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Tarde

Sintonía.— Oampanadas:.— Obras-
orquestales t
Emisión de Radio Nacional de Bspañii
••Clase de Idioma francés**, a cargo
del Instituto irancés de Barcelona
Canciones parisienses, por Charles
Trenet;
Jíln de emisión.

''arlos

It

Discos

Humana.

Dlacos

Sintonía.- Retransmisión desde, el
Santuario de Ntra. Sra. de Pon^eya
Solemne pontifical que celebráis
Excmo. y Rvdmo. Sr. Obl^o tltuAar
de Colofón, con motivo de la Pestlylóad
de Ntra. Sra. de Pompeya:
Pin de emisión.

Sintonía.— Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente;
Valses célebres:
'•Tzigane**, por Yehudi Menu2iln:
Boletín Informativo.
'•Crónica de Eaposi clones", por
Gula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
"DIEZ ívUNUTOS CON lA BAILARINA QUE
BAILO CON NIJINSICY":
Variedades;
Gula comercial.
Emisión; "Tic, Tac mundial**:
Emisión de Radio Nacional de Españ^.
Rode y su Orquesta zíngara;
Gula comeiícial.
Carroll Gibbons;
"RADIO-CLUB";
"ÜETRA*, Boletín Literario de "Radá
Barcelona";
Solos de piano:
"MILIÜ"^, semanario infantil de "Raâ|io—
Barcelona", dirigido por Pemando
Discos solicitados por los amiguitcjs
de "IvULIU":
Emisión dedicada a la Delegación
ProvinciLal de Ciegos;
Danzas y melodías modernas;
"Caballería ligera", obertura:
2§ emisión del Ballet "EL LAGO DnL
CISITE" :
Emisión de Radio Nacional de Españaj.
"Moros y Cristianos", selecciones;
"Gran Clipper", selección:
Boletín informativo.
Cantares de Andalucía:
Crónica semanal' de teatros;

Ravel

A. Prats

Varios

It

o—

Platero

Varios

n
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üjscaliihowsiq
Serrano
Varios

Humana

Discos
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s RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SAmiX) día 8 IviAYO de de 1948,

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

20h.a0
20h,45

J20h,50
f f20h.55

:211i.—

21ñ,02
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
22Í1.30
2311.—

2311.30

Noche

24h.—

Sigue: Ceam'tares de Andalucía: Varios
"RADIO-DEPORDES": H. Espin
Guía comercial»
Impresiones de Harelc V/eber: Varios
HORA EXAC'IA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Desfile de estrellas de la canción:
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores:
Sardanas:
Emisión de Radio Nacional de Espahi
Estampas sonoras:
Guía comercial.
Siguen: Estampas sonoras:
BOLEIIN HISîïORICO DE lA CIUDAD:
Retransmisión desde "RíQIO-^IADRID" .

Radio-escenificación de la novela
liistorica "MARIA ESTUARDO" y "EL
RROGRAI/ÎA PERï'ECïO" :
"CUADERNO DE BITACORA", Emisión Na^al
de gADIO-BARCELONA, realizada por
Francisco Casres y Guillermo Sautieir
Casaseca. (Capítluo 11)
Din de emisión.

Discos
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ti

It

II

It

II

Humana

••O



PROGHAivIA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÍíOLA DE

SABADO, 8 de Mayo

ySh.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
CELONA EAJ-1, al servicio de Es;

EMISORA DE BAR-
-udillo Pranao.

raneo. Arriba Es-
Esp

Señores radioyentes, muy buenos,
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Obras orquestales: (Discos)

^~8h.l5 GOIŒCT^OS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
X8I1.3O ACABAIS VDES. DE OIR LA ELalSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA: .

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

8I1.45 Canciones parisienses, por Charles Treiiet: (Discos)
^ t

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

lOh.-i^intonía.- SOCIEDAD ESPAÍWLA DE RADIODIPUSldN, MISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arribas. Es-

Ï paña.

— Retransmisión desde el Santuario de Ntra. Sra. de Pompeya; So¬
lemne pontifical que celebrará el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo
titular de Colofón, con motivo de la festividad de Ntra. Sra.
de Pompeya.

^a/Danos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-
✓ des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy

buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EMISORA DE
• ■ BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

^2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSlON, EÏÏCLSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,

R- Campanadas^ewóe la Catedral de Barcelona.

V - SERVICIO IvïETEOROLÔGICO NACIONAL.

>^12h..05 DISCO DEL RADIOYENTE.

)^3h.— Valses célebres: (Discos)

5^13h.10"Tziganey de Ravel, por Yehudi Menohin: (Discos)
r>c'l3h.30 Boletín informativo.

'*^13h.4Ò "Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)



131i.555<tJuía comercial.

I4I1.—^:lîpra exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02^"DIEZ MINUTOS CON LA DANZARINA QUE BAILÓ CON NIJINSKÏ";

(Texto hoja aparte)

141i.l2î'jàctualiàades; (Discos)

141i.20'^uía comercial.
f

y

14h.25^imisi.ón: "Tic Tac mondial":
(Texto hoja aparte)

14h.30'^QNECTAM0S CON RAHEO NACIONAL DE ESSEAlU:

14ii»45^ÛABSN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

'-Q&ode y su Orquesta zíngara: (Discos)
141i.50"^uía Comercial.

141i.5Ûîarroll Gibbons: (Discos) , .

15h.~-3émisión: "RADIO CLUB":
■ - (Texto hoja aparte)

/

15h.30^'LETRA'.' - BoHetín Litérario de RADIO BARCELONA; dirigido por
Fernando Platero.

(Texto boja aparte)
• •••••

15b.45(^olos de piano: (Discos)
I6h..—y^'SIILIU", semanarào infantil de RADIO BARCELONA;

(Texto hoja aparte)
* • • •

16b.45 Discos solicitados por por los amiguitos de "LíJILIU" :

F 18b.— EmibiÓn dedicada a la Delegadión Provincial de Ciegos(Sonidode R.E. )

I8b.l5 Danzas y melodías modernas: (Discos)
í9b«— "Caballería ligera", obertura, de Suppé:(Discos)

V 19b.10 2i emisión del Ballet "EL LAGO DEL CISNE", de Tcbaikowsky,
por la Orquesta Filarmónica de Londres: (Discos)

19b.30 CONECTAvIOS CON RADIO NACIONAL IE ESPAI^íA:

y'l9b.50* ACABÁlNf VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
. /- "MOROS y CRISTIANOS", eeieeeieiaes-ffiueieaiee, de Serrano; selec-
X clones musicales; (Dáseos)

/ ,

20b.l0 "Gran Clipper", seleccionaaoc (Discos)
X 2üb.l5 Boletín informativo.

20b.2u cantares de Andalucía: (Discos)

><



- Ill -

'I 20h«25 Crónica semanal de teatros:

20h.,3Ü Sigue: Cantares de Andalucía: (Discos)

20h»45 "Radio-Deportes".
'

20h.50 Guía comercial,

20]íi»55 Impresiones de IvI^ek Weber: -(pisco^) « C " O

\ 214,02 Desfile de estrellas de la canción: (XDiscos)
> 21ii,20 Guía comercial.

■"

214.25' Coritaciones de Valares,
*

« 214,30 Sardanas: (Discos)

^ 214.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPADA:
/•

224 , 05 ACABÁIÑÍ VDES. DE OIR LA MISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

>■ - Estampas sonoras: (Discos)

/' 224,15 Guía comercial,
. 224,20 Sigueib: Estampas sonoras: (Discos)

224:30 BOIETiN KBSTÔRICO DE LA CIUDAD:
(Texto 403a aparte)

\ 234,— Retransmisión desde RADIO-MADRID. Radio-escenificación de la
novela 4istórica "íjARIA 'ESTÜARDO" y "EL ÎROGRAMA PEREECTO".

\ 234.30 "CUADERNO DE BITACORA", Emisión naval de RADIO-BARCELONA, rea¬
lizada pmr Francisco Casares y Guillermo Sautier y Casaseca.
Capítulo 11^.

(texto 403a apárte)

244,— Damos por terminada nuestra emisión de 4oy y nos despedimos
de ustedes 4asta flianana a las oc4o, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noc4es. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPUSI(5N, EMISORA DE BARCETiONA EAJ-1, Viva Franco, Açriba
España,.



PROGRAI.A DE IjISGO

A las 8 h-,

OBRAIS ORQUPijTAEij

t'.. ■"

Sábado

iç» ca

LríÍi flp^í?\948
&

Por la Ürquesla Iviarek V/ebor.

2512

41Ò0

P. L.

P. R.

l-- ·'l·¿Il^lUEïO■■' de Beetliovèn
2~<»I.iI&R0E" de ïbomas.

Por la Oro. de Albert Sandler.

3-A "Melodia de "PERBIIO ...li /¿L BOSQUE" de Ronald.
4- "Fantasia- de "lOSCA" de Puccini.

183 OpérP. 1.

2373 P. L.

Bizet. (2c).

Por la 8rq. Sinfónica,de San Francisco.

5-r."Bi\RZA HÜÍ-ÍGARA R2 5 de Brahms.
7 jJ II II "6 " "

A las 8 ';45 h-.

GARCIORES. PARISIENSES

Por Charles Trenet.

■^res.uado'. P. C. 8.:;^" SISE BAÏiA Mí - PARIS" de

/
^"UB AIR^ QUE TIBK-d BE NUESTRA CASITA"

P. C. 104(""VERIAINE"_o-X"
ia^"TIERRA"

p. I. 12-«"SIi,llPKi- SOIO" ^
13-^"IA MAE" A

■ V



DISCO DJL ÏL'a)IOYSNT

3717)P.O.

PROGRAI·IA. DR DISCOS ■

Sfâbada^^tevue 194S,

'"" k"rr.j9A. ;^s 12ii,-

>. £ .f:

3456)P.Ií.

3283)P.C.

1344)P.O.

3130)P.V.Á.

4037)P.û.

3478)P.O.

32)P.C.

3333)P.G.

3022)P.C.

3993)P.C.

3736)P.O.

3673)P.R.

3378)P.0.

136)G»C.

66)P.C.

19)B.V.A.

3300)G^R.

1.- ^"a IvÍI QUE", /tajiguillo de'sol.por Gabriel Basas.

2,-> "3Ü IvIAJESTAD la SAÍ.3A", de Pabra por Carmen ODnedo
y Orquesta. Sol, por Pernando Tena.

3*r' "UILi. NOCHE EN l·I/v7/AI", de Suarez, por Las Ondelines.Sol. por Earia Mella.

4.—"Eí.IPEbAD' LA BEGUINE"-, de Cole Porter, por OrquestaHarry Roy. Sol. por-Angelí ta y María Teresa Uranga.
^••-^-"YO SE PORQUE", bolero de Serramont, por RafaelMedina y su Orquesta. SoxL. por José Belart.

6.-; ""LA Í.ÍLÜOHAGHA DEL OESTE", de Cabrera y Prada, por RínaCelí y sü Orquesta. Sol. por Zrancísco Javier Pí.

7*-K. "CONPIDENCIA de AIvIOR", bolero de Lombída, por Antonio

^ Machín y su Conjunto. Sol, por Liaría Cinta García,
8,-/* "J0TA.3 de BAILE", por Conchíia Pueyo. Sol, por Tonchy.
9 • —^ "CUiUPDO VUELVAS", bolero de Lara, porAntonio Balaguer, Sol, por Montserrat Bígüeras.

10."NEGRA CONSENTIDA", bolero de PÓfe^dave, por P^á-cy Paith
y su Orquesta. Esther Saleta,

11*-^ "IISBOA ANTIGA", de Pórtela, por Mario Rossi,Sol, porPepe Lopez y Juanita Iniesta.

12,-y^ "LA NINA DE EL'BAJADORES", de Arevalillo, por LuisitaCalle, Sol, por Carmen Nogueroles,
13,"AJIANECüR EN TURQUIA", de Scott, por Orquesta Musette.

Sol, por Miguelito García,

14,-Xv"S0M0S DIFERENTES", bolero de Ruiz, por Antonio Machín
y su Conjunto, Sol, por Maite y Kely.

15,-y "A LAS TEES DE LA LïAÍANíR', vals de Robledo, por
Orquesta Columbia. Sol, por Pilar Sirera. (COLIPROLiLSj )

16,-^"EL SERENO", sardana de Coll, por Cobla Barcelona. Sol,|
por Montserrat Alemany.

17,-y "ZAPATEEADO", de Sarasate, por Heifetz, Sol. por Maris;Rubio. (COLIPROMISO) -

18,"RIO MILENiSuRIO", de Kern, por Frank Sinatra. Sol, porFe&nando Payá,



PROGRÁÍ/A m 1JÏ300Í

A lus 13 h-.

VALSES CISLSBRES

<•¿5 -<5' ."i-

Poï* la Orquesta Internacional de --Qiiciert

3b'19 G. r, 1- "E?) ELCAl'MO DE UIi VALS" de Strauss.
2-^"SilRI" de -^aLiaan.

A las 13'10

^.yxganggcg TGIGAI-íE

i:S&dâtîXHSxx2a:xâ3€xjt

100 Vidl. G.L. 3- "C2c).

de Ravel.

Por Yehudi tienuhin.

A las 13'10

. lA VOE DE HIBOLITO lAZAl^O

3867 G. R.

201 Oper. G., G.

4-^"0 paradise de "L'APRiCAlîA" de Meyerbeer» (le). • • '
5-^"Se quel guerrier© io fossi" de AIDA" de Verdi.

6-p(^"Addio alla liiadre"» de CAVALl aiIA RUSTICAi'iA" de Liascagni(lc
7-ti»j"ïu che a Dio..." de LUGIA Dï LAÉMlERCíOOR" de Donizetti.

■

A laa 13'40

SUPLEMENTO

3654

miATURAS MUSICALES

■P. G. 8-."GIGA" de Kell.
9-^"SONATA EN PA" de Eell.

Por la Aazanova.

12 Zlng. P. 0. 10-x "TRISTESSE" de Chopin.
11^ "CZARDA" de-Gentner.



ERDGií/JvlÁ Li; LI ¿.COS

ro de
M

A las 14'12

A G ï U A L ï L A D\

Por la Orcuesta de^îFumr iZaps

Prestado P. 0. l-^"GAi>II];aîO LE SOL» de Ken. edy.
2-j¿:;'LIi'LA, LIKDA lAPY" de V/inkler.

■'^or iïlanuel Gozalbo y Ederlinda.

4250 P. R. 3-yY'-0K PAbDLRO 0 SDT PANLi^RO!' de Gaetano.
44/"YO HO SI, ¥a NO SE" de Gala#.

, * "or i<¿arika'I'.îagyari y su Orquesta.

Prestado P. 0. 5-^'HT VIEJO TAiiGOîî' de Aljueró.
64/'ÏE SEGUIRE" de Lolz.

Por Orq. Porteña Ramos-Triguera.

4252" P. R. - 7^"3EHErîATA îilPATIA" de Esperón.
8-^'lSPAHOILS Y ARGENTINOS» de Laca.

- A las 14-45

RODE Y SU'ORQUESTA ZINGARA ■'

8 Zing. P. 0. 9-*^'Gsarda/ de Jïonti.
10-0"UOS OJOS NEGROS»

A las 14'55

CARROLL GIBBONS

3668 P. W. -ll^^^NO PARECE NUSIGA'"'- de Noel.
12-^'QUIERO iUlDAR SOID" de Styîie.



3 Inst. G. P. 1-U'BAJO I,L VIJJO SAUGjü" de Lists.
, 2-a"3STÜI)I0-G/IPRICH0LE..G0BGajRI0" de Lists.

Por LuciSuOaffaret.

10 Inst. O.P. íV^íONLO, ¿N pa MAYOR" de Mosart.
"RA loAYOR" " "



PR0GEAI.1A DE DI SOC 3
de Mayo 1948,

A las 18á

DAIÍZAS Y MELODIASS- MODERNaS

l I;. J
% fs¿ >'

9
-•'¿r

Por Riña Celi >s."STft^^Ç>ïwêsta

4285)P.O. l.~.í \ "GiUíTClON DEL AMAl'íTE", bugui de Moro y Alemany.
.2»— j "BELLA liïlAGEIî", de Alemany,

/r

Por I^anuel, Gonzalbo y Ederlinda

4194)P.R. 3.-" "QUE PIENSA MI CABALLO?", samba de Ortefea.
4.~. "EL !PL1M,PL1M?, marchiña de Cabrera y Sala.

Por Orquesta ilisette, de Serramont y Morató

4042)P.R. 5.-/^"A LA MAR IvíE VOY", tanguillo de Pornes.
6,—"MIRADAS", marchiña de Alcazar.

Por Cuarteto Vocal Les'Ondelines

k4237)P.O. 7.^'- "EL EXPRESO DE SANTA PE", de V/arren.
8.— "PEDRO DE MEXICO", noaEchiña de Oliveira.

Por Mary-Merche y su OrqUEátá

4146)P.0. 9.--^ "RERRTO/EBABA", samba de René.
10."LOS SIGNOS LïANDAN", de Eaps.

Por Gran Orquesta Musette

4192)P.fî. 11.~k"!HOLA!, ¿QUE TAL?", huapango de Morató.
12.-^'TU SÜEIíO Y EL MIO", bolera de Riba y Seerramont,

4038)P»0.

Por Cuarteto Tropical y Orquesta
\

13.y^"PAlTOH0 VILLA", huapango de Oller.
14^- ^"VIEJA CHISMOSA", corrido de Castilla.O

Por ALfredo Alcácer y su Conyonto

3982)P.R.

3419)P.O.

15./' "AYER", beguine. de Eaps.
16.-^ "SOLTERA", marchiña' de Eaps.0

Por Orquesta Bizarros

17*-X "LE QUIERO", pasodoble de Mapel. ^

18.-^"SIETE VENTANAS^., bolero de Marcel.



i-iscos' •

S^it^^¿)Elí¡i;c,^V^yo de 1.943

3928 G

i
\ /

. iAi~!"C2C).
/ áísxjt

A las 19'10

2g EKISION DEI/ BAllAl "El lAGO -IIL GISIŒ"

de Tcliaikovsky.

; , ï'or La Opq. Filarmónica de Londres.
\ y it

3920 G, L.?' 2- "nS 1 Escena, ns 3 Lan^a de los peoueños cisnes.
3- "nS 2 Vals.

. ^ ■

3_921 " G. I, /.4- "n2 4 E cena. Solo de Violin; Antonio Brosa.
"n2 5 Lanza hún/¿ara. Czardas.

•

. SUPLEMENTO

Los Cantores de Kentucky.

^or Masa Coral.
Al órgano Herbert Lav/son.

Solista' «Juan Luca.

VUiNTIGUA CANCION LE AKOR" de 'Inlloy.
V'LA LLAMA ETnHNA" de Perm.

2680 G. I. 6-X^'MIT
7-^'LA LLAivtl ETnRNA" de Perm

A las 19*50

MOROS Y CRISTI/ITOS: SELECCIONES I/ÍUSICAILH

de Saerrano, Tlious y Cerdà.

P. O.--^'8- "La cucaña"
y 2- "Marcha mora

0..x3- ^2c):
y 4- "Dúo (le) b).Lúo 4â (01^$

Sigue a las 20 h-.



PïîOG-RAll^ Fü riSCOí-J

aiüKii«ai4i

A las 21'02

.naj"o <: c

DESPILE DE ESTRELLAS DE LA CANCION

Por Imperio Argentina,'

4276 P. 0»/^l- "LMA REDONDA" de. Domenech.
"^2- "LOS EJES DE HI CARRETA" de Yupanq-ui.

Por Rina Valdarno.

4011 P. 0/^/3- "HülUSTmRIO E SiiNTa CHIAR'i" de Oaldieri.
"HABLEMOS DE AMOR jvARIÜ" de Neri.

3788 P . R,<^- "DOS
O 6- "CAN

Por Irene Ambrus
n

CORALONES Y M ' LITIDO" de Ka3me.
CANTd GITANO" de Humel.

Por Pepita Rollán.

643 P» O,/I" "CAMP.^IT-AS NO CALLEIS" de Cárceles.
f>8- "POBRE PAJARITO" de Cárceles,

A las 21'.30

SARDANAS

Por Cobla" Barcelona.

60 P, C.:^ 9- "GIRONA ABLADA" de ,Bou.
v

, 10- "¿rUNY" de Gameta,

XRísekx

54 G. L.Xlll- "BELIA PADÎADE3" de Saderra.
12- "NIEVES", de J^^ncá.

V



y PROGiL-i.j^ D::; PISCOS.

2595

A las 22'05

ESlÂlvIPAS SOHOttilS

■'='or la ^rque'
C. L. Xi_ "VISIOH DE PHIIïiAVERA" de Nevin.

2- "NOCHES VENECIANAS" de Mendelssohn.

Sáb§jée-í'ís!54e ■■'-a5'·o de 1.943

A las 22'20

SIGUE: ESTAIffAS SONGEAS

2452 G . o.y3- "SERE

Por la Gran '^rq. Staaisoper de Berlin.
r '

SERENATA CAIIEGERA CHINA" ¿rCí?, .J r e c
4- "DANZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" deYoshitonio.



1.

(îàIjSRIA de iiRTE G-filEÏ Y ESCODA,— El esciiltor Heinrich. Faltermeier na¬

cido en Èîunioli, en donde estudió, bajo la dirección del famoso fro-

fesor José Walzerle, su carrera artística, esqjone en las citadas Ga¬

lerías una muy notable exposición de esculturas, la cual consta de

38 realizaciones ejecutadas con diferentes materias: bronce, mármol,
madera y tierra cocida.

La diversidad de corrientes, artísticas actuales no ba desviado

lo más mínimo a este artista de su verdadero camino. Poseedor el Sr,

Heinricb Paltermeier de excelentes facultades escultóricas y disfru¬

tando de ima sana concepción artística]elabora sus producciones con
franca y emotiva sinceridad^ atento a la captación de las formas y vo-
llSmenes que el natural le ofrece, para poder exteriorizar con viva ex¬

presión su sensibilidad de artiâta,

Pelicitamos cordialmente al Sr, Hainrich Paltemieier y nombramos

a continuación algunas de sus obras: "Venus" (Bronce), "Torso"(bronce
"Retrato de las niñas Poncuberta" (marmol), "Retrato de la Sra, Jun—

cadella" (mármol) y "Relieve angeles" (tilo) sin que las restantes

dejen de ser dignas hermanas de las citadas,

SALA VTNÇON,- Las justas arçionias y pródiga gamación existente en

los cuadros de Luis Pallarès hace que consideremos a este pintor -un

buen colorista y que estimemos esta cualidad como la más destacable

de su obra.

La colección que nos presenta, el pintor ahora en cuestión, es¬

tos dias en Sala Vinçon^ consta de 31 producciones, cuyos temas son:



figura, bodegón, paisaje y marina, formando en general un apreciable

conjunto; del que señalo como obras más notables; "Mora sentada",

"Autorretrato", El "Pedraforca" "Plaza de Gualba en Iti-ciembre, "Oto¬

ño en Vallirana"^' Barcelona desde el naático" y Tossa desde "L·Iar menuda
A pesar de ello, si Luis Pallarás se esmerara un poco más en la

concreción estructural, artísticamente saldría beneficiado ya quw sus

cuadros, en este aspecto, resuJLtan excesivai'iente ccif-uisos,

GALEHIAS ARGOS.— Con 26 pinturas, Joaquín Almeda llena este quincena

la sala de exposiciones de las citadas galerías.

Los cuadros de Almeda nos revelan sus dotes pictóricas; en ellos

hay armonías dignas de teneràe en consideración. Sin embargo, este

pintor tiene que trabajar todavía mucho para que sus lienzos llegueh

a alcanzar una verdadera complejidad pictórica, "^Atracciones", "L·iafíar-

na", "Costa", "Monasterio de San Pedro de Roda" y "Montaña de San

Patd3?o de Roda" son de los mejores lienzos de su coleccción,

GALERIAS PALLAHSS.- P, L·Iarcos presenta por primera vez sus pinturas

en Barcelona, Consta su colección de 14 retratos, 4 estudios y 2 co¬

pias.

En los retratos que es el género que parece tener predilección
el 3r, Marcosylogra apreciables cualidades y notable parecido siendo
el retrato ,e su madre política, el del Lr, Ayuso G. de Bus tarante y

su autorretrato de los que consideramos más meritoiíos.

En las mismas Galerías expone 27 pinturas Peraplanells elabora¬

das en San Peliu de Pallareis de Guixols y Gerona; "Anécdota", "Quie¬

tud", "El Oñar en Gerona", "Barcio de Pedret", '"loxz matinal" y Amane¬
cer" > son las obras fnue m&s nos han llamado la atenciónldel Sr» Pera¬
planells .



Si este artista insistiera im poco más en siïs obras, indudablemen¬

te saldrían estas beneficiadas J^^^no le faltan dotes al pintor para lo¬
grar un mejoramiento artístico,

SáIíA TELASCO,— Por tercera vez exiiibe Pedro Tilarroicli, Secretario

de la Agrupación de Acuarelistas de L·Iadrid, sus obras en Barcelona,

Este pintor disfruta de buena disposición para el arte que prac—

tica; las 30 realizaciones que een ofrece eátos d-^Las, de las que

sobresalen ".Rayo de Sol", "Alquería", "Cau^jiña segoviana" "Arco mude¬

jar en Segona", "Destellos" y "Naranjas" son una evidente prueba de

ello. No obstante, creemos justo objetar al Sr, Pedro Vilaroich que

si en algunos de sus cuadros insistiera un poquitín mtás, adqiiiririaa

mayor complejidad pictórica pues con frecuencia ciertas de sus acua¬

relas se quedan en un plan excesivamente abocetadoaf.
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(DISCO: "LOS IMMPAS"- UpiíO -L» PAHDE)
LOCUTOR: í LETRA! '

LOCUTORA: Boletín Literario de RADIO Bi\ECBLa-ÍA.

LOCUTOR: Número 70,

LOCUTORA: Gorreí^jondiente al 8 de mayo de 1948.

LOCUTOR: iEfemérides de la semana!

(DISCO:

SE FUNDE OPORTUNAlUMTE) . *
LOCUTORA: Se cum^ieron el pasado .Jueves 101 años del nacimiento de

Angel Muimerá, celebradiaimo poeta y dramaturgo catalán,Lijo desuna antigua familia de la villa de YenUcell, aunque,
accidentalmente, viera, la luz en Scmta Cruz de Tenerife, eldía 5 de mayo de 1847. En I876, consagróse Guimerà como poe¬
ta con su famoso poema "L'Ary Mil", que le valió la flor na¬
tural, m&cima distinción en la fiesta de los Juegos Florales.
En 1877 fué elegido "Mestre en Gay Saber" y sus poesías, de
acendrado tono patriótico, se liicieron muy populaires, poeta
dramático de gr^i vigor, destaca muy asencialmente entre sus
producciones la "bella tragedia "May y Cel". También ax el dra¬
ma rural fué intensa y vigorosamente cultivado poi? Guimerà,
sobresaliendo en este aspecto ia obra "Terra Baixa", que na
sido traducida a todos los idiomas e incluso convertida en
ópera. Como político, Angel Guimerà fué cantor apasionado de
Cataluña. Murió en 1924, dejando infinidad de obras de vario
estilo, acreditativas de su ^ fecundidad intelectual y pri¬
vilegiado teilento. Peiibitánnos ofrecerles ahora, señores ra¬
dioyentes, un fragmento de su tan celebrado poema "L'Any MU";

Humanitat, entorna 't a la vidá:
tu has vist només fantasmes del desvari:
carrega 't amb la creu, avergonyida, ■
que es lluny, ben lluny la cima del Calvari.

Migrat plançó d'alzina que verdeja,
trau de la pols tes soques Jovençanes:
com tems avui que el destraler te veja,
quan res ho saps de llají^s ni tramontanes!'

Si unoJorn t'alçares contra Dèu traidora,
prou la ignorància es càstig de ta pena:
Dèu no ha manat al pecador, que mora;
Dèu vol que visca, que vivint s'esmena.

Lluny de ton cor l'esdevenir que aterra,
que amor es sols la veritat .divina,
i escala de Jacob sobre la terra
los segles son. Humanitat: camina.

(SUBE DISCO - CESA LUEGO)

LOCUTOR:



'Tí̂
LOCUTOR; ÍNoticiario!

R.P: R1 liuies pasado puso en escena el Teatro de ¿studio, "Júpi¬
ter en provinciasV, de Boissy, Gran Premio del Teatro Pran-
cás de 1942. Lsta nueva salida del Teatro ^e j:iSt-udjb , no
nos ha he .ho olvidar aquella última en que nos fué ofrecido
"A puerta cerrada". Be los tres actos de "Júpiter en Provin¬
cias", sólo el segundo nos satisfizo y onsidera los digno de
figurar en el repertorio de la agrupación teatral que Cdri-
gen Velloso y Sliroder. Bes taquemos una vez más la admirable
interpretación .y de ella, y en primer plano, a Llaria Juana
Ribas y Pernando Pernan-Gómez, que mantuvieron inteligente¬
mente, sin un desmayo, sus díficiles nmmna papeles. Schiroder
y todos los intérpretes recibieron los aplausos del público.

(XILOPORO)

LOCUTOR: Hemos recibido un pequeño volúmen titulado MfíliïïfiïïU'TM PLTITSv
POLI.tbS BE LA LLAR, originales de Tomás Roig i Llop.La inten¬

ción, que no la forma es la que impera en estos poemas en
prosa, una prosa florida y sonora que se acerca al verso.
PETITS POEÎVÎES BE EA LLAR es una sucesión de limpias y gratas
ideas, reveladoras de una gran finura espiritual; mi caudal
de ternura y serenidad, vertidas en la sencillez de unas
cuantas frases.

(XILOíBlíO)

LOCUTOLA.: Se ha remiido el pasado miércoles- en Madrid el Jurado para
conceder el ' primer' Pl-iBMIO ILTmRlBiUlOl·lAL BuROVELa, JOSe
Jares, correspondiente al año 1947. El Jurado_estaba con
■fcuido por los señores Somerset Maugnam, Eugenio dOrs, <Jo„_
María Cossio, Walter Starkie y Tornando Gutierrez,_este úl¬
timo actuando como secretario. El Jurado ha concedido el_ ^\^| Tilmo aOUUbUiUU ^ ^ ^

\T^ primer premio de 25.000 pesetas a la novela TURÍcIo EBUS.mi
r\ D/' También se han concedido dos segundos premios de-10000/pts.

\y^ cada uno a las novelas, SO^IUS VIeJ.^S de P. González Ledesm^
ifA y gj3 o SET SIReRëS de Mario Grifada. _Bespues _ae estos pre-
/> jnios ha sido recomendadas de las siguientes oorasj "This

Other Eden", de Gaterine Gask; LA TIERIIA Bi-LuVA de Leocadio
Zuinaga Uribe; ABORiUBLE LOCA de Pedro Voltes, y, por ultimo,
EL PORT LLEVABIS de ¿amén Plana. La concesión del PRe 10 _

IRTERiklCIONAL JOSjÊ JAl^iES, ha constituido un/gran acontecié^
miento en los medios literários madrileños--y uoda la prensa
de la capital de España dedica grandes elogios a la acertadj
labor del Jurado, así como al editor José Janés por el aciei
to que ha tenido al crear un premio de tanto estimulo para
el escritor.

P p. "LETRA", dedicará su. artículo de fondo de hoy a este gran
suceso de las letras, presentando ánte nues oros micrófonos
a González Ledesma, uno de los ganadores de los dos segundos
premios.

(GORG)

, c^'i^üio aU 7,aciio cU.

jvUAAieCo "



lídcÜTOfí: ! Libros recibidos!

J C
LOCUTOj^: "Sortilegio" por Heiny iroyat. Traducción de Alejandro Liaño.

Lo ha publicado la Editorial Lara en su colección "Horizonte"

(DISCO;

SE HJNDE)

LOCUTOR: Pocos autores han tratado el reverso de la vida, de sus aspee
tos ocultos e íntiraos, con el vigor y la extraordinaria pene¬
tración psicológica conseguidos por Henry Troyat en "Sortile-

^ glo". Con su fina ironía, su impresionante realismo, su clarlsima concepción de las pasiones humanas, cautiva la atención
desde el primer instante y su más fantástico relato, adquiere
caracteres de verosimilitud subjetiva o refleja fielmente la
imá¿:;en del prójimo, el retrato material y espiritual del hom¬
bre común que todos conocemos. En una palabra, "Sortilegio",
es un libro de nuestra época que merece la atención general,
lo que esqplica su extraordinario éxito en Prancia, puesto de
relieve en la venta de varios milites àEE de ejemplares en
poco tiempo.

(SUBE DISCO - CESA)

LOCUTORA: "ïiiguel de Unamuno" por Austin Esclasans. Publicado por la
Editorial Juventud iurgentina 3.A., Buenos Aires.

(DISCO:

SE PüííDE)

P. "D Walt V/hitman ha dicho de esta obra: Lector, quien toca este
libro no toca un libro, toca un hombre. Así es, en efecto.
Cada una de las páginas de Agustín Esclasans son trozos fi-
vos dedicados a la múltiple y aparentemente contradictoria
personalidad del gran maestro de Salamanca. Vida, estudios,
profesorado, rectoría, denodadas batallas en el campo de las
letras y, finalmente, el reconocimiento universal a la figura
indiscutible de uno de los más grandes escritores de nuestro
tiempo. Después, la historia es recientes soledad durante los
primeros meses de la guerra civil esparlola, retaaimiento vo¬
luntario mientras contemplaba, con el alma estremecida y en¬
ferma, como se desangraba su España, aquella España que tanto
le dolía "en el cogollo del corazón", Kas no es sólo a su
biografiado a quien Agustín Esclasans pasa revista en ese li¬
bro; ya que, asimismo, desfilan por el los coetáneos de Unamu
no, los componentes de la célebre generación del 98, cada uno
de los cuales aportó un "paisaje diferente", a las letras cas
tellanas. A la luz de este cotejo, con sus contemporáneos,
todos literatos de primera categáría, se ve como el gran es¬
critor vasco supo interpretar y sentir como ninguno, el vi¬
brar del alma española en todos sus infinitos matices y dimen
sienes.

(SUBE DISCO - CESA)

LOCUTORA: "Día radiante" por J.B. Priestley, traducción de
%uzmán. Lo ha publicado José Janés, editor.
^ (DISCO:

Cduardo de

SE TUNDE)

LOCUTOR: Un encuentro fortuito realizado en un breve intérvalo de sole
. dad, próximo ya a doblar el cabo de los 50 años, pone el es¬

critor Gregory 3. Dawson frente a frente con su pasado. La
llamada del recuerdo hácele casi olvidar el presente, y todo
su espíritu se entrega apasionadamente al ejercicio de revi¬
vir los lejanos y risueños días de la juventud, cuando su
vocación de escritor se expresaba todavía en tímidos balbu—



ceos. El recuerdo.le trae la evidencia de que, a menuao, los
actos vividos involuntarianient e, puestos en otros hori¬

zontes los ojos de la ilusión, son los llamados a Kiercar un
surco indeleble y decisivo en nuestra vida. "Día radiante"
resume la esperiencia vital y la amenidad de un escritor pro¬
lijo en experiencia y encantador por sus métodos narrai·ivos*
La versión castellana de este libro es digna de todo encomio,
y asímishto debe mencionarse -La a''erta-a .i'bi"". " ^ i^'ita con que
es presentado el volumen en cuestión, se trata de la rauroro—
ción de "Señora en azul", cuadro de Giovanni Boldini, que per-
-teneoe a la colección del barón Alberto Passini, de Roma.

/SUBE EL disco - CESA)
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Kadio Barcelona, atenta siempre a toda manlijl^i^acidn'''a.ç.t:
y social, se halla taabien presente en la fjí^fita ^wtfV>se 'i&eUebra
en el Esoudio de Juan L&grifisf, primera ¿q nub€t¿óV^'®^Teatro IDel liceo» Sata velada, que ha servijc^opa:^ reníárPlo mejord%l arte y lo mejor de la sociedad, en un e^^^ciay buen tono, se celebra como homenaje, como^^j^uto^àa^râMéTracid^del páblico de Barcelona, a la gran dan2arinSv1è:^^iicItó1hQ^cheva»

'-^^n estos momentos nos encontramos en la sala de fiestas: un pe-qaetlo teatro, distinguido y acogedor, en cuyo escenario serrfn
interpretadas por Juan LSagriña y Lfería de Avila diversas danzas
españolas, dedicadas especialmente a i-'adame Lubov Tchornicheva,
De la actuación personal de la emi3aente pareja Juan I.lagrifiá-í.&ría
de Avila, iirpresionaremos aquellas danzas que resulten radiofdni-,
cas, para que los oyentes puedan deleitarse también y participar
en esta fiesta que presenta un aspecto deslumbrador: sería difícil
decir cual de las dastis aquí reunidas es mag'atractiva* y quiende ellas luce un vestido de noche mas elegante y original,,.

Despues de varios afios de ausencia, han vuelto a nosotros los
"Ballets rusos", del Coronel De Basil y con ellos se encuentra,
aquella gran figura que fud admiraoidn de todos los pííblicos del

-jj^do; Lubov Tchernicheva, la danzarina que fué siempre primeraeñ la con5)afiía del célebre Diaghilev, fTRAITSTCIOF)
;V,'ï^^hilev no montaba ningén baile en el que ella no fuera prime-bailarina o figura principal,.-LubovTchernicheva, es la danzarina que tuvo el privilegio de bai-

. lar/con îîijinsky.,,

fBâUSA - PIBÍÍTE DESDE LOOUTOBIO - DISGO 8)
:

Ifc., Tchernicheva, hace ya algunos años que se ha retirado del Tea¬
tro, Actualmente es directora y maestra del cuerpo de baile y pri¬
meras figuras que actúan en la Compañía de Ballets Ibisos. Todas
las mañanas, a x^jartir de las diez, erapieza la clase de ejercicios
y estudios, reali2e.dos bajo el control de su larga y valiosa ex¬
periencia... Bin embargo, aunque DBdame Tchernicheva no actua,
por deferencia al páblico de Barcelona, se presenté el miércoles
por la noche como protagonista del "Bailet»>; RRAlíOSSCA Dâ Eri.IIIOL,obra que ha bailado exclixsivanuente ella, y que estrené en Londres
en 1937» Esta ha sido la énica oportunidad para volver a admirar¬
la... y ya que Lubov Tchernicheva tuvo para nosotros esta gentile¬
za, -exolusiavmente x-Sï®' al publico ^de España- Justo era correspon
dar con un pequeño homenaje que ha realizado Jtian I'.6.griñíí,

.c-

Ofú-
i'

Señores... en la fiestas se encuentran muchas personalidades. Ve¬
mos a... ÍElUL-EllilB PEl'vSOEALIDADES)
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lADCUTOR; Dentio de unos laouentos, escuché'le nio s la c-utorizs-da pa].a"bra dedon 'Iruilleriûo Diaz Plaja, de Juan ^-^gïiîisf y de la propia i.&darae
X chemicheva,.. pero quien ahora se dirige ai piîblico es jàlionsoPuig, autor del libro «Ballet y Baile Eapahol". Ofrecerá la fies¬ta a i.2idanie Pchernicheva en un breve parlamento en francás, aueinmediatamente repetirá paia nosotros y para ustedes, señoresoyentes, en ospafiol#

ÍIIdPRESIOIIáH LàS PRES ULPB.iÛS PRASES BEL PALLAI,ÎEhPO EB PRAIICES YLOS APLAUSOS, SEÜUIBUIEHSE GEABAELO EU ES±'A.':OL IIJTEGRO)
PUIG: A î.ïadame fcherni chava.

Probablemente usted no se imaginaba encontrar en este peguePíorincón del mundo un grupo de sinceros admiradores de su artede danzarina,
Bespues de que vuestro alumno circunstancial, Juan Lagrifiá,tuvo la fortuna de recibir saus lecciones de perfeccionamientopara gu carrera artisfcica, logr6 contagiamos su entusiasmo.Sus lecciones le señalaron el punto de partida para la rutaa seguir, y le formaron la tose para llegar a ser el primerbaiiarxn y maestro del featro del Liceo, en el mismo escenario
que usted bailá por vez primera. Gen frecuencia, el recuerda queusted íue la primera-danzarina que admirà y la profunda im¬presión que le causá su arte. Es por todo ello que hoy ha queridorendiros este honenaje, perpetuando vuestro nombre en una plaoapara esta sala intima, 3?equeño teraplo de la danza^ oomo recuerdode la inolvidable protagonista de «Cleopatra»», «Sôherezade»,"Phamaf", «las mujeres de buen humor", «Polichinela» y «Siestade un fauno". Yo os ruego, en nombre de Juan Itogriñá, y detodos los aficionados ai Ballet, que aceptéis esta prueba desincera admiración por vuestra labor que mantiene la pureza dela danza clásica y la autentica tradición de los ballets ruses.

IiOCUfOE: Y ahora seño res,.. En escena Juan i-fegriñá y Ljaria de Avila,
acompañados ai piano por Concepción Pujol, interpretan «Yito»,

(GIIABAH AQgUAGIOIT PEESOIiVL)

LOCUTOR: A continuación, Juan I^griñá interpreta: «Bolero",

( GRABAR ACTUAGIOlí PERS01ÍÁL>

INTERVIUS Á REALISAR EN EL iUDlîEIÎTO OPORTUNO:

Juan l^igriñá, (a ser posible antes de acti:ar)
Guillermo Biaz Pla ja
Alfonso Puig
Lubov Tchernicheva
itoria de Avila
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loco pop:

¡.lAOlíIÍÜÍ :

DOGÜTOR:

LiàSBIÍ^ií ;

lOOUTOR;

, i;áGEI.>Í ;

LOOUPOR:

Mà&EIí:^ :

lOCUPOE:

HáOHiat:

IOCU20R:

iíAGEi;Í¿;

•¿nte nuestros i^crí^fonos, el erilnente bailarín Juan l£tgriñ¿,?<í.uxere usted darnos su opinion respecto ai arte de madameLubov Pcherniolieva?

Oreo que uastará un detalle para definir su gran personalidad.Ife-dame Pchernicheva fue la primera danzarina extranjera queinterpreté de manera magistral un baile español; la molinerade "El sombrero de tres picos"... Y creo que un extranjeroha de tener gran sensibilidad y mucho temperamento para cap¬tar el estilo de nuestras danzas. Lúdame Tchernicheva lo
consiguió.

?Recuerda usted la primera vez que vié bailar a la í>enialdanzarina que luego fué s\i Djaestra,.? .

Si... Oreo que fué en 1924. Interpreté en el liceo «las síl¬
fidos" y me causé una gran impresién.
?^ué influencia tuvo en el arte de usted madame Tchernicheva?
Con ella estudié clases de perfecciona raient o, Y su ayuda artis-tica fué tan valiosa^ que por ello he querido ser el primero
en, realizar este homenaje.

?Algun otro recuerdo imperecedero..?

Uno muy vago, si... Pero que no so ha borrado de mi imaginadéala primera vez que vi bailar a mjinsky. Interpretaba n^i pá¬jaro de fuego".

Como director de danza, del Instituto del Teatro, ?puede usteddecirnos si entre sus discipulos hay alguna positiva esperanza?

Desde luego. Oreo que dentro de dos o tres años podremos pre¬sentar auténticos valores. Entonces solo faltara realizar lo
que tantas veces he deseado..; Hontar una compañía de "Ballet
español"... Y ahora, si me lo permite, voy a prepararme parami nueva actuacién,.,

Es una noche de nervios, ?no?
Un poco... lío obstante aprovecho esta oportunidad jara saludar
al publico de Barcelona y agradecerle una vez mas los aplausos
que me dedioé durante mi actuacién en la temporada de Opera,
Buenas noches.

lOOUTOB: Han escuchado, señores, ai bailarín Juan í&.griñá,

fPÜEHTE - DISGO iroivEHO 4)
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I0GU!20IÍ:

PUIG;

LOOüPOH;

PUIG:

LOCUTOR:

PUIG:

LOCUTOR:

PUIG:

LOCUTOR:

PUIG:

LOCUTOR :

PUIG:

-^nte nuestros micrófonos un entusiasta del "Ballet», iilfonso
■í^aig, autor del ^celeUrado litro "Ballet y Baile Rspañol»», quesorprendió al público por la cantidad de datos que consiguió
reunir, para ofrecernos un minucioso estudio de la evolución
del "Ballet" en UspaEía y de las diversas figuras, nacionales
y extranjeras, que han actuado en nuestros escenarios,..
?Ot:^nto tiempo invirtiOi en la preparación de su libro "Ballet
y baile español?

Ocho años... lío obstante, debo advertirle que no me dediguó
exclusivamente a escribir el libro. Tengo otro trabajo ademús
de mi entusiasmo y vocación por la danza,

?Y cómo no se dedicó usted al teatro conociendo tan bien los
pormenores y caracteristicas del "ballot"?

Porque cuando despertó verdaderamente mi afición...tropecó
con un espejo y me di cuenta de que habia llegado tarde.
Para bailar, además de temperamento, se necesita presencia,

?Cixales son sus figuras predilectas..?

Le las que actuaron en otro tiempo, la Tavmonava y Serge Lifar.
En nuestros dxas admiro sinceramente a Lokoudovsky y la Iloulin,

?Oree usted que en verdad es tan grande la afioion del publico
de Barcelpna por los "Rallets rusos"...?

la demostración nos la dieron las mismas coc^añias... la sede
del "Ballet ruso», aparte Rusia, naturalmente, fuó siempre llon-
teoarlo, Lespues de su debut en í.:i)ntocarlo, venían a Barcelona
antes de ir a paris y Londres, Una vez oontrolada nuestra opi¬
nión y nuestros aplausos a lo largo de sus actuaciones, reem¬
prendían su gira por la Europa cantral... Ello demuestra que
tienen en consideración nuestras opiniones¿

De la presente temporada, ?que ballets le han gustado mas?

La actuación de rjadarae Tchernicheva en "Pranoesca da Rimini»
y

?Prepara usted algun nuevo estudio sobre la danza?

Y nada mas... Deseo, para terminar, saludar muy cordialmente
al público que tanto siiíQ>atía demostró p"br mi libro "Ballet ^y
Baile español".

liUSIOÁ
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(L·sO DE lUBEH -ISIïO, PIÍEí}ü2í2aS A EPSOEUAii À )

ÎÛCUîOB: ? .uiere usted decirnos cual es la influencp; del ballet deiQ- plástica del ballet en el Teatro? '

?Cree usted que la Sección de Danza, del Instituto del Teatro
nos dar^ grandes figuras? -e-íxo

♦

?CJual es su opinion respecto al arte de madame Tchernicheva?

? ,U0 ballet prefiere de los presentados en el transcurso de
esta temperada?

?^<;u^ con^dera mas dificil para un bailarín... y ademas de
dificil, imprescindible?



#0

GRJION PA;U LA "TlG-TAC MJNDIAL»

SONlbO: l'lc.Tao» Tic. Tac, PAiiA iSL DIA 8/5/48
LOJDTOÍI: Dentro de dos minutos sintonicen la interosant Is ima emisión "Tic-Tac

Mundial" con la ^uo obsequia a nuestreTS^rad^yentes Marianao, la ciu¬
dad soñada, infórmense íambla de G€ítaíl<éii'¿"£'^\l'', teifiono 10-5-18•

SONIDO; Tic, Tac, Tic, Tac, ^ S;-\
DIS (30 : Am ' % ■ '

(■^asado un minuto bajar tdio, para di^ |.ug^r a decir el ...)
LC3CUT0R: Dentro dePun^minuto oirán M intíorÍ^a%t^^m^-?o^8Íón "Tic-Tac Mundial

patrocinada por ivíarianao, la ciuiad^apñaaa**ó^.<^/
(Vuelve a subir el ton4)

NIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, ^ "
OCUTO (: ITic-Tac Mundial I

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; LONDHES
un diputado inglés ha protestado en el 'ariamente contra el gasto de 5CUOOC

libras esterlinas en modernizar la residencia londinense de la princesa Isabe.
y el duque de Edimburgo, mientras centenares de millares de personas no encuen
tran piso, charles Key, Ministro de Obras Públicas, declaró que la suma indi¬
cada se había gastado en varias cosas, entre ellas, la de instalar calefacción
y electricidad; «Creo -dijo- que los Justos están justificados». Enrys Hughes,
laborista; propuso como ítiedida popula# el acondicionamiento de dicho palacio
para :|ae habitaran en él, algunos de los miles de recién casados que oca tienen
¿UB vivir en Londres con sœ madres políticas.

Y asi la protesta del diputado inglés, consigue
SONIDO: Tic, ^ac. Tic, lac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LœUTOR: Cuantas parejas no pueden realizar su sueilQ^j>or,falta de viviendal
Esto que sucede en todo el mundo, en Barcelona nb es problema, pues cerca,muy
cerca de la capital, existe idariaiBo, la ciudad soñada, lugar ideal por la na¬
turaleza de que está provista, por la belleza de sus bos ues, qTarques y Jardi¬
nes y por 3a salubridad ¿le su clima.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y elijan una torre, construida con
todas las comodidades modernas, en la cml podrán vivir todo el año, no solo^
por el confort con que está# édifieadajff sinó porque los métodos de locomoción
les permitirá trasladarse diariamente a sus quehaceres cotiddanos, pudiendo
al terminar la Jornada de trabajo, descansar, plácidamente en este rincón pa-
radisj^co que es í«iiarianao.

un romántico lago serpentea gozoso, entre su exuberante vegetación
de colorido inigualable, y por él nadan pausadamente blancos cisnes y miles
de peces de colores.

f.ansuitiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de santa Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticias.

Peupa deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis
y de patinaría piscina, billares, casino, etc.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Parque ^vJarianao, se delebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a las 11 de la mañana.

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

Pida informes en ambla de Cataluña, 41 1", teléfono 10-6-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a ^rlanao, la ciudad soñada. Coche diario
No lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 l'í, teléfono 10-5-18.

(Final música y después)
^ÍScUTOR: Acaban Vdes. de oÍr la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha cafrecidP

Marianao, la ciudad soñada. * *



 



^IlTtólA
LOCUTOR

Soñor va oyaiibas, a nugstro nicrofono Hflga RADIO
CLUB • -,

SIC-US SIIWONIA
LOCUTORA

RADIO CLUB. Dspactâciil03,I;Û3ioa|V:iriadado8.

SIGUB SIUTOHIA Y
R^áSUBLVE

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UiTA PRODUCCION CID P/JIA RADIO.
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LOCUTOR

DESHOJANDO EL ALMANAQUE.

locutora

Hojâ de uueetro almanaque correspomlente al dia de
hoy SIBADO S MATO 1948,

locutor

Han transourrldo 128 días del afiO 1946.

locutora

Salió el sol a las 5 horas 54 minut os J

LOCUTOR

Y la luna a las 5 horas 33 minutos.

locutora

Nuestro satélite en el octavo dia de su cuarto man-'
guante se encuentra en la constelación de Aries.^

locutor

SANTORAL:

LOCUTORA

Nuestra Señora de la Antigua y da los Desastrados,
La Aparición de San Miguel Arcángel. Santos Victor,
Aostcio,Ela dio,Pedro Wiron,Deseado y Bstsyy Beato
Bernardo.

DISCO: ORGANO LOCUTOR

Entre las varias apariciones que del arcángel San Mi
guel se leen en las historias eclesiásticas,la mas
señalada de todas es la q.via hoy celebra la Iglesia,
que ocurrió en tiei^o del Papa Gelasio I,en el mon¬
te Qárgano,reino de Ñápeles, en el dia 8 ds xoayo del
año 495.'

mMA de TODOS LOS DIAS



DISCO ilIUSICA RAPIDA

2f6Jsârlcl«0.

LOCUTORA

LOCUTOR

& m,yo

SUBB - R-áSUJLVB

539

DISCO: ORGANO

LOCUTORA

LÛCUTGR

BI gocio ReouícKlo adjuró del arriauiaiúo Oaspu&a d<itxma ciiaa d « ayuno.

SUBB - Rl·lSUELVB

LOCUTCRA

I2¿d5

DISCO: PINOS DB RDÍÍA

LOCUTOR

Naco en Ploironola Danta «Jkighiari.

LOCUTORA

1794

imsiCA SRANCBSA
UARCHA PUÏÍBBRB

SUBB- RJíSUBLVB

MARCHA PUNBBRE

LOCUTCR

Muere n la guillotina el fundador de la quimioa su)derna
Antonio Lorenso Lavoisier.

LOCUTORA

1330

LOCUTOR

I&xere en Corieeat (Prunoia} el eecritor Quetaro Plau¬
'tert.

DISCO : MUSICA RAPm •



BOHA FRSTA

locutora

Ahorci qu« no» oy»....

locutor

Vaya uuíiatra ^-roteota oontra lo» çiu», - aproreoJiaiMlo
la aooh» • •« daUáoan a dar rlvnda suolta a »u» in»-
tlntoa* Fu®dea todo» lo» humano» dlTartir»»,p >*"0 no
a ooata cUí ia tranquilidad,y «a e»to oaeo,Uw rid·
da lo» di}n&». Porquo la otra nooim.iuío» aof^or*^» qu»
Mtxohabaa en un ooch«,»n d« t
aa» y «n oontra d» la «eronidad y dn otraa muohM >
oo»a» que no »on d«l oa»o,atrop^lliiron a uno»
ciudadano» que tarratnaTwi de ouiuapiir aiexone» do «u
trabajo*

A uno de olio» le oo»t6 la rida*

Freferiao» ahorromo» #1 coxaontario*

Hay oo»a» que ni aun exondo fíatselante lo Horeoon.^
süpb - riísu}^vs.



MSLODIAS

LOCUTOR

Viom fts paret Suropa algo at«i coioo la oludad laiuiioal.
Paxúoe oonatxulda oon aoordos a la rez do pAodra»
y Xuoaa a Uawo de uaXodlas, es eX arranque y eX naoi-
iolento de Xa iXuminaoi&n lndireota,on ast o o^eo diri¬
gida aX oorasònJ'

KBLODIAS -SI WS LIA TS DI5CIDï;S

IjOCUTOR

SI un dia te d^îcidcs a soñar,piensa Viena, en aqueXlas
agues de su padre rio,/dr cxjyaa OESlulacioxjos nacieron
Xoe giros d»X TaXo#^

RSCORDANIO VIEHA -HBSUISLVîï

LOCUTORA

LWBS DR VISNA en eu nusra ▼eroiòn.ToOos Xos dise 5,30
tarde X0*30 noohe «sn oX Qrin Toatro Bspaü oX.LUCES DE
VIERA es una Produooi6n Saps

LUCES SIN CANTAR

LOCUTOR

Vnsna ha oanaXlaado eX santJxalsnto ocoldantaX y asi ,
ha enriado en corriente eioooionaX a todos Xos palses»>
"X Xa h&. tnrlado por oaadnoe acncrcs d<í a-.-tejPor oawi-
nos de soX»•••

CAlálHITO DS SDL HASTA FINAL

LOCUTOR

Valses*•«sourIsas* *•rltuoe* * *oanolon08
en la fta» Tira .cXara y amona
msXodia en fXor
que brota en todos Xos corazones
oon Xa leyenda LUCES DE VI1!NA«
íSffioo iSn.arte ,fraganola,aiaor • * * *

LUCES DS VIENA

XILOFON
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RIO
,

IIURUULLOS

LCCUTOR

ÎQutj gxan o«»nt4d&à de i antm había anoohû sa li call#de Plori<b^lanoai Al principio creyeron «xu- la colapara el pactido Barcelona -At let ico .Poro no,'

LOCUTOR/.

}Sni6oaoed,¿q.ue ora?

LOCUTOR

Pwa .^enoíllaza9nte«que en la calle de Píoxld/áslanoa ee-tâ RIO,'

DISCO; RIO

LCíCUTÜfi

Y ee o laxo que al t.ratax»í-i da Río la ¿^nte doeboxlacoca,apaxt^^natior^ pojíiusj «n RIG ^^Xg^i9 txluíifanfto KEcaiONCON SUS CHICAS,'

DISCO: MIGNON

LOCUTORA

Y porque en RIO canta todoe loe diae....

LOCUTOR

¿Quiet:?

DISCO DB BOliPT

LOCUTOR

fAh,yal BONPT DE SAÎÎ P?íTjRO*

LOCUTORA

Y no 69 eco colo sino Que tanddlun la gente acude a oir aJOSB VAL2H0 oon l6f. Orqusata DmiOK*

DISCO 7ALERO
LOCUTOR

Y ya que hù, nojá^xado usted a DEMDM coneigneiaos que «1lui'at i¿3abl;5 dir',3i:?tox dc* RIO ha oonerguido un âxito sin
prec«dant.'*8 con loe fiítei.ofiiei?úoa te.í tfBtriotajafjute ftaai-lleures ue dosiirigce y diae lElCKXéx fuet.lvos por la tarde,'

LOCUTCSÏA

Como qua todo îiarcî^lom acude a RIO,

LOCUTOR

Y por esc y a pasar âJi todc>tf las pr»C;».uoionss son muchosloe- que no aloansan la satisfacoion de pasar la tarde enRIO.^

SUBE RIO -RSSÜBLVB.'



EMPORIXIM

DISCO ;CAIiAVBRAS

DOC JTOH

»uc to4oe üdbeii s.uícik)o ^on ccu aolo cir t»u» Ycoe»?

LOCUTOKA

Ya lo orjo.tLo» o?tl£iTr»pa»I Lo# ia#jo»8 y sa# puroo .-Uit'-rpro-
te# las Oirnolon## msjioanaa*

SUBB DISCO -DJÎ8CIEHDL

LOCUTOR

1 tCKloa lo# días triunfan clan«5irofcíaa«nt# •

I^UTORA

Cox&o Ciu# dlssdo Qiuo ban <lf}Lutuclo,tc>do itaroolona dííSfila
por MPOEIÜK.

LOCUTOR

Por emporium» -ïíiyxt-^n®!* 4

LOCUTORA

Y eo qu® no hegr hoy dA«k quisa pu#da ooopatir con
on #so quo pudlsraïao» liíwaax oasticis^ d# la ouaoioa
xaejioana^qu# Tinculado hoy por hoy a Lo# B&lav«ra«.

DISCO A P.P.- DESCMffi
LOcnrcR

Por lo qua todo# loe doíaiago# y fastiToa,SííPORIüM #» y-
colwado do la dietiaguido del pub lio o da Barcoloua
que acudí? a #U3 s«íl*-ioto# ts#.

LOCUTOR^

Y #» qu# #1 prograjBa d# iBíPORIUM o# fviioo,4»

LOCUTOR

Como único o# al «xito aloaiasado por Lo# Calarara#.

LOCUTCRA

No lo duda.Vaya u»tad a PliPORimi, imataaer 4 y no#
darik la ras^n.

DISCO -SWILLA

DISCO-SEVILLA

DISCO - SEVILIA

DISCO -SEVILLA*



LAlfcOGA'

SIláPHOHIB

LOCÜTOR

La daxxsa ha aiuo aia»ij.>rf) xjj». da 1%» ballaa axpreclonas
da arta.

LOCUTORA

Y ia dajoca,»! mt&. lütarprattííia i;or el ballat SIMPHONIB
alcansa la h&Airaa. parfaool&n an la bailesa.

SUBB- RííSUBUri;
LOCJOTOR

Y al a la Oaasa española nua rafarimoa «aala p%ra darla
aalaro.^'rbo y ui^al och&o UTA VIVIAN*

IDCUÏORA

jsn L·'MCaA

BLAZS

HEIÍUIX) MENU

LOCUTOR

15n laMOQA an dorda triunfan adoïaa» la paraja îiOOEUÎ GR^
CY y laa oxq}X3&%íía do Antonio Buíi*íiuata ooa la Tooallata
Jíjaotto Sandray y l** Ragis Club joa Ror Iralta.

LOCUTORA

Y la» ollcbra» laánutaa d« su Roetauranta a 90 peeotas
todo inoluido.

LOCUTOR

Slau^ra y solà on LAMOGA

DISCO : BLAZ3
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\

í;sp£íiiX)

i

SlBAiX) d« tta/o da 1.948

LOCUTOR

OCHO DUS

LOCCÍm^ /^á-'cistíW
a^u D£

LOCUTORA

dALKEUS FKANQUSSA. PalsajtSfCoiBbosiaiobiaty He taratos
I^H&iSliS

LOCUTOR

i^AiJgHT^S PORS LLOBET* £x posiGion Oleos* TORHElfT BUCK.

IÁOTPORA

SALA BARCINO. Exposición Pintnaras. CARDONA
LOCUTOR

SALA PINO. Arda Ceneapa.lisljne 656. PIKÎURAS COLECTIÎAS

6 palabras

6 •

LOCUTOR

U PINACOTECA. Exposición RlCOBERTü SOlER. Pintura
LOCUÏÜRà

SAU YINCON. Exposición pinturas. flLAHOSA
LOCUTOR

CALERIAS PALLARES. Exposición Pinturas, FONTANALS
LOCUTORA

SAU CASPAR. Exposición. GARLOS BECCIUER
- LOCUTOR

SAU YEUSCO. Rambla CataluSa 87. DOCE ACUAIiELISTAS.
BRUNET.- FQNPORTAL.- FRESQUET. - ÜALIKDO.- ACEBO.- CRA».-
MITJA.- CEFERIRO OLIVE.- RDI2.. SABATE.- TORNE.- y VILAREÛI&

5 •

5

20

6

f

ê

6

Si^e • • 65 palabaras



AnteHor 65 oalabras

LOCUTOHi

SALA ROVXBA# Exposición ££L ARCO» Aaablo® earicsitui*as
de gente enable

LOCUTOR

RECOKjOAMOiS Irisiten la nagnifiea e ÍBii}opt8n.tláÍBia ezpoe.ieiónde cuadros inaugurada en FAIáííS CATALAN

10

IS

XILOFON REPETliX)
Total • • • 88 palabras



CRITJCA PB CINB POR CÜTSSTA RIDAIIRA

Anoch* an el Windsor se es trend en sesidn de ^an gala la pelfoula
mejicana ENAMORADA con asistencia de la protagonista MARIA FELIX y
del trío "Los Calaveras* que también toman parte en la película.
ENAMORADA nos sitúa en una pequeña población mejicana durante el
periodo revolucionario de 1947# asistiendo a un corto dominio de
los sublevados con sus correspondientes fusilamientos, y al estudio
de un carácter de muj«r altivo y dominante que encama MARIA FELIX
realzándolo con su belleza personal.
La película está muy bien ambientada y la interpretación en gene¬

ral, correctísima. El ritmo resulta algo lento, tiene un sabor de
cine europeo que, sin que ello implique defecto ni mucho menos, con¬

trasta con la agilidad del cine norteamericano actual.
Antes de dar principio a la proyección, nos deleitaron con unos

corridos mejicanos el trío *Los ^ Calaveras", que se llevaron los
mejores aplausos de la aoca noche. También BllARIA FELIX desde el
proscenio se congratuló de encontrarse entre el público barcelonés
en el estreno de su película, siendo aplaudidas sus palabras por

todos los concurrentes.

8 'fay o de 1948



ALCANCE AL RATIO CLUB TIA 8 - 6 - 46.'

( A CONTINUACION I>BL BSTRa» DS
•KNAÑORADA")

SUBE SONIDO

LOCUTOR

La Xlan» t.jpfí»

Sl·li CNL'STA

y jíita T«a Lt ««u^rsa c¿a;ia.'jí.o¿x5f lea no Na llajaido
to^lo lo ía-^rt " cjuíí ftn írl CINE ALCAZAR donde «»
Íi»tran& SJ^ UMÍA TR::s 7ECí8 Jxdtrpintada
por Luis &atidr.1jîî. P^ro lo quo »1 11?4i«d fuerteaanto
ruc Is. riar.v^l'í roïe^. coado» da qu» oon au oa-
rActeriâtiCiV .pzeui«po.íiiü lèn a >4 tr^ig«día gxotoeoa -por
c'iii.-a iWArd-í ¿au dc;l íj^'^o afd publioo - aaira con ora-
oea tri^s ilaíaaiítdiíj da xa, itórt«<« í»í .«il CINE KDBB3$AB»
por lo ü'añjtsiu .l^o-iiUj^xlcinOi» iiadti on fi tarrano daw^ cine
aiC-d^íru^I^jr'j lus?. psHoul» <iu« lUv.'í ca.-.ohu sente el cine
ALCAZAR.'

T.OCÜTOR

;L m SOLOS.

SK.CUEm'A

AI. ?TN SOLUH? Os ealiíïn^ /lí oolií 'fV lea CIN?i.'.. a^TOkIA "i
ATiAJTA.AL li'lN SOLOS oa um mXo iifx üix¡itssM,i.Oüf&íi.o& aaa-
t. '1 I'*®* Éáguen 1-s. » Via 4^1
"■Ïïtóí'' l<·inlîtííll&uo^£a^^Lii3^it« dafcuuic^itilj nuifeixca dalloicxoa
y yrád Aa¿iU'® y ?,i*ulstta t»! frante de un liga-/
ro y alagre reparto oon la aoHft>lloJ,d«4 ^ adiairiásle ooxo-
plioidad - de L* OxqtAísíte- di Artia Shawí
In «uztti .qusi» ASTCRIAY ATLANTA e»tít;i de anLcsralDUSna.

■ « .

SUBE y RESURLyS

a



í
i #OUTORá: "La ITDA paï.

Eublicado laLA ■ LiîL

aOCU'TOR; Lespues de públicaüa la priimü

Aiidres fíóvesz. Lo na
en su Colección LA LSlLL-i-

JlSCO;
ï'ü iiLL C'Pvj.i'iíül'-.Al-Lli LL )

o^Tafla en espaíiol del duque de

LOCülORA;

\7ellington y la de "Laiïibró.", Lévès nos presenta otra gran figura
internacional, Lleonora'Luse, rival de Sarab Berniíardt, Ls sin dudal
la más poética de las obras de R"evesz, la que más. se presta á la
penetración psicológica de este delicado conocedor del alma femeni-l
na, que ya_han apreciado los lectores de VIDii.S DE Al.iOR y de media
docena de libritos dedicados a la mujer en sus difesentes facetas.
Andres Hevesz que ha cosechado grandes elogios de personajes como'
Churchill, Duque de Alba, Llaurois, etc, publica aiiora la mejor de

sus obras, o por lo menos la de más ternura, ensueño y delizadeza.]
Esta biografía de la Duse, la primera escrita en español y para
españoles, posee los encantos de 'on libro de poesía" y de una apa¬
sionante novela, sin dejar de ser, al mismo tiempo, una auténtica
biografía que no se apai'ta de la realidad por doloí?osa que sea
esta. La patética vida de Eleonoro Duse convencerá al lector de
que entre nosotros vive un g-raii uioefáfo que nada tiene que envi|í-
di^" de sus conn añero s ^e _

con este libro, junto con el obtenido con PASIÓN Y ÏRAGEDIA DE
ISADORA D'Q'NC/kN, escrito por Emiliano M, Aguilera y en el que se
recogen, fuera de texto be^-las ilustraciones, algunas in'editasBourdelíe, Ciará y Granjouan.

(SUBE DISCO. CESA)
volúmenes

Todos los mKMKi reseñados anteriormente podEán examinarlos Vds;
sin compromiso alguno en- la HBM CASA DEL LIBRO, Ronda de San Pe^
dro 3, Barcelona.



, L0CU20H: Oorao anunci ano s a Veles, antes, vaiaos a tener el honor de ore-
« sentarles a Llàrius G-iireda y a D, llrancisco Gonzaleg Ledes-

lûa, a quienea les han sido concedidos dos segxmdos premios de* y ^^*9^9 P®^®'^'a-s en el Concurso Internacional de Primera Novela.instiou'ido por el editor barcelonésp. José Janés.
LOOUi'ORà: P. i.^arius uiPreda ha obtenido este pre.jiio por su novela "Siso set Sirenes", escrita en catalán.

LOCUTOR: Pl señor González Ledesma, por "Sombras viejas".
LOCUTORA: Ante nuestro micrófono, ël señor Gifreda.

LOCUTOR: K^ius Gifreda es barcelonés. Tiene 50 años. Sus nrincinalesacoividades literarias han sido: director de ±s "La Gazetade les Arts", colaborador de "D'Ací i d'Allá": au¬tor de la comedia "Anònim 31au" (1933). Ha sido miembro de
jurados de diversos cetámenes de pintura- Sn-breve, se dará

dialogada de su fantasía astral "Rellotge de sol".
¿Es esta la primera novela que escribe Vd., señor

Gifreda?

¿Quiere anticiparnos un fraginento de "Sis o s^t Sirenes"?

(DISCO DE PONDO PARA EL PRAG&IENTO:

(AL TREL·IINAR EL PRAGÏ'CEITÏO, DIRA EL

LOCUTOR: Acaban de oír Vdes. un fragí^ento de la novela "Sis o set Sire-
u.. nes", original de Máráus Gifreda, uno de los dos segundos
premios del Concurso Inyernacional de Primera Novela, insti¬
tuido por el editor barcelonés D. José Janés, correspondiente
al año 1947.

LOCUTORA: Ahora el señor González Ledesma quien.se halla ante nuestro
micrófono.

LOCUTOR: Prancisco Gonzalez Ledesma es tambi'en barcelonés. Tiene ^
21 años. Es estudiante de Derecho. "Sombras viejas/, la novela
premiada, es su primer trabajo literario. Por lo tanto, el
señor González Ledesma carece de antecedentes en el campo de
las letras. ¿Serla tan amable de darnos, como ha hecho su comh
pañero de concurso y de premio, una síntesis de su novela?

*



Passâi" la deomana Santa a JermsaH-eni és un dels espectacles :aés
impresionants que el món ens pot oferir. Un agnòstic i fins un ateu, es
liquidarien iais tot seguit enmig de l'alta temperatura religiosa
d'aquests dies. i)l dogma, sigui quin sigui, és, a Jerusalem, materia
i esperit de primera necessitat.

Sn aquests dies de Pasqua cada una de les tres potbncies reli¬
gioses es concentra en el respectiu Sancta-Sanctorum; els cristians,
el Sant Sepulcre; el judaisme rabínic, el í^r de les Lamentacions, i
l'islamisme, a la mesquita d'Osmar»

Processons i càntics sagrats en el Camí de la Creu, lamentacions
en el mu» de Salomó, danses rituals en pereg-rinació cap a la Ct'pula de
la Roca; pregkries a Déu en totes les llengU.es, i enmig de tota aquesta
espiritual orquesta, el soldat anglès porta la batuta perqub no s alte¬
ri l'armonia, i mostra un posat adient al seu esplbíidid isolament.

Des del piint de vista artístic, el Sant Sepulcre és vulgarísàim,
millor dit, lletgíssim. Segurament deu haver de ser així, per poder-se
acomodar als altres punts de vista més elevats.

Tota la vida recordaré el moment en qub m'he trobat tot sol da¬
vant d'aquell senzillísim Sepulcre, devant d'aquell tros de marbre sant,
gastat per les contínues besades de tots els innombrables peregrins.
I la meva boca també ha menjat ^ sava partínula infinitessimal...

(PRAGÎÎŒNTO DEL LIBRO "SIS 0 SET SIRENES" original
de MÀRIUS GIPREDA )

Estuvo casi dos horas andando. Cuando volvió allí eran las once
de la noche. En las habitaciones reinaba una obscuridad trágica, un es¬
pantoso silencio de muerte. Todos los objetos conyinuaban en orden, pe¬
ro monseñor Delillo no estaba ya jimto a la ventana, labrando trocitos
de madera. Rn la silla se marcaba un reguero de sangre. Sin duda le ha¬
bían propinado alg'un culetazo antes de llevárselo. Paulina sintió un
estremecimiento de horror. Aquella sangre parecía llenar sus ojos, in¬
vadir sus pensamientos, dejar fisicamente en su garganta un sabor amar¬
go y pegadizo, lleno de viscosidades. Se tapó el rostro con las manos.
No sipo qué hacer ni qué pensar. Sólo que no podía continuar viendo
esa silla ni la mancha obscura del respaldo. Se oyeron fuertes detona¬
ciones y al instante las luces quedaron ap^^adas. Esta vez las sirenas
ya ni siquiera habían dado la alarma. Paulina encendió un fósforo de una
caja que habia sobre la mesa. Arrastrando la silla con cuidado, la depo¬
sit 'ó bajo el lecho de Montmorency. Así yatno la vería más, Y contem¬
pló a la luz mortecina del fósforo aquel lecho donde ella había espera¬
do quedar mi día desvelada, cegada por una luz repentina, sintiendo en
su espalda la presión de unos brazos. Unos brazos que la levantarían,
arrancándola de allí, estrechándola y comprimiéndola. Paulina sintió
por segunda vez lo que ya había advertido al contemplar desde la calle
la antigua casa de Miguel: que algo moria en su intimidad. Que expira¬
ba un aliento vital en el fondo de sus pensamientos, en el fondo de su
ser. Sintió que ya nunca más podría» acercarse a aquellas habitaciones
donde reinaba el silencio. Nunca más, Ni mirar al lecho, sabiendo que
bajo el existia una silla manchada de sangre. Sintió que se le cerraba
la puerta de estas habitaciones y con ella otra de las puertas
que aún dejaban ver caminos en su vida. Se advirtió expulsada por el
destino de todos los lugares, arrastrada a una innombrable soledad, hun¬
dida entre el viejo susurro de las sombras viejas. Su cabeza recortándo¬
se en el suelo, sobre el brazo del diván, y los movimientos nerviosos
de sus dedos. Sintió que ya nunca podría hacer átra cosa más que captar
el silencio de las casonas prietas, ver el cielo plomizo, abatirse con
el tiempo, color de plomo también. Y otra vez lo mismo: estas entre las
sombras. Verlas encogerse, quedar inmóviles en los rincones, en los án¬
gulos de las paredes y en el dintel de las puertas.

Pué a su domicilio poco a poco, con pasos muy lentos, detenién¬
dose a respirar angustiosaiiiente junto a las fachadas de las casas.

(PRÁCP.IEI\TTO DELItBRO "S0LIBRAS VIEJAS", por

PRAITOISOf) GONZALEZ LEDESIvIA)



bocutoñ:

!
locüïor:

locutora:

Aca'^i de oír Vdesun fragmento 2tsixi±^za^"Sombras vlp-aa«ioriginal de Srancisco Gonzalez ledeemn imn JoSl?na?ï?nS'dr?r?Serri4velf^"JosI S/'?olï?bon-
(disco; los rlaiîstas" - urauo— 1®

parte)

¿aaos por terminado el número70 de Letra, Boletín Eiterario de radio barceloña,
colaborador PernandomPlatero no-áránJdes. o • ir todos los sábados a las j

(sube el bisco- cesa la euision)

; :U :



•*]iîILIU«^ - SHÍANARIO INFANTIL

de mayo de 1948
16 horas.

V-

8

M.IXHiORES;

ENRIQÜETJi:

ILLESCAS:

M.DOLORES:

ENRIQUETA:

LOCUTORA:

IBAiÑfEZ:

LOCUTORA:

IBAÑEZ:

LOCUTORA:

IBAÑEZ:

IBAÑEZ:

LOCUTORA:

IBAtESX

LOCUTORA:

IBAÍÍEZ:

LOCUTORA:

ÎMILIUÎ

!Ha sortit MILIU?
ÎMILIU, el mejor Semanario Infantil!

(Dl^% fepXtíO JTE^CO")

(SUBE DISCO Y EMPALMA CON SINTONIA
MILIU)

!Ja ha sortit el MILIU!

!MILIU, ha salido MILIU!

(SUBE DISCO - SE FUNDE)
Buenas tardes, amiguitos.

Buenas tardes, queridos niños.

Ya estamos aqu'i otra vez, dispuestos a comenzar 53 de MILIU,Semanario Infantil de RADIO BARCELONA,

que patrocina CHADA S.A.,

creadora de los inimitables chiclés

!TABAY Y POTS!

(SUBL EL DISCO
_ SE VUELVE A FUNDIR)

Bueno, pues como MILIU no va a ser menos que ±XMX las revis¬
tas de los grandes, vamos a anticiparos el Sumario de este
ndmero de MILIU, que consta de:

U " --- • /í.12 - El disco de Toresky 4b-e 11eirá- por título v.' ^
22 — Reparto de dhiclés por PEPITO TABAY.

32 — Quinto capítulo de las "Singulares aventuras de L·IELANIA
y PELUQUIN",

42 —Página musical.

52 — Chistes a granel.

IBAÑEZ: 62 — Página de cine.^. _ /,/í., SLLCCi/Tòl^A' e/ (^eniyihct^o nem con Cor/ffosyJ^e/f^ro.
y ^ - Segunda parte de nuestro tconcip-^o que correrá a cargo

de José Belart y. lW<vUv'

O iCESA EL DISCO)

-B linUl 11 i.iim: ^

(GOIiPE BE GOHS)
LOCUTORA: Oigamos, por tanto, a Toresky, en el disco



f

I
«

LOGÜÏÏOI®;

LOCUTORA:

Por cierto que con este disco de Toresky, quedará complacida la
señorita Poii Pera de ^^algrat, que nos suplicó su radiación.
También va dedicado, por cuantos intervenimos en lilLIU a iUitoñi
ta Barbarán, de Barcelona con el deseo de que muy pronto pueda
asistir a una de estas emisiones.

I

(DISCO: . ' ■
AL TEEÍïUNAR: GOLPE DE GONG.)

LOCUTOR: Y ahora amiguitos se acerca el dulce momento.

LOCUTORA: Aquel en que aparece PEPITO TABAY, distribuyendo sus estupendos
chiclés.

LOCUTOR: !Los formidables CHICLES TABAY Y POTS-!

LOCUTORA: Con la menos formidables sorpresas de los regalos que con tant
abimdancia salen en sus envases en forma de vales.

LOCUTOR: Vales canjeables por equipos de fútbol, balones, patines, esquia
raquetas...

liOCUTORA: !Y vales en metálico!

LOCUTOR: Por lo tanto, !mucha atención con los envases de los estunendos
CHICLES TABA^f y POTS!.

LOCUTORA: Si; mucha Bttmmïmti atención, porque nos queremos que nos devol¬
váis nuestros regalos.

LOCUTOi-iK '>¿Un poquito de música mientras llega PEPITO TABAY?
LOCUTORA: Varaos, con \m poquito de raósica!..

(DISCO:
SE PüIIDE. Y EIíTONCAS iIACE SU APARI¬
CION PEPITO TABAY)

LOS CONSABIDOS APLAUSOS DE LOS DE
CASA.

PEPITO: !Hola amiguitos!.. » !Muy buenas tardes!.. .Como de costumbre ya
veis como vengo de cargado. Chiclés a montones, fotos deportivas
del gran ALBUIT DEPORTIVO TABAY, hojas de album pai-a ser coleccio¬
nadas. !CHADA S.A. de nuevo ai^roja la casa por la ventana!

LOCUTOR:CHADA, la creadora de los estupendos CHICLES TABAY y POTS!
PEPITO: Chiclés que vais a gustar de nuevo, porque, precisamente p^a

eso he venido. !Ah, os recordaüios a todos que cuantos queráis_
"oodeis asistir a estas emisiones. Basta con que recojáis las in¬
citaciones en PUBLICIDAD CID, Ronda de la Universidad 7, o en
esta Emisora, Caspe 12, 22.

LOCUTORA: Se os invita a todos, porque así, además de conocer a PEPITO
ïAàAY personalBBnte,

LOCUTOR; un guapo muchacho por cierto,
ííARIl'TlN: y que reparte unos chiclés estupendos,
BEATRIZ: !yon unos regalos! ... !í.Ienudos patines me tocaron el o oro día!

TonïTORA* Estos niños me han cortado lo que quería decir...pero ellosxDCUxORA.
o quería deciros. Sencillamente, que asis-

tiendo a nuestras emisiones, además de pasar un rato tiœmm



divertidos,

LüOüiOR; masticando sin, cesar los riquisimos GHICL2S íi^AY,
LOOUYORA: podéis mar^cliaros a casa con cualquiera de esos grifes x^egalos

que OIíADA, S. A. ofrece sin cesar a sus. cons-umxdoi es.
PÏÏprr'O: Por cierto que, a a pirsr^ósito de los re£^alos,quiero advertir

en las cajas de chiclés que están a la-venta en el comercio s^en
los vales con obsequios deportivos y calidades en metálico con la

• i'íiisma abundancia con que aparecen en estas emisiones.
LOCüíOR: ¿Y no te parece Pepito que ya hemos puesto los dienues demasiado

largos a los niños que están en el salon?
PSPI'jX): Pues eso tiene fácil remedio. !a repai^tir chiclés a todo el mundo!
LOCüQÍORA: !Si; todos a soborear los formidables cliiclés lABAY y POTS!.

(GONG)

(CONEXION CON EL LOCüIOxilO)

? loërafîrs
nosSro3 a raiJiar la quinta áe las estupendas aventuras de
lA y PELUQUIN .

(DISCO ; CAJA DE IvIÜSICA)
«lí -pttlfne oporfuna/iinie)



•l . *

UXJJTOBki

PAiÜái3:

LüClEÍURA:

PAH2S:

I·làRITA:

Y atexición aliora, pequeños raoioyeiites, a nuestra

îPinina "àels nés nenuts'M

t^Ue todas las senaiias compone para vosotros Florencia Grau.

(uIùCû:
, SE íiníDE OPQRÏDKiUnSiCE)

I Singulares aventuras de müíít.auta y P5¡EU"0,ÜIi>i!
Capítulo' quinto, titulado

!La casa del pescador!

CSlíBE DISCO - CESA)
«

Ya sabéis cuál era, pequeños, la intención de Melania y Pelu¬
quín; escapar a tiempo de la cesta. (BREVE PAUSA) Pero íay,
amiguitcs! aquel tren tenía,al correr, un ritmo igual y accta-
pasado que invitaba a ecñar un sueñecito. IZXEÏSXEŒoâMIEîaïïX
2C5ioa2H3aD£iQ[mxHxzX3aia3ccKKmQpaa2Mïïj6E^^
MmXKKSÛSXKMKK

(SIbí BíISdriJiyü^IHSE EL UAHilADCR, C01,YEL;ZA
FÚlíDIDO DISCO:

xm;

ÎY era tan cómoda aquella cesta!... Y> sobre >todo,
nuestros dos aventureros estaban tan cansados, que se durmie¬
ron igual que dos leños a los cinco minutos de arrancar el
tren,.

(SUBE DISCO - CESA LUEGO)

Amanecieron, con el susto que todos podéis suponer, en una
casa extraña, completamente desconocida, que tiene blancas,
¿asi deslumbrantes las paredes y en el tecño, únas gruesas
vigas color de añil. Además, aquella.casa, Iñuele de una ma¬
nera tan particular!,., peluquín se pasa olfateando su bueuo.
media ñorita antes de decidirse a opinar:

PELU^ÜIíT:

MELAñlA:

PELU^UIl^:

MEIAEIA:

PBEUqUIU:

imUMlAi

PEEUÍjmíí

I,íBIAHIA:

PELUqUIE:

ilEIAÍIIA:

PELU^IU:

lEsto es olor a pescado, Melania! - - —

Sí, sí que lo es. Peluquín.
{Pues valiente gracia! ¡Si al menos oliera a chuletas! Yo me
voy.

Bueno, bueno: no nos precipitemos. Pensemos con calma y pen¬
saremos bien.

Mira, hijita, tá puedes pensar todo lo que se te qntoje: yo
me voy pei'O que en següidita.

¿A dónde?
!Yo que sé! lA la calle! ,

Espera,hombre, íNo seas tan impaciente!

íAy, Melania, me pone enfermo tu dichosa tranquilidad!
TYV ÎY a mí tus dichosos nervios!

¿Qué diablos esperamos ahora? ¿Que aparezca otra^niña desgre¬
ñada como la del verdulero?

MEIiMTIA: Bueno: tampoco han-de ser todo niñas desgreñadas.



Püjni^^üDxí De cualquier forma, me largo, puedes queaarte, si gustas,
a resx-iirar- esta deliciosa ^ragaacia de sardinas.

íttBIAivIA: Ko te enfades, i-eluquln. Claro está que nos iremos. Lo que
yo quiero decir es que nada se pierde con esperar un poco
a ver qué cariz toman los acontecimientos.

PELUQUIN: ¿lira, Melania: td te e^cplicas muy bien,pero... .

(HUIDO DH PISADAS UÜ líUY PÜLRI'BS)
ilSLAtíIA: ICalia, Peluqoínl Alguien viene ¿oyes?

(PISADAS MAS FUBEÏBS) ♦

MARIÏA: ■ SI que viene es Sebastián, dueño de aquella casa y de una
barca que se llama "La Cala Feliz". Sebastián es el mejor
pescador de aquellas playas y tiene dos hijos: Lina y Ma¬
nuel. Manuel sale ya cdi sm padre, mar adentro, y Lina le
ayuda a remendar las redes tendidas al sol, sobre la arena
cálida y suave. Esta mañana.

LIKA: Padre, déjame salir al mar contigo...

PAHES: Ko, hija. Td no tienes nada que hacer en el mar.

LUIA: ¿por qué? A Manuel bien le llevasi

£ABSS: • Manuel, es un hombre. ' ' " .

LB^íA: Es un niño.

PAHES: pero será un hombre, algdn-dia, y será pescador igual que
yo. Ha de acostumbrarse al oficio.

LINA: (IK MO SUPLICANTE) ¡Padre!...

PAEES: lío, niña, no... Xa te he dicho que no te llevo. .

LIKA.: (LLOKiqUEïDSDÛ) ¡Ay, padre!...

IvlAHITA: -Entonces Manuel que, contra su'costumbre, estaba muy calla-
dito en un rineón, se decide a dar señal de vida:

MAínJEL: (GRITANDO ALBOROZADO) IKÜrad! ¡Mirad lo que encontré mien¬
tras vosotros discutíais!

LIKA: (COK ADMIEAGIOK) ¡Dos muñecos!.¡Que bonitos-son!

PARES: ¡Que rarm! ¿Donde diablo los -hallaste?

MAIÍUBL: Aquí, dentro de la cesta que madre se llevó ayer a la ciudad.

PARES: Entonces, ya lo entiendo. Debió comprar estos monigotes-para
darte una sorpresa el día de tu cumx)leanos, Lina.

uAIíUEL: ¡Pues valiente regalo! ¡Con lo feos que son!

T.TiJAÎ ¿Feos? ¡Mucho más. bonitos que td, antipático!

MAKUSL; ¡Mocosa! ¿Eres td la que quería salir al mar como los hom¬
bres? ¡Un pescador jugando a las muñecas!... De jame que me
ría.

LUÍA: si vieras la °ara de rana .que. pones, no te reirías nunca.

PARES: ¡Bueno, chicos, ya está bien de riña! Td, Manuel, al mar
conmigo. Y td, Lina, anda para dentro.

LINA: : Puedo decirle a Mygf madre que encontré los muñecos?



l-AKSS: Díselo, si quieres. IDe ^.risa, üaiiuel! ¿jjsúás duiiiiendoV
todavía^ .

(Uií P03£OAZO)

(sr SiíGüim DISCO:

SS FUKDB ÜP0K!rU"UJ.2£T2É)
Al quedarse de nuevo soli-feos dentro de la cesta, Melania yPeluquín se miran, tranquilos y risueños, coriteraplsndo la
perta por donde la niña'acaba de salir...

Bueno: ¿qué hacemos Peluquín?
pues... te diré: me gusta esta niña. Es simpática.
SÍ que lo es. Y tiene los ojos más lindos que he visto jamás,
y el cabello rubio y .suave, como de seda...

Y una sonrisa tan dulce, tan buena...

Desde luego, Helania, no creo que fuera malo quedarse a jugarcon ella una temporada.

A mí me gustarla. ' .

Y a mí. Jc¿uedémonos!

Cl£u?o que el bruto del heimanito me parece que se las trae!

IBah, no te apures! 1^:516 las merluzas se las entiendan con
él y su cara de rana! .

Bien..Entonces: ¿no quedamos?

ÍNbs quedamos! íGuáu, guagui

(SUBE EL DISCO - SB VUELVE A FÜIIDIR)
BREVmiEïïïB

Y Melania y Peluquín se quedaron en aquella casa- blanca y ama-
, ble, a la orillita del mar... Esperaban hallar en ella un po-

CO de qiietud, de paz y de cariño, pero tay, amiguitos! la"

paz es una cosa prohibida .para los aventureros y os conven-
cereis de ello cuando.... '

(SUBE DISCO Y SOPÁlívíA COM DISCO:

SE PUUDE)

PARES: Os convencereis de ello el próximo sábado, .

MARIl'A: porque el próximo sábado radiaremos para vosotros el capítu¬
lo sexto de estas • / :

PASES: Î Singulares aventuras de'BííELAiíIA y PELUQUIN!

(SUBE DISCO ) -

MARILÁ:

IvIEIiñíXA:

PELUQUIN:

IvIEIAIÍIA:

PELUQimí:

ívIELANIA:

PELUQUIN:

LÍELANIA:

PELUQUIN:
MEIAiíIA:

PELUQUIN:

IvíSIANIA:

PELUQUIN:

MARITA:



iCKmsamai" XDIZ >ÏÏ.ÏÏ>ÏÏTÏTTTX);

x''x^.ü.Ai.Djitj: Conectaillos aJiora con el listudio para «i^ïnnnTOTTT en'teraros le las in-
ccidencias del reparto de ciiiclés por ljl.'li'0 JA^AY.

(CONEXION CON El ESTÜIDIO)

PEPITO: Queridos anaiguitos que no asistís a esta emisión: Ya hace un rato
que repartí entre los niños y niñas, y entre los que acuden a

visitamos, unas cuantas cajas, cajas grandesm naturalmente de mis
estu;^endos míamm chiclás. Gomo sucede siempre, han salido vaiúos
premios, que el señor áBamaitaama locutor va a presentaros ante el
micrófono. Bueno, los premios no puede presentaros por que aún no
está adaptado en España ese gran invento de la televisión y tam¬
bién por que los balones, las raquetas etc, no saben hablar ante

el micrófono. Por lo tanto quiero decir, que vais a escuchar a los
afortunados poseedores de vales para regalos.

lOCUTORA: Vales que han encontrado en las cajitas de los CHIGIES TABAY, re¬
partidos hace unos momentos por Pepito.

10GU2ÛR: REPORTAJE CON 103 AGRACIADOS. (UNOS CINCO HIIÎUTOS COHO
miiáO, .ilYEGÛ IBAiÍEZ)

AL TERi;IINAR El RIPORTAJE DIRA lA,

LOCUTORA: Y ahora queridos niños, vamos a hacer mi poquito de música, como
dicen los papás y los hermanos mayores.

LOCUTOR: En efecto, vamos a ofreceros nuestra pagina musical. Y así, y a
petición de varios oyentes, vuelven ante nuestr^r micu'dfp^s .los
concertistas de piano, guitarra y armónica, .. . ,y
José Belart, a quienes ya conocéis, y que esta tarue, van a ofrecer
nos en fjriner término

LOCUTORA: !A escucharles entonces!...

CONCIERTO AR,IONICAS Y GüTT/UíRAS.

lOCUTORK: Y prosiguiendo nuestro programa, pasaaos a continuación, a la
Página de Humor,

(BISCO:
SE PUNBE OPORTUNA.lENTE)

LOCUTORA: Vamos primero con mi chiste de médico y enfermo.
(SUBE BISCO- CESA)

LOCUTORA: Acabáis de oir a
aiarU^píifintiañíai

í-.y José Belart,

(GONG)



Giu.GIA: El se^^or Hoüriguez es ^üuy avaro. Y como se encueiiora oastariue
delicôâo, tras pensarlo mucho decide visitar a un médico, cíe-

, j- Uf -juAA V w.x wcj. cw- wj. i Ai. >'UA. » hacerle
creer al doctor que su visita-no es la primera.

IBAi.Ei: !Otra vez me tiene Vd. aquí doctor!...
FAiiSS: ¿Eh?...!Ah, si; ya recuerdo, amigp mío ! .. .jSueno, bueno; pues si^a

Vd. el tratamiento que le indiqué la vez pasada.
(XILOi'Oi.O)

EáGüiORA; ! Ahora uno de Jaimita!... !Ho siempre va a ser Jaimito!...

GARCIA; Ea mamá de C'aimita la envia a comprar una docena de huevos.
BiARINlII: (COK EESPAitE'AJO). ¿A cuanto valen estos huevos señor Pedro?
PARES: !A dos pesetas cada uno!...Pero estos rotos te los dejaré a seis

reales.

l·IARInïií,t !Ah, si!...!Pues roíipame una docenal
(XILOPOKG)

LOGÜIORA: A pontinuacién dos cuentos de pesca.
(OLEAJE)

gai'cia: ¿Que pesca Yd. auigo? llBMSl.IESí
PARÏÏS: üruchas!

GARCIA: ¿Guantas ha pescado Yd.?
*

PARjSS: !Ninggna!

GARCIA: ¿Entonces, como sabe que pesca truc:^as?.
■ irCLOEoKO)

■ GARCIA:. Un pescador acaba de sacar un pececito grita;
IBAÍiEE: !E1 segundo !... !S1 segundo ! ! !El segundo! ! !...
PARES: ¿De hoy? • •. ,

IBAÍn'EO: !Por Dios hombres!.. . !-^e toda lai vida!
Garcia:;^ !Y' el pescador tenía irnos cincuenta años!....

. (XILOPOKO) -- .

TnevT'TORA- Y va aue nos hemos metido con los cuentos de pescadores,LOOmORA.
sección de Humor de hoy, con un Último cuenxo,

también de pesca.
(XIIOEOKO)

GAI'CIA: Uh caballero muy respètable está^pescando en un lugar prohibido
Un guarda le ve, se apróxiraa y xe dice ae sopetón.

PARES: ! Cincuenta pesetas de multa por pescar en sitio prohibido.
IBAE'EO: ¿Quien le ha dicho a Yd. que estoy pescando?

¿Se cree que estoy ciego?.i..¿Y esa cana?...¿Y eso aparejo?



selior -liai-da, lo que ealoy haciendo es bailando a es-

Ba¿l3lSS';1 1. ^-l¿Jilnmint^1imiTi1nmfTÍMTnTñrimwfirrn>niT;iiy

ítAiíGJ-A: Quedóse pei'plejo el ¿¿uai''daj se pasco la cabeza y de opoiiio exclanid

-PAï-GSS; ¿Con que bañando al ^sanito, eh?,.. îl.luy bien! ...! Cincuenùa pese¬tas de mita por bañar al gusano sin calzón!.

(ñISOO:
se ÜjNjjE

lOGü'lOH: !Página de cine!,,,

LOGUlbRA: A cargo, como todas las semanas, de IIAhlHIN Y ÏOhY.

(SDBIi DISCO- SE íDKDE DE lUnVC

i.IARINIh Î Queridos amiguitosí esta semana que hoy acaoa hemos recibido mue-
chas cartas preguntándonos cosas de cine,

TONY: Cartas que iremos contestando poco a poco.

ÎVÏERININ; Hoy le toca el turno a una firmada por Conchita Serra, de PaPmaa
Conchita nos dice.,,

TONY; ¿No sería me¿or que leyéramos la carta?

líARInlN: !Ah, como quieras!,., !'í^nda, léela!

TONY : Dice así; "Queridos XULIU; ¿serías tan aaable de decir a Tony m
y a Marinín que hablaran cualquier día de los hermanos Marx?,

Te lo agradecerá mucho tu buena amiga Conchita Serra. Postdata;
Muchos abrazos para todos los que hacéis IvMLIU".

MARININ; Muchas gracias Conchita en nombre de todos los que hacemos MILIÜ

TONY; Y como siempre queremos complacer a nuestros oyentes, vamos a ha¬
blar. esta tarde de los hermanos Marx.

(SUBE DISCO Y -Wm&A CON;

SB PÜIIDE.OPORTüNAIffiNTE)

MARINÏN: El padre de los hermanos Marx fuéun buen señor que hacía ^juegos
de manos y que recorrió durante cuarenta años el continente ame¬
ricano ganándose la vida de aquella manera.

TONY; Durante estas correrías nacieron sus cuatro hijos.

IvîARInïN; Su^ porque fueron cuatro los hijos, aunque en la pantalla sólo se
se hayán popularizado tres de ellos.

TONY; A quienes vosotros conocies de sobra; Harpo, Groucho y Chico.

MíVRInïN; El otro hermano se llama Zeppo, y sólo interviene en dos películas

TONY; Es que no tiene el mismo humor que sus hermanos,
los otros tres

MARININ; Porque ThiaTnfamamiitiTTimmmWraííma, tienem un humor envidiable.

TONY; Sobre todo CHICO, el mago del teclado. •

(SUBE DISCO- CESA)

MARININ; i^TnjmnpTi^p A propósito del buen humor de los hermanos Marx, se cuenta
cue el día de la boda de Groucho, hubo de interrumpirse varias ve-



TOI·IY:

liilíIEÏN;

ÏOÏÏY:

lioiUilníIT :

debido a, las giradas de sus oipos dos iieriiianos»

ponerse serio, pues si no adn dura

¿Sabéis cual es el secreio . del éxilo de los llénanos Llarx?

Sencillamente, que divierten porque se divierten ellos mismos,nacen reír porq_ue se rien. En sus payasadas no hay más que un buenhumor puro, fraileo y aesbordado. q. e un
Los tres hermanos Harpo, Groucho y Chico Llarx han intervenido,entre otras películas de gran éxito en"Pirata3 de agua dulce".Una noche en la_Opera', "ün día en las carreras", "Una tarde en

Íocm^S" heimanos Harx en el. Oeste" y "La tienda de lasmñuaEj
iOPY.;

ívlAjílh iLi !

TOHY;

LÍAHIHIIÍ:

A I)ÜO LAS

Y con esoo amigu.itos, vamos a terminar nuestra Página de Cine dehoy, que remauamos con un disco que con mucho interés nos ha ne¬
dido Marisol Blanchart. , -

El disco corresponde a la conocida nel'icúla,
y su título es.

Por eso le hemos incluido en esta sección.

Oirle ateneamente. Y ya solo nos resta deciros;

LOS; llíuy buenas "tardes amiguitosi.

s

(LISC05¿ .

HASTA EL" PIÑAL)



Looraonii^ueriaos^^galtos: Junto a nosotros teneoics de nuevo al ventrl-

lOODIOMíge ha^2^do a nuestros estudios oon sus muñecos Oarlitos y su

LOCUTOR: Ya sabéis que Garlitos es un tanto bobo,
LOCUTORA.:3'- que el tío Jenaro tiene un genio de mil diablos.
LOCUTOR: Tanto Garlitos como Jenaro van a saludaros iime dlataiüente.

(rELCPORO )
CARLIT0S:j3uenos tardes amiguitos.
JRNáRO: Pero que muy buenas...

GARLITOS: Estoy muy contento, mucho, por poder pasar im rato con vosotros.
JENARO; ¿Gomo un rato?.. ».IIlln ratón!

PliiRA: ¿Que es eso de hablar de ratones habiendo señoritas en ios -^s'oudios
JMÍARO: Ratón es el a^uIlentativo de rato. Y yo he de empleai^ el aumentativoporque pomo es tan cursi este Gai-'litos. (REIvIEDAiíIXDLE) "Venimos aentreteneros un rati oto... !Ratito, ratito I... ! Ratón!... ! Hasta ouese cansen los ninos. ^

GARLITOS: ! Pero tío Jenaro ! ñiíQ..

JElíÁRO: !Que tío Janaro ni nada!...!El cursi este!

PIERA: !Bueno, bueno; no chilles Jenaro!

JEI-;ARO: ! Chillo porque puedo chillar!...

GARLITOS:!Ay Dios mío!...¿A que este asunto del ratón va a traer cola?.
JENARO: ¿Pues que quieres que traiga un ratón; gafas de sol?...!liía estel
PlnRA: !mia, se acabó!... Esta vez tiene toda la razón Garlitos, ngtamosaquí para entretener a los ajaiguitos de L·IILIU, un ratito. no ^ rimim

ratón como dices, tío Jenaro. Ante los micrófonos haóy'que ser con¬cisos.

JEIíARO; ¿Con quien?.,..

PIERA: Concisos.

JEínARO: !No le conozco!

GAiíLITOS: !Ay que tío más bruto tengo !... Conciso quiere decir breve,

PIERA: Muy bien Garlitos, muy bien.

OARLITOS: Estoy de acuerdo"con Vd., Señor Piera, que ante el micrófono hay
que ser concisos.

JEivARO: !Uy, que niño este!....!Y que sea sobrino mío!

PIERA: Naturalmente que hay que ser concisos. Es preferible cue a los señore
oyentes les parezca mas bien corto un prograna o un nánero, a quebostesen y se dis'braigan.,,

JENAxíO: !Y acaben escuchando Radio Gonchinchina!

PEIRA: !Bravo Jenaro !... Veo que has rectificado!

JENARO: ¿Como rectificado?.. .Eso lo se jo desde que "tuve el sarampión.



PI^RAii n.îe alegro, liombre, me alegro!

JEi^iAHO; ¿Se alegra de que haya "tienido el sarampión?

PlhRA.: !ho, hombre, no! !No seas siipioaz! He alegro de que esteraos los
■feres de acuerdo.

Jo^hARO: ¿Sabe Vd. con que comparo yo las eaiisiones de radio?

OAxilIÏOS: !Ay, Pios mío, lo que se avecina!

JilsARO; !Calla"be, "bontolinata! ... Yo creo que las emisiones de radio
tienen que ser como los Chiclés lARAY. A saber: de tamaho apro¬
piado, de varios sabores y bien presentadas.

CAPliIxOS: ! Vivan las comparaciones de rai tío Jenaro!... !Y vivan los
chiclés lABAYJ pues gracias a ellos puedo jugar como Dios man¬
da en el Atlético iMtbol Club Barceloneta!

JMTARO: !Menudo equipo de portero que te salió el otro día en un enva¬
se de Chiclés -TABAY!

CARIIÏOS: !Que jersey, que botas, que calzón!...

JJSNARO: Que no te los quitas ni para donaiir. Por cierto que el otro día,
como los tacos de las botas estaban nueveci'fcos, resbaló y....

PIERA: ¿Y qué pasó?

JEíYlEO: ¿Que va a pasar?... !Que se cayó con todo el equipo!

PIEl^: Bueno, bueno, quedamos antes en que ha^la que ser concisos: de
modo que vamos a empezar la emisión en serio.

JEI·IARO: Sí, porque me he dejado la bici en el portal y no vayan a bir¬
lármela.,

PIEl-íA: XSHjfXgZ Aii, pero ¿eres ciclista?

GARLITOS: ¿Ciclista? !;Un ciclón es mi fio Jenaro!

JERARO: Niño, no sé por qué, pero me parece que te volverás a caer con
todo el equipo,

PIERA; ! Calma, calma, vayamos con calma!

JENARO: Yo no quiero ir con nadie.

CARRITOS: Pues mira, te pasa al revés de mi señor que yo conozco, que
preguntaba a otro: ¿Caballero, va Vd, a lïanresa?

PIRRA:

GARLITOS:

JEIÍARO:

GARLITOS:

d EaARO:

PIERA:

JMARO:

GARLITOS:

PIERA.:

JENARO:

¿Y qué le contestó el caballero?

Que no, que no iba a llanresa.

Bueno ¿y qué?
4 i

Pues que entonces dijo el que había preguntado: "Ah! Pues ire¬
mos juntos, porque yo tampoco voy a Blanresa!

¿Ve Vd,, señor Piera, como este sobrinom mío es tonto de re¬
mate?

Hombre, no, tanto como tonto no, Pero en fin, tenemos que mar¬
charnos.

Oiga Vd., Sr^ Piera: de jeme que diga un ^ultimo chiste que me
han dicho el otro día, .

Ya verá Vd, como es una tontería. El sí que es tonto de remate.

Bueno: si es corto, dilo en seguida.

Allá va. Era mío de esos tíod que van "vendiendo libros por las



dàââS. Y llamó en la de un nuevo rico y le dijo: "ConiiDreme Vcl.
las obras completas de Maragall.- "Ko, no, no quiei-o odras com¬
pletas".- "Cómpreme Vd., entonces, este ¡quijote tan Donito".-
"Ko, no quiero Quijotes".— "Compr^eme pues este lote de novelas",
"!Ho, no quiero lotes!".- "Bueno, pues ya que su3:ckkgHs; ñijos
van al colejsio, cómpreles entonces esta Enciclopedia".- "¿Enci¬
clopedia? ÍBe ninguna manera! !Que vayan a pie que para eso son
jóvenes!".-

XGOLPE DE GONG)

X K4 Ki' Xi if

LOCULORAî AcaUan de escuchar Vdes. al ventr'ilocuo Piera, con sus muñe-
coa Cai'litos y Jenaro.

IBAKEZ: Que como son teSi educados, quieren despedirse de Vdes.

(DESPEDIDA DE LOS IvIÜNBCOS)

ysmgy

Al TERMINAR LA DESPEDIDA DE LOS
MUÑECOS, DISCOt



lOCÜïOR: iiien, pues ahora, y como de nuestra emisión, vamos a escucha;^
de nuevo a José Belart y Alfredo Karln, en su intei-^pretación -:e

GORCIJIRTO ARi:OÍÍIOA Y GÜIf^R.-AS

LOCUTORA: Acabáis de' escuchar a José Belart y Alfredo Marín, la interpreta-
ci' on de

CblSOO: SIRTORlA _MIL_IU.
Siá lUl'ffiE OROi\TUí.íAi-lii'i-i-'ij) •

LOCUTOR: Y se teivainó el número 53 Je MILIU, '^emanario Infantil de RABIO
3ARSEL0KA. '

LOCUTORxí: Ratronicnado por CHADA, .S.A., creadora de los inimitaoles CHICLL3
.

TilBAY y POTS. . '
- LOCUTOR; MILIU está dirigido por lernando Platero y" puede oirse todos los

sábados a las 4 ©n punto de la tarde.
LOeUTORA: ¡Buenas tardes, gueridos niños!

LOCUTOR: ¡Hasta ©1 sáhado que viene, queridos pequeños!
PEPITO: ¡Adiós, adiós, amiguitos!. ,

(SÜBB BISCO- CESA LA BMISIOR) .
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c-ir-se. Hzact-'U-unto, el equipo super—clase que llovd al Barcelona. & In. conquxsl.o.
liga»

ÏÏO nar. nuo£

como': no sea. el -11 . q.i©
Î para m-añaná un pronóstico definido, cate ■ónice,

grande, 9racione,v» 7léX ■ X"U.1 u XC-.O
to'a''Uno 'de esoa-pocos--encuentros que pasan a las anto3lagias .uí-uí.

.qé de ■■•ronto, podemos' señalar où© en* el misino se_b.&tirón todo.T;_loa-re-eords do onpsc
, .tp tíícien." l£sLi!á¿nll.unn£:3ns2SLgss jtjtf MtatlM« 1,x «a,a .355nrantnr-^.uuunja.cxcn.. ^ ^ ^

•' si de£"-ies'.dc -eso podenpc llegar á ver cóm-O-el LarcoXo.na salva la ®1:
Í§: ínlñ.uiu rodromos sentirnos lo.s. aficionados táúb felices .del i-randp.
:jjr: :--: . - .•.-U " -. ■. ^ ,



fELOTA nacional.- Eara mañana se anuncian en el Club Vasconia -Fronton

Novedades, los siguiente» partidos: Concurso Social. Masana-Monge,
contra Florit-Icart. Banûs-Mestre contra Jorge y Fernando Mage sans;
De enrenamàento. Franquet-Alemany contra Jordi-Güell. Salet-Irecet
contra Campabadal-Biigjaner.
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Emisoras locales Dia 8 de Mayo 1948

NOTICIARIO Dj LA. XVI FERIA OFICI "L E INTER )AniOrTAL IE ?ÍUEríTRAS

Estan ultimándose los trabajos preparatorios del gran certamen que se
celebrará en el venidero mes.

Por las noticias que se reciben en la Dirección de If" Feria,puedq asegurarse
que la industria nacional quedará brillantemente representada con la aporta¬
ción de todos los sectores de la produccción española,cuya participación en

el Certamen,superará en volumen y calidad,la que registraron las manifesta¬
ciones feriales anteriores.

la partivipacion extranjera revestirá este año proporciones realmente ex¬

traordinarias por ser varias las naciones que han concretado su participa¬
ción, cuya presencia en el certamen, constituirá la más elocuente rati¬
ficación de la alta categoria internacional del mismo.

Varias Compañias d Navegación han concedido notables rebajas a cuantas per¬
sonas se trasladaran a Barcelona durante el mes d Junio para visitar la
Feria,rebajas extensivas a los fletes de las raercancias destinadas a la

misma,facilitando así valios-mente la concurrencia al Certamen que tnta
expectación ha despertado.

También la RENFE concede los mismos descuentos que en años anteriores a

favor de los expositores y visitantes nacionales y extranjeros que deseen
visitar la Feria, a cuyo efecto ósta facilitará las tarjetas de id ntidad
necesarias para que dichos señores puedan beneficiarse de tales rebajas,
haciendo lo propio los Comitós de Enlace de la Feria en provincias y las
Cámaras de Comercio y de Industria.
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SOCISAI) E SI^AHOIjA PS HAElODIFIJKIONo
FlilSOHA î

PROGRMiA« "OUAEEMO EE BITACORA"» Eraialdn.
FECHA s

HORA :

AUTORES» Sanoisco Casares y Oaillermo Sautler Oasaseca

««ssea=:!Ba333sas~^j_j_jj,^^^ = e a«K = « = = 3. = s:s-i==í;=a

IiOCUTOR SESTEO-

LCOUTOR SEHY®

CausiQA^

LOCUTOR»

MUSIOA $

locutori

Transmite Radio (B«wcc^ov^
de Eadiodifttsidno

> de la Sociedad Española

(SÍHTOKIAg™ láAR, PIQUES DE CAMPANAS Y YOZ:
"ÍSerriola alerta!«o)

"CUADERNO DE BÍTAOOPjA »» » » Emisidn Haval de Radio ílo^ad^
, realizada por Francisco Ca^gares y Guillermo Saii^

tier Casaseoso'

,0 ABAQTERIS TICA » ~ "ñkSA UNOS SEGUNDOS
M"!»'*!;»»! m m >iwwii·i m ■ainmn·i·i iirfm/j

SMASCARON DE PRO/U

ADEQUADA SÎRYB DE FONDO,)

"REO UPE RAO ION DE LA ISLA DE SAN CRISTOBAL" es ©1 título
oficial del lienzo de Félix Gástelo que se eonserya, lu-
Giendo en la rotonda del Museo del Prado y que abre hoy
nuestra emisidn. So presenta en él la reouperaoidn, en
octubre de 1529? de las Islas de lleyes, San Cristobal y
San<'Bustaqu3,0 3 de las Caribes, de SotaTento©

La figura principal del cuadro es la de don Fadrique
de Toledo, que, expisd de las Caribes de 'SotaTento á los
ingleses y franceses, que las íishísn ocupado abusivamente,
y desde las cuales los filibusteros o "peohnlingues", al
amparo de protecciones oficiales, se dedicaban a la pira¬
tería en perjuicio de España,

luíante muolios años se ríí í dlolendo de este ouadro

- lA'



çLue era la recuperaciiSn de ôan Salvador, del B^pasllo ■

hoy es patente que se trata de la rocuperacidn de San Cris

tobal, por la representación que en él tiene el* grupo d©
islas donde se desenvolvieron los hechos apuntadosî y s"-
bre todo, por la identificación ya dada en 1635 por el re¬

presentante florcrttiiio llaiuado Serrano o Seranor- en la cor¬

te de ï'elipe lY, .

ilISHA SUBE Y PESY/JiEGE > )

1 SBTCM3)irRA S

(MAH I OïïABBMADo )

XiOOO'füKï "UííA AS'ÂMBÏjEA PB OOPHADIAS rESQO'BHAS por Francáísoo Oí^sa--

reso-

ainroe 0 TjOCUîOHî eu muchas ocasiones, la labor silenciosa, que no buaca ni
Ci ule re las resonara las publicitarias, es la que deja una

huella de nâs positivo beneficio o Los ?aombres del mar, por

cs/rá<:fer j por timdicidn, encuadran generalmente sus afanes

y sus actuaciones en a quelle forma, sobriedad y recato, La
Ci5.sriM csrsotexistIÍ.C¿1 cis su íírabajo de cada dfa, los hace

poco a fic5.o-,.ados a 3.as exhibioiones que generalmente disi¬

mulan ineficaciao Vienen estas senoillss reflexiones a mi

mente al saber de la grande e importante tarea desarrollada

en Yigo por 3.a Asemblea de Cofradías pesoueras de la prO"

vlncl-^i marítima de ..-'onte??edra, en X.a que se hsn tratado

problemas de esrtraordi.naria transo ende neis. Loco ha sido

el sxo que esa reunión ha producido en los demás ámbitos

nacionales pero íiuestro deber es tener slerapre vigilante 1p

■atención y traer a estas "SlíTCíLAhUEAS", marcha de la so--

tualidad, palpitación de tocios los días, aquello que repre¬

senta un avanaa y un ritmo en la obra social» política y

económica de la nueva Espana» Especialmente, en lo que se

conecta'con las cosas que directamente atañen a los mares,

a la vida naval, a las industrias derivadas y a la eleva-

LOí'ÏÏCOHA



ci^ïi j'Orsil V material de quienes trabajan en el más in-

hO'epito dí> les escenarios;, en aq>ie2 •^c-j loasta el WotÍ«'
EieRt.p, Tivid clTidàdo por muchos y aesconccido por los

i ^

jaás

".ùhù oonolusioneo que en 2cii¿L-eoo -de Co.Çràdíaa de {ra¬

lle ir- ha formuladop enoierran corno rooultadps de su tra¬

bajo muy diversos aspectos» Hefiérens© unas a temas de

índole noelslp para el mejoramiento de ios productores «

hstin r 9laíSl>^nodas, otras^ con.aspectos económicos, como

el transporte de la povSoa para su rápida llegada al intS"

3fioro Han sidop asinismo, estudiadas las materias que ser¬

virán paiJa rovalorlîîar ona industria que constitua® rique-
sa tan primortïial» Y se ha acreditado, una ves más, el in¬
terés creciente del listado para que no falte a lo"s

que ponen tanto en el fomento de la vida marítima y de la
fsPfeírm pe s que rat.

. A,slp por sin esperar a que uitas aspiraciones
elevadas ai Poder páhlico se estudian y puedan convertir-

s@ '-¿n real idaáss,-fueron e ntre gados préstamos, de gran isa-

poïtsrcia a armdores y pescadores modestos, para con«-

vTiirfeirlcs ei' pT'«p1etsrioc, daâdô afectividad a une ds los

fimds.mentales" postulados del Puero de írahajo, que es la

€:s:pr®çlón dogmáti-sa de la política social del ïïstsiio nue-

3

♦

Poro, acaso, por encima de lo que puedcíi ser realida-
•des satisi.fact^slaspuaas con el carácter incuestlonasl® à.®
loo hfíohos Gonsuraado® y* otras como legítiííia y previsible

aspirasiÓ3i pa.ra el fu'^uro® es de justicia subrayar lo que

no as plasma en discursos, escritos y eoïic las iones apro--

bada.a'o Y es el espí ritu-> La vieja tónica se va ulvidanáOo

Bspa^.a ha vivido de espaldas al mar, Se abandona¬

ron .®í5^ privativos problemas, sin percibir que ellos son

ese-nciales para la. vida eoonóaloa de Kspanso Las conse¬

cuencias de ese abandono, se están reparando a?aora» La

indiferencia u© corrí.ge,. Be ha trazado un rumbo nuevo»

Y manifestación tangible d© la evolución es el propósito



ê

del Conde d© Guadaliioi'oe, nuevo M:-ceiaen;to del Oonseíc ae
la HláÍTFf., de do'îïaa? las oc?r,anioaoiones loi·i^^'OViaTiao eí*pa-
ñolaa ds aquellos elsaientos que puedar. a Be£ruTait la înàa o.i—
ligente y eficaz distïlfcución del pescado» lo hay que nl-
vidaï q.ue la pei^oa de l&s ooshas gallegaa i-epresenta pa.r^
la vi-fcalidad económica tanto como los aceites andaluces »

los vinos de diversas oomaroas, los frutos levantinos y
las piritas o los hierros de las minas del îîorte. ^.s riquu
za nacional^ hase de la prosperidad que a todos interesa,
y el abandono era injusto? pero al mismo tiempo era suici¬
da»

íásta ha sido, en síntesis, la importancia de la Asam¬
blea» íío se han llevado a ella problemas de clase, petició
nes que se refieran dnioamente a una ambición, que siem¬
pre habría que reputar de legítima» Son intereses más ele
vados los que s'e han debatido» X ello demuestra el espiri
de patriotismo, de desinterés, de altura de visión, de
nuienes, consagrados a la más ruda y abnegada Se las tare
no presentan conflicto, sino que ofreceíi cooperación, Fl
espíritu es lo que importa y en nuestra España actual en
que esas manifestaciones morales han de tener la mejor de
las cotisaeioneB, es justo que recojamos el síntoma de la
Asamblea de las Cofradías como una espléndida lección hu¬
mana y española»

(ivlAS Y OÏÏAm:>mAS»- SUBE Y DESTAÎ5ECEA)

iiOcmoïï » ÎUÎÎA aUBÏOSlEAh CAPA SBMAIAI

qqjsiOA 8

hOOïïTORA s La "SINGLADURA" de nuestra pasada emisióç., que versaba s
bre el tema «EN EL î.IAR TAMBIEN HABEA SEGUlíOS SOCIALES",
original de Francisco Casares, ha dado origen a este DIA
00 DEL OAl·lPO T DEL MAN, que ofrecemos hoy a ustedes, y d
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es autor el galardonaclo escritor Jacinto Peláez.

Escuchen, oues,.. «ElALOGO DEL OM.PO Y DEL PAE"»

ADEQUADA.- QTÎEDA DE ITOHDO^)

ÎMala cara se le pone al tiempo I Me temo que la t ormenta

nos Ta a pescar de proa. Y la proa en este camine30 es te-

risible o iîo hay un árbol de frente.
I

(EIÎÎRA YIEÎÎXO HASTA EL MAXIMO»)

Ya la tenemos aq,dl, Trinquete® Gomo no tenemos âudeste va¬

mos a afrontar todo el temporal? soltaremos el trapo»...

Yirareraos a babor y enfilaremos el rumbo hacia aquella cap-

sita que como una gaviota está poí.ada sobre los. trigaleso

(LADRIDOS DE FEBEO PEQUEflO,)

SUBE LA IIISMA ÜFOS SlOUrpOS Y DESY.AHEGE » )
tiwii.t—tttitfi r-—iiTirfci iiuij-piwm iiiwi itaihii iti·iii i ininwii nii·i .iinii-ii iimti' - ■ifiii -lil'ir ' ' r t'~* —'

(LL.AÏÎADAS A IWA PUESTA.)

(TOBA) ¿Quién llama?

tUente de paz!

(PUin^A QUE- SE ABHE.- QOZHES.)

Sed bien venido, chinante.

GraciasI campesino. Hos pilló de proa el pasajero tempo¬
ral y. hemos forzado la marclaa para llegar a pue^ito seguro.

Pasad, pasador.

(CIERRA LA PUERTA Y GESA EL ÏEÈIPORAL QUE BAJA MUY
A lOïíDO.)

¿Dice usted que el temporal es pasajero...? Teo que los
titiriteron tienen ustedes algo de agoreros.
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Se equivoca, caiüpeslnoo îTi somos sallîimbanquiB ni af;03?e—

roa, peiío en tierna es fácil vaticinar la duración de una

tormenta de illtimos de primavera, lo que no suoede con las-

aguas del mar «

ÍAh.o ! Conque marino, ¿eii<,o? Mal oficio»,. T lleno de pe¬

ligroso

Todo tiene su corapansación, Kn nuestras recaladas por los

puelfiíos del mundo aprendemos j api'eciamos el vivir de otros

pueblos y a racoaooer las virtudes y defectos de los nues-

t ros.

Yana palabrería de marino. Mo les impoita nada a-a nación
Guancio salen fuera de la tierra, de la Patria..

OXOi) . Pero, venid..,. Aoercáos a la lumbre que está hermo-
S í?, fit e » ^

(BFBOÏO 2)K BAHQBPIAS QHS SB ARRáSfHAl. )

î-UP.IivC; îîo piensas ^"bien, caoapeslno, puco, miémás lejos y más
:^-smpo !se está separado de la Patria, más se la lleva en

el oorasón. El recuerdo del terruño, la familia, el lugar
donde descansan los nu'-stros, todo pesa en nuestras almas,,

Clí!.^lPEtiir;.í;0g . Pues yo,p iensO'que no querrán mucño a la tierra y .a la fa-
0illia ciiSJido la abandonan. íSi no fuera por nosotros, que

encorvados siempre sobre su áspera y rica cortesa le saca¬

mos sus productos-í-, ! A veT,,. SI no es por los leños de
"

p esta amorosa Mrabre,- ¿cómo ibais a estar a estas horas por

esos caminos?

T-iARlMO? Yuestro pensamiento, campesino, no llega más allá de la

tierra que vuestra vista alcanza...

■1 A'iPESIxí'^g 2ál mar es traicionero y desprecia al hombre por su osadía
de Intentar dominarle cabalgando sobre sus hombres...

MiiHÏKOï Pero es? generoso y da las riquezas que guarda en sr^cenoo ■

.-Msmáa, sus anchoa caminos nos sirven para traer llevar

los,productos de todos los palees, ¿raoias al mar los, hom—

MABUJOS

CaUPESElOs

MAAlios

ClMPESÏBOs
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(MÜBI0A5V-j.* TS' L,; I >.i m; I .■ lOwxti»

by8s ds'X ¡nundo puoden dars© un abrazo do l·ionnanos»

Más generosa es la tierra, Una simple semilla hace frac-

'ificar plantas j árboles con cuyos frutos nos alimenta--
mos sin necesidad del mar, para nada.

Olvidas que España fué lo que fué gracias al mar, Sin la
mar hubiésemoB sido una mísera nacidn sin valor y sin I'iis-»
toria,

Sis recuerdo haber oído a los viejos .algo de eso, Pero E3~

paña tamlrrén fué grande en sus lue lias en tierra» Yo digo
que los caminos de la tierra, don más, seguros psra los sol¬
dados, Eso del agua,-.

Olvidaron decirte Ms abuelos que 1^ gloria de España está
en las batallas de Lepanto, en lae SMzadaa, en Italia, en

Elandss,,,,
^

Puede que lleve rasén, amigo marino,.Pero yo prefiero la

tierra.,o EscucheSe ha calmado el temporal,.,

(EfE0í20 DE BAIQU>0^AS,- TBÜCAÍIA QtE SE ABîîEo )

AsOEiéraonos a la ventana,.',. Teaj vea\,v.« Observe Is paz pa¬

triarcal de ■ nuestros camlpos.,. Esta paz qús respiramos va¬

le un mundo,.,.

^E FODDÜ,- .SÜBEálAo)

OànPESXIíOg (suspiro) Hada haj/ más bello sn la Vidal, Paz, traba jo j.

bienestar para todos los que trabajan con el sudor de su

frente,...

Os encuentro aferrado al terruño con exceso. Yuestro len-

gûaje es un minfeoalo gr^no de arena en la geografía del
Universo, Al pensar solamente en esta comarca oonoentrais •

todo el mundo en una nacién, Nosotros, sin embargOy en xmet

tras navegaciones s engrandecemos él nombre de vuestra co-

# » ft

lïiradç nuestros lugares encierran riquesa s agrícolas e in-
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dust l'iaies que hacen grande la nacidn» Fosotros las 11 j-

vamos a otros paísesj, las cambiamos por productos que

son neoesariOBo Y en aquellos países alaban nuestro

y nuestra razav'. comprenden nuestros esfuerzos, porqîîo . :
el conjunto de las virtudes de todos los que en la tie-iít

y en e 1 mar tra.bajan por hacer grande a su pueblOo

llirad, el sol viene a coronar la paz de los campos, ¿que¬
réis acora-pañarme ior elloSo.»? Y 14ego podremos seguir
c liarlando o .

Yamos allá, c a mpesino..,

¥amos, pues, amigo marino,♦«

SUBE ' Y PESO ÍEM .

pr

LOGUÏOHs

• LOCUTORA S

AG^OB ISo-

AOTBig ISi

AGTOB ISc»

pm-Riz i&,

ACTOR

AOTiaZ i®,

AOTOR Ifi,-

AGTRlSi 13.

AGTOB 13,.

(í.ÍÜSlGA Î

t TB BÏ ;I1Í0B i A RIFE RQB i

AÎÎAGTERÏSTICA EE L&'SECCIOE J

Escuchen ustedes irnos cuantos refranes, en los que ncfe.l-
I

ta la terminología marinera,,.

Si no es en esta barqueta, será en la que se fletso

Sol con barbas, levante o agua,

Tiempo cargado y salta raaestral, agua hasta nadar.
Viento rachando, pronto cal .ando.

La mar y la-mujer, de lejos se han de ver.

Lona tesa, cruz derecha.

En raarties, no te cases ni te embarques,

A la mar me voy, mis hechos dirán quién soy.

En la tierra como en la mar, se ahoga el que no sabe nadar.

LA ItlSríA.- RESUEIAG?),)

LOCIHîOHs ÎT0GE3 EEL lîÂR!



Olrai·la sobre el liistitato Hisîdrloo de la tlarizia, oon sa
secretario el docto académico, y eradito historiador, don
Dalnilro ^9 la Yalgoma y j)£az Varela»- Tor lacas (îoïiaâlee
Herrero»-

Hay una institaoidn marinera de importancia y transcen—
aenoia poco conocida fuera de los medios científicos; el
Instituto Histórico de la Harina, del Consejo Superior de
Inveatlgacsiones Oientíficae» Hoy en somera divulgación de
tan importante Centro nos va a ha.hlar de él su culto se¬

cretario el doctor don Dalmiro de la Valgoma y Písaa Varela,
Correspondiente de la -"eal Academia de la ÍUstoriag que es
autor, entre otros libros, de los siguientes relacionados
con i a Harinas "los Guardias Marinas leoneses"^ "fioticias
Genealógicas sobre don Genón de Somodevlllû, I Marqués de
la Innenada»? "B1 marino don Martín ífeTïjà^úez de líavarre- '
te» Su linaje, y blasón"? "Heal Gorapañía de Guardias Ma¬
rinas y Colegio ilaval» Catálogo do pruebas Gaballs-.
roe aspirantes" (en ú->labür3oión con "el capitán de Fragata
Barón de Finestrat), otra en curso de publicación, fiene
en preparación "í£tu3.os del Heino recaídos en marinos" y
prepara la biografía del'almirante I Marqués de Tíllanua»»
va ue VsldtiGia y Biwilografla iiü"fcillaria de Marinos de la
Armada»- ¿Cómo surgió, don Deliro, el Instituto Histórico
de la Marina?

Las varias actividades del Consejo Superior de Investiga¬
ciones Científicas, en el cual se halla encuadrado, dentro
de su Patronato "Menéndes y Pelayo", abrióse a tedas las
orientaciones oultas de Ispafia, exigían un irganismo, ci\-

ya finaXiciad fuese abarcar cuantos estudios caben para ^la
Historia en la muy amplia modalidad marinera» X se oreó
por decreto del Ministerio de Educación Macional de 15 de

junio de 1942o
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GOIîZAÎiïïZ! H,~ ¿Qtté razones invocaba esta clleposioidn fimáaoionai?

VAJjG-OíáAí La necesidad de incorporar 3.a alta investigacidn írt.stér.l-
ca de las ciencias y viajes maritiraos al la de los ïnagní-
•fioGs anhelos del GonsejOp y aprovechar cuantos fondos do-

ouasntales, de cualquier índole, la eeuciáíiica aotuaoidn de

_ nuestro país tiene en disperso y preciado tesoro<>

C-0H2ALE2*Ho- digamos, í:>r« de la Valgoma, ¿d6nde radica el Instituto?

TALGOMs Gtro de los aciertos del aludido Decreto, fué asentar nues¬

tro, Instituto en el Museo laval de Madrid, sin merma da la

funcidn privativa del mismo« En ese precioso iVíuseo, a3, q.u©

la culta y férvida raano de su director, el Capitán de Kavip

Guillén, imprime asiduamente el rí-' mo de vida que- fsB. su¬

geridor y prdcer ambiente aoonsejao

C-0N2AIFE Éo- ¿Estima, pues, afortamada- esa sede oficial del Instituto?

YADG-ûI"-r' „ Sia duda algujiaj pues no hs de olvidarse que -como alguna

otra vez hube de recordar ya- el Museo, reúne copioso acer¬

vo de manuscritos e impresos, da insólito interés, ;y mapas,

láminas, retratos, grabados, ©to,,auténtioos .eleaientos auto
rizados para todo e studi:; serio relacionado con el esplén¬
dido ayer de nuestra,Armada y sus gestas»

¿Ese gran tesoro documenyal está oácilmsnrte aseguible si

investigador? • .

En gran parte sí, porque los cultos desvelos del Gui

llén cuajados en la dirección del Huseo mucho antes de na¬

cer el Instituto (la responsabilidad máxime de cujra direc¬

ción también asume, se han traducido en atinadas clasifi¬

caciones y catálogos, e incontables fichas, eenidaa no s o3-0
al alo.dido tesoro docinaental sino a la parte gráfica y has
ta a veces marinera^ de auténtico valor lingUía^feico©

¿Qué obras, Don Dalmiro, lleva publicadas el Instituto des
de su creación? '

. ' ■íí

Ha inrcrado una coleocidn de "Diarios y Relaciones para ja



ÍUiít-osfia ò.tB loo Yiftjes y esorcYtEI.!litoe; C'í¿-C táHalo
#

ya encarece su importancia o Y el '♦Hefranero del ¿ ar", por
«

el Comandante Celiab conteniendo más de diea mil refranes

españoles, sobre oosUmbrea de la gente del mar. topogra¬

fía costera, etc, o®

¿Y ctsras obraí3?
0

El ''t Tia.je vie Cristóbal CoXán", anota --D» coplosa;aen'"KS

con profusas referencias bibliográficas, por el Mrea^o'^

del Institdto, ya citado académico Caiâléno Y "îrayect-'Va
Hospitalaria de la Armada Española^, por el Coronel Clavi¿·

historiando la intervencidn de nuestra Marina en la Bene¬

ficencia® ^ «La Orden de Malta en las Empresas lailitares

de los siglos ]£TI j SYIÏ", por el Coronel Salvá, (corres¬
pondiente de la Heal Academia de la Historia)»» "

¿T alguna más aán?

ün ''Catálogo Crítico de Astrolabiospor el sabio GoT-o^el
de Añtx'ónomos de la Armada don Salvador García 3'rano o, au¬

tor asimismo ahora de Xa "Historia, de la Háutica- de szee;,

clonal importancia por ser la primera de esta índole publi
cada en España»»

Sin pretender agotar su memoria, ¿recuerda otros títulos?

Sf.| iio. importants "Indies ds la Colección HaTsrrete^",
-ri{luÍBimo centón documental oonserrado en el iiuseo-, téc¬
nica j pacientemente compuesto por el P® Tela, docto Cape¬
llán de la Armada, Subdirector del Museo y del Instituto®
Y "Beal Compañía de Guardias Marinas y Colegio Haval'h Ca¬
tálogo de pruebas de Caballeros Aspirantes", q.ue me hallo
redactando, a la altura del IV tomo publicado, en colabo¬
ración con el Capitán de Eragata,Barón de Finestrat, actua

Agregado de nuestra Embajada en .Lisboa»

¿Anhelos del Instituto?

Su aspiración suprema es el desvelo de herméticos injUios
en cuyo fondo, que los siglos hacen solemnes, tiemtla nuer
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GOÎÏZÂlSa Ho

^ )*aW«3MMKr£mBtH33

lOOÛTOBî

flviïïSIGA î

LOOÜl-OHA

LOOUTOH!

(MUSIO A'"

ÎÎA^'RA.OOB

VOOÏÏS ?

TOii !&(<<«=

Y0?¡ 2&0-

wi?ü îaejor jjrel;érito, sienipre ligado a lajs empresas narine^

ras, así como mestres propio mapa nacional lo está a 1«

mar, que le ofrece su contorno ys u sal^

Pues muchas gracias, don Ualmiro, por su docta y an'cna

charla y muy cumplidas también a su gentile^-a en t i.víir -

nuestros estudioso Y ustedes, señoras y señores ojrentes,
muy buenas tardeso

OÂBAGTÏÏRIBIICA."- SUBS Y UESOÏ'EîiBKo )iiii·iiii·i u'i'pii·iiinw 'il wi·ii·i i*ii>ii»iiiafn »> Il i«i»i^wg»<u»i*iiw>wiiii«Mi,i — i.iini laiLi'

îSSPAiiA EH EL ME|

CrUERREH/u-- HEROICA o )

Una empresa marinera did a don Jaime I de Aragdâ y Gatal«=
ña, un reino másc "GUADBHIO EE BUACOSA « presenta hoy a

.ustedesoooo

ÎLÂ COHQUISI'Â PE MALLOHOAs

SMOSIA PE LA SSfAERAo^ MUSICA MORISCA..'i

(E21K0'1'0 PE iihJX OM BAiíA 'XAS COSIAS o)

Coronadas estaban las risueñas playas de Is feirtilísiaá '

isla de Mallorca por la inmensa muchedumbre que de. la ali¬
dad Ei03?iBoa había salido a presenciar la llegada de la fic ¬

ta corabinada de las islas, que regresaba al puerto- condU'-

Giendo la me-jor jresa que en a quel a-ño de 1229 a los cris¬

tianos se había .hèchOooo

(A IIÏIAP PEL PAR3MF0 PEL ÎTARRAPOS HA IPO EHTMEPO

EFEOIO PE ÏRICHPIPUIvIBEE»).

!Ta lléganososÎ îTa llegano,,i îT cuantos soní
— * •

.

!Esta Yes ao .son joi una ni dos naves,,! .
<sr^

4-Son lo menos quince.. ,1
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T00B3 t

YOZ 3»,

T02 4^0-

VOZ 3a o-

VOZ 4®o-

VOüSS s

EA-RHAIíOS

VOZ 2S,

ÍAláh es grande,..! !E1 nos llera a la rictorla»,,l lAláh

il Aláh, ,,! (SE KE1I2E)

(ES AHCXAÎÎO} PsrOí mirad,,, fflirad,,, íAláli nos proteja.»5
ÍLas nares apresadas lleran la insignia del-rey wor —list,-?--
dor de ios orisrianos,.,!

(aKOIANO) JSon feuqaes del rey Jaime,,,! S Eos traeAHtn dvn--

gracia,«.I

se deliid atacar y apresar esas nares!

lEl R^y Jaime nos atacará,»,! îlîos hará la guerra,. ■.!

lEESTOBOIBliiO GOE LA ESCENA m lïïJOHEpmiîBBE ) ÎSon del rey

Jaime,,,! ISon del rey Jaime,,,f ÎBel rey Jaime,,,! etc,,

(EÎVfRÂHîDO AEÎE'S EEL EESVAÎS:OIMÎÎ3rnrO Ï02AL) Era entonces

Don Jaime X el príncipe más ■belicoso- y emprendedor de toda

España y-teniendo ya apaciguado su reino, s e ^samS ñallaEa
en la rae3or dis,posici<5n para acometer nuevae empresas, an-

s

•3re las cuales¡,- ninguna más ñtil, ni raás honrosa, Q.ue la
de 03ctermlnar los corsarios q.u0_ en las islas Baleares sa-
1ÍS31 & iiiísstar iñ» ia8.i-i5iri5.»5 (i© Espsíla, uosde sX Pririneo
hasta el Estrecho,,, Así fué que a los pocos días ss pre¬

senté en la coite de BetahoMhss y rey moro de Malloro; y

un da don Jaime.,,,
»

(AMBIEEIB LIOESDES GEMES)

(EEERA) lEKhajada del rey d© Aragdn y Oataluña I

(PASOS EHSñAHEO EK MADERA ï DEl'EÎOEHEOHS EIÎ P.P,)

embajadorg

psy lOROg

Bma jaeoh Ï

h'-'ï MÛROî

|S©ííor,,ol
. .

lAlâh te guarde cristiano,,,! ¿Qué quieres de mf?

Mi señor'j el poderoso rey don Jaime X, reclam la inmedia¬
ta entrega de las naves que le fueron apresadas,,,,-

(RïEHEO) ¿T qid.én has dicho que te envía con tan singular?

dCiHindti?
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BláBAJADOR!

B33Y MOHO i-

ISiííBnS.DCB

vm MOHO?'

Tí CCjj O s

ÏÏÜàBAJAÏíOB

HKT MOl^s

IK)"

lAHRADOR'í"

p;- -íTAliiE t ■

(MCSÍOA

íEl duy podGroso monaïca don Jaimo I de Ax-agdn y Gatalu

(ÏÏŒIÏA1».- AEllOSAKS) ¿í qulán e. moiia«=a p6xi= BOU-
■bïai·le siqaiera aslaïrta ae' ai"
•(•r-ÏOftî)0> Be... ta-. Mjo aiiael le? da Aïagoa, cju.'

,s Eavao de-Solo«a, sa« aleasï® al po4e.. da =-
ïttjos, aniq.uilaaâo toáo su «3(Sïo«o,
(SAÏffiAÎÏDO TIOffiBlO ) iPeii'O... ¡ i^fas a moïir - .1

XC-.

{AiiBOjC)'rù )

vTfiS Ei liáeeX' tXiB
Señor-o señor»..» ¿Mae vc»o

ecrlssrio ¿el

■' Î f'·'iA·^ovo ./a» 'Señor» . « ií:ri.íiaeoo. '■ » '»

(UH POCO l?Xri5ïlÂo- AHROMÎK»- '/AMBilÍB/
deíísiw&ino mi espada»-s

(SEXSAMO El! Ei W®0) tGus Xo al agua..-.! !A«
gaàle...í ,ïa«0,..s iHlJo de pe«OB... ! UI a gua, a
agua... t (SE ÏIBBBBE S US TOCES )

SOÜBE ri S5'T> ïïeSs. , s eguldme... 6
. ...f î îPaTip-ra westra Tlda,..E Oe aco

1-^(3 pronto de .xt- t.
^ .rr-'·^rs.^.n »ofí ?wO rnsGC- con

pañaré a vuestro oareo, j no
tPl demande: (nnsVAT^crno) Foeotroe s^omos
tan loe orlotianos el derecho de pero raí,
pudiésmoB 630, otra ccasldn»

- . ' t -^vír'.-^-i ft fiâQT' se ontc s?'%<

¡SKÏBAîœO) cuando don cui-ue ol ooi.,o....s.a . - ^

f... cuarto labia p.esudo, no pnorivciElC en nuBgcaui .... .v
»•,— con la mayor 'iranqullidaa y ooao

siátt as oélsïs, auno con la may
4rten está seguro de re, logrado Men pronto lo 1»-

TJ An rj «-« "ErnT^siador Ô
i^rcF^uo.j di30 a oi4

Ma /'(, imnii T Sr a 8se svltlTC
PAenc tïïe ¿uro qats ne de Luai a .."' '

?. :rT'ríFÀràndca·- por J.a'
, ;t qm 10 ¿0 dû tî^ner & isi^. p-.ûs o. r

ABHOÏÏAHA e- gB ÍÍMMML¿M^
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(AîlBîûNïB üíS GEÎŒE3.- PIESTA»- Kk'R liEJAKO,)

Y poco tiempo más tarde, en ocaaldn de ser don cTaime hués¬
ped en larragona de un ciudadano muy principal, llamado
Pedro Martello, que festejábale con un oonvite, éste aoer-
cánaose a una de las ventanas y tendiendo el braze al le--
¿ano horizonte, hacia donde las ondas del Hediterráneo ibae
a tropezar en las costas de Mallorca, exclamaba...

Flj-áos en el encanto indecible que produce la.vista del
azulado li r... íi5i alma sé ensancha ante el magnífico es¬
pectáculo que nos ofrece la ÍTaturaleza.., ! y allí, en la
lejanía... el gie anhele dar nuevas pruebas de valor... de¬
be ir allí... allí es,s eñores, donde debe acudir el que
desee adquirir prez y honra inmortal, el que quiera ad¬
quirir ricos despojos y conquistar a su rey un nue^o es¬
tado

{AI.îBïïïHi'ïï PB EÎ^ÏÏSÎASMO LÏ&ESO AÜE.)

í Mallo real Isla féid;ll y z«ica por excelencia, nido de mo¬
ros piratas... !Ya es hora de vengar sus robos y desafue¬
ros .. Î

IT MüSO.

ÏUPOSs

(AmSlBM'B rIAS AOlJÜAPO) '

Ixiravo, Pedro.,,! Ho jurado conquistar ¡.iallorea, y d®
vosotros,s efíores, depende que pueda cuanto antes cumplir
mi ¿ufemento,.o

(Aimimm PB BM'tjsïasmo)

(FüíiEA.- ñOBEBí EL Yo^ d on Hufío, conde de Hese-
lldn, pido a todos que ¿ureiaos sobre estas espadas y «a
presencia de nuestro rey, combatir y vencer sobre aque¬
llas rocas,,o

(BPECÏOS DE ESPAPAS)

fÍBAMOS,..! íTiva si rey...í í'^iva,..! (EL AMBIEIÎÎE PES-
TAHE"OE El GEÏÏCE OOH.. . )
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X.

mOTHOB s-

í(MUSICA

lOGUïOH SERV9:

EiUAi. QUI-; LA S?¿isiof, )

P03? fallía materiel de tiempo^ nop Témos precisados a sns-

psnder nuestra ecostuBibrsclo ÎTOTICIAHIO • ARIîIMO PACIC); 'I-;
dedo aquí por terminada la omisidn,

OBÂQÎOÎT MAHIIIERAe )

I'ransrsíte Radie c fían pscueMdc ustedes

/C-UABEIiHO PE BIÏAOOKA", eod.eidn naval d© Hadio
j reallïíadG por nuestros colaboradores Prancis-

CO Cargares j Gui.llermo Santier Oasasesa, ?fOn la ooopera-
oién dèl departamento de Broducci^n j Compañía de.Actores
de la Eaí,sora.« «aüA:DiBRTíO m BIÏAGOEA'S en su décimo se-

emi.sl'5n¡5. estará nue-íramente en el aire el
día B a las feto ras ^

t9t> tu»' «•


