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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

Hora

8h.—

8li·15
6h,.30

8h^45
911.—

Í2íu—

p.2h.05

M1I.15
tE3Ii.30
Í31i.^
Í311.55
1411.—
1411.02
1411.20
1411.25.
1411.30
1411.45
1411.50
14h.55
L5Î1.—
L511.30

1511.45
L61i.—

1611.45

iSh.—

I8h.l5
1911.—
1911.20
1911.30
1911.50
20h.05
£011.15
2D1U20
2011.25
2011.30
2011.45
2011.50
20h.55
211i.-e-

21Î1.02
2111.20
2111.25
21h.30
2111.45
2211.05

Emisión

Matinal

Mediodía

Solireiîieaa

larde

No elle

de 194 8.

Título de la Sección o parte del prograi^Ç) ''

Sintonia.- Oanpaïadas.— MùsioâsCâ^^^ii
Chopin, al piano Luis Kentner:
Emisión de Radio Nacional de Esp
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de Barcelona
"Danzas españolan":
Fin de emisión.

I [oszkowsky

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Discos del radioyente;
La voz de Elisabeth Schumann:

"Danzas polovtsianas", de "El Princ
Igor":
Boletín infoimativo.
"Crónica de Exposiciones", por:
Gfuía comercial.
HORA ESACTA.- Santoral del día.
Actualidades:
Gfula comercial.
Emisión: "Tic tac mundial"^
jfciisión de Radio Nacional de Espahfeu
Impresiones de Bola de Nieve:
Gula comercial.
Ecos guipuzcuanos:
"RADIO-CLUB" :
"LETRA" Boletín Literario de "Radit)—
Barcelona" :
Canciones variadas escogidas;
"LECLIUÍJ, semanario infantil de "Rajü
Barcelona", dirigido por Femando
Discos solicitados por los amiguitD
de "íiULIÜ":
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
Danzas y melodías:
Ballet ."El Lago del Cisne":
ïïagnsrianas:
Emisión de Radio Nacional de Esp
"La Reina Mora", selecciones:
Impresiones de Bing Crosby:
Boletín informativo.
Irene Ambrds:
Crónica semanal de teatros:
Sandy Mac Pherson:
"RADIO-DEPORTES" :
Gula comercial.
Solos de guitarra:
HORA EXACTA.- Servlsio Meteorológico
Nacional.
Los éxitos de Luisita Calle:
Gula comercial.
Cotizaciones de Valores:
Programa ligero moderno:
Emisión de Radio Nacional de Sspa£|a.
Impresiones de Tino Rossi:

Varaos
ipe ~

Borodin

A. Prats

Varios

ft

It
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Platero
s

Varios
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11

T 3chaikowsls;s

aha.
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Varios
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M. Espin
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n
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Humana
Discos
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 22 MATO de 1948.

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

22h.l5
22h,20

ë22ii.302311.-^

231i»30

24ii.-

Gula comercial»
Grabaciones de la Orc^iesta Raímiond4: Varios
BOLETIN HISTOIÎICQ DE LA CIUDAD:
Retransmisión desde "RADIO-IuADRID" :
Eadio-escenificación de la novela
liistórica "LARIA ESTÜARDO" y emisión
"EL PROGRAIA PERDEOTO".
"CUADERl^TO DE BITAOO.RA": Emisión IlaT^al
de "Radio-Barcelona" realizada por
Prancisco Casares y Guilleimo Sauiie£

Casaseca (Capítulo 132)
Pin de emisión.

Discos
Humana



PROGRAiíA DE "RADIO-BARCELOIIA." E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPU^IíSí

SABXDO, 22 de Mayo de 1948»/ \

_^8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIROLA DE RADIODIPUSÏlm^.?^.îrSORA DE BAR-
%. CELOÎÎA EAJ-1, al aervicio de España y de su CSucllllÁ Eraneo.

Señores radioyentes, muy "buenos días. "Viva Pranoo. Arri"ba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

k" - liásica de Chopin, al piano, por Luis Kentner: (Discos)
'"8h.l5 CONECTAIvIOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^8h.30 ACABAIT VDES. DE OIR LA ElálSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

\ 8h.45 DAl^ZAS ESPAÑOLAS, de Moszkowsky; por la Orquesta de la Ciudad
de Birmingham: (Discos)

\- 9h.—- Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos desi)e-
dimos de -ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAI^OLA DE RADiODIPUSiOïï,
EIvnSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

V'l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODII^USION, EI.IISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y SERVICIO liíETEOROLOGICO NACIONAL.
.>12h.05 DISCO DEL-RADIorElTIE.

yi3h.— La voz de Elisabeth Schumann: (Discos)
V13h.I5 Danzas polovtsianas de "El Príncipe Igor", de Borodin, por la

Orquesta Piarlmónica de Londres: (Discos)

K13h.30 Boletín informativo.

)(^13h.40 "Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

)<l3h.55 Guía comercial.

14h.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02 ACTUALIDADES: (Discos)
' 14h.20 Guía comercial.
' 14h:25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte^



-II -

1411.30 OOIÏËCTAMOS CON HADIO NACIONAL LE ESPAiwA.;

1411.45 AGA3AN VLES. LE OIK LA ELiISIÔN DE RAIŒO HAOL ONAL DE ESPALDA:

- Impresiones de "Bola de nieve"; (Discos)

I4I1.5O Guía comercial.

I4I1.55 "Ecos guipuzcoanos: (Discos)

I5I1.-TS. Emisión: "P^\DIO CLUB":

(Texto hoja aparte)
• • • • •

13h.30"" "LETRA" Boletín Literario de Radio Barcelona:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

15h.45'Canciones variadas escogidas: (Discos)
16h.— "MILIÛ", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por

Remando Platero:
(Texto hoja aparte)

\ • • • • »

16h.4^Discos solicitados por los ami güitos de "MILIUy
l8h.-\yEmisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido

de R.E.)

iSh.l^'Danzas y melodías: (Discos)
19h.-VBallet "El lago del cisne", de TschaikowsEy, por la Orquesta

Eilarmónica;^ de Londres: (Discos)

19h.2j|^agnerianas: (Discos)
19h.3(Xt!ÜNECTAlà03 CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19h.5(X'AGABAN VDES. DE OIR LA EDIISION DE RADIO NAGIOíhiL DE ESPAÑA:
"LA REIlíA MORA", áe Serrano, selecciones musicales: (Discos)

20h.05/lmpresiones de Bing Groshy: (Discos)
2Qh.l^Bole tin informativo.

20h.2(^Irene Amhrás: (Discos)
20h,3S^rónica semanal de teatros:

20h.3(^Sandy ¥b.c Pherson: (Discos)
20h»4^'Radio-Deportes". •

20h.5(Í('Guía comercial.
2ÔI1.59DSolos de guitarra: (Discos)

21h.-yHora exacta.- SERVICIO IvETEOROLOeiGO NACIONAL. Emisiones des-
tacadas.

21h.0^,Los óxitos de Luisita Calle: (Discos)

21h.2(^^uía comercial.



íii)
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/211i,25 Cotizaciones de Valores.
-i

^ '
2II1.3Û Pro^graina ligero moderno; (Discos)

^21h.45 CONECTimOS CON liADIO NACIONAL DE ESPAi^:
y 22I1.O5 ACABAIS VLES, DE OIH LA EMSION DE RADIO NACIONAL DE ESPaÍvA:

- Impresiones de Tino Rossi: (Discos)

y 22h.l5 GrUÍa comercial,

^221i.20 CraLaciones de la Orquesta Raymonds : (Discos)

y22h.30 BOLETrN HISTORICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

• • • # •

X. 2311.— Retransmisión desde RADIO tláDRID: Radio-escenificación de la
g ' novela histórica "L·IARÏA ESTÜARDO" y emisión "EL PROGÍRAiA PER-

PECTO".

t 23h,30 "CUADERNO DE BITÁCORA": Emisión naval de RADIO BARCELONA, rea¬
lizada por Francisco Casares y Gl-uillermo Sautier Casaseca,
Capítulo: 132.

(Texto hoja aparte)

2#h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta ñiañana. a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy "buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA I® RADIO-

. DIFUSION, EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

as



PaOGRÁliÁ m DISCOS

A las 8 h-.

MsiCÁ m OHOpro

AL PIANO

l é

ï±z: 70 1948

Por Dais Kentner.

2643 0. C. IV '/POLONESA ER LA iiATOR"
2-\/E3!rUDI0 EN DO- MOH"

9? 6ián. G. L. EIlPEOlvOP-IU N2 3 EN SOL BEMOL LïAYOR"
" EANTASIA EN DO SOSTENIDO ÍáENOR"

A las 8 V ^ Ç"

DANZAS ESP.1TOLAS

2655 - L.

de. Loszkowski.

Por la Orq.. de 3^ Ciudad de Birminghan,

Ba^o la Dirección de George ?7eldon. ■



PKOGnAIiA D2 DI300.J <;m m

1§0G

3436

3Ç80

Prest.

4005

3607 .

3676

3554

2383

3739
. -

-214 ^.-^V

4267 : -,

59. Sar.

A làaal2 h-,

DISCO DKL RADIOMTE

'Sába^ó- ¿á"'ctcí'·v.M.'tj üol.jlJ
/i ' \ ^ \

94 Sar.

P. C.

P. 0.

P. li.

P. 0.

P. D.

P. "0.

P. 0.

P. L..-

■p. I.

P. I.

P.. -0.

P, =L.

P.- .L.

.6. .'0»

■O» ïi.

- A 5 c£
' \ «» «t :
'

•» ."rf i

4*«»

1^"L0S- ÏH .S C.-PPITOS." fojTtrot de l-Conell. p6>s^|5^s^,- ,ju Oiur
Orquesta. "Sol, por cl." niño Pelayin'Hincón Vallujerá y aurL-oñito
•Rocosa. GûîPROrMSO' (le). 3

"Î0 TDl-A. 7 i-.i.I- VXDA" canción-ño lero de F. ovai'ro por .mtonlo i
chlh. Sol. por A^.stin lías. GOÍ PROFUSO (le).

3^"il-SP0A ^ilFlIGrüA" -fado -fOK de ¿aliiardo por Pepe Denis y su Hon-|
¿unto. 'Sol. por Remedios, fuero, Garlo-s y Deónardo Vidal. OOFPRO-I
LUSO (le).

4^ "fS, SDGUIRiS" de Dolzcanción fox .por tóarika iia^yari y Orque a.
- ta. Soi;, por Lolita Líontijo ..GOFPROI.tlSO (le)".

5-^"PnvGARIA CtUADALÜPaHA" sonQiiuantesco. de -Gastilla por frió .Ca¬
laveras. Sol. por-Aga6">íiñ Grarcia. GOirpRÔPaSQ (le) .

6^^'Hi ROSA DE 0APUGHII;^03" canción-marcha de Quintero por Camella:
Montes. Sol. por Marisa.:.Rubio COr.PROMI.SO "(le).

-';^C^"-í¿]AR101\A...., ■I'LiRIOITA" ■ habanera- de Parera por Ráúl Abril y 'su ■

Orquesta.: Sol. por ; Cldnita...G-il de-Fíuro . (le), -•!

: ; sX » r>L DIA QUE l.aS·.'QUiAHAS" serenata'neySspérón por Jar ge Kegrete.
Sol. por Antonia Viadel. COi.PROUlSO. (le).

9)\"ESOS ALTOS DS JÁIISCO'' dé .Espóron'por ^orge. Hegrete.' Sol. per.
Maria Jesús Sánchez," CQIPROMISO (le).y Conchita Solano, . ■

lííX"Lii OHIQÜI.TIfA" huápahgo de Pórez Le^^ora por IpBia Vila.^y su Ma-|
riachi. Sol. por Javier Cáritg. Lnliansi, de "la. Selisra. - (le) .

llSX"Canción del'espejo de. "LíA "VISJSCIfA" de -Sche^áray y Caballero
..-Sól3 por GÍotilde Oliver-y-tlagdalena Piera. COFPROí-USO (le) ., --«I
12^ .í'BRpiAnSDnfIFDMíIL" vlae_ecito.. de. Rios por .fomás Rios. y - su Orq.
Sol. por "'Flaruda CaarmñoxPñxxSxsé Pineiro GOFPROMISO (le)..

:13^^'gl CAVAlLaR DííAtORAf" de Manén por laGCobla la Principal .de
La'Pisbal. Sol.- por Magda Vallujerá. COI-PROMISO (le)."" " "

14l>(»Eíí ÜH; ivüaCADO p;-.iiRSÁ" ^de""'Éetelbey por Gran .Orqué.sta: -Odeó"n. ..So3.J
.por José .Requena. CCf-PROLuSO :.(lc) , "

^-"HQHTiiïïA AMlIvï" sardAna, de S'érra por Cobla; Barcelona. Sol.; pàj
Pedñrico. e ïni"iiaculàâa Pueyo. : Ma:.."rodan, .-de: Blanes.,.-, (le). -"

«•<«••••••••••••••• «o*

--
- A

'

F:3 .



(V)

3789

3303

2657

2658

3302

3823

3301

PROGRAI.IÀ DE DISCOS

,A las 13 Î1-.

LA VOZ DE ELISABETH SCHII[,ÎARN

Ade l.S4d

P. I. l/"LA JAPONESITA" de Brahms.
2y "LA AXOî'DRA" de Schuhert.

Cr. L. 3-^ "GAU^, iiïí LA ITOCI-ÍE" ' B»hm.
4-0 "B.ûdîCAROLil", de'Offenhach.

R. 55^^30).
S. E. 6

. A las 13-a5 ^

• DANZAS POLOVISIAITAS DE "EL PRINCIPE IGOR"

, ' de Borodin:,

Por la Orq_, Filarmónica de Londres.

Dirección Ihomas Beechairu

SUP L EMENTO'

ISA EN DO MENOR" de Mozart.

A las 13 ' 4-0

AITORE K0S2IELANETZ Y SU ORQUESTA

7^ "CAPRICHO AZUL" de" Elliní?ton, " ■

8~ "NEBüLOSiV" de Garraichaeir :

■p. ^C. 8-0 "SELECCIONES ELE GEORGE^ UEESHWIN" (Uc).
{?. R. 9-tf 'TOEMAF de Fihich.

, ... -

lO-îs "SUEfîO-DE- AMG-E" d'e List'z. ■'



PROGRAIáA DE DISCOS

A las 141i."

Sábado,,'22 de. Mayo de 1946.

ACTUALIDADES
Por Pepe Denis y su Conjunto

4251)P.R. 1.-y"ESPAKOLITA", samba de Denis.
2.-;;-"SXEHX"lilADRID", samba de Denis.

Por Don Bvas y las estrellas de "Ritmo y
melodía"

4264)P.V.A. 3.~Xv"BYAS JUííP», de Byas»
4•->C"JANINE"foxtrot, deByas.

Por Anne Shelton con Orquesta

)P.D. 5.V "AIíIADO LÍIO", fox-trot, de Pisber.
6,-^ "YO BAILARE EN TU BODA", de Miller-Strauss,

Por Glenñ Miller y su Orquesta.

4229)P.D. 7.~ "LA BAHIA DE LA LUNA",fox de Madden.
8.-" "PEGGY DE MI CORAZON", fox-trot, de Bryan.

A las 14b.45

BIPRESIONES DE "BOLA DE NIEVE"

4249)P.V.A. 9.-"' "Til CHINITA SE PüE", bàlœro de Villa.
10.— "EL DULCERO", pregón rumba de Lecuona.

A las 14b.55

4295)P.O. ll.-tJ "ECOS GUIPUZCUANOS", de Alvarez y Harina (2 caras)



■PROGRAI·IA DE DISCOS
'Vf

Sábado

A las 15'45
/

l.-AO

CAEOIOHES VARIADâS ESOOGl|lS^' \> ■Ï'S A.
Por Ricliard GT00k\%^^\^^" .,

3762 P. I. l-'^'î.n: CMGIOI; DA M WEIffA AI L·IÜIÏDO" de
9^ ^T,A I.T.Ar'û "SînT^PTTA it2- LLAIvIA EÏEEEA" de Peiin.

Por Miliza Korjùs.
g^i

3758 P. L.

3771 P. I

3781 P. R.

3rJ"CUENT0S DE IOS BOSQUES DE TIMA" (2o).

... Por Juan UoOOmïiVRCK

4Q|EI PERTIMTE MâIîOIîAX'O" de .vmite-Clc).
Por Juan PcHUG-H.

5^"QUIM0 VOIVER CONTIGO" de Barrxes.
64j'EI ÍÍAS QUERIDO DE TODAS" dè Sharp.



-7 7Te f ]
PHOGRÁlIÁ m DISCOS

iáoádo 22 de I^yo de 1. S*!-8

A las 16'45

:f>:w:«'jí>ii«.u<»K·

DISCO FAL HáDIOYüKTE DEDIGi^O. A IOS AIvEEGUIO^S DE "IvFLIÜ"

4217

^40

4141

3556

12 Qrg»

1517 •

4238

P» C. l-A"IZ!riIIARGUl" de Urteaga por Ixistularis de, San Seûas."bina. dol.
par lïiâï'la Erailia Piiieiro. (lo).

P. O. S-A'Iul ¿oIJüEIE DEI PIYAYO" oasoâoble de Líontes por Pepe Planeo, oolj
pbr Giarita Gil de líuia GOfDROI YSO (.lo) ¿

P. "o. sjlí SOY GOLIO SOY" Doloro ouoano cle -Juíioo por Radul Abril y su Oro»
Scf,. por Lolita Caa^aAo Piieiro GürPROIUáO (lo).

P. I. 4-tJ|f'î.î3. ,l·IE DE CODER ESA -TUíAi'' vals -de Esperón por lima Vila su
Llí^^aohi. Sol» .por Ivlaria del ■C·^'·raen Kubiola GOITROiTlSO (lo).

P.O. DOilIÍíGO.EíT- LOS ALPES" de. Se ifert. Sol por Candidita Paero.

P.L. 6~/^'ESCüCIdA'El "GAilClOñ, VIOIELA" de Bernior por Loiiimj'· Dorse^'·. Sol.
pot/Lolin y M®roeditas> OOISPEOEI30 (lo). ■

P. O. 7-A^COD TODOS TUS" DEPECTÒS" fox oanoión de- Best, por la Orq. de
Ari/liUr ÍCaps. SoD. por' Kontserrat Poret y Gelpí. 001.PR0:-ÏSO (le) *

"3473 P.L. ,3-/í'LA mMGTÎsSAÎ!. huapapso de Galindo por irna. vila y su Mariaohi.'Sol. por Pilar y familia ássxxaíá:: Casadevall COEjrROI YoO (lo).

3673

4040

4144 ^

258, ■

37Ô5,

4320

Pres.

Pi·'es.
m
92

por Pilar y

P.H. 9·O·'E·ldíE0EB','M·^T foirtidt de Soott por la OrqEusette :

P.O. 10-^"IA P(&L0A:DE ^MlGKOîî" polca fie Pezzi por ïlinyon y su Orquesta.
Sol. por inmaculada PUeyo llarrodan» .GOIPEOMSOI (lo) .

P.O. 11-0"A1 VÏ-.JÔ; TADGQ" tan^o slow de Algueró por lirilca^.
.í:;o ScY. por tiarisòl-Pábregas, de Gerona COMPiiOEIoO (lo).

nry\r--\yi' i y^Oro,.-

G.G. 12-y"País del sol..." de "B'EíuJáOR" :de González del Toro y Luna por
' láí^ps Redondo. Sol. por fanilia Rogues COiPROillSO (lo).

P. R.13líl "HERIseSO SüEKQ" de Poster por Pélix Mendeldsohn. Sol. por V±sk
Victoria Patao. (lo) .

P.G. l|5 EL SALTIRO DE lA-CÀRDniA» sardana de Bou por Cobla Barcelona.
Sol. por el niño.Javierín Sâsmizx Caritg Lluañsi. (lo).

P. L. I5P "iiAííOLITA ROBA" pasodoble de Larrea por Amparito nlba. 3ol.
por las herrnanitas Pábregas Martínez, de Geroná (lo).

P. 0. dO OJOS DEL ABÍA" bolero de Algueró por José Valeio. Sol. por Car-]
men Kegre. (lo). - .

P. L. 1'1-JÍ"EMF0.RDA" sardana de Morera por " Cobla la_Prinoipal de La Bis-
bdBA Sol. -por el Riño José Maria" Vicons.OOI.a'ROi.-.IBO (lo).

L. lalj^AIíCiOR DE-PBÎMAVI.RA" valstdàyïendélssonn. por, la- Oro , Interna^
oional d.e Concierto Sol. . por A3.ba Platero. COiliiOEISb (lo) .

3854 - G. I. 19^p¡VIíAai<DT AX:' VnlS:".-,.âéM;;.e"bef por lu^rc^^/Siiuónioa de PiladelfJ
oOJEpor el .niño dosfe Ivlaria; Vicens. CCilXIs T.iSQ. (lo). '

133 Î. D. 2(^reludio y Entreacto de CARIias" dé Bizet pot- là Oro. Sinfónioa
^Piladelfia. -Sol. por Eeaedios. y-Victoria-Patao. CutP.UOnISO

... . 1 ^ -1 .<1

22

Yladelfla-. -Sol. por Eeaedios.y- Vioto:

C. 22O" danza del molinero y los Vecinos de eL SOLZDR :R0 LE'T.I'L..J Pl-
GOe^ de Pa.lla pOr la Orq. Sinfónica de Líadrid. Sol. -por fami¬
lia GROPiA COIYROIYSÓ tic) . - . " ^ .



;.gROGRAI/iA. DE PISOOS

A las.18^15

Sábado

Prestado. P. 0.

4C41 P.- 0.

Prestado. P. P.

4146

4038

4148

425 o|
4194'

3924

P. O.

P. 0.

P. R. 11-
12-

P. R. 13
14'

P. R. 15
16

A LAS 18'

LAI'T^AS Y IxiüLODIAS

Por la Ojcquesta Bizarros.

l/l"TE QUIERO" pasodoblg de líapel.
2-l?SIETE VEK!rAI"'AS" bolero serenata de líarcel.

Por la Orquesta de Artliujr Eaps.

3-/i?'AÍA'lD0 MIO", canción bodcro de Roberts.
4-^EH GHICAG-O" foxtrot de Roberts.

■^or Enrique Vilar su G on junto;

G.i.-RTO foxtrot de Gaillard.
iylIvMÏ-DOR.:>EY" bujui de Eorsey.

Por Mar3'·-lïerclie su Orquesta.

^RERRUIvlBABA" samba fox de Rene.
iLOS SIGNOS ..ANEAN" de -í^pS.

Por Guarteto Tropical y Orquesta.

9A"Pí\IÍGH0 VILLil" huapango de Oller,
loj^vi iJA GHISMOSA" corrido de Guateo Gastilla.

Por Alfredo Alcácer y su Gonqunto.

í'GRA-TAEA MORA" pasodoble de Alonso.
"REVOL·RA" tanguillo de Martines GaiTipos.

Por Manuel. Gosaibó ¿r Ederlinda.

"YO"NO SE, NO SE" vals, mejicano de Galaf.
'"GON PAHEt.RO O SIN PANEERO" batucada de Gaetano.

"¿QUE PBMSA MI".GAPALEO?" samba humorística de Ortega.
& !PLIM, PLIK!" iiiarclijña d© Gabrera.

g. l. 1
1

SAREilíTAS P6r Gobla Barcelona.

"ROíTEALlES I G.'lTçONS" sardana "de Zaxu.
"PESTA GAMPEROBl" sardana de Gatalá.

I
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V

PROGRAI·IA DE DISCOS '

A las .19 11-.

BAIEET; "El lAGO DEL gISNE"

ûe •Tacliaikovslsy·.

Pox' la Orquesta Pilaruónit

Lirección a car^-o áe Juan Barbirolll.

G. II. 1^"KS 1 Ascena. ns 3 Bansa de los uequeños cisnes."
2-VÎÎ2 2 Yals.

C/3
.•u

3921 G. ,1. 3-l'"îï 24 As cena. Solo de Violin: Antonio Brosa".
. ■ " A-P'li25rl}anza MiiAaia. . Czardas".

^ A las 19'20

, * WÁGBERMÁS
. " " ■ ■

Por Hèndrik Appels.

122 G. S. 5M'Raconto de "LOHMGRIîî"
6-"LOS MSTERIOS DE RUREÎIBEBG"
O

Por la Orquesta de los Pestivales de. Bajcxe
Bayreuth.

73 lag. G. R. 7—Preludio de-"SIGPRIDO" . '
-"oisica de. fuego de "SIGPHIBG". 7 •

A las 19'50 " . ■.^7-

LA REIRA MORA ,

de Serrano <te<rv-âî^
)

INTERPRETES: .Luisa. Vela.
Í.I(|ry Isaura.
Srnda Martínez.
Sa^-BarLa.

Coro y Orquesta.

Aloum) B» Li¿^ 9- "Canción ds coral" (2c).
JLO- "Dó-o de la cárcel" (3c),
íl- "Pregón" (le).

( SIGUE A XAS 20 h-. )



ücLCtO •

PROGMia DE PISCOS

A las 20*05

mm
Òi^J

SáAaao 22 dj3-íña:76»^[e l.PAS"

/.A^

BIPRSS IONES PE Bll·IG CROSBY í A ^ I k

V
P. P. ^1- "EL VALS PE LAS VEPlS"::âE::SîîaE3te:

"CANCION PAL ANlV;.;R3.A:iO"de ChaplSi.

37$9

P. R. >í- "TENTACION" canción de Ere^
.y4- "ENTRE mS RECÜERPOSÏÏ canción de Leslie.

?. C. ><è- "AiïOE, AïiOR" canción de Ruiz.
"ERES TU Ò l'.O.ERÉS ïU?"j canción de Austin.

A lâ'S 20*20

IREI-TE iltBRUS

3738

3782

■p. R. Cn- "POS CORAZONES Y UN LATIPO" de î-.ia3rne.
"CiJITO GITAITO" de Huiiel.

P. R. ¿7-9-'"lA ALECRE RCSillINPA"canción de la. Èosa.
Olo- " " " "

A las 20*30

SAIOT Ife.cPHSRSON

3704 P. R.i^l- "Vais de ".nA VlUPA AU.GRE" de Leliar.
*'Vilia de, "LA' VIUPA ALEGRE" de -i-eliar.

A las 20*55

SOLOS PE GUITARRA

Por Niño Ricardo j Melchor de I/íarchena ?

58 Guitarra. ¥,0^13- "AIRES PE TRIMA". hulerias de líonreal.
^14- "Capricho de. "ALM0R.E3l" de Líonreal.



PROGRAIIA Di:, DISGOS

A las 21îi,02

9 ' Jr t̂'T

Sábalo 22 da.l!Ia;^o 1948,

LOS EUIOS DE LUI SITA CALLE

4290)P.O,

4188)P.O.

«

3736)P.O,

b:-3 -

\;:i, -

"ROSA MOPEÎTITA" gasodoble de Algaerd,:^
\ 2*- "PALABRITAS DEL QUERER", zambra-farruca de Algueró,

:;4,- "LA SOLTSRITa", taugóilLiéíJde Quint ero Leon y Quiroga.
H*- "COPLAS DEL PIO-Pa", bulerias, de " " "

"TENGO LIIEDO TOPJSRO", pasodoble de Algueró.
"LA NIÑA DE EKBAJADOEES", de Arevalillo.

A las 21h.30

PBDGRA'ÍÁ LIGERO MODERNO

Por André Dassary

)P.P. y?.- "PLENILUl·IIO", rumba de Marey.
^8.- "ESTO SE HA TEEtilNADO", de Tabet.

Por Cyril Stapleton y su Orquesta

4209)P.D. '-■S·-' "ESTA NOCHE", dé Dominguez y Cugat,
010,- "LA SERENATA DE ESTA NOCHE", de Miller y ParisH.

)P.C.

4191)P.R.

Por Monte Rey
I

"GRAtíADA", de Lara.

12.-
13.-

Por Xavier Cugat y su Orquesta V/aldorf-
Astori

"NO,NO,NO", de Tobias y Simón.
"La ola marina", guaracha de Del Campó,



PROGRAIvIA DE DISCOS
(/é)

iJa.íJ'^.00 22 C.s I • Sv

A las 22'05

IIvlPRESIOïïES DE TIÏÏO ROSSI

' -ò
r."

■ A-" •/'
CO ,

\

Prostado.

#6 ■

682

P. 0. Xl- "A LO LARGO DE LAS CALLES" de Jacques Lame.
"SERERA5?A A LA BRISA" de Jac que s Larue.

P. R. Xs- "IIîTOUCA-ÏIalBORITO" de Castesnaro.
4- "GRí\IT;íDA', DE LUS .UîORES" canción de Guerrero.

P. H. y^- "ÏAlLAiïTELA" de Scotto.
5- "SiUiIA LUCIA" canción

I,»;, c-

napolitana.

A las 22'20

GRABACIONES DE LA ORQUESTA RAYMONDE

Prestado G. 0.A7- "ESTELLA" de Goelir.
(/8- "GRilT ESPECTACION." de C-oelir.



'■' 2ll^ Cj})
Barcelona, 22 mayo 1948
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'■""OlSS·l '
ghqnigas I)E arte pqh ÀT?^9ntn

GALliRIAS PAlLAJ^pSS.- Con el sano propósito de orientar;;y-ií^íj^arcar
la,3 activida^s artísticas, la Junta Provincial de Educación y
Descanso piligüe su^ labor, con indiscutibles éxitos como lo prue-

barL.-jé,s cuatro exposiciones realizadas, en las cuales la mayoría

de los expositores son alumnos de la Escuela Provincial, instalada

en el sexto piso de la Casa Sindical, cuyo director es ^ conoci¬

do pintor José B/Iaria Santa Rlarina,

1 d lEl Jurado calificador de la cuarta exposición, la que ahora

comentamos, ha sido compuesto por el Sr, Luis L·Iasriera, pintor; oL
i

Sr. Yago Cesar, pintor, poeta y critico de arte; el Sr. Joaquin

Ciervo, decano de nuestros críticos; el Sr. Enrique Bassas, escul¬

tor; el Sr, José Maria Santa Marina, director de la "Escuela de

Arte de Educación y Descanso; el Sr. Salvador Mussons Tirullols,

Jefe Provincial de la O.S. "Educación y Descanso,"y el Sr. Miguel

Vidal Andolz, Jefe de Cultura y Arte de"Educación y Descanso'.'

Este año las obras que han figurado en el certamen ahora en

referencia, han sido solamente pictóricas, y el Jurado Calificador

ha otorgado los siguientes premias.

Categoria de afiliados: Primer premio, al paisaje "Crepifeculo

de Lorenzo flfimenez; segundo, a "feria", de Alfonso Oliver Perrer;

tercero, al paisaje "Monistrol", de Leopoldo de la Prida; cuarto

al retrato "Señora de Bartomeu" de José Euiz Correa; quinto, a

"Bodegón" de Prancisco Boira, sexto, a "Bodegón" de Prancisco Do¬

mingo, y séptimo al paisaje "San Clemente", de Llanuel Portolés.

Categoria de Grupos de Empresa: prifeiero, a José iíuiz Correa,

del Gi*upo de Empresas del S.E.M. ; segundo, al paisaje "San Martín



Vell", de Teresa Bauzá, y tercero, se declara desierto,

Categdria de Alirmos de las Escuelas de Arte de "Bacaciôn y

Descanso" ; primero, a"marina", de Juan Casas Borras; segundo, al

paisaje "Alrededores de Barcelona", de Haria Antonia Roza, y ter¬

cero, al "Retrato de tíanuel Candela" (estudio), de Agustín Codina.

El primero y el líiltimo pertenecen a la Escuela Provincial, y la

segunda, a la del Hogar del Productor de Pueblo Nuevo,

Son muchas otras las obras que nos han llamado la atención
del certamen ahora en referencia, particularmente las 6 produccio¬

nes de Victor de la Guardia.

LA PINACOTECA,- La destreza técnica y las facultades coloristicas

de Rigoberto Soler, se han puesto otra vez de manifiesto en la

exhibición que ha celebrado el pintor estos dias en laS. "Pinacoteca

SALA CARALT,- Po^ primera vez J, Amat presenta sus trabajos en

público. La colección que estos dias expone en Sala Caralt consta
de 33 dibujos, la mayoria coloreados, y apesar de notarse en ellos

ciertas incorrecciones, propias de quien no ha sujetado sus facul¬

tades a un veidadero plan de estudios, denotan una muy buena dis¬

posición por parte de su autor.

De entre el conjunto de las primeras realizadas del Sr, Amat,

para mi opinión, sobresalen ; "Vals", "Palco", "Gentileza", "Viene
un automóvil", "La pülsera", "Patio matinal", "Visita a la gale¬
ria" y 10 núms, 30, 31, 32 y 33 (apuntes).

Esperamos que el Sr Amat tendrá en cuenta lo dicho anterior¬
mente y procurará someterse a una sana disciplina artistica. No
dudamos lo más mínimo que si así lo hace alcanzará éxitos en la
carrera emprendida.



¿íUjA VII.'ÇOîT.- Uns. niiy grata f;ensaci6n nos lian producido

texas 4;l".g :,'.o j oiroce, en la citada sala, el joven artista B, Viâa—

mos a.

Por las obras de esta su actual exposición, la 2§ que realiza,
claramente uno puede darse cuenta do las excelentes faciil bades que

disfruta, como también del esfuerzo de voluntad y singular entu¬

siasmo con que elabora sus cuadros,

A primera impresión, las obras de R, Vilamosa nos hacen ve¬

nir a la memoria ciertas creaciones del conocido pintor Juan Serra

y no dudamos que este, o sus obras, han influido mucho en los pri¬

meros pasos del pintor qme ahora nos ocupa. No obstante, estamos c

convencidos que cuendo Vilamosa se enfrenta con el natural, su ú-
i

nico interós es el de captar sinceramente la emoción que este le
ha producidof logra frecmentemente felices aciertos. Veamos, sino;

"Mercadillo", "Horta", "Alrededores de Solsona", "Gitanos" y otros

A pesar de esto creemos justo objetar al pintor que no olvide
al elaborar sus cuadros, la iDarte estructnii-al, piies apesar de la

grata iiiçpresión que prodiicen a piú; ora vista- resultan, en este

aspecto, muy inconcretos.

GAIíERlAS ARGOS,- Ihbujos, acuarelas y óleos, en total 40 producci^
ones, nos brinda, el joven pintor Rivero, en Galerías Argos,

Para nuestra opinión, las obras de Rivero se han quedadò en

un plan simplemente abocetado^. No dudemos que siente la pintura y

tiene disposición para ellaj pero tiene que trabajar todavía mucho

antes de que sus cuadros lleguen a alcanzar una madurez, definitiva



"IIILIU"
¿ELIANAiaO . IHPENATIL DE RADIO BARCELONA.

e 1948.

M.DOIORES; üvULIU! <
ENRIQUETA: !Ha sortit LIILIU!
ILLESCAS: !í.IILIÜ, el mejop Semanario Infatílí

LÏSCO Y SI;]?aLÜIA .ÇON
SINTONIA IIIÍSIÜ") ^

M.LoLORES: !Ja ha sortit MILIU!
ENRIQUETA: MLIU, ha salido ÎLELIUÎ (SUBE DISCO-,^.3E

LOCUTORA: Queridos amigui tos: Ya se que pammrëtmim muy contentos el
sábado pasado de nuestra Eçàsión.

LOCUTOR: T lo sabemos porque hemos recibido muchísimas cartas felici¬
tándonos.

LOCUTORA: Pelicitacidn que hemos trasmitido a los artistas que inter¬
vinieron aquella iárde.

LOCUTORBt: T accediendo a los ruegos que se nos reiteran en muchas de
aquellas cartas, hemos acudido de nuevo a LOS TRES BONOS, pa¬
ra que acudieran a nuestro micrófono.

LOCUTORA: Y como LOS TRES BONOS no se hacen rogar ,

LOCUTOR; Sobre todo si se trata de divertir a los pequeños, esta tar¬
de podréis oirles de nuevo.

LOCUTORA: îReiros de nuevo!
LOCUTOR: ! Y aplaudirles de nuevo!

rr.TKriT-WriMí ^ ,

!Pero no nos precipitemos y vamos, como de œstumbre, a
anticiparos el resumen del número 55 de mlnlU

«ÍRIWlWlíftltïí ■.'iSlitloi

LOCUTORA:

LOCUTOR:

anticiparos

!Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!.
DISCO- CËSAÎ"

LOCUTORA: Voy a dar lectura al sumario de esta tarde.
LOCUTOR; Permitidme antes que os recuerde que estas emisiones MILIL

están patrocinadas por CHADA S.A»,
LOCUTORA: Creadora de los inimitáblesGHICiiES^^^:^AY y POTS.

LOCUTOR: Sumario de nuestro programa de hoy: -ir"

LOCUTORA: is- "LIILIU haragán" por Toresky.
LOCUTOR' 2S- !LOS TEES BONOS!, los geniales caricatos de la CampólaLOCUTO

Revista Italiana, Navarrini-Vera Rol Y Los 3 Bonos,
que con tanto éxito actúan en el Teatro lívolx.



'it

LOCUTORA: 32- Los Htroanos Belart, armónica, guitarra y vocalista.

LOCUTOR: 42— Le nuevo los TRES BONOS en su niímero de despedida.

LOCUTORA: 52— Hermanos Belart.

LOCUTOR: 62- Presentación de Pepito TaUay.

LOCUTORA: 72- Aventuras de Melania y Peluquín.

LOCUTOR: 82- Presentación ante los mircófonos de los agraciados con
los premios Tabay.

y
LOCUTORA: 92: Ultimo ; Concierto por los hermanos Belart.

LOCUTOR: ¿Que os parece el programa?... .¿Bien?... íPues aponerle en
práctica?.

(GONG)

LOCUTORA: îHiliu haragán", disco por T'ocresky.

AI' TERMINAR S^ISQO:'-l^Sí^ "
SE PÜNLE OPORTUNAITSNTEl • ' -

LOCUTOR: PRESENTACION LE"LOS TREá"WrUS^'''!C5n^

"NAVARRINI-YERA ROL-LOS TRES BONOS"

que con tanto éxito actúan...etc.

LOS TRE.a^BQlíO;

LOCUTORA :

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Ab i'ERCl·LNAR: ^ ~

y ahora, mientras los TRI^ BONOS LESCAIíSAN unos minutos,

y vosotros descansáis de las carcajadas,
vamos a presentaros a dos artistas, que no por modestos

dejan de ser dos excelentes artistas.
•Los Hermanos Belart!...Al más pequeño le conocéis de sobra
Ya ha actuado varias veces ante noestros micrófnos, y sobre
todo en esta emisión.

Pué el vencedor del Concurso de ^rice de instrumento libre»

Y hoy le acompaña su hermana, buen vocalista. Juntos van
a interpretar "Caminito de Sol".

LOCUTORA: Oidles que'os gustar'an, estoy seguro.

HERI-.IAIT03 BELART

LOCUTOR: Acabáis de escuchar a los ^ermános Belart, Caminito de Sol
LOCUTORA: Y seguidamente, van a dec^edirse de vosotros !LOS TRES jdONO

con umo de sus más graciosos y originales números.

itT.nsí "RONOñ"



fr !l/f Yçi ^

LOCUTGHA: Acábais de escuchar a LOS TRES BONOS, los geniales cai'ica-
tos de la Oompañla 'Italiana de Rlvista "NAVaRFíIÍ.T-"VíïLí ROL¬
LOS LRLS BONOS.

LOCUTOR: La gran Compañía que con tanto éxito actua tarde, y noche en
el Taatro Tivoli de esta ciudad.

(GONG)

LOCULORi^: Prosiguiendo nuestro programa, y para dar tiempo a que lle¬
gue PEPITO TiLBAY con su cargamento de chiclés

LOCüTORi ILos iniiïiitâbles ClilCLéS T^IBAY y POTS!, uno de los hermanos
Belart,, José, va a interpretar esta vez sólo, aunque a dos

instrumentos, guitarra y amiénica,

AC-miCION D2 J03SE 32LAET

i

LOCUTORA: Âca'bais de escuchar a José Belart
V ahora, atención a la marcha que va sonar,

N

LOCUTOR: rPorque esa marcha significa gno ,va ¿
nuestra casa!: v h t

(DISCO:íc C Z'
SE lUNDE OPORTUÍ?AímÍRTE)

■ T'.-.H···'·.·-s.·i U

LOCUTORA: ¿No os lo di jimos?.. .. IPEPITO TaBAY ante niB stros micrófnos!
.^^TOOSDSlSsDirCASAl-lUA.

í¿UE SE AÍTILEN LOS DE PUERA)
PEPITO: ¡Gracias, muchas gracias, amiguitos!...lYa estoy de nuevo

con vosotros! .,,!Y fijaos como vengo esta talude!.. .Porque no
quiero que me suceda como el sábado pasado, que pasé im sus-

to terrihle creyendo que no iha a riaamm tener chicles parannbmcL
todos. Hoy además de los chiclés,

LOCUTOR: !Los estupendos CHICLES TABxlY y POTS!,
PEPITO: trai·^o, como de costum'bre taxabien, todas estas fotografías

del formidable ALBÜH DEPORTI'VO Tiü3AY,

LOCUTORA: que en todos los kioskos podéis adquirir al precio de una
peseta cada sobrecito.

PEPITO: Os recuerdo qtCe abrais con todo cuidado las fundas de los
chiclés, puesya sabéis que en su interior se encuentr^ con

abimdancia unos letreritos que dieceiiít "Vale por ima bicicleta
Vale por un balón. Vale por cincuenta pesetas! ...

LOCUTOR: Si, si, tener mucho cuidado al abrir las cajitas.
LOCUTORA: Porque no queremos que nos devolváis nuestros regalos!
PEPITO: !Pues a repartir!,..
LOCUTOR: ¡ü^anos a la obra!

(CESA DISCOT

U.'i GQN
CONECTiiR CON LOCUTORIO.

PERNNADEZ: líientras PEPITO" TSTTdistribuye sus reg^s'entre los_
asistentes a esta emisión, vamos a radiar el septrao epise
dio de las estupendas aventuras de I.íELaITIA Y PELUQUIN.

r



p.'
PAR3S:

UiGUTORkz

PAEES:

PAH3S:

LOOUTOHAí

PAESS:

ííAHITA:

Atención ahora, pequeños radioyentes, a nuestra

IPáciBa "dels més menuts"!

^3'

Que todas las semanas compone para vosotros Florencia Grau.

(DISCÜ:
SB FUÎÏIXB üPOHPtjllAii C/siYâ/i

i^LUQUDîi

laZLAlîIA:

PBliJQGBr:

IvîBLâELà:

-PBIíjqimí:

láSIAíTIA:

PBIiiqUlNî
ïàBIâEIA:

PBHjqUEÍí-

mJSIAi'íIA· '

PBLUQÜDT: ■

i.Ti'iT /AiniA *

ISinÊiulares aventuras de LlBLiÊÏA y PBnjQUIÎVI

Capítulo séptimo, titulado

tun enÊuentro singular!

(SUBB DISCO - CBSA) , . .

(TjailBMZA. HUIDO OLdAJB ^UB SBHVIEA DB l
paiDO ) , -I

Al amanecer, cuando el naciente sol es como una rosa de fué^o
prendida en el pálido azul del cielo, hallamos de nuevo a i;Ie~
lania y Peluquín. Les hallamos desmelenados y maltrechos, pero
con vida. Yacen los dos, muy quntitos, en la greña, ' mientras

(ÜIBAJB PIMKDB)

las olas se rompen contra los acantilados, levantando
nubes de espuma, o se mueren mans,^en±Le

sobre la blandura de la playa... Ha pa¬
sado la tormenta y con ella, el peli^o y .,§1 terror....

(BHBVB PAUSA BN QPE SE . OIRA CLíEAI.32;fl3
EL RUIvIÜR DEL OLEAJE)

(lUEGO BE PÜHDIHA, AL GOUMZAH A rIABLAE

ÍAy, melania, de buena nos hemos librado!
La verdad es. que no pensaba ya ver nunca más el alba,Peluquín.
IHo digas estas cosas tan horribles, mujer! ¡Guau, guau!

Está bien: vamos a no pensar más en ello y a ver hacia donde
las emprendemos ahora. ■

¿Sospechas tá dónde diablos nos hallamos?
Ko tengo ni idea, pero esto es lo de menos. ¿lío dices tá que
todos los caminos paran en alguna parte?

- p

SÍ, sí, pero. ...la arena no tiene caminos, hijita.
ílo importa: seguiremos por la orilla del a^a, hasta dar con
alguna aldea o, al menos, con algén alma viviente..

Báeno: me pregunto qué nuevo cataclismó se nos estará organi¬
zando.

Es inátil que preguntes, si nadie te puede contestar, ¿Sabes
te digo, peluquín? . - •

¿Qué me dices?

Que pese-.a-la tormenta, al susto y al remojón, no me.arrepien¬
to de haberme íugáao de aquel entresuelo.



P31íjquilí:

l\31LAi^íIA:

imuqUHT:

IvIKLAîiIA:

PELUqUHí;

IvIBMKIA:

PELUQUIÎTî

IvISLANIA:

Te diré, ¡alelania: yo...
h.

. [Hi]

L·IAHITA:

YAGABUííDÜ:

MARITA»

MELAííIA:

psnjqunr:'
MBIAiíIA:

PELUQUIN:

MAIUTA:

Tú eres un perro de salón, peluquín, no lo puedes remediar!

lYaya!... ¿Desde cuando las muñecas son pfMkwtiH gente de...
aire libre?

Bueno: se acabó la discusión. Tengamos la fiesta en paz, £x
waxteTra-kKx'íiwMpiax y no malgastemos el tierapo en
tonterías. Lo único que me duele es haber perdido a la niña
del pescador. lEsta sí que era encantadora!

Síj sí lo era. lY sabe Dios lo ledísimos que estaremos de
ella! ITal vez ya nunca la volveremos a ver!

Es muy posible. Pero haz el favor de no ponerte sentimental,
que vas a echarlo todo a perder. ¡Adelante, Peluquín! ¡A pisar
fuerte y a no tener miedo!... "

Pero, mujer: ¿üo ves que si pisamos demasiado fue3?te nos hun¬
diremos?

lYaya! ¡Ya me extraba a mí que no soltaras alguna de las tu¬
yas! i

(SUBE RUMOR OISAJB)

Y he aquí que cuando Melania_y Peluquín van a emprender la
■ marcha, xM.gw surge junto a ellos, como por arte de magia, un
personaje singular. Es un viejo vagabundo,yf ge acerca silban¬

do una alegre tonadilla. Tiene la barba gris,
los ojos claros y cábre con harapos su flaco y desmedrado
cuerpo. En la mano lleva un palo y un mugriento zurrón echa¬
do a la espalda. Va caminando por la orilla del agua con su
tardío y cansado paso y al tropezar con Melania y Peluquín,
exclama:

IHola, hora, amiguitosi ¿De dónde habéis salido? Me gustáis:
sois simpáticos. No os importa que os lleve conmigo ¿verdad?
Viajareis muy cómodamente metidos en mi zurrón. Así: ¡ajajá!

El viejo vagabundo sigue su camino."Melania y Peluquín aso¬
man por el borde del zurrón sus caritas risueñas, aunque sor¬
prendidas, y... -

¿Qué te parece esto. Peluquín?
Pues... no del todo desagradable, Melania.

Tienes razón. ¿Te^ parece bien que sigamos aquí?
¡Me parece de perlas! ¡Guau, guau!...

(GESA DEPIUmyALiœ JL QLSAUE Y Qüi.iIEñ:
1

™ ^ I

El vagabundo deja luego la playa, cruza la carretera y sigue
andando entre arbustos y malezas, por el camino del pueblo,
hasta que el sol llena de sudores su cuerpo y el cansancio
le rinde. Entonces, se echa a dormir al pié de un árbol y
el canto monótono de las cigarras es para él como una canción
de cuno.. . .

(ALGO QUE PAREZCA CAIT2Û DE CIGARRAS)

El viejo comienza a roncar



así:
con toda su alma y entonces, llelania y peluquín hablan

luShAííIA •

PELüqUIIí:

AiflîLÂlTIA:

PSLUqUIIí:

miMlAi

PELUquní:

IviaiAHIA:

PSinc^DJ:

IvlftRIÏâ:

Ahora podeiiios escapar, peluquín.

Sí, í¿elania. IClaro que podemos!

Pero yo no tengo gana de escapar.

Ni yo.

Es simpático este vejete, con todas sus barbas, su zurrón y
sus harapos.

Y tiene cara de bueno.

Sí que la tiene. ¿Nos quedamos a ver que pasa. Peluquín?
INos quedamos! IGuau, guau!... ^

Y Melania y Peluquín no- se movieron del mugriento zurrón y pa¬
ra esperar mejor, echaron a su vez una siestecita. Çero voso¬
tros, amiguitos, como habrías de esperar despiertos, perderías
la paciencia. Así es que os aconsejo que aguardéis,el"prÓ2cimó
sábado y entonces,... ■

'

."TsSb" DISCO Y SMEAliNl OfiN DISCO* ' '
. SE

PAHBS:

MAPIÍEA!

PARES:

PUlíDE) í ÍA Mu//.
^^[^'''singn^r^ ene uelitrroEntonces sabréis en qué^psajó"''èï'^^n^.ar singuJ

îSSODOE de nuestros dos aaiguitos con el vagab.undo de las bar¬
bas,

porque el prórimo sábado radiaremos para vosotros
el octavo capítulo de estas

Î Singulares aventuras de MELANIA y PELUQUINI

(SUBE DISCO7~*
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F_,ríITiíADEZ; Acabais de escu.chai' la Tnájnjmm séptiuia aventura de :iALAI<IA Y

PELU^UÍIT. Y continuación volvemos a nuestro estudio para
raatninm recoger la alegría de los pequeños agraciados con los

regalos de CIíADA. 3.A.,

liARITA;

EimniESM

¡Creadora de los inimitables CHICUSS TABAY y POíS.!

GONG
"CONiZlOl-T COK AL LolULIO.

PAZITOl (queridos amiguitos que no eGtaÍ3_en_el -^studio: -iantras escu¬
chabais las nuevas andanzas de lIL^iú.',Lti Y Pa-,nj>¿UÍIT, he distribui¬
do entre los niños que han acudido a nuestra eiíiisión cliiclés y
fotos del AIBÜlí LAPORIIVO TABAY.

LOCUTOR; Y ahora vamos a presentaros a los agraciados con premios.

LOCUTORA: Antes os advertiremos que con la mis abimdancia que aquíi se
encuentran los premios en los chiclés que están de venta en el
comercio.

LOCUTOR: la semana que iamffiinwPiíi^mrtiiffii7niTliTfiia?n termina hoy, Cl·IALA ha entre¬
gado los siguientes regalos:

LOCUTORA: tres bicicletas.

PEPITO: ¡Siete balones¡ m

LOCUTORA: ¡Doce equipos de fdtbol¡....

LOCUTOR:
i».

PEPITO:

LOCUTOR:

de pagar gran
Además Tr^rgrngmrahi ndmero de vales en metálicoy otros premios de
menor cuantía. ■

¿Presentamos a los amiguitos que han tenido hoy la suerte de
encontrar la anotación de regalo en la funde de su chiclé?
¡ Ahora mismo ¡.,..

LOCUTOR: REPORTAJE COK LOS AGRACIADOS.
6 ó 7 minutos.

iU. TEHvUNAR IBAiíEZ, DIRA:

PEPITO: En fin, amiguitos, mi enhorabuena a todos los agraciados. Ko ol¬
vidar que para asistir a estas emisiones bast con recocer a par¬
tir del jueves de cada semana, invitaciones en PUBLICIDAD CID,
Ronda de la Universidad 7 y en RADIO BiiRGELOKA., Caspe 12, 12.

LOCUTORA: ¡Eso es¡...

PEPITO: Puesya sólo me queda enviai'os muchos besos, -i-muchísimos¡, (SUE¬
NAN) y despediime de vosotros hasta el sábado que viene, que tam
bien os ofreceremos un estupendo pnomrama. ¡Buen^ tardes¡ —

(DISCO

V



LOCUTOR: Y ahora como remate de esta emisión vais a escuchar de nueVo
a los hermanos Belart, en NEGRA CONSEl^IOA.

naUoysrtiUaiÉ-i 11

I-IERI.iAI\'OS BELART

LOCUTORA: Acabáis de oir a los hermanos Belart en líEGRA COITSENTIDA.
Y ya sólo nos resta manifestar nuestra gratitud a los artis¬
tas que tomaron parte en esta emisión,'""'^'"'™™'''™"'''*''^'''**^

(BISCO: SINTONIA IlILIU.
SE PUíTOE OPORTUimiENTE)

Infantil deLOCUTOR: Y se terminó el rnimero
RADIO BARCELONA.

LOCUTOI-IA:Patrocinado por CHiiBA 3:A*, creadora de los inimitables CHI¬
CLES TABAY y POTS.

LOCUTOR: üilLIÜ está dirigido por Pernando Platero y puede oirse todos
los sábados a las 4 en punto de la tarde,

LOCUTORA: ÎBuenas tardes, queridos niños!

LOCUTOR: IHasta el áábado que viene, queridos pequeños!

PEPITO: lAdios, adiós, amiguitos!.

- gesa5
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iaoi-a'- -i jaisxó

Jec lia V

Horas

Ailtoress Irancisoo Casares y Guillem o

Locutor SerrRrf- Eransmit© Radio f^^ctJs-nc,
la de Eadiodifusián®

t do la sociedad Rspaít-^

Locutor ServSe-

(lláslca;

Locutors

(sintonías lîar, piq.uss de canpana y vos: "IScï··"
viola alerta..."*)

"Cuaderno de bitácora..." Lnisián raval de Radio

» realizada por Francisco Casares y GuillerciO
Sautier Casaseca»

Garaoterísticao- Sirve de fondo.)

(îîar fuerte, cono fondo»)

Para abrir nuestra enii3i«5n de hoy,,, henos elegido una fo¬
tografía del Crucero de la Amada Española "Reina Regen¬
te"» Pasado mañana, día 10, so cumplen 53 años de su mis¬
teriosa desaparición, catástrofe nue connovió a un pueblo
e hizo vestir de luto a riberas enteras. A las 10,30 del
citado día, tras haber desembarcado en íHánger la ambarada
mora 0.110 regresaba de Liadrld y estando ya cerrado el puei^,

to, el "Reina Regente" levó, poniendo proa a la mar, rum¬
bo a GádiZe El barómetro marcaba ya 720 mm» y el viento
a las 14 h» era huracanado, con frecuentes chubascos y

marejada... Pooo despuós de es-ta hora, el buque fué avis¬
tado por los mercantes "Ilayfield" y "hatheus", que, como

él, luchaban oon torísiro chubasco de agua y viento, pe¬
ro sin que apreciasen nada alarmante. Iláa tarde.unos

oanoeslaoB de la ensenada de Bolonia vieron atravesado a
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la mar un Duqucj q.ue estimaron cobió hundirse jor allíc.
Y««o nada lî4S' lâ mar arropd por Oonilj Lostaíján, hstepO'
na, Alborán. ïarifa y Alhucemas unos métopas con una 2<,

dos banderltas do mano, un trozo de vaina de- bandera con

el nonibre del buque que fiçidaba ent odos los labios, un
reno, un atacador de 24 ona..* La mar, desde que conenzó
a salearla el hombre, cubría im misterio nás y guardaba,
celosa, un. secreto » !üna señora, santa y llena de au~

gustos sentimientos, llor(í, como otras tantas españolas
más I

(lîiîsicaî 3?Qsuelve.)

Locutor, ! Singladura!

Locutori

Autor g

(liar y cuadsrsjiaso )
\

"Glosa a unas declaraciones sobre la Harina Uercante",
por Prancisoo Casares,

La experiencia y conooimiento ticnico, en los probloaas
de la Marina Uercante, do L« limesto Anastasio, Presiden¬
te de la ïïransEiediterrsnea, que sub^^aya su propia perso¬

nalidad en el mundo e oondmioo, han dado especial importan
cia a las declaraciones que el lunes pasado, en nuestra
emisidn naval, tuvo la gentileza de formular a nuestro

compañero L. Lucas González Herrero, Y me parece que no

hay otra nota de actualidad que pueda adelantarse a la de

esos juicios que bien merecen un cocentariOc

Segán el Sr, \nastasio, con nuestro tonelaje actual,
el s ervicio esta cubierto, pero se debe- incrementar, en
beneficio del interés nacional. Y no solo es necesario

construir y modernizar la flota, sino que en ese caiolno

se debe ir lo más. deprlsa posible. La razón es senoilla?

los barcos envejecen muy rápidamente. Las reparaciones

son costosas, los aooldantes, dssgnaoiaaaBiente, se suce-
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àen oon freouenoia® ?aï^. msnttínere. Bin mema, el isillldn
da "fconoladafí (i'Ae integra la flota aotual» a ería neoesaria

contar con otraa 5Í^«.000 de r&oa3n?aj de aüpliaoi(5n« Oonei-"

dera el Sr» Anae^sio fácil q.iie el liillán de toneladae ye

mantenga, a base de adoptar eaa scluoió'n, Din ceaar o'u la¬
çons truc o iones y sin que ello iapllq.u8 la necesidad de

acudir a astilleros extranjeros» Ahora bien, este es u":?.

programa mínimo, de momentOo La mëta debe consistir en lo

dos millones o Si la pereza que caraoterisá otras etapaa e

la vida nacional, cuando precisamente era posible afron¬

tar lo que hoy obstaculizan las circunstancias, no hubie¬
ra existido, estaríamos en otra situacián» Hay que tener
en cuenta que una flota que duplicase la presente, repre¬

sentaría una disponibll5-dad de diTisas que llevaría des*-

ahogo y mejora positivos al comercio exterior de Espafía»

Hada se supedita tanto s. la marcha de la política in¬

ternacional, a la situaocí.dn de eqisilibric o descomposició
en el mundo, como el tráfico marítimo» Europa es hoy una

inelígnltao Por lo pronto, sin una clara visiMUdad polí¬
tica, se vive una desastrosa situación económica que no

permite amplias empresas de importaciones y sacportacio-
neso Esto es lo que pretende remediar el plan Marshall,

dnioc» vsmedio factible, por aiiora, para salir del tremend
atasco» La relación fes estrecha» Las flotas dependen del

tráfico posible y éste ge regula por la política exterior

ds ics países, en la que siempre es factor fundamental ¿L

o orneroi o intemacional» Pero si hay problemas en los que

una visión del futturo se hace di-fíoil, existen otros de

órden interior a los que lia y que atender© Uno de ellos,
el de la navegación de cabotaje© España, aparte su rela¬

ción con el extranjero, tiene que dar oare a problemas

de tráfico interior, y los ferrocarriles no son capaces

de realizar todo el transporte» Las oomunloaciones entre

provincias del litoral, deben efectuarse por vía maríti-
ma„ üate ol resfeen we ei llMtrs naviero fcïmula.
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Locutors

feus lo ai

Locutora?

c e rte ranonts, en ouanto a lo ejctemo y sn lo q.ue se re¬

fiere prlvatiYamente a la eco2xoni£a y tráfico nacionales»

lantién merece alguna rápida apostilla lo que el Sr^
«

Anastasio di^o a nuestro compaífero oocrs el trabajo 3' reij
dlEiiento de los astilleros españoles o Es grato escuchar

un ju5,cití tan autoriaado sobre su perfsocionaxaiento téo-
nioOo Loa ingenieros navales de nuestro país no tienen
nada que envidiar a los mejores del mundo o En cuanto a

los obréros especializados, se puede hacer una afimacidi
semejante, y contando con al material humano, que es el
de más transcendencia, lo otro, elementos, recursos, sis=

temas, se puede mejorar paulatinamente» La impresián del|
Presidente de la ïransmediterrsóiea reconforta, por cuan¬

to no pronuncia sus palabras sub jetivamenteo El elogio a

la Plota Petrolera que se ha construido para la CAlíPSA ,

tiene el nás alto valor testimoníalo Estas son las consl·

deraciones que, en breve síntesis estimativa, nos merece

el dlctámen del Sr» imastasic, Pero ha dicho más» Se re^-

firid a la proteocidn del Estado y a la labor del Insti¬
tuto de Oridito para la Heconstrucoidn ICacionalc Aspectoí

que tambián reclaman atenoit5n,áe los que seguimos con in-

teris los problemas ñavarles de España» Dejemos para una

nueva glosa -en la emisidn prdxima- esta segunda parte
de las muy áBntsrosantes nanifostaciones de D» Ernesto An?
tasiOo-

(Mar y cuadernas)

íITna curiosidad cada semana!

de fondo » 3

¿Saben ustedes lo que os la "autonomía" de los crastá-
oeosoo»? La tienen, como los buques; sólo"que en ellos

la velocidad no cuenta sino»,, para huir» Por "autonomÍE
se entiende la facultad que tienen casi todos ellos, de

amputarse voluntariamente algiín miembro preso para poder
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salir huyendo» Para -^Ip tienen en estos, líneas de rotu-
ra fácileso

(Kuslcaí

Locutora8

(Muaioag

•S'ú.>)6 y dsspisndjfeo )

ÍTlmídnoe laa^rin.ejoeî

Oaraoterística de la secciono)

LoOtttoras Los àiq.ue6 o maleoonsó pueden ser de dos clases, îiuô re¬

ciben los ncmhres de "murall£i*' y "escollera"®». iSn los

de ♦'ffiuralj.a'S ^ causa de su Tertisalidad, la da se re¬

fleja? En los áe"ó£OOllera", plsno inoUnadc. la cía se
sirve de éste como trampolín y salta».»

Suhreya x dogranece. )

Locutori

(Uusicaî

IToces del mar!^

Sube y deeoieiide»)

Locutori

Gonzáleai

Una eonversacién con ol ilustre Oficial de la Armada^ do
Eduardo líiííleíSr formidable artista de nodelismo naYal-» Por

Luoas Gongáleís Herrero^

Ííueetros fervores marincroa^ fáciliuente exaltabies por-

cuanto de algüii modo ■sKalta lac cocas del mar, es pueie-
ron en tensidn al tener noticia de q.ae iba a ser.expuest

y enseguida entregada a alto contre de -la Armada, una
reproáuceidn en miniatura del crucero "Iléndez Bííñes"? pr

dlgiossaaente realizada? en su reciente transformaCién a
. tialrea, por el Inteligente) y dinámico oficial de la Ar¬
mada, don Eduardo ííúfiez, varias veoes y meritísimamente
galarcionaüo por esta específica y hsncâilrioa labor quo
iic Ocupa® Lo de "prociigiosasiente realisada", lo dimos

por áeaoontado, conociendo como conocomoc, las altas do-='
tes ¿tí inteligencia? laboriosidad y a^ríje que brillan -y

nc se eale cual en este hombre digno ¿o suc és:ito3



positíi-'TO y Iio:ri:?a de la Amada Sspañula» Pero
sí er?.o*5J3dl(5 í5?i Bü^otnrca írseos de aonooor la obrao

Y slTi iaá8¡> no3 diielf^iiaDiá al r3«^aàio ds tíari no'ia'bia
\

ta? a ''su astille:®;", come ^.1^ íitxrc-siiíf) naiaoristicaueiitè,.
eon toda 02:actitè2.i y propiedad le llasia^, en ol Paeso a«

Extremád'-irSj sn ol iTioniimeiJtal y nagaifioc bloque de vi-

oonstruidatf po;i RG^tOïies Lcrastaâaso
Fos Is orxoxitraroos en piona labor, daixdo los làiifijoa

toques a ou itlting, obre y que, nuclio cicxtaraente nos iiabí
dicho de tilla J) y mucho raás habíamos puesto de nuestra co

secíiaj pero supera, con mucho, la realidad a todo lo di¬

cho y soñadOo íUna maravillaí ïïn prodigio de reproducció
de arte, de ©saotitud, d© verismoo T de ella, por ella y

sobre ella, charlamos mucho, derivando el diálogo por d
rroteros y esr&remos tan curiosos e interesantes, que le

propusimos vini.ese a nuestros micrófonos a reproducirlos

Accedió amable y guatoao y aquí se encuentra, y varaos a

hacerle iguales" o parecidas preguntas«, La primera, la qu

primero nos sorprendió, al ver en su mlnásculo "Móndeg
Háñez" reflejos metálicos« Sí, había raetal adenás de raa-

W

dará® ¿Q^^lere usted volver a contestar, teniente ííáñez?
Qon mucho gusto® El barco es, efectivamente, de madera,

pero para la mayor exactitud, va recubierto de chapa me<-

tálica -además del oascojde la ooraaa-", allí, donde debe

Ir el Marss , e^. acero o slgáa otro metale Pero en este
barco - r-iiuiiatura,' entran muchas otras materias® Hasta e

papel de fumar y avalorlos»

lo que le hace aiSn más maravilloso y sorprendente => Pcaiue

eo 11 una joya, de arte®

Quedemos en que sea arte, ya que usted así lo califica®
En ese caso, tiene su crítica® Y ya verdeaos lo que la or;

tica dice el t^ía que lo exponga al páblico»

¿Ta usted, entonces, a exponerlo?
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N»íñe ai

Gonzálezí

NúBg zi

Gona aleas

Mñe Sí

Gonzálezs

Mfíezs

González?

lîdiîezï

Sf| îïii deseo ee que antes de entregajílo al alto cent to

marinero adonde va destinado, está expuesto al piíblií»
im tiempo prudencial, para que se le examine 7 se lo
.luzgusc lo deseo, apeser da los inoonvenientea que ofro^j
cerán sus traslados e instalaciones» dadas sus dlmenB:^o«-

nes, que son, con la urna donde va encerrado, da nás de
3 metros de lar^ro por 1¡,60 de alto, como usted podría
apreoiaro

i-Y n donde ofi donde va àcatinadO; ol xc OÍ' indieoreciáuí

Al l^iusííü ííaval, a la seeoián donde se guardan las ferlai]
y trofeos de la Marina oontempoi-áneao Allí tengo ya oti-í
obras mí,as»

¿Ha heolio usted muchas obras de modelismo nstval?

Ee Ispz.sián áo toda rJ. vida., c la que me venteo dedicar-

dooo:iô5?,grtPi:id« mejor/ ys, que no poíioo por entero , hace

mes de 3G añor¿o Fig&sise lan que llevará íicchaco

He visto 1 ue tiene usted en su '♦astillero", «yulàntoSo

SÍ» al principio trabajaba solo» Ahora tengo conmigo doa
muchachos « grandes aficionados y grandes art esanosc Natu¬

ralmente yo llevo la (ürecoián y confeoclono lo más prin-

oipalo rero mis coiaboradores, me ayudan mucho y tanto
por su laboriosidad como por su valí», no tengo palabras
para elogiarles. Y ya vio usted a uno Je los aos, que es

xnváliáús pues «stoy admirado de su destreza, iiabilidad
0 inteligenciao

¿Gres usted en el poder educativo de este arte?

Pesde luego»' Y muy grande. Santo en los mayores como en

loa pequeños» El popular barrio de mi astillero, está in¬

trigado e interesado en los barcos-miniaturas que allí sel
labi-ican» las visitas indiviclaaley y o o loot ivas, hacen de]
estudio como un jubileo» Y de los paqueiloe, do los cati¬

vos, como se dice en Galicia, no digamos» Es algo ya enorJ



„ ;./r

González?

Mñez.

González?

íMñezi

González?

Háñezí

m© las visitas» preyunt^do, pidiendo informes y detalles
y sobre todOj doseando éabor oaando hay «♦botaduras''. Por

q.U9 yo Ips pruebo todos en el lago de la Gasa de OampOy
q.u.e está a espaldas de la casa* 341 día de una botadura,
es un á£a grande para la oblciuillería de esta grande y po

pular barriada* Y yo veo el entusiasmo q.uô esto d espier^a
en los nuoliachoa y hasta la vooaoián marinera q.ue levanta
en muchos, que los lleva a Ingresar en la Armada,

Y diga usted, teniente HdñeZi, ¿es toda la obra de usted

fabrioacián española?

Absolutamente, totalmente española* Y ese es mi mayor or-

•gullOç y mi más honda satlsfaccián* Antes, los aooesorics

por lo menos, había que traerlos del eactranjero» Hoy, dee--
de la qull3.a hasta la galleta del palo mayor, está todo
hecho por mano española* Y nada tiene que envidiar a lo

exátiooo

¿Ha iieoho usted modelos para fuera?

Me alegro que haga usted esa pregunta* L'stoy terminando
uno del Crucero "Galicia** -que fuá el que llevá la misián

española a la Argentina- y mis propásltos son que este mo¬

delo miná.atura vaya a parar al pafs hermano*

¿Y qué prepara usted para el futuro?

Pues barcosMás barcos* Si Dios rae quiere conservar mi .

entusiasmo, la vista y el pulso? tres oondiolones que no

sé cual sea más íraportante* Jx> que sf desearía sería irae

adentrando en el oine marinero* Me ha envenenado la peláot
la "Botén de ancla", para la que hice los modelos y maque¬

tas o~ Aunque mi suprema amblcián sería ver prendida honda¬

mente en'la ohiquillerfa este arte, que despertaría en la

juventud afanes e inquietudes marineras, que sería tanto
0

como amar al mar y a las cosas del mar., como ellas mereceí;

Es posible que esto se lg:grara con la efioada y solidez
que es, de desean, ei se organlsaxan oert&snes, oonoursos.
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Gonzales

G¿U£í.io-:ií

a"40op iiialy.i3û regatas, osi Madrid, ooiao en auoiioe paii«03

ds la oOiáta, con estos raodeioa de fcarcoa-a^jaiataraso
V

Paes aiucr-ias gracias, teniente ííuñes, por su. amabilidad

y gentileza viniendo a rraestros micréfonos? a sostener

esta i.ntsr'eeante charla» T a ustedes, señoras y s,añores

oyentes, deseándoles que les haya sido igualmente iirte~
rasante y grata, muy "buenas tardes»

Oamotsrfstio.a.^"- Sube y dssolends»)niTr-—rrt !>• ii-iiwiiif>iiii iicri nriiiniinii f I m »íi— ■ imii b jiiiia wwi '

looutcrg

(ri6y'ic as

líc-cutarg

(Mdsioa srjXÜB.*-**

-Wicrjjoptacr - 'línsaisiár, :■ axs-tíSioat!

í¿5s2->aña en ÔL -a^sï

^,·v>a«r>caatBiyi;i·in>iiiim.'T·jaT acff.?ticr>;mM» ^ri ,>tni«iinrri «i immÊ

Mm-:T-aáox^ '

"Paso uíS. estrooho de Magallanes"»'- 2-- estampa..

Sintonía ds la eataiqpar. )

lïïnidos por el destino loe nombres gloriosos de Magalla»

nes'y Jum Sebastián Eloano, dos de los marinos más gr?

des que lis. conocido la Historia, el 10 de agosto de 11519
una fresca brisa do tierra desplegando en el aire las
banderolas de las naTsSj, invitaba a ios marineros a dis¬
frutar de mi viento tan propioio».» "s

narradors

(En el momento oportunos brisa en el fondo»)
♦

Raeoná el cañonaso de leva y pasaran a bordo las personní

do la t3tí,pulacián que aán se hallaban en tierra-

)Ofòfíonaac antes de decirlo ,sl narrador»)
(Àho:^a va entrando clamor do muchedumbre que

dssvaneoe luego en cruce con Mar y cuadernas»o'¿|

les torrados de las csasas? la Playa, loo muelles y las

ciubisrtac do las íambarcaciones anolaáaa aa el puerto, ce

11: enau ¿í;. un numeroso gcntiv que cl5t.rige toda su atenoidn

Sitio en que se enoueiTiran i ao íiavco y slsva sus olp...



Va?i

10 i'Vf '

garlas al cielo para q.ue su regreso sea tsn fells o ocio

glorloao o r> o

(Orïîoe a mar y ouaderimso)

Maga11.anes aparece soTsrs dToieirba de la capitana -el "ïri=

nidad"- y manda la nanio"bras lac áncoras se leTar^ "balan¬

ceándose BuaTemenfce en el seno de las agitadas olas, para

partir más tarde serenas 7 najestnosae, rasgando las eapa-

mosas olas y desapareciendo en "breye ds la vista del pae-

l·lo q.ue ansioso las oontemplao 33ran cinoo*pequeños navios.
B1 "trinidad.", mandado por Magallanes» El "Goncepcidn,
Quesada con Slcanof el "Tiotoria"» Luis Mendozael "san

Antonio", Jueia de Cartagena y el "Santiago", Juan Serrano.

La trlpuladán la oonetitufa solamente 250 hon"breso,«

Desda las Islas Canarias a donde se dirigieron prime¬

ramente, Mcieron rtua'bo a las costa» del Brasil, llegando
a Eío de JaneiS?c a los cuatro mesesc Continuaron descendí

do por la oosta, hasta llegar a la "bahía de San Jullân»
MagallansB dsoidid pasar allí el invlernooo»» Era el mes

de marzo y ya sabían loe sspedioionarios q.u0 habría cam¬

bio de estación 021 aauel hemisferio, en relaoidn con el
niisíStX'Oo

ÂlgunoB de los Capitanea y casi todos los tripulantes
no resistían el frío inteiiso y otras privaciones, y planç
tS£,ron a Magallanes q.ae deseaban volver a España»

(En el fondo muchedumbreo- En 2^ piano ambiente

de varí.as persoimso)

íBctaíiiOa trr-spentidosl )
- (

SQueramos regresari )
(

Lo repiten oasi

pisándose»
rCí^tí? es insufrible I )

¿Quá decís»»»? ¿Arrepentidos? Decid locos y sereis más
justos.» JEstals locos,», i Me ii^go en absoluto. La vuelt



^ 11 -

aepfa tanvO ooïïio rGConocer aiie yo informé e<iviivooadament'
a Su Mad estad» Sería volver sin cumplir la promesao Por
consiguier:';e7 sin honra y sin ¿-.loriao SI eso no os impor¬
ta a vos otros p a ai me Importa muoko. Esfe no lo hare yo

? 00 advierto qua rxO tolsrarl que ee ¡as vuelva a

de esto-;»»-

Pedro ?

Luis s

Magúllenos

(Míisioa^

ïíarradorí

w -r ■ - 0 r!

(Voces alterades)

¿Ciuá tenets que agregar vos, Pedro S&chez, y vos, luis
Mendosa?

(Insolento) Ahusais del poder.,» Jls una tiranía! ÍLoa
hombres de nuestros taroos no quiorsn permanecer aquí!

!C^odot3 ülamamos por volver! îïïo tenels derecho a eate
ahuso do autoridad,»! i Haremos lo que queramos!

!B^8n»c,,. ' Quedo enterado. Pues que lo queráis, procederé
como corresponde ante una insuhordlnación,,. (Enérgico)
iProirsocI A esos dos. que se les prenda y- se les suje¬

te con grillos... Después, se les juzgarlo..

(Hovuelo.- P.amur uo porsonase-- Armaso)

Adecuada,- Re ssparaolén. )

Los dos levantiscos, el clérigo Pedro Sánchez y el leso-
rero Luis Mendoza, fueron encerrados y amarrados con gri
11 et es o Pero al llegar la noche, sus arûigoa, o.uô se lia-^
híaa amotinado, con la trd.pnlacién d.e las naves "Victo¬
ria" y "Han Antonio", capitaneados por Juan de Cartage¬
na, los llhextaxon. 9,

«

(Ambiente do muchedumbre,- Grites en el fondo)

iliuera MagaUt-cneSo. « î IA'ba3;o el tirano,,! !A España,..?
ÏA Españ-.r,

yoz 3;. (Ent rande) I seño r,..Î!Señor,..!
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Hagallanes8

V0 2 3«t>

Maf^allanes t

VOOGSS

Kagallaneí

Oarfcagena?

Vos 13

VC3 2'-

¿Qu^ pcuiev^eí

Sa han àüiotinaào ^ seíícro.í. Han pueato en lihertad ai sa"-

ouydote j al Sesoi'ero y vienen hacia suá».,
w

STayao.o! deheis preocupi ros» ». Les saldrá al enoaen-

tro«»=. Se me ocurre una idea para conjurar- el pellgron..

(Orece el aiahisate y los gritos se repiten más
cerca»)

!A EsPanso»»! !Á Espacia»»oí

)0ritánáoleB) ÍEstá hien«...í lEstá hiena<,.1 Lleváis ra-

zán.•o Vamos a embarcar tambiln nosotros» Regresaremos

todoso.» (LesYanaciendo) íListos todos»..! lA haoer los
preparatiTos para zarpar.-.. «í

(desvanece el ambiente en omoe con ambiente
bajo de algunas personas») '

(Er.trando) ¿Ho os dais cuentas..*? ¿Y si fuera una -^raor-
pat Ho me fío» Hagallanss estaba muy resuelto a seguir»

Lebeis oonminarle»

Sdmos másí I-a mif?ad de la os3>ódioiání por lo menos^ está
o Oía noBOtinso

♦

Esperado Le snviará un mensaje® Le preguntará si de ver¬

dad quiere aceptar el regreso a E8paña<5 para que me oOn--

tef-te por çsoritOo Es lo mejor»..

(Efecto de escribir en un pergamino»)

f'Tídáad-. iií vsd esto a la nave capitana»J

( i feoto de pergaiaino al desdoblarlo»)

lísgallaness Bien»».. IDetened a los ezaisarios... Î tEncerradlos.. » ! Y

ahc-ra» un escribano».. Dictará la reepiesta, pero no a



Herradors

Quesadas

Ila^allánes ?

Oarfcagena, sino al oapltán de la •nriotoria*», Tengo q.ue

de-iPlstar a esas RutíleTaáos,, ^ íHs.y oue proceder rápida y

esi?,T.ç3oenen.te.,. ? Sn el sionsnto er. q.ao Mendoza lea este

papelp le daréis muerte» Pespués, no os costará mucho tra

ha,lo imponeros a la tripulaoián»

T 'isf se h3.20o La tripÚD.aoián q,ued6j en efecto, sonetidao
La rendicl«Sa £ué comunicada a Cartagena, y áste se rindiá
tasahién-y manad q.tte hicieran lo mismo los de la nave "San

Antonio"» riagailanes raandá q.ue el cuerpo de Mendoza se

arro.^as0 al mar, despuás de despedazarlo, para q.ue sirvie
-«a de ¿soax-isulentOo ïïl Capitán Quesada ee ind^ná, y®».

(Indigaado) íMiente ÇLUien diga qua sois un caballero.•!
Matadme a raí, hombre mal nacido, y así me librareis del
to:í?mento de veros©

(Prfo) Está bion© Isereis oomplacido».. 5 (Liau,dando enár-
gicoc) fEots hombre»..ü ïQue lo ahorgusn en el palo de

proa»..! (M§s tranquilo) En cuantos Cartagena y Pedro

Sáíiohea, quedarán en estaplaya cuando zarpemos© Kq quiero

que me acompañen traidoress

QMstca, ,clán. adecuada©)

ïïarradorî
T así ocurrido

(Mar y cua áe rua o i.)

Zarparon los barcos, restablecida la disciplina» Y los

dos 'Ih® se habían rendido, quedaron allí ebarr-

dena-dOBo Y no se volviá a saber nada de ellos» La

crueldad que desplegà Magallanes correspondía al estilo

de If: 4pf)f;a y a le con'rí.ocián de que se legraría la empr

sa iniciada y que para eilo era necesario eliiainar a los

que se opUi-ieraril- Y ello permiSiá inscribir en la hist ori

gloriosa de las gestas españolas, la insuperable y extra-



Inmaè'Çfîsi'bie hasaSa del d escabrlmiertto del Es«=
■Hîîffïcb.0 caie Iiabia lé libarse païa siempre de MagallgtfieSo
De este suceso nos oouparenos en la pròxiíoa estampa »

î.liiGl»- Que resuelve 1« estampa»- 0 raed in. îàs riñera » )

'üj-axísmlte Eadio . ■ «> Han eacicîiaào ustedes
««Cuadem.fi do 'bitácor.a"í emisiin naval de Radio

:ssi\cLa por nuestros colaboradores Francisco

Gssares y G-uillermo sautler Oasasecaj, oon la cooperación
de ia Ojiac de .Actores Je la enisorao "Cuaderno de bitá-
cíOís'^tfi en en dloimo cuarta enioiin, eetará en el aire el
P'.^ixlmo n ô£g , a las horas»—

«IWWMfwQOO'



CRJIQM PJliU LA KMI3I0N -KC-TAG ûOKOIàLp»
'//Í

SONIiiO?
LOCUTOR:

SONIJO:
DISCO:

Tic, Tac. Tic, Tac, , 4.#^ ¡Atí
Dentro da dos ninutos slntonlcan la inte rasant IsÜii ««Tie-Tac
lí!undial« con la -jue obeeqpaia a nuestros radioyentajrij^ia|j%D, la ciu¬
dad soñada, infórmense ;ainbae de catiüLuría^ 41 li^,, lO-Ô-lfl.
Tic, Tac, Tic, Tac, {^29 ^

'v: ¿ve'

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugar a ¿;ia y» )
LOCüTOá: Dentro de un minuto oirán la intareuantísina emiaión'Ni^ç^'^o^^lètüidial'·
^ patrocinada por àîarianao, la ciudad soñada.

■ (Vuelve a aubir ol tono)
aTNiDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: lïic-Tac Mundial!

Si latido de la actualidad^de boy se lo lleva: AIICANTIS
3n las lm»diaoionea'de Villajoyosa, y on el lugar denominado "Cerrillo y

Torre de la crus-, han ai do halladas reciente iaante unas ruinas rocianas, cuyas
ejccavacionos ar iUeoloj-icas, han dado resultados satisfaotorlos, pues se ban re¬
cogido gran cantidad de restos", aosaiooe y ornamentaciones de paredes, que han
sido traaindados a], museo ar |jieologioo pzoviacial para proceder a m. estudio y
reconstrucción. ta s ruinas romanas oo rresp ondcsn a unas tersAs iimediatas a
Uto villa de residanoia señorial ronana.

T asi al descubrímicBito de unas ruinas antiguas en Villajoyosa, consiguen
\ •

SONinOí i'ic. Tac, Tic, Tac,
LOCUís)r; el latido de la actualidad de boy
30NID0: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOf.: Siempre son intensantes los hallazgos de tiempos pretéritos,que nos
hablan de pasadas grandoans.

i«arianao, 1m ciudad ¿ioílc4a, tanbién tiene el encanto de un ayer,
stás cercano, pero igmimmito interesante. ;3iia bosques, parques y jardines, tie¬
nen el tono rcmántloo del oohocientosj y mseando por ru romántico lago, parece
que el-tiempo se ha detenido, éxtasiado ante tanta bailesa, y nos imaginamoe
ha liarnos le jo», auy Lejo» del siglo act iial, en épocas en que la vida orí|foás
plácida y trianqi.iih,

Y en este par<|üie de ensueño jue es isarianao, surgen, como por arta
de magia, lioioe chalets, construidos con todas las conodldades modernas: am¬
plias y ventiladas habitaciones, cocinas con tonnosifón, baños completos ultra¬
modernos, acogedora chiiaenea, garaje, sótanos, agua abundantísi», electricidad
empotrada, etc. Todas las torres tienen a su alrededor boaç?ie, parque o jardin
propio, que se entrega cuidadosamente arreglado.

ara evitar la monotonía antiestética que representa que los chalets
sean todos de un mismo tipo, Márianao^ofrece Msta ¿ú modelos distintos (rús¬
tico, catalán, californiano, aoderno.T y además con le ventaja de poder esco¬
ger el oaplasamiento ¿ue se desee, ya qus en Marianao, axistsa altosanos de
perspectivas taaravo.llosas y frondoso bosqpe, compuesto de niiea y miles de ár¬
boles de distintas erqieciea (pinos, palmeras, eucaliptos, abetos, etc), los cua
les a la par que la embellecen, saturan el ambiente de perfumas agradables y
salutíferos. ^

f|í Visi toa Marianao. i* cluaaá aónada y ae darán cusrfa de la veracidad .e nuostras ¡anifestaciones.
Manantiales de agua brotan por doquier, en re eLios el do anta B«r-

barà do reconocidas propiedades terapéuticas.
ara deportes y distracciones, cuenta í£arianac con piatao le tenis y

de patinar, piscina, bxllarss, casino, etc.
Un su sobrio oratorio, iní^talado en el ahcio, alto en el centro del

, argus Uarianao, so celebra misa todos los d<r&ingo£ y fiectae de precepto a lass ig -Xi • • •



f 'f í

11 4© la mañana.

Alquiejrei ^ chalat entre los plnosy a 12 Kro, do Baroolona,
oon rápidos y cómodos medios de looomución.

rida informes en de Catalu%i, 41 la, teléfono 10-ü-l8,
desdo donde, gratuitamente, lea tras la daran a %rlanao, la oludad
soñada, Gooiie diario. No lo olvide, «ambla de Cataluña, 41 1-, telé¬
fono, lo-S-18.

í.l?lnal aÚGica y después)

LOCUTOR: Acaban Tdes. de oir la omisión «Tic-'Jac Mundial» 'pae les
ha ;»fí©oido ídariamo , la ciudad soñada.
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Emisoras lómales dia 22 '%yo 1948
NOTICIARIO D5 LA XVI FEBIA OFICIAL E TTrr'^NACIO:?AL PE ? STf BAHC?,U
El ÏVI Certamen de la Feria de ^íuestras de Barcelona, cone tilaye fitajo todi
loe conceptos,ima n eva demostración de la exhuberante vitalidad de ana ma

nifestacion, que,felizmente,visno de año en silo afirmando su prestigio, tan¬
to por lo concmrencia de e-.posltoree nacionales y ertran^eros-nieapre en

aumento-que registra,como por la novedad y variedad de articalon en ella
expuestos,qae abarcan toda la gama de prodacciones Indostriales propiamen¬
te dichas,artesinas y de carácter agrícola»

Por no haberse logrado todavía, este aKo,ampllai' el recinto ferial con
el. magnifico "^^alaclo de Alfonso XIII,han k1¿o naachiidíc as las firmas nade
nales y ex^tranjeraa hRb5.endolo solicitado,no han pôdd&o ooricurrir al

Certacien,pcr faltr. Boaterial de espacio,a pesar do que el disponible er: los
cuatro grandes palacios de la Feria y en el recinto e .terior do la mima,
es de ciento cincuenta mil metros cuadrados»

Tan respetable cifra no refleja, sin embargo,de manera plena,la impor¬
tancia del Certamen,evld nciade,sobre todo,por la variedad y calidad de los
artículos expuestos,tanto fabricados en el Pais,como procedentes del ex¬

tranjero,que imprimen a la Peria su reconocida categoria de •* nifestaxion
ind'Ptrlal de primer orden»

Ib Union de derlas Intormcionale8,organicao en al que figuran encua¬
dradas las principalei; Ferias de luectra» del a do,y al que porter, lo.c la
de Baroelona,cuya XVI manifeetacionse verificará en el práxlmo mes de
Junio,contará en la Feria con u; pabellán propio on el oi-ú f i un

completo fichero de artículos y erpoaitores de Ferian in emaeion: Iso de
lor dletintcE palees jurítc con planee, g:'aricos, estudi eticas y ^troe numc—
roooQ datos do gran interés,que podran consaltar libremente los visitantes
del Certamen»
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SIHTOHIA

fût'

siauF! siirrQiiiA

LOCUTOR

Sañori« oy92it9Si » nuestro microfono XXc^n RADIO CLQB^

LOCUTORA
t

RADIO CLUB*R»pootlu}ulo0.R{islO£..y«ricdAd4ls«

SIOÜS SINTOHIA T R BSORIRB

LOCUTOR

RADIO CLUB BS UHA PRODUCCIOR CID PARA RADIO^
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LOCUTOR

LBSUOJANDO 3L AI3ÍAHAQÜB«

Looutox»* O

Hoja 4« nuoatro wlnanagiMi ·ori«·potKii«nt· al dia
da hoy a&bado 22 da Ifeiyo wl9.4&* , /-.^v/

Locutor

Haa tranaourrido 141 dlaa dal aTio ï$4â*

Locutora*

SaliS #1 col a laa almo horaa 41 xoimitoa*

Locutor*

Y aaldrâ la l\a» a laa 20 horaa*

I<ocutora*

Huaatro aatSláta aa el aapt iiao dia da au cuarto- era
danta aa aneuantra an la conatelación da Libra* ^

Locutor*

Santoral*

Locutora*

Santoa quitarla«Hhuatiia «TiaotaofVanuato.Caeto y
Beata Joaquina Tf^druna^y Baato Atoa da Piatoya*

• e . »

ORGAHO*^
Locutor^

Baato Aton da Piatqya ara dftBadaJoa.Con al daaao 4a
aiaitar loa aepulcroa da loa apoatolaa y aalir da anb
tra loa oahoiotanoa que doainaban Bapaña,aa aarchS a/
RoiaaJBntrS cono nonjo fa Vallaui4»roaa y fu& General
da la Ord«x*í)aapuaa fui aonaafixado Oblapo uurlando
an IIASJ □

SUS •

o



RâPIDA*

Looufcozia*

Sfeasrldas»

Locutor
t

22 «• Uoyo^
SOBS RRSUKLTS*

1027.'

coluxm

Locutora.

Locutor.

làiore en Cordol)a el poeta Lule de Gòngora 7 Argote
que en loe ultiuoa tiocpoe de eu produeoion lite¬
raria abueo del rielo conocido deepuee por el "eul
teranlaato*.

SUBB R^SUHLTX.

1667,

ORaA^TO,

Locutora.^

Locutor.

lAiere en Rom el papa Alejandro VII»pontiflee que
Rlao eonetrulr la eoluanata de la Plaaa de Pe
droJ

SUBB RISSUHLTS*

Locutora.

1619,

WAORBR,
Locutor

*

Race en Lelpeli; Rleardo lagnerj'
SUBS RSSUi^VS.'

Locutora,

1672^

Locutor

Ricardo Wagner coloca la prlmra piedra del teatro de
Wla*tae de Bepreutli^teatro en el que eolo ce arepre
dentado obrae wagnerianae*'

RAPIDA*



* SSPA!ROL*

J.'

Loout or

Hubo im inatant# ,uno do oooo inoteoitoa quo on la hlotorla oon ofioo.on quo Joan Strauoo...,

Locutora.

IBl autor do tantoa ralooo?/
I5NTRA VALS DB STRAUSS-

, Locutor

B1 mloxoOfOl qut) Jda hooho oofiar a tantao laujuroo doBuropa.Hiibo un tiojstgjo on quo Johan Straiuio fuS ganoral on jofo do loo ojaroitoo do pas do Viona.

Locutora.

¿C&no oo 000?/
Locutor.

Du unoo ejêrcitoo do damloolao do luiriñaquo y tonionood\iCtoxoo.Do unco ti'inçïoo en quo todo ora lus onla ciudad...»•'

Locutora.
ITionpos do la oporotat

Locutor.

Toda Europa loo rocuorda/////
RBCORDAUDO VIENA-

Loout ora.

Porque toda Europa ha Tibxado «^iguna. tos al Qos^pêMotomo dol .ralo

Locutor.
<lue fui GoiQo la lus lousical do ocoidentoJ...'.

Locutora.'

Laa luooe do Viona.

LUCES DE VIENA-

Locutor.

Luces de Vieua que hoy TuelToa a surgir a trario dolarto.....

LC ES SIN CANTAR-

Looutora.

Lucos do Viena on su nuera rersion.Todoo loa diao
tarde y nooho mi el Oren Teatro Espahol a laa 6,30tardo y 10,30 noobo/iiuoea do Viena oa una producciónKapa y JohaW ^

LINDA LINDA UARIU HASTA PINAL-Luoosdo Viena.



 



 



TARTS 1X3 FUTBOL.

Looutoxa*

laaATQR TSPORTITO.

som RBSUELTS i

Locutor»

HI 4uc no •• conauc^ •• porque no quiere«ccficrcc»
Aal aañnaa oonoustuemn a oomolarcc «1 Ifeulrid y «X
Baroelona en Lm Corte.T cono cctan dcoididoa a qua
nadia aa oonouoXa ooao alXoa Jua¿^ un torneo para.,
Tor qulan aa aX qua aa oonauoXa aaJor.llX atXatdoo
da Bilbao antra da texoaro an diaoordia/

Locutora»

y puodo óar qua a partir daX doaingo laya alguno
aaada loa IXaaadoa aquipoo niat&ricoa dedicado y
diapuoato a oonaolaraa»

Locutor»

Y aa que aao da hiat&rieoa oatá paaandc a la hiato
ria^

II

Locutor»

Lo cierto aa quo ao oonaolaran»♦» » » »

TARDE DE FUTBOL»

Locui ora»

Rlontraa an Burcia al HapahoX intontar& aoatouor
la Tantaja da da loa doa. tantoa para aoguir aapi
rando a toaaraa la oopa^

•

Locutor»'

T an ultino oaao ya «abai al tomao da loa daaaonao
Xadoa que aa han ast ido a conaoladoraa.eX daaoonaoXa
dor qua Xoa/*'Ww»»•* ^ /

TARDB DB mOD-L^

Looutorai

Taotiian aa Tordad qua todos uatadaa puedan no oonao
i,ain<

po a Sbantanar
laraa.aino aoXaiubraa.aoudiando a Xa salida daX oaa

t 4J

Locutor»

T alXi ottoontraxaa «aX Xado da \in zMCiaUao program
aX Duo HamiltMieXa gran atracción intarnaalonaX qua
da nuaro aa praaantax m BaraaXona an au primra Ji>
ra artlatiaa por lEmpttimj /

Looutora.



T iúLll lA» ozqusirtM Hot ClUb «on JooS .
isaxiiiwt oXirm 7 la d» Uigual HosoilO*

Ttooutor»

y allí Xoe too ooXootoo do la tardo 4o loo cuaa
iMtiTOO.'

I «r*

Looutora*

Pozquo alll oot4 HHPORZinb'

SH7XIXIJ
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locutora.
¿ í·v-i'í

0£ E3Ü'¿1^/4

SOL T 801;{BRA«

Looutor»

2)e»da «1 Juenr^m no mm haLXn dm otxm oomm mn Bax««loziaqum dm Julio Apcurloio «1 oht«ral nodrllafio dm lorn di«ol»ei» afios «n flor do tormro o*ro*

Loeut03»é

Y loo noid>roa dm loo grandoo tororo» qua tumxon mmbarajan en tsmo a su cuerpo sapigado y a su rostro4« nJHo quoyooiâo mn las sevillanas elásioas^Juegosal tos») con toda la fonaaliclad dm unapersona noyor.
Lorutor*

Y que oi sirque si ao^la eosa es que solo el nonbrede Julio Aparioio oorre de boea en b<Ma y se transd>foxna de Aparieio en aparieion.en duende de a3:te«de/sal y pimienta oorinto y oro*
-

^
i

í"Locutora*
C(&o no se habla de otra eosa en Bareelona que deUi^on y sus ohioas*

Looutor*

Y de Bonet de SanPedro

Loout(n?aw'

Y de Joefi Talero*^

DIBCOJ

m SIOJ

Looutœr*

Y del maestro Rexaon o oso piloto y timonel de RXO/

Locutora*

Julio Aparioio y los tes estrietamente fai&iliaresde doaingos y.dias festiros seefe en Hio aeapaxanla ateuoion de Lis geuteeJ

Looutor*

Be que ce «uoho Julio Aparieio^sehoree*
Loeutora*'

4

Y ee mohOfPero nueho^Rioi
RIO.
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mî-m%*9'tím^'

-.-V***-''·*̂·

•yi3

r®<̂---.V

Hoinocn

•>s

■c
--

-'v-ri

}«.•

Sifc"'

«•-i.·-í·

*":^m«usxs

.,y

'■^f•

-»Í4

.rA

;"i.(■■^-·-'

/"'

-

k'ÏÏA^

iy^-vSSif



t

La;0KiK
I

QCÜO DIAS EKCOPKHADOS Pi&À ÜJL AâZS

iOOJT OU

03 U m EXPOSICXŒES

LOCUTOR

SAU BARCINO. Rzposioi.Bn Pintam CARDC^A.
WÊÊà i/xu'im.

FATANS CATALI5. Afda Jíom Antonio 615. /i?lÍX(2JSi>Aj} S
PIHIURA ANHuiJA iODRHHA

LQCUÎOa

SALAPABKS. Oran oxposieien de PINTURA MWOl
Lücu 'mi

. ■

aALREIlS POSN LLvJET. Hoy Inanguracidn ROORLIO FORTOiS
LOCUTOR

SALA FEUSCC. Raablo watnlulSa 87. DOCK ACCAmiSTÁS.
HKÜllET.«^>raPORTAL»« FRBSQpST.* OAUHDü.* ACK¿Q.« ORAD.*
MITJA.- CEFERISO OOFE.- íNÍBi.- S/iBAm.- TOEh'E y ÍILARPjOI'Í

LOCUTOFA

LA PIHACOTSCA. SxpooieiÓn Pinturas ARl'^TQCL
LOCUTOR

■" \' 'I

SALA ROTIRA. Sxpoaieiôn BUIBEU. Danza clásica espnñoln
XAxxmmjüujjL

5 labras

8

7

20

5

XILOFOH REPETIDO SOMAH • • 89 palabrai
• LOCUTORA

SALA PINO Arda ^craliaiao SSfiP PISIURAS COLERCflTAS
VV

*
\

\ Y
\

i *

68 palabrai



Acompañado de nuestros buenos amigos de la Federación Catalana
Arévalo, García, Mir y , Rafael Pujazon ba venido a nues¬
tros Estudios, en visita que agradecemos profundamoite. Y aquí le
tañemos, junto al micrófono, dispuesto a ponerse eñ comunicación
con los deportistas españoles^ jea ra x 1 x ¿Ruja r,um

rujazon, como se recordará, estuvo ya una vez en Barcelona#
Pué en ocasión de aquella su memorable victoria en el Gran Eraa io
Jean Bouin, lograda en lucha contra nuestros mejores corredores de
cross# Nuestros aficionados, nos constaa;, deseaban vLvàmente volver
a admirar el estilo maravillOBO de Bijazon, xm de verley en suma,

en acción# Y al fin será ello posible# Pujazon, como decíamos aites,
será la gran figura de la reunion de mañana#

Pero##. Cerremos ya este preámbulo y cedamos^^çl micrófono
para que nos diga, en primer lugar, en qué prueba

paartici^ará mañana.

¿Viene ya preparándose con vistas a los Juegos Olímpicos?#

¿Cuáles son las pruebas para las que se prepara preferentemente
•k.#•••#«#...

La prensa lix. y críticos de toda Europa, le señalan a usted
como posible campeón olímpico# ¿Oree que tales predicciones resulta¬
rán acertadas?#

jc ¿Podría damos, por ultimo, su impresión sobre el atletis¬
mo español, teniendo en cuenta que esta tarde ha visto a un buen nú¬
mero de primeras figuras dei nuestro deporte?#



En el Estadio de Montguich lia tenido efecto es¬
ta tarde la primera jornada del encuentro internacio¬
nal de atletismo entre el eqiipo del HJC y el de la
Eederacion Catalana* La tnsegulridad del tiempo lia
rataItadm motivado que no acudiese al Estadio «fiv
li. » da ni /Titatixxí? i Ri.i8MK.d BE la Cantidad de espectadores habi¬
tual en los msqgimos acontecimientos de este deporte,
por cuya razón le ha faltado a la sesión de esta tar¬
de el marco de brillantez que en realidad merecía*

Tras el desfile de atletas y pres^tacion de los
mismos, cuyo acto ha sido rubricado con la ofrenda mú¬
tua de sendos ramos de flores, se ha iniciado al festi
val con la prueba de líX) metros lisos, en la que, fue¬
ra de concurso, ha triunfado el castellano Saaaz de
Heredia, con 11 segundos 1 décimi^El primer puesto,a los efectos de clasificación, ha'^edrrespondido al
catalan Belmonte, en 11 s* 2/10. : ;

En peso, la mejor marca ha sído^enseguida por
el entrenador de la Federación Catalana, P^.olone, que,
fuera de concurso, ha logrado 14 metros, Ha si-
do ganador de la misma, el francés D'AlexisSSaíJ^^don15 m* 48 cm*

En salto de pértiga, el francés Breitman, en mag¬
nífica demostración de estilo y facultades, ha alcan¬
zado los 5 metros 80* A destacar que ha sido ésta mar¬
ca la mejor de cuantas se han obtenido en el Estadio
de Montjuich y en las demás pistas de España*
Breitman intenté los 5-90 pero en los tres intentos ro¬

zó el liston, debiibándolo.
En la prueba de 400 metros vallas, triunfé el

francés Speicher, en 57 2/10*
En 1500 metros, ha triunfado Macias, de la Fede¬

ración Catalana, en 4 m* 6 s« 8/10* La mejor marca la
ha obtenido el castellano Poyán, fuera de concurso,
logrando 4 m* 5 s» 2/10*



Sn triple salto, la victoria ha correspondido
ai Benatar, del POC, con 13 metros, 48 cm.

y en la prueba de relevos, 4 x 100, lanvictoria
ha correspondido al equipo del HJC, en 44 segundos.
El equipo de la xxSbKSCCSZL Pederacion Catalana ha si¬
do descalificado.

Despues de la reunion de esta tarde, ixx el qqui-
po del PUC ilBvaxTKHtajs aventaría al nuestro en xms

diez puntos.

Mañana, por la tarde, se celebrará la segunda y
ultima reunioh del match internacional PüC-Seleccion

Catalana. Uno de los máximos atractivos de la reunion

de mañana lo constituirá, sin duda, la actuación del
famoso corredor, campeón de Encopa, Bafael Pujazon,
que ha llegado hoy a nuestra ciudad y al que esta tar¬
de ha tributado el público del Estadio y una larga y

cariñosa ovación.

'a'- " "



pakoraita m la copa por Manuel
Ki

Los resultados de la pasada jo
ellos peed de excesiva claridad, dejaron ya

'Ï ■p^se a que ninguno de
trazado, con rasgos bastante

acusados, el perfil definitivo de la eñiminatoria. Los cuatro semi-finalis
tas, en
ultima.

efecto, se insinuaron de modo bastante claro deepuds de la jornada

Tan sdlo una dwdaxxsniHa incoggita queda por despejar: el partido
Jelta-Atlètico de ITadrid. Es dste, a nuestro juicio,
cierra todo paso al prondstico. Y ello, por la razón
un anterior comentario; la de que
canee un niímero nada despreciable
a, cinco con que finalizd el paráiido
dejd las cosas de forma que ninguno

el único partido que
que ya exnusiiaos en

los madrileños tienen, todavía,a su ai-
de posibilidades , El empate

del pasado domingo en la capitalj
de los dos equipos le interesará ma¬

ñana emplear otra táctica que la de atacar desde el primer momento, basca:
do una pronta y fulminante decision, lograda la cual podrían entregarse
-solamente entonces-

obtenida.

balanza
*

de

a una labor defensiva que les permitiese conservar
la ventaja obtenida. Antes que nada, sin embargo, ksH tanto el Celta com
el Atldtico, han de verse en la necesidad de abrir sus líneas y desplegar
las en posición de ataque. Y planteado el juego en este terreno, nadie
puede negar que'el once madrileño -con su famosa y progunda delantera-
tendrá a su alcance la probabilidad de inclinar, todavía,
la eliminatoria a su favor.

Nonquiere ello decir, sin embargo, que hagamos del Atldtico
nuestro favoüto y sí, únicamente, que no sería justo negar al once ma¬
drileño unas posibilidades con las que, indudablemente, contará oi el
momento de saltar al terreno, Ho. No hacemos del Atlático nuestro favori¬
to, porque ello equivaldría a aixidaxnaa ignoEBE que el Celta, el pasado
domingo, cuajd la asombrosa gesta de dominar a los atláticos por la insos
pechada cifra de cuatro tantos de ventaja. Eso, en campo ajeno. ¿Quián
puede negar al once gallego la posibilidad de repetir tal hazaña en cam¬
po propio?.

No hay pronostico posible en este partido. He aquí la conclu¬
sion a la que se llega despues de analizar las características y probabi¬
lidades de los dos equipos. Por eso decíamos antes que es aáia este parti
do el qTSffixflcfxxEs: único que se ofrece envuelto en una nube de dudas...

En los demás, el horizonte se ofrece bastante despejado. El
Español irá a Murcia con dos tantos de ventaja, Y a pesar de la gran ba-
tallaque el once murciano habrá de plantearle en el siempre difícil terre
no de La Gondomina, oreemos que el once españolista sabrá concei-^/ar, si
no toda, sí, en cambio, parte de la ventaja sacada el pasado domingo. En
cualquier caso, siempre habrá de ser más fácil al Español impedir que el

•Murcia le marque tres goles, que al once murciano aaxisgrax conseguirlos»
...y evitar, a su vez, que el Español le marque alguno más.

El Valencia, que regresd batido por un solo gol de Atocha,
tendrá, creemos, demasiadas dificultades para borrar esa leve ventaja
los donostiarras y, de paso, superarla con un par de goles, como míni-
para,alaxxE de ese modo, abrirse paso a las semi-finales. Y el Sevilla

por ultimo, habrá de tener la tarea relativamente propicia para apear-al
Castellón, de cuyo campo solid el Sevilla el pasado domingo con un dos o re¬
to empate a uno.

no

de
mo $



"6 i

Tres semi-finalista casi seguros: :Í3pañol, Valencia, y
Sevilla, y otro, el restante, ¡çiiKxkslaràxàx mucho menos seguro, que habrá
de salir del Tlgtadiode Balaidos. ¿Atlático?. ¿Celta?. Vamos a votar por
él Celta. Un poco por Idgica, y uh mucho por pura corazonada...

••O
u' lyvc K.

oníT-T,Ti- txa.iítiç· fí;".ba!..roT » Í,ÍvTTftTT.'



Manuel Balet y Teodoro Baxasona recibirán ma¬

ñana el homenaje a que se hicieroh merecedores por
su gran triûnfo en la final del campeonato de España
de cesta-punta dig) utada el pasado sábado en Bilbao.

A tal efecto, ha sido combinado un interesante

progpama pelotístico que tendrá, en el Froiiton Nove¬

dades, un magnífico y adecuado marco. Como base del
atractivo programa, se disputará un partido a cargo
de la pareja campeona y Caminal -Trecet, profesional
éste ultimo.

El programa, tanto en su partido de base como

en los restantes, presenta suficiente número de ali¬
cientes para poder garantizar, en estos momentos,
que la matinal de mañana logrará atraer a la numero¬

sísima afición de nuestra ciudad al bello deporte de
la pelota*.



LOCUTORA: Boletín Literário de RABIO BARCELONA.

LOCUTOR: Número 72.

LOCUTORA: Correspondiente al 22 de mayo de 1948.

LO(íüTOR: íEfem'erides de la semanal.

(BISCO:
SE FUNBE OPORTUNAI',IENTE)

LOCUTORA: Mañana se cumplirán 321 años de la muerte de Luís de Gángora''
y Argote, el gran poeta,pordobés de nacimiento, auQque por
trasladarse siendo mo2o a Salamanca, fué en esta ciudad donde
dedicóse al estudio del derecho, humanidades, matemáticas

y aún afirman que esgrima, cosa probable, dado.el carácter .

vehemente que siempre demostró. La inmortalidad de Gk5ngora
y Argote se.debe a sus composiciones poéticas y a haber si¬

do el paladín de una moderna escuela que mereció el nombre de
culteranismo por unos y de gnrrffgpmjlípmjggTiptnmrnT^ gongorismo
por otros. Como poéta presenta dos fases: la primera como
poeta natural y sencillo(1589-1609); la segunda más agitada
^nrrtfa^T^mm la'más viva (1603- 1626). Permítannos ahora ofrecer
a Vds. frggmento de ANCELINA Y MEEORO, poema cuyo enca-
sillamiento es innecesario:

(SUBE BISCO- CESA)

LOCUTOR: Besnuda el pecho ammiL anda ella
vuela el cabello sin orden;
si la abrocha es con claveles,
con jazmines si le poge.

El pié calza en^lazos de oro
porque, la nieve se gocé

y no se vaya por piés
la hermosura del orbe

Todo sirve a los amantes
plumas les baten veloces,
airecillos lisonjeros,
si no son'murmuradores .

Los campos les dan alfombras
1ÒS árboles pabellones,
la apacible fuente sueño,
música los ruiseñores.

■iüSp' ■ j;

Los troncos les dan cortezas'
en que se guarden sus nombres
mejor que en tablas de mamol

o que en láminas de bronce*--



No hay verde fresno sin letra,
ni blanco chopo sin mote;
si xm valle Angélica suena

otro ^Uigéli ca responde....

Cuevas do el silencio apenas
deja que sombras las moren,
profanan con sus abrazos
á pesar de sjcs horrores.
Choza pues, tálamo y lecho, oramriimBThB
contestes destos amores,
el Cielo os guarde, si puede
de las locuras del Conde.

(XIKSPONO)

LOCUTOfíA; INoticiario!

P.Pt Hemos recibido el cuaderno námero 12üe la Biblioteca Sexton
Blake, que publica Ediciones Hymsa, ■'Barcelona?"Planes Sinies
tros/, se denomina el nuevo título que supera, si aiin cabe,
la interesante variedad de situaciones de mrnmrh interés e in¬
triga de los anteriores cuadernos. ^iMÍÚMSÍil^C^ I

LOCUTOHA: LA PLA^A BE BEESELEY, por John Balderston. Volúmen 43 de
la Coleccidn IÜAIíüIÍTIÍíIj QUE NO C:.SA, que edita José Janés.

(DISCO:
S3 PÜNBÈ

LOCUTOR: Peter Standish, joven arquitecto'^no^^âmlSuc'^oÇ'^^eâiruna
vieja mansién londinense que fué antaño escenario de alguno

momentos de iet vidadeun antepasado suyo « Al fijar su residen
cia en la vieja casa de LA PIALA DE BERKELEY, el
joven Standihs descubre que puede moverse a trav'es del tiem
po, wiendo simultáneamente su propia vida de ciudadano del
siglo ZZ y la de. su antepasado, que vivió èn el siglo 18.

Tan extraordinario suceso le atrae con la fuerza de sugestió
de una gran aventura, a la que se ntrega con un apasionamien
to no exento a veces de melancolía. ITuévese entre fantasmas,
quienes encuentran en él un fermento subversivo que les es¬
candaliza, mientras ellos a su vez amenazan con convertirle
en un ser desprovisto del sentido de la realidad. Tal es el
drama, eminentemente xmiversal y humano, queplantea LA PIAL
BE BERIQüLEY en sus tres actos, y por ser tal, hubo de encon¬
trar en todas partes la acogida más calurosa de los p^1.blicos
inteligentes. .(SUBE DISCO- CESA)



($
LOCUTORA: El próximo viernes, 28 del actual, será Inaugur^a una Ex¬

posición de Libros Italianos, publicados desde el añá 1945
en adelante. Dicha Exposición, organizada por el Instituto
nhaïïtfínriTirtmmna Italiano de Cultura, sà efectuará en los locales
del mismo Instituto. Su finalidad es la de prsentar al pú¬
blico barcelonés algunas de las más recientes e importantes
obras, editadas en Italia desde el fi:: ■-"'r la guerra, gerán
expuestas alrededor de mil volúmenes que abarcarán tenas

de Arte, Arquitectura, Literatura, Derecho, Ciencias Econó¬
micas, Matemáticas y Medicina y otros diversos libros téc¬
nicos. Las obras italianas traducidas al castellano forma¬
rán una sección especial. Se dará especial relieve a las
obras del gran hispanista Arturo í'arinelli, recientemente
fallecido en Turin y que debía inaugurar esta importantí¬
sima -manifest ación de intercambio cultural hispano-italiano.
Durante la Exposición , el Instituto de Cultura Italiana fa¬
cilitará a quien lo desee cualquier noticia sobre la activi
editorial italiana. El horario de visita será el siguiente:
Viernes 28, de 6 a 9 de la noche.
Sábado 29, de 11 a 1 de la mañaia y de 6 a 9 de la noche,
y Domingo 30, de 11 a 2 de la rfDamám.mañana.



locutora: cautiva DE AMOR, por Somerset Maugham. Traducción de Mer¬
cedes Rubio. Lo ha publicado la Editorial Lara en su Colec¬
ción HORIZONTE. ^ I 111 ■' '"T /

(DISCO: ^
SE RUNDE ODORTUNA.LM:

- "

f ,1 y. .

C

E)

R.P: CAUTIVA de '■MOR es una de las primeras novelas de Maugham,
y, precisamente, la que le abrió los amplios horizontes de la
literatura, cimentando su triunfo universal. La buena acogida
que la crítica y el piiblico dispensaron a la obra en Inglater

movió al autor a dedicarse por completo a la literatura aban¬
donando definitivamente el Bijmímiiiimñ ejercicio de la Medicina.
El tema que le sirvió para triunfar fué el amor,inrammmmm el
amor humano. Maugham analiza profundamente el corazón femenino
registrando con la frialdad de u-, termó-^atro amsm sus infinit

variaciones. El alma femenina, tema favorita de este novelista,
llena todas las páginas de esta obra, que es la más larga de

las suyas a excepción dé SERVIDüÍïIBRE HUMaîTa. Nos describe un
enamoramiento apasionado y ardiente, ui. sueño de añor eterno

creado por la ifimnnajüsáa fantasía de ima mujer, Gomo ningdn otro
s^ipo Mau^am crear situaciones y dar ambiente a su nóvela para
manejar ^spues, con habilidad de psicólogo un poco cínica, lo

sentimientos del corazón. Iul CAUT;j;VA DE Ai£OR aparece en la no¬
vela retratada de cuerpo entero. vemos como un ser real, per
su destino está escrito. Y escrito con la maestría de Mau£^am,
para trazarnos un cuadro que no llega a ser trágico porque
aún las tragadias las convierte este novelista en comearas de
la vida.

(DI3C0 SUBE- CESA)

LOCUTOHil: LOS SEIS ILiRííAN'OS DE NiíPOim.S, por Eranz Y.'erfel. Traducción
de íSiiprfígRffim Rafaél Sardá. Lo ha publicacb 3IMÚ.ÍE3S: HI3PAÍ-T0
AI.ÎER1C.ÊTA DE EDICIONES Bii su

(DISCO J
SE" luiOE oportuitm:síí/e)

LOCUTOR; En la risueña capital de la C^píyiiáC "Tá Wélia! ÓiuJa^ me¬
diterránea que se e;-tiende al pie del "Íesubio, con sus bi _
jasCOstmmbres de sabor romántiEO, sus ingenuas tradiciones

reli^osas y su alegre vivir meridional, asistimos al drama
de una familia singular, drama de amor fraternal y de pa¬
ternidad. V/Hrfel, a quiai un crítivo calificó de maestro
en el arte de expresar el ansia de lo absoluto, nos enfren
ta en estas páginas, dotadas de acendrada fuerza emotiva,

.con la extraordinaria personalidad de Don Domenico Pasca-
rella, el hombre que "no era más que padre, padre sin mun
do circundante, sin relación con hombres y cosas fuera ^e
su hogar, un centro que descansaba en si mismo, que se —:
creía independiente de cualquier otro sistema de fuerzas".
Esta novela, base de nuestro comentario, publicado en

1930 y traduoida a los principales idiomas, figura indisc
cutiblemente entre las mejores obras de la literatrora mSm

mmmaaaQi alemana contemporánea y cimento la fama universai
(3e su malagrada autor, de quien tan grato recuerdo co^nser

va el público español que lo TnrnmTnrmm conoció a través de su
última obra: "La Canción de Bernadette".
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LOCUTOR: Por estas fechas, hace oche
dez Gélahert.

IOS, murió el poeta Lliguel Hernán-

LOCUTORA:Su nombre sólo es adn conocido por unos cuantos,

^•P:: Por aquellos que se^^xían la etapa más renovadora, y demoledora,
de nuestro movimiento poético.

LOCUTOR: Miguél Hernández murió, en tristes circnunstancias , a los 32
años.

LOCUTORA:Gtonzález Ruano en su Antología de Poetas Españoles Contemporá-
los siguientes datobaos , consigna acerca de tliguel He_

biográficos: '

LOCUTOR: "Nació en Orihuela. Mebc De familia campesina. í^uizá sea el más
espontáneo y el más hondo de los ditiraos poetas jóvenes de su
grupo,. Hay una vena claáica en sus versos, incluso en las com
posiciones libres, unida a una recreación del mimdo po*etico,
tanto desordenada y salvaje. Poeta de aliento fuerte, de lengua¬
je dramático justo y directo, combativo y triste. Dejó una la¬
bor más bien dispersa, composiciones que hacen advertir la pre¬
sencia de val poeta que tiene en las manos, con mucha ventaja,
todos los triunfos que se necesitan para triunfar en el albur

de la poesía. Hay en el aciertos sencillamente magistrales jun¬
to a fatigas que lo desdibxijan un poco. Poeta por lo general ce
ñido y seco, no tiene demasiados puntos de contacto con los de
la generación entre los cuales surgió. En realidad, líifeuél Her¬
nández nos parece, aunque esta apreciación pueda parecer un
tanto entraña, un poeta cívico a la italiana con cierto didacti
mo inevitable y preocupación social unamunesca. "

BOCUTORA: Permitamos ofrecerles, en memòria del gran poeta prematuramen
te desaparecido, dos composi mi
se titula EL SUDOR:

En el mar halla el agua su"paraiso ansiado, ^

y el sudor su horizonte, su fragor, su plumaje.
El sudor es un árbol desbordante y salado,
un voraz oleaje,.

Llega desde la edâà del mundo más remota
a ofrecer a la tierra su copa sacudida,
a sustentar la sed y la sal gota a gota,
a iluminar la vida.

Hijo del moviiiiiento, primo del sol, hermano
de la lágrima, deja rodando por las eras,

- del abril al octubre, del invieino al verano
adreas enredaderas.

Cuando los carapesinos van por la madrugada
a favor de la estex^a removiendo el reposo,
se visten una blusa silenciosa y dorada
de sudor silencioso.

Vestidura de oro de los trabajadores_
adorno de las manos como de las pupilas.

Por la atmósfera esparce sus fecundos olores
una, lluvia de axilas»

El sabor de la tierra se eni-iquece y madura:
cáen los copos del llanto laborioso y olienoe,
maná de los varones y de la agricultura
bebida de mi fuente.



Los q,us .no liabais sudado los q_uo andais yarios
en si ocio sin brazos, sin mdsica, ni poros,
no usareis la corona de los poros abiertos

ni el poder de los toros.

Viviréis maloliendo, moriréis apagados:
la encendida hermosura reside en los talones
de los cuerpos que mueven sus miebros trabajados
como constelaciones.

Entregad al trabajo las frentes:
q_ue el sudor, con su espada de sabrosos cristales,
con sus lentos diluvios, os hará transparentes,
venturosos, iguales.

LOCUTORA: Seguidamente, oirán Vds. "Sepultura de la imaginación", compo¬
sición poética de líigaél Hernández que iiuede considerarse pòs¬
tuma.

LOCUTOR:

LOCUTORA;

Un albañil quería...Bo le faltaba aliento.
Un albañil quería, piedra tras piedra, muro
tras muro; levantar una imagen al viento,
desencadenador en el futuro.

Quería un edificio capaz de lo más leve,
Bo le faltaba aliento. ! Cuanto- aquel ser quería!

Piedras de pluma, muros de pájaros los igueve
iHia imaginaoión al mediodía.

Reía. Trabajaba. Cantaba. De sus brazos
con un- poder más alto que el ala de los truenos
iban brotando muros lo .md,,smo que aletazos
Pero los aletazos duran mramm menos.

Al fin era la piedra sli agente. Y la montaña
tiene valor de vuelo si es totalmente activa.
Piedra por piedra es peso y hunde cuanto acompaña

aunque esto sea un mundo de ansia viva.
Un albañil quería...Pero la piedra cobra
si-i torva densidad brutal en un momento.
Aquel hombre labraba su .cárcel. Y eh su obra

fLieron precipitados él y el viento.

Acaban de oir Yds, SEPULTURA DE LA IS^IKEIlTiii'íJK EIAGINACIOIT, poe¬
sía pòstuma de Mguel Hernández. "" i

(DISCO: LOS PLAITETAS, URANO 1§ PART
SB PUITDB OPORTUNAI.IEKTE)'

LOCUTOR: Ï con esto, señores oyentes, damio'è por terminado el oúmBaMiiSa
número,572 de LBTRil, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA;que dirigido por nuestro colaborador Demando Platero, podrán
oir Yds. todos los sábados a las tres y media de la tarde.

(SUBE DISCO-CESA)


