia
escribió estas nalabras: Quiero ser Chateaubriand o
nada " Y debajo,com un desafio al porvenir ixKxikit aña¬
dió: "10 de julio de 1816''.

SUBE DISCO - SE ÂPIAIU

AOCUTOM

En el verano de 1821 murió la madre del poeta y entonces
este empezó a sentir el dolor de la soledad,.pero el
amor acababa)íí#í de llamar a las puertas de su corazón. Se
llamaba ADela Foucher y era hija del Secretario del Conse¬
jo de guerra,

Locüim

Su boda se celebró en Paris el mes de octubre del 1822.
Y Victor Hugo mientrastanto no habia cesado un instante
de luchar noria fama y la fortuna. Escribía versos,habia
findado un p-r iodioo con sus hermanos y preparaba su
primera novela titulada "Han de Islandia", Esta obra se
publicó en 1S23 y fué la que reveló el genio de Victor
Hugo con todas sus cualidades y defectos.



vSIGüí^ DISCO - SE APIANA

El año 1830 con sus a; itacionos revolucionarias llegó para
Francia y por aquel tieaipo,Victor Hugo se ccsnprometió a
escribir una novela,y como el contrato eetioulaba una fecha
de entrega y esta se echaba encima, el escritor tuvo que
poner freno a su curiosidad por saber lo que ocurría en
las calles y se encerró en su casa después de comprar una
botella de tinta.

L GüTOR

be prometió no dejar de escribir hasta que la obra estu¬
viera terminada. A principios del año 1831 escribió la
ultima cuartilla al mismo tiempo que gastaba la ultima
gota de tinta de ia botella. La obra se i-ituló "Nuestra
Señora de Paris" y alcanzó un triunfo clamoroso. Fgro
el haberse enfrascado en la política le ocasionó numero¬
sos contratiempos,

SUBE uISCO

LÜCIJÏOEA

Fué acusado de èonspirador y temiendo nor su vida huyó a
Bruselas y despues a la isla Guemesey.

LOCUTOR

Comenzó su destierro en 1851 y terminó en 1870, Duraute
este neriodo Victor Hugo escribió "Los miserables",la
novela de fama universal.

LOCUTORií.

Los mtimos años de su vida fueron de paz y de gloria.Era
un viejo,pero un viejo robusto ,dueño de todas sus facul¬
tades, j^ue contraste entre este viejo vigoroso y a.uel
recien nacido enclenque al que el medico concedió un plazo
corto de vida.

L OJTOR

El 22 de mayo de 1886 murió a consecuencia de una conges¬
tion pulmonar.

LOCUTORA

Sus ultiias palabras fueron:

LOCUTOR

{Adiós Juana!
LOCUTORA

i

!



I ".Q ! .-J· r -)
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LOCÜTORA

Estas palabras ibaa dirigidas a uaâ nieta suya, que
era iu£ y alegria en la vida del gran poeta , y que
en sus ultiû^os instantes fué ángel de consuelo juïito a
él.

LOCUTOR

Francia entera sintió «idaia* el dolor de la pérdida del
gran hombre. Pero su espíritu q uedó arraigado allí en
el alma del pueblo con la inspiración que aureola su le¬
gado literario. ..»y Francia palpita aun axi^sxxsa de emo¬
ció'n a través las estrofas y las novelas de Victor Hugo.

disco



¿AiCïí DE FIESI^S "RIO"

îIiriOSlA ; „:ji S|,..

LXiJTOE

Para 8UÍ: boriiS áe ¿istraccids no rreguate usted doade
pií^dí ir ai el loí^¿íl ¿¡.as &.propi¿i-u.o para, propcroíenarle
el ajibieate sgradubi®,artístico j áieno ¿e optiüiSEio
^ ue asted desea.

L m■lOiiÂ.

Ho señor, ü^mate usted eolaisente un nombre, RIO,

LvOdíOR

íííi nombre-q uo efoca un smíxtxsito]^ nais,ua ambiente,
\jin ensueño,unas fceloaias dalsorois y -entauoras,,.,,
RIO le envuelT© en el ¿iSgico ecí rujo del nais de la

PISCO; ¿ik.cMiá,
I b&Jo la e per ta uireccidn del jüaestro i)hx®,un prop-ramade stratcionee j Orquestas Jamas superado en otro local
tt« Barcelona desfilará ante &U2 ojos jen^aroado por undecoravio fantástico que le har^ 'íudsr ue que se encuentra
en Barcelona,

U^UiOlk
♦

Viva esta sensexiidn^ de transporte asistiendo al esoectacu»
lo que le brinda el S&ion de llcstas RIO,

CIGUEdiSCÔ
lOCÜlOE

iiistre el arta de la maravilicsa o are Ja internacional
ÇacARR Ai%ù Rf)Sîî>l, Para los dias laborables han sido
ere^taos unos precios tísríocialisimos que ponen ai alcance
do todo el mundo la admirricián i« les nroírsms de RIO,

iilO será su local predilecto con una sola ves que lo 'visite.

l-OJÏOR

ílIO,le ofrece todos les días un ■''ro; ra,i& variado y
único con artistas internacionales •

* ^ Íüít/j, ^

RIO .Floridabianca 157, "*



aAJIÏA BE LIÜOE OA

LXU-TOi

Bgeoiis s,tcirffiiiia nuestro pi© ¿p?aira HiiBIO CLUB coando ia s
aae fei s i ei oj majicaíi las h-jp ae y.... .Kinui»s»

LCOUîGRA

íià-il O 'X'UB. ^ste pro^jrania que aGabœ. usie des d e e acu char
ea 'ÎJ'JA -SX U) IJ0G3.Oií ïrAHA HABiü»



PÁNOILm SE LA LIGA por

Si Mestalla no^Qfi^Sgj^taû Í y fuese pdasible ir allí
y volver en una sola tarde, no oabe duall^Tie que toda esa ingente masa

î

de aficionados que mañana volverán a poner en evidencia la pequeñez

cada día más acusada del campo barcelonista se daría cita, con absolu¬

ta unanimidad, en el terreno donde el líder recibirá la visita del Es¬

pañol. Y no digamos de los socios delaacist c lub albiaaul... Todos los

aficionados barceloneses, en fih, habrían ás acudir allí para presáar

al conjunto españolista el aliento necesario para crrggr-ryTiriiinrfsrV-irTggr ayu¬

darle a dar con el camino a traíjás del cual pudiese alcanzar esea. atnr»

i-.». Necesario* al
triynfo

tan necesario*, al Español como al Barcelona,
los dos pimtos

Español para poder, por medio de alrlág, mantenerse en esa zona interme¬

dia de la que descenderá peligrosamente en el caso de que la presentida

victoria valencianista s llegue a confirmarse. Y necesario* al Barcelona

porque con él, podría ver el once barcelonista ver sensiblemente acorta¬

da la gran distancia que le separa del líder. Una victoria españolista,

g*xÍ33qrx"*irftTrigygipriY*l:#7rtca:ygx*l!o:tx o, lo que es igual, un tropiezo

del Valencia, dejaría las cosas inmejorablemente dispuestas en favor

del Barcelona, gaya*, ante el cual se abrirían unos horizontes por demás

halagüeños,,. Será mejor, sin embargo,, s que no nos ±¥Tggi-igwCTiggTrd-Hngficgirgrg

àarygcra foimemos demasiadas ilusiones» Porque-, en fin de cuentas, hay que

pensar que el Valencia, sabiendo bien lo que a estas alt\iras podría su¬

poner un traspiés de tal índole, cuidará mucho de adoptar todas las pre¬

cauciones para no dejarse sorprender. Por cuya razón, hemos de creer que

las cosas, por lo que a la cabeza de la clasificación se refiere, segui¬

rán igual que hasta hoy: con un líder netamente destacado a cuatro pun¬

tos sobre su inmediato seguidor, el Barcelona, del que hacemos el favo¬

rito del partido que en las Oorts han de Jugar los azul-grana con el

bravo y tesonero equipo sabadellense. La única variación que acaso se

produzca en la zona alta de la clasifiacion, se derivará del choque



Oviedo—seiïilla, en el que bien pudiera ocurrir que los sevillistas fue¬

sen frenados por los asturianos, que, por alguna^ cosa, tendrán a su

favor un factor de tan innegable relieve como el del campo propio. De
ser así, el Sevilla perdería contacto con el Barcelona y, de consiguien¬
te, se alejaría, aun más, de la posición que ocupa el líder. Una derrota

del Sevilla en Oviedo jimix habría de ser ya el adiós definitivo

a ese título que con tanta tenacidad han venido persiguiendo los andalu¬

ces.

Por lo que a las zonas bajas respecta, tampoco parece que haya
de dar la jornada de mañana mucho juego. Sbcacckaxjçafii-Los dos colistas

actuales, Gijon y Real Sociedad han de actuar en campo ajeno. En el del

Alcojrano, el Gijon, y en Tarragona, la Real Sociedad, Es de creer, pues,
que tanto gijoneses como asturianos regresarán de vacío a sus lares, sinhaber hecho
kaasKK nada práctico en favor de sus respectivas y nada halagüeñas posicio¬
nes. Presuntos vencidos los colistas, la situación,gssaaxai en líneas gene

rales, no habrá de sufrir, creemos, grandes cambios} gi-¿-anya en tóido caso,
una reducción de la distancia que en estos momentos separa de la cola a

Español y Sabadell, posibles perdedores en sus respectivos en¬

cuentros, La perspectiva de una payxki-gydgrKorfca; probable derrota ha de

resultarjKisáw menos amarga para españolistas y sabadellenses anrsr. si paran
a pensar que iaaipxaxiaL tampoco los dos colistg,s parece que hayan de tener
mañana una suerte mejor...



«DOI. MEELBí MŒE EL MIGROÎ'ONO"
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RADIO BARCELONA.
Sábado, 31 de enero de 1948,
De 21,02 a 21,17.

(DOS GOLPES DE GONG)

#

LOCUTORA: Oigan Vds. se-guidamente:
(DISCO: TARDE DE EÜTBOL".
SE PUNDE OPORTUNAÎiffiNTE)

GERARDO: Buenas noches señores. De nuevo, quedan muy pocas ñoras, para
que los campos de fátñol se vean otra vez invadidos

(SIN INTERRUPCIÓN POR PARTE DE GE¬
RARDO, EMPAL.MA EL DISCO, EN RUNDIDO
CON DISCO "ICULTITUD" )

(YOZ de GERARDO A segutedo PLAi^O,
IvIIEíïTRàS sube el disco)

por enfervorizadas multitudes que colgarán los amplios
graderioa... o

(PUERTE DISCO- PITADAS ARBITRO)
(AL CABO DE CINCO O SEIS SEGUNDOS
CESAN PITADAS Y SE PUÍIDE EL DISCO)

También la d*^mo octava jomada de Liga se presenta llena de
interés y emoción.

; y por ello CHALA, S.A., creadora de los primeros cñiclés de Es¬
paña,
!los insuperables CHICLES TABAY Y POTSl, ^ DISCO)
les 'dedica de nuevo está emisión, que hoy, además, ofrece el allí
ciente de que en su transcurso van a darse a conocer los nombres
de los vencedores del

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GEIARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA;

GERARDO:

IGran Concurso Mensual del Campeonato dâ Liga, organizado por
CHICLES TABAY Y POTS, una exclusiva
!de CHALA, S.*.I

(GOLPE DE GONG)

Recordamos a todos que el Gran Concurso Mensual de CHICLES TABAY
Y ignaupag POTS, consiste en acertar el lider de la clasificación
de la LS División de Liga, desdes del áltimo partido de cada
mes.

tiiMW o sea, por lo que se refiere al próximo mes de febrero, des¬
pués de la jornada del dáa 29
Si, del 29, por que este año ^ es bisiesto
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Y el q_ue teí
.jjO:

-LS, (J'U.£a?'tiS d-S S-CBEijcSj.' ¿

creadora de
, los iiiimj.ta''oles -

' 4 lí it « ^

r;i ■ r ,. 1 .

iiocutora: le olse-^uiará oor¡. i5üú pesetasi

' U X «

lüCLlO-Xs

lOCUlü.U:

idó •

LOaUlOIdk:

-joo â

LûOyiOidi:

lOÔU^Udi^:

(uUJ..U'( •

Pero además iia¿'' otro preuio para el ojie acierte el rntaigmán;
ririrniyiñm ecr.ipo pue ocup.ará tari"bier± desixaes de la última ¿ornada
de cada mesj el i'ltisio puesto de la clasificacidnv
Premio dotado con la nadc^. despreciaole cai'-tidad de ¡250 pesete¬
ras I , : ■ '.

Pn todo.D los pronósticosj ademas del-nomlre del.epuipo pue se
considere ha de clasificarse en primor lugar j en último, han
de consignarse los puntos j goles a favor g en contra»

Uíuy, importante I : ITo hasta con fixmiar el pronostico, iiarj pue
hacerlo con leti-a mu.y clarita,

j tamhien especificar con la máxima claridad las senas del con¬
cursante»

¡codos los pronósticos dehen remitirse a CÍ-XPá» S»A» Aragán 254
Bax'celona»

Y a cada solución pue se re ñta dehe unirse una cajita o funda
de' O^iICLld Í?^ü1ú »

!Ho se aceptará ningún pronóstico pue no se ajuste a éste repui-
sitoí

(dDnn X- Í-'IéjGO— ba PuIíDa)

Memás de apuellos premios mensuales CrIIGllb Y POlo, con¬
ceden ¡2000 pesetas!, al concursante pue aoierte pue ecuipo va
a puedar campeón de Liga de 1^ 'División»
Dste Concurso de fin de Liga, como apuellos otros dos mensuales,|
están or^anisados por 01X^:1-» io. ¿.» arag'n 254 Barceldna, creado¬
ra de los 0HICl5¡b Y P^mS,

Interesa recox"dár pue todos los pronósticos, han de ser enviado^
con una ca;"ita o funda de los inimitahles

!ilü.nOlLo 1010 !

Pero, ¡mucho cuidado!, dáspeguela con esmero,
por precisaments en la parte engomai-a, puede encmtrar
pre.-ios de 5 a 1000 pesetas p" vales de regalos deportivos

l^CülcE.»; Bicicletas, patines, halones» » .canjeables por su valor moneta¬
rio.

dX.ju"tDO: !Iío olvide esto al despegar la cajita O envoltorio!
LOCÜIOxJl: Ds un consejo de CHIClLu lV-m*wY Y POTO!
GLxlíuiD'O: llío nos devuelvan nu.estros regalos!»

. (ijoDxx 11 DIOCOY OJJOíi.- GriLrjxi Dn GOlTO)
: Y ahora seííores vamos a informar a Yds,del res'o.ltado del Con¬

curso del res de enero.

11 epuipo pue ha puedad o clasficado en ^^rimer na si^o



('il-1-5"^

el Yalencia Glub de jPiifool, C0xji^26 puaitos

: 'I 40 ipolsis a favor 'j 17 en contra.
L'._'C1hj.:¿í; lista clasific cacidn 'j datos liai- sido acertados exactaxiente

..or 11 Ooncui-santes; cuyos nombres vamos a rnan leer a conti-
nuacion:

"H-, j I. j..V>. lO » —«j VH

1.^01l'or consiguiente, va-ios a efectuar el sorteo pare^ver e. crien
oororesponden las 500 pesetas del, prec io p_ue jTujH 1
10f.i coriceden.

. ...rjOur JiiJoO)

(OulG)

LüOüC'Oi..^: 2¿ajSeyundo premio de 250 pesetas ¡ 11 ultimo clasificado iia sid-
la íjOO—mljtwU dív.' con 11 puntos

Gi.^.D0 Y'22 goles a favor y 36 en contra.
LuClJl'O..-.: los iian sido los concum'santes que más se lian aproximado a estos

datos; Josá Abelló, pue vive en la calle Lincoln 45 torre, y
Ladislaá Eos de Crus pue habita en la calle de Eio losas 67
ambos de Barcelona. '

; (ooml—lO 1 i—JOXIIXXXH')

%

ip. p,..ijC;í .Bueno señores, pues ahora vamos a rogar a Ion ;-erl ín Oaialetas
■pue pase a pronjsticai »

L0Uel'0:..cxíri, ya está ahí esperando hace un rato, for cierto que viene
acompañado por uli niho.

Ixi-rtiDû: Lqs ne visto a traves del cristal
IjOûIII.t.: "for cierto pue el niíio parece pue le trae de caoeza ai yo ore •

señor.

.---«.xJ)C: fallen me he dado ouenta_ '1^?. ?se_ nino_^es__.dás_nerv^^^
iíS.'bO Ci.6 JO iv---'

ios '¿asa'^'^ "• ■ ^

CucUiao £ustc 3 don L-eriíii-

0_wÛl:'wl.O j j-»ll XJ—rj jJ-SpjCU-rOh. —.

- \

-¿3usnas iDBnmü®se-.or Esteban, buenas noches señorita
2'—--Al—'2 • Bueno.s iiocnes uepd-letas.
LCCulOixii: Buenas noches non x-iSrlíiio

¡Alaa¡..¡Y este es el estudioí
limCl:'i — iste es el '.ocutnrio Pepito.

se ; Ipties pa-uece los ^micaiitesl
^rx.j.¿»..>iXiC , XiwO—-.XX-

ÎÎ :X epito, por fo,vor !

r .UO, r^o;

¿Y Coxi estos caoharros .<and^ vos. esos ruidos pue sa^-en pbi los
altavoces? * ■

dm.ïh:XPero Pepito!. .Estoy avergonzado... jx^euoresl.



lÁL-í va, q.u.e ^on¿j más t»irrial ..

^·^■î . íHi' ." • ,
W V U — Í C-erardo, sujete a este niiio 'lue nos va».

—'m j-'·<.i--■

¡110 le dj.je¡ .. . ¡Ires discos vieiios! » = <.

ùLiiG)

— '-.J-iVo)

Tf:

Píli-íj.ijtvtul-' ^ *

LLJiíLIH:

P-.ÍÍKü:

IPobre "bolero « de iíavál î... .bueno rico, ¡ya^está bienl .¿0 es ■:^ue
te orees :;ue 'estás sn el ca-.-^-'0 'O-o "Pu-o—i-^rán • ^

¿Usted es deraido, verdad?
I^úisiera ser nerodes!
yí el otro día ei}. un ilodOo ¿ quiere ü.a-''me se. ci,'u.uc5_r&j-0.

¿Eaiibien "bu padeces de auto¿;ráfitis? ¡Y lue¿o naolan c.e la pará¬
lisis infantil!...Y a todo esto, ¿quien es esta angelical criatura
.Pepito Taûayî ese niíio que missm» habrá Vd_. visto en algunos anun-
Qiog^de los incorípa" ubles GHŒCi.h'ii TAIAY ^ POxü»
!*U:i, si ¡...¡ludo que en lo sucesivo g^uiera verte ni en iiintural
¡Oiga, oigal..»^ue no crea que por q.ue le ha^^a pedido el autágra-
fo, tiene derecho a meterse conmigo. ¡Yenga mi album!
! Caray con el nen labaj'·l
!>^ue genio que tiene!.

-Lie tiene en ascuas toda la noche. !Se ha empeñado en acompañarme!
PiJ^Os lbueno|re jetei ¿Pronosticamos o no?
líOCüfCP^.: ¿Pero es que viene àe asesor suyo?
lUPLIH: —Yerán Yds. tintes, dicen que los nihos venían debajo del

brazo, Aliora lo hacen con el reglamento de liscartin.
GmiUhO: ¿yuiere Yd. decir que este caballerete entiende de luítool?
P13(^0: 1huello más que Yd.!
LOCUYOibl: !descarado ya lo es!. (¡Ojo, G-erardo, que ha ^.uesoo los ojos en

ese montón de discosj

Gh.wJ)Oí (Ya me ha dado cuenta. Pero miere lo que tengo en la nano)
lOCUfOxl.: (Ya a darle con el mazo del gong)
G-i:.-.v.-hü: (bstoy dispuesto a todo. ¡Al "pe^rcidio" si es necesario!

Î ¿que Lacen Yds. alií cuchicneando como leciiuzas?
hi-—— iiiiniyir.-imnTViinnji ¡PerO -■'epito, pero nj-i-ol

GiibñffiO:

LüCUïOlu.

ÍSULIN;

li

r*' ■ ' ' ' "-0 ! i ' ' ■»

ihhillT: ■

•

O L h '

Pn.O-l r

! ^ue Pemito ni que niño muerto!
Ino fuera verdad!
¡Don herlín!¿pronosticamos o que?

», qPenen c-us ordenarlo esoos sei_i-Oj.es.
!hn seguida! !

Î
• 5 31 • c iU_xtemoBno.sli^ de encima cuanto ciiiues!

se

í'n--:' YO- 'hh --h -.hlllij—: irai'tidos para maraña,^ g
Lrai-án"en"los ca pos de los clubs primarsuente citanos! valencie
hspañol- 3iluaó,Atlático hadrid- Oviedo, oevilla- i^ac.oy^o,s^ioón-
larra^onajheal ¿Qciedad- hadrid. Celta- ^a-'osj-ona, -.jaoaaeli
¿,mue opina Yd. Pon hsrlín del Yalenoia-hspaüol?

(Píceo PUHDIDOS
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»

IffiELINt«o» IQue gaaará eil Valencia!

PEpf^: Pero con apuros si el Español tiene su día. jCalvo está que cñutaí
GEHIPEO: !Si te parece tocará el clavicémbalo, mira este! Concretando en

goles, ¿que resultado predice, señor Canaletas?
MKRlïl·I : i—Un tres uno* en el mejor de los casos.

Pni^í^: !Bueno, ya veremos!
(dlIBE BISCO- CESA)

PEÏ^: (COM EL L·IISldO TOBO COLEGIAL DE AIÍIES) îSegundo partido. BilBaá-Atlé
tico de Ladrid!

iaElO-llT:-=-!Empate a tres goles!

!Apaío.Este vejete desde que acertó el resultado del Barcelona-Ma-
. drid está insoportable!

iiE]IulKy,Pues que tanteo ves tu ^Pepito?
PoJE^O: Goleada ro:j.iblauca. Los bilbaínos se van a sacar la espina del Se¬

villa.

I'EELIHyiBiMfflBim Pudiera ser... ..JI.BIDü.
G!u:.^-a)0: l^sí no quien falle!...
lEPXIII:—«Es que^^i x)a.--tido un poco, insulso. Por, que ya ñinguno de ios dos _

equipos, tienen nada que iiacer por lo que se refiere al primer puej
to.

GELABBO: íEs cierto!. ¿X del Oviedo-Oevilla, que nos dice?
IvïElJ-ïlî;Ese es un pronósticoj,.. ¡de pronóstico!. Prancamente, no me atre¬

vo...

G, .. Entonces i es de pronóstico resei'vadol
IIEiiLlE: '«• iO grave !... i Por que en Buanávis ta ^ van a saltar, chispas!

■

IXa se ha rajado el ve jete!... ¡Xa se ha rajado e^ vejete!
LOOb'TCiUi.: ¿Pero q_ue. vocabulario es ese niño?
PPÍ¡^0: IGaiará el cevillaj ... ¡Los a uno!
IwjinLo : Modos boca abajo!

EEIMIH: — En cambio veo fácil esg. álcoyano-Gijón.
>xn..wti¿-Bo • H'iunfo de los del paper o.e xumai".

IIEuLlE; -—Un''cuatro a uno'
lOí Mi no más!

u'—;j.*»^roO í

pj oo '-'-0-' lias bxc. .icbr—
.os de Pc-^e rOi-uési

¿^ue partido.-virfiie aliora?
(ge; ipClEOUEl--). Parragbna-heal sociedad]
tro. se.ñor. . i r'rws. uno a favor, de

■M- ^!D0 : (IM .-.BM.X'OMj) Modo te lo .dices tu pre cioso I jHo hay quien meta
baza contigo!... ■

LIiálíLIN? —Llientras diga cosas como esas. Ho es ningún disparate.
OEILuEÜ; • (A lEGAÍÍABIENIEá) UÜ, no lo es, en efecto!
•i.Ehi.THí X vamos ahora con gse*Eadrid-Celta."

^ (DIuüO M.1IBIB0:
¿Recuerdan Vds, lo que les dije er pasadao sábado , ri nmiirrTíiaGerc
de que "el Iviadrid no sería enemigo fácil para el Bai'celona?"

iPD : ümda que bien está Vd. explotando la chiripa de haber acertado
en aquel pai'"ñdo =
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LOOL'ïOii.i.: l descaro tierxe estie nirlol

: ¿^ue resultacio ve usted en el flamante caiapo de los madriledos?
i-u-.nC.ÍlY; «^Uii cuatro—uno.

(isíL·li— _ licüO)

"idíP'C,

VWJJ/L i ÍÍJltiüjio ¡partido, lainelona-iiabadellî ¡fan o mido para el larsai
: -—Jnlto', alto!

¿i'ero es oue cree Yd. pu<. va a ^anar el .Oalalell?
*^Yo no he dicho eso. lero sí .q_ue el parrido no será t^ri fdcil como
tu lo ves

¿ji-iíE'O: tlan comido, pan co.mido!
HuOÎ Ireje.-e ',!ue esre an^exato se coma xxas oa —as mj-j^uiGasi ¿mde, non

:rx in rrpajiie ue resGiltauo haorá en las Jor os

Px

iJI'iiU... «wW. t. Ji.i' o tt

ríí

-P1 mia.-.o cpie el doiainpc pasado. ^ Ouatro-dos.
ITi .aanq.us se duerma Yelasco le mete dos ^oles el ^aloadell.
^s pue t':- le^jito ez^es del .jancelona.

lai le parece será de la Palompédica Liniense!
Lo q_ue eres tu es mi descarado de siete suelas!
Y ¥d» un machacdii que no sale más que decir . Buenas noches señoras
Buenas noches ssi^ioritas, dahalleros, muy "buenas noches!

G-^.amLO: IBeme la masa, serloritaí

(BIBILO) IPuss mire, ahora me ha hecho ¿raoia!
GkBBi-DO: lá mi ni pizca! más valiera que en vez de aprender tanto de fáfbol

aprendieras almo más de educacián.
0: riámonos, don merlin! ¡ ,ue este sehor me es lás antipático que G-o-

m/as let'grafía i
2enai'i !
mmnos fáfbol

^-:BIx. —'nía, ala, repito, ya está "bien por hoy.
^OUï'cln: IPero que miy bien!

¡m ; "Un i.LOmerto ..ue vay a demostrar a eset locutox'zuelo si se o no mem
,9

)0:
¿^raiia.
¿ ver, ¿cual es la capital de Bálpica?

Jü ; riwv ) ¿ma capital le rálpica?• « - ta, ja, ¡¡a,... i Inruse.-^uSTi
pica su capital, Bruselas.

l'íñO !

Pj^%0;

n nruselas se cemeBráel primer partido
internacional que ¿upá Lspafia^ Con motivo de séptima Olimpiada-
Lsto sucediá el 28 de agosto de 1920^ jül equipo español fue; Zamora
/otero, Àrrate/ Gamitiár, BelaittSte, Bauisaho.iy Papaza» •-'esámaga, ^
tricio, Pichichi y Jlüsaiamwáfm Acedo.y
!por favor llávese a esete niño, don lierlín!
(^ilBJAEPCSB DBL MIRGOPOiíO) Yenciá. Bspalla por uno cero. Zamora tuvo
una actuacián mapistral-. • marcó el gol de la victi-ria....
l ililevesele o no respondo!!

» 1 Ya "10s, vamosi..

ino arrempuje usted!....

IDO; IGracias a Bios! ¡¡¡.¿ue nimo!!!
xOOBfCin.; iome un poco de agua. ¡Berenesej

LLAi'LiO : ! ! ! v¿ue nino ! ! Î

crXiX.¿.n I 'o ;

O:

nr-:-
vjr—
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PÏSOO: TiiicDL UP] FÜÏBOL"

LOGUÏOiíA: Acaban Yds. de oir "Dcïï MJiicLBT AIíPE BL lilCROYOMO" (¿ne todos los
sábaios les ofrece ûHIOLijS T.tiBAY X POiB.

GliPiiUtDO: Bs una emisión PUBlIOIPÁli GIP.
LOGüPüiX).: Guión ¿r montaje de l'ernando Platero.

(GlBl BL JlGCO)
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!^ In: éíesaat:í¿jji:;f a.
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.30MXD O :

îlû^.-^ac^, l·lc,
Qehtrp üe düB. níinutafe: sÍjíE^
íyígj^iclial'» cojii la lü'a'-.o'bsequ^ a na^íí^'t^rós- radix35''^4^e ivia:Pl-'^;4Q-'j"^-'¿íllM
soiiada, infòrEíensie,liambla: de ^Cataiuua, 41 li¿V" ts^efono

■

■■:' : ' ' ' - " " ■/ ^'. ' ■ :' " '
íic-, lac, l?iG., la-c»- ■/. ■

ciudad. soJi^l.a.

. (Pasado un minüto bajar tono, para dar luear a íjue pueda decir e]- . t»J

LOGud;Od; Dentro de un minuto oirán la intereaantí sim emisión "11 c~Èac Mundial'*
• patrocinada por l%rian.ao, ^ . ~ , .

. (vue pre a subir el iionoi^^íSv:
; ■ - /;" r Sà«

GOl^lIDú;. -liQ, .Pdc,. Tic , lác^ , "

"íSiOiirOn':- ! lie-lue Mundial Î

Mi;, laiiidode la actualidad.'de. lic^r 'se lo lleva» iíUlV..i YOiiífc
Él.-Tjayor diáman-^e ^ue Ká' ciii.zado . el. Atlántico, .del 'tamaño de uíi--Huevo ..cíe

■ .quinan y ¿61. kilates,^íia, llogádo .U éstá,.. ciudad, procedente :de loriLres. 3e,rá "
euviado - a Atláuti-c''City .(Hueva York), donde" será expuesto en' la Con'vención-.de : la

.' /asociación Industrial Diaiflentif era» ■ v ■■ :

. Mste "Yiajero" debía; Ijcnar más ■osoolta j'·•vi¿5Íla.nG.ia.' .pue caálpuler personaje,
por importante ."'gue ..fuera»." Y además, iría complefaiiienta de "incógnito'', par'a n.o

.. tentar a los- luarones de guante blanco»
Cuando ..leemos 63%s noticias, .sie.mp-.'e nos imaginamos escenas "de n.ovè.laa o. .

películas, .cuya, píotagp?nista'es. en.-.realidad .'unu maravillosa joya, para la pose-,
sión ,de. la cual los. cr'imedosHy' lltsl'ëîMio'scàd'às se suceden .sin ■■interrupGión,, "Has¬
ta-: gue. acaba en poderík-r... de su verdadero dueño, o dueña í pero »ió sin m be r sido
causa de'misteriosas muertes y. terribles vengansas,»*

.
. pero esta enorme piedra preciosa, M llegado fbliz.mente al final: da .su vian
■je" sin ningún contratiempo. " . .

Y asi'el mayor diamante .¿ue .ha cruzado .el atlántico, consigue

^HIDO; í.ic:,. iac, 'Tic> Yac,
L'X'XiiUri; el .latido de la actualidad de hoy ■

/., .SoNIdO; lie., iac, Tic, Mac, "■
LOCUTüK :

. Como una,,;ma ravi llosa joya surge entre el maravilloso, arbolado de ivíaria-
hao, la ciudad sonada, el hogar ..jue"siempre se ha de'se.,ado, Bel.la_.co.ns;tru*ción,.

. toda clame de comodidades, lindas perspeitivas, -paisajé .de ensueño; todo esto
'

,.a"'tac .lid ó a un clima sano, ijue da un encanto más a este rincón paradisíaco, al
pie. parece jue la .Ra d re , Haturale .z a no ha querido negarle ninguno, de sus do nesí

í%rianao no es una urban'ización -.le fantasía» Marianao la. ciudá'd soñada^
• es un corape-ndlo de ilusiones he'chas realidad, ya que en sus boseques-se es.táir. .

construtendo:, ,a-un'ritmo acelera.áo, multitud -de chalets que junt» con: los. ya con£ .
. truidos.han dado forma a la -idea .¿ue surgió de hacer de Uvarianao. una -ciudad úni-.
ca... la ciudad so-ÍIada. Cuenta í/iarlanao con pistas de tenis y de patinar, frontón,
pis ci na ,-bra tori o , manant ials s de. agu-a, incluso uño de .medicinal.. Ad-qu le ra su

■ .c-halet entre los pinos y a.. 12 km. de .Barcela.na, con-rápidos y pómodos' "medios .de
cMooomoción.. /■ - •

. Pida "informes, en iarabla. de-GatalufÎa, 41 k-, teléfoho lO-^-S.-lS, donde_
puntosamente le darefmos toda clase xle ..detalles-..que le. iiiteresan. Ho lo olvide;i^'Sftbla de ÇataluSâ', 41 .1'-, teléfono lO-^ó-lS.

(llinal música y después}-
kC CUMCil/ Acaban -Ydes,. de. oir la émisióxi. "lic-Tác iviundial" tie les ha -ofrecido Ma-
rianao",, la ciudad -som/da, , , '
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El .fatx-ónj escueto 7 firme, ©on las vocea A i mando €o x.,;

boca 7 la serenidad imp rescinda.ble sn la fas 7 en el 1..-.

tinente Aodo,. ííl timonel, de mirada firme, contente d.-iX

peligro,oprime decidido la rueda del tiradíi» Un grupo dé

marinería, tocados con gorro's de mar, cumplen en la ma A'.»-,

bra, El ambieïfte se ©apande, y la Kuerte, esa obsesión que

camina al lado d "^1 OoniAre de mar, se ospresonta por un aáü

vil de .buque c-crmpaaoro, que se sepultí, on las ôs«-.u>'i-ia;t.- ■
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aas y vorsces lo"bre¿;a.3Qes de la ruaro l2)oàa uua eB'càiiîoa .¡.a-

presionista?

QmiGkt lA KISMo- SÏÏB5 Y jTdSVÁmvOE. )

T^OOÏÏSOHAî ISXHGLAPlîM!

(MAH Y CTJADEmS»- BAJA A POESOo)

AiraOH Ü LOCUTOR.»"1A fKJTA Y lA ITOSÍRIA PESQÜEHA"..., Ha llegado a tetter'
tan aiaplia expansión la flota pesq.aera española en este

periodo, desde la terBànaciÔn de la Cruinada, q.ae los ele-
«

mentes interesados,• empresarios de la industria, han eoli-
oitado de los Poderes pábllcos la suspensión pvor algun
tiempo de los au::íilios que er -^stsdo concede, a través del
crédito navalt. Kstos auicilios, como se sabe, se destinan

especialmente, a la oonstruoción de barcos ds pesca, la

ayuda ^ué átil. Era necesaria. Pero parece q,ue el ritmo
se ha hecho demasiado fuerte, En Galicia, de un modo con¬

creto, aparecen en todos los rincones de sus rías, nuevas

embarcaciones, metálicas unas y de madera otras, iDipuñ.sa-
des por motores Diesel o con máquinas de vapor. Todas ellas

se destinan a la pesca. Esto es iaáidableraente un aumento de

riquesa. Los beíieficios que la pesca deja son GUántiosos«

la leyenda del gran negocio sirve para atraer el dinero,

de multiplican los barcos y la explotación de las llamadas

"parejas". La preocupacidn es por la formidable competen¬
cia. Una de las razones que se aduc-en para solicitar el

frenazo es que los barcos nuevos determinan una eituación

^ de desventaja para los antiguos. Muchos han de quedar in-

activos, amenazados de desguace a consecuencia de eu menor

velocidad, que supone un mayor gasto, Pxhil en.además otra

razéïiî el crecimiento de la flota representa un aumento de

la pesca que se pone en los mercados, TDl problema es estes

la pesca, linioamente con el oonsuirio no encontrará sa3.ida.

Es indudable que el mercado interior tiene grandes posibi-



lidaües de absoitJidnp -i-'ex-o los iiidastiialss í'xpx-c^an ?0,
■Gemor fimdado de que wo haya positllidact de ivsxspovxe
,iñe náfí pesca de los puerteé " al iwlerlorc Iemen, tanlxièw..
que cu.a.i.qu.r'.ej;' mejora en el régimen alimenticio eswarí;! •

t,ro:i.qi yomo consecuencia ana hajs en el oonsíxmo de 1- pí;;.

y ac«Bo una ha^a en el precio de venta.> La exposioior
es xazQx,ablen pero también lo es la lógica aepiracidn da
l.os consumidores cie q.ue algiin producto bajé de precio:>
Pbi consiguiente, en la cueatidn planteada por los armaci':

res, hay que conjugar muchos y complejOB aspectos.,
-bo uue no ofi'ece duda es el auge de la-s industrias de¬

ia pwfcíca„ Lo han,adquirido por el impulso protector del
•'^stacio. Los pescadores, a pesar de hallarse hacituacios a

viejos sistemas, a eus tradiciones, que como dice un es-

critoi' naval, significan que todos los días ooii&n las re--

des al K-sr, pero muy pocos mojan l.e pluma en-tni tintero,-
han. .aceptado con satisfacción las mejoras., los cambios au

el órden social y económico, les ha proporcionado la le¬

gislación del nuevo J^-stado, Han tenido siempre un sentido

ele la oooperaci.Ón, de la solidaridad, como lo acreditan
las coíradlas y -sua pósitos a iero se hallaban abandonados
PG^ el Lstado, que sólo ae preocupaba de aquellos elemenr--
propensos. a la rebeldía, los-forjado x=8S sempiternos deoo?
X ÜG tOS sociales c Había que_ llevar a las costas y a los
b£:m.-oos la tónica nueva.,, cus es ds justicia, sin romper las
oosiiUmbres, el esp.iritUo Hiaro que esto no ara empresa di-
xíüil, po2? Guanto el sentido de religiosidad, de abnega¬
ción, de vocación decioida para su oficio, oaractex'ísti"»
cas que los hombres de mar, representanr juntamente los va¬

lores y los px'incipiGS morales cfac propugna el Movimiento
nacional D Asi, 'aun cuando pudiera parecer que se prsten--^-
día una evolución, no ha resultado difícil encauaar a los

elementos que trabajan en el na ro Ls una obra de repara-

oión, de apostolado y de respeto a lo tradicional, Ln es¬

tá tarea, el S.lndicato de la Lesea, que dir.lje el- Marqués



cl© Talterra, lia realizado una labor altamente cieritorl^-
•

El progreso <iae coméntanos - tiene varios aspectos.-

Perfracionamiento de la indas tria-} aínaento y modea/îiidad
de las flotas^ rae,jora dol utilla;je en le?j industriare :"ir-

"d.-.o.u£iS y como oompiemento, la instruoción profe^ionaj.
tí-:-;,o se realie.a con paso firrae y seguro, con ritmo de
manifiesta celeridad.- Y es lo que, en el |.>robleiaa de la

flota pesquera he. llegado incluso a alamar. -^^ero habrir

siempre que desear que tod.ae l-as alarmas fuesen de esa

ciase o i'Or exceso, de previsión, por afán cíe superar y -C:

llegar más lejos, Para cortar y detener se está &ier;:tprc

a tiempo» Lo malo es q.ue las cosas nc se hagan y que le-,

generosos .1n.teritos queden ináditos-- ¿"'ranoisoo' üardares

(LiÁlt Y 0UA1)1..HI'ÍAS«» SUBE Y DESVAÍffiOEc)

LOCUïOP.-

jwaio¿_
LCCUTOPA

ACTÚE 1®,"

rulTA GUHÎOSIDAL -JAM SSMAÎÎA?

2ÍE yO'íTLQí APROPIADA o)

Anaoarsis -Siglo YÎ antee de J®-sLicri8to-=, tras de bu

ví€j3 a Atenas para ver a Soldn, dljoï

"Hay tres clases de individuos s Los que viven, los que

mue.ven -y los que están en la mar".3

(lioS ICA;

LOCULOE.-

(MÜSSTAs,

LOCULO P. A

CUBE Y LESCIENBEo)
iw-ww-te-wi* ■'Ii···imi Iiiiwiiiwii ■mi.iiHiWim» n »

ilEjítlIKOC IIAEÎÎÎi:.RDS!

LA îÂiSLma- SÏÏBE Y BAJAp)

Eos referimos hoy al término "LOBO BE LJAR"^

A los inexpertos p.rá-ncipiantes les encanta el apela¬

tivo 'jLobo ás iaar"o Se lea figura algo análogo a '"fraga-

mare-s", a Simbad el Marino o cualquier otro héroe de le¬

yenda.. Y sin embargo, "Lobos de mâr" fueron loe piratas,



CMHSiSAi

LOOïïTOfí».

(b^SlQAt

LOOUTCH,
..m

los Duca3iQro&^ los negreros; es dscii% ûiiicataen'be aqug—
llos ^0311)^68 viUe j. en su.a ao vivida.le s aai·ltiirias, aostiw-
j.ijA-. con los iriS'ciniro.'j de.L lobo» loi* cjejaplc.
ia..-.arr-.iap Drake, Lord Haloogh, Sharpy Das-pieí% el ^>-
-vo

, el Dl^yt y taniroe -r

un a'ivano ^-Oín:;

5 oT;ios, •' ox''. el

.t.'aí^',-.í .1 c.Jii ia xf^-Ga, aniuisl aixxibiOj mauiiiero y cemece—
ro, ¡A raediacios del siglo XX,. nasta los hotentotee saben

Gue los Maxriïios son caballeros I

SÜBHAIA Y DDSVADECib^)

ITOOKtí DEL MAR!

-gy,l-E Y DESOiySjlE, )

;i.nx.revista con el Direotox' de la ¿ítitúalidad de Accidentes
de íisr y de TrebajOj Cbraandante de Intervenoidn de la .Ai--

laada don José Gella Iturriaga- por Lucas Gcrn,ále3 Berrero"-,

La TO.i-'jjjiin'coa obra social y benéfica que desarrolla la Du-'
■ tus_3.dad de Acox-dentes ae f^ar y de ïïrafca.jOy del Instituto
bocial de la Darina, mersoe por toda clase de merecíacen¬
tos ser extendida y divulgada, Hadie mejor para ello que

su propio Director^ el il>xstre Marino y publicista don Je-

•sé üella,. Comandante de Inteivención de la Ax-nada, y r,for¬
tunado autor, entre otras obras notables ? del RSfMKDRO. Dx...T

luAi?, tj ue tan "altos como ¡iierecidos elogios obtuvo de ia crc -

tlCi-a, DI seílür Galla ha tenido la gentilesa de ac-ceder s

nuestro reopaerimiento y presente ante nuestros niiordfohos
vamos a -ílrlgirle unas preguntas,

¿fjuiere usted, señor Gella, decirnos, primeramen'&e,
qué es la Mutualidad de AccidentevS ds î',.ar y de T'rabajo
cpia vusted tan dignamente dirige?

Es -una So-oledad de carácter mátuo, dursoióíi ilimitada, con
cenvrol en .'.adrid y DelegPtOionos en tod-o si litüx'ol espa*--

ñol, .entidad integrada, por el Xnsti"-uto Social de la M-ari-



n¿,.. ji^ij oor jurí cuo» % x;.á'-ijr.;-íí.1^.pf/.te, ion-
dOB • propioft ¿ g.utvuon.ia econâtr-lc», cuyo objeto es ouLilr
el riesgo de aooideates de trabajo a las dotaclonss de las
eíabarcaciones de pesca "a la parte"»

¿?or qué est.-i (30j7iítita:ídb. precisamente para los pesoado-
ree '"a Xa parte »•?

Contestar a este pregúnta ea tanto o cmo sxplioar la laivSn
de existencia de la kutaalidad eñ sínteals, es la

siguientei }feiBta hace unos 17 años los trabajadores del
mar espafloies-ee hallaban amparados por le legislación

general sobre accidentes de mar? modallrlad jurídica es¬

ta innovada en el año 3.919« fias quedaban exceptuados

inexplicablemente los pescadores "a le parte", ó sea ca¬
si todos los de bajura, ios j-aáe bumildesj; excepción que

desapareció por lecreto de 5 de abril de 1929 -Ley 9-9"-í«l
que obligé ñ tsles armadores a construir Mutúalidadea pa¬

ra responder del pago de las indemniaaciones por acciden-^
tes de trabajo o por accidentes de mar, entonces distin¬
tos y hcj uno misno por certera disposición reciente iel
T'^inisterio de ï raba jo»

¿y constituyen muchas mutualidades los armadores de pes¬
ca "a. la parte"?

TariaSg rías une. sol&iiiente« la nuestra, habla de alcanzar
años después importancia nacionaD.»

¿Quiere indicarnos algo de la évolución de esta Mutuali¬
dad?

Constituida en marzo de 1933 durante la primera etapa

o periodo de formacidn, anterior al 18 de julio de 193^»
carece de desmvolvimiento próspero debido principalmente

a deficiencia.s administrativas» Después, en un periodo

de reooustrucoidn que comprende en su mayor pátye la

guerra d© liberación sucede un fenómeno tan curioso co¬
mo lógicos en ia zona marxista, la ler-tral y alguna>9 Dg.,
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GELLA,-

G0KÜAi£2,

GELLA -

GOïTZAlKSc-

GEXEA,-

. \ '- 'r' í LíÁi'i Î ¿í_: ;'XOi]\l AXt-'-vÜ"-

rior, que en ie. üOiia i.iicional las I>eie¿acionoB
asistidas por s us Juntas y apoyadas por las Autoridades
áe Harina conservan su organiz&oidn hasta que la Junta

Técnica del Estado ; primero 3 y. el Gohierno l-íacional^

despuéti, reconstruyen la entidad.»

¿y a partir de tal reconhtrucoidn?

Entramos ya en el periodo actual o de consolidacidn, des
de que por Ley de 18 de octubre de 1941 se integra en el
Instituto Üüoial de la Harina, Organismo del Ilinisterio
del Trabado, al fr«^2ite de cuyo Instituto se baila %.Coïdí-
sario director General el Marqués de Yalterra. A partir

de dicha fecha lia acrecido su radio de acción con 60 nue¬

vas ©elegaciones, aumentando su valor operativo, asimi¬
lado la Cartera de dos Mutuas, organizado el seguro en

Baleares, Canarias y Marruecos e incrementando la flota
mutualista en 10»000 embarcaciones más y realizando por

primera vez en España una obra social complementariaj
»

de profundo sentimiento, cristiano que hoy constituye c*a<»

racterístioa primordial de la entldadc

•^ada la Importancia nacional de la Mutualidad, ¿quiere
expresamos el número de embarcaciones aseguradas, tripu¬
lantes y otros datos de interés?

Hay delegaciones Looales en doscientos tres puertos y a
ellas están afectadas más de 20^000 embarcaciones con

tota dotación total de unos 120«000 pescadores, todos los

cuales perciben el día en concepto de salario rauy cerca

del millón de pesetas « Cada ano viene a compensarse los
ingresos por recaudación y los pagos por accidente, unos
y otros de aproximan a los 10 millones de pesetas..

Puesto que se trata de una Mutualidad ¿qué se Mea con el
sobrante anual, cuando lo hay?

Se mejoran las prestaciones legales mediante una obra ds-
nomiíiada "Graciable" establecida en el año 1942, única en



GiiL.ltA.—

GOKSALBZ,-

GT-ILÂe-

QOWÙMMZ

GELLA.

su o Las ? hii ';h "^ue* sa xmn inyfïi i.ido ya cerca de tres

millones de pesetas y 0113^3 obra fídclal tiái excelentemente
ha sido acogida por la poblacidn pesquera españólate

¿Se i'efifere usted a lo^ socorros lyinifíllítos y Vctrlqui—
21S£?

ívfeot;l*»arifin.t3, son ios aíspeotos de otra tan variacao Los

socorros ae entraban a las familias, en caso de sini-es-^
tro* de muerte dentro de las 48 horas del c onooimiento

oficial de éste y en la cuantía de lo500 pesetas por una

sola persona de la familia del siniestrado y 250 pesetas

por cada persona más. Sn naufragios donde perecen unos

20 .hombres importan estos socorros de 40 a 50 mil pese¬

tas

¿Y los botiquines que o:>mo la obra sanitaria fueron elo¬

giados sn el itltimo Oongre-jo d- î-'esca?

Son armarios-botiquines -ha^?- repartidos ya 11-, que con¬

tienen hasta instrumental quirúrgico, instalados en lu¬

gares que distan más de dos kilómetros de donde iiay far¬
macia abierta al público y que facilitan la cura de ur¬

gencia ai desembarcar el herd de ; siendo al aédioo quien
se traslada oara intervenir pronto en fojmia que la rá¬

pidos, los medios adecuados y la pericia profesional pue¬

dan, tal ves, savar una vidao Viene a ser la cura en pri¬
mera línea de los soldados excepcionales en la batalla

de la producoidn como llamó certeramente nuestro üaudi-

lio a los pescadores españólese .

¿jSn qué caaos la «íutualidad, otorga el importe de dos

años de~ salario?

Entro otros, a los derechohabitantes exceptuados y tam¬
bién a las familias de los falleoidos a bordo por muerte

íiatural -caso único en iina entidad aseguradora- por la

conslderaciín ds que si el hecbo se- produ.jo por oausa dis¬
tinta al accidente de trabajo, pero durante las faenas de
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CrOnzKLVZ..-^

CrOflZMSZ

GliiLLA.-

(K)NZALl5Zo~

(LTJSIGAi

^sc CI y ^ ¿ i ic»-víí i.^v 3vc- -. V. t -'^n

tanoit's que >aoae.;:o]Q icipoexMe la preataoldn de esisuon

cia médloa,

¿Y -todavía es más aiaplia la obya "G^acialiie "?

Hay un s eguro especial gratui-bo pox.salvamento de néufra¬
ges? se indemniza asimismo a los lesionados end edos y

manos quienes con amputaciones o anquilosis notlenen ca¬

pacidad legal? y, en suma, se atienden casos excepciona¬
les dignos moralmaite de atencidno

Ante obra tan humanitariR nos explicamos la solicitad que

le prestan las Autoridades y la frecaensia de noticias
de prensa acerca de ella.,

üiertamente. i'ero, sobre todo, el afecto que Is tienen

los pescadores "a la parte" y el fervor mutualista que és¬
tos suelen expresar oon entusiasmo sincero constituyen el

mayor estímulo a cuantas so», nuestras tareas diarias oum-

plimos un debor singularmente grato, por la índole de la
obra y porque corresponde ala confianza que depositan en

nosotros quienes con su esfuerzo proporcionan del mar ri-^

queza para la Patria con riesgo de sus vidas,

Agradeoemoa al señor Gelia sus interesantísimas declara¬
ciones en CUADEHIíO PIS BITAOOiíA, y cómo el tiempo apremia,

debamos paso a...

CAPAQTESIS(gIQA.>- SUBE Y PESO IEM o ) ,

LOCUTOR

LOCUTORA

îESPAfA UF EL XIAR!.

Era nuestro propósito traer hoy a éstas estampas evocado¬

ras de pasadas glorias alcanzadas por España en el mar,

la figura gigantesca de ^^ernán Cortés, cuyo lY Centenario
se celebra estos dias, pero por no coincidir con otro pro-^

grama de la Emisora, dedicado exclusivamente a tan esfor-]
zado guerrero, "CUALERÍCO LE BITACORA" presenta como pri¬

mera estampa de la serie "ESPAi^A EH EL HAF." la titulada»..
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'W8ccs*u4im» lan vkí

tillS^OÏilK JS. L*. 5&û:.*a:y7;. ) (m 5'C'iaX>. »HR1.!0X0AW^ »hvld?a
Ctisílo—»—

líARlUDOH.- Guando Sapaña llegtf a oer ie, potencia laáa ifioraciente y

poderosa del antiguo raundo, le fué preoiao desoubrir ot3C

nuevo, en el qua oicteaderae sg doininlo y la fama da sus

gloriaB...

üSíOí.. A" bBSVAHBO;; CHI^B GOH>..-.)

(MAR Y OUAPEHÏÎÂS GOMO K'ÎÎPOo)

JAHÎiAXîOH.- Klentrua que loa pcTtiiqiieaoa sigilando a Yasco ds Gsks
doblaban el 0aborda lao tomotttees, exploraban loa marea
de la ?9r3la y de la Ohiña, los eapsrí oles, siguiendo el
cand.no trásaio por Golí5n y Cortés, aTan.eaba.n denodados

psr. un mundo dos.conoolio para registrar sus sMssoa raâs
recdnditoQ...

(KAR Y GUADERÍcAS— O BUS A CON PASOS HE MAROHA.-
2AIiIB0RES« )

A 1.9 poí^cién aguerridas de guerreros espaí.oles, que no

teniendo ya en España moros que vencer, iban a buscar nue¬

vos aneaigos sobré el continente americano, pertenecen loe
que en él a He 1513, crusaban les campos del Parien,,« ¿Les
sscttoliais avanzar.?Lo hacen s eguros de que su nombre y

sus ariaas les lian de asegurar el triunfo en todas partes..
Ni les acobarda el fríoj ni 1rs detiene el ardiente calor.,
ni les ahoga el polvo fino j sofócente que sus pies levan¬
tan en. al desier-to»,,. Aransan, yinnsadcs ya de mirar are¬

na y no encontrar alma viviente, sál.c ansian hallar hfm-
brec, sean de la especie que sean? que si vienen come ene¬

migos poco lea importa su mlmsrc y su fuerza^,, Pero de
pronto s cunnac liiás confiados marchfeaLc o ,



- :ï·. -.-jiii' f

x^Lz-^i dc Q'xiíTTBX'.iü aal-ií s deñaíiaí'lo& a on

s'osí arooa y ÍH^ íi,?ÍO}IÍÍ8 -.-LOS es-paiíolsü antos ds aco»

me'Jôr, qaieren px'obai' medios de conósMiscldn. », We-xi^
ios iïittïntos, solo í-;ir%·'en paea onfut-eoerlos..

CrKIli\iiï^^ ) Si vosotx'os teneis an so"o Dios,
îio-jo «jjo- jOHíínos ¿iíioi:os, y oi de Dl ni de vosoi^^oe
0.0 ... "-^3 'i-â p2 -teé.wo 'Uiostro territorio».. IMarofea-rc1
ÎMaroliar..., I

(ALGARABIA TOQIffiS ÏÂIIBOR Y OOBi^ifiTASDES¬

CARGAS»)

Y cuando la primera descarga de arcabucería tendid sir. vi
da a los más osados,c uandosintieron loa crudos golpes
de las espadas castellanas, el pánico se apoderd de to==

"N

dos ellos,. „

(AIEJAIÍDOSE LOS GRITOS HASTA DESYAÏÎE'CERSÏÏAJ

Llenos de espanto y constemaoidn, huyeron dando horri¬
bles alaridos y diciendo que sua Dioses les habían des¬

amparado:;.

Hingiin obs láculo se piresentaba ya a Xa expedxoidn de
los españoles, pero antes de continuarla»

- (ÁlvíBIEHTla)

(gritando») JSi queremos Seguir adelante con éxito, eli¬
jamos un jefe superior!

*

jVOGüS DE APROBÁGIONo)
«

¿Quienes reconocéis con méritos suficientes para .serlo?

ÍMfíea de Balboa! ÍMunez de Balboa!



ÏÏÂiiiiADOXÎ îYaaco Larií^í! àe Baj.bv^' = <. ¿«sve an ■jbOE'bre i'ofcsiiS''-c:- ""

marcialj de 38 afios de edad, que liabía pasado a .'viaério?
a '.c;onii-iîcuien,^i.u ú- iivvíí'Tfeu-.d 'jn ~'s /'or.'f.n'':"-.--

y que se liífoxH dl^títá-íigui.d-"' por nu su vo'lo^- .loe

e-xcuâîixrX'S iotí ijidios- Tildndo,-''í oolasixilo pox su? c.ñrs>

paüaxas, asox>"jó o on enf;iiel:-if3r.iO qX ¿-rddo a que le desti¬

naban, y 7.3a Jiablá así,..

YASGO.

(YITOB-^ T ACLAiacioiaSo)

.'CüïapaïisxoG, ;. I Gcmee ciento noventa soldados átiles.,
que boy, prilero de septiembre de 1513í partimos a

seguir nuestras conquistas para España... !Yo as mos-

trari esa comarca rica y afortunada que buscáis.c.l

Coiapañaros, imitad mi ejemplo, seguidme y filaremos el
pendón de Oastilla en el confín .más romoto del suelo

americano.

VOüES..

(MÏÏSIOA;

NAHrt-AEOHo-

(OLAfeiOH 33B YIÏÛHBS.- jtÜiPOEEE PE miBOBSSe )

lAdelante por Oastiiiá,,,i lAdelsite;

(PASOS EH PIÂMÎHA QUE PESYAPECElf A POÍiPO,)

€CMO K'KDO.e QUE IfTDlQUE MABQHA. QANSAHQlOo)

Yeinticinc-o días llevaban los españoles de una aiarcha

penosa por páramos inhabitados, donde ni un pájaro cru¬

zando los alrss, Til un cuadrápedo pisando la tier:® ve¬

nían a interrumpir el silencio y la monotonía de aque- .

lia naturaleza muerta.,» El desaliento empezaba a oundir

en la expedición, y Balboa mismo procaraba acallar den¬

tro * de sí el disgusto y el tenor, y la incsrtlduaibrs de

un prÓxpero resultados... Una noche dulcieron en la fal·-

da de umá monl'süav y c aando todos se hablan acúmoáado ya

sobre el áspero terreno. Balboa permanecía sentado en uns



teza se apoderaba involnntariaaiente uS su ániijp„ Hsndido
3l fiii d-9 car¿}aiicio rtí^clind -In cabe tía sobre el bxaso, y

apenas cerro los cjosj oaando sintió estramecers--: los

íioynios Gicílentoa de la inontaña,..

(iffia'MBAH DE $AIlBCKES,o timbales.,)

Dominado por el saeüo apareoidsele entre ana refulgente
aureola de lus la imágen del valeroso Hernán Oortéo,«,.
"Venía el Jiároe armado de pies a cabesa, pendienio de su

lado lo espada vencedora en ïabasco j Tlascala, y bajo
su pie derecho se veía arrollado el estandarte cogido en

la batalla de Otumba».. Balboa sobreoogido, contemplaba
al célebre guerrero oon religioso temor cuando éste le

habld así o a o

(ïXîO) lio dasraayes, Intrépido Balboa, ouando ya ^stás
próximo a ver reallzados tus designios y el éxito glorio- -

so va & coronar tus.nobles afanes» Maiiana se te ofrecerá

el admirable espectáculo cius ningón europeo ha disfrutado

todavía. El cielo ha reservado a los españoles la gloria de
introducir la citfilización y la cultura entre estas nacio¬

nes bárbaras, de aniquilar estos altares inundados en san¬

gre humana, disipando las tinieblas db la idolatría oon

la clara, luz de la verdadera religión... ilíosotros llevare-

moa a dichoso tórfiiino la misión decretada por el Eterno..!

Desvanecíase la amistosa sombra... Balboa, se levanta....
ÍTodo es silencio asu alrededor.,.! El oorasón le pal¬

pita con violencia, un nuevo vigor le anima, y siente co¬

rrer por sus venas el fuego del entusiasmo.. íodavía
brillan las estrellas en el cielo cuando el clarín de

guerra resuena repetido por los. soos de la montaña, dan¬
do la eeiïal de partida...

(CLARÎH OONE 00.- HA EÎÎÏRADO AiJEIEHl'E DE MÏÏCHE-



t " X Dií; -uÍJ i",- - W'. -St ':. ^ - x'Sj^xí'y} /íA j \

Los soldados sierspre Bumisos a la voloixtad de su ¿©fe,
■se ponen en marcha a los pocos instantes p j ouando po¬
nen ©1 pié sobre la curabre de la más alta montaña de

ranamá, mudos e j.nnnH'iies dg asombro y admiraoidris dea--
cubren im. segundo Océa.no que cubre la mitad de la ti©.-

rm, o. ~ ■ • •

(GLAlilOlî.GSKDBàL.- VOCES >-0

ÎJÎ1 mar,

?E1 mar,,,! '

ISl maro..?

oiguid íin solencio solemne durante, el cual permansc±e<»'

ron absortos los españoles, contemplando desde aquslia
altura -y tan le">OB oomo su vista podria alcanaar, la ili
densidad de agua d0i"í.íar del Sur",,, Todas ?i.as penas

de los españoles habían desaparecido a ía vist^ de aque

cuadro admirable

GOMO POí?DO h-ABCRA.-p-EX, PAIKB OTA.i€..> ) '

ÍEeliz día aquel, en que eeí lograban aumentar la nom-

bradía de los magnánimos.M3os de Bspaña.,,i Oomenad

el descenso, y tras dar vueltas por entre las quiebras
de la montaña, empezaron a sentir el aire fresco del

mar, a escachar el sordo y prolongado marmullo de sus

olas, y a ver las matas' de ¿uxicos y las ooncims esparcid
das por la arenao,.

, OmviA POCO A POCO iiui'OH m MAH m IA ITAYA.

Al llegar a la playa, Vasco Eiifiea de balboa, en presen-^

Gia de e&pafcles y de indios, entrd en el agua hEistá la
cintura, y sacando la espada di¿o en voz altas



L'AiiRADOa.-

(MTTSIpAí

.■.AÍií^íXVijrín

ITomo posesito de est# naevo aiar, en nombre de Ic ao?oí;a
de Oas1;il3s ... I ÍGompañeros! IHuestroe bpaaos 7 capp.'^: -■

^■rsbi'án cü£iservarla su dominio.,.?

(vliüHHÍS A GAîlïIU.A Y k ESPÁHA.- CI..P'Owa-

LüSYANSOL Ii35KL'Aiu'.iTíPE HASTA QUEiDAB SOLil OOAIO

ÍOIÍDO El LAR BÏÏ LA PLAlAe) .

Y aaueilas aclamaoiones, repetidas poi' los eoos, :.b : ;

las ondas removidas por Balboa a perderse en l-s .

das costas de la India y de la Ghina, ;donde los po: •:

éíueses con s US descubrimientos ayudaban también a o

la faz del Universo.,, Los cantos de alegría y los cp-tc
de triunfe de los dps belicosos pueblos de 3.a Iberia s:?

correspondian entinces de orá-lla a orilla cruzando" en a

,del viento ex £ï^-.desconoci
I^-RPIOA," 'ñk KNIRAjX) A^ÜAV:&: AlPTES ?JS .?IKALia.AR
Y AKORA RESUELV};: BirpIHAL.)

, '

WT02IGÎARIO ÍiAElTIMO HACIOML!

LOCUTORA

(MORSE EÎIÎ.HAÏÏLO Y DESYAl·lECIBíTOO, ) '

PROGRAMA ÚE GOKSTHUCGIOIlEo DEL lUSTÍTUTO lACÏOlAL UE

DUS2RIA, A Ï1ÎAYKS 3DE SU IlIPEESA FACIOíTAI "ELGAMO'S-. El
programa de construcciones puede considerarse dividido en

las siguientes etapas; Primera.- Mea buíiues fruteros de

2o500 toneladas, a vapor. Ya están dos botados? dos buques
de carga de 5»7^0 toneladas, a vapor; Se encuentra, uno

en grada; seis buques mixtos de carga y pasaje de 4.500 -

toneladas, a motor. Pon sido dos botados y está uno en

grada; dos buques mixtos de carga y pasaje de 4,>5ûO tone¬
ladas a motor. Ha sido íiotado uno y otro está engrada, y
un buque petrolero que ya está en grada©- Segunda etapas*-
Pos buques tra^tilántloos para el tráfico con América del

Sur, de 89300 toneladas, a motor, lían entrado en fase de



.y à? tonej_r.:ifr en-cre 600 y 6.000 t:02i<;ladas. JOr.tre el

o-iTuran teouftiios petroleros el servicio con ci

to àe Airi.caî Siu.<x'^,os de oarga geiiei'al para cs/bcT.^

gucs po.r-a los servicios con Baleares y con ios te;:-
nos de soberanía; buques de carga; acondicionados ^

practicas ele al.mnnos; motoveleros pars prácticas de

nos; cuques pequeños para los eervicrios intG.ccoloni

bo.ques de paq,ueñc cabotaje para cargas a granel.

(MOHdE.-- IBSYÁFbOT; m OBUCE^ COÏÍ,.. )

.OBAGlon LIA.RIÏÏEBA COMO FINAL,. ')

Transmite Kadio
^ Han escuchado usté ríe 5;

"OUAIiBtíÍiü líE BITAOOHA", emisión naval de îîadio

que real32;an nuestros oolabcradores c'rsncieco GasB:!-'

G'uinermo ^autier Oasaseoa, con intervencJóíi ici deî

tainento de -tlroducoión v- cuadro- de actores de la Puif

^€UAii"opC i¡B BITAGúíl\" volverá a estar s-'a el aire el

ZiírAO /^adaJo día V ISO


