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Sobremesa

Tarde

lio clie

Emisión de Radio Nacional de
"Glas4 de idioma francés",
del Instituto Rrancés de Barcelona^
Cobla Barcelona:
Un de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
"Tercer Bestival de Homenaje a la
Vejez de Gracia":
Programa orquestal popular;
Boletín informativo,
"Crónica de Exposiciones", por
Gula comercial.
HORA E'HACTA.- Santoral del día.
Actuación àe la Ola. italiana de
Re'^;istas del Teatro Tivoli: Pragme
m- "DEL TIBER AL 1II3SI3IPI" :
Gula comercial.
Bmisión:^^^ "Tic, tac íaimdial":
Emisión de Radio Nacional de Españí
Maria Espinalt, interpretando obrai
del Litro. Altisent:
Gula comercial.
Carroll Gibbons y su Conjunto:
"RADIO-CLUB":
"LETRA" Boletín Literario de "Radie
Barcelona" :

Opereta vienesa: Pragmentos escogi(|.'
"MILIü", semanario infantil de "Ha
Barcelona", dirigido por Remando
Discos solicitados por los amiguitc
de "LULIU":
Emisión dedicada a la Delegación

provincial de Ciegos: (Ñyytciío

3itos de la

Danzas y melodías modernas:
Emisián de Radio .lïacional de Espaíia
Pantasla de "La Tempranica":
^Lires singaros:
Boletín informativo,

^

Impresiones de Albert Sandler:
"Crónica semanal de teatros":
Riña Celi en sus 11 timos éxitos:
"RADIO-DEPORTES" :
Gula comercial.
Selecciones de la película "Music—
Hall":
HOPA EaaCTA.- Servicio Lleteorológl
Nacional.
Variedades:
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Mariola con la Orquesta Casas Augé

A. Prats

Varios

os: "
(lio—

Platero
s

Varios

Varios

Giménez
Varios

M. Espin
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Humana
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SAMDO día 15 LlAÏDde de 194

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

21iu45
22Î1.05
2211.15
22h.20
2211.30
2311.—

2311.30

241i.—

'üiiisión de Radio í-Tacional de Rspaña
Llúsica española: Varios
G-iila comercial.
Sigue: Música española:
B0LO1IÏÏ lUSSOKIOO ññ ñA Oluñ/il):
Retraiismisióíid desde "R/UílO-ívíAI)Rii)
RadL o-esce3aificación de la novela
iiistárica HdARIA RSIÜARDO" y "EL
PROGRAI·IA PERRECCO".
"CüADElñ^'O LE BliAOORA": Emisión ILaial
de "Radio-Barcelona" realizada por
Prancisco Casares y ôuilleimo Sautijer
Oasaseca (Capítulo lis)
Pin de emisión.

Biscos

Humana

mQMQ «IMQ M»



PHÜG-EÁI^ lïE "liADIO-üÁüGEOTA" - 1

SOCIEDAD ESPAÍ^OLA DE RADIÇ

SABADO, 15 de Ivlayo

• Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADI
CSLONA EAJ-l, al servicio de España y
Señores radioyentes, muy l^uenos días.

OILi DE BAR¬
IO Pranco.

CO. Arriba España

K-

%b.l5
'(sh.ao

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Bielodías y dantas modernas: (Discos)
COKECTAMOS CON RADE O NACIONAL DE ESPASA:

ACABAN VDES. DE OIR LA EISSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAI^A:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto francés de
Barcelona.

1^811.45 Cobla Barcelona: (Discos)

^li.— 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 RADIODIFUSIÓN,
EIÍESORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

-/l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPANOLA DE RADIODIFUSIÓN, UÍISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España, y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Vl2h.05

^3b.©§
>a31i.30

)d3h:40

^13ñ.55
<14ñ.—

><l41i.20
><L4ñ-25

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO B/EíEEOROLÓaiCO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENTE.
"Tercer Festival de Homenaje a la Vejez de Gracia":
Programa orquestal popular: (Discos) (Texto hoja aparte

• ••••••

Bolle tin informativo.

"Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

Guía comercial.

Hora exadta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

Actuación de la Cía. Italiana de Revistas del Teatro Tivoli:
Fragmentos de(^L TIBER AL MISSISIPÏ".

Guág, comercial.

Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

Xl4h.30 CONECTAtlOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiiA:
V l4h.45 ACABAN VDES. DE OIR LA EIvUSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- María Espinalt, interpretando obras del Mtro. Altisent:(Discos)



14ii» 50"^G-uía comercial.

I4I1.55^ Carroll Gibbons

15b. Emisión: "RADIO CLUB":

I4I1.55 Carroll Gibbons y sus Orpbeones: (Discos)

(Texto boja aparte)

15b.30''"LETRA" - BoHe tin Literario de RADIO BARCELOiJA:

(Texto boja aparte)
• • • • •

15b.45'^Opereta vienesa: Fragmentos escogidos: (Discos)

16b,—V'MLIÜ", semanario infantil de RALLO BARCELONA, dirigido por
Femando Platera :

(Texto boja aparte)

> 16b.45 DISCOS SOLICITADOS POR LOS AIíIGÜITOS DE "lilILIU":

^ l8b.—cEmisión dedicada ai la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
Ctí¿JC6tx«Tvi

-> I8b.l5 '"p©íí'>GIl!s-0^ - ^ - - - - - - - -i:ua^
> l^b.Sl^

19b.30 CONECTAIvíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

> 19b.50 ACABAIS' VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

fy - Fantasía de "•^a Tempeanica", de Giménez, por Banda Sinfónica
de la Cruz Roja Española de Barcelona: (Discos)

20b.— Aires zíngaros: (Discos)

>'^20b,15 Boletín informativo.

X20b.20 Impresioresde Albert Sandler: (Discos)
O20b.25"Crónica semanal de teatros":

V 20b.30 Riña Celi oa sus últimos éxitos: (Discos)

^'^20b.45 "Radio-Deportes".

^ 20b.50 Guía comercial.

O 20b:55 Selecciones de la película "îâS^ic^—Hall": (Discos)
21b.— Hora exacta.- Servicio IvíETEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des-

^ tacadas.

V21b.02 VARIEDADES: (Discos)
21b. 20 Guía comercial.

V^21b.25 Cotizaciones de Valores.

21b.30 Maii oâ,a, con la Orquesta Casas Augé: (Discos)
>< 21b.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^ 221.05 ACABAN VLSS. DE OIR LA EMISIÓN DE RALLO NACIONAL DE ESPADA:
V - Música española: (Discos)



- Ill -

^ 22h,15 Grula comercial,

> 22:1,20 Sigue: iMsica española: (Discos)

X 22h.30 BOIETll^ HISTORICO KB LA CIUDAD:

(Texto Hoja aparte)

23h,— Retransmisión desde RADIO MADRID: Radio-escenificación de la
novela histórica "ilAJRlA ESTÜARDO" y "EL PROCRAMA PERFECTO".

23h.30 "CÜADDHRO DE BITACORA": Emisión Naval de RADIO BARCELONA,
realizada por Francisco Casares y Guillermo Sautier Casaseca,
CapílilñLaiO XIÎ2 .

(Texto hoja aparte)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra^
dioyentes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFU¬
SION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba España.



i42 ?. R.

"'Xy0 de l.S4d

PROGRAi·lA R •■ DjSCOS

-•1. las 8 h~,

MELODIilS Y DM2AS kODERN:

Por ^rq. Musette de Serramont y I-lomtd.

1-^"MÏRA33AS" de Alomar. V
2-^"Á M. .uA H iílii¡ VOY" de Pornes.

3993

Pres,

4038

Por Píario Rossi.

R. c. 3-'^"-I PAJáRKR0" de Merino.
4-*"LISBOA MÏIGUA" de Galliardáe

Ror Leslie LoLiglas.

P. Z. 5-í^'CAIvIIlíITO LE SOL" de Kennedy, (lo),
xásíxit

Ror Cuarteto Iropical.

R. 0. 6-/tRMGH0- VILLA" de Oller.
7-tfVrSJA CHISMOSA" de Castilla.

A las 8'45

COBLA BARCiSIONA

3924

1 Sar.

G. L. 8^"R01!LáLLÉS. I OAHçONS" de Saru*
9-V"RESTA CÂÏ.ÎPEROLA" de Català.'X'

G. L.10-^"J0GÜIÍiA" de Serra,
ll-y"BORICA" de Serra.

s»
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A li&a 1

DISCO DEL H.U)ICYSETE

i.-X, '^TA SALVAOtíÁ", sanfora de Leon y Quiroga, por ]¿anolo
Caracol. Sol. por abelinísi. Zugasti (COIkiPHOLISC ).

3Q51)P.V.Á:

5 de uayo 1948.

3333)P.C.

2318)P. C.

kí.-X "Iw^ PEHIA DE luiS ILCRES", bolero de Monge, por Antonio
Balaguer. Sol. por lüaria OLnta Garda. (COMPHOMISO)

3.-)/"ZUZU", de Eovira, por luis Eovira y su Orciuesta. Sol.
¡licite y Kely (COL·IPïïOMISG).

1199)P.V.A.

4040)P.O.

•2382)P.Y.n.

3473)P.V.¿.

3556)P.V.A,

3219 )P.G.

4.3'(' "'SaEAHA"", de Clinton, por Rafael Medina, Sol. por
Concili ta Roig.

5.-X ''LA POLCA DE MIGiíGIí", de Laps, por Lignon y su Orquesia
Sol. por Carmen y Lignelito Balcells,

6.-X. "YO SOY MEXICMO", de Esperón por Jorge Eegrete. Sol.
por lïiria Luisa Bastarra. (cOííIlROMISO) .

/

7.^ "Lii. LALaGÜEÑA", de Ramirez, por Irma Vila y su Mariachi
Sol. por Ramon Santamaria y Gabriel Basas. (COMrRDMISO

8.-V' "GU^DaIáJARA"", de Guizar, por Irma Vila y su Mariachi.
■ Sol. por Maria del Pilar Pernandez y Teresa s-nrk
Santamaria, (COMPROMISO).

9.-^"RUIü3A TAMBAH", de Le Blanco, por Stanley Black y su
Orquesta. Sol. por Angelita y Maria Teresa Uranga.

3968 )p.c.

3731)P.V.A,

91)0. C,

-2541)?. rt

3905)G.ff:

8)G.V.A.

90)G.V.A.

10.-T^"^ "ADIOS HAWaI", de Robins, por Félix £jendelssohn. Sol.
por' Carmen Guasch,

11.-V' "CHIIT, CniU", de Mo'linare, por Bob Huberi y su Orquesla
Sol. por Engrada Basas. Maria Casademunt y ^Francisco
Javier Pi. ( CO..MROdSO).

12.-y"LA PETITA GRISELDA", sardana de Borràs, por Cobla
Albert íferíí. Sol, por Montserrat Figueras,

13. —X,"¿iAPbODIA HüiíGARA Ñ- 2 " de liszt, por Montovani y su
Gran Orquesta. Sol, por Vicente Boqué y Antonia
Barberíin. (COMPROMISO).

l4A^Candón india", de "SADLO", de Rimsky-Lorsakow, por
-icLguel ffleta. Sol. por C%rmen Broca?., /COMPROMISO),

^5.-O "VIROLAI", de Verdaguer, por Bscolabia de Montserrat,

^ Iste este



PROGRAIaA DE DISC02

A las 13 li-.

Sàbaà "O l.iA3

3925

3923

3918

2S2SXX

PRQgRAI'/IA ORQUESTAL POPULAR

Por Orquesta Sinfónica.

G. L. 1>-"VáLS1S . DE ."SÛikrBDRî" (2o).

Por ^rq. Sinfónica de Eilàdelfia.

G. I. 2X"RAPS0DIâ I-rOîiGÂRâ ES 2" de Listz. (2c).
Por Orqusta Sinfónica de Boston.

G.- L. 3-X"I^3'nza de laS horas de "Là GIOCG]',DÁ" de Çonchielli. ^2c)

/HTL:'-

SUPLEME R. T S: FIESTA BOHEI>ÎIA
de Hiassene-o,

2026

Por Grah Siixfóhica de Paris,

G. 0. 5-Í) "Escena pintoresca" (le). *

A las 13 ' 40,

TONADILLAS POR LOLA PLORES

3442 .P. L. 6-><"A!ÍÜEL JURAMENTO" de Quintero.
7-0"SALERO" de Quintero.

3444 p. L. 8-X»!AY LOLA!" de Quintero.
9-ó"UOÍ:A MIGAJ-.,LA" "

1S65 P. L.IO- »EL DESPERSIBOR" de Quintero.
: 11-0 " !ÁY GORiiSGN, CORÁZííN" de Quintero.

i204 P. L. 12-0 "Ifi. RUSiDERA" de Rodríguez
13-0 "AQUSLIiOS CELOS" de. Quintero. , ■



PROGRAI'ji DE DI5CCB

A las 14 il-»

CANGIOUES VE PARIS ORIGINAIES

ihterpretapas por el mismo

yd de 1.943

^estado. p. c. 1^ "iri aire ode. vi-ee vs·
2J "SE baila. :ií paris"

p. c.
4a/"iierra"

p. 0. 5-f\"SIÊ£ïPRE'SOIO"
6-U"lA j.AR"

hiîbsïra casita"

axizx^xis

sup lie m e e t 0

2513

Per la Orquesta Marek '..ebea

P. L.
. 7-Tr\"CAJA EE,MUSICS" de^^i'^eykens.

8^/'•EERIILVTA K2 1" de eykens.
A las 14'45

piaria espiralt, interpretando obras del PITro. .altisent

1610 P. L. 9-A"PRIMATERAL" dsx'
lO-U'UNA Ti';LA BLANCA"

a las 14'55

carroll gibbons y sus orpheones

3669 p. 0. 1iA"CUALQUIER tiempo pasado" de Styne.
12- "EL-BILnîîE-A2ÜL" de Bartell. -



PROORU'IA IDS DISCOS

A las 13'45

OPSRSTÂ VISNSSAî

e """s.iro (3,3 1. '

Por Elisabeth
X ■'4 0£ I

2390 P. I. 1-0 "KI Sr. lAmQüSS" de Strauss.
2-0 "SL IvTURClSMCO" de Strauss.

P<3r Sandy tIacPHERSüíí

3704 P. 3-^ "Vals -de "I^i VIDDA ALi^GRE" de Lehár.
, . 4-0 "La villa de 2LA VIUDA AE GRE" de Leíiar.'

Por I\îaria Milten j Max Mensin£

P. 5-''>"SL PILO'TO" de Hermann Prey. (2c),

Por Pranz Vbllcer..

P. P. 6-'^"EL PAIS DE IAS SONRISAS" de Pranz Lehár,

"1^

C * / *
« J r- -i ^
'^r-^ -ir ^ ^

c. ^
-v.

-4

^>-rl>··- . ^ _

^ V > I
7



ÏMa Î3E DISCOS

A las 16'45
15 le T.Iayo cíe 1. ii;-J

risco

20 Org.

Alb-uia)

Sar,

110

321:4 /

22 Ara.

35

1240

2473

3892

í «íto \

J %
SOLIQITArO;^ POR LOS AL·lIGUITOS DE "Mllfe ^ %

TI" y
p/ \ ^ Vt' ^ s
k

^

P. IJ l-f\'Casey de TUI-ldO" de ^allacePoort. Sol. por
\ liárina Vilahú OOI-PííOI-ISO (lo).

P. C./-2- 'TiOiiianza de Joaquin de"L·l I-JL LUXJO L. ROSaS" de Carreño,
Castro y SorozaLal por Paustino Arregui. Sol. por Ixarina iXms,

G. G.

Je-Cardedeu. COî.IRPOîUSO (lo).
/

"D

28 Sar. .

3692

74

967,

^36 Inst.
19 Viol.

299 Sinf.

2454

"L·l PL&ELfi." de^-C¿uirós por Cobla "Msi± Albert i.íartí" Sol. por
\ Hortensia Codell COIP'ROUSO /lo).

L. / 4^ "^POR TI, RIO RITA" de Santaugini por Orauesta Ilarek V.'eber.
i Sol. por, C. López COIiPROílISO (le).

P. ^./f 5- "CiJIClOR LJL LLPÜITX:" de Pottá por Prancisco Loniul^o y su
' OrqU.esta Típica Sol. por los liermanitos Balado-González, (lo).

6- Wiyx''P!HTOiT?n?i:^rr^n^ k. )Œ^n YO COLÎPRO A LAS I.ÏÜJSRES" de
Xbad Tardón por Pelisa Gale y dosé Oto. Sol. por Pilar Barre¬
ara. COI-.IPROKISO (lo).

P. Íp.A7- "GRMABA" de Albeniz par Rondalla Usandizaga. Sol. par Vic-
/ tori Patac. (le).

8- "EbiRÏPTTA" de Ricliard por Terceto Schuricke. Sol. por Jose¬
fina Palacios (lo).

P. L.V 9- "LA VIüTA ALEGRE'" de Lehar por Orquesta Llarek v/ebér. Sol.
^ Aubanell COMPROMISO (le).

P. l/\o- "VALS TRISTE" de Sibelius por Orquesta Victor de Salón. Sol.
^^or familia'Groba y iintonia Barbarán COí.RPOMISO (le).

G. Vf^l- "ROCTBRPO BE: AlvIOR" de Pucaoci por BeniaX.no Gigli. 60I. por'
*^Mary Gil de liïuro COLIPROMISO (le).

G. l01-2- "VISCA L'ALEGRLi" de Serra por Cobla Barcelona. Sol. por
r^Carraen Costa Planella COilPROMiSO, (le).

P. ]a)(,13- "CAíXCIOE de CüLA" de paL- Victoria dé loa Angeles Sol. por
\ ' xUba Platero COíRROI,ISO (le):.
\ '

G. 55((iJL4- SUENO DE ALÍOR". de Listz. por .Vilhelm. Bachaus Sol. por Reme¬
dios Tuero COí'PROí.'íxSO (le).

G.,Lr/L5- "OJOS DE HADA" de Denza por Beniamino Gigli. Sol. ps>r Pini¬na González COívIPROMISO (le). ^

G. p/Vó- "ESTUDIO ITS 3" de Chopin por Emil Sauer. Sol. por Pamilia
Hogu^COMPROMISO (le).

LA 1.7- "ZAPATEADO" de Sarasate por "eifetz. Sol. por
\|Ebelín Groba COXTPROI.IISO (le).

■ y '

G. L.A18- "Jota" de "L·l DOLOPjüS" de Bretón y Lamote de Grignon. Sol.
V por Maruja Caamaiio Pineiro, de Muros, (le).

G^ L^9- "íiARCHA militar:' de Schubert por la Orq. de la Real OperaV del Co'V'en Garden. Sol. por familia Groba (lo).



¿jaoaao

A las 13'15

"DON Gil DE AlGAM", de Penella

SEIECCIONES lUSICALES

H'ITEEPRETES ; Iferia Vallo3era.
. . Trini Ave lli.
Fatv N ^ ^ . ' I.-arcos Redondo.Alouin) P. 0. 1- (jDe la cara 1 a la 10) Pablo G-orgé.

Antonio Palacios.
Aiaàdeo Llauradó.
Angel de León.

Coro y Orq^, bajo la Dirección del Autor.

(NOTA: Seguir el órden de las etiquetas, no el de los discoœ)

las .18^-35

DAI'TZAS Y MELODIAS • MODERNAS

Prestado P, O;

4019

i Por ^üiiparito A3ba
■-i/

S-^i.lAiíOIjlTA, ROSA" de larrea.
PEPITO" de Rodriguez,

Por Alfredo Aleácer y sti Conjunto.

P. H, ! SOLTERA !" de Eaps .

5-VALER" de ICaps.

Prestado,

Por Osvaldo Pugliese y su Orq. Típica,

P-»P« ^ /"E3CUCHAI€B IIANON" de Epacápico,
- "AÎ.ÏIGA" de Viváo^L.

Por Alfredo Alcácer y su Conjunto.

4148 P. E. 8·C^*GRAIau)A MORA" de Alonso.
S-V'REVOLuRA" de Martínez Campos;

Por Raúl Abril y su Orquesta,

Prestado. P. 0. 10->fSCY COMO SOY" de'Junco.
de Lara.,

oi'rf.íl». .

s



PROGRiU.A DE DISCOS

4237

Prestado,

3818

Sábado ,e 1.94 ó

A las 19 h-, .

3 I G ü IIÍEIODIAS Y D^T^AS ÍIODi-;?

. ^ ¥or Enrique Vilar

Prestado. P. R. "JDlTvíY' DOHSAY" de Dorsay.

^ . 2-03™ GV.ÎL1TT0" de Cailílard. .
Por Gaspar, laredo y Llorente.

P .0. 3-K"P0R WÎ 33S0 DE TU BOCA" de Bas.

'^.■A^'AIir-IA. 1EANER/l" deGutierres.
^ori'íanuel Gozalbo y Ederlinda.

, . PAND.tiíRO O SIN PiÜÍDERO" de Caetano»

6-^'YO NO SE, YO NO SE" de Calaf.
\ / . Por Cuarteto Vocal Les Gndelinez.

P. O,
. 7^'PEDHO DE. MEXICO" de Oliveira.
:8'^™EXPíNSS0\J;)E SANTA PE" de Warre.

Por Edmundo-Hos,

P. O. " 9-V\'QÜI¿iBAIv™u àe . Heinández. Clc).
Por Pranz Joliani y Orquesta.

P. 0. loJ^MQUE'BilKB-ARID/J)!" de Vives.
114V'BEEENATA de la LATA" de Alteró.

'
. -i -.

Por los Clippers.
P. L. 12 ^^HEYî .BA—BA—Rë-BQP" descSasDSHH Hamner.

13-\/TU ÁÚSANOiA" de Parrugat,

A las 19'50

FANTASIA DE "L/. TEIIPRANICÁ"

de GDaénez.

Por Banda Sinfónica de la Cruz fíc^a Española de
Barcelona.

,

Dirección Htro José Ivlaria Tarridas.

G. L. ¿)14- "(2c) e



><

Sábado 15 de ^ -ayo de 1. r48
A las 20 h-.

AIRES ZIKOAROS

or Conjunto yocal y Orq. /telalaikas.

17 Ziny. P. P. "POCO LIE ILIPOPvPE POHBO i.li MCIIEKTRS"
02- "IOS CÁSCABITJ3S"

" P. P. X3- "103 OJOS REGROS"
X4- "DAIIi TU lulRO" •

19 " P. P.·^- "CERCA m LA CHIKSREA" ^ -
€6- "YAIÏCHTCHIK"

A las 20'20

lilPRESIONES EE ALBERT SAl^ELER

3777 P. R.^^- "SETE"SEIECCIOÉ EE WALDT-EUEEI" de Hartley.XS- "SELECGIÔR EE .ilRCHIBAIE JOYCE" de HarHartley.

A las 20'30

SnTA CELI EN SUS ÏÏLTH^OS EZITOS

4285

Prestado.

3377

P. 0. X9- "BELLA LvIAGíjH" de Eurán'Alemany.
>10- "CARDIOR EEL Aî'.îMîTE" ûs Enrán Alemany.

P. 0.^1- "R
A12- "M

ANA AI^ITILLANA" 3£b Salim.
MANOLITA !POR FAVOR!" fr Parera.

P. 0.^3- "EEBIAS SER TU» de Jones.
L4- "!R0, NO, NO!" fr Simons.

À las 20'55

SELECCIONES EE ..LA PELICULA "filÜSIC-HALL"

Por la Orquesta, Marel V/eber.

4170 P. I!^5- "lil lASOOTA" de Eostal.
"EL SU^O EE LA EICIIA'' de Stolz.:



PROGRAI.IA DE DISCOS

"-restado. P. D^ "II

Sábác!,

í'. las 21 h~.

V A RUE D A D B S

Por Arme Shelton.

de -1.54^:

vllDG MIO" de Roberts»
"¥6 BAITÁfíE EK TU BODA" de Miller.

4228

Por Cuarteto Asturiano.

P. C» Và- "AXUNTABAU3E" de Doaingo.
4- "■SO.IED/J)" de Domingo.

3758

2407

Por Miliza Korjus.

P. I. ><S- "CUBUTŒ» DE DOS BOSQUES DE VIÉNA" de-Juan Strauss. (2c)
í$3£XÍt

Po,r Mqfitovani y. Sidney Torcli.

P. C. Xü-. "PLACER DE AÍ£OR" de Martini,
Ql- "iilíDARTlKO" de Lemáre»

See

A las. 21'30

MARIOIA, COR DA ORQUESTA CASAS AUGE

4268

4201

#265

P. D;■ "COLORIDO TROPICAL" de Espinassa,
9-"!ADIGB MBELí". de Go doy.

P. Lí\lO- ."JÜGAEDO AL TiUIS" de-%ps.
011- "LUCES/. BE 7LEUA"- de :^Bzzi.

P. 1^12- "¿QUlEíT sabe?" de- Eaps.
^13- "EERIA DE CAr<CIOÍ13S"ae Pezzi.



PROGRAI.ÎA DE DISCOS

SáDado-^^ de Tuiai^^li^ 1.948
A las 22í)05 ^

^ |á'
IvIIÍSICA ESPAÍÍOLA V ¿#!l

■ •■:■■"»% ,<íí-Tc5.
"iiik

Por Orc[uesta Ool-umbia.

I. "Intermedio de "XL OASERIO" de Guridi.
'^Lo ' 3wu..jjult^ ■oogOMQla "SEREISTAi¿ ESPAÍÍOLi" de Albéniz,

A las 2220

S I GUE; liPSIOA ESPAHOLA

. Por Orquesta Española.

L. )(3~ "Orgia" de "D.ilTZAS PAELtSTICAS" de Inxina. (lo).

Por la Orquesta deBarcelona.

R.X "CÁECIORES Y DANZAS DE LL ISLA DE IvIALLORCA" de Baltasar Sam^
f (perr, (2c). :^sek

Por la Orquesta Sinfónica de .líadrid.

R.y5- "Los vecinos y dan^a del molinero" de "EL SOISRERO DE IRES
PICOS, de Palla (2c):
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CH0HICA3 DE ARTE POR ANTQIpig
%

SALÀ GrAüPAR.- ^1 anterior sábado el conècido pintor Carlos
X'-

Be*^quer inaugurà en la citada sala una muy intejy^anteas y pro*-
C ' " " ii'diga colección de dibujos y pinturas; esta^,.^timas,^xcepto

5 que son al óleoj están reali25adas a la lOí'i

Iiíuy conocidas de nuestro público soi^ íultades de

este artista para la plasmacián de animales, de los^ que capta
con especial destreza los rasgos fisonômioos y característicos,

dándoles mucha vida y sentido movimiento.

Varias exposiciones de este gánero lleva realizadas en

Barcelona el Sr, Bequer. Sin embargo, para nuestra opinión; la

actual es la mejor|^ de todas: el pintor, con esta superación,
Jbka plantado un fuerte jalón al muy merecido prestigio que

hace tiempo viene disfrutando. Lo mismo en los dibujos que en

las pinturas Bequer^en esta especialización^ es uno de los ar¬
tistas más destacados de nuestros contemporáneos.

SALA BUSQUETS,- Varias exposiciones en Bilbao y otra en tíadrid

lleva realizadas el pintor bilbaíno C, Parraga, No obstante,

en Barcelona no habíamos tenido ocasión de admirar una colec¬

ción de obras salidas de sms pinceles.

Tanto por la corrección en el dibujo, por la prodigalidad

en finezas de color como por la sana concepción en la idea del

conjimto con que elabora sus cuadros el Sr, C, Parraga, estas

muestras que nos ha brindado a los barceloneses nos han produ¬
cido una muy grata sensación. Las obras que integran la colec¬

ción de este artista forman un grupo verdaderamente digno de

elogio.



De el, señalo algunas de las producciones más destacables

son: "I.Ialili", "Pranoisca", "Autorretrato", "Niño con muñeco",

las náms, 6, 8 y 9 "Desnudo" "Rincón de Castellote (Teruel) y

"Bodegón",

GrALERIAS FRANQUESA,— R, Termens llena estas galerías con una

muy pródiga colección de pinturas y dibujos; consta de 50 obras

de diversidad temáticaífr paisajes bodegones, composiciones y re4

tratos,

A pesar de ser muchos los aciertos conseguidos^ por este
artista en su producción paisajistica y en las composiciones;

como por ejemplo: "Cardó antiguo", "Laminadores", "Natura des¬

nuda" y otros, es en los retratos en donde parece hallar su me^

dio de expresión más afortunado. De estos presenta una trein¬

tena elaborados con distintos procedimientos: óleo, carbón,

pasteleen los que ha logrado un muy notable parecido unas jus¬
tas calidades y no menos elogiable cromatización.

Esto hace que consideramos al Sr, Termens como un buen re¬

tratista; y en el proc«dimiento al pastel, del que nos presen

unas magníficas realizacioneapos es muy grato el poder afir¬
mar que es verdadero experto en la materia,

A continuación nombro algunos retratos de los más destaba-

bles del pintor ahora comentado, sin que los no mencionados

dejen de ser dignos del mismo artista. Sons "Mi esposa", "Sra,

de Salvador", " Sr, Kuchler" y "Sr, Sagnier",

GALERIAS PONS LLOBET.- 22 pinturas expone estos dias en Gale—

rias Pons Llobet Torret Buch q-uien celebra su tercera exposi¬

ción en Barcelona,

El esfuerzo que realiza este pintor de San Peliu de Gui-



xols para me jonjear en su carrera artística, no nos pasa inad¬

vertido; pues SUB dltimas producciones, a las que aiiora nos

referimos, son de mucha más couplejidad pictórica que las ante¬

riores; y no dudamos que si Torrent Buch sigue trabajando con

el entusiasmo y fuerza de voluntad de ahora dará todavía mucho

más de sí,

"Movimiento de pescadores", "Contraluz", "Punta Prima,

S'Agaró", "Calle - Puerto de Llansá", "Retrato de L, M, y la

núm. 20 bodegón son las telas que consideramos más justas de

la exposición a la que acabamos de referimos,

CASA DEL LIBRO,— La actual es la 3- de las exposiciones ce¬

lebradas por Casals Orau,

A pesar de que este pintor tiene que trabajar mucho para

que sus cuadros lleguen a alcanzar ma madurez definitiva, es

jmto reconocer que las telas de la exposición que celebra es¬

tos dias, elaboradas con genuina honradez ^señalan m mtiy marca¬
do progreso por parte de su autor.

Nombro a continuación algmos de los cuadros que más me hat>

llamado la atención: "Canpo Vallesano" (Marata), "Panorámica, en

contraluz" Riells del Pay, "Bodegón del pescado"^también algma
de las notam,

SALA ROVIRA,— Del Arco con el título de amables caricaturas

de Gente amable nos ha presentado en Sala Rovira 30 graciosas

creaciones que son dignas de quien las ha producido.

El próximo sábado nos ocuparemos del IV Concurso Provincial
de Arte organizado por la Obra Sindical de Educación y Descan¬

so que se celebra estos dias en Galerias Pallarás,
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Locutor Serv-o- Traiianite Kaàio cx^ceAs-^
la do Hadiodifusién»

de la Sociedad Pspafío-<

(Sintoainv liar.- d-lquea de carpana y •'/oz?
"IServiola alertai)

Locutor servü,- "0^aclemo de Bitácora".,. Bciisidn Bavol de Badiocjd^<rv>< , realizada por Px'ancisco G asares y GuilleraoSautier Oañaseca<3

Característica.- Ba.ia unos eo/'U3ido8»1
iuusica;

Locutori

i*! Ids lo a t

Loo ut orí

iûdsicaï

IHascardn de proal

Adecuada^- Sirvo cíe fondo4.)

ALre hoy nuestra emisiá/ij la vlotof^rafíà de uns.s pinturashalladas en la tunha de Sahourl, y que representan la sa¬lida y el rer^reoo-de una flota oai'j^aáa le preciosas );ier—cencías o Be ellas so v..espronde oôuo era el bucrae e¿^pciode alta nar varios si-r;loo anteo de Ulises... Buques pe¬queños y rápidos ; verdaderas barcas de fonaa extrenada-aente carv-, de muy poco calado y s egudaraente de fondoplano para pasar fácilncnte por todas partes y hacer sen¬cilla su faena de varada en la costa al llegar la noche^tenían siete renos por banda, un palo giratorio sobre une|:e transversal y un sistena de goblernoD base de tres
espadillas por" banda» Los buques debían sor de unas 12 to¬
neladas, y con buen tiempo y con la ayuda de su "vela, po¬dría hacer de 60 a 80 millne cada jornada»
La Eiisnao- Sube y desvanécele )



's.

Loe UTO i'a ? í Liné^l e d ?

(liar y cnadernasc)

'^^íorJ.cr y uaciif^oic ¿e les r^ariiioc espaíislcG^f por Fran-
CjlSOO C&SarôSo~

El ciiiciientenarlo de la gesta infausta ríe CeiTers, en OBrl—
te, nos sitia ;ma rea más ante el recuerdo, perenne, de lo
q.a.e es el espíritu de nuestros warinos de guerra» En estas
emisionee, oonsagrscidn fcit^orcsa a la L.arina, en tocios sus

aspectos, hemos glcsadc algunas estampas de la batalla de
Slrafalgar» En ella, sucuîïibltî nuestra Armada y murieron glo—
rioaanents los Loás altos valorea de la mismao x-ero no silo
quedd a salvo el honor, sino que se escribió una página
inmortal» l'ranoe de oai'áoter y dramatiemc semejantes, fué
el de aav2te» Y para el Contralmirante den Lascual Cervera,
Lina prueba parecida. L1 deber se impone los personales
criterios-.. La disciplina señala el cauce de las conductas.
Hasta dánde es posible, se sugiere, t-.e inforiaa, se aconseâ'
Ja, Ouaiiuü tía forzuao austitoior el dictamen técnico por la
prestación heróica, no hay opción» Kntoncee, se obedece,-
simplemente, aunque la obediencia 3.1evt con;^lgo el mayor
de los sacrificios t la propia vida.

Ante la magnitud de la guerra de Cub,?, el ilustre
no puec do manifiesto le gravedad de Is sventura en que se
le a.uerfa implicar. La. insuficiencia de l;s medies indicaba
3-a inevitabllidad del fraoneOc Las fuerzas ds que se dis¬
ponía, eran escasas.- La sobriedad oast renes r f»! espíritu
de ej; actitUP para el cumplimiento del deber, reE^plaridscfan,
unidos, en el informe elevado a eus superioroi^j •ileco me

da •^■decía'·-, pensar en el result.ado de un combate i.avs.l, Yo,
sin embargo, no rehusaré hacor lo que se juq¡gue pro'iisf-
Esta es la fórmula en que se conjugan un leal oonvenslaU.n-.
to, 'm deber de informar objetivamente y una acLuirablt, dis-
posiolán a aoeptaï, oon la éorenlâad estaioa âel hlioe, las



oonBecK8í)Clí5D q.u-j l n arlo.?c: d© uc c<-/: r ;. .. • /■

se jado pudiera i:.evar coTisigo,, ;0espu<?3, an+o 2aG /nomprJrva

cs,ne le 0!-t refis el ílinjstrCj relati-vas de la rasí» nue asis¬

tía al Mniratito. porque en ellas se plasneta lo Insufi-

ciejTcî.s, Gerv-era reitera el oonse.joy insiste en la aa.~-

vertencia- pero ratifica, también, la leal áisposicidn pa¬

ra occùeo'^r Giofanienteo "ij^s decretos dcL yobiemo -dice-,
encontrarán on îionotros eíiá;;.-£Jcoe, fieles ;•! ¿eciditiotí eje¬
cutores, porque 9<5;Lo tenemos un lemas el cumplimiento a el

deber''o La política al estilo de aquellos tiempos, domi~
nabdo Un iJiforne teonico, por razonable j ajustado a rea¬

lidades que fuera, podía menos que un discurso parlamen¬

tario.. Lab opiniones de los jefes de la Amada, inspira¬
das en un conocimiento cabal de la situación y de los me¬

dios conque se podía oontar, ejercían menor fueraa que un

articulo de periódicoL- demagogia, venciendo a la expe¬

riencia, y los estados paaiona?_os, bullangueros, sobre-
popié. dose 2 la infcrmacien leal de los capacitados. Así
resultó la aventura. Por mucho coraje y entusiasmo que los
marinos españole-s pusieran, no e ra posible medir las fuer¬

zas con una escuadra superioro Pero, cOmo lescidn para la

historia y ejemplo para las gsnerscionss futuras, quedaba
el sentido del honor, la vocación de sacrificio, la fer¬
vorosa adhesión a los principios de áiecipjJ.na, de estric¬
to cUï,îplixaiento del deoer. Primero, la fidelidad que acon¬

seja deoir la. verdad, Después, cuando e Ha se ha manifesta¬

do, la cbedienciSo Aunque cueste la vida, La vida es poiao

oi se cín Gmís f jl.xí/Ul'.í:s que han siuo, inva¬

riablemente, carscterÍBVicas de los soldados españoleso

Dsta concepción del honor, del deber, de la obligación
de intioiar-aa en servicio de una causa -aunque sea colabo¬

rando e.n el error- se sintetiza en una palabras patriotie-

mo, DI patriotiBüiO llegó a parecer un termino ridículo,
cuando en Lspaíla se acentuaron las iíne.aa do la desoompo—
s:,ción mo.ral<, ■ Hoy, fell .ámente, después de nuestra Oruzads^



9

en 1- que Imbo or.i'oa ûe--si:es y vinas y Ohurruci.^, ^in

^;iôr2s y on nar; non la ¿liferencia venturosa de nus al |
obedecer no pensaban en 1 o baldío de su s acxiflcio? -la
i.â.eîii«ij,rî cacj.oii oonsq_ueHoE ilustres patriotas es por el
Aieroisiiio el valor—j debecios el iiOBiena^e de nuesti'o re¬

cuerdo y la Gvípresidn de nuestras adjuiraciones a los que,
ooiíio el Contralmirante don Pascual Cervera y Topete, supo

dar "uan esplendido ejemplo ¿e abnegació , de patriotiano

y de arraigados senticiic-ntoa de disciplina y ouiipliniento
del debero

(ílsr y cuadernas.<s> Sube y desvanece..)

Locutors lITy^a curiosidad cada semana l

(llusioag propiadíu de fondo..)

Loe uto ra 8
n ¿Saben ustedes cdmo decidían, en caso de nal tiempo, los

Patrones de Luarca, su salían o no a la mar? Se reunían
en la plaauela de ía ¡;,lesa» en donde había una de piza¬
rra de forma ovalada; en un extremo se pintaba una nave.

7
y se represeirbaba la mar/im arpón; en el otro extremo,
un carro, una casa y el campo, o, Y segán se agrupase la

mayoría a uno u otro lado, so salís o no a la maro

„Sube y desciende.,.)

L_cut 'rüi
Tj - -5 V-

i T§rf:iinos marineros ¡

(I.Iuslca? Oarocterfstica de la secoidno)
ii^i wi» »«i inti III I <1 II i·iM—<.iia iimiar. I m m9.ia wiw m —■ jwuun»'»: iwiiitiMi f,

Locutor? Ln rn náíüero atrasado de la ■•líevista General de ferina'',
y con el título de "liadas del liai decir'S leemos q.ue, con¬

tra lo Que corrienteaonte se creo, la palabra "flota"

tiene ¡ua sentido comercial o mercants, ya que al conjun-^
to de bitoques ds guerra siempre se denomino "escuadra" o

"armada"»



nosotros oatonácnos que, al quo allí sf. p :

ne, el ej?:r--cr pa^rlio ds .-labsrvse -traaucido áeiaasiadü iigei'a.
nente,. -¡¿ore "'ficta-', la palabra "fleet" conque los incls-
ooe denoninan a "arnada".- Y aunque la líeal ^cadenia

-aept.e jíora ''flota" 3.a acepción cillitor nue se rechaza,
ni es la ánlca voz 'nal definida, ni seria la única que

la docta y corapronolva corporacidn codificase eu defliii-

cidnc- Guando aeoinoe, pues, "nuestra flota", "nuestra ar¬

mada" y "nuestra marina", aunque no queremos, aludimos,

rospectivamcnto, a la totalidad de nuetítros buques mer¬

cantes, de nuestros buques de guerra y del conjunto de
ambos»

"Cuaderno de Bitácora" participa de ests opiniun tan

detalladamente expuesta y aosteniáva por la "Hevista Oene-

ral de iíarina"»

fi-Iásicas Subraya p ácsvanecQo)

■Locutor g ! Voces del marl

(lias lea g Sube y desolendeo )mili iTima—MTMB ■MUifrTi immw n ii iiii·i·i»iii .n 'wli—m i wh mUi·iih i h '

*

Locutori' Entrevista con el ilustre Presidente de la transmedite¬

rránea, Do Ernerto Anastasio Pasoualr. Por Lucas González

Herrero o

González H»- Henos visitado en su despacho oficial de la Presidencia

de la Compañía Haviera 2rsr^snediterrabies, a don Ernesto

Anastasio Pascual, .para que nos hable de la Harina Ik:r-
cante en el nomento actual.» T Pon ErnsstOj con sus pro^

verbialcs amabilidad y gentileza, nos ha hecho las si¬

guientes manifestaciones que, por ser suyas, han de tener
todo el Ínteres y solvencia que le prestan su elevada

personalidad, de auxoridad máxius en este mundo" de las

altas finanzas y de las grandes empresas nacionales o

He aquí, con toda fidelidad interpretados, los tármi-
nos en que se desarrollé nuestro diálogo con L» Ernesto



-i'.'np

Sr» Anastasios

Anastasio Ve^^co.?!. .¡-••:.t :

íranea quion poj? deberes inaplai^eble» s uisbôicabies âs

sue altos oargos, ne podra eat^ar hoy a esta hora e.a nues¬

tro OHtUÙiOo

¿Ouál es, h, hmesto, en la actualidad, el tonelaje
gioca de nuestra líarina i'.ery«nte?

Algo mas del milldn de toneladas, entre todos loo barcos
de las distintas dases^y navegaciones que componen la
flotrs nacional.

Gonsálea H; ¿lata 5ste servicio bien eublertc con nuestros barooa^

Sto Anastasios

Gonaálea Hs

Lo estia desde luego, sin cj Uf. ello quiera decir que no con¬

venga, al interds nacional, incrementar lee medios del

transporte maríti,ü de que hoy »e dispone y es de advertir
que wii este camixio de la amp-liaolun de nuestra ilotn se ae

be. ir todo lo más do prisa posible porque no bastaconqac
en si momento actual se tengan cubiertos- todos los seivi-

®ies más indispensaoles sino que hay que pensar en que

los barcos envejecen rápidatie-nte, en que las reparaciones
son muy costosas, enq ue los accidentes de uar son muy

frecuentes, como îia podido observarse en estos meses îîlti—
moa, por lo que puedo oatimarse que sálaaonto a loa cfoc-
tea do mantener el iilllân de toneladas que na poseo aotvial-
monts en estado de efioisnoia, habría que construir 50,000
toneladas ai ailo y esto por oí sdlo ya representa un es-

fuerao muy considerableo.

Ln vDlilmon e increment o, ¿qué panorama presenta la Harina

Hercante Española?

Sr® Anastasios a juagar por la capacidad de tè'c-iioas y. de trabajo -la los
aòtllleros nacionaies, ese volámen do un rdllún de tone¬

ladas 210 so¿amen'¿e puede kantenerse, sino ixie-remexitarse
silla oudir a la cons truc cidn ojct'x'Sxi jera, y L&y que recono¬
cer qae nuestro Gobierno está luclis^ido hex'éieaüicnte por lo<

grarlo; pero pare ello hace falta una abundancia de prime-

«
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3?QS mateII as viae î-îc ¿jodsa ííbtSiiei.-aro, 110

gaiKís de :.iaq,uinarií' que adii »ca tàoe î'alcîi .-ara vo^îstiooi-

rápidraaonte l0£> ©quipco pxopuiaores, puos para los aaecos

no hsy taíilia difioultadc iàXovar la f-lota coiasrcial espa^

ñola a los des niilloner, de toneladas constituye una raeta

que l·iay que conseguir a todo tranco, porque España no ac¬

rece nenoo que eso y o'.rs ser^y, nuestra sitùaoldn en uate-

ri« de disponiljilidndes de divisas si loo esfuerzos que

añora se realiuan se liubiGrar. hecho a au tieripo,

(ronc^lea H s ¿Y ol Oonercio?

ílro Anastasio: En .cuanto e las posihilidadcs que ofrece el tráfico inter-

nacioiiRl y el do cabotaje para dar ocupaoidn d una flota

del voM'ien previsto, es ouostidn âsxs. que si por el uq~

mento ne parece ofrecer ninguna, duda, sería aventurado
dar por descontado que ocurra así en el porvenir, porque

no hay nada tan subordinado a las sontiïigenolas de la po¬

lítica internacional como el tráfico na.rítim0o Este nece¬

sita, para ser floreciente, libertad de coiaercio y mucho
noviniento de mercancías..■• La visidn que ofrece el panora¬

ma actual se detisiic ante la incógnita que plantea el caos

europeo y la falta de divisea, porque sean cuales fueren

las .necesidades que tienen los pueblos de realícar gran¬

des importaciones, hocen falta medios de pago y están bien
a la vista las dificultades que se oponen al llamado piaib.

I-Iarsliall que constituyo *el ánico medio pes:'ble de salvar
esta sítuaclón-v Ls aocssarío no perder de vista que la
lla.rina Ilercunte constituye un instrumento al servicio del

tráfico y que éste es, a su ves, consecuencia de la orien¬

tación que adopte oada país en su política exterior-y loo
tratados de comercio « Ahora bien, por lo que es refiere
a la navegao-idn de cabotaje, la cosa es ya distinta, por¬

que los barcos lucharán siompre con ventaja con el ferro¬
carril j porquG, además, una buena política de transliorte

daea la situaoife actual dej, s-oLlaaa fcrroTiarS.o date



Gonaálea Hi

coa prOiC-Xî?îr\ci£.i 1 aa oCt.iUkiw^c:-

anan si litoi'-al conl af? pso-vlnsiâs del interior j ùe-je^r
a la navegacidn si comercio entre puertoao

¿Cíul conceptea lo meraoen c. usted, D. Smeeto^ nuestros
estillaros?

Sr, AnastaHioi Yo oreo que, en i;apa&, no Iran ?Llega¿c a daróe cuente

ejcacta de cuánto ha progresado le. tècnica ae nuestros

astilleros» Para que no pa-rezca exagerado, nc ma atrevo
a decir qu.-? tenemos los ingenieros madores del mundo,
poro lo que ai afirmo, sin temos a ser rectificado, es

que no los supera nadie, y que si para hsoer Larina bas¬

tara el elemento hombre, nos poadríanos a la cabeza, por·j
que afirmación igual puede hacerse con referencia a los

obreros especializados, como lo confirma el testimonio

de los Inepectoree de IrtS üociadaáss Clasificadores que

tributan encendidos elogios a Ifs tÓcnica y a Is mano de
obra espaiiolas, Y ahí están para proclamarlo los barcos

que ahora salen de nuestros astilleros y, de un modo es¬

pecial, In flota petrolera de 0/vPPSA, construida toda
ella en.hspaña con unidadeo que no tienen nada que en¬

vidiar o las mejores del uundOo

(ronzálea Hi

-31=0 Anastasios

¿ÍOicnen Iss const ruco ionce navales alguna protección del
Kstavio? .

La construcción naval on LcpajiS-i está protegida indirecta|
mente con el i/rivlleí^o de la navegación de cabotaje que

le esta proliibida a la naveg-aciíih extranjera y a cual¬
quier buque que no sea íntegranonto dc construcción n-a-

oional, siquiera cu casos eapecialec de interés publico
SG liaya-oonoedido la áiapsnca ¿o eota obligación.. Las

proteocíione-s directas las constituïren las prir.;as -a la

construcción naval y los prástaiTiOs a interéc reducude

que otorga en Inatituto de- üréàito para la llsccnstruc-

cián liac-ionrl por el 60 '/> del cesto presupuesto del bu^



(ronzáles Hi

St, Anastaaioí

C-onzálea H;

que, ;iîi o^~,!í;¡í pueâ.> áí5r aí;;?Jv.fi(^3

el cien por oler»; si se oircGon fçaraii.tiiat' ¿iu.p3.enontarîos

qae gn:?rirít lo'-rîî ^-1 re&^aDolr.o ¿al- capital en im piazo cío
veinte aíbs C'í-a»> laé'xiír.c-, Con esta proteooidn so procara

niveiaT los proíioo núcionalos con los extronjoros, prO"
*

Tí7,aun t1í5i;u sujianonte difícil porque juega en él ol tipo *•

do ïsantiOp j os bien y cuán diricil o£ qae ostoá ti¬
pos se shuston n In .i"=»ali'?.r.d ^cnctsr.is- ic coda aonsnvOo

¿C^mo \'Ví ■o.cstsú la Ilariina JI«rcantc on el futuro?

La Harina î'ieroantc dol futuro se car-actcrlsarí,. ante to^

¿o, por su i>3rfeota técnica y por la importancia cue so

viene dando a la vslooidud, lo cual se concibe perfecta¬

mente,, no tanto por lo que interesa que un cargamertlc ce

carbón o de Eludera llegue -ii,c£ días antea o óeopuéa el

puerto de dGctinC;. ccmu por el incraaento de las n^minBS
de aelarios ¿c Is trí.pulacián de 1er. tarcos, que consti-

tu.,/e hoy el capítulo nds iupcítante en los j-astos de ex-

plctación y es evidente que para reducirlos iiace falta
renlisar már. via jes en r-isncs Por e&o, vs siendo
corriente 3.a velcoideá de 3.4 a 15 nilj.as en tuques car¬

gueros.; que artes no riacían más qua G ó 9.» Se advierte
tambidn una rea ros da áisminució.r. en el tuque llamado

2I?Alír i'-iontrae ?,-umentan los quo se cons'eruyen para las
lincas regulares y ae concede gran tención a ios tuques
acondioionados para tráficos espaciaj.os, oingalaxuonte

para los tu.c'Uor-ci.sta';nia, cuya sscauca oonstituye noy un
verdadero prctloma p»a:i\í e3- eumiitiatr:- .ic y'tí':;i=óiec-, ¿.--ourt;

todc., desdo que el centro r;;> gruvado.ív pov iocirlc acíp
do 3a produccién do este G.cntn-stitlo oe -st.-x'i '■ *1* c " "t.*

al Orlente Lledic. o13.tgande- a iUiaotrc-í turc-s e. pi'cvctu¬

se en el Crolfc Pér-sicOf

¿Ln esc sont ido se arlerd:a la Iransmecilierránea?o—

Sr, .Anastasios Hl caso de Iransmediterránoa es complet ámente distinto
al do los ier.iu= i;.aviexc;i espfiiioieSc L;' íl-ots, te esta



Oonzáles ïïî

ConpaiíXa h-- it «aJ-v !;•.? ra" •;:x,^&viáaontfi a f.ae ■ 1 :v. ;

ilwe. requiere 0I l¡..srL aerrielo de nuestras corau;! ''^ í •'loiaíi.

de scbífrania qae ou"br&a las de Bsásai-Tcs, licrto de Africa

arolilpiálago canario y posesiones de la Guinea eopaíiolao
lio se tr-'^ta de que loa servicios sean.-lucrativos sino de

que resulten lo nás econónicoe iioslblesi- sin raen/yaa del

prestigio del país y del oonfdrt y la oonodiüad del pa-

sa^ec Payamos ahora por un nomento da crisis, que queda¬
rá resuelto a final del presente año con umespléndida
mejora de los serviciooo

lío quisiéranos cansar a nuestro ilustro y ana'cle coniuzxi-

cante ,-y nos despedid.os de él, agradeciéndole su gent l'¬
lesa y defareneia« Corao agradeceaos a uetedes,señoras y

señores oyentes, la -atención que nos han prestado, escu¬

chando ol diálogo sostenido oón 1® ñrnesto ..Anastasio Paa-

cual, Presidente de la Eransmediterránsa. Iluy hue- as tar¬
des o-

(¡lásicag

Loo u-t or s

(l-Iásica;^«■kK^MMnnwMMeMa

LfjCUtori

Característica®" SuPe j desciende.)

lEepaña en el mar!

Guerrera.- Herólca®)

"Paso del Bstrecho ds líagallanes

(®P¿slcas

liar radon

Sintonía de 3a

Corre el año de gracia do 1519o hn Sevilla se organisa

una escuadra para ir en husea de las Indias de las es--

peolerías y encontrar algáñ estrecho qí:¿8 uniera el .-'itlán-
tico con el Océano, en lugar da hacerlo doliendo el c-aho

Sur de Africa, cuya ru-^ra seguían los portugueses-,

(Amliente ds riuchedunhr© y pasos de gentes

entrando, cuando 1

Arador»)

lo indiQííí> lu -p..,-^-íe ia frase del na-



Narradors

liXXBlQüí

liar rador t

(Ü^bícoí

En cu:.a la© fií■ '\'i¿:irTiH;- dííX ir.es ;: . sir t. - Lr

oho antóB ào g^ao lo?j ai'ácxo-roa ravcs del s=:.:'i ,'1^3 A·'i-iai ur-^'

llumin^tGen Inu opiles de SoyíIIo., varias crr^drlllas de

r ¿buatC'K e intrêpidoB ñ.a-rimm S3 diri.glan a lo. Iglesia
de Ganta v.sjria de la Victoria en*el barrio de ïriana/-.

vIiC-3 pasos pasan j áesvíineoen en oruoe oou

mncr sordc de gontss con rescnancia.-- Iln.v
, ei ra;áO do ujr¿ oaoerdctCv}

*

Al penetrar en el tec>plo¡, ¿oEiinadoe por un profundo sen-

tlcíiento rej.isiüsc>^ Mnoaren los rodillas scire las le¬

sas del pavrriusnto 5, y elsYar^^n cus plogariae al cielc.^
lu'-ciondoias resonar bajo las altas bóvedas del 3 antuariOo

Uin eabargü, a pcoo.,

(Lejano ronor do gsntca que llegano)

.el .llegar al tcnclo

Harradcn o. a jabrdílronGS de par en par 1 as puertas del tetiplOi, .y

dieron entrada a otra nunerosa conítiva de lujosos y apus

tos caballeros, ninistros de justicia y ofioisles de la

Oo.rorar. Y en wefJio de elloe. \m. persoïiaje con el que todos

guardaban la mayor déferenaia, y que bajo las expléndidas
£r-lac del nortefinr.n, ñr.jaba traslucir el mrcial conti¬

nente de un guerrero y el impasible aspecto de un narinoo

Llamábase Hernando de üagallanes, y aunque nacido en Opor

to, se había naclonallsado en España y «asado"en Sevilla-^
iicrsciendo la ecnfiar¿3a de Garios I, .Emperador y Rey, ha¬
bía contertado con ^ste, la expedición»»»» (Pauea) Pres-Miwjiii·i m^sr? <■

tado por I-ía^pallanes el jurament o de fidelidad y si plei¬
to homenaje- segón e> fuere de Osstillny. le fué entregado
el estandarte real, y el cortejó abandnnó ei templo entre

las aclamaciones -de la mltitud, y las salvas de artill 2=.

#



1

»

ïïarradorsî

Elcaaûs

llagallaîies î

Elcaîîog

lîagallsnes %

Elcanoî

raa tfs m;7 -ic. j uîû^.-?»'aûcioû5«; s r;

el riQc ^.

(■Je idv Gntrî:r.c.o anV-ientc do .r:ii::iii.iduj:;ib:iH: •

vítores V ot'ñoiiazos r-.tfjanos" 5 intervalcpo-

Lentataente desvanecen todo^ ice efectos.»)

Es erivOnoec oitfiiiuo ffe sncuc-Tttia ÙOV. Í IÍ ¡r.ari-uo

vaícc, i.ü uie hr-bís 7¡vJunAn-^íií.áo I:«=ído ¿eie ixr¿>s

pürc;.ac Xcyc que vondcr LU^n íisv^e de sjíí propiedad a unos

ai'ü.^üdüi-t;í¡: llyldtiiiüi?; « ;y' estafcs duranente penado ol vender

r.avíoe a eictran,1eros. „ - !Se Xlena, tTu.an Be-eastí In Eic a no*
w

ii i'Xl'í *% aiíEtaiEii- i-n vuestra tec-uadia-'

¿líae navegado?

Pí? Befíoio El silo 9 toml parte en la cono ule ta de Oran.»

Ilevl 7 tiandé un barco propio « Y lo incorporé a la arma-

, da del Cardenal Jtr;lí^-.í.s de Cisne;?03y q,uej como sabéis, te---
nía 90 barcos y l'UCOO honbreso

Ilagailanes; íñrava empresa! íOrán cayó! Iriunfasteis en toda línea®

En exoctO;, xeiicx, pero yo ccnstrní rí.i. barco con deudas

ouo ocntriA.jeo allí or. mi ticrrac Pínüiaba que rao tocaría
algo (v> las TecîGS,.>xïisas y podr.fa ua£:Gr.> Co con.elguil Is.

'tfí:;~c.Tlftç i=ec,l.:^Tr-f? l ai?- incieKrir.ffC.lcne·s promet idas? per rrls

sai^-áciCiV, y .uo fueron otíndá-dao redatiaciones-, Iíoo

.o.c.-í»í:.-.dc-r£iíí apr-ra.iA?:í il-, Pran It -.-áanosi y na aiieno.rab-an
oc-n lUívarne a la oircel si nc :ie?5 sallsfacia la deuda-

tes Y&r.-dí r;ii b -ju-^xoc Ta ealeis cpio aso .ssti oaí^ñigato o ora

,Hnas ms:y «evArft=í- Ti»v^ quo 5'iair.» Juro quo l-r bies- pare

nc- praTE,rne de ütv.r -ai la na.-,- Sm:re el caí al o ¿.o y el lar

úo, pene-a'Ilc bie a, -ssr.or, la ííláooidyi no era dudo-sa-... •■

¿Y cuánto tiempo ha durado ese e;H:ilio, en otros mares y

otros países?

Oasi sois niío's K'-ri.. U, oasi-£âa, Piio-tc-,



• ncrlíier'}c Cïoc q.u>5 0v-..0£-^'> bios cl cf:U^j.r- « ■ ^ --l.. r ?: g.
*

* '* buscar la ¿^lorxa y n rooo Dr;cri&nt::^a la hor»*! o la oárc«l
para toda ni v5.da«. Os pm-d?. linnlsr de tjS. cl oapltîtc. doa

Gaspar ûs Quesada» i'iié os ¡.d barco»

i-agallalissî Quesada es buenaiilgo riio» ïri? al -lando de ima nave en ni

Gxpedicidn» Le diré que os enrolo» 1 Seràs do la partida!

^ Final que roauelve la estanpao)

Bsta ha sido la primera estampa de la ssetie que, sobre el
^aso del Lstrecho de Laga3J.anss„ presentará *'0,,adorno de
Bitácora" en enisionsB sucesivas»

Y una vea oás, por raaonss de 'bioripo» nos vemos obliga-
cioo a suspender nuestro ''lioticiario maritino nacional", no
sin anteo a^-radecer al semanario deportivo "Deportes", de
Valencia, la favorable acogida que en sus páginas, v en la
seocion "Viento en popa", dispensa a nuestras emisiones de

líadio Talcnciao

Oraoidn marinera.)

Locutor .eerv2«- Iransmte Padio , Kan escunhaáo ustedás
"Cuaderno de bitácora", emisión naval do Kadio

, realisada por nuestros colaboradores Prancisco Ca¬

sares Y Guillerno Sautier Casaseca, con la eooperacián. do
w

la compañía de "actores do la Eirilscrao-» "0^,ademo de bitá-
cora", en BU clácimo tercera eíTiisián, estará en el aire el

'proximo , día de marao, a las horas»

L^arutors

(lidsicaí

m ——<«■ o o o
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LOOJTOBA
t

Coxopruabe si su xoloj xturoa la hom axaota^

LOCUrCSi
t . * t

"Sxi ssts moosnto.sffior^s qjrezitss.son las....ii;jxas
y,.. .udautos»^



LOCUTOR
DE8H0JA1CX) m. KLUAS ZUMBÍ

LOCUTORd

Hoja de nuoetro alnamque o orr-^iepoadlex* « al dia de
hoy SABAJX) 13 «ayo 1948.

LOCUTOR

Hup tr^ineciixrido 135 dias del año X94tQj

LOCUTORA

Salió el »ol a lae 5 hoiae ,46 minutoe.

LOCUTOR

Y la luna a las 11 horas 41 minutos j

LOCUTORA

Nucistro satélite en el séptimo día de íhse nueva
se enouontra en la oonstelaoion de Leo.

LOCUTOR

SANTORAL:

LOCUTORA

Santos Isidro labrador .patrón de todrid, Indalooio,
Bufraaio.Torcuato ,Juan Bautista do 3a 8al3a,l£u30 lo,
Blonisia y Beata Berta.' -

DISCO: ORGANO
LOCUTOR

San Isidro Labrador ara natxiral de Usdrid.de ofiolo
labrador y oontrajo satriaonio con Santa Ifexiade la
Cabesa. Tuó xmxy oaritatiro con los pobres.l&irdó en el
año 1172 .la papa Gregorio VT le canoniaó en ©l^año
1819.*

TSH D2 TODOS LOS DIAS



DISCO: ÎIDSICA RAPIDA

3f«ia&rl(lea»

LOCUTORA

LOCUTOR

15 cL« myo

SUBE - RE0U3LVB

LOCUTORA

1027.

DISCO ARGANO
LOCUTOR

Bu di o one i lio d« Bli*. »« propuao la ragua do Du;c.

RSSUiíLVB

LOCUTORA

ltí59

DISCO: MUSICA PrAHCBSA
LOCUTOR

Haco m Pari® Podro CuriaJ

SUBE - RBSUSnrE

LOCUTORA

lbS9

DISCO: MUSICA PRANCBSA
LOCUTOR

So inaugura la Torro Bifíol m la BspooioiSn interna
oional d« Paria.

SUBE- RSSUBLVB

LOCUTORA

1773

DISCO -MUSICA AUSTRIACA
LOCUTOR

Haoo OH CoLlonaa .Clamonto IfctornifiM

DISCO: MUSICA RAPIDA



BOHA 3?3STA.

:.OCUT0HA.

Aaoi-a tiiur tii'iiï TtO»

SUiíB· r02SU2LTi:.

îaocutor»

^^^7 so cl dla del noguro.Y nçaotro»
qtuorexoos ttaiibiítói aoJbar nuHOtxo ouarto a sagu
r9A«'A oülrtbxar w* i'iwata do Algo quflt Ta imtal
tan bi.«m üou it'. Tida îrcd«cï»»Kl aaguro «a una/

qua wouàüiutt al ¿íü¿Taij.ixr paxa ^us ouand^
adt«* llvgua no now ooxprenda ciaepr«Teaidofi«^/
TXTlx 'hoy >w»)íHíaiKio <.;u'xactAiua «Kl aaguxo oa ol-
antSaoto aé.1 roûuu-i.ua»ûl ay«x ô» lo 4uc no ouan
ta ni óííhe do contar para naúawAgua paaada no \
luuol^ AiiLîixuo,kUûi*iUt, dój« xluiOX da 3vi ctrriaata*
Lo qufe intorasE» «« tener «m la lagaaoria ®a oit*.aa
oXon de porsEMteiicia el *4'^ nuaotxae vidas aoa
lofc> xio3 quo TiPXi a dor a la xaax qua oa al worir
Y cuî:n4o Xl ^í^uaKae a la d»í5í»i¡a)ooadiu?a dohe da

quedar aaaorxada y on buon puorto la nars qua haiupa
pil'jtudo y qua 'jn. al ooathdo lleva aU':>fltro nosbra
Bor ado quòraxos tthar tas4>lan noaotroa hoy ua _
cuarto a aaguroa^qua no a aapada»»

aiEi! nBsusLVsi?



AQUI Tonos



BL TAMBOB DISL BRUCH 15 194Ô

T^ÜTOR

Bmiíii&R 35L TBMBOR BRUCH. Un prcgraisa «spcsalal 4 •
SA BANA" of*#oldo por aVÍE-ORA i'IXlS S.A/ ooiio íuu«í«íXw
4<í ji^x^xí«cdLaiJ.oato por Ift ejrtuoiíwtt (fcoofçiúú. a.i«p«i*aaíi.
pox 9I publAoo <*•? BéiíCiáiOi*» Al Itt smpiixpt'oduccioii TAH**
BOR 2ü BHiOH, dooÍAiA<ÍA (1« Iîît#r»&» ÜucjLOKAl,pxctaa[oni-
jrada por AHA kARI8CAL,CAKt<)fi AGOSTI.PBPS NIETO y JUAH
Iü£ XíAl<QA»*i^ **9 <é*hiKn3 loa dÍJ»» .ÍA CINEMA XBB-
SAAL y qw b,H dlrAglAo KÏNACIO E.^IQUINO.'• /

Oie»"» * ojrtiuwiciím "EX 0<)iLtXr& de *» oftrdina'îf
DISCO IJÎL SÁLTIRÜ m LA CAPJilNA

I/)CNTORA

Ortf, üBK laa i«i« u«íí1í*>a dû awi-ttro gioriQ»o
íu* 1:^ «juidiX'^ d® auoBtJW.

^p3ôi4.\.«jîX. l®'UCH",tocl?» lo» dia» m al
CINE KURSAALi
Ol^tn a ooutibUttoioa....GIRONA AltfADA

DISCO : GIRONA AUÍADI

LOaiTON

HJX. TJáBOK BX LRBCÎÎ X& hl«t aráa de un puístolo «itîo
pui·io su peaUo ocrao al Ixsraeox y also Ifc froíste
üvn arxtííiS^oieM^íouac los alíu» t.»/rd» y íiooiie-en. el CINB-
lüi KutiSAiil».' • - ■ .

Oigíá» PHOCBSSO BE ÛAHT BARTOMEU

DISCO: LA PROUBSSÔ T>h SAlíT BíJíTOlígü^

LOCUTORA

El TAMBOR Dt?L BH7CH, ?¡-rá\U3Íaifx !3S.6nilioa Ueg^ eeta
pdXlOUXbU A ¿lUmíti J5C««3 jp4ÍLlX^ul2HÇ^pTífC>iÍÜàH. pOX OX #J3M)1iXV0
Talor 4*^ mh t-iwi ixatorloo .* Tooo» 3.o« día® tarde y aoahe
en CINE XORSAAL.' LL TïKBOR nyí. IÏNUCH iua ont ra el l^oa,-
en i^a ovtartf. 4f ,çxb.1LjUl6i5,ocîir'ánua ofreciendo
e -ufttedee eu extríMjr Untarlo protsxsua» d'í earcuuiuw»*

t a contlni;aMíx5.n tascuchaxftn... .LL?íANTIHA

DISCO : LL^AHTIKA

locutor

SE» TA3B0R BX BRCCH uí5a ísoneacioxhal «>¿i«rproduoalon di«
rígids, por al gjitn.lAl nseíllefe.dor laíííHO E. I^üIHO»CIHE
KORSAAL. Todos lo^ oiaeJ'

IxXUrCRA

Lan oido ustedes» la Ecdeion ofreo.lda a lo» rnlloyentee
por KMISOP.A EILMS con laotlro da entrt-r si lune» la pa-
lioula en su cuarta aexeoaa de exMbiol&a en el olneaa



KURSAAL^

XiOCHTCfR

Tcdaa dU.» t«xa» y ^ Xa

q« IBRCn^S
fl^ x;."aic?..«t«/ 131. ÏAÎÎBOR i-UL

»a C.1 laifiss» Xuíiïíse 'icuAft dft*»rroi-.o»

KCUTORA

Tûdaa i(» dist» ei cura KURSAAlt^ite^i»»®*^® ¿^JT
.i. Cine aepeftol.^



BSPAñOL

LÍJGES DE VIEHA.

LOCUTOR.

El G-rtui Teatro Eapui.ol de Barc^loaa os mi uxpo^aunte iuoquivGco de porpetuidad.Título qu^ a^cioudou sus cc.rtclGra8,titUiO qui- pu.6a varios CviUt^^^-urviSdo roprv-aiintaoioiAwS ou. cartel.

HO PUIÏDE SER ERROR.

Locutor.

Y coLio dice la caución ,ello no pu^^do ser orror.csmaicainont© la consecuencia de xui art© cojco ol doPranz Joi-aaxa y do una concopcion.do una iut..ligonciacoïúo^ la do Artur Kaps qu© pono ou todo aquello quoruaaiz^-, toda la fuerza cr ..dora de su cor-azon de.ertista.

CAÎiiHITÛ DE SOL.

Lçcutor.
Y aso os Lucos ds Vioua.Un cariino do sol,de sol doverdadero arte que no se nubla nunca c.. cl ciolo dela aovUfc"ai'%a«d-..,t.i¿aw.r.iil burcwaouesa.

qUE' LARSARIDAD.

Locutor

ÎQu.e barbaridad! ^ué baibaridad de carcajadas arrancaErarz Jobiun eu Quo barbaridad.

LUCES.

Locutora

Luc¿s de Vi®na eu su uu va version todos los días cu£l gran Teatro Español a Isn cinco treinta tarde ydiez y raedia uoche «Luces do Vi na es es una ■ ^rirducoioiii^pa y Joham.

LIHDA LIIDA LiARIU.

Locutor.

Asistir a una represeutti-cion ac Luces de Vlona,estanto como .asegurcirso unas Loras de r)cunrdos,deIlusiones y do arte sin mixtificación.

Eocut ora

Ho dsja de ver

LCDS DE VXEiTA.



HIO

T-icjjirT

RIO +

DISCO+

DISCO+

DIísJO:

Locutor,

v3a ha establecido una estación en la calle de L·lcri
dablanca

XiOou ,

Lugs es una noticia nosotros no sabiaraos.^iÍq calla
do se lo tonia la seliora Rii-iJíai

Locutor

Y hay que ver coruo llegan los trenes de abarrotados.
Locutora

y la i-iportanoia de ese nuevo servicio ferroviario*?

Locutor

Pues^sencillaniente es el transportar a la enorme can..x>.^au. U.3 personas que acuden diai'iamente a RIO,

Locutcra+

Tiene sxplicacion+Porqus alíi sigue triunfando - -icon sus xsHváe-iinrxvts-x chicas: dignen

Locutor
V
~ cilli sigue cantando ei
cantores de todos los

Locutora+

^cnet d.; San Pedro,

Locutor:
Y «îûse Va^ern r>n>T td-ero con la novia iiúa orquesta i}euion+

Locutora:
\ allí continúan los ^ .los d=al„^,os y diga

Y alli
3strictamnn + ^

.

• iercí- — ^

Locutor
y dlrocoion entusaalgta do .a di-- •

Bo-on,aliaa do "aestro



.-■oáIUI:

S^7ILLà+

Locutor:

jjuporiutii de verdadero arte peculiar ciojicanc esn las
creacciones de2i Trio Calaveras que han conseguido y
ccnsiii'uen a disEÍoi que todo baroelona acuda a ^-untaner
4."

Lociitora:

Porque Lcûporium no repara en nadaren el tno:eento en que
se trata de atender al gusto del publico y a ofrecerle
un espectáculo digno de la asistencia con que dioriar.ento
le honra aquel.

Locutor

Los Calaveras en S'.aporium sen la sensación del dia.

"Locutora+

Sus canciones son ávidamente escuchadas y apaludid-as con
entusiasaio.

ijOcutor+

Lanana domingo y el lunes tes selectos en rjmporiutii por
la tarde.

jjocutora

Con actuación de Los Calaveras»

ijOcutor+

iTo lo olviden:Los calaveras en Lniporiuni+



SABAáX) 15 dt Mayo á» 1^948

XILOFON HEPfiÍIIX)

LOaiTQE

OCHO DIAS RECUPERADOS PARA EL ^4 I- , Q i

LOCUTORA

BOU DE EXPOSICIONES ^

6 palabras

LOCUTOR

U PINACOTECA. Exposloión RIOOfiEETO Solsr.Pixittxra
LOCUTORA

SAU yiNCON. Exposicioñ Pinturas yiLA^ICbA
LOOUTCR

VALERIAS PALLARES. Exposioitfn Pinturas FCEíTáNALS
LOCUXOHA

SAU VEUSCO. Rai&bla Catalufia. 8?. DOCE ACUARELISTAS
BRUNET. FONPORTAL. FRESQUET. OALINDO.- ACEBO.* ORAU.*
MITJA.- CEFERIKO OLIVE.- RÜIüí .-SABATE.- TORNE 7 VILARROIO 20 •

LOCUTOR

SAU PINO. Arda Uaneralsimo 556/ PINTURAS COLECTIVAS
LOa'TOEA

SAU BARCINO Exposición CARDONA.Pinturas
LOCUTOR

SALA OASPAR* Esposioidn CARLOS BECCAJER
LOCUTORA

FAIASS CATALAN Arda José Antonio SIS. ANTIGÜEDADES
PINTURA ANTIGUA MODERNA

LOCUTOR

SAU PARES^ Gran exposioión de Pintura ANTIGUA

6

a



0

ORITICA flIH mTOSRA.ICA POR OUSSTA RimURA

eatreno de anoche estuvo a cargo del olne Cristina en donde
ee proyecto la produooidn de Antonio Roman FÜERT30VEJÜNA que
distribuye la C.R.A.

Nos dibuja en imsCgenea la obra del mismo nombre de Ldpez de
Vega, tema de tal envergadura que solo el hecho de abarcar
su filmación merece elogio.

No ha escatimado la editora medios económicos, la obra nos
habla de grandes masas, de luchas a campo abierto, de lujosos
atavíos de caballeros de Calatrava y todo ello juega en su
confección, ai bien hay que reconocer alguna falta de conti¬
nuidad en el relato durante su primera parte y falta de rea¬
lidad en decorados y en los encuentros entre el pueblo amoti¬
nado con los soldados del Gobernador.

En sxnna, un plausible esfuerzo del Cine español al emprender
la realización de una película de tantas dificultades y tan
elevado coste. La interpretación a cargo de nuestros primeros
actores cinematográficos correcta en todo momento.

Conjuntamente se proyectó por primera vez vaa. dibujo animado
del simpático Pato Donald, bajo el título
Yo quisiera alabar el ingenio peculiar de tan popular perso- *
naje animado, que a buen seguro así se hará, pero francamen¬
te no pude enterarn». La casa que lo dis tribuye ha resuelto
el viejo pleito existente sobre si se debían doblar las pro¬
ducciones extranjeras o proyectarlas con subtítulos, y ha de¬
cidido ni doblarlas ni poner subtítulos, simplemente proyec—
tarlas en idioma original y la consecuencia es tenerse que su¬
poner que tiene ingenio y gracia, pero nada más que suponerlo.

15 Mayo 1948



SINTONIA.

LOCUIOK

E.fisrvi., tei:v,iiia nuestro oroerujea ouaatolis iaetaa del reloj »reaa las horas y ....
iBinuto».

N,

LOCli 'lOM.

RWIO CUiB. Kst.
nunïiIff.TfSa P. Tu PARA. Hiuiv.



Gi dispone el proxirao Lunes de P-scuí

pHP' celebrar unti de sus il's emotivas y simpáticas fiestss
17 los gracieuses todos rendirán público^* r-cle:;;.a.e bornenaje
8 sus ancianos j les dirán cuánto les conic les adní

tos vivirán unas bora s de emoción al se^^ndc^.5^tidos y fe ste7a"?Íjy^oK^òdps >' •-
que'ños y mayores. La alegria juvenil de p"5a^^s"&^.tica.s madrins-s q_rc tan gentil y

^graciosamente se han prestado y ofrecido^a^' t^mpaüarles, aligerará el peso de-
su.s a.fiOs y pondra sus semblantes radiantes â'^%^€isfe:cciôn; la belleza, y encantos
na-tursles de ta.n gentiles madrinas, se veren multiplicados al ofrecer cl brazo a ., ;:

nuestros ancianos, nunca ha.brán sido ellas , tan hermosasÎ . Este p; tron&to Local de

los Homenajes a la Vejez, cue con tanto carino ha venido prepcrcndo esta gran Fies¬
ta de amor, de comprensión, de altruismo, de hermandad cristians, espera que todos
los gracienses acudirán a. los actos organizados y prestanán &• los mismos el calor |
de su entusiasmo. Una vez más, Gri-cia tendrá ocasión de poner de manifiesto la. bon-'^
dad de sus sentimientos y su alta espiritualidad. Gracia, que en.-tantos otros'as¬

pectos tiene uns. personalidad bien definida, y posee unas características tan pro¬

pias y peculiares, ha incorporado ya entre- sus fiestas y celebraciones la de los
Homenajes anuales a le Vejez. ¿Finalid;¿.d de esa Fiesta? lluy sencilla y muy grcnde



1 mismo tiempo, Eiií ltecer ? los •-•••uoiüínc^', inculcRr en el' ¿nL^ie de las gentes el'7
Y el respeto que .se les debe, conseguir- oue nuestros viejecitos sctr ;;a:dos y

se·'·n respeto doG^ pr ep or clonándole s ^ especi? Eeente ^ los do hu.milde condicicn, ccm-

pañií'., consuelos, ayuda cconór.iici, atenciones, de lier de 2 ••'.&, «paye, -IcgrífS, dar¬
les tüdü el bienestar posible en los iiltii'ftos y nos de su existencia, prciuiar su vi-
de de tr^bsjo y de pre.ocupi.ciones y dificultados muchas veces, p«r« sacar adelento
8 su familij!, hacer más llevadera su penó, por carecer de energías suficientes que

les permitan continuar en sus trabajos, borrar de su ánimo la más liger« sospecha
^.e que ya son inútiles, de oue repjresentan sólo una. carga para sus fa-milias, de
cue no son ya más que un estorbo. Y conseguir también que esa labor, esa hermosa
y cristiana labor, tenga una continuidad, es decir, que p)ara nuestros viejecitos,
que Vintas y. tan bellas- lecciones de exp^erienoia y bondad podrían â.F.rnos y nos don
contrau a.ic:-te, que jé viven casi de recuerdos y nostalgias de tiempos pasados,
todos los-dias del año sean una prolongación del dia de la Fiesta del Homenaje. El

próximo Lunes de pascua será para .'G-racia un dia de fiesta grande, un día que debe
quedar grabs-do en el alcia de todos los buenos grao lenses con caracteres indelebles
El pueblo que sebe honrar y amar a sus ancianos es un pueblo bueno y noble. Dios
quiera, que cuando los ahora jóvenes lleguen a la edad de los que serán objeto de
ese Eomenaje, puedan recoger el fruto de esa semilla de asior a la vejez que ellos
mismos hayan sembrado!.



^ aaUIOM »»TIC-TÁC ,

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, PAitA. EL DIA
LOCüTOa: Dentro de dos minutos sintonicen la interosantísiiaá |im,ii8Í6n ¡^Tic-Tac

Mundial»» con la g[U© obsequia a nuestros radioyent; s .i^tiriEnaPk la ciu
dad soñada, infórmense Raabla de Cataluña» 41 l'í, teléfòaP 1.0-5-187

SOtoO; Tic, Tac, ,Tier'Tac,
DISCO

. - . A ♦ VO; Tic, Tac. Jiic^'Tac ,
• ••«•••••ei Ceve » ^ » • • • •

(Pasado un minuto bajar vtcaïo, para dar lugajf' è^que pueda decir el •••)
LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interes|í¿tísima émiilípij "Tic-Tac Mxmdial

patrocinada por Marianao, la ciudad
A (vuelve a subir el tono) q.
Ponido: tío. Tac, Tíc, Tac. \%

LOCTTICR: ÍTic- Tac MundialI

El latido de la actualidad de hqy se lo llevlt-<¿!if"N^&^ YOHK
Un «elipse anular del sol ha comenzado en Birmanie y terminará en las is¬

las Aleutianas . Los hombres de ciencia de estas últimas islas disponen de
dos aviones "B-29»», especialmente equipados, para tomar fotografías.

El tiempo será mejor en Birmania para observar bien el eclipso, y el doc¬
tor E»A. Halbach, que preside el grupo científico de Birinania, espera obtener
buenos resultados. Otros grupos han montado estaciones en Baxigkolc, V/u-Zang
(China) y Tenau (Corea ),

Y así el ttcllpse actual del sol, consigue
SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latido de la actualidad de hoy
ONlDO; Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: El firmamento que a los científicos interesa, es del agrado también
de los profanos que admiran la belleza de los cuerpos celestes,y se impresionan
ante la majestuosidad de los mismos.

Si hermoso os el firmamento siempre,en i^rianao, la ciudad soñada, la
luna y las estrellas quedan reflejadas en su maravilloso lago y su luz impreg¬
na de tonos misteriosos y románticos sus frondosos bosques, sus cuidados par¬

ues y sus esplendorosos jardines, dando la sensación de hallarnos en un mundo
ideal de cuentos de hadas, Todo es paz y quietud, en las maravillosas noches
de .ïiarianao.

Los chalets construidos y que se construyen en su exuberante fronda,
contienen todas las comodidadés modernas; agua abundantísima, electricidadjem¬
potrada, cuartos de baño ult ra-modern os, cocinas económicas con termosifón,etc.
estando completamente rodeados todos ellos de bosque, parque o jardin -debida¬
mente cercados-, lo íjae impide el amontonamiento antiestético de las torres,
Además do estas condiciones, las casas de Marianao, tienen como una ventaja
más, la diversidad de estilos (rústico, catalán, californiano, tirolés, moder¬
no etc, ) quo a la par que rompe la monotonía que representa una serie de cons¬
trucciones iguales, peimite escoger el modelo que mas agrade.

Otra cualidad de Marianao, es su clima seco y por lo tanto sano, pro¬
ducido por el coktail de aromas que se desprende de la diversidad de su arbo¬
lado (pinos, palmeras, aucaiiptos, tilos, abetos, etc.)

Visiten Marianao, la diudad soñada, y se darán cuenta de la veracidad
de nuestr js manifestaciones,

i·Ianantiales de agua brotan por doquier, _ «atre ellos al de :?anta Bár-
^ra de reconocidas propiedades terapéuticas,^ ara deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis
y de patinaur, piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro del
Parque Marianao, s® celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a
las 11 de la mañaña,

sigue• •,



Adquiera au chalet entre loa pinoa y a 12 Ka fi» RoTirtoi *«

con rípMoo y oó«odos medios de l^omocilnf* -

TûËùo'î^lSr'^- <ie·"Sa?ÏÏSAa^fï^?'
(Final música y después)

Vdes. de oir la emisión "ïicî-Tac Mundial" oue lesha ofrecido Marianao, la ciudad soñada. iw"«uAax que i.es



'ICELIU."
-6eDialiarlo Infantil de RAPIO BARCELONA.

ft fZ-- mayo de 1948.

TRAFICO")

M. DOLORFS: ÎICLLIUÎ
ENRIQUETA: !Ha sortit IIILIU!
ILLESCAS: IMILIÜ, el mejor SQúanario Infantil!

(SUBE BISCO Y EL·IPALLIA CON
"SIRTOEL-i MILIU")

M.BOLQRES: !Ja ha sortit LULIU!
ENRIQUETA: MILIU, ha salido MILIU!

(SUBE DISCO- SE FüFDE)

LOCUTORA: Queridos amiguitos: Denuevo nos teneis entre Esotros dispues¬
tos a haceros pasar lo mejor posible este fin de sanana.

LOCUTORíí: Este es el deseo de MILIU, y de cuantos intervenimos en estas
emisi ones.

LOCUTORA; Por cierto que os ofrecemos una emisión de gala..

LOCUTOR: !De gran gala, como las funciones del Liceo!

LOCUOTRA: Porque mâm nada menos que los "TEES BONOS",
LOCUTOR: ! que son muy bonos!

LOCUTORA: !Bonisimos! Pues bien, los "3 BONOS" han accedido gentilmoate
a actuar ante los micrófonos de aUnlU.

LOCUTOR: Y así, a los nombres de Trini Borrull, Rosa María Kucharscki,
Chang, Isabelita Garcés, Ranper, Mary-Merche, Aladay, Irma Vila
îjoè Cristescu.. .y tantos y tan celebrados artistas que ac-bua-
ron en estas emisiones infantiles,

LOCUTORA: se unen hoy los "3 BONOS", los geniales caricatos italianos que
con tanto 'éxito actúan para los mayores,en la Compafiia de lie-
vistas Italianas que está aiiora en el Teatro Tivoli.

LOCUTOR: Puesloien, para calmar vuestra lógica impaciencia, vamos a leero
el sicario de nuestro programa MILIU de hoy;

LOCUTORA: 12: "Bobadas" disco de MILIU, por Toresky.

LOCUTOR: 22;Actuación de los "3 BONOS", del Teatro Tivoli.
LOCUTOEAu^^PEPITO T.J3AY, antre el pi'blico.

LOCUTOR:-^r Serte eiásodio de las singulares avenimiras de MEi^ñ.lA Y PELU-

LOCUTORA: ^La gentil artistas de 14 años, ..ar^rnez, qze inter¬
pretará la canción "La niña del iStoh. Mar"

LOCUTOR: Sexto: El ventrílocuo Piera con sus famosos muñecos Carlibos y
Jenaro.



LOCÜTORAs Y T^î De nuevo..,..» ^artinez, esta vez interpretándo¬
la popularisima cancióiL de Qulrogai LeÒn y Quintero, "Francisco
Alegre? acompañada al piano por el maestro

/SUBE DISCO- CESA)

LOOUTORt Bien, puesvamos-a comenzar el programa*
LOOÜÍOBAs eniisionea MUIÜ

LOCUTOR; Creadora de los inmitables CHCILÊS TABAY y POTS.

LOCUTORA; Ya advertido esto, vais a oir a Toreskj'·, aquel que tan buen ami¬
go fué délos niños, en uno de sus mejores discos que dejé impre¬
sionados, y que lleva por -Çi-tiulo;

(DISCO:

L0CUCR5E; A continuacién, queridos niños, vamos a tener el honor de presen¬
taros a IOS 3 BONOS, los grandesartistas italianos, que iWwim
diariamente actúan para los mayores en el Teatro TívolA.

-n

k

f

5 ACTUACION BE "LOS TRES BONOS"
•4». —

^ LOCUTOR: Acábais de oir a LOS TRES BONOS, los grand^.^artistas intema-■

cionales etc, etc. (A TU GUSTO, IBAfe)
(DISCO: "LA MARCEA DEL CIRCO"
SE PONDE OPORTUNAMENTE)



LOCUTORA: Como habréis aditeLnado por la alegre marcha que estais oyendo
dentro demuy pocos minutos estará entre nosotros PEPITO TABAY
en simpático portador de chiclés e infinidad de regalos.

LOCUTOR: Si; de un momento a otro llegará con sus chiclés, fotos depor¬
tivas y vales para estupendos artículos de deporte, tales como

patines, balones, raquetas, equipos de gdtbol....
LOCUTORA: No os lo decía?..•!Ya tenemos aquí a PEPITO TABAYI

C^AEICION DE PEPITO.
APLAUSOS DE LOS DE CASA; AIÍEVIANDO A
LOS DE PUERA).

PEPITO: Queridos amigui tos: IQue alegría que me da ver aquí reunidos a
tantos niños! ». .O3 saiudo con todo mi afecto y también, natural¬
mente, a los que desde vuestra casa nos estais escuchando.!Como
me gustaría-que todos inimíliiimatiir pudierais conocerme!.. .Porque, ade¬

más, mi mayor satisfacción seria poder obsequiaros a todos-
LOCUTOR: !Pues ya tendrías que traer chiclés!

PEPITO: !No me importaría, ni tampoco a CHADA!.. .Pero en fin, dado que
todos no os es posible acudir al e studio, estamos estudiando la
forma de que los amiguito s de MILIU, de fuera de -Barcelona,
puedan también participar de los estupendos regalos que mm CHA-

DA ofrece a sus favorecederes. Un poco de paciencia y ya os en¬
terareis a través de los Èmt micrófonos de esta emisión de esta
gran acontecimiento que os preparamos.

LOCUTORA: A los ñiños de Barcelona,, les recordamos que las invitaciones
para asistir a las emisiones BHLIU, pueden recogerse en PUK^I-
CIDAD CID, Ronda de la Universidad 7, y en RADIO BARCELONA,
Caspe 12, 12.

LOCUTOR: Bueno Pepito, ¿traes hoy muchas cosas de regalo?.
LOCUTORA: !Dues no ve ustad lo caí"gado que viene el chico!

PEPITO: Por cierto que estoy deseando "descargarme", valga la palabra.
LOCUTOR: !Bues que valga en seguida!...!A repartir chiclés, y fotos de¬

portivas !.

PEPITO: lY vales para botas de fdtbol!
LOCUTORA: !Para raquetas de tenis^
LOCUTORA: Para patines!

PEPITO: Además de vales en metálico!....
LOCUTOR: !No hagamos sufrir más alos pequeños!... !Ha sonado la hora del

reparto! »...

PEPITO: !^anos a la obraW..
GOLPE DE GONG)
CONECTAR CON LOCUTORIO)

EERNiNDEE: Mientras Pepito Tabay distribuye sus regalos entre los asis¬
tentes a esta emisión, vamos a radiar el sexto episodio de
las estupendas aventuras de MELANIA y PELUQUIN.

(DISCO:
SE FUNDE OPORTUNAMENTE)



PARSS: Atención áb.ora, pecuefios raaioyentes, a nuestra

LOGÏJTÜÏÍA: îï^àgina-"dels raó s neiiuts"!

PAREO: C¿ne tedas las semanas compone para vosotros Florencia Grau.
■

(DISCO;
SE EÚADE üPüRimíAi.iEíííDE)

PARÍS:

LOCuTORA: Gapí^tulo sezto, titulado,
¡Singulares aventuras de LIEIAIIIA y PEL'UQUHn

PASES: 1 La tempestad!

■(SUHS DISCO - CESA LUEGO)

IJARIIA:

LUÍA:

UAEITA:

LUÍA:

ívIAHITA;

Hatlamos quedado, pequeños, en que la tranquilidad es nng cosa
prohibida para los aventureros, y os lo vamos a demostrar.
Melania y Peluquín llevaban ya tres días en la casita del pesca
dor y estaban muy a gusto en. ella, -cuando una mañana, Lina se
fué con ellos a la playa....

Vamos a la playa y allí-podremos jugar a gusto ¿aüereis? Vereis
"La Cala Reliz", la barca de ni padre, oue es grande y hermosa.
lA lo mejor, no sabéis todavía como es el mar!...

(RUMOR. RLÍAVE DE OLEAJE)
A la orilla del agua, Lina habla con sus dos muñecos, mientras
levanta castillos de arena- y recoge Conchitas y caracolas para
hacerse un collar: , . ■:

¿Verdad que es muy bonito el mar, con sus flecos de espuma?
(BREVE PAUSA) Yo le quiero mucho... Y vosotros; ¿no. empesais
a quererle también?

(MAS RUMOR DE OLEAJE)

Luego, agalvanada por el sol marrueco de aquel mediodía, la
pequeña Lina se tiende dentro "de "La Cala Reliz"', que se .esté
muy. quieta a la orilla del mar y allí, abrazada a èus dos mu¬
ñecos, la ñiña se queda dormidá....

(CliSAJB - AL MISMO IIEMPO DISCO: y

AL CESAR DISCO, cavilEiíZA RuSü LLUVIA) i
Psro, de pronto, Lina despierta, sobresaltada.... ■ ^

• " (Ulí TRUSÍO) •
La lluvia cae a 'torrentes y por el cielo cruzçn los re- .

lámpagos, como garabatos de fuego y los truenos son^ m el es-'
pació, igual que el bramido de cien gigantes furiosos....

(RUIDO lEmdSaiAS Y OLEAJE MUY RUERÏE)
OPÜHDUííAvíBiíTE SE RUííDB)

Lina huye, despavorida, temblorosa y chorreando agua por todas
partes.,.. Y allí, deñ-fcro de la barca, se quedan Mslania y Pe¬
luquín, horrorizados, y' encogidos junto a un- montón de viejas
redes.... ■ -

(ÎJAS -míPESTAS Y OLEAJE - SE VUELVE A
• -RÜIÍDIR, AUIÍQUE SOLO LO BASTEIÍTB PARA

DEJAR OIR LAS VOCES)

Ruge la mar embravecida y de pronto, una ola enorme, oscura,
con su rizada cresta de loca espuma, se romi^e sobre lá playa



J arrastra, mar adentro, la barca de Sebastián que se estaba tan
quieta, clavada en la orilla.... Llelénia «y Peluouln lanzan un
¿rito de horror....

LhíLAIIIA Y PíííLUQUIl>í: (SLT TÜHÚ DSGGtdlHADÜ) I ÍAyJ I

Î.IARITA: .... y se abrazan, desesperados.... Lueyo:

rjdüJQUIN: ay, uelania, que taax-frihètk horrible es estol. .. ¡ajt, que
miedo!... ÍAy, que espanto! ..,

llalAi'ÍIA: Bueno, bueno, peluquín: cálmate, que nada adelantamos con ¿¡emir.

PELS'^UIIT: ¿Pues qué quieres? ¿,^ue baile de gozo?

¡.ISL/ñíIA: (ILIPAGIHJCEB) IAy, no digas tonterías! d.-

EBLU'^IH: IDichosas aventuras, señor! INo sé por qué diablos nos escapa¬
ríamos de aquel entresuelo tan cómodo!.,,

ívISLAhlA: Ho te pedí que vinieras conmigo,

PSIiJQUIlT: Sí, sí, ivlelania, ya lo sé. No te enfades y
i:)endóname. (C<lí SüBHSSA-lÍDO) 1A3^, .hélahia, mira, mira!... íGuau! #..

ilalANIA: ¿Qué pasa, qué...? (ID.ID/)

PSnjQUIN: (jUDTSHADÜ)- IMira esta ola aue se acerca!... IParece el Tibida¬
bo!... 11 oh! !...

LÍSLANIA:

LOS DOS:

ilARITA:

(ID.) Í!Oh!!... i 1Peluquín!!.. .

IAy!!!!!....

(SUBE RUIDO DEL iíAR Y TBSPESTAD)

La furia de las olas juega con la barca y la va eiiçojando mar,
adentro, mar adentro... Tan adentro, que ya Melahia y
Peluquín no pueden yxxTgiáj^girrr distinguir la aldea, ni siquiera
los contomos verdeantes de la costa... Perdidos en mitad "de
aquel infjípno, no les queda otro remedio que esperar, esperar...

MEIAl^IA: Esperemos, peluquín. A lo mejor salimos con vida de este rrance.

PELUQUIN: lA.loaiejo! iValiente consuelo!

MELAlíIA: No tenemos otro, ya lo ves.

PELUQUIN: lY tanto! No me seduce la idea-de hacerles. compañía a los baçíèt-^
laos, Melania. ^

LIELAiíIA: Ni amí, pero... (GCSí SÜBREAALTO) IMira, Peluquín!., o îûtro '
Tibidabo!...

PELUQCriN: I Oh, oh, ohl (BREVE PAUSA) lÍIOh!!! ¡Guau, guau! ...

(mí HCMBNTO? ÎVÎUY FUERTE' RUIDO OLEAJE-)

IvíELAITIA: (ALTVIDA) IAy! lYa pasó por esta vez!

PELQUIHí: Me parece, Melania, que debemos estar,ya en el Japónl

IvIEIAiíIA: Puede ser. Veremos qué cara tienen los perritos japoneses.
IAy, otra ola. Peluquín!...

PELUQUIN: IBl Señor nos valga!...

MEIAlíIA: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nom¬
bre ....

(SUBE RUIDO L·lAR Y TQRMMÍTA, APAGANDO XA
VOZ DE IvíELAITIA)
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LíAHITA: Al anocàiecer, sigue "braueuido la toruenta. El cielo se vuelve
oscuro y oscura el agua del mar. Hemos perdido de vista la
Hai'ca de Sebajstiázii amiguitos,.. ¡jodo es uno enorme mauclia ne—
g3?a, fugazmente iluminada por el resplandor de los relámpagos.,

(CÜIIEMZA PUiiDIDO DISCO:

lio podemos deciros cómo acabó esa tremenda aventura de Helania
y Peluquín, porque nos es del todo imposible descubriarles, en
la noche honda, sombría

(SUBE DISCO - SE PUííDE )

PAEBS: El próximo sábado, amiguitos, podremos salir de dudas,

I.IÂRITA: porque el próximo sábado radiaremos el capítulo séptimo de
estas

^ '

PARES: I Singulares aventuras de j,lEi¿HIA y PSLüQUIH!
»

(SUBE DISCO)

« •



ZdENANDES. Acabaos de oar la sexta aventirra de MÏLANIA y PELUQUÏIT. Se^damente volvemos a nuestro estadio para recoger la alegríade los pequeños agraciados con les regalos de GUASA, S«A.,
MARITA: ÎCreadora de los inimitables CHICLES TABAY y POTS!

(GONG)
(SE fíXJEVO EN EL ESTDSIO)

PEPITO: Queridos axaiguitos no presentes en nuestros Estudios: Mien tíashabéis oido las nuevas andanzas de L·lEIAIíIA y PELUQUIN, lie dis¬tribuido a los espectadores de nuestra emisión chcilés TABAY vfotos del ALBUM SEPOETIVO TABAY,
LOCUTOH: Potos que podéis adquirir en los kioskos al precio de una nese—ta cada sobrecito,

PEPITO: Ahora vais a escuchar las impresiones de los niños agraciadoscon premios.

HEPORDAJE DE IBAÍÍEZ.
DUEACION 5 6 6 ICLNUTOS.

PEPITO: En fin ajnÍ£Uitos. Mi felicitación a todos los agraciados, y tambibien repetiros a todos los niños que vivís en arcelona, que enPUBLICIDAD CID, Honda de la Universidad 7 y eh EADIO BARCELONA,Oaspe 12, 12 , podéis recoger a partir de los jueves de cada se¬
mana las invitaciones, totalmente gratuitas, claro; para la asis¬tencia a estas emisiones.

LOCUTORA: !Eso es!,.

PEPITO : Entonces ya sÓloo me resta enviaros muchos, muchos besos

(QUE SUENEN LOS BESOS)
y muchos ábralos- !lástima que los abrazos no sean radiofónicosASÍ es que, Ihasta el sábado que viene, hasta el sábado queviene!...

(DISCO: "LA I.'LU%CHA DEL CIRCO(
SE PUNDE OPORTUNAMENTE)

LOCUTOR: A continuación, siguiendo el orden de este graii programa dehoy,vamos a presentaros a una artista muy joven,
LOCUTORA: ! jovencisima, tiene 14 ®ñosí .

/'jLOCUTOR: Se llama •> v.í-.". . .-.Martinez, es and-aluza, y dice, y acoirpa-ña con mucho gracia y salero canciones españolas.
LOCUTORA: Es discípula4.el maestro, .i r./Iquien la acompañará al pianoesta tarde.

LOCUTOR: El primer nómero que va a interpretar es el titulado LA NlIfA DEL
MAR, de Quiiaoga , -"^eón y Xandro ^alerio.

LOCUCÍEA: Cuando gustes.

ACTUACION DE LA SEÑORITA MARTINEZ.

LOCUTOR: Acabáis de oir a .Martinez, en la canción LA NIÑA
T>"RT. MAR, acompañada al, piano por el maestro> *

Y mientras-^. .^....se prepara para su o-^o nómero, la se-



LOCüxOIlA: Queríaos ai'iú¿uitos; De nuevo se presenua aiite vosotros el véntri-
locuo riera con sus faltosos mmiecos Oai'litos y su tío Jenaro.

(GOKG)

CñHLirOS: Buenas tardes, araiôv.itos.

JBííAHO: Fero que .auy ¿tlenas

CAPJjIïOS: ¿Sabéis que venimos hoy mu preocupados porque el señor Fiera
nos ha dicho que quiere examinamos ante el micrófono?

JBI'iABO: ]^ira que exaüiinarme yo, !amis años!

PAIRA: Si; es preciso que hagais un repaso de ultura général, ciado que
aliora tenemos que presentai'iios todos los áabadqs ante los micró¬

fonos de'Iiiliu, Así es qyie voy a comenzar inmediata-iente el exame
Vamos a ver, ¿quien fuá ^tila, Gaulitos?.

CARLIfOS: Un bárbaro.

PII^RA: ¿Y Qiie más? . • _

JAITARO: ICaray!.. .¿Le parece a Vd. poco?

PIARA: Respóndeme cuando te pregunte. Vamos a ver, ya que tienes tantas
ganas de hablar. Ponme mi ejemplo en que entren los tres reinos
de la iíatúraleza.

Jil.AiíO: ¿los tresreinos de laîîaturalez?

CaHLIIOS: !Ay, que risa!...!Que no sabe cuales son los tresreinos de la
naturaleza!

PIARA: !A_callar Garlitos!...Los tres reinos de la ITaturalezá son: el

JMTARO : Vegetal...

PIARA: el mineral... y el....

GARLITOS: ! animal!

JMIi\RO: (IIÜDIGKALO). Oye mmmmra mocoso, ¿que es eso de llamarme animal a
a mí.

GARLITOS: !Ji, ji, ji....!

JANAHO: Yo le mato a este niño-!...

.PIERA:

JSNRO:

PIERA:

JMARO:

PIERA:

JEKRO :

PIERA:

JMARO:

PIERA:

Garlitos
¡Cáliaate, Jenaro!..no ha. querido iiasltarte. Es

que los ÉHBBmmHmm tres reinos de la Naturaleza son elil vegetal, el
mineral Y el animal.

¿Vegetal, mineral y animal?.

Si; y ahora ponme un ejemplo de cada mío.

Pues...pues...vegetal...!la col!

i,my bien. ¿Ejemplo de mineral?

¿Ejemplo de mineral?

Si.

Pues...el carbón para cocer la col!

Perfectamente. ¿Y del reino animal que ejemplo me pon es?



JZKARO: ¿Del reino ani-'^al?

rIDRA: Siiii...

JilIAHO: Pues.. .pues.. .-pues el que come la col!...!A mi no me gusta la col!

GÁRLriOS:Pregúnteme amí ahora; pregúnteme ami ahora....

JIKáHO; Si, si; pregúntele a ese sahihondo...

PliiifíA: Vamos a ver Garlitos, ¿cuales son los años más cortos del año?...

GARLITOS; !Los domingos!

■JLNARO: !Pues no es tan estúpido como yo creía!

PIARA: !Que aJiámenes estais haciendo !.. .Por lo menos, contéstame a esta
pregunta. Garlitos. ¿Donde se .orlan las setas?

GARLITOS: !Ji, ¿i, ji!....!Rso lo sabe todo el mundo!...!Ln los sitios húme
dos!

JñlTARO: !Glaro! ... !Por eso tienen la forma de pai'aguas!

PIARÁ: ! Silencio!.. .Solo quiere que conteste m.-quien le haya preguntado.
Peio en vista de que,' tienes tantas ganas de hablar, ¿quieres decir¬
me Jenaro a que temperatui'a hiervé el agua?

JAlmARO: ! Guando está muy" caliente!

PIARA: Perogrullo no mejoraría esa contestación. ¿Lo sabestu Garlitos?...
(SILAlíGIO)

JAKARO: (GOH TONO GUASON). !Anda Garlitos, lúcete!...

(NUAVO SILmNGIO)

PIARA: ! estoy avergonzado de vosotros!....Sabed de una vez que el agua hie
ve a los 100 grados!

JnlíARO^. !Oiga, oiga, señor Piera! .. .¿Gomo se entera el agua cuando llega
justamente a los cien grados?

PIARiA: !Wue cosas se oyen! .. .Pawemos aliora ala Ortograflai Vamos a ver Je
naro, ¿con que pondrías tu jamón, con g'^o con j ?

JANANO:. ¿Yo?...!Gon tomate, mía este!...

PIaRA: !-^adme paciencia Señor!...¿Y con esta incultura tan manifiesta que
reis venir aquí todos los sábadás ?

CARRITOS: !Glaro que queremos!

JENARO: !Si señor, yo quieiu venir siempre a estas emisiones!...

PIAPiA: Pues como no estudiéis un poco más.... Guando yo tenia vuestra edad
era muchísimo más aplicado que vosotros.

GARLITOS: Todos'los papas dicen lo mismo....

JÜ'TARO % Igual diré yo a mis hi jos... cuando los tenga.

PIARA: L-.n fin, voy a ■ tenmlnar con una pregunta de Historia. !A ver si os
sacais la espina ahora!.. .¿Quien fu.é Pelipe cuai'to?

GAcíLITOS: !ny, ay, ay, que taiipoco lo -sé! ,

PIARíl; ¿Y tu Jenaro?

JAí.ARO: !Ni pum!
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v,^7;ai . ¿Y cle Yernaiido el Católico, sabes al¿-o Uarli-oos?
ÛAKLIYÛS: Ko señor, bon muy anti^uos esos señores.

rIxixU: ¿Y -fcu ¿eiaaro, no sabes baiapoco nada de ñeriianüo el Uatdlico?
Jil.AxiO; !Hes!

PlñliA: ¿Y. de Gusnan .el Buezio?

JñiñUlO: íOtra vez res!

PlAlbl: ¿Y de Garlos quinto?
Jñi.AñO; Mire usted, señor Piera, no se canse. ¿Gomo quiere que sepa quiene'

son los que murieron muciio antes de nacer yo?.
PlñixA: ÍQue vergüenza, Señor!

(iñjfíl.Tüijj-iOS ~jj£ JiiiiiAiiO Y Ojí.AL.j1'Í?JS)

PÏBIîA; ¿Que estais mascullando alií en voz oaja?
JENARO. !Anda, díselo tu, Garlitos!

GARll'^^óS; Bues que se le ña olvidado liaceriios la más inceresanue de las
piBeguntas. . .

JENARO : ! Eso es !....

PieEA: ¿Si?...¿Y que preg-onta es esa?
J;í1íER0: Sencillamente: ¿cuales son los mejores- cliiclés del mundo?...
PIEFüí: Pues naceos la ceienta de que os lo lie preguntado.

OARLIIOS; No, no, eso no vale. !Pregunte , pregunte!...
PIERAç (REYÏÏSÎIEO LE PâOIENGIA)IVamos a ver!...¿Guales son los mejores .

cñiclés del lïïundo?

O/iRLIYOS:

JENARO:

"En la cuenca del ^'allás,
y en Australia y«en Bombay
son los mejores cliiclés
los cñiclés POTS y TABAY.

(LISGO:
3E líbrlDE)

lOCUIOltA: Aoabais de oif al ventrílocuo Piera con sus faüiosos muñecos
Garlitos y Jenaro,

LOCUTOR: tomando parte en esta emisión IIILIU, Semanario Infantil de
RALIO BARCELONA,

LOCUTORA: Patrocinada por CHALA, S.A.
LOCUTOR: Creadora de los inimitablesCHXCuES TABAi jr

(SUBE DISC05

ÍLa.^
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LOCUTORA; nuevo, •^.· ' Martinez ante nuestros micrófonos.
Esta vez para interpretar, "Erancisco Alegre", de Quiroga, Quin-

Tinnri Quintero y I'eón, acompañada, también, al piano por el maes¬
tro

i

ACTUACION DE LA SRTA. MARTINEZ.

LOCUTOR; Acaban de oir Yds. a... ... . fi •. «Mart^inez su interpretación
de "Prancisco ^Uegre", aco]píí)añada al piano por el maestro^#...C<y- -,

,. Jr/i/ ^ ..

LOCUTORA; Damos las gracias a î-^... ^ . .por ^ gentile
za, no dudando cue muy pronto athTnwTnmmnalcanzará los triunfos
que su arte, belleza y juventud merecen.

(DISCO;"SINTONIA MILIU"
SE PUNDE OPORTUNMMTE)

LOCUTOR; Y se terminó el ndmero 54 de MILIU, Semanario Infantil de RADIO
BARCELONA.

LOCUTORA; Patrocinado por CUADA, S.&., creadora de los inmitables CHICLES
TABAY y POTS.

LOCUTOR; IvULIU está dirigido por Eemanóo Platero y puede oirse todos
los sábados a las 4 en punto de la tarde.

LOCUTORA; !Buenas tardes, queridos niños!
LOCUTOR; iHasta el sábado que viene, queridos pequeños!
PEPITO; !Adiós, adiós, amiguitos!

(SUBE DISCO.
CESA LA EEálSION)
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f, Sábado,, j8.e mayo de^ "tía las 15;#3^ horas.
1948.

(DISCO; "IOS PLANETAS"- URANO 1® PAR

LOCUTOR: !LETRA!.

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Número 71.

LOCUTORA: Correspondiente al 15 de mayo de 1948.
:<

LOCUTOR: !Efemérides de la semana!.
/r-

(DISCO:' ^ *
SE FUNDE OPORTUNAMENTE).

LOCUTORA: Se cumplieron el pasado lunes, 105 años de 1 nacimiento de
Benito Perez Galdós, efectuado en las Palmas, (Canarias).
Y al evocar, con aquel motivo, su gloriosa figura litacária,
vamos a dedicar nuestro comentario al Galdos dramaturgo, tan

combatido como ensalzado por unos y otros. En realidad las
novedades que llevó Perez Galdos al teatro...no fueron tales

novedades en sí, aunque sorprendieran a nuestros abue¬
los, sobre todo por el modo de presentarlas. Refiriéndose a
los dramas de la primera época de Galdos, dice Ernesto Marti-
nenche: "Hemos encontrado en ellos reivindicaciones que esta¬
ban de moda entre nosotros por el año 1840.: hemos percibido
los ecos de los evangelios de Ibsen o de Tolstoi". Y añade:
"Los dramas de la segunda manera no enseñan nada más que ima^
verdad bastante vulgar: que el fanatismo es muy peligroso baj
la forma política y bajo la forma religiosa" Lo nuevo en Gal-
dos era el realismo de la forma que wnmnfflTtitfi rompía con muchos
convencionalismos, "transportando al teatro^ como dice Menén-
des "^©layo- el diálogo fresco y vivo de la novela, y procu¬
rando más de una vez encarnar en sus obras algún pensamiento
de reforma social revestido de formas simbólicas, al modo que

■lo hacen Ibsen y otros dramaturgos del Norte".
(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTOR: !Noticiario !.

P,P; Hemos recibido el número de mayo de "EL HOGAR Y LA MODA",
que se nos ofrece bajo un sugestiva cubierta "en alegres colo¬
res de primavera, wn consonancia con los modelos y figurine

que esmaltan su texto. Bo falta tampoco una cuidada selec¬
ción de tfabajos literàries, destacando entre ellos las pá¬
ginas del "Diario de Adán y Eva" que firma María Luz Morales
y el reportaje "Irene, figurinisma de Hollywood" en el que

nuestro compañero Antonio Losada nos da a conocer cosas ver¬
daderamente curiosas sobre el vestuario de las grandes figu¬
ras del cine.

(XILOFONO)



LOCUTORA: Acusamos recibo también de la GUIA DE BARCELONA "RAPIDO", edi¬
ción 1948. Felicitamos a la casa editora ya que esta Gula per¬
mite, mediante un nuevo sistema nomenclátor de càlles, hallar

en una sóla consulta, entradas y salidas, situación en el plano
distintos municipales, juzgados y barrios a que pertenece la

calle que nos interesa» Esta Gula ""Rápido" adjunta un plano
general de la ciudad, numerado y lAdiwiLtftu dividido en siete par¬
tes para mayor facilidad de consulta.

^ (XILOFONO)
LOCUTOR: Acaba de aparecer un lujoso folleto de 32 páginas, a dos tintas

cdin cubierta y contraportada a todo color, en el que se recogen
algunas de lasactividades de la radiodifusión de RADIO 3ARCEL0N

LOCUTORA: La lujosa publicación está avalorada con bellos fotomontajes y
composiciones gráficas entre las que destacan la de la ii^agina
de la Revista Infantil MILIU y la del CUADRO ESCENICO DE RADIO
BARCELONA.

LOCUTOR: También figuran en el folleto las fotografías de los locuto¬
res de esta Emisora; un bello grabado del Liceo del año I848,

un interesante e intencionado articulo sobre Federico Chopin
que firma Antonio Losada; varios de los trabajos presentados
por niños que siguen las emisiones RADIOESCOLARES; reproducció
nes de lienzos de Vila Arrufat, Olivet Legares, Antonio Prats,
Puigdendolas, Camarasa y Colón.

LOCUTORA: También destacan la página dedicada a la revista ELLA, con re¬
tratos de los principales colaboradores y redactores; lomai otr
dddicada a la Orquesta B/íunicipal de Barcelona; la de RADIO
DEPORTES, que dirige nuestro compañerp Esp'in y en la que es
reproducida una bella panorámica del.Campo de las Corts;

LOCUTOR: además de un extenso contenido de datos complementarios que
hacen de esta publicación un valioso elemento de consulta y
archivo indispensable en los hogares de todos los radioyen;^es

LOCUTORA: La publicación citada sera repartida a domicilio a todos los
suscriptores de la UNION DE RADIOYENTES, cuya cuota sea supe¬
rior a diez pesetas mensuales.

LOCUTOR: Y terminamos nuestro comentario , haciendo saber que en esta
publicación de RADIO BARCELONA, han colaborado excelentes ar¬
tistas entre los que figura el gran ilustrador Lozano Oli¬

vares; además de los principales colaboradores literários de
esta anisora. (XILOFONO)

!Libro s recábidos !

QUIEN SOY YO, por W. Bernard y J. Leopold. Traducción de Mer¬
cedes Miracle Aróla. Ha publicado este libro Luis Miracle, Edi
tor, Barcelona.

(DISCO:

LOCUTOR: QUIEN SOY YO es un libro de autoanálisis serio, claro y ^ mis
mo tiempo divertido, que descubre las auténticas dotes del lec¬
tor. basándose en las adquisisiones más recientes de la invest
gación en el campo de la Psicología. A través de esta obra podr
el lector averiguar de que es capaz realmente; we cualidades
debe perfeccionar; si ha enfocado bien sus aptitudes naturales.
Asombra pensar en la enorme cantidad de personas que ejercen ,

profesión nmt o actividad para la que no han nacido, de gen¬
tes que están fracasando en sus empeños porque no han tenido-

LOCUTOR:

LOCUTORA;

ocasión de descubrir su verdadera personalidad, su in¬
teligencia, sus habilidades y talentos. Este libro se lostodavía

lar& al lector, quien podrá convertirse en m propio psicólogo
sin necesidad de ser esperto en la materia. Porque QUIEN SOY 1
es uan obra cientiífica escrita con tan luminosa sencillez que
todo el mundo puede comprenderla. (SIGUE)



Deslîaquemos en la edicmii castellana de este gran libro, su presen
tación, a tono con el cuidado catálogo del editor y, sobre todo,
la traducción de Mercedes Miracle, quien, pese a las dificultades

que el texto original ofrecía, ha sabido transportarle a nuestra
lengua, con toda fidelidad, adaptándole en ciertos casos a nues¬
tro ambiente y psicología, y sobre todo ofreciéndonosle con un
lenguaje claro, sencillo asequible a todas lasinteligencias.

(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA: IvUS MEMORIAS por Mhura. Volümen námero 52 del MANANTIAL QUE
NO CESA, colección que publica José Janés editor.

(DISCO;

M F.P; Hay en todo el humor de Mihura cierta nostalgia por los tiempos
pasados. El fimdador y director de LA CODORNIZ y de LA AMETRA¬

LLADORA, el discutido comediógrafo, el creador indudable de loque
hoy se llama el "humor nuevo", siempre se ha complacido en mos¬

trarnos viejo album de fotografías familiares y de amarillen¬
tas tarjetas postales de principio de siglo, ^ero p no para bur¬
larse de aquella éjioca, que el evoca siempre con ternura, sino
para reirse en cambio, de los que exagerando sus virtudes, la ha-

ccen ridicula y empalagosa;, de los que creen que todo lo pasado
fué mejor; de los que mTirBTOimimaMa. siempre están dando lata con su

café de Pomos, con sus merendolas en la Bombilla, con su "Agua ,
- azucarillos y aguardiente" y con sus gordos tonadilleras; de los

que atacan la manera de wihwTiiBTOTi vivir y la manera de pensar de
nueitra generación y tratan de d^ostrar que nosotros .somos ton¬
tos, y ellos, por el contrario, eran muy listos y muy tunanies.
Miguel Mihura se ha encerrado en su de^ acho lleno de caracolas,

se ha colocado una Iqrga barba blanca postiza y en e ste delicio
so libro de Memórias nos describe, una *epoca, que si no era así
exactamente, muy bien pudiera haberlo .sido; ya que una de las
peculiaridades más desconcertantes de este gran humorista, es qu
si bien saboiios siempre cuando nos habla en broma, muchas veces
ignoramos cuando nos habla en serio y está, incluso, a punto de
echarse a llorar.

(DISCO SUBE- CESA)

LOCUTORA: FICHERO MUSICAL DAIMON. Serie octava. Lo publica EDICIONES
DAIMON. Barcelona.

(DISCO:

LOCUTOR: El FICHERO MUSICAL DAIMON, siempre en constante anhelo de supe¬
ración , nos informa al presnntamos la octava serie que ha

venido a completar su ya nutrido grupo de colaboradores, el emi
nenèe musicólogo Federico Sopeña, a cuyos valiosisimos conoci¬

mientos une su reconocida donosiira literària Por lo que se refie
re a los temas contenidos en esta octava serie, destacamos los

que siguen: Bach: Concierto de Brandenburgo- Beethoven: Coriola-
no; Bizet: La arlesiana- GLuck: Ifigaasúa en Taurida- Mendelssohn
Romanzas sin palabras— Hozart: Requiem- Respighi; Las fuentes de
Roma- Strauss, Ricardo: Vida de Héroe- fI]infrign'nfeii»uiMhfl«m y Verdi:
I^goletto, además de documentadas biografías de Bellini, Eduardo
Slgar, Juan del Encina, Florent Schmitt y Tchaikowaky. Este
síntesis de la nueva serie Daimon nos permite aprecijff que es¬
ta publicación, además de atender a la diversidad de tendencias
escuelas y periodos del arte musical, compa^na dicho propòsit
con los programas que los grandes centros filarmónicos españo¬
les desarrolarán en sus campañas ihmmn inmediatas»

(SUBE DISCO- CESA)



IjOCUTORA» que el CLELO La JÜZQUE# por Ben Ames WjLLXiazus» TPadncción de
Mary Rowe. Segunda edición, q.ue publica EDITORIAL LARA en su

Colección Horizonte,

(DISCO:

LOCUTOR: Ben Ames Williams, el famoso escritor americano, nos dice que
habiéndosele ocurrido escribir una novela sobre cada uno de los
siete çecados capitales, en el transcurso de quince âdima años
escribió cinco novelas, no pudiendo escribir las referentes a la
gula y a la pereza porque a su juicio le pareció que existía ot]
pecado más iLiportante y más extendido que aquellos dos: el peca
do de los celos. Pero no los celos que pueda sentir un enamora
do, sino los que siente la madre al ver el cariño del hijo por
el padre, los de la esposa que no puede sufrir el afecto de su
esposo hacía sus amigos y compañeros, los del marido que no to¬
lera que su mujer tenga un interés fúera de su hogar, y por eso
Williams escribió QUE EL CIELO LA JIZGÍDE. que es el libro de un
mujer celosa Jmm y también la historia de una mujer que trató
de proteger la justicia humana.

(SUBE DISCO- CESA)
LOCUTORA: Todos los volúmenes reseñados anteriormente podrán examinarlos

Vds, sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San
Pedrn 3» Barcelona»

(gong)

LOCUTOR: Repetidamente han sido comentados en este Boletín libros de
Agustín Esclasans. poeta y prosista en catalán y en castellano
y creador del Sistema Ritmológico, • En este último aspecto,

nos interesaba especialmente, la presencia ante nuestros mi¬
crófonos de Agâstin Esclasans, a fin de que nos explicara en
siñtesis, dado el breve espacio que disponemos, las fundaçan-
tos y características de su Sistema, El señor Esclasans ha
accedido a nuestro ruego y se halla en estos momentos dis¬
puesto a complacemos:

TEXTO DE ESCLASAIíS.

LOCUTOR: Avahan de escuchar Vds» una breve síntesis explicativa del Sis¬
tema Ritmológico, a su propio autor^ Agustín de Ssclasans*

a quien agradecemos su colaboración en este niSmero de LETRA»
(DISCO: LOS PLANETAS- URANO 1® PARTE)

LOCUTOR: Y con ev/to, señores o;^entes, damos por terminado el número 71 de
LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA,

LOCUTORA: que dirigido por nuestro coláboradcr Eernando Plateró., podrán
oir Vds. todos los sábados a las tres y media de la tarde»

(SUBE DISCO- CESA LA EIvUSION)



- Considero muy difioil sintetizar,en un treve saludo raúiorónico,
la doctrina metafísica de mi Sistema de Sitmología,contenida en una obra en

tres volúmenes,todavía inédita# Lo intentaré,sin embargo,puesto q_ue se me na

Se el honor de pedírmelo. MeJdirijo,en especial,a los radioescucbis que posean
un mínimo indispensable de cultura filoséfioa. Loa profanos en filosofía no po

drcín entendeime,por lo que lea pido mil perdones#

. Qué eá Eitmología? Eitmología es una interpretaoién •sistemática

del concepto filoséfico del ritmo. Qué <ts Eitmo? Eitmo,en mi sistema,es si¬

nónimo de fluencia vital dominada por la voluntad. Mi doctrina,por consigûien

te,equivale a un vitalismo voíuntarista. La palabra ritmo procede de la raíz

griega rhéo.que significa fluir:.v r.vtbmóo.o sea ritmo,.ya significa una fluenci

sincopada,controlad»,semiordenadet,mesurada. La fuente de la vida,o sea Dios,

adquiere en mi sistema la denominación de Eitmo Puro,Eitmo Categérico,Eitmo

primero,Eitmo de los Eitmoa. Cual es la posición de la voluntad humana ante
el fenómeno eterno de la vida como fluencia universal? La voluntad actóa como

I '

un orden contra el caos,y a este acto constante de dominio voluntario de la

fluencia vital yo lo llamo ritmación. Esta es la palabra básica de todo mi

léxico sistemáticoiiltmación. Téngase en cuenta que,a los quince años y en

Pranci<a,yo cursé la filosofía bergsonian» de la intuición y la filosofía blon-

deliana de la acción. Pues bien: en mi sisteií^ ritmológi'©o,la intuición (Hen-r

ri Bergson) crea el impulso;la acción (Maurice Blondel) crea el re3ultado;la

ritmación (Bscla-sana) crea la evasión y la nueva iníá^ción actuante (ritmos •

y contraritmos). La vida en bruto es evasión inaprensible,constancia inestable
La fluencia vita,o ritmiciaao,(muado exterior),toma el nombre de fluencia vi¬
tal universal;la fluencia mesurada,o ritmología.(mundo interior),se denomina
fluencia vital individual;la fluencia dominada,o teorrítmica.se .llama fluencia

vital espiritual. Eluencia.o ritmo .es la inilnita división simétrica del tiemr-
po por el espacio. Fluencia.en mi sistema,es sinónimo de intufción,mundo y



poesítt, Pensoml ento ' es ainónimo de intelecto, hombre y xilosoi'ía. A ocidn ea

perior,eçLtiiv.alen a Bitmologí» siatemJtica, Poeaía ea contemplucidn ritmold-

gica del mundo;filosotía,lo ea del hombre;teología,lo ea de Dios* Poeaía +

Filosofía + Teología s Ritmologí». Toda la vida exterior e interior es someti¬

da por la voluntad^.a ritmaoidn constante,perfecta y exacta* Repito que mi Sis¬
tema de Ritmología (Filosofía de los Ritmos) tiene como primer principio doc¬

trinal un vitaá.iamo voluntarista*

pos,si mi Ritmología (Filosofía de loa Ritmos) tiene algo que ver con el sur¬

realismo francés de André Bréton y con el existencialiamo francés de Hean-Paul

Sartre. Oonteato,rotundamente,de una vez para siempre: ai,como superación con-

cient^;no,como fidelidad rendida. Bréton y Sartre parten de un principio evi¬

dentemente cierto,pero yo creo que se equivocan er|el procedimiento y en la con
clujsidn. Mi surrealismo es una sobreñatuïalizacidn ritmold|;ica de la listeria*

Mi existencialiamo es una superacidn de la materia por laa esencias. Mi surrea¬

lismo ea so b renaturali tgao * Mi exietencialismo es esencial iamo* Oon lo cual

me sitiio,y sitiío mi SistecB de Riimología,en la línea recta,cierta y etern« del

pensamiento puro de Platón'y Aristóteles,de San Agustín y Santo Tomés,pero mo¬

dernizados y puestos al dia*

?ealidad real,por consiguiente,es la suprema fluencia rigurosamente sistema¬

tizada. Poesía o mundo exterior,filosofía o mundo interior, mundo so-

Muchas veces se me ha preguntado,sobre todo en'estos liltimos tiem-

(A.Esclasans)



Emisoras locales Dia 15 Mayo 1948
NOTICIARIO DT, LA XYI FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRAS

:|1 dia 10 del proximo mes de J mió,fecha ya tradicional de inauguración,
abrirá sus puertas la XVI Feria Oficial e Internacional de Muestras de Bar¬
celona. A lo largo de tan crecido numero de certámenes ,1a Feria de Barcelona
ha ido acrecentando su Ínteres y su fama,gracias a una concurrencia cada
año más notable y también por el renovado y creciente interés de los mues¬

trarios expuestos.
En los palacios de Montjuich,solemne escenario para tan explendida

manifestación económica e industrial,se daran cita para el proximo mes,

hombres de negocios de todos los países, deseoso s d. intensifican:' las rela¬
ciones del comercio internacional,que son en definitiva las que promueven

el bienestar de los pueblos.
la técnica, puesta al servicio d la economía,descubre cada dia nue¬

vos métodos de perfeccionamiento,insospechados aprovechamientos de los ele¬
mentos primarios que ofrece la Naturaleza y en la Feria de nnesira ciudad,

se Em^taiiñiBüa presentan en estudiada y arraénica ordenación,todas las nove
dades de la técnica, cumpliendo asi el fin primordial da las Ferias de

t Muestras,al servicio de la propagación de las novedades industriales que

tanto repercuten en la imymxmjmitóítofcmiBmñim producción y por ende, en la
' economía española.

Figurará también en el venidero certamen, un }^bellon de la Union de Ferias
Internacionales,organismo con sede en Paris ySmm
las principales Ferias de Muestras del mundo y por tanto la de Barcelona,

Figurará en el mismo un completo fichero de artículos y expositores de
todss las Ferias del Mundo, ^unto con planos, gráficos, estadisticas,coti¬
zaciones |r otros numerosos datos de gran interés que podran consultar li-
cremente cuantos visitantes de la Feria lo deséen.



r.gii.-tiIL M OQirA, por Liaixuel iispin

Tampoco la jornada de ayer vióse lib2?e de sorpresas. Las hubo, en efec¬to, y de bulto, la más notable de ellas fué, a no dudar, el empate a cinco tantos
con que finalizó el partido entre Atlético de IJadrid y Celta, de Vigo, No resultafácil, en verdad, hallar üia explicación lógica, ^razonable, de ese extrario resultado
mucho menos para quienes no hace mucho ^os semanas, tan sólo- pudimos admirar en
el Atlético de I.íadrid unas defensiva maravillosa,,Entonces, mientras el Barcelona
se cansaba d«r. atacar las lineas defensivas atléticas, y mientras admirábamos con
qué difícil facilidad se bastaban Riera y Aparicio para contener los incesantes yfuriosos ataques barcelonistas, nos preguntábamos si había alguna delantera en Es¬
paña capaz de quebrantar la solidez defensiva del Atlético, La respuesta no ha- pací

aser a± ^s categórica, iáaixb'B.y x, kwx k fK k iay Y ha cuidado de damosla el Celta, consensacionals; empate a cinco tantos que ha probado que la defensa madrileña no
es^tan fime como nos creíamos,,, Y es que, sin duda, debieron conc\irrir ayer dosfactòres que no ose dieron en el partido de Las Corts a que aludíamos antes» tsjpra gq
Atlético debió, sin duda, ju^r al ataque y, para ello, tenía necesidad de abrir
sus lineas, con lo Cliai el sistema defensivo, VKMMKiflaaBf srpaygiÍTHnranr)nrÍMtMBi«niitM«aiBiylM«
sin el superab-undant^ apoyo que tuvo en Las Corts -en donde el Atlético jugó única¬mente a defenderse— había de píjesentar un no escaso náiaero de huecos, •faata·iaiisr^ijBaifliMEl otro factor a que nos referíamos residió, tal vez, en el l^cho de que el Celta
jugó con más inteligencia de lo que lo hizo el Bardelona, Los gallegos, según nosrefieren las crónicas del partido, llevaron el balón en corto y por raso, único mo
do de desbordar a los,defensas atléticos»

Tal es, pues, la explicación que cabe dar al hecho de que mientras el
Atlético, dando una prueba más de las magníficas posibilidades de su ataque, marca¬
ba cinco tantos a un equipo de tan reconocida solidez defensiva como es el Celta,-este equipo, a su vez, lograse perforar igual námero de veces la meta «wMifiiiitMfiaiy
de los madrileños,

¿Es ese empate a cinco el prólogo de la eliminación del Atlético?, Tal
vez» Conviene no olvidar, sin embargo, que el Atlético es un equipo de primerísi—
ma clasej para el que el factor terreno no constituye -lo vimos en Las Corts— un
escollo insalvable ni mucho menos» Además, cuenta el Atlético con un director téc¬
nico que sabe muy bien lo que lleva entre manos,, y que a estfi,s horas estará ya
estudiando la táctica que pueda permitir al Atlético seguir adelante en los intrin¬
cados caminos de la Copa»

KHXhaLjLpf fffH» gyx a wat No hay demasiada razón, pues, para que deshauciemos
al Atlético, pese a reconocer que si hay un equipo, de los dos, que pueda peimiitir—
se en estos momentos el preciado lujo del optimisme, no cabe duda que ese equipo
es el Celta, Pero estimamos que todavía tiene el Atlético una buena probabilidad
de clasificarse porque en Vigo habrá de jugar el Celta alia ataque, buscando esa
ventaja positiva, traducida en tantos, que no posee an todavía» Y ante un equipo
que abra sus lineas -como habrá de hacer el Celta— el Atlético ha de tener siempre
grandes posibilidades de ganar. En campo ajeno o en donde sea,,. La pelota, pues,
como suele decirse, sigue en el tejado, Y habrá que esperar hasta el próximo do¬
mingo, para ver de qué lado tiene a bien caer»»,

X^ié ese empate de Madrid, como decíamos, el resultado más sensacional
de la jomada, A un termino algo distante, aunque también dentro del capítulo de
resultados sorprendentes, puede incluirse ese 3 a 2 con que la Real Sociedad, el
solista de la primera division, venció al "casi" campeón de la Liga, el Valencia,
NoE creemos, sin embargo, que para el Valencia resulte empresa demasiado difícil
remontar ese leve desBcentaja con que regresa a sus lares» El próximo domingoj^ en
Mestalla, habrá de inclinar a su favor la balanza de la eliminatoria, A menos, cla¬
ro está, que nos nos tenga reservada la Copa otra sorpresa como la de ayer y como
las en cada jomada anterior vinieron produciéndose.,»^ hAgifltai Sax±ág±Ea Hubo en los dos resultados restantes cierta nnrmali-
dad, no absoluta, porque para xbtk ello hubiese sido necesario que el Sevilla pasa—
sà menos apuros de los que paso en Castellón -en donde hubo ñe conformarse con un
discretoHScmjDbExa; empate a uno— y que el Español venciese con mas goles y menos ago¬
bios a iin Iváircia que estuvo empeñado constantemente en amargar la tarde a los espa—
ñolistas. El triunfo de éstos fué difícil, mucho mas de lo;^ que cabía esperar de
un choque en el que se enfrentaban equipos de distinta categoria» Skkhxíh Y es que
ocurrió que mientras el Español se mantenía en una linea de juego menos que discre¬
ta, el Murcia se batía con sinfgular aenueüo y no escaso acierto» Lo que motivó que
el partido quedase emplazado sobre un plano de sumo equilibrio, en el que el xebs
MwiaMrvTira-srpnáTg triunfo no fuè pronunciado sino en los últimos ccmpases del juego»
En efecto, el Español logró supprimer tanto mediada la segi^da parte, y el segundo
y ■ultimo de la tarde, cuando el partid^ estaba ya muy próximo -eeex a unos pocos
minutos, tan sólo— de su final,

¿Será suficiente ese margen de dos tantos para ir a Murcia con probabi¬
lidades de xEgZBSSDC salvar la. eliminatoria?. Creemos que sí» Evitar que el Ivíurcia
marque tres tantos no creemos que sea empresa demásj.ado difícil para los españolis—
tas».Tor ello, abrigamos la sagHxijtaà confianza, la seguridad, ,c§sij|,f^d€M^e el Es—

lP^!^i^gio^ará abrirse paso hasta la semi—final, ¿Para hallar en ella al Celta*^""*'sosRcion.,»el próximo domingo.



"gË LA J0HNAI3A

BALONCiilÜ'jJÜ.- El Juventud de Badalona venció ayer, en Burgos, al
Her.1 ¿ladridj por 41 a 32, en el partido de final de la "^opa de S.E, el Generállsimo»

on dicha victoria^ el magnífico conjuiito badalonés, rubrica brillantemente la campaña
que ]ia venido realizando últimamente, con la conquista del titulo nacional. Con tal
motivo, ciímplenos expresar al modesto equipo badalonós nuestra más sincera y efusiva
felicitación.

En la final del Torneo Copa Or^
Monj^^t y del Barcelona, el equipo costeño logr
cion ve^iendo al equipo azul-grana.Clon venr-i

* i
z, disputada ayer por los equipos del
adjudicarse el titulo de dicha competi-
por el amplio tanteo de 53 a 30,

^ ATLETISMO,— En el Estadio tuvo efedto ayer la primera jornada de loa
campeonafos de Barcelona en pista. Destacó en esta primera jomada la magnifica actixacioñ'
de los atletas del E.C.D.Español, quienes lograron un conjunto de excelentes marcas, de
las que cabe destacar la que logró ^entura Baldomá, en 10.000 metros, en 33 iQ, 27 s, 2/10,
Tras la primera jomada, dcmiina el equipo españolista por 61 puntos, seguidos del Barce¬
lona,. pHX con 29 puntos.

PELOTA ÏÏACICSîAL,— En el Oiub Vasconia tuvo efedto ayer la acostoambrada
reunion de pàlota a cargo de los socios del citado club barcelonás. En el partido basede
la matinal, correspondiente al concurso social de primera categoria. Caminal—Barguñó
lograron batir a Campabadal-Baguñá, por 35 a 29» Destacó de este encuentronila magnífica
seguridad de la pareja vencedora, gsxsiapfiiKiia.l-jpnag. especialmente de Catoinal, que logró
contener, con admirable firmeza, las ráfagas de juego arrollador que, ksl a intermitencias,)
desplegó Campabadal,

En los restantes Tg-^BéTatr-wg encuentros, se produjeron los siguientes re—
^lta:3.os: Veteranos txHsxK Car^-Montagut vencieron a Escudero—Pomerol, por 35-i7j
Entrenamiento: Jorge—Sabadell a Lopez-Icart, por 35-32; Concurso 1®^ Categoria: Llacli—
Puigjaner a Banáe-Mestre, por 35-26,

Para el próximo domingo, sex anuncia un gran festival de homenaje a
los campeones de España Mfetnuel Balet y Teodoro Barasona, quienes, en el partido estelar
de la matinal, se enfrentarán a Josó Caminal y Trecet, este profesional.

NATACION

Esta niidlfee, en la piscina de la Escollera, tendrá efecto el segundo y ulti¬
mo festival de. natación y water-polo, en el curso del cual se enfrentarán los equipos
de water-polo de Austria y España, en partido desquite del celebrado el sábado ultimo
en el-que, como es sabido, el equipo español, en fonnidable demostración de juego y de
facultades, se anotó un resonante triimfo sobre el siete de Austria, por 9 a 2, El parti¬
do de esta noche, se ofrece revestido del más elevado interásjj^ y^ içue k en ól tratarán
los austríacos de mejorar el resultado, paocaxia y en ese empeño habrán de emplear todos

□c
sus esxuerzos,

En natación pura, se anuncian para esta noche varias carreras de indudable
inte:^s. Con el fin de reforzar, las filas del Club de Natación Barcelona y oponer a los
formidables nadadores austríacos un equipo sólido, han llegado a nuestra ciudad los nada¬
dores madrileño Isidro Perez y Perry, los cuales actuaran esta noche en la piscina de 3a
Escolíera, Además,mhabrá un concurso de saltos, la espectacular eàpecialidad, con la
participaron de MM«MtrMTffYannnrífiá«x'i8tx'jax rH8tfcai.y la maravillosa saltadora austríaca. Señori-
■fill^StaiindljJ^uer, que tan brillante exhibición realicó en la reunion del sábado.


