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Sintonía;- Ganipanadas.- Discos.
Emisión de Eadio Eacional de Espáña:
"Jlase de idioma freces", a car|o del
Instituto Eranoés de Barcelona.
Sardanas de Joaquín Serra por ûol|la Bar¬
celona.
Ein emisión.

Sintonía,- EJBEGIüIOS ESPlRI'IÜAlü
cialniente dedicados a los enferm-

go del P. Ramos, Redentorista.
Oampanadas.- SERYIOIO LIBIEOROLÓO
líAOIOIAI.
Disco del radioyente»
"14 AEIESIiülA", Suite, de Bizet,
questa Sinfónica de Eiladelfia.
Boletín informativo.
Oonmemoración del III üentenario
de iiolina, por Fernando Platero.
Guia comercial.
Hora exacta.- Santoral del día,
BEOIIAL PC:êïICO a cargo del actoi
Salgado.
Oandiones españolas.
Guía comercial.
Emisión: "lio Tac jiaindial".
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El saxofón de Rudy Wiedoeft.
Guía comercial.
Interpretaciones de la coral "Loí
de la canción".
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Suplemento "Crónica de Eiíposici
por Antonio Prats,
"ILCLIU", semanario infantil de
OBLaTA# dirigido por Fernando PL
Disco solicitados por los amigui
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Obras características,
Emisión dedicada a la Delegación
vincial de Ciegos.
Danzas, ritmos y melodías modern i
Estampas bilbaínas.
Emisión: "Informaciones luminoté
Idísica de-Albeniz y Turina al pi
Emisión de Radio Racional de Esp
Canciones diversas:
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el SiÍBADO día 20 Ilarzo de de 194 8

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

J201ul5

,2 ai, 2 O
2ÛL1.25
2041.30
2041,45
2041.50
2041.55

21h.--

2111.02
2111.17
2111.20
2lli: 25
2111,30
2111.45
22Í1.05
2211.15
2211.20
2211.30
2311.—

2311.30
2311.45
24ii.—

IT oche

Boletín informativo.
Bob Hubert y su Orç[uesta.
"Orônioa semanal^de teatros".
El violin de Heifetz.
"Radio—Bep ortes".
Gruia comercial, ■

Iirpresiones de la Banda Mmicipal
Sevilla.
Hora exacta.- SEEYIOIO I/EIBOHOLÓG
ITAOIQÎTAIj.
"Don Merlin ante el micrófono".
Aires valencianos.
G-uía comercial.
Ootizaciones de Yalores.
Actualidade s.
Emisión de Radio Racional de Esp
Yalses célebres.
Guía comercial.
Sardanas.
B-OISEÍIT HIS2ÓRI00 DB LA OIUDAD.
"GTJADERHOS DE BlfÁOCEA"; Emisión
de .RADIO BARCEItCIíA, realizada por
cisco Oasares y Guillermo Sautier
seca; Capítulo sexto,
ïonadilias por Conchita piquer,
Antonio lííacliin y su Conjunto,
pin emisión.
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PROGRAM DS "RADlO-BAROELaíA" E.A-" ""
SOCIEDAD ESPASOLÜ DE RADIODIPüSI^.^

co

SiBADO, 20 de Maxzo de 1948 Í S9 V -■:\"ÍH
V ■

,8h,— Sintonía,- SOOIEDÁD ESPADOLA DE RADI0DIPU3IÚi;í,"'SÍáí¡¿k''DE
BARûELOlîa EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva- Franco. Arriba
España.

Campanadas desde lacCatedral de Barcelona.

D^zas y melodías: (Discos)
> 811.15 CŒEOTAMOS 0Œ RADIO RACIONAL DE BSPASA:

'811.30 ACABAR VDBS. DE OIR LA EMESICR DE RADIO RAOIQRAL DE ESPAÑA.
: - "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de

Barcelona,

"*811.45 Sardanas de Joaquín Serra por Cobla Barcelona; (Discos)
91i.— Damos por terminada nuestra emisión de_ la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes basta las ±BEE:íxai "ciice-3r-me4ia,, si Dios quierej
Señores radioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE Ra-í-
DIODIFÜSIÓK, EMISORA DE BARCBLQîA E.A.J.-l. Viva Franco, Arri¬
ba España.

/ lili: sintonía.-- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlíUSIÓN, EMISORA DE BAR-
CELCRa EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña,

\eJE1íOICIOS espirituales especialmente dedicados a los enfermos
dar g 0 del É. Ramos, Redentorista.

12h,— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y- SERVICIO METEOROLÓGICO RACIQEÍAL.
"/l21i. 05 Disco del radioyente,

I3I1.—^LA ARLESIaRa", Suite, de Bizet, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

1311980^ ole tin informativo,

131i.40\r6íMBMCRAClÚÑ DEL III CERTELíARIO DE TIRSO DE MOLIRa, por Fer¬
nando platero:

(Texto boja aparte)

13b. 55 'Gui

• • • • •

■uía comercial.



- II -

^ora exacta,- Santoral del dia. Emisiones destacadas.

I4I1. Ûâ^EûlTAl PGÉTI JO a cargo del actor José Salgado;
"los amores de. Aben-Zaiden" - Pernéndez y González

^ *"la nacencia" - Luis Jhamizo
Yrf-" Pie Sta en Versalles" - Duque de Eivas

^"La saeta" - Pernando Villalón

141.15 "^Canciones españolas: (Discos)

141.2o^u-ía comercial,

141.25)^^11^81 ón; "lie Tac mundial" :
(Texto hoja aparte)

141.3CC^OOHEOTAMOS COSÍ SADIO EAOiaiAL DE ESPASA:

141i.4^AüABAD VDES. DE OIH lA EMISIÓN DE HADIO DAOIONAL.DS ESPAflÁ'i'

-vi¡l saxofón de Rudy Wiedoeft: (Discos)

141i.50VGuía comercial.

14h..55V[nterpretaciones de la coral "Los amigos de la canción" : (Discos)
151.—Emisión: "RADIO CQjüB":

(Texto hoja aparte)
# • • • ♦

15h,30"^"LETRA" - Boletín Literario de RADIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)

y- Suplemento "Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

• • • • ♦

I6h,-V"MILIU", semanario infantil de RaDIO BAROELaíA, dirigido por
Pernando Platero:

(Testo hoja aparte)

16h.4"5 Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU":

17h,3^y.Obras características: (Discos)

l8h,—r Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos:(Sonido
^ de R.E.)

.....

iSh.l^'Danzas, ritmos y melodías modernas: (Discos)

19h,-^Estampas bilbaínas; (Discos)

19h.l^'Emisión: "Informaciones luminotéenleas": (texto hoja aparte)



- Ill -

X 19h,20 IJusioa de Albéniz y Odrina al piano: (Discos)

X 1911.30 'XITEaTALOS caí RÀDIO DACIORAL DS ESPAÍU:

> 1911.50 AOABAK YDES. DE OIR LA BMSICŒÎ DE RADIO NAJIORAL DE ESPAÍiA:

y - Oanoiones diversas; (Discos)

y 2Olí: 15 Boletín informativo.
2011.20 Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)

0^2011.25 "Orónica semanal de teatros":

^ 2011.30 El violin de Heifetz: (Discos)

V 2OI1.45 "Radio—Deportes",

> 2Gh.50 Guia comercial,

X 201i.55 Impresiones de la Banda Municipal de Sevilla: (Discos)
'

)^'2lliv-e Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NaCIGHAL. Emisiones des¬
tacadas,

211i,02 Emisión: "Don Mferlin ante el micrófono":

(Texto Hoja aparte)

O 2II1.I7 Aires valencianos: (Discos)

^2lli,20 Guia comercial.

^<-' 2111.25 Cotizaciones de Valores.
2II1.3O Actualidades: (Discos)

^•' 2111.45 CaHBOTAMOS CQÍ RADIO NACICÍNAL DE ESPAÑA:

'^'2211.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISiai DE RADIO RACIONAL DE ESPAÑA:
- Valses célebres: (Discos)

22I1.I5 Guia comercial,

22I1,20 Sardanas: (Discos)

2211.30 BOLETlR HISTÓRICO DE LA CIUDAD:
(Texto Hoja aparte)

2311. "CUaDEERO de BITÁCORA": Emisión Raval de RADIO BARCELCRA, rea¬
lizada por Francisco Casares y Guillmermo Sautier y Casaseca
Capitulo sexto,

(Texto hoja aparte)

23h,30 Tonadillas por Conchita piquer: (Discos)



- IV -

23ii«43 Antonio iüaohin y su^ Jonj-unto; (Discos)

24l·i,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noohes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI¬
FUSIÓN, BiüISOHA DE BARCELQtíA EAJ_1, Viva Franco, Arriba España,



PROGRáláA. DE DISCOS . '
. ' ^

sábado, 20 de Marzo de^l^M-S,
> I--

\ . / > '
A las 8 h-

Pn
~

[il -

DANZAS Y MELW^gÊAS

Por Rloardo Monastetto.

3^32 P. L. l^Hyo 71 UN LE'on" de Maie.
2-viiadIOS mariquita LINDA" de Gimenez.

Por Issa Peréira y su Orquesta.
36^1-9 P. R. 3Í^^,"RI0 B.RASILEIRO" de Paz.

4.x"BAMBA" de Villa.

Por Bob Huber y su Orquesta.

374-3 P. L. 5- "RAPSODIA EN BUGUI" te Kaps.
6- "QUE CULPA TENGO YO" de Kaps.

Por Glenn Miller y su Orquesta. .

3697 P. L. 7- "EL SÁBADO POR LA NOCEE" de St'iliman.
8â ;"EL TREN DE LA CIUDAD DEL SUEÍÍO" de Fontàine,

A las 8, 4-5 h-

SARDAIIAS DE JOQUIN SERRA POR COBLA BARCELONA

95 Sar. G.L. 9^»VIS0A l'ALAGRIA"
10-^ "ROSADA"

94- Sar. G. L. ll-> "t'ESTB'O"
12-^ "MUNTANYA AROTT"



PROGRiiMA. uE DISCOS .

sábado, 20 do"Marzq de 19^3.

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

; ; 9
,

O

3807p.c.
I
3801 P. c.

307$ P. 0.

3077 P. 0.

3978 P. c.

3082 P. c.

2097 G. R.

3^ S.E, O.O.

71 '^ar, p. L.

50 Vals.G.L.

2653 G. L.

1978 G. R.

83 Sar. 'P. 0.

1- '•NOCES DE RONDA" de Lara, por Orq Gran Casino, so ..por
Dolores pons, (le)

2^ "Mexico de "LOS TRES CABALLEROS» de Gilbert, por Edmundo
Ros. sol. por Pilar Pineda. (Icj

3^. "estudio de trompeta" de Miralles, por Orq. Bizarros, sol.
por Lolita Gutierrez, (lo)
4—^"Nacida para amar" de "FIN DE SEMANA" de Halpern, por Celia
Gamez. sol. por José Reales, (le)

"LARGO CAMCNO" de Liñán, por Las Ondelines. sol. por Josefina
Puigdomench. (le)

"TICO TICO" de Abreu, por Ethel Smith, sol. por Juan pons, (le,

7--?4"ROSAS DEL SUR" de .Juan Strauss, por Orq. Filarmónica de
Berlín, sol. por Trinidad Fabregas. (2 c) (COMPROMISO)

8-»"el sitio de ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeón. sol. por
Maria Giol y Juan Valls. (2 c) (COMPROMISO)

9*^ "les FULLES SEQUES" Sardana, de Morera,por Cobla la Principal
de la Bisbal, sol. por el Niño José M* Vicens. (1 o) (COMPBDMIS<

10-X!"ESTÜDIANTINA" de Waldteufel, por Orq, Marek Weber. sol.
por Juan y Lucia, (le)
11^"Canción del espectro" de "DINORAH" de Meyerbeer, por Miliza
Korjas. sol. por Fernando Soldevila, (le)

1^"EL rey d'YB" deLalo, por Rogátchawsky. sol. por Margarita
de Guzcian. (le)

13-0 "LINA" Sardana, de Martí, por Cobla Albert. Martí, sol. por
Eulalia, Maria, Rosita, Pilar y del Carmen, (le)

%



2350/52- G. L.

PROGRáláA. BE DISCOS

A las 13 h-

sábado, ^ de Ea^o^de 19^8,
.V ffi L- J

"'í?»
v'- /,. y. "

ÛZ £33··y. -'^' .

"LA >ARLESIAMA" SUITE
~

de BIZET

Por Orquesta Sinfónica de Eiladelfia.

1^ "Preludio" (2 o)
2>v "Minuetto"
3-X"Adagietto"
4- "Danza Provenzal"
5- "Carillon"

SUPLEMENTO:

marchas de ELGAR

2522 G. L.

Por Orquesta Sinf'onica é Londres.

é-'«POMPA Y CIRCUNSTANCIA"

7^^ "LA CORONA INDIA"
A las 13, 40 h-

album) P. O,

2583 P. L.

Íjp.511 P. G.

2581 p. c.

SUPLEMENTO:

MINIATURAS

Por Orquesta de Cuerda,

8- "Intermedio y Pizzicato"(de "DON GIL DE ALCALÁ" de Penella,
9- "Pavana" (

Por Orquesta de Salóii,

10- "ROSAS DE PICARDIA" de 'food.
11- "EL AÍ.®R REGALA UNAS ROSAS" de Cooke.

Por Orquesta de Conciertos Mantovani,
12- "DANZA DE LA CEBOLLA ESPAÑOLA" de Rose.
13- "nuestro VAI3» de Rose.

Por Orquesta Municipal de Bournemouth,
1^- "CANCIÓN TRISTE" de Tchaikowsky,
15- "DANZA DE LAS/COPA$" de Rimsky Korsakov?.



-,1;

PROGRàîM. DE DISCOS '''
sábado, dè'^M^zo de 19^3,

3
A las ^ 15 h-

.1

\ . >' 5 '
Jit »'"iá'i

%

CANCIONES ESPAÑOLAS

Por Sofia Noel,

850 P. L. 1-0"TIRANA DEL ZARANDILLO» de Obradors.
2-0"EL MOLONDRÓN» '• #

Por ^arcos Redondo.

532 p. 0. ^-^^ï'CASTANTJELA" de Ochoa.
4- "SEYILLAÎIA" de Longés,

Por Conchita Supervia.

337 P. 0. 5-^"PAJRIC0 TRIGUSRÓÍT^ de Alonso y Ardavin.
é-ô"DE LA SERRANIA" de Romero y Machado.

Por Juan Garcia.

^7^ P. P. 7-®"S0Y DE ESPANA" de Belda.
Ô-0«CANTO DEL BANTE A BEATRIZ" de Penella.

A las l4, 4-5 h-

EL SAXOFÓN DE RUDY WIEDOEFT

1 Sax. P. R. 9-0"SERENATA BADINE" de Marie.
10-Q"MBL0DIA" de Tschaikowsky.

A las 1^, 55 L-
<ytn.<xJ¿

INTERPRETACIONES DB,^S 01Mig'ANg^k>a^ DE LA CANCIÓN "
¿DaA/vÍ^ 0~i

prestado G.C. 11^"LA MARIA" de Grassi. (1 o)



PROGEMIA DE DISCOS ■ „ . T
sábado, 20 àe fiíarzo da3l9^»

, , )l c VA las 16, 45 h- ^
f. o-\ . *

DISCOS SOLICITADOS POR UOS AlCTGUITOS PB '^MIL·IU**

88 B.S. P. R,1-/^«ISLÀS GAtJARIAS" de Tarridas, por Orq. Plantación, sol, por
Luisa Martinez, (le) CORCPROMISO

91 Sar. ®,C. 2-^' "PESTMÍAJONBR&" Sardana, de Bou, por Cobla Albert Martí, sol.
por Juan Auladell. (lo) COíIPROlíISO

18^5 P. L. 3->LA RATA TORERA" de "G^BANCITO i>E LA.MANGEA" de Guerrero, por
Orq, sol, por Ramón Puigdóndoles. (lo) COMPK)MISO

981 P. L. il-""Cavar, cavar y hai-ho" de "BLANCA NIEVES Y LDS 7 ENMITOS"
de Morey, sol. por Pepita Bosch, (le) COMPROlíISO

26 S.E.G.L. 5- "preludio de "LA LEYENDA DEL BJ^O" de Soutullo y Vert, por
Orq. Hispánica, sol. por ,Pepita Cucurull de Cardedeu, (le)

C0MPH5MIS0

5^+ íàar. G.L, 6.J "NEÜS" Sardana, de Juncá, por Cobla Barcelona, Isál. por José
Rodé, (le) EOSÎPHOMSO

2267 G.L. 7-"- "Intermedio de "GOYESCAS" de Granáds, por Orq. Boston Prome¬
nade. Sol. por Carmen ci ta Gilabert, (le) GOI\ÍPR0®iSO

album) G.R. S'a ^«Sinfonía de "EL BARBERO DE SEVILLA" de Rossini, por Orq.
Sinfónica, de Milán, sol, cor Maria y José Oruells de Cardedeu.

(2c) COMPROlíISO

4-6 Vals.P.P. 9- "GRAÎÎ POTPOURRI DE VAISES" de Robreohjî, por Orq. Dobbry.sol.
porMMontserrat Ribas-y José y Mercedes deCardedau. (2c)

C01ÎPRDM330

M



%

PROGRAMA. DE DISCOS :
^

sábado,/-SO'(í^'iüarzo de 19^8,
.■'V t

A las 17, 30 h- . 4- V /J;
V

. '•'a,.

■-V '

OBRAS CARACTERISTICAS

Por Orqijesta Municipal de Bournémouth,
1

2368 G.R. 1- "PAJAROS-REVOEteADORES» de ^ennin.
2- "IDILIO BRETÓN" de Gennin.

Por Orquesta de Concierto di -"eal Conservatorio
de Bnuselas,

2159 G. C. 3-1"E1 ruiseñor" ( de "LOS PájAROS" de Respinghi.
4- .••Cucu" {

Por Orquesta- de la Opera del Estado de Berlín,

2452 G. O, 5-^ "DANZA JAPONESA" BS LAS LINTERl'ÍAS" de Yoshitomo.
ó-x'^SEREDIATA CALLEJERA CHINA" de StaaHte.Siedo.

m



PROGRAM DE DISCOS
S'abado, 20-.df Marzo de 19^,

J
À las iS, 15 h-

O
¿U: , ..v"

->W ^ /

DAÍJZAS, RIOj^MOS Y MELODIAS MODERNAS

Por Raál Abril y su Orquesta,

3-320 P, o, 1- "MANOS BLANCAS NO OFENDEN" de Crespo.
2t;"QüIZ^, QUIZÁZ, Q,UIZás" de Farrés.

Por Jos'e Falero y su Orquesta.

3990 P. L.

3889 P. L.

3802 p. C,.

3751 P. L.

35^2 p. 0.

3721 P. L.

3191 P. R.

3361 P. R.

3- "AL CORRER EL TIEPO" de Hupfeld.
4-, «yivo POR TI" de Lizcano de la Rosa.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

"EA. DE VENIR LA NC'OHE" de Cugat.
6-X'CUI CUI" de Cugat.

/ Por Edmundo Ros y su Orq\3esta.
7-í "EL LORO" Abreu.
8-y"N0 PUEDO HACER» de Simón.

Por Casas Auge y su Orquesta.

9-^"CAIvlELAR ES (¿UERER" de Delgado.
10^'LÜIS MIGUEL DOMINGUIN" de Arque liadas.

Por Gaspar, Laredo Y Llorens.

11- '"MORENA BUENA" de Goldberg.
12-^"NI SON TODOS LOS qUE ESTAN"* de Laredo.

Por Dulce Ellington y su Orquesta.

13--/"qUE BIEN HARIA?" de Pepper.
14-¿/»PUENTE de CHELSEA" de Strayhorn.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

15-^"EL FERROCARRIL» de Martinez Serrano.
16-¿9"FASCINACIÓN" de Algueró.

Por Frank Sinatra.

17V_"SUENO CONTIGO» de Osser.
18-^»ALGUIEN qUE me cuide» de Gershwin.



PROGRAMA DE DISCOS

A las £9 h-

sábdo, 00 de Marzo de J.^48,
Í9, ■

"'"^SEauzx^'^' '

ESTaIvDPAS BIL3AINAJ3

Por Los Booheros,

5^ Viz.P.C. l-^'ESTAÉ5PáS BILBAINAS" (2 c).
35 Viz.p.C, 2^ "ESTAMPAS BILBAINAS N^ 2" de Amiano. (2 caras)
33 Tlz.P.O» 3"?\ "ISffAMPAS BILBAINAS N*^ 3" de Urrengoachea. (2 caras)

A las 19, 20 h-

M^OSIGA DE .¿LBÉNIZ Y TI3RINA AL PMO

Por Alfredo Cortot,
¿ ' y

i|-8 Pian. P.L. V ."MALaGDEÍÍA" de Albéniz.
5-X"SEGUIDILLAS" "

Por Ricardo Viñas,

Pian.P.R. é^"JARDINES DE MURCIA" de Turina.
7-^MIRAMAR" de Turina,

A las 19, 50 h-

715 P. 0,

CANCIONES DIVERSAS

Por Orquesta de Baile del Eiar.

8-/"VI0LETA» d Klose.

9^'ESTA NOCHE PARA MI" de Seracini.
Por Richard Crooks,

37^2 P, L. lO-^'MI CANCl'ON Dâk-LA VUELTA EAL MUNDO" de Kennedy,
llHy^'LA UAMA ETERNA 0 de Penn.



PROffiFRMA DB DISOCS , „ -' w ' ' ,.0
Sabado, 20 de Marzo de 19^8.

0 " 3 -
A las 20 h- V ^7-

^ .r.-v/

SIGBE: CANCIONES DTOSAS

Por Imperio Argentina,

37^2 P, 0. lV^»*MOBUGHA" de Garcia.
2^'"SILENCIO" de Gardel,

Por John McHugh,

3781 P. R. 3-/"BL MAS QUERIDO LiS TODAS» de Vernon.
4- "QUIERO V^JLVBR CONTIGO» de Barnes.

Por iina Maria de Iriarte.
V

4150 p. L. "LA POSADA uBL lîAR" de A\inos.
"VIAJE AZUL" de Aunó s.

A las 20, 20 h-

BOB HUBERT Y SU ORQUESTA

f

3731 P. L. J-.' "CEIU CHIU" de Molinare.
Ô-V"HELO BBBY" de Noto.

b

A las 20, 30 ii-

EL VIOLIN DE HEIFETZ.

19 Viol.G.L.9^ "ZAPATEADO" de Sarasate.
10-^:"BIlIi0DIA HEBREA" de Achron.

54 ViolG,L.ll-,/''^'INTR0DUCCI(5N Y TARANTELLA" de Sarasate.
12^;"DANZA ESPAÑOLA" de Sarasate.

A las 20, 55

IMPRESIONES DE LA BANDA BÎUNICIPAL DE SEVILLA .

/

^^-063 P.-H. I3X "MáLüGA-EIESTA en EL PERCHEL" de Font y Anta.
1^ "MALAGA-LA MALAGUEÑA" de Font y Anta.



PROGRMÎA DE DISCOS

sábado, 20 de Marzo de 19^8.

A las 21, 17 h- ^ ■

v-^ ^■· -i rr": ^

AIRES -VALENCIANOS
^

^ Por Honorato Gil e Hijo.

4 Val. P. P. 1- "PUTPDRRI D'AIRES VALENCIANS» 4
2- «LA CHAQÜERA VELLA»

A las 21, 30 h-

AÓTUALIDABSS

Por Orquesta de Artue Kaps.

^iM-l p. 0. >3- "linda linda MARI» de Winkler.
"CAvIINITO DE SOL" de Kennedy.

Por j^aul Abril y su Orquesta.

"SOY COMO SOY" de Junco.
"MIRAlíE" de Lara.

Por La Orquesta de Artxir Kaps,

"IHAS MELODIAS INOLVIDADAS » de Alguero.
"NO PUEDE SER ERROR" de Mapel.

Por Francisco Canaoo y su Orquesta Típica.
"DEJAlíE... NOQÜIERO VERTE MAS" de Canaro.
"SIN PALABRAS" de Mores.

li_

i]-lil-l- p. 0. >■ 5-
-

4ooi P. 0. X7-
XÔ-

3701 P. 0. r"9-
i 10-..



PROGRAMá DE DISCOS ^

S abado, 20 de íftarzo de 1948,

A las 22, 05 h- -

? ■

O

•
- /

■VALSES G'ELEBRES .

Por Orquesta Marek Víeber.

126 Vals. G. "VIDA JE ARTISTA" de Juan Strauss.
_2- "OLAS DEL DANUBIO" de Ivanobici.

Por:

A las 22, 20 Ir-

S a R D a ne a S

¡Por Dobla la Principal de Peralada.

88 Sar. p. o* "la font uE LÍ.l'aLBERA" de Morera.
' '

4- "LA PLASSA DEL SOL" de "

Por Dobla Barcelona.

34 Sar. G. O. 5r^<"EL PETIT ALBERT" de Serra.
b-,x"ELS GEGAI^TS DE VILANOVA" de Serra.

53 Sar. G. p. iJ^PUIG GRACIÓS" de F\irnells.
8-S·'*''"EN DINTET" de Serra.



38I6 P. L.

í
^00^ p. L.

^003 P. L.

sábado, 20 d,e ^rzo de 1948,
w ^ O^i ,- V

t. •• r- V
• rîX'

PROGRállA DE DISCOS

A las 23, 30 H-

TONAUILLAS POR CONCHITA PIQUER

1- 'nm CASÓ MI de Solano.
2- "ANGELITOS NEGROS" de Blanco.

3- "LA GUAPA GUAPA-de Solano.
4- «CANTA MORENA" de Gil.

5-■'•LA AUSENCIA" de Solano.
é-'V'BIEN CRIOLLA Y BIÎSN PORTEÑA" de Pontier.

i9 I
■ó

A las 23, 45 h-

P. 0.

4I42 P. 0.

3647 p. 0.

3405 P. 0.

ANTONIO 1./LACHIN Y SU CONJUInTTO

7-/4ME1LODIA SENTIlffiETAL" de Green.
8--Í'TODO PUBB^ER" de Alguerá.

9-\"CÜAND0 ME BESAS" de Mendoza,
10-,;)»DEMASIADO TARDE" de gasas Auge,
11-0"TmirBAITO" de Miro.
124^"ME DICEN"QUE TE YAS" de Salina.

l^-^'^'mUMBOMBAMBE" de Blanco,
l4i>'"VIDAS CRUZADAS" de Sánchez.



COmrB&îDEAGION DEL TERCER CERTBÎvlÀRIO DE LA MUE^.DE
TIRSO DE MOLINA '

(DISGOV^^J
SE FUNDE OTORTUNAMENTE) j

LOCUTOR: Prosigue RADIO BARCELONA su. serie de emisiones en oonmemoracidn
fidkl tercer centenario de la muerte de Fray Gabriel Tellez, más
conocido por Tirso de Molina. En consecuencia y, segán ^e había
anunciado, va a radiarse un esbozo biográfico del gran escritor
de nuestro Siglo de Oro. e^ett^ ¿Co

/ i

(GOLPE DE GONG)

LOCUTORA: Tirso de Molina naci<5^ en Madrid entre 1570 y 1572.
"v

'LOCUTOR: , Muriá ^enR"Soria el 12 de Marzo de 1648.

LOCUTOPlA: Esta fecha se^^abe con toda precisián, merced a un hallazgo
hecho en el con'<?^to îîkx±bs Mercedario de .açi,uella capital y en
el que se latiásám: hallá un retrato de tamaño natural, con una
inscripci¿-on que dicX literalmente:

-LOCUTOR: "El Rvdo, .Padre Merceda^-io, Fray Gabriel IPellez, Comendador que .

fuá de esta Provincia, predicador y maestro en Teología, defini¬
dor y ^ronista de la Orden. Fabri:^ el retablo principal, el
cameí^tiBL, los colaterales y todo el adorno que se ve en la nave
de la iglesia, dejando la saci-istía llena '"qrrwntitMie ¿Le preciosas
alhajas y ornamentos parar el culto. Muriá en 12 de Marzo de 1848,
a ECov 76 añosr-y-einco meses de edad. Fray Antonio l^anuel de Har-
talejo, Iflaestro general^ Ïa Religióm, hijo tambi-jen de este
convento, copiá este retrato".

LOCUTORA: Si, como dice la inscripcián, falleciá nuestro poeta a los 76
años y 5 meses, hubo de hacer~èn 1571» hacia:Octubre, y nc en
1572.

LOCUTOR: Pero no falta quien crea que acabá su vida en 1648, a los 78 años,
lo que equivale a declarar que vino al mundo en 1570.

LOCUTORA: Mas queden estos datos para iMB eruditos e investigadores, y re¬
duzcámonos a recordar que Tirso poseía en Humanidades los exten-
sus conocimientos'qup acreditan sus obras, cuando estudi^'' en
Alcalá de Henares Fiblosofía y Teología.

LOCUTOR: Se sospecha que estaba comprendido Sn los 6 encubiertos poetas
con justicia elogiados por Cervantes en su "Viaje al Parnaso" y
de quienes escribe que

LOCUTORA: "constituidos en sacra religión" y en "divinos puestos", ocultaban
su inclinación a la poesía por guardar el decoro que creían debido
al estado eclesiástico. De los seis, nombró Cervantes 5« Del sexto
callando quien era, se expresa de este modo:

RtWHTWKlX



locutor*

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

El otro, cuyas sienes ves teñidas
con los brazos de Dafne en triunfo honroso,
sus glorias tiene en Alcalá esculpidas»
En su ilustre teatro vitorioso,

nombra el cisne,encanto no funesto

<5" (9 'Í X4>/L

siempre el primero com^iSás famoso. /
A los donaires suyo^ echd el resto,
con propiedades aL.^^fcwgj^^SebidaB
por haberlas compué^too descompuesto.

(SUBE EL DISCO - SE FUNDE EN SEGUIDA)

Simples conjeturas, sacadas de las obras de Tellez, han llevado
a creer que la juventud de áste debid de ser agitada?
que en ella hubo de sentir vivamente el influjo de las pasiones?

que viajd, acaso,* por algunos países

y que residid por algdn tiempo en Portugal.
No falta quien sospeche que estuvo casado?

pero.no existe el menor documento que acredite semejante sos¬
pecha ni que apoye las otras conje*turas.

Desconocidas son igualmente, las causas que le movieron a to¬
mar el hábiío mercedario?

decisidn que es posible explique el proverbio aquel que dice:
«Iglesia, mar o Casa Real*.

Pero, en realidad, y aunque sea triste confesarlo, Tirso de
Molina carece de biografía.

Pocas veces puede decirse, con mayor razdn que en esta, que
los españolea son prddigos en hazañas y avaros en contarlas.
He aquí m grande hombre, un gran escritor, que deleitaba e
instrlía a la sociedad de su tiempo,

y a quien contemplan con admiracidn, respeto y entusiasmo las
generaciones sucesivas y de quien nada o casi nada se sabe.

(SUBE DISCO - CESA)
Refiriéndonos ahora a la extensa produccidn dramática de
Tirso de Molina, nos acogemos a las: propias palabras del .

porta, quien en el prdlogo de "Cigarrales de Toledo" (1621^,
nos dice que en 14 años había escrito mas de 300 comedias,
*ni tratadas a ¿Q^toscanaff, ni ensartadas unas tras otras,
como procesián de disciplinantes, sino con su argumento que
lo comprende todo*.

RADIO BARCELONA, como 'del homenaje que está tributando
a Tirso de Molina, en el tercer^centenario_ de su muerte,
ofrecerá mañana domingo a las.'^.WC. de la noche, el auto
sacramental de este gran poeta, titulado "El Colmenero
Divino".

LOCUTOR: Permitannos que les recordemos la definición de "auto sacra¬
mental", tanto por suponer que no estarán claros los con-



CeptOSj ÍOÍLAaO.

LOOUTORAs como por liaber evolucionadò\ ¿e manera considerable.

(GOIPE DE GONG)

LOCUTOR: Tradicionalmente, se venía definiente el "Auto Sacramental" como
una pie25a dramática dispuesta en una sola jornada y referente al
misterio de la 'Eucaristía-

LOCUTORA: O escrita para representacián en la festividad del Corpus Chiristi

LOCUTOR: El primer auto, el más antiguo del cual sepamos positivamente ha¬
berse destinado a una fiesta eucarística, no contiene más fábula
dramática que la leyenda de haber partido San Martín su capa con
un pobre.

LOCUTORA: Ï es en tiempo de Calderón cuando este género adquiere indepen¬
dencia absoluta y toma caracteres y formas propias.

LOCUTOR: Las representaciones teológicas más antiguas que se conocen, se
dieron en la Catedral de Gerona, con motivo de la fiesta del
Corpus,

LOCUTORA: aunque no parece que tenían relación, a lo menos directa o inme¬
diata, con el misterio de la Eucaristía.

LOCUTOR: Sabemos también que las representaciones sagradas que durante
la edad media se verificaron constantemente en el Templo y por
actores clérigos, salieron en el siglo 16 a la plaza pública,

LOCUTORA: caj'·endo, lo mismo que todas las demás formas escénicas, en ma¬
nos de histriones á farsantes, pagados para tal fin.

LOCUTOR: Además de los elementos líricos tomados de las Escrituras o de
la Liturgia, hállense en los autos, lo mismo que en todos los
cancioneros o romanceros sagrados del tiempo, continuas reminis¬
cencias de la poesía profana:

LOCUTORA: romances viejos glosados a lo divino, villancicos, coros, melo¬
días,

LOCUTOR: Bomances, villancicos, coros y melodías que a veces trocáronse,
por este medio, en materias sagradas.

LOCUTORA: Y vamos a cerrar esta breve disquisición sobre el auto sacramen¬
tal | ai
tura eí

mundo»

tal. añadiendo que es un género iramático peculiar de la litera¬
tura española, y singularísimo y extraño entre todas las del

(GOLPE DE GONG)

LOCUTOR: Sírvanse escuchar, a continuación, unas escenas de "El Co^jnenero
Divino", auto sacramental de Tirso de Molina,

LOCUTORA: q'un» repetimos a Ydes., será mañana representado íntegramente
ante nuestros micrófonos.

LOCUTOR: I'S- interpretación correrá a cargo del ôuadro Bsci^'énico deBEDIO
BARCELONA, que dirige Armando Bianch

LOCUTORA: con la colaboración de la Capilla de Música de la parroquia de
San Paciano je la orquesta femenina "Isabel de Lacalle", bajo
&a dirección del maestro Juan Tomás.



ESCENAS EE "EL COLMENEEO DIVINO"

LOCÜTOH: Acaban de oir Yds. unas escenas de "EL GOIiilENERO DIVINO",
auto sacramental de Tirso de Molina,

.

LOCUTORAîque han sido diphas ante este micrófono por,, , í'i-f.
LOCUTOR: Recordamos a todos Vds. qué^"El Colmenero Divino" será re¬

presentado integramente mañana domin^ò a las,.,.de la noche
por el Cuadro Escónico de esta Emisora,



EL gÜTEOI ESPAÑOL AICTE IMA ARRIESGARÁ PRUEBA por Manuel Espin '
Ealtan ya muy- pocas horas para que los equipos de Portugal

y España salten al césped del Estadio de Chamartin para brindar una nuer
va e dición de la clásica pugna ibérica» > •

Una sola pregunta r-la que eii estos momentos están haciéndor
se todos los aficionados espióles- resume la gran trascendencia que va "
aparejada al partido de mañana. Es estas ¿logrará el. equipo español un
resultado que ven^ a demostrar que la hegemonía del futbol peninsular
na sigue perteneciéndonos a pesar de lo que* pudo hacer creer aquel 4 a 1
aciago de Lisboa?»

No esfácil, desde luego, corresponder a dicha pregunta con
una respuesta» Entre otras razones, porque el partido aparece rodeado
de incognitas, a cuál más difícil de. ilesentrañar» Es una incognita el
rendimiento que puede desarrollar el equipo español y lo es, también, el
que puede dar el once lusitano» Para formar nuestro equipo, lo mismo que ,
para prwjpkrx.rxy seleccionar y preparar-el de Portugal, se han roto, de
■un golpe, los moldes viejos, Y se ha ido a una renovación, ' no sélo de las
lineas que podían ser tenidas como básicas, sino, también, .de3:,KKHKEp±H
lo que pudiéramos llamar concepto táctico del juego» El ensayo r-princir
pálmente por lo que a nuestro equipo respecta~ es atrevido y, por tanto,
arriesgado». Pasar del viejo estilo al nuevo sin transición, en sélo unos
meses, es cosa que puede ser tenida como atrevida empresa» En este aspec;-'
to, es indudable que los portugueses han de Ijlevar eobre nosotros iina nar
da despreciable ventaja» Ellos han llegado á las modenias tácticas a trar
vés dé una eVolucion lenta, sin lás precipitaciones con que aquí hemos
intentado modificar la estructura del juego»

Al formar el eqtiípo que mañana ha de recibir
al de Portuga!|^|^^ haupeditado -todo, según parece, a las conveniencias
de la táctic^^eíe^dárpor el seleccieriador nacional» Eso puede servir
para explicar la exclusion de algunos hombres que Hasta ahora habian sir-
do tenidos como indiscutibles yyxdflLXBdaeacxpMriat y la inclusion de algunos
o"t:ros cuya designación no ha dejado de-constituir sorpresa. La designa^-
cion de Nando como medio centro, por"ejemplo»,,^.

Ante Portugal, pues, yat va'a dar España sus primeros pasos
por los nuevos caminos ate tácticos que han trazado sus dirigentes en su
empeño de hacer ganar a nuestro futbol las posiciones perdidas én aaatifc
más de diez años de aislamiento internación^ poco menos que completos

La prueba,, como decíamos es arriesgada,- atesxassxate difícil, ■
yyxpoŒXHBQiEpaBte Como único factor netamente favorable a nuestros colores
está el del factor terreno» Convendrá, sin embargo, np confiar demasiado
en él» Y buscar el triunfo por estricTos méritos de juego si se quiere
que aquel 4 a 1 de Lisboa quede compensado mañana»»»

"/ O jalá qUe así sea?, que 23c el ensayo que va a realizarse so.-
bre el césped de Chamartin se vea coronado, .por el más halagüeño éxito,
no sélo jpijrg msâlxcâa un triunfo que rehabilite a nuestro futbol desa su
ultimo descalabro de Lisboa, siiio por medio de "una demostración ciara
de la eficacia del nuevo mé"t:ddo en que se Inspira la táctica de juego
impuesta a nuestro equipo/representativo» Lesearnos, de veras, aaa tanto ;
o más que. se gané mañana, 'qué la actuación de nues'tro equipo responda
por entero a la confianza -que en él tiene depositada el seleccionador
nacional» Que la táctica que le ha sido señalada kmxsurta
los más.éptimos efectos» Que se demuestre, en fin, lo ventajoso que rer^
sulta orientar el juego hacia ■una finalidad a cuyo logro^ colaboran, con~:
juntamente, todo^ los componentes del equipo» Que todo eso que deseamos,
tenga mañana una feliz, realización» Porque no^ inquieta pensar en el .
¿fe sconcierto, en la desorientación en que habi^ de quedar sumido nuestro
futbolit s2t mañana fracasase nuestro equipo ante Portugal»»» .



19^ ✓-fr·
GUION "A -iâ. LA. aíISION "TIC TAC MUNKIAL»

j'A^ia EL dia 2ü/S/4íj.
en la Inti

bon la obsequia a nuestros _ ^ ^

bnad'a, infórmense lambía de Cataluña, 41 Ji^;.->^tel^ono lO-'-S-
Tic, Tac, Tic, Tac, 0 V ■

Iq' \
(pasado un minuto ba, ar tono, para dar lugar a : al^da di^clr el

SONIDO :
DUGO;

HW; Tac,
os minutos sintonicen la interesarrtlsriaa emisión '?Tic-l^

a nuestros radl^/dygntea-MariaiBO, là Ciudad
íe lambía de

Tac,

it o oirán la interesantísim; èa^síóa^vf^lp-Tac Mundial»»
Varia na o, la ciudad sonada.

LÒCUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísi
Í»trocinada por

(Vuelve a subir el tono i
IDO* Tic, Tac, Tic^ Tac,
UTOR; !TiB-Tao Mundial! •

Si latido de la actualidad de hoy se lo lleva: Bal^SLONó.
Cada día se va aumentando en nuestra capital el número de salas de exposi¬

ciones; y en consecuencia, son asimismo innumerables los pintores que exponen en
Barcelona.

Esto cfie dice mucho en favor de nuestra ciudad, anima a nuestros artistas
a trabajar con más ahinco, ]3ara llegar a la meta de sus sueííos.

Hoy, se inajágura en las Galerías Pallarès, una exposición de cuadros del
pintor Antonio Tussell, conocido ya en nuestra ci-udad por haberse presentado
aa distintas exposiciones. En la de ahora, Tussell ha trasladado fielmente, en
diversos cuadros, la belleza y armonía que encierreui los jardines de iíarianao.
Rincones que invitan a la paz y a a meditación, pueden e ont enriarse en sus lien

Y así la j»S^ScE^s^de una exposición en Barcelora , consigue
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Cuando un lugar es bello, pronto se conoce por el incalculable número
de artistas que dedican su tiempó a trasladar a sus telas, lo quo les maravilla
pop S'a encanto y atractivo.

iásto sucede en ^^riamo, la ciudad soñada, donde lia llamen te pueden
verse artistas, que copâan este rincón paradisiaco que lo tiene todo para ser
.único. Bosques agrestes y frondosos, ):arques ctLÍidados, de lineas suaves y román¬
ticas, jardines de plantas diversas que embalsaman el ambiente, tranquilo lago
que serpentea entre el boscaje, por el que suavemente nadan cisnes y millares
de peces de colores.

Visiten Marianao, la* ciudad soñada y se darán cuenta que no exageramos
un ápice, en nuestras manifestaciones y que en la realidad es mucho más hermoso
de lo que se pueda explicar.

Y entre esta fronda maravillosa que satura vviarianao, surgen multitud
de chalets, construidos con todas las comodidades modernas.

Manantiales de a^^ua brotan por doquier, entre ellos el de -^anta Bár¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas.

En su sobrio oratorio, instaJado en el .alacio, sito en el centro del
arque Marianao, se celebra iüisa todos los doialngecs y fiestas de precepto a las
n -íjgTrfarygBrigaTira Mañana domingo de Raíaos, a las 10 1/2 antes de celebrarse la
Banta Misa, teniiú lugar la tradicional Bendición de l^lmas, .

Adqjaiera su chalet e'ntre los pinos y a 12 Sra, de Barcelona, con rapi-
dífe y cómodos medios de locoraoción.

Pida informes en ^mbda de Cataluña, 41 l'í, telefono lO-b-18, desde
donde gratuitamente les trasladarán a ivSarianao, la ciudad soñada. Coche diario.
No lo olvide. Rambla ^de Gatahiña,^41 l»', teléfono 10-5-Ib.

vFinal música y después)
LOCUTOR: Acaban Yqes, de oir la emisión "Tic-Tac Mundial" que les ha ofrecido
Marianao, la ciudad soñada. □ , ^
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03RAÍ1, la fa'brica de LA LAMPARA DS GARAIT TIA Y CALIDAD. LA LAi»:?ARA DD

MUCHA LUZ POR POCO FLUIDO / encarece a nuestros amables radioyentes el uso
/ /

del LUXOMRTRO como practica de seguridad y eficiencia.

Uno de los sabios más destacados que brillan en el firmamento cient_í
fico, el Doctor Thompson, decía: LA GliüHCIA RMPIEZA COIT LA MliDICldN. Y

extendiendo el concepto puede afirmarse que para comprender la técnica

moderna hay que conocer indispensablemente las unidades.

Podemos no saber lo que es el agua; pero afirmaremos que hay más o

menos agua en un estanque. Podemos ignorar lo que es el calor o lo que

es la luz en su esencia misma; pero nuestros sentidos despiertan instan¬

táneamente en nosotrofia nocion de más o menos calor, de más o menos luz,
Y a proposito de esta ultima, a medida que la ciencia de la luz va in

vadiendo las más diversas esferas de las actividades y manifestacionas de

la vida moderna, elevando el nivel medio de la cultiu-a luminotácnica,
mayores son las exigencias respecto a la calidad del aliutiorado, j en con
secuencia de los medios destinados a su comprobacio'n y evaluación.

Todo ello prueba, si otros factores no lo justificasen asimismo ple¬
namente, cuan interesante e indispensable resulta ser el conocii:iieni3o de
las unidades que rigen los xenomenos luj^ino técnicos. Y no es obstáculo
para conseguirlo el hecho de desconocer el fondo de algunos problemas,
porque en la esencia de las cosas nadie penetra. Lo que la luz es, aun
hoy nadie lo sabe» Pero esto no obsta para que nos x'amilia ricemos con



ios nombres de LUX, LülájíT y LAIvIBJaT, por ejemplo,

Arjique la luz sea complicada y enigma oica, sus tmidades, que acabamos
de citar, son faciles de estudiar, ya que en esencia el raimdo inabordable
y misterioso, si se quiere, en que actúa aquella, marcha en el fondo pa¬
ralelamente al mundo visible y para nosotrosWulgar de sus aplicaciones

practicas,

:íl factor principal de una instalacio'n de alumbrado es su intensidad,
cuyo valor no es posible determinar subjetivamente, sin peligro de incurrir
en apreciables errores. Por ello las intensidades de alumbrado han de ser
determinadas objetivamente valiéndose de aparatos especiales llamados LUXd-
LljiTííOS, Lstos aparatos uienen que ser además,- por su propio objeto, sen¬

cillos en su manejo, de reducido volumen, fácilmente transportables y des¬
de luego de un precio reducido que los haga asequibles a cuantos intervie¬
nen en una u oj;r-a forma en los problemas de la luz y el aliunbrado, o es^an
interesados en su comprobación o evaluación. De esoa necesidad nació el
LUXÜMEfHO que constituye el aparato tínico e insustituible en la prácúica
diaria para la medición de intensidades de alttmbrado con verdadera garan
txa de exactitud y que de desear es que vaya propagándose y divulgándose
en stt uso en igual forma que se echa mano del metro para medir longitudes
o del kilo para apreciar pesos,

OSRAll, SIi2.IPRi] A LA CAB3LA D3L PHOGHjíSO. OSRili, LA LAl-PARA D3 GARAI-.-
TIA Y CALIDAD, LA LAIÚPARA DR LUCHA LUZ fOR tOCO FLUIDO, agradece a uste¬
des la atención Jiue han tenido escuchándole y se despide hasta el proximo
dia 30 a esta misma hora,

DISÏIIIÏIVO LUSICAL
(Ob. Guillermo fell)



EÎÎISICÎN LETRA

lí, Sábado20 de marzo de 1948.
- a las ,'15130 horas •

(DISCO: "LOS PLalíSRaS". URAN0.1§)

LOCUTOR: '.LETRA!

LOCUTORA; Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR; Ntlniero 62.

LOCUTORA: Correspondiente al 2o de marzo de 1948.

LOCUTOR: ¡Efemérides de la Semana!
(DISCO:

LOCUTORA: Se cumplen por estas fechas 80 años del nacimiento de Máximo Gtor-
ki, novelista ruso cuya personalidad ha sido una de las más discu
tidas, no tanto desde el aspecto puramente literário, como por
sus doctrinas, pero lo que no puede negarse es que es una de las

figuras más fuertes y originales de los escritores consagrados.
Sus asuntos y el ambiente en que estos se desenvuelven producen,

es* cierto, un efecto lúgubre,y hay que remontarse a DostoiWski pai-
hallar algo semejante. Todos los grandes novelistas han sido de¬
moledores y han demostrado el mismo amor a los humildes, pero qui
zá ninguno como Gorki ^a pintado los bajos ittnirnfi fondos de la so¬
ciedad de un modo tan sombrío. La lectura de ciertas de sus obra
produce un efecto desgarrador por la verdad y la fuerza con que

aparecen trazadas las miserias humanas. Antes de Gorki se conoci
la triste ftnViwTfan literatura de los "mujiks".El descendió aún más
y quiso ser el poeta de los vagabundos de JLa ^tepa, cuya exis¬
tencia nadie había descrito aún. ^

(SUBE DISCO-CESA)

E.P: Hemos recibido un nuevo episodio de la " Biblioteca Sexton Blake*
que lleva nor título"Entrevista fatal", y en el que de nuevo apa
rece el famoso detective inglés intervxniendo en complicadisi
mo caso, que, naturalmente, la fina habilidad de nuestro héroe
resuelve a satisfación de todos.

(GONG)



LOCUTOE: !Libros recibidos!

LOCUTOR:

LOCUTORA: "La historia del Juez" por Charles Morgan, Traducci'on dá
Eduardo de Guzman. Lo publica José '^anés. Barcelona.

(BISCOS

Concebida y ejecutada con el magnifico estilo, gran estilo, que
distingue las demás novelas de Charles Morgan, LA HISTORIA DEL
JUEZ constituye el exponente definitvo de cómo el autor de SPAR

KEJÎBROKE ha conquistado su propia madurez de easritor. No es so¬
lamente el personaje centrai el que destaca con el ímpetu de una
creaci'on completa y perfecta; los que forman su ant'iteâis ad¬
quieren igualmente un relieve que sobrecoge por su realidad. Así
al hombre que ha hecho de su vida un forcejeo incesante por ha-
llanam. respuesta positiva a la pregunta ¿quien soy yo y que re¬
presento?, ópónese el ser que carece de respuesta y hasta de
ideal al cual rendir fidelidad. LA HISTORIA DEL JUEZ es una mag¬
nífica parábola en la que la tragedia se enfrenta con la fe, la
rebelión contra el bien con la integridad.

(SUBE EDL DISCO- CESA)
"Colección Cascabel". Nümeros 5 y 6. Cuentos infantiles que sâm
publica EDICIONES HITJSA. S.A. Barcelona.

(DISCO:
LOCUTORA: Los dos vol'umenes que âaade esta simpática colección i^antíl

acaban de ponerse a la venta, comprenden temas sensiblemente
distintos. El volámen nS 5, con el título de PELE .PlíIBON; TRIUN

PADOR, presenta una aventura más del famoso gato sin rabo, y
el nS 6, con el título de EL BAZAR MARAVILLOSO, continua taml
bien las aventuras de unos personajillos queya hemos conooldo
en un vol'umen anterior, titulado EL ROBLE ENCANTADO. Todas
las narraciones contenidas en aabos vol*"umnes son realmente

bellas, con indiscutibles encantos para seducir las imagina¬
ciones infantiles; pero desde luegp, queremos insistir en la
belleza e- interés que encierran las narraciones de los gatos

PELE y MONS, pues constituyen seguramente la creación m'as ori
ginal que se ha dado en la moderna literatura infantil. ~

(SUBE EL DISCO- CESA)

P.P:

LOCUTORA: "Tenía que suceder", por Vicki Baum. Traducción de V. y M.
Scholz. Publicado por Mateu, Editor, Barcelona.

)DISCO:

LOCUTOR; La fuerza creadora de la autora de GRAN HOTEL y MARION se ma¬
nifiesta una vez más en esta obra, que bien pudiera llevar po
título :"Historia de una mujer fuerte". La protagonista, es-
diante de química de una universidad alemana, siente un amor

secreto que está en lo más 'intimo de su ser y que ni a si
mi sma se atreve a confesar, ero este amor ibiwnfflmfhÊmabftiffl es
irrealizable, pues el hombre'^está casado, y como reflejo del
mismo surge otro que por la ligereza de un día lleva a ella

a la desvsperación y a las puertas del suicidio. Su apego a
la vida es más fuerte que al miedo a la misma, y ante el sui¬
cidio de su amante siente horror y huye. Un calvario que ami-
lanaria al más dotado carácter se ofrece a sus ojos, pero ell
lo recorre todo, paso a paso, porque al fin ha de venir el
triunfo con la posesión del hombre que en el subconsciente
ha sido el eje de su vida. En esta novela, como es sostumbre
en Vicki Baum, los más íntimos recodos del corazón humano
san sacados a la luz del día y las cosas más duras y fuertes
son dichas con singular simplicidad.

(SUBE DISCO-CESA)
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(DISCOS
SE rCJITEE OPORTUNMŒNTE)

LOCUTOR: Dedicamos nuestro fondillo de hoy a la tranoripcidn y glosa de
algunos conceptos contenidos en un artimilo de Don Jacinto Bena-
veiite, aparecido en el diario "A.B.C", de Madrid.

LOCUTORA: Comienza así el art'iculo en cuestián:

E.P: "Hubo un tiempo en que los gobernadores de provincia, al reci¬
bo de alguna Real Orden cl·iya vigencia consideraban inoportuna
o peligrosa para la tranquilidad de sus subordinados, acotaban
al margen: "Se acata, pero no se cumple"

LOCUTOR: Al margen también de muchas grandes obras de la literatura uni¬
versal, pudiera acotarse: "Se admira, pero no se lee."

P.P: Si por el número de librerías, de casas editoriales, de revista
científicas y literárias, de publicaciones de todo género jugga'"
ramos del estado general de cultura, juggariamos muy de ligera.

LOCUTORA: No hay duda de que todoiamm se vende y debe venderse; porque hoy
no es posible sostener una casa editorial, una librería, ni moflí
cualquier clase de negocio comercial sin cuantiosos ingresos.

LOCUTOR: Pero al andar por el mundo, en el trato y conoersaci^n con
unos y con otros, no tarda uno en percibir que los libros deben
de ser objetos de pura ornamentación en vistosas estanterías de
ricos despachos, ya que de su trato y lectura apenas si advertí
mos señales, no digamos al ahondar, al soslayar siquiera el más
superficial conocimiento de ellos.

P.P: ¿Para quien se escribe entonces?

LOCUTORA: ¿Para quien se publica y dónde se ©cuitan los lectores?
LOCUTOR: ¿Es que por loable modestia nadie quiere presumir de sus lectu¬

ras y se prefiere aparentar ignorancia a caer en pedantería?
(SUBE EL DISCO- VUELVESE A PUrUDIR)

LOCUOTORA:Nadie piense que este desnivel entre lectores y libros sea pe¬
culiar de España.

P.P: Tanto, o más que en España, puede advertirse en Inglaxeiua .

LOCUTOi-íM: ! Cuantas veces hemos pensado , al admirar las magnificas edicio
nes inglesas de sus grandes autores clásicos, en primer lugar
àe Shakespeare, sus poetas, de sus novelistas: ¿P^a quien se
publica todo esto?

p.p. Porque al conversar con ingleses, a'un los de más extensa cul¬
tura, ninguno da razón de ser muy leído.

LOCUTORA: De Shelley, sin ir más lejos. Y del mismo Shakespeare, del quF
los ingleses cultos conocen los trozos escogidos que figuran en
las antologías.

LOCUTOE: Dero a poco que se les metiera en honduras shakespearinas, ya
se nota que el conocimiento esm muy superficial.

P.P; Y de Cervantes y de su "Don Quijote", ¿no podría decirse lo
mismo? ¿Corresponde la admiración a la lectura?

LOCUTORA: Sabemos que para un español medio, es caso de negra honrilla
preguntarle si ha leído el "Quijote" por lo menos una vez en
vida.



LOCUTOR: Pero "bueno será no examinarle de la asignatura por no ponerle
en apxiros y tener que declarar a la postre, quela lectura fué
hace muchos años y que él tiene muy mala memoria.

(SUBE DISCO.
ET.CPALIM CON "LOS PLANETAS" URANO)

LOCUTOR: T con esto, señores oyentes, damos por terminado el námero 62 de
LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA:Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero,

LOCUTOR: podrán oir Vds. todos los sábados a las tres y media de la iàrde.

(SUBE DISCO-CESA EííISlON.)



"DOK ÏICBRLIN Y PEPITO TàBAY AIíT^ el IvîICKOPOÎTO"

Sábado, 20 de marzo de 1948.
■ '

Íi32i

LOCÜfOBA: Oigan Vds, seguidamente....
(LISOO: «TARDE DE PlÍTBOL".

FUNDE OPOBi'ÜNAMEKTE)

Buenas noches, señores. Como nadie, i^ora, mañana doiningo"¿'"'"A
de marzo de 1948, se celebrará en ^^auxid, on el nuevo can^o de
Chamartín, el partido internacional entre España y Portugal.

LQOÜTOR:

LOOÜTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Partido que hace el iiámero 18 entre ambas naciones.
Su celebración motivó la suspensión de los partidos de Liga des¬
de hace quince días.

Suspensión que no afecta a nuestras simpáticas emisiones ,
Pues, como están Vds. oyendo, OHADA, S.A.,
creadora de los insuperables ïiiíliflBtilü CHICLES TABAY Y POTS,
sigue ofreciéndoselas , para dedicar estos quince minutos radioL
fónicos al más popular de nuestros deportes.

LOCUTORA: Permítannos que antes de entrar én cuestión recordemos a todos
Sds., las basess porque se rigen los.

LOCUTOR:

LOCUTRA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

! Grandes COHCURSOS MEÍ^SÜALES DEL OAITREORÁTO DE LIGA!/•

organizados por los inimitables CHICLES TABAY Y POTS.
(sube disco- cesa)

Antes que náda, tengan bien presente que sol
mensualmente, CHADA, S.A.- viene ofre^'iendo.

*los premios quí

!Uno de 500 pesetas, 500!
que se emboláaxá aquól féliz ciudadano que acierte que equipo
ha de quedar lider de lô División cles^ues del áltimo partido

de cada mes•

Y otro premio de i 250 pesetas, 2501 ; con que engrosará su bille
tero quien adivine el equipo colista, también despues del últi

mo partido de cada mes.

LOCUTORA: Cojan una cuai'tilla o un bloclc de notas. Saquen estilográficas
y lapiceros yanote esta dirección^

LOCUTORA: Chada, S.A., Aragón 254, Barcelona.
LOCUTOR: Repetimos: CHADA, S.A., Aragón 254, Barcelona.
LOCUTORA: Es eü-IÍ donde han de enviar V^. todqp lqa._j^n^ticos.

(DISCO:
SE PÜID3E OPORTUKÁtlERTE)



LOCUTOR: Tenista Lien presente, que añemás del equipo que estimen ha de
quedar en primero o en dltimo lagar, deben consignarse as'i mis¬
mo los puntos y goles a favor y en contra.

LOOüTORà: Rogando muy encarecidamente que todos estos datos sean escritoi
con letra muy clarita,

LOCUTOR; adn mejor a máquina;

LOCUTORA; adn mejor, si señores; para facilitar mà la clasificación de
boletines.

LtiCÜfflR: Cada pronóstico irá acompañado de una cajita o funda de OHCILES
TABAY o POTS.

LOCUTORA: Si; porque no será v'alido ningdn boletín carente de este re-

(SDBE DISOOî^ SE VUELVE PUNM
III H—'I I lll·l! II^IBWIH I '

LOCUTOR: Hoy señores se ha cerrado el plazo de aítnisión. de boletines pars
el otro concurso que les ha ofrecido CHARA, S. A.

LOCUTORA: Concurso al que m le asignarqn nada menos que 2000 pesetas,
LOCUTOR: que se llevstrá quien acierte el Campeón de Liga de la ac¬

tual temporada, junto con la p'ontuación qxie obtuvo, y goles a fa¬
vor y en contrau-

LOCUTORA: Pues ahora, en «Fta primera ysart^i sólo nos resta advertir a
Vds. qiie tengan cuidado eepecial al despegar las cajitaa o en¬
voltorios de los famosos CHICLES TABAY o POTS.

LOCUTOR; !3i, mucho ojo!; porque precisamenye en la parte engomada pueden
encontrar premios de 5 a 1000 pesetas y vales para obtener rega¬
los deportivos.

LOCUTORA.: Balones, patines, bicicletas.. .canjeables por su valor lamiam mo¬
netario .

LOCUTOR; !por lo tanto: Mucha atención al despegar las cajitas o envolto¬
rios!

nÜCUTORA; les un consejo de CHICLES TABAY y POTS!
LOCUTOR: !Ho nos devuelvan nuestros regalos !

(SUBE EL DISCO- CESA^ x

T-OCÜTOR: Y ahora señores, haremos entrar a Don Seríín y a Pepito l'abay
que ya hace un rato que nos están haciendo señas a través de
los cristales.

LOCUTORA: ¿Señas?...Por loque se refiere a Pepito, lo que está haciendo
es levantar bien abierta la lïiano derecha y tres deditos do la
izquierda.

LOCUTOR: ¿Y eso que significa?
LOCUTORA: Cuente. Cinco dedos de la mano derecha y tres de la izquierda

hacen ocho.

LOCUTOR: Sigo en la higuera.

LOCUTORA: Puea descienda. Y tenga memòria, amigo, ^epito alude a los 8
goles que le metieron a su equipo favorito.

LOCUTOR: IPero, Señor!...¿Hasta cuando va a durar ese 8-3 al Valladolid?
îBstoy por no abrirles!

LOCUTORA: î'^s lo mismo! (ALEJANDOSE)... !Abriré yo!.... (PUERTA QUE SE
abre)!Adelante, don Merl'iñ, adelante Pepito!



MERLIN: Buenas noches, señores.

PEPITO: Buenas noches. !Y oido a mi armónica!

TAMÍONICA: FADO.
SE FUNDE OPORTÜNAMENTL)

GERARDO: ¿A que viene esta algarábia lusa?

LOCUTORA: ¿A que va a venir, hombre? ¿No quedamos antes que mañana se se—
lebrará el partido número 18 entre España y Portugal?

GERARDO: !Pues es verdad!... IMira que plenipotenciario nos ha salido Pe¬
pito f

MERLIN: Hay que estrechar los lazos con el país hermana!

GERARDO: Si, de acuerdo ; pero sin olvidamos de ganarles,
( AHM^ÇA^^STA PINAL )

(APMliaOS^.
LOCUTORA: ÎBravo Pepito!^
GERARD® : IEstás hecho todo un artista!

MERLIN: !Es un virtuoso de la armónica!

PEPITO; ÍGracias, muchas gracias! (CON SORNA) Que, ¿está listed ya me^or,
señor Locutor?

GERARD®; îîiira Pepito, tengamos la fiesta en paz!... i Ya se que al Vallado-
lid le mEíbioman metieron !8 a 3!, -!8 a 31- en Yalencia.. .Il'ero
ya está bien!.,,¿Io olvidamos ya?

PEPITO: ISoy todo un"gentleman" ! ¡Olvidado!... !0hoque esos cinco, feli¬
citándole por ese par de mlllonoe^os que los vallisoletanos po¬
nen a disposici'on de eu equipo para que no haga la Real en pri

mera.

LOCUTORA: íComo si hablase en vascuence!.¿Para que no haga la Real en
primera?...¡Valiente crucigrama!

PEPITO; Sií para que sin agobios, pueda permanecer en la División de Ho¬
nor,

GERARDO; Ahí esos cinco, querido Pepito. !Ah, a todo BSiümB esto, venga
acá esa oreja!

PEPITO; !Ay, ay, ay!
a

MERLIN; ¿Bero que le ha hecho usted el chico para que le maltrate de esc
modo?

LOCUTORA; !No sea cruel, no le tire así de la oreja!

PEPITO: ÍSi no he vuelté a laentar al Valladolid!
Xd

GERARIŒ: íseñores: que le estoy felicitando !...¿ a que no saben Yds. que
ayer fué su Santo?

LOCUTORA: Pues es verdad. Muchas felicidades Pepito. ¡Todos los santos
tienen octava.

PEPITO: IGracias, muchas gracias!

GERARDO; ¿Has reci'irido muchos regalos?

HEHLIN: Muchos, Una armónica iinaDEanuéva, tres libros de cuentos , y so
bre todo, unfi ímhiwTTiiaTfcTtnB bicièieta, una preciosa bicicleta de

CHADA.



PEPITO: Si una "bicicleta de las mismas que regalau por medio de las fundas
y envoltorios de nuestros estupendisimos EHBIMM cMèlés.

LOCUTORA: !EnLorabuena Pepito!

GERARDO: í-^'e veo este año en la Vuelta a Cataluña!
MEELIN. Bi|r>taiïigoë1eï®|r«iiSÎ8Mîei%o°g|f§|ÎÎ?§ £Í<=SfeaÍI?
GERADO; Nos parece.¿Que opina de él?
MERLIN: Que se batirá el cobre de firme en Cliamartln., pero que ganará Es¬

paña.

PEPITO: !y además limpiamente!

GERAHDO¿Limpiaiúente, signiíma también ampliamente?
«

PEPITO: En este caso si#

MERLIN: IPepito, Pepito!... !No te pilles los dedis impulsado por tu en-fcu"-
siasmo!... Ganará España, pero no "de calle".

LOCUTORA: ¿porque, làs, que saben tanto de estas cosas, no nos hacen unpoco
de historia acerca de loe partides internacionales con los portugue¬
ses?

MERLIN: Encantado señorita.

PEPITO: Con lïuic^simo gusto. Ahí, donde le ven a Don ^«^erlln, es el ¿iSpasa
del balón redondo.

MERLIN; !No exageres, Pepitoj no exageres!
GEIùdSDO: ¿Cuando se jugó el primer España-Portugal?
MERLIN: !Uy, hace nada menos que 27 años!
GERARDflI: ÍCarape!... lAán no habla nacido yo!...

(T03ECILLÁS EN EL ESTUDIO)

GERARDO: iQue acatarrados están Vds!
LOOUTORA=27 años hace que se jugó el primer Portugal-España?
PEPITO: 27 años, no. 2ó años, 4 meses y 3 días.
GERARDO: !Eso es una EanicdainBPd condexia, niño!
IiOCüTORA: !Y decía que Don Merlin era el Es pasa.
MERLIN: Tiene razón Pepito. Aún no hace los 27 años. Se jugó el 18 de di¬

ciembre de 1921 en Madiûd,
LOCUTORA: ¿Y venció?

MERLIN: España por 3 a 1.
PEPITO: El equipo fué: Samora— Pololo, Arxate- Balbino, Meana, Peña— Eche—

veste, Sesúmaga, Travieso, Alcantara y Acedo.
GERARD0:!E1 Beecdeaker del fútbol ! ^ (tt
MERLIN : El segundo encuentro se efectuó en Lisboa ^^yaB!^(''''5nato^, Y también

vencimos.

PEPITO: Si} por 2 a 1.
MERLIN: Nuestros representantes fueron:
PEPITO; Zamora- Careaga, Montesinos- Saud-tier, Meana, -eña- Pagaaa, P



ra, Monjardín, Carmelo y Acedo,

GiïRARûŒ: Los comienzo fueron magníficos. ÎVictorias a granel]
MíjBLIN: Si; sólo una vez nos han vencido los portugueses,
P£?IÍO: £1 año pasado en Lisboa...~y por 4 a 11
M¿;RLTN: España ¿ugó un pésimo pai'tido,
PEPITO: Sélo se salvarén Curta y Gonzalbo III,

LOCUTORA.; ¿Son del Valladolid esos jugadores?
PEPITO: (RIE ESTREPIT03AMEÎÎTE)
GERARDO: ÍYa está bien de ohunguitas,¿éh?
LOCUTOR/v: !No se enfade, "'erardo; no se enfade.¿Dice don Kerlín q_ue sélo

nos hai vencido una vez?

PiPÏTO: Si; pero se enterai'on en Mosambiiiue. !La falta de costumbre!

GERARDŒ : parece que Pepito pfèrde los estribos diplom*áticos!
MERLIE: Pu'é nueoti-a primera y "ánica derrota.

PEPITO: Si señor. Primera y dïiica. !porque jauiás volveremos a perder con
ellos !

MLRLIIÍ: !No seas pasional Pepito!.

PEPITO: Le apuesto diez paquetes de cliiclés a que mañan.a no"mojan" los
portugueses,

MERLÏR: Repórtate Pepito. Desde luego batir a Eizaguirre no es na¬
da fácil,

ESPITO: Para los portugueses no. Pero ya verá a Basera el d'ia 4 en Mesta
lia!

GERARDO: !A Dios rogando y con el mazo dando!

LOCUTORA: Bien; pues diremos como debe decirse: Que ganen los mejores,

PEPITO: Eniíoncaas ganaremos nosotros,

GErJiiti®^; !Así seaí.r.Y pasando a otro tema, ¿que nos dices del ALBUM DE¬
PORTIVO lABAY?

PEPITO: Pues que además de aquella Barbarita .Am Scott que a Vd, le traé
de cabeza...

GLR/iRDO: !Que meiadria tiene este chico!,

PEPITO : Vamos a publicar otras fotos estupendas. !Hay una del Gran
Prepiio Daltón!

GERARDO: ¿Aquel que se celebré en el Parque de la Oiudadela?

MEF.LIN: lEl mismo!

PEPITO: ÍAqueli.. .Cuando vea Vd alos vencedores en un momento-de la prue
ba se le van aponer los pelos de punta.

LOCDTORA: ¿A pesar del fijador?

PEPITO: !Aunque se diera en el melón cemento rápido!
GERARDO: !Oye niño^fc suprime la alusión frutal!

PiPITO: Retirada. No quiero conflictos esta noche. Pues volvj.enclo a esa
foto, fíjese si dar-á sensación de velocidad que el otro día se la
enseñé a un guardia de la porra y sacó el talonario de multas.



GfiRAKDO

PEPITO:

GEHÁHISD:

PEPITO:

GERARDO:

PEPITO:

MERLIN:

PEPITO:

mJRLIH:

PEPITO:

GERARDO;

PEPITO:

GERARDO

: INi que hubieras nacido en ftiiTÉAffm Triana!
También hay otra foto que recoge im reraate de Oesai' en el parti
do contra el Sittardae Boys.

¿Aquellos suizoayquq r^ugaron en las Corts?
los mismos. Pues está Cesar lanzando un chutazo que se adñvina

que el portero las.^va a pasar negras para detenerle a pesar de
que era policia.

y

Total: que ess,^ Album isra a ser un verdadero archivo de la actuaili-
dad miep^idiàusai deportivaP''
fY que lo diga, yá!... Ningún buen deportista puede de^Jar de cole

clonar le.

Bueno Pepito, que mam ya es labora. ¿Te parece que nos depidamos
musicalemnte?

!Me parece!...Pero como antes hemos hecho la entrada-a los acorde
de iin fado,

!Diplomáticos que somos, que diría Gerardo!
!Ahora nos iremos con un motivo bien español!

: ¿Augurio de la victoria?
! Naturalmente !

: Pues ya puedes empezar entonces.

"(AHÍTOKICA: MOTIVO ESPASÒL)
( ÜN PORTAZO CORTARA LA MELODIA)(DISCO: TARDE DE PüTBOL)

LOCUTORA: Acaban de oir Vds. la emisión "DON StERLIN Y PEPITÔ ÜÍIÍBAY ANTE
EL l'ilGROfONO"

LOCUTOR; que todos los sábados les ofrece GEADA, S.A., creadora de los
CHOIOLES TABAY y POTS.

LOCUTORA: El guión y montaje es de Fernando Platero y la emisión fué or¬
ganizada por PUBLICIDAD CID.

(SUBE EL DISC-O CESA LA EMISE ON)
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ctüB
JABAr-0~20.III>4e

LrOUïüRA

Micrófono abierto.

LOCtJ '^ H

Nuestro colaborador liter-rio Rafael J. Salvia, presentará
ante loa ndcrófonos de RjVDIO CLUB al ^ ianiata Félix Strohec-
ker.

3R. SALVIA

-inigoa o^e tes; la expresión presentar" quixá no ->ea la m'a
adecuada, porq.ue Félix ^tróhecker, en su cualidad de artist.^
da id toa méritos, es ya conocido y admirado. Rn eate caso
se trata m's bien de un peqtueño y amable experi-aento. ^Por
lo general, todo concertista, en vééperas de una audición,
tiene loa nervios excit.^dos. Stróheoker da un concierto ma¬
ñana por la tarde en el Palacio de la Música. 1 yo voy a
tratar ahora de comprobar su serenidad, disparándole una se¬
rie de preguntas rápidas y un poco inconexas. ¿A. q,ué no es¬
peraba usté ; esto? Vamos a ver... ¿Le ¿íb ta a usted viajar^

3H. STHC-HaCKRH

Sf, mucho.

3r. SALVIH

¿Viaja eon frecuencia?

SR. STR(B1DCÍKER

Ultimamente, sí, p ra dnr algunos conelert os por el Norte de
España.

:;R. SALVI Á

Ha eat ¡d o en Améric ?

3R. STROHRCKER

ffodavía no.

3R. SALVIA

Ese "todavía" es muy signifie tivoft ¿Le gustaría ir?

3R. STRCMRCKSR

Raturalme.nte. Améric . ofrece hoy al .rtista las máximas po¬
sibilid des.

3R. SALVIA

¿Dónde nació usted?
3R. STH0H3CKEH

En Manila...

3R, 3ALVIA i

Ahora hH sido usted quien me ha desconcertado. Esperaba que
fuera lejos, pero no t?uito.



sn. 3TRai ;oKí2R

üíj^ila eatá lejoa geográficamente, pero por el espíritu eetá
muy cerca de !3apafia,

3R. SilLVIA

Bien dicho y agr tdable de oir. ¿Cuábido di6 usted au primer
concierto?

3R. 3TFÎ0HS0K2H

No puede decirse con exactitud. tocando, tocando... ,1
principio sólo para la landlia y, casi sin darme cuenta, ya
paura el público.

3H. ^4LVIA

¿Pero el primer concierto con público, "oficialmente", por a-
sí decirlo?

3R. ?>íaOiíí50ÍCEB

Hace cinco años. Bn Mayo de 1943.

3R. 3A1VIA

¿Bn Manila?
3R. 3TR0HSCKBR

No, aquí, en Barcelona, y tambiún en el Palacio de la Música;
junto con la Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso, que
dirigía entonces el admirado maestro Juan Pich Santasusana.

SR. SALVI V

¿ uó edad tiene usted.ahora?
SR. S7R0H::0KBR

Tr€i nta años.

3R. SALVIA

¿Y cuándo vino usted a Sspaña desde Filipinas?
SR. SYRORSOKBR

A los' cuatro años.

3R. 3ALVI .

a£ se comprende que le guate viajar. 3e entrenó desde peque¬
ño y muy en serio. ¿Ha vuelto allá alguna vez?

3R. 1TR0H3CKSR

No, y lo lamento. Me gustaría ver de nuevo mi tierra natal,
que sería casi verla por primera vez, porqeia apenas puede de¬
cirse que la recuerde.

\

3R. 3ALVI .

¿Cuándo nació en usted la afición a la música?
S

3R. STRCai^OKSR

Creo que nació o o migo; que la llevaba ya en el alna al venir



al rniuido. Por lo manos/ ae «an.irest ó ^onto. Antes da
mi asúLida de Filipin s.

JE, SALVIA

Ya es recooidad... ¿Y cuándo empeaó a tocar al piano?
m. "JTROHSCKSR

. loá siete años ya interpretaba pequeñas composioionas, Pe¬
ro no empecé a estudiar con método y ordenadamente hasta los
doce,

3R, VALVIA

¿Le impresiona el público al dar un concierto?
3E. STEOHECíCER

Guando salgo al escenario,sf j es Inevitable. Pero en cuanto
empie zo a tocar me olvido de todo.

3R, SALVIA

Ahora un'i pregunta francamente indiscreta. ¿Tiene ust^, en
víeperas de concierto, alguna pequeña manía, como cuat todos
los artistas?

SR. 3TR0HSCKER

¿Alguna y pequeña? Se queda usted muy corto.
3H. SALVIA

Díganosla». Ksto será curioso.
SE, ^TROHROKER

Lo siento} pero la primera de mis manías consiste en no de¬
cir las demás.

3R. ";ALVI
*

Me gané. Gomo wpm ustedes, r eulta bastante difícil des¬
concertar a Félix dtréhecker. 3us respuestas han sM o rá¬
pidas y precisas. Y gracias a ell as hemos podido dar un as-
quema d;: su biografía. Y ahora voy a terminar con una pre¬
gunta mviy especial, ^abemos que es usted un gran intérpre¬
te de Chopin, sin embargo, en su pro^ama de mañana no figu¬
ra ninguna composición su^, ¿por que?.

3H. :TR0HSC£SR

Sencillamente, porque otros años dediqué el programa comple¬
to al gran oorapo toe polaco y en el de este año y en el de
esta año he querido dedicarme al mayor número de su toree po¬
sibles, pues todos son dignos de poner en ellos atención y
ent siasmo.

3R. >ALVIA

Entonces, gsería mucho pedirle que, pan no abandonar del
todo al romántico polaco, se sentait ainte nuestro pisno y
dedicara sdguna composición de Ghopín a los oyentes de Radi
Club?

SR. 3TR0HKGFSH
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Con mucho guato. ïocarrf uno do aus valsea.

r¿R. SALVIA

Oigan ísted^a a Félix ütróheclcer.

PIANO î

VAIS D- SHOnif.

P" "te de calidad

'H. 3TRCHMCEKH *

tf^nT' gracias a los radioyentes por suatención al escucharías »

3íl. SALVIA .

Cerremos este torito de finesas. Bn nombre de Radio oiuh
deaeo ™oho éxito an.cu oonol.rto de

locutor

nÍ3ta^pSi???í®\*^,^'^®^ «eeclón •'iüiorófono abierto- al oia-
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SABADO
(H.C.)

VOCRS "PRIKAVÍR *

UJCüTOlí

I*t ji^XtiÚ'VQXA» Ou4iúü y OOfâO toUÓíii., iu i^â Tt,íi£mtít
otiaftáo ta, «>Ud TCtO-ï» dtî .¡T'iOi. »lc'65 i>oni>- uii c.. irf^t&rio ula-
do R»»glu^ (Rir-y oou bu p.triíoriaiieiii». ▼ »r6i&n de la
d4tóá5Sj?3y itt Pïiu^.ViàXti,!

smîfJo AM) s

SUFf.

ÏABGO

SUBS

SUBE - HDSUKLVU

BISCO

iOCrn'ORA

ÎQ.'J0 í^am» tenia del quo

%•

IOCUTOS

¿ Para?

I-OÜÜïÜfíA

Paxíi íjofjíir 4í; íüacr*

LOCUTOR

« •¡^ï ^ Xit'-*. C'j.-'i ttóouea Vú coa^'Ut undocan au» «xrcs i^^voa.au^ pies alJ;,íaijD.o iJi^xipoaoa to-
1^^,, tod-T Bit .13.0 e.SfJb9XO quíj •·?íí firt.

el Ímat3o,eil no uoá,,5, ^ ¿ti «tít^í I'-.
pe»í....3U>¿ ^aXoé ,:f ® «o«

tíCUTOH

pw;dín ólTMar l9, í.croLioi& efe. m

tíaíj,'y ^ u^i Vibrer oonstd-rtte da» agili-

U^Cin'OHA

Tieugpoí# pfsx», l'eiOuoLar la«i roen» :ioot4i.¿iAC--wi l¿^ cnn-
oion«« nts,t iva«»«...'&-is c.~:-..3.iytnía''

.L-^-Cü£Orí

A quti iái^.i'isc huxgo li?» un a';ï-.t 5âo sapooial,
ûnloox

■

lioa^jciu

iíAROA IJ.ERÍj-.) 'í L q.' iX suxrta ¿íi »:í L= rluái un
hoiaeiiaje -(xífur :o,\6ti en

LOCUTOR

BláPORim^



LOCUTOR

Kn ciontí.0 la» oa^iuetíta» HOT CLUB con Joa& Lac»- y Ro»«
11Ô y lo» Palm 1*' arrastran & "bailar ísn su ritiao

subb
locutora

:ím>orium.-

locutor

Bn Muntaner 4Í

S'SVILLA. ^



SAByfflB
(R.C.)

LCXíüTOR

lâafifuia oojft3r,»saj'ïííi 'm Sapafia loe ^ ' .,.:xXc<tà proi'ííaloíia-
i«a. Doiïtiago Oí? Rateo». S»-, doialn^o jçasíc u a que» toüo»
e Bt an ob lige» à o e, «^gCm -1 r ítfrân, a y atr / u ^ r algo. P - ro
qvtet n?afti« Ba «pana; -qu-ií ül qua uc t 'lagí* u . L»t jiial /
qua 'ííitroijar.pu-Kio bi:dri pinuitirea ^il lujo d»
eBtrïîiiax'un a utimiouto nvutvo.un propô»ito,uiitt ll^ieia
a ««guir*'

Y aiaíiana.cviaíAdo Xí^oorra la» oulx» d»? Bspafia la cofra-
dia d® la Borriquilla para r-soordaruoô là oa-trada an .

Jarua-'ilaa d a iiivaarano,«y oír .,u saeta»,asa
angu»tiâ «onora dtî la «fa d® T^Bpaita.tari »ntr¿fiíibl# con
ïiuuatro tiîaçjeraîïmto laarídional.'

LOCUTORA

WBSBix^ comiansa la Ssuana Santa; Esc» uia»
»n que loe ixuiijfcnoB ran r corriendo on ei seoruto do
BU» alisa» la via dolorosa cP». Jeeúe. 5?»o» di&e k^u Iob
quB doatam 1 JufVfí»,-. de loa tr. » ju^ve» quo
ûn T^apana Xislucóbríàt iaa» que el aol- .su iim J ;»u»
pronuooi6 lus palabras pa» itifXtiAosaa que a 3 ascuottarou
en lo» siglos:*'A»^os los unos a los otros ooiao yo os
he atmdo*.
Qwa las voo^s ^ntral^bles al cantar el dolor dftl Haza-
ronc y ñX dolor de'l lamsio, suenen en los o ides de la
nuiuaniciad como el xmsjor làatauraiento a àa paz.a esa
V erdadera'd>az que no pi«sd© venir m» qite de *1, sob re
la t ierran'
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LOCUSCR

Estuüioíà ofr^iCicndo ust©à«a : 1 ,pr ograiie. jRADlO-CLUB
UxTA PKODÜCCIOil CID PARA RADIO.

\

LOCUTORA
_

Est© prograEJG, lo oioit.:- todos ios RADIO BARC:-liO
ilA «. partir tr.,.s âv. Id tdrd©.'
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^ PAH y TOROS

LOCUTCRA - ^

n 0
SOL y SOI®RA. : ^ V ! 5 - -

fo .- ■ '
" 'T^, 'id ' ' .4'. ' .

SUBE -
. /

PRIJDfSNClA. '
LOCUTOR

A ïiugiiîïo laio ««tuvo auraiifc « el pue^illo uim xaujer#
Lient ra» la» ouaurilla» hioiftrou «i íiftwpe ja no quito
su lüixada d^l sogun<io ií&ta.aor da la taxna, Y aprove-
olmudo al aoittinto mi qua »# oáiih.i6 la. aoa» por ;ííí p^rool
nU' Éitri T'íCina aa acii6 al ruedo y allí «etwo aoxmita
1¿¿» ao« iiortttí Ifirgae que dur6 la aovillada.

Síi lleuaaToa Prudaaoia y ao »a saparô da Torr .oiliíi» on
toda la tardo.'

lía oási toao» los ûioïs iïto» « toccopt o al harir - nufr stra
vecina no». par#»oi6 doado al tpaiiido un hostorí* al qtA»
llaioaban iüiodo.' ^

A Moreno Roíïí®. lo acoxí^aílò la voluntad y a Pope Ripoll,a
rato» ,ia auort® y al oxitol

Mucho tiSíúpo.• .ínuoiio. I y qu® bioa picaao c-l pritóirol
y quo snoartadoa todo», man os til quinto,que, -.a contra
dol r0frán,l'uó ralo y al peor.

SUBE



TAPDS DB FUTBOL

LOCUTORA

MIRADOR DEPORTIVO.

LOCUTOR

SUBE

Por uiio a o^ro no» g&nô sX Toulou»ü aX BaroaXona» 3XXo»
Xogioí3«ient-«i,Xos d« Fr^mcla '^ataran xuuy e outs at o_».Para no-
aotro» no fué uim viotoria aobr» eX Bar»a,ai. laav«.xXo a _

a»t« Xo© jvigadora» Xe Oan. fiaonociia propia y oatagoria
indudab X'S •

La xá-ítlMft fué ooiicsrtar :<»t© onouentro ,a «abiondae d« quo
iban a faltar Xo» puntal©»*'

p0ro,por otra parto - aX r sgalar «X part iao do awtaiAno -
i^Lxy blon pudiera iiabtar diciio oX oapitan// da ayer deX Bar—
oeXona#

Boftfdia y yOjáOiao» aal.a^CiOresi'
SUBE Y RBSUBLVE



_u.a;c GLU3
JABàï)CL2C-III-4o

LGGÜ'i'ORA.

i-icrófono aMerto.

LOCU

Nuestro colaborador literario Rafa,el J. oalvia, presaitara
ante los liñcrófonos de R^UDIO GLUB al pianista Félix otrohec—
ker.

SR." .SALVIA

Amigos opeates: .la exxJresión "presentar" quizá no sea la m^s
adecuada, porque Félix Stréliecker,. en su cualidad de artista
de altos méritos, es conocido y adniirado. Bn este caso
se trata más bien de un pequeño y amable sxv)erimentó. ^Por
lo general, todo concertista, en vísperas de una audición,
tiene los nervios excitados. Stróhecker da un concierto ma¬
ñana por la tarde en el Palacio de la ¿'iúsica. X yo voy a
tratar ahora de comprobar su serenidad, disparándole una se¬
rie de preguntas ra^jidas y "un'poco inconexas, ¿A qué no es¬
peraba usted esto? Vamos a ver... ¿Le greta a usted viajarg

sí, mucho.

Sr, SALVIA

¿Viaja con frecuencia? . .

SR. STROHBGICSR

Ultimamente, sí, p ra d^r algunos coiwiert os íx)or el Norte de
España.

jR « SnJjVj-iiw

Ha esb ai o en Améric.^.,?

SR, 3TR0Ky:GKSR ^

íEodavía no,

3R, -SALVIA

Ese "todavía" es muy signifiectivoS: ¿Le gustaría ir?

SR. STROtrUGKER

America ofrece hoy al artista las máximas po-

SR. SALVIA '

¿Dónde nació usted?

SR. 3TR0HEGKEH

En Manila,..

SR, SALVIA

Ahora ha sido "usted quien me ha d esconcertado... Esperaba que
fuera lejos, pero no tanto.

¡íaturalraente,
sibilid-.des.



3R. SÍÍíOHyOEülR

î/i&nila está lejos geográficánente, pero por el espíritu está
muy eerca de Sspafía.

3H. SAim.

Bien didio y agradable de oir. ¿Cuando dió usted su primer
concierto?

3H. 3TR0HE0KSR

No puede, decirse con exactitud, luí tocando, tocando... ^1
-principio sólo para la familia y, casi sin darme cuenta, ya
para el público.

SR. S^iLVIÂ

¿Pero el primer concierto con público, "oficialmente", por a-
sí decirlo?

SH. 3ÎS0Î-IS0ÎG3R

Hace cinco años. 3n Mapo de 1943.

; 3R. SÁLVI4

¿En Manila? " "

SR. STROÍ-IECKER

No, aq.uí, en Barcelona, y también en el Palacio de la Música;
Junto con là Orquesta Sinfónica de Educación y Descanso, que
dirigía entonces: el admirado maestro Juan Pich Santasusana.

SR.^ SALYIl .

¿Qué edad tiene usted ahora?
SR.' STROHEOEER

Tránta años.
*

■ SR. SALVIA

¿Y cuándo vino Usted a España desde Filipinas?
•- ■ .SR. SLiíOHEOKER '

A los cuatro años.

SR. SALVI:i

Así se comprende que le guste viajar. Se entrenó desde peque¬
ño y muy en serio. ¿Ha vuelto allá alguna vez?

SR. STRDHEOKER

No, y lo lamento. Me gustaría ver de nuevo rai tierra natal,
que sería casi verla por primera vez, porque apenas puede de¬
cirse que la recuerde.

SR. SALVIá.

¿Ouándo nació en usted la afición a la música?
SR. STROHEOKER

Oreo que nació conimlgo; que la llevaba ya an el aliíB al venir



al ¡auiido. Por lo menos, se riianifest 6 muy pronto, nritas de
lüi salida de Filipin.'r.s,

3H.- 3ALVIA

Ya es precocidad... ¿Y cuándo • empezó a toco-r ál piano?
3R. OÏR0HECKER

.X los siete años ya interpretaba pequeñas composiciones, Pe¬
ro no empecá a estudiar con mátodo y ordenadamente festa los
doce.

3R. 8ALVIA

¿Le impresiona el público al dar un concierto?.
ûR. STROlíEGICER

Guando salgo al escenario,sí ; es inevitable, Peio en cu.anto
erapie zo a tocar me olvido de todo,

• 3R. SALVIA

Ahora una pregunta francaioente indiscreta. ¿Tiene usted, en
vísperas de concierto, alguna pequeña manía, como caá todos
los artistas?

SR, STROHEGKER

¿Alguna y pequeña? Se queda usted muy corto.
SH. S^iL^/IA

Díganoslas, Esto será curioso. • .

SR. 3TR0HEGESR

Lo'siento; pero la primera de mis manías consiste en no de¬
cir las demás,

SR. SALVI "x

Me ganó, Gomo wyoi ustedes, r-aulta bastante difícil des¬
concertar- a Félix Stróliecker. Sus respuestas han sid o rá¬
pidas y precisas. Y gracias a ellas hemos podido dar un es¬
quema do su biografía. Y. ahora voy a te.rmin.ar con una pre¬
gunta muy esiDecial. Sabemos que es usted un gran intérpre¬
te .de Ghopín, sin embargo, en su programa de mañana no figu¬
ra ninguna composición su¿"a, ¿por que?,

SR. STROHEGKER

Sencillamente, porque otros años dediqué el pcogiama comple¬
to al gran compositor polaco y en el de este año y en el de
este año he querido dedicarme al ma^^or número de autores po¬
sibles, pues todos son dignos de poner en ellos atención y
entusiasmo.

SR, SALVIA

Entonces, gsería mucho pedirle que, pa;!n no abandonar del
todo al romántico polaco, se santaioá ante nuestro piano y
dedicara alguna composición de Ghopín a los oyentes de Radio
Club?

SR. STROHEGKER
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Oon mucho gusto. Tocare uno de sus valses.
♦

i SR. SALVIA

Oigan ustedes a Félix Stróhecker.

PIATTO:

VALS m CHOPIN.

Muchas gracias, amigo& Stróhecker, por éste regalo de calidad
■ q.ue nos ha dedicado.

SR. STROHECKER

A mi rae corresponde dar las gracias a los radioyentes por su
atención al escucharme.

,SR. SALVIA

Cerremos este torneo de finezas. En nombre de Radio Club le
deseo mucho éxito en su concierto de mañana y sien pre,

LOCUTOR

H^ oído ustedes en nuestra sección "Mcrófono abierto" al pia
nista Félix Stróhecker, que ha sido interviuvado por nuestro
colaborador Rafael J, Salvia.

i

«

i

1
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ILLESCAS:

M»DOLORES:

ENRIQUETA:

MoDOLORES : ! MILIU ! ' ^ — -

ENRIQUETA: !Ha sortit MILIU!

IMILIÜ, el mejor semanario infantil!

'■tÛÏSGÔ sipalma con SINTOMA/AÍILIU)

!Ja ha sortit MILIU!

!MILIU, ha salido MILIU!
_ L

(SIÍBS EL DSaCO - SE FUNDE)

t

Î
é

GERARDO: Muy buenas tardes, queridísimos peques.

LOCUTORA: Bien: puesto que estamos a 20 de Marzo, podemos desear una
feliz primavera a nuestros amiguitos. ¿No le parece,Gerardo?

GERARDO: !Ay, Pilarín, por lo que más quiera,
no me hable Vd. de la primalirera!

LOCUTORA: !Vaya! ! Aleluyas y toso! La ílusas se espabilan en primavera.
GERARDO: !Toma+- !Las Musas y los pájaros!

LOCUTORA: ¿Los pájaros?

GERARDO: !Ya lo creo! Los de mi barrio, parecía que se habían vuelto
locos esta mañana. Pero locos de atar®

LOCUTORA: Esto es bonito, hombre.

GERARDO: !Preciso! "Los pájaros nos proporcionan, en primavera, un
■g*Tr*fc filarmdnico despertar". !Muy poético! Pero lo cierto
es que yo no les he recibido a zapatazo» limpio por respeto
a los cristales del balcdn.

LOCUTORA: !Madre mía, que exagerado es Vd. !

GERARDO: ¿Conque exagerado, eh? Oiga, oiga y asómbrese! Cuando por
fin los dischosos pájaros se han quedado afónicos de tanto
chillar y yo comenzaba de nuevo a mecerme en los brazos de
Morfeo —!aiïí va!4" el balcón se abrió de par en par, sin
que nadie le tocara..»

LOCUTORA: ÍEstaría Vd. soñando, hombre!

GERARDO: !Sueñecitos a mí! Lo vi muy bien, con estos hermosos ojos
que Dios me dió y que son dos saretenes con pestañas: el
balcón se abrió y por él entró una señorita llena de velos
y coronada de flores. ¿Adivina Vd. quién era? !La Primavera!

LOCUTORA: !Ay, Gerardo, que le veo y no le veo!
GERARDO: !Pues bien cerca estoy! Sí, amigos míos: era la Primavera

que venía muy empeñada en colocarme un granate en la nariz.
LOCUTORA: ÎHombre, que graciosa!
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GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

MARIBA:

i
i

sí... mucho, mucho. Tanto, q,ue la he tenido que echar a
escobazos como si fuera una rata»

ÎValiente forma de tratar a las visitasl

îliîira que venirme a m'i con granitos! ÎEs el colmo! Desde
luego, no tengo inconveniente en proclamar a los cuatro bien—
tos que la primavera es una antipática y ima cursi. !Say que
ver la de velos que llevaba!

Bueno, no diga más tonterías y vamos a ver si la emprendemos
con nuestra "Página "deis més menuts"

Cuando quiera, Pilín» Vd» manda, ya sabe»

Pues bien, amiguitos: como estamos en primavera y la primavera
es una cosa estupenda, aunque Gerardo opine lo contrario,
nuestra "Página "deis més menuts" está compuesta hoy por un
cuento primaveral que se titula

!EL PRINCIPE LIRIO!, y que como de costumbre, ha esccrito
para vosotros Florencia Grau,

y que Marita os contará seguidamente»

^SE^FUNDE) fó
EL PRINCIPE LIRIO, cuanto , de-primavera» " ^ —

(SUBE DISCO - CESA LUEGO) _

La historia que os voy ¿"referir, ocurrió hace muchos, mu¬
chos años, cuando los bichos hablaban y los reyes moraban
en palacios de cristal, al comenzar una primavera hermosa
como todas las primaveras» — 1

(DISCO:
SE FUNDE:

Cuenta la leyenda que una" linda pastora llamada Fioriana,
salió de mañanita cd>n sus cuatra ovejitas blancas»

f». Í:»;* Vw-.*

(BALIDOS)

Era tan bonita la pastera, que ías flores se abrían
para verla pasar y los pastores que iban camino del monte
con sus rebaños la saludaban con el dulce sonar de sus flau¬
tas rdsticas» , - . -

(SUBE DISCO - SE VUELVE A FUNDIR)

El tomillo recién florecido llenaba de aromas todps los ca¬
minos y por las laderas trepaban las madreselvas y el es¬
pino esparcía, con infinita generosidad, su blancura y su
perfume» " /

(SUBE DISCO f^

Mientras sus ovejitas pastaban la hierba húmeda, sept^ose
Floriana a descansar a la orilla de un regato y de pronto,
descubrí'o medio oculto entre los juncos, Tin hermosísimo
lirio rojo, esbelto y arrogante sobre su verde tallo» Era

la más bella flor que cabe imaginar y la pastora se acercó
a ella» movida por la curiosidad y la admiración. (MUY BREVE
(PAUSA) Cuando estuvo muy cerca, el lirio inclinó en \in
saludo galante su luminosa corola y —!oh, milagro!— habló
así s la muchachita:
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I

LIRIO: ¿Te parezco bdmito, linda pastora?

PASTORA: Eres la flor más preciosa que hallé jamás por estos caminos,

LIRIO: ¿for qué no me llevas contigo si tanto te agrado?

PASTORA: Porque para ello, te habría de quitar la vida.

LIRIO: Eres muy buena, pastorcita.

PASTORA: No sé si soy buena, pero no quiero hacer sufrir a los demás;
y las flores,también sentís dolor cuando se os separa de vues¬
tro tallo ¿verdad?

LIRIO: !Claro que sí!

PASTORA: Quédate,pues, como estás, hermoso lirio y yo vendré a verte
todos los días cuando salga con mis ovejitas.

LIRIO: Gracias, pastora.

MARITA: Y al siguiente día, cuando volvió la pastora a la orilla del
regato para ver a su amigo el lirio, éste la saludó de nuevo
con su galante reverencia y, con misteriosa y queda vos, le

confesó:

LIRIO: .Te voy a decir un secreto, amiga pastora.
PASTORA: ¿Un secreto?

LIRIO: Sí. Hadie lo sabe ni lo sabrá jamás, pero tá sí debes saberlo.
Yo no soy, linda Ploriana, un lirio igual que los demás.

PASTORA: Ya lo sé: eres mucho más hermoso»

LIRIO: No es eso. Es que soy... !un príncipe!

PASTORA: ¿Eh? ¿Qué dice, amigo Lirio?
LIRIO: Soy un príncipe desdichado; xm. brujo del bosque me convirtió-

en lirio porque no quise obedecerle y no volveré a la vida
hasta que una muchacha buena desvanezca el encantamiento.

PASTORA: ¿Una muchacha buena?
LIRIO: ¡St Sí: tá, por ejemplo. Pero esto sólo es posible durante

los cuatro primeros días de la primavera. Luego, todo sería
i&nútii.

PASTORA:, Pues bien, príncipe Lirio: dime qué puedo ^acer pot tí.
LIRIO: Debes matar a la más querida de tus ovejitas y regarme con

su sangre: así volveré a la vida.

PASTORA: tOh, amigo Lirio, yo no puedo hacer estoüMi pobre oveja
Blanquita, tan graciosa con su lana suave y sus grandes ojos
dulces! No, no, príncipe, yo no puedo hacer esto. Antes te
regaría con mi propia sangre.

LIRIO: Eres buena, muy buena,pastora. Sólo tú serías capaz de des¬
vanecer giMgiMiirfcat el maleficio del brujo. Escmcha:
puedes ta,bién devolverme la vida segando todas las flores
de estos prados y vertiendo su jugo dentro de mi corola.

PASTORA: !Ay, pobres flores! ¿Qué mal te han hecho ellas? No prínci¬
pe: las flores son mis amigas y no las puedo matar así, sólo
porque tú lo quieras. Pídeme otra cosa... no sé... Pídeme
que ande descalza sobre espinas o que corte mis rubias tren¬
zas o que no vuelva a probar en la vida la frescura del agua.
Soy capaz de cualquier cosa por tí, pero no de matar a mi
oveja Blanquita ni a las flores de los prados. ¿Verdad que
lo comprendes, Príncipe Lirio?



LIRIO:

PASTORA:

MARITA:

LIRIO:

PASTORA:

LIRIO:

PASTORA:

LIRIO:

PASTORA:

LIRIO:

l'A

Sí, pero..» Oye, Ploriana: eres bonita y yo te quiero. Mi vida
sería tu felicidad. Serías princesa, ¿te das cuenta, pastora,
de lo que esto significa? Serías la dueña de un palacio de oro
y cristal, de un jardin lleno de flores y de una fuente encan¬
tada. Tendrías joyas y vestidos de seda. -Piensa un poco en to¬
so esto, Ploriana ¿quieres? / A 'i

Es in'util, príncipe Lirio. No quiero el poder ni las riquezas
al precio que td me pides. ¿Por qué vendría yo a este prado

con mis ovejitas? !Ay, que pena más grande, amigo mío!

Y entonces ocurrió el milagro más ^ande de todos los milagros.
El más hermoso prodigio que viera jamás este mundo maravilloso
de laa IngyKigiecjaa leyendas. El lirio rojo desapareció aodœximsx
ante los ojos asombrados de aan^ocEtarat Ploriana y la xjm» fcnrrannc
en su lugar, la pastora vió lui bello principe rubio, vestido
de plata y terciopêlo, que le sonreía entre el tierno verdor
de los juncos.

No llores, pequeña Ploriana. El maleficio acfcatx sólo necesitaba,
para desvanecerse, la proximidad dé "una muchacha con un corazón
como el tuyo.

«

Entonces: ¿por qué me has pedido aquellas cosas tan horribles?

Para probar tu bondad.

!Ay, príncipe Lirio, que mal rato acabas de darme!

Ya lo sé. Pero tendrás tu recompensa.

¿Le veras?

Sí. ïîendrâs conmigo a la Corte y serás mi esposa. Reinarás en
mis dominios, porque mis vasallos necesitan una reina con un
corazón bondadoso cono el tuyo. Serás dueña y señora de mis

de mi palacio de oro y

(LISCC: (
SI VUj ]

:AriTA: Y la pequeña pastora fKiiE fué la mejor, la más generosa i li
más bonita de todas las reinas de aqiiep.os cortornos y su reino
je llarió, desde entonces, el Rein^ Peliz.

(siros

L'aquesta gentil manera
la llegenda s'ha acabat;
i jo us pregunto, emigi^ets,
¿veritat que i:'s ha agradat?



(GOLPE LE GONG)
LOCUTORAî

GERARDO:

L.ODÜORA;

GERARDO:

: Bien, pues ya que hemos oído el cuento de la Pastora Ploriaua Jel Principe Lirio, vamos ahora a derrochar unos minutos, con unos
cuantos chistes, parecidos, agudezas, curiosidades..,

!Eso si que me gusta!...Cuente conmigo.

Cuento. !A empezar entonces.!

Me parece muy "bien. Hay que hacer algo en honor de la señorita
Primavera,

_

LOCUTORA: Comenzamos

(XEL0PONO)
con un chiste de gramfR5TôhO', ^

(DISCO: j íM
(SUENA Uir^T

LOCUTORA:

GERARDO:

PARES:

GERARDO:

PARES:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

PARES:

GERARDO!:

LOCUTORA;

PARES:

LOCUTORA;

GERARDO:

LOCUTORA;

Han llamado a la puerlia » ¿Vas a abrir tu?

Voy a abrir yo.
(SE ABRE UNA PUERTA)

Buenas noches, señor. Soy el TroiiTUTnra vecino de abajo. ¿Podría
Vd, prestarnos el gramáfono?.

¿Es que quieren Vds, bailar?

!No, no !... ! Queremos dormir!^
(CoiliiAlSTIia PALABRA CESA EL DISCO.

Vamos ahora con un chistecito de toros.

Nada más apropiado, ya que comenzó la'teíiípórada, !Y olé!...

(BISCO: (''■t'UiA
SE KtKDE OTORIUKAIÍEIWE) .

^|| -f

{.
Un ciudadano, con más de una copa de coñac, de benedictino, de
champaña y de todas esas cosas,en el estómago, llega a la plaza
de toros. Entre el alcohol que lleva dentro, el sol que le da
por fuera y el humo del puro que va de ifim fuera para dentro y de
dentro para afuera, el hombre decide echarse a dormir. El acomo¬

dador le dice^^

!Oiga!...!Haga el favor de ocupar su localidad y siéntese como
es debido!

Tenga la bondad de no molestarme y fíjese que he "sacaó" un
"tendió" y no un "sentaó".

"tsnKC
--"tSiO;

mSoTcÉSAT^
ILOPONO)

Seguidamente os diremos que solamente se conoce un estatua de
marmol de figura humana que tenga pestañas.

Es esta la"llriadna dormida", una de las joyas del Líuseo del Vati¬
cano que fué descubierta en 1503j^___—

(XELOPONO)

!Nos vendrá de perlas otro chistecito al canto!

! Sobre todo si es de canto!

Seálo,



GERARDO: (DESAPINAIDDO COMO SABE HACERLO)
"La dona e movile...
cuan»•.

PARES: ¿No te dije que llevases la cuenta al huésped del 17?
CRUZ: Ya se la llevé, señor.

PASS: ÎImposible!..♦íTodavía sigue cantando!

CXILOPONO) ^
LOCUTORA: ÎY aún dicen que el pescado es caro!

GERARDO; !Eso es posible!

LOCUTORA: !Es seguro!

GERARDO: Déjeme terminar. Digo que eso es posible que también se diga en
el Japón, como en todas partes. Ahora bien loque no pueden de¬
cir allí es que noes fresco.

LOCUTORA: Cierto, queridos amiguitos. Porque es costumbre que se venda
vivo llevándolo los vendedores ambulantes dentro de -unas cubas
potátiles con agua de mar*

(XILOPONO)
GERARDO: Y ya que hemos sacado a relucir el mar, !venga oleaje!

(OLEAJE)

LOCUTORA: ffimnia Uno de esos que se pasean por las playas sacando el pecho,
hablando con la nariz.

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

PARES:

LOCUTORA:

GERARDCD :

PARES:

GERARDO:

¿Pues que quiere, que se la quiten para andar?

Quiero decir habkaido nasalmante.

!Ah!...¿Así?...

Aíi* Como os ib"a diciendo uno de esos Tarzanes de segunda mano

pregunta a un señor un tanto barrigudo^í
(NASALIáEí'iTE) ¿En cuanto tiempo nada ustad los cien metros?

(TBíIDO) En. ..en tres o cuatro veces.
~ -

^mozoNO)^
Dos chistes seguiditos de camarero y cliente.

Y, claro, en uno de ellos, el comensal ha encontrado, como es
lógico, un pelo en el plato.

!Eh, eh!...!Mozo!...Acabo de encontrar este cabello entre los
macarrones. Veále: largo y figido como una crin:

Espero señor que no esperaría que en xin cubierto de quince pese^
tas- dos platos, pan yino y postre- tuvieran lospelos la perma¬
nente.

^

'

(XILOPONO)

LOCUTORA; Chiste número dos de camarero y cliente.



PARES: îCamarareo!...Este trozo de pollo no tiene más que piel y huesòs
GERARDO: Si señor.¿Desea Vd. también las plumas?

(XIIOEONO)
^

lOCüíORA: Una -dl-cima curiosidad de orden zoológico.
PARES: la ballena y el elefanxe son los dos únicos animales cuyo cere¬

bro pesa menos que el del nombre,
•-' (XILOPOÏÏO)

LOGUÎORA: Y un último cbiste para terminar estos desahogos
PARES: la acción traxiscui..en casa de un médico.
GERARDO: ¿Concebís un serie de chistes sin que aparezcan el médico y el

enefermo?

LOCUTORA: Por eso vamos a terminar con un chiste de esta especie.Dice el
médico^

PARES: El dolor que tiene Vd. en esa pierna es cosa de la edad.
EERARDO: Me pprece que no, señor doctor, porque la otra pierna tiene la

mi 5=tma. edad y no me duele. ^ —-

(GONG)



i^OGUTOIcA.:Seguidamente vamos a ofreceros un cuento, de cuatro personajes,
que, sucesivamente irán presei..tandose ante vosotros. Comenzará
iiaciándolo el cazador. —^

(GOLPE DE GOliG)
PAiffiS: Yo soy el cazador tengo muy "buen coraa^-y muy - mala punteria.

(GOLPE i)E GONG)
LOCUÏOÏJLiiUiora viene el perro:

ENLIQIXBTArEl perro soy yo y me llama nada menos que !Napoléon¡ ¿

(ÎSDÏÏIDOS- GONG)

LOOUTOEÁ:lEl pájaro!
PÁJáRO: Yo- soy el pájaro y lleno de armonías el Losaue con mis canciones

(GORJEOS - GC'NG)""
LOCUTOPJL:Y, por áltimo, ¡el conejo!
GOESJO: Yo soy el conejo y sería feliz si la naturaleza no me liubiéra he-

cho tan sabroso*

LOGUTOPJL: Imaginad amiguitos, que es"t^íos~en un bosque, muy de mañanita.
¿Habéis visto alguna vez amanecer en un bosque?... ¡Es tan ñer
moso!...Las gotas de rocio relumbran sobre las plantas igual
que menudos diaüiantes, mientras huelen locaaente los pinos y
el tomillo chiquito y los romenos en flor.. .tíurmuran las fuen¬
tes y los regatos...Los pájaros sacuden sus alas adormecidas
y lanzan por toda la quietud del aire la alegría sin par de
s-us trinos.... ■ • ^ / .

(SUBE EL DISCO- TüULTE A PUNDIRSE)
En la frondosa copa de un viejo roble, vive un pájaro feliz qu
como todos los pájaros de cuento, tiene en sus alas plumas
azules...Meciéndose sobre una rama, el pájaro canta así su fe¬
licidad...

PAJARO! (GORJEOS)¿Gomo no he de ser feliz si tengo alas para volar y es
mío todo el espacio?...¡Que bella es la vida!...(GORJEOS)

LÓGUTOPlA: y entonces el conejo que tiene su madriguera jvinto al tronco
del viejo roble, levanta sus blancas orejitas y replica:
No es tan bella la vida como tu dices, aaiigo pájaro. Podría ser
lo si no existiesen perros ni cazadores...¡ay de mí! .

CSfiWiKJO :

PAJAl^O:

C ONEJO:

PAJARO:

CONEJO;

CONEJO!

Has amanecido pesimista, amigo conejo. Si hasta parece que tie¬
nes erizado tu lindo pelaje rubio...
IClaró que lo tengo!...Y con razán. Por la noche sueño cañones
de escopetas y unos perros grandes, grandes como leones...
IPobre conejito! Mis canciones te alegrarán. ¿Quieres esjsuchar-
me?

¡Gracias pajarito!...Me gusta que cantes para mí.
(TimíOS - LUEGO RUMOR DE HÜJ^)

(CON SOBRESALTO) ¡Calla, pájaro, caixaT ¿No escuchas el fuerte
pisar de unas botas sobre las* hojas^^secas?

J(£LSASA&>-
(CON SOBRESALTO)!Es el cazador!...(LADRIDOS)?Oyes al perro?...
¡Mírale, mírale como se acerca husmeando la tierra!...Es que
me olid desde lejos y...¡viene por mi, pájaro amigo, viene por
mí!



PÁJARO; lo temas oonejito! Escóndete en tu madriguera lue jo te llamará I
cuando se alejen tus verdugos. ¡Hasta pronto amigo !. I

LOCÜÏORA; El conejo se esconde en ai madriguera asustado y tembloroso, I
pero asoma entre un menudo tomillo y vina seta color de oro, la I
punta rosada de su liociquito..,Y es que maese Conejo es tan es- I
pantadizo como curioso...Y así, desde su escondite, puede pre- I
senciar como llegan junto al roble el cazador y su perro. Yienenj
cansados...El bosque está monte arriba y no es tan fácil trepar I
basta ál. Be llega jadeando, pero ñuego, ¡que bien se reposa ba-l
jo los pinos rumorosos y cuan a gusto se respira el aire fino I

como un cristià!.. .'^e escvicban los pájaros, se ijira el cielo...I
y el cazador olvida q.vie vino a cazar...El perro se impecienta vinl
poco y refunfuña.... I

PERRO: ((RÏUÎÔIIIDQ) lEres tonto, cazador !.. .No me gusta nàda que te vuelvl
vas tan peiazoso.... (GRIJÍlE) I

PARES; , (BONACHON) ICalla, no te enfades. Napoleón!..¿No estás.a gusto I
aquí, con lo suave que es el aire y lo bien que Huelen los rofflB-l
ros? I

PEPlRO: Hiira, cazador; todo esto es muy.bonito, pero yo creo que nosotrol
Hemos venido a caza® y no a ponernos románticos. I

PAHES; Deja ya de gruñir. Hombre. ¡Cazaremos luego!. I
PERRO; Si; luego!...Cuando ya todos los bicHos se Hayan puestom a salvcl

los bichos, cazador, son más listos que tu... I
PARES; Me disgusta que seas tan materialista. Napoleón. ¿Es posible qua

Ho sientas el encanto maravilloso de este bosque? ¿Que no goces I
mirando las flores y escuchando los pájaros? I

PERRO !los pájaros !...Lo que debieras Hacer es dispararles, en ves del
tanto embobarte con sus gorgoritos î'^C^RJEÔgX^. I

gâPJlS: ¿Oyes?.. .(PAUSA.-CORffi!OS) ! Que cosa tan agradable! I
PÁJARO: IQue amable eres, cazador!...Y tu, perro, ¡que antipático! I
PERRO; ¿Quien se está metiendo conmigo? I
PÁJARO; Yo, que para eso soy el príncipe del bosque. Tienes mal corazónl

amigo perro y además, eres necio. I
PERRO; llágate de monsergas, pájaro! ¡Bueno se Ha puesto el bosque es-l

ta mañana! - I
PARSS; IQuieto Napoláon!...¿Porque no aprendes a gozar sencillamente I

la gracia de las cosas? I
PÁJARO: El bosque es. tu amigo y Ha vestido esta mañana sus mejores ga- I

las para tí... I
PERRO; IBueno, callarse de xma vez!...(MÁS SUAVE) !Acabariais por con-l

vencerme!...Yo soj un perro eazador, no un poeta lírico. Ror ■
aquí Huele a conejo que es una gloria y ya no puedo estarme ipM
quieto-.. .Quiero correr, correr...y liarme con todo bicho vivie»
te..'. .(lAlRIlOB) I

CONEJO: (ASUSTADO) !Ayí I
PERRO; ¿Quien es este nuevo personaje?. .-.¿Otro romántico? I
PAÁJARO; Es un precioso conejito amigo mío y vecino, a quien Has aterroJ

rizado con tu discurso,.¡pobrecito!^ I
PERRO; ?Has oido, cazador?... ¡Un conejo !...IPrepara la escopeta! I
PARES: Para que?...¡No podría disparar!...Soy demasiado fáliz esta ^-1

ñaña...(PAUSA) Escucha, símpátiQO pa|aro; me gustaria conocer ■
a tu vecino el conejo y ser su amigo.' I

PERRO: !Bueno, es lo áltimo que me faltaba! Me parece,cazador, que no I
estás en tus cabales. I



PSJARO: Escucha cazador, ¿eres vin caballero?

PARES: Claro que sí, amigo pájaro.
PERRO: !Pero yo no lo soy, ea!

PARES: Es igual. Tu te vas a estar quieto porque lo mando yo.

PERRO: (GRUÑE FURIOSO)
PAUARO: (SUAVED.ÎENTE). Ro: tu te vas a estar quieto, porque si eres minm

un caballero avinque no quieres que se te note, y eres incapaz
de atacar a sangre frlaa un pobre conejito indefenso y tan sim¬
pático como mi vecino. !Si vieras que lindo es¡.Te gustarla,

Rapoleán, y no sabrías ser su enemigo.
PERRO: (AVERGORZADO) Me estoy poniendo muy blando y estp es una vergüenza

!Ro me des más la lata, pájaro entrometido, que no respondo de mi!
PARES: ¿Porque te empeñas en parecer malo, si eres el mejor perro del

mundo?

PERRO: Pues porque he venido a ca^ar, como es mi obligación. ¿Imaginas
cazador, que fracaso tan grande fuera para ml...trabaJb amistàs
con,..un conejo?'

PAJARO: "^eja en paz a tu orgullo y, si eres bueno, no te avergUences de
serlo. !Que mirada tan noble tienes, amigo perro!

PARES: Tan noble como su corazón. !Yo lo sé muy bien!
PERRO: Bueno: estpy hecho un merengue, Riuica me ocurri'o nada parecido.

!La verdad es que no lo entiendo!

PARES: ÍPues bien fácil de entender es!.Has sucumbido, como todo aquel
que tiene corazón, a la gracia de las cosas. ¿Recuerdas que te

lo dije? La dulce voz de un pájaro amigo, el perfume de los
romeros....

PAJARO: Y el rumor de los pinos y la canción del regato.
(RTOIOR BETICTA')

Es el encanto prodigioso del bosque...y es inútil que quieras
luchar contra él.

perro: Has vencido, amigo pájaro.yTambien has vencido, cazador amigo
(pausa) ¿Quereís llamar de una vez al conejito?

PAJARO: (GORJEOS) Aquí le tienes. ¿Ro es delicioso con su pelaje rubio
y sus blancas orejitas?

PARES: ¿Y sus ojos claros que parecen pedir perdón por el pecado de ha
ber nacido conejo?

COREJO; ÎEstoy asombrado!.. .Yo pensé que los cazadores serían como demo¬
nios y tu.,.!eres tan bueno y tan amable!

PARES: Gracias amigo conejo, ¿Quieres darme la pata en señal de amista
COREJO: !Claro que sí! ¡tómala!
PARES: Y tu, Rapoleón, ¿porque estás tan callado?
PERRO: (GRURE SUAVELíERTE) !Si qmes lindo el conejito!. ,Me horroriza la

idea de verle manchado de sangre!.¿Me perdonas, conejo lindo.
CONEJO: Te perdono. ¿Como no te voy a perdonar? Dame un abrazo, amigo

perro, que hoy es el día más feliz de mi vida.



LOCUTORA.: Despues el cazador tiró al río su escopeta, mientras Napoleón
lamía las blancas orejas de su nuevo amigo y el pájaro azul can¬
taba, loco de alegría, en las más altas ramas del viejo roble.

GERARDO: Una vez más triunfó la dulzinra y la piedad...

LOCUTORA: Y la paz reinó en el bosque para siempre; en aquél bosque féliz
y milagroso que se encuentra, monte arriba, y que tiene tantos
romeros en flor»

(SUBE DISCO Y m-ÜPMMA CON SINTOUïA DE
MILIU. SE l-'UNDE. )

LOCUTOR: Y se terminó el námero 46 de MILIU!

LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: que dirige Remando Platero
LOCUTORA: Con la colaboración del Cuadro Escénico MILIU.

LOCUTOR: Os agradeceremos que nos escribáis, diciéndonos que os x>arecen
nuestras emisiones.

LOCUTORA: Porque como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, queremcb
superarlas cada semana que pase.

LOCUTOR: Este es el deseo de MLIU,

LOCUTORA: de RADIO BARCELONA,

LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas.
LOCUTORA: îHasta el sábado, queridos amigos!-

LOCUTOI^ !Buenas tardes, pequeños oyentes!

(SUBE DISCO- CESA EDMSIGN)
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^ alios âcuarelados, que ponen una raz mas da manifiasto la habilidad y do¬
minio técnico dal procedimiento con que se exprese este artista.

Los asuhtos que nos brinda en esta exhibición Opisso son escenas hi-

picas, grupos de gitanos y otras composiciones de aquellas que con tanto

acierto realiza,, captando de los protagonistas de las mismas una viva

expresión y un sentido movimiento; lo que ha hecho conquistar a nuestro

dibujante una muy merecida reputación, la cual hace ya muchisimos años

que disfruta.

Poco de nuevo podemos decir de la labor de Ricardo Opisso, a quien

hemos comentado varias veces desde este mlcrofono, elogiando sus trabajos,
*

que siempre han sido ejecutados con verdadera personalidad. Sin embargo,
*

creemos justo remarcar que en este artista no defallece lèo mas mínimo el

entusiasmo que siempre lo ha distinguido al realizar sus obras, pues es¬

tas ultimas, las que motivan estas lineas, son verdaderamente dignas de

quien las ha producido y forman un muy grato conjunto.

Distingüese Arenys por la destreza técnica con que produce sus cua¬

dros, particularmente en aquellas escenas campesinas que con frecuencia

los anima.

^ Las dotes pictóricas de Arenys, que otras veces las hemos elogiado,

vuelven a patentizarse en los lienzos de asta su última exibición los cua¬

les forman una colección muy interesante. Con todo, es justo reconocer que

* los cuadros de este pintor estan elaborados con mas brillantez que profun-

SALA GASPAR
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^^idad, y si hacemos \in depurado análisis de állos, nos daremos cuanta de
que todavia les falta mucho antes de que lleguen a poseer una verdadera

«

solidez artistica.

Estamos, no obstante, convencidos de que Arenys irá prpgresando en

su arte; de su anterior exposición a la actual, encontramos un muy marcado

progreso, y no nos cabe la menor duda de que este irá en aumento a medida

^ que el pintor trííque la habilidad tecnica'l'que disfruta, por una sana me¬
ditación* Q^uien posee tan buenas facultades pictóricas puede hacerlo.

SALA BUSQDETS

Uha colección de pinturas de Ramón Martí son expuesta esta quincena

en Sala Busquets.

Para nuestra opinión, son las actuales obras de este pintor las que

forman el conjunto mas complejo de todas las exposiciones por ál realiza¬

das. Los paisajes de »»Mas Badó», de Snn Mauricio y las marinas de Porto
* Cristo, localidades en donde se ha desplazado el Sr. Marti para realizar

sus óltimas producciones, estan ejecutadas con franca sinceridad y mucho

entusiasmo, resultan ademas prodigas en finezas de color y ambientadas.

Be entre el conjunto señalo a continuación algunos de los cuadros mas des-

tacables. Son: »»Mas Posas», »Fuente Cañamera», »Puig d'oiena», la tela

NC 19, »Marina» y la n® 2®, «Nieve»; también los cuadros de flores.

GALERIAS AUGUSTA

Sarabia nos ofrece en estas galerías paisajes y figuras.

No hay duda que el pintor ahora en referencia tiene buenas condicio¬

nes para el arte que practica, en todas sus exhibiciones pictóricas se las
hemos apreciado. Sin embargo creemos sinceramente que si sarabia se lo

propusiera, artísticamente podria dar mucho mas de si. Produce los cuadros
con mucha facilidad y hay en ellos loables finezas de color; pero, por



lî^or insistido poco, resultan de excesiva superficialidad;

De esta su actual exposición cito como sus mejores aciertos:

"Sevillana»», »»Mantilla negra»», »»Gaviotas»», »»Despues del baile»», >»Hoca8

»»La fiesta», »Mediodia»y ««Tanger»»

SAUl pino

Con 39 pint\iras y 14 dibujos, Sola Roma llena estos dias el departa¬
mento destinado a exposiciones de Sala Pino. De entre las pinturas, 6 son

temas del Palacio de la ixcma. Diputación; 6, retratos: 9, bodegones y las
restantes escenas del puerto y calles tipicas de nuestra ciudad.

Lo mismo los oleos q^ue en los dibujos, los ha trabajado el sr. Soló
Roma con genuino entusiasmo y verdadera sincedridad, copiando al natural tal

como el lo ve, y si algunos de sus cuadros caen a lo que podríamos llamar

«pintura bonita» no nos cabo la menor duda de que el hecho no ha sido pre¬

meditado.

De esta última categoria podemos mencionar los del Palacio de la Sxcma

Diputación.

Para nuestro entender, de las obras de este pintor sobresalen: »E1 hom

bre del violin», »E1 pirata» y los bodegones, particularmente el titulado

«Granadas».

lA putácotscá

J. Benavent expone en»la Pinacoteca» paisajes de Pallars Subira, del

Valles y escenas de nuestro puerto.

En la elección de los primeros, ha tenido, el pintor, muy buen gusto;
no obstante, en donde ha conseguido mayor complejidad pictórica ha sido en

los temas del puerto, particularmente en :»Dia gris», «Canoa y algibes» y

"Contrastes», La magnolia y la tela n# S7, nota,de Pallars Subira son tam¬

bién de las que consideramos mas acertadas.
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Abre >^oy nuestrí emisión,, prínnorri éol miet'u allu de 194S, une

vieja fo tours fía del vapor "Royal i^tilllam", primero er cru«

rar el Atlántico entro los de au clase, en cuya travesía tar

do 19 días.» o íLa nao danta Liaría había- emplèado sesenta.. Î

íloy» al caco de poco cas de un siul"', los 13 días de nave»

¿ación del "Royti.l LiLliam" se han ::onvertido en «uatro día a
/

y unas horas.. Eè to a f». erra de estudio» de anda :ia y un po»
CO también por el humano afán de enla?cir ei torno ai nombre



del nry-rio la triunfadora "OIlî'. ^;or la ^ue 3ian
nlao luoaando durante tanto tienpc las : nri^aa • orean.-s

europ?' a.,

ív-íp,-..' -. que iij.so aej. "loyal .irllan^' el priao;:' "buouo
iduBrra zq vapor, lautiaindole despudo ùe artillado, coi
Sx nonbre do "Isabel II", prooto ain,'-ulai' atoncidn

i--rsi..;,..ud'j .\:!.l .nuKVT -Mj-fy, r,l incrononto do au

flctn v.ioroant.o„ îlaperc-oa que 19 43 noa soc propicio, y
j.^iCqoii £ or vencxdoe loe oletdculos y 1"-^ ¿¿.xícilee circuns
t-'Pc:. íí ..o rodo.-"' cnnociàr.si

——----•^>'■',11'.^ X ,¿/pd'V H.ííj.Oii o }

îdliPijji U;1\J

^iXvH 1 V b A jli i'ü; .hS o }

if:.' *»" ' • 1 "■ "} ^ ' ' " "V ^ ^ ^ tiX.JJ .wirv X j;.: -ivIOi.-w, poT /rancisoo 0 as ares»-.

To oa p.oniblc aoercarao un tarca/a una costa -icual
on l-a del .yr.an acoraaario que en l.a Modcota aldoa de

p^ecnd- doudc ouiorn que .hnjB etcnto do nar, sin aiver-
.ir cn -3 ©xtu us, on la coavoraaoidn, en esos ro.aqos Indcfl-
níblen que ooncret.nn una idiosincrasia, Ion inpulsos vooa

Gdaualcne ix verd-d que en nuchas :!'rofsGiouoi: oncontrsncs
eua carao, eristioa. Aot-o, nunca ecno en los afanes y-los
Oidoicp nnrino-?oe„ Be lleva üe;r':ro una iluuidn o no se 11c-

"" ^ t ^'r'.L..no;j n■'■■;Î..Xc<, o j.^oe J10IÍÍ>Ï''^C que ¡ieroh ¿rio "ia 1

iü ..-'atrln,: lea -uc a alian do sus puetloe, (. e jando o 1"^
wUo w y j,r. a.j en Ir- .^ocsdacl, a ■, ecco dci Jie

vO e'i -qx", itnn ;,í eapu.jados por una fueras
siqie-r,.,x'í -:vn 1" lloMada quí^ xe lee aetía en el .uImo,. Ivs—
I- , :.rxpor entero» íj.'-* atracoidn qu-, 1h avcntur*-', "

loe tnroos, oae aentlalento ocnatante de lo dceoonoc:: do,
í^erce cío..ra d cepíritu» Y en ello resido la principal ex-

Alicaoloíi do que no se pueda acuuir - Ina na^a, r las po-



0

àî;'.:iost=ti í1.oi;ííb de guRrx'a y a lae hiAuilusíí oue recogen i,n

pe;"oa caca ,1ci'níí'la. Pin áujeoión-a horariop, sin cannan¬

clo ^ r.ax::7en:.ào cl vigor fíaico y la iluíjión 33 no

SB con i-.n :ilicrit(3 in'ierior, cl factor <;ol entUibir.sciCo ns-

'cos PontiHiontor-: ae concretan, al runclirGe on ('ne eola .va-

-..aoras vocación.. î;i in/livftluc quo se consagr-a ?. i?n.o sctl-
vlded, viu-:-.:c. altorn-vrln ccn otras^ Caei sieupre, 00 ea nás
a i ui coaa tii l-e yidao 11 c okoo o la nrceai'.ioi c.atallecen

ivüiac ooiip.aniliiliiadoe « noo caracteres ee hacen a le idea
«

7 1- GüotUwicx^e ae altornaro «^0 lia dicho ccue lispailB es un
¿-

^ ^ ^ ^

UU CÍ-XILCxOíí^¿CÍQO o

Y aaí verrtoü q.u.e el eripleado piiblioo esci'lle vorsop, no

velao, 0 eonedxas. 11 riilit-or pinta acuarelas o modela ii-

(piTss.. Ul f-nraaceiUico sale a las tahlas de la fare5 v aca

b.a por s.cr actorc f"enoG, asf, e cade paso; la simultanei¬

dad de ejerclciOBü ImoSf los inpaso la vida; otros, se ee-

cogisz'on» };i narlno, én cualquiera <'e su-s modos, clases o

estilc-ív, es IntegrnMonte riarino, Y nada -jás„ Se dirá nue

ello es porque lo impone le foma de su misión y trac-Sjlo,
porque ha tie por laneoer díns y dfas solrc uno nave, -sin
tleripo ni ocasión para hacer otro, cosa., Ya naveg-ación per¬

mite distraer ocios,aprovechar periodos do vaoacióno Y el

honhrft CP. e vive en un "barco está cnteranente consagrado a

éX ~j sí atudia es con libros cie náutioa y su ambición es

no dejarlo nu.ioa» Así, en mi viaje que yo jiice v. '.uérica
del hur, pude contenpl-ar con emoción, el espectáculo de

an viejo, . e nulo de 80 ailos, que per. .anecia sen'.odG nr.a

"butaca- Kncirja , en la pared de la aalita donde <51 solía es

tOD?, oolgrloa un retrato ul óleo» ^.o ll-anó la atenoián el

oncra?; parecido, hasta que comprendí que el \'ieJo sentado

y la lip.urba del retratos ran 1" idoma persona, Y la expli¬
cación que US dier.ñ uno ue loa oficiales, venía a confir¬

mar ese sentido de lí- devocióh perenne, que no se arranca

ni Muerño líabía nandado o quel barco nuclios .aijoso ntes,



etr.Tf; ne rd.í'.Píi Lle-vuLa i-iátí âo ocho IriStxor» en

UX "la"»' üuenñ.o le correr^poK lió juljllaxee» reu-.'ncio prz
de lui X:.C{^;ar' de víc:^':?í:; ado.itro. al der.o?¿;ao c:: sn pucl-lo na-
t-el 'in. •vnn··'·cltiro hleai vîra fI bî-rî?Ot> ï piiid CjU.© iô íI&;.s-
TAfí,. X.er?t5> su aratíri/í.-y vi.A-ir allí, fil'xe la nava is--^
te ?s n;r. v.aOTÍfioo e.iaisplo le l-i irxaaiijtirle Tc.í£ció'n.e

Xn ] Sí? ocatas^ lo ademo. DI que ya, por e.c-íiao.ueo y edad,
no B?le a l.!?,5 durss faoree de la pesca, ¿serle la pu.orts. ¿á,
8V. CEPO5 noatálgtoo y txiate, nirn. aienpre el laorizont© iia-
nlnOo l:opo;-a la llo¿aun de los barcos. Doc conoce a todotJo

can los Eioacio, Ico que salen oeda día a oo© nisrao

trabajo que coiisiiriió au vida y bus afanes<. Loa ¿a la lec¬
ción de ñu e.-s;perisntíian le?. pi'0£;iinta sobi's laa pcípipeoias
y loe episódico del trabajo cotidiano, lue no e© le hable
de otra oosOi la fatiga pudo detexninsr al opartardento fí¬
sico! la edad retiró de uii acdo corporal j activo, i-ero lo
mente y el oapfritu siguen, en su vigor, como cuando tenía
tenecr. los ndsculos y eslía oads anooheoer c csda aiadilga-
da 5, lo'niano que loo noeos fuertes y eninaiafitae oOn lee
Çi,ue dialoga» Si ge li^ habln de otrda teaaa. de problenr^e
sociales, da 1.a v.lda en la oludo.cl, de lo que piensan otros

liOEbre.t, de la guerra o da las revoluciones, de lo que
traen loa periÓdicOB, proauraró eludir la convaxsacidn que
la cansa y que apana^í co/uprende. íío sabe más que de una oo-

sai del na-Xí.

Kn Xopañaj fell ame.nt©, resurge un cbsao. Las juventudes
buscan el aar.» Han apaíítaúo de su vida si veneno, la in-
flue.ncia nociva» 'l:i3l«r©ri solo bu«car In verdad. Los mares

ydio? barccñ scrd una verdad que no ss destruyo» que pemtj-
neoe por enoiria de svatarec.- y polÓLiicas. Ou&ndo eo sabe

amarp se es bueno. Le? que aman la verdad del aar, no do jan
de serlo nunc a. Lsta ob la exiilicacién de lo quo encontra¬
mos, invariablenon: e¡j cuando nos acercamos a. ios ciue nave-

gan»- \ U \
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"uAIE¡^XTO^TKül.i"p o c eX rito de anual deepooorio (lUe celebra¬
ba VenBüín aon el Adriático el die de Ir fiesta de In As-

ceneidn, ese juavos del nfio que, aey^án <w tradición, re~

lace .As nue el sol, datn del niglo XII, del día en que,

paren testií'ioniar al Dux ou oratitud por el a silo roclbi-

do # el j np-a Alejandro III, ni bendecirle, pronuncií estas

palabras « c »

''Que el nar os eetá eoraetida, cual la esposa lo cot^. a

su narido"o '

Y PEGO Ib IXE,.)

IIIXHIIIIfOñ ¡.ÛXKÏKEHOSÎ

íJUmj Y DD3CIDÎIDD <. )

■ 1

PÜÏO

■■■•O
, \ j

Los forros y refuerzos o partes concéntricas de los ci¬

lindros (ie las Hâquinas, se liaiaan,*,,

iGALIo^iPl

Y en nuchos buques extienden este nonbre al forro exte¬

rior de ?iadara o de ai;iiantoque iaiJide la pérdida cíe calore

-Aero 3U verdadero nonbre oso...

iOÏÏAVin-riAî

Vombro nun también so aplicaba, antee al pnardacalor de

la aniaeneao

; ;

3Td-p.,T; Y DKñYAl-bQi') _

rvocnd KAIU

SUJA; Y DD-HGIbin)!) ,•)k.n. ).



¿iíltrsv.iBta con don ilamel Baaterreche, rquitecto-Jefe
In aona dal lltorial iros^tej del Instituto rJoc.lal de la La-
i'in-í„ 'oj: lucas don¡¿5áloF, ^rreroo

j;0 .-/'e;.>Gu acidn del -^stado l'soaslol por si tralajjador e©
t - d h "la y> constsiittî, cotio anpllat 'vlarca a cuantos pi'o—
11'-^ ■"O Ir; a*sot"n (.e ocrea o do lc,^os« Y ?. los trata^ado—
rci-o r e toci» clase. Y cuanto vAs /luuilde y eaforiiado, nííe -r* * 7 V

O'71 ma, or interna y afán. îlaturalneirte, el poaoador, ■> un
;(.!uo ospGcialy sin o ug 1 aserto necesite de nin^iín escla¬

recimiento» Y para lui pescador, unO de sus primordiales pro¬
blemas 80 la viviendn» i ello, por tanto, el Istado concede
un espaciftliñimo interáo , cuya accidn lien merece que cea
dXj.undida„ que es un modo <i.o loarla y ©nsalisarla, bien que
nunca ¡lerla an la obligada nediùa» -"c ello nos va a, lia.bla.r
•loy el notable Arquitecto que el Instituto bocial de la ..a-,

riña txone al frento del liroral llorte, don -manuel laste-
rreclie, que al efecto» aaable y deferente, i-

—dd'ilruup urtoi^—uiMi ¿ c.Gtci'veelie, eo'..'.c guate y por >..üí»¿c-

prob3.o¡.ia¡; naco aílos se empead a solucionar, tomando na-

"pr inoroíiento des.íe }iace algîîn tiempo en que el Instituto
íiocial do la. i'arina y cepecialíiento su Oomisario el Lxcno.
■-■Xo "arqués de /alt.erra, áe b.u ocupado directa;icntc do ello,
j-UxiC-lonancío en la actualidad, dentro d.e este Organismo, una
fic-cGién dedicada exclusivamente a lo construcción de ivion-
aae para p' scadores . » » La norma, a soíquir ess coîistruir donde
sean necesurias^í vivienflne dignos, apropiadas y lien emplo-

¿luiere o.ar algmnu explicación de este concepto?

^-«•"^^'^i'-nda di/uia, donas la familia ,2?uodu vivir con decoro j

aproviaan, r.o solo a su condición oocial y profesión sino al
nài·iero de 'lijou, y bien ^-¡:u7lazaU9, en las proxissidadea del

ocicr x:¡

puerto, donde los pescadores puc;dan obse rvar y tener calda-



«iíí o 0às5tantemente do sp. ombayosoldn,

¿Pe ft llantas pXeaaa constan las vl^^lcndas?

'■ouao tienen un o partit o para guardar ios útileo de
an cuarto do aseo con retrete, ducha y lavabo,

una oooina^aomedor, y dce^trea, cuatro o cinco'dcrmi^
toi'ico 5 segán 1 aa iieogaicisdíie ,

¿Snn lac casas de una5 dos o tr;^ plantaf ?

to que la toaatrtooidtt aoa lo b& eooncQioa
poslDla, 60 hacen áe tMa, cuatro y olnco Plantas,, sien
«o esta, aaenfc la laica uaners da que el ralor del eo-
laï no erare exoeslvaaente la renta.

oSe da .al pesc.ader la vtriendr, en pa^opicuac. o en al™i.
lor?

lía alcíUllei.. Kl -¡,ísíto o oofrsdía de pesoadOKs se tace
«91^0 l,a„ \uvienu,a6 y le cobra al pescador una reñ¬
ía redaoida prop-orcional a sao IngroBos. Pe esta íoráa
ae cons-aue ,,ue las viriendae est& eierapre ]aabltadae
por i>«soa(ioi.e.a, lo ciue n, euoodería si se alasen en aro-
pierlai,

En SU r.:ma>, o sao la de B-antabrlap iqué-„riipo.a so están
co/i.atruvíínflo o an y±o.b de eje-oucldn?

.0 la aotualidoa se estío oonatrayendó dos crupoa, imc
e» lantofia y otro on bon rícente do la barquera, l.ipess-
.<,.,.8 a oona.rulr »eta prlaatera en i'aaa..ios fie Son ï>s~
d». É.-oituree. Castro Urdíales, luoaoo y ñeatres, oon-
Mo.uandc en,JuantorrainCa, iotrlco, etc, íiaeta terniner
por conpleto con el problcea de lo. sena cantábrica... '
-un las dos restantes sones o sca.n ú.,ixcpg ,, .teaiierrá-
dea, BO sioue el nlsnd rftno, eeyando en la aotualidod '
.oaeranto avaneaao. ,n-. grupo en üenia y -a ptuato de oGaejw
r.ñíjf- atiHKs e i Crtrt-.Aá-P-i-, -t .,1-c ..V.aten,,, ieleereo, Ceuta,,ïerrol, etc.
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A imrn r:;ilX.one« dn pcnotr^^i; p«ro e,8l.,í clíya ee du.-

piioan'á, probablonentn, en un corto plaac.

¿Ouál tis el -v-nlor aproxirmdo ue odda viTienda?

j^apende dal lugar donde ac ejecuta? paro por término
nadie, viene a aalir por unaô 40,000 pesetas, totalmente
temínuá-es, incluyendo touos los roourgos do urbaniza¬
ción, o Ecan, p>avinentacidn de calzadas y aceras, abas^
teolralentos de aguae, alcantarillado, etc»

¿Gouo 3ün reojbidFio por los pesoadorea?

íílcil inagin^rco 1?» yatiofacción qug supon?, jísri er.»

tas.i laboriosas familias, infatigables en lo lucha
diaria con el na?, verse al final de sus rudos torcas,
acogidno por an JIo.sar ü-aho y alegra^ ionde poder asear-
oe y dea.r:a.noar cumplida:tonto,

j. Loü '."J.ICjli:!—gr^cioo 5—»oiíor ?uoterreob"g"7 P02* su f^^t^i•■ler,a en venir a Ioü estudiós de llsdio pa;
ilus i.rur con sus intcrsaantos 'tcnifñíítsüionos, os*
"'JÜAPK .{PO i)>i :üí7';G0Jt/i'', nuestra emisión naval, ¿uinaa

aeitoraa Qyp ^

üA.iiAoa:„;iseiuA.- auji y :«sot.m.) A,' /
âJ -A.

J j.-.JvAii./j Jiiv .'íL ; AH i P¿UA
-AOVvtti x^roseni-ftaoe hoy a ostedos, cono teicoi'a parte de "l'il/iFAL-

GAH", móü que un.a estampa radiofónica, un resiímen do la
üio ipaoión y hero ir, no do sus principales protagonis—

ta.r eojtí^ñoloo.

'.1 .•.,>> •,

*/ iiíADr-rp

aiv^on A o]
/

l ¿L

(lií 'j'OLO A'IBli.'JFi'h) l'Kl ¿i ssaatro de Trafalgar ttîvo eu

origen cl 1,8 <le agosto de 1796, día sn q ue ye firmó en-

-rc hopana y ircnoia el funesto tratado de dan Ildafcnao



f
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...i-; •^· ...Iw. \J\

iínnía niií^tJtra £lo-v". p fUci^Gí^.túión x s?£.n'?ia y
í)a uri;: lln^inn ^ in ^Joi^Aí^liccio. . î Ya cl Iccaílo,
:'.l .L'ilO.íir aol es"í;p,fiO de ".e; I áccfa» :

(VIhil.::'yi.) ¿Iii5 ir,ipQ3?t" que licyoíioc d-^do lo. vuelta ni
íid^í^.o con luin oonlHidji nuo 'í,\dquií?iÒ ?.l.f UJtOît conQclnisji—
dOR i:£s:loois, ^^atroKdmiccE •? políticos, aunquo nalQ^ra-
;;.üc üovndctfí'ioíite por: If- raoidn? ¿'.ud irryji'te. que ho^-cnna
j.cvr.proGioiJoc Otlufi rA<uritinoò, y" do aquí, yn de

oIji,¿ iUd" ira2)ort^^. nue Páyenos üonntruído oiroclontPs

Tía^r:fns ;.' fj?a^ctus, si en lo parte principal 2- r,4s iupor--
n-oute. oUj la olonci--! noval railitor llenos adelantado r.iuy

poüü, o árlühO; .natLa, o on resi.'cctc a nuRctroa onsr»

,I.a;'-'víí!Í =? ¿hcuso x'^dru ccnpararso nuestro ctcdo ci.n nonio—

I raie; e}), ¿-,0^0ra,.!., con ol .ue los inylososo ■,? .fri^ctica y
. 'If j-r-rictxcr. us j.n r.iar, e a lo q ue yiocesitan nuostros

napinoi, yu que ian^s serán inferiores al eneainc, en

vol-.o It "d, denuedo, nine yac idn, vnlor j; patriptisnOo, „

r/climtado o ! ÍPonuodOcS flunoyacld.í. o I !Talor.<.í í-Pa-

triotlfíTiOoo ! ¿kcnso faltaron estar, ciiaiidaüeo r-íi 'i'rafal-
■:ar- .,? Uío-..,! ^ i-.oiit-onof: ;h; sucedieron Iop episodios

herdlcop, lo'^ iístantea tr.%ioon, loe iayulsos audaces,,,,
i-eco■^'::.e;laG el altercado que on el Oonse.io del ''rucGiitaure
fiOñtiivQ con ol Mnirante fraïioée» .Moalá laliano., al e ost-(
'yC2ier j.a 02)i.nió"n ¿o eus poiap altero s oontraria a la salid
de Càâlz . „o

(...ínio 11 ...iíiap il xid;è\pc id. iic lii»

flAlTiiO lYltiir; p.; 1I;0U1HID0^)

.To oreo, sej^oroo, que os una locura ralir„o-î il.^s sa--r*.

cri.iioarenos sin neoesidad.. . .?

Usttdi.sç; loi^ aspañoles, tienen îaiecic <a esta lucha.,

i aL'PXVC, - PlPpli; ) nhinca hemos tenido miedo.,, J Sirenes

a la nuertc, poro no og .hahlé/iina palabra

V.
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A.lyñlá 0-alii;no 'juf. mmôy-iUB G1 rjivio "LÁEA'AA'' íor^a pai^L©
✓

parn, la oatallaK mi la colunna de rese^rva. a la catesa,
v dice al volver de la fxanién del "Buean-fcattreii <>,.

O Ali r CIJAIffiliTTAS.,-- ?OÎDO..)^ ^ 0
liefloreSi,IHall's^-ado el inetaîits cíe saori fiearno s por

si honor de dcpaiîAooî (PâIJoA) Y vos,; Ct mardi a Marina
Alonso lutrdn, encarf^nao de ouetodiar la bandera, i oui-

«

dnd de defenderla». 1 IKlnr.fn Oaliano se rinde.jlaa-

;;oc o Butrdn debe hacerlo... I

Y li©í;'Os o on la frente alts,, serenoy con pase firme ^ se

dirií^e a la narinoría fornada por áltina vea sobre ou-

blesstaoo.

(üHlïhlíAirjO) IQue toquen safarranoho\s corábate.. e
<* p

(suhihv oolfo. mm) i>l soQUfcj mi/i'AUiOiffis»- y o orna;
frtq » 'íii.lu ^ /

_f A -I *• " jTftíVsraT'T'ít.Señoreas esten todos on la inteligenciSj cjue esa bande»
ra que ondea en el ááetílj^stá clavada...!

(zmG'K) ])h CO:IHO:K iu .AUIIAÍO^O i'POGHbsivo, qolio
I ^

poKAOo) ■ ' . - i hi r ^
foleil : ,, jM ' ^ ■ . . ¡,\— y\í?ij^ díij/yu^A

(KíiOGÏO!!) Hñ coaenriado el combate, i^TïcaTl^'^aîXaiio^^c^
en vanguardia, eji el pdesto de mayor peligro..» necibe uní

ccmtunlcfr. un imn pierna. ITTo exhala un s ole que^íldo.. - t
üa-stilldn le rasga la cara. Corre la oangre por su. ros¬

tro. ■. íLa hemorragia es inprssionante.,,í

J

(VhHKhhHfh) Bi comandante, retírea-e ír«4.^? ^rwtxrea-e.., íJ.stá gravemente



lieyidC•>\

(;ílï:n. ) íKo,»l i Ho ne yatir^J To es naac.
'car mi ¿moo « «. I (!€• "¿ÏO: QXilT'-irjO lA ûiCJËK. )

1 /. yrl-

^ xue,x'i-ia£5 ¿)ayc. ordeiitir, cuando advierte que

un navio onoLiigo le acriljilla por l'^í aleta do soííaven-

tOr,., ^ bi{;ue eji su puooto con ejcnplar serenidado
ta quí; una "balü le deatroaa el cráneo,. i^Iuore en pleno
'conDate o ». i

(va iiLb V AliñoÍi'.I,jj(í Bjluldii;.ijx JEii liL ijidiûïO H 1 Vi'A-»

O J

Su GGtôtÊd íüS de un valer sereno y eetdi.co.,,, Alc-aSá
Galiano pasd s las cimas de la fcloro.a,. hacienüo pronun¬

ciar r un historiadoi'í nado alitpiificRdo cono omlt'.o' de
K sp aña 1M o ra,,. e s ta fras e „..

Lle^íü el pmiaonor del Comandante del "l^ahana" a punto

de quc talicndo nrrlbodc para prGsent.9r el cof;tao,o 5"

d.svolTC" sua fuogos o un navío enemigo (pae por nota-^·

vert o y ojetf' de eatri'dod le oetuljfa. alraoaruio s netr»-

llaç, nendé orKor para no declinar de su puestCo • r p

smu!<yA7,, m. oimu.- wíivAin-us ÍÍOÜ^K ET,...)'

Grüvinñj. iiupoBll(l3-itaclo do cbrar con indepusridenxiia en
%

(3. coauasCj se rtîtira HE.liierió.O; resignando el manào

en IsoaüOp para daspudo, salvado ou barco, llegar a

Oil di S3 y morir víctima de la gangrena. Qhurru<ííi ,opuce.

to tanblán a la odida, cuando la opinidn del .\'r oods
es raanduto, comenta resi^^iadamente,,,

¡Ac my iPÂe remedie... ! Hay que obedecer,.. IBav-.m-

tíí'.ri.'í de la politioa. 3^ le Irs jjlanes ra ,

i-OTi.'fini/o.'3 untos do oomojijar la batalla IiacB llamar a su

•cuii?,d'íj José Hui¿- de -Apodaij-oaaúay destinació en el »i; epo^u-



ceKO'% J IR dlcííe , .

:^isorit}e a tus i^adres que vas a entrar en ooíabate. Se-

.quranente aerd nu:/ aan^rientOo Dsspídsto de elloa, pues
ni auerte s erá la tujrp,.^ '\jitea qug renrir ni navio ^ lo
he de volar o echar a pique.., ILste oo el deber do loa

que airven al'^ey y a cu hatria..! q 'O fs^i

Y ouA:)h;ií¡;AS.- hi.-G:nUi

j^orraa n (aumente en cubierta j diriciándofíe al capellân»
(hïdOHA dlâiiiïIjii'jL'j. :Dh ..UjIUDÜIiBKá)

j. adre g ï Absuelva uetod a estos valient es <jue no saben
lo <iue lea espera en le batalla..!

(HiJhá." goUJiJ I:; ) îYo 08 bendigo, îii^oo níoc, en el
ucnbre 'lel Padrcj del Ki;)o y del hspi^itu Santo, \?ién5

(COPO ::ïï ÜÍT ECO) ■ lAndn!

hijos Píos? hn noubre del Dioo de los hjárcitos, prone¬
to bíenaventurajisa al qu- nuera cumpliendo con su

Cioborc Su encuentro r alguno que falte a ellos le hari
fusilar sobre In narcha y si escapase de nis siiradas., y
las de loa va.lientes oficiales que tengo el honor de

uanclar, sus reiaordinisntoe le seguir^^n aiantras arras-

.re el resto da sus dias^ niserable ' desgracia do, ,a

(l'AiihOilhB Y C0lda:iA9, TOüAKuO ¿PiiVvH. íAPQHO ) ,

(hhlIíA iíUKVÜ PH VGOjí hiTl/driLLÁ,)
... ciz-ando ex e sti'Uenáo a o la batalla llega al n.?fxinoj
euanao jarcias3^velas, raaeteleros, palos, son estibas
xlo-^antes en l.^s olas, bajo un.a atnáfera ennegrecida
x'Ox Gx ilur.iü fiC x.a pClvcra, Chura^oa,. exaltado^j reúne por

'5ltlua vea a -sus oficlalevS, y les grita.,

(GRSP Ahj)0 TIÍT PQOO FTJl'IR/v ) j,os ensíílgos van a cortar nues-

Wx Jí fWp



trg línea pov el y j---r 7.x- r-'ta,

diac Vauüí) a q.aedar onvucl ' os y en liiaooiòa si el Ge¬
noA-al fraíic ils no pone pronto lo nciial ¿e virai por xvsn

te w untieiipo ,y dollar a reto-í^uardía para ooger al ene

T.i.i.-:e entre djDS fuegoSo ■ , ~TÍ^^ ^ ^ \i)
lo

o CQñní^sY eno «te- nniento '.uin 1 ala tie oaMn lo dejnc^aal doenro

ñlda la pierna doracli- >Íspartano, grita»,.

!íTo es nada ...I Iniga el fuego,» oí

Pero dándose cuenta do que In nu.eri;e le llega^ llacío de

nuevo,a su c uñado».o

(ñOHIBIJL'ñO) 3)í a tu ñernana que nuero con honor, que¬

riéndola y «nando a Bios.,

ÎIionentoB después oipiraha uno de los iiáe geniales y

lieréicos o a átanos d& nar que lia terj.do Itpañairid

liaUñPáL, KKñ(3lgÁ.~ Gl}13üd^HA„- BAJA Ul.iQd

B1 ra npartar,lient o da nuestros^tTarinoD en'Trafalgar can¬

eé la.adr-jiroolén de Buropa entera, y los nilsnos ingle-
s0i>; tributaron justo lioaenaje a los glcrioaos venoidosp

4r3iic noralres pasaron a la 3.nr:iortalidad envueltos en la

derada leyenda tejida por los poetas.-I

JA PISPÚ..- SÏÏBK Y

^ nos verao'é obliga¬
dos a suspender nuestro aco8tura'bradçu-lí6fiOÍ'43íIO

TI!.O IIAGIO; ;-L., que cierra-^stas■ anieian^

dR-^OXOIí j.ABIiryiA... BIlíTOBIA « )

íxransrai^èo Kadio c- Han e scuoh.ado ustedes

/ÜlíADvj&O B lACOiiA'', emisién naval de Haáio

qu- real2.aan nuestros colaboradores Prsnciaco üasares
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J- Oaili8,?ifio Bautier Casasecav con la .cocpsraci dn dal
J3ei>ar1;a;ae.ato d« i'3?oaucGidn y Ccripail:^ de .ctores de là

.'t:TrAiy-n^.:o I)>; BIPACGHA" volverá . oota/enol
r> '■? nr rs iT.. "> -. £ « _


