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2011.55
2111.—

2111.02
21h.l7
2II1.2O

Mediodía

^3.Í'c>

«rn

larde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Grabaciones
dé Bing Crosby:
Eiaisidn de Radio Nacional de Bspanj
"Clase de idioma frshcés", a cargo
del Instituto Francés de Barcelona;
Aires regionales:
Fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Bisco del radioyente.
"La Princesa del Bollar", seleccioi
Boletín de noticias de la "Ofrenda
de Gracia a la Virgen de Montserra
Boletín informativo.
Orfeó Català: Diversas grabaciones:
Semana Benedictina:
Guía comercial.
HOPA iilJlCÍA.— Santoral del día.
Emisión ex-braordinaria del CLUB
DE HOI BE BARCELONA con el Conjunte
LIRIO CAI.IPESÏEE y la vocalista
CECILIA MELE:
Guía comercial,
linisión: "lie tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españ
Impresiones de Yehudi Menuhin;
Guia comercial.
Recuerdos de Havvai:
"RABIO-CLLTB" ;
"LEIRA" Boletín Literario de "Sadic
Barcelona":
Sunlemento: "Crónica de Exposiciom
"T.TTLTTT", semanario infantil de "Ra
Barcelona", dirigido por Femando
Biscos solicitados por los amiguitc
de "MILIÜ":
Emisión dedicada a la Delegación
Provinnial de Ciegos:
"El Rey que rabio", selecciones:
Danzas y melodías modernas:
"Informaciones luminotécnicas":
Siguen: Danzas y melodías modemias
Snisión de Radio Nacional de Españ^
líiisica lírica selecta:
Boletín informativo.
Novedades:
Crónica semanal de teatros:
Siguen: Novedades;
"RADIO-BSPORÏES":
Guía comercial.
Bdo de gaita:
HORA EXACÏA.- Servicio Metèorológi
Nacional.
"DON MERLI1Ï ililE EL MICROPONO" :
Impresiones de tlimmy Leach:
Guía comercial.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SAOAjX) día 10 ABHIIde de 194 8

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

1 2111.25
2111.30

1 2111.45
12211.05

2211.15
2211.20
2211.30
2311.—

l\

Ootizaciones de Calores.
Opereta: Fragmentos variados: Varios
i¿nisi6n de fíaomo ílacional de Ospaña.
Canciones singaras: ç u(r\ i\ f ^ -o-
Cuia oOffléil^Éílál.
Sardanas : 1 "
BOIOlUi HISIOIŒCO "

UÒe^ASvJl
Fin de emisión.
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PRO&iAî-m m "RADIO-B^celona"

SOCIEEIE ESPAÑOLA TE RADICEÎPUSlOr •.

SABALO, 10 de Abril de I9Î8 /

X'Sh.— Sintonía.- 300IELAL ESPALOL/i LE RALIOLIPUSION, ;;L"iISORA LE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España ¿r de sr. Caudillo Pranco.
Señores i·adioyentes, lïruy buenos días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

^ Grabaciones de Bing Crosby; (Liscos)
^8h.l5 CONECTAIvíOS CON'RALIO NACIONAL LE ESPAÑA:
58Î1.3O ACABAN VLES. LE OIR LA EíUSIOR LE RALIO NACIONAL LE ESPnÑA:

"Clase de idioma francas", a cargo del Instituto Prancës de
Barcelona,

,4-5 Aires regionales; (Liscos)

/"Spi,—- Lamos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Lios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días.SOOIELAL ESPALOLA LE PjILIOLIPÜSION,
EI,IISOPJl LE BARCELONA EAJ-l. Viva Pranco, Arriba España,

12ho—^Sintonía,- SOOIELiED ESPAÑOLA LE RALIOLIPUSlON, EMISORA LE B/JÎ-
'CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, iu:'riba España

-Vbampanadas desde la Catedral de Bardelona,

-^SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

I2I1.05^1)1300 LEL PdiLIOYENTE.

13n,—k'Líí PRINCESA LEL BOLLAR", selecciones musicales, de Leo' Pall;
(Biscos)

13h.48^ol©tin làE de noticias de la "Ofrenda de Gracia a la Virgen
de Montserrat";

(Texto h-ona aparte)

13ñ..^0^oletín informativo,

13h,50^(8emana Benedictina:

13h.,55 Guía comercial,

14h,— Hora exacta.- Santoral del- día. Emisiones destacadas.
Üinision extraordinaria del CLUB LE HOT LE BARCELONA con el
Sonjunto LIRIO CAI>üPSSTRE y la vocalista CECILIA MELB;

dcUxyuA^ ok q eínl
/weviA^ efe ¡J(^^ otu^ cU (fdlvJvvviíM ' kn Jc)
ate » I
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I41i. 2ÒiÇ&uía comercial,

14ii-*25^misi(5n; "ïic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

• • • » •

14îi.3C\^OHSGTi\ïvîOS GON RADIO ÏÏAGIOÏÏAL DE E-BPaKA:
14h.45HCABAN VDES. DE OIR M STilSIÓÏÏ DE RADIO ITACIOîTAL DE ESPAFTA:

-Olmpreslones de Yehudi Menuiiin; (Discos)

14h,50XGuía comercial.

14h, suQT'iim iîfnrfnn' • ^In )

15h,—^Emisión: "RADIO CIUB":
(Texto hoja aparte)

.......

15h,3o^"I2STRA" - Boletín Literario de iœi.RADIO BARGELODA:

(Texto hoja aparte^

15h,45^^plemento "Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats;
(Texto hoja aparte)

• ••••••

•/
I6h«—- '^'iíIlIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por

Pemando Platera.

(Texto hoja aparte)

l6h,4J^<Discos solicitados por los amiguitos. de LELIUt

l8h.-VEmisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido
de R.E. )

l8h.l5^><"EL REY QUE RABIO", selecciones musicales, de Chapí: (Discos)
l8h,45>c:Danzas y melodías modernas: (Discos)
19h.l^^nformaciones Lumiñotócnicas":

(Texto hoja aparte)
♦ « • » ♦

19h,20^Siguen: Danzas y melodías modernas; (Discos)
19h,3q>cCOI-lECTAMOS: CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
19h.5<^CABÁN "VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Másica lírica selecta: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

^^^'0h.20 Novedades: (Discos)
s.

20h.^^Grónica semanal de teatros:
20h,30 Siguen: Novedades: (Discos)

'20h.45 "Radio-Deportes":
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A las 14h,02 Actiiación de la Cía, de Isabel Garcés del Teatro Calderón

fragmentos de ■GIITÍ'IA DE IIIIPINÂS"-, ■ .

Al las 23h.— "CUADERîTO DE BITÁCORA"; .Emisión, naval, de RADIO BARCEIOHA
realizada-'por Eco. Oasares ^: Guillermo Sautier Cásaseca.



- Ill -

' T'

201i,50 Gtiia comercial.

•y/20h.55 Mo de ^aita; (Discoc)
21h,— Hora exacta.- SEPiVICIO îETDOxOLOG-IOO NaOIOHAL. AYaisionec des¬

tacadas.
< .

' '

2111.02 Emisión; "DON KEBLIN ANTE EL MICHOEONO" :

( Text o li o 3 .a aparte )

21íi,17 Impresiones de Jimmy Leach; (Discos)
-i 2111.2O Guía c ornercial.

r\

u 2111.25 Cotizaciones de Valores.

■w 21h.30 Opereta: Eragmentos variados: (Discos)
211i:45 OONECTÁIIOS CON RAIYIO NACIONAL DE ESPiUvA:

y 221.05 ACABAN VDES. DE OID LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPMx:
í~ '

^ - Ca^iciones zíngaras; (Discos)/i

i, 22Î1.15 Gilíís rinïïia.En,i.al».,
CXASU^

22i .20 Sardanas : (Di se os )

C:feL^JU 3

f 22h.30 BOLETÍN HISTORICO DE LA CIUDAD:

i- 23>i.
CAAi/o

(Texto 1103a aparte) ^

- D^os por terminada nuestra omisión y njos* despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señbres radLoyentes, muir
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADEODIPÜSION, EMISORA
DE BAHCELONA EAJ-1. Viva Dranco. iD-riba España.

'S.'i -ÊCÛ. CA O Ax/uù-tijleA^ci
d .(j.'

Lbu



PROGKÁIüAS DE DISÛOS"

4034 P. D.

4205 P. D.

,3020 P. D.

3347 P • o.

4 Beg, P. P.-

•J-J a» Xwí»

•^34 " P» 0»

8 . p. p.

4.948*

A 4as 8 li-. /;7 0 ' "1 3 "
■

: r .s ■ ' q ; ; ;
GBABAQIOBES DE BIEG ORcÂy ¿J C:>/ ^<4 /

■..I. , •*."<</J" y •

-'^SULSÍ'^:.
4-*-"LiABAYI-'-'·^üSO AIüOS" de Ycuiag..
2-5^" CCGEREM^ de Bove-^^o.
3^"'EBTKE .MIS EBCÜEHDOS" de u^esJ-ie.
4X"IBBÍAJÍC1í" de preed.

5->("Bahiay So-auente -ona Vez^* DJ ^CS PEES OaBA-^^ExíOS" de
Gi-Lbert. (2o).

, 6r5^" lE. j-—BVABS Â ¿IE vASA JAPA-^íBA" de b'estexidori,7-^".oA3. JAMPaííAS de. SAxPlA mMA" de Adasis,

A J-as .8 ' 45 " - . . •

AIRES REGÏCÏÏAx.ES
-ífa8K...HCl!T0RAIA Gl-j^' E HIJO

7-•%'UEPURHI D'AIRES ^-EEaiABS^' - . ' •• ..I /-#«sí^^gaines, (.-^o).

por Maria dea. pixar de -laas Heras.
. y

' u«úr j...
i? -, •'

8—VjtjQi'AL" de M- de -^as Heras.
9—S"y017i.S DE-3AIj"E ■Â~Du 02 de Pi-^ar'de -^as-Heràs, *

Por -í-a l·Iiría de Priana y Euquita.s de Líircixen.a

XQ-^'^'PIESTA -ÊÎT xxiIiHiA" de Jimérlea, (xq)
Por doro Qantigas eAturracos

xx-Jito MOZO"
X2-"^"PCXIADÀ. DO VA-J^-^E DE



PR0GRi;i2IA 3Iú DISCOS

A las 12,05

Sábado 10 de Abril 1948.
\,ï· tu

DISCO DDL R.^J}I0YM!2E
;

I,rrt • ' '

; 0 V
- 1 ,-S>' -■

¿8)G.R.

8l)G.O.

6)P.C,

3559)P.C.

1.- /\"E1 BUQUS fAlTlASFA", Obertura de '.7agrié^'por Real Orquesta
Pîlarmonica de Londres. Sol. por Hatalio Castro. »(3 ,caras)

f$XdC22We2$¿í5 )
2.-X"EL DEGOTALLS", sardana de Castells por Cobla Barcelona.

Sol. ^or Montserrat Alemany.
3.-X "BOLIiiDA DD i\MODIRO", de Gonzalez por Coral "Be Ruada" de

.Orense. Sol. por Antonio Âlderete.

4.-H "TRiíICIONERA", bolero de Curiel, por Celia Gamez. Sol. por
Angelita y M& Teresa üranga.
/ ,

3524)P.V.A. S.-K^ÜIÍÀ ALEGRE C/úíCIOR", de la película "Blanca Hieves y los
siete enanitos". Sol. por Maxia Mella. (COIvPROSIISO)

34)G.O. sitio DE ZARAGOEA" de Ou^id, por, B^nda Odeon. Sol.'
por Isabel Perrer. 42 carae )C^ifi3fyí¿222iS¿£ i'

308l)P.C. 7.-X"L0S TRES CABALLEROS", de Gilbert, por Bing Cirosby y
Hermanas Andrews. Sol. por Carmen y rUguelito Riezu.

r--

2431)Ef.O. 8,-'^'·"'LAS· GOLONDRINAS" de Usandizàga, por Marcos Redondo. - Sol.
Montserrat Figueras. 4l cara)

108?)Pl'V.A. 9.-X."L0 SE POR QUE*"de Warren, por Glena Miller y su Orquesta.
Sol. por Maria Cinta Garcia.

1144)P.G. 10.-V"E}ÚIT03 POPULAíffiS", por Freddy Gardner y su Orquesta. Sol.
V)or Monse, Quimeta y Merche.

22)G.Y.A. ll.-^"THEívíOLO ESTUDIO", de Tarrega, por iindres Segovia. Sol.
por Francisco Payá.



PROGRAMAS PB DISCOS

Sábado 10, Abril de lo948

A las 13 h-, ;

LA PRINCESA DEL DOLLAR SEIEOOIONRS MUSICALES ; O ^
de leo ^alla- r;

S [■ ■ : ;

INTERPRETES; láari Isaura
Amparo Albiach '
Teresa Sánchez
José Luís Lloret
Enrique ^arra
Pedro Vidal

^ José Llimona
Coro y Orque^^ta bajo la dirección del maestro GELABERT,

Album l^Dáo primer Acto" (le).2^Pinal primer Acto (3c).
3^Cuarteto" (le).'
4~ "Entrada de Hans" (le).
5-FÍÈaiír segundo act©^" (le).

A las 13«40

ORPEO CATALA: DIVERSAS HílSBACIONES
• ' II»—- ' 11 II «I 1 1 . - •- ■ ■ ■

G„ L. 6-D'LA balen GÜERA" de Vibres.
7-i#"PREGARIA A M VERGE DEL RElilEI" de Shxngat±.Millet.

12 G. L. 8-^"SARDANA DE IAS MONJAS" de SnciCTXK^x Morera
9-^4»LAS HOJAS SEGAS" dexSDdoisaxá:. Moreras



XEÏXSI
Pc B.

% 3782 P. fí.

X • Jk. •

MIS ?. E.

''tíà jjXSüOS

A -as j-4 E-,

VAPIBDAPBS BSÜOGIPAS

Sao ado, -^.948

. 0 'V.
:"e I - ■

PQE PIAITC Y QE-^UBSTA ''' - ,

.(px_":y];' SL) EtOS D3^ HüGAE" de Ige-^hof (2g)
Por Irene Ambrua

Ô 2- "Oenciórx de J-a xxcs a2" üxxEJIüIT PB -^k EOSà" de Strauss,
(20).

■potpourri de -^a opereta BXl'SAB-^l'i'lBE

"EXrEAB^lIIEE" de leduey (2c).
1 or Janes Johnston,

ê 4- "Aria de. "-A i; OVIA VEÏDIBA" ¿e Smetena.-
í>5- 'n.a donna e inobÍJ-« de "EIGC-ir-rC" de. Verdi.

. ^ ^as -1-4» 45 E-,

IliíFEBSICEES PB YBHBDI iffiPTJSIÎÎ

-1-25 Yio-x- p.j-'. "-ABBEIB'TO" de nocate-i-úi.
>7- "PABZA HÜBGAEA K.2 Í2 Bn^EB IñaíoE'' de Brahms,

^ xas i4, 55 h-.

3785 P. R. -

BEOUBEDCS BB HA..AI

J por pe-x-ix iiendesoohn.
-» 8— "IJB BÍIBj-CI''Í· P Í^URAS SOBÍÍB HA,VAI"
J 9- "HEimCSO SUERO" de poster.

• • o o



prqgrai,la.s bs discos

A las 17'43
Sábado 1Q>, Abïl.1 de 1.948

DISCOS SOLICITADOS POR LOS AIvIIGUITOS DB"MIIIU"

3582 P. C.

3558

3984

3317

3439

4003

3048

3982

3458

3460

P. 0. •

P. B.

P. L.

P. L.

P. L.

P.

P. R.

P. R.

P. L.

P. O.

iJí'"CORAZON DE NEGRO" de Daniel Antón por Tejada y su Gran
Orquesta. Sol. por Luisito Urgel y Jarvier Caritg. CO. ; C. .
-u· (Icï.
2-'"RIO BRASILEIRj" de Angel Paz por Jai Alai. Sol. por
Mercedes y José, (le),

3-^\"TODO PUEDE SER" de Algueró por Antonio Ivlaohín, Sol.por
Carkiña ; ..E /le),

4e-^)0PLAS DE JUAN ROSALES" de Quintero por Lola.Plores Sol,
por Sussanna, a . EeO (lo).

35 P. O,

3 PR.

319 G. O,

91 Sar. G, C.

5-X"PANDANG0S" de Quintero por Ivlanolo Caracol Sol, por
Luis,Jorge y Luisita, (le),

t

67a"bren criolla y bien PORTeÑA" de Pontier por Concl·iita
Piquer, Sol, por Carmen y Miguelito Riezu SiSÏ - ..- O, .:l (1c)
7-^MIS AláORESJ' de Ramos por Mario Visconti Sol, por M§ Te-re^'^a "Jranga y í·iaruja Caamaño (le).
8-^"A ER" de iKpps por A3jfredo Alcácer y su Conjunto Sol, po
los\ hermanitos Juan y Matia Volart E.. - ' (le),

9--.^CÁl¡LB NUEVA" de Molina Slachón por Roberto Rizo y suOrc^ieèta Sol, por Maria Pelisa Andreu de Estadilla .. - E-
ElòC (le).

\ -j. • _

lO-y^'SOLiEiEl^TE UNA VEZ'* de -^ará por Charlie Spivak y su Or¬
questa Sol, por alaria Escarlata y Luis Rividre ; .. :0- I e,í1c
11Í'''"D0N GIL DE ALCALA" de Penella Sol, por
aiahía Cruells de Cardedeu. CO/ElEv .liiO (lo),

12rX"PP -SALTIRO DE LA CARLINA/ de Bou por la Cobla "Els
Montgrins" Sol. por José Rodó, l;. ^ ■ ■ (lc)¿
134^'0 QUER QUE' LLÉ QUER" de Fai'·to por el Coro de Ruada Solpor^ Lolita Caamaño Pineiro de Muros A . (le)»
14-/^"1Dí.rDXA" de Vives por íáarcos Redondo Sol, por Man.vja
y Lolita de MLiros o . (le),

15-V'"LA PETITA GHISELDA" de Erneso Borràs por la Cobla
"AÍÍíert aiarti2 Sol, por los hermanitos Eedrico e Inmacula¬
da de Blanes, Owl.-.;. ■ - ^ (loi, y Juan Auladell

lbÀ"MiARINi\DA" de Pérez Moya por Orfeó Català '^ol, por
AlfoVso Prack DO (le).

r
G, O, IV'^'GRAl·ÍADA" de Albéniz por Conchita Supervía Sol, por la

familia Piieyo-Marrodán de Blanes, (le),
1?. L, 18V'"SUEÍÍ0 DE AL·lOR" de Liszt por la Orq, Marek Weber, Sol.

24 Sar. G. G,

997

2427
oor María Cirera (le).



PROGRAI-^ DE DISCOS
Sábado, 10 Abril 1948.

albufii) G.L,

A las I8h.l5
O

"EL.REY QUE RABIO"
de Cliapí;

SEIECOIORES mSlCAJuES
«

1. —^(presentación"
2.—^^^•''Goro y cuarteto"
3 Romanza"
4.—'^Coro de sajadores"
5.—^^"Coro de Doctores"
6.— {'Romanza y terceto"

IRÍERPRETES: LIARY ISAÜRA
ALPARO AL31A0H

•

EI-^TRIQUE PARRA
idíGEL DE LEON
IGNACIO COMADO
PEDRO VIDAL^

Coro y Orq.. bajo la
Dirección del Mtro.
Gelabert.

A las 18h.45

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

4024)P<,C.

4001)P.0.

P-or José Moro

7o.^'í>.íAíAD:nA por la KArANA", rumba-caracha de Garcia y Bromori.
8.CUIDADO CON EL (TIBURON", Porro de Monsalve.

Por La Orciuesta de Artur Laps

9.-^:'"UNAS I^LODIAS INOLVlDiUDAS», de Algyieró,
10.- 0NO PUEDE SER ERROR", de Steiner.

•i"
Por Ricardo Monasterio^

3468)E.V.à. 11.^'"AvíAZONAS" samba-india de Salina.
iZ^-^'/PAUDERETA BRASILERA" de Halpern.

(Sigue a las 19h'.



PROGRAMA OR OISGQS

A las 19h.—

Sábado, 10 de Abril 1948.

SIGUE: DARÍAS Y MELODIAS MOLERÍvAS

ror Raal Abril y su Orquesta

3820)?.0.

4037)P.0.

3999)P»0.

3736)P.O.

4040)?,O.

1.—'' "QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS" , bolero de Earrés.
2.-JAMAROS BLAI^OAS RO 0BERDEIU', bolero de Crespo.

^ Por Riña Celi y su Orquesta

3.--V'^LA MUCHACmíI del OESIE", ±'"ox de Alosno y Prada.
4.-SUCEDIO ER HORG-EONG", bugui de Cabrera y Prada.

por Antonio Machin y su Conjunto

5.->V"ÍIEiUA VA "TEMBLAV rximba-afrh-cubana, de Mercerón,
6.-¿;^,'"SUPRO SIR LLAIflO", tango-slow de Amador,

Por Duisita Calle y Orquesta.

7.~>^ "IERG0 MIEDO TORERO" pasodoble de Eaps y Algueró.
8.-V"LA RIí:a de SïIBAJADORES" de Arevalillo.

t
P r José Valero y Orquesta.

4143)?.O 9.-Y"DULCE ADORADA", canción-fox de ICern.
10. OJOS DEL AÜ\ïA", bolero de Algueró.

Por Mignon y su Orquesta
U ^

11.-Ai "DE^'E SI TU", vals de Pezzi y Kaps.
12.-^"LA polca de MIGROR" polca de Pezzi y Kaps,

A las L9h.50

mSlGA LIRICA SELECTA

í
P r Miliza Korjus y Orquesta de la Ópera de
" Berlin

2654)G.V.A. 13.V"7ARIACI0RES SOBRE TmiAS DE MOZimí" .
14,—v^Una voce poco la" de,"EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini.

\

(Sigue a las 20h.)

«



PHOGRAIÎAS DE DISPOS

Sábado 10, Abril de 1,948

A las 20 b-.

S I GÜ E; MgSIGA LIRICA SEIEOTÁ

Por Hipólito lázaro

3867 G. R. lV("Se quel guerriero io fossi" de "AIDA" de Verdi
y 2- "O paradiso" de "lAAPRIGARA" de Meyerbeer.

Por Elisabeth Soh\unan

3798 P, L. V3~ "ÜMGIOH DE CUNA" de Mozart,
>■ 4- a) "DESPEDMEA" b) "EN 10 ÁlffiO DE lA COLINA" de Mozart

y Ifehier.

A las 20fÊ0

NOVEDADES

Por Cuarteto Tropical y Orquesta,

4038 P. O, X 5- "PAIÑFCHO VILIJi" de Carreras y Oller,
y6- "VIEJA CHISMOSA" de Cuates Castilla.

Por Lily Moreno

P. C. X7- "ESPÁimOLA" de Lacerda.
>"'8-. "VOU SAÍVIBA EN MâDUREIRA" de Olive ira.

Por la Orquesta de Arthur Eaps.
/

4041 P. O. ^ 9- "AívIADO IDEO" de Roberts.
;ylO- "EN CHICAGO" de Roberts,

Por Riña Celi y su Equipo Musical

3377 P. O.Xil- ÎNO, NO, NO!" de Simons.
-12- "DEBIAS SEE TU" de Jones.

A las 20'55

DUO DE GAITA

9 Gal, P, R

Por Gaiteros de Soutelo de Montes.

l·LffiiP' A PGR TA"



PROGmüAS PE DISCOS

2(686 P. R.

^704 Pc Re

P. P»

P. P.

P. P.

Sábado 10, Abril de 1.948
A las 21»17

H.TP-RESTOITSS PE JUtlLlY lEAGH

I à- "BAIEE DE LA CIGARRA" de Bucalossi .
'

2- "PASCINACIOR" deWaJii

í^or Sandy MaoPHERSON j

.■ ••3- "M VIUDA ALEGRE" de Lehar.
L- 4- "Vilia" de "LA VIUDA ALEGRE de -^^har,

A las 21'30 h-..

0 P E R E T AE

if'

[ PRAGIffiNTOS VARIADOS

\

Por Johannes Heesters»

5- "EL CONDE DE LUXE'MBURGO" de Lehár. (2o).
Por liarla Milt en y Max Mensing

y 6- "EL PILOTO" de Hermann Prey (2Sd).
Por Pr. VUllcer

f "" 7- "SEÑORA LUNA" de Paul Linke (2c).



PROGRAIáA DE DISCOS
Sábado, 10 de Abril de 1948.

A las 23, 30 h-.

PROGRAaiA LIGERO MODERITO

4182 P. 0<

3088 P. L.

4250 P. R.

3419 P. O.

P. 0.

4039 P. O,

3802 P. C.

Por Antonio ^^cliin y su Sfonjimto.
\)

1-1"TIENES MUCHO CUENTO" de Araque. ,

2-^CUANDO MUERE EL DIA" de Araque.
Por Irma Vila y su 1/Iariachi.

3V"A LA BRAVA!" de Bermejo. /
4-^)PEL SOLBADIMDE LEVITA" de Gonzalez.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

5Íx'"Y0 NO SE, NO SE" de Calafat.
6-'J*^G0N PAITOERO O SIN PMDERO" de Cruz.

Por Orquesta Bizarros.

7-JKtE QUIERO" de Mapàl.
8- -"SIETE VENTANAS" de Marcel.

Por Orquesta de Artur Kaps.

9-3^LINDA, Lll·IDA I^EI" de Winkler.
10-J^AMINITO DE SOL" de Kaçnedy.

Por La Orquesta de Artur Kaps.

11-i"AYER" de Kaps.
12_;.·:í"CAl·TCI0NES DEL MONDO"

Por Edmundo Ros.
«

13-7^"EL LORO" de Abreu.
14-.(^"N0 PUEDO HACER" de Simón.

I



boletín UE NOTICAS m IA OPRENDA de gracia a la VIIíGEH D-- kdlJTSHRRAT.
C-/ - t

nO 11, Barcelona, Gracia, 10 Aüril 1^948»'^
""

, . -i /
El prestigioso poeta gradlenae d, ílanuel Bertran y Oriola ha coTvfeaeia-
nado con motivo de la Ofrenda el siguiente soneto, que será lejtó^^pòr
su propio autor í v

EL LLIRI d GRACIA A LA ífiARE DE deü de MOHTSERR^OJ^
Per \ma lluminosa aorrentla, a potser la que del

HL
com l'arcàngel venim. Verge Maria, « portant-vos igualiaent la Flor del Cel

*

El lliri de l'escut, tot sol, llanguia = sense aquell vostre que 11 fou
^arrels

llanguia el nostre oor, sabent que, un dia, » la nostra vila us l'ofrenà,
fidel.

I avui us el tornem, oh Verge Santa, » avui la joia ofega la cooplenta:

Vos sou de Gràcia i Gràcia és dins de Vós# » I quan, sota els estelàs 1
sense llima,

deixarem la muntanya. Verge Bruzui, « el plor serà dolcisaim, Uumlnés,
m

MOSAICO DE MOTIGIAS.

Rogamos a todo el vecindario de los pueblos del trayecto que seguirá el li¬
rio en su viaje a Montserrat engalanen dicho curso de acxierdo con las ins- i

trucciones cursadas a los Sres, Alcaldes y Párrocos de las poblaciones.

La comitiva portados^ del lirio saldrá do &éasoàa a las 5 de la tarde do hoy
estando señalado su paso por Molina de Rey a las 6, A las 7 cruzará Marto-

«

rail llegando sobre las 8 y media a Monistrol,

Para la gran fiesta de mañana en Montserrat, está todo prácticamente pre¬

visto, Se ruega a todos los asistentes que sd atengan a las indicaciones
de loa encargados del ceremonial, ciayos distintivos visibles sobre el brazo
les darán toda la autoridad que el caso requiera,

A la llegada a Montserrat do la Ofrenda, esta noche a las 11 y media, ten¬
drá lugar la entrada en cojsporaoión de todos los deportistas hue participen
en el transpcwto. Loa véhicules dejarán a los atletas on la plazoleta de
los apóstoles desde donde y con antorchas eïmendidaa avanzaji&a siguiendo la
carretera hasta las escaleras que den acceso a la Gran Plaza del Monasterio

precediendo a los deportistas encargados del último relevo* i>e ruega a todos
loa peregrinos que se hallen prosontoa en Mj^tserrat en aquella hora dejen
libre estas emcaleras y el centro de la explanada hasta la puerta áe la Ba¬
silica, En el claustro dé entrada al templo loa Sres, componentes de la
J mta de Honor se harán cargo do la Joya, para depositarla en el altar.



Acto seguido, en ol Interior do la Basílica, tendrá Ixigar la Kora Santa y

Vela de la Ofrenda, cuya plática correrà a cargo del Rvdo# Dr. 35, JoaquÍa
Masdexexnrt. A xaodlanoch®. Se celeîxrarè Misa Soleane Cantada, que oficiará
el Evd. lin» Ricardo Penlaa.

íánfiana JXaalngo, por la mañana, a la llegada de los trenes los peregrinos se

trasladarán al templo, a fin de asistir a la alaa de Comunión General.

Para ©1 Jontlfloal, que tendrá lugar a las lo'AS, estará reseimda parte' de
la nave central. Para poder ocupar asiento en el Interior del templo será
preciso eoíhlblr a los encargados del ceremonial, le Insignia de 3La Koaerla,

Aurelio Escarre.
Oficiará el Rvmo. A3)ad de ííontaerrat, Dora 35n el Ofœctorlo

ol Presidente de la Comisión, heréaentrega de la Ofrenda, que será colocada

en el lugar pcpoparado en el nuevo Trono^ 3n los brazos del ángel que se arre

dllla a la Izquierda, en lo alto del retablo central.

Terminado el Pontifical, tendrá lugar, el Concierto por el "Orfeó (S:*aolenoJ,

en el Claustro Gótico, Se ruega a los Sres. Orfeonistas que a la salida del

Pontifical se dirijan directamente a dicho claustro, ya que dada la longitud
del Programa ós preciso que se pueda emnezar el Concierto con toda puntuallc

Graclensesl. 3Íe Fiesta de mañana en Montserrat, será ©1 exponente más alto

de la religiosidad y civismo del pueblo do niiestra ex-vllla.
SI en 1,881 toda la prensa so hizo eco de la laagna Romería grádense, a la

que acudieron gentes de todas las edades y todos los estamentos, que no habr
de hacer alicata que al centuplicarse la población se trasladáñ a Montserrat

millares do personas,? En 1.881 \in tren especial trasladó a loa romeros, Ssl
añó són 4 los trenes or^mlzados, a los que han do afSadlrse los numerosos

autocares que partldado á& todos los ámbitos del territorio de nuosfapa pobli
clon trasladarán a Montserrat a lo mejor de nuestro vecindario.

Para el ïaejor ceden en Montserrat, no nos cansamos de advertí» que sean segi

das con toda escrupulosidad las Instrucciones que dimanen do esta Comisión.
s

Tanto a la ida como al regreso, para la utilización do loa trenes especíale!
és preciso viajar oon ol que conste en al billete definitivo. En estos mlsmi
billetes figura la plaza y ooche en que ha de efectmrsLe ol viaje. La cœds
no ptiede responder de loa pojíjulolos que puedan oourrlrlea a los qi» utlllo
un coche distinto de aqnól para el cual haya sido expedido el billete,

C3ÎACIENSES, TOíX)S £ MOHTSISRaAT, BH MONTSERRAT TOíX) ÎÎA SItK) PREVISTO,



E-.'ISION 5SPECL\L CLUE DE HOT O I \
^ " •.

Sintonía: "West "^nd Blues"

vábado.lQ de Abr^!^-dé 19^8 \ l^lrg^krde

t

Queridos oyentes: El Club de Hot de Barcelona tiene el, gusto de
presentarles esta ts.rde una elisión especial con la actuación ante
los micrófonos de Radio B arcelona de Cecilia Telé y del Lirio
Campestre.

"1 Club de Hot de Barcelona está sienr-;re en busca de nuevos talentos
representativos del buen jazs español.Y creemos sinceramente que Cecilia
Melé es hoy día uno de los mejores valores entre las vocalistas españolas.
Su estilo de interpretación original,el timbre de su voz han llarsdo
sobre ella la atención de los s.ficionados de nuestra ciudad.Oiganla
interpretar,acompañada por El Lirio Campestre,"I love you for sentimen¬
tal reasons".

t

z'V\iíL^-'ÍYO" sentimental reasons" Cecilia î'elé y Lirio Campestre

Creemos que El Lirio Campestre no necesita ninguna presentación para
nuestros radioyentes.Desde hace varios años este gran pequeño conjunto
lleva el buen combate nara el buen jazz.Escuchen pues a Jorge Perez(guitarra),
José Quesada(clarinete),Pops Sunday(piano) y Francisco P.Martí (bajo),

j in^rpretando uno de los más modernos temas re-bop, "Dizzy Atmosphere".
W " Dizzy Atmc

f : - '
(^ 4 ;

c

Dizzy Atmosphere" El Lirio Ctoppestre

Nuevamente ante el micrófno,Cecilia ?'elé quien cantará ahora en duo con
Jorme Perez el conocido tema titulado "You go to my head".

/ " You go to ry head" Cecilia Helé y Lirio Campestre

A los muchachos del Lirio Campestre,les gusta el estilo re-bop con
fuyor.He aqui pues otro tema re-bop, "How high the moon".lunor

/ "

it
•Ü

How high the moon" El Lirio Campestre"

Y para terminar esta emisión conjunta de Cecilia helé y del Lirio
Campestre,escuchen la conocida melodía popularizada por Duke Ellington,
"I'm beginning to see the light",cantada por Cecilia Helé.

"I'm beginning to see the light" Cecilia "'ele y Lirio Campestre

Acaban de oir una emisión especial del Club de Hot de Barcelona,presentando
a Cecilia !elé y El Lirio Campestre,con un guión de Alfredo Papo.

Recordamos a todos nuestros ovantes que todos los domingos a las doce de
la ma;iana,el Club de Hot presehta unas jam-sessions en su iocal social del
Salón Oasis,calle Canvda 4,en las cuales participan los mejores solistas
presentes en nuestra ciudad.

Muy buenas tardes,hasta el oróximp^yierntes. ■

(sintonía, fin He



 



mmnu

.

.

m&m

■

mm*

^
Mmtm V

:. • - .
. m'm- m mA

- '



*-'Vr <

ïè- '• •■< •' '' V'v-

€•
■

-■

XÁ^mm'

^ 2^ »«:■#■ M'

5Í^f
■

JOC^ ■•.;•*.:•

■-'"Jï.X^.-'·
.. -.;. ■ , =

f*^.. •

.■•: .•••*•■ .■•.l· •■".•■•• fci' ■•■

^ ^ *

• .«sOi ''■•
■•• «v.,:

. rrT'' i» ^ -

4'-^ Î,

. ■ ■■ -Vl ;:iA-.-,-*«'

^ ' *J^

«»T-; -.'Ti^-

• T-i- r--
■

•. f-- -.

-A «
-f-' "■ . ■■;• •• • •'.

".T>.-ii--. -V >

/ .

*^ia>·r'^rr

1^

0
■it.-. T-..

t*- -

Î-

%

■'A:' - T" ;■*!• x'ï:«';-^I-' ■..•ï··fe.·

€à:
ítáíííSS



LCCÜTOK
*

.Dí'ííiiíO·í'i/liïíXiw iA¿.'í/-'i.í¿ü¿

LGClîTOÎi-A ' ■

Hvjtt» ti. wu-»tA-c- iiljui-iUKiiua ük'yr-.vdX'Oííi r..! ctia.
W-» ji.ly SA,BAÎ50 10 AX'iH» 194!0»

I¿>CUTOH

iíL·ii tíruiáf a.arr.\ac 100 <U.l 'ÍÜ^.O 1940»

LCaTOiiA

SAî;<î 9î4(lL: HüütOií y Apoloiailo,
\

TiâMA H; ÏOjJOS LOf. BIAS -

i



laíPORITJM SABADO
iO- 4-4S il.C.

RUtáBA

LOCUTOR

îLa ruicbaî tifo. Iloís&ao lev iui3t>al

LOCUTORA

Ha il<3«aao la, nmibe con .1 artí.» de 01y;a Norúala.

LOCUTOR

uyaxAtOlae» ooj%3v<nd^i todo al «ontido popular a-, loaairaa oubanos.
*

LOCUTORA
C

Ll«éí&.cU4iijBÓ,0íait& y triuijifô.

LOCUTOR

an ]?wpoRiiní.

SÜEB- Rí^SUULVE

VITKSSB

locutora

y dsTt la ruïtüía a esa laûaioa.alifo da la al^í5ri&.,ia&aioa.fra.iíjf»aa para el erta 4»! trio Bti©mie-Cüifftti.--.Glori&

SUBB. RB;SüBLVg

RITMO

SUBR

SBVILLA

LOCUTOR

^ua tisna el aaroJaawo d#» loa «xitoa ooxiajguidoa «nPaaapogia 4; Madrid.

LOCUTORA

Y SYKA

'

LOCUTOR

Se aloa algud

LOCUTORA

Y SYKA «iue oe otro dm loe granule auoftaoa de ï-aaPORIUli
\

IDCÜTOR

Con 1 ;» orque«tiwa/ Hot Club con Joe^ Laoa y BaxiqueOliva y Migiíal Pps«ll5 y loe d&» Palm.

^
LOCUTORA í

35n UUPORIUM.

LOCUTOR
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saiiADO
R.C.

lïSPECTi» LA KOSA

LOCIJTOF
\

Piriftí XtJ V-'^o o.e x^/s jiv-iá-uxta. ea« b»iXf>«j
ruao#....

SUB3 - rnsClSliBS

JX>CIIT0P A

Y 0\:ap ·i&%£^L·X·jí^lo: uinûA.ÂU-v ' »i.Otó u • V i-xaV
quB oçH eu "«ïâ.r ■üimt.'* Uíi uifie - \:ai-£ ühoii'^x áí.ü v <o«8
lo d pX' -j ?»ií vji düXo e- lvci - loatJb^A cil d-í îfe
aiîtiiâ-aerrw,

SCHKPl·i^AJKB
TaXÜÍOR

Tazo í 4. .fllíi'tà '1. pá.j iXt; 'i'. V-.álíüK" Isî 'y oit tíXfita. •!«»
*'SOii:;r<>aacl'.i'* -.ji-it uù: ,U£iiyt.ii.trA0.o j-jio'vutt à. l-íwe po¬

is lib .il îdtidae a# ii..ui5iioa«

SUEJ;« r>A:ïZA • RUSA
LOCUTOm

"Nu f£i8 iluetiv, Yu îiu ouy un 10 * iáoy uji b^^ilaria"
disa.-fe »X'?oar'l-»a-io »ti l i- 1îi ís»¿í.xXíJ.
ri*"-, "X.IÎZ^KS ííl -g^%£ÇiX^H\-u p*'»úr;íí;itp Svx..*,

SUES -LA SI '■.FîA P ii UN JAUîiO IDClE'OiR

Y ^21 «1 fcioiitaalic CiUii. ix.. lx-6-3r.iwtUí'¿i. lii Praiac la
ay p2C'aio'lb cogueu«S,y íij¿;lt'-. ■'s.ïit· Lî
«gioga d.4 saont?! ou priHüjr poi»m a«-
04iû&grlii'loo: "Lit aí'rítu-a® uïi fauno"!

SUB'S -voc.^s m ■pmmvma -czai®a8
LOnUTOPA

■priisavexit IwiP.lUagallov Xlr,v«. sue bail?» riteo» «
Buctai^ftet. '

LOCUTOR

VaslaT Hjiueici,»-.- bwle. Ut. li¡^' i^m<à fleiot^a -*1'//
«1 ®uC«imrio..-p 10 uo 10fc;rïA buriloar. ;tî& otra

' l6^- d'-i ■K:>pi;dt·u: ■?! Uiioï,

SUB^O SB A'ííOR ' LOCOTOHA

Coriociî a HfcUiïola,iiiJn dy' la cr^leLi: trúgicu Mad^xua.

SDBB -PâlHOUSKA LOCüTOK

P-aro Biaghllv-v vigila...uo <iul, ru «ubor mcw. que uo
a«îa' au uâgoc io.

S0B1Ç- SUlS^îO S2 AfcOfî LOCUTORA

P#ro acior aabo 0.4 touo» loe ar'.iiú.ia y liufciolit iï»gr--ea
au al b&llet ooioo aluxuia du C^^ichatti.



im

LOaJTüH

líOii baila a ruîsos cU«; saito. Buíínob Airí.^w.llaííJailc'iT
ti-iííï d'l i··ar.cú.'uo si.·'·sào àf;! ..aaor «altado
d« t-cisa ca&i.iù - y &•.

'

KAiCíiA eOiïPASrS G/JJPi-J'AG
L'XtJ'üOr-<A

SUBE v?.SI^;ICOH

Y íLl u tlfrr-i, iijlit Ja» caïapr«.îi^ &nur.oia.n
■iX .'lu jd ) ti.iL; -û»'i'l^ i¿-;X; aia d ■■' a^v'i »ii xuiii unido
I{&tó.ojL» y Vaalav.

CAKPAÎUS

PñTROESKA
3£>CïîTC>i{

Dla¿U^ilfiV no p r ao::te--'& rvv.viCii a HJir.eldL. Lo i^aplda
d*vl iïapft-ctâouXo y ya pam aioiapxi no tonark xît-to qui»
vui jt.x'jp06.lta: PxUiidirl«.

siXBE^ 7.U/7Î0 m Kriîoo-
TBOMF'^TAS "BATALLA..

LÛCUTOIÏA

Y oauioon«ilhxjol(« H-üS. 1¿- g'Uí:rxa· La vld& y la
liiUfjxtiw qw; 9 ~ acwj aX .·i^pxf··s « m jíI^ï». luohn por

sirnu

LOCUTOH

y i'iM X» «luy .HiCiiiiUt .rri -:îi t*u C#JijXliO vuitt
.n«n«û íci&u dîV ij^kpiOiiaja. 4 Poy '4uó 6e? Luisyarâ la w^^ríca
¡yAX'ii %<iíX.6<i'X44i.

wrc!"nA j:dQ.üiiTA'^B
LOClíTO:^

Muohoïè p6r.i».,íM «y inuüx^jx-íxn y protocupan pox' la ¿íUi·írï.^
. ¿«1 LiiilU3: tn»

SUBE» VOLm® ARIOS -siGxná
Locura?.

Bâ riOfe. í.t3 xa qu« XÍ;! roaa*» j'or -1, -X r-'y Alfornto
XIXI.

SUBE- '.fAIaS - SIGUB • ' ^

LOCUTOHA ,

P-ii^o Vi'íUa pxdx üii-.co feíDii-TAifeo V, Cc-xiaiu á,. dU libiíX-
tt\d,

STTBB- HAÏiOfíA
1/XUTGR

y al fin ccaao xi.-ué/- al*?#? -"í xoa pxoa y ea .xi owr··a.zòn
ut iXoL«.x a A£:^ xxüú.

SUB- PASÜDOBLf?
LOCUTORA

y da aili^pox j^wpaiia a Sdiut Jiorita.

IfJCICA AÍ^OPIaBA



LOCUTOR

Dom ; 1 Tiftltüi- uijí» ííXtràJtiik '^újíúX'.\ .oxui '■^«ouisofr^·nie.,

SUBE

LOtUJTURA

Su>2U;ht01'io <tí tjíi la fxofíXíiXei

MUSICA RAFIDA

LOCÜÍOUa

19,59,

TROKP^AS
LOCUTOR

L'i {,vu«rxa d,' mr?ü Ü\;ÍÍ.Í,> ta T^xudo a l¿-. íl« VvJU-"
lar, Loíá! vlox--nt Oí?. Loïàíí zd-^îC,» xa iWaat;,:!,terxitj.íw^.íitíí.

AVI018 PICAIK)

LA sisoïA DB \m 'j^mm
?:^CUTORA

Y ú\ ctuivit) lóü. La cur iC-ion po^ «.*1 '♦r}iok'» Síí
Iw» OX.4 t. a t04#i£;« cor^Ofj:;:ld.tíiíO ^ poüo a pooo
¥.¿íj,l:j.v rfe. j¿x^.x;:du «.<>1 .í.i^.apor :,. iûOinor la

a j.»í. «ioítr:i*ía y AÍ? 1& aoririfía a U. (Ixítaa,

SUBE
'LOCIÍTO?.

y a xo4> c.'inc'Oíuita y uucrt» afio» V,i?5jLi,r Riinaki vm-ir#
^ al tamco ,p*írü e,-. ^ims vi Ji"íao at^âa J^fe alaa tt' ie»,vií6

y láa a ti «üu qo^uabn yà. ua vímu&u ennirgia,. <«U9
pai:tv jcsvcto-t^ttai-,. .qutí ,ia voxy*;r & rííii>.

X BSPBCTHo mi LA ROSA.
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S/iL/OO
LAüOGA lî.C»

LqCüT'JÍ

oy uJU3.i.ïno.

LOCUTG.mA"

¿(¿uo 1« pfoHa a lia te d?

. IAJ CÜÏ JK

Puíçc. qu'i u üínc' íiO tírUAj^o diiltoro auiioisixfca pa xa arren-
QA£ uüa eariCíicte y . sl-.ux-.ííü tod-«, xa taxàe cio jiaríana
üaiidü iru 'ltíitia ¿jcljrí, ïjfcte Corta,putía., .uo 00 a aona«
ix'.

liüCL'TOHíi

¿Qurí íic? aac-t 3. doadc ir?

LOCUÏOK

lío lo sS.no.seëlorita.

LOCüi'ÜRA

Puea ts aanoàXiieiiao: a LAM3GA

'LOCUÎ'ORA

Gifïrto qiis no verá el iJái't ido ,pf^ro aplaudirà entuaiajs-
inado a CAI-dûiïj.! PLAÏA£ , saó relia dç la díUiza. y a Ijx pa¬
reja î&OffôN GIîACy»

BIA.ZK

DAxíZA

SUBKi
LXUl'OIÎ

Y /JO e·mtíil· X.>. ;>uiooi5n Uv loo ^'.^quisio d© eequina.

LûCUîQj^

Paro admirará a LITA Vr/IAÎÎ y a LOLA ROSELL.

LOCLTOR

Si,p;;rti i.io podiv volvsriii*? loot oujoíio i-jarquea un
¿íol.

LOCUTORA

Pero se volvorá loco b¿iilí.'.r.OLO con Itx» Orquesta» da
Antonio Biisquíitut y Ri'JGlS CLUB coa Pruno isco Roviral-
ta;

SUBü
LOCUTOR

Y ei ganan, qun ^nai'ÁP....

POX
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I^iCUTÜHA

Sntomos <enzxtí ui ratttaurtrt# y pid.» una ela aus
fujîîoeaa ïoinutart ¿e 90 pasata» tocio inoluido.

9

3X'CiJ50ii

Irá a LxUiüviA.

BLAZS

y y



SABADO
B.C.

PAÜ Y TOROS

SUBB

LOCUTORA

SOL Y SOXffiRA

LOCUTOR

C iXloí» Ruiz CiOüiiio - Cia'lOB Arruza ©ru tor'jro -
píUíudo por liftdriu cítfuino d« Lu Coruii&,íi cíouUí> v a

a r-clbir « «u h rjjiímo P^'po.
/

LOCUTORA

Y C aTígz Arruz-A u¡» - ioho qu; no piíínss. a lut plaza»
ni como apsotadoï pcrqii® tiane mucho qua "n »u
fiuca eavillatia.

j LOCUTiB
iSii (lotiUij ya tiane üG crias u« su 4pa.iZ*diXia«

LOCUTORA

y miuonda m 'Stá t iimlmnclo d- construir una planta
da toros. ^

LOCUTOR

Y paru juiiiOjC rXüS Ruiz Camino... p'-'xo Ahora naGíJSi-
ïaiao» otro sintonia

LGCU'i'QRA

La farándula»

SUBB - RBSUBLVB

Para «1 mas u?» junio' .C^aíIo» Arruza marcliaré. a jico
para ingresar como alumno «n una uoadamiu do Actores.

LOCUTORA

SI motivo d« <»»tA dí^^oiBiòn del -'ac.-torefro ha sioo....
LOCUTOR

Un moxmaito.s-fhorita.qiAO oso r#>qui«ro t^imbion otra, sin
tonia

MART Tiam OT OOIffi îRITÛ IXXUIURA

Una noticia cirüfJEatoeráfioa
^

LOCUTOR

Carlos Ruiz Camino -ant'S Curios Arruza - nu fix'Mado^
vui aaq>ort i.rit'!. contrato con wju productora ciiu-m-atogr
floa msjioanai



LOC UTORA

C^rloe Arruza aexS, «i prot agonia ta aa un flXm a ;nse.>
oioual.

*

LOCUTOR

EX contrato A«itlpula uno» honorariou oou»> tr ia o
ouatro tlázupor«.íAaa dol íoc-jate-taaor d - toro».

SUBE- R^SUiíLVE



SABADO
R.C.

KIO

LOCUTOR

Hm. irX uoliitmXiO v¿«.UíOüti « li&.bXü,r <kt Amsiotiniû.

LOCUTORA

BiiCiOitaijtt.porquH üb gu«t& ttXtXctoxuií3fe.rÍaia/nt« la
Qquit&cx6u.

LOCUTOR

Píírdón,safioritíi» ?t;Xioa ^ iiablí^r aa Amzonas.rio.

LOCUl'ORA

ÍAhl VaïttOB & iiiblúr cLa RIO,

RIO
LOCUTOR

La. f..licito por au parspioucia y la i licito porqué)
tango uiia saris úo ft,Xic itacioüoa.iíir-^iuire cuautaa.
Esta sa para,iqui po«© aqui?

MIGNOR
LOCUTORA

Para ílignon y aois cRlcas, Bien so la laor^o^n. Son
XX la suiOíáC i6a a..)X uia •

SUBS

EOÏÍET

SUBI

LOCUTOR

Y aata oti'tt para.. •busíiio,tungo urjua Ifttra quo ni yo
mxàiûo m untinncLo,, .

fee LOCUTORA

Para Bouc.t da San Podro y fcu conjunto,..

LOCUTOR

Y f<ata. •. .oig^¿aa que as íioy'19 úv ia> xzof

LOCUTORA

¿Por que?

LOCUTOR

Pojeque aqui loo Josâ...*

VALÍÜRO
locutora

José Valero y Orquesta Demon
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LÛCIJTOR

poj:i« uzia.« ocMsus xay rápiíia».¿ Ho vo Itoi
ietrüto? lüBta «a p¿ara «1 dinâiaico juaeetro Bauon aiXBO-
tor do RIO./...

*

RIO
LOC ÜTOR

Oiga,pare qu« ao Ik? t«iinuimtcj.o.

LOCUTORA

Ya «ôtâ..

LOCUTOR

àirootor (L·i RIO y ür«íüa,or á« tneo» ta» «strict¡aa^nte
faaáliaxíjs que non un éxito sin prt^cedont^a.

LOCUTORA

T«a satrietuiOi^tita faiaili>irfts da ios uuiuiiigos y diaa
í'sativos pior Jm- tí> rd«.

LOCUTOR

Puae no ittsy taaa quo hub lui- {u RIO!

RIO
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CRONICAS DE ARTE POR DON ARTONIO .PRATS ■
'■■■'■■ ■' i ■ -i "'■ "i« i.—i ■ i III III—. » ^ p ^

^
-

.

^ ,/n ^ — - j^
SALA. GASPAR ^

^
- t'<

''V

Gràíè®?ïo'^l®cl·o se nos ha presentado estos dí'és en"'Ía cí^t6^á^-^ie¿!a con

84 creaciones, que constan de figuras, algunas desnudas; retratos y bodegone

Es indudable que este laureado artista está dotado de muy buenas facul-

tades para la pintura; ademas es poseedor de mucha destreza técnica la cual

le facilita al emprender una obra la ejecución de la misma.

A pesar de las cualidades citadas la obra del Sr. Gregorio Toledo, para

nosotros, os de más brillantez que profundidad. La grata impresión que pro¬

ducen la mayoria de sus lienzos a primer golpe de vista^que es debida a la
expontanea factura y hábil destreza en la elaboración, tiende a desvanecer¬

se en cuanto tratamos de examinarlos detenidamente. Esto que ocurre frecuen¬

temente a pintores dotados de buena disposición, no sucedería si al elabo-

rar los cuadros pensaran mas en el futuro que en el presente.

No^me propongo desvanecer la labor pictórica de este galardoneado ar¬

tista, ni mucho menos; además los cuadros que han originado estas lineas

forman un conjunto aceptable, particularmente: »*La hija del pintor»Rosales»,

»*Sra. de Rodriguez Salmones»», el n® 9 ««Desnudo»», "La lectxira", "Bodegón de

la Ria de Avilás" y «Las caracolas»»; pero creemos no obstante que podría
dar más de si.

..V SALA PARjéS
En diversas ocasiones nos hemos ocupado de loas trabajos pictóricos de

J. M. Mallol-Suazo elogiando sus facultades, las cuales no han sido dificil<Í€
apreciar a travos de muchas de suso? creaciones artisticas.

Sin embargo en su anterior exposición notamos un muy marcado cambio

en su camino, nos pareció que la anterior trayectoria habia sido desviada;

y no precisamente por causa de un meditado y profundo estudio, mas bien

opinamos que el pintor queria introducir en su obra influencias ajenas, ya

lo indicamos al emitir entonces nuestro comentario.
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Esta quincena Mallol-Suazo nos ha ofrecido en la exposición que realiza

en Sala Pares 38 pinturas; constan ellas de figuras, bodegones y marinas.

Si anteriormente señalamos una transformación en la carrera pictórica
de Mallol-Suazo las obras de este ,que ahora comentemos^nos hacen dudar de
la esperanza artística que en sus primeros éxitos nos habíamos formado.

Las pinturas ahora en referencia son desiguales y ademas parecenos estar

producidas de una manera sistemática dando mas importancia a la fácil y

superficial factura que no a la lucha para lograr los verdaderos problemas

pictóricos de la realidad; y la mayoria de los lienzos actuales del sr.

Mallol-Suazo los hallamos en un plan excesivamente abocetados.

ciones, de diversidad temática.

Producen ellas al primer momento una agradable sensación, particular¬

mente en el sentido colorístico que os la cualidad mas destacable de este

pintor.

No obstante nos parece que la mayor preocupación actual de Orihuel es

en la factura ya que su pincel corre sistemáticamente por el lienzo en bus¬

ca de una personalidad i|às que de una inquietud en el agrupamiento deà

mayor numero posible de cualidades pictóricas. Ello hace que la mayoria de

cuadros de los ahora expuestos por el sr. Orihuel resulten más superficia¬

les que de verdadera profundidad.

En donde hallamos más sinceridad dentro las pinturas de Orihuel es

en algunas impresiones de paisaje ya que el principal objeto ha sido el de

captar con franca sinceridad el momento pictórico que la naturaleza le ha

ofrecido; por ejemplo: «Casa del musico (San Daniel-Gerona)»», »• Puente de

las monjas (San Daniel-Gerona)»», como también, el bodegón, »»Cantaro de co¬

bre»» y el nP 30»»Flores»*. Do los temas de figura apreciamos indiscutible¬

mente como los mejores «El pescador pobre» y «Pubilla catalana».

SALA CÁRALT

Orihuel preséntasenos esta temporada en la citada sala con 32 croa-

' SALa ROVIRA

Despues de varios años sin exponer Vallsquer se nos presenta en Sala
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Rovira con una muy apreciable colección de paisajes mallorquines, los cua¬

les nos denotan muy claramente la aguda sensibilidad de artista del pintor

qui^n expresa con genuine sinceridad y de una manera muy personal y suje¬

tiva la interna emoción que la naturaleza le hace sentir.

No hay duda que Vallsquer ha realizado un muy marcado progreso artís¬
tico.

A continuación nombro algunas de sus actuales pinturas que mas me han

llamado la atención, y son: »»La Vall de Sollor», »»Almendros floridos»»,

«Primavera florida»» y »»Nubes en el »»Puig-Major»»».

SALA GRIFÉ Y ESCODA

El entusiasmo de los miembros componentes de la Agrupación de Acuare¬

listas de Cataluña la cual preside tan dignamente el notable pintor Manuel

Bisques Trillas hace que a cada nueva exposición las obras que en ella se

exhiben aumenten en solidez artística.

La exposición que ha realizado la prestigiosa agrupación estos dias

en Sala de Arte Grife y Escoda es digna de verdadero elogiO;pues las obras

que la componen estan perfectamente seleccionadas y nos evidencian clara¬

mente que con el procedimiento pictórico con que se han expresado los aiito-

res de las mismas se consiguen obras de un valor artístico verdaderamente

positivo y unas transparencias cromáticas que dificilmente se pueden alcan¬

zar con otro medio.

A continuación nombrará algunas de las producciones que más me han

llamado la atención sin que las restantes dejen de representar un honora¬

ble papel. Son: »»Matinal»», de José Barrenechea; »»Pensando»», de Jesús Blasco

«Plaza de Cataluña», de Guillermo Fresquet ; »»Arcos en la calle» de J. Guar¬

diola Torregrosa; «Paisaje»» de Ramón Hostench Sch.P.; «Procesión de nieblas

y «Reposo», de Luis LLeó Arnau; »ln la clase», de Juan Lleó Sanchez; '»Carre

tera bajo la lluvia», de Federico Lloverás; »Un hombre de Teatro»,de Luis

Masriera; «Lago del Parque», de Pablo R. Pernez; »Por Medinaceli», de Gui¬

llermo Perez; »»Paisaje», de Francisco de A. Planas Doria; «Flores» de Ramón
Reig; «La fuente» y «Armonia en flor» da Manuel Risques; »»Florero de Luis



ivOig ¿nseñat; »»ün rincón d» Seva», de José Ruiz; «Nevada en el Parque de
la Ciudadela», de Pablo Sabató; «Interior»»(Stan Celoni Montseny) y «Marina

(Blanes), de Tomás Sayol; ««Paisaje de Mallorca»», de Hugo Stubl; y »»El Ba¬
rranco»» (San Clemente de Llobregat), de Francisco Tornà (Javaldá,



J

PÁlTORi^'A SE I;Á LiaA por Manuel Ssplti

, \

A la liga le cj.p.9àan 3ra tan s<51o jmasWtQ^raéí'-.àe···^^jlSí Una sola

.Tornada; Y de no sobrevenir lo qiie ,lia'brlamos de aceJrb^^'!§/)fe0^jíçíiafcyerdader
ra hecatostbe, el Barcelona.confirmará mañana, ante- la enféi^rizada inasa«

de sus seguidores, ese titulo de campeón nacional del que, de liectio, invis,
tidse el domingo ultimo^, con su memorable triunfo de Mesüallaí.

Las Corts se llenai^á mañana basta más- allá de los ,topes»». Loí

aficionados barceloneses irán allí atraídos no tanto por el interás espe—

clsfico del partido con el Atlético de Bilbao r-que, con ser miuQho, no justi
i

ficaria esa exatraordinario ambiente que,existe^, nomo por el deseo unánime
C en la

de alentar a nuestros Jiigadore^NE^oonquistaîîfese riltirao Jalán que falta.j',

defepuás, vivir eses, inolvidables: momentos de apoteosis en que ,el equipo"
del Baf^celona .recib-iyá' el primero -rj. ©1 niás efusivor- de los muobos bomena-

¿es a que*se babrá beebo acreedor con la conquista del supremo galardón-

Badie piensa,abofa, én otra cosa que en ii* a aplaudir al* Barcer-
Á aplaudirle, primero,' por la maravillosa gesloxia»

ta del domingo pasado» Y después, • cuando el'partido de mañana ba3ra terçiins

do,,para-rendir tributo de admiración j gratitud por haber sabido a^sâ±EX
iaoKixxsEnajfEfcs conquistar para el Club ¿r, "en definitiva, para el fiitbbl ca~

tan ±a2i: el título de campeones de Liga. Nadie piensa en-estos momentos

sillo en-la apoteosis de mañana» Lo cual aignifica que no, se considera al
Atlético de Bilbao enemigo que pueda impedir que el Barcelona dé ese leve
tirén que ixxçaaoàx bace_ falta para, adjudicarse el título,» No ser§mos nosor

tros, desde luego," los que encontremos injustificado ese ambiente de victo
ría que se respira aquí» Después de, las reiteradas muestras de ^-ran jueg'o

C ÍA ^

y,de eficaciavque el Barcelona nos ba estado dando r-abí esta^Y^^BÈBÇHa

gran dembstraoion de .Mestalla.— y? tamibien, déspués de la incierta linea

que el once de San Mamés ba venido describiendo en sus.actuacionesy supo-

ner que el Barcelona puede resolver xtx sin demasiadas dificultades su

partido de mañana no creemos que pueda ser,tenido como desorbitado opti—
mismo» Yft ..."i.ieitii.i/j antes si sobre el terreno de los becbos las co¬

sas no ss respondiese^, a ese pronéstico rque, todo él, légica pura- sería

porque les imponderables quisieron que sobre el campo de Las Corts se pro¬

dujese una verdadera be cat,ombe»»»- Pero no» No pensemo's en ello» Los jugar-



dores del Barcelona, ±5^pïS3asbK saldrán dispuestos no sdlo a vencer, Ur¬
sa y simplemente, sino a vencer del modo más-rodando y brillante que

f adecuada J ' O /C_ - -

puedan, para poner nibrica a ssa ges-p^o^^-^tf n'!^ x f¡t afi h vrxSx
Y ••

^ Hay otï-o partido que interesa profundamente a líÍÍPexicionados
'

0 t

catalanes» 'El que en Sabadell ha de librar el titulsir al Sevilla» Ea
este choque depende que el once vallesano siga-en primera division O'

descienda a la segiuida» Aclaremos que para loar primero, bastaría tan
sálo .GÒn que el Sabadell acertase a sacar un punto» En ese caso, su

n-

permanencia en la division de honor estaría totalmente, ¿segurada» IJo
parece, .pues,' demasiado difícil lXAHixçrsHax3i3EK3bsB^ para los va~
lie sanos la empresa de salvarse, aunque con'ello no queram.os significc
que el Sevilla ha.ya de ser enemigo propicio» EKZBOcKsxBçaH.Fero basta co"
siderar el hecho de que el partido sea-de. vida oumiérte, como quien '

dice, para el Sabadell, para"pensar que' los bravos-muchachos del.conr
jimto azpul y "blanco ' saldrán a asegurar la-victoria a todo' trance, sjn.

,dar ni aceptar tregua hasta que el triunfo está totalmente asegurado;
/■

-Vamos, pues, a esperar que el partido tome un rumbo favorable a nues¬
tro equipo» No quisiéramos, en modb alguno, que la gran satisfacción
qué habremos de sentir cuando si se confirmenque, el "Barcelona conquisr

.

, ' ' desaparición
tó el título pûeda verse nublada con la de uno de los cuatr»
equipos, catalanes "de la division de honor,.» '

Es. en este apartido r*©n el de Sabadell en . donde, en realidad,
radica ía clave del x>leito colístico, Be vencer los vallesanos r-y .así.
esperamos que suceda— serán G-iJon —aunque gane al Atlático de Madrid—
y ^eal Sociedad,' aunque éste equipo venaa al Sspeñol— los,que descien¬
dan» El Madrid,.'por -su parte, nada puede ya temer» Con que, su partido
con el Oviedo termine en empate estárá completamente a salvo».• .

Hvy üMH En el capí-tulo de partidos de. t:íámite, sin trascenden¬
cia, ha .de subrayarse el Celta-Valencia» Sin trascendencia, decimos,
porque damos por descontada la*victoria final del Barcelona» Pero los,
de Mestalla saldrán a ganar, cueste lo que cueste»»»por si acaso» Itsx
z± Ellos pensarán'que a.lo mejor se repite la historia^.y ocirrre lo què.
el año pasado: qué fueron campeones casi, casi sin pensarlo»»»



Mañana, domingo, ll'eg^án los equipos de'Aragon y Castilla que, junto
004 el. de. Cataluña han de disputar los^cajiipeonátos de España de lucha greco-
romana ^ el lunes y martew prdximoa, en el Salon Ii-is -las semi-finales- y
en el Brice, ei martes, las iffinales.

ÍBara presenciar estos campeonatos ha llegado a nuestra ciudad el Ilustrí-•ÍÍ'·'-im Q .t. Eon Águstin Ripoll,, presidente de la Federación Española de Lucha,
pvCompanado de los^ demás miembros de dichb organismo, '



TÎîîIS» Esta tarde, ante bastante concurrencia, acaabai n iMaMB'wradiü ha em^
pezado a disputarse en las pistas del Haacl Club de Tenis Barcal ona el matdi
entre los equipos de Brasil j España, En el primer encuentro da individuales,

«

el brasileño Fernandez ha vencido al español Mario Szawost, en cuatro sets#
A continuación, Massip se ha anotado el triunfo ante el brasileño "Petersen,
en cuatro sets.

El Excmo, Sr, Gobernador, señor Baeza Alegría 7 el Consul General del
Brasil en Barcelona han presenciado los partidos desde el palco presiden¬
cial, para mañana, se anuncia una interesante jornada de la que destaca
el partido de dobles que han de disputar los equipos brasileño y español.



SE FÜKDE.)

GrEHAEDO: ¡Señores; -¡-que jornadaza la de la mañana!

L0Cüï0R4:En efecto, ! que emoción en las Corts.!
GERARDO: !No quiero ni pensarlo!

LOCUTORA: Dentro de unas ñoras...

GERARDO: ¡Campeón ñabemus!

LOCUTOPiA: ¡Dios le oiga!

GERARDO: ¡Me oirá; ya me ña oido!

LOCUTORA: ¡Así sea! Pues bien, CHADA, S.A., creadora de los inimtables
CHICLES TAÍ3AY y POTS,

GERAPDO: !Y que cñicié s !

LOCUTORA: les ofrece de nuevo esta emisión dedicada al más popular de los
'

deportes.

GERARDO: ¡El más popular de los deportes con los más populares cñiclés!
(SUBE DISCO-CESA)

GERARDO: Recordemos en primer término que, como todo tiene fin en este
mundo redondo, también ñan acabado nuestros RAMOSOS CONCURSOS

MENSUALES,

LOCUTORA: ¡Los RAMOSOS CONCURSOS ivDSNSl^ALES T.rBAY Y POTS!

GSPjiRDO; Queda sólo pendiente el que se dotó con las dos mil pesetazas.
LOCUTOR^:¡Dos mil!

GERARDO: Que irán a reforzar la econoiala del feliz mortal que acierte el
"lider" de la competición liguera que mañana acaba.

LOCUTORA: Entonces, dado que no tenemos que recitar ñoy prosa legislativa
alguna,

GERARDO: Libres de garambainas reglamentistas,
LOCUTORA: pero necesarias para la buena marcña de un concurso; pues bien

libres de ellas llamemos sin vacilar a nuestros sabatinos visi¬
tantes.

GERARDO: Llameiíiosles.

LOCUTORA: (EN SEGD1©0 PLANO) (SE ABRE UNA PUERTA) ¡Don Merlin, Pepito!...
¡Cuando gusten!



EÎEELÎK: Buenas noches señores.
GERARDO: ¿Donde está ese entrañable querubín que atiende por pepito Tabay?

^lERL'ÍN: iVelay!

(RUIDO DE BIGICLEIA-^CIN^
LOCUTORA:.HPero si viene montado en biciiieta!

GEi-tARDO: !Y que bicicleta!

(lilAS 30CINA2ÍGS)

PEPITO: ¿Les gusta?

LOGUTOPlA: .IPreciosa!
X

GERARDO :

PEPITO:

GERARDO:

líiagnifica! .. . !E1 "Cadillac" de las bicis!

!Es, la que me regaló GHííDA el día de mi Santo!
Ya decía yo que conocía ese tipo. Una i^al ha obtenido un^veci-

irse CO]

una runai^'Uiiiu.hEa T^IBAY.

^ ^ — N--— """ir

no mío alj^pnontrarse con im vale para tan estumpendo regalo en
fundiiv·^IC:LfiS

PEPITO: Por eso hay que tener gran cuidado al despegar las cahitas y
envoltorios de nuestros chiclós.

w

LOCUTORA:^i, porque precisamente en la parte engomada piieden encontrarse
/premios de 5 a 1000 pesetas y vales para obtener regalos depor¬

tivos.

GERARDO: !Como la bicicleta de Pepito!

PEPITO: !Si; como mi bicicleta! ^

MQB1T0RA:^-Ádemás de balones , raquetas, patines, "stiks", etc.
rviERLlN: Por lo tanto, ! mucho cuidado aiiigos' todos, al despegar las ca¡ji

tas y envoltorios de nuestros Chiclós!
LOCUTORA r Es un consejo de CHADA, S.A.,

A

GERARDO: Si; no nos devuelvan nuestros regalos.
(GOLPE DE GORG)

LOCUTORA:^Bueno, pues deja tu azulado vehículo ahí en ese rincón y vamos
a; hablar un poco de fútbol.

GERARDO: Oye Pepito, ¿me dejarás luego dar una vueltecita por el pasillo
de la escalera?'

•LOCUTORA:^!Sstá usted hecho todo un señor "routier"!...!Creí que iba a
aacaJj&Jt^ el MontsenyI

BffERLÎn : \Yaja. una etapa erizada de dificultades !.. .Locutorio de E.A.J.
1. -nasillo de la escalera y regreso al punto de partida. ! Caram1, pasillo de la escalera y
ba con el gigante de la ruta!

GERARDO: Señores, todo tiene exolicación. ¿No se dieron cuenta ayer de
la tarder-ita que nos dió el perrito del portero?

LOCUTORA:áárde canina en plural: una tarde de perros!
üIERLIKíi' Algo escuche desde casa, roas creí que era una sinton.l.a zooló¬

gica.
_ ^ '

GERARDO: Comprenderán ahora porque qumero darme una vueltecita por el
pasillo. !Yamos a ver si h^-^ suertecilla! ...



Piii'ITO: Ouentio coiuiiigo para 6so> sanor xiocu'fcor. Y q^ue constia que a mí me
gustan los chuDíios como al pyimero

LOCüTORá^ueno, bueno... obren, pero en silencio. No vaya a enterarse el
* can...

GKllA-KDO; se enterará cuando le de con el mazo del gong en la cabeza!
LOOÜTORát/'No me refería al can cuadmpedo, sino a su dueño, el cancerbero

En fin, señores, hablemos de mañana,

GEEARIX): )G/JrlAl·IDO OOMO EL SAIL HACERLO) ! Mañana...
que tristftjqialabra... "

ICSRLIIT: ¿Triste?

PEPITO; ¿Poruqe triste?...¿Cree que va a perder el Barga?
GERÀra)0: ! !No señor!!

IvíERL'ÍN: ¿Entonces?

PEPITO: ¿Entonces?

GERARDO: ! ,ne triste palabra...para el Valencia que creyó que este día se
calzaría el título!

MERLIN: !De acuerdo!

PEPITOr !Que simpaticón es Vd.!

MERLIN: !Pues aquí traigo esta botella de champaña para brinda,r por ..1
triunfo del Barcelona!

GSPíSRDO: !Recarape, don Merlin, como se suelta Vd. el pelo!
MERLIÍ\: !no me gusta adornarme con plumas ajenas!... !-"sta botella es obse

quio de Chada, S«A.!
LOCUTORA:-!Bicicleta, champaña...!
GERilRDO: !Si; esto no es la Chada, es la Chade!

(TAPONAZO DE BO'TELLA DE CHAMPAÍA,
RUIDO DE VASOS; EUFORIA, ETC.)

PEPITO: !Por el triunfo del Barga!
MERLIN: !Por su título de campeôp de Liga!
GERARDO:!Aupa el Barcelona!
PEPITO: !Viva el Barcelona!
TODOS: !Vivaaaq.J... (DISCO: "ü/ARINA" )

MERLIN: ! Seremos campeones!
PEPITO: ¿Quien lo duda?

e .ue

PBPIIO! ensayando" toda la manana!
«archa aue he

ahí va esta

MBBLIN: Y que Y° ^ acompañar a la guitarra,
si es que'hay alguna en



el estudio.

LOCUTORA^Pero sabe Vd. tocar la guitarra?
PEPIÎO: lEstupend^ente! ..,

GERARDO: ! Que callado se lo tenía este don Merlin!

lŒRLÏF: MMM La rasco un poquito, por afición sólo.
to

GERARDO: Pues aquí tiene este Stradivarius de j2i»eo cuerdas.

IvIERLÏR; (RASGUEOS DE GÜIlARRA). Si que tiene buen sonido. ¿Preparado
Pepito?

PEPITO: (BBCALAS DE ARIvíONICA) Cuando guste, don Merlin.

(MARCHA- GQI'RiRRA Y ÀRL·IORICA

AL TERI£INAR APLAUSOS.)

LOCUTORA:VÍíííuy bien señores, son Vd.s. u.nos grandes artistas!...
/

GERARDO: Si, si; pero como la obligación debe ser antes que la devociói
aunque nosotros invirtamos los términos, vamos a rectificar y
a proceder a bacer público el resultado de los premios del

Campeonato de Liga del pasado mes de marzo.

PEPITO:

I'ERLIN:

GERARDO:

PEPITO:

MERLIN:

GERARDO:

MERLIN:

GERARDO:

PEPITO:

MERLllV^ :

Una cosa antes.

Otra cosa antes.

!Que ya son dos cosas, ®ñores!...Sean breves.

Por lo que a mí se refiere sólo quiere advertir a todos que
acaba de aparecer la segunda serie de fotografías del ALBUíJ
DEPORTIVO T/iBAY.

!Es verdad!...! Ya se rae había olvidaó-o !... ! Y que fotografías!
¿Buenas?

!Estupendas!...(Con decirle amigo ^erardo que viene otra vez
retratada Barbarita Ann Scott, la campeona olímpica de patina

je)

En cuanto termine la emisión ya estoy comprando esta nu eva
serie!

Pues hay una ins tantánea dé Cesar disputando el balón del por¬
tero del Sevilla el día de los seis cero, que, !Bueno!, se
masca el gol!

¿Y que rae dices de esa otra formidable foto del partido de hoc
key sobre hielo celebrado en Madrid y en el que los españoles
derrotamos por cinco a cero a los portugueses, campeones del
mundo?

GERARDO: Repito lo que le dije antes. En cuanto terminemos compro en el
primer quiosco esta segunda serie de fotografías para el ALBUM

DEPORTIVO TáBAY.

LOCUTORÁ^^odos haremos otro tanto.
GERARDO: ¿Y Vd. que quería decir don ^''^erlín?

ÍÍERLIN5Í Sencillamente: que con tanto parloteo, en parte debido quiaá a
los efectos del champaña, se nos ha olvidado los .ronóstico s

para mañana.

LOCUTOHA^^^a ha predicho Vd. el triunfo del Barcelona.



GOKCÜIÍSO KTTBOnSTICO îvlEFSUAL DEL "CÁÍ;iDONATO DE LIGA"
0F.GATTIZ..1D0 POE CHICLES "TADAY" Y "IOTS" IMA EXCLUSIYA DE "CFADA S.A."

= C ORESSPONDIENTE AL MES DE "KAEZO 1948"

PRIKEB PEEEIO DE 500 PESETAS
===================:=rr======= A LA SOLUCION EXACT;! DEL PEIIIEK CIASIEICiûX) q.ue ha sido el eq.uipo

VALENCIA C.E. con 34 puntos — 56 goles a favor y 26 goles en contra.

Relación nominal de concursantes que han remitido la solución exacta y entre quienes orocede el sorteo,- u
I ■ ■ -5 I III'- I II - -

1.- JOAQUIN PIERA GEL·iBSRT BARCELONA Calle Valencia, 16 - pral. 2§ '
2.- PEPITA ZAPATEE POLCH BARCELONA Calle Galileo, 141 - 1^
3.~ ROSA POLCH ÍMJAL BARCELONA Calle Galileo, 141 - 1^
4.- HARIA ROSA PRAT BARCELONA Calle Travesera, 250
5.- JUAN BELniMT BARCELONA (STA EULALIA) Calle Comercio, 86 - 2^
6.- ERANCISCO CABAÍ;ERO RODRIGUEZ PIAÛRID Calle del iingel, 7 - pral. C. izqiaierda
7.- JORGE GIORGI BARCELONA Paseo de Gracia, 92 - 3- 1^
8.— JOSE ABEnLO BARCELONA Calle Lincoln, 49
9.— PELIIE ROS DE ORUS BiiRCELONA Calle Rios Rosas, 67 - pral,

10.~ EfiOlIie LATORRE LLOPiET BARCELONA Calle Deu y Mata, 72 - ha jos,
14,- JOSE ALCON VIVES BARCELONA Calle Ramón y Cajal, 126 - port.
12,- ANATOLE! EST/ŒREADO PPADAS BARCELONA Calle Villaroel, 42 - 1^ 2^
13.~ AiUSÎîN MORA BALAMOS Bar Am.au

SEGUNDO PREI.ŒO DE 250 PESETAS
========================:===== A LA SOLUCION HKA.CTA DEL ULTIMO CLASIPICADO, c^ue ha sido el ecp.ipo

SAN SEBASTIAN con 17 puntos - 31 goles a favor j 50 gnles en contra.

Relación nominal de concursantes que han remitido la solución exacta y entre quienes procede el sorteo,

1,- HARIA ROSA PRAT BARCELONA Calle Travesera, 250
2.- ANTONIO GOI.ES BARCELONA Paloma, 12 - ent.

BARCELONA a 30 de HARZO 1948.



PEPITO: !pero q.uecLan seis más, señorita!

GEHARPO: Pigales de carrerilla que ya no queda apenas tiempo!

IvIERLlIí: !Alií van! Ganarán mariana nuestros cuatro clubs: Barcelona, -Es¬
pañol, Sabadell y Tarragona.

GERA.HI)0:Gon que ganen Barcelona y Sabadell ya está bien la cosa.

PEPITO: !Kañana ganan los cuatro!...

GERARDO : !Encantado !

SÎSR1ÏR: Ganarán también los dos equipos madrileños.

GERARDO: ¿Se salva entonces el ^adrid?
HIERLIN: Se salva. Y por rfirafti último, empatarán Oelta y Valencia».

LOCUTOR.^Ha terminado ya?
IvERLlR: !He terminado!

PEPITO: !Ha dicho!

GERARDO: Pues vaiuos a dar cuenta del
■ lOCUTORAj^RAlí CONCURSO FUTBOLISTICO ORGANIZADO POR CHIOLlS TABAY Y POTS

GERARDO: !üna exclusiva de CHADA, S.A.!
«

(GONG)

SORllSO DE LOS PREKIOS.
LISTA DE LOS ACERTANTES ADJUNTA.

AL TEIMIKARSE EL SORTEO, DISCO:"TARDE
DE í'ÜTBOL" )

LOCUTORA: Acaban de oir Yds. la emisián "DON líERnlN Y PEPITO ANTE
EL HICROFONO"

LOCUTOR: que todos los sábados les ofrece CHADA, 3.S., credaora de los
inimitables OHIOTjES TABAY y POTS.

LOCUTORA: El gui'on y montaje âs de Fernando Platero.
GEFuARDO: Y la emisión fué organizada por PUBLICIDíTD CID.-

(SUBE DISCO- CESA LA ERISION.)



o N D A ñ ï ^ k I L I A A Ji¡ S . EMISION " a L í-u í. fi A O S A " ,
^ ^ >'>>i >r'T ^ V«.'»'.•>?^ 'T^^ 'f^ijt ;j;pf ijt;j!: iç, jj: ij;;jc;j;ij;. jjc 3j;3jt^?jt:ç; ^if;

Día 10 de Abril de 1948,
A las 2Î^I0,

^ -At^ui fi...DIO B..fiOELOKiA (DISCO, A SU TIEi.iPC SE -iPX.AI. P.úü. DECÏfi LG .^ÜE sIGDE:

-OàD.JS EaIJILI ..idi£i., .Distracción que les ofrece la Aueiía ürb^.niia.i.cióii ,• .LbíififiOo.-.,,.
AliB.-AîfiOSii.. .la naturaleza eu todo su esplendor^ lla^ao x inontufía.pinos y lejanías,
y a veinte iiilónetros de Daroelona, ?La Eueva y vefda^erci Urlanidación del porve¬
nir? JÜAAfifiOSA, (SE -.GFudWu EL SONIDO. SE aPI/íNa Pufi^.' DEGIfi: ;

-ONUiS EAmi DeKSjPOri-vi^uSiiieífc,^ (SE ..GxAXÍDa El. SONIDO.
— ■ • 1^11 —I ..WW n.M. 11. — —|H«. II I .I».. II» ■....■■ ir.^!! —11 I·iiiri »

—y - ■ , , i na i«

vai-pT^nTo in -' ■

•È—.1 O 921 (S )i5jji5 'xj d fsm ,. ; ;
pousinet - Buenas iK^teé^s^í^^B|^radioyentes,. ,?.uu6 tal,quó'talí ,, Vamos a hablar
un poquito,que no crean uwteîïnË es poco ¿sto de poder hablar. Priincro,dcmues

■ tra que no-nos falta c,uó decir;además el silencio es lo mis parecido a imu reunió
ele sosos y aburridos ; que uun.que hoy muchos que dicen: "habla poco y te irá jvejorB.
no podemos olvidar que también fiojas dijo que,"el silencio escuda y suele encu¬
brir la falta de ii^enio y torpeza de lenf:eiaa",, .Ustedes lo saben perene los co¬
nocen ZQBÈîatiHH i^ual que yo, iCuántos hacen el serio temiendo meter la pata,y cuán
tos hacen del silencio el escude do su importancia; enciu.nto hablan se rcabó lo
eue se d&iba,. .Claro que pura mí que tanto me gusta meticonesr,lo peor que existe
AUiique tenga que hacerlo tan frecuentemente,es el inonologuear;pcr eso en tocio lo
qiie digo por el micrófono,no ¡^ongo la intención de hablar para ustedes,sino la
cte hablar con ustedes,lo cual cambia y mucho. I·l nonôlcgo tiene el inconveniente
de tener que hablar rolo;y,5ra sabemos que todo el mando dice que los que hablan
solos son los locos, At.ora que.,,que de ósto,les juro one lo que siento es que
nc me p\iedan ver sonreir,pues,habíándoleE sâ.nceramehte,nG lo creo/no lo puedo
creer/.'^ru" nudâ.e es un secreto que ?.c.s calles.lcs cafes.las casar, y los p.necs,
estén llenos de gente que hablan "solos, y,ademas,aquí enire nosotros,les diré
que lo hacen divine,mente.Es decir, ?ptira qué andar con i ont crias?, lo h£..cemus diví-
n.-Aiente,^ia3îteffiiSî3. Huy que ver lo bien cuc nos salen loj3 discursos, Eo único que da
r>,vbla es, que los d-nuás te miren cuando vas entUv'íia.emado y metido en todcs acue¬
llas razones, a m.í a ■^''eces me dan ganas de preguntar a la gente:?Y a usted cTué le
importa? ?Es que nc puede uno hablar?...No comprenden lUe con su indiscrecclón,

«a lo mejor te cortan el hilo,y es una lástiiüa,pues,si te luibías lanzado en un pe¬
riodo bonito,con .su mitada le interrumpen y lo ■.que ya estr-bas a punto de ganar,a

mejor lo pierdes,,,Yo no sé si será bueno o será malo este de hablar oolojpe-
^o lo que sí" sé, es que/es estupendo, Y cuando os más bonito,es cuando no hablas
tú solo. Me espiicaré."quiero decir cuando consigo mismo umaamos aquellas disci:sio
nes tan acaloradas entre tres o cuatro o cinco,que esto no tuice al caso, l^ué
bien nos salen las cosas despues cue ya las henos hecho; IQ,ué graciosos nos pone¬
mos ento.nces,. .además si recuerdan ustedes bien,lhay ixue ver qué argumentos, qué
frases,qué aciertos tenemos,INi Castelarl Discutiendo solos,encontramos siempre
las mejores soluciones,apabúllanos siempre a nuestro enemigo, ICómo dejamos a
mxethro jefe;mi?.es de veces,lo d.jarnos pura el arrastre, it¿ué lecciones le damosl
Cosas one le hamos dicho y nos ho.bían hecho quedar sin relieve ninguno,si las oye
ra oómo las hemos arreglado despues,se quedaría de una pieza, dolos,podríamos_de
cir que no ho.blomos ; Icortamos en tajadas al que nos contradicel iío sé qui.ón dijo
que hablar solo es"pensar en voz alta",Y es verdad. En esos noriientos,no hay ({iJ.en

'tenga meiores ■Dons;amientos cue nouotros» (;2Jo olviden ustedes que yo,estoy hablan
do 332011 solol) "(SE .iCrfiiima EL SOIÎIDO. SE aFXdÍA D.XÎIrl LO '^^UE SIGUE:

^.Es por eso y no por otra cosa,c:ue cuando damos vueltas y más vueltas a algo,lo
Mascullamos bieu,y cuando dcciiaos,allá va,yo-. estájno nos paran ni con dos tirones

pero no podemos olvidar,que antes hay q^ie darlo vueltas. Yo sé y comprendo ¿jex'fec
tómente que usted coma yo y como todos, quiere tener su casa, Buen^. idea,iyagnj.fica
idea, Pero cuidado;decídalo,pero bien.'Escoja antes y entre lo que vea^vea aLBâi^'
3.a;le recomiendo oue no deje de verla,,.ALBrtfixiOS^x está srtuada en llano y maíi'>ana
Es dceirs tiene p^Íra todos los gustos. Usted prefiere el llano,cL^-d-iOüA lo tiene
oojao la plama de la mono. Todos sabemos que en llano,lo edificación es mucho mas
barata:nocoE cimientos ; nada de moiriaientoa do tierras ni miuroo de contención. .En
'llano obstruir es faoilisiiiio, ?Le gusta tener su casa entre pinos,en una altura?
'LBARROSA le ofrece los pinares más poblados y milenarios do los contemos de Bar
celona. Desde ellos la vista es sorpendeniie. De agua no hablemos porque en .JJiAirlfi
Sui lo mismo laV^tY^gaf'úatArriba,en medio, que al la.do, .iLBu,^hiOaq tiene
agua por todas partes y asegurada, xvo orean que a mi me gusta cragerar las coseos;
icuando yo digo,ALBAPáíOíáA,es porque...qué bonita es iOiDAfifiOaA,(8a aorJi«NiLi Ex. owxUi
LüCUTORIQ.

-?Gomo nlacor? AIxnAfiROSA.?C?Sao una solución? AlIbififiOaA, íCiSáo un buen negocioíAL-
E.xi¿a0:u. ü«i nvyyrm wiïsm^ T Go siemprcr. Aprooeo^u au epOT
tuhiílid nue les ofj-ecQ la- Dirección de .aAuuiitODAi sin grandas auorxfioios pueoôû
ustOvlve sor propietteriOíi,,«8i desean visitar .'Vj^i.i^oa.i,cocjiea a su ^spoaxcxon,
•oi.AUos,Informée ga.icml3s,ccndicioneB de "onttt^jPlaz'x Faso de

• j4-.3«70, ?L^ ,íueTa y verdadara ürbanizaoión uel porverJ.r? AiiiAfifiO£»A, (uE uUfiaNDAel sonido H -BT. '. Alil.
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DISTIBTIVO IIUSIGAL
fCb. Guillermo Tell)

I Impor'cante !
: Euj'-'-"

OSHAiî, la xatrica de LA LAIiL?AAA DL GAAAIíTIÍ^'"CAÍ;IDAD. LA LAMPARA D:
HUCHA LUZ POiî POGO FLUIDO,'incansaUle en su labor de divulgación limiino-
tecnica, nos hace hoy algiíaas indicaciones sobre los principales cipos de
lámparas de incandescencia con vistas al más económico erapleo de las mi£
mas.

A pesar de los inconvenientes, apuntados el pasado día 50, que oirece
la fabricación de filamentos de timgsteno, se le emplea preferentemente
hoy en dia por su elevado punto cíe fusion, que alcanza 3.300 giados cen¬
tígrados, lo que permite calentarle intensamente sin que se desinte¬
gre, j puesto que un cuerpo calentado convenientemente emite mas luz y
más blanca ctianto más elevada es su temperatiira, de ahí que empleando el
ttingsteno se obtengan las mejores lamparas bajo los dos aspectos de can¬
tidad y calidad de luz y también bajo el de duración o vida util de las
mismas, que llega a ser facilmeíite de unas mil horas.

Las lámparas que se emplean actualmente se pueden clasificar en dos
grandes grupos: las lámparas en vacío y las llamadas en atmosfera gaseosa.

Si el filamento se calentase al aire, rápidamente, antes incluso de a]^
canzar su normal temperatura de trabajo, se ouemaris por acción del oxige¬
no atmosférico, por esta razón hay que encerrar los filamentos en una am¬
polla de vidrio o bombilla, en el interior de la cual o se ha hecho el
vacío extrayendo el aire por completo, o se ha introducido un gas inei oe,

í



esto es, im gas en cnj'o seno no nneda arder el filamento; este gas se in¬

troduce, despues de extraido el aire, a una presión moderada, de medio a

tres cuartos de atmo'sfera. Generalmente se emplean el nitrogeno o el argon.

lin las lámparas en atmosfera gaseosa, el filamento está formado nor un

alambre arrollado en espiral, en vez de ser un simple alambre dispi:esto

generalícente en zig-zag, como sucede en las de vacío.

31 factor de eficacia, lúmenes por vatio, es decir, la cantidad de

luz emitida con relación al consumo de energía eléctrica, es mayor en las

lámparas en atmosfera gaseosa que en las de vacío, porque en estas no se

puede calentar tanto el filamento como en las primeras, con cuyo empleo

se encontrará, pues, luia notable economía.

Sigan siempre los consejos de OSRAII, LA LAlíPARA D3 GARAIíTIA Y CALIDAD.

LA LAMPARA D3 líiJCHA LUZ POR POCO PLU IDO, y para ello escuchen con atención

, sus emisiones que tienen lugar todos los dias 10, 20 y ÜO de cada mes.

OSRAIvI, SI3!v3PR3 A LA GAB3ZA D3L PROGRjíBO , agradeciendo la amabilidad^
de los oyentes que han sintonizado esta emisión se despide de ustedes has¬
ta el proximo dia 20 a esta misma hora.

DISTIUTIVO irUSIGAL
fob, Guillermo Tell)



GRJION Lv aiLilüH ''TIC-T.l·C tóUHDlAL" ' ' . •
tattaW—MÍBMMMÍJBBPWWIWBP——MWWWW—IC^BWPTIHTiT^—

SCr*I->J: Tic, vac, vie, Vac, » PA.w. i2L Olâ. 10/4/48
LU^üVOit: Dentro de dos minutos sintonicen la Intaresantlsiia emisión «Tlc-íac iíun-
i dial'* con la que obsequia a nuestros radioyentes ¿¿arianao, Jta ciudad ao-

dada, infórmense itembla de Cataluíla, 41 1«, teléfono lü-£>-lB» ^ o
SüNIX>: Tic, Tac, Tic, Tac, v-
DISCO:

(Balado un minuto bajar tono, para dar lUéjar a qUe ¡m^a decir el...}
LOCUiOH: Dentro de un lainuto oirán la intoresantluim^-^^siÓB "Tic-Tac Mundial"

patrocinada por líarianao, la ciudad sodada
Í'/Uelve a subir el tono) : ? '

»ÍIDO: Tic, yac. Tic, Tac, * : ' ^ ,;Ui'OH: ITio-?ac líundial! ^ "
31 latido de la actualidad de hoy se lo ileva : HlíSVA Yoii£I a
de ha trabajado tanto en el progreso de la aviación que no había quedado

tiœano do ocuparse en prevenir sus accidentes, -¡'oro el inf:«iiero He la '.an Ame¬
rican AViwanys-, Jhon S. Lindberg. ha pemmdo en ello y ha inventado un disposi¬
tivo eléctrico, con el que se podrán evitar muchas catástrofes. 31 invento de
Lindberg, convenien temen te instalado junto a los motores de los.aviones, permite
localizar las averias cuando éstas comienzan a actuar, de manera qa es como una
especie do detective, qta descubre el cri:aen minutos antes de ser ejecutado, y
naturalmente, lo evita. - ^ ^ ^

Ahora solo falta comprobar si tanta perspicacia sera verdad, ae lo cual
nos alegrar! a naos mucho. ^ ^ lí

Y asi el dispositivo Inventado para evitar lo.s accidentes de aviación,
consigi»,

30KIX: Tic, -^ao, Tic. yac, o
LOCDTOa; el latido de la actualidad de hoy
SONICTí: Tic. Tac, Tic, lac,
LOCUTOR: Dice un refrán que vale más prevenir que curar; y esto oa lo jie ha pen¬
sado este ingeniero americano. ^

1 De la misma nsinera los padrea tendrían que preocuparse de la salud de
suá hilos, antes de lue cayeran anferaios. Y como lograrlo? áenclllaiiente oompran-
do\ü cJialet en {¿arianao, la ciudad sonada, lugnr idealm^te sano, ^^u clima
seco, que produce su exuberante arbolado, coaiîusâto de distintas especies, a cual
más salutífera,*pinos, abetos, paltseraa, eucaliptos, etc. . n

Y además de ser un lugar beneficioso por o.íoelaticia, es bello como \m
cuento de hadas, pues entre su fronda maravillosa, surgan sus torres. construidlas
con todas las coSíodidades modernas, qiae .^edan deliciosamente enmarcadas por el
bódiuo. raroue o jardin, que las tx'es cosas existen en Marianao» ^

Visiten .yariamo. La dudad soñada y se darán cuenta de la veracidad ^

de nuestras laa ni fentaciones. ' . .«i Tla¿T^-
.«imantiales d© agua brotan por doquier; entre ellos el de ./anta B8a2>-

bara de reconocldaa propiedades terapéuticas. ^
^

deportes y distracciones,, cu®íi ta Karian^o con pistas de tenis
•Y da patines, piscina, billares, casino, etc. , . ..

3ti au adbrio oratorio, iiE talado en el Palacio, sito en el tro del
q^rque iferianao, se celáira mi:ía todos los d<dainips y fiestas de precepto a las
^ de )B entre loe ptoos y e 12 Km. de Daroelom, con eá-®aos y cómodos medios de locomoción. " ^ m r, m daade

Pida informes en vnabla de Cataluña, 41 1«^, teléfí^o 10^ do d«
donde gi«tuitaii»nte lee-teasladar&i a "íarí»»o. la eoiada. Ooohe diarlo.
Blo lo olvide, Rambla de Cataluña, 41 1^, ^^fono l./-o-lb.
WCTOOH: A5ab®^TSl^.°do''oina liialón "Srio^íac Mundial- lua leo ha ofrecido
iíalianao,. la ciudad soñada. ^

^ ^



mSlON "ÏÍILIÜ"
Semanario Infantil de RADIO BARCELONA,

M. DOLORES: ÎMLIU!

ENRIQUETA: !Ha sortit MILIU!

ILLESCAS: ÎBîILIU, el mejor semanario infantil !

(DISCO EEPALÎvIA CON "SINTONIA

H:DOLORES: ÍJa ha sortit ICELIU!

ENRIQUETA: îîIELIU, ha salido LíILIU!

(SUBE DISCO- SE RUÍLDE)
jjOCUTORA: txu.j'' buenas tardes amiguitos» Hoy tenemos c]_ue daros una gran

noticia.

PARES: Una estupenda....

ILLii^SCAS: Üna despampanante... , .

GERARDO: !Una archicolosal noticia!

LOCUTORA: CHADA, SOCIEDAD MONIilA,

GERARDO: creadora de los insuperables CHCICLES TABAY y POTS

LOCUTORA: en honor de todos, los niños que consumen sus chiclés,
GSRAPJX): !que son todos'los niños!

LOCUTORA: presta desde hoy su colaboración a estas emisiones, que, sin per
der su carácter, se verán, como vereis,

GERARDO: como oiréis,
0 ■

LOCUTORA: y como vereis, pues nuestros amiguitos tendrá entrada libre
para presenciarlas,

GERARDO: !me callo entonces!

LOCUTORA: por lo tanto, repito, vereis y oiréis estas emisiones,

ILLESCAS: colososalmente,

PARés^ ! estupendamente!

GERARDO: !superheterodinamente superadas!

LOCUTOR: Para mfhñiTnra ello, pequeños, contamos también con vrestra colabo¬
ración.

GERARDO: Si; para lo que os rogamos nos escribáis dicióndonos qtie es lo
que más os gusta que se raôie,

ILLESCAS:que discos nreferís.



PàMS; y que cuentos os agradan más,

LOOUÍORA:En resumien; que queréis que hagamos para que IvULIU continue siendo
vuestro mejor y mas divertido aiiigo.

GhRAIilX): Por lo tanto ya os iremos diciendo en el transcurso de esta tarde
las grandes novedades, que vamos a ofreceros,

lOOUfORA: Gracias a la gentiles de OHÁTOA, gociedad ilnónima,
GmhARDO: Creadora de los inimitables CHCICLÍS lABAY y POTS.

GGKAKDO:

lOOüïGKA:

GEPdiPOX);

LOCüTOIli;

G^áPAPIX):

LOCUTOiîA:

PARES:

LOCUTORA:

GERARDO:

ÏÎARITAî

(SUj3.D D.,SCO Y -¿i.iL/iLx'IA COIT "LA AARCHÀ
DEL CIRCO"
SE PUKDE OPORTUKAI:ïlNTE) .' --r

. /• « J* r

Seguidamente,amiguitos, vamos a iniciar

dentro de nuestra secci'/n "página "deis más menuts",

la ESDâi;aE±i:!m radiación de un lindo cuento de aven'íraras,

¡Píe del cual os daremos a conocer un capítulo cada sábado.

El cuento es original de Plorenoia Grau

y lleva por id{±tH±¡a. título "Singulares aventiiras de MELííI^IA y
PELüQDIH» . _

(DISCO
SE MJËDE OPORTUIÍnENTE)

! Singulares aventuras de tíELAííIA y PELUQüIH!

Cápílniiitá primero, titulado,

"ííiELAITIA cae en desgracia",,^ .

(SOBE DISCO -^CESA')

Amiguitos; ¿queréis conocer a Melania? Imaginad, pues, una ca¬
bellera pelirroja recogida en dos trenzas, ima carita de luna
llena con dos saludables y colorados mofletes y un par de ne¬
gros y redondos ojos, añadid a todo eso un vestido azul y -un
lazo amarillo ■ en, cada trenza y ya teneis sais^±a±2t el retrato
de Melania.

'-f/, f _ >1^
(EMPIEZA IDIIDIDO DISCOtíEyA //t/f/rp

Helenia es, pequ-eños, la más graciosa mmieca de trapo que ha
eristido en el maravilloso mundo de los juguetes.

'

(^BE DISCO ~ SE lUFDE LUEGO)

HIrO:

KILA:

LOCüTOPdl;

ÑIPA:

LOCUTORA:

fTFO;

Cuando,, la pasada noche de Reues, los niños del entresuelo en-
contraton a Melania en el balcón, se amó im verdadero alboro¬
to:

UvMra,, rnira-î- !Ay que r.i,sa mamá! !Mira que cara de boba tiene
esta ¡auñeca-f-

(IvLíY EHPiAD^iDA) IMentira-í- Es muy graciosa ¿verdad, mamá?
Claro que sí, hija m'ia. No lo hagas caso a tu hermano: los
chicos "no entienden de estas cosas.

¿Es mía la 'muñeca, mamá?

Sí, hi j i ta: tuya y muy tuya.

(COK SORPRESA Y SRÏAIXD) üoaa! ¿Y por qué.*-"' "
fpí-^ l>n'



liOOüïOHÀ;

Nïi\A:

HABITA:

m®:

NIBÁ:

LOCUTORA:

ïïlKO:

KIKA:

LOCUTORA:

LIRA:

NIRO:

LOCUTORA:

IvIARITA:

Porql·ie a tí, los Reyes ya te lian traído esta armónica y
este barco, para que lo hagas navegar en la baiiera.

! Claro! Además, los niños no juegan con muíiecas.

(ALGO AL_JALO LLL LIICRORORO, PARA S^JAR
OIR BILÏÏ LA VOZ L3 lARITA, CORILUZA

Cid^CION A LA ARKQRICA )

El niño comoenzó a tocar su linda anaónica y pareció que
se quedaba convencido.

(SE" ACERCA A~RHOISICA AL l.ŒCROPOtTO BREVES
HOLIERTOS - VUELVE A ALEJiiESE Y SE LA
SIGUE OYENDO EN FUNDIDO líIENTRAS HABLA
IvIARITA)

Pero cuando llegó la hora de darle nombre a la muñeca,aquel
entrometido niño soltó su armónica

■(Cêsa'aphonica)
y salid de nuevo con una de las suyas.

La muñeca se llamará Simplicia!

¿Y a tí qué te importa cómo se llame? No es tuya.

Además, Simplicia es un nombre muy feo, hijo.

¿Y qué? íTambién la muñeca es fea!

!Tú sí que eres feo y antipático! Uamá; dále que se calle.

Bueno, bueno: tengamos la fiésta en paz, niños. ¿Has pen¬
sado tú algún bonito nombre para tu muñeca?

Sí: quiero llamarla Melania.

í¥y, Melania! !Es un nombre de risa! A mí,Simplicia, me
gusta mucho más.

ÍBasta, niño! !A callar!

(DE NUEVO AHiONICA BREVES MOMENTOS CERCA
DEL MICROFONO ^ CESA) , . 'O

, i> tic/ : jA il £// --• »
El niño volvió a su armónicST^; CÍ^TOe'étá,'''''ÍW'^mm

( íC ^
se

llamó Melania. La niña la quería muchísimo y sifiEiipre' anda¬
ba con ella en brazos. No había forma de hacerla comer ni
dormir si no tenía a Melania consigo. Melania sentíase
triunfadora y era feliz} tan feliz como pueda serlo una
muñeca de trapo rellena de serrín.

(suube disco ~ se füiue)

Además, Melania teiiíU. 'Uü gran amigo : un perrito de paño
gris que llegó al balcón aquella misma noche de Reyes. El
perro era simpático de verdad y se llamaba Peluquín. ¿Os ^

hace gracia este nombre? pequeños? Vereis: es que el perri¬
llo tenía en lo alto de su cabecita un gnan tupé^de alboro¬
tados pelos blancos y por eso le llamaron Peluquín.

(sube disco - se ktnde):
Os he dicho que Melania era muy feliz y os lo reiito ahora.
Su amita la cuidaba bien, le daba natillas para desayun^
y la dejaba jugar con Peluqión sobre la al ,fombra. !La vida
era deliciosa en aquel entresuelo!

fEN FUNDIDO, EL DISCp MApíA CON DISCO:



Pero -lay, ainiguitos!— la felicidad es 'ûreve! la semana pasadafué el cumpleaños de la niña y su.s papás le regalaron un her¬
moso arlequín vestido de raso grana, con enormes botones de
pla.ta y además, dos graciosos cascabeles en el sombrero.

(GASCÜ3ELSS}
La niña se quedó embelesada, escuchando el claro sonar de aque¬
llos cascabeles y apretóte en sus brazos al arlequín de raso
grana y 1© itensibateEX llenó de besos

(BESOS FQERÍBS)

la linda cara. (BREVE PAUSA) Y -íoh,dolorr-
la niña ya no se acordó más de la pobrecita melania y la ó.ejó
tirada en un rincón.

(SUBE DISeO - SE PUITKT^

BffiLANIA:

PEIÜQUIU

láELÁNIAr

PElüQUm

Î.ÏARITA:

Hace 3'·a una' semana que no la toca ni la mira siquiera. Melania
está triste, triste, y sus colorados m.ofletes comienzan a pa¬
lidecer Por la noche, con su cabecita apoyada en el tupé
de Peluquín, Melania llora....

(SOLLOSAIUDO) !Qiie desdichada soy, Peluquínl Mi amita ya no me
quiere porque el arlequín .de raso es más bonito que yo!

: No, no, Melania... Nadie es más bonito que tú... í^lnda, amda,
no llores más y duerme!

(COMO SI SE ESTUVIERA BUEMIENBO) !Ay,...Peliquín... tú sí qué
... eres bueno...!

i Duerme, duerme, pequeña....

(SUBE DISCO -, SE PÜN]

Y así, sollozando dulcemente, Melania se quedó dormida sobre
el tupé de Peluquín....

GERARDO;

MABITA:

(SUBE DISCO BREVEMENTE Y El,TAIMA,

Y eso es todo por hoy, queri'ÏÏôïï'''"SîlT^Tw^'ÏX p^^^^
radiaremos el segundo capítulo de estas

"Singulares aventuras de iSSlANIA Y PELUQUIN",

en el cual os explicaremos las cosas que ocurrieron cuando
Melania despertó.

(SUBE DISCO)



GxjI-íáíüX): Y axiora, queridos pequeños, vaiíios a presentaros a F.iPIYO TA!3AY,a quien rauchos de vosotros conocéis, y muy especialmente los queeiiasiones de "i)Oñ iv^HLlK Y PnrIlO lABAY Aiin di íJIClO^-
LOOUTOH: 'Que esta noche pueden oir* tamhien a las 9 en punto .

GniíAHDO; Si; os interesau oirías porque tanto 'don Ííerlín como Pepito la-hay, saben de ftitool pero que un rato largo.
LOOU'POíí/i: Pepito se acérca en este instante a nuestro- Mcrófono. Ya cono¬céis su indumientariaÎ sombrei'o mejicano, camisa de vaquero ame¬ricano y mono o gnanota, como más os guste. Viene como siempre,remangado, con los hraaos al aire.

PhPIiO; lis que ya hace calor señorita. ¿Puedo hablar ya a mis nuevos ami¬
gos?

GhHAPuDO: Puedes.

PhPI'TO: Queridos amigui tos; Un abrazo muy fuerte para todos, con la áegríade saber que desde hoy voy a-estar más en contacto con vosotros.!Lo que nos vamos^a_divertir !. Las personas mayores suelen decir
que soy un poco Jaimito...!Bah, allá ellos!...!Vamos a nuestros pía•nes!._...En ppiiier término, dado que hay que dirigirse siempre alas señoritas primero,

LOCUlOjhl: (Me parece muy educadito , amigo Gerardo)
GShAPJX): (Si, educado lo es...!pero cuando empieza a hacer de las suyas!..)
PEPITO: Pues bien.,aiaiguitas, el sábado próximo os prese:':taré a Marinln ■

,a quien vosotras, y vosotros, claro, podréis dirigiros preguntán¬dole cuanto se os ocurra sobre cine. !Lo que sabe Marinln de cine!
Poco más o menos lo que don Merlin de deportes. !Pijaós!...Earininestá enterada de_los años que tiene Margaret O'Brien; como se lla¬
ma la niña que tiene Diana Durbin; las señas de Jorge Negrete...Marinln lo sabe todo, todo cuanto pasa en Hollowood.

GEipiHDO; ¿ y tu nos hablarás de fútbol?...

i-imI'TO: ! Claro!... Y pTarflfflm para ello me acompañará don Merl'in G.analetas
que todo el mundo sabe que es el n'uaero uno pronosticando partidos

GEHAI2X); ¿Y esa sorpresa que me dijiste que reservabas a los pequeños fut¬
bolistas?

,

PEPITO: ¡Menuda sorpresa!...Nada menos que todos los sábados acudirán a ha¬
blar ante nuestros micrófonos los ases del Barcelona, del español
de todos los mejores equipos que desfilen por nuestros campos. Por
lo pronto el sábado que viene nos ha prometido hacerlo Velasco, elhéroe de Mestalla, que mañana repetirá su estupenda aclTuacií^ para

que el Barça , nuestro querido .Barça obtB3aga el titulo de canpeón
de Liga»

GEPulHDO: ¡Te felicito Pepito por la idea!

LOCUTORA: !Ya lo creo q^ie es para felicitai-'le !

PEPITO: Pues esto no es nada. Tengo ideas a montones. ¿Que no haré yo por
MILIU y sus aiaiguitos?... !Si supieran la alegria que recib.i cuando
GHCICLáS TilBAY me dijo que vend-ria todos los sábados a su ,e:aisión!
!Uf, que ratos más estupendos vamos a pasar-!

LOOUTOPiA: Estamos seguros Pepito de ello. Sin embargo ahora has de despedir
te porque...

P,-PITO: Si aún me queda por hablarles del ALBÜI.Í POTOGRAPICO DE:ORTIVO.



LOCU'TOi^: Luego tendrás tiempo. Leja que ahora dos, excelentes músicos, ....
con su armónica y desí)ues Maria del ^armen Unde-

'
r barrena al piano, nos den un breve, pero bello concierto.

!A escucharlo todos !.. .Pero, ¿me dejará despues hablar del ALBUII?
' #

LOOUTOPA: Si, ï'epito, no te preocupes.

PEPITO: ¡Hasta luego entonces!

(gokgT"^
PiiKSS: ¡Sección Musical de MILIU¡

GEHARDO: Vais a escuchar a.... .".....que con su armó¬
nica interpretará para vosotros.

AFdviOEICA.

,

GERARLO: Seguidamente, oiréis a María del Carmen Undebarrena, interpretar
al piano

■■■ ■■ ■ ri·iiff I ■

piAEa-^...

'■f

^ GEHAHDO: Y atendiendo al ruego que acaba de hacernospor teléfono la niña
Monteerrat Gisbert'Palau, va a tocar en
honor suyo,

kPiimiGA

EBMlïI
GüiRARDO: Bien, pues ahora, ya que hemos estado rauy seriecitos unos minutos,

vamos a reirnos un poco. O por lo menos a intentar- haceros reir un
poco.

LOCüTOHü.: Ambientemos entonces nunrnrnmrnTH el prppó^^^tojmu^^
^ ' i. ' ^ (DISG^á^ Nf
' *

■ fo PllííLE OPORTuKA EHTE C"
GERAHLO:

PARES:

GERARDO:

PARES:

GERARdX!;

PARES:

"ERARLO:

Comencemos con un fchiste. Ss de automovilistas. El Señor Dalmau
que se ha hecho rico en tres años vendiendo paños, evoluciona
con su último coche ante el señor Prat y el señor Prat, termina
diciendo: (DISCO EivEPALIDi EN PÜELIDO COK DISCO:
Yo también quisiera aprender a guiar.
Es uii poco costoso,

¿Costoso? ¿Cuanto me costaría?
Cuatro o cinco...

¿Semanas?

No: autos4-

:u.



LOCUTORA:

LOCUTORA:

Gi.HARIX):

LOCUTOM:

GüRAHDO:

PARES:

LOCUTQM:

GARCIA;

PARES:

GARCIA;

PARES:

GARCIA:

(XILOÎDÏÏO)

Vaaos ahora con el sef^undo chiste de hoy.

(LÏ;Ô'RI3"S LE UIí Rlío COMO
LE SIETE U OCHO .L OS)

¿Qué te sucede, Jordi?

Que me he peleado con Quimet.

¿Pero no te he dicho que antes de pelearte con nadie cuentes
hasta ciento?

Sí; pero es que Quimet ha contado sólo hasta veinte.

(XILOEQLX)-).-..^
Y como hoy está el día de sorpresas, vamos a ofreceros una
que os gustará mucho. Piguraos que es nada menos que un
auca radiofónica, q^ie podríamos titular

"El que passa tots els anys,
en els trens i en els tranvies,
quan la gent vol pendre

CXILOPOHO)

El matrimoni Vallés,
per tal d'estar a la moda,
voldrien ^perdre de pes.
El metge els diu, - molt- trempat:

-Arenguin banys a Badaîona
i visquin a Sant Cugat.

El marit li fa avinent
qjiie, de banys, cada any en prenen,
pel cap baix, un deu per cent,

Pró el metge torna a insistir:
— I per ser al mar a bona hora,

s'han de llevar de matí.

Passen ja molt mala estona
per a poder tenir lloc
i arribar a Barcelona.

PARESíi- (PUNGIENDO LA VDZ) - «Escales amunt, Engràcia!
I obre els ulls com a taronges, .

qi^e no ens passi cap d.esgrácia»

GARCIA;

LOCUTORA:

GARCIA:

Cap a l'autobús s'ha dit, Í)#í/'* I A
malgrat s'expremin i ofeguin •* M7 , ^ V ' ^
per lo que va atapeït.

•♦►rBaixaÍ «Corre! !Gap aquí!
Ves fent cúa a la guixeta,
que he perdut el maletí,
!Verge santa, quante gent!
On hi caben deu persones
al tren n'hi fan cabre cent!

Per fi arriben.!Qué dimoni!
Per estar bé han llogat
caseta de matrimoni.

Tan petita es la caseta,
que a una parella con ells



GÊRGIA: els ha resultat estreta.

Surten mig asfixiats,
pero es noten, en mirar-se,
un xiquet més aprimats.

(MJIRTE OLEAJE)

A la mar hi ha gros oratge:

PARES: (CON VOZ EINGIDA) - Per avui deixem-ho correr.

lOOüïORA: — Haurem perdut el viatge.

GARCIA: I comencen el retorn, ■

i entre empentes i sí«?¥s, suen
com si fossin dintre un forn.

Ariúhen a Sant Cugat
que no hi veuen de cap ull
i amb el greix tot liquidat.

I el metge els diu, amatent:

PARES: - Ara caldrà que els recepti
algiin reconstituyent.

(ICELOPONO)

gerapjx): Pues hien: vamos a rematar laTse'cci^T^ chistes, contándoos
JO Luao que precisamente le sucedió al señor ese del auca, que
adelgazó tanto que tuvo luego que tomar vitaminas. El hecho
sucedió cuando aún era gordo, es decir cuando no se alteraba
por nada. Piguraos que un día paseaba por la escollera j de
pi-onto, oye gritar: a un hombre: (UËTAilDO a AiiGüIEI\ QUE se
ahoga) "!Ho sé nadar, no sé nadary entonces el hombre gor¬
do contestó: "Bueno, hombre: t.a.-ntr>! "

(BISCO: /VI
se puhilisvoportoabi

LOCUTORA: ¿Qué tal, Pepito? ¿Te han gustacTó''■ lO'S''"'SM'sf^
PEPITO: i,'lucho. Y estaba pensando lo animada que quedará la emisión

cuando Marinín los hable de cine y Cesar o Trías O Curta o
Calvo, nos cuenten cómo empezaron a darle a la pelota.

GERARDO: Oye, Pepito: ¿y aquello del álbum que nos querías dec<>r?
PEPITO: . !Ah, sí! Quería hacer saber a aquellos amiguitos que aún lo

ignoren, que Chiclés TABAY ha puesto a la venta,al precio
de una peseta, en todos los quioscos, unos sobrecitos que
contienen fotografías deportivas.

GERAidX): ¿De fútbol solo? - '

PEPITO^ !NÔ! De todos los deportes: patín, ho'^ey, tenis, motorismo,
saltos, atletismo, boxeo... Todos los deportes, ya lo hemos
dicho.

LOCUTORil: ¿Las coleccionas tú?

PEPITO^ ¿Cómo no voy a coleccionarlas? lITo faltaría másíPara ello,
CHICLES TABAY facilita, a caiabio de fundas y envoltorios de
sus famosos chiclés, las hojas para el álbium.

GERARDO: Y a propósito de fundas: ¿es cierto que deben despegarse con
mucho cuidado los envoltorios, ya que pueden encontrarse va¬
les para regalos deportivos y premios en metálico?



PiiPIîO:

GERARDO:

PRPIÎO:

LOCUíDOR:

lOCUïORlÂ

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCU'TOR:

PEPITO:

!Ya lo creo! En los envoltorios se encuentran nreciios de 5
a 1000 pesetas y vales^que pueden canjearse por bicicletas,balo.nss» sticks, etc... Canjeables, si se desea, por su va¬
lor monetario..

Enbonces, Imucl·io ojo, aiiiiguitos, al desnegad los envoltò'·^ios
de los chicles TABAY y POTS!

!Naturalmente! !No devolvernos nuestros regalos!

(DISCO:' " SINTONIA iùlLlU" )
Y se terminó el miiaero 49 de

: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA,

patrocinado por Chiclés ÎA3AY Y POTS.,

KilLlU es dirigido por Remando Platero,

con la colaboración del Cuadro Sscénico Infantil.

!Hasta el sábado, queridos amigas!

! Plasta el sábado, pequeños oyentes!

!Hasta el sábado! !Un abrazo para todos vosotros!

(SCBFEL* DISCO - CESA"LA EHISION)



 



i

LOCÜÏOR: ÎIETRA!

(DISCO: ■ "1)03'P¿A^TAS"- URANO 1&)

LOCUTORA: Boletín Literario de RADIO BilRCSLOKA. B■

- --A

LOCUTOR: Nxfciero 65.

LOCUTORA: Correspondiente al 10 de abril de 1948.

i»
It

LOCUTOR: ÍEfemárides de la semana!

(DISCO: y
LOCUTORA: Se oomplirán mañana 176 años del nacimiento de Manuel José

Quintana, poeta y políticoEx español, quien según dice Menendez
Pelayo, fué el cantor de las ideas del siglo ZVIir y por eso
enmudeció dentro del XIZ. Para encontrar en nuestra ñistoria _

líriceí" igual o mayor, es'menester remontarse al siglo XVl y ^®
no detenerse sino ante Pray Luis de Le-ón. Pocos hombres aim
han mostrado tanto como Quintana, igualdad en su vida, en sus
ideas, en sus propósitos y en sus disc^^rsos. Era un hombre
todo de una pieza, en lo político como en lo literario, de
aquí procede su imperfección y su grandeza. Tiene
todos los errores y tambi'en todas las nobles aspiraciones, de
su siglo. Su larga vida le .permitió conocer otras id.eas y otros
sistemas, pero jamás hicieron mella en su dura naturaleza. El
mismo debía creerse anticuado y por eso enmudeció como poeta, ,

desde 1829, como crítico y como historiador, desde ±S:^ 1830. ¡y'
y acertó con ese retraimiento, que le dió en vida toda la co'^

sideración que se debe a los ijuertos gloriosos y a los vesti¬
dos imponentes de las construcciones de otra edad, xssx
Escuchen Ydes. ahora, a continuación, un fragmento de una de
las más bellas poesías de Manuel José Quintana, -cuyo título
es "La Danza".

(SUBE DISCO Y 2MBAIMA CON,:

LOCUTOR:

}

¿Oyes, Gintia, los plácidos acentos
del sonoro violin? Pues él convida
tu planta gentilísima y ligera:
ya la visita te llama;
ya en la dulzura del placer te espera
el corazón de cuantos ves se inflama.
Quien !ay!, cuando, ostentando >
el rosado semblante
que en eksk pureza y candor vence a la aurora,
y, el cuello desviando,
blandamente hacia atrás, das gentileza
a la hermosa cabeza
reposada sobre él; ¿Quién no suspira;
quién al ardor se niega
que, bello entonces, tu ademán respira?



LOCUTOR:

LOCULO ^-uíl:

! Libros recibiûos-î-

"Olvidamos porque debemos olvidar", por XE V/.B. liaxvvell. Tra¬ducción de Guillermo de Villalonga.

(DISCO:

LOCUTOR: Maxwell, nacido, en 1866, es miembro de una larga familia en
que las vocaciones artísticas no escasear'on. Su 171,4madre*'
■emprendió, de 3oven, el cultivo de la novela, haciendo popu¬lar en la sociedad victoriana su nombre de nacimiento,Braddon.
Haxv/ell' fué siempre hombre para solicitudes j vida variada'.
Desde la adolescencia, practicó la pintura y el periodismo,
dirigiendo, más terde, algunos semanarios. A partir de los
37 años, publica novelas, que le granjean pronto reputad'on
internacional. Alternó esas tareas con la práctica de varios
deportes, para los que estaba físicamente dotado. Maxwell,
que murió en 1938, supera en popularidad a los demás novelis¬
tas del Imperio británico. Tal vez su calidad literaria no
iguale, verbigracia, la un Chesjíerton;, pero es un indudable
que su profundo conocimiento de la alta burguesía del pa'is,
unido a s^^s dotes de observador y a una agilísima manera de

contar, habían de permitirle a su pluma verdaderas obras mes-
tras en cuanto a documento h-umano. "La sociedad en que vivió,
así, conceptúa a Max^vell su cronista más ingenioso y leal.

(SUB3 DISCO - CESA)
LOCUTORA: "Fichero musical Daimon" Sssrie séptima. Lo imblica ^Ediciones

Daimon", Barcelona.

ÏDISCO:

1

f

ft

»t

It

LOCUTOR: Paulatinamente va multiplicándose el conjunto de comentarios
que comprende el Pichero musical Daimon, y la realidad de las

7 series editadas lasta la fec^ia es prueba convincente de
. que la obra que pretende llevar a cabo fué entallada con só¬
lido cimiento. Las 7 citadas series comprenden un total de
224 fichas, agrupadas en la forma siguiente:

Biografías 61 fichas
Compósiones orquestales 53 fichas

" de cámara,
incluso piano 38
Composiones vocales, . . 11
Operas 51
Formas e instrumentos
musicales ". ... 20 "

Para coleccionar estos comentarios publicados, la Editorial
Daimon ofrece un fichero apropiado, al que va anexo el- corres¬
pondiente índice clasificador. Y terminamos este comentario,
recordando que, en resumen, el Fichero musical Daimon, recoge
todos aquellos temas que directaraente puédan contribuir al lo¬
gro de una indispensable preparación del aficionado, a la mú§-
sica.

^ (SUBE DISCO - CESA)

LOCUTOR/i.: "Ah — King", mi criado chino", por Somerset Maugham, Tra¬
ducción de Romero de Tejada. Lo ha publicado Editorial Lara,
Barcelona, en sti colección "Horizonte".

(DISCO:

LOCUTOR: Todos los, novelistas tienen su especialidad.. La de Somerset
Maugham, el eterno viajero, que ni en su propia patria puede



LOCUTORA!

resignarse a vivir, es la novela corta y el ambiente

conocidos, jss Imposible que el l4otor diga que^ histS-i =recuerda otra, pues, ca'un siendo los protagonistas los mis¬os, la ateiícidn del novelista se concentra en bechos distin-observaci'on personal durante los diversosviajes que realizó por aquellas regiones. Y si el novelistase encuentra en su ^biente, el lector también lo Sstá ?ienânesfil^ ante sus ojos una serie de cuadros pintorescos unasveces de Borneo, otras de Malaca y otras, en fin de las ÍSt'Scholandeas del sur, como un reporte cinemato^-ráfico sobre° ® amor va tejiendo un velo impalpable,'a vecestrágico y a veces, cómico. a a veces

(SUBI DISCO - CISA)
Todos los libros reseñados anterjormente, podr'an exminarloss£ í4d?o°3rBÍÏSoL âel Libro, Honda de

(DISCO:
SB FUÍÍDE OPORTUHiy ílRTE .

LOCÜTOR'F La inminente presencia én iLspaña de V.Tlliam Somerset Maughan :psE(
nos obliga a dedicarle nuestro comentario de hoy, homenaje al

propio tiempo de hSTRA, al gran novelista universal.
IQOüTORA: Maugham era hasta hace poco un autor desconocido para el públi¬

co español.

í'.P: Hoy es uno de los más famosos y los editores se disputan sus
novelas.

LOCUTOR: Somerset Maugham nació en París en 1874. Supadre, consejero
jurídico de la Embajada Inglesa, fué gran vj.ajero.

LOCUTORA: Estuvo en Turquía, Grecia, Asia Menor y Marruecos, donde llegó
hasta Fez, ciudad que en aquel tiemp)0 pocos habían .visitado.

F.P:- Su casa aparecía llena de recuerdos de sus andanzas, y poseía
una valiosa colección de libros de viaje.

LOCUTOR: De Su madre cuenta el mismo Maugham que era viente años más jo¬
ven que el marido y una '.rujer hermosísiiua, enamorada. del esposo.

LOCUTORA: El .lismo contraéis faniliar lo vemos frecuentemente re^-lejado
en los libros de Maugham como si el recuerdo -de aquellos pri¬

meros años de su infancia hubiese dejado en él huella indeleble.
. (SUBE DISCO- VUELVA A FÜDDIRSE)

LOCUTOR: La primera obra de Maugham se publicó cuando 'el tenía 22 anos.

LOCUTORA: Su título es LIZA OF LA2.3ETH, y fué aceptada por el primer miàâî
edâto^ique la leyó.

F P* El libro obtuvo i.n gran éxito, y es muy curiosa la génc sis. que
le movió a escribirle. Con anterioridad había enviado al edifor
Fisher dos relatos cortos que le fueron devueltos con vaia carta
en la que solicitaba en su lugar algo de maj'·or extensión.

LOCUTOR: Esta carta le llenó de entusiasmo, e inmediatamente se puso a
a escribir, aprovechando los ratos que tenía libres despues de la

cena.



LOOIJïüRii.: Por tal cora cobró un año después la suma do veinte libras.
partir de entonces su producción literària ya no se interrumpe
alternando en el teatro y la novela, especialmente en la corta
en la ctue es indiscutible maestro.

/
liL bisco LDIIM,2AKñil.ri;iñ)

P.P: Pero no es esta laprimera_ ves que nuestro novelista" viene' a ñspa
ña. A los ■S3 años residió'en Sevilla,

LOCüTOPbirSl mismo nos cuenta que se dejó crecer el bigote, que fumó ciga¬
rrillos filipinos, aprendió a tocar la guitarra y con unft som--
brero ancho echado hacia atrás, paseó por tmta la calle de las
Sierpes. . . '

LGCÜ'IOR: líuenta también que quiso comprarse una capa de terciopelo, pero
su exiguo capital no le permitió tanto lujo..

LOGUIOiblrhnamorO'Se, en fin , de Sevilla y su recuerdo le hizo volver a
ella otras veces.

lOSH'IOR: Burante la Gran "guerra estuvo en el Intelligence Service por pa¬
recerle más lámiSmiáaiiiim. útil que condncir una ambulancia. .

LOCüI'OPlA : Su o'i'.inión sobre aquella contienda, reflejada en el libro AsfníN-
■

DIN, ' pod-ríamos resumirla, sin temor a e-quivpcarnos, en la siguií
te frase:

P.P: "Líe parece que todo esto es una tontería, pero como soy" inglés,
no tengo más remedio que cumplir con mi obligad'on"

. (SÜBÏlDISCO- SE FüNDl)

LOCUTOR: Lstos son, en brevés síhtesis, al-
*-punos de los rasgos más salientes de la destacada personalidad

humana y literària de iILLIAm Somerset Maughan, que en breve
tendremos- el honor de albergar en nuestra Ciudad.

(SIlBl DISCO Y EKPALílÁ COK LOS
PLAI-ÍLTÁS. UuAlíO. 1- PARU.)

•LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el mimero 65
-de LïïTRâ, Boletín niterário de.Radio BARCELOKA.

luuütura:que dirigido nor nuestro colaborador Demando Platero, podnán
oir Yds. todos los sábadns a las tres y 'media de la 'xarde, .

(SUBE DISCO- CESA LA E?.IISIí5$



LOCUTOR

DBSHOJAinX) 3L ALMAifACiUB.

Locutor^*

■

c/ rrt

v ^

IV í

Kûju. d© üu-títro aliaeuitiaaque oorrospondifUït© al dia d#.
hay sóLado 10 de ALi'll de 194tí«'

Locutor.

Raí; t xaauourrldo 100 dias d^l aTxo 194ü.

Locutora.

SallS ill Bol a i&a aeio liorae y trointu y ao» uoiiutos.

Locutor.

y la luna a la» «lote hora» y cuatro lainuto».^

L cut ora.

Nuestro satélite &n «;:1 ot^guzndo día de »u fase nuera
•o euou-^utra on ooruitelaolon de Arlau.

Looutor.

Santoral.'

Looutom.

Nueatra Sehora del Puerto patrona de la o udad de
Plsieíinoia.'Satitos îilKaqulôl,Ap3iouio,Terenoio,Afrioa»o,
Poii^>eyo,Holda,leidoria y Meetildl».

Locutor.

Terenoio,Africano y Poisi)eyo ^ Ivuaa en Africa y dur ■
ta la persecución de l%koio fueron atorisentado» y de
gollado» m el aíio E50.'



RAPIDA.
LúOUtUXíi.

Locutor.

10 Abril

Sm3S RBSUíTLVB.
Locutora.

1291.^

sil·ipoiacA.
L<3cubor.

Pedro XII el grande,oâ «n fouclo al ilxairante Ro.^er de
Lauria lu villa áa Cocentaina.

SUBB RBSUSLVB.
Locut ora.

15US.

LAVAHDBRAS.
Locutor.

ílace fe» Dslít.Holanda, el autor de "Dsl derecho de
guerra y de pfta" HiAghos van Groot Grotiue.

SUBB RBSURLyS.
Locutora.

1813/

OBERTURA.
Locutor.

Muere en Parle el fxmdaaor de la ui^.)oánica analiti
ca Joee Luie Lagrange.

SUBB RBaU3íI.VB.
Locutora.

1901.

HIMNO. Locutor.

Sa eetreua un Valencia "B1 «ohador* ópera de Gi
ner.

RAPIDA.'



BOHA r3STAW

SUBB.R7.SUrJLVS.

H

Locutora.

Atiora ííu« ftetli# noe oye.,.-

Locutor.

(¿ueroiiioa iiaoor auaa br nr 8 couisideracionae
«obro la obli( uoà5n que »& le lia ln^u^ato
a los traiusôunt©» IL^var una Uiroooiôn
Ueteriainada a la hora d© ootrnT^»
PoKixm 8i on al loomuto en que uated sh dl>
rige a au nogar^cou el propósito de recoger¬
se después de la diaria tar€«.,busoa usted lut
oocüe.o Tire al lado del chófer del tuxl o
ya se pu-^iue deo^dir a utiroharse a piê. -
De ello sácanos un consejo que brindar a los
que todaria no ium ^'Ucontrado piso.îSstan a
tiempo! Busqueulo de acuerdo con un t^iMa.
y cxiundo nac-íísiten un yehlouio no se les, oou
rra tomar otro distinto.-
Si.V4 usted en ml dir&cclon;...hasta puede
que le hagan ni favor do llmrarl9,l>aro,eBo
si,a la hora du pagar,paga el viejero.
La cxoesiva ooxaodldad invade a uno de los
xo&s luçportontes servicios de una gran ciudad
Rn vista de lo oualdL deben de repartirse lofi
domlclllos los condvictorôs do t'ixis por
distritos y aun por oallse.'O si; no,el día
que se agrupsn «n uîm colonia. •• a pió se
ha dicho SfíLores....

SUBB*

XILOPON.



LÜCES m VIÍ3NA;ÍIÍ5LÜDI AS

Locutor.

Cada una a» La» luces qu& t-iuxâjraïi lae ca¬
lle» do la ciudad eo oowo una ijnlodia t . m-
blando «n ei espacio,en espora do la soo-
sibilldad que sepa anoaus&rla «n osos hilos
de conducción siol&dioa y sonora qu son la»
litKiia» del entái^raiaa.
Lucas quo Strauu»-la gonoracion de loo at ra
uo», supieron recoger,en ohder y aií^lifioar
para que el mundo tîntaro tuyiera oc o» de »u
Jugoeo resplandor,que aun hoy emociona y ha
ce pensar en tiempo pasado, o orno lai íntiao
deseo imperioso ji ilusionado de volver al ayer,

ASTER A LA RAYA»

Locut or.

Pero Viena no es solo el val»,no es solo :♦! xosmn
tioismo rilmldonado y diplomático del XIX,es tana-
bien ni ritmo aoott^asado al rumor de I4 gotv ración
moderna que siente lo que fué,pero quo vive lo que
e».•••»■.

BUIGÜI DLL PIHGUIHO.

. Locutor.

Pero en ritioo o en val» Viana será sierpre Vierta
y eus luces alumbraran a todos los corasones que
Sientan ^ ilusión de vivir latiendo oomo un iiïpul
•o xaelodico qi^ se diliye por las venas.....

LUCES SIR CAilTAR.

_ Locutora."

Luces de Viana «n su nu^wa vers ion/Todos loe
dios tarde y uociie en el t atro So^ oíxol.Luces
de Viena es una róduccion Kaps y Johasu

RECÜRDALDO VIERDA.

Locutor.

Toda la escala de color,toda la vivacidad 4#
la Iv»,tedas las tonalidadee de Id ilumina¬
ción hooha» musica y palabra»,por «1 esfuerzo
atartto d» un oomzon de artistA',mi<sntras »e
oye exolasiar a todo el mundS...»

QUE BARBARIDAD.COMPLETO.

Tavera.

Valse».••,sourisa8...rit os...canoion»»
en la zoas clara viva y asmxm
xuílodia en flor
que brota en todos los corazones
con la leyenda "Luce» de Viena".

fraímela,amor
I-UCBs/



îâlRAMR DEPORTIVO i|

LOCUTOR

Maí.ai*. »al6, »ííiOr©8,. .siaiiiuaa sale... .Hcy,como vieperas
todo »on ooaj'3turua,proa&»i^coe.

Nuestro aiitx oolaéS^ SL HUNDO Dl'íPORTIVO.dioe qm aX Bar«
0910Ï36. dabo »«r oíij^aoa y que eX SabadeXX ao d«b« dos-/
o»ndor. Nosotros nos suïBfcffiOs aXborozados a ose deseo,.
porooiXo está en Xoe pi®s,«n oX cerebro y an «X cora¬
zón do Xos jugauora».

y en cuanto & lo d© las Corta,no se pians© que al on-
ouaíitro es da anís» Lt» leones da San ^iiaaiés ll0«j
•van una tísaporada uoriaiOoe,pfjro a lo assjor ©¿ibudan Xa/
»eXoua..»y eso as peligroso para al domdor qu© sn
este caso es ©X Barcelona.••

ÍAh y iaari^îîd poí^^fin - y si oX ti'«ipo noUXo iiopido -
se ceX-iibraxá la clsirr&ra del ü-íemontablo GALIND3 para
*ai*at©urs* en-al p^irqu© da Xa Ciuds-dcXa» • • • .si el
tiempo no lo icípid©^.



I:Î-T^.C;îAÏ

;;';ïO(J^ni:As "OIIA^A.-Í'O ;A;':: ;,^TUVU);.-"..

S^CKAg

H^lUx

^ \'i'I'OT?^uî8 Pj^snciBOO y ■GirilA ;-:^^no Gruttis:? Of^v-c

'-Uü

: "' -í.

ss S5 33 ÎK rs ?S 55 15Ï=.; íáí V5 1-7 ';•-- 55 35.^ :r ;v •

■\%AJüJu■^•OOÜTOi? GAWKo- ù)3?E^^«n4t4 ilsciic , UG X)«

Loomoji mm'

(SÏÏÏIJOFXA?- mmh 1JÍJ OA..J;)pr T '=^0;^
violí; ÂliiTtù-, ^aî^)

ÛlïÂD'uîKO j)li BïrCAO(:-XUs ? s îlïslaldn- naval dâ Kadio

ïcallaada T)cr îrraaolecc Oasares y (raillerno ba^l..9:g
"/Oo--

/ ' I - '■■' • •

seoa<

aímiüÀí CAR\aTmiï^TiaÀ.-- .MJÀ UlIOd UBOmiDOBc)

LOGUTOII.

(i.v..ia_ùs

>

mABOAmu m: PBOAI

ASBGIÎXiJAo-- bllWE ly; yOKXiO,.} ¡M--
I-t Im c'iUàvo dfil pintar valoiioi&íio Joaquín, borcllaj aorfe d'c

nasY- nucai^a Gnisldn-. Pacidlouciite al ueñor soIíyaD yq. au

pineal.,o-. íïïuItïïP iluidutíTA . " .J Al ' fonde ee osítieuAs y;. r.-r

aai5.I y bluacc, ayun y espuïíuc I.ar inquieto qas qqqsc á? a

au'hlevG an"e el trlute eopsotácalo .liue a sas ojos uc of ---.

cAí un pia.ioao Iicrnuuo da tofioo y a goblaatr^ hábito cgviyy-

ña un pailaó.o de criaturas taradas de pur ^ienpije por

culpasÎ orlaturas que hn?i llegado hasta el uar para en .

sepultar la-tristura-de sus dolencias., hl r-iar lof ^aoog,.

piadoso y c ouipasiv'c.. y la ola que parece ancnasar en el

fo2idc del cuadro se ilopn hasta ellofs -lansa y aniga« poiu-:

beBur ñus dolientes anatonínoon la p-ínturc an con-

treat© espeluznante entre la ingente grmncieaa de la

hhhiííihhíhi



¿ -

raXoaE., Ir "-rr- r-;„n dül nnr aonr^ obru ú^-
raota" del y^dcrpo¿r :0'.y, 7 ac-. ob?r. c el üupsemo •'roe¬
dor, pero que i>or r;j:r.r1;nr'- u» e" to se tq soaeti- í»
t'm tSïTiliv.e p Tf¿;i 'lO-^5 Hes'syioi/.a} '■ •

(i iVüIOAi l.lA ~ J.Üj -- \c··~ ^)U,;^''- J J. ^- ' ¿\ . i.in^p.>^^^«». )

üjOütJïïOKA^- IBÍÍJÍKüAplTiÍAÍ
0-14,

AüSOiÍ O TjÇ>üU20Tl«""r.EJIOC j üBxAAiiA Ï XOñ BrEOOB", por Pranoisco Cassreeo---
Aunque lo he^rnn d et errainado circunstsnciias purunente oasiia-
leBj parece cono bí hutdere un sinibolo» ííïi La ocasión, precj.-
sa ^n que se conriecior'i el ouerto oent'anario .oe Hernán Cor—
tÓB j y dcí^^uás úe .oáB de once axios ds total inconunioación
riaritiiiñj se bn reanudado el trá-Sioo naTêîl entra iiSpailc y
.iá;)ico» Antosi que el aTión, quo taribis^n en su Qieidn de en?-
la¡3ar tiene por eBoenario el w.ar y el cielo, llegaron los
barcos irnviaiitecj con el psoellón español, a los pueriíOs ele
aquella .cierra, de tanta m£z hispánica, la que fué Hueva
España, predilóctí!. sí.enpre., Vcracraa, fervoi^Císanente, tuvo
ir al^gtía cc racibir el 'Aconte Alrube", Méjico, después,
otiT- baroò. ''^er-X'SUz el ïioribrc, taiabión siribólioo, oel
ovidn qua ha venido a barajas» Be ha recordado oportuna-
riento, porque la nistoxia no pierde el riagisterio y da sien»
pr© las no joros Isocionea: ©n'aquellas costas se coiisunó la|
gloriosa liaKafía de queraar las naves < lo dispuso Oort/erfo Lue
naves ardieron para .no retroceder» España np sabe ds xetro«-|
C83ÜS ni de ooba:?d£üs» Antes, loa gestos galls.rdos : Hunan-
cla, el Alcásar de Toledo, si Baleares, ihi el nar cono en
la tierra, c-1 espíritu prevaleos sissipre» Y Bios dispone
loa oósas de fonaa que tendían un valor representativo. Unsej
naves se queuan. Otras, nucvac, llevan la 3alutaci.ón.-j be
el rítfiio '© pánduio, a traíaos de loo BiglOGo La çonponoa-
oión simbdlieac



úQ la rrí^'Ge',viia ísspañola col-ío pjcitja i>-;í1s9s ëe douol Conti¬

nents. ¿'S;, con la :\2?g9ntina, -¿"iaciseis ratllenes— le nación

mán iiaportimce. na c-altura iiaiitlene ene laaea y íunuanentos
/J. casíáctej?, el aboXerit'iOj las costiunlireo, lao ciudades, co:;.

su inoon.íTLmiUble t-raso colonial, todo perdura, pora LtQS^-

tiguor lo vineulaoién., }Jn estos años de intemipción en el

diálogo, no iií?. faltado lo testimonial dem.outracidn a tra¬

vés de los coluloicies» icemos hallado, en niimeroess pelfcu-
lae nciicanas, todo eos acervo ds rasc^oG peculiares» Iras
conexiones esxJirltuales no. ae han roto., yony de heoho, ir:^-
piblosu.» Oemo esos he2?íiianos a los- ciue la vida separa y el
impulso áclcorasén vuolve a unir, los dos países se p?een<s

ouentsim^ íipenas My quo darse explioacic "es « Sobra le qué

iia separado, poi'quc ariolla la fuersa de lo que une. Be lo

que reúnep o vuelvo a unir, que ahora es la verdad que se

lia inpueoto y la comprensión que ha llegado, iero no se ol¬

vide s loó hàecôSp como pfíraeroe méñsa¿e2X5s, cono enlace,
que tampoco en esto podía fallar le sxpresidn simbdllua.

Vendrán otx'ás férnulas de la restshlecida amistaá, 11 avidn

h-a sido el segundo íiexo^ Los barcos, los primeros, porque 1?
tradición ixjciama sus derechos» Ss naves españolas so lio-

gé' a las -costas desconocidas, laves, con la bandera de Es¬

paña -también la restaurada, la verdadera- han vuelto a

buscar el abrí •'.o hornano y-los vítores del entusiasmo po¬

pulare- ■ . '

Con la reanudacidn de las relaciones,■ vendrá el provecho

material, recíproco» La navegacidn es el gran 'elemento del
comercio» L1 comercio es la base de la prosperidad y de la
mátUa a^Tuda entre los hombres y los pueblos.» El periodo co¬

lonial señalé la Iniciscidñ de la riqueza i)ara la llueva Es¬

paña» La plata, corao producto más ooáiclado» luegoj el pe¬

tróleo» España fomentó esas producciones, abiendo los raer-,

oados» España reanudará su trato comercial p-ara lo que ya,

aun sin haber llegado a acuerdos oficiales, se estableció
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paieee, prsln.áio tl« las C:LÍ;uJLentes y íeoumias r.<^greolacia»
neso --cro on esta goso^o eaiproca oe ;*ïia.à£?.r los viejos in- .

2.0B, iú espini-buíil pu^áe y eiz-xiliUca uàò, En la sendr: q!;.c
ai-ora se abre y en la (lue los larcoa n€\n i.enidc ijna luji-
cion mensajera, ei seniimiontío ce catoiioicUC, occidai a los
Ü08 puebloB,^ iia representació muo.iio. ï-ièjico, por cuoiwa d,e
las iniluencias supsi^uestas, ey pucíblo pxoiuiiâsinenfc^:.
oatô?.icOo Una reoieiite peregrinación lo ha p&tentiaadc. I
en las apoteoslaas aoogiàae ciua en Veracruz 5^ -¡giiotj
laísmo se dinpensaron al «r,cnte Altube'' y al h.on'ic Arna-
bal'', el lorvoi- espiritual yon!a ese fundariontóí 'j.a -sfi.--
nidad moral/ la consistència de una rasa y uñó oiviliaci--
nión y.el sentimiento religioso que nos une, qu© es laac
eterno»

O
(rUH Y 3U:BE Y PSfíVÁmA33-jc)

_

_ M- 1 '''^^
!ÜTÍA OÏÏUÏOSIDÂB OAI)Â SEKAÎÎA

.APHQPIAUA.^^ Ulu POlbJO,,)

¿Saben ustedas que también en ©1 mundo han s^cistido, los
entlerron marítimos? IgnoraîiOB si existen en la aotusli-
dad, pero ©1 caso es, o/ae en ima reproducción del cuadro
ds la artista inglesa I-iss Olara tiontalba, titulado ''Going
to the Campo Santoque representa un entierro en Yenecia
il faciales iiel siglo una barca, empavesada con negros
tapices, y adoasiada do giAlrnaldae de rosas, en la que formar
gru-.'O, clérig;oe que reaaii y algunos pai'ientes y aaigo.e ■

del di.iUJito, navega silenciosa iiacia ol cementerio catdl
CO, sltuauo en la islet a do Monta.no, cerca de Is ciudad dúi
«^alo K1 ítliíe-'bi'© cortejo, después .{le pasar por delante del
monumental dan Ilaro.qsj, se dirigía a lo largo del canal «d©:
Sehiavonl", basta el piélago de lagoon, en cuyo muelle da
Má/Jfiiol 00 verificaba el desembarque.

»£. —

oUa-
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.LCuî arXin.o poco profu'idaB y voci.\?.añ a J.o. ccírta son 1 j aïnciAas

por los pcscadorcK ^;

'. "sompii P.:; Yn ïïiypïfA'--

Y pcr BOO íilronuue ri peooadc aemdo sîi J-i-d p :

ij ilUYl.

lior lIÍÍÍÍ ■

M bOYiiS.. :ii diû

'ilJ
0
J

tô JBHAYA Y J;.'.<__ôY.'i,.U.bOi:i r.

lYOSosiïis -ÍÍ.1j y.Aia

òUIjp / ï' .i)ï:iSü.Llíí]iíi )

^liil remolcador que cO-oetruíro en una c^Gid-rioa plaan n.a oà-

di.5„ atrayçííd sas prlnolpalos cou.esc hanta el layar er. qur

fud botí-do al ayufi con. l.'o reyoci^antec olrcxmstaxioi^M ..¿afi

al hecho rodearoii.d^ lor liovruro..

.i'Ci* alma aci ecpyn-ía. xnairioto cío su f^esi'Oj:^ oulere xiO"\f la

Bscotdn--«-ariaG an poco en ífeononfa, de ordinario harto rra^

"çe y íloc'5oj:.xl„ dáhdoiñ ?m de. aiiíanle aerenldada V asx,
en oaïiibicùdiOs oucoae jicp al ";:i3'iír.u> r.orio y ontonsao., la na-

íraoidn de uvi sncxísc anee cid feica y oií..h.occ. ■in· espero x?.ü dú'

froadará vueatra ntencldx: i,, o

OomiencOj, piec^ la narración dél entraño y cuiiooo caBc.-.

liie mi íiarooj, yo de algún ¿a,* r't a.j se construya on un-asti...-

llero y allt nicao cea iotadc al agua, ec coca que a nsdli

puede eorprender, pero que ese lorco oe oonntruya en uno
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aoiüULtí^.
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'pl.BiyTv pil''o"j.".,o^'V ccru^iici-sraX'lc dls-ljanclti CIB.L ;,ouf-i'·>o ..■ y ci-i'n.,
a "traycs (ic las oallas y Xa i)obXaciôïi sss cûk.*»
dacliOs poco raf!no£; que x^roooslor^uslEieiitSj al ;iu£.-ar donde.îia-
ya de ser botado, e r. ya lo raro y lo liasdiito, y lo luúioa
visto o «anca vlS uO, no| q.ue este extraño caso se ha dado

s

en Oádia y todo Oácuis lo. vid y es testigo' vivo de ello to¬
do gaditano qué, teniendo uso de raadn y faonltsdes cle^yi-
sidn y locoráocidn sn Novierabro de 1»900í tengo aún. la vida
que PiOB lo uonsexvs durante machos años.

Y eso, ¿cdao pudo ser?

ñn la Kienorlonada época, don RaiPaol iisr.zano, pro.pieta.i.'io de
unos grandes talleres de ;íjmdicidn, reoibid el encargo de
un. rcuolcador, a vapor, de 20 metros de eslorsp Aqueliss
no eran ouficienterí para otra do tal envergadura, mas no
era el dr. baniíano, hombre ni apocado ni carente de inge¬
nio; discurrid en el acto y hasta en 'sus menores detalles,
un procedimiento solucionador, singular y desconcertante.,
que muchos tomaron a locura coando lo vieron en vías de
desarrollo, y en cuyo éxito no creyera ni el mismo ani¬
móse y auílas autor >

¿Quiere ustod explicárnoslo? ,

El br, lianaano visitó el 1rs lado para solicitar de él
licencia de construir la embarcación en la "Oorraleta de
la Catedral Tieja-S . "fe^^írenos situados a espaldas de la .ca¬
rro onia de b.anta O rus j. de propiedad oc'iesiâstica. T allx
allegados los na-;-vcriales convem-cntas, J^iaoiendo de la 've-
rraleta" astillero, inició loa tre.ijajos ,o.e cons uruco.ton
del" barco.. "í tal impulso sé did a Xa obra, oomeniáacia en
ago s torn que en noviembre, el barco, ñique -se impuso el
nombre de "ObvadA-rigsestaba en cisposlción de ser lsn«
sado al agua, siendo sus características s eslora, 20 me¬
tros; nanga, 4,o80 y puntal 2,82o

Para qué decir de la- eepectación y curiosidad que su coní - •

trucoidn despertaría.o o
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claluoí?íi^ do&por lai '^Jorv'ai.ína de la Cateussl". "> no

q.Lilera persaiï" lo que elXo dló aue lucir si fino y cxîloi>ea:u~.

te grace::]^ sndaluiEc Rilo inô- que, rGocncoido p02' loa tdnri-=
003 s y diet s do cl fallo favorable» ol ''loraçiioni^a'' quedaba

listo para cer botado-

Y a cíuí seria €lc para llcTarlo bacta ei

-•quel nisrao día ee diapuco bu traelaôô, por la noche^ al ■

puerto 5 y ïío por el trayeotc más corbo ; &ino pox- las ca¬

llas más arapiiaSy dado ea TOlásien y el del transportador

que habD'a de conduoirleo A3, t.erninsx Xa ciroulaol án tranvía

rlSy páeose el ''cortejo" en marcha hacia el muelle., por ol

Campo del Cu:?, calle ¿la Can Cluan de Dios y .Glcsa ¿ie Isabel

ÏI, entre lae más grantlo espectaoldn y corioarrencia para

proeejioiar el insólito y nunca visto espectáculo o

.¿lia'maroim sería lenta.y premiosa?

Cerca de c-lnoo horas se iîivirtiexon Msta enfilar la calle

de .Can Juan ele íííqq » pu.es los bueyes erriploacloa e.ri el arras¬

tre de. aquélla mole que pee-aba 12 toneladas y media » se vid

quo emn procedimiento, si no inpool^jle, ai extr-eraadaimtito

retardatario j dificultoso,. Por lo que liubo quo apelarse
a más •sficaocvq y menos Icntos-,

Y ya en plena, nueva naro^ia, más entonada y activa, sur¬

gid U21 cÓEiicjü episodio j la autorrdad noc turna del s ereno "de
la ca3.l€í ae aparece exigieiicló nada menos que el retorno de

la nave a su punte de partida, por da-reo or la conducción
de la autori^acidn Eiunicipal debida, y anunciando ;;ater iric

rrido en la nulta do 25 pesetas por el hechoc

Efectivament3 curioso y greoicsoo
<

Ocmo que olio motivó otro más ourio-ao y gracioso aán«.. T
fué que do-s d.£as despiié-s el bx^ x-aniñano roGibfa-, juntamen-»'

te con la notificacién de la multi, un oficio de la misma
-

«

Alcaldía Bumamenté elogioso para la meritoria obra a Is
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(IJlí POOO rirBiíÁo) ÍBli, iDiieri hon'brs.-.i ¿rodéis decirme

on q.ué pueblo :ig hallo o»?

Os liÊillaj.3 eh ííui!:á:?:?aee,^ pueblo ds CHiipdgJcoaf caballeror.=
«

#

Y :7a cue sois s£3,able, ¿pedéis explicarle el sigaifi-
oá'lo de ose nonujnento?

Bs si sonuneiito s •Lega^.x^i. ^ atiui;, en 2un4rraga,
old; Ciaballerc, lo eue eec;i3.pi.uo está en su lápida? "A.

¡.igael l,6p&z de Pegazpi, conciaistaáor de las Islas ?ili--

pinas, 1555c Prine.r lugarteniente de la lía.jestad Gatáli-
es en aquellas apartadas regjí.ones,, Ijnérgico¡, prudente.,

valeroso, La Tilla de Zumárraga.. su hatria« L897, " .

íLa conquista de Pllipin,as,,. ? îïres sigloc y nedio de
entonces acá,.»? ,

Síj caballero,,, îtros siglos y nediOed Pero el recuer¬

do de la gesta herdica, ha quedado grabado para sieiapre
en el pensamiento- de los españoles,,»

(OON A0jíH20 TlíIüIE») L-o cual no ha lape di do 5, que pese

al sacrificio cié millares de ellos, las Pllipinas eo ha¬

yan perdido par© siempre,», , ■

(xrKIi!Íi,ah.ïB,) hrara siempre^ no? oabsllsro, » « ! ilage^
rá en que,, ei no msterialaentCs, en espíritu vuelvan a

noóotroñ,,! ILa nenoria de Legaapi. iiapsreoederai hará si

rallagro ,. . I

(idíüIGirñDO) Sl'oncia razdn,,,! I uedad .con JDioñ? buen
. „ —A
iiomore»

HCIIBHS 2«.

(CA33AL:fjO AL PASO ALKJAHlX)3L„Ji

(IJIÍ POCO rUPRA) ÍQu© JSl os guío, buen caballero o i

C.ABAILC LKÎÎTO j}K3TAin:cii;iD0 GOï; L-' FHi\SE»)
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0 I?A3?Aüí ).:ifólü li.

ÇI,í' p.-G",.; LIçivwGri Ií3^a0pi jaiicíííDíj aíloa ñn l'ueYa "^ Bpí-Aáj
G.í?jiGOtv -dfiu.'líúo ñlli IJOY. aA'piYO" ea'fín-'íAí^r?. -

lap-eHc-. :.Acr"^huno ¿:GaJ p-çof-^Gor ào Jurlsprixds'-tol A.-

i ve^psta-rO sic:;p.5?e, poor aitpsîcatP^sio ?" Ijalaniio., ileg"' ■-
^ ,

Àloal-te do =. ^ Oasd à Iîiito hust® « Sa,' ca -n-

t-ie oiBíMuataric-isG,, 7 a eca à o .ou rida cuwuGo I-'G.!-

pe II le G^rrs.fjiur-ri r-anday ua oecua-ira qua Au de qqu

ll&.Y lu 5on.A;-.:lsta de laa flllpxsifg -.. logaspi, i-m^- no«p.-

ÜG l'ou^iï ccu 8U uuja:r p ol .L-co-to Go la faioiGlin •'•

dioo, « .

Quâcrc rpo lo aepei.f tAdoSr. ■•. PI rey ?is Aa ei nncy.-p-ó P-'u.

3?ûûî. ùG ûouiuAÛstur iras iûll-as Pilu-pinug . . „ uj^c -o '¡uGicu

pu3?n lij.Gvr'vlj a - ?iv= r îu Patrxa qtie fcKuur t-^úGu
Iras- aao .Guud"d ■: , o - v -'-y a yciUuGG lui.® p GopGOiG-uIoo »

y así lo ..biso. s;iOï?ifloâiidc el n-riz-lnoiilo de los gutoü ...-.

Oiurao isGng tardd éïi ayaar 1^' ■ escuadra.í al fin-:;.

.ilÍl^'AlISO ■

OuJi Y OüAYSX¿IIA3... .Y:BIP.GÍ - PG ^ GTÜlíYpDnp-t:-^

Ol-Í^J \ í) 1j~|4f<í««^
c o o en la ananecida del día zl ele noTisnlre de I564, las /

. navou sa dlüpcncn u aarparc». jjs.^anpi ya eri lu nao 'Gúan

PsduO'u oapl-anra. - » Lot otros barcos son ai ^aleoto

Juan'l «I «San lucafi» y otras. Ja l^ienor iupo., i,.^u

oía !

(v ; _i..í AL- '-J- á-.'" ÍL*-U )

Lu despedida fué entusiasts- ,
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T-T i/I ?> n'·t·»'rXU^Ur. i^f 5 •. Q•

Tos? la señal», í-

(EBoO/lçiüIA.- ^^oro GOBIO) ñor le señal Aa iî^ üG/it

ûriirîs ote..., (iGavyB-OO 0]ü la^SO llí oHüü;: OCE. ,

EJíg,AH. m, TIAJI-. QIJE SII:ilíLl
y 1 C

iéaiAm40jrctí.¿

(BlISBAl GHIIBBIG , liT LEtJt/AA.) •

«1 27 le alril.de 156 5 llega la eoouadra a :i.p3 He ayas

T.a ooota; llena de indioa wn actitud eqiilYOr .y, E- oo .¡y

logasii rü'-na a su. y.:yri:e-~^ , r o ^
\ W \U ^ !

V ^
(Vu^iEri:, ../, íA/aiGj)

Estoy ro"Mali,;ü, a-no

:aso crcfia de fe a

■ 02? uai 00 -wij

de Ti'S-tl, íieeoaidad®. ^

x)staÍB eqiiXYOcadOf Bsncr-n. Hay i|a^/ ?tt;a'^arloy ^ i= „ .Hooc,i:d .H

las expodiclone-a --aitoit-'ires. o;,¡ataron a .1

\ I

Oiorto es que no podoi/ios olTidar la nuertc de Eagallane-s

y el alevooo asesinato de Barbosa oon otros 23 ospariolos

en calas barbadas plajeas,..» A"eji0-¡aoñ o.n-rinostras mano.» Ha

oportiiniánd do vongarlo^ pero r/_-ooràad tanbién ciue Ysnl
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rias canoas s îiu.ye^on 'laoia la aoniafía^J^

/iTiOsní.ianào antes el puallo».» Í) ^
(DKOSEOÏî ï.\ BAul^lLÀ Y AíSIEÏTSii S2T CHUGS COM
HOSOO SÜÍ"r:?ïE«-» GAÎBA ÎE ÎSOHUÎBUSS.)

Sn la iina pii?a gigantesca se elevaba îiasta el cic¬
lo «. o Log soldados de Lagazpi yeoorrían Isb casas alando-
nadas s en ima de ellas hallaron \xnp. iraágen del Hiño Je-

j on ona. ca.ia aaarrada con unas cnerdas de cáñamo

i -

(SltíM-MPO) ISeñor#o J tSeñor»ün s oldado Tizcaino en-
-'•ontr-d esta imágan del lílño Lios; en nn;:- caja c^íUia¿^fe^3
atada con cnerda de cáñamo, lo q.iie indicap señor, que de¬
bió sor cío la gente do líagallanes, ya que en ÍFilipinao no

hay aénaviOc

HLos riío,.-. I (M PLBilAHÏA) Boñors poderoso eres para
oaotirar 1:-ís ofensas sn esya isla oometidaB- contra 'lu -¿a-

jestadj y j.íara fimdar en ella tu casa e Iglesia Santa, don¬
de tu gldr-iosisiiao nomlro sea alalado y ensalsádo» le su-
olico ;.:s alumbres y eniíaminos de manera que todo lo que ac
ijlciáraiaos sea a honor y gloria tuya y ensalaamiento de
tu Sf-íntri Gatólica<. 8.. / /

líl Alnircnte fi;jí5 su*residencia en Cebú, la hizo recons¬
truir y ósta fiíó Xa primera oí vidaá âlràa.da on el Arc hi-»
ptélí^gOc
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■C. .■--^-ÍKÍi;© «a&iO J, ïïc^iî 0sûûCjAadô u&budei-

''■•l>I!x AvO^ciÂ " i, í'iülülón Sñval ûe lîadio

vi-.- ïfíci.] iiU.3s"fc:o'OB ooXaboradorQs ïïsïicisoo Oasâjfeii y

iîasxlïXGr Uasaeeca? coîi la ooopôîjaoidîi â el Depar—
!■ sîûsîif 0 àf- ->•- ■roci.UGGi.on, í<nii^pG^.^a—AoiîfiT^gp <^0 TR Tor-·í P n-ng} -

1- ''GïïAPlilüíC Dl; BÍí2A00íl\«, solverá a estay ©n el aire, el as&.
.. i X :
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