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2011.20
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.20
2111.25
2111.30

Mq^tinal

Mediodía

Sobremesa

ïarde

Noche

Sintonía.- Campanadas.- Riña Celi
y su Orquesta:
Emisión de Radio Nacional de España
"Curso elemental práctico de inglés
a cargo de un Profesor de Belpost:
"LONDON SÜIÍEE":
iln de onisión.

Varios

Coates

Discos

Humana
Discos

aro:

ón

Sintonía.— Campanadas.- Servicio
MetedíTológioo Nacional.
Disco "del ¡Radioyente dedicado a lía:
Retransmisión desde el Stand de
PHILIPS IBERICA S.A.E. de la Peria
de Muestras: Emisión folklórica y
reportaje sobre la presentación de
la televisión en España.
Sigue: Disco del radioyente:
Impresiones de Mareos Redondo:
"ÎÛ. lago del Cisne", Ballet:
■tíoletln informativo.
Creaciones de Conchita Piquer:
Gula comercial.
HORA EXACÏÀ.- Santoral del día.
Variedades:
Gula comercial.
Emisión: "lie, tac mundial":
Emisión debRadio Nacional de España
Pragmentos de la película "La Cancl
de la Estepa":
Gula comercial.
Orquesta Glahe:
"RADIO-CLUB":
"LETRA" Boletín Literario de "Radio|-
BqjtooIOIIEÍ,^^ •

"AN'TEIÍA ROÍlANA DE "RADIO-BARCEDONAl
(Segunda'época)

[PROGRAMA LIGERO INTERNACIONAL:
Canciones eslavas:
Retransmisión desde el Stand de PhitLips
Ibérica S.A.E. de la Periade Muestras;
Emisión folklórica y reportaje sobie la
presentación de la televisión en Es 3aña.
"LA HORA SINPONICA DE ÜRADIO-BARCEipNA" :
"El sueño de \ma noche de verano":
Bnisxón de Radio Nacional de Españal*
La voz de Miguel Pleta:
Cobla Barcelona: Sardanas i
Boletín infiormativo.
"La Caramba", selecciones:
"RADIO-DEPORTES":
Bula comercial.
Solos de clarinetista Reginald Kellb
HORA EXACTA.- Servicio Meteorológicp
LSíacL onal.
EL cantor Bing Crosby:
Gula comercial.
Còtizaciones de Valores. ^

Emisión: "Siempre esta en mi. corazíSi" :

Varios
11

Tscliaikowsly

ïïarios

ir

«

Grey

Varios

D. Escolà
Varie©

IT

Síendelssohi.

Varios
II

M. Torrobi
M. Bspin

Varios

ir

I»

tr

11

ir

tr

ir

11



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el VIERNES día 25 JUNTO de de 194 8»

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

12111.45
2211.05

12211.15 o

|22h.20
2211.25
221i»30
2211.45

Emisión de Radio Nacional de Españí
Impresiones dé Ampari to Alba:
Gula comercial.
Sigue: Impresiones de Amparito Albg
Emisión: "Ondas familiares":
jMisión: «EL IvUSfERIO DE IiÁ SH.íÁlU«"
Retransmisión éjssés de im concierte
Intimo: Audición de obras de compoe
catalanes contemporáneos a cargo de
la soprano LIARIA ÎERESA ITUS y ORQl
DE CAIilARA bajo la dirección del Mti
JUAN AITISENT.
Ein de emisión.

—<3—o—<3—0—0—

•

Varios

. »

•
•

itores

ESÍCA
0.

n

Discos

tr

Humana



PROGRAIvIA DE "RADIO-BARCELONA" E.A.

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIP^Í^g f'.
CIERNES, 25 de Jimio de Ij

'

. y^OE
an.— Sintonía,- SOCIEEMl ESPADOLA DE RADE0DIPUSI(5N, ^gMlSÜRA DE BAR¬

CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su C^ïudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña»

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
-

- Riña Celi: y su Orquesta: (Discos)
'

8h,15 CONECTAIvíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

8I1.3O ACABAN VDES. DE OIR LA EICCSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
■- "Curso elemental práctico de inglés", g, cargo de un Profesor

de Belpost.
- '8h,45 "LONDON SUITE", de Coates, por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera:

(Discos)
■>f9ñ.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere» Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADEODIPÜSIÓN,
EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

12h.—' Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba
España.,

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
->;'SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

12h.0^<DISC0 DEL RADIOYENTE DEDICADO A MATARÓ.
12h.3(VCRetransmisión desde el Stand de Philips Ibérica S.A.E. de la

Peria de láuestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España,

12h.35kSigue: Disco del radioyente dedicado a Mataró:
13h.—^Impresiones de Marcos Redondo: (Discos)
13h.l5 -"EL LAGO DEL CISNE", Ballet, de Tschaikowsky, por Orquesta Fi¬

larmónica de Londres: (Discos)
*

13h.30-,Boletín informativo.

13h.40 Creaciones de Conchita Piquer; (Discos)
13h.55CC·'u.ía, comercial.
14h,—*^Hora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.
14h.02><yARIEDADES: (Discos)

14h.20<Guía comercial.
14h.2áKEmisián: "TIO ÏACMONDIAI,"! (Texto hoja aparte)



- II -

K14Í1.30 GONEC'fAIïíOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^<L4h,45 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

O- Pragmentos de la película:"M CANCION DE LA ESTEPA", de Grey,
por Orquesta Ben Selvin de New York: (Discos)

Kl4h,50 Guía comercial»

'2L41i,55 Orqgiesta Glahe: (Discos)
Emisión: "RADIO CLUB":

(Texto hoja aparte)

K,15h.30 "LETRA" - Boletín Literario de RADIO BARCELONA:
(Texto hoja aparte)

» # • •

^5h.45 "ANTENA ROMANA DE RADIO-BARCELONA", Segunda ópoca, por Delfín
Escolà:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

&(16h,— -t-ROGRAKíA LIGERO INTERNACIONAL: (Discos)
l8h.— Canciones eslavas: (Discos)

"

( I8h.l5 Retransmisión desde el Stand de Philips Ihórioa
] _ Peída de Muestras: Emisión folklórica y reportaje
' ' presentación de la televisión en España,

S.A.E.i
ie sobre

de la
la

l8h,25 LA HORA SINPONICA DE RADIO BARCELONA: "EL sueño de una noche
de Verano", de Mendelsdaon; "Quinta sinfonía", de Beethoven
y la"Valse" de Ravel,: (Discos)

V' 19h.3Ü CONECTiMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

yl9h,50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
; — La voz de Miguel Pieta: (Discos)
20h,-A'5S0BLA BARCELONA: Sardanas: (Discos)
20h,l^Boletín informativo,

20h,2cK'"LA CARAMBA", de Moreno Torroba, selecciones: (Discos)
20h,45^RADI0-DEP0RTES" .

20h,5Ò^Guía comercial.

2Oh,590solos por el clarinetista Reginald Kell: (Discos)
21h,-yHora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL, Emisiones des-

tacadas.

21h,0^1 cantor Bing Crosby: (Discos)
21h,2C5^»^ía comercial,

21h,25x^otizaciones de Valores. q ^ ^

2iix.3o;^Bián:



î III -

211i.4$'·'G0NECa}AM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

22i .OPACARAN VDES. DE OIR LA EmSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
'V — Impresiones de Amparito Alba: (Discos)

V 221i·15 Guia comercial,
22i,2ü Sigue: Impresiones de Ampariio Alba: (Discos)

\ 22b,25 Emisión: "Ondas familiares": (Texto hoja aparte)

y 22i,30 Emisión: "EL MISTERIO DE LA SEMANA":
(Texto hoja aparte)

22a,45 Retransmisión de un concierto íntimo: Audición de obras de
compositores catalanes contempc^áneos a cargo de la sopra¬
no IvIARÍA TERESA EIUS y ORQDESTAf^OiíIáARA bajo la dirección
del Mtro, JUAN ALTISENT:

I

"Romántica, sardana^de concierto - Berbet
"El valle de los ecos" - Serra
"Bella companyia, glosa - Sancho Marracó
"Scherzo"- Carbonell
"Mai^cha fánebre" - P,A, Massana
"Temas é impresiones" - Altisent

II

Lieder para soprano y orq.uesta: Sdistas MS Teresa Eius
"Els Espiadimonis" - iü-berdi
"La can0çó q.uieta" - Planás
"Madre unos ojuelos vi" - ToUdrá
"Mañanita de San Juan" - Toldrà
"Canóó del mar" - Altisent
"L'Angel de la son" - J, líamotïie de Grignon
"Cuba dentro de un piano" - Montsalvat je
"Canción de c\ma para dormir un negrito" - Montsalvatje

III

"Suburbis" - KËa»eafe3?t Mompou
"P§,rc d'Atraccions" - Blancafort

- Damos por terminad a nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba España.



4184

4285

•P. OP

P. Ó.

P« -G.

moamm de discos

A las" 8 h-.

.RniA-Oj.DI- Y SU ORgQESTA

CADCIOHES OOD '^SE C^TAD» polca fioK de' Algaèrd»
2~/ "IMA chica COIÍ IIvMH" .foxtrot Dufan A'lemany.

3-^'^-"T,CAN0DITA ÍPOR FAVOR!." hatanarâ-polca de Parera,
4-^v "RANA ANTIDIu'iRA" canción, tolero de Salina. ,

, 5~^"OAííCIOR : DED AiîilïïTE" "bugui de Dni'án 'Àieniany*
6- "DELIA EîiïGEH" ,canción fox dé Duran Alemany.

de Junio

1.948:

A las 8*45 ■

LOHDQR; SUITE.,

de Coates,

^or Hueva Orq^uesta Sinfónica Ligera,
Dirección Josep Lewis, :

2455 0. I. 7-#Tarantela".
8-5P"Médi'feación"

,2466 ■ a. lJ S-fHíaroha" ■/
f

SUP IE MER LO

*

L. ÍlOL7'IA iaiODlA IROLVIDADA" de Haydn Uood,
; r



PHOGîLy^I/l DE PISOOS

Viernes

-íi- las 12 li-»

3980

Presta

j|525
4147

92 sar.

3393

P.

Album)

7 Sar.

42 pian.

51 vals

2451

130 Op.

x>
M •

p.

P.

G.

G.

P.

r*

-p.

•p

G.

G.

R.

0.

1.

PISCO PEL RAPIOYEPTE PIDICAPO A

1- "LISBOA APTIGUÁ" fado fox de Galiiardo.
Oonjunto. Sol. por Montserrat Oorominas OOïüIf

io de 1.943

nis y su
(le).

2- "POR üIT ISSO PE TU 302A" tango de Ras por Gaspg,r, Laredo y
Llorens. Sol. por Uieves Monart. COMPROMISO (lo)".
3- "SILBANPO AL TRiiBAJAR" de la Pel. Blanca Nieves y los 7 Enani
tos. de Morey. Sol. por Nati y Nuria Borda. COLPROilISO (lo).

0. 4.- CiilïîIITITO PE, SOL" foxtrot de Kennedy por la Orquesta de Artlmr
Kaps. Sol. .por Oas. Jr'f:: :f IISO (le)

L. 5- "EIIPORPA" sardana de Morera Por ^obla La Principal de la Bis¬
bal. Sol, por^Polo^es Nonell. COMPROMISO (lo).

L. ' 6- /Púo-óota .IPRICifTA'! de Caballejo por Miguel Pleta y
María Badia. S oPs-por José Calafell OOLPEOMISO (lo).

L. 7- "Coro de beatas de "la AIEGRIA PE ^A luERTA" de Clro.eoa. por
Melo, Torró, ^idal y Coro. Sol. por Matilde Rubio COIPHOMISO (lo

0. 3-, "Marinela de "LA CAITCKÍN PEL OLVIPO" -de Serrano pa- fuigeles
Ottein. Sol. por Esteban Lleonart. COIPROMISO (Ic).^

0." 9- "Púo de Maruxa y Pablo" de "ILiRUNA" de Vives y Erutos. Sol.
Montserrat Earjaa. COIPROÏUSO (lo).

c, 10- "QUAl-: EL3 ULLS PAUTEN" sardna de Tarridas por Cobla Barcelona
Sol, por Enrique Parés. CCMPROr.IISO (lo).

,0. il- "PPTSA N2 III" de Grànado's por Guille m o Cas . s. Sol. por Ep-
minia Cunill. COtlPROMiSO (lo) .

L.. 12- "P.iNUBIO AZUL" vals de Ju.an Strauss por Orques Sinfónica de
Minneapolis. Sol. por Marí.a Parera y Rosita Roíg, COMPROLIISO (2o)

L. '''13- "Selección de "LA T.RnVIATA" de Verdi -por Orquesta Marek Ue- ,

ber. Sol. por José de Skíxsícs: Calasanz Solé COMPROMISO (2® cara)
L.ní4- "Regnava ñel silenzio de "LUCIa PI luillIEROOR" de Ponizetti.,

por Tot i Pal Monte. Sol. por Mario Maltas. COLíPROMIoO (le).

4140

^2590

•D

PISCO P.:.L RAPIOYENTE PE - 3ARC.-LONA :

0. 0 14- "AL PIE, PE LA ElbiGUA" bulerias de Montes por Bepe Blanco.
Sol por Amparo Segúi y Lolin Pallarols Morales COí.TPRÓLíISO (le)

G. L. -'15- "Lil MUSICA PAL AGUA" Allegro - de Haendel. .por Orqjaesta Hallé:
Sol." por Rafael ÎI2 Bofill C0L3>R0MIS0 (le).



229

319

2431

pròsràíS'lis i)i3coá
Yiernes 25 1. ■ 4

a. 0.

G» G •

G. 0.

A^. las 13.-h-»

E^IPRBSIQNES DE ÎJARCOS REDONDO

1-'-'*lîà,TTia-nza de- EIA GAlEoEîliV" de Alonso» (le
2-" "Cneniio -y "bananijela" de "L·l EOGAKSSA'^ de lópez Monis y Millán
3-4'^'Se reia».." de lAS^ GOIDITERUTAS" de Usardisaga. y I.ïartinez Sies?

rra.

3920

3921

G. L.

G». L»

A las 13*15

"Ml JAGO EEL GISI^E" ; BALLET

de Tclaaikovslcy.

Por Orqdeata Pilarmónica de londres.
Eirección Juan SarEirolli.

4-X«îTQ 1 Escena. n.ô J Panza dé los ,peq.uefios cisnes."
5JC"iTo 2. vals";

6-¿ ^'H2 4 Escâna. Solo., de violin Antonio Brosá. "
y..*;; "Hs , 5 Eanz.a iidhgara, Gzardas" , : '

A- laa 13.' 40

QR^AGIOIISS PE GOAQBIIA PIQDER

3-817

4003

4004

4241

P. L. "COAGHA PIQÜER"-canción .marclia .-de ^OçîiaÎta. .

_.4^"G0ïï ai ASm en' IOS lAHrœ » canción, "bolero de" Paz.
P. I. 104?^*ÎA ÀUSEKGIA'* .romaice éxtreneño-.-dé-Solano. '

li^BIEÍÍ GRIOIIA;. y B.Uîl.PORÎAliA"; milonga de .Espósi uo.
P. I. 12^!M -GUAPA, GUAPA!" canciónIde Ochaita.; .

P. P. I3cf "¿^-^" QUIEN .SEPA?" tariguillo dé Ochaxta. ,■



•ÉTest adorn

4139

3473

Prestado P. O.

PROlRUriil DE PIS003

•ii las 14 l·i-.

VA R I P P A D E

Viemos 25 ^0^<XÜ!ftfiiígvdé~ 1. 943
V

«2.

fS 9â 9 í .íI 1 K-. . . t-la. • ■'

%%
CS/Í

Por Raúl Abril 7 su Orq_ueí

P. -Cy. lÍN"LA3ylRP3 COSAS" bol. ro de Larrea.
2-'^"Ij0RiT0 REAL" sainba-barabá de Crespo,

Por Teddy v/ilson, . . . •

P.,; O. 3-'" "vxQtlSILOS OJOS" foxtrot de Pinirard,
4-'^·"S21 QÜE 10 SABES" foxtrot' de Youmans.

Por '^rma Vila y su ï-ïariachi,^^

P. 1. 5->:"LA I·'A.TliCinCrA" hrapango de Galindo..
6-'"·>"lYA ROI" corrido de Bermejo.

''ûfEQUC^ '

Por Tino Rossi.

7-^Oispei3NATA a LA BRISA" de Larue.
. 8-Cy"A LO LARGO DE LAS .CALLES". de arue.

A "as 14'45

. 4326

, PRAGIiERTOS LE LA PEl. "LA CARCLON LE. LA ESTEPA"
de Grey.

Por Orq_, Ben Selvin dâ ïïeiv-York.

P. R. "Cuando te miro"
90- "La canción de la Satepa" foxtrotd.

A las l4'55

ORQLBSTA GLAHE

P. E. <2L1- "EL EIÎTO EL EL JaRLILT" ■ SchrOder.
■

Ç|12- "Bajo la AL/AiSLA"Grabau.



/



PHOGPuAJlU PS PISGOB

-íí- las 16
Vie.rnês 25 âe Jiinio de 1.94^

p. 0.

PrestadoP, R,

4201

3819

Pres.

:.4188

4238

4234

4344

P. D.

PPlOG-HAI-ÎA. LIGERO IITTERITAOIOITAL '

Por Oarmen ^lorido.
K " - i

1- ■ "ITIi;A GRU2Í'* pasodo"ble-cánci6n' de vPJ.
2-A."PRISI0îî]i]RÂ" pasodoPl^-cáiición de Q

Por ®%nuel Gozallo y

k OLA llilHIî'TA." Lote-montimo" de González.
4-/{'PILI PIIILI" farruca de Moreno.

Por ïïnza Riny con la Orquesta Paclieldas,

5-^EL vals'PB BM ÉIMOR" vals-eancidn
6-A,"BL MAR", fox-canción de Ti·enet.

P. V . 7-^'
Por Aníbal Trollo "Plchulo"

■•NAIPB" tango de Gadicamó,

P. 0, 9f^"ATBR" beguine de Eaps.

8-^"BI ERTRBRRIAKnO" tango de Mendizábal.

Por la
. Orquesta de Artliur Kaps.

oeguine de Eaps
10-^yGARCiOH.fS PBL MÛEPÔ»

. Por ï'-ariola con :1a Orquesta de Gasas Auigó.

p. L. ll^"IiJGBS-PE VIEÎTA" :nii2srcha de Eézzi.
,

12-^'JÜGA7P0 AL-ÎEÎTIS" foxtrot ■ de lïaps.

.
: Por .Jssa Pereira ^ su Orquesta.

p. R." 13^"LA GHÜIA I.IÂRQBE3A" pasodoble de Godoy. '
14^ "GidffA PŒTUGUESA" nia.rchiñá- de-Viaal. . ■

.. Pór Enrique^ Vilar y su Gonjtmto. . , . "

P. R. 15.-^"BA1TUA" estilo filipino de Salina.
l6;(r"IEIPPiA PEL"ATeR" foxtrot ■ de Alston©, .

Por Luisita Galle.,

P. ,0.17^"SOEDERïTAl tanguillo de.Quiroga.13-^"C0P,]1AS Pan PÎO-P/i" bul>;;rias . d% : Quiroga. ■

-Por Gaiilpar y .-sus' "Estilistas".
P. 0. 19^ "EN UîPPLûEBLILO PB SON ORA"foxtrot de Penny.

20f(^ "EGIIAIE VALOR" taíiguillo de,Ie,redo.,
.. .. Por Gema del Rio y Orquesta.

P. 0. 21-K"GA:i:0IGN GANAPIENSE" de Alonso . 7 -

2.2Ev"PAPC PORTUGUES"' de Alofiso.

: . Por la •Orqxiesta de Arthur Zaps.

P. D. 23X;'H0Y -LA3 QUE'AY::R" f-xtrot de Eisher. ' 7 7
24y"BUENÁSQT0GHES" .foXcrot de Barren. ;



..PROGEiií^ DE OTOOS. X.

Viernes, 25 de Junio" clel.-9-4?

Prestador: P, R.

.

. . las 17 li-.

-3- TrO U B; PPOGRAIvPl LIGERO

Por GenMn líontene

lV"TU "PIJISTIS QÜR iiO" boléro .de Ca
2¿V'MÍ TISRHÁ .QUERIDA" corrido. me j

Xavier Gugat y su Orq orxa.

P989 P. I. 3-^ "HA DE VEÎTIR Lii HOCíIS" jo:ga±X|[2 bolero rumba, de Cugat.
P 4/V'CUI; OUI" Conga d#: Ourvelo.

'

Por Gaspar y su-Orquesta "Eos Estilistas".

P. O, "¿POR -QIIE-SS CAIIAE, lus. lABlOS?" :bolero de PZaps.
6"jh. "UR DIA SIN TI" foxtrot de Eaps.

Por PranE Sinatra.'

4277 P. R. de Silvers.
Aî:IIGp,TUYO "de Burke.

Por : Stanley Blaclg: y su ; Orquesta.
4013 P. D. 9,^"M ItUOTA Rm,ïBERA» riímba de. Rodríguez. ■10-_^ "ADIOS rulaba de í^drigüera. ■

Por Alberto Semprini.

4180 ■ P. 0. ll4/"VENr, Y NADA-ÎÎAS" 'foxtrot de Powell.-
12-^^"ABFJ3; M PDEETAj RiCAPEO" fo.:^ro"t. de

. ; . ■ Por ^syaido. Pugliese. i "

Prestado P. Ó. 13V''RSGüCHÁÍia KMON». lango . de Chanel, - i; ;
14-A "âîIIGA"' tango:, de Viván.

/ V ■■

Por Irma Vila.y sullariaohi,

4151
. P. L. 15V"-R^IC:-0 KI 45" corrido de ilguirre. ".

16^ "CIEBITO LIííDO" canción huapango, de Yna.
"X

■ Por Tomw-Dorsey y su-OfqueSta. ■ ".

3740. - P. D. 17R- 1" Tic "Oliver.
■l8^"SüEfí©-. CONTIGO" foxtrot de Os ser.

Prestado P. O,

Prestado

/

3743

3780

Por Bdmu-ndo Ros.

'?QUIÍ.IBAI.-BA" de "Hérnánéz. .

Por Ring. Crosby, '
■■ P. D.20^ "TENTACIÓN" Canción de Breed.

214/"ENTRE IIS RECUERDOS" canción: de ,Leslie.

Por Bob"Huber y su" Orquesta.

■P. L. 22~A"RAPSODIA "EN- BUGÜI" de .Kans. ...

,,^39V»QUE. CULPA TENGO" de laps,' : -

. ". Por Albert' Sandeler..y su Orquesta,
■ ë"-

P. R. 24^"SUITE.DE DOS. VALSES" de Coleridge, (ic).
25-.-'*"

/''r " ' ' " '' '



1 Rusia

2 "

PROGimM I)Ii-'l)T30QS

-A las 18

G/J^GIOHES ESIAVA3

_Yíejrii-ci3 25 ûe Junio 1.943-

/# • "

Por Gonjunto Ppoal

P. P. va- "TROPEA"
"El I^PIO BAIKAL"

P. B. B- "LOS BAIn'LIDOS"
À 4- STlwRKA RA3INE» v.-

p. p. è- -"CREPUSGULO"
, /6- "NOGTURHÒ"

-P. P. 7- "LA GAVIOTA"
8- "PORQUE ESTA BELLI BOGHE"

ikas.

A las I8t25

2598

2481

LA HORA 3IKF0RIGA LE RADIO BARGELOÏÏA

Por Orquesta Boston Promenade

Bireccidn Eiedler.

G. 1.^9- "Obertura" de "EL SUEPO LE UUA ÚOGHE BE VE-ARO" de Mendelsso|
(3c)

Por Real Orquesta Filarmónica de Londres,

Birección Félix v/eingartner.

; G. Ri\10- "Allegro con bjglp" de ^SIHFOTlA R2 ' 5 EF "LO" lidUOR" de .Beetbl
-

- ; ■ " - - -^ 9 / . ven)
G, "R^^ll- 'Lnidante con moto" de ' " " " " " n ¡i
G. R.Xl2- "allegro Scherso" " ■ " " . " : "
G. R.Sfl3- "Alegro final" « - « » n » » " •«

V ■

Por Or>guesta Sinfónica de Ban Francisco.
. . ■■ ~ Birector Monteux, '

-"^G. lN14- "LA VALSE" de Ravel C3o)-
/\

Sgiue a las 19 li-.

Lâ Hora Sinfónica.

i • L'



PROGHÀîa 33E PISOOS

168 Opera G.- I,

A Ua3 19'50

LA V02 PS MIGUEL SEETA

IX/'Una verging de "Lil PAVORITA" de
2^·^1^Celeste Aida, foriiia, divina" de AT

Viernés 05,'d®:';dWiio de 1.948

P. L. 3W "La donna-ffiobile de "RiGQLSTTO" de Verdi.
4-îr "13 Lucdvan la stelle" de "lOSOA" de Puccini,



m
PROGimél "ron í'ÍDISÇOS

55 sar. P.: I.

G. P.

Viernes 25 de-á^io de l.§84

A las 20 h-«

S Á R. P A B A S

COBLA BARCELONA -♦

1->P'EL TOG m L'ORACIO" de-Ventura^
2-^-lîLA PROCESSO LE SaI^T BARTpLÏEU" c|a Caialá.
3\ .■'"'JOi-m ALEGRE" de Serra.
4-K"PA RERA Sî I Lil RIRA" de Serra.

'A-

. A las 20»20

LA CAPuAiîBâ 4- de Moreno Torroba.
/SEIECCIORES" . ,

IRTERPRETÈ3Î/Iarina Méndez.
Matilde Vazquez.
Conchita Panadés.

Luis Sagi-Vela. ..

Pedro Terol.-

Orquesta de5. Teatro de la Zarzuela de Madrid.
Pireccién del Mtro. Moreno Torrohâ» - ' , / V ''

Album) P. C.5^~ "Madrigal/
^6-"MazurRa",

"Meii-llaman la dùg.uesa Cayetana"
"Ttis besos no me tientaélíV
"Soy loaría Antonia"

LO- "Pfto dé"Mari-a Antonia y Fabián"

A las 20'55

SOLOS POR EL CLARIRBTISTA

^ Por Reginald Rell.
3654 P, C. llil'NORATA-ER PA" de "^andel.

12^ "GIGA" de Corelli.
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: Îî^èHAIIA VÏB

A 3s.s 22«O?

Viernes 25 de Junio de 1948

. OliJiLIXLAS PQR.AHPARIXQ AliBÊ,.

Prestado P. L. ' "T^'^^IL·ïííGlIPAl ROSA" paso doble. Ñde-I'ar:
2->^á.Y PEPE, .PI-JSITO" tañguillo. de Rodr

4283 :P. ,0. . 3-^.0APjvIBIA Y LOEA" tan^illo. de. Larrea.
4-^ MS LOGE" zambra de Salina,

A las 22.'20

S I G m E; ÎOYADILLAS POR AÎMRILO ALBA

Prestado P. 0. 5-^'"M GABRIÉM" pasodoble de .Gaste llanos.
6-^ "GALVAiilO" zambra, de'Espinas sa.

3480 P. O, . T'X "1¡4S GAEE'AS LAL QUERER" pasodoble' de Godoy.
. 8-j^"CASTIlI.IíO'LE ilRBNA": tañ^illo de Valverde.'

#
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el testa de la oos^araclén del oatollcleaio social con les grandes ato-
' iylmlentoe contesqporáneoe de pensaauiento y acolóat soclalleato y» sobre

'

AodQm sarxieBD» faaclsoo y neo-liberalisBio"•
"r.. y

vL'DH ji- ■

Las conclusiones generales de La ultim Seaana Social de yraacia
rerlsten oi«8lderable ralor definidor y orientador, la acción que ae
preconiza para huisaolzar el siedio eoonóialoo y social • objetivo direo*
to - partiendo del estudio científico de dlcbo «tedio y de sus Id/^
tiende a reforsierlo valiéndose del derecho especlalaente del iístado

o d® substituido por actividades individuales ni colectiva*
sino preparar a éstas un cuadro Institucional favora'S.e» en el que pue*
da desplegarse un esfuerzo aimiltáneo de organización y educación."il

^GatollciÎHÈo Social inalsti# pues» en la lagi^ortancia de una con stltued
clón equillbiadá de cuerpos InterfflédlariÓ éï ^fáolíia» prof os lóa. etc.
en que una ciertá pluralidad deóa a cada ttno»~ba¿jc el control de la
autoridad pábílcaÍ'^ sü inÍcíatiV¿Vl¿ libeS^au para su pro

^ - X . - A.'.- - v/íl ■-> f 'I íx li ti X - U J,-- Xsí- A/v^ A '
yecclon personal".

"tY el probl«» deÍ*^¿stadóÍ iSl Secrotárid de la Cdufedèïaclón de
ïWbajadores G^l'stian de juncia sigue dlOléadouos que "ia. probloaa

A.t

—ó ¿ s o i.

Oí J

q L ■

¿-.i. ^'A. VA-- " í!- íl Soito'co¿tOTpS'i¿ne¿ .e carakek» pí,r í. neoesltoà

qw í í'ij- mi

ll V ( w j

del Se tado en

di'dar «\1.e Íodexi. pàüïooi ioB^Bsdlos nsoe&ijaé» püf-'htoer
-fientti'lai oïeoÎœtW obiigWónèB <íue les inouBben dentro de bus
'aotlsiítaiieB'-lbonémicá, ¿claÍ,-''oultaruX''í- y dVi«»«airi ein eo-

' "' 'bsio;- 'qi.¿ ÍáÍ.erB»B''liuaM"Be» ahogad»*. a^líBtaío dfebe-reepetar
de ■indtltuo·lohesi·'okieciulBiBnte en el

-, u.0i.-_ 2,a" ecdnoxaía y de la poli "C' fcJ r' * Óíií-i.' i» " oí

•"•i i '. i i ísí Q<¿i

lí: -'Xv

ca^io" de ia eduotólón y de las obrase de
tío». Al SO todo incuBÍo, íbr otra parte, í» taroa de «proBOTer eot^
doBooraola eoonéalea y eoolal que es- el anhelo de las Bae.» y en 1»

t Moial haklik BU reallaaclon Bin aaiOBoato da 1»•VÏ-' Je- ivfií ' 'W- X

cual la Justicia
oí JUO Á-i- íí 3 y.' íC li ¿j " .4 Í; B —i

libertad".
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JSn cuanto al problem del Crden Internacional» el crletianieno social

francés réclama una eoluclén - urgente y ardua - para vencer la deacon-

flanaa entre voncldos y vencedores* "la conclliacién dd respeto a la

pereonalldad entre las flferentes nadonee y la unldaa necesaria de or>

ganisacién del windo mderno en que todas las partes manifiesten» de lo

eoonémlco a lo espiritual» una interdependencia creciente» se debe bus¬

car en la linea de un fiederall tato en vanos planos» estructuras variadae»

que tengan igualmente en cuenta las exigencias de las extrems diferencias

regionales las tutelas coloniales subsistentes*.

Hesuxaaoos y contestamos» con Gaston Tessier» a la pregunta que moti¬

va esta Antenas fQié signifleaclén debamos dar al esfuerso de las ¿íe-

stanas Sociales de Francia?

- "Apoyado en una tradlclén amy antlipja y» por otra parte» en oaastante

vía de progre80»de evolución y de ads^tación» d esfuerzo de las Sesxia-

nas Sociales de 7rs cía significa una original contribución a las

tentativas regí stradas su todas partes para un ordenaiaiento más racional»

más justo y itiás humano del universo civilizado*. ^ una palabra - deci¬
mos nostres -»|C se trata de una tentativa paza lograr un crdenamionto

social erletlano.

So puedo extenderme «ás enjt tomo a este terna. Desde eX panto de
vista informativo» basta» por ahora» con lo dicho. Desde un punto de

vista "formative* habré dicho demasiado, fueeto que los problemas so¬

cial» estatal» internacional» etc* los hemos de plantar» exponer» es¬

tudiar y resolver» es cierto» pero no segán las ponenoias» ni los es-
dlos de ésta o aquella institución internacional» sino según las ense¬

ñanzas» soluciones e laqteratlves que todos los días recogemos al pie de
la cátedra infalible de Boma.



10 BÂRCSIONÂ

Galdízi de la emlsidínx jjg|yBL· MI3PaRI0 OK LA

i»,4tolo d. 1948

" iÉW '
mM¿Í., 8

soHgaox

iOCiJïOS:

âOBIOO:

r-x

POLGSBjA de ORalteoTsBi ( a p<g« 15 segando e)

A nuestro micrófono lloga, señoras y señores radioT-eoites, la anisi¿n EL iíIüTE&L-

LE Lá SMÁSÁf por gentileza de '*falaoio del Mueñle y del Orédito>», Arlbaa S,

oï*eaiores de una oi'iginalísima modadlidad de venta, oon descuentos del 10,15,

20, 25 y SO por ciento* La œalslân EL MI3TÍR10 OK LA SMAM, al acercarse las

vacaciones veraniegas, considera obligado cesar de inciuietar a ustedes con sus

criasoBBs y sus perseouoiones, 7,oon el deseo de que gocen ustedes de un descooM

so in^orturñañle, se despide de ustedes oon este programa ^ue transmitimos*

T añora, antes de transmitirles el octavo y áltlmo de los casos criminales de

esta serie, permítannos darles a ccaxooer la solució exacta del enigma presezu»

tado en nuestra emisidn anterior*

B^ALLA de i£dR3HEíiBg2, de Biraal^·^rsaBOT

LOOüTTOKá: En nuestro anterior problema, presentábamos a los señores radioveutes el supues

to caso de suicidio de una señorita* El inspector de policía creía, en efecto,

que la víctima había puesto fin a su vida voluntariamente* El comisario, en

cambio, apenas lleg<í a la casa se resisti^^ a creerlo*¿for quét

LOGQTOBt Porque el balcón desde donde se había preopltado la señorita,' estaba abierto

s^lo veinte centímetros* Luego, había sido ajustado a esta distancia por otra

persona que cometió el crimen y no acab¿ de cerrar completamente el balcón, sea

por precipitación o por cualquier otro motivo* La fecha del sucesoquedaba situa¬

da en el mismo día en que la muerta' compró el ramillete de flores, y en que sus
'v

zapatos se anbarsaren ante la lluvia que cagró* El hecho de qus, después del su¬

ceso, continuara con los zapatos sucios puestos parece indicar que ni siquiera

tuvo tioiq^ para oambiórselds* Había un jo'ven que acoDq)Sñó a la muerta cuando

. ooaqflraba el ramillete bajo la lluvia, y que mentía al dedir que no^l^bía visto



y'

'âONIDÛ:

desde heoíd una eausna* Se entre todas las personas de la intlmlcLad de la TÍctima
el criminal no podía ser más que éste* La insistenoia del owimnfifrtia inspector de

policía que se había encargado del caso, en que éste era un suicidio era perfectsp-
jnente explicable por testarudas 7 por orgullo profesional,

TROmETAñ OMJTlYíft

LOOUTQR: Señoras 7 señores radioyentes: Ctaaienza ]SL MZSIDJSBIO Dis lÁ éSaiAHÁ, sobre @2lén>
m realisacién de Pedro Voltes*

aOglPO; SüESO DE BORGHILD

MARIDO: Ura buena esposa debe tener sienç^re confianza en su maridito* Té ya me conoces co—

ao Apersona aerial ,¿eh? Bo sé por qué has de desconfiar de mi sensatez y de mi cair<
ma en este asunto,

B3P03Ô.I ïa sé que lá serie de desastres que te han ocurrido por tu mala cabeza te habrán

piopoxoionado experiencia y reflexién, pero te he visto tan acalnnâdo y disgustado
* desde que Hioiy te ha quitado la parte que tenías en su casino, que esta invitmiéh

a cenar hoy en su casa, me parece que va a conducir a algán incidente,

MARIDO: Bo te apures, nena, y empieza a vestirte, Sodo saldrá perfectauente,

E3P0d&: Voy aa arreglarme.••

MARIDO: JSí V02 BAJA JIMTO MIOtiOfOBíO, Sodo saldrá perfeot»nente***mncxue quien me la hace,
la paga,

SCgIDO; imCMA KTOBE OCASO PX03S3

33F0SA: {Boberto! ¿Por qué h^ traído esta pistola?

MARIDO: {Galla! Sstamos cerca de la casa y nos pueden oír*,* Mira: Bstá descargada* Bo tie¬

ne ninguna bal3,,,Bo creas que te engaSo*¿Ve8? ÜÈs Bo hay ningán cartucho*

B3P0SA: Bntonoes,•«¿por qué la has traído?
MAEIDO; Quizá puede hacer falta, y, precisumente, por la sensatez y la prudencia que me has

recomendado, le he sac ido el cargador* Así, aunque tenga que esgrimirla, estoy se-

^1^ guro de que ello no tendrá consecuencias* Mira, ya estamos en la puerta, sranquilí—
zate, nena, no tiembles* Verás lo fríaínente que me conduciré*

SaKJDXQ; glMBB» I KJJiPgA m SB ABRE 7 3S fllfflRA
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■ - v:
BPLAÍfCH: ¿Serán astados los señores de Broisní : V •

MÁHIDO: Sí. "

BItMCH: SI señor sie ha ordenado c^tt©, en oaando llegasen, taviese usted, señor Brom, la

'auahllidad de pasar a la biblioteca.

üLASIDOt Bspi^tame un toomento, fflujeroita. Supongo que será oosa de un minuto,

asajBiOt PASOS ms SB ALEJAN

ífcs,POSA s Bios mío, ¿qaá va a ocurrir? ¿Por qué le habrá mandado entrar? ¿Qué tendrán que

hablar? ¿Ocurrirá algo? 3IGIÎE ASI IXJRANfK DI20 O QiJilOS SISGUHBOS

B3TO)I0t BlilPAaO DB PlSgQLA. @IgO B£! LA MJJia Y PASOS PBiQIPII! ADO S

BSPOSit ¿Qué ha ocurrido, Boberto? iLe,.»has,».matado!
' ' ' »

MAHXBO: SÍ,,,Qiiso matarme a mí jr me he anticipado,,,,

SOtriPO: PBAlfggA SÁgJUrO

OOUSAHIO: Bien, bien, bien, Brown« Parece que volvaos a encontrarnos, ¿Be qué le i'^ecnerdo

a ustod? ¿Bel escándalo aquél de >*E1 pelicaoo asul'^, no es cierto?

MARIDO: SÍ,sí,,.señor,

C.OMISARIO: Bueno, ¿Querrá usted dame su versién de lo ocurrido?

MARIDO; Señor comisario, mi versién es la pura verdad,

OOMlSáBIO; Antes de oiría, no puedo decir lo mismo*

MARIDO: Señor comisario, Sloij era mi socio en un oasino que ,7a conoce usted, B© sábito,
se apoderé de él la ambicién 7 quiso quedarse con la entera propiedad del mismo,

A mi me ofreoié un miserable puñado de monedas, Suvimos una pelea eu el despacho

del casino, e, indi^do, salí del local 7 decidií no volver a pon&c loe pies en

él, AJL cabo de unos días, recordé que no habíamos firmado contrato de cesién 7 que

el isTsid:inr asunto había quedado zanjado violentameute. Para solucionar en derecho

aquel conflicto, mandé a mi abogado a qisitar a ]ficB7,'llio]s7 se mostré amable 7

cordial 7 espresé que lamentaba mucho que 70, con mi bsusquedad, rompiera ar<a amis-

% tad de varios años, B1 quería restabloerla 7 me invitaba a ir a oenar con él, £1
día fijado era ayer por la noche. Para que no sintiera miedo alguno de una trampa,

me invité a ir don mi major. To cojé una pistola, la descargué 7 me la llevé.



/ con la ánioa intoooióa da esgriniirla para asustarle,

QüL13áaiI0: Bien, Mea,'contlnáe,

Llegf^os a la casa mi esposa 7 70, 7 el orlado -•-aqaí presente"-» me anuncid <iae
«

olcr çtuerfa hablyrme a solas en ia Mblioteca, ¿Bo es cierto?

BLâBOH: Âsi es, señor, fal er^ el recado (¿ue me babía dado el señor,

MâRIûO: Bi^e a mi esposa q^^e esperara un luomento 7 entré en la biblioteca, BÍ0B7 me saludé

^ afectuosamente, pero en su cortés acogida había al;0 de irónico 7 de glacial que ne
ofendió, ü cabo de pocas palabras, dijo una iti^ertinencla acerca de ¡i trabajo en

el casino que no me sentí dispuesto a tolerar, me puse eia. pie 7 me acerqué violen--
tasante hacia él. Boa debatimos un momento, 7, on la lucha, él me arrebaté la pis¬

tola 7 me amenazó con ella, Bn sus ojos fríos adTertí que me mataría sin reparo al¬

guno* Sentí como nunca el mleòp a la muerte, wunto a mí, había el cajón de su mesa

donde 70 sabía que estaba goaidada su pistola. Llano de terrors? "i® nerráosií»»,
eché un libro contra la pantalla que iluminaba la bibidoteca, la apagué,saqué la
pistola 7 disparó aproximadamente contra el sitio que 11 ocupaba, quería sólo asft»

e

tarle, pero,cuando volví a encender la luz, me di cuenta de que,,,le había matado,

QBBldáhlO; ¿Legítima defensa, vordad?
'

».

MARIDO: Así lo croo, señor o emisario,

BaPOSA ; ¿Bo le ocurrirá nada, verdad, señor comisario? Bsta claro que es inocente,•«siem¬

pre creí que Ííic]í7 .se proponía prepararnos una tranpa con aquella invitación,,,
B1 final lo temía 70 desde que me enteró de que Bich7 nos había rogado da a su

casa,..Bobsrto,¿no as cierto que te advertí de que ocurriría algo?

MATiIDO: SÍ, nena. Observe usted, señor comisario, que mi mujer, que conocía también a HioJy
sintió instintivamente la Aprensión de que aquella cita era una trasts,, 7o creí qis

podría'valerme solo, con mi astucia 7 mi sangre fría, pero no fué así,,«Separo que

este incidente no tendrá consecuencias,,.
Bien, señor Brom, 7o desearía lo miaao*

OOMiaSLRIO: ^ I, Hemos tomado nota de su declara-

ción, 7 confío en que de ella mis superiorea saquen la miaña iaqpreslón qué usted jr

considera justa,

aOBIDO: BáSALLA DB SBRdHSmSSBZ



I^irroB: Bsta cisión BL MISDHFvIO DM lÀ SMMi les aa^a. de presentar ho7 la poslbillda

fáeil 7 expedita de ganar uim pnonxo de cien pesetas. Se trata délo de que nos

remitan su parecer acerca de ai se trató do un caso de legítima defensa, o de

un asesinato, a "l'alacio del Mueble y del Crédito»^, Âribau S, antes del próxi¬
mo miércoles, a las siete de la tarde*

LOCXJÍOBd: Oon este progrâna, se de^idsade ustedes las emisiones de primavera

DM LA SjSIïANA* Durante varias semanas, nuestra emisión ha procurado proporcions

a ustedes un cuarto de hora de entretenimiento 7 de emoción. Deseamos, al po¬

nerles este momentáneo epílogo, que el conjunto de ellas les haya sido grato*

LCdUTOB: £n el carao de estas emisiones, les hemos ido daxido también los consejos más
i'azonables 7 fundados acerca de la instalación de su ho^r Ma. el

momento de cerrarlas, nos peimitirán ustedes que a título d2_ recomandaoión de

despedida, les aconsejemos nue visiwn ¿os surviaos aeiAs>A¿e pnin atuipa 7 püs
Û /WcM¿4Mu¿ÜU.

-p#, antes do montar íiiTcMaeSBBHHr* 3s una sugerencia que nos agradecerán
êcL itÈASUMÚA· yustedes, porque de ella depende la coiiaodida<^/ el slnsiego de su

cMft* MaaMV yLb^aJk.-
d(WIDO ; DAríZA DM LGS GKOM03

LOjUíQR: y, antes de cerrar este programa, daranos cuenta de que, efectuado en nuestro

estadio el sorteo del premio de cien pesetas adjudicado a las cartas que han

oont^tado correetancnte el enigaa de la semana ant rior, ha correspondido es¬

te premio a**....*..*........*..,. La S3lución exacta 7 el nombre del ganador

les serán coumnioados a ustedes el próximo viahies a la hora acostumbiada de

la amisión 3L MláSKIIIO DE L·, SE¿úUsA, ofrecida por ^^lacio del Mueble 7 del

Gíedito", Aribau 3.
<a

LOdUSGidà: Un palacio, donde, como en todos los x^alacios, estuán reunidos los ejoir^los
/

más selectos del luje, la comodidad 7 el rofij^amionto, pero im palacio con las

puertas mtt7 abiertas pai'a que todos puedan conocer 7 aprovechar las enormes

|| ventajas de sus actuales descuentos del 10,15,H0,25 730 por ciento*
SQHIDO; '^mTÁ dlEFOHIA

LOCUTOE: Acaban ustedes de escuchar la emisión EL MIJPiíRIO DÉ Id. SESâaîïA, ofrecida por

"íalaolo del Mueblo y del Oródito", Aribau 3,7 realizada por Peiro Yoltes.



 



1

LOCUTCR

S»ñ05?«8 oy#îïfe9«, a miQ&tro jaierc^oao llogp. BADIO CLUB

SIGU3 simmik

LOCÜTCEA

RADIO CLUB» BapsctâcuXo©. Misá«a. V®afí«4ad«««

SIGUE SliiTOîîIAy
RE^BLVS

LOCUTOR

RADIO CLUB ES UKA PRODUCCION CLD PARA RADIO i



LOCUTORA

Coaçjruebe »i «u r«a.o4 aiuroa i& hor^ «»caota.

LOCUTOR

Bn mQimnto,é^Qx^m oymt&&, mn I&0 .,.,,hora8 y
••«..minuto»»

■as



IX)CUTOR

D3SH0JAÎÎ!)0 EL ALLÍAiU'iUB»

locütosa

Hcja da nu?iatxo alaamqu® oorxaapoudiemt» al dia da
l»py 2§ JtmiO df< 194éi.

LOCiTTi^
Hon trajtaowrrido dálMi d«l «dio 194ô,

■m- f

LOCUTOBA

SAliTORAXiS Sen Quillaxioo abed y Qsoeia virganv

TSÎSA DE TODOS LOS DIAS.^

s



LOCUTOR

LA CAjffCXOH DBL DIA RADIO CLÜB I©» ofras© hey

DISCO I C0îJPLi§®0



ESPAÑOL

U X VÁl

caminito de sol

LUCSS DE VIEHA

Cam^r...caBil^.,»h9 ahí «1 âjatino de lo» huinemoe,.

LOCUTORA

vam6a asi «1 ¿¿ya^ Teatro Eepetúcl. Taxcu» a las
10,30 , LUCES Dl<3 VXEm •» una produc.

oioa Jvipa y Jüliaau - í'*wv*mi#

LOCUTOR

T«^„ÍÍ^ Í®^ «aBaJao, on 3a hora del doaoanao y d,la relio idad decirlo a la ouJar anada» ••

cos todos tus defgctos

luces



Ds Tms

C0ÍÍPAS15S ORQUESTA

LOCUTOR

iutâd la Trobem do Snua P^dro? ¿Si? Pus» no
oiTida astoi* cos^a»^».

COláPASSS GRquaSTA -.R3?BU13LV}5
LOCOTOR

Comgm&m o on; le» q.i» 1st
las recuarcla que ia laejor rorbana d^î ¿ka pi'dro la «n-
oontssarâ #n el Club do IVînni» LA SALUD*
Ld nacha me deliolo«a,e8ae home daolTidablee que
ixL nnoordamo & caua dJUi>,@noon%ra£(iole mi caùa re¬
cuerdo mm niÁcra y Tivids «emoción,la» paeuxâ ein uu-
da alguna »n cl CX\ib de Tennis LA SALUD.

ànuneio du lu, -rcrbem cts San P«dro ¿a» ecli-
oitada por ol dietiâguido publico de Barcelona.ooioo
heraldo de^ 1&. grau Yurbcasa d^ Pedro, •! Clvâ^
da Tennia LA SALUB.Îa ©jPît^eta /Ar ^ n 4

ïeïprstix pam uatedea j - ' Í ^

b-uu p^y U

LOCUTOR

Bo lo dude. Paeu la verbena de San Pedro en la alegria
eana y dptiriiata que le ofrec© el Club dQ Tnanl» LA
SALUD y-no lo olvidará nvuica.
Beaerva hoy isXnmo su mea y decida»» ,coi2renciendo a
eu» asoietedcs.
I^i Viírb^a di» San Pedro en ol Cluto de Teanle LA SALUD
«ff única.
Si a&h no #p d^o id i&«l& Orqueeta
L?í IWITA A RLLO ZNTBíïíÏtS&L'AilDO •

CHUBBRÛ)

LOCSiTOR

Ya lo eab^» Su v erbena d^ San Pedro unioamzdo en
el Club di? T trmie LA SALUD.

COMPASES



b o l b b o

kabcha

LOCUTOR

Do X odo mirido»

CUBl OTRA

SUBB CORRIDO

locutora

Bii l&iit oosroani^uB üU^go 00 hft âiiaugurad.o
un oluD uofttujsio 0Î1 ííX qu0 la» son anfibia».
Too«iua an ©1 agua, m traj© de ballo»

LOCUTOR

Sa Uâjioo »© espem la ll0gad& do Ciiî.piia
para rodav wis. poliouia bsijo »u direooiSn.

SUBE -HUSICA PRAHCESA

LOCUTORA

SARDAM • BOLERO

En ol 8ur de Pxt^ncia ecrân ooî#truiâa» »q1» nueva»

pXaaas d© toroe»^

^

LOCUTOR

3k BOLERO siguen triunfando diariaaitnt»
î&rloia,Laura Alonso, Tinlta Bienoo.Ciierito Hor/^no,
lÊevm Sludka a Isabelita do Córdoba oon las Orques^
ta» Season y Gloiy'» King.

liARCHA

SÜBE • RBSUELTE

LOCUTORA

El A«p«ctâoulo de BOLERO •» un espectáculo do todo
el fiiundo «



LOC'JTOR

2»ta«ao» ofr^oienclo a u»t«4e» «X yrognoa» RAÍ) IO CLUB»
ÜKA ?R0I?II3CI0K CID PARA RA2>Ï0.

LOCÍÍTORA

2»t« progr&œa io emlt@ to<to» Ion «>k4&0 mDIO BARGSLOHA
& partir de Xa» tr^»» di» la tarde*



y YIEMES, 25 d« Umio de 1,948.

IILQFÛÎÎ EEPEÎII50

U^OUl-OR

OCHO DIAS BECUFliiRADOS PARA £L ARTE

LOCU'ICEA

m RAPUsiacE^RS

LOCÜTCB

FAÏâÊS CAÏALiH. JLyL·l ^osa Mtonio* 616. JQBE TBDCO. Îleoc» 7 palabras
• •

LÛCm'QRA

KAPUSICIOi TADLRR. VALERIA FtUülíQUISA» Dipv.taoitfn, 241. 6 "

TOTAL • • • » • 13 palabras

XILOFOr REPETIDO.



8IHT0UIA

LOCUTC®

S3Ë.0Toa,t«xmintt. nueiítro progr&sas. EAPIO GLHB ouancto
«aetaB únl r^jloj «iaroan la»

iiilnuto»»

LOCUTORA

RADIO CLUB» iBte progxaioü qu» aeeLan itfited»» d» »•-.
cuchar @» UNA PRODUCCION CID PARA RADIO.^



a nuestros radioyont.es^^a^
bla de Cataluña, pno

*■ GîTIOir^ARA U. JiMISION "SiG-gAO
—'.. * ,

SONIDO; Tic, -îac, Tic, Tac, PAfiça^^.®ll^v^/6/48
LOCUTOR: pantro de-dos minutos sintonicen la interesantiaîràa-^eMlr^n «îic-ïac

SONIDO;
DISCS• »••••••••»••••••••« 4^

(Pasado un minuto "ba^ar tono, para dar lugar a que/ pueda decir eL.
• I ' ' 'j

LOCUTOR: Dentro de un lainuto oirán la interasantisime^^egiisiôn «Ti^|']^c Mun¬
dial" patrocinada por i^^ailanao, la ciudad ¿onad^,.

(Vuelve a subir el tono) Oí^
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac, - ^ ^
LOCUTOR: ITio-Tac Mundial!

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva; PA±jLÍh. 0S Mi-IoDxiCA
Los veinte marsopas ríue llegaron a las playas del Arenal, son Objeto

de la atención de cientos'y cientos de curiosos que desde ^^alma se trasla
a aquella playa para contenpxa.r a los extraños y monstruosos cetáceos, Se
asegura que se procederá a trocear a las veinte marsopas, con. el fin de po¬
derlas conducir en camiones a los frigoríficos de "'álrna, hasta jue se decida
si han de ser onviadas a Barcelona para su industrialización,

Y asi las íiO marsopas en aguas mallorquinas, consiguen
JuNIDO; Tic, Tac, Tic, Tac,
LCCUTOa; el latido ue la actualidad de hoy
¡jOUlDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

JiOGUTOd; En el lago defp^ianao, la ciudad soiiada no existen monstruos oe-
táceos, >^ro si hay miles y miles de pecas da tóaos colores, .¿ue le dan una
nota vistosa. Plantas exóticas y ejiuberantés, que de tonos diversos ^enmarcan
inaravillosaiíente el citado lago, se reflejan graciosamente en aias límpidas
aguas.

Todo es lïSiímoso en iVai'ianao, sus frondosos bosques, románticos par
ques cuidados jardines, llenos de árboles y plantas de miles y miles da cla~
sas diversas, que a la par 41e tonifican el ambiente con sus ena^ciones ¿a-
lutíferas, proporciona un delicioso coktail de perfümes agradabilísimos.

Y entre tanta bolleza, surgen co.ao por arte de magia, espléndidos
chalets, construidos con todos los adelantos modemos, amplias y ventiladas
jiabitacionee, acogedora sala le estar, coquetona chiiaeuea, cuartos de baño-
U'ltra-modernos, cocina con teraiOBifón, gai^je, uótaaoe, bosque, i>arque o
jardin, rodeando la casa, delioioaarjeute cuidado. ^

Para evitar la monotonía en la construcción, ^n warlarao se edi¬
fican chais ta de 26 modelos distintos írústico, catalán, vasco, moderno, ca-
liforniano, etc.) pudiéndose además ssooger su emi^lázamiento, ya que en
ilanao, existen solares entre su exuberante fronda y^en altozanos de mara¬
villosas perspectivas,-

7l2iten i¿arianao,Ma fiudad so-ñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras irenffestaciohea, ♦

Manantiales do agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa
Bateara'de reconocidas propiedades tarapéuticas,

k " ara deportes y distraocione3, cuenta xiarianao con pistas de te-
rnia y de patinar, piscina, billares, casino, etc,

La su sobrio m^okX oratorio, instalado en el Bala ci o, sito en el
centro del i arque xíjarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de
precepto a las 11 de la laañaaa.

Adquiera su chalet entre los pinos y a lü Eia, de Barcelona, con
rápidos y cómodos medios do locomoción, siíjue, * •



Pida Informes en Jambla de Cataliiña, 41 la, teléfono 10-5-18,
desde donde, gratuit aúnente, les trasladarán a ¿áarianao, la ciudad so¬
ñada, No lo olvide, Rairfcla de Cataluña, ftl, 1", teléfono lo-6-18»

(Final música y después )

LOCUTOñ; -^aban Vdes. de oir la emisión "fic-Tac Munúlal» _ue les ha
ofrecido ivíarianao, la ciudad soñada.



víIISI(5H LETHA

'VÜirnes, 25 de juinio de 1948.
a las 15,30 horas.

PARTE ■

LOCUTOR: ÎLETRA!

LOCUTORA: Bole-Cih Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Ndmero 78.

LOCUTORA:Correspondiente al 25 de junio de 1948.

LOCUTOR: ÍEfemárides de la semana!.

LCOUTORA;

(DISCO: A t i ' t ^
/ '■^L

Se cumplen hoy 310 años de la muerte de Jxian ■^éTrez^'He^îiontalvaA
poeta y dramaturgo español, tan combatido por Quevedo . La ene¬
mistad de este con Montaivan, o mejor dicho, con su padre, era

ya antigua, y nació de Bna edición subrepticia del BUSCON, rea¬
lizada por el padre del poeta hoy evocado. Son varias las ira-I

ses, anécdotas y áatiras a-tribuidas a Quevedo contra su ad¬
versario. Recordemos aquella en que encontrándose juntos en el
estudio de Velazquez contemplando un cuadro del gran pintor, re-|
presentando a San 'Gerónimo azotado por imos ángeles por leer li-|
bros profanos, y al prorrumpir Pérez de Montaiván en los prime¬
ros versos de esta quintilla:

"LÔS ángeles a porfía
al santo azotes le dan
porque a Cicerón leía,

le interrumpió QUBvedo, exclaaando:

! Cuerpo de Dios, que sería
si leyera a Montalván!,

Prueba también la envidia y odio que tenía a nuestro poeta aque-j
lia conocida cuarteta que algunos han ptnifliiiiam atribuido a Quevedo|
pero que no ha podido ser comprobada como suya:

'^El doctor tu te lo pones,
el Montalván no lo tienes
Conque quit'andote el don
vienes a quedar Juan Pérez.

"...muestra, diíse Mesonero TftmrnThnm Romanosiji de las falsas e ln¿u£
tas sátiras lanzadas en su tiempo contra el virtuoso, ilustrado!

y cortés autor, que en todas sus obras respira honradez, ingenie"
u mansedumbre". ' -«==«—.-11.

(SUBE DISCO-CESA)

LOCUTOR: Mamœma^iiDmrniiiffla El domingo, a las 10 y cuarto de la noche, el CUA¬
DRO ESCÉNICO de esta Emisora, que dirige Armando Blanch, represen¬
tará ante nuestros micrófonos el drama en tres actos de John Bal-
derston, LA PLAZA DE BERKELEY.



LOCUTOR: !Libros recibidos!

.ocu.OM-.

ColecÈión HORIZORTE. — """"Tlf" ^ i
(LISCO: 4^. f ^ J

LOCUTOR: No es necesario presentar a nuestros oyentes a Joseph Conrad'
escritor clásico en las letras inglesas y por añadidura mun-
dialniente conocido. Sus obras han sido traducidas múltiples
veces a todos los idiomas, y generalmente se Le considera co¬
mo un genio de la novela. Sn su vida como en sus libros se re¬
fleja la profunda atracción del mar, que fascinó su espíritu
y le inspiró las páginas más bellas de su producción literària.
Veinte años estuvo embarcado, y durante estos visitó múltiples
veces las lejanas islas de los mares del Sur. Estas, con su
encanto, con el misterio de las almas que en ellas viven, han
formado un mundo grandioso, soíabrío y trá^co para fondo de

sus principalesobras entre las cuales se cuenta esta que comen
tamos, UN VAGABUNDO EN LAS ISLAS, ima de las más conocidas y lei
das; un libro en suma apasáomado y terriblemente dranático.

"^SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA: LA FAIïÏILIA MIBGÜEZ, por Edgar Neville, publicado en AL MONI¬
GOTE DE PAPEL, colección que dita José ^anés. Barcelona.

(As557^'/7
Lo cursi ha tenido, entre los humoristas españoles, sus glosa¬

dores más entusiastas. Las mangas de jamón, los bigotes de engo¬
madas guias, los sillones de complicada marqueteria, los sombre-
res como canastos de flores frutas y pájaros, las porcelahas de

inverosímiles formas y los eêpejos con abrumadores marcos, son el
blanco predilecto de las zahirientes flechas de nuestros cultiva¬
dores del humor literário,y acaso el campeón de tan divertido
juego sea Edgar Neville, timîninïïmimiaBmTmMTtapamremmiroliiiiarrt'Mila^
introductor de esta"Eamilia Minguez" que más de una evocación
ha de despertar en el lector. Vuelve hoy Neville, hombre de múl¬
tiples actividades, por sus fueros de gran humorista de talla
interaacional. LA PAIvíILIA MINGUEZ, como antaño DON CLORATO DE
POTASA y otros libros memorables, coloca, en efecto, a nuestro

autor a la cabeza de los escritores festivos de España, no ya por
la gracia intrinseca que contienen los diferentes retratos de
LA PAíálLIA MINGUEZ, sino por la modernidad del estilo empleado
en deecnlblrlos. —TsÔBrîISCn=CfflS^

LOCUTORA: RESUMEN DE LA LITERATURA CATALAIU, por Martín de Riquer.
Volúmen 56 de la Colección EstuciLo, de Conocimientos Generales,
que publica EDITORIAL SEIX Y BARRAL,

LOCUTOR: Para la mayoría del públicÓ~*U^"^a51a espaooIS:', lá''"111rer«iiujc^^^
catalaBa ha sido, hasta la actualidad, completamente descono¬
cida. A lo sumo había trascendido algo la poesía de Verdaguer
y Maragall, pero sólo contados especialistas tenían idea del
valor considerable de los autores más representativos de la

Edad Media, como Ramón LluU Tninfliwf^iiHm o Ausías March, a pesar
de la enorme influencia que ejercieron no sólo en España sino
en el pensamiento y la poesía Ab Europa entera. Este timbre de

ifiñL gloria, en cuanto es patrimonio común de todos los españoles,
merecía ser recogido y divulgado . A ello obedece en primer tér¬
mino este RESUNÎEN DE LA LITERAtURA ClfiSJALAÍíA del proAesor Martín
de Riquer, que pone al alcance de todos "una visión completa, so
lidamente documentada y valorada con el más agudo espíritu crí¬
tico , de la producción literària en lengua catalana desde los
orígenes hasta los albores del siglo veinte. I .iM il^j aaff'iM

(SUBE DISCO- CESA)



LOCUTORA.; Todos los volúmenes reseñádos ajiteriortaernte, podrán exami¬
narlos ustedes sin compromiso alguno en la GASA DEL LIBRO
Ronda de San -"^edro 3, Laxcelona»

(BISCO; SINEONÏA BEL IÑfüEVO
BáüIlDO. )

LOCUTOR: Vamos a dedicar nuestro comentario, de íioy, comentario a isruelí
pluma por la importancia del tema y poco tiempo que dispone¬
mos, a la poesía, hispanoamercicana.

E.Pi Fnamuno dijo: "Nuestra lengua nos dice allende el gran mar
cosas que aquí no dijo nunca."

LOCUTORA: El parentesco de España con América está basado en la gran
comunidad espiritual que supone pensar, sentir y soñar en
luia misma lengua.

LOCUTORfc Por consiguiente, llamaremos poesía hispanoamericana a la que
se escribe en castellaao en la América que va desde la fron¬
tera de Mádig. Méjico con los Estados Unidos hasta la Tierra
del Fuego, excepcién hecha del Brasil y las Guayanas.

(SUBE BES-CO MOMSNÏANBAÎCEKÎE)

F.P; En rápida ojeada a la poesía hispanoamericana, vamos a reco¬
ger algunos ejeíjpíjos de la poesía colonial, casi siempre

acompañada de música: es decir la copla.

LOCUTORA: Que, como en España, tiene por tema tristezas y melancolías
También, si es español el fondo, lo es áun más la forma mé¬
trica, octasílabos y décimas.

LOCUTOR; Estas coplas se acompañaron a la guitarra y también formaron
orquestas mestizas como la sangre de sus venas: tambores y
cobres; flautas y violines; calabazas huecas y maderas tbththtbh
sonoras, etc.

F.P: Los cantares populares criollos llevaron a los campos inmen¬
sos de América los eternos temas tansmamma hispánicos: car¬
celeros, amorosos, retadores, satíticos...

LOCUTORA: Y se caracterizaron por su espontaneidad, delicadeza y bue¬
na imaginación para improvisar metáforas:

LOCUTOR: Yo tengo,vidita mía
para poderte cantar,
una guitarrica de oro
y un capacho de cristal.

F.P: Mi madre es \ma cometa
mi padre es un rayo cruel;
hijo de cometa y rayo,
adivina que pu'o ser.

(XILOFONO)

LOCUTORA: Los clásicos americanos; la poesía y los poetas románticos
americanos hasta la depuración del romanticismo; los inicia¬
dores del moderniano,; Ruben Bario...

LOCUTOR: He aquí una serie de temas que brindan amplio campo a reco¬
rrer, lo que prometemos realizar, auqque en breves jornadas,
terminando esta inicial de hoy, con dos ejemplos del moder-
nj.BBao americano.

FP: Sirvanse escuchar, por consiguiente, este fragmento del uru¬
guayo Julio Herrera:



F.P: "El viejo patriarca
que todo lo abarca,
se riza la barba de príïicipe asiriç;
su nivea cabeza parece un gran lirio,
parece un gran lirio.la nivea cabeza del viejo Patràârca

Su pálida frente es mapa confuso;
la abultan montañas de hueso,

que fornan lo raro, lo inmenso, lo espeso
de todos los siglos del tiempo difuso.,..

LOCUÎORA: A continuación, escuchen de Amado Ñervo, el gran poeta mtaqmmm
mejicano , estos versos de COBAPDlA Y SILENCIOSAiŒNTS:

LOCUTOR: Silenciosamente mirará tus ojos,
silenciosamente cogerá tus manos,
silenciosamente
cuando el igmfiny sol poniente
nos bañe en sus rájos
fuegos soberanos,
posar'á mlslabios en tu limpia frente
y nos besaremos como dos hermanos.
Ansio ternuras castas y cordiales,

dulces e indulgentes rostros compasivos
Manos tibias...ÍTibias manos fraternales!
Ojos claros...IClaros ojos pensativos!
Ansio regazos que a entibiar empiecen
mis otoños; almas que con ai alma oren ;
labias virginales que conmigo recen ;
diáfanas pupilas que conmigo lloren.

(SUBE DISCO Y EMPALICA CON "LOS PLANETAS
URANO- 1§ PARTE)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el niimero 78
de LETRA, Boletin Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Pernanâo Platero, podr
oir Vds. todos los viernes a las tres y media de la tarde.

'

(SUBE DISCO- CESA LA EffiSlON
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PAlíOS^ RAMOSImisiSn 15 íBinutosi
VIEKHSS 26 Junio 1948

SIHTONIA

SIlîTOHIA

LOCUTOR

BODAS DK ORO-

SINTONIA

-V .

,-T ,-v;.

5^1
•» V-

&-^3

3G;£0NT

PASODOBLS

PASODOBL^
PONDO

LOCUTORA

BODAS DK ORO IE PA^OS RAMOS.

LOCUTOR

Bolaa eb Oro d« PAfíCS RAI© S <iua quo OataXvña fin-
teru pvwda. oelaUrax tau fauato aoojatcioimisnto ooiitinua
con eu doble eonaacional ,fcrmi<lable «audae y unioa
oferta de baeta el 40^ de deecueiAo «obre el precio
de orillo y loe pzecioe xiiedusidieiaioe de avw saetr^e
adheridos. ,

. ^

LOCUTORA

Mll^c y iaile» de ssetroe iéí&s,supericj^s» en calidades
y gustos a los ya SS otados.'

LOCUTOR

Parios centenares de pesetas dé ahorro verdad y efeo-
tiro y im espléndido traje a jâsàida^de estasibre de la
8«jcr caliaad,B¿á berato que el uas barato truje de
coi^feooión.'

LOCUTORA

Qufs nadie lo olride. Hasta el úkiX precio de ori-
lio y preoios esi^oialisijaos de los sastres adheri¬
dos a PAÍlOS RAMOS.

LOCUTOR

%iie les ofrecen hoy la eiaisi&n Tres Acti^alidades dis¬
tintas y una sola actuali<laa rerdadera.'

LOCUTORA

Prisera actualidad -

LOCX/TŒ

Coincidiíïhic con las tradicionales fiestas de las fd-
gusrus da Juan.se CélAbra «n Alicante tm hossna je
al Pasodcbls ,¿)t r£>ánifloado en el recu^do d# los naes.
tros 'WmziQxmo Alonso.Jaa¿ Serrano.Lops y Clfto ZalÀ-

^



locutor

bodas ds 02î0 dtó pafíos rah3s.

locutora

Sntre £)ar Quriosidùti y coBSpx&r4 pcjr oonTcmi^no ia.

locutor

Hasta 4Cj^ díiL jgrfsoio da srillo.-

locutora

y preaAoa «epnot&XiaimM ti# sus ^sastras aaHeridoe •

locutor

Vaa aeoaporataa

locutora

73a aeoapar&tsfi.

terminan
pas0bl3s.- bgmont

. locutor

BODAS D?5 ORO DE PAfiíOS RAH)S la «fóiairid«s qu© xeoo»^cl&«
rm &gr odac Ida ca taXuüa « nfe em •

SGÍCOT

sintonia ligera

l0c5üí0m

Hasta «1 4í^ del precio de orillo y príjcios reduoiaisi.
moa da los «ostres aaharit^a»

locutor

Y miles y miles de lastros ma si^riorss o los ya
agotados en oali datiss y pre o ios «íT

locutora

Segunda actualidad»'

locutor

Boroelom •» pa^os ramos eñ eoam-moxmfiÓn d# sus BODAS
do ORO y con ■;! solo y único dosoo de que ninguna per*
sona quedf} «in b^nefie iarso <i« su doblo gron oferta so
ha Tiste obligtido a renorar ol surtido m milss do /

metros mas pudi^z^o as<«gurar que ol nuoro aurtldo su*
pora al antorior$r on gustos y oalidados y siompsre con
axis fcrmidiáhloe descuentos de hasta el 40^ del preelo
do orillo.^

locutora s

Aprovecho la oaasi^»5ntxe por curiosidad y oofi^rar&
por oonronionoia «n PAÑOS RAMOS



LOCUTOR

Sn PA'ÍOS RáICS que nc quieran qn» »# olviden sue BODAS
DE ORO.

LOCUTORA
ví>

Vm· ':is<3ap&rat's».

LOCUTOR

Vuíi ts»capa2:at^s.

SIHPOFIA LlOmU

ESMDHT
LOCUTORA

tüasta el 40^ df»l ¿raoio d« orillo y precio» reduci-
di»ij&o» do su» s&straa adhex'idos!

LOCUTOR

ISolo en RAfOS RAM) SI

EOBOKT
LOCUTOR

Tercera aotus^idud» "*

RANCHERA '
LOCUTORA

Bn Taxa» sfe vtv a celebrar ua gran onmurBO 'íí^ can»
clona» típica© -m ol que tomran vajpte loa xm» ofa-
jaado» intérprete» di?l follero enteca.'

DISCOS HEORETl-
IRMA VILA-AMA>ÍIARIA

GONZALEZ.

POÎIDO
LOCUTOR

Boda» da Oro de ?^o» Hai»>».

LOCUTORA

Recuerde i P^ult ixe» » ds la gren ofarta d»
Paf;o» Ritmo».

LOCUTOR

l^x& por owriooid&á y eî>%u*arâ por oonTenienoi»¿-

LOCUTORA

Ve» 0»enp»r%ta»*^

TBRKINAN DISCOS -

BGIIOKT
LOCUTCR

PASOS RAROS l^'S i» ofar&oido 1» omisión Tree actmii-
dado» distilítu» y una í^ola actuaJLi<io,d verdadera^



LOCÓTOPLA

La gï*iin,s»<îiiSî4oiy dobèe grau oi'^rta d©
19I AO^ dvi vX'^-cio d© orillo y praoio» esp®

ci%ll»iwo!îi da su¥ B¿.íítXr.4a fE,ih®ri(io»•

L¿;CUTOP
/ . '■

2Ï: PAÎîOfc Pi^JKOS^



 



FUTBOL.=== JEESE A SU MODEENIDAD lA U"VE - EME eo LOS "vA Í?-5)S ESPALOLES

(réplica a D. Pàdro Escartín^con todos
los respetos)

Un periódico barcelonés de ayer publicó un artículo avalado por
la prestigiosa firma de D. Pedro Escart£n,uno de los más acérrimos partida—

de la uve—eme aplicada al fútbol, en el cual el destacado crítico madrile-
í se eíátdndía en consideraciones de diversos órdenes para desembocar en la

gsriiliíib^ füticgwMXHihsxfltilaul·iy xsm tfftw.uiBjUmm conclusión de que la nueva moda¬
lidad de juego,importada liace poco a España,era punto menos que indispensa¬
ble si se pretende adquirir o mantener una potencialidad balompédica.

Desde luego,poco valor tiene nuestra pluma Basas si se compara
con la del ilustre cronista castellano. Mas,no podemos silenciar nuestro
punto de vista en la cuestión que nos ocupa,por diversas razones,uñad de
ellas la de que,francamente,consideramos totalmente fuera de lugar los ejem-r
píos sacados a relucir por D. Pedro en apoyo de su tesis,que consideramos
se viene verticalmente abajo precisamente en virtud de dichos ejemplos.

Asegura Escartin, entre otras cosas, que EEXiacx?í en nuestra
nación son cada día más los partidarios de dicho sistema de juego,hasta el
extremo de que en la pasada temporada,mejor dicho,en la que está agonizando,
•fueron nada menos que siete equipos de primera división los que adoptaron
dicha modalidad y a tenor de ella jugaron la Liga. En efecto,±k siete fue¬
ron los equipos de la máxima división que jugaron la uve-eme^ Pero a nadie
le escapará el detalle de que estos equipos fueron,precisamente,de los que
realizaron papel menos lucido en el torneo. Asi vimos a la Real Sociedad de
San Sebastián,fiel a su nuevo sistema,ir de tumbo en tumbo hasta desembocar
en la segunda División; a'un Atlético de Bilbao,con su histórica personali¬
dad,ir perdiéndola poco a poco,en su empeño de jugar el nuevo sistema,deam¬
bulando en la li^ sin pena ni gloria,con todo y tener en su cuadro la jadatx
misma plantilla de jugadores que tan arriba pusieron su camiseta cuando juga¬
ron el clásico juego norteño de ataque a la española; a un Madrid,que sin

bajas de relieve en su equipo,rozó el descenso,que evitó de milagro,debido
también en moverse de manera distinta a su clásica modalidad,

En fin, ¿ a qué seguir,si todos lo sabemos
¿ Se quieren ejemplos a la inversa ? aogost Allá van,con su

inmenso valor para rebatir los argumentos esgrimidos por Escartín. ¿ Quién,
fué campeón de Liga ? Un Barcelona que desde el primero al último de sus en¬

cuentros los jugó a base de su clásico juego de siempre.¿Quién hizo segundo ?
Un Valencia que no abandonó la muestra de su añeja personalidad futbolística
ni cuando se di6 cuenta de que el título i^e le iba de las manos en los úl¬

timos partidos. ¿ Tercero en la Liga ? El Atlético de Madrid,paseando por
los terrenos españoles la belleza de su juego señor trenzado en pase corto,
situando a los delanteros en plan de ataque,a los defensas en su sitio y re-



trasando o avanzando a I05 medios según se dieran las cosas en cada par¬

tido, En este aspecto,pues,no pesan las razones de Escartín,que se caen
por su propia base. Siete equipos practicando la uve-eme,pero sin resul-

• tado positivo alguno a través de un torneo como el de Liga cuya duración
podia haber dado tiempo de sobras a que los resultados fructificaran. En
frente,siete equipos más jugando a la llamémosle antigua usanza,apartán-

^|pse de todo modernismo,pero copando los primeros puestos,
¿ Belleza de juego ?... ¿ Espectacularidad ?,.., La uve-eme nin¬

guna, el juego antiguo toda, asegura D, Pedro que en la mayor parte del mun¬
do se juega ya el nuevo sistema. Debe ser cierto cuando él lo afirma,Pero
aqui,somos españoles y nb es la primera vez que nos hemos encumbrado muy
alto marchando contra la corriente# ¿Q,ue incluso en imérica cuenta cada
día con más adeptos la nueva táctica ? Puede ser, Pero no la practican,
al menos el San Lorenzo de Almagi?o,y todos vimos como goleaban.....

íhra terminar rogaba Sscartín que todos,altos y chicos,críticos
y aficionados,comulguemos con la uve-eme, Que,combatirla,era totalmente
contraproducente y equivalia a combatir el propio progreso. Bien está.
Pero,con todos nuestros respetos y nuestra modestia de siempre,permítasenos
discrepar de su manera de pensar,que él encontrará muy acertada,pero que

nosotrosjy creemos que el noventa por cien de los aficionados y el mismo
porcentaje de los propios jugadores^ creemos francamente desacertada. El
fútbol fué creado para jugarlo con un portero,dos defensas,tres medios y
cinco delanteros,cada uno de ellos en su clásico puesto,A base de esto se
consiguió popularizar el fútbol hasta un máximo increible, A ver si ahora,
empeñándonos en tergiversar lo clásico conseguimos que la gran masa se vaya
apartando poco a poco de los estadios de fútbol.

^ ,
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