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Título de la Sección o parte del progra

Sir.ijonía.- Gaîi^saïadas.- Oorales
selectos:
Bmisi6n de Eadio ITacionál de Bsje-fía
"Oíase de idioma francés", a. cargo
del Instituto llrancés de BeiTcelona:
Marcos Eeioiido en diversas de sus
creacioiie s:
Bin de emisión.

Sintonía,- Oampanadas.- Servicio
IJieteorolóéioo Hacional.
Disco del radioyente:
¿uera: fragmentos escogidos:
Boletín iiifors3ativc;
Crónica de Bsraoeiciones", por:

Guía comercial,
HOEa 3SA0TA,- SEiitora?. del día.
«.ctualidades:
Guía comercial.
Brisi 6n: "lie tac mundial":
Emisión de Ra,dio Hacional ie Bspañai.
Impresiones de Eudy Hirigoyen:
Guía comercial.
Orquesta Albert Sandler:
"EADIC-OBIIB":
"DB 23L01Î A DBIÎIEC", con la actuaci
-de las prind pales figuras de las
Oompañías de Isabel Gancés y Irudi
Bora:

"îIEIiIU", semanario infantil de
"Hadio-Barcelona", dirigido por
Discos solicitados por los amiguit
de "IvaX-Hï":
Bmisión dedicada a 3a Delegación
Provincial de Ciegos:
Danzas y melodías:
jíires zingaros:
B1 violin de Jasclia Heifetz:
Emisión de Hadio lîacL onal. de Bspaí
Canciones per el Coro "Cantigas ó
aturuxos":

_ ^

Impresiones de Alberto Semprini:
Boletín in&rdativo.
¿nibal 'Iroilo "Pichico";
"Crónica semanal de teatros":
Canciones por Iraperio Argentina:
"RaDIC-DEPÍEíi xBS" Î
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABüDO día ¿9 ÈlaYO de de 194 .8.
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Emisión

IToche

Tífulo de la Sección o parte del programa

Guía, coiaerciíil.
Solos de guitarra.:
HCEA EXaOSa,- Servicio íóeteorológic
n«,ci onal,
Eaúl Abril y su Crquesta,:
Progruma vcariado:
Enúsión de Eadio Hacá ouáL de Sspañs
Grabaciones de Clara Tabody:
Guía comercial.
Orquesta Haymonde:
BOIETIIí HISTOEIOO DB LA OIÜBÁI):
Retransmisión desde "EADI(>-MAI)RID"
Eadio-esceniîÊicacion de la novela
histórica ILARlÁ BSmSBO y emisión
"HD PHOGSAIIa PBRBBOIO":
"CUaDBRI^O LB BIIaCOSa": Emisión
Eo,val de "Radio-Barcelona", realizí
por Francisco Casaras y Guillermo
Sautier Casaseca, (Capítulo 14)
SLn de emisión.
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PROSEAIvIâ DE "RADIO-BAHOELONA" E.

SOCIEDA:D ESPAÑOIIA=DE RADIODZ^Î(3R
[à^ "SÁBADO, 29 de Ivíayo de í > Q

tS" ^ /'

8h»— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAiTOlA DE RADIODIPUi^Qfe^ED^pgtfeA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de suC^íïSillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pránco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
/

^ Corales selectos: (Discos)

^•811.15 COKECTAIIOS CON RâDlO NACIONAL DE ESPAÍ'íA: '

^8ñ.30 ACABAiÑT VIES. DE OIH LA EllSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
y- "Clase de idioma francas", a cargo del Instituto Prancás de

Barcelona:

<8ho45 Ivlarcos Redondo en diversas de sus creaciones: (Discos)

9ñ*— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las dooe, si Dios guiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPilNOLA DE RADlODlPUSlON,
EliilSORA IE BAiîCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

va2iio~ Sintonía." SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlPÜSlON, EMSORA DE BARGE
LONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco. Seño
res radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

- Campanadas desde 1§. Catedral de Barcelona.
- SERVICIO líETEOROLÓGlCO NACIONAL.

• 12h.,05 DISCO DEL RADIOIENOIE.

^3h,— Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)

^13h.30 Boletín informativo.

yi3h.40 "CRONICA DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:

(Texto hoga aparte)

)Í3ii .55 Guía comercial,

^4h.— Hora exacta, Cantoral del día, Emisiónes destacadas.
>l4h.02 ACTUALIDADES: (Discos)

■•Í4h.20 Guía comercial,

14h,25 Emisión: "Tic Tac mundial":
/ (Texto hoja aparte)

» » • • «

,14h.30 COIlECTAlvIOS CON RADIO NACIONAL DE BSPAlU:

14h.45 ACABAl^T VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- IX -

141i,4^IitipresiorLes de Endy Hirigoyen: (Discos)
14l·i·5o'^uía comercial,

14]a<,53^Orquesta de Albert Sandler: (Discos)

151i»—^misión: "HADIO-CLÜB" : (Texto lio ja aparte)

151i.39»f'De telón a dentro": por José Andrés de Prada, con la actua¬
ción de las principales figuras de las Compañías de Isabel
Garcés y Trudi-Boi-a. (Texto hoja aparte)

16h,—^*^1111111", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Remando Platero:

(Texto hoja aparte)
» • • • •

16h.45*<Óiscos soIBcitádos por los amiguitos de IvULIU:

l8h,-^ Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos:(Sonidode R.E.)

iSholSytDanzas y melodías: (Discos)

19h.-^Aires zíngaros: (Discos)
19h,l^El violin de Jascha Heifetz: (Discos)
19h,3CKGOíIECTAiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h.5(>^ACABAIí VDES. DE OIR LA EL·IESIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

Canciones por el coro "Oantigas é aturuxos" : (Discos)
20h,^ Impresiones de Alberto Semprini: (Discos)
20h,l5^^1etín infoimiativo,
20h,2(^<Anibal Troilo "Pichico": (Discos)
20h,2^'Crónica semanal de teatros":
20h»3^^anciones por Imperio Argentina: (Discos)
2Oh , 4 ^Kf^Radio-Deportes".
20h,50>(^uía comercial.

20h,5^Solo de guitarra: (Discos)
21h,--5^iora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.Emisiones des-

tacadas.

21h»0^<ífe.úl Abril y su Orquesta: (Discos)
21h,19vJPï'Og3^3^s· variado: , , ,(Texto hoja aparte)

• • o »

21h.45V;0NECTAM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
22h.0^<A0-ABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADLO NACIONAL DE ESPAÑA:

^^Grabaciones de Clara Tabody: (Discos)



■5'
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221i.l5^uía comercial.

22h.2C^rquesta Haymonde : (Discos )

22h.3CyB0DETll^ ElSlOiaOO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

23h.-;^?(-^transmisión desde liADIO-ïïlADHID: Hadio-físcenificación de la
"novela histórica "LIARIA ESTUARDO" y emisión "EL PROG-RALIA
PEREEGTO".

V 23h.30 "CÜADEmO DE EITACORA". Emisión naval de RADIO BARCELONA,
* realizada por Prancisco Garres y Guillermo Sautier Gasaseca.

Capítulo 14-.

(Texto hoja aparte)

y 24h.—• Damos por teiminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
- de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores

radioyentes, muy "buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI-
EUSION, EIILSORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España
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*o
or • jT <

PROGMm DE DISCOS

A las 8 li-.

CORÁIES SELECTOS

SssQiL:a2sEác:

Por Coro ívlaclrigal Irmler.

l-^'HYî;lîE" de lírosiollcRi, (2o),

Por Coros de Kentucky

Al órgano Herbert Bav/son.

0. L. 2-^"M IIAHA E19'2KA" de Perm.
3-^"Aí;ïïOÜA CAKCIOK Pü AKOR» de ¿íolloy.

319 C-.

258 n
•-I ♦

3431 n
or»

A las 8'45

JiAROOS REDOHDO M DIVERSAS DE SUS CREACIONES

^■'Cuento y tarantela" de "M DOG-ARDoA" de Millán. (lo)A

6—'''l'Be reía..." de "LAS GOLOHDRiiTAS" de I.Iartinez Sierra.

(le)



90

515

m

54

3602

752

4179

401?

4237

3468

3614

progilil.la. de dispos

A las 12 h-. "Sá^

PXSCO J1;L ÏALLÏGI ÎITJJ

a ; 1. / 1- -'VAIS l:'
\ Sol. por II

s 7 m DO SOSPAIDO lAYOE di
S de la Paz- y José, (le).

p·'^^lfredo Oortoi?.

"D
. P. ATE LAlíIA" de la película.TU JAN LUS GATÍOIOIAS de Sdiuberi: pes:'

¡•¿arta Agrerlh. Sol. por José imria' IlartiïB z. GOLIER.OL ISO (le).

o31 P. 0. ^3- "ïiiïAiTi.IBAAO" de -^rovost por «isoús Peráadez. Sol. por Lolita
Alacón. GOIvïPPOIUSO (lo).

G. L. \4- ";BAL PAlTAUiSU sardana d3 Sader:
Agustina, Pepita j Soteio GOiiPROiL

Saderra por Go'bla Barcelons. Sol. nœ
USO (lo).

3218 P. L. X5- "LAliL LE RiA.üS" vals de • Gasas Augé. S2í2:.
por Orauesta Orduesta Lemos. Sol. por Vicente Saez j esposa. GOK-
PAOEISÓ fie). ■ " .

P. G, "lAlPIA LEL EAR" canción de líanzanos por Imprerio Argentina. 3o3.
por Josefina del Palacio (le).

P. P. Xl- "EIOSELLIE L'ALtCPJJ' de Lrogi por Emilio Livi. Sol. por Lolita
Beiro. (le).

P. 0. "PUUASIA3 RILIIIGAS NS 9 de Ilolinare por AlLerto Semprini. Sol.
por Joséfina iUría Aaro. (le).

P. R, )/9~ " ! SOIL:! 11! "- roarchina de Eaps. por Alfredo Alcácer y su Gonjiinto
A Sol. por Pepita Pábregas y Garneu Legre (le).

E. O. ;iáO-- "EL mPRESO DE SARTA PE" fo:-ctrot de warren, por G.uarteto Tropi¬
cal sol. por Iticrecia Marrodán, de Blanes.. (le).

P. 1. XÍ4~- "AíUSOKASsamba incEla de Sa3.ina. por Ricàrdo Homstei^io Sol.
por Llercedés Parcerisa Ju.iiáí^ (le).

P, G. >Q.2- "LIARIA PERRARLA "LA JiREEMA" canción de Barcia Rieto por Ha-
ti Mistral. Sol. por Carmen López y Luis Baos. Q0--PR0r.IS)i5Q .

pical Sol.Prcstac-E. 0. ^^3- "P/liOHO ViLuI" iuiapanp:o de Oller por Cuarteto Trot
por .Intoilito Rocosa y d osé Maria Vicenet.c,

4323 "LA tí IRA DE PUEGOV de Oulntéro por Lola Plores. Sol. por
Antonia Barberán (le). _

4141 P. -O, yi5- "Ra' SOY GOLíO SOY" bolero, cubano de Junco por Raóil Abril y su
urqueata. Sol. por Guadalupe Sabaté y Lolita Gaamaíïo Piñeiio (le).

3604 P. G, "lORRE MAS" fox-vaquero de ZanóWVpor Bris y Carreras. Sol. por
Flartinet, Tuohito y Paquito (le).

3^98 P. R.^^7- "ULiDA MIn" de Roberts., por Pepe Denis y su Conjunto. Sol. por
Glarita y Mary (le).3^

3601 P. 0.\/lQ- "láA BALMETE" canción fox de-Ruy. Blay. por Las Ondelines. Sol.
^'por íiarujita Oaamaño, de îân?o_s-GDLSí OMiSO . '



fV
PROGRAI.ÍA DE DISCOS ' ' • '

A las

OPERA : FRA.GJIE17T0S

Por Ricardo Slracciari,

^03 -C." R. 1-K'DGK GIOVAîTïïI" La ola daroa la nano " de Kozar!."

2-^"0'TA110" gran- dnetto dal "juramento" dé Verdi.
Por Idaria lament i.

43.27 V :SCHEIdE" Donde lieta uscí" de Puccini.
440 " " Sono andánti. " "

Por Ivíiguel Pleta.

3905 P. I. 5^ "SADZO" canción del mercader indio de Rimsky-Korsalcov (le).
Por Conclíita Veláciuez

4329 ?♦ D. ^6- "CARI.lEIí" presso il Daston di Siviglia" de Diaet,
A7_ " All'udir del sistro il suen.

Por m.tonio Gortis . ;

104 Opera 1. D. ^8- "lAIíCF" Ahj dispar visión" de Kasssret. (J.c)".

A las .13'40

5 U P D E M :g R ■? O • n

HñTDlgTJHAS DIVERSAS
. ' . Y'cr ;la, Ora. Tampfmmá

p, p, 9^^''DDsrtúra' de. ' ..aLD.'.-.jISÍjL.; 7''■,,-ae ■^uan·-St·.i.·i^. ..s.s. (^.^-c) .

Por la OrqUéStá "Viva-tonal'7 ■ . ' -

P.. R. 10~^'E0LIAS GAííARIAS" i aivfe asia ne; Vallé (2c).
Por Orquesta Otto Kermbach

P. P. 'llX "ORO Y PM'IA" de Leliar.
12-Ô,"D0GHE AláOROSA» de bielirer.



4301 "D T.

Prest P. 1,

PHOGRüJ.iA PE PISOOS

SáP

{>]'
de 1.948

A las 14 li-.

actuáliiabes\^^

Iferiola con la Orq, de Gasas Augé.
:68 P. I^. l-X"!iiPI03 i.Pi3;;.L" marcha tarantela de Godoy.

2^ "COIOPIPO PHOPIGAL" samiha de Espinassa.
Poï" Ricardo Monasterio.

3-K" ! G.rD.iPPíT j GHli;, GIíHí ! " tonada chilena de liolinare.
4V'™-ORI0 MOIIRA" pasodohlo de Salina.

Por ,inne Shelton.

5^'Pa.APG J.IO" foxtrot de Roberts.
6-0 "YO BAIL·IRE' :M PÜ 30PA/ foimjrtct de I-Iiller.

«

Por la herrmaiias iindrev/a.

P. P. 7-0"I4í. GAlTGIóíT P.L GAPE» foxtrot de Miles.
ROCHE LLUVIOSA EIT RIO" foxtrot de Rohin. ^

» J..' •

A las 14'45

ili?h:;siœtes pe. rupy ■ hirigqyjit

Presta. P. 0. 9-0"LEJOS PE TU GORAZOR" de Larue.
1G-0"ERES TOPA MI lüZ" de iaior.

a las 14'5 5

4160

ORcai-A-TA P?; ALIg:;RT Si^L-iR

P. R. Il~0'fi,íelodia de, "PERPIPO PR EL-EOSQÜE" de Sonald.
l,2-t)"Eantasia, de TOSCA" de Prccini.

/

#



PROGRALIÁ m l·ISCQ3

Sáoaáo

A las l8.'ñ-i

DAI^ZAS Y I\ffilQMAS

Por Raiaón Busquets, y s^

#03 P.. R. iA"S013R :R0 GRiüTBE" pasodoole de Vilaró.

^;'POR BU OAPul" pasodoble de Vilaró.
v/ Ricaróo Lionasterio.

3681 P. 1. . B-W-AIiiGRB PIROPO"' deOírije^ ííuapango.
4^ "lA BRlSA y TU" bolero de I.CÔreno.
^ Por Pranz Joham y Orquesta;

4133 ' P. 0. 5VV'''^ uBIUTA r. Líl BATA" for ciarclia de algoaró.
6-^'! BaRBARID/D!" fox noráoristioo de Vives.

^OT ;»íanuel Gozalbo y Ederlinda.

Prestado P.R. 7-Á"C0iT PAiD...-RO O SITí PA.IARO" batucada de Gaetano.

8-^^0 FO Su. ÎTC SE" vals megica-no de Calafat.\ .. Por Jorge Cardoso.
\ '

4212 P. C. 9-?*>"EST0 ES Ï:I BPlASIL" samba de Barroso.

10-^^'C0BAR1;IA" bolero de Don Pabián.
^ Por iiniparito Alba.
\,/ /

Presta.. P. 1. 11-^'^¿híT0LIBA -HOSA/ p so dob le de Larrea.
.. 12-i^'AY P".--.PD, PLPITO" tan;;-uillo de Vilaroya.

Por Enrique Vüar ¿r su Cony:.mtò.

4183 P. S. 134^''BU;y C ;b.A,TO foxtrot de Gaillard.

14-^'jiïp'y DORSJOY" -bugiii de Dorsey.
y Por Luis Caerlos Iles'er.

4260 P. L. 15-J*'niCA -XA" porrod é T.Teyer.
16-/''EI GALIO TU .ATO porro de IXuysr.
/ '

Por Stanley BlacP y su Orquesta.

4045 P. 17-^'.'A lADLi LUS" tango de Donato.

l8-^^'C0:.rL-í,;T' tango de de Dorbon.
i y Por Ddinundo Ros.
\

j|||csta. ,P O. 19-J|"QUII.IBilI.i3A" de Leunández.



PESGGSâmLDE DISCOS

A las 19 11-.

AIRIS íiTlIGAROS

Sábaci LiaJO do 1.94

/a/ÍH
o

Eor Gonjuniio Vooal"^"'^fQuesia Balalaikas.

P. I-"-"POCO MB IIIPaRTA BORDE YO 111 LROÜEIRl"
2^-^03 G..OCA3::JIli;S"

**■

p. 3-v'"ios OJOS r";gr03"
TU MO"

p. 5^: "YAGHTOHIE"
6- GGBQSG "GL'RGA DE GHIIllTBA"

las 19'15

L VIGIIR Vt JOS.CHA HEÏP-T3

T,
. 7^"IN'I1R0DUG0I0N Y RORDO G/JrRiGHOSO" de Saint-SaSns. (2c)
I. tí-^'3APAïEAD0" de Sarasate.

Q-^'MILOIIA H3]3R,-A" de Achron.

À las 19'50

GARGIORES POR PORO GilílIGaS E ÁIURIDCOS

. P.10Í^"A-M-IA DO LlORPaRTE"
11^. «POLILiDui. Djl JjU.G-O"

. P,12^, I.I030"
13^^^C>IIADA DO YALIE DE DOMO"



3666

4148

4148

?KOGR/u.iá DE DISCOS

Sába 1.94o

A las 20 D-.

IMPRESIONES DE ÁISERDO SEIDPRPTI

P. 0. I-^PAJÍTASIAS RIIMICaS 'n2 8" de Creen.
2-^'OáíTClOH DE IIAIAII" foxtrot de Dapp,

P, O. GOPuiEON" canción fox de Kaps.4-»^MÏÏSICA P;MÎA ti-' fosMrot de Mapel.

P. O. 5^'4EüRE la puerta, RICARDO" foxtrot de Ho-well.
Y r;ADA MAS" foxtrot de Pov/ell.

A las 20'20

ANIBAL TROILO "PIGH^O"

P. V. 7.^:5Y0Y0 VERDE" tango* de Exi
8-î^G^lRIAî.S " tango de Contarci.

sito.

P. V. 9-^:ÂlPE" tango de Cadícamo.
10- y^AL Ii:TRDREL\ITO'' tan.^o de Rosendo.

A las 20'3¿:i

CANCIONES POR IMPERIO ARGEIÍTMIA

4276 P.O. 11->V'L0S AJES MI CARRETA" milonga de Risso.
12^ "LUNA REDOKDii" 3ta canción de Domenech.,

3742 P. 0. 13-^'MOHUCHA" tango de Quintero.
14-^"SIIAíI0I0" tango de Gardel.

3640 P. C. 15~ó^'DA¡;a ÜN B';S0" canción de RMrera.
lè-(/7Pnll:. TI" canción de Bolaiios.

A las 20'55

gü21 P. R.

SOLO DE GÜITARPJl

Por Giiillermo Gómez,

17^"SÜITE AiiDAIUSÁ" de Gómez (2c).



Pr0,i'uscl.o '

■pRQGMím: î© PÏ300S-

l&s 21'05

j¥>/ Vf

jj AJBRIl:. Y SU OROUEÓIA

;P. 1, 1-X'\30.Y 0011) SOY" Uólsro cubano.-de "mió.o.
2-A."id!EY.5P'-bolero::l)o^inè 0,e-liara.-

o" de 1.948

3362 P. 0. - 3-i OOJîIï^O canción -fon do Arrieta.
.■.4-^í"3i, oï, iSI, -Si" -narchlla de \''idal Pérès.

re-ssaao P.^0.. (SraZÁSVQUlZi^ bolOro de ParréS.
6->"Í£aK0S BMEGaS NO/OPAHPIll" bolero de.Crespo,

3676 P. 0.- 7,:?\ "il^RipPà.. » 12).Ri01\a" habanera de tarera*.
84vf "CP9h3 Y HAYA"' boléro cubano de Casas Au¿;é«K



)P.P. I'-f). "Pox-trot", de la opereta "lui Pi:,BLA PL -ÏOIOIO" ,<"2 caras)

)P.P» 2.-0 "Yals, canción y. osardas", de la Operta "lA FÀRLA PE
- LOKIO)

A las 2^1.20

PERSIA BAÏi:Om)l

)G. 3.4) «S32RELLA", de Goher.
ESPSCTAGION" , ts Yals de Goher.

SUPIPIEBTO:'.
Orquesta Yictor de Salon ,

3964)P.Y.A. 5,0 "OAPGIOH-YSITECIalTA PL AlîâOB",. , de Pevin.
. YEÔS-GOPPOLEROS", de Eevin, ■.

-p-0-0-0-0-0-0-o~



"BSmON ABiáNTRO"

De EDÛÛ^-
emislon que

LOCUTOR =

PRABA =

*V

(jt,)
Bmision del sabadg 29^-itayo 194»

(Sintonía;"GApaïCHO^lTAL"
LOCUTOR = "BE TELON ABBNTHG" por Jose Andres de prada¿ cpifîla actüí^j^:

cipales figures de las Compañias de ISABEL Gtó^Este táfoí?íUnas palabras,a modo de presentación,
PRABA « Baraos comienzo,amables oyentes,en la tarde di

esperamos sea de vuestro agrado.
Ya la define su titulo; "DS TELON AI'ENTRO".NosotrosT'-qCi^emoe haceros lle¬
gar por ella todo,o casi todo al menos,de cuanto es comentario,hablilla I

• o rumor de entre bastidores;y como también escuchareis la esciena de co- Imedia que haya sido mas celebrada en la semana y el fragmento musical quelen la misma obtuvo mayor éxito,con la actuación personal de sus interpre-|tes,y ademes de ello algunas anécdotas de antaño y hogaño y le ultima no-1
ticia interesante que a nosotros llegue,confiamos en que estos treinta I
minutos de cada sábado habran de complaceros. ¡ (¿u© asi sea! I
Y dicho esto^dá.comienzo la primera de las omisiones "BE TELCN ADESTRO* I.<r. ' (Bisco; "LA PARRANBA '"Ganto a Murcia" fundi-I

do con la Marcha fúnebre de "EL OCASO DE I
LOS DIOSES") I

sean en ella las primeras palabras las que expresen nuestra condolencia I
por la muerte del que fue genial compositor B. Francisco Alonso. I
Con el ííaestro ftlonso pierde la lírica española uno de sus mas firmes I
valores. EL,como Barbieri,preton y chueca,captó el donaire y el garbo da I
la musica popular,embelleciéndola con el ropaje d© su inspiración y armo-Inlzandola con los latidos de su propio sentimiento. I
Be su^obra,como de la de Falla,Vives y Ohapí,quedaran para siempre las Ipáginas brillantes que su musa españolisiwa trazó sobre el pentágrama,y Iellas seran el recuerdo que,como el de aquellos otros rausicos insignes, Iperdurará del ilustre autor que acaba de morir. I
jBsscanse en paz,y en le eternidad de su gloria,el maestro Francisco I

Alonso! (Dieco:LR Marcha fúnebre del "oGaCO" fundidl
dida con el "pichi" de "LAS LEANDRAS")LOCUTOR « Comentarios y hablillas da entre bastidores. I
(SUENAN LOS TRES TIMBRES ANUNCIADORES)LOCUTOR = ILS tercera! ¡Voy a empezar»

prada *= Dn momento, traspunte.¡,o haga V. que levantan todavía el télon.sl publi¬
co en la sala puede esperar unos minutos mas y "de telón adentro" naysiempre algo interesante para quienes desean saber "cosas" de teatro;porejemplo:

(Disco:"Eugenia de Montijo* de Guerrero,por Maruja
Tomás) ' ' '

¿Sabía V. que Maruja Tomás va a escribir y publicar sus "Memorias"?
LOCUTOR =« ¿Como Churchill?
PRADA = Si señor,como Churchill.

jOCüTOR « pues si Maruja se decide a poner en ellas la verdad de la verdad..jvan
a ser sabrosas!

(Disco;Uno de la "MIGNON")
PRADA » ¿Sabía V. que Gasa,el inquieto empresario,ha contratado a la popular

♦ignon y sus seis chicas?
iJ^IUTuR" ¿La de "los vieneses"? |PRADA « La misma. Bi Madrid,y en el teatro «adrid ao presentaran el dia tt do ju¬

nio cuando allí se estrene...
LOCUTOR = ¿Taxi...al cárnico?
PRADA « No señor;"TAII...AL MADRID",que es lo mismo aunque no es lo mismo.



(Disco: "TA:a."fX COMICO")PRADA =« Y ya aue hablaiaca de "taxis'' y por aquello de que los taxis tienen «cola¬dor",ahí vé una cuentecita de las que hacen "pupa·'xDon Adolfo forrado pa¬gó en Hacienda por impuestos sobre sus ingresos del año anterior cerca de{veinte mtl duros!
.OCUTOR» pues ¿cuanto ganó el autor de "Ohiruca"?
PRADA = sume,reste,multiplique y divida y sabré V. lo que dan de si "La tia de Fi¬lipinas* y demás "compañeras de viaje"

(Disco:"ALBORADA GALLEGA")LOGTOR» Autores como u.Adolfo pueden darse tono con sus liquidaciones.í'RaDA « Como habrá liquidaciones que pongan a otro autor a tono con forrado.CGÜTIR» ¿se refiere V. al éxito de •RBrORGIMI0íTO",la comedia del popular humoristaque usa el no menos popular seudónimo de "^ono"?
ADA * Si señor;una obra graciosísima,plena de ese humor nuevo en el que es maes¬tro el saladísimo autor.

LOGTOR = Hablando de gracia y sal no ■>lvide V. la de esa gran cómica que es IsabeluarcSs.
fRADA '

w

GARGÉS

PRADA
3ARGES
PRADA

3ARGES
PRADA

GAROES^
PRADA

GARC ES
PRADA

Amigo traspunte,es que esa "cómica" es una cosa muy "seria",aunque siem¬pre la vea V. con la risa en los labios,como ahora.
OYE,OYE, QUE YO SIEMPRE NO ME ESTOY RIENDO ¿EH?; ^US A VECES TAMBIEN FRUNZOEL CENO Y íNTONGSü
Entonces..te pones mas guapa,Isabel.
¿ES qlJE ME HABEIS HEGHO VENIR A^UI PARA PIHOPSAHÎÀEV
A ti se te piropea aqui,en la calle,en el teatro y donde quiera que estás.O HABLAS CON P0RMA7.IDAD O ME VOY.
pues bien; Con formalidad, para que no te vayas. ¿Quereis hacer, para nuestrosoyentes,alguna de las escenas de "RETORGlMIENÍTO",la comedía poquilógica ysemimádica con la que habéis logrado ese rotundo triunfo de greoia en elOalderon?
TU DIRAS CUAL ESCENA QUIERES.
Una del primer acto,entre percal y tu,que describa de mano maestra loscaracteres de los dos personajes oueinterpretais,y después.bueno,des¬pués ya te dirá cual ha de ser la otra. ¿Conformes'^

: CONFORMISIMOS.
pues...I a ello !

.

(SSCÍENA DE "KETORCIMIENTO")prada = El ingenio agudo del autor y la admirable comicidad de los interpretes'dana esta escena que habéis oido un relieve extraordinario dadas las dificul-des de este genero en el que su propio desquiciamiento jocoso puede deri¬var en lo grotesco.Ysabel y porcel,dos comediantes de bu^na cepa,la hanbordado - valga el tópico-,
Y ah ra,una escaria de mujeres;unB deliciosa y graciosisima escena del actotercero,prodigio de humor y donaireile de "Gilda" y "Aurora".

(ESCENA DE "RETO CIMIENTO")Yo debía,como es natural,volcar aqui el carro de los elogios sobre la laborde estas dos admirables actrices,pero como ustedes los estaran repitiendofrente a sus receptores,desisto de ello y me sumo a los de los oyentes,¿Contenta,Isabel,del éxito?
YA PUEDES FIGURARTELO.TANTO "TONO" COMO ARTURO Y YO HEMOS QUERIDO RENDIRA BARCELONA NUESTRA GRATITUD OFRECIENDOLE LAS PRIMICIAS UE "RETORCIMIENTO",Y EL EXITO QUE HA LOGRADO COLMA NUESTROS ANHELOS Y NOS DEJA MAS OBLIGADOSQUE NUNCA A ESTE PUBLICO.

M • oion ■qu·'··ns.n
GARCES "

PRADA « î|ï,,X«---«|»^ '»s^dff'TIen8ré .el- tea.tra.4iara sel»r.eaií^^4^ daros el

PRADA

GARCESs

.PRfi3A



- • t/j. *3/ cd4^wB--â«-Tr«sp«ditia año prdxim^-iAtto-ss^.eso'? ■" ^ ' *
OaRGAS « ' ' "
PRADA «= Püè^^aci»» « ttj-isabeljy gracias taaabien a tus admirables y admirados com-páñéros por la atención que con nosotros habais tenido.

Y pues -hablallgmos del tíaideroil¿...,
(Disco:«SL GATO MpSTES" por Rertogs)...¿no 08 recuerda este disco la voz de un famoso barit q.oé que falta de Es¬paña hace algun tiempo y que a ell¿ vuelvqiansioso de lrecoger de nuevo losaplausos del publico de Barceíoiía?

Si señoresjnada menos que pa^^é Hertogô, el creador de •El gato çumtés" ytantas otras obra» iíricas^ará la m^iaa atracción de los carteles a par¬tir del di{í 11 de Junio, ¡jnielve ppr sus fueros la zarzuela española, y vuel—A re por el arte/singularisimo del/eminente barítono! fAlbricia«^,'8fieionados,^ albricias I

(Disco: "MINUJEXTO" de Beethoveen)LOCUTORA « (Con voz de vieja)
}Buenas tardes,señores !

PRADA = íih, oiga,.. señora... ¿donde vá?
jOCUTORA» Al micrófono.

PRADA = ¿Al micrófono? ¿Y pare que?
lOCUTORA» para contar un par de viejas anécdotas,ai V. me lo permite.Yo se muchas ymuy interesantes.Verá.

PRADA" S«tá bien,pero cortitss ¿eh?
jOCÜTORA" Suele decirse que en la profesión teatral es dificil /íhallar unanimidad

para aigo ya que cada actor lleva dentro un "absolutista».¿Gomo poder ima¬ginarse entonces una "nuelga de córoico8"?puea,hubo una,y sonada.JKl ouincc de ïjiero de 1808,ji(el Corregidor dé la Corte,marques de perales,prohibió que los comediantes asistieran a las representaciones en los pal¬cos bajos y principales en los diaa en que no trabajaban.Isidoro Maiquez,y SUS hrrmanos José y Juan,que actuaban en al teatro del principe,consi¬derando la orden injusta y sonrojados por el desaire,pidieron en un memo¬rial su absoluta licencia y el ser borrados del numero de individuos dela compañía,Al dia siguiente,los artistas del teatro de la cruz se soli¬darizaron con los del principe,y al tercer dia les siguieron ios restantes
que trabajaban en la villa.Y sí Corregidor hubo de revocar la orden.Loscómicos ganaron,justamente,su primera «huelga general", ¿Eh...que le parecela anécdota?

PRADA" Graciosa y oportuna.
,OCÜTüRà« pues Oiganla segunda. (SUBI SC ÛI3G0 ÜM MOWIH^TO)Había allá por el siglo 3[11 XVIIl un comediante llamado Agustin Solano qUepor gastar mas oue ganaba tenía tan axxiuijtm descuidado su guardarppfa queal ser contratado por el autor Martin de Aguirre había éste de facilitarle

sus trajes.
para representar "LA RESURRECCION DE LÁZARO" en el que Solano desempeñabael papel del hermano de Marta y Maria,Martin le prestó un rico y vistosoropaje.LlegacLû el momento en que el actor que InteiT/retabe a Jesucristo,acercándose al sepulcro pronunció la frase bíblica;"Lázaro,levántate y surge",Lázaro no surgió.se repitió la frase y..{nada!.por torcera vez volvió
a repetirla,y al no obtener respuesta y acercarse mas al sepulcro..,|esta¬ba vacío!
Lázaro había resucitado antea de tiempo y se habia llevado el vestido nus-
vo que el autor le prestó.
¿Y esta otra;?.... que le ha parecido?

PRADA» Me reservo el comentario por no apostillarlo con otro suceso muy reciente.
LOCÜTORA"¿Le parece que vuelva la semana que viene a contar otras dos anécdotas de

antaño?



PRáDA = por rai,encantado,
OGUTRA» pues por rai.,.tarabien.
PRADA « Y tras estas cosas de los tiempos viejos....

{Disco: «aIIADO MIO")
,..¡he aquí la sensación del raas trepidante modernismoí "pÜEDE (¿US SI,PUEDE
QUE NO",la revista de las "GILDAS";la alegre,vistosa y pimpante revista.Y
de olla,3U8 tres figuras priracipales;|Trudi Bora?|Gustavo RÓIjCantini L»
"vedette" polifacética y dinámica;el caricato de la fina comicidad y el
mas famoso doble del popularisimo Mario Moreno.Trudi,Gustavo y cantin,que
hacen a diario las delicias del publico en "pTJj^S QÍJl SI,PÜEDI QUE NO",b«n
conseguido el éxito musical de la «emana con su graciosisima interpretación
del mas divertido d« los números del ^espectacular conjunto de cuadros que

A es "PüIíiS QUE SI,PUEDE QUE NO", y ellos, oara ydes,van a ofrecérnoslo en la
, tarde de }ioy.'

(ACTUAUION)
FRADA » claro, señores, que este numero no hay soleraente que oirio, .lay que verlo.Hay

que ver a Trudi,garbosa,dinámica,mas artista que nunca,derrochando simpatía
y donairtí;hay que ver a Gustavo darle la réj^lica con ase fino humorismo tan
lleno de donosa picardía,y hay que ver a Cantin animando el numero y arran¬
cando la carcajada a cada movimiento que apostilla la acción.X,os tres ASES
Utí "PUEDE QUE SI,PUEDE QUE NO" rivaliaahdo en arte y en gracia.Y de los
tres,oigan vdes unas palabras,¿Contenta del éxito a tu vuelta a Barcelona,
Trudi?

THÜDI « A ESTE PUBLICO li. DEBO MI PRIMER EXITO EN SSPANA Y POR ESO GUARDO PARA EL
'IODO-MI CAHilíO.

PRADA « ¿Y Gustavo?
RE « B/vRSELOHA ÍS BONA, BONA, BONA; Y A ESTA BARSELüNA LE SSTá AGRADECIDISIMA MI

PERSONA.. ..TAN SI SONA CCMC SI NO SONA.
PRADA » ¿Y Gântin?
CANTIN» YO,MIRE, BUENO, CLARO QUE LO' ANÍMICO' DE LO PROSODIÜO NO FÒ LO MISMO QUE LO

PÈRIPATÊl'IGO DE LO PSJuICILÍNICO,PERO SUMANDO AL COCIENTE D2 LA RESTA'DU.
DIVIDENDO DEL TRES POR CUATRO AL SEIS POR CIENTO BUiüíO YA CON ESTO
ML PARECE (¿ÜE QUEDA CLARO LO CONTENTO QUE YO ME ENCUEI'íTRO BAJO LAS FALDAS
DE «iONJUITCH.

PRADÁ a Y a Trudi,-Gustavo y Cantin,los triunfadores de «PUEDE QUE SI,PULDK QUE NO''
la reviste de les "Gildea" ¡y que Gildasi,nuestra gratitud por su gentile¬
sa para con nosotros y el deseo de que el éxito les acompañe siempre coiao
ahora.

LOS TRES» IVÜCRAS GRACIAS?
LOCUTORA» paitan tres minutos.Y Lsy que terminar.
PRADA » ¿Tras minutbs? pues...uno,paro la ultime frase de D. jacinto.. .

(Disco:"GCYESCAS") .

dc hablo en el saloncillo de Lara del irapucoto de soltería.Y D» jacinto,
qUfc hfcbré dd'pagar una fuerte cantidad e?vClams: «íMIRA Qüi TENER CASAR
MK A LOS OCHENTA ANOS!
Otro,para le penúltima de B«rnard sha*.

(Disco:«TYPSRARY")
'

un viejo lord saluda ai humorista briténico y le pregunta:¿Cuantos cumple
V. el próximo año?,a lo que conteata el autor de «santa juana";«NINGUNO,
PORQUE DiSSPÜES DEL NUEVE SIBWPHS VIENS EL CERO"
Y otro,para la noticia que hace cinco minutos nos ha llegado.

(Disco:«danza NORUKGA" de Grieg)
En un telegrama se nos a ice ;•ACABO FIRMAR CONTRATO ESTRELLA CINEMATüGRaFI
GA Y PATINADORA SONJA HMIE PARA ACTUAR PROXIMA TEMPORADA oOBRE PISTA DE
HIELO EN MI ÜI.TIMA REVISTA" Y firma:Joaquin 8«.¿De quien se trata?

LOCUTORA» Y con esto terminà la primera emisión «DE TEL .íN ADENTRO" realizada por



5/ óñíS'''''^
Jose Andres de prada y en la que nos han prestado su gentil colaboración
los notsbilisiiBos artistas -iaabel GareeayPédro orcel y.
deï Teatro Calderón y l,os popularisinos Trudl pora, Gustavo Re y Cantin,del
teatro Coraico.

prada = A nuestros oyentes,y a ellos,nuestra gratitud y...¡hasta el próximo sabado.
(Disco:«CAPRICHO") ' ;

pin de la emisión.



r

Por la Cooperativa de la Industria del Taxi, y debidamente
autorizada por el Excrao. :£xx AyuntUj^iento, ha sido dispuesto un
servicio de taxis con ocasión del partido internacional España-
Irlanda, que deberá celebrarse el próxitao domingo día 30 de los
corrientes. Dicho servicio ha quedado establecido en la siguiente

Plaza España - Estadio, coche completo do 5 plazasf 80 pesetas.

Desde cualquier punto de la ciudad a Plaza de España, lo que
marque el taxímetro, pero si al llegar a Plaza de España el coche
no vó completo, se habrá ¿e completar, salvo que los usuarios ca¬
guen al conductor las 20 pesetas del precio estipulado además de
lo que marcaba el taxímetro.

forma ;



Smlsoras locales: Dia 29 de Mayo de 1948.

NOTICIARIO DE LA X7I ÏERIA OEICIAL S Il·lTERNACIONAL PB BRJESTHAS EN BARCELONA

Los productos tí|>lcos del Protectorado Español en Africa, serán tam¬
bién expuestos en la XVI Feria de Muestras, bajo el patrocinio de la
Alta Comisaria de España que cuidará de su exposicidn colectiva, agrupada
en el Pabellón Marroquí, la cual ocupará el mismo palacete de las anterio¬
res manifestaciones feriales, en el que evidenciará la trascendental labor
que en todos los órdenes realiza en aquella zona norteafricana •

La dirección General de Marruecos y Colinias presentará embián un

stand en la próxima Feria, para poner de manifiesto la labor que realiza
en el aspecto cultural y económico en nuestras colonias sfricnanas. El
público visitante podrá adquirir, en dicho stand, dos de los productos
típicos de aquellas colonias y de tanto aprecio como son, cafó y chócolate.ÍÍP'4;\.·

'à 'S\

mi

T
5? Î9

El Comité Ejecutivo de la Feria de Muestras, ha decidido premiar con
1.500 pesetas, al mejor juguete instructivo a base de construcción, que
sea enviado a la Birección de la Feria, no limitándose la ciaste coms-

trucción, ya que lo mismo puede ser para construir automóviles, aviones,
edificios, etc., ni la materia de la misma, aunque debe prevalecer la
condición es|>ecial de proporcionar al niño distracción y cultura.

Es condición indispensable que dicho juguete reúna £as condiciones
necesarias para que pueda industrializarse, fabricándose como los demás
juguetes existentes en el mercado

Pueden concurrir libremente al conoiarso, tanto los fabricantes
ya existenSos, como aquellos que sin serlo, podrían mas tarde entrar en
relación con los fabricantes que les pudiera interesar la compra del
modelo.

pí: ■ iîîiïOHO i ^
\-



FUTBOL

Se pone en conocimiento del piíblicc en general

que con motivo de la celebráción del partido interna
cional Bspaña-Irlania/ en el Estadio Municipal d e

Montjuich, ha sido autorizada la libre circulación de
coches durante la tarde de mañana domingo.

Sr. Jefe de Emisionesj

Se ruega la publicación de la precedente
nota en 3a 8 emisiones de hoy y de mañana.
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K-/J_ LTx* rsv^rri-r: -rr^jf-^\^u. — J-i. -JU por TTairael Espin,

Estamos ya a pocas horas del gran encuentro de Hontjuich, ks sobre
césped medirán de nuevo sus fuerzas los equipos nacionales de Irlanda y Es]
Será, esta de mañana, la segunda ves que los ftitbolist'as irlandeses piqjm í
terreno de nuestro Estadio, La primera ves que nos visitaron f^^é en el año
y su partido -el primero del palmarès de los choques entre estas dos potencias-
terminó en empate a unei tanto. Fué, sin duda, un resultado poco airoso para-
nuestro futbol que contaba, a la sazón, con hombres de gran clase en los que
descansaba el sólido prestigio de que el futbol español gozaba entonces. La' re-
hhbilitacion, sin emb.argoj. no tardo en llegar. En el mismo año, y a los oclid
dias justos de haber resibido en. Londres, frente a Inglaterra, aquella sonada, ,

deporte con là. sombría de-'.
ístros nacionales tomarss cuij!>-
derrotaron por el amplio

derrota que habría de pasar a los anales de nuestro

T c

nominación de "desastre de Highbuyy", lograban nue£
piído desquite frente a los irlandeses,
tanteo de 5-0, Plasta 1946, no volvieron a medir sus fuerzas xas sexeccxonss de
Irlanda-y España, En Madrid, en el choque con el -íja'
que se reanudaron los contactos internacionales liispano-irlandeses, los fut^x
bolistas del Sire batieron a nuestros jugadores por 1-0, Y al año siguiente^
1947, triunfaron nuevamente los irlandeses, -por 3-2 -en aquel partido de
limount Park, con el terreno helado.., •

El
cion; tres
la nota singular

j^aliaarés
triunfos

de

tiene

futbol, en el recuento
y 5 en contra,-.

de ños Irlanda-España
de los irlandeses, una
que, pese al balance netameiití

,, pues, la siguiente conc're-,
victoria nuestra y un emcato,. Con

'í
de goles España les aventaj;

desfavorable
i claramente,

para nuestro
con 8 a favor

i.1 filo del corto historial de
X

los
irlandeses y españoles se adivina claramente
propicios los fuitbolistas de 1
realidad, sino el producto de

X

choque£

todo se di ó i.iaravillonamente bien para l0£

que llevan sostenidos
p-ie nunca fueron adversarios

a verde Erín, El 5,a O de Dublin no fué, en
una tarde en la que

nuestros» En reali
Tan

"1 < licho
lo mí nc£

•■í -

rr.sultado ha da-ser tenido como del todo anormal,. Tan anormal, por
como el 7 a O que ocho' dias antes-había encajado rxiestra selección en Ihgla^^'
taraba. Por ello, no creemos que nuestra sonada victoria de Dublin pueda ser-|
vir para alterar esa linea que, con trazo seguro, han venido loa eh.o^~^-i
ques^hispano-irl^ideses desde la primercy/es que.^ se_ produjeron, Y a través '-ie^íl^
SEXxta^cEspsxxxâssx puede sentarse la conclusion .firme de
ha si-do ; uñó de los más -difíciles adversarios con qtíe ha
tarse España, El hecho de que no haj^'a sido jaixás batida

xstsosnhxic-SEX así, por lo menos, lo atestigua.
Esta circunstancia -la de no haber perdido nunca en terreno esj-o^j ^

;ablecer ano r·àliíj·.io

qu.e Irlanda
tenido que eii
en nuestros terr-er^s-

rron

les- constituye im factor a considerar
as ,posibilidades
11da que
as irlandeses

hora
cada

n dé

estan reservadas
'

Si

el.de la misma motivos
errenOj.sino con

lo

fundados para sa"^ tar al
rotunda confianza -que en realidad no tienen porqué sentiíñ""

, por lo menos, con urna fuerza moral indudable, saxESX^xspcxxxxxxgxx Ello ;fev.
pone, a qué negarlo, una factor de tipo positivo para los irlandosès. Eus
jores posibilidades, sin -embargo, hay que ir a huscarlas allí donde en reaí^>
idad residen; en la i\agnífica clase individual y conjunta del futbol irlaïi->

i Irlai'da ha de ganar también en esta ocasión, no creemos que ello ;
agradecerlo a factores âxi':±±ps llameaosles psicolócácos, sino lisa y s

plu'aénte a su calidad" técnica -muy próxima, taloneándola, casi, a la de lo
británicos- j a las excelencias de una táctica -la tan traída y llevada 71!

-aya

sus

-dominan a la perfección, !2xx±a:se
ulti.ios partidos contsa España, :ca2£SS no_

irlandeses
se debieron a una indudable seiperioridad de Irlanda en el

ísxxs:

íor lo menos,
dialagíleños para los

rapo a
todos

íh C.'Xlr'

nadie la duda de que los resultados
ellos-
tiCOo

Sin embargo,
del futbol español, en e
ro. En nuestro futbol se ha logrado
dotarle de un xxxtaxa: orden de juego,
"-ano SK de Iqs jugadores. sepa por qué
tra Portugal, ai íf-i® ganaron los
el. parco 2-0 Sel marcador, ^·
del sisteiTia de ese juego de posición al que nuestros federativos .han-
do- la üiisi.on de revalorizar el prc.stigio del fxitbol español. Contra Irlauc^y

•teiie^ios irue.strasx razones para pensar que la posicíij
se aspecto,_ ha vaxñado algo," en sentido favorable,

Igo muy i'xportante en el momento, actx
de un sistema en el que todos y .cada-;!^^'

a
nues

está, y para qtie está en el campo,,. Con—:":
"ros con ,mavor o lari o.ac. ae Xa que

5'"a se de.uostró la bou'^
Gimcres
lad

confia~F

r



estamos serraros, habrá de demo-strarse qtie n'aevos progi'esos'har. verádo a -
raarse a los" .ja acusados én el partido contra los psyrtujueses. En cujo cnso,.
las posibilidades de nuestro eq_uipo habrán de acrecentarse de modo cr-.r.si,-lera~ .

ble, .

Llegados a este puntoj casi parece inevitable esbosar un pronóstico, Sh
realid.ad, no_ puede ser otro que e^a que todos los ^aficionados españoles se
tienen trazado. En efecto, hacemos de nuestro equipo el favorito, Y conste
bien que en nuestro optimismo nada -tiene que ver la reciente derrota de Irr-.
landa a manos- de Portugal, Aunqtie el 2~0 con que los-portugueses venoièmn
a podría ser\'lr como valioso punto de referencia con vistas al 'partido de ma~
ñan.a, conviene no. tenerlo . en cuenta para nada» . Entre otras ^razones,, por la
de qtie hace dos años, ■-Irlanda, a los "ocho dias de haber pe;.-di"
do en Portugal, nos gor-aba^a nosotros en Yadrid.Yo. Euestro optlmismò tie¬
ne una base a simple vista más sólida. '.ílnte todo, como decíamos antes, creereos-
-en una mejora de nuestro futbol. El empeño de nuestro seleccionador nacional
-que es, ni más ni menos, el de los federativos ?oacionales- de llegar a ex¬
tirpar ese alegre desorden,çsz ese " juega como quieras" -al que tan dados fui-''
mos - siempre, ha de tener, forsosamente, ima .tssáussiían repercusión, nc tajeente
favorable.' Yriestnos jugadores han demostrado olarais.ente que no hay incnmpári. ■
tih--"l idad alguna entre su peculiar manera dv ser y
táctica de juego orden'ada, en la que, sin hxeIuíx cerrar el sismÉamza, phso a
as la inspiración indi-^/idual, quede excluido todo personalismo-en aras' de ■ '
la fUncioíi conjunta' del equipo» En este-aspecto, como decíamos,, ha .me jorado
notablemente nuestro fu.tbol. Y aunque quede todavía mucho camino, por andar,*,'.; ,
3sti::,-.a'.ios. que con lo que hasta áliora llevamos recorrido hay más que' sn.ficiéh-ç;
te para 'sssst podernos -sentir optiraistas .an.te Jj .

bilidad'de ^los' irlân.deses en campos^espSo?^ cese precisamente mañana,,, , ' j'p
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REAI GILiOülO ARTISTIGO >

is!^>
Exposición de dibujos y pinturas de Vila Oinca.

Mas que loable es la exposición celobrada estos días en el

Real Círculo Artístico organizada por el mismo con là colaboración

de la Academia de Bellas Artes de óabadell, Museo de la Ciudad de

Sabadell, Agrupación de Acuarelistas de Cataluña y en nombre de sus

discípulos los Señores Juán Vilatobá, Dom.Lngo Soler, Juán Pous y

Palaa, E» de A» Planas Doria, Rafaél Duráncamps, Juán Vila Puig,^An¬
tonio Vila Arrufat.

Consta esta de varias realizaciones elaboradas por diferentes

procedimientostóleo, acuarela y pastel.

En una época de tan superabundante producción pictórica como

la actual, y que gran parte de los que la producen desconocen total-

menjie los principios del dibujo^y el verdadero sentido de la pintura,
ya que cuando se encuentran con los pinceles en la mano, no les mueve

otro objeto que el de pintar a la buenade Dios, sin que de la plásti¬
ca materia coloreante hagan uso^ para expresar una emoción recibida
antâr-el natural o para captar de éste los matices, estructura y cali¬

dades que los elementos que lo componen nos brindan, es mas que inte-

resant^una exhibición de obras como las que ahora nos ocupan: *la ma¬

yoría de ellas son concienzudos estudios, que si bién despreciables

para los que creen que la obra de arte nace expontáneamente, sin que

para px'oducirla se necesite una sólida preparación, pueden aleccionar,

no obstante, a quienes quieren cursar esta difícil carrera honradamen¬
te y que ya se han dado cuenta que la naturaleza guarda muchos secre¬

tos para el que trata de reproducirla, no revelándolos mas que®-quién
esté /lotedo de facultades para ello y 'dispuesto a p'^oseguir el áspe¬
ro camino del arte. Para estos, como digo, las producciones de Vila

Cinca que han sido expuestas estos días en el Circulo Artístico, son



mas que interesantes, tanto por la enseñanza que de ellas pueden re¬

cibir, como por los ánimos que pueden infundirjes.

La pintura de Juán Vila Cinca es de una probidad extraordinaria

y en ninguna de sus realizaciones intentà falsear el natural; su único

objeto era el de exteriorizar en el lienzo o papel la emocidn que él

le^producía. Así vemos como ante un cuadro de este distinguido artista
sientese el espectador como trasladado en plena naturaleza, pudiendo
disfrutar en la apreciación ae foi·iuas,matices y calidades que la misma

nos ofrece. Excelente prueba de ello son los varios paisajes que en

este conjunto pictórico hemos podido admirar.

En la captación de animales plasmaba los trazos fisonómioos y

el movimiento con verdadera maestría, envolviendo ambas particulari¬

dades, en una clara visión del conjunto. Evidente prueba son los es¬

tudios de este género que en esta exposición figuran, de cuaildo el

artista estaba ya en plena madurez.

juas aspiraciones de Vila Cinca fueron ilimitadas y con el mismo

entusiasmo que Êaptaba loa diferentes aspectos de la naturaleza y pías
maba con trazo firme y seguro el movimiento y expresión de los anima¬

les reproducía la figura humana,consiguiendo en expresión,calidades y

rasgos fisonóiTiicos, unos muy loables aciertos; veamos si/nü: su Autá-

•^retrwto, el estudio para el retrato '^e su esposa, el grupo de cabezas

de niños, y niña (angelito) todos elaborados con verdadero fundamento
de causa, de franca y expontánea factura y fresca jugosidad.

A continuación voy a dar unos datos biográficos del pintor que

ha originado estas líneas:
üació jTián Vila Cinca en la industriosa ciudad de Sabadell en

el año 1857. Sus primeros pasos en la carrera artística diólos bajo
la dirección del reputado escenógrafo Soler y Rovirosa; habíase este
trasladado en la vallesana ciudad temporalmente a causa de una deso¬

ladora epidemia que hizo estragos en la ciudad condal, fi'o tardó el

maestro en darse cuenta de las aptitudes pictóricas del discípulo;

tanto es así que de regreso a Barcelona llevóse a este con sigo. Muy

pronto "Cuvo que abandonar el incipiente pintor el taller del gran es¬

cenógrafo, debido a que tuvo que trabajar en otras cosas de mas impe-



riosa necfcisidad que sus sanas apetencias artísticas, iio costante apro

veciíaba los ratos que sus queiiaceres le dejaban libre para acudir a

Is Escuela de "Bellas Artes (llotja) de Barcelona, en donde Antonio

Gaba y Marti Alsina daban las clases de colorido.

Bién orientado en los fundamentales principios regresó a Saba¬

dell, en donde prosiguió sus estudios, en la Academia de Bellas Artes

fundada en aquellos tiempos, año 1877. Se le otorgó una pensión y de
su ciudad natal trasladóse a Madrid, en donde residió 5 años. Eii la

capital de nspaña frecuentó el taller del gran paisajista Carlos

Saes, menudeando también las visitas al Museo del Prado, las que sin

duda reconfortaron el sano concepto pictórico que ñabia adquirido.

Después de esüe aprovechado lustro viose obligado a regresar a

su ciudad natal por estar su padre enfermo. En ella trabaja denonada-

mente, alternando sus actividades pictóricas con la pedagogia artís¬

tica, ya que ingrasa de profesos en las Escuelas Pias estableciendo
al mismo tiempo una academia particular, la que se vió muy pronto

concurridísima.

Entre sms primeros discípulos figuran algunas jóvenes que pos¬

teriormente tenían que disfrutar de un prestigio en el campo de nues¬

tras artes; por ejemplo; 'Francisco de A. Planas Doria, Juán Tilatobá,
Domingo Soler, Pous y Palau, Joaquín Greus; mas tarde asistieron;

Juán Vila Puig, Rafael Durancamps y su propio hijo, Antonio Vila
Arrufat que tan justo renombre ha conquistado.

Con la ayuda de otros oonciudadànos igualmente entusiastas de
la arqueología y bellas artes, descubre los restos de una desconoci¬
da ciudad romana en la Sierra de la Salud, cediendo los objetos halla

dos en las excavaciones, al Museo de la Giudad.

Fué también una de los miembros fundadores de la Asociación de

Acuarelistas de Cataluña,

En el ano 1938 a la edad de 8l anos muere, dejando una sólida

labor, parte de la cual es propiedad del Museo de Sabadell, otra de

Antonio Vila Arrufat, y la mas numerosa esparcida entre varias colec¬

ciones particulares de Madrid, Barcelona y diferentes ciudades de la

Península.
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h. âjLjj.Tj j ha Scílilo -L.ir-Lj_LL; I •

^"'JI*t,"l. ^ll.^WiJ . I ^ Il

íhi'.enas tardes aiÍ£,uitos!

! Gran día el do hoj^í, ¿verdad peqiieños?

! Grail día, si!...Porque IIILIU, prosiguiendo en su afan de hacer
desfila!'' ante sus ciircáfonos a los mejores artistas, presenta
de nuevo, a petición vuestra, a ÎL03 fPhS 1301703!

^OOUfOPul: !A los hernanos ."Bonos!

•; A "P'/'C • líos irxi.(:'iitables artistas O.e la G0:'±3uIa 7DL rAYxSx.ii.
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L0GU20P; Por cierto que no han venido sólos,

L0GU2CPA; 3i no , civApliendo el espontáneo ofreci.iiento c'-c os hi
el sábado pasado,-han traido con ellos un nonton de jug•*•

. . .î ^í;_,,;n3ián.¿3# o o 'O iít

hi ci orOi
•guetes

X JIjiJ •

LOGUÍDORA:

LOCüfOR:

X .>j,-Oùw .

aOOdfühii.;

LOOU POP;

TT' '■ "O-^C •
Jto .4^ *

LOCUPOPí

LOOULCBA:

pai-·'a obsequiar a 3-Os niños que usisten
^ue, como todas las do III'LIU está _^.atrocinada "por GïLrh. ,S..x.
■Creadora de los insuperables 0UIG"LL3 ÍA3.PÍ" y P0L-3!
Por lo tanto la jornada de hoj'· es completa.

! CompletisiiV-a! .... ! Juguetes !

íGhiclés!

! Regalos deportivos Cl-hn..!

! Poto ncafías del ^'il·LUl'I Lii-PAY!
Cv

!Y fotografías de LOO nOLO 30L03, cspeoialmente dedicada
ios pequeños mtan de YAODIO U^iULLOIUJ
ÍLso es todo!... fe ..lanera que no es dexxcrl sipjone!' q^e va¬

mos a -^asar un esvupondo. xxn ae o0.j.cv...al
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líUeva presentación delLCJ :HJ;J 301'OS!

Sorcoro ; ! líep arto... jle ¿u/p.ietes ! ....

poesia recitada por Ilarinín Arronza;

OXWJ' J aau-'.e CiX-o

LOCü'^CO: ^into: pei-tíl p jovencislaa cantante ele arte ospañol, 33-

300U20zA

i;.-l3S:

T AnTTnr-.*n#

lOCUlOríA:
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4 i. '.ijij •

LOOülOE:

iy-^np- ..' ^ w - a* ik •

CDPaLlIÂi. IJl : pae iii-Gerpre-oa

; Serte; SAspedida de los 3onos

Séptiio:

Octavo: IProsentación de PU'ïïO !I!.J3^Pt¡

« C<3Ài ¿ V ■-^'^1 S^j AÍA —OJ

I'Toveno: Octavo car'it"azo o.e -'.as sin,

j- ISrU^TTrT.
i;.v1 :'es ave»"5uras ae il

Sopuiclámente5 presentación ai-te nuestros micrófonos de los ni¬
ños agraciados con premios de- OîîAl.., S «A»

! creadora de los iniuitables GñÍCLAO j.JGAY y POPS !

Peninaiido nuestro, propmn con la despedid^ .'-O •••••*#««•••••

H.1? G intûiV)retaró. PAí. './iGGO .tA—G-Aj aooi^p'-ai—ao.a al pianoj co;io
n SUS- ntuiieros -aaueriores por s-i. i.iaesi'ro»....

(GOÎTG)

LOOÜPOP;

LOGÜPOPA:

íCoíiiensa el nroaran-a! ...

-SCO po; >rcsny

Mffitt VA A- fiir (/

LOÍp'^On: Y ahora aai¿uitoSj un poquito de- ...rdsicaj para apnar
de !IiOO PH33 301:03! ....

lili IIIuiíiiii.-.., .í-r.i ...injraüffiiiifiiTm'riii^

(PISCO: / /wO
33 jlIDA aP0P2Tvi:..ATPÍ.)

llepa

dIPEADA 33 LOG IlaS BOPOo-:
ràjjëfetieffi *.:TI u .'j/V-t ujiiiijjf. )>;.

TU• i-'nesexitacián de los Bonos— .

en noiibre de los ni..os por ios. pupueves,
i"^G •

Ha'-'· Q-'e reócrdai- sieiapre oug. la Oor-ipañía es"í:AYAPHIi:I-i3
PA SíOS-LOS PAG 30IT0S"

S5?íï?ra5!a·??3?

..CP11.GI0IT 3-. 30.G PAS 30IT03

A continuación repai^to de los japuetes. Ilientras se execiua, OOLj-
IICÔ1Ï con LOCÜPOIGIO, desde donde,

, , ^ ^ TtQ-r, • 0'^*í"'r>"n ArílT"^^ "lU G'ÍJ©3 ci S iiXilOS CjX-
wr?Tn^¿T3i5¿;: Hientras nOS T'...3¿3 3u.l;0kj u^n
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-i,, . O'w'OA:. AlT3I;ï,^x.
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L0CÜ20E: íisto aplausos- pueridos niños q_n.e è scuoliéis desde vuestras casi¬
tas están dedicados a P. ' r-nr r-.rAv
halla ante el irácrófono.

PAJITO I^AjAY q.ue en esto i.iomoentos se

PAÍ ÏPO: !Y con qne alegría! ...Îdracias, fiiiiclias pracias por esas rauestraé
de afecto! ... !Si s'cpierais lo qresiafri el dáhado pasado desde
la cana , con aqnella. maldita pripe, opeiido la eisisi'n! .. .perof:
en fin, ítodó ha paoado d ya ¿r aquí me teneis. de nuevo! !Y fijaos
como vengo de cargado !...

LOCUTOR; Chiclés.. .fotos deportivas....!Vaya una tai'de que se os presenta
amiguitoSe , ~

LOCUTORA: ahora Pepito repartirá los chiclés, pero aiates, permitiuae que
os recordemos qae ahrais con todo oúidado las finidas o cajitas,
ya que en su interior ahmidai- unos letreritos que dicen: Vale
por una biciSaiota, por un: h^lón, por -un equipo de Pátbol

LOCUTOR: Y por cincuenta, cien, quince, y hasta dies pesetillas qua le
soluoionaii a uno el cine de la semana, ¿verdad?

PlPiTO: !Y que cada día salen más premios! ....!Así-: es que, ía repartir*
a :.'epartir los e stapendos CIÍIClAS TAj3AY! ...

LOCUTOR; ITo nos llaiicis pesados, pero mucho ojito al abrir las cajitas,

LOCUTORii: Si;' no devolvernos nuestros regalos<s

CJU31 LISCO-v^
^ A -V-f- •'T'g

VUl'—í\y-i-AJ.-AV —i-J -lipn-u-.

lü'RI'YADSi-; -Mientras Pepito Tabaj^", distribu3''e sus obsequios entre los
niños asistentes a esta -iüD.sión, vamos a radian el octavo
episodio de las aventuras de rUüLAlTIA Y PJL.AUÏÎT«

(uISCO:
ny..
ijAii



PÂRSS:

LüGUÏORà:

PAUBS:

LOOroOHA:

PAESS:

MAEIÎA:

PAPJiS:

IIAHIÍPA:

PAEES:

ÍTifTO:

PAHSS:

NIEO:

PAPES:

IIÀO:

PílRBS:

NIPÜí

PAPSS:

ÈJÈOi

PAPüS:

iiIPÛ:

FAPIÏA:

Atención sfiora, pequeños radioyentes, a nuestra
ÍPái^ina "dels méa meïiqts"!
^ue todas las semanas compone para vosotros Plorencia G-rau.

(aaggf

ÎSingulars s aventuras de IvÍETAPIA y PEIUQüIIT! .

Octavo capítulo, titulado
ILa separacióql

n- 4,,.nj,,.

(SUBE DISCO - CESA LUEGO)

Cuanuo el vagaoundo ae lasnaroas despierta, se va^erecho al
pueblo. Están dando las* dos

en el campaíTarTó^g^^ls^tbgi-esd'gf^^^^^^ tales ñoras,
el gusanillo del ñambre comienza a cosquillean el estómago
del vie .jo, (llüT BHSVE PAUSA) La primera casa de la aldea es~
t# cerrada y el hombre llama a la puerta...

líadie contesta. El viejo 'Sigue andando, y llama en otra puer¬
ta que está cerrada también.... ^

Bueno; pues no contestan. ..I%ue-i.se ,va a ïiacerl ^Estîîl;án durmiendo
la siesta o trajinando en el campo. Es cosa de seguir adelante.,
viejo, hasta dar con un corazón generoso dispuesto a socorrerme.

SE nlEüA)

Y he aquí que, al YBlwwy dolilèn'ühá esquina, 'él v^aolSHS''^tro¬
pieza con un diiquillo que está comiéndose, con cara de satis¬
facción y buenísimo apetito, un tropo de pan y queso". ijM gusa¬
no del hambre corre, desesperadamente, por èa barriga del îsngBrar

viejo y...

íHola pequeño!

(CdiO SI ÍTUTIEHíl IA BOCA LLElTA) ÎBueñas tardes!

¿Hay apetito, eh?

(ID.ID.) Sí que lo hay, viejo. Y usted: ¿ha comido ya?

iio tengo nada que comer,

(YA HQihiALl'.IEi\TE) 1 Caramba! ¿De veras?

De veras, niño, ¿Ho ves que soy tan pobre?

lome, buen hombre: lleve esto, J,e gusta el pan y queso ¿verdad?

I Claro que me gusta! Pero ¿y tú? ¿Qué vas a comer tú ahora?

¿YO? Iré a casa y madre me dará más pan y más quosb.

Gracias, pequeño. Eres muy bueno y para que veas que yo soy agra
decido, te voy a regalar una cosa.

¿Regalarme una cosa? ¿Qué cosa, viejo?

Y entonces el vagabundo sacA a Peluquín de su zurrón y se lo
gcfccal chuiquillo, que abre unos oqos como sartenes....



NI^ü;

PAHES:

* N3S:Ü:
«

MHO:

]iaRia?Aí

PAEÊS:

f
PAEIE:

îîlM:

-PAEES:

OTA:

PA332S:

ÈtAHIPA;

^ -

ïtes" :
X-S-'V;-

IMIàMIA.:

ICiti., que "bonito es este perrillo, yiejo!

¿^stás contento?
Sîî mucíio, ILÏucliol -

^ida, pues. Juega con él y no deje nunca de- ser bueno, peíjue.
¡Hasta otro día!

Adiés,- viejo,' adiós! .. ' ;

' ^ ^
O-'-

(DISCO: n
SB Füims)

/á:

T allí se queda Peluquín, necbo un mar de lágrimas, en los" "bra¬
zos de aquel niño, y* el viejo vagabundo se ale ja, ■ llevándose a
ílelonia... Iquién sabe a donde! Peluquín siente que se le vuel¬
ve llanto todo el serrín de su cuerpecitp y tiembla de miedo y
de pena mirando -alejarse ál viejo de- las-blancas barbas....

'

. ' (mSB DISCO - 3B WiiDVE .A FUîîDIE) "

A la salida del pueblo, el vagabundo tiene otro encuentrp pare¬
cido al de la entrada. Sólo aue esta vez- es una,niña, rubia y
bonita como m€^KXXKms2cás:Kssát. el fruto de los trigales., quien
le da su cojmida: tres hermosísimas peras recién cogidas "del
árbol.'. .X el viejo, lleno de gratitud, le regala a Melania,
igual que regaló á. Peluquín al niño....

■ »

loma, chuiquita. ¿íe gusta?

iSs preciosa! IQue contenta estoy!

¿De veras?

¡GLi, sí, buen viejo!.Ojo no miento nunca: es una cosa muy fea.

Así me gusta. Pires una niíia encantadora.

Y tú un -viejecito muy sirapático. Adiós: voy a enseñarle a madre
esta muñeca tan. bonita!

■ye, pequeña. Ve con Dios! - •

(SUHB DISCO- .SB Pül-TDE DB '
También Melania tiene pena, pero
no llora. Bs una monigota aogc valiente y sabe muy bien que las
lágrimitas no sirven de nada... Y Melania, ^quieta en los bra¬
zos dé la niña rubia, comienza, a pensar, a pensar.... Hay- que
encontrar a Peluquín, hay que encontrar a Peluquín, hay que
encontrar a peluquín.....

■' (áS-DISCO MJY BKSravIBiLÍTB - . SE PUííDl.)

Y Peluquín, Hecho un ovillo en. los brazos del niño, piensa:
Hay que encontrar a Melania, Hay que encontrar a Melania, Hay
que encontrar a Melania.... (PA'JSA)
pero el pueblo es grande, tiene unas calles largas, largas y
retorcidas., .Aquella noche, ni Melania ni peluquín logran pe-
■gar un ojo: ambos están tristes, desamparados, tal lejos uno
dsKE del otro... Y suelan ne voz alta, imo en cada punta do
aldea:

í'GQrí YÛZ DORMIDA Y BIíTHBGOPTADA) Te buscaré, Peluquín... Y te.
encontraré..,. Aunque tenga que llamar, una a una, en todas'las
casas del pueblo... Estoy triste sin tí, Peluquín... Queridí¬
simo Peluquín mío... Te encontraré, ya verás... Mañana.....



panjfíaint (id. y'xüidrívíídú, de VEZ m OiJMDO, ŒIMIDiÙIMTE) Melania, Mela-.,'
nia... ¿Dónde estás Melania? Ijy de iní,!... íQue larga es esta
nochet ¿Es que ni llegará nunga el alba, para qúe pueda salir
a buscarte?'j>To puedo vivir sin tí, Melania... íáy, que triste
estoy! Guando venga la Éiañana... ¡Guau, guau!....

EâEIÏA:

PARES:

MAdllA.:

PARSS: :

gimiendo y .llorando, pasaron Melania y Peluquín aquella^ -'
noche. Pero ccsao todas las cosas llegan en este mundo, también
llegó el alba y con ella, la esperanza y la: lu2¡.. . La ll-'ovi- ■
dencia, amiguitos, se encargó de resolver aquel conflicto, poi?-
aue resulta que a la siguiente mahana....

(SUH ,IPAIM/i COR DISCO:

El próáimo sábado, pequeños, sabréis cómo hizo la providencia
para sacar a Melania y Peluquín, de aquel átolladeroE,

poroue el próxmo'sábado-radiaremos para vosotros el noveno
capítulo de estas

ÎSingulares aventuras de MEIMIA y PSLU^UIHl . ■ _

(SUBE .DISO©)

♦ r «ít



â
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■■ Acabaiff-'de ;.escSichar la octava'a^'ertmrà de I.. y l.SJJ^i:']
; Y cdntiimacióxi volveciòs : a3-: egt^ifLSo para.Yocôy&i'' la .de

- - ' - *- *1 t ■» r <►* . — /iî /-\ ^1. ^ * ■■ X #" . . •* yx ^ K'los .pe.q_ù.ènos'ayráclados ebri ' 3-Qs: "reyalos -.de U-j.yoA, d.;.

îCreadora id© los. insaperábles iO''ÍIClYS; Y "^0^3!

■^Y^ÎTO: yuterîdos süaiyuitos.: cr/e-=n,0 'ésdcaiS'.. ob. g1 r^stiaclio: Lîi-entras 'escuoli;
bais. las raievas'"aiidanaas de Iiyii^y'TTA Y pylUyUlIT, lie " distrlbiiido
ertré los'niños Qne lian acudido a nuestra-eiaisiór :c&uani2i ohilés

. .y YptO-ataYias del .JíW, y ,

'Ï.OOÜÍORA; lotos ¿jue pueden adquirirse éii-les í:iodaos ''á^ precio de-Una
peseta el'SobreGito. ■ ; ■;. y y.. ■ ;,

- PSPIíO: d continuación, el ■ señor Ibañés , . ^ue se'. da lauolia maña liara. sSteaîa.
'estás cosas, va'à preseiitaros a las''ninos'cpioylia:.-. tenido le• süer-
te de ser\a¿raciadés .con rayalos,, ■ ■ y ... ., ' "

•n---T."' Tr'-r-- Vsl'n*
-.•Scí y :y- •Tf-'C' ''^VCiP^7'^··'^·'T]Cj^.

. . r ■■vx:îy5iSíteí»^ít.

■4'

lí"idíÍOy,.ul y^r.^.id y, a ru-Uivî

m TTO- "Il din .á;ii--vitos, .mi enliorabuena a todos; los.-graciados. .Os. re-~ "

cuerdo '"que-Qarà' sísitir a :es,tas emisiones básta con'"recoger las ^

ntltaciore s a. nartir" dél. jue^.^es de casá^-serraiia, "eil ïtTBnlydl.V.; m
;eii. Hí.yíy. Y.ín'ty-y-ó-..,* ;■. .0I_) Honda de la Universidad 7,

LOCüTORil: Caspa 12, iSltimo piso.

PU.-120; pues ya sólo .me r ota enviaros muclios, muellísimos .abrazosy?", bese
~'.âesoedirme de vosotros-liasta el sábado.; q'ue...vieñe» ! Buenas tar-Y
des, amiguitos!

LOCUIOH; Y va cerrar nuestro- programade'^óy-• • «
Gon él • fariOso PPiiilTGISGO. x.LBGi{2, qUo- será

acompañado al jiiano por e l iiaestro. » « .» »i ».,

i.
_ y.

"^■BGUIOP: ilcabai-s .de oir.. . ..Vete^
(BISCO "3ÍP2CI11.X -riILIU" )*

- . I "^1

BOGüIÓR:

..ia.GÜ20Fal:

LQOÚIOR:.

LOGUTORA;
"BOCU-iOR:

Y se- terminó el ñámer-^6" de EIBIü, SÍ2.1SRARI0- inPantll de Radio
B.V^GULOÍtJl» ' ' . i ■ .T

■ Patrocinado 'Oar; GHABA S»A», é'réadoña de j-os iiiiiiñ "^noles-Cí^.!.—.
CIRS 2ABAYyyP02S. 1.- : ,

'

Lill'HJ está dirigido . .por . Pernan-do . Platero y. puede oirse too.os
lo's sábados a las cuatro en punto ule la tou'de.yp; . . - -.^

iBuenas tardes, queridos-niños.!' ly '.- :
! Hasta el sábado .que viene, y^eridos s ! -y- y "

PRPI20: lAdios, adiós,, ami.guitos!
CSüRB BI S.GÒ-GBSl. " --A 'B.U3 lOîî )

»B!*J
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SIGlIiS SLTiJOiíXA

<

PJ'TíXO CIJSS^ 7^v^^^^m\XomJWiwáéA JffirimúAdo»^

siauK SEirroiriA
Y msumayi

TOCÜTOR
i

H/BIO CLt® RS u»/. PPvOinJCCiOF eiB PAüA ~ÁíJ)l0 '3



-i

wtmosik

Cotqpiuabe 9X vu mjiroi» lA hom- eXMBt««

LOCUTOR

Ite ftmXfi mfímmto^9fñcst9m <3y«i3t««^«<»A ICk»,,,««Jtiojctu» y

<

9

♦



f ÍJñ)

OROAHO

MCÜTCR

ITi^OJAHZX) m. ALMAHAqim*

LOCUTORA

Hoja de nu»«tro alsanaitiu» oorr«spoa<li*nt« aL dl» d»
Hcgr 8ABAIX) ;¿9 IMTO X946*

locutor

Oui tri^aourrido L49 «lias d«I afte 1.948*-

LOCUTORA

8ali6 oX «oX a Xa» & iioxa»»97 xoinutosi
LOCUTCB

Y Xa Xum a X»» X hoxa X3 uinutMi
* ■. r.

LOCUTORA

Hu&«tro aat^Xita on oX ooptlao dm do »u faoo Xloiia
»o «nouent za on Xa oonotoXaoiSn do Caprlaomlo.*

SAXTORAL:

LOCUTOR

LOCUTORA

ftentoo Ro»tltisto»Con&a,8inX»iOyl»rtXrio^AX» jandro,
liiylMfí,3iMcliiilno^liayla üi^daXomi do Rossio j Toodeoiajf

LOCUTOR

San IStitlaino aael& on Srar«la y oo oonoagr& a 2»
Tlxtud doodo my ooarta* odad* iñáft oblopo da TrInroxXo
y aurio on oX olgXo XY¿

TBHA LB TODOS LOS DIASí



Jl/xIfS: :uo)

SUB3 •IfiJSlCA RAPIDA

3faa&rl4as»'

29 saijO¿

IX)CUTQRA

LOCUTOR

SURS* K3SUSLVB
LOGOTOM

144»^

HAECHA HBROXRA LOCUTOR

S« libra la bataOla 4» Olm^lo mu la qua aou 4»rrataf>
doa loa Itif«atoa da Aragâa*

3tïBB - RSSimüTR

170T,

MUSICA PRAHC3SA

LOCUTORA

LOCUTOR

Xaea au BraolpQr oPjBaniia»* al infaotox dal aluabxado
i^lipa LabÔn# .

SUBB* RBSUHIPB

ALBBHIZ

suBB- RBsmsLir?;

MARCHA POiriSiBB

LOCUTORA

meo

LOCUTOR

Kaea on Cuiaprodwa (OaromhlMO tûàtmnimê

1910«

LOCUTORA

LOCUTOR

Muara an Eadan«^dea al deaouLrldox dal bacilo do
la tubarouloala Robarto KooM*

DISCOt MUSICA RAPIDA



"

i 'ill'

30HA FBSTA

LOCUTOBA

Ahora qua naOia noa ogra^Vüif

SUBB •R3Sa3LVB

% LOCUTOR
Hatt XlagRUo Xos pvoroai Baoa nuaroa xloaa (ia Xa TM^aea*
Xaza^oargado da aoxtijaa y eon nuo hoe hunoe* 0añoree %
greres y eeeudoe quo ae rien de Xoe 4<nr€Rie« ist>ezl»eef
que tlanen«o por lo nonos se XXaaan *XâeaXes*^ aún
hasta de esos ei>re»diees de eahaXXeros JUi^ortantes que
Tienen do Oanarlas*^

BXXoe.Xos puros^Xos Terdaderos^Tlanen de Xa HeábanaV
Han reñido ,nejar <iieho«y tJ»t<en unas SnfuXas.'e^^oao
que estarán aegr pooo tienspo sin haeer nadaW Coioo hue»
nos turistas.abandonaran eX estaneo para Tsr la pohXa»
oián^para socorrer sus eaXles con «X oieeroisi de una de
esas toujeres que nos asaltan eon toda clase de lasdsris#
suscsptiblss de produeir huoe?

T, s'Xo aojor^se han traido ^ eX equipaje un Xoro y usi
jipif Ho noe extra£»trla nada? Se anouentza uno tantae
oeeae y tan rarae dentro de Xoe produotoe do Xa Tnhaea»
Xera«jy

SUBS »SSSUm.TS

S



(//í)

ÜSPAflOI.

CAiaHITO m SOL.

LOCUTŒ

CaioLnito qu« «X tiesto im torx»wio,quii Junto» un dio
no» Ti»t« pcufox..* «X ▼ JLaje3rOyj«.7a oX malmtiote
do i» 'rXdA,»i^q;>x« ooarâ un oauino »ia »oX.»V3a oom»
bio aqttol qtK» XXora aX Xauo do X» aujor quoridn,«oo
mmxà, oieoipre» '

LOCUTOBA

LOCBS LB TISNA m ou nuofTO Jt®5.ÍÍÍÍ, '
6,30 tordo y iû.'30 no©bo on Toatro Bopaliol»
LUCB8 DB VXSUA «• Uua produooiwa Eapo «-Jobo»»

LUCBS SIB CANTAB
LOCÜTOB

T »X final doX eamino«ay^Xono »oX do iXuoi&a»ol
alma oo XXona da poxfeooionoSay aun cuando la roa»
Xidad d^jonuAa ln oop«ranon»soisuiromoo dioiondo oion»
prv*»»

CON TODOS TU DBFECTOB
JJJCSS jm 7ISNA
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LOCUTOR

'Sa ««a» dos mslodiaa »n oon^psadia toda la TldaJ

LOCUTORA

La sobr^Biaaa, aralgo uio, uo 9» propia para filosofar/

LOCUTOR

Hi ss 999 mi propósito.Solo quiero referirías a un con¬
traste qua noe ofraoe el 2% de aayo.

CANCIOH DR CURA -ALBENIZ

LOCUTOR

Un 29 de sayo naoe Albónis,y o on £l la sas alta expre¬
sión de la aelodia espacióla*

SUBE -PÜHSBRE-SIOTOHICA

LOCUTCR

Y un 29 de sayo ssiere Koeh.el descubridor del bâoilo
que lleTa su noadbre.
Y al morir una melodia - porque una melodia grande y
sonora es el aliTiar a la huasknidod,surge otra«la pro-
pianante diolia EbeJi» es en la historia una melodia pa¬
ra la materia} Alb&nis»para el espiriiu/*/ '
Juntas las dos,formen un todo sinfónico oi;ya orquesta¬
ción se la Tamos poniendo los hoshroe dia a dia.v/

SUBE - RESUELYEI

-'i

CAHCIOH BE CUNA -UARCHA FUHEBRE

f

9



LOCUTOR

SstiifflDB ofz'joi0nc^9 a ustedos 0I prog^aan RADIO CLUB»
UNA PROnJCCIOR CID PARA RADIO/

LOCUTORA

Bet® prograaa lo emite todos loe* dise SÁPIO BABCn?LOHA
a partir de la» tree de la terdol



t,c\

TARDS DB yUTBOL
LOCUTORA

SÜBB - RSSÜELVB

MIRADOR Dj2PCRTIT0

LOCUICR

lËilljki» no hay eopa* Poro on eaiâsio ,b« uoa ofrooovon >
%X siootra4or de Montjuloh una bebida fuerte.olabomda
oon loe loijores caldoe eepeñolee • irlandosee.

¿Caldoet

LOCUTORA

LOCUTOR

3e una figvixa. Poro quien sabe» B»eta no» pueden dar
tree

LOCUTORA

B1 seleooionador necioual mtk BUfy opti»leta»

LOCUTOR

8i,si». «Taabien lo estaban hace ocho diae el Valencia
y el At let ico d€ Maarld...y ya t16 ueted en lo que pa¬
ran las gloriae huaanae*

LOCÜTCRA
i

La« gloriae bviaanae^no 8Í«*«p6ro Biaaguirre pâra im
rato largo**•

LOCUTOR
• / í

Ojalá liegue a loe 30 iaiautoam»J
j'

LOCUTORA

Supongo que irá usted*.**

SUBI

LOCUTOR

Ho lo 86 todavía*••D^pesde de ei la hora da 1 partido
he logrado vendor una finoa para podar hallar da
igual a igual oon loe revendedoree*..*

LOCUTOR

P^ro a donde ei pi«neo ir ee al t6 eeleoto de
BIIPORXUH.

LOCUTORA

Gobio ee oonooe que ha llagado a eue oidoe el éxito
de Prinooea 2erita»del duo Htmilton^de Luiea l&iria
y de Coneuélo del Abio*



s

WIAHS

i
KñlHOáJlta

'jCniHOdíESseaS«ibl

HOlODOn



LOCUTOfi

SI refr&n dia*

CAMCIOH

L0C3UT0RA

Cueuado aX 9âjp&£ioX

PKRRO

LOCUTOR

O rabia

SAtt» .DfflW» Y AKOa

0 no tiams blaasa»»#»

SUBS •RISUBLTS



SINTOHIA

locutora

Sol y d,oiáiXtí.¿

^ SUBS- ESSU13LVS

SUBS- RESUELVE

SUBS- RESUELVE

locutor

Anto» »6 ú9 lum» ÍLo» t^xdro».
Ahora tasibiaa |.o haoe la Mouuu^t&lJ.^'

í q,\m álcaf

locutora

T^CUTOR

«i^uci aeháua la llonunisntal «e, reatirâ de luees. • • t oosio 1&
oorrAda ee por la noehat**^ /

LOCUTOI^
Lui» Rira» el norUlero que La llege^o pe^jsdo , ha iza-
greaodo ea el Soratorio de Torero» de Ifeárid ooa uioa/,
gorarieiim cornada en «1 reoto»

locutora

Julio Apearle iO ra a terieljti^ o oti toda» la» ooletas
aún oon la» jaa» alta»*

LOCUTORA

Heoeeitarl^ un haul ooleoeiomr laa*

LOCUTOR

iUn haulf Con un *<J^a»quito* le ha»ta*»i

LOCUTORA

Pues le ra a pasar lo láisrío que a RIO que está, ter¬
minando todos los dias oon el espacio rital y qtie ^

ao&barâ eon el mundo entero*

DISCO-MIGNOH
LOCUTOR

Por olerto que el lunes se oelehm el homenaje des¬
pedida a SilGHOR y si» ohleasJ

LOCUTOa

()ue antes quiere despedirse de loe radioyentes y***,
pero escuchen mahana RADIO CLUBJ



SW»
/ / V ;
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f >t.\'9

RIO

DISCOS

IjOCUTOR

Y AU«go T^t^n etX to «0ctrxotaaent<9 faialliar^a esos
tes (lue i»e is&n ib^^clio eeielareis RIO Ists tcurdes <js
ios àomixigoe y feotîros*^

LOCUTORA

Y ©àiôuoh.arsm a BOÎîRT DK SAH PHDRO y fe JOSB VALEK).

LOCUTOR

3n RIO.

RIO

m



LOCUTOR

nufïstro x>xr«»gmB& Iî£)î0 CLUB omnâo la»
•aata» díil r^sloj msromí 1&» »»»«liora8y •••••salxiuto»*

LOCUTORA

RADIO CLUB» R8fc« progjR^ïa. qu» ae&ban u»te<I«a â,e ^jaouabar
e» UÎTA PK)DÜCCI0N CID PARA RAPIO#



fa» M&jO ¿€
XH^FOR RKHTIDO

LOa)X-0&

OCHO DUS MOJPIBajDOS fAÈk SL

Lûcumx

tXJlÂ i)£ SXPOb'IClORSS

8 palabras

LOCÜTOK

FáíAflS OAïàLiJ, AVda Wose ¿ntoiiio,6X6. AÍIÍILOEPADEB
pL^íüM mim ¡mJMk

¡J^JXOIA

SALA BABCISO0 Exposición Finturas UáiX'UM

WddTOR

SALA FIMO atós dt^rallsl^ 8Ô6 PintvrfiS 4& HAFOLS»*
PUTErJL.- PLASAS- jOaiA.- L·LOP.- ALilí . iO*- júiVmu

Loa/mn

úAUéUlAB mS LLOBET. B0(EL10 liiEiU:

LüCüiua

LA PEiACOTECA. Exposoción Pinturas

LOGiíMlA

FAIAíiS CAfALAH# ÀTàa Jos® Antonio üib. Hoy iïua^oríwiàa
SANTACAÜA. ditos.

18

S

8

M

I

8

TOjfAL • * • 44 palabraâ
W3:ï=r».-îsaK.-^ii,ai;î^£t»tî.-5 r-ixvrias



LOCUTOR

OUIOM mH4 ^ SMliSroii ««tic-tac fiflJiiDlAL»

Tic, Tac, Tic, Tac, PARA BL plA 29/5/48
; Denti-o do dos minutos s.Íntonioon la interesantísima í^aion "Tlc-ïao
Mundial" con la '4ue obseqfiia a nuastrc^-igsíidioye^ %rianao, la ciu¬
dad soñada, infoinnense mambla de/^taluiá¿y^l 1®, teléfono 10-5-18

SONIUO: Tic, Tac, Tic, Tac,
DI;.COí Q .^"k

i ^ f ^ Á
("asado un minuto bajar tono, para áa|^.|ag4.r a §i|oda decir el ...)

j^CUTOH: Dentro de un minuto oirán la itójÈ^eaa^tfsDa^'fmisión «Tic-fac Mundial"
patrocinada por .>íaüPÍanao, la cM|ii%. sÓfia|j?i\'

(Vuelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: I Tio-Tac îâindiall

Bl latido de la actualidad de hoy, so lo lleva; LONDRSS
Un "Constellation" do la ï^araerican Trasatlantic, llegó a esta capital con un

solo pasajezo, la s^ora Uniks Wella, de 48 años, la cual dijo haber realizado
un viaje maravilloso y haberse entretenido mucho caiabiahdo de asiento.

Añadió que habi^ dormido perfectamente.
Lo creemos , sin apreturas, ni golpes, debió parecer qgae se hallaba caí el

mismo cielo.••
Da envidia tanta comodidad para una persona sola.
T así el 'Constallation», con un solo pasajero, consigue

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR; el latíLdo de la actualidad de hoy
LONIDO: Tic, Tac, Tic, 'Tac,

LOCUTO.t* El vivir cómodo/cada día, resulta más difícil, por los inconvenientes
que la vida moderna tkxK» eenai trae consigo."^

• Por esto es un sueño, que parece irrealizable, |xabitar en un lugar
lleno de paz y tranfjiilidad, donde poder descansar realmente de las inquietudes
que proporciona la vorágine del vivir actual.

T esta 41e parece una utopía, existe en realidad, ya que cerca, muy
cerca de Barcelona, surge iiáarianao, la ciudad soñada, como un paraíso encantador
lleno de paz y atractivo.Frondosos bosques, bellos parqpes, cuidados jardines,
romántico lago, amplias avenidas, entre oict»reantes palmeras, todo esto contieno
Mariana© y al hallarse entre su fronda exótica y su exubérante boscaje, creemos
hallamos lejos, muy lejos, en paises xaaadadbi remotos y legendarios.

Los chalets construfíl os en Marianao, estan provistos do todas las co¬
modidades que.pueden desearse: amplias y ventiladas habitaciones, confortable
chimenea, cocina con termosifón, baños ultra moderaos, garaje, sótanos, e:gua abun
dantísima, electricidad empotrada etc.; estando todos ellos rodeados de bosque
parque o jardin, que se entrega deliciosamente arreglado.

Para evitar la monotonía en la constriiccion de las torres, se edifican
hasta 26 modelos distintos (rústico, catalán, califomiano, moderno, vasco, etc.)
Además puede escogerse el emplazamiento de las mismas, pues en i<iárianao existen
solares en pleno bosque o bien en altozanos de maravillosas perspectivas.

Marianao \ine a la belleza de su m turáis za, la benignidad de su clima
mujr seco y por I9 tanto saludable.

Visiten 'Marianao, la ciudad soñada y ee darán cuenta de la feracidad
de nuestras manifestaciones.

mÈfanantl^les de agua brotan por doquios, entro allés el de Santa Bárbarareconocidas propiedades terapéuticas.
-ara deportes y distracciones, cuenta %rianao con pistas de tenis y de

patinar, pisci/na, billares, casino, etc.
En áu sobrio oratorio, instalado en el irálacio, sito en el centro del

Parque -viarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto-a las
11 de la mañana.



Adcjiiera su chalet enti^ los pinos y a 12 Km. de/Barcelona, con
rápidos y cómodos medios de locomoción,

Pida informes en i^rabla de Cataluña, 41 1^^, teléfono" 10-5-17, des¬
de donde, gratuitamente, les trasladarán a ^rianao, lá ciudad soñada,
Coche diario. No lo olvide, /íambla de Cataluña, 41 I2, teléfono lQ-518,

(Final música y después)

LOCUTOH; Acaban Vdes. de oir la emisión »ïic-Tac Mtindial» que les ha
ofrecido ivíarianao ,1a ciudad spñada.
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IHasQaxoa ôo ProaS

Adooaada que alrva toado ^1»

-i

(Hav 7 evu^emaso)

B1 grábado quo abre aaestra eslaldn de hoy^ represeata uisa

de las flglnas aás lateresestes o liradas de la vids del
Almirante Oristdbal CoX^. Barto ooaoeidos son les desaire

que de la issyor parte de las oortee de Eoropa sofrió este

grande hombre tzfatado de Tislonaric» PortBf^lj Génora 7 Te
aeoia no se dignaron ni adn ©œsaoljarleft Se y« en él graba»
do a Ooldn en el aeto solemne do la discasi&i ente la 00^

nleidn de sabios congre^da en ei oonvanto de San Eatebans
oon tma mano sombre tai libro y otra on la eaiera, arganoo^
te, praebaj rebate 1 sa esoratadora mirada da a sa £iaoao«
^s «n oar&ter de extraordinaria inepiraolán qae reanima
au eepínt, en tan-ko se „ â.r,eaor a «„
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CMgaloa;

XtoetztOYs

imomm oon «dtoAai 4jL»t3?«í4o» mmst^aaàA QomsmatweaimitBf
iTiflOJiBLiSc ?^C!3 4'Mco5#4«3ia& t*, y íiaslífi eúLgono fl*
ellos, s^lalanâo coa la aano a la dTa^iste, en. ewoldn de
Indicar a au imediato colega, q.ae aquel potro orador de»¡
tío e'ísts'jr loc^3««o JColÍ!:^ cLerdofts-Si j trertado de loco «u

14845 y sia embargo, doacabrií? un a«aûol tSa 149^ era ya
el Almirante y Tirrey de las ÍBdlaa, don GriBtdtal Col^!

contraí'-te tan eloduente!
^ 2^'

gatoifal cae reaoelTe la Tocaeldn.y^

!Slngladuraf

Locators

.êutojpi

(tfar y ooademas^)

*01oaa a anas deoiaracloties sobre la Karína Mercante"

(11).- Por jt^Mncieoo Casares»

Por du imperii ancla e^»ldente/ hcoco diTidido en dbs **85»-

gladaraa*^ el comentario a las deelaraolonoe que ante este
miordlono iilclera el Presidente de la ^ransmeâlterr&xea,
don JSrnesto Anastasio, eontestandí» a lais pregtmtas de xusei
t^ cómpa^aro Lucas Cronaálea Herrero. Se snoleirra en esa

global exp3iíioi-5n tl<3 todo cuanto pttede Interessí
en drden a los pi^bXemas de la Harina Mercante ©apafíolas
tonelaje, ríiao de oonstraooldn, reearaos eotoales, oi^a^í
necesarias, lanclonamiento de artilleros, superaoiáa téc»
nica y ayuda resuelta del Estado» Este ái-cimo aspecto xo
trataba especiaXaente ei ilustre naviero en la parte fina!
de su deolaraolon. "jEiá oonctruoclon naval -dijo el Sr<? An<
tasio- está protegida indlreetamente con el privilegio de
la navegación do oaOotaje, que le está pTOiáOida a oual-

qaier baque que no sea integrasKerte de constrocoldn nacio¬

nal*. Be éste an sistema de favorecer ía actividad de naeg

tros barcos, de nacionaliaar seifvioios» Pero la ayaaa, el
sentido tutelar del Estado no está iiaittado a tal estíma¬
lo. lûesde xs iioeracidn, en 1» nusvs polítivsa zisival qut?



me algo» «n Sspafia» se ha heehô más* Hay on B¿t(049o
de ayuda directa, al que se reflzld el Sst Anastaeio« "loa

protecolozies directas -dijo- lae oonetitayen las prlaas a

la const ruccidti ncrral y loa préstamos, a isterla xsdooldOf
que otorga el Instituto de Crédito para la Beoosistmooiâi

Nacional por el €0 ^ del costo praeapaeato del haqae y qcie,
en detemdJiados casos, puede ser ampliado hasta el 100 ^ si
se ofrecen garantías suplementarias que gárantioen elre»* .

embolso del capital -en un plaso máximo de 20 afi08*« Beto no

se haoía antes, Is una prueba del Anterés del Bstado para

fomentar las oonetrucolones, para dotar a los armadores mo°=

destos,-

Pero no s0 afronta sdlo el problaaa de prestar auxilio
a una actividad de importancia tan notoria como la de la

Marina Mercante, En la cuestión hay que apreciar también os

aspecto aconómico, nacional, de positivo interés» 'Coa esa

protección se procura nivelar loe precios xuaeionales oon

los extranjeros, problfflaa éste sumamente difícil porque
ga en él el tipo de cambio, y como decía nuestro autorizado

interlocutor, es de sobra sabido lo difícil que resulta en

los actuales momentos que estos tipos se ajusten a la reall
dad monetaria de cada instante, Baxssómen^ la vigilancia y
el celo que los organismos oficiales visaon poniendo en la

ejecución de los planes trazados para prestar una ayuda efej
tiva a la Marine comercial española, conjuga dos esenciales
motivos s el de la cooperación, qué ss asistencia directa a

los elementos integrantes de una de las ramas de mayor en®
tidad en la riqueza patria, y el de la neoesidad de encau^

zar, con. una regulación lo más eficaz posible, los hetero®
gáneos aspectos de la política económica exterior^®

ifinalment eI preguntado el Sr» Anastasio por su visión
de futuro en órden a la Marina Ms]roants dijo que se caracte

rázará, ¡mte todo, por su perfección técnica. Esta confisïfe-

za, expresada por quien ooncee tan a fondo ios problemas
de la navegación mercante, es alentadora, Pero no lo augura



•* ^ •»»

con tm oi?iterio sabjetlTO, àe para lupresidn personal,* Sa
afirmación está apoyada en datos, m r«alidades« La tcIo-
oidad âs oarciia, qae es el elemento aabstanolal, ha sido
superada. Los barcos llamados cargueros, que hacían sólo
Telócidades de ô 6 9 miXl^, consignen las 14 7 las 19o*

2ú£ otra parte, se Tiene concediendo una especial atención
a los buques aoondioleñados para tráficos especiales* Y on

ejemplo de esa plausible proooapaolón est^ en los barcos
cisternas para el transporto de petróleo* La escasea de
éste tipo de barcos determina on serio problema, acentuado
dtísde que la prodoooión del e ombostlble se lia Ido concep
trando en el Oriente Medio

Hemos pret^dido glosar las Importantes declaraciones
del Sr. ^inastaslo. Quede constancia aquí, si el comentario
no estuTO a la altura de los juioios emitidos por el Presl>=
dœite de la Sransmedlterránea, de qos hemos considerado
oportuno subrayar lo que si^iifican seas oiKlniones, expueso
tas por una de las figuras repres^tatiTas de lá gran In¬
dustria de la navegación nacional, que erfidentemente ha en¬
contrado nuevos derroteros y descoxuKSidas seguridades, des¬
pués de los años d® abandono y marasmo que caractexd.serón
la política feliamente superada*

Apropiada»- Le fondo*)

En 3l ooabato de Oabo de--Ü onta María, en 1780, fuá aprosado
el Buvío sapa^ol "3au Julián", y marinado por ana dotación
de pie.^a del «Boyal

T.mi túñl ost'aha la siar y el «San Julián" „ que los ingle¬
sen. tíiaieBdo irse a pique, quisieron obligar a nuestra ma¬
rinería a ploisu? las bombas j contestaron loo nuestros que no
líi.c importaba pareoar, pues no trataríari de saivai'- su zia-

(Mar y c-uaidsrnas )—-

5/

lUna curiosidad cada semana!
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Iioeatoï

liOOatom's

(Música* csb:.'V>M·etera^Mip

ijoa-GOïs

(M;ia;rjas

#

^: LZáJ.QZ i

t£o a no ses con la condición de Yollrer a isas la bandesa
JX

española y con ella volves s pacsto espeñolo ïsanslgleson
los Ingleses, y al "San JuHàn" londed en Cádla con la do-
•feaoidn de pieaa prisionera*

I

Sabe V âssciendec.)

îïfminos marinerosî

garac-fcerlstiea > ^

S VA-

■S'
P
J

]Sn dganos gaines radiofónioos hemos escadnado términos
riñeres Indebidamente aplicados. Fara ilnstssKsián de stui

aaííereSj Q.aeremos señalar qjxe, "Chumacera", en sa acepción

marinera^ es la* "tablita qae se pone ahbre la reaala o bor»

de de la lancha R otra embarcación de ramo, y en cuyo medio
está el tolete. Sirve para que no se gaste el borde con tí.
continuo roce del remo"*, ïambión se llama "chumacera", al

"rebajo seroioiroular practicado en la falca de los botes,

generalmente forrado de hierro o bronce, qae sirve para

que en él juegue el remo. Sustltoye al tolete"© lEesolta
dificil explicarse, cómo puede el agua escaparse por las

chumaceras?

li-

íTocsb del Mari
/
'Y'

Bntrevlsta con el Secretario (Jeáeral del Instituto Social

de la îyîarina, don Manuel de Arlamendi, por nuestro colabo^
radcr Lucas donzáles EerrerOo-

Iie todos los Organismos oreados o reorganizados por el ac¬

tual Gobierno Español, ninguno realiza en la vida del mar,
una actuaddn más simpática, más amplia, más ubicua en el

sentido de extensión y prolijidad de funciones, que el Ins-
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S^olal de la Mazlssr, P^r «Xlo^ liâmoe Taelto a rogar
TueXra ante nuestro micrófono al âeoretaaelo ^enel»!, don
Manuel de Irimendi j Hol» de Telaeoo» oujra personalidad
no hace falta destacar otra ves ante nueatros 07entes»>

SI Sr. Aslsmenái, q.ae nos pide hagamos constar su sim¬

patía por todo lo que es el pertodiamo y la difusidn fadiO"
¿Oiiica de las cosas marítimas, muy espeoláliaenta estem»

w

emisiones del ''Cuaderno de Bitáopra*', ha acoedido gastoso
a nuestro requerimiento para hahlamos esta tarda de algU2^|
de l6,s actividades que realise ©1 Institut© Social de la

Ms-rina tm intereeaîïfcea y hey que proolenarlo, tan trens-
cendentalec tanhién» T&eîos a Ter, 8r^ Arismmdi,, ¿quiere fl

hablarlos de algunes de estas actiridedee del Instituto

Social de la Mariana?

Sr» Arlzmendi: (>on mucho ^usto» lerc t;cy a advertirle que, a dii'ereneua
de las materias oohre las que otras yaces be lí^dilado ¿el

îiistifeutOBi hoy pienso ocuptamo euolaelyamante de la tarea

espiritual»>poética quisíá, ei usted quiera que entre otras

mucshas de índole material, reaUaa ol laatituto Social de

la Marinas

Gonzáless ¿T en qué ooneiste esa función espiritual del Instituto,
que usted ccmsidcra tan importante'?

Sro Ariaraendií Pues verá^ Aparte de que el laetitatc Social de la Marina

procura, desde luego, y ©n todo momento, fomentar, inoul-
car y di-p^»í3.gar entre los pescadores los principios religió^
sos, morales y políticos oonsustanoiales al nuevo Estado,
tiene ttimhién y oomo taia 4e sus priitclpales tareas, la de
estiiaular y 'fortaleeer la Tocación marinera del futuro pes¬

cador, i^-idioiido la tendencia emigratoria hacia otros ofi¬
cios c prcfesiouesv

Gonísáleas

Sr» Arismsiidis

¿üviED fomentan uctedcE esa Tocación?

Primero, ecipesando por discernir lo que es la vocación en

sí mismao Se ha dicho por algáa filósofo, que la vocación
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@8 ona llsmaôa implacable a la qjiie no puede el hombre eaca»

par; es un verdadero castigo q.u© le obliga para toda la esis
*

tenoia» Y en cambio, otros sostienen que la -\^oaoi4n es un

afán de transcendencia, de superaoidn, un instinto que el
hombre siente de poder llegar a cUstingulrse a euperaree m

algo deterrainadoi y entonces, la vocación no es un casti*go
sino uns, gracia singular de que le dota la Providencia» Pues

bien, en este sentido, es en el que nosotros concebimoe la

vocación que debe inouloazee y fomentarse autre los futuros

pescadores de mañana»

losctS5s aspiramos a qu,e esos niños, nacidoe en hogar pes»

eador ■»gracia j levadura de futuras Bsousáras- no desperdi¬

cien ima sols mirada, un gesto, an movíiaieaato, cada vea que

contemplen el mar desde las escolleras del puerto» Hay que

llevar a su ánimo la idea, la aspiración de que cuando por

¿iiiego, por divertirse,trepen a la cofa de los bergantines,
o se tiren al fondo del agua para ver quién ee el que raejjor
bucea de ellos, o cuando ayuden a su padre a cebar palagres
y poner, camada en los anhelos, están realiísando algo im- •

portante, algo difícil que no todos pueden conseguir en la v:

áa y que les sirve para aspirar, como al- mejor premio de su

existencia, s que llegue ese día felia en que su padre, al

ÊSilf^ar s borde del barco les áÉ®aí iAada, tu ya puedes salir
eata roche a pescar conmigoî Oráame, amigo Herrero, que eoan

d£^ de nuestr&B coscas escucha éso, se siento orgulloso, y ya

pòdemt-e dacir qus tenemos para siempre un hoçibre consagrado
al mar, que es tanto como astárlo al servicio del íraperio j
ü® Espsí^»

bien? ¿T para ello contarán ustedes con una sección de

Orientación Marítima, no es cierto?

lo, no oontamos, al frío estilo baroorátieo, con Una Sección
cií? Orientaeióc'. Píarítima, pero s£ sentimos asa Preocupación
de OïientîïîiÔs. pescadora y marinera, al servicio de la cual

él Institito, crea y foments Secciones Infantiles de las Oo«



(ronzêless

Sr» Ariaiaenàj.

Qtonzêlezi

S2?« Arifflaendli

Gonaâles!

ST-, VídaK-'

f3pa«î€as de zvtbwsmtátui organiaaeloneii d« île-
ohas HaTslee? regala o ooiialirii^e berooe de apresdlcea pee-

qseroaj ooai;ea beoas en las KeoueXae de ?eeos e InotltaT»
p rétalos para recowpensar a aquellos eprendioes en qnlenee
se inicia de manera fí.rss la vooacidn por loe oficios náo-
tloosj, pero sobre todo, lo q»« ôeaouella en esta actnacldn
del Instituto, es sn labor oaltiapel, siempre atenta a la
creaciíSn y s osteíiimiento de Ssoualas Eeoeolala»;.

¿De que cleàse son esas ascuelas especialee osi nusatro ii-
• toral?

Hay hasta seis grupos o clases de Bsouelas en nuestro li«
torali Escuelas Primarlas de las Cofradías de Pescadores;
Escuelas Hoctumas para Adultos; Bscaelae Eaelonales de
Orientación í^larítiiaa? Escuelas Elementalee y Bsouelas Me¬
dias de Pesca, y por áltimo, Escuelas de la Sección Karal
del Erente de Juventudes»

^se^anzas de den en esas escudas?

Aparte las onaofíanzas gcnorslss del plan primario, estable¬
cido por el Min-o'borio da Eduoaold¿i Eacional, se ¿arteorno
onseñasiiaas vocacionales marítimas, las de náutica y prepa-
ración para ol üervioio de ia AsaiaáUs; Mecánica, oon aocio-^·
neo y práctica de motores; Pesca, singulariasnto en su

peato práotieo da composturas, remiendo y consoryaclóái de
artos; Pisioiogía s Hlgiane; Navegación y Geografía Marí¬
tima y E^sliglón y. Moral <v

$

¿T satán ustsdes satisfechos de los rssultados ob-tenidda
en estas escuelas?

Satisfechísimos, aunque todo cuanto se haga en favor de la
iíífs¿3ciSgSia2á.2!i©ril espaHola es poco, Hay un refr&i marine¬
ra G'ae dice -^El que anda por la mar, aprende a resiar*-
i ügároáo 'MAívcd si na es una prometedora <>oí3p<ïK^ de buenos
csp&íioloj, croyant sa y ¿ignoa, la que puede ocnaegoixae coa
saa {illenw3ia ii^fínícil quo oatudia on. nuostrss Sacuelaa da
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Gk>n2álezi

(Mfelgai

locator t

Locutors

fMtSslCa»

Harradort

Orlcoctaolón o Saouelaa da Baaoa y xgt0 tm dto él'
dia de mañanay para £ apaña, obtaner <• siui A^uia la Imoa»
sa rlqoaza pesquera que es oca de la» prlsclpaXea faezitM
de nuestra Kconomla*

Pay interesante, Sr» itrlzinendl; y Qoohaa graoiae por todOo
Y a ustedes,tauibién, señoras y señoras oyentes, por áa stat-
oidn. Baenas tardes» ^ y ^
.OaracterÍBtloa«~ Sube y desciende,^ )

tSspaña en el mart

g^Jierrera»"" Herdlca»^
S'^

o

"Faso del Bstreeho de SSagalianes". >3S esSsapa~«

^ uJU.
Sintonia de la estampa»1

Cristólial aol(^ rerelando a su asombrada Baropa le existan-
oia de un mero mondo que sa enlo sabliiae supo adivinar, no
había resaelto el gran problema que se hsíbÍB propuesto, oual
fué el encontrar un camino para Ir a la India, guiando cons¬
tantemente al Oeste, al través del Atlántico* Los recientes

descubrimientos de los portugueses en el Africa, habían no

solo excitado la emulación de las demás naciones, sino re¬

novado la neoeeidad y al deeeo de hallar un camino más cor¬

to a las Indias por el Occidents, sin neoesidad de costear
el Africa y doblar el Oabo de Buena Bsperansa como loe por¬

tugueses haeíaxu Atendidos los dit irnos desookrimientos he¬
chos en América, a cuyas tierra® seguían dando el nombre
de Indias los españolee, solo un estrecho al través del

Continente americano podía facilitar este camino y la expé¬
die ién de Magallanes no llevaba más objeto que hallar este p

paso o estrecho y realizar tan vasta empresa. •.

(Mar y oaademaso)
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Kavrador:

Magallanes :

(Más3.08 X

Harradorx

Atandoaadoa s su suerta «& la >t«Mi %m MÚUUbi» iMi
sableTados, oartagena y ^edxo Sáaobftiu, 7 z«^a£li¿e¿de 2a

diseiplina» zarpaiíon los bainjoa siguiendo el der2Hïtei*o qus

Magallanes se había pTOpuesio hasta IXegaj- al CaIo de las

Vírgenes... Magallanes px^siente ha llegado al Satifa»
c.ho que bus o,aba-.. « ^ eX 2l de 15191

(Humor de mooheáiHibre ent;xaado sobre el fondo

de mar y cuadernas»)

(Isiponllndose») Señores... Os he reunido para deeijfoa que»

!no estaba equivocado. .* t £by una entrada muy adentro de
la tierra... !lia empresa está ganada..I llremoa al o'^;ro
mar... î ^ i)

t f(Humores de entuaiaamo. ^

¿rlUTixál.- Suerrora.-. 53r6lea."'*':^átía onoa aeeundoso)

ÎHabía sido incorporada otra gran l^asaña a la Histctia de
«

Bspañat el áesoubrimiento del estrecho que» desdo ertcncea»
se ñámó de Magallanes î

^
la Klcimfeu.*- Sube y raauelyg^.}

Narradorg

(Aaibiente lejano que acabé- cr»»^do coa

Mar y cuademago)

Hesuelta la primera parte del problema y no abrigando du¬
da de que aquel era el paso que se buscaba entre el Océano
Atlántico j el Mar del Sur, sólo restaba a los de Magalla¬

nes, aventurarse en este ditimo mar y abrir nuevos ceeninos

al comercio y la navegacián. Después de haber permanecido
en las tierras australes ©1 tiempo neeesario para reconocer

las y prepararse a nuevas fatigas, la expedición se hizo
a la vela el 27 áe Noviembre de 1520; pero de las cinco

naves espaciólas sólo trefí se hallaban en estado de navegare



SlgtLleron el efltreoho, paea, la "BiS jBtoiilo**, la "Coaoa^
cién'^ y la '^Victoria". •.

(Mar y easdezasui)

La "San Antonio" «lae mandaba ©1 aobrino de Magallalies, Kas^

quita, @n sustituoión d© Juan d© Cartagena, se astió por on

oanal e eaundario, y no ballà salida» Sas otras dos xioraa,

en tanto, iiabía acertado con ol camino verdadero y »« «oi-
— —^V

contraban ya a gran di3tanoia»T7> Q •

(Sntra lentamente murmllos de g^tes»- Pro¬

testase )

íBstamos perdidos»o.l INos han ábandffiGLadOo.. 1 INo tenemos

salida»..Î ÍHo tenemos aalvaoidnl

(laponilndose al tumulto) !Galma»«Í IUn poco de,câna»».!

ÎS3.gamos la otra direocidn, la que ha seguido mi t£o, y

nos uniremos a él--.I

lïïuneaoo! Maestro deseo es volver a Sspañas.» Estíoaos haas»

tos de sufrimientos y penalidades,», IQueremos regresar a

España--I ¿■ferdad^'m^haôîSîs?---^^
(Murmullos de aprobación)

!A España»-I ?A España»-I !A España,-I

íBllos llevan ©1 rimibo seguro! Les espera la gloria» »

!A t% qde Estiban Gimes, que soy el piloto y sé lo que me

digOo»! fToXveremos a España!
^

(Murmullos de ^robasión)''''''"'''''

(Gritando) !Antes me tendríais que matar!

(Perdi Indose su vos entre el tíMUlto) Pues si es preciso»»
os mataremos o,, V \ n ^ ^ r.V. ^ ^ fc^á

(Efecto de arpiasLucha,- Gritos»- Desvanece

©n cruce son»»»)



(í^ásios!^e·WWWEÍ*'»»%*»•«
Adeoo^ids de gqgrra«'> Iica>R«)

ÎTarradOïî

Vos IS g

Has.'s'sdoj??

-||| ÏOS 2 g

Yo« 3s o

Yes 4a„

'ííarradors

Hat)ían sallâc a 3?eluoix las espadas. Mezquita idé mañ he¬

rido „ î]i portuguès ÍTí5í9ea:, el piloto, le hlz*> priBlonexo,
y regresaron a España...

í

(Mar y «tiad9r;ifi3)

Magallanes, dando por jerdida la nave "San Antonio", se¬

guía contoda confianza su Imta. Al oabo de veinte días lle¬

garon al otro mar, que por hallarlo siempre tranquilo, lo
denominaron Eacíflco... (Pausa)

(Mar y cuadernas)

La gloria, sin embarga, se eoompsñaha de eufrimientOo Pasa¬

ban los dfas, Eo veían máe que cíóIOa y mar. Los tripulaiv-
tes se desesperaban..,.

(&37itüB en ambiente lejeoio}

J/o-A

Hacía una sorda protesta. Se racionaron las provisiones.
se daba diariamente una onza de galleta y un poco de agua

a cada hombreo Pero la galleta se habla convertido en pol¬

vo, y los tripulantes tuvierort que xeourrir a comer peda-
U

zos de cuero del us reve^^ía el palo mayor... P eron mu-

riendo algmos navegantes... (Pausa. ) ÎA1 fin, al cabo de
doc meses 7 msdto, xva marinero, como aqusl Boáa'ígo de írla-
na famoso, gritó con jábilot

(Muy fuera}' fT¿erra..«f

Y aquel grito fué repetido por los tripulantes...

(Fuera) ífl0rra..li

(ïïn pooo fuera) iïierra..!

(Oerca dol 'ídcroo) ÜUlerra. .1

Para ígulmlnar con un clamor general...
¡O



OS I

ÎTarrador ?

(Más loa c

Locutors

(Más lo asé-

{p
Áá -

(SI algaralíiía.- Bntreroessolsnôo «M ¿irltos)
!Tierra,o»! !Tierra,..!

(Desvanece la algarabía)

(Entrando) Habían avistado ana isla, del grupo de las Ma¬
rianas, los tripulantes las denominaron "Las Ladronas",
porq,ae sus tripulantes sólo vivían del robo. Pudieron pro¬

veerse de ooGOs,arroz y alguna cantidad de agua y centinad
la expedición, como veremos en la próxima estampa.

Piñal,- Que resuelve la estampa^
//A^-

te<-

T seguimos 'reoibiendo constantes testimonios de la buej

^ acogida que se dispensa a "Cuaderno d« Bitácora" ©n cuka-
! tas localidades del litoral es expandida por las emisoras

de la Sociedad Española de Sadiodiíusión, En la imposibili-
t

dad de contestar a cada uno de nuestros amables comunican¬

tes, agradecemos desde aquí a todos, sus manifestaciones,
\

de gando constancia de nuestro empeño en sostener la cam¬

paña en pro de .las gentes del mar y sus interesa33tes/pro¬
blemas, que tanto afectan a la economía nacional.

■Sintonía final,- Oración marinerao)

Xiocutor Servio- Transmita Radio o Ban escuchado ustedes

"Ouademo do Bitácora", emisión naval d© Radio

, ^?eali25ada por nuestros colaboradores Prancisoo

Casares y Gruillenao Sautier Oasaeeca, con la cooperación
de la Giao de actores d© la Emisora. "Ouademo de Bitáoo-

ra'', en su dóclmo quinta emisión, estará en el aire el

próximo , día # a las horas.

es <rse CC3


