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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 24 ABBlXde de 1940*

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

2211^30
22}i»50

231i»20

231i»50
2411.15

BOLEEIK HISTORICO DE lA CIUDAD:
CAÜÍIPAiíA PRO TíMPLO DE LA SAGRADA
PAMILIA: Emisión extraordinaria;
RECITAL DE VIOLIN a cargo de Juan
Masía, acompañado al piano por líARllA
CARBONELL:
"CUADERI^O DE BITACORA" : Emisión Na¬
de "Radio-Bareelona"^, realizada poi
Prancisco Casares y Guillermo Sauti
Casaseca: (Capitulo 9fi)
"Cascanueces", Suite de:
Pin de emisión.

Varios Humana
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PROGRAMA DE HRADIO-BARCELONA" E.A.J-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADK

SABADO, 24- de Abri;

8li.— Sintoníg.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI
CELONA ÉAJ-1, al servicio de España y
Señores radioyentes, muy buenos días,
paña.

ORA DE BAR¬
IO Eranco.
Arriba Es-

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona!
- El saxofón de Rudy V/iedoeft: (Discos)

8b.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

8b.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "Clase de idioma francés" a cargo del Instituto Francés de

Barcelona:

8h.45 Recital Tino Rossi: (Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra^ emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

.,12h.-

. 12h.05

X1311
^13h.l5

V13h.30

\ 13h.40

X13I1.55

"Xl4h.—
0l4h.O2

Xl4h.20

Xl4h.25

Xl4h.30

Xl4h.45

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR-
DELONA EAJ-1, al servició de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVIEIO METEOROLOGICO NACIONAL.

•DISCO DEL RADIOYENTE.
%

"LA MSICA DEL AGUA", de Haendel, por Orquesta Hallé: (Discos
La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)

Boletín informativo.

"Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)
• •••••

Guía comercial.

Hora exac'lial- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Recientes grabaciones: Programa ligero: (Discos)
Guía comercial.

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

CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EICESION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



14h.45CJimmy Leach y su Conjuntoî (Discos)
14h•5O '^uía cornercial•

15h·55^ï'redy Gardner y su Orquesta: (Discos)
1511.—K'Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • # • »

15h.30'-'í»LETRA" - Boletín Literario de RADIO BARÏ3EL0NA:
(Texto hoja aparte)

• •••••

15h.45^Ballet de "Eausto", de Gounod: (Discos)

16h.—"MILIÜ", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Femando Platero :

(Texto hoja aparte)

^ 16h,45 Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU":

yi8h.— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de R.E.)

. l8h,15 "DOSa FRANCISQUITA", de Romero y Fernández Shaw: Selecciones
musicales: (Discos)

' 19h.l5 Danzas españolas, de Moszkowski, por la Orquesta de ka Ciudad
de Birmin^iam: (Discos)

> 19h,30 CONECTAIíIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÍíA:
19h.50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:

X - Sardanas por la Cohla Barcelona: (Discos)
>', 20h.— Novedades en grabaciones: (Discos)
^ 20h.l5 Boletín informativo.

X 20h.20 Antonio Machin y su Conjimto: (Discos)
X 20h.25 Crónica semanal de teatros:

> 20h.30 Irma Vila y su Mariachi: (Discos)

> 20h.45 "Radio-Deportes".

-• 20h.50 Guía comercial.

- 20h.55 Orquesta Vícète de Salón: (Discos)
^ 21h.— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas.

•^21h,02 Un programa "Miisica del Sur": (Discos)
X 21h.20 Guía comercial.

V 21h.25 Cotizaciones de Vsiores.

X 21h.30 Cante flamenco: Recientes grabaciones: (Discos)
^ 21h.45 CONECTAMOS COK RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:



2251.05 ACABAN VIïES. DE OIR LA EivilSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Solos de órgano: (Discos)

22h.l5 Gula comercial.

2211.20 La voz de Mercedes Capsir: (Discos)

2211.30 BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

2211.50 CAláPANA PRO TEIáPLO DE LA SAGRADA PAMILIA: Emisión extraor¬
dinaria: RECITAL DE PIOLÏN a cargo de JTJAII MASIA, acompañado
al piano por MARÍA CARBONELL:

"Siciliana" - Banda
"Sonata ns 8" - Beethoven

23h.20 "CUADERNO DE BITACORA": Emisión Naval de RADIO BARCELONA, rea¬
lizada por Francisco Casares y Guillermo Sautier y Casaseda.
Capítulo^ 92.

(Texto hoja aparte)

23h.50 "CASCANUECES", Suite, de Tschaikowsky: ;|^or Orquesta Sinfónica
de Filadèlfia: (Discos)

24h»^i§ Damos por terminada nuestra emisión áExkay y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN;
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAI·IA m DISCOS

iril de 1.S48

, A las a ho.

EL SAXOFON DE RUDY .7IED0EPT

2 Inst. P.: R. l-j{"LIE7ffiLI'ÏN" de v/iedoe-ft.
2-X"RECtJ;:RD0S" " " .

p. R. 3->"SjíÍ:.RATA-]3AI)IEE'" de. LIarie.
4-^î^'î.IPLOEIA" de Tschailcowsky.

3 P. 5- ^'MIîn^UST" de Beethoven.
de ï/iedoeft.

A las 8'45

RECITAL: TINO ROSSI

P. R, 7*^ "BELM IKJGHACHITA-" de Scotto.
8-\,"LEJOS LE LAS GUITARRAS" de Scotto.

682 P. R. "SANTA LUCIA" t
10-* "TARAISTELA" de Scotto.

847 P. R. 11-'""MIENTRAS HAYA ESTRELLAS" de Scotto.
12-r ' "CAIÎCION PAR¿1 1,1 MORENA" de Scotto.

o_,_

626 P. R» 13- "ESPERARE" de Olivier!.
14-" "L·i NAVE LE LAS ISLAS" de Poterat,



PROGÎLUIA DÉ DISCOS

118 Vals

54. ïíasne:.

54 Sar.

7 Dnpl.

4001

3544

3641

3800

3981

3542

3808

985

3655

3781

Sábado/

A las 12 li-»

Díscol DEL RâPIOTANID

G.

G.

Internacional de Concie

G.

I ln?0"DVA" de lehár^por la^Orguesta Inter
to. ¿>0. por. Reriiedlos j Victoria. 7lcJ.

I. CREPUSCULO DL' LOS LIOSiS" de "./acner tor la Orq.
Sirixónica de Pi3.adelDia. 6ol. por ITatalïo de Castro t.,

. :-o(ic).

L, ".3LLL0 PiiILiI>LS" de Saderra por la Cobla Barcelona» oo3
por Sotero j Agusîna. (le).

G. 0. "TO-RRB BLRI.jBJA" de Albénaz. por la Orq. T2222S Sevl
lia, Típica Españolas. Sol. por familia .^-utiérrez. (le).

P. 0,1^5- "Ul'TAS LIELOpIAS IÎT0LVIDAE3S" de Al¿];ueró. por la Orq_,
de Arthur Eaps. Sol, por Clâxita Gil (le).

0^ 6- "TiuTI" de iionreal por Pepe Blanco. Sol. por Clarita,^ iiuisa Catrballo y Antonio Cao Jt A i. ü (icj.

G,\J- "iHRIA DEL LIAR" de Manzanos por Imperio Argentina. .^Sol, por l·Iunclia. y Candid-ita González, (le).
O. ^8- "TU CAPTASTE UPA CAIICIOR DE'" AMOR À Oîiùi IURSOM " de

Roberts por Bing Crosby. Sol. por maruga Raventós ÍíIc) .

R.y9- "LISBOA iiIíTIGÜA" de Galliardo por Issa Periera. Sol.
Por Remedios Tuero y Lolita Caamiño O ' . ';A L (le).

P.

P.

P.

P. 0,)^0- "MOREHA BULEA" de Goldberg por Gaspar, Laredo y Llo-
reBH Sol. por Mary Gil de iïuro . (le),

P. c3(Sl- "SL COIC-Y COEEY" de Kennedy por Josepi^ine Bradley .
Sol. por el niño Antoñito Rocosa, (le).

)or familiaP. lXl2- "!TU!" de Galdieri por Tito Scliipa.-Sol,
Marrodán, de Blanes (le).

P. cK13- "HER," :0SA PRII.ÎAVERA" de Lincire por Aioe^t Sandler.
So'l. por la fanilla Pábregas dé Gerona (le).

P. R>vl4- "EL LIAS qUERIDG DE TODAS" de Sharp por Juan McHUGH.
• Sol. por LLiiám'Gaos. (le).



PROGRAI.IA DE DISCOS
V

2590

2591

A las 13 Î1-.

M L·ICTSICA DEL AGUA
^ d'a %

Por la Orqúesta. -1-| A L L- E

Sábado 7»^. 1 1. ^Ad

o. I.

G» L»

l-y'"Allegro. Aria" (lo),
2^ "Aria" (lo).

. 3-^"Andante espressivo" (lo).4-if^"illegro í^eciso" (lo).

A las 13'15

LA VOZ DE ELISABETH SCHDIvIARH

3303 • G. L. 5->^'^CAn.îA EM.IA NOCHE" de Bttbm.
6-K"SARCAROLA" de Offenbacli.

2677 G, L. 7-»-^ "AVE HARIA" de Scbúbert,
8^ "HASTA UNIRIÈ CONTIGO" -de Bach.

A las 13'40

SUP L E M E N T O; ICENIATURAS

3827

Por Charlie ICunz.

P. C. SELECCIONES m PIANO'N2 D. 4" (2o)
sfinDr

Por llario Traversa.

P. P. 10-y."SEREí7ATA A M GÜILlRRii" de Punh.
11- "OREPÜSCUeO" de -Grothe.

O

Por la Orqúestá Hans Busch.

P, P. 12-'^"N0CHE ESTRi'iJlIADA" de Hans V/alde.
13-'^ "HT UNA pradera'HOíTGARIJ' de Hans Busch.



PROGRiil·IA PE DISCOS

Sábado 24, Abril de 1.94-8

EEGIENTES

s o ilia tas"

4145 P. 0. l-^'UTT ::.IA 3IN TI" de Kaps.
2-- "¿POR QUE SE CALLAR TUS LABIOS" de ICaps.

-, Por Riña Celi. y su Orquesta.

4184 P. O. 3-Xl'LAS CAl^CIONES QUE SE CARTAR" de Algueró. '
4- "UITA CHICA COR II.IIR" de purán Aleinany.

*

Por Lola Plores.

A240 P. L. 5- "lui SEBASTIiWA" de Quj-ntero. ■ .

6- "LA SARSAÏvIORA" de Quintero.

Por Raúl Abril y su Orquesta.,

Prestado P.O. 7- "IlAROS B.LíHTCAS RO OPERDER" de Parera.
8- "QUILAS, QUISAS, QUIZAS" de,Parrés ;

A las 14'45

JIIMY IEACH Y SUüCORJURTO

3661 P. C. 9-9- "PAJARILLO SALTARIR" de Gourley.
10- "VALS DE IOS PATIRADQR-:S" de Lowry

Á las 14'55

PREDY GARDRER Y SU ORQUESTA

1144 . P. C. 11- "EXITOS POPULAR-S" (2c) á®



PROGRAlvTA DE DISCOS

A las 15'45

SáDado, 24 de Abril de 1.943

BAILED DE ERAITE DE GOIETGD

^ J¿r<^ -fe

3837
. G. R.

"

l-"Allegrato movimiento de vals" 22 "Adagio"
4/R- "12) Adagio" 22) Allegretto".

3838 G. R. '-3- "12) Moderato maestoso" 22) Moderato con moto"
14- 12) Aliegratte" 22) Allegro vivo".



PROGHAMA DE DISCOS
Sábadj

A las 16h.45

DISCOS SOLICITADOS POR LO AMIGfüITOS DE "íálLIÜ"

)P.V.A.

3980)P»R.

3043)P.O»

3727)P.V.A.

3988)P.V.A.

3977)P.R.

34)G.O.

90)G.C.

2349 )G.G.

bril 1948.

rquesta Demón.1^-, «»BALL DE RAIÍS" , vals de Casas
Sol. por Joaquin Simón.

2.-^" «iLIBBOA ANTIGUA", de Pórtela, por Pepe Denis y su Con-
. junto. Sol. por Chicas Casadeball.

3»-'-- "ADIOS,PAMPA MIA", tango de Pelay, por Francisco Canaro
y su Orquesta. Sol. por Joaquina Simón,

4.-' "ENAIáORADOS", de Herbert, por Alian Jones. Sol. por M^.
del Carmen.

5.- "A LA BRAVA" vals de Bermejo, por Irma Vila y su Mariacla,
Sol. por Maria del Carmen.

6.- ."NOCHE SILENCIOSA,NOCHE SAGRADA", de Gruber, por Prank
Sinatra. Maria Cinta Garcia.

7.-V "EL SITIO DE ZARAGOZA", de Oudiûd, por Banda Odeon. 3^1.
por Masia Cruell de Cardedeu. ^ 2caras)

8.- "SANTA PAU", sardana de Sedarra, per Cobla Albert Marti.
Sol. por Lolita Molins y Pilar Parera.

9.~ "MUCHAS DE VIENA"Xals de Ziehrer, por Orquesta ü-
Pilarmonica de Viena.Sol. por Montserrat Aubanell.

2341)G.G. -xlO.- "Fantasia de " MADAME BUTTERFLY" de Puccini, por Orquesb^ Mabek Weber.Sol. por Remedios Tuero. (2 caras)
89)G.V.A. fcll.- "CUENTOS m LOS BOSQUES DE VCENA" de Strauss, por

^ Orquesta Sinfónica de íxíást Filadèlfia. Sol. por José
Maria Vicens.

88)P.O.

28)P.C.

2141)P.C.

581)P.R.

3829P.0.

.,A2.- "LA FONT DE LA L'ALBERA" sardana de Morera, por Cobla
La Principal de La Bisbal. Sol. por Maria Mella.
"MARINERO AT/IERICANO", fado de Ferreira, por Heiminia

O Silva. Sol. por Maria Basas.

14.- "EL SALTIRO DE LA CAEDINA", sardana de Bou por Bnilio
Vendrell. Sol. por Gabriel Basas.

15.^'*îïIARUSïCA" vals-canción de Rulli, por Mercedes Capsir.
^ [J Sol. por Elisenda Solé,
16.- , "ANDALUZA SENTIMENTAL" de Turina, por Antonia Mereé "La

/Argentina". Sol. por Maria Teresa Uranga.
v A 'Vi7.~ "EL BESO" canción de cuna de Smetana, por Elisabeth3313)?.V.A. ífi/ ; /se«asinn. Sol. por Elisa Oe3xaa.

2642)B.C. ^8.- SUENO DE AMOR", de Liszt, por Luis Kentner. Sol. por^ ■ 'Montserrat Figueras.

57)G.V.A. ^9.- "CAPRICHO VASCO", de Sarasate per Yehudi Menuhin. Sol.
,.por Francisco Payá.



SIGUE A LAS 19 il-



PROGHAI^IA DE DISCOS

A las 19 II-,

SIGUE; DOÑA ERANOISQUITA

Sáb. LIsíÀl 1.948

^ ■ A las 19'15

DAUZAS ESPAÑOLAS DE MOSZKOWSgl

Por la Orquesta de la ciudad de Birminghan,
Director George v/eldon.

2655 • G. R. "Danza nS l y nS 4" (lo)
02- "Danza-ns 3 3" (le).

2656 G. R. ¿r^3~ "Danza n2 5" (lo).
/'í 4- "Danza ns 2" (le)

A lae 19'50 -

SARDANAS POR LA COBLA BARCELONA

,28 Sar. G. 'h.^5- "VISOA L'ALEGRIA" de -Serra.
V X6~ "ROSi\DA" , de" Solá



PROGRAIvIA DE DISCOS

Sábado 24>-?éter-^s¿iril de l.S"48

A las 20 h-.

NOVEDADES EN CRABACIONES

Por Luis Carlos Meyer.

4260 P. I. ^IICAEIA" de Meyer.3j,^I GALLO Iü:;RT0" de Meyer.

Por Cuarteto Vocal "Les Ondelines"

4237 P. 0>r^- "EL EXPRESO DE SANTA PE" de I7arren.

V4- "PEDRO DE MSXICO" de Olive ira.

Por José Valero y su Orquesta.

4261 P. L.^- "GONDOLA" de Ballester.
^^6- "EI'.îBELESO" de Suris.

:,e A A las. 20'20
.'i

■■

ANTONIO MACHIN Y SU CONJUNTO

4142 P. 0.X7- DEIÎASIADO tarde" de Parera.
X8- "GUANIDO ME BESXXS " de Mendoza.

A las 20«30

imrA viiA Y su mRiAcm ■

4269 E, l."COMO.MEJICO NO HAY DOS" de Guizar.
>j:0- "C.\NASTAS Y MAS CANASTAS" de Castillo. •

y

4151 ' . P. lXu- "TRAIGO MI 45" de Aguirre.
-^2- "CIELITO LBTDO" de Vila.

4006 P. L.>Í3~ "tiEJICO LINDO" de Monge.
Í4- "LA aiTEl'TERA" de Ramírez.

A las 20»55

por la orquesta victor de salon •

2530 P. L.Ô15- "SERENATA" de Toselli.
016^ "LOS ROMAITTICOS" de Lanifer.



FïîOGEAI,L1'r2] DISCOS

4 las 21'07

Sábado, de 1.948

ÜIT PROGEAIáA" LUSICA DDI SUR» Í¡

Por tíanuel Gozalbo j

Prestado P. R. COR P.\IÍDbfíO O SUT PAPPPHO" de Oaet

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

" P. O.P^- "POP DÎT BSSO LE TU BOCA" de Bas (lo).
Por los Tres VacLueros.

" P. "CHINITÂ" de García'Curiel (lo).
Por Llontee- Rey.

"GRÁITALA"
. de Lara ( ic).

Por Tino Rossi.

» P, C.X- "A LO lARGO LE LA CALLE"' de Jacques-Lame.
r>B- "SEREUATA A' LA BRISA" . "■

Por Edmundo Ros¿

" P. C.ji^- "QÜII.ffi^LïBA" de Hernández, (lo).
A las 21'30

CANTE PLM.TENOOt RECIENTES GRABACIONES

4220

4245

4247

4227

P. C.K",8-
> ■ 09-

P. I^D-
,ill-

P. L/Í2-
013-

P. C.^4-
015-

Por Emilia Escuderb.

"DE MI líAFERA L^ oJR" de Serrapí.
"EL CABALLITO" ■

.
• n -

Por Niña de los'Peines.

"FIESTAS DE''PASTORA" -de Callejón.,
"SOLSARES IARCHENERAS'" de "•

Por Pepe Pinto,

"SEGÜIDILIAS"■de - Quintero. "
"SI ME PIDEN JURAMENTO^' de Mortes,

Por Juanito Valderrama.

"AIRES DE VALVuRDE" de Serrapi.
"BRISAS DE :LA ISL^' " "



PROGBiilfiA DE DISCOS

Sáüado ^ '^|^3s41 de 1.948

A las 22'C5

SO IOS I'E ORGAI'TO

Por Reginald Poort

21 Organo P. I./Jl- "RSÍÍINISCINCIAS PE CHOPIN" de Eoórt. (2c).
Por Jack Norman.

4044 P. P, .12- "M MÑAIíA" de Grieg.
,.'3- "lA PAN2iA P'.^-TrTRii." de Grieg.

A las 22'20

M VOZ DE KERGEPES CAPSIR

65 Opera G. R. fU- "DINORAH" Ombra leggiera" de Meyerbeer.
(/5_ " lía giá tu t'ascondi. " ■

055- F. R.V-6- "El LÏEJOR DISOREfO" de Granados.
i7- "OAIIPAITONE" Glusepe Líarsa.

69 Opera G. 1./ í8« "PTGQDüíIO" Caro nome" de Verdi.
. ly gl "DA BOHEIE"- Si, mi cbiamiano Mirni. de Piiccini,



PROSRAIIA DE DISCOS

Sábado 24, Abril de 1.948
A las 23'50 ,

CASCAITUECES, SUITS ^ áe
Por la Orq_ues"ta

Bajo la Dirección

adenfia.

Stokowski.

2567

2568

2569

G. I.n 1- a)Miniatura obertura" BÍ marcha" (le) _

1 i 2- a)Danza de la dulcísima hada" b) danza nisa (le).

G, I.: i 3- "Danza árabe, (le).
■ \J 4- a) Danza china b)Danzas de las flautas"(le).

G. I.n 5- "Vals de las flores" (2c).



HIISION LETRA

Sábado, 24 de
a las 15j

"V

TW^
(DISCO: "LOS PLANEO

LOCUTORA: !LETRA!

LOCUTORA; Boletín Literario de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Ni5mero 68.

13MSJSMSXÍ Correspondiente al 24 de abril de 1948.

LOCUTOR: ! Efemérides de la semana!

LOCUTORAí

(DISCO:
SE PÜNDE OPORTUNAÎCSNTE)

Ayer se cumplieron 332 años de la muerte de Miguel de Cer¬
vantes y Saavedra, el más eminente de los escritores espa¬
ñoles. Al rendir hoy de nuevo LETRA, su tributo de acimira—
cién a su memoria, quiere también comentar aquel aspecto
en el que tan injustamente an censurado ha sxdo Oervantes:
como poeta. Desde mediados del siglo 19 inicióse la corrien¬
te contraria a sus méritos poéticos, llegando algán audaz
escritárzuelo a soltar la afirmación de que "Si meritísimo
era Cervantes por su prosa, merecía toda clase de censuras
por sus desdichados versos"^. Hay que afirmar que no andan
en lo cierto, ni todos los (jue aseveran ser oro puro y acen¬
drado cuanto Cervantes escribió en lenguaje rimado, ni tam¬
poco aquellos que le tachan de ramplón y poetastro. Cervan¬
tes tiene composiciones -J^especialmente sonetos y romances-
que no son ni mejores ni peores que los más celebrados de
Lope, Góngora y otros contemporáneos suyos. Permítannos que
les ofrezcamos, seguidamente, su famoso soneto "A Roma" que,
no por conocido, deja siempre de escucharse con deleite.

(SUBE DISCO Y EiMPALM CON:

LOCUTOR: !0h grande, oh poderosa, oh sacrosanta,
alma ciudad de Roma! A tí me inclino
devoto, humilde y nuevo peregrino,
a quien admira ver belleza tanta.

Tu vista que a tu fama se adelanta,
el ingenio suspende, aunque divino,
de aquel que a verte y adorarte vino,
con tierno afecto y con desnuda planta.

La tierra de tu suelo, que contemplo .

con la sangre de mártires mezclada,
es la reliquia universal del suelo.

No hay çarte en tí que no sirva de ejemplo
de santidad, así como trazada
de la ciudad de Dios al gran modelo.

(SUBE DISCO Y CESA)



LOCUTOR:

R.P»:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

¡Noticiario!

Hemos recibido el niimero del mes de abril de la revista
"Lecturas", que de nuevo nos ofrece una interesaiite selec¬
ción de cuentos y novelas cortas. BBadtemipœ Destaquemos en
primer término el cuento que firma Florencia tshrgyp Grau,
y que lleva por título "Una mujer en Bermeo" y en el queesta joven escritora ratifica sus dotes de ágil e intencio¬
nada prosista. Mark Twain, Orio Vergani, Marta Ostenso,etc.,completan el magnífico sumario de este número de "Lecturas".
Antonio Losada ba novelado, también para este número, ocasp:a±5t»xrsifiaâai la película "Una vida robada", con ilustracio¬
nes del propio film.

(GOLPE DE GONG)
¡Libros recibidos!

"Un árbol crece en Brooklyn", por Betty Smith.Traducción de
Rojas Calvell. Lo ha Bnükhantor publicado Editorial Mateu, en
su colección "La Hoja Perenne".

(DISCO;

LOCUTOR: El cine ha hecho una película de esta novela con el título
de "Lazos humanos", que recoge tan sólo.una gaceta de este
libro Tf. cuya complejidad inmensa es difícil de resolver.El
perosonaje central es Francis Nolan, que nos cuenta su vida,
pero tan importante o más que ella es en el libro el barrio
de Brookl3rn, pues a través de las incidencias de la vida de
Francis es la existencia de este barrio neyorkino lo que
nos cautiva en la novela. Multitud de personajes de todas

las razas y de todos los credos desfilan por las páginas de
este libro y es la vida misma, con todo lo que tiene de dul¬
ce 5t de duro, de ruin de de sublimej lo que integra un ar¬
gumento sin igual. La lucha por la dura existencia de Èmi-
grados mueve a los personajes, intre los que abundan aque¬llos que no tienen más miras que la satisfacci'on de sus
bajos instintos, sin que falten tampoco hombres puros e
idealistas, que fabrican kjl su mundo de ensueños entre la
ciénaga de ruindades inconfesables.

(SUBE DISCO - CESA)

LOCUTORA; "La llanura muerta", de Bartolomé Soler.
Publicado en la colección "Horizonte" de la Editorial Lara.

(DISCO:

Bartolomé Soler no sólo ha conseguido colocarse, por sus
propios méritos, a la cabeza de los escritores españoles,sino que en cada novela se supera y perfecciona, dentro de
su estilo indonfundible y personal. Como en todas sus obras
en "La llanura ijuerta", hace gala de sus magníficas cuali¬
dades al describir con trazo sobrio una veces y exhuberante
otras, los distintos escenarios en que se desarrolla la
trama de su novela: la California de los buscadores de oro,la selva panameña, los desiertos salitreros de Chile, para
superarse al dar vida a lo que pudiéramos llamar el elemen¬
to humano, porque Bartolomé Soler no sólo ha sido el incan¬
sable trota-tierras, venciendo toda suerte de lejanías, co¬
mo nos lo ha demostrado en libros precedentes y singular¬mente en'este, sino que tambiién ha conseguido familiari¬
zarse con los más opuestos ejemplares de la especie huma¬
na, logrando ahondar, sagaz y tenazmente, en la cantera
viva de la realidad.

(SUBE DISCO - CESA)



LOCUTORAî "Roña sale pitando", por Jefferson Far jean, traducción de
Bosch Barrett. Publicado en "Al monigote de papel", por el
editor José Janés.

(3)13001

LOCUTOR: !No se trata de una novela detectivesca! Por esta vez, Jeffer¬
son Farjeon ha arrinconado a sus inspectores de Scotland Yard,
a sus forenses gruñones y a sus criminales astutos, para pre¬
sentarnos a una muchacha, Roña, de cuya personalidad es im¬
posible mss. no enamorarse. Roña es guapa^ es joven, es rica,
tiene talento, ocupa un lugar estupendo en la sociedad; es,
además, una muchacha moderna, lo cual es, cuando menos, ga¬
rantía de intrepidez. Nada tiene de extraña, pues, que feywgyx
Roña tenga una verdadera multitud de pretendientes que la
asedian a todas horas, ametrallándola con galanterías.privan-
dola materialmente de respirar, a fuerza de prodigarle aten¬

ciones. Un día nuestra hazí heroína, cansada de galanteos,
desparece de Londres. !Hay que encontrar a Roña, !hk gritan a
coro sus adoradores, entre los que se cuentan im actor, un
poeta, un magnate de las finanzas y otro potentado. Pero
Roña, volátil y risueña, no se deja atrapar tan fácilmente
como parece, y sus correrías de pueblo en pueblo, nos brin¬
dan una novela sumamente divertida y totalmente diferente a
la mayoría de las novelas corrientes de humor.

(SUBE DISCO - CESA)

(GOLPE DE GONG)

LOCUTOR: Anth nuestro micrófono se encuentra Don Mateu,
dire^or de la Editorial Mateu, a quien rogamos se perso¬
nara ^ estos estudios a fin de proseguir con sua intere—dantesVpiniones, la encuesta iniciada sobre e3^; llamado
"Problema^ del Libro". Tenemos ante nuestra vista un catá¬
logo de 1^ Editorial Mateu y advertimos que predominan en
él las traducciones. ¿Quiere decirnos por qué, señor Mateu?

22 ¿Es que no haKautores españoles?

32 Se dice que el libro está en crisis en España, ¿por qué?
-editado Vd. ¿cuál es la que más se42 De las obras que

ha vendido?
\

5S ¿Cree que esta bbra qù)s más se ha vendido es la mejor
de su catálo^? \

(AL TERtvíi: LA ULTD/'A PREGUITTA, GOLPE
DE GÒNG)

LOCUTORA: Acaba:çk' de escl·ichar Vdes. las opiniones de Don »
Mateu, director de la Editorial Mateu, dè^^^esta Ciudad, sobre
diycírsos aspectos realcionados con el ppoUXema editorial^



jn nii-stro oat;'logo no,, obr--"' .e toc'-.n c1o.s^ís y tr¿¡.dnooionsa ;
: nrly.in, .1- uj. j ci.; -i-nx'Oo iUtorn = : ^oi.-.o ,or ii Oonciía js-

_ aboya oxon, .'iji viiau _niouna l:¡.s tranouoion.-iij y ne poçnue
nuv-'itr.n nciitorial_ ti nrio ■ por siataiun -.si ro^iyàe poy ni u.«l púbi-uCo
y al - o-jXIoq iioy ala horizozi,t;;o ntievop, nuev'.-s ■ p<iraorai~r-
j.,n y aituaoiones ôxôticao y aato sin auâa a-ljuna lo -nii-iuoii-cru. uuoiio
i·i·lc nn las ob'rns tr ducidas- y nn particular </n las traducidas dol i'rjlés.

>

2§. í ¡b 4Un HO AlJïCpSb dSPAÍvÜllS?
T.i opiíirdn perèoriivl 1 ûn Ir.y muchos nutores' «spaiiolas y

buenos, m la últijím virsita u^ue hizo u ds.,.aña ¿Eohn nnitel tuve el gus¬
to de ix^lr; a Siiludar-y ,n la conversación, nue tuve con -ál, me-uijo; "creo
■ ue la litv.ratura. española es una cantera inmensa de argumentos y situa¬
ciones. pero _n los autor j;S 7iiod.,rnos etnmontro ..^u- los argumentos y
las situa ;icnèo, no >stán- suxioientdartont ¿ desarñoilados " y creo que
esto ws cierto, sólo cue tJL üiem'o ti.-.mpo me permit iré jocgHXí indicar
cual tíS la Ccusa. ¿1 3r. o'oiin Knitel trabaja en una de sus ciaras, uno
o dos años se¿,ui, o3, pere es ...erque. xhxxslhXkx la obra'publicada ante¬
riormente le ha üado suficien.te. dinem ¿.ara poder trabajar tranquilamen¬
te durante estc t^eEipiO. ^1 autor español no puede hacer eso, porquex
süte obras no le rinden lo auíici,,nte .^conómicauc:nte. ¿3s culpa del edi¬
tor? no cr<sü, pues aquí en España el autor cobra el mismo porcentaje o
un porcentaje más elevado que eii el extranjero, pero el tiraje es mucho
menor, y lo cue percibe por tanto es más exiguo, .Esto es: en España hay
pasta de .autores, y grandes autores, -pero ser autor en España supone
una gran vocación, serlo en cambio en Inglaterra, es un gran negocio.
3â SE SIOE QUE El lUeO .iüSïïX-EN GUISIS EN ESPAÑA ¿POP QÜE?

Hay que distinguir, el libro en España está ¿n crisis y no está
i^n crisis. Está -íXí crisis porque ûltimc,mente aebido al elevado coste del
pap',1 el libro ha' aumentado mucho de precio y muchas personas que eran
tintes lectores asiduos no pueden ahora serlo tanto, y no está en crisis
por cuando, a pesar de todo, hoy exi España se lee más que nunca y
ii^iy más páblico ^^ue onti-^nae en libros vjue nunca, y. hay más personas que
aigu.;.L.t --1 moviiúiunto dé la literatura miindial :,u£ íiunca. Y aquí aunque
sea unti digresión me permitiría hacer un comentario sobre cuanto se
viene dicienuoú^ lo caro .¿.ue está el libro. El'libro no está caro, Si
se le uompara el r?-sto los objetos quc forman parte de nuestras necesi-
díides ciudadanas observar^^j.-os que es le más barato de todo. Guando tre-
mos que objetos ue nu han sido manipulados, o muy poco manipulados al-*
canzaj*^cifras astronómicas, no podemos &n manera alguna/ afirmar que
50 pts. sean precio para un objeto ^.n ,1 que han entrado tantas personas '
:n su éla'úoración. Un autor .pue lo. ha escrito, traductores, linotipistas,
impresores, dibujantes, ¿rabadoresj encuadernauoras, etc, etc,y

¿t)E LAS OBRAS fUE HA EDITADO VD. ¿GUAl ES SE HA VEKDIDO?
Por suerte son bastantes las que se han vendiuo bien, por ejemplo

BilBBITT de Sinclaii- Lswis, El.OiJIINO DEL MAX de Grazzia Delàdda,ItA DMÍA
DE l'TUE'VA ORLEANS ae Harnett T. l·Ianne, TENIA ,iUE SHGED.ER de Vicki Baum,
LOS HCi,IBRE3 3GEÑAK de Aben Eandel, UN ÁRBOL GREGE EN BROOKLYN de Betty
Smith. Ahora bien, hay uno que ha llamado la. atención por su v-nía ex-
tr,..or-iiíaria y este es "LA RDGIA iGT'HA.L" de Erns Jucker.

5®¿C EE QUE ESTA OBRA QUE IlAS SE HA VaEDIDO ES LA iEJüR DE SU CATALOGO?
. Es üiíicil contestar a esta yreguiita pues las obras son mejores y

pi.ores en muy istintos góríeros. Ahora bien, yo creo que ;1 éxito de esta
obra, C03Î10 ha dicho -1 celebrado escritor José plá» ha si...o debido/ a la
ecuanimidad y a la Im .arcialida.L del autor al tratar tema tan delicado.



^•LOOUTORA: Vamos aiiora a tármina a nuestra emisión de hoy, presentandoa Vds. a otro xlustre visitante nuestro; el gran poeta y escritorcatalán, Agustín Esclasans.

LOCUTOR: -Alejando para otra oportunidad, la semblanza de está gran figurade las letras catalanas y castellanas,
LOCUTORA: Reduciéndonos, por lo tanto, a ofrecerles dos muestras de su ins¬piración poética.

LOCUTOR: "Ritmes de ï^arís", en catalán, recogidos en su libro,
LOCUTORA: y "Ritmos de Madrid", en castellano, incluidos en su libro

LOCUTOR: Agustín Esclasans ante nuestro micrófono. vv

DISCOS: "RITIiíES DE PARIS".,
"RITIvISS DE IvIADRID",

"RITRÎOS DE IMRID"

La luz del alba, fina compañera,
filtra su beso, sin igual ventura,
por las rendijas de la paz oscura,
ventana ténue, claridad ligera.

Yo, desvelado, miro la primera
sonrisa vaga de la aurora pura
dulce ^adrid, la ingenua sepultura
de mi dolor y de mi cruel quimera.

Sube una voz de canto en alborada
por el espacio de cristal y oro,
mágico hechizo del trasluz sonoro.

¡Pulcra vozj ténue luz, casta jornada
que rrwives y alientas como un coro
de mil alondras en raudal sanaro!

Grito en la paz de la mañana clara,
grito vivo, tajante, voz undosa....
Ya despierta la luz y se dispara

de la villa la furia procelosa.*

Reja de amor, folleaje y sol, ampara
la soledad del lirio y de la rosa,
y en mi refugio tu bondad no avara,
Madrid sonriente, sin hablar se posa.

Ya se irisan las horas cristalinas.
Gritan vencejos, chillan golondrina.

Lloran luz las campanas, mis vecinas.

Recomienda el ardor de la jomada.
Madrid ronace con su voz alada.
¡Villa gentil, alegre y confiada¡.

LOCUTOR: Acaban de oir Vds. a 1 poeta y escritor Agustín Asclansa^as, que ha
recitado RITMES DE PARIS y RITMOS DE MADRID, poesias que recogen
sus libros

(DIStíÒ: LOS planetas. ÜRÁNO li Mr
LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el número 68 dB

LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTORA: que dirigido por nuestro colaborador Remando Platerè, poor'an oir

YDa. todos los sábados a las tres y media de la tarde. (CESA EI;IISI



RITMES DE PARIS

Tany de lilás que al gerricó del cor
poses frescors de pluges
i boires en grisors de perla lleut
vetlla el subtil silencií

Yeus del silenci la dolçor d'argent?
Plana suau com l'aura,
tangible dins el pit com l'oci blau
d'una tanagra morta...

Bats dins la flama, voleiar d'un pur
vel de finors glaçades,
i esborres els contorns giassa biunyits
de les estàtues verdes.

Ja del meu pit s'esponja la buidor
com les arbredes flonges,
pal-lid coixí, somriíire retallat

d'uns paréerres que branden...

Ol·i pensament perdut pel cotonós
faldar de fum i d'aigua!
Serenitat del dia sense llums
ni calius en dormida!

Jo escolto dintre meu la volpptat
del temps que va esfullant-.se
com un choral en tija de concerts,
bla contrapunt del somni...

Moren les roses de cent folles, cor,
damunt la neu i em deixen

xun rastre pixr de venustats en mal
d'enyors, pau taciturna.

Brilla del Sena la catifa, cel
en reflex d'ors i porpres,
quan la tristesa va teixint al pit
la senectud del dubte...

Passen ocells i amants. Com un amor

qme no trobés parella,
vaig confegint ei palpitar de tu,
cristall J: marbre, vida!

Sents quina fressa, joia benestant,
campanes dins la boira?
Pina Lutécia, port de l'esperit,
oh vila dels poetes
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ITOOEBSí Pranolsoo Casares jr, Guilleuno Soutl^
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IiOOÜTOjr SEH7 •« Tranemite Hadio O^Ojobísy^f^ de la Sociedad Sepa-
ñola de Radiodifusión.

(SINTOHIAí SfAR, PIQÜKS JE OAKPAHA T VOZj
«ÍSBHVIOJÍA AIÍ1H2A!«.)

LOOÜTOH ÜBHVft— "CÜABtíRlíO JE EmOOiiA.%... emisión naval do Radio

Cjtliswfv f realizada por Pranciaoo Casares y Goillex&o
Sautler Casaseoso

(m.m¡

LOCUTOR:

SARAQTEBJsTIOAo- BAJA UROS {ÍSGURDOS» )
'

IMASCARON m PROA!

giUSIOA: AnEOÜABA.- SIRVE RE POMPO,)

LOCUTOR — Abre nuestra emisión de hoy, la vieja fotografía do un

marino»». ¿Quión fué».»? ¿Qué bizarrías desplegó»»•?
¿Dónde estuvo...? ¿En qué dramáticas expediciones parti¬

cipó...? ¿Guales fueron sus alegrías y sus pesares..,?

¿Cómo acabó.o? IHada sabemos! Y quiza en el fondo, tam¬

poco interese grandemente... La existencia d el marino

se repite monótona y antaño, más que amoí-a, dilufa igua¬
les cantidades de alegría y de esperanza, de dolor y de

contrariedad... Esta cartulina nos permite oontemplar

hoy envuelta en ese halo amable y triste de lejanía,
de cosa perdida, todo el sabor de una época que/5voca con

gusto, todo el encanto misterioso del pasado, toda la

melancolía de lo que existió, como pequeño actor inmó¬

vil de una linda comedia romántica adivinada a través
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la amarilletí que en él puso ei tiempo y de su uniforme
severo y fiamanfee, de eu abundante cabellera de guarda¬
rropía, y de eu bama y perilla a la moda de entoncee.

IPobre retrato que al vaivén d e la navegación deslizd-
ae a veces hasta el piso del camarote en d las de mal

tiempo, trabucado sobre el agua que depositaban los
rociones entrando por el mal ajustado portillo o que se
filtraba gota a gota por las costuras del t echOc, Oon-

, templémosle un momento, con amor y con respeto... Jamés
hubiera llegado hasta noeotros si no le hubiera ocurri¬
do la feliz idea de hacerse retratar.».

(I.IÜSI0A= lA MXSrn.- sm: Y asaVABEOEo)

LOCUTORA; !SINGLADURAÎ

AUTOR O Ur0UT0Ho-»®IBLI0GRAPIA NAVAL", por Pranoisco Casares.

Sinceramente, he de declarar que al hacer un balan¬

ce mental de la labor bibliográfica española, en lo to¬
cante a los temas navales, y por lo que se refiere a

1947, me satisfaría aducir una seriede títulos, resúme¬
nes de un amplio conjunto de obras.. No es así. Hay ra¬
zones desde luego. Un marino, culto, aficionado a escri¬

bir, 8e me lamentaba; -Tengo dos libros entregados, üe
dicen que no hay papel. He de esperar.-hsta es una de

las causas o Todos sabemos que la escasez y el enoareci¬
miento de la materia prima del libro, reduce la produc¬
ción. i^ero, ¿de todo? Es notorio -y da pena-, que s alen
muchos textos que no deberían salir. No es que estor- '

ben. Hoy, felizmente, toda una extensa literatura abo¬

minable, de sectarismo político,, pornografía, de divafea-
ción de ideas y credos que envenenaban a las juventudes,
esté preoBcri-ta. Pero no fíiera ocioso q».ie se estsr.blecie"'
se una fórmula de "libro favorecido". Gomo se hace con

con las películas a àaB que se declara de "interés nació-

nal" íue tleneii priTlLstos, faollldaftap,, garantías .1 e



exptuiclciiio tio mlnno ciao una oeisouxs da
para cribaxf p?»ra eritsr ?uO qnn perjudica, de¬
bía funcionar un tribunal que oomoedlera esas califi¬
caciones "de interés nacional". Y los libros así seña-
ladosj tendrían preferencia, entre#?» inmediata de papel,
todo lo que, en suma, puede representar una prot.eoci(Jn
oflOíalo Be existir este slstemaj- probablemente, la bi¬
bliografía naval y marítima que, como ái.go, ha sido es¬

casa, nos ofrenería un panorama de -'ayores y más efi¬
caces amplitudes,

Se ha hecho algo, empero. Y me parece digno de suh-
rayarse aparte la labor de BHO^JULA y otras publicacio¬
nes dedicadas a loa temas ¿el mar y algunas emisiones
de radio-que con ia prensa diarla, son como un comple¬
mento de libros y revistas especializados- se publicà
íLTç. obra ocnsíde reble, import antes la de den luis Carre¬
ro Blanco o Una capacidad de trabajo que merece admira¬
ción y un entusiaaiao que no se tolera pausa ni fatiga,
por la carrera a que pertenece honrándola, impulsa al
Subsecretario de la Presidencia del Gobierno a escri¬
bir y publicar, con frecuencia, libros de temas navales,
"Arte naval militar", «^1 poder Jaaval", tSspafia y el
mar", aparecieron en los afíos áltimos,^después de la
Cruzada. Su historia dé la guerra aeronaval, ee un fru¬
to nuevo y espléndido de su c oltura y tenacidad, apli¬
cadas alestudio de los problemas marítimcso la guerra
mundial ha sido prósiga enensefíanzas» Ella ha demos¬
trado aue a pesar del sensacional adelanto en otros as¬

pectos y recursos combativos, la misión de los barcos
no ha declinado, la acción naval ha sido fundaméntale Va¬
ra la decisiva función de los aviones, para los desem¬
barcos, para la guerra submarina, para el transporte de
tropas y la seguridad de los surainistris, el mar con sus

elementos tradicionales, naturalmente reformados» en pro¬
ceso incesante de modernización, ha sido factor de ex-



traorOinatá.»* ¿aportanoia* Santo que, una voz ciáe, j coa
tcdc lo quo se ha ovoluoionado en el a^íte bélico, la
vlctczla M dependido »iñ la supremacia en el mare El se-»

Hot Carrero Blanco enjuicia estos esenolalee aspectos»
refiriéndose a las fases de la pasada oonflagraoldn, «n
el Atlántioo y en el llediterránco.

^ Tiene su obra un especial matiz: el de la amenidad. Lí
La sencillez expositiva permite una oaptaoión para el no

téonioo'o ÎÏ0 es ún libro solo para los preparados, sino
%

para todo el mondo. Divulgar, enseñar, explicar, que es
hacer historia y poner los hechos al s ervioio de una

oomprensién, en la gran tarea que compete al tratadista
moderno. Y así, de modo simultáneo, el profesional rea¬

firma oonooimientos, y el profano si tiene apetencias de

curiosidad, se entera de todo a quelle que con otra forma

y estili, le estaria vedado. En estos dos temos de len¬

guaje claro y de diafanidad divulgadora, el ilustre ma¬

rino demuentra que las armas navales militares no han

envejecido y que el acorazado sigue teniendo una esezw

cial función que ejercer. líaturalmente que los barcos
han cambiado y así, el poirtaviones es un elemento dé

transcendencia destacada. En resdmenJ se trata de un

libro que enseña, que explica muchas facetas de la güe¬
ras y que es augurio y vlelén enticipadas para el fu-
ruto o

Meritorio el esfuerzo, revela la cultura y nos con¬

firma la capacidad del autor. Es lástima que esté casi
en soledad, que no haya habido, en 1947 más libros na-

^ vales. Pero confiemos. La afición es cada día mayor. La
razón de la escasa bibliografía no es que falten ni te¬
ma ni escritores navales. Son causas de órden material»

Y ellas -hay que esperarlo- se coxtlirBrán:

• (MAE Y OÜADEENAS.- SlffiE Y DESTARECE. )

LOOIJTOEs ÍUNA CURIOSIDAD CADA SEMA RA I
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(MUSICA î APBOPiADAoUË jromx). )

LOCUTORA «

anís 10 AI

¿Saben ustedee qué es un Kárabóá? Un karabós jpué una

embaroaolén muy corrieiste en la Ensenada de Iful. Los

indígenaa las manejaban ■toiT)emente y a veces acompaña¬
ban el movimieinio del remo con cantos monótonos, no

desagradables al oídor- Ordinariamente si el. tiempo era

bueno» la usaban para la pesca* Su nombre se supone

que proviene de la semejanza de forma con un cangrejo
o crustáceo marino (en griego KÍBABOS),

SUDE Y LESOIEfíLE*)

LOG UTO R=

(tiUSlCA Î

Î TERM1ÏÏ0C MAEIIÍIÍROSI

0ARACTERI3TI0A BE SEOCIOF,..'BAJAJ

LOG UTO HA:

ACTOEs

Pura etimología marinera es la empleada por el poeta
Méndez Herrera, en sus versos"Poeta del mar'* le

llaman'^iyiiastedea^uzgaráíi de la Justeza del calificativo,
por esta muestra pequeña de su inepiracsldn*«.

4

"Estoy sentado en la proa

de un barco en ruta constante,

pero no tiene animbo

porque perdití el gobernalleo
Ho sé qué viento es buen viento

para mi ignoto viaje,

ni qué tempestad me sigue,
• t

ni qué bonanza me atrae*

Mi horizonte es siempre el mismo»

prolomgado en el miraje
de una luz que yo no veo,

aunque siento que me arde®

como una boca cerrada

y con ansia de entregarse®

Tan pronto el oisLo me envuelve»
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«

oomo en la eina ne abate,
quo así es de varia la altara
de mis enoendldoe mareat

Tan pronto el viento me aaota,
cono ne aoa3*iola el aire,
y aima y piel tengo curtidas
por yodos y soledades»
Pero en mi ruta sin ruta

sobre la estela del aire,
yo se que el puerto que busoo
no me lo señala nadie*

Sigo sentado en la proa

de ral impertérrita nave,

que se mece entre canolones

de estrellas y de oorales»
Ho me importa el laberinto

de las horas desiguales,
¿verdad, rosa de los vientos,
que estás fundida en mi sangre?

(mñlOM HESUELVE » )

(lOTSlG ^ :

LOGOTOHi

(MUSICA !

LOGUTOE:

G-OEZAIKZ.-

(5A EÏÎTHA3X) HUIDO DE MAR, QUE BESUBITE,)
f

SUBRAYA Y PESVAIffiCE*)

1 VOCES . DEL í'UHi

SUEE Y DESGIEKDE,)

Entrevista oon el S egretario General del Instituto So¬
cial de la Marina, don Manuel Arizmendi y Huiz de Ve-
lasco» -for Lucas González Herrerp»

El Instituto Social de la Marina es una entidad esta¬
tal marinera de una actividad tan sorprendente como
amplia y eficaz. Hi para, fli descansa, y ahora uno y
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luego otro y cuanao no vári ce a la vea» acomete proble¬
mas de volámen y tranco endeno la todos y todos loe re¬

suelve de manera pronto y gallarda, y además aaHada

que ee otro de loa grandes motivos de admlraoldn. ■t'e-

ro como esto á]tlmo hasta oierto punto ñola ee líoito
por rosones harto obvias, vamos hoy a q,ue rompiendo
normas de modedtlas y de silenoio se hable de tema

tan importante, que merece y debe de ser extendido y

dlvolgadi», así para general oonooinlentrf, cono para

digna y noble emulad ón. T ello lo va a hacer el propio
Seoretarjo General del departamento, D, iáanttel de Adis»*
mendi y Rui?, de Veiasoo, miembro,además, de la Junta
Rectora de la Ïïnldn Hacional de Cooperativas del Har
e insigne publiolsta, que entre otros señalados galar¬
dones cuenta oon uno de los merltfsimós «Tírgen del
Carmen" de tanta excelencia, categoría y prestigio...
¿Quiere usted decirnos algo, Ht» Ariamendl, de las aotl-
vidafes que en estos Lsomentos preocupan más al Institu¬
to üocial de la Marina?

lás muy oportuna su pregunta, amigo Herrero, porque de
todas las veces que en la prensa o en la radio he te¬

nido ocasidn de ocuparme de las actividades del Ins¬

tituto Social de la Marina, nunguna lo he hecho oon

tanto gusto como esta, en que puedo dar cuenta a nues¬

tros radioyentes, de un emotivo y sentimental proyecto
que va a tener realidad dentro de unos días y que ha
de interesar tanto a los de tierra adentro oomo a los
de mar afuerae

¿Re quá se trata?*

Sabe usted muy bien que iina de las más positivas mejo¬
ras ce oai'áaíter social establecidas per el Caudillo,
ha sido la del Bubsidio de Vejez, merced al cual todos
los españoles de más de 65 años de odad, pueden disfru-



tar pe.ra Bleop* do one rexxjka diaria <W» trw» Pfaatce.
oon Bdlc ínetlfléür çuç hcr» traba^iado C.vranté sirco
afíoa por cuenta a^ena, i'erc fí^ose oatod cua «eto «*«

muy dlfíoU de oonsecair en los pescadores» X'ues per

trabajar muchos de ellos a base del alsteiofi de ''peeoa
a la parte" -en que todoe son a la ves patronos y
obreros y muchos de ellos ccnetituyen adenáe, oaa f».
milla erjtre sí- reeiAltaba oasl imposible demostrar
que contaban con los cinco a ño» ds trabajos salariado.
Indispensables para adquirir dersoho al sabeldlo®

¿1 cdrao íiari logrado ustedea resolver el problemaT

. la manera más generosa posible, oontando para ello,
con la colaboración altruista del Instituto Kaolonal
üe S'revisldn, a cuya labor social» aunque no sea más ,

que por» este solo hecho, rindo desde aquí el más cor¬
dial tributo o baste deoir que desde ahora ena delante
todos -esos viejeoillos marinos de tea úrrugada ^y cur¬
tida," que parecen figuras bíblicas, arrancadas de un

páírtioo de Ígiesia y trasplantadas a las escolleras
del puerto, percibirán, dentro de pooos días, eí s.ab|.,üidio de vôjiôz, ein nlngán deemboleo por su parte*
Y no sclo los vie josf sino tamblán xae viejas, esas
îîc^yjlllâs mujeres5, —gala y pres de la artesanía espa—
ílola, que de áoaae ayudaban a ,euB maridott a remendar
lûo redes- van a estar taiabié'ja ahora, inoluídas en

nuestro censo de aíio.ianoB subeidia'Dlee*

■fero, exigirán ustedes alguna condicidn, o al menos,
que alguien, un familiar, o- cualquiera persona des¬
embolse el diïiero suficiente para capitalizar esa ren¬

ta diaria?

liada de eso, Los capitales, los abonará el Instituto
douial de xa Marina, pero a los viejos interesados s Ó-
lo se les exijirán dos oondíbionesi una, la dé ^igu-raí lœorito en el-oeneo, cono paseador o como redera,



y ot 'a, la de tener 65 años cunçlidos, antes de 12 de

enero de 1944. Dos óòndiciones "bien modestas, como us-

ted ve, pero que constituyen por s£ solas, dos ejecuto¬
rias de noblaaa y de glorias la de ser viejo y la de
ser niarinOo

¿Y los hay,señor Arizmeadi, muy viejos?

Los hay, los hay» Y fíjese,*para que todo sea simpático
enesta charla le diré que, segán mis datos, el produc¬
tor más viejo que ha de beneficiarse con e sta nueva

conquista social, no es un hombre, sino una mujero Se
trata de ana anciana redera, que -vive en un pueblecito
catalán de Ampulla, junto a la desembocadura del iíbro,
en el '.yuntam» nt o del Perelld, be llama Cinta Casano¬

va Vila y va a cumplir dentro de muy poco los 100 años

de edad. Imagínese usted qué cumpleaños, mejor dicho,
qué •'curaplesiglo*' más dichoso va a tener a>iora esa

viejecita cuyos ojos se secaron trabajando con la a^u—
ja sobre la red.

üna última pregunta; ¿Piensan ustedes solemnizar la

entrega de esas pemiones, singularmente en casos como

el de esa anciana centenaria?

£lí,'.señor» Esp propdsito del Instituto Social.de la

Marina la solemnidad en toda España a la entrega del
título de anciano subsidiado, con arreglo a las ins¬
trucciones que se cursarán oportunamente» Pero el mejcr

homenaje, la mayor, va a ser sin duda, esa multitud
•

de velas que en los modestos hogares de la costa se

encenderán e stos días en acción de gracias a la Santí¬

sima Várgsn del Carmen, y la alegría conque nuestros

Jidvenes tripulc-oites saldrânahora a la mar, pensando

en que, si bien su faena diaria es a veces una aven¬

tura de la que no s e vuelve, morirán tranquilos al sa¬

ber que a sus viejos progenitores, no les faltará nun¬

ca, gracias a Pranco, un cuenco de leche y una hogaza
de pan» , •
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locutora,-

locutor.-

(MUSICA,

HAKiiADOH.-

í mujer IS,-

NI¡«,

líüJER IS.-

líAHRADOR -

Muy IntereBantfl, ae^ior Arlsiaeiidl, y lauolias gracias
por su f^ontllesa en venir a nueatros nlorófonoe y bus
gratfslmaB manifestaciones. Y a ustedessefioras y se»Iñores oyentes, muy Uuenae tardes»

CAR/^OTERISTIOA.- SUHB Y 3)SSCIT':NI>S,)
\

!B3PAi^A Bíí EL MAR! » >.xttoil¿Lo LarcdXd—«

GUERRERA, HEROICA») .

Siguiendo su serle de estampas radiof^nloae, /OUALERNO
UE BITACORA" presenta hoy la titulada.»..
tBL RAYO m LA GUERRA!

SIFJÜHIA UK LA ESTAiilPA.- RESYAMEGE SOBRE O ËN CRUCE CGIT).

(AGUA ,-. MAR QIU5 BAiÍA LA 008TA»)

Es en los años primeroe del XYIII,.. En la plácida y
bellísima isla dé Malloroa»,»

(ENTRA ACERTE RB CHIQUILLO3/)

(fuera) ¿Qué hacéis., hijos tolos*. «? {Venid aquí»,!
iVenid.oi!

i^éjanos, madre..,. Padre está en el car».. To también
quieroestar cerda de él<.. Y como padre, iré hasta Bar¬
celona y pelearé contra loe piratas berberisoos»,. IT•

*

mis cuatro hermanos irán conmigo..í ILéjanes, madre,»!
íl^é^anos!

¿ijíro q ué loouras diGo», AntonioVsrJ-dc.. Venid
prcbnto-.. îKs lu hora de nieraïîàar, .í! '

. ■

(ALGAR/iBIA DÉ LOS CHICOS.-. IlKSVAIÎECIENia:. )
l

(EÏITILMÎDC») Eh la Noohs Vieja de 1716, poco después,
dt:! toq-ie de ánlmae, llenas lac calles, del '
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^ÏÏIJT;R IS,-

NliX).-

?.IÜJER IS,-

ÏÏARHADOH -

VIEJO 13,-

NlSO -

ÎÎAR cAîDR

bullioio Pófialar, al «on de vlllanoiooe y tonadillaa
navideñas, nace Antonio Barceld, el que an día habla
de pasar a la Historia con el eobrenombre del "Capitán
Antonio,." Ks hi^o del Patrdn armador Ónofre Baroeld,
hijo de iíatino, descendiente de marinos, respetados
por BU honrades ^ admirado por su valor temerario, » •

Transcurren los primeros años dé su vida dsmostran—
do el sentimiento y la vooacidn de su padre, entre es¬
tudios y ;juejgos,., Onofre prosigue sus aventuras en el
mar, siempre con fortuna.. A Antonio le labia aa madre,
y el muchacho escucha absorto...

Tu padre es un valiente. Rstá en oonstanfce lucha. Siem¬
pre vence... Pero yo, hi^o mío, sufro mucho...

IMadre,,! lYo atiero salir a la mar.. .*1

Sí, hijo, saldj^s... Pero eres muy niño atín,.,

El ohiquillo busca a los viejos marinos, en la Lonja
o eia el Consulado del Har. Le gusta escuchar eus reia-

03 o • o

(ehtba aivibirhte de oeiites.)

... SÍ, muchacho, sí. Tu serás oomo tu padre. IHayque
aplastar a los argelinos ...i {Ay, si yo no fuera viejo!,
^'enemos que llegar a Argel» gimen allí muchos wautivos
de Mallorca eomo esolavos.,.

(EIíSÜBIASIilADO ) Î Sí o. oí ITo llegaré... TlYo seré Oa- .

pitán de Corsarios,,!

Y apenas adolescente, salid con su padre a la irar, A
los IX) años fué piloto,.. Se enfrenta con dos galeotas
argelinas, mandaAâo ya un jabeque,.. !Las vence..! Han

de huir a todo trapo..., Y el 6 de noviembre de 1738, el
hijo del armador, de tancorta edad, recibe, dado en San

V

Lorenzo, el Heal , 8ete Heal Despacho...
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oaanto en etenol^n n loe tiéyltoe y eerrioioe de
don Antonio Basoeld» patrón del jabeque que eirVe de co¬

rreo a la isla de îlalloroa, y seUaladàmente al valor y

acierto conque lo defendió e liizo poner en faga a dos
galeotas argelinas que le atacaron en ooaeión que lleve-
La un deetao.anento de Dragonee del Regimiento, de Orán y

otro de Infantería de Africa, he venido en conoederle tl

grado de Alférea de fragata de mi Real Armada»..«

+Antonio B,'?roei<5, iiabfa pasado ;3ra a oer Karlno de Goerral

TRlUîTgAl. GUÈRiaiRAo)
. .

contœe natrimonio a los 21 aítos con una bella moaa hija
de labradores acomodados: Pranoisca Buenaventura'Jaume,

y.-ya famoso- prosigue sus avenaras. Sus pnieanoa le
quieren y admiran, Bs el héroe y la figura representa- '
tiva, Bn la Corte ee conocen y ponderan sus hazañas. Co¬
mienza a llamársele "El, RAYO DE lA CTORRA".

LA lasilA.- S'UBE Y HBSUELTE, EN CRUCE CON...)

ÎNOTICIARIO i,MARITIMO NACIONAL.^
Î

(MORSE ENTRANDO HASTA P.-Pn Y DESVANlíOB. )

la nueva Escuela Media do Pesca "Sánchez Reguart"'ha si¬

do inaugurada en la Escuela Oficial de Náutica de Bar¬
celona, Como ya anunciamos en una de nuestias "Singladu¬
ras*' amella í¿& darán eneeñanaa.s completas para "•'^atrôn
de •'^esca de Altura» y "Ratrdn de Pesca, de Gran Altura",

ÍOtra realidad de nuestra acertada política marinera!

(MORSE ENTRA Y DESVANECÍ- , ) "

"Arrdello fué inolvidable", ha dicho emocionado el Capi¬
tán del vapor español "l'íoata Amazacal", rófiriéndose
a la entrada de su buque en Puerto Méjico o



(UORSS«)

A un amable oomunloante de Valenolû, que etouoha nuee-
traa emisiones, agradeoemoe sus favprablee Joioioe, y
pranetemos perseverar en la labor emprendida.

(MORSE.)

D. Julio Arellano, de Madrid, nos pide lo demoa la el-

"tuaoidn del vapor pepaflol «lOIAH»». El día 26 del posado
mes de enero se enoont raba en Buenos Aires . Queda oot»^

placido nuestro oomunloante.

(MORSE.)
/

Se ha publicado el námero 181-182 do «BRUJULA" corres¬

pondiente al día 31 de enero. «OÜABKHNO VE BUEACOHA"

agradece a esta revista marítima la acogida que dispen¬
sa a esta emisidn naval de Eadlo ,

(MORSE— EESVANEOEo)

ORAQIOH MARlHElb^.l •
.

ïransmite Radio • . Han escuchado ustedes

"OUADERlíO EE BITACORA", emisidn naval de Radio

p que realizan nuestros colaboradores Francisco

Casares y Guillermo Sautier Oasaseca, con la ooopera^^

cidn del Eepartamento de ^roduocidn y la Compañía de
Actores de la Emisora. «OÜAEERNO DE BITACORA» volverá
a estar en el aire el ,'día a las .



GALPMA"PRO TEMPLO EXPIATORIO DE LA

Emisión del dia 24 da Abril

. .iíTITx^ =============
'YcíA'Í;^.

■Rsclita], de violin de D.
Xj IX ^ 'V' âOm

Sre. Radioyentes:

Gon la efusiva y entusiasta colaboración que nuestra campaña
a favor del Templo Expiatorio de la üagrada Familia ha obtenido, te¬
nemos la prueba más convincente de lo mucho que Barcelona ama a nues¬

tro Templo. Es de agradecer no solo la espontaneidad de las personali¬
dades y artistas a quienes La Junta de construcción del Templo ha so¬

licitado sus alocuciones y la ejecución de su arte sinó el valor de -

la obra literaria de unos con la emoción vibrante de sus palabras asi
como la ofrenda de lo mejor de su vida de artista la poesia en la obra
de Llongueres y la música en Concepción Badia^ Maria Carbonell y Massiá

A esta inolvidable campaña, Radio Barcelona, que ha puesto su -

micrófono a favor de la obra del gran Templo está dispuesta a conti—
nuar dando nuevas emisiones para que la voz de los que tienet?^y sien¬
ten el fervor de la caridad pueda ser oida hasta el último rincón don¬
de sea posible la llegada de nuestras ondas.

Radio Barcelona, tiene el honor y satisfacción de anunciar que
en el próximo mes de Junio una sección de nuestro "Orfeó Gatala" dará
una audición de obras exclusivamente para nuestra emisora y con el —

vivo deseo y generosa aportación de ofrecer sus cantos en homenaje a
la Sagrada Familia y para pediros conjuntamente con la Junta del Templo
nuestras autoridades personalidades que ya os han hablado y los artis¬
tas que habéis oido "Una gracia de Caritat per amor a Deu".

Al destacado valor artístico de los músicos que han tomado par¬

te en nuestra campaña unimos la transmisión del recital de violin que
D. Joan Massiá acompañado de Maria Carbonell nos ofrece hoy.

KTo nos corresponde a nosotros hacer la crítica de un artista-
de la categoria de Don Joan Massiá. Las audiciones de las sonatas in¬
tegras de Bethoven que han tenido lugar en nuestra ciudad y su inter¬
pretación excelentemente única de las obras de los grandes composito¬
res revelan el valor de Don Joan Massiá, que todo el público adicto a

la música le reconocen_
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El valor de las obras interpretadas por Massiá y Karia Carbonell está
en la compenetración extraordinaria que forma el conjunto de su ejecu¬
ción en la que quedan fundidos ambos insrumentos al vibrar los artistas

por la emoción de vivir unos instantes entre el mas puro arte.
El programa que vamos a oir es el siguiente;

Siciliana.... Benda

Cavotta Rameau

Sonata en sol mayor ns S.Bethoven ,

o \r¡ f

Vamos a oir a Don Joan líassiá, acompañado al piano D?^ Maria Carbo¬
nell .

Acaban '¡^ds. de oir al violinista D. Joan Massiá acompañado al piano
de D5 Maria Carbonell. La audición que nuestros artistas ñan ofrecido a

favor del Templo Expiatorio de la sagrada Familia merece el agradecimien¬
to de todos, la Junta del Templo y Radio Barcelona felicitan a los artis¬
tas les agradecen sus pfrenda y la colaboración a niiestra campaña;

Y con esta audición han terminado las emisiones musicales de esta —

campaña a favor del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, damos las
gracias a todos los que en ella han contribuido.

Para el proximo dia 2J5 vlsiorr radiofónica, según guión de Don Anto¬
nio Losada, con ilustraciones musicales.

Radio Barcelona en nombre de la Junta ruega otra vez^que todos
los que posean recuerdos planos bocetos modelos fotografías ú objetos -
relacionados con el Templo Expiatorio de la oagrada Familia 6 con su —

arquitecto D. Antonio 3-audí que tengan a bien depositarlos a la Adminis¬
tración del Templo con el fin de compensar todo lo que fue destruido du¬
rante la revolución marchista.

Recordamos también que los donativos para la construcción del -

Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, pueden depositarse en la Admi¬
nistración Fontanelle 13, o en el mismo Templo.

ït (L-- ^ A

JUk^ c, o? - Al

'Fí- h)



GUION PAIU LA ímiíaloií »'TIG~TAG MÜJMDIAL"

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^
LOCUTON; Dentro de dos minutos sintonicen la intereafta^aicH emisidn "Tio-^-

Mundial" con la pe obsequia a nuestros «¡{^«S·yétt^^^Jlíarianaó la cildad soñada, infórmense Rambla de Catalu3^^^41 la, ^tíieléfoíio^ 10-&-18.
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, O
Disco ; rT~ í- o o ^

/ . ■r'D b-. ,r-(pasado un minuto bajar tono, para dar ..Jbngaa'^^qu^; pu^da^d^ci r el
LOCUTOR: Dentro de un áí'njuto oirán la intqifflpsantfô^^^énâsi(^^^yTic-Tac Mundialpatrocinada por l'íarianao, ra-'cMdad s

(Vuelve a subir el tono) ^

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tâc,

^^UTCP.:^ ITic-Tac Mundiall ^ ,
El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: ROMA
Una foca pe se escapó de un circo instalado en las proximidades del Coli¬

seo de. esta capital, ha sido vista en el rio Tiber, dirigiéndose hacia el mar.
Desde el circo en cuestión hasta el rio, tuvo que recorrer más de 500 metros,
a través de -las calles de ?:o.nia. Te agrega qpe un pescador consiguió rescatar
al animal, habiéndolo confundido con el cadáver de un suicida.

La foca en cuestión, a lo mejor solo deseaba tomarse un baño, o bien año¬
raba sus sambullidas en el lípido elemento cuando era libre.

T asi la foca perdida por fiomá, consigne
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, -

LOCUTOH: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, *ic, Tac,-
LOCUTOR: Se acerca el tiempo en que se desea sumergirse en el agua y disfrutar
a su contacto. No siempre, ni a todo el mundo, prueba la playa y los baños de
mar; pero si a tod.as las personas y más a los nitios, prueba y satisface un baño
en una piscina situada entre un boscaje de centenarios árboles, i-sto es una de.
las cosas que puede ofrecer ^<»arianao, la ciudad soñada, ya que su piscina está
enclavada entre una fronda maravillosa y exótica, cuyas plantas la rodean, mi¬
rándose goaosas en sus límpidas aguas. Bellas perspectivas, bosques intrinca¬
dos, cuidados jardines, suaves parpes, romántico lago, existen en isaariamo y
entre tant o atractivo, surgen, como por arte de magia, encantadoras torres,
construidas con todos los adelantos modernos, pe representan el verdadero ho¬
gar, situado en im lugar de ilusión, de paz y tranouilidad paradisíacas.

Toda la exuberancia de su naturaleza, proporciona un aire seco y por
10 tanto saludable, a la par que impregna el ambiente de perfumes inigualables.

Visiten iiiarianao, la ciudad soñada, y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones.

Manantiales de agua brotan^por doquier, entre ellës el de Santa Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas,

Pára deportes y distracciones, cuenta i-árianao con pistas de tenis-
y de patinar, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el i-alacio, sito en el centro del
larpe ^<5arianao, se celebra misa todos los doming s y fiestas de precepto a las j11 de la mañaha. ' «

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Km. de Barcelona, con rápi¬
dos y cómodos medios de locomoción,

, Tida infoi-mes en Rambla de Gataluââ, 41 1ü, teléfono 10-5-18, desde
do^fi gratuitamente les trasladarán a -^viarianao, la ciudad soñada. Ooche diario,
NoW' olvide, ilfiuabla de Cataluña, 41 1¿, teléfono lü-5-18.

(yinal música y después)

«CUTOH: Acaban Vdes, de oir la emisión "Tic-Tac ipndial" que les ha ofrecidorian8|^., la ciudad soñada.



del 18-4-1948

Chispa Sentimental" ttomanoe de la Viuda Joven^de DOMINGO DE ííAYO
Chispa Alegre" OTTO Y Fj^ITZ van en moto^de Maruja Martin

"dêî'Î8^-l948""*
Chispa Sentimental" Kosa tíovira - Hospital, 18

Chispa Alegre" Maria Mira - tíocafort, 161- la 1®

Barcelona, 24 de Abril de 1948



i irinr "gIÎIS:AR Y SXHi: iCTAL JS»

POY IY-I'dTYTAR ?ARSI=
,

(Dit-. "¿S" de Abri 1^ dé 1948, l It,.,? L·k/lb íÍ^^h'
SL-:ïOYI fIC YdYA Y POA -X lYlA)

L^GinXlR

%

Si, séPoie, por cl liumo se sabe donde esó¿ "él íud^o'í•■''"Ss- "'
•Ce es el Iciüt de IDJITSTRIAS lARSE , nc.tc^ííX ¿CivtrírWcei;-
dios, CjUé les ofrece la emsidn..., -

LCCl'-IÜRA.
CxD GÍÜD .iijuJiiGiï3S. Y SÍ3>'ili'it.iili TATI.YS

LOCUTOR
II DüSTRIAS PilR·'3 protege las indu st il a s / los ho res.

_LOCT^TORA-
....ARSE , oíítintores de iuc-endios paru todas las di versas
clases de industrias.

LOCrTTO>R V
r.-'-RST , extintores de tniúP.r.o reducido pt. ra uso domestico.

S^~ o r; , c ^ T T
iU

LOCUTORA
, EU tnhh _/o !: LARUE. -Yv. m- s, interesés

LOCUTOR
lU.TOSTiîLAS PAR SI, mateilr.l contra incendios, Arm .-on 141

HP CO; BTOL-iDLE
LOa^TORA

Cin SPAS AL:J®LS Y SRi^'nîl-lTTA^-.ES •

H SCO; A.H = SO nPI.TA . . '
• LOCUTOR

.Ascu chen uru-s ,cu n ta s. ■ CIZ cLAS AI.^a-GRUS / ctias scnticiente-
l.és, Sul cccicnadc'S -^^ntre les muchas cue se han recibido
esta semana.

, ■ . ■ LOaiïORA A
,

Cada uno de lo.s trabrjon cue se rí.dirr.an llevíird un numero.
Rotuno s a los señores radio/ent es tomen nota de il -con ob¬
jeto de cue puedan -niviar su Vc-to-a RTxIAS P/RUL , 4ra-

. pon, 141,
LCCU-fOR

Se conceden los siguientes premios; 50 pesetas a la mejor
. CHSF.C 4Le.0RE y 50 pesetí s r, 1^ mXcr CHISPA SXiIX.37T.4L#,

LOœTORA
50 pesetas :\1 ra die/on te ene adivlnv. la ncj o r CUSPA /XR-
ORS, / 50 pesetees al radioyente cue adivins-l, or CI3-

^
, lA urili ^RTAL. ■

LOCU-TOR' -

Recuerden que hí-j que enviar el vo'bo a IITDÜSTKL AS LARSI,
xxxxros matwric.i contra incendios, Aragon 141,

LOGUTIÍIA
Además se sorteará un extintor LAR SI LILIPUT, para el ho-r
gar, entre los assistentes a la emisión,

DISCO; Aí-DAI.UZ=S3 ./IPIIXA ' •
- LOCUTOR

.-•ÜEcuciien el trabajo ns 60, una Chispa, sentiraental im.iiti-
da por Domingo de U'yc / cue se titula; "'X LA PUREA DR
aX/ILLA.

RE SCO^irCADILTA CoÚ
RT sno= PAII.ARLE= ST .XHAl-TA ^ <h Cáf

LOCUTORA
Señor;-., proteja su vid., le, d «sus hijos te'ni «edo «n su
casa un extintor PARSE LILIPUT



' ■
■

(S)
iv... .• I'^CUT^H

•yO,.C i< , ^1 ifu.ijJO tlu ' vifsfr., y i,ii ci tcU'CO iiicUO t ,)cû£-ivdO
pu jde testt.li.ar tu tu cf . ---; . . — —

íu-t¿ct LIIIPUT.
sa. ? r t V tu ¿i,\ s c ti ua , ;> c ,?n m e t :

i
vizoo^
n LCC;" u.S GC- Í : :-iru

XOaU;it)Rà
11 extintor PAK.'j: LILÏPUT es ¿Itgfntt, ti'ieaz y ecvruorâco

T-COI'iV!!
ot..;er; , J.i .X:,>T\ J.io 1 ABfl ^ se oiXece psru cfectur.¡rl e tU su
soi",: ci il 0 nu o„no lCíu c:, J,„ j ^ ,... cfi es ci s ■ del ir;t;:fut:0£
lABg; Llliprî. TcIXoixccU lu.. .Xio u-^. ci u ^
11 PAHiX , 57-V-46. '

1 -

Y pro sfeguimo £ . cón -un;.,. GliE SPA ALIS-RS, trab.-.j o-'nô" 61, ti -
tul;?,du: "W3Y3 LAS üAirLAS TOKAP», origines de Diego l'e-
lludo„v, ■■ ■ •

"

. GAHdA

Lit SüO : iXCAnXTA ■ , >

LLSCO: . BATI...ABL:.:= SS
'. LiUCu i'c A

Industrial, .fapri c caite, PakSL tient ti extintor adecuádc
-. • puia- -su iriaustris, ■ . ,•

■ LOoo iOxui .
.

; . ■' Goçiérci An té, . uñá perfect;. in.,st;.Ir ción contra el, fuego.
V puede salvarle, en, dote minu do mora tn to, el e sfu er zo'^de

toda utí a-.vida. ; n. . ' ,

AOtUxOK
,ifo. d^oxtn pa.r ra¿É tietipo un, ..asunto de tan vital impor-

. ' tan cía. Protéjanse', con exti-Uxto res PARdiE, Aragon 141.

nsCO: ■i'XALX-A.Sor ■ ■
m SCO: SElMIO^ LGLlXilnO- b.. API AL A

lsot^TOHA
Lscuciien .el" -trabajó ne 62, la, chispa sentimental rerii ti -

da por el señor.Juan Alix^-"r y titulada "ACÜxXL HAlS x/i!
•x-iT a ■ • •

voz •

L[[SCû;.$'CAieLA • • • _

m ^0J : L AlL AIX3= íyd API ALÁ ,

^ LOCÜfOIíA ■
1113X1STIÜAB PÁRSC, Aragon 141, fab ri ca la - gama más -extensa
en extintores de incendios.

LO OI; TOR
De-espuria n.eutra, a reacción quirai ca, a Dase de 171 eve Gar-
Xonica,. de Bromuro de iietilo y de ■ G-ás parsi.

• "

_ LOCUTORA . . ,

XjQS extintores PARSE, en todos sus distintos sistemas,
son- moderxii simo s y eficaces. ■

-, LOCUTOR
Labri cAn te, industri-al, ■ comerciante, I I7.DT.1B TRI A S PA.R ST

lechará,^por medio do ai seccidn fecnica, una in-stala-
cion autom<-voic<x. j^orfeco.a y garantizads,.

■

' "■

LOaiTORA
íi^dan detrlies y presupuestos a Ií-íDUST:.-IAS PARd, .mate¬
rial contra incendios, Aragon 141, telefono'-; 37-7-46. /

m SCO; XTCÁDILA
d SCO : IiXRï[ORI 81100= S3 Al'l ATA R û, '



LOOl^rOR
(3)

# Y o s cu en *cl "cri^us^o ns 63. So oi tu in "fCf r.ORJlJA Y YO
^ * RUKE'ii", Ull», Chi sju r.icgrtï roini ti da. por Juui Oli Vcll«,

GAROr A
«

IO:::CO: A'niDíXA " '
. ' y •

'ntc y: PAI"..AHL.u= . St:i ..Y"-IiJ;'A Uc> ¿f
LOOrTTORA •

Zl contuiiido d¿ los extivitoros PARSE no meiaciir.. ni estro¬
pee, loe vestiídoe u abji^tos, ni corroe loe aeteios; es

HE : :00 : JIT0.A]1j2TA
13. SCO:iYROL.AE =

coi.iol etíjr.iente neutro y no es conductor de le el tctri cidad,

LOCUTOR
■■■íl extintor PARSE LILI PUT es indi sj en sable en los coches
de turisrixo, c«'íjaiones j caruioncts.s, en los pec-ueños talle¬
res y iMüoratorios y en las casas partícularos,

APIAUA
LOOT''TO RA

Y. escuchen la chispa sentimental rcraitida por RamYn Ssn-
mrrtí ?^A,laguer, traüsg o ns . 64, titulado "ICL ROL-AI " ( LLOSSA)

YOZ , ■

HUGO: IICAIMTA \ ' * A *./ / V '/- 4%' *' •*
USGO: BAILARLES SE API ALA i/i^ rK^t^C^

'

LO ai TOR
Cao; Al 1 e ro , protej a su s intereses materiales in stalando
eh Su fabrica., almacén u-oficina, extinto res'PARSE ade¬
cuados a.l productoa? que usted frLrica o, almacena.

■USGO; MCSISTAX

LESOO: JOTA

m seo :

LOCUTORA
Ca,bt,lltro, proteja sus intereses-, pero no olvide de pro¬
teger tsáiibi en la vida de los seres más oneridos. Tengan
en su domicilio un extintor casero PA.HSE LILIPUT.

.'IMITA TO. = SE API .SíA .

LOCUTOR
Y escuchen segui dariciite ñnas breves GHI CP A A iíL.APRS S,.llli-
p azaremos por el cxii ste que nos ha remitido liarla Reig,
trabaj o no 6S. . ■

^
• LOCUTORS .

Un vi ej o baturro va pu r ' ^.ri,deTa vez ai. cine. Alntra en
la sala, y£. empezada la película y se queda en el pasillo'
.sin saber que nacer. El ■ acortods.,do r -acude eu su ayuda con
le linterna, pero el, baturro, al ver aquello que se le
viene encima, dá un'-sslto de costada, yendo a caer sobre
las rodillas de uno du los espectadores, cue le. increpa:

RSPECTALOR
¿ITo ti aie U'sted ojos, en la cara? jYe. podria' andar con más
cuidado .en la obseuridad, en vez de pegar saltos como una
langosta! a .

BA'TURRD, ■ . -
iRidiela, hombre !.. .ITo iba r, quedaime parao, para qu-e
ra'atropelle la becicleta,

^ ^ LO (UTORA
Trabil.jo no 66, un chistu en., verso r-emitido por Jotaefe.

A una bascula llego
un .payés el otro' dia A
y exclsmcí: - ¡Alsta es la mi a,
ahora aquí me-peso yo!,
UiiU moticda metió
confiado en, el aparato, í

después.. . espero allí un rato ,

mas l-a agu^ a no m?

OARGEA
-Leu

arco,

meu,¿pero que es esto?,
el payés se preguntaba,
y uno que junto a, él estnbr
repli CO : -"ÜJstá descompiuesto",
-lío obstante, yo con la mis,
me salí, pu es,me ha pesado-
dijo el payés, y argüí a;-èí
me ha pesado...naber echado
la moneda. ..Y no mentia.

LE SCO: AI-'LALUZ



L"ai^r--}:îA
(4)

k

Tvk,ha^ 0 ne 57, un çiii i-tc rcuduido p o v :?rr.uci se-3 I".. itan Abo s

LOCUTOR
RrArbf im

^ régi iû .uto ho ep oda do en un puüblo, y ni t-.lir
^3. not ' -I pu sad ero que del corrni fnltnbi. un ¿-..t.,.

• 1 un cu cutro de Ir, -tropt- y, uncPi-r;..udo et con cl c; pitîînjle
di j 0 :

20 SA3350
~e hu-n robado un puro; n'ver qui un de ueoc se lo llev- .

lû'T;^T':R
Y un eoldrdo andu.luz reepondio;

^ SUELALO
Yo lo tengo, seño, pero no lo he robab. Is cue -1 _^j.c,&nr,
por er corrnl mu salieron loe pr tos ul uncu un tro pregun-
tundome: "cu/, cut' , cuí.". Yo , conteste: "Cunrcui era", y ug-,-

urPCOt-AlLlYLY hA^rTi "^ LOC" TORA
Trabajo ns 68, un chiste remitido por 'Cululin Badin.

JUOI'TOR
* I3R."'A 'TT CIíTCO ACTílS, ,Ln escunu en un t rasntltriti co 'dû-

rente una tr; vesia. A bordo viu^un seiscientos pasaj ero .■.
■

3
ACTO jc-aY.yhd; La protagqni sta upt rece escribi mido su dia¬
rio, eti ul OUV, t.nott-; "..iil c;,j_;iei~u m;. na mirado",
S'uG-Ul"BO ACTO: Lu m ata pro tagoni sta escribe,, ^n su 'di»rio :
"hl capitaux niu hu dudo los buenos dius". Y
T-iii .iC dR ACTO: La mi suiu pro cugoni stu escri o.e: "..H cupituii tit
hu declurudo su cmor".
Cl'ARTO ACTO: Siumpru It, mi siou prctugonieta escri bu: "Y
c; pitan me ii;., di cao quo si no le correspondo, ecñi,..r¿ el
vapor u pique".

X. QJ'IITTO ACTO: Lu _^,rotugoni stu escribe: ¡ j Kd SALYAIX) A
SlilISCiaiTOS PASAJEROS !!

BE PCO ; {:Y SE'O)

BE 8C0::B;CAI!di:A

LOCUTOR.
Sintonrzun Ir emisión CHISPAS éL Y SY'TEU EPALUS, un
o-bsequio de IlTBUSToL.lS P./RSE, mitterie.i contra incendios.

LOíLJTOPJt
xixtintores a espuma neutra, reacción química, bromuro de
metilo, nieve carboni oa .'y gas par si,

LOfL^TOR .

Instalaciones automáticas y 'semi-automati cas especiales
2jar¿. cad.^ industria. „ -•

■* . ' ■

LOCUTORA - .

Detalles, estudios y ^presupuestos gratis. Diríjanse a
IFDÜSTHIAS rURSE , Aragon 141.

BE SCO ; SEP PnUI C0= SU ABE AtEA ^
LO CUTO?.

Y escu Chen el ■ t r.abaj o na 69, la chispa sentimental rumi-
ti d a por Prans Big.

Y03

•BI^GO: TTO,ABY-A ■

BI SCO : BÁEL.'EBLL= S:S TO?1 .BUA
LOGl'^TOR

.41 contenido del extintor PARSE no manchf- ni estropea, ob-
j etc alguno, ■

LOCUTORA
Jill con tenido del extintor PA.R.Sr no se altera con ul'tiempo

j.j\J vyu'

.líi i.iatiiYu ego s PARSE puede usarse varias veces sin recargarlo



í 5"^
2 r\Aj)WA / ^ '

>¡ -SC'-"rxi 00=3:3
Ln a; r 1 c ' ^)

Li • CO il ti lí:^ ■ - ci jii, 01 r*-- Oiü Sl A AJ) iOjíií, rji X'-C' o'kjo ns
GÍ-culi.do: LA CAI^CO nU LA CA.

LOCtl'TOK
Y o bcorven cu s; üí. ato cl norabre como la dircccidn del xe-
mic^rioc Cííjiczan con ca: G:~rail Cascs Cabot, c;,..lc Cadenr
cato rctí, Cal dir., . . , jY vsíïio s con d versi to Li^i C/JTC*^ LY
LA CA,

VOZ

TïTcrjo. -ïircAW^A ^
dBCi: LáiLAYLL= SC dldi'A

LO cu ro RA
Señor? , cl í'u^jo le cceciU. : un no millo de d-s ':«>=• ejqdo-
ta, Uii CO r oaci rcui bo tV*- j-^nde en uno s comnajcs, una
estufa cue fee incendia, Ux,..' ¿jlrncna eléctrica descuidada,
una i cip ru d un ci a lavando un vestido con bencina...

LOaTT^R^
Cualquier imprevisto, puede provocar u'nn irrepar-ble des-
gracifv. Prevenccnse con un extintor casero PARSE LILIPUî

LOClIi'í.)iái
pAüSíten atención a los 'c,"ani..dores de La secianri ¡asada

LO ai TOR
.Ynvic-n s^i voto a l ILUSTRE A S PARSE , Aragon 141.

LOCTîTORA
Todos los trr.bxojos pc^ra el concurso, CIY SPAS diSGRdS Y
S3f'ÏIÎ"T3:LTAJ..3S .deben ser enviadas a lilLIÍSKIAS PARSE ,

Aragon 141. . ' . v

LO a."TOR
Y segui daüxenea mi crofono . cerrado^, se procede al
sorteo de un extidtor PARSE LILIPÜT entre los asistentes
a la erai sión.

LOCUTORA
Sintonicen todos los domingos, a las diez y cuarto de la
nocid, la tídsion ClIE SPAS ALaGRUS Y'SaSTULdlTALCS; ^re-
sentada por IjfLUSTRIAS PÁRSI, material cent ra. incendios,
Aragon 141. .

^ ,

UrsCO: PORAgL IITKO
SERia^A 30^oB:ÍROS .

RE SCO: BAILALL .Hj

\



( í>)
n SCO: M CADENA . ^ L Ma tauji, J r .t

Dl SCO : HÜIÍORI SK iX)= STí AI'I ANA hvuujJtM^t dK %íMj-u*Aj ^ ^
I>O v,^ i'DiiA

ITj *. CO t^i ~ cl. Oil f \jàrï^ Li Aúxi('crxi}¿« jdiX fcJTtiiOíòJO IiS 70»
tix cuiíido: DA Ciri't pO DUi DA GA«

lo cl" icr
Y uLcürveu (^uc t««.nto el nombre como Is, (üreccián del te-
miocnle empiezan cou ca: Csoóil Gaoes Cabot, calle Cadena,
catorce, C»1 ella,,. , ¡y vao.o e con cl ver ei to LA Citl·ICt DE
lAl ca

voz iMl^VAkHlíRc)^^
T^PCO: T5NCADMA
m SCO: BAILi\3Li3=: SL .cU.'X iü< A

LOCíJrOILt
Gviiorn, cl lui^o Ic acocna; ua hornillo de ¿¿as ;iue e;}q)lo-
ta, un cortacirruito que prende en unos coiáuétj ea, una
estufa quc ae incendia, una plancha elèctrica descuidada,
uii:- irapindancia lav'.nàQ vcsti-do con 'cencina..,

LoavroH •

Oualquiex' imprevisto puede provocar una irreparaule dee-
¿racia, iTcvonsanse con uu cxUn"ior c&eero PARS! Li^lPUî

.LOCOilUlA
Y" piciitcn utcnci<5n e. loc ganadores de la semana pasada

LOaU'OR
iiiVien su veto a INLüSIílIAS PAiííS., Aragon 141.

LOGÜXORA •
Todos los trabs^üs pars ci concurso CHI SPA £ AL·LGibiS Y
GS'niV3TTAL'A£ doben ser enviadas á IKDíu SIRIAS PAR Si,
Alongar. 141. .

'

LOœXOH
) Y seguidamente., a mi cr.ifoiiO cerrado, se procède al

sorteo d., un extintor P.A"S;;1. LILIPUT entre los u&istcntes
a le croiiddn,

LOCÇXOBA
Sintonicen oodos lue ¿umiii.gOKi, a las diez y cuarzo de la
nccno, 1>. emisidu OJXE •SP'AS .^T.-LCtR-.S Y SSiniISÎTALLS, pre-
centada por lîîDTJGTRI.AG PAHSl, material contra iiicendioB,
Aragon 141,

m SCO: POR EL HJ¥0
SIRENA B0îîB®0S

DISCO: BAILABLE O COh^ k íu P^u^)



\ LOCITTORA
Trc·fe·OO np 67, un chiBt« reriitido por ^r^ucicco Harruiri Abo s

*

Ln-TTTTPH
iîftîîb» un regini ento hof-padadc en un pueblo, y al 'salir
de él not(í W. ÍUw^«rc\, que del corral faJtaba un pato. Salió
al encuentro de la tropa y, encarándose con el capi tan,le
dijo;

i^e han robado un paro; a ver cui eri de esos se lo lleva,
LpOTT.OE,

Y un soldddn andrina respondí>5;
ODIXiADD íJ-Afí-CiA

Yo lo tengo, señí, pero no lo he robao. Es que al pasar
^ por er corral ,ie salieron ice paeos al encuentro pregun-

tandoifie; "cuá, cuá, cuíl*. Yo contesté; "Cunrqui era", y aga¬
rré uno.

XŒ SCO ; BAITrAHiiE
LOCUTORA

Trabajo na 68, un chiste rcuulldo por jüulalia 3adia,

LOCl'TOR
DRAJ^IA Ji3T dNGC ACTOS, La escena en un trasatlántico du-

- rante una travesia. A bordo viajan psi eci en to s ero a.

ACTO La protagnni sta aparece escribiendo su dia¬
rio, on el cuu anots.; "jsl capitán me ha mirado*,
SffiCDNTíO ACTO; Le misma protagonista escribe en su diario;
".El capitán me ha dado los buenos días*,
TERCIAR ACTO: L» mi sr:.v: protagonista escribe: "El capitaii me
ha declarado su niícr",
CITARTO ACTO: S3. emx)re Inmismn pro tsigoni sta escribe; "aL

í'
^ capitán me ha dicho que el no le correspondo, echará el

'

^ vapor a pique",
^rÍRTO ACTO; La prctígoíústa escribe; |j ilE S/iVADO A
¡OT SCTMTOS PASAJEROS ! !

RT. SCO ; (M ^sOÎ-
LOCtTTOR

Siiitoniz.í.n la emieion CIÛ. í::íVs.B AI,EGI«£ Y SüüTili,; TALES, un
obsequio de IFRUstEIAS PA.HSI, Biaterial contra iuceudios.

LOCUTORA
Extintures a espuma neutra, i^eaccián química, bromuro de
metilo, nieve ce^rboni ca y gas par si,

LO(?.^T'^R
Tr\rtal»,c?.ones autometicae y smi-au tema ti cas especiales
para cad»;. industria,

LOCtl'TORA
Detallef, estudios y presux;ueKtos gratis. Eríjanse a
JRDirpTRIAS PA.RSE, Aragon 141.

m SCO-.MCADENA -

Ím SCO : SINlíONI C0= .SE API ARA fíHtWíUflL ■

LOCUTOR
Y escuchen el trabajo nQ 69, la clii spa sentimental r-íaui-
tida por Pranz Big,

• «•*•** <••••• •• •••••••«•••»«

m SCO; MCADiaíA
USGO: BAILjVBLE» se ADIARA PpetctíV

LOCITTOH
.El contenido del extintor PARST no mancha ni 'estrápea ob-
.j eto alguno»

LOCUTORA
sa. contenido del extintor PARST no se altara con el tiempo

LOCUTOR
El mataihegoa PARSt puede usarse varias veces sin recargarlo



TELÉFONO 30988

KLto

La ¿Ttjnta Directi-»a del Real Club D'aportivo

E„ pañol, pone en conocimiento de aua a oci ce y

Biritjatiaantea, que aon totalrionte falsaa laa no-

ticlaa proTvtgadaa por l^s4pí:^í^sîï^ al^mnoa oeriWi-

cea, referente^Bl traalnao de varloa de aua juga-
dcrea titularea, cuando aòlo eate Club plensiy.
reforzar au equipo con adq; iaicionea, alj^na de

el laa aen8aci<»ialea.



éjSFlLDB lA COFA
Con àa jomada de mañana, finalizará la fase intemedia de la Co¬

pa. Ocho equipos más, quedarán inapelablemente apeados sbHocbExS; en esta
jomada que marcará el fin de lo que pudiéramos llajaar preliminares de la
Copa. Los ocho equipos que logren resistir la criba de esta eliminatoria,
más los que no han entrado todavía en juego -cosa que harán ^ lí^préxima
jornada- disputarán ios octavos de final dentro de ocho dias. ax3Iix83Bai3KEH
xzBooiE La .Copa,tytTQryB«wixd«xlit entrará entonces en una:&se decisiva, de
renovado interés, que irá marcando un contpinuo "crescendo" hasta lie gar

a las altad cotaâ de expectación, de^ apasiónamiento, que sucesivamenbe va
escalando esta competición en œfc su emotivo discurrir.

Con la jornada de mañana, pues, se cierra esa fade intermedia
que, en resumen, habrá sido magnífico prólogo de las grandes jornadas que
la Copa nos tiene sin duda reseirvadas. Sx Sk Es posible que asistamcn. ma¬
ñana a la eliminación de los primeros equipos de primera division. De es¬
tos , :^areoe ser el Safeadell' uno de los que mayores dificultades habrá de
vencer .x± para seguir dx en pie"; Los vallesanos han de visitar el campo
de la Real Sociedad para enfrentarse alxx conjunto donostiarra, cuyos sín¬
tomas de recuperación en las ultimas::f£ fases de la lága fueron evidentes.
Y si adfflaás de eso se para a pensar,que el once vallesano atraviesa un
mal momento a causa de los cambios forzados que han debido operarse en su

delantera, no cuesta demasiado k'jrahajjB llegar a la conclusion de que la
jomada de mañana puede marcar el fin de la intervención del Sabadell en
la Copa. De ser así, no cabe duda que sxh habrá que señalar al once valle-
sano como uno de los que más claramente resultaron perjudicados por la
gfeyaBwiaixXx arbitraria fórmula de hacer diputar Ixx estas eliminatorias
a partido único,

G|jon y Alcoyano es más que probable que sigan el mismo camino
del Sabadell, dejando via x libre a unos adversarios de categoria inferior
-Ferrol y Castellón- pero que gwxKváw tendrán a su favor la apreciable vwn-

taja de actuar en catapo propio.
Por lo general. Xa jornada no parece demasiado incierta por lo

que al pronóstico se refiere. Abundan en ella los partidos relativamente
fáciles de pponosticarP^$6:fôiâjÈ|®Sî S^ÜB^Ófiruña, de color claramente
fliiegiMidgyy ovetBnsej el Valladolid-Qranada, en el que los- vallisoletanos
partirán como claros favoritos; el Badalona-Baraoaldo, cuyo choque, en
torno al cual parece haberse creado una B±á, atmósfera un tanto cargada,"
habrá de permitir a los costeños deaostrar su mejor clase jy xd el Madrid-
Málaga, aunque en este'encuentro no hay que fiar demasiado de las aparien¬
cias. No se olvide que también el Madrid aparecia como el gran favorito
antes de su partido con el Málaga y tuvo que., conformarse con un exiguo



uno-cero, logrado en ultima instancia y gracias, en parte, a que el arbi¬
tro, compasivo, se dignó «tender una mano de ayuda a los merengues»## Y va¬
yase a s aber si no se verá el Madrid mañana con iguales apuros para seguir
en pie en esta ccmpeticion de la que, aunque no lo parezca, es él el campeón#



4 - - ) Y ^
. CfíOIÍICA SaiAK..Í Dl TÏÏATEOS.

La "i^èmaxia que termina fué bastante movida en el arte de Talia.En el Calderón
la Gia de Arturo Serrano estrenó,con bastante éxito,la comedia burlesca de
Garlos Laopis,n) qbü NO DIJO GUIIIümíO.El Sr Llopis,que .en diferentes ocasio¬
nes nos ha demostrado solera de gran autor,anoche,en su nueva comedia,pone
una vez mas de manifiesto su gracia e hingenio.La fuerza cómica de Romeo yJulieta resxde en el anacronismo que-surge del choque entre ¡¡3MstvaijòMMMMv-v-yvla época en que se desarrolla la farsa y la forma de expBesarse de los perso¬najes, sacando una gran partido de las situaciones cómicas y frases que
arrancas francas carcajadas.
El teatro Calderón se vió concuiridisimo para presenciar el estreno que,justo
es consi^ar,recibió la obra con muestras de agrado^ celebrando las multiples
ocurrencias que el Sr lopijgfs pone en boca de sus personajes y aplaudió mucho
al final de cada acjío.
Isabel Garces,gran actriz de innumerables recursos,puso una vez mas gala de
su talento haciendo una verdadera creación de esta-ffiulieta,tan diferente al
personaje del drama de Shakespeare,y para ella fué el mayor éxito de la no¬
che.Gonpartieron este triunfo,Pedro Porcet,buen actor y ajustado en el papel .
de Romeio; Irene Cava Alba; Alicia Valeri ; Carmen Toledo; Juste y resto de la '
compañía.La presentación,como siempre,muy a tono y esjplendida de detalle y ^
buen gusto a que nos tiene acostumbrado este gran director que es Arturo
Serrano.

lApez.;'
.constituyo una priiebU'más.'de las :ímltiple.s admiradores ■ qiie'-baiVeloria tiene
■para ella¿A 'pârtè--de este ■.alíoiente,3ra.·de por'.-si .solo para. llènar el teatro.'
exitia-otro jla reposición d&l->Eolero: de Eáyel.
La velada -constituyó ' tih éxito 'total y definitivo para- lá,-hoiêhàje.adà, eii qu3'"0
honor actuaron diferenteaif i^úras. ie la ,escena<:il -piiblico-que. 11-naba.^por com
plet o él ooliseo de la-calle, del*",Só;dpitál'tributo .^andeS ápláusos...-8;-Pilar '
iôpèz -37 .'a-sus col,abor-adores José Greco lo Vargas, ■ •-■ .. ■ . .-oí

Ln el-VÍG.torm:,.,:Só comèdia.-en: tr©s\,actps de ■ los, -Srès'y Mar¬
tin .Parreras SÓT-A M ILaNTIA .DEL. obra ^ de - ambiente-^; ochonántis-
ta de ; corte- aséinetádo,-El - tema,- básico ■.âe -\diluye-. entr8--\pinc'elâdas de saiñete-,
y perfiles me dramaticos que llegan fácilmente al esdectádor Complaciendo
a .estO; 'S-ector,'quq. ^sta• de*, lo." efectista, Cómp:.escena : ra.âs: -Sentimental,citare.-'

- mo.e la de -Mariagna'y El Galta-linapeh> el--cuadro, del merendero».
La'parte-còmica jSi-bien es brocha. :go-ida::,no .-.eèta ;-,exenta .de,, gráñ comicidad, :

. siendo los.'.tipos-.de la.-'Séílora .-Pepetâ jTÙyes'jS'^' -Loh-Servandó los ¡aas ajustados.
- Lo riia-si.a.oeitad.D-■ son los yersos.-f ltiidos^sobrá iáyleyenda de la; Verge' del
pFanalet.; '-11 -1. tp-. -'a -X ■' ■ j, :y;-

■ Tá- obra bien pueata en espehá y..?triimfaron.riiarid'Vila,'P-io Davi^yVisita, Lopez
: Em.ilia Baró,T.ari.a. Dáví#,imtònle^ Padrones ^ y„ Antofn.ipGiinl-iernai. - -

El rnimeroso: publioó qme tllónaba .01/teatro •.yictoriá'salió :ciüy comp.lacido y
: ápls-ñiis los f inales /de. actp', .. - .. /. . . .

'En el Gouiédia ;se "óstréno, .I/... fársa oomicá'.de' los' Sresnilfá-yáte. 3/. ooriano
y/. /QNíRP:;

. .al-RNAMENTE, > sUs",autorê's como
fársá :huraoriStica.x.t -;QUERRE-m/TEWAL!Síp HA3TA piB- d.ílEVES ,.es r®£^.l®®nte una

. farbaypfêro.-no ama. farsa en'OÍ s'entidb libertino,-do lo chabacano y grotéBco,
, ;',s'ino al. çôntrarih.jùh^^^ far·sa con sentido - teatral,fino y.-,.:e-lé^.nte llena de. -

. T: ingenio y ..bùeh- ^a-áto, lo' ismo"' en '^las sit-uacíone's '.OQmicas.jque' --en -el. lègàa je
correcta y/de. buen-tono," E ^

-r ■■UhA'obri.-.âe'èst'a. naturaleza-., en líános :.dô -Carmen GarbónSll y Antonio "Vico,no
E.,hay que '.decir que: alcanzó un" resonante "éxito,El-'arte de .ésto-s eminentés .art.

■ 'Utas/ de^ la 'escena espanola/jVistos- -dèadê-'el úspeotó/'comi'cojfue: de la mejor s
.oalidad 0-n..suS:-p'er:só'na'3-es .de, 'Emilia' yERo.iandÓ.án.c.undaron su labor' óoh aoi'er-

; tpjAntóñitá í.Mc^iíaríá' luisá E.rias-.,,.Julio 3'-ánjuán,-AntoniO Puga-, Albuquerque/y
- .resto-'-de -la. bompanià, - m-." ': ':"

-Hubo, muchos apiáusbs- -en .lo.s ' mutis- y f ináie.é de;--caâa.xact'o, leva-rifandose e.l
- ielon -repetidas -veces como-fimiestrá 7d8;;,a4Tiáo .quo:^rod.ujo.Ee;l.s-streno,. /: E'-
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"iîILIU'^ - FUSION INPANTIL

M.DOLOR^:

ENRIQUETA:

ILLESCAS:

M.DOLORES:

ENRIQUETA:

LOCUTORA:

IBAÑEZ:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

ILLESCAS:

LOCUTORA:

IBAtEZ:

LOCUTORA:

IBAÑEZ:

LOCUTORA:

IBAÑEZ:

LOCUTORA:

IBAEEZ:

LOCUTORA:

IBAI^EZ:

LOCUTORA:

ÎMILIU!

!Ha sortit MILIU!

IL·IILIU, el mejor Semanario Infantil!

(SÏBE DISCO Y EMPALMA CON SUPONIA
. ^TTLTTT)

!Ja ha sortit MILIU! "

!^LIU, ha salido MILIU!

SL DISCO - SE EUNDE)

Buenas tardes, queridos amiguitos.

!Pero que muy "buenas.... como apreciareis dentro de pocos
minutos!

Cierto, que hoy hemos echado la casa por la ventana...

(UN ESTREPITO EANTASTICO)

¿Qué es eso?

¿Qué va a ser? !La casa, que acaba de llegar al patio! ¿No
feabla Vd. dicho que la había tirado por la ventana?

¿Y se puede saber por qué todo este jaleo?

¿Por qué va a ser?

Eso: ¿por qué va a ser?

! Porque festejamos la primera de las emisiones públicas de
MLIU!

!Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!

Patrocinado por CHADA S.A»

Creadora de los inimitables chiclés TABAY Y POTA!

(SUBE EL DISCO Y CESA)
En fin: como obras son amores, vamos a dar comienzo a la
emisión presentándoos a una orquesta, a una gran orequesta:
!La orquesta CRAZY BOYS!

Que antes se llamó "Muchachos locos".
(COMIENZA SINTONIA DE LA ORQUESTA)

Como podéis apreciar los que estais en el salón,la mayoría
de los componentes de esta orquesta son chicos muy jóvenes,
muchachos de 1& a 21 años.

La mayoría estudiantes, aunque algunos también trbajan en
oficinas y talleras



IBAÏÏEZ: Los dirige José MS Martí, a cuyas ordenes vais a oír, in¬
mediatamente,

LOCUTORA; a isssx los cuatro saxofones

IBAÍÑEZ; tres trompetas,

LOCUTORA, piano,

IBAÍÍSZ; contrabajo

LOCUTORA: y batería,

IBANEZ: instrumentos que componen la orquesta, vais a oír, repito,
la composici'on que lleva por t'itulo:

LOCUTORA: "Estrellas nocturnas"

IBAÍhEZ: Original del director de "The Crazy Boys", es decir, de José
MS Martí.

ORQUESTA "ESTRELLAS NOCTURIUS"

IBAKEZ:

LOCUTORA:

IBiUlEZ:

LOCUTORA:

IBAKEZ:

LOCUTORA:

IBAKEZ;

LOCUTORA:

IBAHEZ:

PEPITO:

IBAtEZ:

LOCUTORA:

PEPITO:

Bien: pues ahora, vamos a presentaros a PEPITO TABAY, que es¬
ta tarde va a obsequiarnos con sus chiclés.

Los famosos chiclés TABAY y POTA,

cuyos envases, debeis mirar con muchísimo cuidado, porque en
su interior se encuentran vales para regalos deportivos.

Balones, bicicletas, raquetas de tenis, etc...

Por lo tanto: ímucho ojo con los envases de los chiclés!

!No devolvemos nuestros regalos!

(BATERIA ORQUESTA REDOBLE)

Atención: PEPITO TABAY acaba de hacer su aparición en nuestros
estudios.

(APLAUSO DE LOS DE CASA PARA ANIÍÍAR ALOS
DE PUERA)

Una salva de aplausos ha acogido la presencia de PEPITO TABAY.
De sobra conocéis cómo va vestido PEPITO: sombrero mejicano,
camisa de cow-boy y mono.

!PEPITO TABAY ante nuestro micrófono!

Buenas tardes, amiguitos: aquí me teneis, disí>uesto a reu—
nirme todos los sábados con vosotros y, naturalmente, a ob¬
sequiaros con mis estupendos chiclés.

!Estupendo!

!Que bien!

Ya he oído decir a iQS señores locutores que miréis con mu¬
cha atención los envases: podéis encontrar gratas sorpresas.
Y vamos a lo positivo. Mientras Bxtajxjascte la estupenda orques¬
ta que esta tarde ameniza nuestra emisión interpreta utra de
sus creaciones, voy a repartir entre vosotros, los asistentes,
paquetes de chiclés y fotos del formidable album deportivo
TABAY, que están de wenta en todos los quioscos al precio de
una peseta cada sobre.



LOCUTORA:

PEPITO:

IBAKEZ:

Una pregunta Pepito: ¿dónele se coleccionan las fotos?

En un álbum, cuyas lionas regala CHALA a cambio de cierto nú¬
mero de envolt;iras de chiclés.

Bueno, pues cuando quieras, puedes empezar el nreparto Pepito,
Atención, mientras tanto, a la orquesta "Tiie Grazy Boys", que
va a interpretar "Suspiros de España".

ORQUESTA: "SUS PIROS DE ESPAlU"

PEPITO:

IBAÍÜBZ:

PEPI'TO:

IBAHEZ:

LOCUTORA:

IBAllEZ:

Acabáis de oír a la orquesta, interpretar "Suspiros de Es¬
paña". Y ahora, amiguitos, como supongo que alguno de voso¬
tros habéis encontrado alg'un vale en el interior de los
chiclés,.. ¿Me equivoco?

•

No, no te equivocas. Allí hay un niño (o niña) que está ha¬
ciendo señas.

Pues un poco de paciencia, amiguito. Espera unos minutos, pues
ahora Marinín y Tony van a dedicarnos, como de costumbre, su
página de cine.

,lSfo temas, pequeño: es que hemos de seguir el orden de la emi¬
sión. Pero antes de que termine, te diremos donde puedes re¬
coger el regalo y además, fíjate: .'podrás decir a tus papás
a través del micrófono, la suerte que has tenido!

Mientras tanto, escuchemos a Marinín y a Tony en su.

! PAGINA DE CINE! r
(DISCO:

---S-EFUKÍB

MARININ:

TQNI:

IvIARININ:

TONI:

MARININ:

TOIUC:

MARININ:

TONI:

IdARININ:

TONI:

MARININ:

Buenas tardes, queridos niños.

Buenas tardes, amiguitos.

Tenemos que comunicaros que hemos recibido varias cartas esta
semana, rogándonos hablemos de un nuevo actor infantil, cuyo
nombre es, tal como suena en español, CLAUDE JART-IAN.

En inglés se dice así:

El nombre de Claude Jarman, figura en tercer lugar en el re¬
parto de esa estupenda película titulada "El Despertar" •

Pel'icula que acabamos de ver en Barcelona.
,Los dos nombres que van delante del de Claude Jarman en el re¬
parto, son Gregory Pech. y Jane Wyman. ¿Quieres, Toni, pronun¬
ciar también estos nombres en inglés?

Con mucho gusto... con tal que no me llamen pedante: Gregory
Pech y Jane Wyman.

Pues bien: os voy a decir una cosa muy curiosa: todos cuantos
han visto la película, coinciden en afirmar que Claude Jar¬

man debiera ser el primer nombre que figurase en el reparto.

Tan admirable es la interpretad'Ón .de este niño.

Vamos a contaros ahora cómo ha llegado
Claude a ser estrella de cine.

(SUBE DISCO - SE FUNDE)



PARES:

LOCUTORA:

PARES:

LOCUTORA:

IBAÍÍEZ:

PARES:

IBANEZ:

BEATRIZ:

IBAÑEZ:

BEATRIZ:

PARESt

IBAtEZ:

BEATRIZ:

PARES:

PARES:

LOCUTORA;

BEATRIZ:

PARES:

Allá en el año 1939, se acordó hacer la película "El desper¬
tar", Spencer Tracy y Mickey Rooney, iban a ser sus protago¬
nistas,

""

^ÍOESA HISSO)
Estos dos grandes artistas, salieron cierto día con el r» »■■■«**
director, con los operadores, con el productor, con todo ese
ejército de técnicos y auxiliares que hacen las películas, a
rodar -como se dice en el lenguaje técnico- los primeros
exteriores.

Más fueron tantas las dificultades que encontraron, que desis¬
tieron en seguida del propósito.

(m PUNDIBO BISCO "AVION Y BOMBARDEO")

Estalló la guerra y las circunstancias hicieron que los dos
protagonistas elegidos en principio, no fueran después consi¬
derados como los más apropiados para sus papeles. Entonces
dijo Olaroaoe Brown, el direotor:

"Necesito un chuiquillo rubio, de ojos axules, que no tenga
más íHOt de doce años, que sea inteligente, fotogénico..,.
Tengo que buscarle donde sea..."

Y el director se lanzó a la busca de aquel niño, recorriendo
OTan parte de los estados noirteamericanos y utilizando todos
los medios de locomoción.

(EECPALf/CB SUCESIVO'DE DISCOS DE "TREN,
AUTOMOVIL Y AVION") (ESTE ULTIMO SE
RUNDIRA) _ .

Por fin, al visitar una escuela en Nashville, fingiéndose
inspector del Estado, aiHKaHÉirtaax encontró lo que quería,

(CESA DISCO) (MURMULLOS EN EL ESTUDIO,
LEVES, COMO DE ESCUELA)

¿Cómo te llamas, pequeño?

Claude Jarman.

¿Dónde vives?

En la estación.

(PINGIENDO OTRA VOZ) Sí, su padre es empleado de ferrocarril.

Muchas gracias, señor maestro. ¿Me permite ahora que me acom¬
pañe Claude a su casa?

Pero...

(CON ED ÍIESIáO TONO DE ANTES) Sí, sí... Anda, .Claude, acompa¬
ña a este señor.

(SUBEN LOS MURMULLOS)

(EN PUL^IDp DISCO: "TRAPICO ESTACION")
No le hizo mucha gr.acia al padre de Claude las proposiciones
del director Brown, pese al ventajoso contrato que ofrecía a
su hijo.

BBffgy Por su parte el niño...,

ÍAdemás, papá, si me marcho a Hollywwood, tendré que dejar de
ser capitán del equipo de fútbol de colegio I

- I (E&IPALMA DISCO CON DISCO: "T^ EN
J MARCHA" - RN RUNDIDO)



PARES:

LOCUTORA:

PARES:

MARININ:

'TONI:

r/EARININ:

TONI:

Pero el f^oso ^rector ten'ia réplicas para cada inconveniente,y se llevo con él al nruciiaciio,

JSUBE DISCO Y CESA)
A los pocos días, Claude firmó las primeras escenas de "El Des¬pertar",.

Haciéndose, en seguida, mutuamente amigos, Claude y el pequeñociervo que aparece en esta packiracbt formidable película*

(XELOPONO)
Acabáis de oír la historia de Claude Jarman.

El niño gue dudó en ser estrella de cine, con tal t deseguir siendo el capitán del equino de fdtbol de su colegio.

(XIL-OPON^> ¡yj—-:;.
(DISOOl^S^

• ^

SE MJNDE OPORTUNAMENTE)
Estais oy^do el disco titulado que nos ha soli¬citado la 'niña María luisa Padróay de ïalencia, ^meyria téaidancon el que terminamos nuestra página cinematográfica, despi¬diéndonos de vosotros hasta el sábado que viene.

IBAi^Z:

PEPITO:

LOCUTORA:

PEPITO:

IBAÉEZ:

!Buenas tardes, amigaitosí

(SUBE DISCO HASTA EL FINAL)

(BOLPE m- CONO)

(DISCO: "ENTRADA DE LOS GLADIADORES"
SE FUNDE)

! PAGINA DEPORTIVA!

Como hablamos anunciado, vamos a ofreceros esta tarde el re¬portaje en cinta magnetofónica, con las impresiones de losjugadores del Barcelona, a los pocos minutos de proclamarsecampeones.

Asi oires al Once campeón de Liga, con el titulo conquistado.
Es decir que vais a oír a Velasco, Ellas, Curta, los dos herma¬nos Gonzalbo, Calvet, Besora, Seguer, César, Badenes y Valle.
El reportaje fué tomado apenas terminó el partico Barcelona-Altético de Bilbao.

(CINTA IvLAGNETOPONICA)

(SINTONIA ORQUESTA)
IBANEZ: Seguidamente va a despedirse de vosotros la ojcquesta "The GrazyBoys", interpretando "Siempre en mi corazón".
LOCUTORA: Con lo que complaceremos a tantas niñas, especialmente, que noslo piden en los discos de I^EELIU.

IBaSeZ: "Siempre en mincorazón" va a ser cantado por Joe Div.

(ORQUESTA: "SIEIÍPRE EN MI CORAZON")

(AL TERMINAR, DE NUEVO SINTONIA ORQUEST



Ágradscenios su aiisución a los compoíien·fces de la 03?qu.es"fca "The
Grazy Boys" y también a sus representantes Bon Lorenzo San¬
chez, teléfono 17958 y Don dorge Coll, teléfono
19643 •

(GOLPE DE GONG)



PARES:

LOCUiTORA:

l^^RSS:

PARES:

LüOiJÍDÜEA:

PA.ESS:

¡ÏIAPlITA:

PláLUí|J3ÍT:

. MARIÏA:

MELARIA:

PELUQUIN:

MKAITIA:

PELUquní:

Í,IEIáííIA! ■

PELUQUIN:

MEIA2TIÂ:

PELUgJIN:

MELAÎÎIA:

MARITA:
á-:,

Y ateacióa aaora, péqueíios radioj^-entes, a nuesbra

ÍPábina "deis més memuts"î

Que todas las semanas compone para vosotros Plorencia Grau.

gBISOO: ■
3S pjim üphïunai,3ÍÍÍÏÏ:E) "

I Singulares aventuras de LIElAIíIA y PELUQUINl

Capitulo tercero, titulado;

"En casa del verdulero".

^'(lÚBEJDISGO - ^
Pues bien, avdguitos: resulta que Melania y Peluquín fueron
a caer -Inada menosî- en una cesta llena de verduras que le¬
vaba en la cabeza el îiombre 'aquel que pasó por debjo del bal¬
cón. ¿Qué os parece éso, pequeíiosYdío-es-muy romántico, pero
alimenta bastante. . -

tDISCO:
SE PUiQE) .

Sin embargo. Peluquín no está muy a gusto en aquella huerta
8m1:íul8nte y asomando ent3?e las hoqas de una esca.rola
su blanco tupé, refunfuña:

ÍEn valiendo sitio hemos ido a caerî îGuau, giiaul' ¡Hay aquí
una, humedad de tHàax mil demoniosi,.. IGuau, guaní...

Entonces levanta Melania su cabecita, del mismo color que las
zahahorias que la'rodean, y...

¿Ves, testarudo? Ya te di¿ie yo que te quedaras en casita,co¬
mo los buenos, ílá no tienes espíritu aventurerol

¿Quién ha dicho que no, niña?

i Lo digo y©! ¿Te figuras que correr aventuras es tan cómodo
como jugar sobre la alfombra de un salón?

íToma, ya supongo qxe no! Pero, en fin, de jugar sobre una
alfombra a. naufragar entre rábanos, espinacas y lechugas...!

Lo siento, chico, pero ya no tiene remedio, IPaciencial

Eso, eso: ípaciencial Verás tá que reuma tan hermoso atrae¬
mos en este cesto. Estoy empapado en agua.

No es a^a, hombre: es rocío, • .

Bueno: será, pero moja.

I Galla, calla, peluquín! Mira esta verdulería: debemos es¬
tar llegando.

PSLUQJIN: IPues buena la hemos hecho, ahiguita! iíUna verdulería...íl
—- SE VUELVE A RUNDIR)

En efecto, el hombre de la cesta es el dueño de aquella ver¬
dulería y entre "él y su mujer comienzan a vaciar la cesta a
toda prisa, porque ya va siendo tarde y jm pronto comenza¬
rán a llegar los compradores. De repente, la mujer abre
unos ojos igual que platos y exclama:

'MUJER: IPero yuan! ¿Óué diablos es esto? ¿De dónde lochas sacado?



Y IS

HOî:IBHS: Bueno; ¿y qué es est;o? ¿ic¿ué ocurre?

MUJ3R: iLIiral ' ' .

HÜI.iBHül! í¿y» mi madrel... ¡í)os %oriigotesI...

MUJER: ¿De dónde iiati salido, iioníbre?

HÜLIBRB: ÎYo'que sé, hija! IDehian de estar metrdos dentro de aquella
col tan grande!

MUJER: lOosa más rara!
«

HduBRE: lY tanto!... íParece de película!... i Que me ahorquen si lo
entiendo! " -

MUJBR: Bueno, no te apures. Rosita estará contenta. íTerás- que soiv
presa se lleva cuando regrese de la escuela y se encuentre
con eso!

HOMBRE: 3o, no: hcy no se los daremos. Será mejor guardarlos para ma¬
ñana que es su cumpleaños. ■

iîUJER:. Sí: tienes razón. Trae: los esconderé en este cajón.

HOi-IBRB: Toma, toma... iPero que me ahorquen,... que me ahorquen si
lo entiendo!...

■ (SUBE DISCX). - )

si MERITA: Dentro de aquella caja vacía de tomates donde les metió la
verdulera, ivielania y Pelu^iín se ríen,...

(RISAS Y LADRIDITÜS) •

Be ríen, pero no las tienen todas consigo. Ssper^ con verda¬
dera impaciencia la llegare Rosita, la hija de los verdule¬
ros, que está en la escuela. Ya, no puede tardar, puesto que
están dando las doce

(GOMIMZASîî PüífDIDAS GA..2AIÍAmS)
'

en el campanario de una iglesia que hay en la
esquina....

(CUATRO O GIHCO CAMPALÍADAS PUER-
- TES - LAS RESTAIIPBS SE Omi M

' "

PUIÍDIDO - SOBRE EMiiS LA VOZ DE
. ; MABITA)

A poco, entra Rosita, con la cartera llena de libros y cua¬
dernos arrastrando por. el suelo, Ss una niña... {Qhl ÍEs una
niña fea, antipática, horrible! Y sucia. Viene despeinada,
con el vestido lleno de manchas de tinta y las manos grasicn¬
tas y ías unas negras, negras... (BREVE PAUSAS Melania y Pe¬
luquín se miran, ALenos de espanto y se quedan quietos dentro
del cajón de tomates... Luego, cuando Rosita se aleja.....

# "• *

PBLU'^INs (COR VOZ DE SÜHTO) IFo me gusta ni gxzscK pizca esta niña,
Melania!

MBLARIAí Hi a mí, peluquín...

PELQUIH: Y macana es su cumpleaños.., ¿te acuerdas?
IvIELálíIAí SÍ» sí me acuerdo, Pero no temas: mañana jra no estaremos

aquí. . , -■

PSLUQUIxí: ¿De veras? (ALIVIADü) íAy, Melania, que peso tan grande me
cuitas de encima!



Serie horrible ju^ar con esba niiía, te luquin....

PiilIIJQIJIII: Y sería espantoso coiner cebollas todos los días... Yo no soy
vegetariano, Melania,

pÜjáXjlA: Ya lo sé. Tranquilízate, amiguito. Hos escaparemps. Esta tar-
« de. Peluquín, cuando empiece a anochecer...,

» ' (SITBE DISCO Y Si-.PAlilA CON DISCO?
^ .

SE PÜNDE) V

¿q :;* MAEITA: ' Y aquella tardo, cuando anochecía, Melania y Peluquín saltaron
fiuera de la caga de tomates y huyeron de aquel sucio y antipá-

^ tico lugar lleno de ^Ojas de lechuga y mondaduras de plátano..
l-'AEES: Pero habréis de esperar el pr&cimo sábado, amiguitos, para

saber adonde fueron,

MAHITA: porque aquí termina el tercer capítulo de estas

PAKSS: 1 Singulares aventuras de J.E)IANIA T

(SUBE DISCO)



%
X

PEPITO: Bueno, ya que acabamos de escuchar las famosas aventuras de
Melania y Peluquín, voy a anticiparos cómo vamos a terminar
nuestra emisión de hoy. A continuación, la cantante

acompañada al piano por nuestra buena amiga,
^ va a interpretar lin ^agiaento tax de "Katiuska". Después,

vendrá ante nuestro micrófono ese amiguito que ha tenido la
suerte de encontrar nn vale en la envoltura de los.chiclés.

IBMiEZ: !De los famosos chiclés lABAY Y POTS!

PEPITO: Y por último también acompañada por María del
Carmen, cantará el "Ave María" de Schubert. Supongo que no
tendréis queja de nosotros: os hemos ofrecido una orquesta
moderna,

IBAhEZ; una página deportiva,

LOCUTOHA: noticias de cine,

PEPITO: la tercera aventura de Melania y Peluquín,

IBAIÍEZ: y por último, vais a escuchar un trozo de zarzuela española
y una canción clásica tan bonita como el "Ave María" de
Schubert.

LOCUTORA: Escuchas, por lo tanto, ahora» a • ••••••• lacompañada al
piano por María del Carmen ündebarrena, en "Katiuska".

(PIADO Y CANTO: "KATIUSKA")

\

LOCUTORS

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

PEPITO:

CAL TERt^UNAE, ISAtEZ LLAÍáARA AL RIÑO
A QUIEN CORRESPONDIO EL VALE)

(QUE DIGA SU NOMBRE POR EL IkHOEOPONO,
PREGUNTARLE SI LE GUSTAN LOS CHICLES,

(ESTA PREGUNTA SE LA PUEDE HACER MARIA
DOLORES ♦ Y CUANDO SE HAYA SACADO TODO
EL JUGO POSIBLE DE ESTB, ANUNCIAR
a ACOMPaSAHA AL PIANO
POR MARIA DEL CAÎMBN UNDEBARRELU, QUE
VAN A INTERPRETAR EL AVE íáARIA DE

SCHUBERT)
' (AL TMiNAH', SINTONIA '

Y se terminó el número 51 de MILIU, MILIU)
Semanario Infantil de RADIO BARCELONA

Que patrocina CHADA S* A*

Creadora de los inimitables chiclôs TABAY y POTS»

MILIU está dirigido por Remando Platero»

!Hasta el sábado, amiguitos!

!Buenas tardes, pequeños radioyentes!

! Adiós, adiós, hasta eSL sábado!

(SUBE DISCO - CESA LA EMISIONj
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LüOUTOiíA

CuB^iruelao »1 su iw-roa la hom íticacta*

I/XJUTCft
f'.

ISh «t© BíOïíVíW.to ,»<!iflor«r» gyontfâî» soia laa hores
. « ... niinut os •

o^"

5" fe-íí



TiOCTJTOB

DKSHOJAtïDO SL AU^lAllAQUB.

LOCUTORA

Hoja îi> nuídtro aiaôimqw oorrespomiont , al dia da
fíüy Si'. ADO 24 ABRIL 1^40.

LOCUTOR

Han t raüísourricto 114 dia*- dsil «ño 1940.

locutora

SaliS «ol a la@ 6 horas 11 minutos.

JjûC VITOR

Y la luna a la^ 21 hoTan 0 minutos.

LUCUTOHÀ

Ltestxo ^x> ííi aeguijio dia dís au faaa lleufc as
ônouantjpa on la aouiitelación d# Llhra.

LOCUTOR

SAÎÏTOBAL;

LOCUTORA

Santos Fidel de Sigmariiisa,Sah&.a,Al^Jandro^EuseLlo,
Ní56n,L«oncio»Lorig;4noe,Boîia,.Uoda^^Afrasia, y Pelletier
fun<UidaTa de las Relii^ioaaa del Buen Paator.

DISCO: OROAÎIO
LOCUTOR

Santos BuaebioL'conc io y Longinos,oréese que aran
de Tota£a,p:rurinpia d e Miroia.Furron nartirisados en
ei «ño 303.

TEMA m TODOS LOS DIAS



DÎ^CO: MUSICA RAPIDA.

84 d® ftbrll.'

SUBE - RESUEWB

1521.

DISCO: MUSICA SBiPDlflEA

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

Soa diíoapltí^dos en eomuioro® BraTo,Pad illa
y Maidt/mido. *

SUBIS • RBSUELVS
LOCUTORA

1547,

DISCO ¡MUSICA SiííPONICA
LOCUTOR

C^'lci» V úírx'i-ott ,k. lo» proteafcaï^téiis iMk Witaülawrg apri-
^lautL·iLúQ itl ú\á.tiViá$ dw Sajonm.

SUBB - RESUELVE
LOCUTORA

1614.

DISCO : OROARO
LCCUTOR

Paulo V dtíolara, la b^atií'ie·iOiòa dis Toraaa Sa¡aci»a d©
Copada y AiiujBB.da,®T;%r8»& da Jmîm ".

SUBE - RESUELVE
LOCUTORA

1703.

DISCO CAUCION LEOUBSA
LXUTOR

en Vidonaa (Lo&n) ©1 que Itjogo a(?rlí crit loo,
literato £ Matoiiador Joeé pr^íjtisoo lela "Pray.
Gerundio di Caiapasae*.

DISCO: MUSICA RAPIDA»^



Bû'^fA yJSTA

LOCITTORA

Aixoxa, qu«» aa/dlla ao» Qy9»J»»

SUBB - R13SUELVB

LOCUÏOH

Como tuxx "tiXiiwm «1 «ifapaolo a® »u-iatro oomfsntüTlo,
liisfcla-r d«4 la. îiaata, dol Libro «e no® qxiedo

en «se tint ro ci la radio qt4» «a la g^rg&nta,uno
du loa d italla a üá» Jialagaaoraa, 31 d® quo on ífaorid
s® ha inaugurtido la Rspooici^-u Biblioí^réíi'ioa do ea-
crit oras icilltarss quf aoarca 'Xqu llaa odioioiiaa ^ua
▼ ioion la liKi pública antro 1937 y 194tÔ. La. «xpoai-
ciSn, instalada «n la bibliotoos. oantral militar,
xodüa oon aurf ojoi.çi3aï^ss a una do laa primeras odi-
oionos uîjI Quijoto,oüi30 bomvnaj® al uacritor-aoldado
MitiUi'l d'ji C ^rvant®*.

Y 00 do Ter y de aplauaix ®1 hecho do una oopioaa
producción litorívrÍ¿. dî loa militaros «spofiolea,por¬
que esta rol;,u5íLóa da» fratornidad «ntro ia pluma y
la ee cl'í la« purs, y rancia solera 08x>a-
fiola»

Arffldii son al iin y al cabo y asibas tienen un senti¬
do o-iStroiiáO mUu iurorjBíi a quien a ollas ofrooo sus
tntarelos. Y ¡tiuchjs tooos o® ms p-^Mtda arm la plu¬
ma qu® la 6spada,y muchas voces nior® nas una Pras®
qu® un manoob 1® y muchas tant) i®n gaiaa mo 4 ur uíí» ba—
talla una sola, pluma, qua todo un batallón»
Fallaítlmotto» por est® rasgo oaiact jxistico d« la
Pioata del Libx-o 194a,qu© los libros Oospl^ígados
®n guerrilla sirvju* do «joibplo al mad o paxs. que
aprandan el oícalno ds. la verdadera pe» qu» no puedo
vanir sino d® Aquel que nos fuó enviado on ol nombro
bendito del Stefiori

SUBS Y R'iSUBLVB



ESTÇI-UA AZUL
SABAIX) 24 abril 1946

RAPIO CLUB
6 ulixutoa

PRIMíRAS BSTRIAS DBL PISCO

LOCUTOR

íiíSTJEiiíLLA AZUL Sooialaa Anonin» d.4 Ciníí mat ©gra¬
fía,praaauta:

T.T?HCURAS ESTRIAS

TÜKCBRAS ESTRIAS

SL ALARIPO^

LOCUTORA

LOCUTOR

PRIMERAS ESTRIAS PB3^ PISCO

Una aapfírpr©áuoei&n Píiruoaio Cario con
üuilJuam© attria.Elll Parto, Holáatto Lupi,
Míixy Limitr y Guitart

LOCUTORA

Estréao, i libado,Srt ©1 CIUK TIVOLI»'

SEGUííPAS ESTRIAS PEL PISCO

SUPE - PJÍSCIETO?

STJBE - PESCIRH21K

LOCUTOR

Uxa r¿la0a da ps^ion erusa por la pantalla
i#omo un LuríiGÓJi quo azota los oorazorios do
los iíit«rarotoii» quo dan vida a la tragadla»

UíCUTOHA

lé:, i)ti. áiúG a lamp ra fíl arto qufó ravjs
hondo ha oonsííguldo calar sn la Síaiaibilioia.u
y al Qomz^n da los hoid-rss»

LOCUTOR

El t«aa otcaosioiifiUt 4 do una sinfonía ea el
*ltív motiv" que imoo mot.ír a los interísretss
di?:

TERCI-íRAS ESTRIAS

TERCERAS ESTRIAS

CUARTAS ESTRIAS

SL ALARIPOí'

LOCUT'ÜRA

locutor

La auperproauooi&tt quo ES'l'HPíLLA AZUL prosonta
sobado en «»1 CIRB TIVOLI»hoy

LOCUTORA

SUBB LlOa CON láSTBONOM)

Un»k aansaoional stxoosiôn de iîsâgons» «n las
que 09 rijvuelTon on un ambianto denso los so¬
los y al amor»



-Ü-

LOCUTÛR

SUBE MSTRCMOMO Y LIGA
COK SEOÜUDAS ESTRIAS

MUSICA TKBlV^liTT}:

Quuiu'to quft jiiüi'jjaba aik su raloj era un pi:jBo
iiaola Xa Xooura»

LOCUTORA

í:3ámií¡^ ■iue unir loe oorai^onee «ÍUIO
logra d;3trv.lr trs» vid&a.

LCXíUrOR

B1 ala 45 la tKtgedia golpt^ando l&«s «ilsaae arre»
hAtÁÚÁi por ffl aïBor y ioís c-alo* »

SUBE Y LIGA COH SISOUUDAS
ESTRIAS.

SUBE - RESUELVE

TERCERAS ErSTR.ÍAS

TERCERAS ESTRIAS

PRIMERAS ESTRIAS

PRIMERAS}^ ESTRIAS

TERCERAS ESTRIAS

LÚCUTORA

Un grau ooiopoeitor^un ^uieo inaigne y una
bella iaujcr. Triangulo Cijyo rértloe e» la loou»
ra.

LOCUTOR

Lob o-,i3«fCOïüo uviu 4ftríi3tadora,paflaron
por au alEía,eui;d«n4ole en laa 30i]i)ra& de la
íiiíSfò i» l'i .

iSL ALÀiODQ.

Lí'C ÜTORA

LOCUTOR

Sj líi superproáuación de Peruecic Cerio que Royaâbado sn fel CIHE TIVOLI presenta

LOCUTORA

5STHELLA A2ÜL .

I/)CÜT0H

Con Guillermo Mai in.Bdi BtxTO,Roi4oao Lupi,
Uary La-mar y Enrique Guitart.

LOCUTORA

EL ALARIDO

TERCERAS «STRIAS
Y RESUELVE



DISCO ; TT2XAS
LOCUTOR

RI foXlcIor« icejloouo os una áfi laja mubaJaUaoJKlSaioaa quo u&e prts^doiolnio aXoanzodo
5»n el oontlncnto ouropoo. Corxicloo y huapangos
van d'i hoo.i 4n hoon oomo la ultliaa. notiola dsl
laujiio irr stil do JL& canoi&n* Y d;; todos ouantos
han ostííntado oi plao«it# «ux-oi^so oojao -juijuJaao-.
Xfje dí'l arto popular <lo O'mtro»4tü^rioa,son tr^-is,
qurt son clnoCfloe qu?» hsin continuado y continúan
con acierto y oon aplauso ou gostlÔn d l aeclits-
xrLmo hircin arriba*

Y ooBio galantería obliga,l<u ¿-v^ias príixro..'*^
DISCO: XPJIÍA VILA LIGA
Ctilí DISCC m LOS CALA-
VRRAS.LIGA CON DISCO DR
NBGItSTBA

LOCUTORA

iVordííd no Ijao;* falta quir^; Jes díganos qulS'·
US s son? por sua vooos los oonoo:iJD$is* • •

DISCO T^AS Y ERíTJRLVR



LA11D6A
SABAPO «;4

19 4ü

DISCO : BLAZK

LOCUTOR

Loa s&bados oa.tà tvúo ¿1 luuiacip e«iaana ingla-
B^^p iXO h>3y tmilof}» B&x-U'lona. quñ loe
O&bfiVflOS liSiCfíVA

LOCUTCKA

¿Y cn qu«) oouaiat® «t«i« fin d» aaiaatia?

loaíTOR

ïtn anudlr & admir-ty y apl&uüx a ISABBL PLORES
DISCO: GUITARRA ea uiia ci-a Isi» fiólas liítezpreto» de lac

dansa» ,gtusï loa ííotii^j*noû h^xodax^ dn loa fa-

DISCO : PAHDAbiíK)
LOCUTORA

DISCO ; SIMPHOSÍIB PUÍÜ» o.rrtiO»i3»i4, 1© óÁxk quíi a ad ¿aa guata SwMSf#r
aoioum olâsioa poxiíuo prefiero «1 BALLS?

LOCUTOR

Uo iiii <,xt-rsíi.a clf-fepu«'» d0 iítLe3? viato ol B&llist
si&i>honi9.

DISCO : DAlíZA

DISCO : Ptac

LÜCIÍTORA

Y quifiia t3:adioloml m
jMei dsttisaa di? la i?axeja ÍS00H2U' GRACY»

LOCUTOR

Y â^r^Aa dí'l ai»»- «sA^uolloa tií-s ¿ustaú ¿al arta
do LITA VlflAM*'

SÜB3 POX

DISCO: ÍEJKUDO mmü

LOCUTORA

Y Itêsy quiaa #<»tâ bailsfido toda la a^jfoaoa -1
oomgpad á& Ox-iii^ibrtas d« Aütonio Bu^cii^ta
oou ]a voo«.liet& y la ICíGlS CL«L
oo:a PTéíUuldDo Rov iralto»'..

LOCUIOH

P-«ro un lo Rue toúoe coinciden cuando el aéba-
do XxàüJ, 33 en onlviUxivX el deoomieo ante una
jolauta da 90 toüLc inclnido quD tiefm el
r6atox&,a de

LOCUTORA

DISCO : BLAZB.
LÁWQA



LUCSS Dií VIlíNA

LOCUTOR

Vi«m ,XíA ciudaa qu« Txi-h punto de arrai3$lvii) d.j Ut
Ilaizauiis gutirm «furop«a, Le. xao a e Jan do trus «i,
u tmv«» loa t i^CQ/oa^ujtm ostelA do batallas
ioBl?)'iioa8,dR riti·ioa «nouadjw^doa 'nn ▼«rdísioxos
•J»r3lto« de in»plrívclon«s,«8talliaoa dç Ittoe»
gy iradas por »in art» slmpre actual y siftBqpr?
Jor^m, r^nuradc ooí^ío so rouueruii I s is^uss del
rio quo besa las plantas d? piedra do la ciud^i^d
novia d'^ ocaiwsnte»

DISCO: MEDIAS
LOCUTOR

Iíf4y rjiuoíios que crecm oquivooaoi&n rendir culto
a iütí íaaa,«X-'í»taci:jti<,iS artiév¿cao dp loe titUíftios
que fueron ♦ Son los ett?m<5ii seguiüOx<ío d'S las
iflodaOjiiiiítripos&& *»;la rijass- Sf*l"otí'V& que iio sa-
bíjn lot'-'miníia: lo qws oo. c.rti3 «is iíuautable.Y
aonttr í'X d« ooatuïubros de les pue¬
blo», ¿I. 1*1.»í qud Id iiispiraciSn le- otorgado la.
bellq^.rt,vuü nuí?o.¿ p·'jwdè »fîr error,

DISCO íHO PDRDE S3R SHROK
( a iG raya)

LoctrrcRA

LUC^n ?r;'îîTA bu .nueva versiSn todcu» los
aiae w.áC tar^-Us y 10,'30 noche en ol Oran Toa-
tro ;isp«iiol.' LUCLSJí-s -VIBííA es uisd producción
Kaps y

.DISCO: LUCB5 SXíT CAUTAR

LCCTÎTOD
Pu5 i4i?iics.iiri0 Tuî* Vil ijc,raz6n artista como el
de Artur K^ps agrupara m la escoria todo el
0':*U'íal .r>r.r#tivo íLa ló.» rltído© viene»©» que
lliura a aoaotroa «1 rsái^plíindor dal arte dt
la ciudustd lojarMi,|r fu5 qua desda au» ocaadenaoa
d^ dlrí'ütor fíOii^bii con .jí^ndir ese tributo do
vas«.li<*Je a eu tierra nat iva, sentia ooiao los
lat i do a Ut su oorauSn lo iban r «pit iaudo.,,

DISCO: SI Uií DIA TS DSCIDISS
( Hasta £ ¿nal)

LOCUTOR

VulSCS, • • HfitLi'XXéUM • , «xitSiOS, , , CïtUC i CUiííS
■ni la tm» pux-a,clara y aawm
loíilúdia du
que brota «n todoa lo» oorziaones
can la lyyatóla LUCi3S JM VIBNA.
■«íiiOa lôa, Sirte, fragauo ia, asaor •

DISCO : LUDBS Y R i^-SUBLVB
Jf

7'
n



liUHUULLOS LOCUTOR

c^txoâii do gent» imbia «pooha an ia.
o&XXô d : PlorddftbX&noct I prlinoip^ orayaron
qua «s qua paaabtt Cw»&x'. Pero no»

DISCO :HI0

DISCO : HiaHDN

IiOCÜTuRA

Riiboiioaa ¿que ara?

LOCUTOR

Pi*ô »&noiüaü'aí.ta,qu9 aa la aallc do Plorid&blanoa
«ata Rio

I/jCUTCáÍ

Y as oiax'O s.1 tr. t.ors^} dn RIO la se desburda
o osa, apart#,>.a..«uiai parqua an RXO iriiinfanáo
KimrOH COF Bl« CHICAR.

LDCUTOP^,

Y yor'iUft RIO oanxa todos lo© clá&s...

DISCO m. BONOT

LOCÎÎTO.T?

6ÍiU.tfSíl?

LOCÜTOÍ^
f Ah, yíi,DüííET DE ôM PSliBOI

UîCUîQRA

Y no as aso soXo bu»u qi^s taaaoian la ouuda
fe olr a JO®,' V.^JaBO oon la Orquesta DBMOM»

DISO) DE VàXmO
LOCUTOR

Y y% qu«« isa noüi;raao 'uatad a liîfiliÛK con-aigy^s»» qui^
el infatigable újurectorda Rio bu consriguido un
éxito sin precedontee oon los fuiaisisi&os tos estrío-
tis-fifínta Í'a,iBtliaJw»s de doioiagos y dias fest,jyo£; por
la tarde.

LOObÍdiA

Como qut*5 todo Barcalona aooide & RIO» '

LOCOTOp

Y por Ç0O y a pesar da toda» le# p.v#oauu iones son
müoboe los que tto oloausan la satisfasoiSn da pa¬
sar la tarda en RIO.



w i«A j»u«. .SOBBH la PmiCULA "DOií, WJOTB»



^-JWPOREIW

SSVILLA

DISCO FOX

SBVlIiA

S3VILLA

DISCO : LOS C/IAVFBAS

X>íí •

SUBF DISCO LOS CALAV.íRAS

liOOTTORA

3upon¿2C iU-i u-tiid :íU'H contiaua til j-aipurio Oh
la rust)» ?u Ba.cc' lorsp a dî la ait itt?» aut.tva
OLQA T™CUHBTJ]?LA .

LOCUTOR

Ho ns digsi. ï^,por pi'iTURiit t«2 uotm an ííUBpafiíi y mm
ha adar/crado tanto el d > Xa [pzxka qu« pa»-
xtice Goric bX la hubÀwa£xo» oido hcp® tuxasho tiao^o.

LLJCÜTQRA

Y ocn t'ilitjl.i Ï..C dC>r d»i 3^5. riuîSsa '<a la c^nBaciSn
drt üjipcniw.

L':cutor

Su doudî PtiitciB Cap« jUi utr^ooièn fosforoacoxt#
qut .i>xocadc d® los prinalpr.l&fi Xoiti lisons»»
;Vw. Âwiraa y yi^^or al pxQr^st^ qus pr«B«iïta }?MPORIUM»

LOCUTORA

Al qu» pouti tl iilfsf;nî oossísatíJ.rio musioal. la Orquns-
tt Eot Ciiîto oon Jotiè Lti.oa y Bnriqufl 01ÍT& y iligiiel
HoaollS •

LvJC'UTOR

Paro, atôFjolê» 3aiOi?iom,xjxcuto mxy i^routo...

LOCUTORA

irat si Uuîiu wntandador oou poooa conçjftflss 1« V »-

LOCUTOR

SS7ILLA

Lo q^ve taast Uixa pruaha laf^s del aclartod# 1» ul-
r»ooi6u da ^HPCâiXUîi qu© mm^m. dcoaingo ofrao# oo-
lao alaa^'xa au oaxt^ turístic o t§ sel&uto*

L0CT.TT02A

FMPORIUK iíiiatanar 4

LOCUTOR

(iue o» JvHPORITlM da arta, da huau guato y da díatin-
oi6n*



LOCUÏOliA

3580 aa pofâdo. aecir m tres paliAbra.» Bol&îaante: qu#
®a "SlsiPaRIHK.'

OTILLA Y P·'ÍÍDTÍI.YIÍ·

íJ



LûCUïOH

Eati¿.ioa ofreciîîrAo a vietedoa fel prograiSB, ii^Iü CLUB,
UliA. PïîDDUCCION CID PARA RADIO.

LOC. Ul'OR/i

Sât-é!' prO{jraiï3& lo dïniti·» todo® los dl&c hJi^ZO BAi;CELOIIA &
paxt il' ciíí Ititt X x® » la, xcts • \



EAIiCláLOK'A DE ITOCHE

DIECO : JAVA

LOCUTOR

RAPSODIA iJUUGARA

¿Ro lia- OJLdO Uâti^u. iiOiilb. unúO OOii^àâ^iâ 9U uo
úitóT». *' Uiiio d. V ¿ioe cüiTi^íj^Jií» qua itufe tràfîti #il
rotí<i.i.ido lu R'uit.^iu de únïïújuQB d(j ¿warlo..»'

ÏX3CÜT0RA

y los ooruiJíOit;'? íjKkn íOíWüüú cuúí^o por la gràoifc
úlfcdC.- d'i ISAB.ftLITA WA7ARR0.

.DISCO :COPPELXA (Daiibas)
LOCUTOR

DISCO: POX

DISCO :SÍTR?i PCX

DIUX' ■ ; JAVA

y «iMt»,-! Msítrvllaát *n mi ooii^mut-j y r..í'ulg :--iíia
c&.jS3diio HJaí^ieí»! al firriJüiíKíaiio dt.^ art" da la
nooliíi; l;i^ a:líit«' •3»tr'íll&a,aiete Lnllflaao dol
Darlfet Dor Xáud.. •

XiOCUTûîJv

Y uiiv. o iíicióa.uiXi *n£rlodla,ixn rit sao puoda ow la
uotíi-r: vrüíír mat»:: .aoHotros um. eiùooiha o ua
ou*5rüo ¿1 trtíV«ó .E-il arta ds MARUJlïA-ESÏHísíí o
CONCHITA mmm a ms»JÍ BiEîCfî .

LOCUTOR

Y tfn la aooáfc ,vríí.=.i;- li«e ru#.o^a que son
l-j,a xiota-s d:. 1% xuasio i di» beiilíi prendidas on
uii f lrtóíUf<'i'.ito ur;' •?lí·'v·'!»«,dis %rcoa y do citórdae
Oii L- Orquf-íbtí*. Roo¡«i.,»in !«.s inta-cprfitiie.toiios
do Emilio d-.jl Bio,i3oa el o oujunt o d^ Ricardo
V&lor.

LOCUTOR

y todo ollo.an ol ambrujo do lai» aoiJoraa qu&
clau a l qu.ifitud d- oiud^/l un m-aóaioo to¬
no d« ~tmroe Ida,dir aI'ow- d»< arto olavada. por , -

oatrf ii^ Qif.aras d« la citiiad do nooh«,de
BARC^íLDHA m IfOCHE.

SUBE JAVA y RESUELVE*^



locutor

S«fica:©e,teíï iuina nuíistro progmm RAH O CLUB cimndo las ■
saetas del rsloj, iaaro<aa 3as horas y ... .miniAosÍ'

locutora

RAVXO CLUB* Bate prograjm que acaban iJistedas de e6cucl£,r
es UNA HftOUUCCIOií CU) PARA RADIO.



CJTÍCOUSiJUM

DISCO MUSICA SIîïyOîiICA

í
SADA20 24 atril 154Ô

LOCUTOR

3a un JifeimD» ú*i oxiyo uoiatz# u
ajOOXÚATim

SUB"!? MUSICA - Dl^SCIîiaîD®
LOCUTCR

Vlvlü tva hiOaX^o ciiiL«llero dt/ lo» úrt luiuta «n riatr^,
aatiisvt8i,rooin ÍIimío y i ftXcO eorr >a£>x«»« .

MUSICA A P.P.- RyiSU'iy^
CUT ORA

Don (¿uAjoto dr l& ManoliA.

LOCUTOR

Uoó, ftuj/r 3eí»roauooi&a CIFim PliODUCCIOH

MUSICA SIRPOHICA

LOCUTORA

Fi ¿^£oxl»o luía»» on fuuel&a ^ 1 cim
COLIS}^

LOCUTOR

3a «atraao.p'xtroeioâiao por Xd CoiRi«i6a D lootiX
p«,r& «1 l¥ o^JOtísJBuyfio da C irvíintá»*

L0aJT0í?A

Toda X& t^lX^sdftoda 1» ¿¿ran loourx da Id r^aSn .7»pofiOla
plaaí3»aaff an «m «arle d© «,rrai«&<ia» 4©
joioaujaamto uuiv<^jrâal' d.> Xa literatura «apuaola H\^ «a la
otzfa dss Higu?! áa Carrajsfca©.

SÜB8 MUSICA -D^SCIÍ^S
LOCUTCR

31 mitc aapaikol d# Aloau© Quijano por la x«aiidfed
íiOla dfe e.mXu9» d<&i»i©rfeo» proi^icio» m la iiublimo4&n
X«íl idiiul ;í'Uí-í tcfâa OítaaiP avf íiitura ©n la '¿«ateoai figura
dffil Cítitailera Anount©, e^l do lofc aítoa ;.»«a-i.iaio«feo©,)Sl

_úm loa talxoa »U4üo»,di. iaao á > la paqvwfi®* da la maílda
uâ latlorra %ua dá. Sanoho Pansa,difoxDUOia q.v» presta
au fi#l ai aquilitrio (X- la obra ousábr# dnl lagaaio ©a»
pañol»

MUSICA -D;SCI3RDB
LOCUTOR

Ou*. r->aliai*eiSii altíOíkmta oineaatografioa d^j Rafa«l
Gil para. CIF-íSA PK)DOCCIOH liatribiacfet por CIP SA y
que •! oiii© COLIsmW,qua mutlau© »if«pr» un riguroso
oritíírlo aaiaotivo ott. la prou-ueaiSn moio/sal feN8tr!3nai:4
«1 pr&cijao lunea por la no&h9 ou Gíolftana grco^ g&la»



P&txoo Loa ^X #1
IV C'iuttijú'üriu 4. C J .Tr.oat

SXSJS Mííf5ICÀ

LOÍTIÍTOR

Ln mwexx··J oi;ttitida xo»» qa> miíoat un nn
toó» «u »nx&i<xo la^ r,'ijpoji£(^b4Xld&d u-X cifxs «iipancl,
a .oXûX«if<3n ooiiio Xa ju««»Jor stport^oX&n h1 &us.Ho of^ït l'·uc.xixi
d^íX Ing^nioiso KíiíülXíío 3)»ííitsu«X de C;iiTar',t0»,Xúfeva.r » o^t-
\>o tiu X¿t a^oi«iv«t y tJK*»c-*tt4««by iar««. dr» dar
ví.da aX ií#r»àrmt.Jc o rvai* 4wo qu» por lioudaosnt# auí»ot.ro

~

lia oouquiatadD ÍÍ£.& rotunda aíiivoruaXldfc>4 •

8ÜB» miSíICA

IDOiïUtA

Dü¿i í¿ui¿a-« tti. Xa 31-^iîhîi, .it40i»tx5 «u ííuisi»X Hrv-aXXus
ôu AïîûiiioutibX» ;í^arutíci&u oín^u^tOf^ái'ioa.A ¡íu Xauo,
Juaa CaXro y aX d',» «XXo» Bu^©! QiX -ííIí un eXar-
i© do rs^pPtro aX orit;ÍJtiívX,d" ^îwiraciôïi t¿ C-rv y

• d a-îoÀcUdo piopSdlto da t oaor « la altura (Xa y^xA pro-
duooioî^uïi» axtan4.uj3m& ¿sX oinqMpatrlCi.*

SUB« MJSICA
LOCUTOR . / ■

3#o «MI BOU qUIJ0T?5 m LA MAHCMA.

U>OTTtRA

Lu fcur cprodueoiSn d? CIPSSA PSDBUCCIOS qu- to¬
do Báro Xoua. *

L0CUTC8

y quw «X Xun«iii por la nooho ao o«traaar& «a aeXaídi#
gran ¿jala «a «X CIlíB COIJ; «HJM.

t

. lOGUTOm

Patrocina'^la por Xa CoiadtU&íi Bwlo^uia LíJOaX^jxra ©X
CuoTto C 5nt«>£iorro da C^»jrr<ulb «»•

DISCO: MUSICA SIÎÎPOUJC A

LOOÍTIR ^

SUB 3 Î3US1C A

í
_ ,

Tfff uii Xttííar d^ Xa M¿uriOha 0. . ouy® n&tiiiriÀ lio quiaro
acordárdia*#*

LOCIJI'ORA

YtTia u» Jai^ialgo o&LaXl«xo d>^:i Xoa-d'í Xauau o^^rlatra,
«oar^^ia antigua, roo in jflaoo y galgo oorrííuor.,^

MUSICA
LOCUTOR

'\ DOH QUlJÓrS m JA MABCHA



\ Sábado,24 Abril 1948

XILj^CN, REPETIDO

LOCUTOR

oCHO DIAS RECUPERADOS PAM EL ARTE

LOCUTORA

GUU DE EAPüSICIORES

- îS|;-3ï

-I

locutor (tilajosara TMfomuiolar en catalán)

SALA ROTIRA* Eiposieidn pintura TILAJOSANA . 5 palabras

LOCUTORA

GALERIAS ESFABÛLAS. Resellan 238
miBICIOít PISTURA GRANDES MAESTROS
ANTIGUOS RODEBMOS

LOCUTOR

FAYANS CATALAS* ANTIGÜEDADES,Arda José Antonio 615
PINTURA ANTIGUA Y MODaRNA

LOOJTORA

SAU VINC(». LUIS PALIARES.PINTURAS
LCXnJTOR

SALA VELaSCO. Ra&bla de Cataluña ST^ohaflan Mallorea
ACUARELISTA MADRILEÑO. PEDRO TILARBOIG.

lOCMTOMk

ÍAYANS CATALAN. ATda, José Antonio 615
ANTONIO MUT TORROJA. "TAM "
ACUABEUS HUMORISTICAS

LOCUTOR

GALERIAS PONS LLOBET. Exposición aeuarelas.
BONNIN MIRANDA

LOCUTOIS

FAYANS CATALAN Arda. José Antonio 615
ncIANA

10

9

10

10

T %

Sigue 61 palabras



\
Anterior • • • • 61 palabras

LJClîîOa

GALEIiliS JARDIN* Arda* Jose Antoxdo 619
PINTURAS ttititiübÈí&c JOSS PARACOLLS

LOCUTORA

GALERIAS PALLARES. HOI INAUGURACION
EAPüSieiCaí PEHAPLANELLS

LOCUTOR

GALERIAS FRáN'lUESA. ESPOSICION ESCULTURA. BELLMUNT
LOCUTORA

SAU GASPAR. Exposición ACUARELAS. LLOVERAS.
LOCUTOR

Sala BáRCINO. ri^abla áe Catalnfia 114
UPOSICION.BOSGH ROGAR

LüCÜTOU

SAU PARES. Petrix ol 5
GDACEES. MANUEL UMBRIA

LOCUTOR

U PINACOTECA. EXPOSICION. RODRIGUEE-PUIG. PINTURA

6

6 •

7 •

7 "

6 •
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&ALKRIAS SYKA

ü R iiaa*. AiiïUKIÜ PHAÏ3.

Hace ya muchos aíios que no habíamos visto en nuestras salas de

ejtposiciones pinturas de la experta y sensible paisajista Fany Borrell
Marti; y cuando alguna que otra vez nos brindaba alguna de sus crea¬

ciones pictóricas, era en exposiciones colectivas.

El anterior sábado, en las citadsB galerías, esta distinguida
pintora ofreciónos una magnífica colección de paisajes de nuestra re¬

gión y unas marinas de Mallorca, obras, todas ellas que nos ponen de
relive la aguda sensibilidad, las buenas facultades y el dominio téc¬
nico de su autora.

Panny Borrell al elaborar sus producciones artísticas hácelo
con verdadero fundamento de causa, y atenta a los verdaderos proble¬
mas pictóricos de la realidad, sin recurrir a falsos recursos, con el

objeto de deslumhrar al espectador con superficiales efectos.

Es por esto que las pinturas de la artista que ahora nos ocupa,

producen, al contemplarlas, u.na verdadera sensación de realidad, y al
tratar de analizarlas, nos son doblemente estimables, ya que hallamos
en las mismas una justa concreción estructural, una pródiga y fina
gamación, un acertado establecimiento de términos y un ambiente que

denota claramente la localidad en donde han sido producidas. Veamos,
sino: "Robles", "Contraluz", y "San Juliá de Vilatorta",(de Vilatorta);
"Pajares" y "El castillo de San Martín", (de Centellas); "El Puig" y

los tres lienzoè de marina, (Mallorca), sin que los lienzos no cita¬
dos dejen de ser dignos de la misma artista.

CALERIAS PORS LLOBET

Bonnin Miranda expone en estas galerías una muy notable colección
"^ie acuarelas.

Individualmente es la primera vez que este artista, hijo de Ca¬

narias, expone en Barcelona; no obstante, ha concurrido diversas veces

en las exposiciones colectivas que anualmente realiza la prestigiosa



Agrupación de Acuarelistas de Cataluña, representando siempre,
el Sr, Bonnin Miranda , una brillante papel.

Las acuarelas que estos dias nos ofrece este pintor en Galerias

Pons Llobet son dignas de verdadero aprecio; reúnen ana serie de cua¬

lidades pictóricas que ñacen que la grata impresión recibida a pri¬
mer golpe de vista no desaparezca en cuato las estudiamos detenida¬

mente; antes bién, les ñallamos ana serie de particularidades que nos

las ñacen considerar de mucha solxdez artística.

Varios paisajes de diferentes localidades de la provincia de
'Gerona han servido de inspiración al fír. Bonnin para la elaboración
de sus cuadros. Otras de sus producciones estan ejecutadas en la "Is¬

la de Tenerife", Lo mismo los paisajes peninsulares que los isleños

son dignas obras del artista que las ha producido,y al agrupar sere¬

namente el mayor número de cualidades en las obras, hácelo sin que

se note en ellas nir®una frialdad; por el contrario, resultan muy

emotivas.

"La Arenella" (Cadaqués), "Barcas viejas del Poal", "Llané",
"La Miera" y"la "Esperanza", esta última de la Isla de Tenerife, son

de las pinturas del 3r. Bonnin que mas nos han llamado la atención.

SALA GASPaE

Renóm es, indiscutiblemente, un artista bien dotado para el ar¬

te que practica, restas buenas condiciones ée las hemos apreciado y
emitido públicamente varias veces; y con las treinta y ocho pinturas
que nos ha ofrecido estos dias , en Sala Gaspar,ratificamos de nuevo
el mismo criterio.

Paisajes y marinas, ambos de diferentes localidades, y un es¬

tudio de figura son los temas que forman un conjunto de esta última
exhibición pictórica, del Sr. Renóm.

Estas pinturas, por la destrza técnica con que estan elaooraaas

y por las acertadas armenias de color , que denotan la sensibilidad
colorística del autor, nos han producido, a primer golpe de vista,
una grata sensación, particularmente las tituladas: "El puerto acti¬
vo", "Marea baja", "Tierha del becacínS (La Cava), "Lluvia y niebla"

(Seo de ürgel), "Domingo en Yosa" y "Verde y azul".
lío obstante, si analizamos detenidamente los cuadros del pintor

ahora en referencia, percibiremos que ellos resultan de mas brillan¬
tez en la.ejecución que no de profundidad artística. Esto que acabo
de decir, en donde, para lii^estra opinión, mas se patentiza es en el



(30
cuâdro "Ciliulaclo "Moii'tstíi'ra't", pues a pesar de es^ar ■tecnioûiûent;e

bien ejecutado, dista de tener una verdadera consistencia pictórica;
lo que probablemente no ocurriría si el pintor hubiera insistido mas

en el» En otros lienzos de menos embergadura inicial, podría¬
mos hacer la misma observación.

Referente a la figura, que como he dicho, de este género no

presenta mas que una muestra, a pesar de estar dibujada con correc-

ci^n y, hasta cierto nunto poseer apreciables finezas de color, re¬

sulta de mas frialdad y menos emotividad que los paisajes.
A pesar de las objeciones que, según nuestro criterio hemos he¬

cho de las obras del Sr. Renóm, consideramos ha este como uno de nHes

tros buenos paisajistas,y creemos que puede todavía dar mas de sí.

LA PlhAGODSCÁ

La exposición de J. Eassa Ribera,que consta de cinco escultu¬

ras y treinta pinturas es una evidente prueba del empeño de este ar¬

tista en el sentido progresivo; pues las pinturas, si las comparamos

con las que nos presentó en su anterior exposición, son las actuales

muy superiores. Sobresalen de ellas: "Caserío", "Invierno", "Muelle

de pescadores", "Orilla rio Erancoll" y también los bodegones, de

apreciables calidades.

las cinco muestras escultóricas, en las que figuran tres retra¬

tos, de notable parecido, y dos figuras en las que ha logrado una

sentida expresión, nos dan fea entender que el Sr. J. Bassa Ribera

halla con este procedimiento, mejor medio de expresión, artísticamen¬

te, que con la materia colorante.

GALERIAS RALLARES

Fernando Guerrero nos ha presentado, esta quincena eii las ci¬

tadas galerías, una muy pródiga oolfecoáéú de pinturas. Consta ella

de sesenta y tres producciones; los temas son; retratos, paisajes, y

mi3aiaturas.

En este último género es en donde nos parece tener, el pintor,
una verdadera especialidad ya que su colección de miniaturas es ver¬

daderamente digna de aprecio. Esto hace que consideremos al 3r. Gue¬

rrero como uno de n'Jiestros mejores miniaturistas.



De los cuadros de paisaje que nos ofrece este artista, los

cuales estan elaborados con indiscutible honradez, en los que, para

nosotros, ha tenido sus momentos mas felices es en Iss titulados:

"Contraluz", "Abrebadero", "El ílaquer", "Eiells",y"Molinos de Llo-

bateras".y
De los retratos, producidos con igual bena voluntad que los

paisajes, señalamos como los mas destacables:

"Dn. Cosme Damián de Churricaa y Elorza", "D. Antonio Sanfeliu

y Bassols", "Dñ^ Mercedes de Setmenat, Marquesa de Ban Mori" y el de
la S-ija del pintor.

En otra de las salas de las mismas galerias, Hamdn Gastei'ou ha

expuesto "15 Planchas a color" (Piezas ánicas sin rexDroduccidn),
A raíz de la anterior exposicidn realizada por este artista,

hicimos de las obras del mismo un muy favorable comentario, elogian¬

do los felices resultados alcanzados por el 3r, Gastefou, y mas te¬

niendo en cuenta la ardua materia de que se vale para manifestarse
artísticamente.

Si, como digo, las anteriores obras de este artista nos hicie¬

ron tributarle un sincero aplauso, las actuales, que el celo y entu¬
siasmo en el perfeccionerainto, por parte del autor, le han hecho

logípar un marcedo progreso, no podemos por menos de considerarlas ver¬

daderamente elogiables.

Aán que todas las producciones del 3r. Gastefou nos merezcan

especial aprecio, citaré algunas de las que mas me han llamado la a-

tencidn. Son: "Interior de la Catedral", "Atiguo Poro Romano", "Calle
de Escudiller Blanchs", "Reflejos" y "Marina"
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MRi;.- iío es nada; se lia desvanecido; yo cuidaré de ella-, os ruego
que sigáis tocando.

(3IGUB TOCAISW jPlANü; ÜAiíüBlO AZUL, PULSANDO O ON MAS PUí:RZA
LAS ÏEOBAS. EN P.P. 30 segundos; BAJA LENTAMENTE A PLANO ME¬
DIO)

OOMadRE.- (bajito) Sofia se ha desasyado.

OHISMOSA.. —(bajito) Straus se ha sohresaltado; esto nie huele a ohanusqui—
na.

UKO.-

OTRO.-

f Ohist!...

I Ohist I...

,
, > (SUBE "DA.NUBIü azül« a p.p. al GABÜ se 10 segundos steaus a

media VOZ)
\fi

STRaüS.- (para si) lAdiós amor I...î Adiós Safia!...
tí-

(cese "DANUBIO AZUL" PARA PIANO AI» óABO DE 10 segundos APRO-
XÏMÂDAÏCENTE. ENGADElA RAPIDO. SiíLVA DE APLAUSOS AL PROPIO TIEM¬
PO QUE SUBE LENTAMENTE A P.P. la 2& MITAD DEL DISGO "DANUBIO
AZUL DE JUAN STRAUS A TODA ORQUESTA HASTA GONGLUIR) -

^ -i
-JliJÍ: • v' . • •. ■ ••-»* .

í»f


