
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

%

Guía-índice o programa para ei Z^^APO
ÍL-s /:

día 13 ' 1031*20 de de 194 8

Título de la Seccrót^%part^ del programa
\ l-L "

Hora

m.—

iBli.l5
h,30

3Í1.45
9l·i.—

L21i.—

L2ii,05
L3Í1»—
L3Í1.20
L3Í1.30
L3ii,40
L311-55
LL41I.—
1L4L·lo02
ÍL41i.20
I4l·io25
14h,30
L411.43
L411.50
L4h.55
L3ii.-~
L511.30

L5Í1.45
L6h.—

L6Í1.43

L7Í1.45
LShA—

L911.30
^1911,30
•20h.l3

^0ii.20
2011.25
2011.30
20h.45
2011.50
2011.55
21Li.—

^Ill,02
2111.17
21ti.20
2111.25

Emisión

Matinal

Mediodía

SolDremesa

Tal'â.e

Noche

H C^- ÚB CÎ.

Sintonía.- OaMpaaád^e;-*.;_5éínard Hild
j su Orq_uesta:
llrisidn de Radio NenionáL de Sspaña.
"Oíase de idioma franela"| a cargo
del Instituto IVancIs de-Barceloim
Ivíiniaturas orquestales:
Rin de amisiln.

Sintonía.- OsP-Panadas.- Servicio
Lleteorollgico Nacional.
Disco del radioyente:
Ballet de-i'J"aust" :
"Ivsn el terriole"; ohertura;
Boletín informativo.
Novedades ligaras:
Guía comercial.
EOPii MAGIA»- Santoral del día.
Presentaciln de JUANA LUISA GA'.íA20,p
Guía comercial,
iànisiln: "lie lac mundial" :

Bcoisián de Radio Nacional de Espada.
Jazz coral:
Guía comercial.
Fantasía de "La del manojo ^ rpsas"
"EADIO=OLUB"í X
WLELERA" Boletínáaaafei; Literario de
"Radio-Barcelona":
Suplemento: "Crónica de Estposiciones
"MILLiJ", semanario infantil de "Radi
Barcelona,", dirigido:
Discos solicitados por los amiguitos
de "ICtLIU":
Albert Sandler y su Conjunto:
Retransmisión desde el Teatro Circuí
de Cervera: "CRISTO"- Misterio de
Pasión, de Emilio Rabell y JosI M&.
Serrate. Música de Jesús Quintana:
Emisión de Radio Nacional de España
Sardanas:
Boletín informativo.
Grabaciones de Simmy Leach:
"Crónica semanal de teatros":
Recientes grabad ones dé. TrioCalaver
"RADIO-DEPORTES"
Guía comercial.
Conchita Piquei-:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico
Nacional.
"DON MERLIN ANTE'EL LMCROFONO":
Erabaciones de Nelson Eddy:
Gula conercial.
Cotizaciones de Valores.

n

Goimod

dmsky-Kors^:

Varios

Autores

Varios

5r José'And:

Varios

Sorozabal
Varios

A«Prats

F.Platero

Varios
It

is: "
M. Eppin

Varios

tt

n

Ejecutante

Discos

Humana
Discos

.kow

es de Prad

Discos

2
Humana

Discos
it

Hvimana

Discos

Locutor

Discos

Humana
Discos



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

Guía-índice o programa para ei SABADO día 13 Ivla;rz(de de 194 8.

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

21h.30

2IL1.45
22:a.05
22h.lO

22^,15

2411.—

Actualidades; Repertorio "íMsica de
Sur" ;

Sraisidn de Radio Racional de Bspanaí
Pepita Rollan;
Guía comercial»
Retranamisidn desde el Teatro Circuí
de Cervera: "CRISTO"- llis terio de 1
Paâidn de Emilio Ratell y José MS.
Serrate. Msica de Jesús Quintana.
Pin de emisión.

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

"Varios

H

Discos



(\ ?~oJ . l/<") ^

PROGHAILà DE "RADIO-BARCSLCaíÀÍ'. E.:^.íí. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODlïTJSlCíí . ;.

SÍ3AD0, 13 cLe Marzo d e ,1948' ^ . i ^
:::::::: I

Sintonia.- SOCIEDAD E SPAÑOLA DE RADlODlîUSlOî, EMISORA DE BAR-
CELQLÍa EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy ñuenos días. Viva Franco. Arriba España.

Cainpanadas desda la Catedral de Barcelona.

Bernard Hilda y su Conjunto: (Discos)
»

8h.l5 CQTECIAMOS CC2T RADIO NAClŒiAL DE ESPAÑA:

'8h.30 ACABAIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÚN DE RADIO NACIOÑAL DE ESPAÑA:
'

- "Clase de idioma ¡francés", a cargo del Instituto Francés de Bar¬
celona.

8ii.45 Miniaturas orquestales: (Discos)

"9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores rçidioyen-
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN^ EMISORA
DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

.I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD, ESPAÑOLa DE RADIODIFUSIÓN, EiíISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy bue^-os días. Viva Franco. Arriba España.

- Campanadas.- desde la Catedral de Barcelona,

<- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIŒÎAL.

>12h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

."13h.— Ballet de "Faust", de Gounod: por Orquesta de la ciudad de Bir¬
mingham: (Discos)

' 13h.20 "Ivan el Terrible", obertura, de Rimsky-Eorsakow, por Orquesta
Sinfónica de Liverpool: (Discos)

13h.30 Boletín informativo.

13h.40 Novedades ligeras: (Discos)

r- 13h.55 Guía comercial.

14h,— Hora exacta.- Santoral (^1 día: Emisiones destacadas.. , /

••14h.09 Presentación de JUANA LUISA GaMAZO, por José Andres de Prada: , ^
3 «'lo

*

I \
j

(Texto hoja aparte) ^



- II -

•^141i»20 Guía comercial.

25 Emisión: "Tic Tac mundial":
^ (Texto hoja aparte)

• •••••

\ I4h.30 OOHE OTAMOS QŒ RADIO líADiaíAL DE ESPARA:

Vi4ii,45 AOABAH VDES. DE OIR LA EMSlCSÍ DE RADIO RAOt ONAL DE ESPAÑA:

- Jazz coral: (Diseos)

14h.50 Guía comercial,

^14h.55 Fantasía de "La del,manojo de rosas", de Sorozábal; por Or¬
questa Sinfónica Columbia: (Discos)

15h.— Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

\ . I5h.30 "LETRA" - Boletín Literario de RADIO BaROELŒîA:
(Texto hoja aparte)

15h,45 Suplemento "Crónica de Exposiciones", por Antonio prats:

(Texto hoja aparte)

16h.— "MILIC", aemanarioinfantil.de RADIO BARúELOÑAj dirigido
^ por Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

X 16h.45 Discos solicitados por los'amiguitoa de MILHJ: (Discos)

17h.45 Albert Sandler y su Conjunto: (Discos)

l8h,— Retransmisión desde el Teatro Círculo de Cervera: "CRISTO" -
lilsterio de Pasión, de Emilio Rabell y José M"- Serrate, Bádsi-
ca de Jesús Quintana,

j8^19h.30 COLECTAMOS CON RADIO LACICMAL DE ESPiUÑA:
v^l9h,50 ACABAR VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE-RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Sardanas: (Discos)

><- 20h,15 Boletín informativo.

c-··'20h,20 Grabaciones de Jimmy Leach: (Discos)
~ 20h,25 "Crónica semanal de teatros":

"

20h.30 Recientes grabaciones del Trio Saláveraa: (Discos-

^-2Oh.45 "Radio-Deportes",



- III-

■^ 2 011.50 Guía c orneroial,

Ü 2 01.55 Ooncliita Piquer; (Discos)

A 2II1.— Hora exacta.- SEHYIGIO LSETECHOLÓGICO ha JE CííaL: Emisiones des¬
tacadas ,

<\2Ili.02 Emisión: "Don Merlin ante el micrófono:»
(Twxto ho^a aparte)

^2111.17 Grabaciones de Helson Eddy: (Discos)
X 21Í1.20 Guía comercial.

V 21h..25 Ootizaciones de Valores,

A:21]i.30 Actualidades: Hepertorio "Música del Sur": (Discos)

^2lii.45 StíHEGTAMOS CX)H HADIO HAOICHAL DE ESPAÑA:
\^2]bL-05 AGABAH VDES. DE OIR LA E^MISIÍIT DE RADIO NAGIQIíAl DE ESPAÑA:

A — (AtjAo <3^ (R> dt
V^- Pepita Rollan: (Discos) ctha4rj

X^2]i.lC Guía comercial.
22I1.I5 Retransmisión desde el Teatro GÍrculo de ^rvera: "GRISTO" -

Lfi-sterio de Pasión de Emilio Rabell y José 1# Serrate. Música
de Jesús Quintana.

24h.— (ü.prox. ) Damos por terminada nuestra emisión y nos • despedimos
de ustedes iiasta mañana a las ocño, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOGIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI—
PÜSIÓH, EMISORA DE BaRGELOÑA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.



I ? -

programa de Diseos

sábado, 33^®¿Masj^K,de 1946,

Á las 8 h-

klÉHÍ ^IÎ C3 r"
Y o' ef
r, r-o ^ m0

BSRNARD HIDA Y SU CONJUNTO

3825 p. O, 1- «QUE ES ESTE RUISEÑOR" d® Mireille.
2-^«HSY BA BA RE BOP" de Hammer.

3806 P. C. 3- ♦♦maria de BAHIA" de Misralci,
4- «SOlAR EN TI" de Rolan.

4032 P. C. 5-- "SI TU PARTAIS" de Emer.
6- «TE VI MI AMOR" de Roñal.

3095 p. l. 7- "sinfonia" de Tabet.
8- "ES MI DESTINO" de Lauder.

A las 8, 45 h-

MINIATORAS ORQUESTALES

Por Ronnie Munro y su Orquesta.

2582 P, 0. 9-"las mil y una noches" de Juan Strauss.
10-f"SANGRE VIENESA» de Juan Strauss.

Por Mantovani y Sidney Torch.

2407 P. C. Il-'' "ANDANTINO" de Lemare.
12-^"PLACER DE AMOR" de Martini.

Por Orquesta Municipal de Bournemouth,

2581 P, C. 13- "CANOldN TRISTE" de Tchaikowsky.
14- "DANZA DE LAS COPAS" de Rimsky Korsakow"

Por Albert Sanler y su Orquesta.

3652 P. C. 15- "CANCIÓn HUNGARA" de Humel.
# ihsxitx



PROGRAMA. DE DISCOS

AJí las 12 h-

Sábado, 13 da-'^pt^o da 19^3.

- i"? |AJ íZi
f-A

DISCO DEL RADIOYENTE

1832 P» 1- "CANCÓ GEORGIAN" de Rachmaninoff Altlsent. por Maria Es|>â-
2xxX nalt. Disco sol. por Lolita Pérez. (1^

1 Sax. P, R, 2- "MELODIA" de Tschaikowsky, por Rudy îfiedoeft. Disco sol. por
Lolita Lopez, (le)

73 G. D.

3^29 P. G.

279 fi. G.

3- "Canción del pajarito" de '♦jUSGOS MALABARES" de Vives, y B
Echegaray. IliMratxaatícxxpacr por^filanca Asorey, Disco sol. por
Montserrat, (le)

"AMANECER" de Gombau, por *^rq. Sinfónica Columbia. Disco sol,
por Narciso Tena, (le) COîvîPROMISO

5- "Jota de "LA BRUjá" d Chapi, por Hipólito Lázaro. Disco
sol. por Pepe Lopez Torrecilla, (le) COMPROMISO

4- Cas. P, R.,'.6- "LA NOCHE DEL RAM)" de Haedo, por Real Coral; Zamora. Disco
sol. por Antonio Alderete. (le)

3 Sar. G, P, ,'7- "da NENA I LA NINA"-de Sardana, de Serra, por cobla Barceloní
Disco sol. por Montserrat Alemany, (le)

album) P. C.,' 8- "Romanza de Ascensión 4e"LA DEL MANOJO DE ROSAS" «xenaMSa
de Sorozabal y Carrefto, por ífelisa Herrero . Disco sol. por
Rosa Miarnau. (le) COMBMISO

fi. C. -9- "AívK)R AMOB" de Ruiz, por Bing ^rosby. Disco sol, por M*
"Cinta Garcia, (le)

36^9 P* R» "RIO BRASILEIRflfl de f&Z por Issa Périra y su Orq Disco sol,
Esperanza y Duisa Torres, (le)

iOil-O P. L. ^<11- "BRASILEIRA" de Mario Suarez, por Raul Abril y su Orq.
por M® Teresa y Angelita Uranga. (le)

Disco

1^11 P. L. 12- "SAN JUAN" de Lopez, por Laura Miranda y su conjiinto. Disco
sol. por Manolo Mullor. (le)

3^2 p. - 13- "AMAR Y VIVIR" de Velazquez, por Antonio Machin y su Conjtmtí
Disco sol. por Tony, (le) COMPROMISO

37^ P. C. 4^- "MI BARCO VELERO" de Tarridas, por Nati Mistral. Disco sol.
por Montserrat Figueras, (le)

2723 p. L. ■ 15- "CDMPARSITA" de Rodriguez, por iríista Fugazot y Femare.
Disco sol. porMaximo Celuya. (le) COMPROMISO

3725 p. L. 16- "MAS QUE EL TESORO DEL M)RO" de Quiroga, por Juanita "eina.
Disco sol. por Luis Jube. (le)



PROGRARÍA. BE DIS COS
Ha be do, 13 de 194-8,

7 ^

A las 13 h- (§ 9 . . ^ -V 9 S'
'

= i- :- ■'vi
y; çs II , . ■ - -^|[ ' i

âiiii?
"BALLET"DE FAUST"
mmmmzw de GOUNOD

Por Orquesta de la Ciudad de Birmingham, baio la
Dirección de GEORGE WELDON

3837/38 i* -"Adagio"
Six "Allegretto"

G, R. Moderato maestoso"
^ "Moderato con moto"
fm. "Allegretto"

"Allegro rivp"

A laa 13, 20 h-

"I7AN EL TERRIBLE" OBERTURA
""

de RIMSKY-KORSAKOV

Por Orquesta Sinfónica d§ Liver^pool, bajo la Direc¬
ción de CONSTANT LAMBERT"

3896 G.R, l-."(2 caras)

SUPLEMENTO;

Por Orquesta Municipal de Bournemouth,

2580 P, C. 2>i "COPFELIA" de Delibes, (2 o)

A las 13, 4-0 h-

I

NOVEDADES LOGERAS

■•^or José Valero.
y

"DULCE ADORADA" de Kern.

PorOrqueeta de Artur ÎEaps,

P. 0. 3^ "OJOS JOEL ALMA" de Algueró.
4-'"D

P. O. 5-'^^'LINDA LINDA MARI" de Kaps,
ó-^^"UAMINITD DE SOL" de Kennedy,

Por Jorge ^'allarzo y su Conjunto,

P, R. f->»MAS LINDO ES BESAR" de Martinez Serrano.
8- "NO TE OLVIDES DE MI CORAZON"

(NOTA: SIHUE HOJA ÜPARTE)



^151 P. L.

3999 P- 0-

sábado, 13 J
PROGRMÍA DE DISCOS

^0 h-

Por IrmaVila y su Mariachi.

9v^"CIELIT0 LINDO" de Vila,
lO^TRAIGO MI 4-5" de Aguirre.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

11-X'TIERRA VA TE!ÍBLA« de Merceron,
12^»SUFR0 SIN LLANTO" de Amado»,

f'



^151 p. L,

3999 P 0*

PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 13 de de 19^:3..

çiTfiTTOi. tma T.AS 1^. 4-0 h-

Por IrmaVila y su Mariachi.

9v^"CIELIT0 LINDO" de Vila,
lO^TRAIGO MI 4-5" de Aguirre.

Por Antonio Machin y su Conjunto.

11-X'TI2RRA VA TEfíBLA" de Mercaron,
12^'SUFRO SIN LLANTO" de Amador,



il? -)? U i|\'

PROGRAiáá. DiS DISCOS

A las iK h-

Sabado, 13 de
5o ^<T-^ "7^

¿1 ê 9 pi'... - ■ ;| 9 Í
lil^

SUPLEMENTO:

g| Por Orquesta Filarmónica de Viena,
3952 P, L. 1>««MARCEA TIRCA" de Mozart.

2- "RUINAS DE ATENAS" de Beethoven.

Por Yehudi Ëenuhin.

125 Viol. P.L, 3- »»LABERIMTO» de Locatelli.
4-. "DANZA HUNGARA N® 12 EN RE MENOR" de Brahma.

Por Orquesta de Concierto.

P. E. 5- "«Mx "CANCION DE LOS LAGOS" de Künneke. (2 c)

Por Orquesta Marek «feber.

2512 P, Lé é- "En trac to Gavotte" de "MIGNON" de Thomas,
7-!,-"MINUET0" de Beethoven.

A las l4, 45 h-

JAZZ CORAL

por Orquesta Will Glahe.

P. E. 8--"EL NlfîO EN EL JARDIN" de Auhrader,
9»'. "BUENAS NOCHES NEGRITO" de Ferstl.

A las 1!^ ^ h-

mlbvim) P, C<

FANTASIA DE "LA DEL MANOJO DE ROSAS"
de SOROZABAL

— -

Por Orqiiesta Sinf'onica Columbia,

10- f2 caras)



{ti

PROGRAMà DE DISCOS

A las 16, ^5 h-

criip. -
.

• ^ \-i>uuA r ' . .

'. \

Saba do, 13 de ^e' Í9^, \^
; / C/

C/5 ^

'e

DISCOS SOUCITADOS POR LOS AîflGUITOS DE "î.aLIU«

3724- P. L.

3101 P. 0.

3031 p. c.

2382 P. L,

3581 P. C.

3805 P. C«

3990 P. L,

9^7 P. L.

li^ "FRANCISCO ALEGRE" de Quiroga, por Juanita Reina, Disco
soi, por M* del Alba Gutierrez, (lo) COMPROMISO
2^"EL COCHERITO" de Ed^, por Cuarteto topical. Disco sol.
poí Pepin y Loli de %taro, (le) COMPRÓMISO
3-A"QUIEÎÎ NO LLORA NO MAMA«de Martins,por Elsye Bay®on, Disco
s0ï. por Miguelito y Maria Cinta Garcia, (le) COMPROMISO
Mmu^^heSOS ALTOS DE JALISCO" de Esperón, por Jorge ^^egrete.
Disco sol, por Jaime Durán. ^1 e) COMPROMISO

5-^"SIN PALABRAS" de Mores, por Jorge Cardoso, Disco sol. por
Pedro earbonôll, de Cardedeu, (le) COMPROMISO

6-)C"GIPSY" de Re id, por Bernard Hilda y su Orq, Disco sol, por
Pilar ^asadetall Parera, (le) COMPROMISO

l,
y-*", "AL CORRE EL TIEPO" de Hupfeld, por José Valero y su Orq.
Disco sol, por Mercedes Ribas y Teresa Palau, (le) COMPROÎ-ÎISO

8-i^"SEN0RITA" de Romberg, por Nelson Eddy, Disco sol. por
M* XJinta Garcia, (le) COMPROMISO

20 Org, P, L, 9-)("Casey de "DÜMBO" de Churchill, por Reginald Foort, Disco

P. P.

1^- Sar, P. R.

81 Sar, G, 0,

89 Vals, G.L.

330^ G. L»

2269 G, L,

lí-9 ^ar, Orq,
G.L.

sol, por Luisin Carfer, (le) COMPROMISO

10i^"A LO LARGO DEL RIO ARNO" de Amaro lia, por Emilio Livi,
Disco sol, por Montserrat Figueras, (le)
11 "LA FESTA DEL CARMEN" Sardna, de Blanch Reynat. por Cob
la Principal de Peralada, Disco sol, por Lorenzo Costa, (le
12-.)"foOLCES CARÍCIES" Sardana, de Masats, por Cobla Barcelona,
Disco sol, por Lolita Pons, uc)
13vr'CUENT0S de LOS BOSQUES dS VIENA" de Juan Strauss, por
Orqu, Sinfónica de Filadèlfia. Disco sol, por el Niño José
M* Vicens, (le) COMPROMISO

l^^ARROYDELO SONAdOR" de Schubert, por Elisabeth Schumann,
Disdo sol, por Marta Torras, (le)

termedio de "GOYESCAS" de Granados, por Orq. Boston
promenade. Disco sol, por M* ïeresa üranga, (le)

16^«Fantasia de "BOHEMIOS" d Vives, por Orq, Sinfónica del
Gramófono, Disco sol, por Lolita Puig. (le)

.168 Oper.G.L, I7A"Una vergine" de "LA FAVORITA" de Donizetti, por Miguel Pled
ta. Disco sol. por lajüt Carmen Pons, (le)



PROFRMa D3 DISCOS

A las 17, i}-5 h-

ALBERT SANDLER Y SU CONJUNTO

sábado, 19^8,

/:f %if 9 : ^ F 91'
k?, íF'-'y
V,,% &«WS ,«■,•3

^ 3777 P. R.
37^ P. c.

i|-l6o p. R.

3311 p. c.

1-7¿"SELECCIÓN DE WALDTEUFEL"
, 24/"SELECCION DE ARCHIBALD JOTflE"

3-.è"ESTRELLITA" de Ponce.
4-V"D0S GUITARRAS" de Traditional.

5^ "PERDIDO EN EL BOSQUE" de Ronald.
^^/"Fantasia de "TOSCA" de Puccini.

74* "CANCl'0N DE LA MACANA" de Elgar,
84j'CANCIÓN DE LA NOCHE" » "



PROGRMÎA DE DISCOS
sábado, 13dâr-liîayzo de 194^,

A las 20 h-

i,f ïtóJ #ii
L\%'%> ci' J

SARDANAS ^/¿yvimiyt^y '

Por Cobla la "Principal de Peralada,
\

88 Sar.^P. Oifil- "LA PLASSA DEL SOL" de Morera.
'^>'2- '»LA FONT DE LA L ALBERA" de Morera.

Por Cobla Barcelona,
X /•

3h Sar. G. 0^j3- "EL PETIT ALBER» de Serra,
helS gegants de TILABOYA" de Serra,

Po rt t • • • « « •

A las 20, 20 h-

GRABACI0NE3 PB JIMhCY LBACH

3éél P, G. ^i5- "PAJARILLO SALTARÍN" de Gourley.
. /b- "VALS DE LOS PATINADORES" de Waldteufel,

A las 20, 30 h-

RECIENTSS GRABACIONES DSL TRIO CALAVERAS

^05 P. L. \7- "EL PAJARO CU" de Calaveras,
Jó- "PLEGARIA GUADALUPANA" de Castilla,

iflíí-9 P. L. 9- "EL RIELERO"de Castilla,
~%0- "EL LBIPIABOTAS" de Castilla.

L
A las 20, 55 b-

60NCHITA PIQUER

0 3816 P, L. 11-^"ME CASÓ MI MADRE" de Solano.
12-'"ANGELITOS NEGROS" de Blanco,

/
í

KOO^ P, L. 13- "CANTA MORENA" de Gil,
14- "LA GUAPA GUAPA" de Solano,



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 13 de Marzo de 19^8.

A las 21, 17 h-

GRABGIONES DEi BELSON EDDY

3784- p. "®RAN DIA» de Eliscu.
,;r2- "SIN UNA CATTCIÓN» de Eliscu.

A las 21, 30 h-

'• 9 v-Uüü/ "t. '

^ p L ' - ¿•·J 5
V e

fEOUÍi

"ACTUALIEADES; REPBÔ?ORIO "MUSICA DEL SUR»

í*or Cuarteto Tropical y êrquesta,

Prestados.P.O.l-ï^AîTCHO TILLA» de Oller, (le)

Por Amparito Alba,
" P.O.J^"]líAÍÍOLITA ROSA" de Larrea, (le)

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
» P.O.^^POR UN BESO DE TU. BOCA" de Bas. (le)

Por Pepe Blanco.
" P.O.^^"mGRETISMO" de Villajes, (le)

Por Hanuel Gozalbo y Ederlinda.

"m P.O.5^"PILI PILILI" de Moreno.
é^"LA OLA MARINA» de Gonzalez.



'

7a N
, S \, r»-- ■■■'■"

PRCXÎRAÎ1A. DE DISCOS
sábado, 13 de ^%ï?aa~-de- 19^

A las 22, 05 h-

''•v... x
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GUIOím LA "Tic-Tao Mundial »
' - V\%

áÜlíIDü; Tic, Tac, Tic, Tac, ^

LOCUTOR: Dentrpo^^'^âûs minutos fi

SONIDO :

DISCO :

Mundiâï^
Soñada,
Tic, Tac , Tic, 'i^aC,

. iuU LL V/íi/is- .-

)ni c en la in te res ant í s ima e .míbÍ ón -, "riç-,
o v.,,Q 0. + -r.^C! 4-Cl ct I rj T»-i r.>/iS^·'Údad

M 0,-^
{pasado¿un minuto bajar tono, para dar luhà:f a|^ue pi01á decir el .«.)

nOCUTOA: Dentro de uu minuto oirán la Ínteres

• patrocinada por riarianao, la ciudad sV%g^..■■BW ®i o#
( Tuelve *a subir el tono) ^

.JONIDO: Tic, "Tac, Tic, rae,
LOCUTOR: !Tic-Tac Mundial!

"Tic-Tac iviUndial"

SI latido de la actualidad de hoy se lo lleva BOSTON
•

Los hermanos Thomas, John y Sdward Lane, han invertido toda su fortuna, jie
representa unos 100.000 dólares, en preparar una expedición marítima con el fin
de rescatar un tesoro sepultado en el fondo del mar. Del resultado de sije traba¬
jos depende pue se bagan millonarios o que se queden en la miseria.

Los hermanos lañe, que" son buzos muy experimentados, han partido del puerto
de Boston a bordo de la goleta "Ruht and Margaret", para iutentar la recuperación
de. 7,000 cajones de manganeso, valorados en unos ocho millones de dólares, que
transportaba el barco "Wyoming", hundido en 1944 en el banco de San
Jorge", durante un viaje desde Australia a»Bostóu.

Segxín los datos de que se dispone, parece que el casco de dicho barco se
encuentra a unos treinta metros bajo el nivel del mar, en lugar indeterminado,
dentro de una zona de diez kilóicetros cuadrados aproximadamente. Los expediciona¬
rios se muestran optimistas. El' mayor de los hermanos ha .-lanifestado ^-ue una vez
terminada la aventura "dispondrán del m.ás lujoso automóvil o carecerán de dinero
para comprar un billete del metro".

Esto si que es, o todo o nada,
Y asi los hariiianos que "esperan arrancar un tesoro al Océano^ consiguen

SOIUDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy

Tic, Tac, Tic; Tac,
Es muy hipotético que estos señores logren su objetiv-o, pero el afán de
su capital les ha lanzado a esta aventura. ■ °
Sin ningúu riesgo pueden Vdes, multiplicar su dinero, haciendo una buena

inversión, como es el comprar una torre en Marianao, la ciudad soñada, ya :jae
además de poder disfrutar de bodas las comodidades de que estan provistas, por la
belleza de su naturaleza y lo sano de su clúma, esta^ciudad que ha nacido, enamo¬
rada del rincón ideal que es Marianao, al poblarse más y más centuplica el valor
de los terrenos y de las edificaciones que alli existen.

Bellos árboles de tonos y clases diversas llenan los parques y jardines
de lïjarianao, dando una nota exótica por su atractivo, y embaLsaraando el ambiente
con sú perfume único, que en estos días primaverales surge con toda su fuerza.

Enasten en Marianao, abundantes manantiales de agua, incluso uno de me-
una. riqueza más ¿ue añadir a las múltiples que ^osee,^
Para deportes y distracciones, cuenta Tíarianao con pistas de tenis y da

piscina, biliafes, tenis de mesa, casino, etc. o *
Tía su sobrio oratorio, instalado en el Ralacio, sito en eL-centro del

rarque ^vlarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las
11 de la mañana. o ' ^ '

Adquiera su chalet entre los pinos y a l'¿ Xm, de Barcelona, con rápido
y cómodos medios de locomoción.

iaíonoes en Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a A¿arianao, la ciudad soñada. Coche diario.

:-^üNIDO :

LOCUTOR:
auraen tar

dicinal:

pawinar.

l'·n »



No lo olvide» Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18» S

(Final músioa y deepues}

LOGFÏOR; Acaban Ydes. de oin la emisión '"üc-ïac Mundial" gue les ha
ofrecido xvferianao, la clúdad soñada.
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EMIdlOíí UiîTEA
T5B" Kit -

O 0
Sáloado, 13 de'\iiiaJ,zol';de
a las 15>30. á-^s /Í.

Ji*" -^ivT

(DI3C0: "LOS PLAltEÏÂS",. URJiíIO !§
PARTE)

LOCUTOR: I LETRA!

LOOÜTORi\.;Bole tin Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Niímero 61.

LOCUTORA:Correspondiente al 13 de Liarzo de 1948.

LCOUTOR: Efemérmdes de la Semana.

LOCUTORA: Tal día como ayer, , |iatí'e^trescientos años,
Pray Gabriel Tellez, autor^jjraaáMgS y mercedakio español,
gue hizo i^ortal en sL-'fflmdo de las letras el seudónimo de

■ «Tirso de Molina"^'^fxrso de Molina" nació en ■'^adrid, proba¬
blemente a fines de 1571» efectuando sus primeros estudios
en el colegio de la villa y corte y luego en Alcalá de Hena¬
res. A los veintinueve años- el día 14 de noviembre de 1600,
ingresa como novicio en él convento de la Merced de Guadala¬
jara, y el 21 de enero del siguiente año, profesó en la cita¬
da Orden.En el aspecto de autor dramático se le ha comparado
reiteradamente con Lope, más en realidad corresponde a este
último el haber pretendido dramatizar la épica o leyendas
españolas. Tirso se ciñó más bien a asuntos de intriga y algc
menos a los de asunto mmftinigriiraratT» hist<5±ioo . En este terreno,
Tirso ganó a Lope en general. Es- más cómico Tirso; Lope más
lírico. Ha ahondado más sutilmente en el coi-azón de la mujer,
ha desdoblado mejor gue nadie su sentido, su inventiva y sus
argucias. Hoy, prosiguiendo el homenaje gue RADIO BARCELONA
tributa al glorioso ingenio de nuestro Siglo de Oro en el
tercer centenario de su muerte, dedidaremos la última
parte de este Boletín a la radiación de xma de las m¿s inte¬
resantes escenas de "EL GOKviENERO DIVINO", auto sacramental
gue. el Cuadro Escénico de la Emisora representará ante estos
micrófonos el próximo día 21 del corriente mes.

Ill I fciitai "• ij_ .

(SL^E EL DISCO- clSA)
P.P: Hemos recibido el volumen 83 de la colección Trébol gue publi

caEDiciones Betis. Corresponde al título, "Caación de Amane¬
cer" debido a la pluma de María Luisa de Olano.

LOCUIOHA:Acusamos también recibo del episodio n^ 9 de la Col^oeion Sex-
¿ton Blake, lyinm y que prosigue el vivo y palpitante interés de
los anteriores a través de sus 80 páginas de fácil y grata
lectura, con la ineludible intervención del ifimmnanim famoso
detective, su secretario Tinker y el perro p&licía Peter.

(GONG)



LOGüTOE: ILitoos recibidos!

L0CüT0iÍ4%:"Ciiispazo" por Philip IJacdonald. Traducción de Esteban Pujáis,
lo ha publicado José Janós en su colección "Al Monigote de Pa¬
pel».

LOCUTOR; A\mque el nombre del autor de CHISPAZO haga sospecnar 10' contra-
rio, la novela que comentamos es un libro de humor y de una ori-|
ginalidad incontestable por añadidura. Líaddonald a quien hasta ii]j
hoy habiamos conocido como autor de apasionantes intrigas detec-i
tivescas, nos narra en CHISPAZO las extrañas aventuras de xui jo-:
ven, aspirante a novelista, si bien hasta la feciia el óxito le
ha sido esquivo, y las asombrosas consecuencias de su fortuito
tropiezo con un automóvil en el cual viaja una linda y encantad©
ra dama de la buena sociedad. Tras mil peripecias, y mientras ell
atropellado langnidece en un hospital, la dama que ha sabido
quien es y como sellama, emprende una altruista camparia en favor
de CHISPAZO, la liltima novela del atropellado autor. Los resul¬
tados no pueden ser más sorprendentes, lo cual nos ofx'ece de pa
so una instructiva visión del mrmdo de las letras londinenses.
"CHISPAZO" es, pues, una prueba de la magnifica versatilidad de
Philip Macdonald.

LOCÜTÚRA.:"Tres hombres y una mujer", por Erich Maria Remarque. Traducción
de Parrán y Mayoral» Lo ha publicado Mateu, Editor, en su colec¬
ción "La Hoja Perenne".

P.P: El autor de "Sin novedad en el frente" es rtnró'"'(re^fo^ _

critores que solo coge la pluma cuando tiene algo interesante
que decir; por esto ha escrito jían pocos libros y por esto tam¬
bién son estos de una calidad pocas veces igualada. El pesimis¬
mo típico de las obras de l^gmargm Remarque, basado en la crudeza
y en la realidad de la vida, preside toda la obra, y ún mundo de
seres humanos e infrahumanos pululan en el ambiente rebosante
de vida creado por la pluma de uno de los escritores más ilustre.;
de nnB stro tiempo. Esta obra que ahora comentamos- "Tres hombres-
y lira mujer"- es la primera que Remai'que escribió en Norteamóri-
ca .despues de haber tenido 'que huir de Europa, y al estilo tí¬
pico del célebre autor de aquella novelas que nos ftiag;pttí legó al
terminar la primera guerra mundial, se junta el satanismo de la
nueva generación ameriacan de los Hemingway, por lo que no sin
razón ha sido comparada esta obra a un "Adiós a las ai'mas" obra
cumbre del celebrado Hemingway.



(

LOOUTOl^: "Antologia de Poetas Esparloles Oontemporáneos" en lengua oaste-

LOCUTOR;

TV

^ S

JUTORj

llana,
ton.

pen Oesar Gonsález Ruano. Publicada por G-ustavo G·y.L·
/

(disgc^^,4^
González Ruano al componer esta magnifica Antologa, que tanta
TflmihrhaBi esperábamos, ha respetado hasta los últimos límites de
posibilidad y espacio la integridad de los poemas recogidos por
ál, evitando la confusidn abominable de "antología" con "trozos
escogidos". ïambien se ha permitido algo que pudiéramos llamar
"lujo de poeta": el de incluir, con las poesías que algunas ve- ^
ees constituyen el tópico de ciertos autores y que no ha querido
hiirtar al gusto posible del público, otras más raras, muchas ve¬
ces inéditas o medio olvidadas en publicaciones de escasa tira- ¡
da, que, a nuestro entender tienen, sobre el interés del descu- ;
brmmiento, el de contribuir muchas veces, mejor que otras cono¬
cidas, a dar la justa idea del poeta.

(süBi: ar. Pisco-

(GONG):

9 , •

Seguidamente, como anunciamos, va a ser representada por los acto
res de nuestro Cuadro Escénico,

Tina escena de "EL OOBIEIERO Dr\/'I]MO" auto sacramental de"Tirso de
ílolina", en conmemoración al tercer centenario de la muerte del
glorioso autor.

LOCUTORA: Recordamos a Vds, que "EL COEíENERO DIVBTO" será representado in¬
tegramente ante estos micrófonos, el día 21 del actual a las 11
menos cuarto de la noche, por el Cuadro Escénico de J.l q\ie
dirige Armando Blanch, con la colaboración de la Capilla de Rúái-
ca de la Parroquia de San Paciano y la Orquesta ^^emenina "Isabel
de la Calle", bajo la dirección del maestro Juan Tomás.

)ISC0; "LOS PLAEiáTAS" IIRAROVn&

deLOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el
MIWTMT IdiíTRA,

LOCUTORA: Boletín Literário de RABIO BARCELOHA,

LOCUTOR: que dirigido por nie stro colaborador Remando Platero,
LOCUTORA: podrán oir Vds* todos los sábados a las de la tarde.

(SU& DISCO- CESA EluISIÒl·I)



ImOTA PáJXíl A'o-Kj^G-Alt AL TLi^TO DÏÏ "L·LTïíA*!-, de liby Í'3 dé marzo de 1948»

*

... ' s- •LOOUTOit; Ün coiEunemoracidn de su primer existencia, el TEAIHO
DÏÍ jSS'lUDIO, que dirigen Schi'M^'V^elloso, ofrecid anoclie en
el leatro Comedia la obra de Jean Paul Sartre, "Huis Gibs".
Relegamos para más extensa y, sobre todo, para más reflexiona¬
da oportunidad, las consideraciones que esta obra del propul¬
sor de existencialisme en Prancia pudiera sugerimos, ¿uínque
no sin anticipar nuestro rotimdo criterio de que todo, absolu-
tanente todo, puede ser dicho y tratado en ima escena, siempre
que sepa decirse y tratarse. Y Sartre sabe hacerlo.

Pero volvamos a nuestro propdsito de hoy, prramoate informativo
dada la premura de tiempo con que hemos de trsar este coirer.taz'io

"Huís Clos" obtuvo xm q-éxito,-un rotundo éxito; artístico y de
auditorio. "Huis. Clos" es un n^fenifico antídoto contra el falso
teatro, ese falso teatro que invade nuestras escenas, fabricado
a medida de un piíblico orondo y llorín de "niñas casaderas" y"personas sensatas". Porque el $eatro, el auténtico ïeatro no
tiene nada que ver, absolu-tamente hada que ver, con las joyas
y los vestidos de una actriz más o menos arrugada; con los bi-
gotillos de los galanes en boga, ni-con los problemas sentimen-
tales de las Pefas, Larililis...y demás fauna rosa.

El íeatro es otra cosa, mejor dicho: Otra cosa muy distinta del
Teatro es "eso" que nos sirven a granel. Por eso,, un intentp -
una realidad, como la -que nos brindé anoche el TEATRO 'DE ESTUDIO
exige el apitmKini aplauso y la colaboracién de todos.
Y cerramos esta breve nota informativa, anotan,do que la inter¬
pretación de "Huís Clos", fue, verdaderamente irreprochable. So¬
bran adjetivos; mencionemos ijor lo tanto estos nombres, los de
los artistas que encarnaron sus cuatro personajes: /ma Haría Noe
Haría Pura Belderrain, Vicente Soler y Adolfo Hahsichall.



e
IvIiDOLOIÎilS:

EMIQUaSA;

ILIESGAS :
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(BISCO:

"■«A:..

IkTLIUj
I Ha sortit Iiiliu¡
Itiiliu, el mejor Semanario infantilj

(DISCO 33í.D?AIi.D"i. GOH SINÍOIÑÍIA luIIID")

M.DOLOHESí
. • ÍJa ha sortit MILIU¡

EHRIí4DE2i'u ÍMILIÜ, ha salido hILIUI

(SUBE EL DISCO - SE EUllDB)

4

ŒsiAîlDOt

IGCUÎOEA:

GEHARDO :

LOCUTOBA:

GEHAhDO:.

LOCUTOBA:

GEHAtíDOí

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

.. GERARDO:

LOCUTORA:

lIAtîITA:

Buenas tardes, queridos peques.

i'.jue poca i nw.gitia.c'1 án tiene Vd.,. Gera3?ée¡ Podría desear, al
menos, un feliz fin de semana a nuestros amiguitosj

¡ Pero si Vd. no me dió tiempo, hija mía!
Bueno, bueno: no disimule, què ya nos conocemos.

Está bien: los sábados no traigo el ánimo bélico y no quiero^
discutir . íSTamos a itssxpc dejarlo. ¿Verdad, pequeños, que así
es mejor?

Entonces, dejemos eso y vamos con nuestra...

¡Eh, eh, eh... un momentoI Quiero antes decir que Doña Elisa
Pomar, Vda. de Padré, ha obsequiado a los niños de Ban Juan
de^Dios con cincuenta discos de gxaméfono.
¡Que contentos se habrán puesto los pequeños] ¡Dios se lo pague
a esta señora! ¿Puedo ya continuar?

\

Puede.

Bien: entonces, anunciaremos nuestra "Página "deis más menuts"
nn la que radiaremos m cuento que lleva por título "LA JAULA
DE CRISTAL".

Eso es: "lul JAULA DE CRISTAL".

Lo ha escrito para vosotros Plorencia Grau,
%

Y I-Iarita se encarga de y?d:.gtabn^im; relatároslo.

(DISCO:
SE PUEDE)

"La jaula de cristal", historia de un pájaro, de un niño malo
y de \ma arméhipST
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I IONICA)
IaAl-Ij^í OaiicLro 6s un niíio "tnavisso y àssoNodíLsiíej cus no cjuxsne in a

la escuela. 3n vez de estudiar y aprender las letras y llenar
su cuaderno de números puestos en fila como si fueran solda-

ditos de plomo, Sandro se pasa las horas en la huerta de su
casa, haciendo rabiar a mamá y tocando una preciosa armúnica
que le dieron los Reyes magos, porque prometió que sería bueno,
lero es "un mentiroso y no ha cumplido su promesa, seééeíex Oídle:

ícómo pierde el tiempo con su dichosa armónica, mientras
los demás niños del pueblo están en la escuela!

(OAl·lGIOH ¿UilONIOA - ALGO SUA^VD, I·ILLÜLIOSO
Y, mLSJJL JUEGO, EREVE)

Sandro no sabe cuántos suman dos y dos pero en cambio, eso sí,
toca divinamente la armónica. (PAUSA BIEVE) Tan divinamente,

que un lindo pájaxn gracioso y. confiado, se ha posado sobre
el hombro del niño para oír aquella dulce melodía. El pájaro
le dice:

_ - ♦

PAJARO: lEsto es una maravilla, amiguitoi ¡Que música tan deliciosal

NiñO: ÍBah| ¿Qu.ó entiendes tú de música?
PAJARO: -¡Claro que entiendoj A nosotros, los pájaros, deben los hombres

la primera música que escucharon. Oyeme y te convencerás,

(TRIOS PCERTBS, í AS SUAVES LUEGO - SOBÏLE
ELLOS LA YOZ LE LiARITA)

ívIARITA: Y el pájaro entusiasmado, canta que te canta sobre el hombro
de Sandro, no se da cuenta de los ojos de diablo que el

chico tiene ni de que, muy suavemente, va acercando a el su
mano,.., la va acercando...

(BIEVES TRINOS PUERTE)

Y de pronto.oh, pobre pajarito! iPobrecilloj

(CESAIÍ LOS TRINOS DE EEPEIÍTE)

NINO: (UNA RISOTADA) !Ya te atrapó, pájaro! ¡Ya eres mío! Desde aho¬
ra cantarás sólo para mí, porque te voy a encerrar en ima jaula.

LIAIíITA: Y -oh, dolor¡- aquel antipático niño encierra al pobre paja¬
rito que pía, tristemente, . .

(TRISTE PIAR)

en su prisigon, (PAUSA) Pero el niño es malo y .

se divierte vióndole sufrir. Y encima,
se burla de ól, mientras desgrana junto a la jaula las armo¬
nías de su instrumento.

(UNA ESCALA DE AtCIONICA)

ITIÍlO: Eres tonto,xjex de remate, amigo pájaro, y además, desagrade¬
cido»

V

PAJAILO: ¿He de agradecerte el haberme quitado la libertad?

NIílO: Te he dado una jaula de cristal, pájaro, ¿guó más puedes
T'-i.ichos compañeros tuyos la quisieran para sí.



i

PAJAROî ¡Sulltacie, niño, defame volver al bosque!
Ni-;Oí ^s inuijil. No seas jpesado, ¡íienipre soñá con "tener "un pájaro mío

y ya te tengo a tí. ¿Orees que voy a ser tan inocente que te
suelte, s6lo por ue me mires con tus suplicantes ojillos negros?

PÁJARO: Escucha, niño: ¿te gustaría que tu te encerrara en tu al¬
coba'y nunca más te dejara'salir?

NIhO: ¡Tonteríasi g-l'or quve me va a encerrar mamá?
PAJáTiLG: Por lo mismo que td me has encerrado a mí: loor divertirse.
líIiTO: ¡Calíate, pájaro, y cántame alguna EfiHsxxsoa; canci6n¡ Sólo así

puedes pagarme el alpiste y el agua que "te he dado.
PáJÁPlO: Piensa un poco, niño cruel, en lo que sufrirías viendo desde "tu

ventana las rosas de este jardín, sin esperanza de alcanzarlas
nunca !"

HliÍOs Me estás fastidiando, pájaro. IGallate de una vez¡

PAJÁiuO: Piensa en lo tiúste que sería para tí querer andar y tropezar
con las cuatro paredes de tu alcoba!

ITIhO: !Asqueroso pajarraco! ¿Te callas, sí o no?
PAJARO: ¿No te morirías de pena, niño, si quisieras abrazar' a "tu mamá

Y "una puerta cerrada te impidiera 1-legar hasta ella?
NlfîO: ¡Pasta ya, pájaro!

MAEíITA: El nrño Se queda pensativo, jiinto a la jaula, con la armónica
muda en las manos y en la frente, una arruga de preocupación.
hn-¿onces, el pájaro suplica, dulcemente:

PAJAtlO: ¿Por quó te empeñas en ser malo, si tienes -un corazón, igual
que todos los niños? Onóltame, aui.iguito. ¿No comprennes que me
romperá ñas alas contra estos barrotes en cuanto intente volar?

¡Dejame volver, niño, a mi bosque frondodo, a mis flores y a mi
hermoso cielo, ancho y' azrill !De"vu.elveme, niño, mi libertad y me

'.devolverás con ella la vida!

MARITA: El niño se frota los ojos con sus manos: los tiene llenos de lá-
^rñias. (PAUbA) fuego, callada.iente y con infinita dulz\^a, abre,
la p"herta de la jaula y el pájaro sal-e .volando y s"e aleja, bosque
aden-bro. El niño le mira alejarse: sus ojos 'ya p^-ecen los

'

de un. diablo. Tienen una .mirada bondadosa, ntsssxa;-limpia, rif
sueña..» (PAUüA) Despules, Sandro coge la jaoila de cristal y
tirándola contra un arool, la roi ipe en .'.iil. peo.azos.

(idjIDO DJJ ■ÜxL-'-STAÍ-;.í-·0 S—< Ilw—)
Pinali-iente, tranquilo y feliz,, uandro se sienta ¿junto s. un viejo
rosal v-" con su ar'nónica, comienza a llenar de "melodías el aire...

O ITrtTd^T.T .hdXNI-

«J—.'-«J

Ci.CJOno lA LfUoICA D'J PON-
DO A XAS PALABRAS DB LAEITA)

y cuenta la leyenda, amignitos, que desde aquel día Sandro dejó
de ser malo: quiso mucho a los animalitos, fuá todos lófe o.ías a
la escuela y ya.no hizo rabiar más a su mamá.

jBLlfNO-
_ -

(OTRA Y3Z ARMONICA BIT PRIMBIi

Oaj —' Or; -J—» J

."•CV - -Àit
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L0C1JÏ0Í--A: Ante nuestros micrdfonos se iiallan en estos.momentos- dos niños,
dos niños artistas, Garlos y Claudio Laillier.^stds pequeríos -
están actuando estos días en el liüATEO HOIíIGá, eá' el nuevo y- es¬
tupendo programa que GIECüIïGS GAllCELlliR acaoà'.àé^estrenaa;. • Los
más cálidos y entusiastas aplausos acogen tartdè^;- noche las in¬
terpretaciones de estos dos pequeños. \ V

* \ V*. "i V
Carlos j Clan.dio- desde este momento dos nuevosh;^,ii^uitu.# nóñ que

■

cuenta MIIIU- han accedido aimahlemente a visitarh©Sí\ esiá~-tgfrde.
Vienen dispuestos a interpretar para nosptros algimas' 'otras de
su estupendo repertorio, lero antes de ^ue lo hagan, FÜP.I, nues¬
tra más diminuta actriz, quiere hacer algunas preguntas a Garlos
y a Claudio,

KÜRIí Si; quiero enterarme, por algo soy, aunque muy pequeña aún, mujer
dé donde sois vosotros.

CARLOS: Somos franceses .

CLAUDIO: Hemos nacido en París.

HURI: ?Cuantos años teneis? ¿Cuantos instrumentos tocáis?

GAiiLOS: To tengo..,. y toco ■

CLAUDIO: Y yo

ITÜHI: ¿Que os parece España?
caítos ;

CLAUDIO:

ÍTURI: . ¿y de Barcelona, que es lo que más os gusta?

CAilúOS : A mi

CLAUDIO: Pues arní...-

HUEI: ¿Pertenecéis auna familia de■ artistas?
CAELOS:

HURI: X all ora una última-pregunta. ¿Os gusta mucho que os aplaudan?
CLAUDIO:

I

»

FÜRI:

CAliiOS :

liada más. Bienvenidos Carlos y Claudio' a nuestra Casa, y ahora,
os dejo el mircdfono para qie digáis que vais a tocai' primero.



(TïiES GÜLPÜS DE GONG)

iiOCUTOSA; aEGüINAL.üiíNÏE, para terminar nuestro n-diuero de L·IIIU de hoy, vamos
a radiar un cuento que lleva por i-título:

LOCUTOR: "Aventuras de Vna m Polilla"

(DISCO:
SE PuFJE OPOHTÜIÍAI·IBHTE}

LOCUTOR:

LOCUTORh.:

Polillita nació por estas fechas, un día de final de invierno, en
el forro de un sombrero de señora-

es decir, uun tejido de paja de forma absurda, con uina pluma inhies¬
ta en su copa} tan raramente coloreada q.ue hubiese ruborizada a la

^ más despreocupada de las
¿íaDOLQiíüi/:^ Ique rica está esta badanaíy^xclSio Polillita apenas abrid los ojos
LOCUTORA: jorque las polillas apenas abren los o jos,~~abren~táí^en la boca," y

¡aas!, muerden lo primero que hallan a mano,

LOCUTOiOI: A boca, querrá Vd. decir. (CESA EL DISCO)
LOCUT OiíA:Eso esj a boca, y que en este caso fué la badana de aq.uel extraño

sombrero.

LOCUTOR: Dudo que exista un sombrero de señora que no sea extraño y absurdo!
(XILOEONO)

ILIESCAS: lAy que ver lò que es un-a polilla en un armario!
LOCUTORA: Yo las combato con nftalina®

ENRlQUETA:Yo guardo la ropa en sacos protectores
FLORENCIA; Yo pi-efiero el alcanfor...
ILIESCAS: Si, pero en cambio(COIIEINSA A PââAR A SEGUNDO PLANO) existe el in¬

conveniente de que despues hay que ffiriigifnra airear las prendas,...
LOCUTOPA.: (COî.îERZÀld AQUI, MIENTRAS LA VQZ DE LA SEA ILIESCAS SE DESVANECE)

Estas Y otras conversaciones oyd aterrada mantener Polillita a tra¬
vés de las portezuelas del armario donde había nacido. ¡Cuan terri¬
ble es la vida y, sobre todo la infancia, de las polillas!

(XILOFONO)

MARININ: Nadie sabe donde existe
nadie en la casa la vid,
sin emabrgo ella trabaja,
ro, ro; ro, ro; ro,ro,rOo

¿Habitará en ese armario?
¿Donde diablos vivirá?
Mientras tanto la polilla,
ra,ra,ra; ra,ra,ra.

(DISCO:VUELO DEL MOSCARDON.
SE FuHDE OPORTUNAIíENTE)

M.DOLORES: !Quiero respirar aire purol- exclamd un día Polillita.- Este fo-
rS'O de sombrero no está mal del todo, es confortable y sabroso, pe¬
ro cada día me queda menos. Además siento crecer mis alas por mo¬
mentos y ansio probarlas por esos mundos de Dios.

_|Ya salid a relucir la herencia aventurera de tu pa^
dre=
dijo la señora Polilla a don Polillo, su esposo.
ISres igual que tu abuelo paterno!,
iixsistid de nuevo. Y don Polillo replied: "Déjale que corra mtuado.

ILIESCAS:

LOCUTOR:

ILIECAS:

LOCUTOR:
mujer'

rr.LBSGAS: ¿Olvidas acaso que las alas son la perdicidn de nœ stra especie?



McDOLOBES: ¿Entonces, para que nos las da Dios?
* LOCUTOR: Ante tan rotunda pregunta de Polillita, doña Polilla no tuvo más

remedio que plegar sus alas y callarse.

(EUBE EL DIEGO)
LOCUTOR: Y cierta mañana, tres días despues de Uan José, Polillita levanté

el vuelo,

LOCUTORA.: 1 .^e bello es el mundo¡... ¡ Que amplia y liermosa esta ñabitacién!
¡Y que perchero tan apetitosol...Un sombrero de fieltro, dos boi-

^ par de "sueters«, xana gabardina.. .Sin embargo, no me de¬
jaré tentar por la gula. jÁdelantei.,.¡Hay que conrer mundo!.

(VÜELTE A SUBIR DISCO)
LOCUTOR: De pronto, desde la altura, distinguid an un rincón una reunión

de ratones,

IiIARININ: Doce ratones
en torno a un ratón,
viejo, cojo y ciego
pelado y rabón.
-Cuéntanos, abuelo,
lo que le pasó...
Y repite el cuento
que otra vez contó.
Pito colorín...
Pito colorón...
Por mía cocina
paseaba yo.

? Limpias J.as baldosas,
fregado el fogón
no había en el suelo
ni un grano de arroz.
¡La señora escoba
todo se llevó!

Pito colorin...
Pito colorón...

Dormida en un banco
sobre un almohadón,
una gata negra
hacia rom, rom,...
Cuando el gato duerme
pasea el ratón.
Eso lo sabemos
ustedes y yo.

Pito colorín...
Pito colnrbjS

Ándabe esa noche
del banco al fogón,
con mi cola larga
como un gran señor

^ -^e pronto descubro
que allá, en un rincón

-r« ion trozo de queso
la escoba olvidó.
Lo que no se htorre
lo come el ratón.
Esto lo sabemos
ustedes y yo,

Püo coloi'in,
Pito colorOlí



n
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Huelo, me relamo
doy un mordiscan
y en una trampera
mi cola quedd.
Ipor comer deprisa
me quedá rabdnl
El ratdn más. listo
es muy curios<5n:
-¿Y la gata negra
no se despertà
-Fuá por mi milagro
que no me comió.
-Este cuento abuelo
sirve de lección...
-Pito colorín
Pito colorón...

M.DüLOPJlSí ¡BahI !Ko me interesen los ratonesl Seres que se arrastran
y que no vuelan, !BahI ÍAdelante, a correr mundo! ims
(GRITAíTDO ilSUSTADA) lay, ay, ay I...

LOCUTORS Ho temáis, no pasa nada grave.

LOCUTORA: En efecto: sólo que una rágaga de viento ha arrastrado a
tra ^olillita hacia el jardín, depositándola en el cáliz
una rosa.

nues-

de

IvíARININs ¿Quién eres?

LOCUTORS Es la rosa quien acaba de hablar.

M : DOLORES: Me llamo Polillita.

I,xAEnm\fs ¿y eso qué es? ¿Una mariposa?

M. DOLORES: No.

IOÀRINIÍT î ¿Has nacido en el cáliz de una de mis hermanas?

MsDOLORESs No, no.

MARINIRs ¿Dentro de algún oloroso fruto?
MoDOLORES: No, no.

iíAREJINs ¿Donde has nacido entonces?

MsDOLORESs En un sombrero.

ILARININ: ¿Qué Essx es eso?

H.DOLORESs Pues... pues... una cosa muy sabrosa, sobre todo la badana.
Y el forro, el forro de postre, está riquísimo.

îiARIIîIR: No te entiendo ni palabra.

m.DOLORES: Me voy entonces,

(SUBE EIj DISCO)



LOGUÏOÏl:

LOGUŒOiîA;

îv..D0L0iÛû3;

LOGUTOlU:

LOCUTOR:

LOOUTORA:

DOLORES i

LO^/UTOR:

LOCUTORA:

ïolillita §niprende de nuevo el vuelo y rposigue zascandileando

Y tanto 'zascandilea, que acala cansándose.

lAy, quien estuviera atiora en el forro de badana, junto a papá
y mamá! duelen las alas; he de volver a casa.

!Pero quá lejos quedaba la casa!

Unos dos días de camino, incltiso para una polillita joven.

Pero al fin volvi6 a traspasar, la ventana de la liabotación, donde
se hallaba el ar-raario en que había nacido.

íque alegrías! ¿Ya estoy en mi patria!

LOCUTOR:

i,.:DOLOEES!

ILLESCAS:

MÀÏíINIU:

ILImiSCAS :

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LO\UTOR:

LOCUTORA:

M.D0L01ÏSS:

LOCUTOR :

LOCUTOFJl:

ILLESCAS :

tlARINIU:

PARES:

LOCUTOIíA:

LAESITIU:

Más siempre el peligro acecha... Esta vez, i-epresentado por la
muchacha que hacía la iimgsx limpieza de la casa.

Y que la persiguió un rato con un sacudidor,' dispuesta a des¬
trozarla'.

(DUMBIDOS)

■Polillita escapó de milagro y aprovechando que la KKzaáx señora
de la casa abría el ar,ario para sacar im vestido, Izasí se coló
de rondón.

!Que alegría da sentirse uno en su casal

IHija mía!

!Polillita ha vuelto!

!Hija de mi alma! ■

Después vinieron las reprimendas maternales.

Y seguidamente el .relato de las aventuras de la viajera.

Que pusieran las alas de punta a las nuevas generaciones de po¬
lillas .

Y claro, a partir de aquel día, las polillas no asoman siquiera
la nariz por el ojo de la cerradura,

iCon'lo bien que se está entre la badana y el fbrro de un som¬
brero de señora!

O en el cálido refugio de un cuello de abrigo, bien forrado
de pieles.

Todo esto sin meter nada de ruído.

Callada....

Sigilosa...

Misteriosamente...

Porque la polilla

Uadie sabe donde existe
nadie en la casa la vió;



t SIN ]:Ï,IÏ3AIIG0 DLLA lINiSAJA,
ro,ro,ro; ro,ro,ro.

¿Habitará en ese armario?
¿Donde diablos vivirá?
Mientras tanto la polilla,
ra, ra, ra; ra, ra, ra.

»
i

Jh
w

LOCUTOE:

LOGUIOEA:

LOafTOR:

LQOUlOHAí

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOVUTORá

LOCUTORA:

LOCUTOR :

LOCUTORA:

LOCUTOR;

¡y se terminó el mímero 45 de Miliu!,,,

Semanario Infantil de RADIO BARCELONA,

que dirige Fernando Platero,

con la colaboración del Cuadro Escénico de LilLIU.

Os agradeceremos que nos escribáis, diciéndonos qué os parecen
S3E nuestras emisiones

por que como van dirigidas a vosotroas, pequeñps radioyentes,
queremos superarlas cada semana qué pase.

Este es el deseo de MILIU,

de RAPIO BARCELONA,

y de cuantos, intervenimos en ellas.

ÍHasta el sábado próximo, queridos amigos!

'Buenas tardes, pequeños oyentes!.

(SLTBE DISCO - CESA EMISION) '

it



[^o «/V, í~^n -^<«- /H-^t.-*-x^-.-i,-<c_ /C„<e>i,¿^

_ /(TfíEe Í^PKS^K GONG^ ■/ r. -

^ líJÍDïOBAi aüGGIl-AMKNïB, para tarminar niaatro mlmero d« MILIlí d« hoy» Taioa
a radiar ur ouonto qua llava por itítuloí v-i-"'

LGCÜíOBí "Aventoraa da ''ína yjuftttBua Polilla*
(DlíXtOi
aii PüRyB ommsjmim)

lüCÜïORi Polillitia nació por estan feoban» «n día de final de inTiemo, <ni
el forro de un sotabrero de Beñora"

® LOCOTOHAi es decir, uim tejido de paja de fonaa abs\írda, con una pluaa inhies¬
ta en su copa, tan raranente coloreada que hubiese raborisada a la
ffiáa despreocupada de las ares*

M.IíOLOKíiSí Î ,ne rica está esta badanat- exclamó Polillita apenas abrió los ojee
LOs-íOTOBAï Porque las polillas apenas abren los ojos, abren tasbien la boca, y

¡ aas t, ausrden lo priiaero que hallan a mano,
LOCÜTOüJli A boca, querrá Yd. deoir. (OBSA, EÍj íjXoGO)
LOOÜT OiUkiBso es> a boca, y que en este caso fuá la badana de aqvwl extraho

sombrero.

LOOOïOEt iíudo que existe un sombrero de sehora que no sea extraño y abaiirdol
(XIL5?01Í0)

ILLüSOASt lAy que irer lo que es un-a polilla en un eris»rioI
LüCÜíC^* Yo las oc»bato con nftallnaa
ESiaQühÇAiYo guardo la ropo en sacos protectores
YlOnaíCIAi Yo prefiero el alcanfor...
iLIBSGASí Si, pero en cambio(GOMEIMiíA A PAÍAE A SSGÜRDO PlAÍíú) existe el 1»-

oonreniente de que después hay que mtitmara airear las prendas....
bOCOSOEA» (COM^SARil A^X» KÎKHfïiAS lA VÔA Wí XA SHA ILLíKÍCAS SE Ph^AHfîOi^

Kstas y otros conversaciones oyó aterzada mantener Polillita a trsr»
vás da las porteauelas del armario donde había nacido. |Cuan terri¬
ble ee la vida y, aobre todo la infancia, de las polillas!

(nbOPvüO)

lfAElSIX< Hadie sabe donde existe
nadie en la casa la vió,
sin smabrgo ella trabaja,
ro, roi ro, ro| ro,ro,ro.

M.POLOBKâf

ILLESCASt

LOODÎORi

ILIECASi

LOOGfCftít

¿Habitará en ese armarioí
¿Pcuiáe diablos viviráV
bisntrao tanto la polilla,
ra,rafra{ ra,ra,ra.

(BiaCOiYUiíLO SSL MOSCAREOI.
SE F HLB OPOHfüHAKHÏïE)

{^i^o respirar aire puro!- exelamó un día Polillita.- Bste fo¬
rro de sombrero no está mal del todo, es confortable y sabroso, pe-
ro oada día me viueda menos. Meiaás siento crsosr mis alas por ao-
ffisntos y wsio probarlas por esos mundos ds Dios.
nami -{Ya salló a «itolai
dre»

dijo la ssflora Polilla a don Polillo, su esposo.
IHres igual que tu abuelo pateifno!,

d« œwTO. I don Polillo ropUoíi "DÍJal. q». «orra «ndo,
mujer*
iOlTld» «OMO qo. IM rf.— "on 1» —rdieiín d. ia«.tr« .ip.cie?

relucir la herencia aventurera de tu pfr



pei*a no» Dio»?

LCCÜ'^K» An-ce* rotunda {^o^jMata d» i^oXllXita» doña ^qXíïIb, no toro iitáa
r<srcí«djiíj »D3 «.1^ y cnlXarso.

(DlíBií SI í>X;íGO)

lOwU'rOíLs T :d3ü^.íi, -W •» ^laa úc *nkí\ *iuüé, PoiXiAíHa lorantd
fíX víiclo»

l.QCQf{)bÁi l ue b«i.io oa oX íaundoi ,..|í ue aiauXia y hornooa iiabiCuoidnf
jY quo uerehoífo -iiWt .. .Uía ooabrirt· j ao rif l%rOr ào» koi-»
ana» ttn pnr ¿o "nuot;»!.'»"» una ^'UHr<uina*»*i^xn «aikar^» no nm do-
jaï*»> t^n'vüír por la írnla. i/ilel^teí... íFúç" gxto eorrar naanúoi»

(midLVii A U^ct.)
DüCü'XfíP.í Im prt^ita, cio»Ufc la «l'fewc·H, úí»'%íxií¿xí1v Wí. ui tdnodn una r«imid»

ciu 2-al'!m£e*

KAKlííÍKt Docc ra-ones
cn t';mc a lín ratóxi.»
•rt«3r» çto^o y cíjb^
pclí^ido y itiDún.
<-Ciu5aii»ata, y/outtl^,
xo qiuu^ X» « • #

T mpito #1 otiòuto
4iUO oïTa ve» eontd.
Pito ooloi'ín...
Pito ooiOTíín-..
•'iír uí-A ííwOijin

ídi^nol»» 3.fiü basldoïtao,
froHaiuü fel i'o^dn
uo nauía on «1 imeio
nX vm ¿ví-itBo de srroB.
jXe sdllora eKOí?l?tí
%OCQ »» ilSVdl

Plttí colcrin.,.
Vito COlOT-dtt. , ♦

X^raida en ya liacoo
sobre tir aisíclindcca«
una (jata imíxrn
haclo roííi» -i?o»a....
Guando «1 gato duai^
pawn el xviX^n»
¿so lo »eb«m03
u»«edeR y yo»

- Pito ooiorín...
rito ooíoriüí

íJBíínbí» rjDom
del HaïiOó ni ÍCi'dn,
OOÏÎ il larga
CHím iV4 tó«#<>r

„ ■ -i'e iU'^.ntô deaottkro
gtxe rllA, en rlaodn
un "Cí-oa? do '.jUjutio
la eí^cobo oItíAÓ.
„c iv-O ry^ so fife.-ro
lo oosB»? *'l rn·'idii·
uff iO lo sakoeioa
uatí^áus y ;'o.
Pl^> oolon'ittf
Pito ooxoruií



Locumi

LogiiTOiy^t

MAHIHIKt

LOCÎÎÎOai

Kt!)OLORESt

S^OtlKBU

IK}LOiHBSt

MARlHDft

ntHOLOMSit

laRXNIHs

M.DOXiC&tBSt

HAHBIISI

MtBOB)BSet

MAHlMUft

K.BOLOEBBt

ISARXlIHt

Huelo* ae relaao
doy un mordísoón
y en une tracipera
ni oola (^uediS.
Ipor oosmi" deprlsa
m» quedë rab<$nt
KL ratón nás Hato
ee iuuy ouriosóai
o-¿X la neiîra
no ae deopertó
-Fuó por un Ëiilagro
que no ne comió»
-Kate cuento abuelo
sirve de lección»..
-Pito colorín
Pito color&i»»»

|Bahl !Ko me lnterea«i loe ratones! í^eree que se arztuitran
y que no vuelan» IBabl tAdelante» a correr aui^ol SSEXX
(GEIXASPO AdU^^ABA) !ay» ay» ay!»»*

Ho teasda» no paaa nsda grave»

En efecto» »ólo <!«• «J» rágaga de viento iia arraatrado a nues¬
tra ^olillita hacia el jardín, depoaitándola en el oálix de
una rosa»

¿Quién «reaf

Ka Xa roaa quian aoaba da hablar»

Me llamo Polillita»

¿Y eao ^ó ea? ¿Una suiripoaa?
Ho»

¿Haa nacido en el oélla de «na de ais henaanaa?
Ho, no»

¿Dentro de algón oloroso fruto?
Ho» !»>•

¿Dcmde haa nacido entonoea?
mi un sombrero»

¿üvÁ mmx ea eao?
Puea.». paaa..» una oooa my aabroaa, sobre todo la badana.
Y al forro» el forro de poatre» eatá riquMlmo»
So te entiendo ni palabra.

Me voy entonces»

(SUBK KL BIBOO)



LOCÜÏCSH i'oXllXita «Rpi*«ná« d« suero el ruelo y rpoeig^e aa»cssdilMa»io

LOOUSOHAs Ï 'tanto xasoandileat Que acaba oansanctos#»

lày, iiuxm estuviei-ft ahora en el forro de badana» Jimto a papá
y «anát átiolen Xao alaei} he de roXrez* a oaaa*

XOOU^}iy^s !Pero quá lejoa qoox^aba la casal

LOCÜl'üat Ouoa doa días da caraino, íncltiso jmra una poliXllta Joven*

IiOGUfORAi ?ero al fin rolriá a traapaaar la reutaoa de la habotacida» donde
ee hallaba el ar^iario na. que laabía nacido*

H.SOLOfuàâf I ;!«« aleisríasi lïa eetoy en ai ¡BatnrtyKtx patria!

IQVhfK^t Más aleare el peli|pro aoeeha..» Ks'ta vez» representado por la
auohaoha que haoía la tiagarx liaq>ieza de la oasa*

LOCÜTOHàs y que la perai,j,ttiá un rato oon im sacudidor» dlspueata a des»
trozarla*

LúCllYQEt PoliIXita esoapá de allano y aproreohaaáo que la señora
de la oasa alo-ia el ar»ario para saear un vestido» Isast se eold
de rondán*

HtBOhOESSi ÊStlûgtim de sentirse uno on su os^al

Il^SCA3t iHiJa aáai

SUOiXKXHi IPoimita ha vuelto!

XLl^Od^i miJa de al alma!

lCX;UTCEi Bespi^ vinieran las reprlis^aíáas ;&atemales*

lOClIfOlUi T segttld«atente el relato de las aventuras ds la viajera*

10¥lQf0E« pusieran las alas de punta a Xas nuevas geasraolcmes de po*
lillas*

LCK^hTOiiAt X claro» a pat-tir de aquel día» las polillas no aaoamn siquierf
la nariz por el ojo ds la oerradum*

lí*D0K)B£8« fOtm lo bien que se eetá entre la badana y el forro de un stne-
brero de eeñorq!

lOOUXCiHi O en el cálido refugio de un cuello de abrigo» bien ferino
de pieles*

IfOOüíOMi íodo esto sin meter ns^a de aruído*

ILLEgCAâ « Callada. * *

hiüOhXlli Slgllcsa. * *

PAHSSi ISis-berlosanente.**

LOCHTOSAi Porqns Xa polilla

MáEXHIht Hadie sabe donde existe
nadie en la cesa la viá|



iiiu MjIA ÍiiABJUü,
ro,ro,roí rO|ro,ro.

^Habitará ea «se Bxtmrlo^
¿j)oiKi« diablos Tivirà?
Mientras tanto la polilla»
ra» ra, raí ra, ra, ra.

LOCUmi

LOCUTOKAt

LOCÜTOEt

lOCÜTÓRAi

LOOUSÜHt

lOCÜSülA:

LOtrüÍQüM

lüCÜÍOiUí

lOCSÍCJSit

LOCÜÍOf^í

LOtíüiüHt

íY B« t«r!«in<5 el ntíroro 45 BillaÎ,,,

iiemanarlo Infantil de

que dirige Yemando 3*1 atoro,

oon la oolaburaclón del Uuadro liscénico de M1I<IU«

tli agrBdeo«re.i:o8 que nos osoril>aiB, dloiéndonos qud os parecen
nx JOUG s tras enisiones

por que ocsao van diri^das a vosotroas, j>equeflps radioyentes,
qnereoics aupercirlas cada eefüatia que pase.

Mste es el deseo de MHiXU,

de üánxo BâEOMIDKa,

y de cuantos ínterveníaos en ellas.

!Hasta oí sábado proximo, queridos aoigosl

iBuenas tardes, poqueílos oyentes!.

(umu iílMOO " CMSá. ^SIOB)



îjos hallamos en vísj,^er- -s de un n acontecimifciil j

depprt.iy.o^. mahana, en ±ss el c ampo d e Aviacionde dabgid. ll se celubra-
rán los campeonatos nacionales de cnos, -Las más notables figui*as del
pedestrismo español estarán, pues, reunidas en la linea de salida dé
tan importante prueba, dispuestas a competir por el máximo galaràon
atlètico nacional»

Algunas de ^sas figuras se hallan reunidas en nuestros Estudios

sxiBssepœ Vamos a aprovechar la inmcáar...ble^ coyuntura de su amable visi
ta pararogarles ras transmitan ^nuestros oytntes sus impresiones ante

la magn, competición atlètica de maíoana»
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"DON MóiHLÏN Y PEPITO TABAY ANTE EL MIRCÔMO"
W

fe'" '' - *

5-
eíào, 'lis â» jiia^

/De 21Í02:jt 2i:»17.

J:.
1948.

V^ ^ / c) £L^ '

■^^V><0^^7OO;^ES DE GONG)
V

. Vc. %

LOOUTOHAi Oigan Yds. seguidamente,

LOOUTOfi»

(DISCO»«TAKDE DE FÚTBOL*
SE FUNDE OPÜHTÜN,fiMBNTE)

Buenas noches señores. Hoy hacemos un Breve paréntesis en mil
fflniMw«mmrtomfcfeg« nuestros acostumBrados prondsticos, deBido a
la suspensión de los encuentros de Liga, a fin de preparar e3j
equipo que defenderá nuestros colores frente a loa portugués*|
el próximo día 21 en el gran estadio del Eeal '^^adrid.

LÜCUTOKA» Pero está suspensión no afecta a nuestras simpáticas emisiomj
deportivas de todos los sáBados,

LOCUTOR» Y por eso este, CiíADA, S.A. ,

LOCUTORA» creadora de los inimitaBles CHIGLES TABAY Y POTS,
LOCUTOR: les Brinda de nuevÊ la oportunidad de estos quince minutos

radiofónicos dedicados al más popular de nuestros deppntes.
LOOUTOMí

LOCUTOR»

LOCUTORA»

LOCUTOR»

LOCUTC'HA»

LOCUTOR»

LOCUTORA»

LOCUTOR»

LOCUÜRA»

LOCUTOR»

LOCUTORA*

LOCUTOR»

Vamos por lo tanto a comenzar la emisión de esta;'plagada si
no de pronósticos, s i de grandes sorpresas,recordando a Vdsj
las Bases porque- se rigen los
! Grandes CONCURSOS MENSUALES DEL CAMPEONA.: O DE LIGA!,
organizados por los insuperaBles CHICLES TABAY Y POTS»

(SUBE BL DISCO-CESA)
Antes que nada, tengan Bien presente que son dos los premiosj
qiie, mensualmente, CHADA, S.A. viene ofreciendo.
!Uno de 500 peseta, 500!
que 3» emBolsará aquál feliz ciudadano que acierte que equi]
ha de quedar "lider" de 1® División despues del último partd
do de cada mes.

Y otro premio de 250 pesetas, |250I, con que engrosará su Bj
lleiero quien adivine el equipo colista, tamBien despues di
último partido de cada mea.
Saquen estilográficas y lapiceros. Pónganse un papel y ano"
CHADA, ft.A., Arag'on 254. Barcelona.
Repetimos la dirección» CHAIA, S.A., Aabagón 254. Barcelona.!
porque es a ella donde han de enviar Vds. todos los pronoátj

(DISCO»
SE FUNDE OPORTUNAMENTE)

Tengan tamBien Bien presente que además del equipo que esi
men ha de quedar en primero o en último lugar, deBe consif"*
se así mismo los puntos y goles a favor y en contra.
Rogando muy encarecidamente que todos estos datos sean esci
tos con letra muy clarita,

LOCUTORAI

LOCUTOR* aún mejor a macíuina*



LOGUTÛiiA» ajin lae^orî ai señores, para facilitar la claaificacián de boleti¬
nes.

LOCUTOR: Cada prondstioo irá acorapañado de una capita o funda de CHICLÊU
TàMY o POTS.

LOCUTORA: Si; porque no será válido ning^án boletín carente de este requisi¬
to.

(SÜBL DISC0-SJ6 TüLLVE A PUKDIÍ

LOCUTORA: al£o más, señoreaI
LOCUTOR: iHo faltaba más!. ..CH<I(msS TaBaY Y PoTS; âi' ofrecen y darán 2000

pesetazas, 2000, al oonsusiidor de sus ohiclás que adivine que
equipo va a aquedar campeón de Liga.

LOCUTORA: Así mismo hay que qvi» acertar los goles a favor y en contra y la
puntuación correspondiente.

LOCUTOR: Hasta el 20 de este jties,

LOCUTORA: el día después ae Lan doaá,
LOCUTOR: podrán remitirse los pronósticos de este tercer Concurso,
LOCUTORA: LlemjcT'e a CHALA, S.A., üxagón 254, Barcelona.
LOCUTOR: IMucho ojo al despegar las cajitas o envoltorios de los chiol|óf¡
LOCUTORA: Bi; mucho ojo, porque preoisaa^te en la parte engomada pueden

encontrar premios de 5 a 1000 pesetas y vales para obtener rega¬
los deportivos.

LOCUTOR: IBáLones, patines, bicicletas.• .canjeables por su valor monetario
LOCUTORA,: Por lo tanto, jmuciia atención al despegar las cajitas o envolto¬

rios I

LXUTOR: l^s xm consejo de CHICLÈIS TABaY Y POTSI
LOCUTORA: !Sfo nos devuelvan nuestros regalos t...

(aJBL EL DISC0-C2SA)
LOCUTORA: Bueno, pues segó tenemos por coatumbi^s, vamos a rogar que

entren Ron Rerlín y Pepito Tsbay.
LOCUTOR: Ho se moleste».Lo hará yo.

(M SISOHBO PLAHO) (PUERTA QUI 3E ABRE) ^

Señores, muy buenas noches. ¿Quiei-en pasar, por favor?

MSílLlH: Buenas noches, señorita. Buenas noches, señor....

LOCüTOR^ÍÍ^efíor Ibañea.
MEKLlH: ^ señor Ibañez.

PEPITO: ¿X Gerardo donde está?
LOCUTORA^-Se hpila un poco resfriado. Han llámelo de su casa por teláfono

diciendo que tenía ua,^dácimas.
PEPITO: ¿Unas dlráolmas?... |Un ocho-dos como una casal
MERLIN: Pepito!
PEPITO: Pero, ¿a que disiamlar?...¿Ba que no conocemos todos la catástro¬

fe?

lOCUTOR-^Una catástrofe?
LOCUTOR: ?ï«rroviaria aoaso?
PEPITO: !E1 choque de un" expresa con un furgón de cola!
MRRLlN: pepito ae refiere al encuentro Mes'talla—Valladolid que se cele¬

bró el oinro áía¿



3 Y
PJSPITOî y qu« acabd con un 8 a 2 de loa ch4s,
LOCUTORÍ !Chd!...

LOGUTORA>^Por #&o he advertido yo a Gerardo estos días tan alicaído l
íPohrecllloI...¡L1 dis^usuko lo na hecho caer en oaciaí • • •

LOCUTOR: !Ho es do extrañar!

LüGü!K)R.iá^^!Claro que no!...|Oon lo vallisolejbanisimo que es él!..
PEPITO: ¿Engemo del disgusto!... ¡Ni hablar!... |Lo que iibmmAwíbum—i su¬

cede es que ha ^^chaqueteado" !
MEH ÏK: .-^ ÍPepito: ese idxico, no me parece "Idxioo" !
PEPITO: Ipues no existe otra palabra raejor para e»presar su miedo!..

Porque ha sido miedo, un miedo terrible de vemos esta noche!
ILe tía hecho polvo el 8 a 21.

está bien,Peplto!... {Ko es de-buencs deportistas ensebarse
con el vencido!...¿No oiete otro día a Patri Caicedo, el em
trenador del Sevilla, con qué caballerosidad supo reconocer la
derrota de su equipo?

PEiPTOí IPare el carro, don'^erlín!
LOCüTOR.: ípero que gráfico es este ctiicoi

MEIILÏN:^«'T)etenido el vehículo, oígotel
PnPITO: Escuche entonces: Yo no me ensaño con el vencido. Ese tropiezo

del ^aiiadolid, le pasa igual el Ái-senal, pongo por caso. In¬
cluso el Barça, TpíjfÉi ¡fíjeaeí, ¡el Barbat.,.

MERItlH 1/ ¿Entonces?•..
PIPITÜ: Entonces, que esto es, precisasaente lo que quería decir yo a

Gerardo, a quien se le habían subido a la assotea los brillan-
tisimos resultados del equipo de su patria chica.

MEId^lNí/IHablando se entiende la gente!...
PEPITO: Por eso quiero añadir que el Valladíhiid ya puede considerse

en 1® Uivisián con todos los honores.

MEBLiNíIÀSÍ es, con todos los honores!...|-"e acuerdo! ...Por lo tanto
daremos por terminada la cuestián con un ¡Viva 'allaolid!

TODOS: ; !Viva!
PEPITO: Si, sií Iviva iW«aiühnn>a>ffni el VallaolicL!.. .pero el d|ria que me

eche a la cara a su hincha radiofánioo va a oir lo suyo

LOCUTOR: Pepito.... idate cuanta que tenemos visitantes!
PEPITO: l-^B verdad!.. .¿Quienes son estos señores?
LOCUTOR: Los presentammos: Don¿¿áá

gânâdôrês'del CONCURSO MEKSUiüU DE CHICL|S TABaY Y POTS del
mea de febrero.

PEPITO: !3áacantado de verles por aquí!
LOCUTOR: ¿Porque acudió Vd. a niB stro Concurso, señor .?
a» Por gftytfT* el premio....y porque soy un entusiasta de los Chi—

ciós TAIAY.

LOCUTOR: ¿Dispuesto también a llevarse las quinientas pesetas del mes
de marzo?

Á. jY las 2000 del csuapeÓn!
LOCUTOR: lEl campeón va a serlo Vd. entonces!... íA.por ellas!
A. Preparado ya estoy. Tengo un buen montón de envolturas de

Chilás dispuestas a adjuntarlas a mis pronósticos.



LOCUÎOR: tiliea a triunfgr de nuevo!. Y aho2?a Vd. señor
¿quiera taxubien deoimoa^ con el optimiaiao d'e esos ^ dixroa en la
cartera porque acudié, al Concnrao?

B. £a priiaer lugar perqué soy un entusiasta de los CHCILÈS TABaY y, nai-
turalmente« porque quería aprovechar la oportunidad de que no me
costarán ni un céntimo

LOCUTOR: Y de paso enbolsaree 250 pesetas.
B. Si señor, eso mismo.

LOCUTOR: ¿Y piensa llevarse también Las dos mil destinados aquien acierte
el campeán?...Se lo digo porque, oomo también acaba Vd. de oir k&
hay por lo menos otra persona que esta disixiesto a embolsárselas.
¡Ya son Vds. dos!

B. ¡Ya me contentarla oon que fuéramos loa doa sdlos loa que acertá¬
ramos!

LOCUTOR: Pues ya solo me resta darles la enhorabuena, así, publicamente, y
anunciar a oontinuacidn un sorpresa que llenará a todos de pábilo.
Esta mañana nos fuimos al campo de las Corts, porque aabiamos que
se iba a celebrar un entfeaamiento. Y allí, sobre el propio csuapo
abordamos a Velasco, el gran guardameta azulgrsna, y uno de los
mejores jugadores de su equipo exi el partido del domingo páaado
en Èíadrid, para que nos dijera sus iiüprasiones sobre aquel encuen
tro y sobre la marciie del torneo de Liga. Escuchen las declaracio¬
nes de Velasco recogidas en cinta magneto-fánica.

CIHTA MÀG-KETÛPÔKIOA.

ImpresLones del gixaádameta Velasco.

LOCUTOR:Y ya sálo nos res-ta recordar a Vdo. que en todos los kioskoa y li¬
brerías pueden adqxrlrir, al precio de una pesetas, las primeras

fotos de los reportajes í'otogréáfiooe ÏABAY.
LOCUTORA: Y que OHAllA, S.A., regalera a cambio de los envoltorios de sus

ohicláa los álbumes para contener aquellas fotos.
(GONG- IHMEUIA'mtESTE DIüCOi
H'jJAidxS LE itJIBOL "
SE ÏLRUE OPORTULAÍííSIíTE)

LOCUTORA* Acaban de oir Vds. iaemisián "UüS MiLcLIH Y PEPITO TAEAY ARTE EL
MICROPOBO",

LOCUTOR: que todos los sábados les ofrece OÜALA,£>.A., creadora de los
CHICLES TABAY Y POTS.

LOCUTORA: El guián y montaje es de Femando Platero y la emifii 6n fuá orga¬
nizada por PUBLICILAL CIL.

(SUBE EliE BISCO Y CESA EMISlOH
DESPUES)



■ iL¡.:¿.ai3í;ii!a I^slí-.YC

-SOi-lDO; DÁir. ÜO À'MUL

locutor; IDajHubio «iaull

siauB irusicA

Looutoríiii: Bu el saiáa "Dftaubio Aaul»,
paseo de iîraoia aumero 132, _

dad de Sau Jos^, se celebrará
taculo, coa actuaoi<5u personal de,,.

-1- inc^oroi: 01030. 12-5-48

/^fáÍVít !l ~

al "Oaf¿
corriente, feativi-

laatísimo baile .espec-

IltOlîÛPOIiO: (KIBnPOSB i?E010H3àI3iJ;3

locutora; (3IîIïïAl3X)) ÎSI microf^O/^c^K^·''
LHOBOPOilO ííiBnEA YOZ) ImicrofoaíÏ£5»«lVi.Í3E
SOiaiO; "lÁ BDál DB OKO»

íMís,, Buenas aocbes... (1L0EÂ)

Iliicrofoao loco!

locutor;

Locutora ;

locutor;

El festival del pro:d.mo viernes, dia 19, en^eaaríí puatual-
ueate a las 10 y media, Y ser¿ retraasiiiitido por í»dio 3ar-
oeloaa,

Puedea asistir a dicho baile espectáculo, todos aquellos
señoras radioyeates que lo desee*. Bs uh obsequio de Aliiia-
ceaes Pelayo al publico de Baroeloua y a sus aumerosos clien¬
tes.

Xas invitaciones gratuitas, para asistir ai baile del vier¬
nes dia 19, por la aoche, deben solicitarlas en Almacenes
Pelayo, calle Pelayo, 46, principal# Edificio Idaerva.
Repetimos, iacondicionalrúente, aunque no sean clientes de
Almacenes Pelayo, pueden solicitar invitaciones. Bs el
obsequio que esta empres* hace a todos los señores radioyen¬
tes.

SOhTlO; SI3UB UJSIGA UHOS liOIJaiIi'OS

moSOFOilO; IPor fia,. !Por fin van a gortear el aparato de Eadio...
y lo haríía a la vista del publico, en el sal(5n "Danubio Aauln
?Sabeg Gerardo... como yo sé perfectamente el nombre de los
sitios que hemos visitado, icfendé taiabiea varias cartas para
probar suertel lOhicoI lío se presenta todos los días una
oportunidad como Bsta, Un aparato- de radio, modelo amacicano,
cinc o víílvuia-s...

Gerardo;

LUOEÜFOhO:

Gerardo;

Bien, ..?y te sientes con Merzas par» presentarte ante el
publico? Una actuacién personal, es siempre mas difícil,
lo que no me enplico, es qué vas a lítcer allí...
?Yo5 iíada... B1 trabajo seríi tuyo.
Áiil lío. Yo prefiero divertirme.* Eabr« dos orquestas. "la
orquesta "California»*, cor^l q^uinteto de hot Vilalta, y
"Albalat y su ritmo" con el trío Herma-nas Rusel,

iCCOROFOlíO; Lo siento, Tendrás mucho que ha.cer, Porque yo he visto una
serie de preguntas escritas en un papel... ímuchas preguntas!
has- da las que puedas suponerte...Y yo tendré que contestar¬
las.
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-KÍMGIaO:

Gferíii'do:

X.JC^iOïOI.O ;

-2-

3i0ii* Lt-s eoi eüiííis»

Yo peïdí Is. ueraoria,,Yo :'.o recueido

Elit one es... ?q.u^ vír.raos s Imoer?

3^0?- îV,"

dC * • •

Verías... tendremos un "Idor oferto volante». Iremos de mesfe
en masa... tn rae lif.rs^s la» pregunta.» 7 si 70 no lug contes¬
to, me c-yuduri^ e;L publico que eat¿ allí...
De modo que el "Idorofono Loco» 7 70»,,

Y un microfoiao volante...

Iremos de mesa, en meca,,, Ique líol Y los que te ayuden ».
contestar, ?tendrían algun premio?

ai. Cendran obsequio... y Almacenes Eelayo les invitcn^l
00:. ruia consumación'a elegir.

Entonces esto no es un baile; es un eiSÍraen de fin de curso.

lío, hombre, no... Alternaremos las preguntas con el bc-ile.

lEormidableI Y el baile se alternará cón un magnifico pro¬
grama de atracciones. Podemos anunciar ya, que ademas de

& 9- orquestas »»CaiiforK.ia», "Albalat y su ritmo, con las^ 'hermanas Eásel", el micrófono loco y ua servidor de uste-
\vvVt actuar«ín también diversos elementos del cuadro escó-

\ \n vn nico, de Hadio Barcelona, que dirige Armando Blanch. Entre\v^ ^ellos, el nirln, gaiiín Bioaxdc Palmerola. Y estarSÍn toan-
uv ^ bien aiïîl^dro Sola, Amelia lîougués, Enriqueta d. Illes-

Y cas_, «José Llasat, Âidonio Angles, Carmen Illescas, Cecilia
•^· cjiaatua, IlSiribel Casals, Jos^ó Castillo y... un gran oon-

derardo;

IdClíOEOIíO:

derurdo:

LdOhOFOIIO:

G-erardo;

IdCEOEOIÍO:

Gerardo;
û.Q/^

Â, lijiaatua, IlSiribel Casals, Jos^ó Castillo y... un gran oon-
oertista de armónica el rcago de la armónica latorre. Y
ademáis... ! Baúl Abril!

SOI,IDO: MUSICA

Gerardo:

MXOEOEOiíO:

Gerardo:

d d-
ÍAichos otros nombres podrán añadirse a. este festival, los
cuales serán anun.ciados oportunamente.

?Y nos quedará tiempo para bailar.,?

?Hasta la, una de la madrugada? lOreo que sí,.I lo dificil
seró que haya invitaciones para todos aquellos que quieran
asistir al baile espectáculo del día 19, por la .noche,
gentilesa ofrecida por Almacenes i'elayo, Pelayo 46 princi¬
pal, Edificio Llinerva. En dichos Aln^cenes pueden ustedes
pasar a recoger las invitaciones, gratuitas, para la emisión
extraordinaria cue tendrá lu^r el proximo viernes por la
noche en el galón "Danubio Asul». Calle lîsyor de Gracia £ y
4.

SQIÍIDO: "DAFUBIO AZUL"

Locutor: El salón "Danubio Aaul" que estuvo aiguiytlec^o cerrado,
abrirá sus puerta» el proximo domingo dia 14, por la tarde,
oon la actuación de las orquestas que tomaran parto en
nuestro festival.



Looiitora; Altiaicit y su ritrao, con trio vocal Hermanas EÚsel*

SQUIDO; MUSIOa

locutora: Orquesta »CaliforrJLa» con el quinteto de hot, Vilalta,

soin DO; lUSIOÁ

Serardoí Este programa serdf ofrecido a ustedes por Almacenes Pelayo,
a travos de su popular emisidii mOEOPOlíO lOGO,

locutora; Eecuerdem ustedes que en illmí cenes Peiayo, Peiayo 46 prin¬
cipal, pueden adquirir, ai contado y a'plaaa.a, mas barato
que en ningún otro sitio, regalos para San José*».

Gerardo; Bolsos para sePíora; de pexi-glas, fantasía y piel de 2usis,
Helojes pulsera; plumas estilográficas tinta continua;
juegos de cristalería,,.

Locutor; Y si quiere usted ser mas esplendido con su esposa, su
hermana o unos amigos y'-'fuiero desembolsar una cantidad con¬
siderable, le rocorda.mo.s que en AlmP-cenes Pela yo puede ad¬
quirir, coa facilidades de pago,,.

Gerardo; Aparatos de Radio, arahas de cristal, baterías de cocina,
candelabros y,., no olviden lo mas importante, la Sección
de alta costura de Almacenas Peiayo, Vestidos a medida.
Ultimos modelos.

Locutora; Sehora... señorita,,. Para las próximas fiestas de Semana
S^nta..,

SOÜIUO; ÍvIUSIQA

Locutora; Para las próximas fiestas de senana santa, pueden mandar
ooafeccionar su vestido en la sección de Alta Costura de
Almacenes Pelayo, Pelayo 46 principal, pagando el importe
del mismo a medida, que sus recursos se lo permitan. De eíïta
forma., durante los días de semana Santa, podrán lucir un
vestido de acuerdo con tan señaladas fiestas,,.

SOîîIDO: MUSICA RSPI2B

IfCCROí'OiíO;

Gerardo;

iUOROPOIIO;

?C¿mo se imaginan ustedes que es ol micrófono de una emiso¬
ra? ?0omo esos que usan los vocalistas,.? Uo, no... Un
micrófono ea algo sensible, San sensible que podríamos ase¬
gurar que es,,, casi huma.no, Pero...?oual es el aspecto de
un micrófono aue además do huraauí, ha perdido la memoria,
está loco? ?Como se lo iraaginan ustedes? Jove^î, vie jo, gor¬
do, flaco,,.
Yo no sá como serán los demás micrófonos. Este, tieus un
piá roto y lo lleva enyesado. Lo advertimos para que no
haya reclamaciones, si tarda demasiado en ir de una mesa
a otra.,,

Oy0,.,?y quá clase de preguntas vas a hacerme? ?Seráa muy
difíciles?



Gerardo: Habrsî para todos los gastos, Fíícilas... 7 difíciles,
iror ejeiaplo... ?sobi,e edificio Gst¿a situados los
Alt^'oesi.es Tola-yo, calle Pelayo 46, priacipal? ...

Íouales son los principales ajticulos que vende Aim cenes
Pelayo?

lilOHOS'OiirO: Bsto lo sabe todo el mundo,» •

C-orardo; Líanos tu; que sufres amnesia,,.

lUOEOFOlíOs Co:ifi!o en ustedes, señores,íAdyuAéaiae a reoordari Es te¬
rrible,,. Ya no recuerdo que día. es el baile. Ahí ¿ii. El
dia 14,

Gerardo: E"o, El día 14 abre de nuevo sus puertas el sal<5a »» Danubi o
Azul»», Y el dia 19 celebraremos nosotros el baile esp.ec-
taculo,,.

IIICHOPOUOI ?Donde, . ?

Gerardo; ?IIo lo has oido?

¡üOHOFOlO: Si, Pero no lo recuerdo,

Gerardo: Espera, r^uizís esto te ayude a recordar,,,

SOIJIDO; ULTSIOA

LHOKOPOlíO: Aii! Si... Bu al salda »»Olas del Danubio»*,

Gerardo: lío, hombre, no,,, IDanubio ÁzulI Esta es el diiífaoto del
«microfoao loco», señores.,. Por ejemplo, el dia .19 la
orquesta taofersí un bailable determinado y yo le dird;
"Anuncia esta bailable,,.

LUGBOPOUO: lío recuerdo el titulo,,.

Gerardo: Do recuerdas, no reouerdas... ?Alguno de ustedes puede
ayudarle a recordar?

LIICHOPOlíO: Por favor, señores...

looutcœa; Si, yo puedo Ayudarle. Albalat y su ritmo,K3tSKSC£ conol
trio hermanas Eusel, interpretaran Ohl I^ril

aQIíIDO; mJSICA

locutor; Para invitaciones, totalmente gratuitas, Almacenes Pelayo,
calle Pelayo 46 principal. Edificio LUnerva,

Locutora: Allí encontraran el mas extenso/6urtido de relojes pulsera,
bolsos para señora de pexL-glass y piel de Rusia, plumas
estilográficas y maquinas de fotografiar,

locutor: Admire su ô2q>osioidn de cochecitos para niño; bibioletas y
batería de cocina, ïodo al oontado,,, o oon la.s mayores
facilidades de pago.

Y, señorea, oyentes ños despedimos de vds., hasta el p roximo
viernes en el salon danubio azul con el,,.Gerardo;

micrófono; micrófono locol niorofono loco,,, (tiendo



Crónica ao arT.o por non Aimonxgf

Sala RC

\
onocido acuarelista Ceferino Oliver inaguré el anterior sabado en

Sala Rovira, una muy interesante exposición de pinturas; consta ella de 30

magnificas producciones, que son otro jalón en el haber pictórico del pres¬

tigioso artista*

Varias veces hemos elogiado la labor do Ceferino Oliver, quión ademas

de la aguda sehsibilidad de artista que disfruta es un experto conocedor del

procedimiento con que se expresa* ijabas,cualidades han situado al artista

ahora en cuestión entre uno de nuestros mejores paisajistas*

Los lugares de inspiración para las ultimas realizaciones de Ceferino

Oliver, han sido Barcelona y Caspe; de los dos sitios ha captado las bellas

impresiones, ya en paisajes, ya en escenas del puerto, ya en interiores, to¬

das ellas llenas de ambiente y prodigas en finezas de color, que forman el

conjunto de esta su actual manifestación pictórica*

Mucho ha progresado Joaquin Arnau desde su anterior exposición, la que

celebró la anterior temporada en la misma Sala Telazco.

Otras veces hemos elogiado las facultades pictóricas de Joaquin Arnau,

en su cea·rera artistica* Consigue óxitos en sus nobles aspiraciones debido

al haber sujetado las aptitudes antes aludidas a un verdadero plan de estudi¬

os que los ha fortalecido*

34 acuarelas y 5 dibujos acuarelados son las obras que Arnau nos brinda

estos dias, ejecutadas en Barcelona, de donde ha plasmado ac*,rtadas impresio-

Sala

quien además realiza por su parte \in gran esfuerzo de voluntad para pogresar



8 dçl puerto, plazas y callos típicas; en Badalona, do donde ha producido

escenas de playa y paisajes, y en Tona, en donde ha elaborado paisajes muy

elogiables e impregnados de ambiente, el cual responde perfectamente a la

localidad.

Cito a continuación algunos de los cuadros de Arnau que mas me han llama¬

do la atención. Son: «Embarcadero», «Plaza San Agustín», «Catedral» -Claustro

«Colón» y «Primavera»♦

Galerías PALLaBES

Is indiscutible que P. Batalla es poseedor de dotes pictóricas. Esta opi¬

nión la hemos trasmitido en otras ocasiones. Sin embargo, la mayoría de las

pinturas que nos ofrece estos dias estan producidas con excesiva ligereza,

haciendo el pintor abuso de la facilidad técnica que disfruta, sin profundizar

mucho en sus cuadros.

Lamentamos que esto ocurra a un pintor que, como hemos dicho, disfruta

de aptitudes pictóricas. No nos cabe la menor duda de que si el Sr. Batalla

se interesara mas por la calidad de las obras que por la cantidad de las mis¬

mas, artísticamente saldría veneficiado.

Sala VINÇON

Las 3o acuarelas que Hugo Stuhl expone estos dias en la citada sala, for¬

man un conjunto muy agradable. Este pintor tiene una clara visión coloristica,

y sus obras que evidencian lo dicho, resultan de armoniosa gemación; ademas

estan ejecutadas de una manera muy simple y con franca sinceridad.

Cito a continuación algunos de los cuadros del Sr. Hugo Stubl "ue consi¬

dero mas destacables. Son: «Paisaje de la Molina», los ns 6 y 7 «Arbucias»,

los ne 80 y 21, pasajes de Deya, y el ne 26 «Sóller».



Galerías FRXNQ,TISSâ
-3-

J. Esteve expone por primera vez individualmente.

Las obras que nos ofrece estos dias en Galerías Franquesa, denotan su

aguda sensibilidad eoloristica a la par que una muy buena disposici¿n para

la pintura decorativa, pues en este concepto tiene algunas composiciones

particularmente: «Besurrección»», "Muchachas en el campo» y la tela nc 2,

bien orientadas y que presagian brillantes éxitos en su futuro artístico,

"Figura» y "Figura al sol», "Contraluz», "Botas» y los bodegones son otras

pinturas que nos han llamado la atencién, y a pesar de estar producidas en

otro sentido que las anteriores citadas respiran como aquellas un grato

sabor decorativo.

Estamos convencidos, de que si J. Esteve sujeta sus condiciones pictó¬
ricas a un premeditado plan de estudios que las fortalezca, no se le harán

esperar merecidos áxitcs.

Sala Busquets

La colección de pinturas que E. Pala ha expuesto estos dias en la cita¬

da sala demuóstranos una vez más el fervoroso entusiasmo con que el pintor

elabora su producción artística.

Paisajes de Montserrat, de Gerona y de San Feliu de Guixols, han sido

fuente de inspiración para las áltimas realizaciones del Sr. Palá, quión
esta temporada se ha enfrentado con lienzos de mayor tamaño que los de an¬

teriores exposiciones.

"Joya de Cataluña» (Montserrat), "Sinfonía dorada, el puente», "Sinfo¬

nía plateada», "Venecia catalana» (Gerona), "El centenario» (Gerona) y "Lado-

ras del rio Ter, invernal», de la misma localidad, son de los aciertos que

consideramos mas felices de la ultima exhibición de S. Palá.



Galerías ESPAÑOLAS

Trulls Pons ha progresado mucho desde su anterior exposiclcán, la que

celehr<5 en estas mismas Galerías.

En diferentes localidades de nuestra regl<^n y en Andorra se ha despla¬

zado Trulls Pons para la elaboración de los cuadros que componen el con¬

junto de esta su ultima manifestación pictórica.
L° cualidad predominante en la obra del pintor es en el sentido colo-

rlstlco lo que hace que sus lienzos resulten pródigos en gamaclón y se obs

serve eh ellos el ambiente de los lugares donde han sido producidos.

En el sentido estructural Trulls Pons resulta Inferior, particularmen¬

te en los primeros términos que aparecen frecuentemente inconcretos y confu

sos. SI el Joven artista se esmera en esta particularidad, que puede hacer¬

lo, estamos convencidos que sus futuras obras, pictóricamente saldrían

veneficiadas.

«Canillo»», »»Soldeu»», »»Ordlfio»», «Las Escaldes», «Atardecer de verano»,

«Hora tranquila» y la nc 84 »»Marlna» son de los lienzos que consideramos

mas elogiables del sr. Trulls Pons;.
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GONO PRÛPUÎIDO

LOCUTOR

D'^,SHOJaHDO el ALHAiUQUE.'

LüCurCKA

Hoja d© nvu{4i£o í¿liá4»íjtt%u« oorrasuoiadiBiito al día
do Hoy SABADO 12 mpZO 194S.'

LOCUTOR

Han urriao 72 días año 194-3,

LOCUTOItA

SAIÍTOS PARA MAHA:

LOCUTOR
i

Rand.ro y Maldita.

TEMA m TODOS LOS DIAS*'

7?
- '.V/

> ^



LOCUTORA

lálRADOR DííPaRTIVO.

ïjOCUTOR

Coiüo -.1 rutDül ..í8tí pr&ximû 41 uïi di.tíO'vU«o,v\^lye'•
tomí' actualií^a «1 oicIlBi30.e«í^or ololiawo.
V fl'S « a "bru^fà ííl çaíqifí'ïnato de oro» ol-
alo-p>^d»íBí.r« OVÍ gfeïi Vievmte à«:ia Horta.All>tmqu¿
Ci'Aiiro C^iaos.UíS'rr^rtt orgaiiiaei^ por Iài Agrupa-jj.on
C i 0 Xiü't í¿viit» JaieL.

En oôta, o-^rram çioXo-ped«atre t08a&r«4K Poblat,
L!.3.ii«iirJ/3 4«.,C'¿í&^no,OlRro0 ,Co©tft,Ast¿"^^^ ylÎrSm 9i «qulpo toliiida y irumdiataiWHta da.puo»
ealdriu jjara Vaíainía cüu «1 fin de participar m el
trofeo •»PuiXíwi"·

Y al di^ qua YA bbjac,ao
eliuiar^toïxas pstf& la cetrrera Eeiu«,ticoa Gi,aiiido .o
aasaioutsbie paao-pluim. puraturiata.»
mi-3tro oole^ B1 J-uíí^ü ivQ.y d,..- quï» ',are-
«■r.« rtí»+.lil i».£l£l OUííkïta "■ nvw«t.fta_



RIO SABADO (HA-10 CLUB)

LOCUTOR

SafiOritas \Jñ iaomiuto por fmaxJ

LÜCÜTOHA

iéiJox¿gL-m oa - isooroto?

LOCUTOR
g

«5-

Qvilora i:iKi»bL^rl& oa^tollond y ítom¡ nX u4¡\^ olaru*-

LOCUTCHA
. < *

Kc s)£i haüDXo d@ ti4PM. \m Xùml*

•

V ■ ?-

LOCUTOR

Pero oui! poxsnar ^ quo pueUaa ronir Lt^e r»fttxio-
QiOlimrnnjI

LOCUTORA

Lu99 9l »oX* S8 lo única 4U9 «éJ

Paro*».

Ja»••»•

X%m as ssot

.
:-Vt

LOCUTOR

LOcirroHA

LOCUTOTí

LOCUTORA

m rio» '

LOCUTOR

A ¥a uátoü oosio lS¡i¡X& d«l í^guat

;4 -

LOCUTORA

¿ Por A'js m xXof

LOCUTC»

Por 6«a,kPor aéo» Rio, palctLxa os húsaada»

LOCUTORA

-S^gûn y oci»o» Pox4ua si 2m LsLlo d» Rio ya no naOs.
/Iu7 lal»*

^ .. .-feu



•>2-

LOCUTQR

Ya io oroo. Porgue »írí¿isq.u*F ml Rio Río,íí1 uí* xa
oall« d« Pl»r4(tóbliMi<*,o8 un torrauta de p>i>r«ouaa
Xjb iue acuden % rícíbir la catarata o® arte de laa
b cl grr-s chics;* d» Pe.rití dol t^;<atro Mo/.'sqíIor.'

liOCUTORA

Paro ai hí^oiuaioa df. ai-^ie ^«triotaia&at» famillAra»
do loa (ioxainiiom olae

LOCUTOR

Tarxi.2t]H»oci 4ua d«soir aon om caaoada «n la qua «o
da^paâa 1&' g.t'u.nda do ^ieancai(a:raiaxna popul;,rlaa-

LOCUTORA

Riíííi» Adora qu^ si nos xíifsriíaos a lu Orquesta D^^líON oon
vfoeS Vaiexo y a BOaet ue San Píídrc....

LOCUTOR

Vexdddîî.xae oorrierttas d© laaioaia» y da ce4,í« iona» y
dé' upLhieOíS.'

I/XUl'OR/í

y ai liai)lo dií 3.«« diraooiòn qua xié.va «1 dinÚJaUdo y «n-
tuaáasta maatro l>>Bion?

LOCUTOR .
«

Pu'98 uim daaastíocív^vra al triunfo aa.» rotuijiol

HX;UTÛRA
t

Ka ha gauado, Totu.1 qU9 diraiao» a una;
■

LO? DOS "
i

RIO.'



SABADO

IiOCUTOH

BuíJiiiü, bu«ûO,bU!3rÀO, "Lü qulwx&.A Un ttlaco?
Pu&'iâ uí:í alduo. Si am &u fuoiXxBimo»'

LOCUYOHA

Pero aa qutí uno dátarDiinaao

LOCUTOR

LOCUTOriA

¿Cual?

BX 49.

LOCUTOR

no Xo tanaxiioa. lu aoli&âiofi! Ter toáoa los
üituà,px90iift«aa«^tà a 1& iK>xa en qiie no lo neoeaita-
biiUâO0|' pox' 1à AV'Sniòa de Jocé Antonio run&c Xa
PJUa*» Utt la» Gloriui,a*^

LOOUÏOHÂ

üa lo que ÛÎ6 p^iiù- ift iïïi. T cot^û Si trata do un dieoo
dije: a lu nojor lu tx^non en RADIO CLUB*

LOCUTOR

parte. Ahora quo piá>t^3

LA GALLINA PAPANATAS- CÛKPLÛŒO.
LOCUTORA

I Por luê m be. pu^-sto Q»to d© papanatnet

^y.

LOCÜTOH

Porquu a» lo qus laáa »e pai'Soa u lo» lii« byKà0.9jLi^ mît
plr.:œ. oalla aimo 49,que',^e à'Jhfs haber roto...; í i
o « lo jaaajor #Btw. rearado..'.»



LAKOGA
SAiîADO

RADIO CLUB

EARX" TISNB mi CORB^íITO
I

LOCUTOR

Cast.CO notáüirie oinf73síáC!¿j;rffioti».

íUBB

SUBE

LOCUTORA

üSjico - X>.jbi4o t. di/iouLtRfiisa da nitiaa-^Rom,^!
aotor Cíwitfeafifc# JoxQt yfi^bi>n Wü aparcottxtt eu 1a. p<íiiou-
la. *3i A-lHtlitH .fx'.-jrs oon ofre •? Tau.,...rlcj. no 90 «ta- .

■fa® tíl no.ai3i«* a-'l act.or quíi inii''vrmidTk eu 'il filia í¡X la¬
do d-^ Glorlft ífe-rio»

LOCUT<«

3ftBld^««to»?cat«wMia^Kia«BáAgucw»x<initpiaK«>^
Hollywood o Susiau Haywoard y- »u oepotio Jeas Borlcelr
cfetau lutdxo»aao« fIneuciora£QO]db• en una productora
italiana* El saatrlmonio xoarcHará a Boaa.-

SUBE
LOCUTORA

lí^órid - "Laa avanfcuras d» Juiu^ Lucaa* Jaau corrido
la iw#íí3t'·ac>4 díi oaííS)i'ír a#? proír»tora. Hu coupiaao
eus díir-ciioa Cíjaar»© d'^mcú/íw^ el .fila aorâ dirigi¬
do i3or Rafaal Gil «a iug' -r dC Lopos Rubio*^

SUM

SUBE - RESUELVE

MARCHA MJSSBT3

LOCUTOR ^

Dtuxo ilom - Ya m saba al rap&rto do "Caapo bravo",qua
âtc^szskxê. a rodara» 3U loo ;>studio» da Diagonal* Lo
foraan Oivami da Lucio,Aim î&xia îfcmdoa,R{tfaâl Lui»
Calvo, Earnacclo Bareho y Joaê Brugijfâra*

LOCUTORA

La rapides diïl o.lna,»u v-riedad.la ^rnacnt rv,r& ? u ^tl'
EALIET CHAMPS lUxISÎ^.proosdsït® dai MsairX dit Pario.^.

. 531?

LO CUTOS

En LAM)GA.

LOCUTORA
rit»©

Al Taryay»» de laa Orqu©i¿taa Sandaraa y Qua y sus tro¬
vadores*

L(.iCUTQR

Poro anta», paae ueted por ol rn^itauruiít# y pruob» au»
ainutaa de 90 paaata» todo iuoluido y*»..»

LOCUTORA

S6 Hard un oonatunta y aaiduo oômirrreute a***.

LOCUTOR
lajíoqaJ

■/



locutor

Hcy «abado a Las ^2*30 horas«líaria Victoria do Los
0iíú1i8..i4 r.íxt^ ioB nlcrofono® do Xa B.B.C. d«

Lor4.j?ea ."Ta vida broTfli*cie S^la*

A todos loa quo driooca oir a uu3;<stra iiuatro j^iwaim
Isa TiOOxOiÁxmoii quo las ondas do Xa B«B.C. «on da 51
y 49 mt'£0»*

:|âl



EMISIOS sLUCBS DB VHHA
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(IMPitOVISAGION A BASB DISCOS FB0DUCCIO1ÎBS KAPS Y JOHAM)
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S,ffiADO
(¿;áPi0 CLÜB)

CORRIDO
LOCiiTOR

^ ¿ s.^4u« V i«ixi3 fcúxoxa ese ooxrido?Tüúo tisiiii vxpj.iec-cióxA on i¿£xtí vxdái, dtidSr 0, lo, vox-a^;!
i!¿ ,a.Ml^C'î5 cy';:it ".•Í^.'Tjxx t/xitar ima iic^u:ilidiid,yaeo Cl» lo qix& psraigus jiirsoe TM-IO CLlíP..'

NIÑO QUE LXORA
LOCUTORA

Xlolííi uiî ïi.tilo*.

LOOUT'ÜR

Puxqu-·s lla ptíáido ¿.Igo que eu paOrw ao le fltîCiîscxxitoKs
pU3d« diítr., 9,<xj:iuu.i.¡ .-J» ïû-illçiiii-xio»'

I.OeUTCiîA
/

Yo no quiero q,m lior©»

LíJCUTOB

U«JÍA uii pGow Uo .xXíiío«-r Píi li-xrcigXav

WAGNŒR
LOCUTORA

Aoi &ií oulla?

LOCUTOR
í

Ho. AbS no && I5 cye Ixív.T/txO

LXUTóRA

Es;© no CO pi'coí;dÍTalvr.i.to

LOCUTOR

\ T¿ír

QUIEN TEME AL TÁ)J30 ERfíQZ

LOCÍTTOPA

/Jnoríif n lo :í{.iJorÍ?

LLANTO Dá HIÑO
LOGUTCEA

S l¿jUi" H5Xs*n'ii'«

LCCUTC-R

Porque, aunque el ijaclre La corrido luuoho, aunque ha
ido feíin Ax riíí A oosac el "c-urriGo*/ sis jioano,y ©unquiï
no t iem xùAh quf dos mtilQnc;;á de. pewitai-,no !'■ htí
podido dar ¿ïi Cxijrîoho.lo que pAdi&....

LOCUTORA



 



i^î^OPTUM '

MAPCKA

MAP CHA «DijlSCXmœS

SSBABO
(RADIO CLUB)

LOCUTOR

"P!r Uort·#»ç«.n3.Tiír·a c? h» c iZ'-'-bfttc.o iîï: d-atALí «íxtr^ordá»
n48irio , . ;■•

IÍ)CUTORA

Todays' Xfif furrax^ís tmn orxi^ando Marcialm-çiït»
líi liixiacfiia qu.iiiiliSi CiY-jfiiida. usoyutqvi>ia«

UXUTC5>.

y XñH xauc¿jaclr'.« I^b aritojafaan flora».

LOCUTORA

Y lo» éolíímio» aonmxüMm

LOCUTOR

Silo r'^^cuffrda ol (Xf.o£lXa qua pudieramo» llojaaad' da
PRIMAVSRA M POÍÍDO La. ftlagyia. Uu diario pac las ronoaa que »•

datieua surtití uxioa ácíoitii» qua las b^bl&u da priiatYaris,.

SUBflO DB AíaOR

LOCUTORA

Y anta unsj» alaa que van transando la xtagia de ia
dansa*

LOCUTOR

y antxí al «imtxdio di? un Susfio de Amor.que ea y «arâ
«1 joaa bello d-^ loe suafioa.tjsaducido al baile...

TAUGO

LOCUTORA

y anta la aoro04cia.,*ilàgi¥i y fcanaaoional fiobr« un
paiaaje ï»iu»ia'il on tüjagc argî^ntlno....

SWILLA

LOCUTOR

DífítíM d& bií4.-at,il0íiúma qwi »e detiane en Bít'ORIUM**'*'

SUBE -HBSUELV3

DISCO K)HJX)

LOCUTORA

Porque eon RîîûIS y et» parlaiena quieno» ooi3vi-?rten
en r·^'Olided do &rta toâio qu»/. i^ar-î-oe fant&aia de
la iuei^lîmoi&n.

LOCUTOR

Y al cDiafiL» âieïAb,oQ}ûo una flor arroj^-ûa & au p&ao
ill exusuit o mitivo de um. oî^je i6n tlpioa do Lue tiexraa
aftsjioâna».

/
LC»CUTOilA

a» la Y os de la tierra en la vos dn MARGA LLîffîGôv



LûCUÏOR

y ri «ox·'.oï'fi.ni cowçiââ/ de los cUMas
y fil :jc:'r- iir> á";l i;-

I,OCTÎT0fiA

S» el £Àki:iafi.X de la Orqusatf* HOT CIJJB oon
tïofia l/wit y drt ii&mXlt j los de Palm.

X^CUTOR

)üo

XîO»

'^OPJHÏÎ.-



(¡l

LœUl'OE

Stflores, termina nuestro programa EADIO CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las horas y ••• minutos.

liXUltEA

RáüIO CLUB. Este programa cj^ue acaban de escuchar es
es una PROÛUCCOT CU PARA RABIO.



^OûiiiL/iD AÒP/'imOXUÍ. • rt,··..l,X0i/Xi*'L^.-A0í< O *1^,-' ^ ■ ', i L

PROf .i■^iéAg 'CUADi^íRNO D£ RÍTaCOH.-."*o -iinision naval d© Radio

Fi'oiíAs

HORk?

AL'TüRu-jg . S'nanclaco Casares > Juiileruo Caut.ter Caaaseca»

c ^Vl.
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, de la oooiedaa üspBiiOlr, de

( üOTOKiAo" i'ÍARc-(pl^UiS CE CAÍIPAKÁ, Ï VCZ;

' '¡'Oerviola alertao » » ')

LOCUTOR ÜERV ■'CUAIiüRNO DE 3ITACCR/.''o o » Eîîîision navel ce Fíadlo ¡

reaii?iaua por Franciacd. Casares y Ouiliemo Sau tier Casase-

.OCUTORs

Qi.RACTLRISTICA.= BAJA UKO,> SüOüWDOSo à

S
/Cíe fàUàjàí-y^'/ - - -

ji-.íÁ5CARON LA PROA I

(aUAICAS jG! ÀU/l» " OXR ' A DA irON . O o )

LOCUTORS Aore hoy nuestra emisión, primera cel ntievo aAo de 1948, une

vieja fotografíe, del vapor "Royal Vtilliam", primero er cru»

rar ©1 Atlántico entre loa de su clase, en cuya travesía tar

do 19 díaso»!. íLa nao Santa María había emplèado sesenta.. S

Hoy, al cano de poco mas de un si¿lo, ios 19 días de nave»

gación del "Royal Willieei" se han convertido en «uatro días

y unas horas.. Eèto a fi erra de estudio, de audadia y un po»

00 también por el humano a fan de sniarar tn torno ai nombre
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del navio la triunlade 3?a «OIRTA kZVL^, poï "le que tel ve¬

nido luohfmdo durante tento tiempo las Mavlnae Menoantea

europeas»

España que hizo del "Boyal William*• el priiiieT huqoe
de guerra de vapor, bautizándole después de artillado, con

el 33yorabre de "Isabel XI", presta singular atenoldn en es¬

tos momentos iniciales del nuevo año, al incremento de su

flota mercante, IKsperemos que 1948 nos sea propicio, y

puedan s er vencidos los obstáculos y las difíciles olrouns-
tanclas de todos conocidas!

lA MISEÁ»- STOí T SESYAÍ^OE,)

ISIIíCrliAiiUHAl

(HAB Y OUAPKRKAS , )

«EL MAB Y LA YOOAOIOK", por Pranoisoo Casares.-
Bo es posible aooïoarso un baroo, a una costa -Igual

en la cámara del gran acorazado que &xl la modesté aldea de

pescadores- donde quiera que baya gente ds mar, sin adver¬
tir ens eguiáa, en la oonversacián, en esos rasgos indefi¬

nibles que concretan una idioelnorasia, los impulsos voca- '

oionaloB» Eñ verdad que en muchas profesiones encontramos

esa caraoyerístlea. Pero, nunca como en loe afanes y los
oficios marineros. Se lleva dentro una ilusidn o no se lle-

V". lo haj''t érsiinos medios. Los hombres que dieron gloria a

la Patria, los que salían de sus pueblos, dejando a la es¬

palda sus CHiapos y la familia, en la mocedad, a veces dn ha¬
ber visto nunca el mar, iban a él empujados por una fuerza

superior, Era la llamada que ae les metía en el alma, has¬
ta dominarles por entero. La atraooidn que la aventara y

los barcos, ese sentimiento constante de lo desconocido,

ejerce sobre el espíritu, Y en ello reeidfj la principal ex-

pllcacidn de que no se pueda aoudir a las naves, a las po-
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út'-'íQBBu aí.()T.í+s de fíuerx'a y ^ huKiildesi oue recogsn In

I>e.vüa cttc.a jornaaa, sin sujeción a horariosj Bin cansan-

siós Ra. ni: fini ño oi ^±y,qt físico y 1;-:, ilusión ñi ro

es cun mi .ilicnlíD j.rrierio:?, el I'ac-tor <iv".l entu&inac.o^ Ls-~

-;o8 BñJTtiRiontofi no concretan, al fü^iuirs?: on m\- cola v&-

Yoeación- jíl In.íii'vxdM.o r,uc se coneaRi'a a yn.-a acti—

'•'"i.daás pU'-uf-" aXtornayl" con otx'aíiç Casi sioupre, gq es ri.^s
.iX ax.-i G-.Rsa í-n la vidac 11 6 o eco o la nfceiáidaci establecen

ñütas coiapanililldadoso loa caracteres se haceii a la idea

y la Gootuaure ae altcmai'» >^0 Im dicho rpue lispaíla ea un

*li ^ W 1 Jb «LW È3Í Ci

Y asi vernos que el-empleado público escribe versos, no¬

velas o ooriedicts. hl nilltnr pinta acuarelas o raodela .li-

gurasc '11 farrpace'ltloo enle a las tablas de la farsa y aca¬

ba por sor actor.. Vanos, así, a cada paso, la sinultanei-

dad üp ejeroioios. Unos, los inpuso l-a vida? otros, se es-

oor:le.ron., U1 naníLno, en cualquiera de sus modos, clases o

sstiloej ec íntegrnMcnte nariño « Y nada nás. Se dirá oue

ello os porque lo iupone la forna de eu misión y traba;io,
po.rqua ha do,poer.laneoer días y días eobrc una nave, ein

tienpc ul ooasrUSn para hacer otra cosa, T.n navegación per¬

mite cliñtraer ocios j^provecliar periodos de vacación, T el

hombre axe vive en un barco está enteranente consagrado a

él ;y oi studla es con libros de náutica j .su ar,ibÍGií5n es

no dejarlo nu..ca. Así, en un viaje que yo hies a 'oiérica
f'el Üur, pude conte::.plar con emoción, el. OGi)eotáculü de

im viejo, ye raáo ele 80 aíios, que per .anecia seaLadc e- vpia

hataca- Uno i: ¡a , en la pared de la oalita ¿onde él solfa ss-

xar, colgaba un retrato al dio o., i.c llaad la atedie i dn el

enorme parecido, hüKta que comprendí que ol viejo sentado

'}' 1?^ .■."i.'-ura del r etrato e ron l^i aisMa persona.. Y la expli¬
ca ccidn que me liera uno ce loo oficiales, venía a confir-

-ir.r eos sentido de devooióñ perenne, nue no se arranca

n.l í:iuere..> había nandado e quel barco riucjios np'os^ ^ntes, ©=.
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ÛC la nispa Icnpailía» Llovü-iy ;:.átó cis ccíkj iMstroa en

el par.: lupnúfi le correspon'5,6 julíllaraa^ renancio a l·^ p-^z

tia iü: hcf;?;r de adv-ityo, al déreaneo e:: eiv p:n.5;oiv na-

■í: 1. Pn 7ep'a:dtro t??" ?=X barao, Y pilld cpie le de^E»

rar}.; l/'iit?; su. nraertey aivií' sllij PaVre la .n.Eve nueildr.<. ig.*

te ?c an etsiisplo le l-a. i.i:j?e£iati.lls TCô^cidac

Yn 1 .ss oeetasy l-o ni-srAC, 11 que y.Ed per r.c.h.«o:ciC3 j edad,
no Bsle a la^ ñams faores d-? la pesca, desde ip. pu.or-ts. ce

su SPSS y nostálgico j triste, niro sienpr? el horizonte aia-

rinOo Lspe.ca Is llor.auo. de los barcos., los conoce a todOBc

ílall-a son loa r.oscD;, los que salen oada 6.1a a ene raisao

traba,ro que consur.iiá su T'ida y &us «fîmes„ le-s àa la lee-

oián de su e.xperien.í3lay les prep;unta eoIvco lus pcl'ipeo^.as

y loa opiaodlcs dol rrabaio cotidiano., .^ixe ne se le hable

de ot.ra ooson la fatigs pudo deteminîar cl apartardento xi»»
sico? la edsd retiriS de un r.icùo corporal j vUctivo» lero la.
Lienta y el Gspfritu siguon on eu vigor, come cuando tenía
tenaos los uidsculos y salía cads anochecer c cada madriga¬

da, lo iiisiio clue los .aosos fuertes y onilusiastas ccn les

oue dialoga, 3i ss lo habla de ctrca temas® de pro'blenas

sociales, de la rida en l-a ciudad, de lo qux pienoan otros

hoffibrer-í, de lu gu8.rrs o de Ino rcvoluciones, de lo que "

traerz ?Loa perládicos . proaurar?1 eludir i-u oonvcx-sacián que

le cansa, y que apenine comprendeI-bj o-uce más que de una co¬

sa Í ílfíl n,aro

Kn rupaña, fellsma.ntrá, resurge un dis no o Las .luv-entudce

buscan el r.iar® Han apart.aclo de o a Ticia ol veneno, la. in¬

fluencia nociva.^ Qixlftren solc buscar lu Ye.rdado Los' mares

y los barcos son verdad no se destmrye. que perma-.

nace per encir.i-a de svatares y poléuicas,. (Juundo ese sabe

amar, se es bueno.. Lea qua anan la verdad cid mars úoíííüi
de serlo mmca® Lata es la eXi^licacicn d« íg que encentra-

LIOS,; invariabler.ien..es cuarxio nos acercamos a les qiui nave-

gauo-
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"i-jiArùi KOGïKUlí"^ o o el 2±to de anual àeepoaosíio (¿ue C8l8l>ra¬

ba Yc-necia oon el Âdrihtioo el cía de la fiesta de la As-

ceneitíny ese jusYos del año qne, 8eí-:'in os tradicidn, re¬

luce íiue el sol, data del siglo XII» del día en ^ue,

para testiüioiiiai' al Diuc su gratitud por el s silo roclbi-
do, el l'apa Alejandro III, al bendecirlo, pronúncid estas
palR·'oras » c » ■

"Que el nar os eeté sonetida, cual la esposa lo ostí a

su maridólo

SI31X Y PESO Ib I)?:.)

: ■' aUY T s

Uvmo ■; »

STñHXinOS HAHlNEHOol

CtrXTX'^ \T c"y/"\ T'P^T'^T* ^
hJ Vj» ^ jPjlr-4V?\X JL-X.'X'» XJ*^ o /

1 ^WÏÏIOUA

A' -'Avi» l '^e·'

LOO UT o "4 ;

\GTOH l^.»-

TLOÍTvPAÁ Î

los forros j refuerzos ó partes concéntricas de los el-
linàroo de las liáciiiinas, se llamano.».

!G./U.iIoAPl

Y en niuclios l)uq,uGa extienden este nonbre al forro exte¬
rior de nadera o de a:;iiantoque inpide la pérdida ue calore

JOTO su Ysruadoro nonbre es ^

<IOÍIAQUXLAS

"cmbrc niio taribiÓn so aplicaba anteo al guardacalor ds
la, o i lino nea o

O lTTPMY-'» Y DKGYAïïUGi;)

/ > r\ri ITr*., i ■
V -í l\ U 1 w i.1 Ù ?V*ÔOKH ];}ai

'

r. *
I i.i ij oiV í * 11T3:L Y lIGSGlYinffio)
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Entrevista con ion ilannel Baetcrrschej irquitecto~JeXe cle
la sona úel litorial rorte, del Instituto ^ooial de la ka-
rinac Por Lucas íronzálcz ^erreron

jiS ¿-raocupriCií^n dcj. -"--storio Lsoafíol por si tralajaclor es
tan honda y oonstanto, qono anplta» Urarca a-cuantos pro-
feietnaa la nfactan de gbtch o do lejos. Y «' los trahajado-
reo í-e toi-?» clase. Y cuanto iiás humilde y eaíorzac-o, nás v*' y ' u

con ma.'or interea v haturalniente, el pescador, de un
iiodo ospeoiovlj sin o uc 1 aserto necesite de niii¿;ilii escla—
reólmlentOo Y para un pescador, uno de sus primordiales pro—
Dlemas es la ^'ivienda. A ello, por tanto, el Estado concede
un especialíslmo interáí-; , cu¿ra acción "bien merece que sea

difundida, quo es un nodo do loarla y ensalzarla, cien que
nunca. íseria en lí ocJxig,ao.s nsdiricie ■'■'c ello nos va a h-ahlar
hoy el notahle Arquitecto que al Instituto üooial de la ..-a-

ri-ne tiene al. frente del liroral liarte, don ¿.ianuel Laste-

rreche, què al efecto, aiiahle y deferente, iSNe—«wicuentra an»

to eài Ilá-cr&gâ-no., Q^ch i '/ h-..

y

áat^tencí^-tiatcd,. ir» hasterreche, corno ¿-usté y por dondc
■»í44-crLfL.u- plazc a o

leíste prohloma, hace años so enpead a solucionar, tomando na-

r.'Pf Incremento desde hace alfián tiempo en que el ín-stituto
Social de la .Marina y especialmente su Comisario el Lxcno.
ur. "'arqués, de Valterra, se ha ocupado, directamente de ello,
funciorumdo en 1-a actualidad, dentro de este Organismo, una
sección dedicada exclusivamente a la conatruocién de ivien-
das psTO pescadores... La norma a seguir í?üg coíistruir donde
sean neoesariasiii viviendas rlifpias, apropiadas y bien empla¬
zadas.

¿quiere uor alguna explicacidn de este concepto?

Vivienda digna, donde la familia pueaa vlvlx' con decoroj
apropiada, no solo íi su condioidn .-.ocial y profeeidn sino al

malero de liijos, y Oic/i f^cip3.szacxa, en .las proxj^ssidades del
puerto, donde los pescadores puedan observar y tener cuida-

■rí^



dû caií.gtíanteaori.'te do su eubascaoidno

¿/Dr curwroaa plesísa oonstaii lu» vlviondae?

^ CO ó as t ionen Uii cus rtito pR?a guardar los Utiles de
pesouv 'xxi cuarto d ÎÎ aseo con retrete, ducha j laycbo,
unü ccciiia^'COiricdor, j dosjtres,, cuatro o cinco dormi""

torios , según Ibs îiooesidad^^'s,

¿Bon las casas de imoj dos o trs plantar?

.u:^joi. objeto ds que la oosxstruccidn sea lo nás eooncaica
pesióle ¡, ÙC hacen de tres 3 cuatro -y cinco 2')lantasj sien-»
do esta aderi^is la dnioa'rianers ds aue el valor del 3o~-

V

Ipï 1X0 grave ssicesivanente la rentno.

¿Be. da al ¿isscador la vivienda t¡n propiedad o en al(mi~

Icr?

Kn slq/olls,!'-. El pdaito o cofradía de pescadores se l·iace

ç^argo d-3 lac \'·ivle·ndaa y le cobra ai pescador una ren-

Èa reducida proporcional a suc ingresos, Jie esta foma

se consigue que lao viviendas estdn siempre habitadas

por pescadores, lo que no sucedería si se cüesen sn pro-

pl.il íl'* (ici

En su o sao la de Cantabrias, ¿qué grupos so están
cc:.'sti'uyanvdo o en v.ías de e.jeoucidn?

"in la atxtualidad s-e set^^n construyendo dos gruposj, ixno
en. Ja/'-toña y otro en Vicente do la larquera, i;nipe2.a—
ríanos a construir esta prinavera en Pasajes de Can 5=®-^
drOf Banturos, Castro Urdiales, Luanc o y Last reo j, con-
t.lnaand'í en Fuonterrabia, .lotricc, etc, hs.sta terminar

pcx Gomi.'leto ü-rm el prdbluma do la «ona. cantàbrica, »,

En laa dos rectnnteB zonas o sean '«^al.í.ega y lediterré-
.noa, í;ví sigue el nisrac ritino, es,nao en lo. actualid.'^cl

bastante .av.mzacio grupo en Denla y a punto de conen—

z.er otroo en Cartagenn, Balcareo, Geuma, Ferrol, et cu
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¿pvoj:ÍT!iadRt;if;-rit'3 3 puan^--- .d& V.V w oï^a?

A miro 50 r-iillonco d« pcnc^m/íí .i^rc esta olfxa sa í/ú"
plie irá y pi'OrallRnifíiit Os er. un corto plajsc o

¿-yuál ííñ rl vnlOT aproxlMAüo do oads vivienda?

^iopenúe del lugar donde 00 ejecute? poro por ténaino
iíodic viene v salir poi' unas 4t'oOCÜ pesetas, ^otalncnte
vOriaip-uú-iej, j.ncluyeiioo toaos los rec.argos ác urbanlaa^'
ció'n; o sca2i, paviaentacidn de cnlsadns y aceras, abas-
toüinleíitoñ de aguas, aloaïitarillado, ote o

¿dono son recibidas por los pescadores?

fácil iriaginarso la satisfaccidn çue supon?, para er,~-

laboriosas fnnilias, infatigables en la luciia
■'íarla con el nar, verse al final de sus rudas tarcas,
aaogidau . por an iíOotir «aüso y alegrs donde poder asear-

íítí y dsaoansar ounpiida: :onte o

i-ucü nucn;«í rracia.e, selior l'asterrooae, por su gentl-
le.^.a en venir a I.00 estudios de iíadlo para
^..i.us vmr 0021 sus Xíiteresantí-ís .moíiifostaoiones , este
■'oOAPK bd) l;:¡; i^IlAüOR:!^, nuestra euisidn naval» iuèîiaa

' /"J í »c í-s raes, a olio ras o ye nt o a »

. ^ülíiÇiu'J Y RRliÜÜ.à··liL· « }

Ji'd-uAj-ii ju; "Rii i. di i

jj.y'O ÜU'. J ? x-r-saontRuoD hoy -a ueitedos, cono teroei-a parte do "ÏRAíí'AL

CaJ", que una eataapa radiofónica, un reclinen de la

pariioi2-aciórt y heroisao do cus princiiialea protagonls^^
ta a c-sp ño 1o .3 .

• • *r ri * ,.,

ÎA :!)(:}(.■

0 X"-"yori A oj

(.J.;-! ïüLü A'"I3U.;\îî'i.'i; ) «Kl d ssasti^o de -'-' rafalgar tuvo su

origen oi 13 de agosto de 1796, día ?nque se firrid en-

.vaA-tua . roiioia si funesico tratado de Kr,n ïldafonoo



ponia nursjtíía ílcíio dioponici<în oò ¿rínoia ox^r,-^

■• a '.ù'i:' i-orlna o j.i ^íopAi^lí.3a. - I Ya oi '•.IKÍ.zív.TX'^Ú '-'.v-aaZo.
"1 /-jr.l-'lnr áel oaiiarto dr la . ai'iní-j docía». .

,V^.K :{.'.^ • ) pdiil iMpc3!t" quG lia^rnaoí' dado la vuelta ni
'.•■í.-.í_!i.í.0 oCil, lui;', ífüM.lolorí qu.e '.ui(;iixrló a2."iiTir>?'; coîiociroisn-*
>op xO,a;'-,ûcSç añtroraííuicos :■•' polí'lícon, aunqus r.alO;'ra~

ocvipílotanente por; la V^acií5n? ¿'.uí que íiavmDs
Invnntn-lo psíooloaoo atlas íüarítino.,, ya do aquí, yn de
al.dío,.? ¿lud iTaj}03;tn quo oonntrnídc oxcolonteo

navíoB-p al en lo narbe qninolpal p nás inpor^
tente de la oíonci'-- naval ullitar liencu adelantado r.my

9

i>üüü,; O í,ia,!Ci° üxciiOj Jiacia, o on 3?e8pscto ?. nueutsoa o-ne-^

nipcr>„„? ¿-vcayo podi'í? oonpaiuirso nneotro ncdo ae nonio-

or.-'.nj 'M;, {;,f>nep oon ol .le loe in.plctioeo .»? /'ractica y
. iviotic?^; ús j.r- r.anj eu lo q íie nfíoesitoíi mioí.'croB

..orinoy- f-ue jianda aorán inforlorcb al eneai¿;:c, tn

--olu2itnû, úohuedo, alnoqaojdn» valor y patriotiSEio» a,

íl cliintatiu o Î Denuedo o, { {..-ilnotqacid i,, í tYr.lor,.=.J ÍPa—

triotioi.iD,^ Î ¿deROO faltaron eatar. ciia.lidadon en 1 rafal-'
'.'aX'. .. í ?.lo<. «i í\, u.üntonoe oc sucedieron loa episodios

liordlcDs, lo': ií^nmtes tr^jpiconp loo inpulsos audaces<,,,
<

deco ■••denos el altercado que en el Consejo del Ducentaure
soHt-ui'-o con Gl Alnirante f-ranoés» 'Áloalá (?aliano, al s ost^
t-ner la opinión de oas conpanero£3 oontrairis. a la ealicla
de C4diz-o..„ '

(iiriD: :•:; ie .iirip il iuapo íía iic ti -

IPAITIO AMYDiy; CDTID ll: 01/!Í;ID1J0^)

íYo creo., sordoroo, .que es una locura sfíllr^D sa-

crifloareuoo sin necosidacU . . ?

Ustedes^ los españoleo, tienen uiedc a cota luchao

y'üvYIVü ^ - PUTadUi, ) íl'unea liemos te.?iido miedo,,.!! iírerioa

a lo auertï, poro no se ha^le una palabra miís. . ,t
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h.U'.:.lá {il'.»-. {:u*ïidr-tt)a oi n«vío "iAliA^-IAiOraa p^iriô

parn la an la coluriaa de l'cscrva, s la ca"beza,
y dice al volver do la r-enl6n del ''Bucentaarel'o » <.

Y CIJAIKJÍITAS.- POIDO.,} "

^PeñorGva. , |Ha Herbado el inetairte tie sacrificarnos por
el honor de dspaüao .:. ! (PAÜoà) Y vos¡, Goardla harina
Alonso Butrón5 o-r^ar^^ndo de custodiar .l.a "bandera, Acui¬

dad de defenderla» o Î î Jíln-jín Gali.nno sa rinde» o.î iTani'-

poco .Butrón déos haoe.rlOo ,. l

»

Y lieroj con lo frente altSj s eren:.p, c^n paso firrae^ se

üiri,t;e a la riarinería fornada por áltina vez sobre cu-

bierba^»--

) íQo,a toquen safar."canohe ü*; coiabate»..

(bUhihi. CJO.iO POHBÜ BB ÏCQUB PB l/UihOiídb Y COHI^BH-

ícAy??)
«

<J Seño ros g eaten todos en Ir- Intoligeiiclaj que osa bande¬
ra que ondea en el Motil,, está clavada».» Î

(BBKCfO j)2 ÛOIIHPB BH AmiBü'O PHOGHLdÍYOj OÜhO
POBBO.}

(BîlOOÏOïï) Ha coaonnario el combate, Icalá Galiano está
en ^mnguardia, en el })ile«to de mayor pc-ligro, « o Hecibe
cont uniór. en una pierna». HTo exhala un o ole quejido <... !
Un'BtillÓn le rasgn la cara» Corre la cangre por su ros¬

tro»-- ILa hemorragia ce impresionante .- !

-'i cqiiiandsntap rctircse f'D+.'Ç>. iwv,ir».ae» „ . t .stá grandemente
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GHURRliaA,

líARRALOfti

lieridc c, » I

<^(FÍR;r;) IKo..S IÎÎO ne retiro,, I lío ee nads.,. lArrl-
l)ar mi poco.,,1 (LO Lio: G-RIiVvFLO LA OiïüEKo)

i &u2i «jiwíití iusruas para ordeixar y cuando advierte QU©
un navio enemigo le acribilla por la aleta de solcaven—

•

to.,, biííue en au jjueoto con e Rompía rieren! dado,, Has¬
ta que una balù lo destroza el cráneo ^Vl lue re en pleno
o embate o,, i ^ I i

(VA LEÜYALLGiíaiLI) KKïAi&iiïL* EL Li'LCîO LL LAÏA-
LiI)A<» j

£>u acTîtâd ^u4 de un valor sereno, estíicc, ,, Alcalá
&ali.ano pasd a las olraee cíe la gloria; lipciencio pronun¬
ciar a un h-istoriadory nada elgnificsdo oomo amigo de
EspaiiSy îiiiers; ests frase...

Llegó el punaonor del Comandante del «Bahana« a punto
G'.e que fiabisntío arribado para presentar el costado y
d.eTíOiVGr sus fuegos a un navio enemigo que por sote-
vento y íj.etB de estribor le este.ba abrasundc p net ra¬

ils ; riandó orzar pars no declinar de su puestOo

„-l'íliroAL, PL G·L0J1MJ'-_M''SYA1·W0E SOBJfc EL,..)«

Grravinaj, imposibilitado de obrar con independencia en
«a. combaíscy se retira malherido; resif^nanao el mando
en Escaño y para despudo ; salvado su barco, llegar a
Cádiz y morir víctima de la gangrena,,. Ohurruca,opues¬
to también a la salida, cuando la opinión del fr- ncds
e e mandat o, o oment a resignadament e,,,

í.iío ivs.y E?.ás remedio, o-í Hay que obedeoer.,., î S eremos
Tí 10 timaa de la polrtio??. y de Tjlanes re líapoleón,, ,

Homentos antes de oonersar la batalla Imae llamar a su

o»B,aa, Jœé Huli. do AíodüOü, .d.sMcado en el "Sepoçu-

/
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cliUiumjA,
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O:TÎJ nnjOAi

cinmmîCA

•■ Q^no'% J Xe dioce - :

¿scrl'be a tus padres oue vas n entrar en coíri-cate. Se--
^^urarnonte será muy sane;riento. Psspídet-e de elloQ j pues

diioríiü í-erá In tuyn^ Ai.t-sa C],u.c rendir mi navio y lo
he de volar o eohar a pique,», ilùete oe el deber de los
que sirven al 3íay y a ou Patria, eî

(..;A.(Í Y üUAhhjSíAS»-^ hidnil; AIÍI'IJS O2

Ponaa a su gente en cubierta y dirigiéndose al capellân,

{hl.-ipA ílJiiííljjxílV', Dj» » 1'Jiíj/.pÜi iPib-'j )

Patlre.s ! Absuelva usted a estos valientes que no saben
lo que les espera en Is batalla,,!

<^(P1!I-AA,- SOUJi Ji;) l ÍQ os bendigo y íiijos míos,, en el
nCi,ibre del PaorCj del Hijo y del Hopírltu S;antOo "inénl

(OCHO Líí líH i;oO) Ihxñánl

Hijos líosí yin noabi'e del Hioo de los HJércitos, urone~
iíO 1-, bienaventuranaa al qu.- muera óumpllendo con su

deber« üu erxcuentro a alguno que,falte a ellos le hará
-asilar sobre la aaroha ir si esonpaso ds mis siiradasj y
leas de los valientes oficiales que-tengo el honor de
mandar y sus reaordimientos le seguir.·^n mie-Tfcras arras'-'

!/re ol resto de suo diasy niaerablo .* desgraciado©

(lAliHOifflS Y 00;dû:iAHy TOOAKHO i4HAiíAAIfOJK) )

(ILIRA jífí PbjiVÜ }?H iGO.d jjil l/il'-MibÂ » )

Y cuando el estruendo ae la batalla llega al méxinoí
cuando JajíciaSjy velas, masteleros, palos, son astillas
flotantes en las olas, .bajo una. atm^fera símegreoida
por el humo do la pdlvora, Ohurrucaj, exaltado, reúne por
illtima vea a sus oficiales, y les grita,,.

(5RK.«nX) im.,.ooo wm) lo. «nanlc08 van a cortar nues-
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IwVHV:4JOI?

i-i ■Xj.Í;{APORÍ·

OHliRRl'CA

I-' ^'iWlKüQ'sí

f r 1 Ti^ ■\JS«Ó A .>

i'- AiL'i '^LíUi"?,

O^mia..!\ i

tra líiiea per el centafo y n atacamos por la reta¿5uar^
dia, yanos a quedar enTuel-iios y en inacción si el Ge¬
neral francos no pone pronto'la ooiial de virar por aven

te a un tiempo y doljlar a retaguardia para êoger al cne

migo entre dô^^'Megos»^ ,

Y enoste noriento uno laie ûe oajlrfn 1© dejo oaoi deeprn
ciiáa la pierna dereGîi ,.. /Espartano, grita...,

V

iïïD ea nada».. S ii-iga el fuego,,, I

Pero dándose ouenta do que la muerte le llega, llamo de
nuevo a su cuñado,.,

(lIOlíIBUlípO ) ])í a tu ñerriam que aaéro o on lienor, que-

riéiiàola y amando a PioSo

il.ionentos después expiraba uno de los más geniales j

lieréicos capitanes de mar que lia tenJ-do íiepañaiS

InlUIJPAL» HBnOlOÁ.- GUBHí^KRA,- BAJÁ UliQü üBGTJI^DOS, )

P1 TO raportar.iiento de nuestros marinos en. Ï rafalgar cau¬

sé la adislraoién de Kuropa entera, y los nisnios ingle-
ñsíf tributaron justo homenaje a lo» gloriosos vencidos»

S Suc r.orahres pasaron a la iniaortslidad envueltos en la

dorada leyenda tejida por los poetas.,.!

JA ÍIISI:A.- SÏÏBE Y ItBSUMAAS»)

1E)0UÍ]?0H,

/.rn.;rr. yi v.- •.> d-Vf . '•

Y nuevamente, por rabones de tiempo, nos vemos obliga¬
dos a suspender nuestro acOBtumbrado îîOTIOIAîîIO IIAKI-

Tir;0 1TA0.I0áívI;, que oie.rra estas emá-slones»

OHACIOH ].;ABIÍ'TI-:RA SIKTOÍÍIA » ) .

LOüüTCR siíjf/-,- Iransmite Eadio , Han e scuahado ustedes

/üUADjiiÏÏíO 12'; B/SACOiU", ©misidn naval de Kadio

que realizan nueairos oolaboradorsa Vraaoiaoo Uaaaria
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y Guillermo SsuWer Oaaasaoa, oon la oooparaeltfn del
Sopanameato de I'roduooldn y Oor.paiiía de ..otoroa de la
Knileera.- .•CïïAsyiBíO m BB'f.cOaA- volverá h ertar enel
r.lro 01 prái-lao

, .ifa ^ ^


