
''MDIO BARCELO^^
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

"i '

£cc«fi'^ j

SA3AD0

Hora Emisión Título de la Sección o parte del prograr

de 194 8.

Ejecutante

Sh·'—

8h»15
pii»30

:íi.45

9ii.—

12h,.—

121i»05
13li»—

131i^30
131i»4û
131i*5!?
14h.—
14Í1.02
14ii»20
14h.25
14h»30
14íi.45
1411.50
1411.55
1511.—
1511.30
161i.—

1611.45

1811.—

1811.15
1811.30
1811.45
1911.30
1911.50
2011.15
2011.20
2011.25
2011.30
2011.45
2011.50
2011.55
2111.—

2111.02
2111.20
2111.25
2111.30
21í^.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211.30

Matinal

Mediodía

Sobremesa

larde

Noche

Sintonía.- Campanadas.— Carmen
Mira nda; Impresiones diversas:
Emisión de Radio Nacional de Españs
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de Barcelona:
Impresiones de la soprano Màggàe
leyte:
Un de emisión.

Sintonía.- Campanadas.— Seivicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Música sinfónica y obras de Mozart,
Brahms y Wagner:
Boletín informàtivo.
"Crónica de Exposiciones", por Ant
Gula comercial.
HORA EXACÏA.- Santoral del día.
"la Blanca doble", selecciones:
Guía comercial.
Emisión: "ffiic, tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Españs
Impresiones del Conjunto Gesangs:
Guía comercial.
Valses vieneses:
"RADIO-OLUB":
"DE lEIiON A DEíílRO", por José* Andj
"L·IILIÜ", semanario infantil de "Ra
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Discos solicitados por los amiguitc
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Imperio Argentina:
Corales descriptivos:
Danzas y melodías:
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Opereta vienesa:
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Sigue: Opereta vienesa:
" RADIO-DHPORÏES
Guía comercial.
Impresiones de Bola de Nieve:
HORA EXACIA.- Servicio Meteorològic
Nacional.
El violin de Jascha Heifetzt
Guía comercial.
Cotizaciones de Valores,
la voz de Deodor Chaliapine:
Emisión de Radio Nacional de Espanu
El saxofón de Prancisco Casanovas:
Guía comercial.
Sardanas por Cobla Barcelona:
BOIEflN WL HISIORICO DE DA CIUDAD:
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RADIO BARCELON^N-,
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei SASADO día 26 JÜHIO de 194 8 •

Hora

23h.

Î311.30.

Emisión Título de la Sección o parte del programa

"OUADERl·IO DS BIÏACOEA"; Emisión
Naval de "Radio-Barcelona", realizsda
por Francisco Casares y Guillermo
Sautier Casaseca; (Eoisodio 2l2j
"ORARIAS OIÎÎEGESICivS" : «;3P«oiaíÍ€íÍ»er

por Genaro Labandera:
lïffiLOBIAS y BAITZAS; Varios
Ein de emisión.

Autores Ejecutante

Biscos

mQ«>»Q M»Q«»0 *"*0



PROGRAMA jDE "RAPIO-BARCELONA" E,A.J. -1

SOGIBDAP ESPAÍWLA PE RAPIOI

SABAPÓ, 26 de Junio

•8h.~ Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPI
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva
paña.

PE BAR-
Pranco.

Arriba Es-

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

CARMEN MIRANDA; Impresiones diversas: (Discos)

_;8h.l5 CONECTAMOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:

■. 8h.30 ACABAN VPES. PE OIR LA EUSION PE RAPIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

^8b,45 Impresiones de la soprano Maggie Teyte: (Piscos)
- 91i«— 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. SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPIOPIPUSION,
EMISORA PE BARCELONA E4J-1. Viva Pranco. Ariiba España.

^12h..

'^Í2h.05
>.13h.—

\ 13h.3Û
— 13h.40

y 13h»55
^ 14h.~

14h.02

■ 14h.20

^ 14h.25

^4h.30
^4h.45

Sintonía.- SOCIEPAP ESPAÑOLA PE RAPLOPIPUSION, EICESORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la 0atedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL.

PISCO PEL RAPE OYENTE.

MOSICA SINPONICA y obras DE MOZART, Pukas, Bralims y Wagner:
(Piscos)

Boletín informativo.

"CRONICA PE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

Guía comercial.

Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

"LA BLANCA POBLE", de Guerrero, selecciones musicales: (Piscos)
Guía comercial.

Emisión: "TIC TAC ÈUNPIAL"; , ^ .

(Texto hoja aparte)
# ♦ * # •

CONECTAMOS CON RAPIO NACIONAL PE ESPAÑA:

ACABAN VPES. PE OIR LA EMISION PE RAPIO NAGlONAL DE ESPAÑA:



-II -

i' 14h,45 Impresiones del Conjimto Gesangs: (Discos)

141i«50 Guía comercial,

.14ii,55 Valses vieneses: (Discos)

\ Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

# • # • •

, 15h.30 "DE TELON ADENTRO", por José A. de Prada:

(Texto hoja aparte)

^16h,— "MIIIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Femando Platero:

(Texto hoja aparte)
• •

/^16h,45 Discos solicitados por los amiguitos de "MILIÜ":

/18D, Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido de
H.E. )

^I8h.l5 Imperio Argentina: (Discos)
-^l8h,30 Corales descript itíos: (Discos)
^l8h.45 Danzas y melodías: (Discos)
y^l9h.30 CONECTAÍflOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
<^9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

í — "PAUST", Ballet, de Gounod, por Orquesta de la Ciudad de Birmin—
' gham: (Discos)

^20h,15 Boletín informativo,

'J~20h,20 Opereta vienesa: (Discos)
^20h,25 Crónica semanal teatral,

y20h,30 Sigue: Opereta vienesa: (Discos)
X 20h.45 "RADIO-DEPORTES".

X 20h.50 Guía comercial,

O 20h,55 Impresiones de "BOLA DE NIEVE": (Discos)
V21h,e- Hora exactg.- SERVICIO üETEOROLÓGICO NACIONAL, Emisiones desta¬

cadas,

21h,0^El violin de Jascha Heifetz: (Discos)
21h,20XGuía comercial,

%lh»25Xcotizaciones de Valeres»

21h.30uLa voz de Peodor Chaliapine: (Discos)
21h»45. .CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL;^ DE ESPAÑA:

/■- *

22h»05 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



221i,05 SI saxofón de Francisco Casanovas: (Discos)
22h, 13íuía 0 omercial,

221i,20^ Sardanas*! por CoDla Barcelona: (Discos)
22h.30 BOISTiN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto Hoja aparte)

23h,— "CUADERNO DE BITACORA": Emisión naval de Radio Barcelona, rea¬
lizada por fia Francisco Casares y Guillermo Sautier Casaseca:
Episodio 212 :

(Texto hoja aparte)

23Î1.37 MELODIAS Y DANZAS: (Discos)

24H»— Damos por terminada nuestra emisión de Hoy y nos despedimos de
iistedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores radioye
tes, muy "buenas noches, áOSIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, E&iIS
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, A27ri"ba España,



m DISCOS

SàDaà^i^^T^>5™io de 1.948

las 8 h-,

CARI^-^K 4IHAPDA

IIIPHDSIONDS DI7DRSAS

3533 ?. 0. 1^ "HAÎT DICHO OUD YOIVIA Âl/SRICAI^IZADA" saaba de Paiva.
lï^ SjC 'MDSO as do qui. IvIE GUSTA! "chorinho de de -^aiva.
1330 P. 0. 3X "CHICA CHICA BOOH CHUT" saniba-raniba de V/arren.

GUSTxiS íilUCHISIívlO" foxtrot de '..arren.

aie P. 0. 5^"BAL3?ÁDIi:" de Braut.
6f4' "COR, CO, RO, CO" marchiña de Barbosa.

SUPIAMENTO

Por Rudy Uiedoeft.

3 Saxof. P. R. 7a-/"VALSA" de V7iedoeft.
8-^ "imrüDT" .de Beethoven.

^■1 las 8'45

ItlPRaS IONES DU XA SoPRAHO HAGGIA TAYTJ

2'$19 G. i. 9->^CAITCI0I<í ETEPITA» de Chausson. (2c).
■

10- " •

3769 P. L. ll--i"3I KIS TERSOS TUVMiUT ALííS" de Hahjn,
12-»"D,-.3PUDS DE UN SUDAO" de Ruaré.

3795 P. L. 13-'^ "BN VOZ BAJA" de Verlaine.
14-0"AQUI ABAJO» de Raurá.



PROŒHAM Tj;.: DISCOS

Sáaa
A las 12 li-.

DISCO: DAD RADIOMTD

^ de 1.948

122 u-. por Hendrilí'

24 7X01.1.

2651 C.

(»'
x2 Cor. G.

13 Vals." C.

3. yi~ "LOS IUCSTROS O'AÍTTOE.S DÜ ÏÏURAIIM^"
Aippe.ls, •3ol. por Lu-crecia --arrodán \:^;%ííí

I. "a) CAHCION DA CüM" de Bvorak.
de Rimsks^-Eorsakov, -Dor DaDlo Casais.

■COlDROkISO (le). -

I. "4-- "DA DADSA" de Rossini por ililiza Korjús. Sol.. por María y-Anío
nia Saroerán (ic). '

líOSCARDOD"
sé Re quena. îîisâx

4310

3356-

3640,

■p
u. #

■p.

.■:P.

"O
a. *433 .

42 Giiit.G.

6 Gal. R.

3690
, P.

59 sar.'P.

D. "IDS :düLIA3 SDOÜAS" .sardana de'I.íoreorá por Orfeó ■Català,. Pol.
por" Iniiiacula. y P.edericò (lo)., ■ '. . .

• D"^^- "70CDS DA'PRIMAVDDa" vía de Straiiss por Or-qnesta-Sinfónica dePostan, Sol. -por faiailia Gtitlérrásj Victoria Patac, Pedro ■ y-Mary
O, X^- "Romáñsa de Rafael de DOIOROSA" de Se.rrano .por Dmilio Ven-'

'drell.'-Sol. " por familia í^oguás y. Pallarols-Morales'", (lo).
D. v7- "DIiEV/iDïIITA''í-sardana de -'^ou por. CoDla ; la.-Principia de La Bis©-

Dal. Sol. por «Javiei^-ín Caritg lluansl y-Carmina (le).
Q,X 8- "Al GRADADA" milonga de Porriés.por Pep.e-Blanco, "^ol. .por Vicea

te. Saea COIDROMLSO (le). . .4 .:

0. íCS-r'"-"?ARÁ" TI.. • " ■■ canción; de ..-Solañ'osí por .Imperio •^^-rsentina. Sol, po"
Teresa Villals y Juan Pigau, de Vidreras .(le).'" -■ " 4

R. )^0-. "LA PA-IOSDM' îià'Dane: a de Iradier por Faust'ino' Arregui. Sol. "oor
Luis Castells. COMPROMISO (lo). :- :

C.j^l- "Preludio de "AL iuTIlLO DA HIERRO" de Marqués por Sex-teto Al-.
bénig.Sol. por Magda Comas, de Vidreras", (le).

C. "CÁITTO DA-BaRCB" canción de ■ cimá. de. Gonzáles por Coral."De
Ruada", de;-Oreíise. S.oix por, las -herraaaas. Caama'Ilo Pineiro, de-Muros.

L.yi3- "TU -Y. YO"'de V/ilson. por" Dinah Shore'y Orquesta. Sol., por. José-..
x-íar'Xa'y Lolin (le).

1^14- "3[IZKEOjS2YS2Z ''GIROIDI /lILDD3/í" .sardha dé. Bou .por S oh la la Prin¬
cipal de LaMBis'bal. "3q1, por la familia Dábregas líartínea, de Geror.

• • • • • • ••••••

m-



PROGHAZ/Iil ES EES g 03

il las 13 li-.

S^%^aó E6.'''^·^^jaio de 1.'948"

13' ® ífeià 91
■>^p ■%

íí1GE.R=MgrSICA SIEEOKICÁ Y .0BRA3 El. "IîOO;.RT r EUlM^:
Lgf EDUÇ^

Por Or·q.nésta ^infénica 3.. B.-
■•

. ■ . Eirección de Adrian Boult. ' v-

2455 G. L. X 1- "Gosi Pan Tatte" de,. OB-^RTt'Rxr" de Mozart .'

\2- "a)n9 19 en si menor ,E)n2 21 en si menor. o)n2- 20-en/a.m menor
)fae "EAI%'BxiB MGAîiiS" de Brahms, (le). . • ; .

Por Orntte&ta Sinfónica Nacional de Londres.
Eiri^ion./de■Bnriq.ue Jordà.

2520 G. G. X3-.."EL ;BR0NEIZ EE BRUJO" de Ea3ias (3c).
Por Gpquesta Sinfóni.ca Inglesa. ;
Bajo la Eirección de Bruno Walter." ■■■■t.... -■

2590 G. R.,^4- "IOS 1/AjjSIROS G^UTÊORBo" danza dè-.los aprendices y "entrada de
'

los m-estros ¿Skx de ua,gner (le). •

A las 13I40

.CANCIONES VARIAE

Por Emilio Livi. " ,r

646" P. P. "tó'·TU ERES .I,il yiEA" .ds la pel. "SINPONIAS EEE CORAZÓN" de'^Ondei
6-r.-"HAV.'AI" de Massoglia.

20 Zing. P. P. 7^"EAïl] TU MANO""

8-í■^"LOS'OJOS NEGROS"

Por Conjunto Vocal y Orquésta Balalaikas,

Por Coro Cantigas e Aturu::os.

7- Gal. P. P. 0X"A-LA-IA DE MONFORTE" .

10-c,"F0LIAEA EE lUGO" ' .

Por Imperio Argentina.

3635 P. e. 11C<"JGNT0 al BAMBU" de Rivera. .

120)0'QUE PENA-11 EA" sannxl de Ruiz-de Lina.
¡a



EROGÎLiifA EE EI3CCS

IKïERwPRETLS; Mary Campos,
xsabsl de là Vega»
Pilarín Bravo.»

.-1 Encama Abad.:
Carmen Eariin.
Llantiel Codeso,

■■
■ Pornándo Santos.;

Coro y Orquesta-Eaj o la Aíreccidn tdel Mtro. Jacinto- CüerreïD .

G. 1-^."Agua d'e la Puentecilla'!:2-X "Eneaje - dé bolillos."
3-X;"Mor.enò- tiene...que ..ser''

^ 4_>3''Íignesas'^,
5-Q"Los texanns"
6-'^! US'" que tíoí-"
7-^"Bom.bonera"'.,..
8--^"Bügui-bugui". •

A. las ' 1-4.' 45 ;:4

BIPHESIGNES' BEL GQgJOÉTO' GESAlGS

P. 9-0 "OAdCÍOE PlÉIAB''- de'Roonthal" . :
10,0 "-El BHA20 DEL .Î.ÏAESTR1B0 DE';ALDEA" de IJarEgraf..

A las 14-*- 55

VAlgES VIERESES , - •

Por Otto Eermbacb.

P, ll-û"ORO Y.PLALA" de LeMr.
12-,J'R0CaE AMOROSA'' de.Eleïirer, ;



A las 16'45
Sálado 2'$ 'de Jimio- de 1.9-4-8

DiSaO 301IGI1AD0 POH.LOli AUlUITQS DE "I.IILIU"

3512 P. L. /l- "CimiDO i-iUL RS UN i:2jiaAlI0" canción bua-Dan£;o de Esoerón por
VJorge egr.ete, Sol., por Haría del Carmen ^'^uDiola. GûHL^Rû: 160 (le

4147 P. O. "III'IDA., LlEDA HARÏ" liaToaJierá de u'lnlrle-r por Orquesta de Arth
"•aps. Sol. por Josefina, lolita, Hercedos j Dolín Pallaidà,

2582 P. C, Vi- "LnS.i,IIl-Y lOTAA IJOCItJS" vals de Juan Strauss por PiOimie Bàssor
---^lunro. Sol. por Antonia ^ila, de Ivíalgrat. COl.P'rDAISO (le).

#90- canción catalana-por Emilio Vendrell. So
■ _J/por por familia gáteX!igg:a:is-;ri?rCTtf7Sig2: (le) .VI3:áHÜ COHPROHISO

20 " Org, P. L. \ / 5- "cuando veo un elefante volar " de "DtlHBÓ" -de ,/aliaos por PeVy ginald loort, sol. por los lievmanitos Daládo González y Duero
^ González OOMpIÜIïISC (icD.

15 sar. P, P.\^- "A UITA'.DIITA DELS, ULD3 35AUS" sardaiia de Dapias. por CoPla^dSasa:/Barcelona. Sol. por Gracia Torrent., de î/algnat. CO'-.pPûHISC (le).

axo;. E. E. 7- "VAISi-:'.'. de V/iedoef por. Rudy .'./iedoef. Sol., por Victoria Patac.

P . 'Q "SUSPIItOS/Dit ESrAAA"' pasodo-Dle ■ de Alvarez por -'Grq. Sevilla,
ípica Espadóla. Sol. por Alba Platero COï.íFRCÍHSC (le). '

"Rresta P. JffSOY GOMO ^SOY" bolero okc, cubanó^ de Junco por .-Raúl Abril y
Y®"*-' Orcmesta. Sol, cor Haría Torrente, de. Hal-jrat. y bolita Gaar·iafio''
\:D0I<A'K©HIS0. (le).

P. l\ AO- "GOLîPDAoIn Y olîl NOViO" pasodoble de Qu-iro-ga por "uanita Eeiná
Sol. por del Gareen Punióla Gpl EPE OMISO ' (le).

'. OyytL- "ED GiT.-iEO SEEOROR" farruca de i^onreal. por ^epé ""lanco. Sol. p"y por Jorge y el nido mutoFrito Rocosa '-^'unfo COI'IFRCilíSD (le).
'• 'f12- "Ai 1.SÁÍ DEL TE3.0É0" canción de Burke por Bing Crosby. .Sol.. pea

'los ll^rnanitos'Pueyo-Harrodán, de Blane.s. (le)

1339' . P. 0^ 13- "ME GUSTAS iUGHISIMO" de. Warren, por Can en Mii-anda. S.ol. por^José Maria y lolin. (le) .

3525 P. L.f\14-- "SIEBAIlDO ALT-aA.JAR" de la pel. Blanca ÎTieve s de lïorey. Sd.
Upor Antonio, Tuchito, Paouito, Lolita y Gandidita, (le).

loé P.,-^ "EL DAüHjBIO AEUL" vais .de Juan ^trauss por Orauesta TSinne,
X por G. López. GOI-IPROMISO (le).

3743. .P. L.Ai6- "RAPSODIA ..IT BUGUI" de Yaps por .Bob Huber y su Orquesta. Sol
Guadalupe Sabaté, (le).

2530 P. C:A17- "GOPPELIA" ballet-Gzardas dq Delrlbas por ©rquesta Mmicipal
t ^.de Bourríemouth. .Soi, por faiailia Gutiérrez, (le)..

92 sar. P, Ii\l-3- "EHPOPDA" sardana d-S Horera por Cobla La Principal- de La Bisfea.;
"ol, por Pepita y Marisol Pábregas, de Geroi-B,..

P. 0/ñl9-' "DáEEA III" -de Granados por. Guillermo Gases... .EqI, por lis de la
vraz ¿'-■ José ( c). ...

2642 G. G.^20- "DA.AA Ib LOS .bILi. OS"' de Listz -por Luid. ICentner. -Sol. por Mary

17-y I

^ Gil de- Muro ( le ).

69 P. L£^l- "DESPUES DE IIT -SDEllO" de Büssiné d® por Maggie Te^/té. Sol. por^Ldis Gaos, (lo).

163. . G, .X.,ik22- "Una vergine^, de "Al .íPAVORITA" de Donizetti por Higu-êl;Eleta..D
'

.
- ^ol, .por Garmen López (le) r : ip-



gROGHÁI.::A jji:! DISQOa

Sábdo 26 de Junio de 1.
■■ o 'f
^ las- iSi'Ë-,

Ilg-oHIO -ARGBIITnT

435G P, L.« ^1— "SPVIl.LAr:AS lííÍP RIO" de Quint
J\- "ESllKbîIAS" de Nánea.. ■

3742 P. 0.^3- "IvIORüCHA" -tango de- Quinteie.
1^4- "SIIU-ICIO" de^Sardel.

.4276 . P. O.y'5- "IOS EJES. DP PI CARRETA"-milonga de Risso. •
9 ^5- "LüiTA REDOïïLA" canción de Domenech. ■

• -í^ las 13»30 '■

OQRALiS' EESGRIPTIVOS.

Por Orfeó Català. .
. -

3939 . - G. X. 5^- "IES PLORS Puj IñllC" de Clavé, (20]?-.
>: Rdr los CoaipaSeros de la Canción,

Prestada O. 0.1/8-' "LA ÉL RIE" de Grassi.
>\9- "CARCIORES DEL SOSQÜE"

, ; ^ ^ las 18-1.45

LARZAS Y ÍÏALODIaS

Pre

Por José Valero con la Orquesta Demon.
îtado P. L.\/0- "EX-ILTACIOR A BAEIA" áamba de Salina. "

/ll- "ASI 10 QÏÏISITE" bolero de Hal-oern. .

Por, Lyese Roger,. .

'4200 P, L,^^2- "îaÇLCDIE" canción fon de ^otérat,
/\13-"3IEMPRE SOLO" canción fon de Trenet.

Por Gaspar, Laredo y I'lorens.
Dresta-, P, D\/i4- "^GH IM BESO-LE TU BOCA" tango de Das.

^15- "Aj-ÍIA LIA: ERA" joropo de Gutiérrez.
0

.Sigve a las 19 He,



PRGGHÜ£UI IG. PISCOÒ

4253

012

•4355

4216

4345

4230

SálDado 26 de Jimío de 1,948

p. r.VA-
A'-

p . ^ *^1"
P. RV5-

P ^JT 0 V •

P, R.As•^o;

P. P.)f 11-
0 12-

A las 19 li-. V'

S I:- G U E; PAÎT2AS X I.Î

Por R'epe Dénis
"J.jRICO" fo,:c*rcrb de'Xerrés:
"EiELCLlA DE;AïíOR". fox--canc±ón

Por Edra-ándo Ros y su ^rçjuesta Cubana. ^

"EL TOREADOR" saanba de Gellér,
"IMÁ ROCHE LIUVICB A ;0N RlO" saiüba de Robin.

Por Isaa Rereiiía y sií Orquesta.

"CaRClCR DE ■lE.DIAHOGHE" fox-liabànera'de Llovet.
"iHDIFESENTE"-saiïjba- de Escobar.

• Por GeoriSe .¿Tolmson, y' sit Orquesta.

"El HOMOQ CIEGA ÏÜS' OJOS'^' foxtrot de Kem.
• "TU. LO: ERES TODO" foxtrot -.de Kern.

Por Prancisco Roviralta y su-Orq: esta.

"DO î.rÉ- ESPEPD3" bolero de Luz de Otema.
.-"SE PUD MI MORERA" paoso doble "de Corts. q. .1

4 - Por Wuiinteto del Hot Club ^ de P rano la,

"LA,■îiïELODIA.'DED" iUtîOR''.."foxtrot dé Reiúiiard. '·
VRU&ES"■ foxtrot ; de-•Reinhard. .

A las 19'50

3837

3838-

P A U B T ,

BALLET DE GÓURQD

Por -Orouesta de la Qiudad de Birminghan,

G.R^3- "R;S 2 Adagio" : : .

Il4~ "R2 3 Allegrette".
*G, ÜJUL5- "R2--4 Moderato ma,estoso". Rs o" Moderato' con moto.

[Ib- »R2 6 Allegretto"". RS T Allégro rivo.

9



22.10

Sáüado, 26 de jLinio ds 1.943

©ROîffîAîll m ÜïSGOS

A las 20'h-

S U P I, E M E ÎT T O

Por la Orq^uesta ^ Berlín,

Baqo la direcc-idn Ifiebig,
•p

. L.^^^1- "lAS CxlIPAJWiS, BE. lA EPlîIT^i." , oBeríúra. de^IVIail.lart, (2c)

A las 20'20

OPERETA VIENESA

Por Praiiz;: VOlker.

(Jia
P.P. y 2- "El M SOKRISi^S" de leálir.. (2g).^ 9 f) ' — • ;

Por Lillie Claus •

P. ?iy 3- .«CAriCIOîTES BE..VIENA". de Dostal (2c(,
y Por liaría LIilten y Hex Hasing,

P. P. xi- "EL PILOTO" de Prey. (2c).

Por Orquesta Pilamónica.

P. E.(75- "Pantasia de "EVA" de Leliár. (2c).
]É3£XX

Por -^Ibert Lutter.

P.'ï. 0®- "PAUL LINCEE" de-Lincke (2c).

A las 20»55

IMPRESIONES BE "BOLA BE NIEVE"

•49 P. L. tj7- "EL BULCaRO" .pregón rumba de ^ecü-ona.nd" "MI GHBTITA SE PUS" . volero de Villa.
U ;



pROaEAÏ;îA DE PISOOS;.

A las 21«02

Sil
3á9ádb/^áx¿2:ic 26 'Cj^ Vunio

.948

39

EL VIOSPn -DE JASCmi I-IEIPjPZ

. L. 1;)(^"HAPáHPRA"- de Saint-Saens. (2c).

19 Vioi ,0. L.X2-"SAPAIPAD0" danza 8Si')añola de 3arasate.
y5- "lâiLGDlÂ HEBREA" de Achron.

A las 21'30

LA TQZ DE. EEODOR -CHALIAPIHE'

3909 G-. L. 4-^001.10 PUE EL R:CY A M ÍÏBEREA" canción, de Hoeneniann.
5-^-»HT QTESIA ÎOIIBA OSCURii." de. Beethoven (le).

136 .0, L.f) 6~ "BORIS. OOPÜUITOïï^. de lioussorgsky (2c).



PROGl-:.u.iA DP S./ Wis-/

sábado 26 e Jmiio de 1.948

4 Sax, X) -D

A las 22'05

EL SA3:0P0H m PHAÎTGISCO 0Ao.¡

1-^ "ALiiORílDA" de de Cadinan,

2^"DANSA HÚNGARA" de Ring.

SUP I EMEUT G

2583 P.- I. 5X"î

Opquesta de Salón,

3A"R0S-xS D:^ P 10ARDIA" de Greén.
4-)("SL AIîOR REGAIA UNAS RG3.^3" de Green.

A las 2-2' 20

SARDANAS-

Por Cobla Barcelona

28 sar. G. I. X 5- "VISCA I'AIDGRIA" de Se:n-a.
V 6- "ROSaDA 3 de Solà:

1 sar. G. D..V7- "BONICA" de Serra.
4^-'8- "JOGUrUA" de Serra.



Sálíado 26 de J-unlo de 1.943

A las 23'35

liELODÏAS Y DMZAS

Por Issa Perei

Prestado ^ P. ft. fl- "aWiOIOH D3 ik,I)IÁiqÓO!J3'' fojz^iiaüaS
-^2- "IITIYPiRAHTS" saiaba de EscolDar.

^ . Cjrrll Siapleton. y 's\x-Orçir.esta. .
4.209 .p, p, (j3_ ''RBYA HOCIiE"-Perf idia" ;Poxtrot: de Ponlát^iez..^

. . : V4-. âïïRÉH'i'TA" PA AdiA ROCKi" -rcátro-fc de r,rxl-^©3?..
, , Por Anibal Troilo y su Ordueeta Típica.

■ ■ ■
- pi V.ñ 5- "GAÑIRAS" -baiigo de Conturoi. ■ ,

. i , . - e . y 6- "YdYO. YAKD-'' dtañgo, de Axpóaito.
./ . Por Mly Moreno, p ,d ' - ■ .. t-

'p^ O '933Ê'4iîïîblA" marcha, de Lacerda. : '
/- V -8„ ivyOii SAiSAR: AR ÍAÓ}UHEIRÁ":.sa-da de Lobo. -

Por Sing C reshy.

P-PPQiAdo P. ^' 9"^ "PS VAS3 PS SAS VPSAo"- ■- ^Prestado. . • -it/xO-. "OidTClOF.PSL MITSHSi^IO'*, de CJiapto.
Pon Sing Croshy y làs; hermaa as iind-rei.'S.

4.014. P. cC)ll- "AGPKTUidD SS, PÓ3ITiyO"_canci6n^ de Arien. ^
• " ^^12- 'YÎAY aSCHAGHO SSPSiHAHSO"; " ■



o

26^
CROI'IIC-A LjE EXPOSI CI OI·IES POR DON ANT

Bíircelona, B6 áe Jtuiio ae 1.9

FAYMS CATALM

J. fiSIOO exhiüe eu eetaa Galerías de Arta una coleccián ue pin¬

tura^/integrada por un conjunto de paisajes elabóranos en Bonolae, Ge¬

rona y Porqueras. ^

Es esta la segunda exposIcián que realiaa esta tasiporada el pin¬

tor giiora en referencia: Hace aprox imanament e medio ano, celebrd otra

exi Sala Velaaoo; ambas con un buen número de cuadros, y algunos ae loe

aiismos ue respetable tauiaiio. Eeifeaeuiuestra claramente que su produc-

oidn p-ictórica, eiabdrala B1 eenor TRUCO con siïxgular rapiaeís excesi¬

va para que pueua agrupar, su autor, en ella un cutxjunto as oUíoLidaaee

que la nagan ae veraaaera soliaea.

Varias veces nos hemos ocupaao ae la obra ael artista que motiva

estas líneas y siempre, al igual que hoy, hemos heqho ^eucidn de las
excelentes facultaaes que posee. Ho oostante, hemos la-

mentaao de que q-uien aisfrute ae tan excelentes aptituaes no las su¬

jete a un süliao plan ae eotuoios que las foxtaleaoa. Si esto hicie¬

ra, la apai'ente fuerza que a primera impretvio'n nos j^roducen los cun¬

aros ae TRUCO, sería una realidaa, ya que estamoí^ seguros de que se

poarían sumar en ellos cucliaaaes ae positivo valor piotdirico; mien¬

tras que ahora, lo ;predominante son, efectos teatrales , que a pesar
m

ae que p*úedar¿ producir a muchos ae los concuxTentes a Salas de Exposi¬

ciones, una grata iacnsacidn, no as jan de ser recursos superficiales,

que nç conmueven, naturalmente, a una minoría de córenos catadores ae

ooras ae arte.
t

No üüútanre lo que acabo ae aecir, en toaos los cunaros ae TRUCO

S3 pueaen apreciar las aptitudes antes eludidas de ésta, y por tal mo¬

tivo le acon-ejamott tenaoidua y estuaio, sin que se a aje llevar por

unji^ excesivo



GALERIAS FRMQTTESA

Exiiibe CARLOS ÏAT.lLER en e^taa Galerías una muy intereounte colso-

oiüii ae aibujüs y pinturas, elabotadas la mayoría de l/vs obr-.s en Ir,

Guinea, en doiide fué su autor, pensionado por el Estado.

Es la primera vea que CARLOS TAIILER re^lLifa en nuestra ciudad una

exidbioión pictdrioa, y, por lo trnito, la primera que de su vroouccion

euiitirnos nuestro criterioj Una de las mejores cualidades que

recoiiooemos a este artista es lin buen dominio ael dibujo, lo que liane

que Qun traao firmo y seguro pueaa captar los rasgos característicos

ae ous figuras; dónaoies,aaemás, una viva expresidn y seíitioo movimien¬

to. 'fuinpücü aejamos ae reconocer en este artista unas bueiius aptitu-
»

ae-a colorí stioas y una muy siana .vmoicio^i, ya qi e no se limi¬
ta a proaucciones ae poca envergaaura inicial; enfréntase, por el con¬

trario, con atrevidas composiciones, como en .ta tela n° 1 en la que fi¬

guran como pxot.-Agonistas principales tres mjereo ae raza negra; la to¬
la n® 8, «Mercaü.ü", cuyas prinoixjales figuras son taiáDién indígenas de

La Guinea, y otras, en las que logra salirse :miy airosamente.. No menos

dignos de elogio que estos cuauros citados, son los dos Arleqriines, en

los cuíiLes queda muy patente la seusibilidua de su autor» También son

merecedores ae alabanza los bodegones, elaborados con mucha serenidad

y buena vision ael conjunto. De los dibujos señal-anos como muy desta-

cable el titulado "líaternidad". ■ '

Ceiebramios que la primera exposicién realizadia en Barcelona por

Don CARLOS TAïîLER nos haya paroauciüo t.in buena impresión»

GALERIAS ARGOS

Con el título ae "PILTORES LEVANTINOS" se ha, celebrado esta quin¬

cena en Galerías Argos una exposicién colectiva, integraaa por .48 pin-

tUrcLs^que formíín un buen coxijunto.
Los e^ositores son: JOAQUIN ASENSIO, que presenta cinco paisa¬

jes llenos -ae luz y elaooraaos con'inuoha emotividad, VICENTE ARiiENGOT,^ *
t



cinoü pinturas, ae la» que cito como máb daotacables: "Bared Blanca" y

"Barracan del Drapaire"; ISIDORO CASAROVJiS, cinco másii de laa que soDr«-

yalen los temas de flores; JOSE DAGA> seia, de las que consideramos co¬

mo las mejorsa; "Paisaje" (San iaudilio), y "Patio" (Hoopit.alet); JOSE

DOilIHGO, cinco, -sooresejLisndo de ellas "Cul Teio" (Palautordera), y el

"Boaegvjn"; SAl·lTIAGO PELLICER, también cinco, do la» que. se deatacaní

"Paisaje" (Horta) jr "Marina" (Puerto); NARCISO PE RAI, otras cinco, sien-
%

ao "Jù'ijiue" y "Contralua" las de mejor felia realiaacién; SALTADOR PI¬

JOAN, cinco, as^taoanaose "Aguo-s Maneas" y "Floras"; y J. VILA MALERAS,

con tre» Bouegones y dos Notas, destacándose las iiumeros y 44 de

resparable» calidades.



•BE TELON AÍ)ENTRO »

por JOSIi yuNBRïïO ÜS PRADA X^üEECí//^.
/íl3> ■' ' •■:> ,„, /# %'-^ ■ - "i ául fîaision del sacado ^ déd^lVJAÜ

'er> \\

D13C0: "C.U'rtlCMO i i'AX-lANû* (Siwtonía) ii -tex^©||
L.OCÜIORA=« "De TEL.OR ADiEíTROemisión oue radiamos çada sabaœ(^^'^^tfr^|i^i^^iîoraRos prestan su valiosa colaboración en la del dia üéS^^f¿^j5^^^ítabilisimos

artistas Guadalupe ¿ruñoz Satnpedro.Luchy soto,luís peña^f^PóSá'^laguer,del
teatro Barcelona;los populares cantantes pepita jbenavent y Andres García
fíartí.üel teatro Victoria y el i^estro se^iuro, inspirado compositor.
jiS realizaaa esta emisión por José Andres de prada.

iCNlDO: TIMBRES

ÚO;"VüiLO DLL MOSCARDON" cp.

vx
■ CIA

// Xy tó-

i i Î
aOCüTOR» ¿Runrureamos un poquito al son del vuelo del moscardón? xi{ispo^ ¡g
PRADa = Runruneemos,amigo Fernandez.

jOCUTüH= ¿De lo de aquende o de lo de allende de los mares?
PhAUA « íjoffienzemos por allende ¿no le parece?

DXLOOI "üCRHii/Q jjEtTlLrfU'»!'

PRiiDA = Leepues de la guapisima ¡¿ana í'eiix y el apuesto Jorge Negrete,recien lle¬
gados de tierras mejicanas nos anuncian le próxima vuelta del popular Can-
tinflas.

iCCüTCRat Y Babemos cue pronto ira pera allá tóaria ¿emenda Ladrón de uuevara,
PRàDA = il intercamOio es un hecho,por lo visto.

jOCLfTORa pero no en proporción; son "tres" a 'una"
PRADA « LO es,lo es,porque fcarie Ferunnüa vale por trss.

DISCO; "VUELO D^ kOdüÁHDOK" J '

.OQTJTOR» Un avion llevó a Gasa de Madrid a Lisboa;,ctro avion lo trajo de la capital
portuguesa a la sspaüola.

FRaüA = Y dentro de la maleta ael viajero llegaron encerrados tres contratos de lo¡»
"sensacionales"

lOCÜTORs: ¿acduo alguno ue ellos es oi de una Gnrmen tan faaiose como la ¿e Merimáe?
prada «= Le responaeré con musica.

PILCO: "üUIZáS, uUlZy.d, '^UÍLaò" (por esa frase)

prada = Ai>ru pos i to de la costumbra -mala costumbre pero muy extendida- de que ios
artistas hablen al publico,escuche V» lo que dijo un crítico madrileño ai
ser requerida para que hablase Juanita Reina el dia ae su aebut en el cal¬
derón.

LOOüTrR«¿que dijo?
PRjlûA a Que va a llegar dia en que a Garcia Sanchiz,al terminar una de sus charlas

maravillosas se le va apedir que cante.
LOCUTOR» y tiene razón

.
DI¿4CO: "VUELO D^ LOoCARDOH"

LOCÜÏORísiSn tres pistas de hielo van a convertirse tres escenaz'ics el próximo in-
viernorel dei Español,el del cómico y el-que escoja oara su nuevo "ballet»
el coronel je Basil.

PRADA «¡La ue «patinazos» que vamos a presencian



niSQO: "SS.PA/iA ,.CaM"

PRADA = Qsrffiôn ¿Jiaya y sus "calós" havî tsuiùo aii Loiicres uíí éxito touo lo apoteo—
Rico oue permitió la flema inglesa.

LOCUTOR®: ï ®i "Dsily .^pi'sss" el cronista t'iorlay dice de Is gitanísima artista
que "en ella los movimientos son de reptil,le gracia,de la gacel8,la ra-
piaez,ciel galgo y «1 gesto de lerocidad del tigre" ¿Que le perece?

PRaDA = si hubiese seguido comparendo y llega a las teoriar. de Dsrwin.a buen
seguro rue le obsequia fjarmen con alguna "monería"

DISCO; *vua.o :vaL moucahdoü" ^
LCCuTuRs P8St->rs hn vuelto.

» A3i se titulaba una canción de Pastora imperio.
LOCUTOR» No me refiero anorn a la canción si no a que pastora ha vuelto a Barcelo¬

na;

PRADA = i?'® acaso que aquí va a iïiicxar su "toornós" de despedida?
jOOUÍÜR» l« i® misma amsica con que V. ma respondió antes a mi.
DISCO:"QUIZAS"

10CüT0R»=¿Cree V» cüe existe eea^erisis ce las «variecaaes" de que Vií^.blsn
PRADA ® A los que tal oicen loe remito a las recientes actuaciones de Josefina

Bfíker en el TÍvoli,® teatro lleno —|üiez euros Is butacai— i con ovncio-
nes de varios minutos de duración.

LOCUTOR» pero es que la naker es una ai'tista
PR ADA es^ es de lo que hay ci'isiEjce artistas que lo sean, como la Bsker.

LOCUTOR» Y e oui en le pique....
- prada » OJ-i® ®® "ba..que"

DISCO: "VU xo >¿QSQARDON" j,

PRADA ^ Chismorreo final: ¿Que empresario ue íiarceloiia regentara el año proximo
cinco teatros?

LOCUTOR = valgueres. ^^ ^ .
PRADA = Si señor,Don Sebastian, que se pondrá al frente del Gomsc.i<j y el ,,alu.eron

ademes del porrás,ei Barcelona y el poi:iorama.

DISCO: "PI IZICATTO DR dlLVIA" í'"
PRADA * Ll®gsn con estas notas musicelea a nuestro estudio ioc cuaorunviros ue la

grácil? y el buen arte que son: Guadalupe iiuhcz SeQip8dro,Lnchy Soto,Liws pe
ña y pepe Balaguer.A ellos les corresponde él éxito cómico de la-semana
■por ese admire ble interpretación que sobre la escena del Barcelona^ han da
do a le deliciosa obre, de Carlos Llopí® "NCáCTROS» • • LLLA.S Y PL IUi.ííDS"»

• -' íi' j,a escogió Quadita oara la función en su homena,jfc — que puso s prue a una
> ■ : : Vi z mas Las extraordinarias simpatías con que cuenta la genial actriz -y

ella -para quien sobran los adjetivos-Luchy,cada aia mas artista y mas g
oa-Luis peña,el galan de los gaioncs por ©xeelencia y esté comicazo .oue^
as'pepe BalaKuer,rivalizaron en arte y gracia en sus interpretaciones.3l
publico,divertidisiffio.premió su labor con nutridos aplausos,, nosotros,
atentos a captar la nota saliente de la semana,les henos pedido que ante
nuestro micrófono interpreten la mas cómica da las escenas de la o^ra^Di
ficililla la elección,pero...escuchen Vdas un-a delseguado acto de
TROS.. •ELLAS Y EL DUENDS"

{AúTüAOIüN)



PRADA « AA r&ido Vdes ta^ibien a carcajadas al escuchar esta divertidísima
ebcena? -pues ai quieren continuarlss, ya lo sebenrRambla de Catalufta, teatro
Barcelona,y en carteles estos cuatro nombres,garantía de una admirable in-
terpretbciun; Guadalupe jáuñoz Banipedro,Luchy Soto,Luis pefia y pepe Balaguer.
A los úUfctro,gracias/por su gentileza y una cuádruple enhorabuena ainceri-
siia;-í y entusiasta.

L'ISOO; ALaunL*^ (7ALS )

xiiúX}A - Y lo X6n¡ico,lo lírico.Los principes de la opereta en nuestros estudios
lAlbricias 1 i^epita ^eaavent y Andres Garcia ¿íartí frente al micrófono.Una
satisfacción para nosotros y para yd es el regalo de su arte.Pepita y An¬
dres tien logrado el cxito lírico de la semana.Su interpretación en "PAPÂi
Q,ÜIBlíO SliR MâRQUSSa", opereta moderna con un graciosísimo libro y una parti
tura, del maestro', seguro, llamada a hacerse popular, es de las cue se bastan
y sobran para consagrar definitivamente a dos artistas oue ya gozaban del
favor y el fervor del publico.Lste, cada noche les ovaciona en sus números
was salientes,y ollós,tan amables siempre,van a hacerno-slos oir en esta

emisión, ¿souchen Vdes a la incomparable .^epita •'^enavent en la romanza del
sueño, una de las mae bollas páginas musical es de "PW.íROTJPSA
acompañándola al piano ^1 autor de la partitura,maestro Seguro.

(ACTÜACICÍí)
así canta irepita que ademas, es una consun:i0dlsima actriz y nue viste la
obra con urn., suntuoniñad faàtuoea y plena de elsgrncla.v ee ahora la voz
ce Andres -el magnifico "DON MAí-IOLITO",portentosa creación del admirable
baritsnc - 1= que va a llegar s vuestros oídos en otro de los numéros de
Is obra y también aconip-añadc por suautor

(ACTTTAlinîî)
NO Ifc va en zaga el actor al cantarte en este popular Gercia Martí,y asi

no es extraño ax qua tiple y,baritone hayan logrado un doble éxito intercre-
tativo y, que el publico que acude a diario al Victoria les aplaude caluro¬
samente! y aun menos lo es que con un libro chispeante,una musics alegre
e inspirada y una estupenda interpretación "PAPá,QUILRO SBR MARí;*üESA* ha¬
ya ccnstltuido el éxito lírico de la semana y constituirá,a buens eguro,

'

ei de muchas mas.
Nuestra gratitud por su deferencia a los notables artistas y al maestro
neguro.

ûlivGO; de .jocherini

PRADà = Y aqui tenemos a doña Anécdota,la gentil Doña A^i^dOwto, con sus alforjes
do recuerdos escénicos, ¿cual nos trae v. hoy en las alforjitas?,

LOCIEA * ^ tono con la estación;veraniega.
PRAGA - pues venga,que el dia también está e tono.

LOCTRA * NO es el verano la apoca propicia para representar dramas ¿verdad? pues
en pleno mes de Agosto de 1396, inició el gran actor Don A^otonio Vico una
temporada draaatica en el Teatro de la Zarzuela de Vadrid.Tjenabs el pu¬
blico la Em¿,'lia sala, sudando la gota gorda, par? admirar al genial inter¬
prete de "LA OAKCAJADA", "JUAt? JOSE" y otras obras «ligerillss" por el es-

|||b tilo.Y era tante le admiración por el ilustre actor que ©n una de acuellas
noches,al .eucüdcr lo que voy a contarle,ni una rise ni un comentario jo¬
coso subrayé ©1 percance. bHo fue que, al sccicner el insigne actor en una
de las mas emocíonantsa escenas,se le desabrochó el pecherin,rBsl ceñido
001" la pesada levita,y como Vico no llevabe debajo otr-o ropequedo al
descubierto su obeso vientre.Don Antonio,sin inrouteree,volvio a prender
ei pecherin, se abotono la levita y continuó el parlamènto corso si tal co¬
sa.Y el publico redobló lu ovación el llegar al "latig'iillo'' final.



PRADA »" Sin etr/oargo,Vico pudo decir lo que en oaeo ane.logo dijo el Conde de Este¬
ban Collantes en pleno Congreso al soltársele loe tirantes y queda-rse con
el pantalon al estilo de Cantinflas^

iOGTRA^ Y¿que dijo el Gonde? •

PRLA « «puestas las cosas en su lagar.,...« y continuó su áiacurso.

bisco ; «VAIAaJiaiA" de Padllla.

.OCUTOR » Y con esto,señores oyentes
PRADA « No,pernandez;un raomento^nor favor.Falta un ultimo minuto y quiero dar en

él la noticia últimamente llegada.
jOCUTOH* ¿Y es.,.?

^SADA * be paris nos comunican que la famóse editorial Sfilabert he regalado alTP líaestc? padilla una batuta de oro y pedrería ai salir de la imprenta el
ejemplar numero CINC MIIT.OKFS de su popularisima canción "VALANGIA"»

■ul¿CO:SiriÜ Ijy ICVINTG blGCQ f . *. • . -

LOCUTOR ^ Ka terminado, señores oyentes,la eaiision "jux. l'lLOh aDísAIaG" realizada por
José í^ndree de prada y en Is cue han actuado los e{ainente& artistas Guada¬
lupe ístunoz SSDipedro,Luchy soto.Luií pena y doas Balaguer ael teatro Barce¬
lona y Fe94-%ft--*l?eFrrave*nt, Anares Garcia l·iartí y elB,tuaefet,TTft ^n'"r-'- ael teatro
Victoi'ia.

blSCQ: «CA^IIO'.Q JTAl.lNO"

yih La ii'X ûÈuiBIOti



Bnlsoras locales Bla 26 Jtmio de l«94ô

HOTIüiARIO BE lA FERIA IHTERHAQIOHAB BE mUSSTfíAS BS BAKG-BOHA

Ea el dia de ayer j especialn^te InTictodo por el de mestra ciudad,
el Ayu tBBiientc de Grerona en oorporacion,re8liE4 una detenida visita al re»
cinto ferial,deteniéndose especialmente en la magnifica aportación colectiva
de la provincia de Gferona que ocupa un destacado lugar en el ^alacio lateral
nm 1 y que llama la atencl n por los interesantes aeticulos que se exhibm*

Oonfome estaba amafiado, ayer por la tarde se verifico en el recinto
di Pabelloh Agrícola y con asistencia de variaa autoridades y jerarquías,
la matanza del csAdo,cuyas opa aciones fueroj asimismo presenciadas por
numeroso publico*

Esta noche, y tambian eh el recinto del Pabellón Agrícola, se verifioara
un importante acto folfcloMco , en el transcurso del oual se celebram un
concurso de sardanas «Se han inscrito mas de cuarenta ** collas" «Tjas sardanas
seran interpretadas por la cobla Barcalonav

$e prere un gran éxito gmrmi- para la Grran Carrera de Antorcha qua bajo
la organización del Mundo Beportivo y el patrocihic de la Poria de Kuestiws
se disputara el proximo lunes a ^3 lo y media de la noche*¿0ríi disputada
por relevos y participctran numerosos corredores de los principales clubs
de la region*
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\ GUION Í Aiíii iJl JSMISION »'ÏIC-TAC iáUIíDIüL»

SONIDO: Tic. Tac, Tic, Tac, ^ £6/6/48
LOCüTO í: Dentro de dos minutos aintonicœi la interasantísiria er43Í'Sn 'Tio Tac

iUndial" con la obsesiuia a nuestros radí^^iat^s Marianao, la ciudad
sonada, inforiaense ambla de CataluSa, 41 lo-S-lB,

SONIDO : Tic, Tac, Tic, Tac, / ¿f"
Disc Oí •••••••••••*•••*••• / '^3'

( asado un minuto balar tono, para dsu* lu^ár^a [Ipie pu^Ç^ecir el ..#)
LüCUTOa:-Dentro de un minuto oijfán la interesaritísinssi emisión /"Tic-Tac Mundial"

patrocinada por Marianao¿ la ciudad so^adái^,,.
O ' '

" CJ,(Vuelve a subir el tono) _

àûîîÏDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ! :ic-Tac í/fundiall

Si latido de .ia actualidad de hoy se lo lleva i MAD tlü
Las universidades es añoláa aprueban con raro unaniitiidad el ó'á^ en el exá-

men de -33tado. Las estadísticas demuesiran ^ue en el curso d© 19413-44 ;'ueron so¬
lamente aprobados lo,78o estudiantes d© los 32,117 presentados. Es decir, el 33^
de los aspirantes a ingresar en la Univeraiaad, otro 33,ljé aprobó en el curso
1944-45, de 33,033 presen i-ados, "pasaron » 10,9^6, La Universidad de antiago. ti£
ne el campeonato de los suspensos, pues no aprí^ieba más jue el 21>a, ""

Y así la estadística de los suspensos, consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCU^rOd: el latido de la actualidad d© 3ioy
SONIDO: Tic, Tac, Ti.?, Tac, -

LXUTOd: íJgxamenI Palabra ue hace temblar a los peques, a los mayorcitos y a
los padres que sufren también lo suyo, pensando si aprobeorán o no,

Y después del ©sfuarzo mental de los jóvenes, es absolutamente necesa¬
rio, trasladarlos fuera de la ciiidad, a que el aire puro y vivificador, les de¬
vuelva las fuerzas perdidas por el esfuerzo realizado,

¡varianao, la ciudad soñada, ofrece la ventaja de estar muy cerca de
Barcelona, de tener cómodos y rápidos medios de comunicación con la capital y,
de poseer un clima seco y por lo tanto sano, producido por las emanaciones sa¬
lutíferas que desprenden los miles y miles de árboles, cuyos aroiaas fornan un
coktail agradable.

Pïtíndosos bosques, e.ióticoa parques, cuidados jardines, romántico lago
todo ello existe en .arianaa, y para que sus hijos además de reponer sus fuerzas
se diviertan; cuenta isteirianao con pistas de tenis y de patinar, tenis de mesa,
billar, casino. Y sobre todo, su magnífica piscina, enmarcada por espeso follaje
que, da la sensación de hallarse en un pais exótico y tropical,

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, espléndidos cha¬
lets, construidos con todos los adelantos modernos, amplias y ventiladas liabi-
taoiones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra-mo¬
dernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, par-ue o jardin, rodean¬
do la casa, dellclosarifânte cuidado,

ara evitar la monotonía en la construcción, en iiáarianao se edifican
chalets de £6 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, califomiano,
etc. ) pudiéndose además escoger su emplazamiento, ya que en .arianao, exiaten
Alares entre su e-xuberante fronda y en altozanos de raaravillosas perspectivas.

Visiten ;<.arxanao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de
nuestr 3 mani.fostaciones,

.manantiales de agua brotan por doquier, entra ellos el de í5anta Bárbara
de "reconocidas propiedades terapéuticas,

Bn su sobrio oratorio, instalado en el x^lacio sito en el centro del
Parque ááarianao, so celebra misa todos los dominges y gestas dé pjc-ecepto a las
11 de la mañana,

sigue.



Adquiera su chalet entre los pinos y a lü Km. de Barcelona, coa
rápidos y cómodos medios de locomoción.

Pida informes en xSambla de Cataluña, 41 1», teléfono 10-6-18, desde
donde, gratuitamente, los trasladarán a ^rianao, la ciudad soñada. Coche
diarid. No lo olvide, atabla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18.

(Piñal música y después)

LOCUTOR: Acaban Vdes. de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha
ofrecido tviarianao, la ciudad soñada.
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E"UTBOI.=== PANORaíM DE" LA COPA.
NO CABE EL PRONOSTICO EN EL ESEAl^OL - CELTA DE MAMAMk.

Ha llegado la hora en que cada sábado tenemos por costumbre meter¬nos por el escabroso camino del pronóstico, que, a veces acertamos y otras, depdíluego, no. Hoy, sin embargo, dejaremos de meternos a adivinos, aún ante la pers¬pectiva muy probable de defraudar a nuestros oyentes» Y es que, mírese por donde ;se mire, siempre que se haga con acuanimidad, no tiene pronóstico posible eldesempate de mañana entre los vigueses del Celta y los blanquiazules de Sarrià.Es un choque entre dos cuadros muy parejos en posibilidades, hastael extremo de mostrsirse, en estos momentos, (a menos de veinticuatro horas deldecisivo partido),con idénticas probabilidades de victoria.
Tenemos,por un lado, a un Celta que, tras la hombrada de sacar em¬pate en Sarrià,dando la clara impresión de que iba a decidir fácil y favorablte la eliminatoria ocho días después en- su terreno, dejó escapar tal eventualidadllegada que fué la hora de consumarla.

Enfrente, hállase un Español, todo moral después de conseguir desviapnetamente el pronóstico en sunvisita a Vigo, tras haber empatado en su propioterreno.

De ahí, pues, que consèderemos a uno y a otro con las mismas proba¬bilidades y no queramos aventurarnos en conjeturas más o menos arriesgadas que,esta ocasión,créanlos, no tienen base sólida alguna para ser emitidas.
Se confirma la anunciada alineación del Español, mientras Ricardo ■Zamora anuncia que formará el equipo en los vestuarios. Esperemos, pues, hastamañana, en que, si no se empata por tercera vez,tendremos proclamado el finalistaque ha de disputarle al Sevilla la Copa de esta temporada.
Reguemos, esto sí, para que el marco del gran Chamartin sea todo loneutral que merece un acontecimiento de esta índole, cosa que mucho nos tememosno ocurra así, después de las manifestaciones de cierto sector de prensa de lacapital de España, en las que se proclama abiertamente que hay que animar al Celpor el hecho de haber dado tres jugadores para la Selección Nacional.¿Esque el -^spañol no los ha dado a gusto siempre que se le han pedido ? ..... Pero,en fin, no divaguemos y aguerdemos a que el encuentro se haya jugado para saber.a qué etenernos respecto a la deportividad del público madrileño.



SIIÎTESIS DE Lâ ACTIVIDiiD DEPORTIVA DE EAl^AI^A • S
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ATLETISMO» === En el Estadio, a las 9 Loras,Carapeonatos de Cataluña de Mpista, masculinos y femeninos»
EEMO»=== En aguas del puerto barcelonés, a las 11 ñoras, carrera inter-

^ nacional de outrigers a cuatro remeros,con punta y timonel,entre el Gaminña, de▼
, Portugal y el Urkirolak, de San Sebastián.

■ J^ GIGLISÍvlO»=== En el nuevo velódromo de Mataró, a las cinco,segunda reunión.-jpuntuadle para ^1 Gran Premio de las Cuatro Raciones»
RATAGIOH»í:== En la piscina de la Escollera, a las once, Enriqueta SorianoJintentará batir la marca nacional femenina de los mil quinientos metros»
PUTBOL»=== Copa del Excelentísimo señor Gobernador. A las cinco cuarenta, JBadalona contra Gimnástico de Tarragona.^

,>

Copa Pederación Catalana, partidos de ida de las semifinales,'yjentre Sai Martín y Barcelona, en el Guinardó y Lérida y Villanueva, en la ciudad -M
^ *

Copa Berenguer Ticé.-En el campo del Europa, a las cinco, Eu-^aropa contra Español»
"
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-S^ado, 2è'· de-jiiriio de 1948,
a las 16. horas.

VARIAS VOCES: PRE'ION BE MIL·IU

(DISCO: LO QUE QUEDE DE 'IRAEICO

(SUBE EL DISCO -miPAIlïA CION
"SINIONlil "MILIU" )

LOCUTORA: Queridos amiguitos: !ya estamos de nueTO entre vosotros!

LOCUTOR: Por cierto que hoy, ! cuando no!, os reservamos mna gran sorpre~
sa.

LOCUTORA: !Un estuî>endo concursoj

LOCUTOR: !Ya me liiao polvo la noticia!... !Con lailusidn que tenia yo en
decíroslo...

LOCUTORa: !Pues ande, dígaselo!

LOCUTOR: !Ahora no quiero!

LOCUTORA: üvliradle: igual que un niño pequeñito ! ... !Ande, dígalo!
LOCUTOR: (REFUÎsfïUhANDO) !Pues no quiero!... .Pero, si, os lo diré. ¿Que

culpa teneis vosotros de que la señorita Pilarín se haya anti¬
cipado a mis intenciones.

LOCUTORA: !Menos preámbulo !...

LOCUTOR: !Como viene esta señorita esta tarde !...Pues si; se trata de un
concurso, de un formidable concurso semanal en el que podrán
participar indistintamente los que acudís a presenci^ nuestra

emisiones y también los que las escuchan desde sus casitas.
MARIÏÏÏNr ¿Y va a haber premios?

LOCUTORA: !Amontones!...¡Juguetes, libros de cuentos, lapiceros de colore
!Que sé yo!...

MARINlH: !Que bien!...¿Y que hay que hacer para llevarse una a casa to¬
das esas cosas?..

LOCUTOR: ¿Todas esas cosas?...!Deja algo para los demás!...
IvIARINlN: !Es un decir!

LOCUTORA: Bastará para optar a los premios venir o escuchar la emisión
bien provisto de lápiz y papel.

E/IARININ: !Oiga, oiga, señorita Pilar !... !Que bastante manejmos el lápiz
y los papeles toda la semana en el colegio!

LCUTORA: Lo que más de mía vez hacéis a regañadientes...
&IARINÏN: También es cierto...

LOCUTOR: Aquí, en cambio, ijaás a hacerlo encantados, com mil amores



M

Î.ÎARININ; ¿Y en que consiste el Ooncurso?
LOOUTORtt; Escucha. Vamos a...

LOCUTORA: Un momento. Hagamos primero el programa cLe esta tarde ^ ye auando
llegue el turno al Concurso hablaremos entonces cuanto quieran de

éa. ¿De acuerdo?

L'IARINIU: !Que remedio!...

LOCUTORA: Entonces vamos a anticiparos el svimario del programa de hoy.
(SUBE DISCO- CESA)

LOCUTORA: Programa para el número 60 de ÍvEELIU,

LOCUTOR; ! Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!.
(GONG)

LOCUTORA: IS: El tradicional disqo de Toresky, que hoy lleva por título:
* *

*

LOCUTOR.: 2S: Actuación'del pianista Ez^^iel Martín y su díscípula Anita
Daniel, interpretando al piano, a cuatro manos, ííIARCHíI EN DO
original del maestro Ezequiel ^'^artín.

LOCUTORA: 32: Peesentación de EEPITO TABAY con su cargamento de regalos.
LOCUTOR: 42: Duodécimo capítulo de las singulares AVENTURAS DE IÏELANIA

Y PELUQUIN.

LOCUTORA: 52: Presentación ante nuestros micrófonos de los niños agracia¬
dos con obsequios de CHALA, S.A.

LOCUTOR: 62: Narbona, el diminuto y simpatiquísimo ammmm imitador de
animales, aue tanto éxito obtulsro en la final de SIGUIENDO
MI CÁIvIINO, ^noa visita esta tarde con lo mejorcito de su
arca de Moé.

LOCUTORA: 72: MÎM DANZA CATALANA, N2 4, en PA, original del maestro
Ezequiel Martín, interpretado al piano por su autor y la
niña Anita Daniel.

LOCUTOR: 82: El popular ventrílocuo PIERA con sus graciosísimos muñe
COS.

LOCUTORA: !Y 92 ! . ,, ! "PRUSER GRAl'í' CONCURSO DE MILIU" !.
(GONG)

LOCUTORA: ¿A empezar ya?
LOCUTOR: !A empezar!...

LOCUTORA: Vais a escuchar a Toresky y MILIU en
DISCOíÉ

LOCUTORA: Seguidamente comienza nuestro breve, pero selecto concierto mu¬
sical a cargo del maestro Ezequiel Martín y su ^scípula ANIiA
DAI'ïIEL, que van a inteipretar a cuatro manos, al pxano, MARCHA
EI^ DO, original del maestro JVIartín.

t -'i
^

-A,

MARCHA EN DO
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(DISOO: "LA MAIíCHA DEL CIRCO"
SE MJKLE GPORTÜÍíAI'm^ïS)

LOCUÏÒRA: !Pues bien, ya sabéis de sobra lo que significa esa laarcba!..

LOCUTOR; !La llegada de un momento a otro de PEPITO TABAY!...

LOCUTORA: Ya sabéis que estas emisiones lálLIU están patrocinadas por CHALA
S • A*

LOCÜTORBí : ! Creadora de los inimitables CHICLES TABAY y POTS!

LOCUTORA: Tampoco inoráis que a todas e st^s emisiones acude PEPITO TABAY
el simpatiquísima PEEITO, con su cargamento de cbiclés, fotos
deportivas, regalos amontones...

LOCUTOR: ! Hablando del rey de Roma, a la puerta asoma... ! !He aquí, a
PEPITO TABAY!

(LOS APLilüSOS LE RIGOR)

PEPITO: Una Vez más mcuhas gracias a todos; los que nos escucháis y los
que habéis acudid,o a presenciar esta emisión. Os saludo con todo
mi cariño y aquí me teneis un sábado más con todas estas cajas de
regalos.

LOCUTORA: !Y eso que los regalos que aparecen en las fimdas de las riquísi¬
mos cliiclés no abultan!.»..

LOCUTOR: Por cierto que os recomendamos tengáis mucho cuidado al abrir
los envases de los chiclés...

PEPITO: Si; hacedlo con atención porque en su interior se encuaitran unos
letraritos que dicen: VALE POR UH PELOTA LE iniTBOL, VALE POR CIH-
CÜENTA PESETAS, VALE POR ÜRA BICICLETA....

LOCUTOR: !Si, si; fijaos mucho al abrir las cajitas!...

PEPITO: !Porque no queremos que nos devolváis nuestros regalos!
LOCUTORA: ¿Como va PIPITO esa de las fotos deportivas?

PEPITO: !Cada vez mejor!....!Son precissas!...Todos estos sobres voy a
repartir esta tarde, para aquellos niños que no se hubiesen ente

rado todavía.

LOCUTORA: !Me extrañaría que hubiese alguno!...

PEPITO: Entonces les recordaré que en todos los kioskos, y al precio de
una peseta cada sobrecito pueden adquirir esta magnifica colec¬
ción de de retratos deportivos.,

LOCUTORA: Que luego podéis conservar en las hojas del ALBUM que CHALA.
S.A., regala a cambio de cierto ndiuero de envases de sus chiclèe

LOCUTOR: !Bueno todo BBriuma. esto me parace muy bien. ..pero ¿no te parece
PAPEITO que ya es hora de que comiences el reparto?...!Píjate que
caritas de impaciencia se ven!...!PÍjate!...

PEPITO: !Pues se acabaron los discursos!...!A repartir!...
LOCUTORA: !Si; si, a repartir!...

(GOLPE LE GONG-.
CONEXION CON EL ELOCUTORIO)

FERNANLEZ: y mientras Lepito Tabay distribuye sus regalos entre los niños
que han acudido a nuestro Estudios, vamos a radiar el ep|iSodio

numero doce de las aventuras de MELANIA Y PELUQUÍN.
(LISCO: CAJITA LE tlUBICA.

SE FUNDE OPORTüNADaElx'TE) .



PARSSî

LGGUO?Cm:

LOCÜÏÜRA:

PAHSSt

LÎARITA:

MBTAHIA:

PEIUQUIIÎ:

CAPIOÎAIi:

mujqjmt

MEli&IfliL:

GAPIÎCAir:

MEIAUIA:

GAPIÍDM:

MSLáiNIAt

OAPIÏiîT:

MSCAITIÂ:

CAPITAN:

MELANIA:
'

CAPITAN:'

Atención aiiorá, 'pequeños radioyentes, 'a nuestra-

Îpágina "deis més menuts"! '

que todas las semanas compone para vosoiros Florencia C-rau.

(PISOü:
as PUñPE OPURlUHAlííM'S)

I Singulars s aventuras de LIELAl-TIA y PELUqUIin
Duodécima capítulo, titulado

íLa reoelión de los juguetes!

(mm SUES EL DISCO - CESA)

Tai como os dije el pasado sábado, queridos pequeños, conlas primeras luces del día llegó la idea que habla de sal¬
var a Melania, a Peluqul a todos sus compañeros de prisión.
Igual que todas las mañanas, el gallito de paño rojo quellevaba ya cinco meses en la vii^itrina del viejo maniático,
despertó a todos los juguetes con su estridente voz...,

(CANTA EL GALLO)
Y entonces, Melania y Peluquín se acercan al capitán que sefrota los ojos llenos de sueño todavía...

lEh, capitán, de^iertal lAnda, hombre, despierta de una vezl

TCaramba que dormiló eres, amigo mlol IComo no te espabiles
poco nos vamos a divertir!

(CON YOZ ADQBMILALA) Sl, si, ya despieoTto... tAbtlI Ah| It

IVaya una boca que abres! lParece un buzón!

Bueno: dejate de comentarios. Peluquín, y vamos a lo nuestro.
Escucha, capitán: ¿estás dispuesto a todo?

»

A todo muñeca. Ya te lo dije anoche. ¿Se puede saber qué dia¬blos habéis discuHrido, tú y el impertinente de tu perro?

lYo iiiç)ert;inente! Me parece, capitán, que te voy a hacer pol¬
vo estos hermosos galones de oro que llevas! IGuau, guau!...

I Calíate, Peluquín, que no estamos para broncas ahora! Capi¬
tán, no tenemos otro remedio que salir de esta jaula por las
malas: esta es la conclusión de todas mis cavilaciones.

Está bien: tú dirás muñeca.

Hay que armamos de valor y arrollarlo todo a nuestro paso,

lEombre, esto me gusta!

¡Vaya, gracias a Dios! lYa es hora de que te at^es}
TToy a subirme encima de este cañan, y a echar desde allí un
discurso a todos los juguetes, porque si no vamos todos a

una no llegaremos a ninguna parte^no te parece?

Desde luego, pero es mejor que esperes*un poco, porque to¬
das las mañanas, antes del desayuno, el viejo viene a visi¬
tamos y no es cosa de alarmarle ¿sabes?

Bueno: esperaremos. ¿Orees que tardará mucho?

No. No puede tardar ya.



PEIiJQüXíí: Bueno: que aparezca de ma vez este vejestorio o vamos
a echar rqlces en esta dichosa pecera! IGuau, guau!.,,

MAEIQlAi y el viejo debió oír a Peluquín porque en aquel mismo ins-
tante se abrió la puerta

y comparecida el vejete con su cara de bruja
y su inseparable bastón,,.

(GOLPSCITCS lEL BâSTQK M EL SUILO)

PAEBS: (OOïï VOZ DEORSPm) I Buenos días, amiguitosi ¿Qué tal se es¬
tá dando la mañana, eh? üa veo ^ue seguís tan bonitos
como siempre. Ije, je! CDú, perrito, tienes cara de cascarra¬
bias pero eres siiiç>àtico! y tú, muñeca, que ojillos tan tra¬
viesos tienes! IJe, je! Bueno, hasta lueg0| me voy a desa-
ymar que el gusanillo del hambre me esta cosquilleando àa
barriga. Adiós, pequ^os. Ije, je!...*

(QTBA VEZ GÜLPBGIÍDOS DEL BASÍDOLT y
BIT POfiSAZO)

MEIéMÁi Bueno, yá se fué. Ha llegado nuestra hora, capitán.

PEIíIQUIHí lAnda, suelta tu discurso de ma vez<, mujer!

MEIAHIA: En seguida. Ayúdame a subirme en el cañón, capitán. (MUy BRE¡-
7E EAÜSA) Así: muchas gracias. (OEHA PAUSA BEB7B) ttk
(LO QUE SIGUE LO DIBA MAHIÍÍA M TOJO DBOLAMAITÛRIO)
lAtención, jumetes! Vamos a llevar a cabo ma gran hazaña
que nos valdrá a todos la libertad, pero teneis que ayudar¬
nos. ¿Queréis salir de esta maldita jaula, verdad?

VARIAS VQOESs (OaUPUSAMMCDB) ISi, si, si!
MELAHIAt Eétá bien: oídme entonces. Lo único que teneis que hacer es

seguimos a mí, a mi perro.yxBb SI capitán, con sus soldados
y sus armas, nos protegerá. ¿Estáis de acuerdo?

VARIAS VOCES: (rDBÈÍ) IEstamos!

MEIANIA: Uo tenemos más remedio que tiramos contra el cristal de la
vitrina y hacerle añicos, si queremos escapar y hacer Imgo
lo mismo con el de la ventana. Una vez en el jardín, seremos
libres. ILibres!

VAPT^g vnmegt llibres, libres! lAyüü (SUSPIRANDO COU ALEVE O)
MARIŒAt y entonces, m tímido payaso vestido de azul, quiso averi¬

guar:

PAÏASO: ¿Chrees que nos estropearemos nuestros bellos vestidos, mu¬
ñeca?

mvvPA í Y se indignó Peluquín;

PELU^lUt iUo seas memo! IGuau, guau!
PAyASO: Bueno, bueno; nO tan memo, ¿y a dónde iremos luego de salir

de aquí?
*

*

PELUQUIN; IVaya-preguntaMl Vete a donde te de la gana, ¿le parece poco?

MELANIA: Calla, Peluquín; el payaso tiene razón. (OIRA'VEZ M (TONO DE¬
CLAMAIT ORIO) NO temáis, amigos jagMifaiMi: en la acera de en¬
frente hay m almacén de juguetes y podéis quedaros en él.
AUÍ serais decorosamente vendidos a los niños y ya sabéis
que hacer compañís a los niños y jugar con ellos es nuestra
obligación, ¿Jtetais conformes?

VARIAS VOCES; IConformes! Si, si!



iOOMIMZk FüiroiDO DISCO:

MBIMIA: ¿También tá, amigo payaso?

PAÎASO: Sí, sí, también yo,'

MBMÍíIA: Bies bien: {adelante ^juguetes, adelante!

GAPITAïïr: IAdelan,.,teI

(SUBE DISCO - AL MISBíO TIHáPO TAMBORBS Y
COHIÍSTAS)

(BAJA EL DISCO PARA DiSJAR OIB lAS VOCES,
PERO ÏÏO MUCHO, PASA QUE LA BSCMA DE lA
SENSACION DE UN GRAIÎ BARUILO)

MMiANIA: tSin miedo! {Contra el cristal!

CAPITAN: lAdelantel

PELUQUIN: lOle, ole! {guau, gualil...

VOCES: (NO DECEN NADA PERO ALBOROTAN)

MSIANXA: Cuidado, amigos: {abora!

PELUQJIN: {Abora! IGauau, guau!,.*,

(GERÁN ESTREPITO DE CRISTALES ROTOS)
(EN SEGUIDA SUBE DISCO Y OTRA VEZ TAMBORES

. Y CORNETAS)

(VUELVE A BAJAR DISCO)

MELANIA: lYa bemos salvado el'primer obstáculo! {Animo, amigos, que
sernos casi libres!

PELUQUIN: {Deprisa, no vaya a comparecer el viejo!
CAPITAN: {Al ataque!lAdelan.• «te!

(OTRA VEZ l'fflWlfigB DE CRISTA TES Y aiBB EL
DISCO - SE PUIíDB )

MARITA: Al escuchar lantmcaquel terrible alboroto, el viejo ma'-
niático salió corriendo al jardín y...,

PARES: {Socorro! {Que.se escapan mis juguetes! {Socorro! {socorro!

MELANIA: lAdiés, viéjo antipático, adiós! {Ya somos libres!

PELUQUIN: IAnda con viento fresco, tú y tu asquerosa pecera! {libres!
! guau, guau!

CAPITAN: IBien nos las estás pagando, viejo! {adiós, adiós!
PARES: ' lEb, ob!.«. {Socorro, socorro!,.

(SUBE DISCO - SE VUELVE A FUNDIR)

MARITA: Pero los alaridos del viejo no le sirvieron de nada. Los ju¬
guetes estaban ya en el almacén de la acera de enfrente y
a salvo de sus garras.. • Sobre el mostrador los juguetes,
agradecidos, cbillában:

VARIAS TOCES: {Vivan Melania y Peluquín! IVivan nuestros salvadores!
IVlvan los béroesi IVÍSB9.,vivan!

(ÓüSE DISCO Y SMPAIMA CON DISCO:

SE FUNDE)



MABEEAf Asi, entre vítores y aleóla, terminó la feliz rebelión de
los juguetes.... SI próximo sábado, pequeños...•

(SUBE JÏESOO - ss KnroB)

PAB2S: El próximo sábado os diremos qué ñué de Melania y Peluquín
después de esta liazaña que les valió el título de héroes,

MAHIÍEA: porque el próximo sábado radiaremos para vostros el capí¬
tulo trece de estas

PAHBS* I Singulares aventuras de MEIiáNIA y PSnji^UIS'l

(SDBB SL DISCO)



EïïRNAlüDEci: Acabáis de escucbar el espisodio número 12 de las singulares
aventuras de MELANIA Y PELUQÜlN. A continuacidn volvemos al
Estudio para recoger la alegria de los pequeños agraciados con
regalos de GHADA S.A.,

MARITA: ¡Creadora de los inusperables OHICLSo TABAY y POTS!

(GONG)
(CONEXION CON EL ESiLfLIO)

PEPITO; Queridos amiguitos que no estais en el :Estudio. Mientras escucha¬
bais las nuevas andanzas de MELMIA Y PELUQUIN, he distribuido
entre los niños que han acudido a nuestra emisión chiclés y foto-
grai'ías del ALBUi'í DEPORTIVA TABAY,

LOCUTORA: ¡Que ya os dijimos podéis adquirir en todos los kiosk os al pre¬
cio de una peseta cada sobrecito.

P32EITO: Seguidamente, el señor Ibañez, va a recoger micrófono en mano
las impresiones de los niños que han tenido la suerte de que en
sus cajitas de chiclés hayan aparecido esos mágicos letreritos

. son la indicación de un ¿remio. ¡Atención al señor Ibañez-!

REPORTAI E DE IBAÍ'iEZ=

PEPITO: En fin amiguitos, con mi enhorabuena a cuantos habéis sido agra¬
ciados y mi gratitud a todos por la atención prestada, me despido
de vosotros hasta el sábado que viene.

LOCUTORA: Recuérdales lo de las invitaciones...

PEPITO: ¡Ah, si¡...Las invitaciones para asistir a estas emisiones MELIU
pueden recogerse a partir de los jueves de cada semana en PUBLI¬
CIDAD CID, Ronda de la Universidad 7 aom- y en RADIO BARCELONA,
CASPE 12. Y nada más, ahí van mis besos. ¡Hasta el sábado que
viene!.....

(DISCO:
SE FUNDE).

LOCUTOR: Y ahora os vamos a presentar a un buen aniigo nuestro. ¡A Nar-
bona, el pequeño, pero gran imitador de animales!...

Ya conocéis a Narbona a través de las emisiones SIGUIENDO IvEE
CAtvUNO y también de las nuestras, pues Narbona es ya un veteranc

del micrófono ...

IMITA: là gallina» ©1 cerdo, la cabra, el perro, el niño,
la perdiz, la vaca, el burro, el pito de alarma.

AIvIIGO IBAXŒZ, HAZ LO QUE MEJOR TE PAREZCA CON EL CHAVAl.

LOCUTORA: Prosigue nuestro programa con el segundo número del conierto
musical a cargo del maestro Ezequiel martin y su discípula ANITA
DAJíIEL, los cuales , van a interpretar al piano a 4 manos, DANZA
CATALANA n^ 4 EN FA, original del repetida maestro Ezequiel Mar

tin.

PMO.

LOCUTOR: Y ya tenemos aquí a Pœera, otrcy
sus graciosos muñecos ETC.

buen amigo nuestro. Piera con

AC'BACÏÜN DÉ' PIERA



(DISCO;
SE FUNDE OPOETUNAMENTE)

LOCUTORA: Y vamos ahora con el

PARES; «GRAN CONCURSO DE MILIU!

(SUBE DISCO)
LOCUTOR; Queridos pequeños: Como todo llega en este mundo redondo, tam¬

bién va a llegar,

LOCUTORA: !está llegando •'
BáffiSS; ÍHa llegado !

LOCUTOR; !E1 momento de anunciaros el GRAN CONCURSO DE MILIU!....

(TRES GOLPES DE GONG, MAS
QUE FUERTES)

LOCUTORA: ! Atención!

PARÍS; Muchísima atenci(5n!

!Atencionaza!...LOCUTOR;

LOCUOKDRt

LOCUTORA;

LOCUTOR:

LOCUTORA;

PARÍS;

LOCUTOR;

(OTRO BORRAZO AL GONG)
Como prologo de este gran concurso, hoy vamos a hacer una es¬
pecie de ensayo,

una e^ecie de ensayo que os dará pMinfiwmriimjnffimtTBïïimnmTinhn idea
de lo que va a consistir»

Es muy sencillo. Todos los sábados os contaremos una historia
mitad narrada y la otra mitad.. .narrada con másica.
Eso ha^p'éxplicarselo muy bien a los niños.

Si; por que yo, que !^!, ya hace alg\ui tiempo que dejá de sei
niño, no me he enterado de nada»

Sobre la marcha se enterarán todos» Es muy sencillo. Vereis.
Figuraos que la historia empieza así; "Me hallaba yo en un
país lejano, allá, pasado el Atlántico, ¿como se llama ese
país?..!Que cabeza la mía!...ÍNada, se me ha olvidado !...(Y
aquí viene la ayuda de la másica) El país donde me encontraba
yo se llama....

DISCO; BRASIL

¿A que lo habéis adivinado casi todos?.. .Vamos a ver, tu mis¬
mo, (DIRIGIENDOSE A UN PEQUEÑO ). ¿Que ¿ais es ese?...

Bueno, pues me encontraba en plena selva brasileña. Ibamos
a recoger caucho para despues vendárselo a CHADA, que lo
convertiría en estupendos chiclás. Digo Íbamos, porque me
acompañaba un viejo amigo mío^ un sevillano que había sido
torero en su juventud. Por cierto que a cada momento se em
peñaba en querer torear a las fieras de la selva» El día
de la historia, me había alejado un poco de nuestra cábaña
cuando dde improviso, Icatapámí, lantnfcffiiitirihhTtifflTTiftiffi'mpmintfm qu

me topo con un leopardo como un camián de la Caa^sa» Eche
acorrer hacia la cabala, y lleguá con el tiempo justo para
entrar, cerrar la puerta y atrancarla con el piano de co¬
la que siempre llevábamos con nosotros. Mi compahero me
pregunto; "¿Que sucee, compare?...Y yo le dije balbuceand

Ipues no se ma ha olvidado lo que le dije!...iPronto, ven
ga la másica de nuevo en mi ayuda.. •

DISCO: TENGO MIEDO TORERO...

¿^e has enterado tu, chavalin, de lo que le dije a mi aaig



ÎYeis que fácil es!...
LOCUTORA; ¿Sabe Fd. que me interesa mucho este Concurso?
PAEiïS; !Y amí!. «Es muy original!

LOCUTORA: Y para consegiiir los premios, ¿hay que averiguar el título de
los disco?...

LOCUTOR:

MARINÍN:

LOCUTOR:

MARINÍN;

LOCUTOR;

MARINÍK:

LOCUTOR:

PARÍSt

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR;

PARÍS: •

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

PARÍS:

LOCUTOR:

MARINÏN:

LOCUTOR:

Eso es. Los títulos de los discos, que son a la vez, la clave d
la historia que se estará narrando.

¿Oiga Vd. y que pasá qon el leopardo?...
!Ah, te ha interesado la cosa!...Pues nada, -espantosa!, que se
se subid encima del tejado de nuestra cabaña y empezd a despe¬
dazarle con sus garras para colarse por el agujero en el inte¬
rior ynimerendarnos como si fuéramos dos cocas»
!Siga, siga, que me tiene con el alma en aaiiiúiáia vilo.
Volví entonces, tartamudeando, eso si» a preguntar a mi compa¬
ñero.?¿Crees que conseguirá ramper el techo?...Y el sevillano
me contest (5:... !Ya estoy como antes!... !Que cabeza la mía!...
Tengo la azotea hecho cisco!....A ver, ayúdenme a recordar que
me contesfcd mi compañero de aventura. .La pregunta era "¿Crees
quelogrará romper el techo". Y el me dijo;

BISCO; !QUIZA. QUIZÍ. QUIZA...!

Tu moreno, te has enterado de lo que medijo el swvillano...
¿Y les comiá el leopardo?....
A mi por lo menos no, preciosa. Pero en fin, que se trata de
un ensayo...

¿Y cuantos discos hay que acertar para obtener premio?...
Cuantos más mejor. Los que acierten más esos serán los afortu
nados.

XY cuantos discos pondrán en cada historia?
Seis.

¿Los que acierten los seis se llevarán premio?
Si.

¿Y si no aciertan los seis?..
Los que acierten más
¿Y si aciertan más niños que premios?
Se sortean entre ellos.

¿Y si...?
!Se acabaron las preguntas!...!Que es un ensayo!...Ya lo sa¬
béis todos!...El sábado venid preparados de lapxz y papel
par a depositar en nuestros buzaiBBft' los nombres de los títu¬
los de los discos, junto con vuestros nombres y direcciones.
Los que no acudáis a nuestro Estudio podéis envi^ las solu-

uor correo o depositándolas en nuestras oficinas, po—
SieSdo el sSbre: PiffiA El OOHODESO BE MIIIU,



LOCUTORA; !Ya lo habéis oido! !A afilar el ingenio!,,,
LOCUTOR; !Y las puntas de los lapiceros!,,,

LOCUTORA: El prdximo sábado coaanzará la primera jornada de nuestro GrRAK
CONCURSO.

LOCUTOR:

PARÍS:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

PARES:

LOCUTOR:

A CORO:

Leeremos la lista de premios

!Que va a sr inteiminable !.,.,

Porque MILIU,

el gran Semanario Infantil 4e esta Emisora,

cuando hace una cosa la hace con todas sus consecuencias.

En este caso, consecuencias puede traducirse por juguetea,
libros de cuentos, bombones, entradas de cine....

!Atencián, mucha atencián por lo tanto al

ÎGRAN CONCURSO MILIU!.

(DISCO: SINTONÍA MILIU)
SE FUNDE OPORTUNAMENTE.

LOCUTOR: Y se terminà el námero 60 de MILIU, 'Semanario Infantil de RADIO
BARCELONA.

LOCUTORA: Patrocinado por CHADA, S.A, creadora de los inmitables CHICLES
TABAY y POTS.

LOCUTOR: MILIU está dirigido por Fernando Platero y puede escucharse to¬
dos los sábados a las 4 en punto de la tarde .

LOCUTORA: !Buenas tardes, queridos amiguitos!

LOCUTROt !Hasta el sábado que viene, queridos pequeños!

PEPITO; !Adios, adiós, amiguitos!.

(SUBE DISCO- CESA LA EI>áISI(3N)
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ItlBgm li&y Îiaêî-cs íí,OBotx'Os una fot0g3Pafia di» la l>elia fxan
gata da la liàrins ühilena, •«MWABO*, 'buque-esooiila df
Giiardias-liai'lnaa da aquélla naoi^ji pendida poï iaoésidlo
on p1 año 1945... îKàda mejoi que ella para a»)xi*, li
dola, nuestra emiaid»! Su p'drdida y la Tlda taitnoaáa 4a
19 de sus tripulantes » did lugar a «scesaB qjaet oonati»

tuya ron una eut íntica leooidn e dtioa de la n^rf, página
marinera de la que pupüen enorgulieceraa lo® chilenos. ••»
La "LAXJTAKC" ..noTahre d? «21 tw^roe nsolonal de la nacldn
íratezna** £u^ hn-.jut···'^escuels df* la ¡-srins. i^lerosuite alens~
na, y fil estallar la guerrd del 14, iu^ cedida por el
Bfifcíi a le Iv'.^ririH de la«2.pp© chilena, que lo aceptó para

^ t -r,<f-,T îïïna quedó demos.,
iisouela de <ruara-^r>s •»•
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'tVftdÇy 00& 1;rá£¡i®® perdida ù'> la "LAl^AHO"? qu.^ Is
aln^sRoi^- y '1'"^ diBClplina son cosietialiaaoialps al «botón
díí aacla«! IIAor a los \iravoc caídos do la «Lautaro'M

t (liüsioit ' LA LISliA— iS^SXna^VKc- ïtE'tilCk riümVKL)
I

^ LCGÜI'CHJ ISIiraLALUl-iAI
(IIAR YOUAHiHIUS)

lOOiroCB j "OIRA Jiil'OoIGIOií 3X BAlîGOSi Ll iilîIlÂÏURA"» i'or Francisco
0asaros

AIJSOH O AOCOHî llttohos son los isodcs d« aoeroarso al nar. îio e ólo il-
Bioauojrto, ;il participai- on eus dosta^os, aino con la
prpspîîcia do oíanos ciua dlYUljf^aii su nisldn històric?», su
pflca.^ ocop?*r2CÍtín a on drscnvolYiniionto aconónlco, an
los áltlnos años, la davooión popular por las oufstiones
oarítltiaa de todo orden, con una abundanoiaue literatura
preraloB, certáiaenes y uaniíestaoiones difeymtes que sir
van ese propósito de cíesípartar los entusiasiaos, tocio cuan
to«- ee hace o on esa finallànd, obtiene sintonâtico óxito
ñn estos díac, uuevanente, la. Sooiedad ue nlniaturistas
navales úe Larcelona, en üieritoria labor, na inaugurado
iiTia rxposioiüíi -íiue está precedida por las de años arx-
terioreo- de barcos en nluiatura. ñas virtuc.es quo acom¬
pañan a estas exîiibioiones colectivas, son notáriasí
cultivo, perfecoionado de una artesanía q.ue tienv? ana
dilatada tradición, estíiauld a la .j^iventuu para entre
garse n tareas que foaentan un noble propósito y, a tía-

^ v^B de los pacientes trabados, estudio de cíoda li de de-o ce
Xos baroos, de la evolución en los tipos, o.e lo c^ue j,u^
la navegaolóri a lo largo de los siglos, aesde les carab^
las y galeones, hasta los nodernos y poderosos acora.üa~
dOH j porta-aviones que tan decisivo juego han dado en
la áltina conflagración. - La primera exposición de ai-

• nlatuaíatas anvale.s se organisd en 1945» Obtuvo extaordi-
nario éxito. H*» ha celebrado en Madr;d, tambi^^a, aunque



hay iiUf> rcyoi^oor-r'-> j.ós "baro^loresrs ana máe
conatantr y fí^rvorosa clpcLf.ouoióri., Las aoüglàí\s fu?»ron
siííiapi'fí íavo?afcl--e, donostraïido la C(.e%»'ocidn inc l'a montada
dp las gpntr-s. Las obleas Dj^tMJnidns, abaroan ahora qns oom-

plata divprsici..:,ü tía modo los u.p la nairpí acidn pn todos los
tiaapoa, porqur- in niiniatura, aparto d« mostrar una dovo-
cián plauaiblp, os un trabado do invpstigacidn <iuo onsoíla

gráficanonto -, ara ooiapletar lecturas y oonocimiéntos- lo
quo ha sido ol proooso do las oonBtrucciOïi'^'S, y os un lao-
tivo Liáa para atrao-a; la atonoi<5n dO' quionos, insortos on

otras prpccupacionosÎ so sionton Urnados a oonprondoro 1
mar. Oorbotaa, fragatas, galoot's, jaboquos, bergantines,
naves do distinta cloxop y qu-'» respondón a nonontos ¿ifo-

rentos, aparocor:. raproducidos, con toao detallo, on los
sugoetivos conjuntos. Ls como una ovocacióh, con carácter
ronántioo, do lo quo el esfuerzo te las gentes nari-
noras'imsta quo llogd ía transición impuesta por loo ade¬
lantos, y do maiiora oepeoisl al aparo cor el sistema do
vapor. PeBtaoan, ontro los barcos presentados, los ence¬

rrados en botellas, realisaoión que pardeo sencillaneiite
imposible y es el testimonio do la paciento labor aplica¬
da a este fervientó dosáro, muestra inrludable oel amor por

ol mar y sus cosas, hay fragatas ologajrtes ■. e linea, bu¬
ques ue guerra con sus cax.ones, tipos variados, con el
raínimo detqj.loo Una variedad roalraente sugestiva, digna t;e

todo elogio.

Lno noticias que recibimos que iia reproducido la
Prensa tócnica- indican un aumento considarable en las
concurrencias visitantes, en :jelaoión con e nposiciones
anterj-ores, Lata presencia de los c,ue se interer on por

contemplar- la obra de los artistas de la miniatura nav&l,
es un estimulo para futuros artesanos oque _no ce han ciecid.i
do hasta ahora a cultivar la ecT)ocialidc(i. Hay ciue subra¬
yar que estas exposiciones tienen im valor concretoî"el
de sintetizar un trabajo que no tiene nada que ver con la
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"TOl^iiiiilsd fffl OiJjil'tr.B d«= AP«"i;' «-U' ; Pïl 6^3.?,. 0 ;
s:^líi·'v3íí sïVld* r.o "'.¿iii r.;-!-; > 'm??. auliiUTU mf--

V» de Ihs ol?sreG íetiàn íipciíaa r^n nadex-n»,
ii'üjtx j-Oí' í^xitd'' j'" loü í^-á'iíícuioe» te ^^sifâ f02S)&J*Ûo

fií un í'osc rL5»ri.fi'> ; íjOiL&iiru.o'torñS RodftliS't.RS (¿UP oûopi
c' .r-. ÂJ' Ir.^'iîï 6'^' o"vrcs ír.·.·tl j'iCí'·S) Xos ILcs b aro os

toderr^oai cotí sus íidlti¿í3.es pirzííS y edltaa^xrtoa. La fi—
aalidad ?sanoial de loe bellos objetos qua Integran esta
esbibicidn do biàïcC» en îîiiniatura, es de carácter oma-

con ^fioae- ^lenaiito decorativo, y, taiiibi#ïi| i^ra
facilitar rcígalos que :¿r«Bsivtan una peculiaridad do irer-
dadera «olocoivîl»— îodo lo cual ao

♦Lodo áuacto se lia^a po^ fofientar esta adioián es obra
digna ría aplr.»3ao» r;l iiut»st-rx*), lüodesto, no ha de falta*
ft quiensíí, 0021 ?:£ia aimcada devoción» contribuyan a •
despertar la -uvocidá espaHola por el mar y s us temas.

:iiâ5? r oüAWjms)

zwmjüEt lÍfllA OVíaOSIDhT OAí)A CStlAHAl

SIOA'l.

LÓGUTOS*

AOIOSî

JMWIP^À)

Continuarlos hoy en esta secoián de "Ca^crjao de. Bitár»
oora», las notas de aivuleaolán para «aa historia ele- ^

ttenfcal de nuestra Marina, nos envía don Julio Guisar
sola y Mendez*-^

Loe fenicios, hombi'es procedentes del laoy llamado Orlen-i.
te liedlo, invadieron nuestras eostas, más de ID siglos;
0nt,€S dg nuestra Era. Llegaban a eiiaf,- tras
recorrer en t oda su extenslda el üar Mediterránsó. T con
ellos, ooffliensa la historia de nuestra Marina.Ío®
baroos fenicios se oaraotorioarOrs por su escaso calado,
y por ser. chatos los .ue.reantes, y largos y eetrechoa.
los de ¿.'uerra, L^ anatomiís del buque estaba ya conatiL-
tuíúa Pv.-r is'«iquilla"» «otLadernas» y «forros, elementos



unláos 3Í, poï pèrjüos, c»íí. on i;:f :eu¿;

de bi&x3fOr y tsíq tarOe dp, c:>b7.'<?.,, 30 ye-vif^a^ocf .* oada ba;»-

daft iispulBaban la na.?©, syuíáaaose de !jr>íí. duadrecia
o txapBZOidai, laada un rifíalil colocarlo en el oon-

*fc3ío del l3a"i;co» iîn el ¿Ip ^sle í¡xáe"bl.l, hâbla un ces

to, pam loe iiondeK>s, que, evolucionado a travos de loa

siglos, llegd a convertlme ©n 3.a actual "cofa".

'ïras lae lanicias, llagaron a nuestro solar patrio las
¿iaT"B3 grlef^as, (j ue sdló diferían de aquellas ©n el drdexL
de lû?j i-oinero# »». - iiáe tarde, durante la dominación caxw

taginesftj y tras la segunda guerra pánica, se dió en nueo

tres íiar-e^ la primera batalla naval. . Para evitar el en-

v^o de reruor^os a Aníbal, envío . Boma un ejÓreito y upa
flota a .España, siendo mandada p.or Pabilo Esoiplón, que dj>
rrotÓ a los cál^agineses. TJmpiearon estos, buques de 3OO

remeroook^5 remos por banda..» Los romanos crearon

una nave e^^peclsl de guerra, llámada "longo©» que, en cón-
bat.e i.léigííiría a los umo a las seis sillas por hora*. • Du¬

rante ©ata la.s armas usadas en lo guerra naval, fue-
x'Qïit "HI espolón", pleaa postiza qup, sujeta a la proa déL
buqy¿:, tenía la misión de abrir brecha en el costado del

navio ©noEíigo, mediante choque violento? "Das epótidas«,
espeoi© de largueros para defenderse de los a bordajes | *^1^
ariete náutico", que era una viga muy petada que se eus- f

'i

pendía, de im .palo y cuando el barco &ifm±gc se hallaba cercà

3© lanzaba contra Ói| y íwr Óltimo, «el rastrillo" que era-

una pasarela con garfios, para sujetar el buq^e adversa-
rio, durante el abordaje.

rX dejando a un lado las ópocas que median entre los
\

romanos y el siglo XÏ1, nos oc apareaos en la próxima émi-

Bión, de la Edad liedla, en la que ya apareo© la Marina de

Gaetül^,, oomo algo real y verdadero en lo que s© advierte
el inconftuicUble sello hispánico «
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iOOuxu];! !.:Î, T'.-ui Y »]U I.'JülOA, poi' f'arxqiiK i'rasicOo

(MUSlOi^ ; SiBJ. Y RKlIAgA j

ÎH îiaOg Ornta ol popta lo airMf-'UO etpmo deYt «i îiao.2

,v la Msro îri del airo o.iip kurvo Igs .nl dol araor

quo clava loa "noatroG de .loî: p uaiftos on el l'ociiordr?^ vr.-

aoa a ocupemos do mcsioïrcc on estoe coapssi-r x:u3l':alf!S

qua 3j:\io1.an hoy su Iputa por lus pág^^nas .Tta.î?tapx'ea -.v- PS»-

tp cuadernoî ss^lo quoromos yp^giilr la aolccife -2.5 lae
aguas con sue lpyp3ida& i-r- alppna:? y âo Oiidluxs, ao bru—

garsp barcoa y borrar oiudaios^ tfasíbiín el canlo Ir las

orillas —roïaonca do r-spora oraiioracia v co.-.iJ.'-s d'- talor-

ne coa r^rios colgados do lac perodpo-» Sode ia oi:J'Daiia

rmsioîil provocado por si d-avaiiir constanpf ,î;.p las agxas
«

ûp les narps y los .viooj por bri.llíi*:» íKl sol û las

pstrpllaa sobrp p1 uorriblor-de les lagos»

líí'fcrAC-,distaiic-las oolov j grieto sce valurrty ir.ueicpl'^s

quo iiaprpsionnn lu tirant n d-po-tas w 6> la palnlrs! y s..p1
aontdíj- i;llos han sabido hablar da lo pup 'Caso fuá prin

cipio áp toda uíísicas al rugir cIp utia oln, o voo :-^1

vxpíiiiOo bsTi las páginas di- "St;'. crpaúor up supílot:; qup fu^
Claudio Aquilps Pebusey, ■bril2a con frsc-Ufnoia -I c^ziil

de m. nar â« lejencia, quieto, tibio j crppusoular- i)e

su fonde SP eleva un canto irreslstiülp; son les shenas

que PS acr.rcsn> con sus oab'>:Lics fletsntc, por rl cgua,

y con la mirada psretí.s en. las hileras, da ar-no q..f re-

trrocpclen pn la play.?.» Su canto c.rpap, triunfa un. iiionpiir"

to dp la lUK y-pl tiempo, j-uega se dpbi.llt.a y dpaapnrc-

op » —

anïï3l04t ^SIlGiïïASW, IIASIJA Txmmikíú

a¿U\. ^ ÎPCKCÎA DKTi IlAHI



de José K^nòea Hnri'eia

J .A liiBm," m. yoin>o;

Yo qup todo Dîito es latrej
las1îîîe-4u^ -g^uti -ih el fondo
y no île forjo ilusiones
de guardan ningún fesoííc»
Aaplios soiladoé -el alma-
i;iene este "barco tan co3?to
que as al vida aparejada
en iaeiP3*int:e » que no ca. Conso,
Oualqalerfí que ne mirass
este porte altiro y hosco,*
con tanto calado- oculto
«dolor callad© q ue lloro«
pensaría que ai cargat
cuando.levo el en.cla y pongo
ruaho hacS.a oift3.,03 echados
es de lingotes de oro
ai no .de .iiiamiiLtcs blancos
coifio la efjpmiia que corto.»
Pero, yo &4. bien que es lastre
todo e ste .peso de plonoí
areíta de líil candaos

hacen nic-tla de su polyoj
arena de nanos frías
que &e híe3.an. si las toco?
arena de ojos ôerrados
al ansia áe mi sofoeoj
arena triste áe ruinas,
pedazos dé cielos tfOtos,
Quiapí un dla> en là laar alta,
cuando me sierrta más solo
y me ría de mí mismo,
de e ste andar grave y sonoro,
sin Biáa carga que este engaño
que tiene abiertos más ojos,
rom^a una tabla podrida
que yo que.hay en lo hondo
de esta "bodega de acíbares
que hoy avanza poco a pocó, .

y suelte todo esc lastro
oomo quien suelta un solloaò.
Se pstremeo-.'rán pis palo»
entonces, ooçip en on soploj
se alzará el casco, ligero
como im nenáfarf un gozo
de libertad irá prendido
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en. aeia bosdaoa y, 5W3fi"to,
eol>SP ane nHÎbe o îjn fî'*triftm;-
PejfO èl Ams,âox que oyo
deacle sus allures todo,
me diios "ÎY te est relia arás,
httîidldo, enfe re los eeocllOB ! * •
SAy, estibador tiaa has jueato
lastre de «.í-em o>t e^l foeido
de osa sentina del alliesi
quítane al menos un poco
de ese dolor que ae pesa,
hielo tiue apa^a mía hornos,
íilo (Lüfí corte iars alae,

ialsc del retomo f
Inútil cooo ese 1 una

que elclw»lo eat iba en el poso,
y pon, ei eoeso, "blancayas
de Bonrisasí y alborosos
en esos 0OCO8 hencJiidos *
í^ae mantienen iïit alto bordo»
Ca::çîû de cídps que ee«lisl»ni
arena Bin prismas rojos
que arañenf hierbas rsgedas^
y IÎC ee quedaci ¿e abro jo r.

así, de todos modos,
que lo que yo llevo es lastre;
lactre q: e pesa en e 1 foitcio
y no me forjo ilasionefí
de llevar lilagUrx tescro. .

.I.Ovv

(IIUSIgAt M UIBUk^" BE SDK ITS)

10CD20EÎ

{bÍÜSlOA.t

ÍTOGSS I>KL mut

SUBE y hasoxEHis)

lOOUÍUCE :

GOITSAlSas

'♦LA ESOBEBA ïALIE H LE lîALÎOELEOiSiîîGiLAL LE LA SEOOICH
HAYAL DEL EHEíííE LE UUVEHfULESOonveraaciÚn sobre ^a-

.ta Instituciín nodalo. 3iOs Lucas Gonaâlex Herrero»-
Una de las más importaites raEias del Frente de Juventu¬
des de líadrid, es su ^eaoldn Kaval, la cual, bajo la al¬
ta, inteligente y acertada inspección del benemérito Al¬
mirante don Juan G.arre, se deeenviielve con creciente éxú
to y desarrolla una labor por micims de todo enoomio.
Une do sus fundamentales instituciones;- y por la que el
ilustre marino siente aingolar predilección, es la Es-
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ounlf.-v.'filXex de KaC."lc>.?.leo'"5'5.oldfi.d,. ii^s-talada magnífica-
lac-ü'crc an los altoB úi^ ia céíIXíí íie fîftïiSïiûj y ae;ior QU.e

dotaáSt.. Bnpe.rüot.ade de cuaniío es neceeaiio para su fun-
. oidn.en di'd«n a los ¡aás nodernca adelantos... Bn ausen¬

cia del Dir-scHíor, ooniSetí=>ntíeimo técnico,el Sr. Vellidò, '
nos 7a C: lia&iar hoy de aHa) el subdirector. *3).. Esteban

Eenabarre, tanbi^^ técnico de alta competència y de eâ-
eepcionales faciO.tades rectoras i ^aando ambos, de la áb-
solttiá confiaros del celoso y dinámico Inspector, Imiran
te Carre, que ve con goso cdmo ísto» interpretan sus

mas y directrices, obteniendo el dptirao fruto deseado...,

¿Quá finalidad porsiguo, señOk.- í^onabarre, la Escuela-
iíaller do Bacdoeleotrj-oidad do la S^ocidn îîaval del Fren¬

te de ¿Tu-Tentudles?

Bigulondo las directrices trabadas por la -^elegacidn Gen-
tral, Is Baciielâ"»Is!ller de S^dioeleotricidad de Madrid

tieníi como fin la foriüscüíri espiritual,. profesional y
físioa de aiichaa.b.os coi??pr.»-5ridldos entre los 13 y 16 años,
fojaeiitar su aficidn por las cosas del mar y encauzar su

vocaci5n marinera, iniclanáo en la Escuela, su educa-
> .

oián prenaval»

¿Cuál es le espeaialidad de enseñanza de la Esouela de

liadrid?

La sspeclslidñd.que caracteriza a la Escuela de Madrid

es Xa de mecánicos-radiotelegrafistas, cursándose taia-
btán Is de mecánicoe-ajustadores» = ^ "^eniendoen cuenta

la edad de los a3.fnnnos se comprenderá que ásta instrue-
cldn es eleCicnta3.,• y sobre todo,- eminentemente práctioa,
conddciendo al alumno a traváa del trabajo práctico del

taller, ai oonocimiento Intuitivo de los funcdodamientos
f

de la táonica radÊoeléctriaas

¿Aparte de las enseñanzas propiaa dé la ea.peoialidad, se

onrean algunas otras?

llene prceainenoia là forr¿síjián espiritual del' a3,umbo y,

en este sontiác, so cuida muy espeoialment.e su eduoatdén



GOffZALSiüÍ

BiïHAB^RESt

aOÎTSAISa?

HBIÎABAH^ÏSÎ

GOHZAIEZi

BEIÎABARHEÎ

so -

, * « *i _« ® «f 1*^ îî. jAfiûi''2Lcl-^ ^ ÎîlOÏSi *
sellC^oea, itoapoasL^ii û^l „

ooup^vlofi^r dost^o^axali^ laa
,al y r.amaxa »« aas asp^rtoa foriua«-^ y • •
•.sialaïaa, atandl^ndo a la e«aA «» los altoda, sa :«o-
slBUa sa prapsraoiûa caltural fíawíal, ooao lasa da la
iïœt rucclíp- i^tóíllcí'"

¿«-oil es: .» Hw*. eassralas, oi ^ ^ «tadios de
la ïïscuelBÎ

La enssfiaaas cOBPïar-as <á:s earsos olUgsboïlos y u2^o a»
•^E OllaalíS-, dlaoesoi Kal- Pil»®» s oomdn a los
I;.os ;; las ^ «a .spsslallladss y a. al slsuc as pxo-
OEfia a la t.eXtaoi.fn 6<- los sloruios dti oads una de ellas.
>:lse.r.máo oiixso ootis^atóe dos gx-spos le «iseflansas, las

-,, .speolslíSsl de meo&Îcos-slustaaoxes y las de me-
O&looa ïSdioteleEsailsdss... Kl texoer curso de amplis-
ol«n, ooapxende laubiiSn las dos espeolalilsdea... » se
lesouidanlss pxSotioas de eluosoifo «sloa. dspOitss y.
i?» s>spcoial? los deporbc-s îaàuticos,
¿:)e CÎP^ y riat^;rlal Oispon^ la î^scuela para
dosarrol.'.ax fstaD enBeñaixüas?

•
se tiene Instalad.-! un ïallex de îisdlo con 25 posiolcnes
inllvldusles de trabajo... El ïaller de. tleotniolásl
tiene 19 posiciones de trabajo y por un sistema de pu¬
pitres mdviles se ittilisa tanbliu oomo aula de dlbujO..
Ha^ dos ïalleres de îJeoânioa, con 25 tomilloe de tan-
eo"oaaa uno y slfiunes pequeSas ,>«qulr.as nerramlentss..
Para las c lases teírióaa se dispone de dos auias coa
todos sus pertreohoo... las explloaoioneu de los P-«-
feaores se ilustran oon proyeco lones y nateslsJ. peca-
q6 gic o rj.o riiû o

¿Cuáritos elamoíí ourstin r=»a la Becuela r coao i.-
clonics?

ïl oupo de la isouela es de 120 slurmos y en le. aotua-
Ijdsd er,t.á totalmente cubierto, la enueñansa es eoffîl



G0îT2ÀîiB2;

BEHABA31®:

GGIÍZAIü2^

taaento grataliîa a cada. alU'îjxio ftp 1p pïovpr dí» un

liñifo-aane oosnplato y ví-i par dr- botas«. Durants el vpya-

no àotioxrrpn a los 0aiapfii3i<ifXtos organiísaáos poj? la Séo-
oi¿n îîaval.d.^1 Priant o dp J ureirt ucles pn zonae costoxaf

e ineularpsi Yalpncia, Palma de MaHoroa, eto,.

¿Cuál ô8 la laboi rpaîAzada poi' la Iscuela des de su

Inaug^r-ao idaf

Al iiabla» dp labor realieada vpo obligado a citar,

aun a #ie6go dp daSar ea modestia, a nuestro Director,

elAlf^reZ do îîavlo, don Josá Bellido Sanobis, «luien con

su. infatigable tesdn ba, dado vida y sentido a nuestra
Esoufls.. -^eade Bnero ciç 1946, fecha en que se comenad
a trfibaa'ar, ^4 de les alumnos ¿e la Bscuela Jian i^gre-
3ado en la gloriosa Marina do Guerra española» El res-

to de la primera promoción ha sido ■ventajosamente si»-

tuado en lab industrias-de radio y metalurgia de la Ca¬

pital. 14 alumos ingresan el prd:ximo mes m la Uariiia

y otros tantos forman la promccidn sáLiente de mecáni-

oos-ajustadores y mecánicos-radiotelegrafistas... Por.
la labor oultural realizada, la Escuela obtuvo el 1er¬

ijan Premio Virgen del Oármen pare entidades culturales

de 1947... En todos los finales de -euroo*se han cele¬

brado exposiciones locales de trabajos, y en el curso

pasado, se concurrid en unidn de las Escuelas de Pie-

chas ííavales de Valencia y Palma de llallórca a la ex-

posicidn líacional del Frente de Jtríentvñeá, celebrada
en San Sebastián»

Ho le cansaaoe íaás, señor Behabarre. Muchas gracias pór
su amabilidad y gentileza, vinif^ndo a nuettroa micrá-
fonos. i; igualmente a ustedes, por suateneidn, señoras

y señores oyentes. Muy buenas tardes.

(MUSIGAt aARÁOi'EKlSglaA.- Hl·^SÜEB^/E)

LOOIFjíOH: lESPAiSlv' Eir EL MAHJ



l-iUSiGÂ-s UiVËOlAL. ■ .CIKilRS-Eâ^ GA HA0?SXa55îC)A)

LOCDïOE: lYIAJB l %A BÏEHKIÏAE)

Escenificaci(5ii de. un episodio 3?eal, dol q.ue fuif víctima
Ull ^u.q.iíe de nu-eetrs Arcada» y su. d.otacx5ii« •. ♦ Prisnera
parte.

rnsuisA» APEGUAPA DE BEPABAdOK.^ SITOOIÎIA. )

HABRADOHi

qîûsioAî

HAEIÎAPOR :

Hace de esto mucbos años ; cuando nuestro ïml^erio
coloni-al se deBiaoronaba... } Cuando co&pfamoo a Buals va¬
rios navios de gueina.fno de ellos, el "San îelao", ca-
renedo de nuevo y detenidaiuente ïeonnocidô por los in¬
genieros navales, se ufeacía a la vela sn. el puerto de vá—
dia con destino al Perd... La voz popular le delís bí/u-
tisaáo con el sobrenonbre d© "el navio negro", a oaueí?.
del" . c olor de su casco y su elevado castillo Se popa,,

que le daban cdertá apariencia Idgabré.

BK PQírPO. LÏÏOJSBB O EELIGXOS/,. QUt^ SUBRAYA LA CAgASTEOm)

Después de su partida, nada volvi<5 a saberse del «Safe
Telmo«, q.ue no Il8g0 nunca a su destino, y la ciudad de
Cádiz q.ue acogía en bu seno a la tiayoría de las familias
de sus marineros y oficiales, vistid de luto e imploró
al Cielo el eterno desoanso de las víctimas de aquel via¬
je a la eternidad..»-.

fMIBIOA LA MISMA LLEGA A P.P. Y CBtJgA LËÎTlAîm'TE COK ímsigA,
APHESUBABA QUE lIüjlQUE PASO BEL ülElPO Y RBSÜ^im OPSI-
MIS^As EE GHJOB OÛÏÏ..»)

AHíiTALO í

(IÍL: PliEHlO , GElflES. SIBKI-IA LE EáKQC'etc

ÍGapitán. .Î Î erddneme b1 insisto..» l -O le suplico que

I



r:;.Mî

Amriwt

OAÎiIîniKs

LOSAjrO;

CAPITA Rî

lOivANQ :

OAPIMî

XOSAHO?

AHEYAlOf

LOEAHat

AmiYALO î

liosÂiro î

AHKYALCt

LCZAROr

OAPITAÏÏ:

Ü sid,

Imposible, seiîojj Ar<5vc-io.,, îîî<j puedo haoex» nada pcx' usí-
Î2Î0 puedo em'ba?oa3?le, po3? las razoues que ya le

lie manifest Lid 0-. »•

Peso, yo quisiera que...

(IKTERlUiaPÏ>JSDÛXi: ) No 50 oaiifie. .. íEs rlniÍtil,.. t Plé-

oTÍlpoEie ahora, poro míe ohílgacloaos me llevan a crtjía

parte,.. He tenido miicíio gusto, sefior Arévalo...♦

(BRTÎÎANIXS) Jîfei moiaento, I (TACONAZO)' î Alfa¬
res de Navio, Lozano^ destinado al l^eparfeamento áe La

îKncantado, s «ñor Lozs^i o, ♦, î - ¿En puedo serle dtll?

He escuchado la ecnve.rssííivn que acstenía con este ca¬

bal lero, sin llegar a ccoprendar la razdn que impide su A

embarque...

Ss muy sencillas e-efíor, . I usted, o orno Marino, la ha
de cosAprandér. .. señor ârivalo tiene mucha edad, y es

de temer que no resista las fatigas de yan largo, via¿e. .

Oomprenáo,

Están ustedes en un e rror. B1 mar, en vos de per^udi-

carme, me reanima, me re^juveneoe...

.¿Ha viajado usted mucho, caballero?

Mucho, señor Oflçialt .. T al m r fe debS, preoisamente.,

el habpr "llegado a edad t^i. avanzada.

,¿Y solo por eso , á esea usted embarcar?

ïsepan la verdad, seño .res... Tengo un hijo en la Habana,

y q:tttsiera volver a verle, antee de cerrar loe ojos pa¬

ra siempre.-.

Comprendo que su deseo ee di^no ele ser atendido, pero,...

opino lo mismo y...
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jü"i'IAiJj i

(llüglCA!

A2ETAL0Î

OAPCKDAÏÏî

XdZAHOí

OAPITAlîî

OAPIÏAÍÍ!

immo.i

AHïnrALOî

CAPITAH:

ABKVALO:

IiOSAKOr

OAPIÏAIÎ!

LOZAK);

i } .;Poî? qr/ _.*/ «ua '^císa, 0«p3;fcán..?
PsasBxlJaia® us tí;'-. eB«*>aar3ar, ?? ai antas- âe îLlegaai a, las

, zxo'ba u3:^?;d íüjs -?iaje Èia lia peï'àudiçado,
iüí> dnseíabaroa fíaelXafi, y««-«

ïPi' i^uerüc,. -'Pued^ aaná-ar subi? svi e<iuipaáe..»
ai» pi'isa,»!

A]3BQI7ADA.'-.3>:g SEPAB¿GI03^^.- LBSYAHEOK EK CSÜOxI GOS". -. .. )

llíunca lea agïadeoerl bastairfee lo q.vie ban haoho po2?

aíí

IBáía.•! Yo soy el primero en celebrar el no haberme
visto obligado a dee embarcarle en Tenerife. ..

■^erdaderaE.entets s^OKbroea la metamdi-foeis oper-adá
en Sïi persBvjJia. **

Ya se lo di^e, seiîor líosáno.. ISon oosas de la. marî
rqui^ fljrtrafîa y nisteriosà es«. .l Pljense ene lla..»

îla noche ee niaravillosal

'liSi' j-wSia.-.

t

CBsi paifioe mentira satas agaas tan tráiilsjálas
. «

ahora,.ooaelônea aln embargo tantos deesòtree.¿.

îT encierre tantos misterios!

S<!? de algunos »..

A este proposito > nc cono acó un desastre que haya si¬
do acoippafíado de airoimetancias tan extrañas, como e 1.
del; navio «San Te7j®o«.. ¿lo recuerdan ueted.e«^

îïïl Sanísimo..! ¿Qui4n.se acuerda ya..? íHan pasado
tantos a ños»..I

ÍT^ ae tuvo de 4l, la más Insignificante noticia...

llingima otra emharcsoliín le váí5 en el derrotero que

d«bía. sef-uir..- íliesaparéciü? como fajitasma impalpab^le
ent r las Mme das brun).as , df>l mar Î
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OAPIÎAU»

UD'/füSOt

AKKTMOS

CAPIÏAÏÏt

LOÜAÏTO:

ARI^YALOS

L0íiAI-í0;^

JÂPITAlî:

AHÜVALOÍ

¿G^Bio lo reoa<5jfda -feforto, a eîtoi? Loiaaa o't
îîl paáiftf Gftneial ItOEaao, f«/ dltino hoaljrf q.uíí
9lBÓ la ottbiarfca del dasaparacldo buciu^, de tiuc
sfl idcií^ïa a le vela... ■f^abía ido a despedís? a su amigo,
don Blas de Arena, a la s^zhi Capitán del "San íeLmo'...
Perdone usted, amigo mío, P'^ro despuáe de baker estaco
su padre, otro borríbre estuvo tambián...
tEs oorloso!

îlïaposiblè íiarpá si deaembaxcar mi padre #..

(GRAVE) Ï0 he estado a bordo del San ü^elmo", cuando
se hallaba convertifo en un depósito ilotarrfee de* cadá¬
veres insepultos...

¿Quá dice usted?

Pero e ntonoes. ..

Bsoáchemie, si quieren óir cosas asombrosas... Imy ;io-
ven ne íuí al Perl, país^del oro y las ambloiones" des¬
medidas... enrUaecí allí, por medio s lícitos, es
décir, pos? ni trabajo escclusivamente... Guando se
clairid su independencia, no sá si por mi carácter impe-
T,uoso o por algunas fxanses lanzadas con juvenil impru¬
dencia, me vi obligado a abandonarlo para salvar la vid
En el puerto del Callao embarqué «n el '«Velturno", de
cuyo capitán, Pietro Poéjgia, me Moe pronto buen ami¬
go... Era el amanecer del 28 de marzo, y habíamos re-
íQontado ya el Oabo de líomos... ("PESTAÍíEOIj-ÍTDO) cuando
un frío glacial, impropio de aquellas latitudes,, me hi
20 subir a cubierta a indagar cus causas, que no acer¬
taba a...

(AGUA Y vrsiísro El": mmMkv» ligeras )

AHEVALO. (Joven) 1 (EÎÎÏRAUIX)) IB^enos días, Capitán.. i íVaya un frxo.
OAPITAE: Sí, !per Baoco..ï mirad allí, en nuestra misma di--'



MiïNhJl-1

OAPÏÏAIJ ;

Alî2:jV ALOg

AAfVALÜs

OAPlUïAI'î

AICVALO î

CAPSïAîiî

::ATm:m) .s

0 AP'IÏÂII %

IIAlilHEiiO î

OAPEîAïï S

AK'-VALO S

x'eccîiîJnî

¿Aquel xpsplandoX tanue?

])e alll nos T.lonf! ànclouoniaclOo

Un 'lîaiioo flotmito 1iíp1o<... IPor la ua.nta i.aáoiia

Iiepp -tonvîX fuora d^l a¿:ua una milla up longitudl

¿Í^dSi ofx'pce alí^d^ pollgxo?

Ko«. . -"Stamoe fuera de au alcaP-oe,,,

pprOj HP parecp advert 1;% • • luflc,. ¿Aquella iiianciia
iiPû'ra ciiip CiPSt'r'Cft eo'bre el blanco color aei ¿i1p3.o?

-■'•arecp uiií'. Uí5llPna. = o He uandado s un ïaarinPi'O 'que^ol—
detuie lo alto d^l trií3.quptp- í''® • • le teannos

aquí! Ul no» sacará de dudOvSo.,

(E-jll·líArPO ÎA la drdea. » ! l'o lie podido averiguar lo
r-e ese otrjetOj Oapitán».. .: r-ro puedo as¿gurarle

que no. oe trata de una bellejca» > »

^.stá bien».. íiue boten al agüe una clialupa embarquen
en ella cuatro marineros I

«

4A la drdenl

üon s u p eruie^ Of señor A,T'avalo».» (Tj'i'IIij./<,AnDO íUj ..LG-.A-
poro) lAíi del puente,,! ! Poner el buque al pairo!
(IT/tlUHAL) ¿íu^oo^ ¿Quiere acompáñamej aeñor Arévalo,,?
Averi^paarei.tos j-U naturale^.a ¿i" eae bicho., o lo •"juesea»o
!.i?nr ].)loc.. Î

Trí con moho guato. Capitán... (lu^STAbDOIElPO) ïs. «

toy ere.çe,do en svr-riguar 1.a naturaieria es? ob;':*»-'
to,. = ¿ño pcñlble que se trate de un ba.roo?.o

(3;;în;oio :)■-: lîiii'U coi^o ÏOITPO) .

ft

AitI.YAJ,Os (.Anciano) (EHlKArDO) A ne dida que nos aoer .-ábanoa al banco de
hielo, puûinos ir identifie juido lias ta aaquirir una c^^rt'

aa absoluta de lo que se .trataba, objeto de .nuestra



»

ITASruVlXJH*

- 17 - ■

atcaoi^n.\., îii^^a el aaflCD gl^ntesop de- im buque , oasi
deo arbolado.. î JETn buque rie guem'a, poi' cuyas portañolas
asPwabau las negras bocas le loe csñoliea»«Î íEra el 'San
Telmo^r., Perd<inemip ai la congo ¿a ahoga inis palabras,
al adío recuerdo áe los hechos.. îîle es imposible con¬
tinuar ea estos momentos, la historia,.?' Pero 1^ s prori'^-
ta, ñaco¿lo príxiasaant* ...

(PAÏÏSü)

lü" aliénelo imprefiionante .glguld a estas palabras!
lAquellos dos marinos, embargados por lá emooidn á°l re¬
late, y por el Impresionante recuerdo d el suceso, oaxl»
roa, dejando que sólo las aguas al ser vorbadas por la
afila de prca, dejasen oír su canto eterno y misteriosoí

(nUSIQAí ÍIA: Ka.ASi AL piMf LIGAIDO ocm Í^UXDO DB agtta HA
lîïïSlCA m H.AB GOH OANflOOS»)

LOOüÍTORí

g-IUSIOA^g

LOCUÏOR SEHVboï

Han e se 00hado usi-edes, 3n primera parte de «ülí Yl'AJL' A,
LA BíPEHlTÍpABI escenificación q iie ooiit ínuaremos en la
próxima eaij.si(5n de Cuaderno de Bitácora.
ÒAITOXOIJ r:UHIHí::.IU)

■ miiÉt.iiihiWi <Mii#ia»i»r«»ini i·i «PMUiLJuMi».—Inwiiww

2rai.sPiit8 Radio íL^^ct/o-w*; » Ha:a e souohado us¬
tedes Cuaderno de Bitâopra, emisión naval de Radio ^
(Peu^ftXrvi^ jr reslisatla por nuestros colaboradores Era:,
cisüo Casares y Guillermo Sautier Casaseca.. con la ooo-
peraci dn de Oiao do e.ctore» y I^epart-ament o de i'i-oda.:
cidn de la ■emisora. C-uadeamo de Bitác-ora.,. en du vigósi.
ao Segunda emisión, volverá a estar en el aire paru'UE
tedes, el diñ de junio, a Xas



C/ti- c/C
JA PROSI£;RIDAD |7
REQ,üTERE ÜITA ITvY

i,S ? ^"5. 3Q

A prop6sitò\de esa vigilancia, veces aludida en el curso de
estas charlas, varaoS3 a permitirnos hacer hoy algunas reflexiones sobre el

tema., en deiïiostración >ie que si bien es cierto que el Estado no suministra,

todavía/"^ es muy ^-í rfn-i iXcllutií ttUa^C'i-m i·i i i.'-j ^ ios elementos su_s
ceptibles de imponer el debido cumplimiento de la Ley de Caza con la in¬
tensidad y extensión que fuera deseable y se hace necesario cuando el gra¬

do de educación ciudadana no garantiza la espontaneidad de su fiel acata¬

miento, tampoco los cazadores contribuímos por nuestra parte a que sea

cumplida, aun estando en nuestras manos muchas veces el poder hacerlo.
El primer domingo de los meses de septiembre y febrero han venido

siendo oin duá-g-alguna, liltimanente, las dos fechas más importantes en el
Kronos de la cinegética española.

La primera porque'representa el momento en que el cazador verdadero,
quiero decir el cazador sin egoismo^^deportista cien por cien y digno de
este apelativo, en una palabra, aquel^ara quien la posesión material de
dos o tres piezas de caza no supone más valor que el que representa el
conjunto de satisfacciones que le proporcionan esos inenarrables momentos
de intensa emoción que preceden al salto de la pieza, que todos mis ama¬

bles radioyentes cazadores conocen por propia experiencia y recuerdan de
seguro con deleite en este instante, puede empezar a dar rienda suelta a
sus ansias deportivas, a duras penas contenidas durante los para él inter¬
minables meses de la veda, sin preocupaciones ni temores de ninguna clase;
pues es indudable que al cazador con reacciones mejor disciplinadas a una
obediencia perfecta de las órdenes cerebrales, puede ocurrir le que cazan¬
do la codorniz durante el corto lapso de tiempo intermedio entre la veda
y la apertura general, destinado a la caza de tórtolas, codornices y pa¬
lomas, se le dispare la escope^t^con tal mala fortuna que hiera
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a una perdiz conejo o liebre; lo cual puede ocasionarle algdn contra¬

tiempo del que se hallará ya exento a partir del mes siguiente.

La segunda fecha, porque para la inmensa mayoría, si no para todos,,

representa exactamente el comienzo de sus preocupaciones acerca de la po¬

sible repoblación en caza de esos campos que acaban de ser testigo mudo
de sus proezas venatorias.

Como quiera que entre los pertenecientes al grupo de los que se in¬

teresan algo por lo que a la caza atañe, existen algunos en. todas partes,

varaos a indicarles aqui una manera, quizá mas eficaz de lo que a primera

vista parece, de contribuir de algún modo a.la defensa de la fauna cuyo

aumento tanto deseamos, L?/

Es muy cierto que, si bien en todo momento debemos preocuparnos del

cumplimiento de la Ley de Caza, tanto los que por razón de su cargo están
a ello directamente obligados, como los que voluntariamente hemos asumido

la tarea de velar por dicho cumplimiento 3'' por el fomento de las especies

que del mismo se deriva, es innegable que los roe ses de la veda y más aún
durante la incubación y cria es cuando esa obligación debe traducirse en

actos que justifiquen el interés por el más exacto cumplimiento de la ci¬
tada ley.

1^- Los artículos 33 del Reglamento para la aplicación de la misma, en sus
j

párrafos 16 y 17, y el 76 en los dos de que constaf^icef lo que a conti¬
nuación copiamos .textualmente,
\

«En todas las escuelas de adultos de ambos sexos, de niños y de ni¬

ñas, ya pertoiezcan al Estado, a la provincia o al Municipio y en todos
los Colegios particul9.res de primera enseñanza, se pondrán dos cuadros en

que se lea, en carácteres claros, los consejos del artículo 33 de la Ley
de 19 de Septiembre de 1896, sobre protección a las aves insectívoras».

Los Gobernadores Civiles, los Inspectores de primera enseñanza y los

Alcaldes, cuidarán bajo su responsabilidad del cumplimiento exacto de lo
dispuesto en el párrafo precedente,*»

»Art2, 76.- Las infracciones de lo dispuesto en el artículo 33 de



este. Reglamento respecto a los cuadros que han de fijarse en todos lo^s

estableclBiientos pilhlicos y particulares de primera enseñanza, y los del

art2. 3^ de los adicionales de la vigente Ley de Caza, que se refieren a

la colocación de ejemplares de la misma y su Reglamento, serán corregidas

gubernativa y discrecionalmente por los Gobernadores, con una multa de 80

á 50 pesetas, segdn las circunstancias de cada caso. Contra la resolució

gubernativa, no cabe "recurso alguno.

"Las multas a que se hace referencia, si fuesen impuestas a causa de denün

cia, se harán efectivas la mitad en "papel de pagos al Estado y la otra mi

tad en metálico entregándose esta al denunciante,

*»Si lo fuer.en de oficio, se liarán efectivas "tan solo con el papel de pa¬

gos correspondiente, y antas del quinto día, a contar desde el en que f■

^impuesta.»

No OBMÉHi se le ocultj|^^ nadie la favoribilísima influencia que en
la mente de los niños, así cómo en la de cualquier adulto, habría de ejer¬

cer la frecuente y casi obligada lectura de tan acertadas disposiciones

que, al ordenar la protección de las aves insectívoras y el respeto a los

nidos, (excepto de los que conste que son de aves rapaces, podr^ añadirse),
tienden a beneficiar a la agricultura y a fomentar al propio tiempo tan

importante riqueza natural como lo es ia caza; pues es indudable que en

el el concepto nidos, quedan incluidos todos, y por consiguiente, los que

más directamente nos interesa ver protegidos. A buen seguro que no halla¬

ríamos un solo .cazador capaz de hacer una denuncia de ésta clase, movido

por la perspectiva de lucrarse con la mitad del importe de la multa impue£

taffo ¿secuencia de la denuncia, •q»*. pudiera correspondería con arreglo a
lo di^ues"tiO por la Ley con intención notoria de estimular a su cumpli¬

miento; ni creemos tampoco que a tal extremo tenga ninguno que llegar, ya

que suponemos que teniendo cada cml un concepto bien definido de su deber

bastaría con una sola observación amistosa a quien hubiera de hacerse, pa¬

ra que la falta fuera subsanada^ en so de no existir los carteles mencio¬
nados en el artículo antes



Podemos afirmar nosotros que en nuestras correrías cinegéticas, que

datan ya de muchos años, hemos tenido especial cuidado cada vez que ello

nos ha sido posible, en observar si se cumplían los preceptos legales ci¬

tados mas arriba; habiendo podido notar que, quizá por haberse deteriorado

con el tiempo, por rotura, etc., son muchos los pueblos en los cuales no

hemos visto los cuadros en cuestión; y como, por otra parte, no nos llegaron

noticias de que hubieran sido impuestas con la frecuencia que parecía lógi¬

ca, las multas que sancionen dicha falta, quedaba bien patente el abandono

en que se tenía por parte de todos, autoridade'^'^y''^'p^^W^cu^res, algo sobre
cuya importancia no necesitamos insistir hoy que podemos ver desaparecido,

afortunadamente, ese concepto de cosa subalterna y secundaria que, al pare

cer, se tenía antes de las cosas que afectaban a la caza,
i ' -

Como quiera que a 4ii^<i'9saparezca fsn absoluto tan perjudicial crite-

si se ma¿^éá4ahá todavía en algán sitio, puede contribuir con efica¬

cia cualquier cazador, y a ello está moralmente obligado, aconsejamos a

todos que, cada cual en su localidad respectiva, haga'|\^a gestión encami¬
nada a que no falten, allí donde debe haberlos, los repetidos cuadros.

Esto si ^ no existe en ella Sociedad de Cazadores; en cuyo caso, nadie más
indicado ni con mayor obligación y autoridad para realizar dicha gestión.

No creemos que esto sea por sí solo capaz, ni mucho menos, de deter¬

minar un gran aumento en las especies venatorias, en mayor grado perjudi¬
cadas por infracciones de otra índole ya citadas; pero como es innegable

que habría de contribuir a moldear y encauzar la mentalidad de los niños,

muchos de ellos probables futuros cazadores, y a educar la de muchos adul¬

tos, en un sentido favorable a los fines de nuestro programa, que es se¬

cundar la acción de las autoridades recta^del deporte, debe merecer nues¬
tra atención y por eso nos ocupamos aquí hoy de ello; pues siempre será un

paso más que nos acerque al fin ideal que perseguimos, sobre todo si le
otros de efectos más inmediatos a cargo de una guardería en pose¬

sión ya de conocimientos técnicos especiales.

Hemos dicho algunas veces en el curso de nuestras charlas cinegéti-



cas, que es precisamente en los medios rurales donde se dá con más frecuen¬

cia el tipxa de cazador furtivo. Lo que siendo una verdad irrefutable, no

quiere decir en modo alguno que los cazadores domiciliados en el agro no

sean, en general, tan deportivos como los que más puedan serlo; respetuo¬

sos de las disposiciones legales relacionadas con la caza y deseosos de

ver en aumento progresivo las especies base del deporte.

Esta convicción nos llev^ a dirigirnos hoy a ellos muy especi-almeat^,

ya que el momento^ es indicado y ellos tienen a su alcance medios de acción,
de que no disponemos los que habitamos las grandes capitales.

Existe un aforismo o refrán bastante conocido que,quiere dar a enten-

der que- por San Juan, las perdiganas son ya volanderas. Mas o menos exac¬

to, segTÍn las regiones, en donde la temperatura retrasa o adelanta el apa¬

reamiento y la nidificación, es evidente que para la fecha citada todas

las polladas estan ya fuera de los nidos correteando por entre la maleza

en |)0S de sus progenitores, salvándose de mil peligros a diario, y que du¬

rante los tres roBses siguientes a la salida de los nidos el instinto deO >

familia tiene a estâuconstantemente reunida, siendo entonces fácil para

el depredador y*^ogrero ocasionar mayores destrozos en la caza con sus

censurables procedimientos; puesto que las bandadas, después de haberlas

localizado durante unos paseitos prévios por los lugares donde generalmen¬

te se conoce su existencia, son destruidas, si no con la escopeta, que a

veces compromete, con los cepos y lazos colocados arteramente a profusión
en los lugares apropiados.

Pues bien: como generalmente son conocidos esos individuos, como lo son

también los métodos o procedimientos de que se valen para consumar sus re¬

pugnantes hazañas, no nos parece empresa difícil para los cazadores depor¬
tivos del lugar, hacer que sean seguidos sus pasos y cogerlos incluso in-

fraganti muchas veces con el producto de sus latrocinios; estropearles la

instalación o, en el caso menos favorable, llevar a su ánimo el convenci¬
miento de que son conocidos y se tiene el decidido propósito de perseguir¬
las y denunciarlds, como deber de ciudadanía en defensa de una riqueza que
pertenece a todos, y como acto benemérito pro deporte cinegético.


