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PSÛGRAkJl DS "SADIO-BAROBLŒÎÀ" B.A;J.-1

^SOJIEDAB ESPAtûLA PE RADlODlFUSIÛJf'-^

. SÍBAPÜ, 28 Petrer0 1 9 4 8

— Sintonía.- SOJIEPAP ESPA&OLA DE RADÏ-atX|pâ^^, EkESCRA DE
BAROELGMA EAJ-1, al servicio de España.;iyi'(,^í-'éu jaudillo pran¬
co. Señores radioyentes, may buenos días. Yiva Pranco, Arri- '
ba España.

Oampanadas desde la Catedral de -Barcelona.

Imperio Argentina: Canciones y tonadillas: (Discos)

>61I.15 OCHE OIAMOS 0Œ RADIO RA OI ORAM DÉ ESPAÑA:

^Bh.SC ACABAR VDBS. DE OIR LA EMISIÚK DE RADIO EajICRAL DE ESPAÑA:
"Clase de"idioma francés", a cargo del Instituto Prancgs de
Barcelona.

>8íi.45 Carroll Gibbons con Los Orpheans del Hotel Savoy: (Discos)

— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
dimQs de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPASOLA DE RADlODlPÜSIólí,
EMISORA DE BARCBLCRA EAJ-1. Viva |rancQ. Arriba España.

12h.-4<Sintonía.- SOCIEDAD ESPaKOIA DE uADICDIPUSICR, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,.

, Sai ores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. A.rriba Españ

-XCampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVICIO MEIEOROLÓGICC RACIGRAI.

12h.05XDÍSCO del radioyente.

13h.—XValse-s de Schubert: (Discos)

13h,20X"Madame.Butterfly", fantasía: (Discos)

13h, 30XBoletín informativo.

13h.4CKActuación de la Orquesta "THE CRAZY BOYS" (antes iSichacho locos

American Patrol", fox trot - Arreglo de^J. Gray
X"Por fin" - slow fox - Harry Warren
<"Estrellas nocturnas", fox swing— José íáartí

13h,5^Gruía comercial.

I4h,—Miora exacta.- Santoral dil día. Emisiones destacadas



14h.C5'^rfeó Català"; (Discos)

141i.20Xjuía comercial.

14Î1.25-Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

141i.30''C01TECTiUuCS OŒ HADIO HàJ IOíilL. DE ESPAKá:

14h. 45 'ACABAE YDBS. DE OIH LA BMÏSIÛtî DE HADIO LACIOÍAL DE BEPÁKA:

-XCrquesta Hiingara gitana": (Discos)

14L,5C^'&nía comercial.

14l·i.55^'Órq'uesta Wayne King; (Discos)

15h.—"iSmisión: "EADIC CLUB":
(Texto liOja aparte)

15h.3C'''^'1BTEA" - Boletín literaria de Hadio Barcelona;

(Texto hoja aparte) .

15h.,45'Suplemento "Crónica de Exposicñoaes", por Antonio Prats:
«»

(Texto hoja aparte)

i
16h,— '"MILIü", semanario infantil- de HADIO BAHCEñaiA, dirxgido.por

Demando Platero:
(Texto hoja aparte)

16h,45 Discos s&licitados por los amiguitos'de MILIU: (Discos)

17h,45 a&rccs-Eedondo: Diversas grabaciones: (Discos)

l8h.— Emisión dedicada a la Delegación provincial de Ciegos:(Sonido
de E.E.)

I8h.l5 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

I8h.35 Impresiones de Charlie Spivak y su Orquesta: (Discos)
I8h,45 Antoñita Colomé,; interpretando fragmentos de películas y tona¬

dillas: (Discos)
*

ign,— Aires zíngaros por Conjunto vocal y balalaikas: (Discos)

19h.20 Orquesta Benny Goodman: (Discos)

19h.30 CaTEOTAMOS CCÍT HADIO EaCIQUL;^ DE-EASÍ-0- ESPAKA:

19h,50 ACABAD VDES. DE CIE LA BîàlSIÔiI DE EADIO ÍÍAClGLíAL DE ESPALA:



- Ill -

19Î1.5C G-ersliwin interpreta/ido por André Eostelanetz y su Crquesta;
(Discos)

2011.— Janciones escogidas: (Discos)

2Ch., 15 Boletín informativo.

20h.2C Carmen Olmedio .y Orquesta: (Discos)

/>201i.25 "Crónica semanal de teatros":
(Texto hoja aparte)

7. 2Gh,30 Emisión: "Don Merlin ante el micsrófono: " (Discos)

/ 2 Oh. 45 "Eadio-^Deportes" .

, 2Oh.50 Guía comercial.

2Oh,55 Impresiones de la Orquesta Callender's: (Discos)

2lh.— Hora exacta,- SERTICIO liûBÏEOHOlÔGICC ÏÏÀOIOÎîAl: Emisiones des¬
tacadas .

(Texto hoja aparte)
• • • • «

21h,02 Emisión: Emisión: "Clipper film":

21h,17 Aatonio hachin yéu Conjunto: (Discos)

> 21h.20 Guía comercial,

21h,25 Cotizaciones de Valores,

^ 2lh,30 Bernard Hilda y su Orquesta: (Discos)
> 2lh,45 CaîECTAMOS OŒ RADIO HACIQîAL DE ESPAHA:

22h,05 ACABM VDES. DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO HACIGMAL DE ESPAtA:

y - EjLara Tahody: (Discos)
X 22h,15 Guía comercial.

22h.2C Sardanas por Cobla Barcelona: (Discos)

22h. 3û'30IBTlH HISTÓRICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

23h,~- "CUADERE'O DE BITÁCOAA": Emisión Haval de RADIO BAE'CELOiîA,
realizada por prancisco Casares y Guillermo Sautier Casa-
seda; 5- Capítulo.

(Texto hoja aparte)

_23h,3^ Bailables: (Discos)

24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPADOLA DE dADlO-
DIPÏÏSIÓH, EMISORA DE BAlLCELg-TA JAJ-1._ JÍYa Pranco,... Africa Espaf



PROGRâKà DE DISGQD
Sábado E8 de Febrero de 1948

A las 8 b.-

EIPERIO ABGMTB^;CANCIONES Y TOKAPIDIAS '

1.-X"CRüCSCm DE HIERRO" de Lluñoz Molleda y F.Rey
2. - ""liàRIA DEL iiAR"de Manzano s,Nieto y Muñoz ii>lleda

5.—.'"PARA Tr-de Bolaûos y îàoltd
4,-'-!"DAîÎS ht BESO", de Fernández Shaw y Rivera

5,-V"Q;US pena me DAyiamento afro-cubano de Ruiz de Luna
6,-jr"JUNTO AL BAMBÚ"arrg.de Rivera

7..-H,"MARIA DSL CARMENypasodoble de'Yalverde,Lec5n y Quiroga
8."ECHALE GUIITDA AL PAYoybulerlas de Cantabrana, Perallá

y Mostazo.

A las 8,45 h-

GARROLL GIBHl·NS OCN LOS ORPHEANS DEL HOTEL SAYOY

9.X"UN GARTlO DULGE Y MEJOSO" Sextrot de Box
10.D>"EL ALO NIIEYO Ma3 EELI2 DE TODOS"slow de Watson

11.-'-"MEJICO"de la pel."Los tres caballeros"de Gilbert
12.-■^'ERES PARTE DE MI CGEAZON"de la pel."Lo|^tg|s^ca^aller®eâ
13.'^"G0·Lia·íPIAND0SE EN UTA ESTRETJA" de la pelVSâguiendô mi cami¬

no" de Burke.
14.- "YALLE DE SAN FERNANDO "foxtrot de, Gordon.

15.- "GlLàli^IER TIEhPO Bü-SADCde Styne ■
16.à "EL BILLETE AZULyblues de Sartell



PROGR^Iíà DE D3BC0S
sábado, 28 de febrero de 19^,

A las 12 h-

P. p.
\

3031 P. (T. .

3703 P. 0.

31^5 P. 0.

^lij-O P.O.

3996 P. c.

31^0 p. R.

l^l·ll P. L.

798 P. R,

3^- S.E. G.O.

3787 P. R.

2583 P. L.

album) G. L,

91 Sar.G. G.

DISCO LÍRL RaUIOYIMTE

1·^"FaÍn1DàíJ:-GS"' de Honta, por Juanito /alderrame. Disco so]., ror

Rospio López, (le) C0Î\(IPR0MI]90 ^

2-^"1UIEN FO LLGR-i NO IDiivLü" Samba, de -^-artins, por Elsie Bayron."Disco sol. per Albertito Serra, (le) GOIvIP'RüMISO

3^"A1TG.-]LÍÏ0S NEGEOS" de Blanco, por viuritonio Machin. Disco sol.
por Maria Luisa Solana, (le) COLPICMISO

''ESTAIPá aSTURLíNA" de Ruiz de la peña, ñor Los Chacareros.
Disco sol. por PBèÉo Galvañ. (le; OOIvPRGMISO

5X'"LA IvíUERTE DEL PITAYO" de Montes, por pepe Blanco. Disco sol.
por Consuelo Lopez, (le) COiPlDMISO "
é-'^'CiiNCIÒN DE La GIULAL DE SETOÎDCBe de Thomas, por Bing Crosby,
Disco sol por Pedro Sltjes. (le) COlvpROMISO

7-M'C0NTRil ILLiiS" de Laredo, por (quinteto Tropical. Disco sol.
por Nuri Garcia." (le') COMPROMISO

S-X'··aLIOS BATUCADA"de Silva, por Laura Miranda y su Conjunto.
Disco sol.por Lolita Lopez, (le)

9-^"CATARI CATARI" de Coíiiiillo:tjL por Tino Rossi, Disco sol,.cor-
Joi^e Tila. (le9 GOIPROMISO •

lO·^·'EL SITIO DE ZíIRàGOZia" de Oudri, por nanda Odeon. Disco sol.,
por Florencio Amigó, (2 c) COMPROMISO

11-X"RECÜSRD0S DE HaTaI" por ■'•''elix Mendelssohn. Disco sol. por
Rafael Tena, (le) COhPl¡OMISO ' . " -

l^'IíIL aMDR REGaL:^ UNAS^ROSAS" de Cooke, por Orq; de Salón. Disco
sol. por Angelita y José Eduardo, (le) GOíüPROMISO

13^ "Largo" de 1 "CONCIERTO N" 3. M DO MEíIOR" de Beethoven por
Artur schnabel y Orq. Filarm'onica de Londres. Disco sol, por
Familia Rosigue. (3 caras) COMPROMISO

l^l--: "SANTA PAU" Sardan, de Saderra, por Cobla Albert liar tí.
Disco sol. por Montserrat Tila, (le) COMPROMISO

- /



2287 G.L.

PROGRAIvJi. DE DIBOGS
Sàbaào 28 de JeIïEro de 1948

i-i». - > í-

■ ífe %
A las 13 Î1-

VALSSS DE SCHIjEjíET

1. A "VALSES DE ¿íCHUBERT"por Orquesta Sinfónica (2c)

^ A las 13.10 h- r
T Y AIviPAEO ITOEBI AL PIANO

156 Piano G.L. 2.X"SMíTIIvHMT0VDanza andaluza de Infantes (2c)

A las 13,20 h-

liàDm/iE BÜTTERLY; FMIA3IA

2341

2581

G.L. X3.-"tIADMiE B'üTTERPLY;EANTASIA"de Puccini por Orquesta Marek
We5er(2c)

SUPLaiEIÍTO
ORijOBSTA liXMIQIPAL DE BOLRNEMOLTH

®.G. . X4.-"GA1TCI0N TRI^E" de Tschaikoswky
5,-"DAEEâ DE LAS. oaPA:â"de Rimsky-Korsako\¥

A las 13,40 £i-

GARivíEN MIRAEDA

3533

1330

1411

P.O.

P.O.

P.L.

6.-X"HAN DICHO ..BE VOLVIA AívBSRICANmDAVsámba €e Peixoto
7.-í^"SS0 ES LO ^UE.ME GUSTA';chorinho de Peixoto

8.-^"Ml GUSTAS liHJCMSIIiDVfoxtrojí de Oarren y. Gordon
9.-ç>"CHIGA CHICA K)OM CHIC','samba rumba de vvarren y Gordon

10.-'^!tMIíxáíáAM|bEa3:Bto"C0,G0 ,BO,CO"marcMaa de Babo
11.-'''í"BAívIBALE"de Braut y Horta.



phdgríí:^ dïï discos
sábado, 28 de ]^brero de 19Í!-8i

A las iM- h-

ORFEd CATALÀ ^

G. L. • l-^"PREGARIii. A Lü VERGE DEL REÍvíEI"è» de Mille t,

p • 2-A »LA BALMGUERA". de Vives;
£^áxgi j5"gxxxa^y.y3try.xxx^2xj¿.

A las l4-, 10 h-

BENIa&ŒRG GIGLI

216 Oper. G, L. 3-^"Una furtiva lagri a" de "L'ELISIR D'AIvIORE" de Donizetti
4^ "Ombra mai fu" ' de "XERXES" de Haendel. .

A las 1^, ■4-5 ii-

ORQUl^TA HIjNGARA GITaILI»

15 Zing. P. L. 5-X"TERTüESà HUI^IARA GITiUMA" âE
6>-"EL r^UCMîTO DE LA LLAIÎURA HUNGARA" là

A las l4-, 55 h-

OR^UESTA WAYNE KING

113 Vals.P. L, 7-^"REGUERD0 DE VIENA" de provost.
8-V"f'Ai.0RADA" â Gordon.



PRoamiii m IIBCOS
sábado, 28 de Febrero de 19^!-8.

ü, las 16, 4*5 h-

DISCOS SOLICITÀdOS POR LO AÜvIiaUITOS pa "IvîILIU"

8 ëavar. P. G, l-'C"LSTiü\fTAT.3 P¿I.'IPLCNIGA" de líonreal, pr Manuel de Pamplona,
I Discos sâl. por Lorenzo Puig. (lo)
1800 P. C. 2-V»L0S TRES CSRDITOS" de Churchillpor Tejada y su Gran Orq,

DiSiCO so - , porPeño Pujólas y Claudine
Isart. (le) COMPROMISO

'88 Sar. p. C. V 3- "LA FONT DE LA L'-ííEB'SRíí," Sardana, de Morera 0 por Cobla
'^la principal de Peralada. Disco sol. por el niílo José Maria

, Vicens, (ic) COMPROMISO

937 P. L. V "LA TAtjA'* de Monreal, por Gracia de Triana. Disco sol. por
•' Angeles Urgel. (Ic) COïvüPROMISO

3980 • P. R. 5- "LISBOA uilïTIGA" de Pórtela, por Pepe làiis y su Conjunto.
. Disco sol.- porJoaquina Cortina y M" Rosa Isart. (le) COMPROMŒ

3582 P. C. b- "CORAZÓN DE NEGRO" àe Bugui d Antón, por Tejada y su Gran
Orq, Disco sol. por Luisito. (le) COMPROMISO

f

63 S.E. G. O. ,.4 7- "ALBORSIA GALIEGA" de Ve4ga, por ,anda Municipal de Madrid,
7 Disco sol. por el niño Lhisito Lorenzo, (le)

91 Sar,. G. G. y 8- "LA PETITA GRISSLDA" Sardana, de Ernest Borràs, por Cobla
Albert Martí. Disco sol. por Juan AUladell. (le) COMPROMISO

2652 G. L. Vi- "LA GOLONDRIN-tt." deDell'^cqua, por Miliza lorjuss. Disco
sol.,cor Rosa L pez. (le)

74- pian-.,G.L. V'IO- "SUENO DE AltíOR" de Liszt, por 7/ilhelm Backhaus, Disco sol.
por Carmen L'opez. (le) COIffROMISO

.408 G. L. / II- "AVE ioAHIA" de âchipa, por Tito ScH^á. Disco so"^.. por
Margarita, (le)

2048 G. 0. [y 12- "RAPSODIA HTOÍGARA Íf-de Liszt, por Orq. del-Estado de Berlin// - "ruvjTOWJJJ.^ ja.Lír>jvjrAjruak xv

í Disco sol. por MaBta Ripoll. (£c)
135 Vals.G- ,lV'^P-3~ "VOCES DE PRimVERA" de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica

L/de Boston. Disco sol.por Nuria y Montserrat, (le)



?? ■ ;

PROGmiÀ DE DISCOS
sábado, 28 de -^'ebrera de 19^8,

A les, 17, ^5 h-

MAROOS REDONDO: OlVERSAS GRABACIONES

1^9 G. C. "cuento y tarantela" de "La DOGARESa" de Lopez îvîonms y Millán,^ ^-"Romanza de Pabla de "MâRIJXA" de Vives y Frutos.

Por Ofelia Nieto y Marcos Redondo,

159 G. 0. T) > "DÚO de "EL aSOMRO LE DAI^GO" de Paso, Luna y Abati.
íxxü {2 o)



PROGRMa DE DISCOS
sábado, 28-de FebBeo de 19^,

^ las 18, 15 h-

■

INSTROiaiITOS DE PULSO Y FÚii

Por Orquesta Ibérica de Madrid,
r
2^ Guit.G. 0. 1-' "AGUA, ^UCARILLOS X AGUARDIENTE" de Chueca. (2c)

Por ^rquesta '«/agnerians de iilicante,

30'Guit.G. R. 2-T-ViJota de "Lii. DOLOES» dé Bcetón. (2 c)

A las l8, 35 h-

If.yRESIONSS DE .CHARLIE SPIV.AK Y SU ORj^üESTA

3999 P. L 3-^'"0H LO Í^ÜE PARECIA" de Carie.
4^"La3 CííííPaNüG de SAI^íTa MARIA" de Adans.

3^1-60 P. L. 5-^"DEB^ HaBER UN GAEvIINO" de Cook,
fa-J}"SOLAlvIENTE UNA TE2" de Lara.

A las l8, ^5 ii-

¿vN(l?QÍÍITA COLOMÉ: INTERPRETANDO FRAGMENTOS DE PELICULAS Y TONA¬
DILLAS

305^^- P.L. 7-^"PAI'íDERETA GARROTBÎ" de Perelló.
8-3(-"BULSRIA de las FLORES" de , "

i
y ■

3055 P. L. I-/Í"BULERIAS DEL TATO» de Monreal.
10<^'N0 í/ffi) QUIERAS" de Perelló.

897 P. C, ll-,'^'RDmari0 castellano" ( de "FORflrA DE ALMAS"124>%legaria a la Tirgen de las Angustias','( âe Alonso y Taldi*i(vienso.

X



PROGRÀlóà DE DISCOS
sábado, 28 de Febrero de 19^1-8,

A las 19 h-

AIRES ZINGAROS POR CONJUNTO VOCAL Y BAL^ZLAICAS

^ 20 zing. P. P. l-i^'i'DAtvIE TU lîANO" èe^ 2i^; "L0S OJOS NEGROS»
19 Zing. P.P". 3yí"CERCA DE LA CHIi/tiiiNEA-^

4-,^».YAM0HTCHIK"

17 Zñg. P. P. 5~= "P0C0 îviE LÎPORTA DONDE YO ME ENCUENTRE"
B~7'L0S CASCABELES" êe

18 Zing.P.P. 7t/»EN troïka DURANTE EL UmERNO"
8-":"P0R Q,UE esta BELLA NOCHE" y "LOS LINDOS ABEDULES"

. A las 19, 20 h-

22817 P. L.

1302 P. L.

orquesta bennï" goodfian

9- """RITÜ'IO DEL FmîADERS'' de Norman.
10-^TOPSY" de Battle.
11- ^indeciso" dé Shavers.
IR-jVlív SEÍíORA se Hjí ENalíORADO DE TI" de Lane,

A las 19, 50 h-

GERSHi^YN BTTERPRETADO POR ANDRÉ KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA'

3312 P. R. 13ri'"EL HOÎIBRE QU YO MiO" âe (2 c)
3823 p. G. iW^ELECCIONSS DE GEORGE GERSHVÍIN" (2 c)



PRÛGRâJvîil d'E DISCOS
■ sábado, 28 de -^'ebrero de 19^.

%

^071 P. C.

3762 - P. G.

3788 P. H.

752 P. P.

3if5é p. R.

3^57 P.'R.

^ 2475 P., L.

A las 20 h-

GAKCIONES ESCOGIDAS

Por Riña Taldarno,

l-^-^'ipARLAMI D'áí.íOR1" de ^eri.
^-îfliUNASTERIO S SANTA CfîIARA'' de Barberis.

"

Por Ricààrd Crooks.

3-'·''"MI CtÚIGIÓN DS LA YUiLTA xû. MUNDO" de Kennedjr.
4e'"LA LLáláA ETERNA" de tenn.

Por Irene Ambrus.

5-^'D0S COjlALONES Y UN LiiTIDO" de Juan Strauss.
6-«ç>"CAtJT0 GITAI^ÎO" de Humel.

Por Emilio Livi,

7»^'"A LO LARGO del RIO ARÎÏO" de ikmarolla.
80"FLOREC1LLA de iiMOR" de Brogi.

' loias 20, 20 h-

CARÎIEN OMŒIO Y ORQUESTA

9>^'SU IL'îJSSTAd LA SAÎ®ii» de Tejedor.
lOp "ES USTED" de Tejedor.
11X''^^ LUPE" de Tejedor.
12- -"BARRIO NEGRO" de "

ô

" A las 20, 55 ^·'

rPRESIONES DE LA ORQUESTA CALLENDER'S

13^ "CaRJîAVAL J.;DPONâS" de Basque.
1^ "MUJER PRIMOROSA" de iVright.

«r



PROG-RAB;U IJE DISCOS
^

sábado, 28 de Febrero-de 194-8

^4-78 P. 0.

3378, P. 0.

A laa 21 ty-17 h-

ANTONIO ÍáACHIN Y SU CONJÜí^"TO

■ It "QUiü MílS puedo PEDIR" de Rodriguez
-2- "CONFIDSIníCIa DE AÍ'FJR" de Lombida.

■■o

; 3- "SOI®S DIFERNSTES" d Ruiz.
4— "UIsí aFiO IjAS" de Salina,

A JSB 21, 30 h-

§825 p. C.

3806, P. 0.

3605 P. C.

'BSRANRD HILD-a Y SU ORQUESTA

%5- "HEY-BiUBii RE-BOP" de hammer,
y 6- "QUE ES ESTE RUISEÍÍOR" de Mireille

j(j- "MARIA DE BAHIA-' de Misraki,
•S 8- "SOfîAR EN TI" de Rolan.

/ 9_ "Gií>SY" de fíeid. . ' '
■10-. "QUISIERA SABER..." de Best.

A
_ Hf



PRCXJRAIááiDE DISCOS .

S'abado, 28 âei'ebrero de 19^.

A las 22, 05 h-

IvLARA TABODY

P. P. 1- "ViiiS CAI-ÎCÏI% y CZARDAS" de "LA PRRLA DS TOKIO" de Raymond.
(2 c)

P. P. V -2- "Foxtrot de "LA PERLA DE TOKIO" de ^'aymond. (2 c)

A las 22, 20 h-

SARDADL^ POR COBLA BARCELDIA

3l s ar. G • 0 •

5^ Sar. G. L,

>3- i«3LS DEGOTALLS" de ^a s tells.
"DOLCES CARÍCIES" de lîasats,

X5- "NEUS" de Juncá.
"BELL PMEÉS" de Saderra.



PBOGRiUvLà DE DISCOS

sábado, 28 de Pebrero de 194-3,

las 23, 30 h-

B A I L A B L

L998 P. R.

362^ p;

1-
2-

4-14:9 P. À. l-

34-68 P. L.

3|o8 p. G.

3986 p. L.

3802 p. G.

V 9-
10-

11 -

12-

Por Pepe Denis y su Conjunto,

CCríAZ'OK CORAZáK" d-ePeña,
AívíAüA lîIA", de Ro berts,

\
\

Pbr lionique Thibaut y Orquesta,

i'TTTíi V)EL ATARDECER" de Dans,
)EliE LA IDNA" de àlgueró.

Por '"Jlrio Calaveras.
EL RIELERO" de Castilla,
EL LEIPIABOTAB" de Castilla,

Por Riíç^ardo Monasterio.
PAI·IDERETA BRASISÑaB de ""alpern,
Al'liiZONAS'î de Salina,

■y

Por Joàef-iàa Bradley,

EL'COiCEy" SOîOSY" de Kenndy.
NO ESTARIA BIEN" de Adamsun, "

Por Glen Miller y su Ocquesta,

TENGO UNA NCVIA EN KiüiilvIAZOO" de Gordon,
SERENATA Eîi AZUL" de Gordon.

Por Edmund© Orquesta,

•NO PUEDO HACER" de Tobias,
EL LORO" de-A^ráíi,

'

-A.



-llïSlOiï" ISSEA

¿jábado 28 de febrero de 1948

"^a las 15,30 iioras.

"LOS PLàlIETiJÏ"- miáKO IS

LOGUSOR; ÍLGïBÀi. '

liOOüTOIlá: Boletín Literario de E»4I)IC . .

LOOU'ïQE: Húmero jIel 59»

IGOUTOilà:Correspondiente iâL al 28de f

LOOÜTOR: ÎLfembrides de la semanal

nOCUTOFCi.:' Ll 'lunes pasado se cumplieron cinco años de la tiuerte de . Stefan
Sv/eig. "Hos parece ocioso añadir cualçj.uier dato^ trâs tan glorioso
nombre. Así, hemos de reducirnos a recordar c].ue desde.el 23 de
febrero de 1943 en que el mundo entero se llená de estupor j do¬
lor unánimes, al enterarse de que- ñweig había puesto fin a su ■
Trida, se abrieron las compuerms de un dique de tinta. Y a das
notas biográficas, artículos . necrológicos y, comentai'ios de . todas
clases, siguieron los libros reiaemorativos 'y exegáticos.Ho ^que¬
remos aujnentar esta prosa .,en».ímiastiaa y si solo transcribir un

. comenteJ'io de Brederike Sweig, primera esposa del escritor:
"JSl fin de su vida fué un "harakiri"; la huida de un mundo' des¬
honrado por la barbarie. Por otra parte, fué al acto de un hom¬
bre que no puede ser comparado con ningún otro, la decisién de
un ser único, incomparable. Su resolución no fué im ejemplo, sin
en el-mejor de los casos, podía servir de pretxto y, quiká tai^-
bien de escarmiento. Stefan Zweig dispuso de su vida, cuyo vaior
no consiguió adaptarse a la ignominia."
y como final a este homenaje de-LEÍIiA al'gran escritor desapare¬
cido, transcribiremos también ima de las tíltimas cartas que en¬
vió Sweig a su primera esposa: " ,

LOCUTOR: "J^xaraamia PetrópolisBrasil, fiebrero de 1942. - Querida Prederike
Ya hace bastante tiempo que no tengo noticias tuyas. Lstoy un
tanto abatido pensando que la verdadera decisión y la victoria
final ya no acaecerán en el curso.de este año y que la mayor ya»
parte de los mejores anos de nuestra generación ha debido coin¬
cidir con estas dos grandes convulsiones. Estoy ahora trabajando
en mi "Montaigne, pero sin la acostumbrada intensidad de antes.
Al no poder encontrar ningán ecf en medio del tronar de los
cañones, no puedo hacer alarde de esa pasión que antes solía pa
BHawmmTnawqimffia obsesionarme." La carta termina así: "Con amor y
amistad, Stefan Zweig". ^

(SUBE EL DISCO. CESA)



LOCUTOR* !Libros recibidos!

ÊOOUTOEA: «Climas" de André Maiarois. Traduocién de Pernando Gutierrez. Yo-
lumen 46 de la Colección Manantial que no .cesa, (^ue edita José
Janés. f ■ '

(DISCO; • ' / (Allífv ^ ^ /
I ■

LOCUTOR* En el volunien23 de esta interesante colección que lleva por tí¬
tulo «Manantial que no cesa^', confiesa André Maurois, en sus Me¬
morias, que «Climas" nació en cierto modo en contra de sus propios
deseos. En principió, había de titularse "La noche marroquí" y ser
la confesión de un hombre que, en víppersis de morir, reúne a sus
amigos y les relata la historia de sus amores con tres mu;jeres y
el daño que a las tres había causado con sus debilidades. Puesto

KwxlxflBjtig el primer manuscrito en limpio, André Maurois refundió la obra eli¬
minando de ella, por irreal, a un personaje femenino. La nueva ver¬
sión contenía \ma segunda parte, cuya protagonista femenina no era,
en realidad, más que el propio Philippe Marcenat convertido en mu¬
jer, lo cual establecía un desequilibrio emotivo entre la primera
y la segunda parte. La versión definitiva, terminada en 1928, y
que ha triunfado gloriosamente en todo el mundo, constotuye el
Iríptico más original que vn artista haya podido jamás pintar so¬
bre el tema eternon y siempre inagotable del amor. La traducción
de i'ernando Gutierrez es, como todas las suyas, perfecta.

'

(3ÚW°ÍL'DISOO - CESA)

LOCUTORA: "El secreto de la filosofía" por Eugenio d'Ors. Lo ha publicado
la Editorial Iberia, Barcelona.

UP

P,P.s "El secreto de la filosofía" es uno de los libros señaladas por
el I.N.L.E., como de los más bella y pulcramente editados en el
año 1947. Nada más justo que esta distinción, obtenida por segun¬
da vez por la Editorial Iberia, pues todo el volxmien es un primer
de presentación y de buen gusto que completa una admirable sobre¬
cubierta de Giralt Miracle. Si a todo esto unimos el nombre del"
autor, Eugenio d'Ors, quien, por primera vez desde Francisco Sua-
rez, nos presenta el pensamiento filosófico español con una cons¬
trucción sistemática y original, habremos de reconocer que el vo¬
lumen que comentamos honra, en todos los aspectos, a la industria
editora d,e hoy. En esta nueva obra de d'Ors, viene condensada una
revisión de los temas fundamentales de la filosofía, a la luz del
saber que han proyectado, en el mundo moderno, las novedades de la
ciencia y las experiencias más amplias del acontecer histérico.
Nuestro pensador universal, reúne por primera vez el contenido
sistemiatico de las lecciones un día profesadas en la Universidad
de Córdoba, de la Argentina, después en la de.Ginebra, y que re¬
visten ahora formas más vivaces y creadoras aán, al entablar, no
solamente un coloquio con todas las otras manifestaciones de la
filosáfía contemporánea, sino, reflexivamente, en tres diálogos,
modelos de este género filosófico, con las tesis por el propio
autor sostenidas.

(SUBE DISCO
^ - CESA)

locutori;* Oolección Cascabel, námeroa 3 y 4. Cuentos para niños, que publi¬
ca las Ediciones Hymsa, Barcelona.

(DISCO*

(DiaoQi^ / ! ! fj ^



LOCUTOEAí ÎDodos los voliímenes que van apareciendo en esta "Colección Cas- •
catel" contienen amenas narraciones infantiles, de carácter emi¬
nentemente moderno, con las que se renueva un Éantp el ambiente
monótono y gastado de los cuentos de hadas y las aventuras fan¬
tásticas, Así, en el vol\maen n2 3, titulado Pele Rabón y el perro,
aparecen las divertidas aventuras de tin gato que no tiene rabo y
de un perro basset que ha perdido una oreja. Y en el ns 4, bajo
el título de El roble encantado, se entra en conocimiento de un
interesantísimo vecindario que habita en un roble, el más origi¬
nal le los cuales es el señor Humer, que tiene 1§ sorprendente
costumbre de decir siempre las cosas al revás. Todo dentro de un
espíritu sano y alegre que hace xIkskkíx altamente recomendables
como lectuta infantil los volúmenes de la "Colección Cascabel".

(3ÜBB DISCO - CESA)

LOGUTOEA: Todos los vol^enes reseñados anteriormente podrán examniarlos
Yds. sin -compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3, Barcelona. / -

LOCUTOR:

P.P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P.P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P.P:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P. P:

LOCUTOR: .

LOCUTORA:

P, P:

LOCÜTOR:

LOCUTORA:

P:P:

. 1/1 {Ju H
La temporada musical se halla en su máximo apogeo^'en Barcelona.
Acaba de teiminar la brillante ¿am campaña de opera efectuada en
el Liceo»

Se han iniciado con isleño áxito los grandes conciertos de Cuaresipia

y apenas pase la Semana Santa, se reunudarán en el Palau los Con¬
ciertos de Primavera,
el Liceo abrirá sus puertas para recibir al Ballet ruso,

1"Orfeó Català dará tres bellos conciertos con la Orquesta Sinfó¬
nica,

mientras la Cultural proseguirá esa labor que hace honor a «émrtièmm
su título,
y el desfile de concertistas españoles y extranjeros, reafirmarán
a Barcelona como el primer cei^ro musical, de España.

(SUBE EL DISCO. VUELVE A PUÎÎDIRSB)

No hay duda que esta preponderancia musicaû. que honra a Cataluña,
está respaldada por un hecho evidente:
el de que cada día se multiplica la cifra de afici onades anhelantes
de gozar de las bellezas del arte musical,
tanto en las salas de conciertos como escuchando discos o la radio
en sus casas.

Pero es, asimismo, indiscutible, que si abundan en la bibliografia
hispana las publicaciones biográficas sobre grandes músicos que el
aficionado lee con interés, ávido de completar su formación mwanima&i
cultural, siempre se echó de menos ima guia eficacisima que ayude
a pensar anima en el profundo lenguaje de las obras musicales.
Llenar esta laguna es la finalidad que EDICIOHES DAIMON se propone
con la publicación de su Pióhero Musical.
El PIGHERD MUSICAL laiWBM DAIMON ofrece a todos sus lectores Bocetos
Biográficos de los más destacados compositores del pasado y el pre¬
sente .

Comentarios Monográficos de obras instrumentales y vocales.
Resúmenes Informativos y Críticos de las obras más famosas.

Esquemas de Iniciación Teórica para la mejor comprensión de las
formas musicales.



LOCUTOR: Estudios de los instrumentos y cojijuntos.

(SUBE EL DISCO. CESA)

LOCUTOR: Es importe advertor que el EICHERO MUSICAL DAIMON es "una publica¬
ción "puesta, siempre al día"

P. P: Buena prueba de este aserto es que en la sexta serie que acáaa de
ponerse a la venta, La incluido en el seleccionado grupo de ficJias
que, de nuevo, nos ofrece, las correspondientes a estas obras:

LOCUTORA: "La Ciudgd Invisible de Kitege" de Rismky Eorsakaoff.
LOCUTOR: "El Mozo que casó con mujer brava" de SuriñacL-Wrokona.
LOCUTORA: "El giravolt de Maig" de Toldrà,
P. P: además de los artj-ioulos "Madrigal", "Poema Sinfónico" y "Cuarte

to", ^ ^

LOCUTOR: y de interesantisimos datos sobre fafflrtimiramflím la "Octava Sinfonía"
y"Iia Amada Ausente" de Bee'thowen,

LOCUTORA: "Balada n'dmero 2 " de Chopin,

P.P: "Rondó Brillante" de Schubert,

ïiOOUTOR: "La gruta de Pingal" de MaSi Mendelsshon,
LOCUTORA: y por último, y para no hacer interminable esta relación, el "Co

cierto de imhawmrorfTtt clavicembalo "de PaliA.

(DISCO: /l/ it t y Í/V A
LOCUTOR: Repetimos,que acaba de ponerse a la venta la Séxta Serie·-del Pie-

CHERO MUSICAL DAIMON, que se encuentra de venta en todas las bue
nas librerías

LOCüTORi^: y en EDICIONES DAIMÛN, Consulado 1, 2B. Barcelona.
/ LOCUTOR-:"''Existen favorables condiciones para la suscripción siendo el pre

cío de cada serie de doce pesetas.
(SUBE DISCO Y ELíPAIMA CON "LOS PLiU
NETA3».' URANO 1§ PARTE)

\ LOCUTOR: Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el mírnero
\ 59 de lETEA,

\ LOCUTORA: Boletín Literáráo de PJDIO BARCELONA,
i LOCUTOR: que dirgido por me stro colaborador Pemando Plateri,
^LOCUTORA: puede oir Vds» todos los sábados a las tres y media de la tarde,
i (SUBE EL DISCO- CESA LA MISION)



Ramon Calsina inaguré el anterior sabado^ en»»Galerias Augusta» una eipo

CRONICA DE ARTE POR DON ANTOl

galerías A u g u s t f

sicián pictórica; consta ella de 24 oleos y 2 dibujos.

Varias veces bemos hecho, desde este micrófono, elogio del pintor ahora

■^n referencia, cuyos cuadros han sido, y son dlscutidisimos por mucho público.
NO es de extrañar que la labor artística de Calsina sea tan debatida, ya

que no se trata de un pintor de los que se enfrentan con el natural sin otro

objejro que el de copiarlo servilmente. Calsina usa el lápiz o el pincel amo

medio expresivo, evocando a veces la naturaleza; plasmando otras, con singu¬
lar maestria, los rasgos fisonomicos y la parte psiquica de sus modelos, y

a vecês narrando de una manera personalisima, y con trazos caricaturescos

ironías del destino de algunos de nuestros .

Para nosotros este pintor apesar de las controversias que ocasiona cada

exposición por el realizada, es un verdadero artista; uno de nuestros contem¬

poráneos que creemos pasaran a la historia; dotado de talento y gran disposi¬
ción para la pintura.

De las actuales pinturas do Calsina señalamos como las mas destacables

"Habitantes de Montan», de la tela n2 1 «Retrato», la n® 10 «Composición» y

los bodegones, de acertadísimas cualidades; también consideramos muy elogia¬

bles, dentro del sentido caricaturesco, los dos dibujos.

^ Ivo Pascual presenta sus últimas producciones pictóricas en la Pinacoteca

Muy conocida de nuestro público es la labor artística del Sr. Ivo Pascual

ya que son muchas las exhibiciones por úl realizadas.

Varias veces hemos transmitido desde este micrófono, nuestra opinión res¬

peto a su pintura. Hoy, a raíz de los cuadros que figuran en la exposición que

La Pinacoteca



-2-

motivu estas lineas, ratificamos nuestro criterio, pues los últimos lienzos

de este artista estan elaborados con la misma caneepaion^jtécniea y genuino
entusiasmo que los que nos ha brindado de varios años a esta parta.

De entre los 26 cuadros actuales del Sr. Ivo Pascual, citaré algunos

de los que considero mas destacables. Son: »*S1 Pueblo», »Canal», «Canal a

contraluz», «Otoño (casa Mon-ros)» y «El corb (Noviembre)».

Sala Busquets

como en las pinturas de la colección que nos brindó la anterior tempo¬

rada, podemos apreciar en las actuales el temperamento romántico del Sr.

jen^r, quién evoca de una manera muy sentida y con singular entusiasmo esce¬

nas muy apropiadas a su temperamento, impregnándolas de ambiente y prodigán¬
dolas de rica matización.

Conmtodo, si el Sr. Gener se esmerara un poco mas en la parte estructu¬

ral de algunos de los elementos que componen los primeros términos de sus

cuadros, nos serian éstos doblemente estimables.

Cito a continuación algunas de las producciones mas destacables de la

exposición que ha celebrado estos dias: Son: «Tertulia literaria», «Baila¬

rina», «Albaicin», «En el parque», «Intermezzo musical», «Ochocentista» y

»El baño»•

Salarias Pallarès

L. Strohocker presenta por primera vez sus cuadros a juicio de nuestro

público y critica.

Por las muestras actuales de este joven pintor parecenos que tiene una

excelente disposición, para la carrera emprendida; también una sana ambición

ya que se enfrenta con asuntos de diversidad temática, y algunos de ellos

de dificil resolución.



Con todo L. Stroheclar tiene que estudiar todavia muchio antes do que

sus cuadros lleguen a alcanzar una madurez definitiva. Ho hay dude que lo¬

gra calidades muy acertadas de los elementos con que compone sus lienzos,

particularmente en los bodegones; también trazos expresivos en sus figuras;

pero la obra de este joven artista, por el momento nos resulta algo afrac-

mentada; o sea con poca visión de conjunto.

Estamos convencidos, no obstante, que el pintor se esmerara en esta

particularidad. Si así lo hace, no hay duda que alcanzará merecidos áxitos
en su carrera pictórica, lo que celebraremos sinceramente.

"Pino junto al mar»», «El limpia»», »Algo de otoño», »Pato y hongos» y

«Desnudo» son de las obras mas destacables de la exposición que acabamos

de comentar.

Sala Rovira

Las dotes artísticas de I. Asensio ponense una vez mas de relieve en

la exposición que ineguró al anterior sabado en «Sala Rovira».

Temas de Mallorca, plazas y calles típicas de nuestra ciudad, escenas

de nuestro puerto y bodegones son las muestras que Asensio nos presenta en

esta su actual exhibición. Todas ellas estan ejecutadas con mucha emotivi¬

dad y verdadero entusiasmo, habiendo logrado, tanto en los cuadros de Barce¬

lona como en los de Mallorca una rica croraatización.y el ambiente apropiado

al caso.

En otras ocasiones hemos hecho merecidos elogios de la obra de Asensio.

Celebramos no habernos equivocado. La actual exposición de la que cito ;

»Cala San Vicents», «paisaje (Parets del Vallós)», la tela nc 20, «Puerto

de Barcelona», «Rincón de Monistrol», «L'ocellet mort» y los bodegones como

obras de las mas destacables, as una evidente prueva de ello.



6??^--4-
Sala Vinçon

Muciio a progresado J. Gual, hijo del que fu¿ distinguido pintor, dra¬

maturgo, decorador y crítico de arte Adrian Gual, desde la exposición que

celebró la anterior temporada en la misma «Sala Vinçon».

Estos Ultimos trabajos del pintor que ahora comentamos, ejecutados
con genuina sinceridad, son una evidente prueba del entusiasmo y esmerado

4P empeño con que prosigue su carrera artística, y los aciertos conseguidos^^

algunos «Paisajes de 11 Bruch», en otros de»»La Garriga» en las »»Flores¿
y «Bodegones" nos denotan su disposición pictórica.

♦
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KikilSION " CLIPER FILM ''

= PREb|NTii)Á POR CCËERGIEL GERPLA =
C®^^©,aia 2S de febrero de 1948;
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iüuIÜKlí "OLIPKÜ FILM

= FMS]iWm>A POR C(k¿ilOlAL GEKPLA =

{ Yisrnes 27 -« L -4ô, a ífs 21,10 h.)

SINTONIA;

Loco iCi.iA

CLIPÍH FILMS 6S una cole coi <5ri de aova las basadas en ios
mas resonantes éxitos oiï5ematogpà,ficos,y presentada por
¿NXwIOFííü GliXRilt#

L;;GJTOíi,

OLIPiiH FILM no es una oolecc-idn de novelas i·ias o menos
rosa»

•L0(7I?0PA

CLIPiiil es una mocterulcoloccidn -¿ue viene a sa¬
tisfacer los gustos rías exigentes,llenando el vacio que
existia en esta clase de literatura.»

LOIJIOR

NI'IOIONNd' CLIPSl^ls -prestigiosa firma q ne viene marcanío
al rimíbo eui'toriaX,se oangra'iuia en ofrecer al rubiico,
¿ainioso de buenas novelari,üu cale coidn CLIPLB FHM, la
cual ha de oroporclonarle s uííícíosqs momentos»

NISUÛ: La ULTmn
de (irieg - S¿ AI-IüÍmíi»

nOGNfORñ

. 'Ln la coleccida 0.uXPi.K Flui han ansrenido ja los siguientes
títulos,

LûGtlïCll

BISMPÍSÍ EN Al CCUcvjCN,eegun la película del mismo titulo,
interpretada por Kaj Francis,Ivalter Houston y Gloria
Warren, La bsiíb emotiva hi M ori? de un horibre bueno que,
por amor,uuiso renunciar a la felicidad»

PaiPÂ Y GIKÜÜWSTAÏ^GIA p.

xjÛGJ l'Oit

Sehoras radioyentes»sinronisan laemisidn CLIPER FILM

[



LvXUTOHi

YIJiJtí i'-' peiif'u.la C'Uu iü. tenure tan
liisrie Oberon y GYCK.G¿ bî^Wï. Jnà novela q v.e las dejará
ininere cañero rocuero.o nor l<i nrofrinda sensibiliàaà e
interés de su original orgnsiento.

•

LO'XIOR

Y MCA TE AiüJ'n'" 11 Ml,una novela divertida y chispeante
- .inspirada en ?.a película asi Eiismo" ti'culo,interpretada

porEllROL y lLAAÍíOR iMtKEK»

LOGUTGIiA

1res titules,»,».

LMCïïTGR- ■ .

¡Tres e xito^e d : 1 p cclnccíír GLÏPEB Fí'jAI
7 r\ : T*T ^LO:;.jTOná

Y el cuarto nunero ae CuIPER FILM es la tan esperada
novela de la psuicula que ccíiiíioyíó u todos Iss públi-
CO^í ••••*«

LCXüTÜk

j iJÂOfJBLiiî^ CÂ I
— ^ .^"T- m A

jbU'UJ'.lOna

Alie Interp-^-etaron Mamphr-ey Bogart, Ingrid Bergman y
Paul Honreid.

LQGÜlÜv

jCASiSLi-JCuî.,. aoíide se^dieron cita el amor ,1a
aventura,el misterio y la muerte,

^LOiü roílá. .

En CÁblBL¿KGA , un smcr imposible se convirtió en un
amor sublime,

LOCÛTOR

I escuchen un fragmento de Cáoi\BLAíiOA,volumen numero
cuatro de la." colección ótuiiER FILM,

BISCO: AIIáSNTA DE YOLüMEN
SE ÁP'IMA

LOCÜTOM

El naerc Sam se disponía a irse a su cíisa; cuando creyó
d5.stínguir algo raro en el centro dsl salón. Acercooe



CESà fcíweo

siii liscGP' ruido y tí6 s. Hick Sóntudo s. unu inGsa.» cou lu
cabeaa apoyada en sub -Jianoí! y una botella do coñac ue-
iaute do ál.

Jefe

¿One?

•iijü.

áG-U.ÍV

'-'L

iï'O]' fjue no se ya a ¿orsiXí?'?. # • «¿.Ko pxtiisa acostarse hoy?

EÏCK

io lo sé; es T>roba,ble uue nc lo liasa,

pu6S entonces, yo tanipcco i-io yoj»

alGE

Toma una copa, Seíú,

Ko, jefe; no tengo sed*

Pues no ia toses.

Vamonos ya,
'I' V

ii^xwix

Nada de eso» Esporo a una seüora»

Si t'n"'e''a usted oentióo oonráii) jefe, lo çje haría es machar
dS u Sitató....r 20 voXwí- tesi» «« ^SO

de Casablanca
n T

I Galla te de una vez y vete a tu casal ¿Qjxieres?
Saíé
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O^Âl4

Ko üOiior"» Kuetítc nue se uiega a cb.far raaonab ¿limonte., rq
queüo cou ucteà.

Sdljüí PIAKO IN Emi;T.lI^i)Cí h<i^
Ab-U!;A .á:MÁ)blk ihOu&íuiá ^(buav«; ^ ^

líICK

Hoy han üeteaido en Yugorthy.... iy bey tuíabieu lia llegaao
alia, .:.YI es la rida, Jnos Tianeii y ourot. se van.,,Oye,
Sair.,

, i-'Aii/i

Diga, jefe.

HICK

oi eatamofi en. üicioirire dol 41, en Gasnbianca, ¿que hora es
, c-n iliBva York ?

f.\ v.

Lo siento,tengo el relej parado*

|Con tantos cafes y salas do juego como hay en el mundo, ha
tsnido üuè TGnir aci ií,. .¿«.¿ue tocas, Sam?

S¿G55

Troacs de caiiciontíS'mis s,

iilCK

Ya sabes lo que en este instante me gustaria oir....Si to¬
caste oara ella esa canción ,tócala también para mi*

b i' ñ
jiJi

/

Ho la recuerdo bien.....

■ ; -r y '/•tlj.

Ko temas. Si ella no se emocionó al oírla,tampoco yo me eme
clonaré.

S¿íi

Está bien, jefe.



vu.

ürçí QCí Paris, jiüci&. w?. alio. »>e haoian coaocido por casualidad
7 ■D.o se seu ara,can tn soio minuto. Por las raatíanas recorrian
los barrios ointor-oscos o las calles elegantes. Por las
tardes remontaban el Sena, en ííl{ni.n barco de turistas,,,
o bien emorendian largas exoarsiones en el auitcmoTÍl de
Blaine. Por las noches iban a los teatros, a los bailes
j conciertos. I sioainre, en todo iiuOíTientOjSu unión era
■ní?rfecta. Jamás fSiirgia ontre ellos un ocuívoco o un« dispu¬
ta. Pasaban los ciias y j.as semanas sin que los enamorados
se dieran cuenta.. Cierta T07«,ilick le preguntó a Ils-aj

RXGK

¿ Q^iieíi eres en realidad? Quien fuiste en otros tieïanos?
¿ ue nensabns y que nacies?

Oonvinimoa no hacer progoAvtas, hick.

híCK

Te adoro, lisa.... Tient - razón,p:rra ,;uq preguntar? Asi
soy feliz,felia..

BISCO: AüMlNÍd BÍ: /OUAXhH
SE nh Iid.v h.

LU^iJTOii

hn otra ocasión, en casa uellsa, al verla pensativa y
como ■^'reoGup.qdf.jlRick le- dijo:

jjISCO : ¿i> COllilÊh lEL TJLt PO n. ^ ■

SE ¿i'lA.íiá al aCaBAF. EL FhAQdENTO c-v^
L'E FÎMO hUK HaY üL pjilMOÏPIO, ^ ct-X

'ocuTati

xiiwiV

B'-ria un ■^'ru.nco nor- en-erarme de tus penssmientos#

iío lo valen. Pero, a mi ve;î, ir<e pregunte cuales son tiiS'
ideas.. íá..bien me áespr.jnderia de un ñanco por.ellas*

met '

Sn America no darían ni un centavo.



Tí c--
i. Ju» w ^

- -6*

TV
.•■.cr: xi-.. ...e i-.-irporua con tal ae q ae lüe digas Ih
verdad,'inda, habla. " '

Illi/'K

re ir-e^giintabá porgue liubré sido tan afcrtanado; como ha sido
cosible el milsgrc de que estavi-eras ev eraiidoma oíí'a fo:"nar
cartiG do^ñi-Tida.

ILb

Ï ^in duda aesoues to cpe^niatahae si en mi pasado ha,j algun
• .otro homb^,¿veJídad?

- J /: ' p'i
i-b Ju,CK

' )

Kso eS(

■I
i' IL^d
f ■

Yoy a décií'te la Toruad», • »Lo hubo y nunó.
í ■

PJCK

^ pfe ^'tiOü.sE'v Usa f diiici VüS Lías be oxviusao nuestro pacto de
f, no hacernos y. ■t ü

DISCO

/ ■ ,

DISCO; EL dáíOE TlETÜthlr^detS-^
■ ' SE Allllá.

LOaíTGP.

Desmiès ae uei aiálogo,siguieron dos semanas de una fe¬
licidad absoluta.ViTlañ' absortos ea su araor ^ no se preo-
tíupabaa sic¿uiera de la guerra.Bista que un día....

Î il.·éxSL·MUL·A ./, ^ •
EDCiu^ElÍA CCI;!

/i SE aEIH^'A 'i COK
SQííIDO; WpO m£ICg I ¡áUaiEDlJ^RE^

■ YOL (le jana y nregoni.mdo)
/ V . ■ H

¡Comprcn/'Paris fíoirÍ.,,..]fEdición espacialÎ
OTtiA YOb (lejana y pregonando)

ÎOrden. WacuaclónÍ.... jOrden de ovacuacldní jEl enemigo
se acey'ea a, la capital'

ILSA(Yo2 normal)

|Dios ïïdo, nos habiamos olvidado de la guerra!
SIGK (Idem)



T

RÏCK(ide;a)
-7-

j?XJân aae cmióii con los altavoces ,,..La Gestapo
ya ba en.tr .do en func.lonas«,.,.

r

7 O' ( 1 a j ana y, p o r al l: avoz )

rV^i i, .. (dft^i.te la liatiaáa en 2® nlano)

j&scncha .itick

ILíx. ( teíi priiíior piano úe sonido)

V0¿ (leiana y oor altavoz)

"d'- ...las trabas
.5US 30.sioion«s.Los iaeüiEiieB en-rraran ruañana o.a ^'aris,

KldK

J..I.SOjciei*í''H la ventana*

Súiü'jJO: RUIDO CedUlAK -

CSSñ idjrti^ULLO IOOaJ.

Ye es insviteble.

iad£

J.i ' - JA.

wi anoaeatran. feu .ficha no estarás seguro en Fai'is».

-l'TCK
ü3 veraad, esoy en 1 a i íb ta ne r .ra,

TJ..uv;.ü

Tan,tos anos de paz dosperaiciadcs...y esco.(?emos esteütoïiiSnto para. sij.au:o.rarno&.

-IdK

Kealmeiite,hpos sido Inorert-j.nos,. .¿Donde estabas,eneste instante, .nace ales ';?ío.s?

IlSs-

¿Haoe diez afiOS?..._*o rocueruo,,. ¡.âh, sií Greoküue mees.<,aDa oorlando las "jrensas.^i; tU; iiie .hrcias?

Kivá.

¿uscaba trasajo



I

"•8""
^^OríLX); MOT

XJ^ Oii

¿.Ha tico u:i caHonato? ;
•

!
ICK I-

!

at ii·iiL,,. ,y Bie 1,6 aismáa. a juzfappcr elaoBldo ae.= o.yp l.ei.a^, y deaL?L
t ^ ■-■ "i
ilJ.-i.>¿í.

¿ïan ùnro'd'i ,.

.,.HICK
a rcxiKaa, rapicai·ieiite... .¿ .■.uo liay^Saiû?

cil

«efe,los alemep.es ro te^-clfirpri roc#»onît« -u
a üst-©ü« c.ii>e£Ui_aa ie buscarla

tnLntranro!" "y "í"®
Xl8Á \

JO exiraño «¿p.e sena teD pocan cosas de ti^^Élcic.

4a f i, Usa, 'icio se q_-ue hace diez aSos tevCxiabie las ti^eiizas.»

ILSA' ^ ^

iíuD.leiiiCñ op. sepU. ro 'lífsí·'t·c··? .v-i.-
,.,,-v„ t.« _ ,, , 'c;!. ^10 .tí,, diSDOiigamos aemu ene UemviOe.i^ôbes ir:» as ■^--••is o-'^n-v -n^oo . o .
,,^,-,v -vt. j. . ; T o-..xai.c riiit,QS,i Goiapren-e-tí ii0 "^Piofo ep i o ^

RIGK ■-

¿.••eoemcs irnos, '

iLOii - -i

. ; 'í - M' _ .

uesie laeE-...«D vonB^p&s ^ae -.-e;- ,s dejer- q,ie te .tarcheó'solo.
ítiCH

iii tren para .;dar^ella Bale a las cxHoo.lrf a buscarte al ho



tel a las cuatro jíítedia»

ILSit ( YiTaTiOnte)'
i^O» • * ».iiO VB.J B3 rij. Iiotcx»

RÎCK

¿ Ror que?
%

(•¿uiero liacer oüiúpras ¿uites ¿c -;arcliariii.§'¿' no iüó en
centrarías»

Entonces, te .accapaf^B^á*

.ILdú
I

Ko, no 3B recesario.SspeiaiT'C er la estaciín*

p rn y-

A las cinco itenos cuan to.¿x)s acuerdo?

li'Oci ■

Si.... Pero ous den ocurrir tantas úes¿raGÍas.¡úh,KickI
si por al,pun motivo nos viésemos obiiiprdos a separarnos.,
en. cualquier sitio que osteii.'ns,.mun cuaiidc nos halláramos
lejos u.nc àe otro,deseo que estds seguro de que te quie¬
ro con toda mi aima^

.ueriua iiixa»

ludA

Be.samó,,Rio>iard.,. .Caao si ,?uess nuestra desdedida»

BIBCOÍLONL® EauIUÍU — ,

SK iPIAKá Y KbCAUEKá GOíi

SOKliX): H itüIDO SPTAvíÍO.-í- i EÙUiuii^btliSiiUÎ I
SE / . '

l
• Il

iro ;
*

Y.' itüpel. ..Ces»-le -.iUmiur trainÎ allons,attention,
en voicursl d'os t .la dornier train! Il ne resta qu'aune
mxrmte x.. *it.L-loiiw I *...

SCKIi)0:\ AüdEKTii ÏÜLUmEW ECKnO
SE iPIAiíl»



$

HICK

hariisto? ilegadol ¿Donde está Usa? ¿La,

No, no he nodi do -ancontj-aria.

¿Gomo ec nosfclo? Hcblc, -T.ontol

•hi-

0.0 lia ido dci hotel.Pero ' irajeron'xixs esto al oaí'éaesnues que usted se bubo marohado.

un? oar .a,..y es ae gïkKZ .Usa. ». (LvctdO) "Bichara: Nopuedo irme ^coruigr. -.1 /e.rtc nunca mas, Nc preg^mtes ñor
pensar y creer que te quiero mas que anadie, .e •íi.··arido Uch^rd,^-gie Dios le b6nüi.-a.

SQ]\IDO; áüdiKNTü VÜLÜtiBN
BOInO S.
SB AFIMà GNSDCrUIiii Y ívvGADíN í CON
PJ.MO

DISCO: PELABAS ESIÍU:í.S DE 'UL GOBÍAH EL . UhPO"
(•jjHh í^ÍXjUaVA

dJ t
■" ' » 1 " -i I ut.' 4 U/ JR.

Los pensaamieiitos de Bick solvieron al n T'è sent e.Oyd de Ruev<mtísica que can; inte: pro ora p.laiio y sonrió amargamen¬te. En aquel momento '^íbrió la nn.erta y entró Usa,
DISCO: CESA

I-Ua

Docesito hablar cc>itigo iClclLardn

PICK

g^Cii.v. ss 1.6 he ocurrido ■'■eiiir .a CercbLanca con lo grande
que 0í: C-. muLdo?

Xi^oií,

Lgnoraoa que te hubiares establecido aquí*

BICI



-11-

JCK

curicoc oDservaf -Tae no ha caanbiado tu voz.Aun me
narece oirte cuando oecia®; ",..i c^urido ilichard,te se-

a todaB pí^rtts ...irtv-ioa a di-nde sea,pero siempre
ji uíi t.os. • . »

ILSA

í'To 3ivas,nor favor.tho sigas! ¿i quisieras escucharme y
ocrapr-vuder....

RIGK

ÏSabes cuanto tienno ha oasado desde nuestra separación?

iLhA

tic he Conrado ios ülasi,

jpues yo sí!,, .Y auemas re cue rao uodos los que pssarirjs
yintos i sin olvidar ni u.rio. poro naj" un lua, el ultimo,
c ue recuerdo ïre^jor une niníd'^ otro*

íLíiA

íOh,i¿ck! ,¿no te au¿ cuenta de que eres cruel?
hïCil

: Bonito finri para una novela de «amor.Aturdido en la
' ' estación,bajo la. lluvia 7 con una r-idiciila expresión

£jXí el rustro... jH reus sste ba ixoraii'ic,,. por dentro»
DISCO ; ALOOEmili DDL IILmi ü

Lf.-S.CTLïIiAS SSlRIiJd.
LOCOiOAA - "

ChU'^áDL.d'iCA ss tíj. volumsn n.ir-sro cruitro de la interesante
coXoccióiL CLIPhE lILM*

uàüJïoa

mean los conmovedorers diálogos que oyeron en labios de
liigria Dergi'-an y auurifrey Logar t.

i»

LOúiloáA

f-jeuordnn 02 Le itulo Uí/ro. Saj/iwCa. .. 1 esta colección,
'

^ CLIPhH nu4*
DISCO Turq.lantovaAl -s-

y ¿onia miter Ul "iaaoj.
•>h AÍ'iAdA -

..uO'Jüi'OR



lOCÜIOR

ituloís tjue aparecemi en la colección CLIBí:R
FILíl es; L CMW.O,ceí'pm la película del
rniemo titiixo,d5,r:I[.-lüa por Ffitr:'Lan^ y anitiiad?^ por Jean
Bennett j Kavxxrd G. Plobíruionr

X A M I; <.'• !ji 1. v ii j_ V 'J í-iV i uC

i, v,x.ü j.Uú

«

£1 ^'ir^circ anqoínió irida.,,y aquelia mujer interesó al
profesor V^rníe/yque no n^úsc ver en sus ojos la señal
Ín£onfai:LÍbií do pfligro*

'

.bOCüTtÜA

La huella de una rueda/aús gota de sangre,una pisada,
un. gesxo, un.¿w patabra.. .,5.nuicios toobé ellos que con-
íluoon al criminal.,..

.L 'ï'T

Pero ¿caería el peso de la justicia sobre aquel hombre
a quien el dest.lno había puesto frente al cuadro de
una aujér herí-oóc?

iiOiuJ iO.twi
.LA E/itiiibii .i;h:í- u i auHO,u.na apasionante .novela que no tar¬
dará en acaj'ooer dentro de la acreditada colección
GLiPíR

bISüO :BBSC1NDC IL CRIm. ! iJ

ÍÍ^CÍDLKa ÜCIÍ

UiSÜCs JjÜdl líiv XAJXI 1 ubiAT ''CyXxjjU''t
hií AriidíA

Y otro de .Ico titulon qu« OLIWiR PJTií no iardafa enIjCuüi- fa ia vtata sera ei tan ospera'do éxito,,.,.

LbOUTO:U>

Idijj.iAif

LÜCUTOH

La novela de la formidable película interpretada porle. oenar.clorul estrella, nit; Hayu-orth,

LOCUTOR/,

ImO historia de vmc Ku.'icr desiioncertcnte por-'Ue e-'- todaíeVtiniued»
. ^ ^



r-ocuixDR

iGILIi;.!,,. .0 ¡;ro jroltiraen ¿e oc'lecoiori CLIi'üü ilIM

fciu tnodernis ima ¿írc-íient.;-o ioïi, au cóínoào formato de bolsi»»llc,3U^bxcn cuidado y ci.'Uiçletc texto,^ji-ofusamente liustra--0,1'ira ¡US CLIiiáí rca }.a colección preferida delputilce,

LGülJirOR
iíaíi escachado lu emiaiou ULÍí'íJá ¿¿ulfín y tnontrieradiofónico de Lui a (r, de iJlein,

LOtíUl-í^HA

duchas ¿¿racien por la •" d ^r: o i (?ti que nos han dispensado alsintoniKornc s.

SBÍTOiíIA

\



»^LIÜ« - EEÍISIOH HTPANTIL
'A

sábado, 2B de Pebrero de 1948
a las 16 iioraSo

"TP?*

M.DOI£)EES«

EHRIQÜEÏA;

IHJSSCASj

MeDOLOEESi

EERIQIBTA;

lOGüSOlU: •

GEEAEDO: ^

LOOUTORAt

GERASEOg

lOOUTOEAs

GBEARDOj

LOCUTORA:

GERAHEOí

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

BEEARDOs

(DISCO: "RUIDO DE TRAElCO«0
IMiliul

¡Ha sortit Miliu¡

ÎMiliu, el me^or Semanario infantil!

(DISCO EfelPAIMA COH SINTONIA MILÏU)
!Ja lia sortit MILIU!

iMILIU, ha salido KILIUI

(SUBE EL DISCO - SE MJHDE)
■

, Queridos amiguitos, !muy buenas tardes a todos|

Estoy pensando una cosa, una cosa...

ÎAlgiin disparate, claro¡

¡Ni mucho menos! Estoy pensando en lo que habrán crecido estos
días nuestros pequeños radioyentes con tanto como Igs han re¬
gado .

Gerardo,.está Vd» ya muy crecidito para decir tales tonterías.

JPues qué quiere? ?Que diga cosas formales y campanudas? IPara
eso están los profesores! ¿Verdad, amiguitos? Pero yo estpy
para todo lo contrario y cumplo mi obligación, con mucho gusto,
además.

Bueno, bueno. Pero ya está bien ¿eh? Vamos a empezar con...

No empezamos, como no me deje Vd. contar lo que me sucedió
el jueves, cuando venía a Radio.

Venga, cuéntelo, pero deprisita que el tiempo es oro.

Pues ello fué que me encontré con un amigo aaqpcK tiue yo tengo,
muy original él en sus cosas, y el tal amigo llevaba un para-
gu^ muy elegante, de seda, pero completamente sembrado de agu¬
jeros.

¡Valiente poca sustancia!

Pues eso mismo le dije yo y me contestó, muy serio: lEso es para
enterarme de cuando deja de llover, pedazo de alcornoque!

Bueno, esto es el colmo, hijo mío! Ande ya, cállese de una
vez y empecemos la emisión o nos va dar aquí la hora de
De acuerdo. Queridos amiguitos: vamos a radiar para vosotros
la aventura n2 12 del "nen Rusinyol" que es, además la última.



LOOÜTOEA: Exactamente » El "nen Rusinyol" se nos casa, pequeños» |Como
pasa el tiempo I IParece que fué ayer cuando Pilemén estuvo a
punto de asfixiarle HMxmnnngaomgCTgx con sus mañosas !

G-EEAHDOí Y ya el caballerete se iia echado novia y se va a casar, como
, los buenos. En fin, el pájaro levqanta el vuelo y vaya Vd. a

saber en donde aterrizará con su flamante esposa.

LOCUTORA: Algiln día regresarán, hombre. No ha de ser eterno su viaje de
novios .

sT
i

GERARDO* Claro que no¡Pero cuando regrese,
de sobra tendrá Rusinyol con vigilar a sus*

retoños, los pequeños Rusinyols que, a lo peor, resultan tan
traviesos como su papá.

LOCUTORA: Desde luego. No creo que le quede tiempo para muchas aventuras#

GERARDO: Ni hablar. Eso se acabé. Rusinyol se casa y... ¡no sé para qué
quiere más , aventurai...

LOCUTORA: Bien se, merece nuestro amigo un poco de tranquilidad: las pasé
moradas y verdes y áe todos los colores# al correr de estas
doce dichosas semanas.

%
Tr

GERáRDO:

LOCUTORA:

GERARDO*

Bueno: quiere tranquilidad y se casa.... En fin, vamos a dejarlo.
Eso es: y vamos a radiar
aventura.

de una vez esta famosa

Atencién, pues, amiguitos, a la áltima aventura del "nen Rusi¬
nyol" que, como todas las restantes, ha escrito para-vosotros
Plorencia Grq^,

que
LOCUTORA: y va a relataros nuestra simpática Marita.



.r» .A \•

V■

(DISCO: PREnjDIO DE "LOS PAJiHOS" - SE FUaT33)
ZURITA: Duodécima y última aventura del "nen"Eusirjyoï**7~lü.e si es

tura y, además, aventura de película.
*• ·-^

(«î^-DIB'CKrI ElÍPAIIíáA COH "CUM OS DE HOPM/ddî")

Digo, queridos pequeños, qué esta es una aventura de película,
porque ya sabéis que las películas siempre suelen terminar en
boda y esta tarde

X0Qí3IEL¡Zk 1UÎÎDID0 DISCO "í^IARCHA NUPCIAL")
vamos a radiar para vosotros la boda de nuestros que¬ridísimos amigos Rusinyola y Eusinyol,

DISCO - SB PUîŒSl

Diríase, amiguitos, que el bosque entero se ña vuelto loco de
alegría y todos los pájaros cantan y pían a un tiempo mismo.

(GEA2T ALGARABIA DE lODA OIASE DE PAJAROS)

,í

'

»

sumándose a la inmensa felicidad de los novios.
La boda de Eusinyol es la más sonada de cuantas recuerda este
pequeño mundo alado y cantor que llena de armonías los bosques.

(TUMA AL BARUILO DÈ PAJÀROS)

Además, asisten a ella tres seres humanos y esto sí que es nn»
cosa extraorainaria. ¿Verdad que adivináis, pequeños, quines
son ellos? (BREVE PAUSA) No pueden ser otros que Linda, la en¬
cantadora Linda. ¿La recordáis?...

I

M. DOLORES:

ÉíIARITAt

ENRIQUETA:

KARITA:

PARES:

1 .

¿Cómo podía yo faltar en un día ooiío este, después que Eusi¬
nyol me salvé la vida?

...Y luego, el muy jovial y travieso enano Pesolet, con su blan¬
ca barba recién peinada....

ÍPues claro está! INo iba a presentarme con una barba ccmo un
estropajo! iHasta me la perfumé con jugo de violetas!

...Y por fin, asiste también a la boda el viejo Pilemén,
en tan buen hora dejé de ser malvado,

que
• # • •

! Cuando recuerdo lo que fui, me pongo rojo de vergüenza!..,
Pero, vamos a dejar eso: hoy es un día de inmensa alegría
para todos y no está bien pensar en cosas tristes!''

MARITA: Degués, Ünda, Pesolet y pii,emén entregan sus regalos a los
novios que, muy i^wHriigBry emocionados y nerviosos, esperan
el solemne momento de la ceremonia.

imsmst

BKRI^üEIAi

Yo os traigo estas pajitas y estas plumas para vuestro nido,
:q:Mgringrhrin>raK queridos amiguitos Rusinyola y Eusinyol.

Y yo este peinecillo de plata que una bella princesa m » y
amiga me regaló: con él podréis peinar vuestras suavísimas
plumas para salir a pasear en las noches de clara luna,.,

PARES: Y yo, esta cestita llena de rojas guindas de mi huerta.,
Mirad: están todavía cuajadas de rocío...

(RJERIIS lEINOS?
MARIÍA: ¿Oís como trinan, agradecidos, Rusinyola y Eusinyol? idlos no

pueden e:^)resar de otra forma su honda graltud ni- su tremenda
emoción... lambién a vosotros, pHqMWHtwq: pequeños radioyentes.
os están muy agradecidos por acompañarlesen el día más grande
de su vida...

(ms (TRINOS)



Y ahora, atención, que ha llegado la hora grande!,..

(SUBE DISCO SE EUHDE LO BAS!EB¡;TTE PASA. DE¬
JAR OIR LA VOZ DE ïvIAEITA, PERO QUBDAI€)0
CaáO POl·IDO BIM PERCEPTIBLE)

(MARITA HABLARA M TONO líüY SUAVE)

El silencio es impresionante... El hosque entero calla, prendido
de emoción en la solemnidad de este momento... Hasta el viento y
el río detienen su eterno caminar... A Mamá Rusinyol le resbalan
por la suave pechuguita unas lágrimas indiscretas... (PAUSA)
Y, por fin, el encanto se rompe... (EIí TONO ALBOROZADO) IRusinyol
y Rusinyola son ya marido y mujer! lEsta es, amiguitos, la más
bella, la más feliz de todas-sus aventure&í

(SUBE DISCO Y

De nuevo rompen a cantar y a piar-i;ed©s ies- páj-tirersv-'
(ALAGARABIA PAJAROS)

y el río corre y croan las ranas.

(CROAR)
El bosque es sxos igual que un mar de alas blancas, pardas, grises
o negras, que se agitan en cariñosa despedida a los flamantes es¬
posos que se van alejando, por la inmensidad del cielo azul.,..

(SOBES ALGARABIA PAJAROS LA VOZ DE MARIA
DOLORES, LUEGO ElníRI^USTA y LUEGO PARES)

M.DOLORBSs lAdiós, amiguitos, adiós!

ENRIQUETA: ÍQue seáis muy felices y regreséis pronto!
PARES: lY que os acordéis de vuestros viejos amigos de por acá!

LCB TRES: !Adiós, adiós!
(mUJJIÍ liMigyü : "CUSíTOS

DE HOPmiANN" - SE PUIÍDE)

MARITA»

PARES:

Rusinyola i Rusinyol
acaben d'empendre el vol
per 1'ampiada del cel blau,
i US diuen, emocionats,
i un bon xiquet trasbalsats:
amiguets, ladeu siaui

I ja que amb un gran amor
llur historia s'ha acabat,-
desitjem- los, de tot col?,
un doll de felicitat»

, RISCO)
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Presentación a cai'go de BKÎIARDO de las ISHSEBM

"GASPEii SISTISHS", de la Compañía del Circo Prince de Madrid, que

con tan ruidceo ÓAÍto eotáii actuando aiiora en el Teatro Romea de

nuestra Ciudad.

Las "GrÁSPiáK SiSTLiù-", nan accedido gentilecaite a visitarnos, etc..

Van a interpretar con sus xilóionos:

acompañadas al piano por el maestro Camilo Perales, también de la
Compañía de Circo que actua B£ub$i en Pomea.mmitomliaûjaàia

POUÎPOUiùRÏ de üLLRTÜi^AC

y

JOTA- ÀRAGONLÇA,
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(DISCO:
DS'IiilAS ¿jjxj
DISCO DE "MULÎISUD'" .

_ ^ g'ÜI^IDE QPOM^AIEI-TIE)ICiuüadanos de XiunilandiaT...îescuciiacT'el edicto de vuestro

»

EL DISCO)
„ , _ (FJELVE A PDIIDÏÏiSE}IIS.iAIjDO . De Oa.cxen dex ■'■^ey de XiUïiilaudiaj enrp'ci'adur de^-la^Osa Hayorj Royde las Estrellas Azules y dueño y señor del Camino de Santiago,nago sañer: i^ue hoy, ax sonar la medianoclie, mi hi¿ja, la prince—sita Rosahel, será presentada a cuantos principes lleg-uen''de loavecinos astros y planetas pax'a aspirarna su marfilina mano. Lstanoche en el Palacio i.eal, se encenderán cien iamgraamamrTiAwrriiBifnfhrnirimjitíjamragitSmiiiáTTi mil luces de colores, arderán hogueras de sándalo y pálosanto y juglares, danzarinas y magos lucirán sus habilidadesdurante la fiesta en la que la priiicesita Rosabel expondrá lasjïres condiciones que han de satisfacer el que quiera* desposarsecon ella.

^—___—-

^^D^O IIÜLIIIÜD SUBE
íEY: Bija nía: Siempre fuiste una princesita caprichosa y yo un padrecondescendiente, pero esta es la última vez que me doblego a tus

caprichos. Esta noche has de decidirte por alguno de los pfincipesque pretenden tu mano. Desdeñaste al sabio rey de Martelandia por¬que sun barbas negras te asustaban...Despreciaste al valeroso príncipe de Yenus por su nariz descomunal.. .'^'e reiste de su altezaReal Jupiteriana porque sálo sabísa danzar...
Màmifflà: Padre mío, ¿queréis acaso eibbi por yerno a alguno de ellos? Pensad
M.Dolor.que vuestros nietos hubieran podido parecerse al rey de Eartelan-dia y en vez de jugar en los jardines con los corzos los fnpmpájaros, hubieránse pasado horas más horas encerrados en la to¬

rre de la sabiduría, junto al barbudo de su padre....
*

-k
REY:

I TíW'iaííi'D'.ti

M.DOXi.

REY:

REY:

M.DOL:

REY:

M.DOL:

REY:

M.DOL:

ÍEjen, ejeni...Bueno, bueno...Pero hoy, Rosabel, te pretenden dospríncipes gallardos, nobles, apaestos • El príncipe de Urania es
rico y poderoso, no conoce el miedo y a su lado serás algún díareina de todo el firmamento.

(COH INPABIIL CURIOSIDAD) -j^adre mío., .¿hay rosas azules en los
jardines de Urania?.. .¿Vuelan libremente los pájaros en sus bosque¿Estásn abiertas a todos los peregrinos las cancelas de jade de
sus palacios?

los dominios de Urania tienen sus puertas cerradas a todos los
viajerosmy solo por orden del rey se abren. Son muchos ftwnm sus
enemigos y fabulosas sus riquezas. El rey debe dáfenderlas...
!Ro me gustaria, vivir en el país de Urania...i

Entonces, ¿querrás ámnaitim saber quien es tu segundo pretendiente?
Si, majestad. Habladme de él. ¿Es' también poderoso y rico?
Bo hija mía. la ambición de su primer ministré le despojé de su
poderio, pero es noble y de bondadosos sentimientos. En sus bellas
tierras de Oriente le llaman el príncipe Joeta.
¿Y no posee palacios, vestiduras de oro y una fastuosa corte?

Bada, hija mía. Bo posee nada sino es su noble cuna y un corazón
tan lleno de amor hacia ti, que no ha duàâdo en someterse a la
prueba que pregonaron mis heraldos por dominios y reinos de Cos-
mosia entera.

(DOCE Gil-iPABADAS. A LA SEESm DI-
BX MARIA DOLORES:)

lPadre? están sonando las doceí



k
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(AL TEmUNAR DE DAR LAS GAI£PARADAS,
DISCO fovwp^»' ES OIRIAS SEÑALADAS.
LUEGO IBES-telïEESu^E GC-HG)

GEEAEDOt !Su alteza Real el Príncipe de Uranial
P.URAIïIA: Os saludo, noble Rey. ¡ilaravillosa princesa. • .ante vos se postra

el más bunilde de vuestros vasallos I

M:DOLí ¿Sois el príncipe de Urania, de cuyo valor y poder iiablam todos
en mi reino?

P:UEANIAí LLego de vn país lejano donde crecen en los jardines transparen¬
tes hojas de cristal y la luna de plata baja todas las noches a
jugar con los peces de mis estanques.

REY: IProdigiosof
PzURAMIA: He vencido en mil batallas y más de cien reúnes están sujetos a

mi poder. Soy rico, poderoso y fuerte. Y espero merecer el galar¬
dón y derrotar a todos mis rivales.

MíDOL*

P.URANIA*

REY:

¿Estáis dispuestos a satisfacer mis tres deseos?

ILq estoy, bellísima Princesa¡...Decidme cuales son^ .

Aguardad im instante. En la antesala aspera. o^o-pyln^pe "que- nmit
cual vos cruzó los espacios siderales para llegar a tiempo esta
noche y conocer lo que anhela el corazón de mi hija la Princesa

Rosabel.
(TRES GOLPES DE GONG)

P.Poeta:

GERARDO* IBl príncipe Poeta!

^(MURMULLOS ADMIRAÏITOS:)
"Dama de sol y ensueño ( ® ^
de luz y de ilusión, GL3 |Jvc4S£-í
que anima el dios risueño . . •
dueño del corazón. St
Por vuestros ojos cálidos, *
pálidos,~
hoy mis sueños son..."

M.DOL* Bid los dos, nobles príncipes. Daré mi mano a aquel que logre traer¬
me antes de que apunte el día un amigo que no me canse jamás, que
me aconseje sin hablar, que me halague sin adulación y me acompañe
sin romper mmmm mi soledad. Un obra tal, que sin ser joya adorne co¬
mo la más rica, que no pueda ser igualada por obra salida de manos
de artista y en cuya creación no hayan intervenido ni cincel ni ar¬
tesano. Y, por último, quiero un tesoro tan valioso, que nadie pueda
llegar a comprar y que pueda obtenerse a la vez por nada, que alegre
el corazón y pñeda hacernos llorar.

REY* Ya lo habéis oido. Si sois capaces de satisfacer los tres deseos de
mi hija Rosabel, antes de que nazca el día, os concederé su maio.
Partid ahora, que el tiempo apremia. Que la suerte acompañe vuestros
pasÈs y que venza el mejor.

P.URANIA* Mi caballo can alas de nuhe me aguarda ipp^iesi|(^J^
P.POEÍEA: Mi agúl corcel,ligero como un céfiro de pri^·^^ra an'sï^ | oh prin-

cesal, correr veloz para serviros.

(RUIDO DE CABALLOS)
MíDOL* lYa marcharon!.. .Padre; los dos son apuestos, pero mi corazón

elegido ya.

REY: Las princesas, Rosabel, son esclavas de su palabra, fe casarás con
el vencedor.

M.DOL. Si, padre mío (SUSPIRANDO)
(GOLPE DE GONG)



(DISCOî V í "^ f ^
SE lülíDB OPGETOTAïaîMîE)

P..

GEEAEDOî Ya comienza a amanecer. El sol "besa timidamente las almenas del pa¬
lacio, La prlncesita mira sin ver, nostialgica, indiferente, el so-

Lerbio espectactilo de cien danzarinas que actúan ante ella, -^a prin^
casita suspira de vez en cuando mientras el sol, ya envalentonado, m
incendia los vidrios multicoloes de los ventanales del saldn del tfa™
trono•

SESAEDOí

P.UEANIA;

fSÍÍBE EL DISCO. AL TEEIálNAR XÏLOîDNO)
Cires golpes de gong)

ISu Alteza Real el Príncipe de Urania! •

»

He aquí lo que deseabais, princesa mía. Mi poder es inmenso y no
ha perdonado fatiga para satisfacer tw.estros deseos con la mayor
rapidez. El más veloz de mis mensajeros trajo de mi tienda de viajt_:
ro al lebrel más fiel de mi jauria. Helo aquí. Es un amigo fiel quT
nimca os cansaráj tiene un tmartmiÉan instinto tan certero que os con¬
duciría a salvo a través de las más densas tinieblas. Puede acompa¬
ñaros en vuestra soledad y sabrá halagaros sin torpe adulación.

M.DOL:

REY:

m.DOL.

(imiULLOS DE APROBACIÒH)
IBs cierto!...(COU DESSTCANID EH SU VOZ) lUn perro puede «er el me¬
jor de los amigos!...

¿Y el segundo deseo, podéis también satisfacerlo?

(Ay, hada madrina, que no lo logre, que no lo logre!...¡Ho me gusta
nada este príncipe!

»

P.UEAHIA:Rosabel j\izgará. Desciibrete, Plor de España y ofrece a tú señora
la Princesa, la danza más bella de tu bello país.

(MÜJEMÜLLOS DE ADMlRAClOH)
(DISCO: / ' 7
SE PüHDE OPORIüHAI^aíHii)

, 4

V REY:

P.URAHIA:

Es verdad Rosabel que jamás vi una mujer tan hermosa ante mis ojos.
Su hermosura no puede seg^igualada por las manos del más prodigiosoartífice y en su creación intervinieron ni el cincel ni el artesano
Y, ¿que más deslumbradora joya que el fulgor de sus ojos?

(SUBE EL DISCO- CESA)
REY:

MiDQL»

IPor segunda vez habéis triunfado!
Ciertamente, aunque tal vez el príncipe que tan triste se alejó, pue
da satisfacer aán mejor mis deseos.,..

P.ÜEAHIA: Y hé aquí el tesoro que nadie puede comprar, que no tiene lani valor
y a cuyo conjuro se alegra el corazón y brotan lágrimas de nuestros
ojos. La voz de oro de mi esclava Zoraida, cantando una de sus can¬
ciones. —

M:DOL:

P GERARDO:

M.DOL:

P.POEIA:

(DISCO: (L·'os
( AL TESvIIHi^.APlAUSSa!)

Acepto vuestros dones, Prí^incipe, ero antes de entregaros mi mai o
quiero esperar aqie se apaguen los luceros de la noc^e. Al desper¬
tar el alba, tal como os prometí, sabréis mi respuesta. Ahora re¬

tiraos.
(IRES GOLPES DE GOHG)

lEl Pfincipe Poeta! IT" T~í
. (fipenL y /j n/9!Por fin! -h

A vuestras plantas, gentil ^Princesita, teneis al más desventurado
de los mortales. Mi poder y mi riqueza, ya lo sabéis, nomexisten.
He aquí lo que mi amor puede afrocer para llenar vuestri primer
deseo: un libro. Sn sus páginas están la verdad para el consejo; la
ternura para el halago y la poesia para embellecer buestras horas de
soledad.



M.DoL:

P.POETA!

M.DOLî

P.POETÁ!

M¿DOL;
P.POETA!

M.EQL8

Q-EEAEDO:

P.UÇAîïIA!

P.POETAÎ

M.DOL:

EET:

M.DOL:

BEY:

LOCUTORA:

LOCUTOR:
LOCUTORA:
LOCUTOR:
LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:
LOCUTOR:

lOh, Pfinoipe!...
Ya sabéis que soy el Príncipe Poeta y-solo versos puedo,ofreceros.
IDadme el librol...Es el mejor amigo que deseaba.
En mi reino no tengo esclavas bellas.. .pero en el rosal más iieimoao
de mi jardín se abrid esta nocLe una ingenua rosa de pétalos suaves
como la más preciosa perla, de aroma tan ditóiimBáam delicado que ja¬
más artââta podr-4-a lograr tan exquisita belleza. ¡Pienso que solo
Dios pudo crearla para vos, Rosabel1

¡Graiíias Príncipe!.. .Era la tínica joya que faltaba en mi palacio...)
Vmestro tercer deseo Rosabel, podréis satisfacerlos si os acercáis
el baled . En las ramas de los nogales se han posado jilgueros y
ruiseñores que siguieron mis pasos toda la nochjé^

TÍRIÏÍO§ DE PÁJAROS)
?Qis?Á..Cada tarde y cada anochecer entonarán su cancidn para tí. Su
cancidn puede obtenerse por nada y nadie la puede comprar. Cuando
sus trinos brmtan a la altura de las ramas libres, alegran el cora-
zdn. Si su canto parte de maa jaula se escucha acongojadp ¡que tris-
teza enoierral...

lYa es de día!...¡Hora de que decida mi corazdn!...
ILLamad al Principe de Urania!

(GOLPE DE GOHG)
lEl Príncipe de Urania!

Aquí estpy pronto a escuchar tu decisidn. C-umplí tus deseos y mis
dones están, en tus manos. ¿Vencí?
Î0 también te ofrecí, segdn mi corazdn, lo que al tttyo anhelaba. ¿Lo
gre tu amor?.
Los dos habéis sabido encontrar el secreti y acertar satisfactoria¬
mente en la eleccidn de vuestros dones. Pero, ya os advertí que a^a
una princesita caprichesa...

(SEVERO) Rosabel: Tu palabra es sagrada y debes cumplirla. Creo que
el Priiacipe de Urania es el más hábil.•••

Precisamente padre, eñ más hábil. Y su habilidad y su poder hallaron
fácilmente la manera de acallar mis deseos. Pero tu, príncipe silen¬
cioso, que sdlo dejaste hablar a tu corazdn, subiste cumplir todos
los requisitos que encerraban mis deseos.
Sea así, Rosabel, y c umplase tu cuarto deseo.

D f ÍÏÏÜPAWAS -ALBOROTADAS) '
DISCO»!

Y el cuento se acabd, amiguitos. Y como todos los cuentos'tuvo un im
hermoso final. Se casardn y fueron felices, comiendo muchas
perdices. O,como, también se dice: "S'ha acabat. Darrera la porta ni
ha un fus; s'ha acabat, amen Jesus'I.

.qTMmnT^TAJT.TTT}
Y se termind el número 43 de MILIU, Semanario Infantil de RADIO B.
Que dirige Eernando Platero
Con la colaboracidn del CUADRO ESCENICO MILIU.
Os agradeceremos que nés escribáis diñendonos que os parecen estas
emisi ones •

perque como van dirigidas a vosotros, pequeños oyenyes, queremos que
cada semana que pase sean superadas,
Este es el deseo de MILIU,
De RADIO BARCELONA y de cuantos intervenimos en ellas.

XSUBE DISC^
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ví\/ 3 i' 3 . . . >/(»yV i '■■ "■
,ti?#^aae doi^M||iu1.os aiatoiiicen la int«reaantí«iiaa?fj^^f^n 3fic-Xao

obímqiiia a au estros radi oyen oiuUaü
nense a.ibla da Gatalurta, 41 i , t«lé&.ao'--t)-b-ia.

COI

OÍCIK)
-ISOk; ;

TÎÔ, -ac, lie. ao

í 'aGado ün minuto ba,)ar tono, para dar luéjar a ¿ue ¡ueda decir el ••.}
i.anj-.o ; i)entro da un minuto oirán la interesant£r.;.m;i m .ni6n 'J'io-'j'ao ^fundial*»

latrocinada por ¿«iariauao, la ciudad «odada. .

L (V^ielte a aubir el tono)
r-" ^ Tic, ïac, Tic, vac.

I OCLl'Od: I'j'ic-Tac kunaiall '
Kl latido ;e la actualidad de hoy se lo lleva; BíJKÍíü '; a ...lE.

. Dar nonbre» e-itrauo» y raros a loa hi,1o«, ea uu i-ririlegio de los j^adres o
de ios adriaos. ero el impedir ue tales nombres ae colo uen a los recien na¬
cido» o» tar^bíén un derecho del X^tado, cuando como en ár^jentlna se preocupa
mucho p'Or la fUtura suerte de sua subdito». Una noticia de Buenos i^ire» anuncia
el último gran pleito sostenido contra el atado - or ua ciudadano argentino;

i éste intentaba poner a «u hijo rscién mcido lo.v noabre» de Cristian uc Herlsta
iirturo y ipino el Breve, Guillermo y Bartolomé.

a «á paina judicial ar/:»nMna «œçontrô jae tales nombre» eran ridira.ilo« y
ue el . obre muchacho ue acababa de aXartscer, en el ,ai8aje de la vida tenía

derecho a <.iuo m ei flit uro. la gente ao se priera de él. ero el padre de la cria¬
tura no cejó, m mx eaapeílo: se enfrentó con el Juzgado Munici.oal; det uós coa
«1 -juzgado da inrtanciá; por ültijao coa lo« tribunales en cjue el niño nació;
en fin, cuando todas ias instancias salvaban ai niño de los nombres Oristiaa

I de He Pis tal, árturo y ipiuo el Breve; €1 contumaz piadre llevo el apunto al
I Pribunal .iupre??», ero éste di ó la «eutencia inai^iable; el niño se ilaimrá

Guille mao Bartolomé, il Gad re ha sido vencido or el buen juicio de loa magis¬
trados . . - "

' Y asi el leito sostenido contra.-el Kutado argentiao í ^r un nombre coasigu«

Tic, -^ao, pt-ic, ^ao,
,.}G!JPOdí ©1 latido de la actualidad de Îîoy

- iPViluü: Tic , 'lác, l'ic, Vac,
.PXîll'rO . : Ko-deja de tener gracia Jtartat emi^ño de eat^í lüadre que uería n nombre
horrible para su hijito, pues px^ecisa aente ; or el notare, nos figuramos las co¬
sas corad son. iU. designar una «rsona, animal o cosa.coa ua nombre poético o
simplemente bonito, asi nos flguremor, ^e en.

ox' esto arijanao, la ciudad soñada, es un bello nombre ,ue indica lo
ue es en realidad, ya quo el "ngnî 'ico bos^po, s'xs Jerdlae», su fronda éxotica

sus encantadoro» chálete- gurgen entro mx boscaje, dan fe do la Voraeidad de su
noinbre

T po ■ si su encanto friera roco, se res I ra en «arlanao un aire saluda¬
ble e higiénico que de derrx'o.cae de sur railes de árboles ja® ^^aturan è-l ambiente,
Marie,nao ao es una urbanización de fantasia. Marla»xo la ciudad soñada, o» un
comp'ondio de i Ms Iones i:;ech.:is realidad, urs tiene un conjunto de belleza tal,

u» r íúne toda» las condiciones y cualidades -«ra ser el rincón î;aradi»,.aco con
ua^lemnre se sueiia,

w thisnta arianao con oista» de tenis y de patinar, frontón, piGolna, bi¬
lla re», casino etc.

Sn áu acogedor ox'utorio, instalado en el alacio, alto en el centro de
ar^ie /arianao, b» celebra adsa todos loa domingos y fiesta» de pi^ece.r-to a la»

11 de la
sigue ...



..isSquiera su chalet entre los , iaoa y a xs Kia. de Baroeloaa,
cott' "^"idoe y cfenodos nedios de loconocióji,

'ide Iníor .Tífts en sunt la. de Cataluña» 41 1 » toléiouo 1 -S-IS,
desde donde -,ratuita!T»nta les trasladarán a . arianao, la ciudad
souada, Coche día io; iío lo ol^de, amhla do Cataluña, 41 1),
t « léüo no le~£ -18 •

(piñal laúsioa y des uds )

í.KíUí*:h: áoahiíi 'Mea. <1© oir 3a eialrsión •'Tic- Jao mundial'» (|ue i®»
ha ofrecido pariaiteo, 3a ciudad soñada.



Sàbaâo 28 de febrero de 1948.
a las'20,30 llasta las 20,45 boras,

(DOS GOIiPlS DB GONG)

TÏÏ^r"-" ' Tbi
jL^itXU^-JU i: U«Jb-uJWJai •

LOGUf0E4î Oigan. Yds. ■ seguidaiaente.....
ifn r

8B BûNxjB QlOïiSGIaiiVi » ) -

GpiV.-^w'nO; Buenas noches señores, le nuevo quêdan muy pocas horas para que
las campos de fútbol se vean otra vez invadidos...

(VOS m GBháIJ)Ú; A SEGÜEDO PIANO.
DIOCO:"LÍ[jLmiID". PÜNIilDO.
PIPO AiJBI'fRO. 1

por enferverorizadas multitudes que colmarán los amplios
graderios...

(SUBE DISCO. . -
MAS PITADAS AEBITRO.

GENAKDO: Señores, ¡vaya una jornada,¿que digo jornada? ,¡jornadaza!, %a
22 de este emocionante fflraitmmTwnnirararnniffimmTntBinraTndnB Torneo de Liga.

LOCUTORA: Idesde luego la cosa está que ardel...
GEPAiïDOî Si señora, ] que ardeí .. ¡Que emoción!. ».

"Mi mente tiembla y vacila...•
LOCUTORA: Yo también tiemblo y vacilo,
GEEAEDOí ¡Se va a despachar la tila

a mil pesetas el kilo!
LOCUTORA: ¡Si se encuentra en el. mercado, negrfj .

(CESA EL LISGO)
GBRABDO: Oomprenáérán entonces, por que,, hoy más que nunca, CHALA, S.A.,

creadora de los primeros CHICLES de España,
LOCUTORA: ILos insuperables CHICLES TABÁY Y POTS,
GERARDO: 'Les dedica de nuevo esta emisión, recordándoles, en primer

táimino, las bases por que se rigen los
LOCUTOPAS: ! Grandes CONCURSOS MENSUALES DEL CAMPEONATO DE LIGA,

(GONG)

GERARDO: Antes que nada, no olviçLen que son dos los premios que mensual-
maite CHALA,' S. A., viene ofreciendo .

LOCUTORA: !Uno de 500 pesetas, 500!
GERARDO: Que se las embolsará el feliz ciudadano que acier-te que aqui

po ha de quedar"lider" de 1^ División despues del último par
tido de c¿a mes.

LOCUTORA: Y otro premio de 250 pesetas, 250; pam quien adivine qui^
será el colista, también desloes del último partido de cada
mes.

GERARDO: Apunte esta dirección: CHALA, S.A., Aragón 254, Barcelona.



LOCUÏOHA: Pues es a esta direccidn donde han de enviar los prondstioos.

(DISCO:

GíjRáEDO: Tengan bien presente que además del equipo que estimen ha de que¬
dar en primero p en áltimo lugar, deben consignarse también los
puntos y goles a favor en contrao

LOCUTORA: RÊgandoles que todo ello sea escrito con caracteres bien legibles
GERARDO: ¡Uy, que rádicha está Vd esta noche!... ¡Letra clarit^i letra cla-

rita, y a ser posible a máiiDiinal
LOCUTORA: Si, para evitar discusiones!
GERArfflO: !Y crucigramas!..»¡Que hay cada letrita!.
LOCUTORA: !Ah, cada prondstico irá acompañado de una cajita o funda de los

CHIELES TABAY O POTS,
GERARDO: Muy oportuna la observacidn, porque no será válido ningún pronds¬

tico carente de este requisito.

(SUBE EL DISCO- VUELVE "A RUNDIRSE)

LOCUTORA: !Pero liay algo más todavía, señores!^
GERARDO: !Pues no faltaba más!.. .CHICLES TABAY Y POTS ofrecen, y dará,

2000 pesetazas, 2000, al consumidor de sus chiclés que adivine
que equipo va a ser el ca^ipe-ion de Primera divisidn.

LOCUTORA: Así mismo haj'^ que acertar los goles a favpr y en contra, y la
puntuacidn.

GERARDO: Hasta el día despaes de San José,
LOCUTORA: hasta el 20 de marzo, por lo tanto,
GERARDO: podrán remitirse los prondsticos de este Tercer OoncTxrso,
LOCUTORA: Siempre a CHADA, S.Â*, Aragdn 254, Barcelona.
GERARDO: !Y como sieii^jpe, ya se me olvidaba lo mejor!... ¡Mucho ojo al des¬

pegar las cajitas- o envoltorios de chiclés!
LOCUTORA: Si, mucho ojo, porque precisamente en la parte engomada, pueden

encontrar premios de 5 a 1000 pesetas y vales para obtener rega^
los deportivos.

GERARDO: ¡Balones, patines, bicicletas.. .canjeables por su valor monetaric|
LOCUTORA: Por lo tanto: !Mucha atencidn al despegar las cajitas o envolto¬

rios." ¡Es un consejo de CHCICLES TABAY Y POTS!
GERARDO: IIHo nos devuelvan nuestros regalos!!!•

(SUBE EL DISCO- CESA)

GERARDO: (ALEGREMENTE) !Ya hemos terminado!.. .Vamos a iAtnmmmntmn decir que
pasen Don Merlin y Pepito Tabay!

LOCUTORA: ¿Es que ha hecho Vd. las paces con ellos?
GERARDO: ¡Jamás estuve en guerra con nuestros simpáticos,si que también

amables y semanales visitantes!
LOCUTORA: ¡Quien te ha visto y quien te ve...¡
GERARDO: Lo que sucede es que ya nos vamos conociendo. El trato engendra

el afecto, como dijo Manolo Caracol.La mayoría de los conflictos
de la vida se producen por no conocerse las gentes.

LOCUTORAT!Oiga, oiga!...Su woimpáitoña sábita simpátia hacia don Merlin y Pe¬
pito Tabay, ¿no será debida a que le dijo Pepito que iban a miamâm
incluir la foiografia del Valladolid en el ALBUM TABAY?



GERAlïDO: (ENTISIASMADO) I Que equipo el ValladolidI. •. ¡Viva Valladolid que es
mi pueblo!¡A ver, ¿doñde se ha metido ese San Lorenzo de Alma¬
gro?. . .Cenemos un trio defensivo...

GERARDO: (PASARLO A SEGURLC PLANO) ¡Que trío defensivoI... ¡El Zamora; Ciria
co-Quincoces, de hoy d&a!•..

(RUILO DE PUERTA AL ABRIESE)
! Guando guste Don Merlin!.. • !Adelante, adelante, Pepito !... ¡Cuida¬
do gwFróTtim monín, no tropieces con el campanólogo y te hagas pupa!
lA quien diablos se le habrá ocurrido poner en- este lado el campa¬
nólogo!... ¡Discúlpennos!.. .Por favor, aqui, sientese aqüí, don
Merlin, esta es la silla más cómoda. Tú aqui Pepito. Señorita, un
cojín para Pepito que que queda muy bajo en esta silla....

PXPITO: (EXTRAÑADISIMO)(¿Dsto que es, don Merlin?)
MEELÏN (Eso me pregunto yo)
G-ERARDO: !Aja, ja!..Mira que requetebáen quedas así... ¡Les voy a poner mi¬

crófono nuevo, que este debe estar muy cansado de estar escuchan¬
do cosas ituadBBstodo el santo día!... ¡Además con el humo del tabaco
siempre llegan poco afónicos a estas horas!...

MERLIN: (MITERIOSAfelBNTB) (Señorita.. .¿que le sucede hoy a Gerardo?)

PEPITO: (!Pues la ha disimulado muy bien hasta ahora!)
GERARDO: ¡Bueno, bueno, bueno...!Y..¿que hay de eso del ALBUM DEPORTIVO

TABAY?

PEPITO: ¿Que que hay?..«Iünas fotos estupendas que desde el lunes todos
podrán adquirir a una pesetas cada sobre!...Mire, aqgi traigo al¬
gunas. ¡Pxjese que paradaza de Perez, el portero del Atlótico ma¬
drileño !

GERARDO: !Buen"plongeon» !.. .Este es el campo deE Español, ¿verdad?
PEPITO: Si; la tarde (jie empataron a dos.
GERARDO: ¡Claro!...^Caramba!, ¿oye niño, quien es esta chica tan guapa que

aqui en esta otra foto?
PEPITO: La campeona de patinaje del Gansada.
MERLIN: La triunfadora de St. Moritz, Bë&bara Ann Scott.
GERARDO: {Que b¿Ü7bara!... (Don Merlin: entre nosotros, ¡está que chuta Bar-

barita)
MERLIN: (¡Que esquia, don Gerardo; ¡que esquía!)
GERARDO: Escuche, encantador infante, este atleta que viene aqui retrata¬

do. ¿quien es?
PEPITO: Santos Iriarte, un guipuzcoano que levantó en 7 minutos y medio

la famosa y enorme piedra de Albizxuri Aundi
GERARDO: y m-irmtns y medio "una enorme piedra?..« ¡Seria de encendedor!
MERLIN: ¡Apañado estaría si tuviera que ponerla en el suyo¡...Esa piedra

pesa 170 kilos.
GERARDO: IRecarape con Santos IriarteI...¡Que bárbaro!
LOCUTOR^ Repórtese, Gerardo, que está ante el raircófono. ¡Que bábbaro;

que bárbara!. .¿Es que le entusiasman tanto?
GERARDO: ¡Una barbaridad!...¡Sobre todo Barbarita!
LOCUTORA: Pues deje de barbarizar.. .y a pronosticar que no se como

las arreglamos para cque siempre llevemos el reloj tras los t

la boni

; es su manera habitual)

Iones.



GERARDO: 1 Amenos que somosl

LOCUTOEA^'·Puse a—menos que no sea Vd« Josué^ daj'· que abreviar.
gerardo:

pepito:

merlin:

lA pronosticar se ha diclio! lAl pronostiques coomo unas flechaLsl
Déjeme antes decir a mis amiguitos que no^dejen de comprar ninguno
los famosos sobres de REPORTAJES FOTOGRAFIOOS TABAY.

Muy oportuno Pepito, Por mi parte voy a áaadir que GRADA regalará
a cambio de ios envoltorios de sus chiclés los álbumes para con¬
tener las fotos»

LOOUTOEA^¿Todo explicado?
PEPITO: ITodo!

MERLÏN: ITodo»

lOOUTORA^íA pronosticarll
GERARDO: (CANTANDO') ISi las mujeres mandasen.

.?Mey fuesen todas como esta Barbarita que esta aquí retratada,
regalas la foto,Pepito¿

PEPIÍTO: Si señor. Y también esta dq Santos Iriarte.
GERARDO: ¿El de la piedrecita?,.,¡Bueno; la guardará como curiosidad depor¬

tiva I

MERLIN: Obedezcamos a la señorita, ¡a pronosticarI
GERARDO: !A pronosticar!...¿Cual es el primer partido, Pepito?
PEPITO: Oviedo-Atlático de Bilbad. Un momento que voy a sacar la armónica

(ESCAIAS DE ARMONICA)
MERLIN: ¿Que predecimos Pepito?
PEPITO: ILo que acordamos en el tranvía!

(MOTIYO vasco)
GERARDO: !Ya me han hecho fosfatina la quiniela!,. .¿Con que va a ganar el

Bilbaó?

PEPITO': ISi señor!

MERTiUTN ; !Si señor !... !po± dos goles!...
GERARDO: I Justamente lo que yo habla augurado... ¡ solo que al revés!..

(XILOFONO)
PEPITO: Segundo partido: lAlcoyano-Valencial
GERARDO: ! Chispas saldrán del Collado!...
MERLIN: ¿Dispuesto, Pepito?
PEPITO: IDispuesto!

(MOTIVO valenciano!
GERARDO: !Oye, oye Pepito!...¡Así predice cualquiera!...Tocas un motivo va¬

lenciano, -y aomo ambos equipos son valencianos,,.pues nos quedamos
a la luna de Valencia.

MERLIN: (SOLEMNE) l'mamàs esquivamos la responsabilidad, caballero! Hemos in-
terpretadp, el niño con la aratrónica y ambos inteleetualmente, que
habr^ empate en el referido partido. De ahi la levantina melodia.

GERARDO: ¡Comprendido!..Ve usted, hablando se entiende la gente. Un momento
que voy a tomar nota para mi quiniela mírnero uno bis.

(XILOFONO)
$EPITO: Tercer partido: ¡Tarragona-Español! ^ ^
GEFARDO: ¡Que jomadita. Dios santo! , ¿sZcu et ^



MERLIN: Permítame que me inminscuya. Acordamos que, para evitar ocaifusiones
pronosticaría yo mismo, verbalmente, claro.

LOCUTOR^¡Soy toda oidosl
GERARDO: Venga el pronostiquée

sin rodeo.

MERLÏN: ¡Vencerá el Tarragona en disputadisimo encuentro!
GEP.AEÏDO: !Me alegro, por que más falta le liacen los puntos que al Español!

(XILOPONO)
PEPITO: Cuarto partido. I

MERLIN: También filial.

GERARDO:?gue quiere decir con eso?
MERLIN: Entre equipos hermanos.
GERARDO: ¡C¿ue van a tratarse como hermanastros, si es que acaso se refiere al

Madrid-Atlático de Madrid!
MERLBN: Sin el acaso; a ellos me refiero
PEPITO: A ellos se refiere, don Gerardo!
WKHH'MIM
GERARDO: (íYa ha olvidado !• de tio¡) ¿Y quien ganará, encanto de E. A. J. 1?
PEPITO: Escuche.

(MOTIVO ARMONICA: SSCHOTTIS)

GERARDO: ifístamos igual que antes sin saber a que carta...¡ ¡Carape, que bru
tô soy!..¿También empate?

PEPITO: ! También!

MBRIlN: ÍTaijabien!
GERARDO:!Pues no he dado ni una en el clavo en mi primera quiniela!

(XILOFONO)
PEPITO: Quinto partido: ¡Barcelona-Sevilla!

(ARMONICA: SARDANA)
GERARDO: !No lo has dudado mucho! ¡Eres más barcelonista que Modesto!
PEPITO: ÍYa le dije en otra ocasión que no iba a ser de la Balompédica Li¬

nens e!

GEEIARDO: ÍNada, nada, angelical criatura, no te enfades!.. .Tienes razón, hay
que ser barcelonista...(Oye, es verdad que vais a publicar la foto
del Valladolid...)

LOCÜTORAy^ ! ! Gerardo! ! !...
(XILOFONO)

PEPITO: Sexto partido: Celta Gijón.
MERLÏN: Como los aires astiires y los gallegos puedeaser confundidos ya que

la mayoria de los folkloristas lo son solo de Pepe Blanco, voy a sus
tituir a la armónica. ¡Ganará el Celta!

PPEPITO: Con lo que el Gijón entrará en periodo agónico
GEIARDO: !Como te oigan en el Moliuónl... !La verdad que este domingo es el

Cain y Abel de la Liga!...¡Todos son partidos filiales...o de primo
hermanos I Bumnnrniafhmdwmjaaibningfflrrirnm

(XILfOFONO)

PEPITO: !Y líltimo partido!. ..Real Sociedad-Sabadell.
GERARDO: !Mal lo veo para los vallesanos!
MERLIN: !Mal lo vemos!



PEPITO: Si señor, lo vemos muy mal. Por eso, y lien que lo siento, no
tengo más rene dio que tocar esto.

(APIáfÓMCA: MOTIVO VASCO)
(CSOÏÏGj

LOCUTORA: ¿Que les dije?...PiQense, jlas nueve menos cuarto!
MER1ÏN: Ya nos vamos, señorita. A sus pies. Buenas noches don í^erardo
PEPITO: Buenas noches señores.

GERARDO: Adiós, adiós...Ya salen dondenos de jan... ¡Cualquier aosa que se
les ocurra entre semana...

MERLIN: (ALEJANDOSE) ¡Buenas noches} Muchas gracias.
PEPITO: (ALEJANDOSE)!Agradecido, don Gerardo!
LOCUTORA: ¡fisto es Versalles!
GERARDO: (TAIvIBIEN ALEJANDOSE) ¡Adiós, adiós!... ¡Chist, oye Pepito; ahor

que no nos oye la señorita. Cuando salga lo foto del VifflñifligulínftimtB
equipo del Valladolid, quiero una ampliación de tamaño natural,
para pdsnerla solre la mesilla de noche. Scire todo que se vea
lien que son campeonesi...¡A ver ese San Lorenzo de Almagro,
donde se ha..."

(GONG)
(DISCO"TARDE FÜTBOL")

LOCUTORA: Acalan de escuchar Vds. la Emisión "DON MERLIN Y PEPITO TABAY
AI^TE EL MICROFONO",

ÏÏBBARDO: que les ofrece todos los sálados, CHADA, S.A, creadora de los
CHICLES TABAY Y POTS.

LOCUTORA: El guidon y montaje es de Fernando Platero y la emisión fué
organizada por PUBLICIDAD CID:

(CESA EL DISCO)
(Y LA EMISION, CLARO)
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LOCUTOR

D3SSH0JAHD0 13L AXaiAllAQUS •

LOCUTOIÍA

Ho Ja a?? iiu^strô alatouaqua eorxm&ponai&r&h «•! àia <iô
mtii&m, DOMIIÍOO 29 MRjJîK) m 194Ô.

GOHG PRCÎTÎÎIDO

LOCUTOR

lluii tx£i.n«currM.o 60 dia-s áííl &iiQ 1946J

LOCUTORA

SmWS PARA MAtAMA

LOCUTOR

Uaoario, jsfertâr*

TBlÎA TOBOS LOS DIAS^'
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LOCUTOR

351 riiawrdo aa 3L& aïtiaiotî,.

TMGO A M)IÎD0
LOClñ'OR

Lfi priMieriu. ^poo^. oa poetfe;u<?xra dwl iü, --n la.
qua llaga a B»pÊ«ia,viià,jàro áfma*f lu. Pü^a.ua tîpioo
jaatiTo: al tungo, ni tango qu« o» catit?iX& por lo£» »i-
gloô cl'? los siglos.tararéaado su ioíísisa: Lu ouaiparBit»

GUîffAHSlTA AD LIBITUM
VUfiLVB ]íL TAl·lGü PU-dUTS

LOCUÍORA

S'íígunú·í. 5pooa» 351 tungo,oomo toda» la®^ cosa.» qu« pr»>ton"
dun sobrevivir buaoa n«Ju-vos iioriaontya.y,siguií;-rAdo los
gustos a? lo» aííos qufi van del vontltiudios al tr- xntu ^
y tíÁ-ntoSjS® dí^aica a uuiAtur la d^íoadoüC ia d© los ífi'ínt 1-
iíiisnt08,ol dolor,í-1 odio,«l hgnáno dys voriíji&rza. B1 tuago
va cuiosta aXiajo y m-Otsaita al r<í?ouerào ñiatar,,..

CUSSTA ABAJO AD LIBITUM
TAlíBO Pü:l-rTE.

LOCUTOR

T^rosra %ooa. Dj transición d?fí"inltiva.35a las afiolo¬
nas, do la buíífenidaü r^-surg« «1 rittóo casi olvidado:
6j1 bolero. Y con Si ir sn si tango »« r«iiu^?v& para no
viv Ir(porquíí un la isúsica ,00x10 ►»n todas las activida¬
des liura.na,s ;« oiferto aquísllo d© «priiaun vivare®...^

y si tungo bol»,»ro,por ooasajv&r algo da su cyatigua
oferaot^'ristlca sx? quí^da con al sentiai«nito negativo rii
a titulo dtíl loÁS popular d« todos -^llos: C«los..,

TAHGO C'-LOS AD LIBITUM.
VUÎ5LVS PUïOirB.'

J^CÜTORA

Y por «noiïiià. dií Xui «poo&»,por isnciiîw. du- lo» oaïùbioa
d® gustos y da apr íCiáoioms,qu|<is.i4 parí* si®Kprô,y ^

en codos loe oido», ?1 patrón ol4«ioo. La ouaipaiâita. 1.

COMPASES CU2.ÍPARSÏÍA.'
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PAHOlii'iMA DS LA l·IGA por Manuel Espin
¿Será mañana cuando el Bax'celona. logre dar KcteipíMqA líder?»

Sobx'e el papel, las cosas están planteadas de un modo q,u\((^jW^^^;^»ía de
sorprendernos q.ue, en efecto, lograse mañana el once baircei^^B^^S^ronar
su tenaz persecución situándose a la altiira del Valencia o, ^aso, ^uper-án
dolé» El Valencia tiene para mañana una papeleta muy difícit^Ea d^ju^ar
en el terreno del Alcoyano, aquel animoso oorgunto al que vimK|_^^domingo
ultimo en Sarrià llevarse guapamente un punto frente alnji Espafíol|^l con¬
junto de Alcoy querrá añora, coao s s lógico, apuntalar su posición en la
liga, mediante los puntos de mañana, con los cuales- podría ya respirar tran
quilo, sin agobios, tal vez ñasta el final de la coapetici on» Ante ese Ale
yaho que ñabrá de lucñar lo indecible para hacerse con esos puntos que, pa¬
ra él, son de una importancia vital, el Valencia habrá de verse en mil apu¬
ros para llegar a una victoria que también para el once levantino es de
importancia capital» Le va en ella nada más ni nada menos que el
puesto de l'idar que ahora ocupa» Y no creemos que sea. incurric en exagera¬
ción p* afirmar que con el puesto de líder habría de perder el Valencia
un elevadí simo porcentaje de posibilidades de adjudicarse el titulo» A es— .

tas alturas de la Liga y cuando se marcha WTftx±g,KS±gnE como lo hace el Valen¬
cia -asediado tan de cerca— wsaí à^xxsí:kx cualquier tropiezo resulta de con¬
secuencias punto menos que irreparables»

laáxx Las perspectivas, pues, son de que en Alcoy se librará
la más enconada batalla de la jornada de mañana» H Hi que decirse tiene
que todos los aficionados, catalanes estaremos haciend.o votos para que el
partido resulte para el once de Mestalla un obstáculo infranqueable. Be ser
asi, el Barcelona —al que hay que considerar claro favorito frente al Se¬
villa- se colocaría en cabeza de la clasificación» ¿J^ara no moverse ysitx , - ^
hasta el final de la Liga?» üfel vez.» «La forma actual de los barceloní atas,
de la que tan brillante dem.o atrae ion dieron el martes en Gij en, itjddïàbE
fargnrirfa-» obliga a Señalarles como el -conj.imtD que, en el momento actual,
cuenta con mayores posibilidades de alcanzar la cima del titulo, latex wepc
jyL«>it\imirrtTrTrinsryír%»T{itiiigxl«iléfti<ia. otro encuentro (satirsJcdOE que atrae
hacia sí una^ parte considerable del interés de la jornada de mañana» Eos
referimos al choque de la máxima ri^lidad madrileñas Madrid-Atlético» Un
choque que, oualqui^a que sea su resultado, aparece predestinado a proyec¬
tar una acusada trascendencia en la tabla clasificadora, sn finalidades

opuestas, ambos eqtiipos necesitan puntuar mañanas el Atlético, para, no per¬
der ese privilegiado lugar que ahora ocupa y desde el cuaX puede lanzarse,
en un momento dswio, hasta la cd^ide de la dasificacion} el Madrid, para
alejarse de la zona del descenso, cuyo frió contacto iTBYiraximrtY#» está
sintiendo todavía, en estos mûme:gctos« El precedente de la sensacional victo
ría del Madrid en Sevilla oiallga a concederle un margen de posibilidades
de vencer en el trascendental partido de mañana» Sin embargo, en el trance
de esbozar un pronóstico, no cabe duda que habríamos de señalar al Atléti—

Son esos dos encuentros que hemos
referido -el AlcogiijLno—Valencia y el idaáddoEeE Madrid-Átlético- los únicos
que pueden —nr tener resultados que repercutan en el pleito que, por la
adjudicación del titulo, se ventila actualmente. Los demás encuentros,
alejados de esa zona de palpitante interés, OTffigocraait quedan emplazados' en



^uiwplano seGuma^io no exento, sin embargo, de a?elieve. [¡ml, por ejem¬
plo, el Barcelona—Sevilla ciue nos "brindará, a no dudar, una magnífica
exhi'bicion de juego a cargo de un Sevilla que siempre tuvo en las Corte
actuaciones vistosas y Barcelona acerca de cuya gran forma actual no
oreemos necesario insistir. Tamfeien el Gimnástico—Tjspafíol puede s-sr si¬
tuado en ukfco de los primeros lu¿^rea del capítulo de partidos intere¬
santes de mañana» gtwMáKk i ga-a A simple vista, se advierte gran equi
lidrio de fuerzas entre ambœ conjuntos. Tal ves un empate sea, en fin
cuentas, el resultado que rubrique el choque entoe los dos «BKjamtmt
representantes catalanes, üxal 3BL Sabadell ha de rendir visita a la
Real Sociedad. En mal momoito, por cierto. ÍreM.samente, cuando el con¬
junto donostiarra —reciente gran vencedor del Celta-
ha visto abrírsele ante sí unas amplias perspectivas de salvarse. Es
de temer, pues, cjie el Sabadell no corra mejor suerte édk que 3ag,Tr^]3r»
al Celta, clara víctima, el pasado domingo, de la dea^ rtada aadbECcfcE
efectividad del ataque de la Real. En cuyo caso, esto, de confirmarae
nuestros temores, quedarían los valleaanos en postura ya francamente
difícil. Quédamos la esperanza de que el Sabadell, como en tantas otras
ocasiones, acertará a «ga:;^ag salvar este dlficil obstáculo...

Quedan, por ultimo, el Celta—Gijon y «1 Oviedo—Bilbao. El cam¬
po propio parece contar aquí con grandes pnobabilid ades de hacer sentir
su peso m el desenlace de la lucha.

En segunda división, el Badalona ha. de visitar el terreno del
Valladolid, el probable campeón y segijro ascendido a la division de los
ases, los costeños habrán d.e recesar, con toda probabilidad, de vacío.
Es mucho adversario el Valladolid -ese Valladolid jbaiaoBiaBXiCKc eufórico
que avanza hacia el titulo-para esperar que «1 once costeño logre joai
Koc traerse do allá algo positivo...
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X'-'lTOS vcyy'X» ÎTrai-siaita ¡ïadio

de Hadiodifusidiio

r

, de la Sociedad Cspaâola

ip©M? Î£AB.- PIQtTES m GALBASA ï VOZ^)

^•CTJÏÏOH àliiiVfi,- OUADERÎÎO m BXîDâCOH'Kaisldn naval de Radio ^a>Lu/enf ^

realisada por Francisco OaeareB y Guillermo Sautier Casa~

sec?a - n ^

-l¿; X'^OH. -

(s/l'a-tSA^.

LCni/TOR..'

CABJvniEHin'îÛOAa-' BAJA DBOb S3¿GÜITDO^o7

IMASCAROH lli PHOAj!

ADECUADA,- SIRYÏÏ DE POimOd. Í «vt

Ü'oi4

Sirve de pdrtioo a nueet^a e'Jiiaidn de hoy, un cuadro del
leTantino Sorolla; !su ohra maestrac.l "Adn dicen ^ue

?1 pescado es caroP es au título, y en él, el ambiente
38 impono a todoè., La muerte 3ia heoho esta vez presa

segura con su voracidad inextinguible, los rostros de
dos viejos marinos, con la déslluBidn y la pena en sus

Aac0.1 ones5 luchan aán casi desesperanzados, porque no

ye extinga el soplo de vida que creen aviaorar en el

pescador náufragoc Pescado, ese pescado cue s© paga con

vida y sangres un barril de agua-potable, maromas y apa-

rejoSj farolea de señales completan el cuadro. !Y el na r,

el mar que no aparece por ningdn rincón y que, sin em«

bargo,, nos acongoja con su presencia obsesionante,Î
Este cuadro de Sorolla puede admirarse en el Museo Nacio¬

nal de Arte ílodemo, de Mádrido



fMïï3IOA8 LA MISMA.^ QVm Y X(KSVAMKOS)
^·

:m\?ïORh, fSÎNGLASUHAÎ

(MAR Y CUADERNAS o- BAJA A PONDO «)
«

3ÍÍ;?CR O LOaüíORo- "NDEStíRA EÍARINA BH 1947 Y HERSIEOímS PARA UN AfíD MAS«,
por Pranclsoo Casares«,

^-fer-prUxima eniisidn de "CUADERNO DE BITACORA" se encu^
rará ya en el año 1948» Pareoe oUligaôo «n el lindero qie

epara dea años, el e^erololo de reoapltulaoldn y balano lo

ce mira hacia atrás para considerar la otra reallsads y )>•

arlsora hacia adelante con el afán de precisar, en Yatio:.-

;lío, los oontomos q^ae puede ofrecer un futuro InmediarojL
í'ara la Marina española, ¿cdmo ha sido el año transcurrl-

^ Ea álffo-Ll an laa nKT

concretos de una crdnioa, el resdmen de una actlYidad tan

intensa como la que ha esmaltado los diversos aspectos de
la funcidn naval en sos dos ramas: la Marina de Guerra y

la Mereanta o No cabe duda q^e se ha bsoho nacho. Di rdCtmo

que caracteriza las fundamentales realizaciones españolas,
no podía estar ausente de la que al mar y loe barcos a#

refiere, ^esde le Cruzada ha sido consigna ooi^tante, in¬

variable, del Caudillo, la de impulsar los elementos, las

l.niclativas, todo cuanto puede redundar en un proceso de

revalorlzación del Poder naval» Y el Poder noval no se ci¬

fra solamente en poseer una Escuadro bien dotada, numero¬

sa y en tener magníficas bases. Son muy diversos los facto¬

res que contiibuyen a que una nacidn tenga o deje de tener

esa potencia' que es prestigio, patente eztema, signo de
vitalidad. Los entusiasmos de la juventud, qué se manifies¬
tan en una decidida vocacidh, la independencia de los me¬

dios para el oomercio, la presencia del pabeXldn en los ma¬

res del mundo, la publicacidn de obras, la produocidn de

películas y documentales, el sentido bien ordenado de una

propaganda, la preparaoidn técnica de los heterogéneos ele-



~ 3 -

mentos qua han ds integrar la î^arlna^ y con todo ello» la
existencia y persistencia de un aobiente y un clima nave-
les, son Poder navale T esto» en líneas generales, sin so-
lucidn de continuidad, es lo que se lia hecho en el peíílodo
transcurrido, que es eslabón en la cadena de efectividades
que inforiaa el plan trazado desde e 1 lloviBilentOe

Construcciones, con la celeridad que el estado eoonórai-
co y la carencia de materiales permitían. Los astilleros no

banderado de trabajar. Nunca han tenido un destajo tan ao«>
tivo y tan intenso. Pero © aas construcciones, a justadas a

proyectos técnicos, apleuiea meditados, qu© es lo que faltd
durani/© lustros enteros. Creación de nuevas Escuelas, sirvicn
do la preocupación de crear un material humano, con el sen¬
tido de atracción para las clases humildes, lo que tiene tes¬
timonio fehaciente en las escuelas profesionales de pesca.
^%forma de las bases de trabajo en la Harina Mercante, pro-
mulgaito una reglamentación que ha constituido la satisfac¬
ción de viejas aspiraciones y que despertó la gratitud de
los marinos de esta ramas Exposiciones, como la de Xepanto,
que fueron la recordación de las glorias pretéritas, signo
de la aspiíPación nacional de anudar con los mejores tiempos
y documento vivo ante el mundo, de que BspafLa no pierde su
pulso. La visita de los marinos argentinos, en el Crucero
que ostenta el nombre del país fraterno. La del "Oalicia"
a Buenos Aires, con el mensaje de salxttaoión cordial para
el primer Magistrado de aquella nación. Publicaciones, en
progresión creciente, demostrativas del Interes generaliza¬
do por los problemas del mar. Nuevas unidades mercantes, me¬
jorando las flotas especializadas, lo que es un paso deciai-
vo para la nacionalización d© los fletes, la creación de los

Hogares del pescador, al mismo tiempo que se construían bas^
miadas completas en los puertos y pueblos del ancho lito¬

ral, ino o 2?porando a los modestos trabajadores del nsr a la
proteoGxÓn de una legislación social que puede parangonarse
con la raás avanzada que exista en otros ■'^stados. Leyes y de-
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sesxe las dç^xlvadas, en eij. mismo fienti-
•3.0 dA estatal protocolé. He actuí, someramente, on meíU
üiSn do ias actiYld.ades5 }íl iDo.lance, que no se atestigua
c-m i-r&ieriolo3&.s dialécticas, sino con la realidad de los

■ueohos oomprobados J. no puede ser ïïiûb satisfaotori,o o

î'iîiçillKS el ano con una nota que a la llarina de Gue¬
rra la ha de cniorgullriCer. ri Premio ïïacional de Liters-
cura lo oonaigue un brillraitc y culto marinos don Lula

Oarre.rc Blí^^xo., Ya tuvoy el p-riner ssñoe de los Premios

'virgen del Csmen", el mds doetaosdo de 4stos, por su

obra "Poder naval", Aiiore, ee trata de ?An. documentado li¬

bro Bob-fo la Yiotoria del Cristo de Lepante, historia de

la famoBu batalj.a. K1 r..-rn Carrero, aparte suoondicidn
de marino, es un escritor de relevantes cualidades. La l^a-

rina de Guerra está de enhorabuena,

¿P«Y-3psotivas^ ,? Bh pocas palabras, se pueden cifrar»

la í.'vnti,nuiáaa, el mantenimiento de un ritmo, la segurí-
e.xd de seguir adel&Trte y, no decaer en el entueiasmo.n Para

1950s -se h© fijado g1 primer periodo de la gran tarea de
Ia& oonstrucciones ns.Tnlc(?riîKïrsjmuy eu el efío que"

[• ptii'lltdü efe-"* n rnrrorli'i ftv] ja período, L1 cumplimien-
to exauto os ?>.a pe respect iva, es el prograjiia, la realií

de la consigna, ílay motivos para esperar que asi[/ seao

(>iAR Y OUAIS.;BITAS»- SUBE Y BBSVAlííECEo !

^ rOFo O.Ui-íOSISAB ÜÁM SSMAHA? ^ ^

r-li,, AVaOPI ABA » - ?OHI)0 c > •

Oúà!-- -La Obp. mayor-o,. i Esta oanstelaoidn, que actualmente tie¬

ne. como es sab::.do, la apariencia de A por los movimien¬

tos de sus estrellas, que van oambiando de lugar, tendrá

-•^ent ,■ 3 - 3-loOOO ahos el aspecto de una Bo

SOl-E X .üESülii^BXíEo ) SaÂo. 5
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^ÎERMIÎÎOS ÎÏAKÎÎÎESOS?

tíi/B;; Y m; 30 It IK'S o)

Guando una piedra o un bajo es cubierto y descubiesrto por

la ijiar an novimiento, se dice que ésta».»

"Lo aya. ".

I al s aludo que efsotdan los mercantes a los buques de Gue¬
rra arriando e iaando la bandera, se dice.o.

"Hacer guinda maina".

SUBRAYA Y IlCSYAltOL» ^

! V ÜO L i. ) Ui'i L i.'^AI !

oüia; Y UhüOl]¿j3UEcX^'

•Gntreyiata con un mieabro del Patronato del Ivluseo Naval,
como tal, parte may principal &n la Exposición de lepan-»

to, y que quiere ocultar su nombre4HHÓr Lucab CunaáleB

le ha clausurado la Exposición de Recuerdos de Lepante,

que Inaaguró el Caudillo solemnemente el pasado 7 de oc¬

tubre en el hueeo lavalc Con tal motivo hemos requerido

• i Oír do los vocales de au comisión organizadora, para qde
aoúda 8 estos micrófonos, a lo que amablemente ha accedido

?romi80 jjior fettostra parto de ocultar oti-nonib^e,

porque o «.

-corque los ánicc-s que pueden hablar con perfecto conoci-

miento d» causa, de la génesis, vida y ahora memoria de
Iota exposición son el Subsecretario de Educación -acio-

nal, o-,:;., ürcia Hunoz, y el Director del I-iuseo Haval, don

Icllo ícun-llén. El primero, por insustituible ejecutor del
deseo del Gobierno y del hinistro de Educación IjjCional de

oonmencrar juntos el aniversario de una bata^-la y el cen-

toh.ario ele un soldado que en ella perdió una manoj el se-



gundOj, porqjie reuxif ei: .-> ■ :'I r,p

ijS-X co n't i cla 0. y d© "tsl caütiscly (jiit :íixi i. iiubipse s^do
de impoeible realisacidiio

I entonces,,» ¿usted qué iiizoT

¿Yoo,,? Obedeoer,,, y murmurar un poquito cuando me ren—

•x'Î.B, el trabajo, porque ya se sabes estas cosas se suelen
montar con el tiempo justo, para que no se marchiten antes
de tiempo,,, T como me cogía de nuevo... ITo le digo más
sino qup hasta qulae fundar la Asociad dn de los Innume^
rabies .'ârtires de G-uillen.,. Pero no encontré demasiadas
adhesiones pox'que los otros estaban más acostumbrados.

¿Y están s atisfechos de su trabajo?

Haturalmente, 50^000 visitantes, y entre elles le mejor-
ciuo de A'îadrid y de lo que en dote Otoño pastS por tíadrid,
acreditan que el trabajo no fué en balde, Cuando lo pro—

yerxtó Julio Guillén pensó en los sesudos investigadores y
tra^o lo más interesante de cuanto e xiste en Simancas|
en los cultos bibliófilos, y llegó lo mejor de la Nacional
y de i alacio I en los artistas y lucid la opulencia de nues¬

tra tapicería "de barcos" con los paños de ïoledo, Pastra¬
na, Zamora, Barcelona y Palacio que jamás se liabía visto
en Eíadrld, y pensó también en . . @1 triunfo de las armas

al e3cistir-el traje completo del vencido Almirante Bajá
que se guarda en le Armería Beai^ y la gloria de

la victoria, simboliaada en un fanal de "la Sultana" que

poses el ioonasterio de Guadalupe, Y sobre todo pensd en

la F'ép an la ié que mantenía la gesta gloriosa, trayendo
hasta aqLií para que los venerásemos, el Santo Cristo de

-'Spanto, el de las Batallas, el de la Escuela Naval y el
Liynus O ruóis de Yiilagarcía de Campos, que junto con la

virgen del Rosario, que llamamos de la Victoria, y el gran

lienzo de San Pío Y, cuando recibe la impresión de la haza¬

ña, que custodiamos en el Museo Naval, ambieirtaion la- ex¬

posición con perfuEiGS colsstiales.



¿1' su intexiciÓJi, sua rcui-,^ i

.0»- Un p aralelo entre los siglos IVI y XX .■ TJr ^ -ríxlelo perfec¬
to o De este lado la Oristiandad escirtáida en apetencias in-

confesabl-esj( del otroj el Oriente asaenaaador con sus ii",fil.-

treciones j' &us q,uir!tacOi.uriniatas que enlónc?^^ se ?,lair.al<"an

mOTlBcoSc lillos sofíanclo con hegenionlas T/iediterráncaSt por—

!Ud 5ñ nuestx'O arar cuna Se cibilizecionesj nosotros sin sa-

bel- li>!Oer un haa» hasta que un ?anto lepo y un. pçy pruden¬

te torriax' cartuB an el aeimtoc Ayer y bo;/ en peligro ijuilnon-

ts„ Grecia y la región, qie shore, llanancs Ital.ia; ayer y hoy
liio.ha pstsEi paBio.n-ir Al eDsni.a; ajer y hoy la trate iíric Todo

es igual, los nocibres no saben inventar nada nuevo.

¿Y. alcaxiaaron los resultados que pensaron obtener?

Sí <. Los ocnsegulmos ur.a nañana en que ee apai'eoid por la

puerta ina esouelita ele naestros alLagree y ní-Ber. de humilde

pulc ritud; y otra < us fulnoc invadidos por on. tropel de

SDlciadof; y otro en nu>» uncís nonjltas se nrrodillarcn para

dar grac:!'aa a Dir:8,.-.v Y solo ncs fair® poúaffior. ce roñar el

esfuoríio de publicat un cattllogo ci^íticc Ge todo cuanto en

.iicpady eiKiete relaoloí\Bilo con bepantOj pues con ello i-erdu-

ra:cé la lEborv^r. y nada mítc.»,.
^ ,1II I ■ — 11~ .. ^

,, « hada t.iáy tliUe''rogaíra los sehores oyentes» que si^alguno
iia Gonocido la voz de nuestro interloou'.or» le cuardé else-

i

c.reto, como hemos prometido guardarlo noeotros. lïuoiíaa gra-

cxas a él por su gentileza en honramos con su a sistencia.

y a ustedes queridos oyentes, por su a tenoiótfT^ UwV buenas

'"•úr-'seutamos hoy £. pstedes la tercera estampa c.e esta oerioy

segunde pe .rte de...
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y ^ XSTïtAFALGAHJ

SKTgQíTIA 1)T; LA FÛTAIIPA,)

(SOIf;îIKE) tHa comentado la 'batalla...!

(C AÍÍOÍÍAZOS.- SI-; ¡uAiralül-E IÎ Ü 01.10 K)H3X)o)

¿iientras en los buques ingleses suenan las bandas de md-

sica, en los barcos españoles se toca generala

OOEIJEÏAS y lAjUmiBO
M'-;

caoii BE GL·imiAJA.)j/ilJf^
Ha llegado el mediodía, y tres los pximeroe cañonazos, la
batalli! se forma liza o i ^ á '

{mmnA HL FIÍAGOIÍ m u BAI'ALLA-, )

líl navio ingles "Vlotory", nave almirante de Belson, se

abalanza impetuoso para cortar la línea Mepano-francésa,
por| el centro.

Í.IAB y OUADF,RÍ?AS EN PoP J é
IBorpresa.., ! "El '♦Euoentaure" no dispara... Al cruzar el

"Yictor^" junto al "Trinidad", nuestro barco dispara ^ma

terrible 1 andanada.. « \ I í,
■

(ANDANADA EN P.Po)
ÍDES CARNADURAS.- GRITE RIO.- PASAN A POKIX).)

ÜSl ''Trinidad" ha hecho blanco! Ï el navío Inglés queda

oon arboladura y aparejos! destrozados,.. 1 í , I,
( V I ^

(SIGUE EL OO&IBATIíc.- CAÍtolIASOS.- EN EL PONDO.)

A las dos de la tarde, perdido el palo de mesana, queda

el "Tictory", inmóvil. El costado hecho astillas.... ! acri¬

billado a balazos.. ! La exaltaddn de los marinos españo-



liideBoriptible».
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(G-iuvjiiñíO SOBixi¿ lA BAÏAÏiîiA,)

lYictoriac• l IVictoria.., I

iEepaño ^ ! fEspaña.,!
! Adelante.,I î Adelante.» !

;A veiîgaï a nuestro hermaijOHo.. î

iLîuerte al inglea.. ï

(T0DA3 T.STkB V00E3 L.;:DAS,
HA3TA EL DESVAlIECIIilEKTO A PONDO o )

;Lí (le»bo;£"Ia el entuoiasmo... La impresián eneral es aue

8l combate se presenta favorable a nuestros heróloos ma-

rinoa ». <. Pero

(iiAE I CUADLPáfASo)

"ij. '^TemerBí-v'*, a toda vela» acude a auxiliar a sus compa¬

ñeros « El /Lucentaure" quiere cortarle el peso, pero lo
hace con torpeaa y obliga al "ïrinidad" a suspender el
fuego, Llegan más barcos ing3.esesct, El "leviathar.Wj
el ''Gonquerer" y el "Brlt9nl3"c r, íNelson ha lograd:) cor¬
tar 1.9 3.ínea,,.í (PAUSA) A montones se suceden los ep4=»
sodios iieróicos, los instantes trágicos, los impulsos au¬

daces ^ y,,, tamfciénjs las" cobardes defecciones.». Val dés
âe dirige al combate,,. Dumanier le interpela...

(ÎÎEGAFOÏÏO.- puera.) ¿Dénde vais.,?

(MLGAPOUOo) "Donde puede ir un sspañol...l lAl fuegol

Los na-víoB"^^'franceses "Kont-Planc ", »»Duguay», "Tsíuin'S
í'Bciplon" y "formidable" se alejan del fuego, mientras en
contr'aate évidentes otro buque francés, el "Acliile" lu¬
dia y¡d. lent emente con tales barcos ingleses... Ge iiioen-
ClIL pí í '

(LfEGLO, )



(T^-ozA'ê)^.

La dotación se nlsga a .p-ban.cione~ - .. . . lat. .

de la tarde, tras una e:jípXosi<5n e^ípa-v*—vuelan ei. .re-

dasoB con su nave I ^nJ ^ \ r^uDi ÙMjcU'^

(A SLiÍAL. i.XPICSION.~ ÍJIGliS LA LAlVvLLAo) (¡W
S Se rinde el "Lucentaure'M .. L1 fragor de la batalla

decrece, como si el mar estuviese ahito de tanta san¬

gre c. Ll '«Santísima ïrinidad" se defílende de los ata¬

ques'ingleses que ahora se concentran sobre él... Jar¬

cias,, velas, masteleros, palos, son astillas flotantes*

en las olas, o quemadas sobre cubierta!S1 "Srinl-

dad" es ya sólo un símbolo de grandeza y Baorificio su¬

blime, <>! Y en este momento, bajo el estruendo formida-

cle de los cañones que no cesan de disparar, bajo una

atmósfera ennegrecida por el humo de la pólvora, Kelson
cae gravemente herido,., Oolllngwcod ataca el centro y
se lanza contra el "Santa .Ana.,"

(GRIïAïíLO SOBHïï L'L íXjHLO) Jïodas las baterías a estii »»

bor.,,,! ^I^ego a discreción... Î
(AííLAimiiASo)

ao.n aidaz maniobra, Alava comprendiendo que el buque
británico necesitaba pasar a sotavento, salva el peli¬

gro, i'oio el jefe inglés redobla sus esfuerzos... Y ya

el ''San.te Ana" ve su cubierta manchada con la sangre de

Alava y G'ardoqui,,, !Han muerto cinco oficiales y 97 sol«
ciados,,,! íLa arboladura está truncada por millares de

'bale.aos,,,! lias ïauniciones se agotan...!

(EliTHAHhO) lïodo es inátil, s eñor... ! !L1 âlmirairte oe

niega la autorizaoicSn!

IQuv? Ií.io3 nos salve»,,! !Que redoblen el fuego,.!

d-ravina, al ver el sesgo de la batalla, quiso llevar a



la práctica la maniobra dn ^ rx>. > P xx -¿.è
niefxa la autüriF'<aGldno :Poco a poooj a vi-''a\'ss dò ï^ vbs
y i o ras do lucha "iîitânlca, de esfuerzo desesperadom les
navios -españoles, van, quedando destrozados® Las bande¬
ras- sin tíabaríxc5 siguen enhiestas j rasgadas a balazos® «o

lîîclson,herido, sigue dirigiendo la batBlla^. Î J' cr»ria-
ma ^

raolaoif^nte el n&nero puede destruir a los eepaholesí

Jas Gi-aviíia herido®' liusre L-soaîLo» ÎHan caído también 110
soldados'p otros dos oficiales... Luego otros tres ofi¬
ciales y 50 marineïoso.. I

(nrsCidáCB EL EBACtOH)

'Kl ''Piancipe de Asturias'* hace rumbo a Cadi.z, desarbola¬
do, con grandes averías... En el camino, Gravlna a quien
íiañ tratado los Hédioos de amputarle una pierna, muere
victima de la e'^aï^G^íena... ICon ^1 muere uno de los hé-

O,. ^ a
HUtîAÎ'TS í¿L PAiíiiftyO ÜK QOHI'^ IjíL I·IUSICA
•ghTJKBHS QUE SIEVE AL KO,MEl-TOo)
Jiiraoleon I, aioonooer la noticia, dice»..

Uravrna era todo genio y decisidn en el combate. Si Ville¬
neuve hubiera tenido esas cualidades, el combate hubiese
sido -una iri n-hm-ia^.

i;n iraxalgar, es Alcalá Ga?jLano el q ue dirige ahora la
üata3,l-a. llene ya una contusión en una pierna, y... poco
después, rssta su cara unastillón, que le produce gran
licmorragi a . J.

' " c

(GRÍ? í.rLO t:ÏÏ s SfIXEBZO SuPKBUO ® ) llí^ es nada..! lis es
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.i 5Bo olv;_aeB^ s-;'-- V , T-v -u- : -- . ,v:

ivf^a està olavaàSo.. ! JD;- ■

Al tí-^r/rdn&r de decir estas palabi-aa, irjiw :vl"; le -X-.^troaa

el cráneoc. tEl combate sigue.-.; îî'ero ya no es más que

naa df^sc-sperada prueba de heroísmo y aiiperacidn... ! Churra»-

■.:i?e realiaaa, nuestros ooieboradores Fraaoieoo Casares y
Guillermo Sautier Casasecs^ ctonln rnnporrinUl·ln 'lai *'i'pw'

... fin r'-otores d-
XdJAlJiiiííC PE BITACOBA» colverá a estaren el aire, el

5 día 5 a las o

oOO""-*"


