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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SÁBADO día 3 ABRIL de 1948.

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte del programa Autores Ejecutante

23h»—

23Î1.30
24ii,B-e

"OUADERITO DE BITACORA": Bïiisión
l·Iaval de "Radio-Barcelona", realiz,
por Dranoisco Casares y Guillermo
Sautier Casaseca:
"TOSCA", selecciones:
DIN DE EI^nSION.

00000

ida

Puccini
Humana
Discos



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

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODÍ^IÍ^iaN.,;
S^tBADO, 3 de Abril dé .1048^ D

'a ■ ■

)<8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RA!)Í0DÍPUSIÒNa"ÎîilSORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de Espa^^^y'dd'^s^Ti''Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos diaFA7^·yi^â Fí·anco. Arriba
España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

)(- Carmen Ivîiranda: (Discos)
X811.15 CONECTAIÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

811.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EISSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

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

')<^h.45 Maggie Teyte soprano; (Discos)

■^911.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes hasta las doce, si Dios q.uiere. Señores radi oyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, MI-""
SORA DE BiiliCELONA EAJ—1, Viva Franco. Arriba España,

^12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al seinricio de Españg, y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos 'días. Viva Franco. Arriba Es-

. paña.

O - 'Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
0^ SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL._

Ô12h.05 DISCO DEL RAU OYENTE.

13h.—^Orquesta Sinfónica Naóiohál" de Londres;•(Discos)
13h.3CCBoletín informativo,

13h.40CCanciones escogidasr (Discos)

13h. 55Í}Guía comercial.

14h.—-Qíora êmacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas. .

14h,0^Recientes grabaciones; (Discos)

14h.3.0^uía comercial,

14h.25^misión: "Tic Tac mundial";
(Texto ho3a aparte)

*****

14h.3C5>CC0NBOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
■14h.45yACABAN VDES. DE' OIR LA'EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

-ODÚo^ de "Los Flamencos"; (Discos)
14h,50^uía comercial.



- II

141i«55^Solos de xilòfon: (Discos)

^isi6n: "RADIO CLUB":
(Texto hoja aparte)

15h,30VliETRA" ~ Boletín Literario de Radio Barcelona:

(Text o ho ja aparte)
• ♦ • 9 •

15h,45^uplemento "Crónica de Exposicioi^es", por Antonio Prats:

16h,—^'ÍULIU", semanario infantil de RADIÓ BARCELONA, dirigido
por Pernando Platero:

(Texto hoja aparte)
« » • • 9 »

16ii.,4^<ï)iscos solicitados jior los amigaitos.de MILIÜ: (Discos)

ITh.^P Corales : (Discos)
l8h,-riEmisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos(Sonido

de R.E. )

iSh.l^'DORA PRAíTCISQÜITA", de Vives, Selecciones musicales: (Disses)
19h.30 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

«

19h,5^ ACABAIS VDES. DE OIR LA EMESICN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
^ S ardanas de Joaq.uín Serra: (Discos)

20h,0^Ballet de "Faust", de Gounod, por Orq_uesta de la Ciudad de
V Birmingham : (Discos)

2Oh.]0 Bolle tin infoimiativo.
20h,20|^Sigue: Ballet de "Faust", de Goimod: (Discos)
20h,25í"Crónica semanal de teatros.

20h.3Q|C^ciQnes.^y opereta-vienesa: (Discos)
o c>v\ 'VXvw ec \cry . l 1" )

2Qh,45r:^'Rs,dio~Deportes". Voj"

20h.5C>^uía comercial.
20h. 55^Recuerdos de Hav/ait (Discos)
2111.--^Hora exacta.- SERVICIB METEOROLOGICO NACIONAL. Emisiones des-

'V.®* tacadas.
- h

21h.02%Emisión: '>(X)ïîsy!Qs^^ OuaÍ^
y (Texto hoja aparte)

9 • • • •

21h.lT^Áire3 gallegos por Marcos Redondo: (Discos)
21h. 2Cí'"puía comercial.

21h.25ÑICotizaciones de Valores.

21h.30f''Luis Kentner al piano: "(Discos )
21h.45^^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

22h.0/}vCâ]3AN VI2ES. DE OIR lA ELUSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

i'i" Banda de los Guardias de Ooldctreaui: (Discos)
2211,15 íGuía comercial.

22h,20vRitmos y melodías: (Discos)

221i.3'St^¿B0DETlN HISTORICO DE LA CIUDAD":
W (Texto ho;ja aparte)

23110—¿)'OUADERNO^E)&ITACORA": Emisión Naval de "RADIO-BARCELONA",realizada por Francisco Casares y Guillermo Sautier y Casa-
seca, Capítulo sexto:

(Texto hoja aparte)
• •••#»

23h,30^íC0SCA" de Puccini, selecciones: (Discos)
24h.-^_ Damos peí terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

,•1 de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores^ radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAi^OLA DE RADIO¬
DIFUSION, MISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Arriba
España,



PROGRA[.'ÍA PE DISCOS
Sàbado_,..3...àè-I-Jarzo de 1948.

A las 8 h-. 9 í Q V- ;
fi/5 rn t : J

CARMEN MIRikKDA '

I33O P. 0. 1-X"GHICA CHICA BOOM CHIC" de Sorddiw-^
2-VME GUSIAS MHCHISSMO" de "

^ 3^33 P. 0. 3-Xí'HAIí DnHO QUE VOLVIA AíáERICiVíílZADA" de Paiv£^.
4-y'ESO ES 10 QUE ME GISTA" de Paifea.

910 P. O, 5-3 "BA]\©AIE" de Hotta.
6-^200,00,.RO, CO" de BaPp.

SUPLEMENTO: SOLOS DE SAXOPON

Por Rud|: Wiedoeft.

3 Sax. P. R. 7-^"MINUET" de Beethoven,
8-0"VALSE» de Wiedoeft. ' '

A las 8, 45 h-,

MAGGIE TEYTE SOPRANO

3769 B, L. 9->í'DESPUES DE UN SUEÑO" de Paure'.
10^"SI MIS VERSOS TUVIERAN ALilS" de Hugo.

2679 G. L. 11J("CANCIÔN ETERNA" de Cros. (2 c)
iítSDCit

3795 P. L. 12-0"EN "BOZ BAJA" de Verlaine.
13_q"j^qUI ABAJO" de Paure, •



PROGRAIVIA m DISCOS

A las 12 h-.

Sábájío^ Abril de ^9A-Q*
79

■i
O

DISCO PEI RADI01ŒHTE

/V

3455 P. R.

P. C.

1-Ü"IA COPLA DEL PUERTO". de Ramos, por Jorge G^allarzo y su Concur
to. sol. por Mercedes Fons. (lo)
2-^"Semiramis". de "LA ESTRELLA DE EGIPTO" de Ortega, por Celia
Gamez. sol. por Lolita Pujol, (lo)

i

3998 P. R. 3^/^'AIvIADA MIA" de Roberts, por Pepe I^enis y su Conjunto, sol.
por Emilia Claramunt y Francisco Puliol. (lo) COI..P-:C; JoÓ

3728 P. L. ê-^'CONCHITA CITRON" de Casas Augd, por Lola Flores, sol. por
Pilar Ferrer, (le) .COLERO. <.1 JO

305H P. L. 5-f)"LÀ NIÑA BEIEN" de Qiiiroggi, por Lola Flores, sol. por
Francisco Lopez, (le) COLI • j ¡O

34 S.E.G.O. 6-^"EL SITIO DE ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeón. sol.
por Banda Odeón, sol. por Joaquin Postolea. (le) CcJ / .íO^ .i.jO

3641 P.C. 7-^'IvIARIA DEÍi lAR" de Molleda, por Ii^rio Argentina, sol. por
Guadalupe Lopez, (lo) . .

795 P. L, 8-0"AíaAPOLA" de Lacalle, por Tito Schipa. sol. por láargarita
y Yolanda, (le)

albu^i) G.L. 9-0"Jota de« "LA ALEGRIA DE LA HUERTA" de Chueca, por Melo,
Arnó^y Torró, sol. porAb Antonio Cortina, (le) COI indi JoO

27 S.E.G.l 10-O"HI&INO A LA EIUPOSICION DE VALENCIA" de Serrano, pori.iBanda.
Municipal de Valencia, sol. por Margaritg^^ Brugués. (le) COI -Rü- I

93 Sar. PoO. 11-^"0FRENA" Sardana, de Saló, por Cobla Barcelona, sol..por
Lolita Riense. (le)

465 P.O.

242 P: L.

•

1085. P.L.

12—cocktail de amor" de EL DESFILE DEL AMOR" de Puche, por
Líarcos Redondo, sol. por Mercedes Costa, (le)

0.13-' "Romanza" de EL CABALIERODEL AMOR^ de Dotras. Vila-y ^
Andrés de Prada. Sol..por Francisco Linás. /le)
14-'""YO SE POR QUES dem Gorgdon por Orq. Glenn Miller,
sol..por las Hermanas Torres, (le)



PROGRAM DE DISCOS

Sáh^do^ 3 Abril de 1948.

A las 13 b-, ' f, \ J f 1

nPOTTCF^TA STTTROTTIG.L NACIONAL DE y

2630 G. C. 1^ "Obertura de "IvUGNOK". de Thomas. (2 c)
2620 G. C. . 2O "EL APRENDIZ DE BRUJO" de Dukas. /2 c)

2690 G. R. 3^ "Danza de los aprendices y ebtrada dei los maestros'.'
„ de "IOS MESTRQS CANTORES" de Wagner.

40 "Obertura de "LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart

A las 13» 40 h-.

CANCIONES ESCOGIDAS

Por Irene Ambrus.

a " de Juan Strauss. (2 c)3782 P. R. 5-'-*'^ ALEGRE' ROSALINDA

Por Orquesta de Balalaikas.

19 Zing.P.P. 6-^"CERCAS DE LA CHIMENEA" ÉM
7-ti EYAMCHTCHINZ"

Por Richard Crooks.

3762 P. L. 8-^"ICI CAÎÏCION DE LA WEITA AË ííUNDO» de Kennedy.
9-0»LA LLAI/iA ETERIZA" . de Penn.

Por Imperio Argentina.

3635 P. C. 10-^^"QUE PENA ME DA" de Ruiz de Luna.
Il-^'JÜI^TO AL BAMBU" de Rivera.

#



PROGRÁlviA DE DISCOS
S'abado, 3 de Abril de 1948.

A las 14 h-. J ^ ^ . i ,
tP V ^ r

\\"''s^ ^)?OvniP\fcV^ •• •.

RECIENTES GRADACIONES , , - ; E^OEEOü^r^
Por Anne Shelton.

4210 P.D. l-'k'AîvIADO MIO" de Roberts.
2-íy'YO BAILARé EN TU BODA" de ■ SÍErax Miller.

Por Stanley Black y su Orquesta.

4013 P. D. 3^"^,"^^ MULATA RUTvIBERA" de Rodriguez.
4W'ADI03" de Madriguera.

Por Las Remanas Andrews.

P. D. 5-í'"LA CAUCION DEL CAFE" de Miles.
6-^. "UNA NOCHE- LLUVIOSA EN RIO" de Robin.

Por Blng Crosby.

4205 PoD. 7-'' '"TENTACION" de Preed.
8r-^"ENTRE MIS RECUERDOS» de Leslie.

. * -A -las 14, 45 b-.

DUO DE "LOS FLAIvíENCOS"'

Por Cora Raga y Emilio Vendrell.

4163 P.O. 9-1í2 caras)

A las 14, 55 b-.

cjOTOS m XILOFON

Por Rudy Starita.

2 Xilof .P.R.IO-, "Lil DANZA DE LA LLUVIA" deEvans.
11-^ "THE PUNCH Al^'D JDDY SHOW" de Black



PROGHí.LjI de dis jos
sábado, 3-A^iûl 1948.

À las 16h.45

DISCO DEL RADIOYENTE DEDICADO A LOS A:ÚIGUIT03 DE "A

j a.'.

#.-v

'

DE £5"-;V '

3325)P.C.

3436 )P.O.

4 006)P.Y.A,

3119 )P.O.

92)P.Y.À.

¿(6§1)P,Y.A.

643)P..a.

3802)P.G.

35582p. 0,

3742 )P.O.

47)P.R.

999)3.Y.A.

96)G.Y.A.

16)G.0.

128)B.Y.A.

1.L "itE DICEN QUE TE YAS", bolero de'Salina, por Raul Abril
y su Orquesta. Sol, por Jaime Casadevall y Bug%nio Casa-
novas , ( COÍ/PROi.LSO)

5

2.yt"TÜ YIDA Y Líe YIDA", de Regis por Antonio a^cMn y su
Conjunto., Sol, por Carmen Carfer. (COíiPxtOMISO)

3.-^,"LA PETEITERA", de Ramirez, por Irma Yila y su imriaclii.
'Sol. por Rafael Cucurull esposa é hija de Cardedeu.

4.-)^ "A MI SEHiíANÁ", pasodoble de Monreal, por Pepe Blanco, .■'

'Sol. por Angelines. (C06ÎPRCMIS0).

5.-!^V "EíPORDa", sardana de Morera, por Cobla La Prñcigal de
\La Bisbal. Sol, por Juan Auladell y José Rodó.

6."ALEGRE PIHCPO", Huapango de Ortega, por Ricaño .

1 Monasterio, Sol. por i^ria àüxaociac Cinta Garcia,

7»^ "POBRE PAJARITO", canción de ÏJarceles, por pepita Rollan.
• Sol, por Elisenda Solé.

8,-\*^mHC, NO ,NC", de Simon por Edmundo Ros y su Orquesta•7^ Cubana. Sol. por Maria Teresa y Angelita Uranga.

9,^* "RIO BHASILEIRO", marchiña de Paz, por Sexteto vocal
"Y Jai-Alai, Sol. por Sixto Sancho.

10,-X'"M0RUCHA", tango de Garcia, por Imperio Argentina, Sol.''

por Montserrat Carbó,
»

11,-.X"MIRAÍAE" de. Turina por Ricardo Yiñes. Sol, por Tonchy.
\

12,-v'"AYE MARIA", de Schubert por Elisabeth Scumann. Stl, por
'..Elisa Pomar Yda. de padró. (COMPROMISO).

"NURIA" sardana de Borgrmyp, por Cobla Barcelona. Sol.
S por Montserrat Alemany.

14..^^/'"RAPS0DIA de Liszt, por Rode y su Orqaesta
f zingara. Sol. por Ramoneta Sahorit. (2 caras)

15.Tr*) "POSADA"HUSA", selección de valses, por Crqueá¡4a Kirillof
^ Balalaika, Sol. por Pepita Domeñech.



PROGRAIÍA DE DISCOS ^

S'abado, S ¿e Abrl^l/'dé 1948.
V J s-:

* ^ V
A las 17, 30 h-. • J/f

G 0 R A 1 E S

Por Coros Violeta de Clavé.

38 Cors, G.R. 1- "ELS PESC.\DORS" de- Clavé.
&Ddt (2 o)

Por Las Cantoras de la Colmbiere.

3966 PR. 2- " COUCOU" b) "A MOIESON" de Boiler.
3- "NOTRE CHALET LA-HiVUT" de Boler.

Por Corales de íj-uricb.'

3398 G. C. 4- "TOTENVOnC" de Hegar. (2 c)
Sjsxjbc

Por Coros de los Cosakos del Don.

8 Cors. G: C. 5- "SEREl.ATA" de Abt.
6- "STENKA ESSIR" de Dobrov/en.



PROGRillvIÁ'DE DISCOS

A las 18

"DOÑA FRÁRQISGUITA"

.ig-.

Sábado,. 3 de Abril áer 1948.
/.y -

V:.Ar^ ^^7

de VIVES, ROIÍERa
SEIEOCIONES íiaSICAI¿;S

NDEZ SHAY/

albuiii)G.R. ACTO 12

(de la cara 1 a la 7)

INTERPRETES: PELISA HIRRERO •

SELICA PERE'Z CARPIO
EICELIO VENDRELL
TEXTOR COMICO
BL·lSCO

Coro y Orquesta.

ACTO 112

(de la cara 8 a la 13)

ACTO III2

(de la cara 14 a la 16)

(NOTA: Siíjue - las Í9^—.)



PROGRAÎ^ÎA DE DISCOS

A las 19 h—.

Sábado,, 3' deAAbríl àe 1948,

Í9.
il %. .4

SIGUE; "DOfTA'FRiil^OISQUITA"

A las 19» 50 h-.

' OE EOUC

94 Sar. G.L,

SARDARAS DE JOAQUIN SERRA

Por Cobla Bâroeloha.

1- "IvIURTARYA AîilURT" á
2- "I'ESTIMO"

28 Sar. G. L. 3- "VISCA L'ALEGRIA"
4- "ROSADA" .



PROGRAIvIA DE DISCOS

A las 20, 05 h-.

BÂIIDT DE- "FAUST"

Sábado, 3 de Abril'de 1948.
: ; o ■ 0

:E0\5«i^

de GOIETOD

3837 G.R.

0agesta de la Ciudad de Birmingham.

1- "Allgretto movimiento de vais" "Adagio" "Allegro" Ï2 c)

A las 20, 20" h-.

3838 G.C.

SIGUE; BALLET DE "FAUST"
de GOIETOD

2- " Moderato maestso" ^îoderato con moto"
3- "Allegretto" "Allegro vivo"

A las 20, 30 h-.

CMCIONES Y OPERETA VIENESA

Por Lilly Trautmann;

P. P. 4- "GASPARONE" de Millttcker.
5- "PARLA-WALZER" de Arditi.

'Por Julius Patzak.

P. P. 6- "GASPARONE" de Mill»cker.
7- "La guerra alegre" de Juan Strauss,

Por Kochiiann, y "VClker.

P. P. 8- "SEÑORA LUIU" de Lincke. (2 c)

Por Ricahrd Sengeliiner.

P. P. 9- "PAGA\TINI" de Lehár, (-2 c)
Por Helge Roswaenge.

P. P. 10- "Si yo fuse el bandido" de "GASPARONE" de Mill'Ccker.
11- "POBRji JONaTAî" de Mill'ôcker.

Por Lilli Claus.

P. P. 12- "Canción de la Opereta "OLIVIA" de Dostal, (2c)
A las 20, 55 h-.

RECUERDOS DE HAWAI

Por Felix ^*Wdelssohn.

P.R. 13- "UN MLI:ON DE LUIRÍAS SOBRE HAWAII"
14- HERMOSO SUEÑO" de Foster.



PROGRAIvIA DE DISCOS
SáEá-úo,. 3 âô./Alaril de 1948.

A las 21, 17 h-: :1 A ^ Q ,

, "S".^ SU*^îS^

AIRES BALIESOS POR L·IARCGS REDORDÚ ■ ■ ■ ¿c e3Ü#-

7 Gal.P.O 1- "MARüEIÑA" de Castillo.
2- "lONXE D'A TERRIÍIA" de Montes.

A las 21, 30 h-.

pe "LUIS KEINER AL PMO"

2642 G. R. 3- "-DANZA DE LOS ENANOS" deliszt.
4- "SUENO DE AMOR" de Liszt.

2643 G. C. 5- "POIONESA EN LA MAYOR" de Cliopin.
'6^- "ESTUDIO m DO MENORW de



PRÜ>GRAIáA DE DISCOS
Sàïiado, 3j(S de 1943.

A las 22, 05 h..
JûEl

• BMDA DE LOS GUARDIAS DE ÇOIDSTREAM

2207 G. L. 1- "YOLAEDA"de Sullivan.
2- "PIRATAS DE PENZANCE" de Sullivan.

A las 22, 20 h-,

RITMOS Y LISLODIAS

Por Heinz Wehner y sû Orçtuesta.

P. T. 3- "ESEAPADEN" de Arnt.
4- "LOS DOS,TRnîEOS" de Bruyns.

Por Piano y Orquesta. .

P. E. 5- "ENSUEÑO DEL HOGAR" de Igellioff. (2co)
Por Michaàl Jary.

P. 0. • 6- "LA SEMANA O^UE PESCABAN EN. LUNES" de Jary.
7- "UN SONIDO QUEDO" de Biegel.

• •••••••••



PROGRAELi DE DISCOS

A las 233^-.
Sába4x^, 3 de-^bril de 1948.

-j í--; -

•\ V ■. fíOVlHWÍ^" iJ'·
• OE EO?

"TOSCA" SSIDCCIONES
de PUCCINI

album) G.R. - ACTO 12

(de la cara 1 a la 4)

ÁCT® 112

INTERPRETES: BlANCA SCACCIATI
ALESSAITDRO GMliDA
ENRICOÏÍ MOLINARI
EmLIO VENTüRINI

Coro y Orq. Sinfónica dé
Milán, bajo la Dirección
del Mstro'> MOLAJOLI

(de la cara 5 a la 7)

ACTO IIJo

(de la cara 8 a la 12
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liOCOTŒl

Sr.Hoï- s ay-jiit «it): îu, ïAV.-ii.tjro üderoíono lii/^áa R/iPIü CLXIB*

SIGIJÍÜ SIÎ/TOîSriA

LOí;i)'a\/nA

iîA^'^XC C-LOB» 3aji»ac». VvriPUadMsl

SIGUE SII5T01JIA y
ÎÏI"'SU2LVI!

XíiCUÏíÜi

n/j5To MB ES 0114 PK^i'iTociQir G;OÎ PAKA ííapic^



LüCUÏOoA

Cv>iMpru-;t)tj sifi Siu iÊUAXâ-î, ï& ixoxa

LOO üTOE

ÍEc fcvte :.:3r:':8 eyiWi-vA áojx 3a-8». »



Lücu'roií

^ ,ÏÏ.i.'XU:y.î;%

LXUïOító

Hoj;i díi iÁur,»ítro wX:uíí.ííííV'3.uí!3 co^rraypoiidlaata ai liti d«
ixoy S4BAD0 3 ABíUl. M/4Ü.

GONO PBOPUMIiQ

LOOÜi'OK

Hta- trinstcurrido 9'À .üaíí ¿¿-.o ií,'4a.*

P.ÉFrOS PAR». HOY:

LOCÜÏGS

ÏEMA D]§ TODOS LOS LIAS»^



RIO R.C. SABADO

LOCUTOR

A S^tbv uâ't9<i ^u<ii ô® iiB, d^ibbOfcLicio ®X Aíüuzon&B?

LOC UTORA

3» la prlitwra noticia que tango,'

LOCUTOR

Puo® al (SaEïorita, lia <ÍüaborUado* Y yo orao qu® la
razon oa qua lo» rio» a® oanaan tU? ir tanto tl«»po poral iiíiaiíQo o naino,

LOCUTORA

lío ¿«ja ¿o »«r una gracia.

LOCUPCR

¿Por qu«? Sl«Biy?.cÉ quo^no Jrinya ¿««gracia^..,. 21 aguí ®wlibartua ®s un aapootáoulo unioo.

LÜCÜTÜBA
/

Loe rio» no tiíui«n porqui» aer eBp«^ct4culo». JSoa rio»
aolíuaonta^quo caa e» au obligación,

LOCUTOR

¿Si? PuííB aqui aiiewo «n B&ro<r*lûna,ti6n« u»t®a un no quo
»® ¿naborúa diariaiaonto.

RÍO

LOCUTORA

Bao lo ¿ioa uatod, porque nadi® ®« ontoru....

LOCUTOR

Todo el Dúundo, 35» \m rio eepectácular, Ba RIO

LOCUTORA

lAh, v/juaos^ait Ahora oataiuoa ¿e aouorao.

kIONON

SUBE- INGLBSA

LOCUTOR

S-v- desborda todos los alas d® «xito que alomusa, PorqiMi
tiene un caudal.',,,

LOCUTOR

Uiguon,' La gr^m Mignon y sus ohioas.

LOCUTORA



«<&■

SÜBS -DANZA

FOX

SUBB DISCO

SUBB DISCO

RIO

RIO

Laa Cjiíiriyl*» Si»tex«.

LOCUTOR

Los i^ruzmos Florlt»

LOCUTORA

Y ISíttl Mont liai, diosa friTola***

LOCUTOR

Sin olvidar a Bom% d« Sían padro y sji conjunto.*

LOClflORA

Ni à Josa V'ilero con la Orquaata Dojaon.

4

LOCUTOR

Ni los finaos isliaos tea astriot&aaonta fasáliaros da doialn-
gos y dias fetstlvoSí

LOCUTORA

Bajo la dlraooiôn d»l alnómioo y ¡satustesta iwa^atro
D^íiaaon.

RIO
LOCUTOR

RIO i*

RIO.



LAMOOA sabado

marcha
LOCUTOR

Aviaan dí> Chicago q.UA mu 00jtan haciouKlo pru^tbaa para'
sustituir Lxa oadias ú& oriataX por otro» ds i'ibra imtê^'
lloa*

LOCUTORA

Ha.ataqua Llegua al dia en que las inedias sean de ommn-
to»

LOCUTOR

tLo que es la modat

BLAZE

DANZA

SUBE

LOCUTORA

Timie usted raz6n. fLo que es LAIjíOOA!

LOCUTOR

Un aiobiente de alegria o en el que se presentan Lita Vivian
y Lola Rosell.

LOCUTORA

Y Cansen Platas la eatrailla de la úimz&J

LOCUTOR

Y la pareja internacional Moorén Gracy*

POX

BLAZE

LOCUTORA

Con Antonio Busquet y su oi'questa y el' conjunto Regis
Club oon el cantor Praaoisoo Roviralta,'

LOCUTOR

tLo quíi es LAMOGAl

. LOCUTORA

Un derroche do animoiSn»

BLAZE

LOCUTOR

Y un oonstautri afluir a su r^ staurante en busoa do
las minuti» de 90 p4>setas todo incluüol

LOCUTORA

Lo que es la laoda*..*



liOCUïOR

F.S LfiSOGA

BLAZE

íír;:Sïí

; : Wïi?e-;S

,•>: ·;;.r^',-:'-."",•' •

Vl-

w -i'· I sîà/.
•.-.. 'i

'.-¡.M-- . •■• , '. '■
• Í-». V Ï vf,-



: c,:;;.'-. v

■

. ■ • ■' 'X 'ù :

''^^;í' ""í;ü.ïSIòK : ÏAJCJíS VIIHA

é ■ r

•

. "•

■•■"••.- . '-'■·S I N X 0 U I A

(i:^~'.áíVis.dOií k 'iiAW' "iAieo.oí; pmuL*)cxG;i:^3 somw^

X H X O # X A

-

âi^-fSSIiKy

•

-.s

•■ ; .: • no.

■ioii-.. ■ .-^n. -ni. -

-OOl-O --
•••-- '

-
V

V' ■■ "o '^■■'"i

>:v{''

: *ñ.--
--í-

.. .-.í ■
-..' • -. Oi- .. ! .OírfS ■ :

-fo-.'
.■■■-■í.- OO -oî^O^:c:,;Ï^ O^:;.-O.V.;:

--i -'• \ ,

:.' " • :' •' • -o^-.'.-í-'' -•
•"■• -•■

•

, v,/- ■ • ■ • • : - • - . o,. ,.

í"
r*-

'

-'W:
'

o-§,
-■

1;

..r>
¿ - víïT

"

'*ï?:íò-
■;•' .. •■v·'i' ..'
^ '-^ -T-

-

.í -. ~

tes'.-sí;

Of •. v..» ■■•'•■•
. :■ O f':, .vff

■' .ó;: .■•'■■-•". -"r ■

-- s »

A

< ' Oíó-ív?,
..f "'í-ütO

! ' .. V ^ .■ ■

S.-'

■0""ñ ." o'" S.- .

^3,So*P'

o .V



íÍÉí&ajso» ofr-soieíida m t^íótf^á'íSí lîl xíto^ÜJÍ^ RADIO CLUB,
UlíA CIB PARA RAMOJ

jLOOUiOilA

Z'à'c^ -♦rogí.·ü.jsa j.'j ciatCî i: 3® s 1,o;í'üiaij iUj:XO RARC'ÎXOÎTA
a ii-'urtir siîj- iài.» d>: aai-dc,.



^ORIUlí

SABADO

liALLORCA
LOCUTOR

Píti»uj« lladû.

LOCUTORA

Tlesoo MaXloroa.' B»o lo «abe todo •! lauiído,

LOCUTOR

Poro lo quo uo aabe todo el iüuïïdo oa quo Btalloroa do
Alboula àa bailan da saraTilla laa HBKîAAiïAS RBT»

SBVILLA

SBVILLA

SBVILLA

RiníBA

SBVILLA

SUBB

iDondo? =

Bn 33áPORlUMJ

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

2n líJÍPORIUlí.' Mluitanor 4

LQCUTC»

R'îoioiiteiûente' oo ha luontado »n Baroolona una auoureal
H

de la Ühnlgua*

¿Do la autant loa?

LOCUTORA

LOCUTOR

Di la autentica. Y laa ruaásae aoa aelloloaaa,verdad.
Porque laa oanta y baild Olgd Hoguoruoldi

¿Doudo?

Bn BMPORIUM.'

LOC UTORA

LOCÜTCR

LOCUTORA

Bn «MPORIUÏ • lttmtaí»r 4

SBVILLA.

BAJO LOS TjíCHOS



LOCUTOR

Lo quc5 saber ee que hay una rfsproeantación
fieuiooBa ávX m.» puro arte al«t;ce íx-mohi^ on nuestra
ciudad.

LOCin'CKA
♦

^

¿Si?

Locum

Nacía ifïicnoô quí? con trio COLBTTB-15TI13NiiB-GLORIA.

LO-atTÍORA

¿3)0110.0?

SBVILIA
_ « LOCUTOR

Bn TíMPORIUM.

SUBS
LOCÜl'OEA

Sn IÎ13P0HIUM. Mnitaner 4.'

SSVILLA - M)X
LOCUTOR

ÎÎO hay quien 00 cgínae a© Jîocuohar a Ita Orquesta HCT
CLUB con José Laca y Snxíqua Olira y-do Miguel RoseJ,lô
$ loa de Pa3ui&.t<íu© bien s© bsdla a sus acordes!

LOCUTORA

¿Donde?

SEVILLA
LOCUTOR

EN SMPORIÜM.

SUBE
LOCUTORA

* En SQ^ORIUM. 3Anit aner 4.

SUBE
LOCUTOR

En EMPORIUM.

SUBE
LOCUTORA

EMPORIUM de arte.de alogria.de optimisa....

LOCUTOR



SUBE

LÛCUTÛBA

EÜíPORIlIíí.'' líuatuíier 4.

SUBB



CASABLAlíCA
SABA.DO

CASABLANCA
LüOüïOIl

de Cáiara.b<^<»noa <iiu«i im apfi,r'>oiáo un» nunra ooi;uBtala-
c iôa.' V.

X/X.irroRA

¿Lo dioon lo» astronomes?

CASABLANCA

MUSICA

CASABLANCA.

ŒBiASIL

SUBE- POX

CASABLAÎÎCA

LOCUTOR

Lo (ilosn los (i\x& estan acostumbrados a Iser al cielo
íiol arto.-

LOCUTORA

lüm nU'^Tfe oonat«3üoi5n ssn CasABLANCA?

LOCUTOR

La atracción VIALINES SISTERS que es une, constelación
<ls arto Intarnáo iojüEvi d« primeru magnitud^.

Bn CASABLANCA.'

LOCUTORA

LOCUTOR

En donáa la estr^slla de la ros qu© os «1 o ventor JaiMS
GRANJB luco a todo esplendor con el conjunto BAHXa«

LOCUTORA

y Sanáur^n y su qi^o os una de osas qonstolaciones
que nos son f«,millarí»s.

LOCUTOR

' Bajo la melodia que to<lo» recuerdan.'

LOCUTORA

Como a nadie so lo olvida, esto noíitoro.

SUS

LOCUTOR

CASABLANCA^

LOCÜTCRA

Las rarlodados selsctas^
LOCUTOR

Las O0/istelaciones de ms^ox luminosidad an



LQCÜTOfiA

CASyffilAlïC AW

SUBE.
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S„íi€tx-<(í4i, tiîxialmî. pïtíísx&um RADIO CLtXB,cuando xâ&
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aaSlON LETRA.

Sábado, 3 de abril de 1948.
a las 15,30 horas.

■¿a; -■ 'i ¿-y

/>'.

LOCUTOR: !LETRA!

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO

LOCUTOR:

LOCUTORA:

(DISCO LOS PLAITETAS"-URANO li

Número 64. -1
Correspondiente al 3 de ^"rll .(|è^1948.

LOCUTOR; lEfemérides dé la semana!

(DISCO;/'i^o ./'■ y '
í A

LOCUTOPuA: Se 'acaban de cuiaplir 34 añoS''dte"la muerte de Eederico íáistral
y-poeta y filólogo provenzal q,ue nació en Máillane, (Bocas
del Ródano) el 8 de setiembre de 1830. Aún no había cimplido
su cuarto lustro de vida cuando trabó conocimiento con el
poeta José Roumanille, quien*influyó decisivamente en su ca¬
rrera litarárla (.Refiere Mistral en sus ^emórias,
el entusiasmo que le produjo la lectura de las obras de Rou-
manill^ide esta manera it 'MEsta fué la aurora que aguardaba
mi alma para abrirse a la plenitud de la luz del mediodáa!
Hasta entonces- yo había leido , muy por encima, alguna compo¬
sición escrita en lengua provenzal, pero me daba pena ver

que entre escritores modernos, (a excepción de Jasmin y del
marqués de Lafare) mi lengua materna era empleada como un
instrumento de befa y,escarnio, pero Roumanille la presentab
ante mí, llena de dignidad, sencillez y majestad y con ima
forma fresca, sencilla y artística, a la vez, se servía de
ella para expresar los más puros y elevados sentimientos. "
Es digno de anotarse que en los últimos años de su vida Pede
rico Mistral dirigió la construcción de su tumba, situada en
el cementerio de Máillane. El escultor Brouchier modeló las
estátuasy bajo relieves. Mstral compuso para su tumba esta
inscripción:

LOCUTOR: "Non nobis. Dómine, non nobis.
Sed nómini tuo
Et Provincige nostras
Da gloriam!

"No a nosotros. Señor, no a nosotros— Sino a tu nombre- y a
nuestra ProVenza- da la gloria"

LOCUTORA: Y recordando el abuso que suele hacerse de las coronas en lo
entierros, decía a su buena esposa, días antes de morir:

LOCUTOR: "Hubiera querido prohibir por testamento que se admitiesen
coronas en el acto, de mi entierro. Perd», pensándolo mejor,
te suplico que hagas recoger todas cuantas coloquen sobre mi
ataúd y dispongas que se adornen con ellas las tumbas de

mis paisanos pobres de Maillane, que jamás tuvieron corona
(SUBE DISCO- CESA)



LOOUTOR: ¡Libros recibidos!.

LOCUTORA: "Dante" por Louis Gillet, Traducció^ <^6 Carlos Riba» Volúmen
42 de la colección "líanantial q.ue no cesa" que publica José
Janés- Barcelona.

(DISCO: U. ' «

LOCUTOR: GUelfo entre los gibelinos, y gibelino entre los gUelfos, Dant
el descendiente de la familia de los Alighieri florentinos,
constituye mía de las figm'as más interesantes de la historia
italiana, desde una infinidad de Juntos de vista: politicament
fué el primer soñador de la unidad italiana, siendo por lo tan
to un precursor del Rissorgimento; literariamente, dió a la
humanidad uno de los' más grandes monumentos poéticos que ador¬
nan el patrimonio universal de la cultura; como poeta nos ofre
ce un ejemplo único de frustación y de fidelidad por encima de
la muerte y del tiempo; como hombre de su época, demuestra ser
un intérprete fiel de las creencias y los temores de sus con¬
temporáneos. Clínicamente, su obra y su vida ofrecen vasto cam
po de especulación al psicoanálisis. Desde todos estos puntos
de vista es como el ilustre y llorado Louis Gillet examina la
gigantesca silueta del autor de la "Divina Comedia", ofrecién¬
donos en consecuencia, la semblanza y la critica más completas
que se han publicado hasta hoy.

(SUBE DISCO-CESA) ^

LOCUOTRA: "Diálogos de la Diplomacia" por P. Ximénea de Sandoval. Publi¬
cado por Editorial Juventud. Barcelona.

(DISCO:

LOCUTOR: Un viejo diplomálíico y un joven aspirante a la carrera iflAraTh
dialogan acerca de la Diplomacia, su esencia, sus virtudes y
defectos, sus- glórias y amarguras, su sentido y sus desfigi^a
ciones, terminando con una serena exaltación de esta activida
y unas atinadas consideraciones sobre el esnobismo que suele
atribuirse a los diplomáticos. El libro, en el que abundan la
partes an'ecdoticas, se lee con gran interés y agrado, for
ma dialogada le da cierto sabor de clasicismo que se acomoda
perfectamente al tema, con el cual demuestra estar mu3'· famili
rizado el autor. . ...(SUBE EL DISCO- CESA)

LOCUTORA: "La imperfecta casada" por Somerset Maugham. Traducci'on de
■Somero de Tejada. Lo ha publicado la Editorial Lara en su
Colección Horizonte. ^(DISCO: , / vjf : ; f 'LLC

LOCUTOR: La originalidad y el ingenio de este conocidísimo escritor
se pone una vez más de manifiesto en esta nueva obra que hoy
se ofrece al p"ublico español. Pocas veces se ha logrado com
binar tan admirablemente lo ameno, lo atrevido y lo sagaz.
Maugham en LA HMH IMPEREEGTA CASADA hace un alarde de lo qu
puede y sabe hacer con inaa pluma, unas cuartillas, tres hom
bres y una mujer. El lector puede esperarlo todo menos lo
que sucede en la novela. En la romántica ciudad de Elorenci
y en el brevísimo espacio de una noche, a una mujer le suce
de las más extraordinaria aventura imaginable que no sólo
ggmbi a áia profundamente el destino de su vida sino también
la suerte de tres hombres. Decir más ®ría descubrir demasia
do y, sobre todo, restar interés a la lectura de esta obra.
Por ello, sólo podemos añadir: Léanla.

(DISCO SUBE- CESA)



LOCUTORA: Todos los vol'iimenes reseñados anteriorraente podrán examinarlos
ustedes sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de
San Pedro 3, Barcelona. ^

> (DISCO:
{ SE FUNDE OFORORJKAE

i.

LOCUTOR; Acaba de aparecer un nuevo voIíSin de la inter^sántÍBlmá colec¬
ción "La Aventura del Hombre"

LOCUTORA: Una de la más famosas colecciones del editor José Janés.
LOCUTOR: "El Arte de no decir que si", es el titilo de aquel nuevo li¬

bro .

LOCUTORA; Y Noel Clarasó, su autor.
(SUBE EL DISCO MO&BKTANEAÎ'-ÎENTE.
-SE VUELVE A FUNDIR) '

LOCUTOR: Recordemos antes de seguir adelante quV Ta Colección LA ÁTEIí-
TURA DEL HO&ÎBRE, recoge una serie de libros singularisimos, ex¬
cepcionales,

LOCUTORA: que trasladan al lector a los mundos m'as imprevistos,
LOCUTOR: a las más lejanas regiones adonde hayan llegado el pensamiento

y la actividad del hombre.
LOCUTORA: A través de estos libros, tan amenos e interesantes como la

mejor novela, el lector entrará en contacto directo con ipun-
dos que raramente fueron mapuestos a su alcance.

LOCUTOR: Cada obra constituye una extraordinaria sorpresa, una apasio¬
nante revelación.

LOCUTORA: La personalidad de Noel Clarásó, autor de "ÏÍT ARTE DE NO DE¬
CIR QUE SI",

LOCUTOR: 'ultimo volümen aparecido en la Colección "LA AVENTURA DEL
HOMBRE",

LOCUTORA: la personalidad de Noel Clarasó^i repetimos, es harto conoci¬
da de nuestros oyentes,

LOCUTOR: reiterada ahora con motivo de unas amenas e intencionadas
charlas que dió ante nuestros micrófonos.

LOCUTORA: Por ello, como preámbulo del comentario que "AL ARTE DE NO
DECIR QUE SI", dedicaremos, vamos a transcribir TummffimfhifiTifflmra
aquel con qme él encabeza esta última obra suya:

LOCUTOR: Dice asi Clarasó^t "Muchos autores escriben ellos mismos los
elogios de sus libros. %ta es la única manera de que los
elogios exorbitantes e inmerecidos sean a la vez cordialmen-
te sihceros .

LOCUTORA: Pero los autores nunca lo confiesan, tal vez porque prefie¬
ren dejar flotando en el aire la idea de que es otro el que
Içs alaba.

LOCUTOR: Yo si lo confieso,
LOCUTORA: Recordamos a Vds. que estamos transcribiendo textualmente

las palabras de Clarasó,



LOCUTOR: Yo si lo confieso: este elo&o le he escrito yo, Pero yo soy
tímido y humilde como todos los humoristas. Piense, pues, el
lector,

LOCUTORA: y el oyente ahora,

LOCUTOR: que para juzgar desapasionadamente el valor de este último
libro mío, ha de multiplicar por cien los.elogios que yo le
dedico.

LOCUTORA: Tras otras ingeniosas disgresiones, añade Clarasó:

LOCUTOR: "Muchos lectores se verán retratados de maneta maestra en
estas páginas y exclamarán más de una vez: ¡esto me ha pasado
a iní !.

LOCUTORA: ¿Que más quiere el lector li^HimiainTTulimtaTnTn, sino un libro en donde
se trate de lo que le ha pasado a ál y no a otro?

LOCUTOR:

LOCUTOPJl:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOlir

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Pero esto es un arma de doble filo, porque de nuestras cosa
sólo nos reimos cuandoamggfswMpifeiügiaia. nos las explica un es¬
critor dotado de excepcionales condiciones de observación
y de crítica.

Ello mueve a hacer exclamar à fíaraEaaám nuestro autor:
Este es el caso de Noel Clarasó Laudí, es decir yo, que en
este libro hago un verdadero derroche de garbo en el decir,
de ingenio y de habilidad mental, cualidades ya reconocida
en mí y que en poco tiempo me han elevadoa la cumbre del
humorismo español".

Hast^ aquí, señores, las intencionadas y graciosas pal
bras con que Clarasó encabeza su "EL ARTE DE RO DECIR QUE

SI».

Tercer manual Interpretativa, como él le subti
tula. j.

Un libro que le recomendamos poiVrazones:

Porque, en primer término le hará pasar ■un rato delicioso
y también por^'lBBÉ^^^P* de economía.
En efecto, ahorre dinero comprando este libro
que vale por tres, pues lo leerá tres veces.

(^OBÏr®r""mSCO Y EMPALMA COR
"LOS PLANETAS"- URAlíO 1® PARTE)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el n-úmero
64 de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELORA.

LOCUTORA: que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platéro,
•LOCUTOR: podrán oir Vds, todos los sábados alas tres y media úe la

tarde^

(SUBE EL DISCO- CESA LA EüíISTOn)



CRONIGÁ" DS ÂH!%^^ PQR DON ¿NTONIO PRATS ,
•

., } -.L. ^ * - •

q^^mss ,. „ ^ ^

. VJ/PINAgOTUCA

_ "' ' S í. O í.
Una coleovcion d^pinturas de A. de Cabanyes .ef^ziilbense est^ quiníyiáía

'"%«L C-' ■"
.en la Pinacoteca.

Poseedor de ún buen conocimiento técnico produce, el pintor, sus lien-

jp^os con singular habilidad, logrando que el tema por ^1 escogido sea plas¬
mado con franca expontaneidad, y sus buenas dotes colorísticas hacen que los

cuadros resulten de pródiga y rica gamación. Veamos si no: «Castellet»» pai¬

saje luminoso do pródigas transparencias y justa ambientación; «Borrasca»,

marina de acertada armenia de grises y producida con mucha emotividad; «Des¬

de mi ventana», y «Jardin del poeta».

De los temas de figura, la mayoria de ellos con fondo maritimo, en el

sentido colorístico nada tenemos que objetar; antes bien les hallamos apre¬

ciables armonios con cierto sabor decorativo dignas de elogio. No obstante

referente a la concreción formal y en el aspecto proporcional resultan^

las figuras del Sr. A. de Cabanyes de excesiva superficialidad.

«Confidencias» es para nuestra opinión uno de los cuadros^de este genero^
en que mayor complejidad ha logrado, el artista ahora comentado.

SALA BÜSQ.USTS

Andres Ponts exhibe en estas galerias 27 pinturas, siendo loi temas

que le han servido de inspiración, paisajes, marinas y flores.

En conjunto, la obra de Andres Ponts nos ha producido una muy gr^^ta im¬

presión, por haber sido elaborada con gran conocimiento da causa y con aten¬

ción a los verdaderos problemas pictóricos de la realidad^sin que detalles

^e poca importancia 4® hayan hecho perder la sana visión del conjunto. Esto
hace que los cuadros del Sr. Ponts resulten de simple factura, de justa re¬

lación de valores y nos reflejen el ambiento de la localidad donde han sido

producidos; además nos revelan la verdadera personalidad de su autor.

Cito a continuación: »Can Cerda», »Dia gris», «Iglesia», «Anochecer»,

«Baluarte», «Claveles», '»Tulipas» y «Rosas marfil».



SALA PINO

Por primera vez el estudioso joven M* Zorrilla presenta una colección
de obras piotáricas en públieo. Son en total S9 lienzos, la mayoria calles,

plazas y monumentos arquitectónicos de nuestra Barcelona antigua, temas en

los que parece, por el momento, tenor predilección, zorrilla, y que con

singular emotividad capta el ambiente, la vetustez y el sabor bistorico
los mismos respiran, impredjnando en sus lienzos las armonías de grises que
ofrecen estas viejas calles y los severos edificios do poético sabor.

Menciono a continuación algunas de las obras que conáidero mas desta-

cables del artista abora en referencia; son: »»Patio de la calle Moneada»*,

«♦Reflejos», ««Puerta de la Piedad», (Catedral de Barcelona), «Impresión»»
(parque Ciudadola), «puerta» (estudio), «Calle y Puerta de la Piedad» y

«Calle Civader«.

CASA DEL LIBRO

Temas de bodegones y flores son los lienzos que forman el total de la
colección que nos ofrece esta quincena, en Casa del libro, A. Carceller

Nunez.

Varias veces bemos becbo elogio de este artista, quien con especial

habilidad y buena visión colorística capta las finezas de color y las cali¬
dades de los elementos que le sirven para componer los temas de sus cuadros

Hoy no podemos por menos de tributar la merecida alabanza a las ulti¬
mas producciones del Sr. Carceller Nuñea ya que forman un elogiable conjun¬
to y nos evidencian una vez mas sus dotes pictóricas.

g^LERIAS AUGUSTA

Vila Plana ba progresado mucho desde su anterior exposición. Las 30

pinturas que tiene expuestas esta quincena en Galerias Augusta son una evi¬
dente prueva de ello.

De entre sus actuales lienzos sobresalen: «Contraluz» (Mallorca),
«Valle de Ofre» (Soller), «Olivos» (Mallorca), «Paisaje vallesano», «Flores
y «Can Peiat» (interior) sin que en los restantes dejemos de observar igual
progresivo adelanto.



SALA VELAZCO

E. Sanchi» Val expone por primera vez sus obras en publico.

A Juzgar por las mismas podemos apreciar buenas dotes piot¿ricas en

este joven artista y a pesar de que tiene que trabajar todavia mucbo para

llegar a ejecutar obras de solidez artistica no nos cabe duda que si per¬

siste estudiando con el anhelo y vuena voluntad de ahora llegará a reali¬

zar sus propósitos.
Cito a continuación algunas de las obras que considero más estimables

de la primara exposición de este pintor y son: «Vista ponorámica» (Blanca

fort), «Calle»» (Esplugas do Francolí), »»Nieves" (Balenyà), «Puente»» (Sant

Celoni), «Barcas» (Sitges) y «Jardín» (Esplugas).



• rn,.ilTORAJ^ÎA DE LA ,1-IGA
por Manuel Espin,

de

Dentro de muy poco tiempo reúnas horas, tan s(51or oe haJ
hrán desvanecido las dudas» El pleito que, por. la posesión del tltu^]
lo la Liga, tan _denodadamente han venido sosteniendo Valencia y
Barcelona, jíendrá, al fin, una resolución que, sin ser definitiva
-no olvidemos que después de la de mañana quedará, todavía, otra
jornadar- le faltará muy poco para serlo*

Xa gLx.Bamfwl■wa,xmkx«Valencia y Barcelona van a
¿ugar, mañana, su ultima carta, en ese sensacional part ido. que es
en estos mom.entos, y sospechamos que seguirá siéndolo aun durante
muchos días, el tema obligado en todas las' donversaciones» A estas
horasy estarán afluyendo a la ciudad.del Turia millares y millares
de aficionados catalanes que" xacE no han querido perderse lo que hie]
puede ser ténido como el partido del año» Y si la adquisición de la
entrada no resulta para los catalanes que han ido a Valencia un pro:
hlema insoluble jHBMiiiaxigiHiixji·iiiiiitgM.xWKHrrjhf puede asegurarse que,
por esta vez, el factor ambiente no constituirá soaa desventaja
alguna para los visitantes. •

En Mestalla, en efecto, la afición barcelonesa
tyrrf contará con una nutridísima representación» Ho habrá, pues,
faltar al conjunto catalán si el aliento de unas veces que no cejar
rán "de animarlest hasta el logro de esa victoria pon la que todd's es
tamos suspirando desde hace dias»»»

No habrá bastante, sin embargo, con eso» Para ganar
a un Valencia que es, sin discusión, uno de los conjuntos más fir¬
mes y macizos de hoy, que cuenta con gandes individualidades y,
además, con lineas solidísimas r^Í trio defensivo, en especial—,
para vencer, decíamos, a ese Valencia al que hay que considerar
resueltamente dispuesto a no ceder así como así su privilegiada por
sicion rían cercana del tfiulor 1© hará falta al Barcelona algo, ba^
tante más que ese apoyo moral ,que tiene poco menos que asegurado»

jan Para que el resultado del partido se ajuste a las esr
peranzas que en estos momentos siente toda la afición catalana, ne»
cesitarán los azul-grana que el acierte acmás completo informe sü
labor desde pgi'Mwijp el principio al fin del partido» Será necesar;io,|
en efecto, que el gran juego-que el Barcelona vino luciendo, aunque
a intemitene ias, en sus últimos partidos, tenga en Mestalla ima
completa plasmaolon» Sélo así, aataaKda echando mano de todo su caur
dal de reservas atii»vgMHrgTgipngMi<Bi»g«lxyngaF de orden técnico, será por
sible que lo que en estos momenfos constituye el sueño dorado de
todos lòs aficionados catalanes fcBKga sea una brillante realidad»

¿Lo será, en efecto?. No es fácil responder a esa
pregunta» Analizando friamente las cosas, y consideran^
do con imparcialidad los contornos de este sensacional choque de
mañana, no cabe d\ida que habríamos de llegar a la conclusion de quej
de los dos equipos el que tui mayor námero de dificultades habrá de
vencer es el Barcelona»»» Mestalla, aun aviando haya allí una verda¬
dera legion de catalane Sy es campo que pesa mucho» »»famb ien el Va^
lencia, ese Valencia pleno de moral y de juego que jtoœtjbcsxxssEaip
psaK está tocando el título con los dedos, pesa lo suyo.»» £

Todas esas consideraciones, sin embargo, no bas¬
tan,, ño pueden bastar, a nublar nuestras esperanzas» Confiamos en
el Barcelona^ en su gran forma actual. Y sabemos que los jugadores
barcelonistas van a este partido con el ánimo fimemente dispuesto,
eon el propésito de poner de su parte todo cuanto humanamente |
puedan para hacer gt™ posible que el título se venga a Las Corts»



Que la suerte les sea propicia y que su anhelo es el nuestro, el detodos los aficionados catalanesr se vea satisfecho»Aparte de este partido ren el que, huelga decirlo, se condensatodo el interés de la jornada de,mañanar y del AlcoyanorSabadell, en elque los vallesanos tratarán de arrancar un punto que habría de ponerlesprâctiçamente a salvo, no hay en la j^ornada ningún otro partido que puedaser subrayado» Son partidos, todos ellos, seh a:ajbxqj8a.ymrttnar sin importanrcia para los efectos de la clasificación. Y, además, de prondtico relativamente fácik: El Español dará cuenta, en Sarrià, del Celta, dVigo; el Oviedo vencerá, probablemente, al G-imnástico; el Atlético de Mardrid, en su campo, a la Eeal Sociedad, el Sevilla al Grijon, y, por -ultimoel Atlático de Bilbao contenderá con el Madrid. Tal vez un empate sea elresiiltado que dé este encuentro que puede saisir para poner definitivarmente a salvo al equipo madridista.



 



OUXÚÜ A t/i —li jííIí'slOií "HC··XÀQ

,.i^>snimi Tic, ao. Tic, ac, -Aa ííi. i» 3/4/tó
ifjCUÍOíi: Dentiro rle do« minutos sintonicen la iiitoresantlsima eœisidii 'i'i'"-

ïào Mi india 1» con la ue obsequia a nuestro» ?ftdioyonl es aHana<(^'
J la ciudad BO fiada, iaforwrnn ¿e ambla de^ 41 14, taláígil^
3üNI;0; Tic, .ac. Tic, ;ao, í 0

¿o ¡:
1 í-: I- "

(asado un minuto bajar tono, pura dar lu^yai^ a que pu ida dooi i* el ..«i
i.OCíl'j ;; Dentro de un minuto oirán la interesantíslm omisión "Tic-Tao Mun~

dial » patrocinada t or 'arianao, la ciudad señada,
A (Vuelvo a subir el tono)
S«iI O: Tic, Tac, Tic, Tac,
i-'XUrai; ITlc-Tac láiadiall

Si latido de la actualidad de boy se lo llairíí.: áíM3T
'Jn arión del serricio de Mejroancia» entro cVmaterdam y uniros, des^ oíja

en una noche muy obactira y empieaa a o»o-.lar debido a eso que 1o;í aviadores
denominan -'bachas»».,, )9 pronto, uno de los piloto» percibe una especie de
quejido que uareoe salir del oarí^amento ,.uo trans¡ orta el avión • IMaaa...
aaal 5S1 piloto un tanto inquieto advierte a su segundo de que algo raro

ocux're. ul compañero confirma,que, en efecto, we eaoucîhaw perfectamente la-
Bisntaoionos ue ■.■'oceden de las cajas Oiabaladas, ^iaboB oajjiezan a inquietar¬
se, Hasta ue el radiotelegrafista, que advierte lo está ocun'ienuo a
lofi piloto», les pasa una nota: ijueatro carganonto »« compone de muñecas
de la» ue dicen «•papá" y 'mmií»*, i-o ¿ue estan Vdes. esoucí^ndo, a consecuen
ola de las inclinaciones del a;ar»to, es sencillamente a eaas ^ue
lanzan a la ves su ayaaa,.«Mamaaa,,•

Y asi un inocente cargamento ue produce pánico, coaai.ji®
íflDü; Tic, iac, :1c, ao,
:7ír. O v: el latido de la actualidad de hoy

Tic, Tac, Tic, ao,

-.JGUTOH: liuHeoas habladoras,líe a jií la ilusión d© todas las niilasi,,,
ICuántaSÍ dicha .ropo roi ona a los i adres vsr felices a sus hijos, ent.rete-
niéndos© con sus juegos ! ara ello, lo qrincijpal es que tengan isucha salud,
ya tjuô un chliUillo enfermo, no tiene ánimos ara jugar ul para reir,

jfcíte faotiT teoa importante iue es la salud d© sua hi jan, pu^e Vd,
obtenerlo coa toda seguridad si se instala en karianao, là oiuc.i.ad soü^a,
pues loa chalets «i olla construidos, además do terjsr todas las oomodidades
modernas, estén situados en el oentíT) de eate bosque maravilloBo que os Ma-
rianao, rodeados de multitud de arboles de distin>.as aromas, (que producen
un vivificador ooktail de perfuraes, satu"'ándolo do uit amliente higiénico
y 'or lo taïito pixjveohoso,

allí los chi uilloa, asi como las ersonas ?nayores, podrán forta¬
lecer ouarpo y templar su espíritu, ya que Marianao of rece una vida
tranquila y sana en un rincón aradísiaco.

Un romántico lago ser:)ontea gososo entro su fronda maravUioija,
y ror él se deslizan blancos cisaaB y millares do peces de colores.

Visiten Marianao, la ciuiad s orlada, y ae darán ouen a que no ^e xa-
aramos un ái>ice «m nuestrao mtini ñsstaclones, , . . ^ ^ . t.

áii lus Galerías aliaré» de ecta ciudad, el pintor '^tonio uusseil
piasasdo en distintos lienzos, bellos rincones sin par do lo.t jardines r;a-

X* •

.anantiales de Sfiua brotan por doquier, entre ellas el de anta
Bárbara de reconocidas proriodadea terapéuticas,

Patra deportes y distintcoiones, cuenta *áaria3ao coa pistas de tenia
sigue.•.

«



\
«

y â9 mtlníir, ^)if3cina, billaraa, teñid de raeua, casino, etc.
iin su sobrio oraí,orio. Instalado en ei alacio, sito en el

cantío del arque Marianao, se celebra aioa todoe los dominaos y fie «ta»
ele precepto a las 11 de la maílaiia •

Ad ule ra au chalet eïitre los |>iiios y a Í2í ií.n» le líarcaionu,
con rápidos y cômvdoa laedios de i' comocion*

Ida informéis en euabla de oataluüa, 41 1*-, teléfono 10-5-18,
desde donde gratuitamente le» trasladarán a i«ari'anao, la ciudad soñada,
Coche v'siarto, í-ío lo olrido, aabla de Oatalulía, 41 1 , telefono 10-5-18.

(yinal astúsloa y después)
LœuîOi/ Acaban Vde», de oir la emisión "i'ic-ïao Mundial" ^ue les ha
ofrecido ¿ariaiao, la ciudad acxíada.
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"Î.ÎILIU" - miSlOÎ^ INÎAIÎTIL

- sjC L4. .

M.DOLOKSS:

SNHI QUETA:

IliLSSCAS:

M.DOLOliSS:

ENHIQUETA:

LOCUTOHA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

SERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

GERARDO:

LOCUTORA:

GEIiARDO:

LOCUTORA:

GSIURDO:

LOCUTORA:

GSRilRDO:

Sàíaa<io, 2 3 de Abril de 1948
' a las 16 horas»

0^ ■
—r
(Disc0T;'toi:

LOCUTORA:

GERARDO:

IMILIU! .y..-.--

!Ha sortit üíILIU!

üvIILIU, el mejor Semanario Infantil!

(SUBE DISCO Y EÎ.ÎPALMA CON SINTONIA IIILIU)
!Ja ha sortit MILIU!

ÎMILIU., ha- salido ÎCCLIUÎ -

(SOBE EL DISCO - SE RUNDE)

Buenas tardes, queridos amiguitos. ¿Qué tal os sentaron las
monas?

!Eso, eso! ¿Qué tal os sentaron las monas?

¿Hubo precisión de recurrir a la caravana?
O lo que es pero ¿al aceite ricino?

! Dichosas monas!

Sí señora: ! dichosas monas! Recuerdo que siendo yo niño...»

!Uy, qur antigua es esa historia!

!Oiga, oiga, que hace justamente quince años que sucedió!
Tenía yo entonces siete... tengo ahora veintidós....

(TOSES A GRANEL EN EL ES'TUDIO)

Catarros, constipados, pulmonías doblesT'"Sí^onquio^
Oigame, que esto no es una emisión publicitaria.

Â

Ni yo publiciteo» Lo que hago es aconsejar, porque hay que ver
da cantidad de tosecitas que han surgido en un moento, pero yo
!impertérrito!

Sí, en eso está Vd. bastante entrenado. Y venga, cuente sa his¬
toria, si es breve.

Ya está mandando. !Marimandona, Marimandona!¿Es quese cree
que es Vd, el ama del micrófono?

Abrevie, que si no anuncio un cuento muy bonito que vamos a
radiar esta tarde como comienzo de programa.

(RESIGNADO^ !Abreviaré! Pues resulta que cuando así de chiqui¬
tín, mi padrino, como era buzo, me regaló una mona que figuraba
lasxS±za33tó Pirámides de E^pto. Un poco más uequeñitas, claro,
pero !qáe Pirámides! !Que Pirámides de chocolate y crocán! Y
el interior;.. !oh, el interior! !Que Tutanlcamenes ,de cr^^a,
que momias de chantilly! Como me pondría de TUtankamenes y mo-
nias, que claro, al día siguiente, pues con cuarenta!

¿Con cuarenta monas?

!Con cuarenta de fiebre, señorita! Y ahora viene la pregunta:



i

i

V

^ ¿Sabe Vd. que me dieron para dejarme como nuew?

LOCüíOPlA: Pues un purgante cualquiera.

GERAiíDO: ¿Un purgante cualquiera para quitar un empacho de pirámides?
Para quitarme el empacho de pir'amides, me dieron !piramid<5n!

LOGUIORA: Queridos amiguitos: Ya veis como está ^erardo esta tarde. Asi
es que lo mejor que podemos hacer es comenzar la emisión en

serio.

M.UOIQRES: ¿No decía que Íbamos a radiar un cuento muy bonito?

LOCUTORA: Si; un cuento que se titula: "Aventuras de la pequeña Marisol"
y que está inspirado en un libro del mismo título que acaba
de aparecer, original de la distinguida escritora Marilí Muñoz

SE PÜNUE.X'
MAEITA : Aventuras de la Pequeña '

(SUBE EL LISCO)

MAHITA: En Una aldea del bosque de Anson vivía una hermosa niña bella
como un sol.,

LOCUTORA: Los pájaros jí las flores, sus amigos, se sorprendían ante la
luz de sus ojitos que relucián como dos luceros.

(VUELVE A SUBIR BISCO MOLffiNTAlíEA-

MARITA: En compañía de Marisol qque así se llamaba nuestra amiguita,
vivían dos pajaritos.

LOCUTORA: Liur se llamaba uno de ellos

MARITA: Y Calandria el otro.

CT!Hn^TíB"PÍÁEOS)

LOCUTORA: También había "un tercer personaje en~aqtiella'com\xnidad.
MARITA: Si; el gato Chirri.

(LíAULLIBOS)'
LOCUTORA: Chirri era el mayordomo de la casa.

(TRINOS Y láAULLIBOS)
MARITA: Todos los días, por la máiana tëmprano, Marisol mmícua iba a misa

acompañada de sus dos inseparables amigos.

(DISCO CAIÍPANAS)
(Cesa)

LOCUTORA: Un día en el camino hacia la ermita, Marisol dijo al pajarito
Liur:

MARININ: Me entristece mucho tener que dejarte, a la puerta de la ermita

M.DOLORES: Siempre me pasa lo mismo cuando salgo contigo. En cambio lle¬
vas a todos los sitios dentro de tu cesto de flores a ese
odioso Calandria.

MARITA: Ya sabéis qiie Calandria era el otro pajarito.

MARININ: Eres insoportable, Liur. Calandria es más paqueño que tu y

a las flores. k-A.'. • X- ^

■

r^ñ'tTTOr! « A TP ATO?;" ^



LîAHÏLTN:

î^I, ¿con q.ue me pplicas?... !No te enfaedes LiurI îe prometollevai··te en mi cesto cuando vaya a ver a mis enfermitos.
EIAPlITA: y hablando de esta manera, llegaron a 5.a puerta de la ermita.

(DISCO CAI.TAî^AS 'QÚE'"KÍPÍS.Í"'OOÍ: '
'hif i?yvA< n

2XHZZIZI Marisol se quitó el rosario ael cuiSilo y coménsó sus rezos.•I* V*i *T I o*. •! .Í-. JÑl.... l_' .1 _Tenía la costuiabre de lucir en su
más garande tesoro.

echo el rosario, como su

MARIÏÏIN: (GOMO EF UN SUSURRO),., el señor es contigo, bendita tú eresentre todas las mujeres, bendito sea el fruto.,..

(SUBE DISCO Y E;.IPAII>ÍA CON "ALELUYA"
HASTA ESTRIAS)

[.lARITA: Al salir de misa con el pajarito Calandria, Marisol se encon¬tró con un terrible espectáculo producido por el ga±o Chirriy el pájaro Liur,

(TRINOS, MAULLIDOS Y CHiLLÏDÛS
DEBATA)

LOCUTORA: figuraos que Chirri tenía cogido con los dientes a Copite/de Nieve, una preciosa ratita blanca, muy amiga de Marisol,
Í.IARIÏA: Presa que Liur, el pájaro protestón, disputaba a Chirri,
LOCUTORA: Entonces Calandria, el otro■ pajarito, viendo lo que sucedía,sacó el pito de alarma que llevaba siempre consigo,

"(PITO SIRENA)
e inmediatamente, comenzaron a acudir

(TRINOS EIT^UITDAi:ClA, )
pájaros akxasc a bandadas, amigos todos deMarisol y Calandria, para auz2d.liar a Copito de Nieve,

ÏÏÏÏAS TRINOS)
LOCUTORA: Puesta en salvo Copito de Nieve, dieron entonces los pájarosima buena paliza acix

(TRINOS Y MAULLIDOS ENPÜlíECIDOS)
a Liur y a Chirri, " ' ' - -

MARININ: ÍBasta! Traedme a los culpables!

(LAI/IEIÑTOS DE PAJARO Y DE GATO)

Tú, Liur, no vendrás hoy a casa y pasarás la noche en el bos¬
que, Y tú, desa^adecido Chirri, entai'ás encerrado ima semana
en la bodega, sin prestar servicio.

MARITA: De regreso, Marisol se llevó consigo a Copito de Nieve,

LOCUTORA: !Que contenta iba Marisol por haber sido defendida por sus
amigos alad.os!

blARITAíi Pero tanbión estaba muy excitada por el incidente,

LOCUTORA: Tanto, que al llegar a casa el pajarito Calandria tuvo que ha¬
cerle LUia tisana de flores de naranjo para calmarle los nervios.

(RUIDO DE CUCtlARILLA EN UIT VASO)



ENHIQUSTA:

IvîARINIÏÏ:

liABITA:

M.DOLORSS;

ÈIARININ:

M.DOLORSS:

l·lARININ:

M.DOLORSS:

IviARIRIN:

M.DOLORes:

MARITA:

LOCUTORA:

Tomate esta tisana, amita Marisol, q_ue te sentará muy bien.
Muchas gracias, Calandria, muchas gracias.
Y cuando se disponían a acostarse, llamaron a la puerta.

Buenas noches, Marisol.

!Ah! ¿Conque eres tú Liur? ¿A qué vienes? ¿No sabes que es¬tás castigado?

No te enfades, amita: vengo a pedirte perdón. ¿Es que hicetanto mal para que no me perdones?

Te perdono. Dios nos ha dicho que perdonemos, Pero tambi'en
has de purgar tu pecado: por lo tanto, te marchas al bosque
y a trabajar, A hacer algo de provecho.

De acuerdo, amita Marisol. Me marcho, Quiero ser bueno y,sobre todo, quiero que Copito de Nieve me perdone tambi'en.

Copito de Nieve ya te ha perdonado,

Adi ó s, ent one es '. - -

^ORi^o -msoorj^^pf
SE PUIIDE) 3.^^^ ¡I

Y así termina una de las aventuras de la pequeña Marisol,

Aventuras que se recogen en un bello libro de la ilustre
escritora Marilí Muño2L,

MARITA: Libro que acaba de publicar la editorial Duran, de Barcelona,

J^tciOp c a
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GERARDO:

LOCüïORA;

GERARDO:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

PARES:

GERARDO:

GERARDO:

GERARDO:

PARES:

GERAiDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

Vamos aiiora a dedicar unos minutos a chistes, cuantos, varie¬
dades ....

y un poquito de arte tacibi ' en, que nunca está de más.

Que nunca está de más, sí señora..

Empecemos, entonces.

(mopoNo)
Primer ciisite de la jornada. Le titularemos: "Eh la Comisaría"
El comisario interroga:

¿De manera que has robaso 150 kilos de .plomo?

Sí, señor comisario. Pero ha sido en un momento de delibidad.

(SILOPORO)

(DISCO "LA VACA LECiilRA") "^'"^""''"'
SE MJKDE EN LA. ESTRIA SEÑALADA)

Retozona y alegre
triscaba una ternera.
Después de disfrutar, a su capricho,
del verde ^ prado la jugosa hierba,
—!Soy dichosa!4- a la madre,
le dijo satisfecha.
Y contestó la vaca — : Más serías,
si a nadie le gustasen las chuletas.

l'r M

(SUBE DISCO - CESA -

ULOPONO)

Papa: ¿qué es ese señor que lleva dos galones?

Un marino.

Entonces, aquel otro que lleva sólo un galón, será submarino.

'^TULOPONO)
Y ahora, para reponernos un poco de las gansadas de Gerardo,
Marinín Ar2:';^niz, nuestra gentil aíidguita, va a recitarnos,
"Ronda del pío...pío".

Una bella e ingenua poesía de Yolanda Lleonart, la gran escri¬
tora uruguaya, especializada en literatura infantil.

i co\ (EEOIIADO DE "ROKDA BKD PIO...PIO" POK EASININ)
"

'^^(ilLoïra "AL^TEMSA^ "■
-VJV* ••

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

¿Puedo seguir ate haciendo un poquito el ganso?

Puede. '»

!Bues adelante! Voy a contaros lo que me pasó en el campode
Las Corts, el día del Sevilla. Todo el mundo silbaba.

(DISCO MÜLTI'TÜD AIPAJÍA- SE RUNDE
EN SEGUIDA)

Yo me puse a aplaudirr"(Y ÏÏf 'EPEGÎÔ, ''APLAUDE)
Y entonces va y me dice, con bastantes malas pulgas, mi veci¬
no de localidad, un ciudadano con unas espaldas como un
fràhtón:

PARES: Pero, ¿qué es lo que aplaude usted?



GERAHDO: Yo... yo... yo... Fues. mire... yo, yo,... !yo aplaudo a los
que silEan!

(SUBE TlSCo"- CESA-""""'""'

"'ïïïolòlò)
GERARDO: Ahora voy a contaros lo que sucedió en un duelo. Ro en un en-

toerro, que esto es una cosa muy triste, sino en un duelo de
aquellos que nuestros abuelos porque "Vd. me ha mirado o me ha
dejado de mirar", se liaban a sablazo limpio para "lavar la
afrenta".

LOCÜIORA: ÍQue estupidez!

GEPA.RDO: !Y que lo diga! Pues bien: se iba a celebrar ima de esas estu¬
pideces. Uno de los jueces advierte a los duelistas:

PARES: Les advierto que uno de los dos ha de quedar sobre el terreno.

GERARDO: Y contesta, precisamente el ofendido:"Por mi, puede quedasre
ese señor, -Y señaló a su contrincante-, porque yo me voy
ahora mismo.

(XILOPONO)

LOCUTORA: Vamos aliora a ceder el micrófono a la joven pianista María
del Carmen Undebarrena» a quien oísteis el sábado pasado, y
que hoy va a interpretar para vosotros "Sueño de amor" de
Listz.

GERARDO: Y a jetó propósito, así quedará compacido J.M., que en atenta
carta nos rogaba pusiérauos el disco de esta composición en
honor de su amiguita María Cirera.

LOCUTORA: Entonces, todos contentos. Guando gustes, María del Carmen.

(?.-ARIA DEL CARIvIER UIUDSBARRSIÍA AL'PIAITO.
"SUElíO DE AIvIOR" de LISTZ.)

GERARDO: Acabáis de oír a María del Carsien Undebarrena, que ha inter¬
pretado al piano "Sueño de "amor", de Liistz.

LOCUTORA: Y ahora, para terminar nuestra sección varia de hoy, Marinin
aa a recitaros "Pauna", original también de Yolanda Lleonart.

(RECITADO DE "FAUNA", POR LIARINA ARRONIZ)

I (GOLPE DE GONG) [
LOCUTORA: Y vamos'"~árprosegiHr''nd emi's íón i'"radiando pára vosotros

una narración de Florencia Grau, que lleva por título iax
"La camisa nueva".

t

«



-i-f \i- " '11 Í rv

IvlARITA:

mRDEROi

NOEL:

CORDERO:

NOEL;

CORDERO;

NOEL:

CORDERO;

"La camisa nueva/, historia de un niño "bueno.

(SUBS DÏSÎîO)

(DISCO: /
e un niño "bueno. ' '<^/j

Amigos míos; igual que me lo contaron os lo cuento. El pequeño
Noel era un muchachito muy bueno y mujr pobre, que amaba con
honda ternura a los animales y a las plantas. Todos los bichitos
del bosque le conocían todos tenían alñn favor que agradecerle.
Cuando pasaba Noel, los árboles le acariciaban los hombros con
sus largas ramas, las violetas asomaban entre el musgo sus místi¬
cas corolas y el espino textil olía locamente. Y los juncos se
inclinaban con graciosa reverencia para saludarle.

Y he aquí que im día en qúe salid Noel de mañanita, se encontró
en el camino a su amigo el cordero, que estaba desayunándose con
hierba tierna y todavía húmeda de rocío. El cordero saludó cari¬
ñosamente

(BALIDOS DULCES)

a Noel y le digo:

Buenos días, amiguito. ¿A donde vas tan de mañana?

A recoger ramas secas para encender el hogar.

Muy bien, chico. Y dime: ¿por qué no te has puesto otra camisa
para venir al bosque? Esta que llevas está hecha tiras. Te vas
a resfriar.

Es que madre no tiene dinero para comprarme una nueva.

¿De veras?

De veras.

No te apures por eso! Tendrás tu camisa. Noel. !Toma!

IvIARITA: Y el cordero ofreció a Noel un ^>can puñado de su blanca y suave
lana, mientras el chico exclamaba, con voz empañada por la gra¬
titud:

NOEL: !0h, gracias, amigo cordero! !No sabes cuanto te agradezco.,.!

CORDERO: Mas tuve que agradecerte yo cuando me salvaste de los dientes
del lobo. Ve, Noel: llévale a tu madre esta lana y ella tejerá
una camisa para ti. !Hasta la vista, amiguito!

IfALEOOS)
g'g II

(SUBE DISCO BREVIEENTE - SE FUNDE)

MARITA: El corderito se alegó triscando entre tomillos en flor y Noel
siguió su camino, apretando contra el pecho el piniado de dulce
lana y silbando alegremente.

(SILBAR)

Pero ocurrió que al pasar gunto a im zarzal, su viega amiga la
araña le detuvo con un amistoso:

ARANA: !Hola, Hola, amiguito Noel!



NOEL:

ARAÑA:

NOEL:

ARAÑA:

NOEL:

ARAÍ-A:

üíARIÍA:

ARAÑA:

NOEL:

ARAÑA:

NOEL:

ARAÑA:

liARITA:

CANGREJO:

NOEL:

CANGREJO:

NOEL:

SANGREJO;

NOEL:

CANGREJO;

NOEL:

CANGREJO;

Buenos días, araña. !Tú siempre tan trabajadora!

Hay que trabajar para vivir. Lime, pequeño: ¿qué llevas en los
brazos?

Un puñado de lana que me dió mi amigo el cordero, para que ma¬
dre me teja una caoïiâa.

ÎBuena falta te hace, hijito! Dame esta lana y verás que la de¬
jo tejida en un santiamén. Así le ahorramos trabajo a tu madre
¿eh?

Eres buenísima, aíiiga araña. ÍMuchas gracias!

Tú te lo-imiereces todo, pequeño. ¿Piensas que olvido el día en
_ue me levantaste del suelo, cuando iba a pisai^ie aquel cazador
an grandote?

La araña tiende el puñado de laña entre las espinas del zarzal
y corre que te corre de un ladom para otro, en un momento con¬

cluye su trabajo y, muy ufana, ofrece a Noel un lindo trozo de
blanca tela.

Toma, pequeño: ¿te gusta?

! Cuanta mañana tfte das, aniga mía! No sé cómo agradecerte.,,,

!Anda, anda! Dejate de zalemas y corre a llevarle eso a tu
madre !

! Adiós, araña!

!Adiós, Noel!

(SUBE DISCO BREmíENTE - SE VUELVE
_ A RUNDIR)

Noel, más contento que iHias Pascuas, echa a andra de nuevo y se
dirige a la orilla del agua para refrescarse un poco la gargante,
porque la tiene seca a fuerza

(SÍIDASR)
de silbar y más silbar. Se ai^rodilla junto al agua clara

áE y limpia del regato y al verle, aaxK maese Cangrejo axacxxxxx
asoma entre dos piedras color de rosa su cabeza en forma de
tijera.

Bienvenido a mis dominios, caballerete Noel, Sedientos estamos
¿eh?

Mucho, amigo cangrejo. !Que fresca, que rica está el agua!

Si estuvieras metido en ella de la mañana a la noche, no te pa¬
recería tan deliciosa! !Je, je!

Tú siempre tan guasón.

Sí: se conoce que la humedad me sienta bien. Oye, Noel: ¿qué es
eso tan bonito que tienes en la mano?

Pues un trozo de tela que ha tejido mi amiga la araña, con un
puñado de lana que mi amigo el cordero me dió. Así madre podrá
hacerme una camisa.

ÍHombre, eso está bien!

¿Verdad que sí?

!Toma, ya lo creo! ¿Y sabes qué te digo?



NOEL: ¿Qué me dices?

CANGREJO: Que como yo no quiero ser menos, voy a cortar tu camisa y así
no le queda a tu madre más trabajo que el de coserla. ¿Hace?

NOEL: Sí, sí, amigo cangrejo. Muciias gracias: eres muy amable.

MARIÏA: El cangrejo comenzó a manejar hábilmente las tijeras de su ca~

(HJILO IIJERAS)

beza, y rio, rae...rio, rae..♦ric,rac..,, un corte
por aquí y otro por allá,

, (MAS ROIDO TIJERAS)
la camisa quedó cortada en ■un instante.

GAIíGREJO: Aquí tienes. Noel. Espero que no te esté pequeña.
NOEL: No, no: me estaaá inuy bien, ya verás. Volveré cuando la lleve

puesta para que me digas tu opinión. ! Adiós, amigo cangnejoi
CANGREJO: !Hasta la vista. Noel!

IlARITA:

PAJARO:

NOEL:

PAJARO:

NOEL:

PAJARO:

NOEL:

PAJARO:

NOEL:

PAJARO:

1/IARITA:

(BÜBE DISCO - SE VUELVE A RUNDIR)
Noel se alejó corriendo del río. Estaba impaciente por llegar
a su casa. !Que sorpresa iban a llevarse su madre y sus herma-
nitos cuando vieran aquella hermosa camisa! Noel corría,corría...
Era igual que si le hubieran nacido alas en los pies... Y de
pronto, le detuvo el alborozado piar de su amigo el pájaro.

(PIAR INSISTENTE)

Bueno días. ¿A donde vas tan de prisa. Noel? '
A que madre me cosa esto.

¿Y qué es esto?

Una camisa.

¿De donde la sacaste?

El cordero me dió la lana, la araña la tijió y el cangrejo acaba
de cortármela. ¿Qué te parece, amigo pájaro? ¿No es maravilloso?
Sí,lo es. Pero añn será mayor tu sorpresa, cuando sepas que yo
voy a coser tu camisa.

¿De veras? ¿Y cómo podrás hacerlo?
Con un hilo largo, largo, que me llevé anoche del taller de una
costurera y que guardo en Bá nido. Espera xm momento y verás.

"(PIAR)
A poco regresó el pájaro con ^uia larguísima hebra de hilo pren-i-
dida en su pico y, ni corto ni perezoso, ayudándose de sus ági¬
les patitas, cosió la camisa del chico de una manera primorosa.
Noel" le miraba, le miraba, y la admiración f la sorpresa no le
dejaban hablar...,

(VUELTA A PIAR)

PAJARO: lya está, amiguito! ¿Ves que fácil ha sido?
NOEL: !OJi, pájaro, yo... no sé cómo agradecerte....
PAJARO: Nada tienes que agradeceime. Estoy contento de haberte podido

pTsryarr pagar el favor que me hiciste devol-viéndome a mi nido, junto



a ruis padres, aquella tarde que me cal en el río.

NOáál: Aquello no tuvo importancia.

^PAJARO; Tampoco la tiene... coser una camisa. !Anda, Koel, corre a tu
casa y verás que contenta se pone tu madre!

NOEL: Sí, amigo pájaro. !Adiós!

PAJARO: !Hasta pronto. Noel!

(PXAR5

(SUBE DISCO ALMA CON DISCO:

Í.ÜARITA: y así' fué,' pequeños, comô°'""^Suv^Noeï su camisa nueva7~su~^Lsraosa
Camisa le lana calentita y suave*

Terminamos nuestro cuento
de esta manera concisa:
si ayudáis a los bicliitos,
nunca estaréis sin camisa.

CSDBE DISCO f Y SIPALIÍA CON SINTONIA
mLIU)

I «II Lliii.-IT !■ 'm iMlilllllICai —III—■■ I ,||,g|

LOCUTOR: Y se terminé el nilmero 48 de MILIÜ.

LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Que dirige fernando Platero,

LOCUTORA: con la cola'boracién del Cuadro Escáneico de MILIU.

LOCUTOR: Os agradeceremos que nos escribáis, diciándenos qué os parecen
nuestras emisiones.

LOCUTORA: Porque como van dirigidas a vosotros, pequeños radikoyentes, que¬
remos superarlas cada semana que pase»

LOCUTOR: Este es el deseo de ÈŒLIU,

LOCUTORA de RADIO BARCELONA,

LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas.

LOCUTORA: !Hasta el sábado, queridos amigos!

LOCUTOR: !Buenas tardes, pequeños radioyentes!

(SUBE DISCO - CESA LA Eí-IISION)
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cl#j los a.çwapa» d.·? fútbol» Y gMil. »«.lo m.tx^aaíi>, '
^áuaqi»^fr4í»üía»aÉ«, <ííi®#£íí>íó» quíi »« lo )Er2Kt«cu ®X Baroclo-
tlá»»
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SABADO

LLWAMTIBA
LOCUTOR

/RADIO CLUB l«a oi'raoa & la sardana "LLEVAIÍTIÏJA"J

DISCO HASTA MSDIAR

~

-

LOCUT'OR

En clla, ^ sus compasas ó/í la joa» viva «xprosiSn popularvaya «1 >iíii03 dg} Barcelona a los jugadoro» del Barsa paraqua en bus ^oordirs esoudaen todos los opiause® qus Issde-y•^ai^ioB y el oalor de sista tierra española que estarl coa/«lio© en la horo. dooisiva.*

ÎAïumo mueliaeàoûî îA por el trlunií'ol
EINAL
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e"DON tSRLiN Y PIíIPITO ÎABAY ANTE EL MIOj;-.OE ONO"
— - ^

SáTpado,. 3 èbrll de 1948.
de 2l>or a 221:, ,-,Ï7 Loras.

PflOVl*®.

LOCUTORA:^ ¡Siempre juntos el más ¿dpular de los
icMclés, Fiás poptilares!-' f) [

(DOS GOLPES DE GONG)

LOCUTORA: Oigan Vds. seguidamente....
(DISCCD: "TARDE DE FUTBOL")
-SE FUNDE OPORTUNAÜ'IENTE-

GERARDO: ! ¡Señores: Que jorñadaza anianecerá mañana¡ ¡

LOCUTORA: En efecto, -¡vaya un final de Liga¡

GERARDO: ¡Daádo las boq.ueadas, y que emoción¡

LOCUTORA: ¡Dentro de unas horas en Mestalla...¡ '

GERARDO: ¡La final de la liga ¡ Y por eso CHADA, S.A,

LOCUTORA: creadora de los insuperables CRICÍ^S TABAY y POTS,
GERARDO: les ofrece de nuevo esta emisj-dp.- TflmmdTtimmiñ dedicada al más popular

de nuestros deportes. -,
' ' ' ■■ ' " ■ ■

A f¡ ^ T

ijTmmhniTa con IOS

(HjTOR _I¿SCO- OSSA)

locutohïal !1o3 famosos COHOURSoJ mensuales del oampeohaîo de lisa!
GEEAEDO: «ueda sálo pendiente el que se dotá oon dos mil pesetasas,
LOCUTORA: ¡2000¡,

GERARDO: para reforzar la economía del feliz mortal que acierte
de la competición.

10CülOBA:^totonoes. Don ferllfffSpito.
GERARDO : ¡ LL ameiñó slo s ¡
locutora: (en seotiído plano) (se abre una puerta). !Don Merlin, Pepito,

cuando quieran¡
MERLIN: Buenas noches señores.
GERARDO: ¿Donde está ese entrañare GueruWn ^ue atiende por Pepito Tabay
MERLIN: ¡Velay!...

(RUIDO DE BlCIiaBEEA,
TIMBRE)

LOCUTORA: ¡Pero si viene montado en lDiciaileta¡



GERARDOt !Y que "bicicleta!

(MAS TBÍBRAZOS)

PEPITO: ¿Les gusta?

LOCUTORA: IPreciosa!

GERARDO: IMagnífioca!... íEs el Cadillac de las bicis!
PEPITO: !"^s la que me regaló CHADA el día de mi Santo!
GERARDO: üa decía yo que conocía este tipo!...Una igual ha obtenido un ve¬

cino mío al encontrarse con un vale para tan estupendo regalo en una
funda de CHICLES TABAY.

EBBniTO: Por eso hay que tener gran cuidado al despegar las cajitas y envol¬
torios de nuestros chiclés.

LOCUTORA: Si; porque precisamente en la parte engomada, pueden encontrarse
premios de 5 a 1000 pesetas y vales para obtener regalos deporti¬
vos,

GERARDO: !Como la bicMeta de Pepito!

PEPITO: Si; como mi bicicleta.
LOCUTORA: Y también vales para patines, balones, raquetas, etc.
MERLIH: Por lo tanto, !mucho cuidado amigos todos, al despegar las cajita

y envoltorios !
LOCUTORA: Es un consejo de CHICLES TABAY y POTS.

GERARDO: Si; no nos devuelvan nuestros regalos!
(GOLPE DE GONG)

LOCUTORA: Bueno pues deja tu azulado vehículo en un rincón y vamos a hablar
un poco de fútbol.

GERARDO; Oyf,Pepito:¿me dejarás luego dar una vueltecita por el pasillo de
la escalera?

LOCUTORA: !Está usted hecho un "routier"!...Pensaba que quería escalar el
Montseny!

HERLÏN: !Si wt que es una etapa erizada de dificultades!.. .Locutorio de
EJi..J«l» pasillo de la escalera y regreso ál punto de partida.

! Caramba con el gigante de la ruta!
MGERARDO: Señores, todo tiene explicación. ¿No se dieron cuenta ayer de la

tardecita que nos dió el perrito del portero?
LOCUTORA: !Una tarde canina en plural^í una tarde de perros!
MERLIN: Algo escuché. Créí^ que era la sintonía zoplogica de la Emisora.
GERARDO: Comprenderán ahora porque quiero darme una vueltecita por el pasi¬

llo. !Si tuviera la suerte de pillarle!...
PEPITO: !Cuentè conmigo para eso, señor locutor!...Y que conste que a mi

me gustan como al primero los chuchos...
LOCUTORA: Bueno, bueno...Obren,pero en silencio. No vaya a enterarse el

Tprhmm can* . .

GERARDO : !Ya se enterará cuando le de con el gong en la cábexá!



LOCUTORA: No me referla al can cuadrúpedo , si no a su dueñojjp. <1 cancerbero.
En fin , señores, hablemos de mañana,

GERARDO: (CAIíTANDO GOMO EL SABE HACERLO) ¡Mañana...
que triste palabra... !

MSRIjIN: % ¿Iriste?

PEPITO: ¿Porque triste? ¿..¿Cree que va a perder el Barça?

GERtlRBO: ¡No señor¡

i'lERLlN: ¿Entonces?

PEPITO: ¿Entonces?

GERARDO: ¡Que triste palabra,,,para el VTalencia¡,,.( ¡Cualquiera discute con
esta pareja de fanáticos)

MERLIN: ¡De acuerdo, de acuerdo¡
»

PEEUTO: ¡Que mminjuiiinifim simpaticón es Vd, ¡,.,

MERLIN^ ¡Pues aquí traigo esta botella de champaña para brinádr por el ibmm
triimfo del Barcelona¡

GERARDO: ¡Se ha soltado usted el pelo, don MerllnJ i»6«l«íA0«uz)fcifa¡

MERLIN: ¡No me gu.sta adornarme con plumas ajenas¡ ... ¡"Es im obsequio de
CHADA¡

T.nnTTT'OPA .niTfiiffrhTimhmfhmTfTMTmwTninmTm^ ¡BicácLeta, champaña.,,
t esto ^

GERARDO: ¡Esto no es la CHADÂT^ês^a Chade¡

(TAPONAZO DE BOTELLA DE CHAÍ.ÍPAÍÍA)
(RUIDO DE VASOS; EÜEORIA, ETC.)

PEPITO: ¡Por el triunfo del Bar9a¡.,,

MERLIN: ¡Porque nos traiga el t'itulo de campeones¡
GEibftRDO: ¡Aupa, Barcelona¡,..

PEPITO: ¡Viva el Barcelona¡

TODOS: ¡Viva¡
(DISCO: "L·IARINA")

MERLIN: ¡Seremos campeones¡

PEPITO: ¿Quien lo duda?

LOCUTORA: ¡Naturalmente que seremos campeones¡

PEPITO: ¡Pues en honor de ese título que van a conquistar, ahí msDnuBammmr
va esta marcha que he estado ensayando toda la semana¡

(CESA EL DISCO)

MERLIN: Y qxm yo voy a acompañar a la guitarra, si es que hay alguna en el
estudio,

LOCUTORA:¿Pero sabe usted tocar la guitarra?
PEPITO : ¡Estupendamente¡,,,

GERARDQJ: ¡Que callado se lo tenía este don Merlin ¡^
MLRLIN: La rasco un poquito; por afición sólo.



GERAÜDO: Pues aquí tiene este Stradivarius de cinco cuerdas.

]\IBPLLlNt (RASGUEOS DE GUIÏâRRA) Si que tiene buen sonido. ¿Preparado Pe-
pito?

PEPIIO: (ESCALAS DE ARUíONIGA) Cuando guste, don ^rlín.
RIARCHA- GUITARRA Y AH^ONICA

AL TEÎÏÏilNAR APLAUSOS.

LOCULBRA: !Muy bien señores, son Vds. unos grandes artistas!...

GERARDO: Si, si; pero como la obligación debe ser antes que la devoci'on
aunque nosotros invirtamos los términos, vamos a rectificar y a
proceder oaimaiiiunTtiffim a hacer público el resultado de los premios
del Campeonato de Liga del pasado lies de marzo.

PEPITO; Una cosa antes.

MERLIN: Otra cosa antew. .

GERARDO: IQue ya son dos cosas, señores !...Sean breves.

PEPITO: Por lo que a mi se refiere sólo quiere advertir a todas que acáb
de aparecer la segunda serie de fotografías del ALBUM DEPORTIVO
TABAY. ■

I'IERLIN: !Es verdad!...!Ya se me había olvidado!.. .= !Y que fotografías!

GERARDO: ¿Buenas?

MERLIN: ÎEstupendas!...(Con decirle amigo Gerardo que viene otra vez re¬
tratada Barbarita Ann Scott, la campeona olímpica de patinaje!

GERARDO: !En cuanto terminí.la emisión ya estoy comprando esta nueva serie

PEPITO: Pues hay una instantánea de Cesar disputando el balón del portero
del ^evilla el día de los seis cero, que, !bueno!, se masca el
gol!

I,ÍERLIN: ¿Y que me dices de esa otra formidable foto del partido" de hockey
sobre hielo calebrado en Madrid y en el que los españoles derrota¬
mos por cinco a cero a los portugueses, campeones del mundo?

GERARDO: Repito lo que dije antes. En cuanto teiminemos compro en el prime
kiosko esta segunda serie de fotografies para el ALBUívI DEPORTIVO
TABAY.

«

LOCUTORA: Todos haremos igual.

GERARDO: Y usted que quería decir, don ^Wlín.
MERLIN: Sencillamente: que con tanta charloteo, en parte debido quizá a

los efectos del chamapaña, se nos hanolvidado los pronósticos par
mañana.

LOCUTORA: Ya ha predicho Vd. el triunfo del Barça.
PEPITO: Pero quedan seis partidos más, señorita.
GERARDO: Dígalos de carrerilla que ^ noVí^^da apenas tiempo.
liERLINíí !Ahí van!.. .Posibles empates del Sabadell y el -^ar^agona en Alcoy

y en Oviedo.
GERAPJX): 'Optimismo se llama esa actitud!
MERLIN: !No me interrumpa si es que tiene tanta prisa!
GERARDO: Lacro mi boca.

MERLIN: Y derrotas del Madrid, Celta, Real Sociedad y Gijón.



GEfíARIX); ¿Terminado? ,

He dicho.

PEPITO: Ha dicho.

'^GERARDO: Pues vamos^ a continuacidn ^a dar cuenta del
LOCUTORA: GRATÍ CONCURSO FUTBOLISTICO MENSUAL ORGATíIZADO POR CHICLES TABAY

Y POTSj

GERARDO: !Una exclusiva de CHADA, S.A.!

(GONG)

SORTEO DE LOS PRHvÍlOS.
LISTA DE LOS ACERTAIÍTES, ADJUNTA.

(AL TERiaNARSE EL SORTEO,

DISCO: "TARDE DE PUTBOIr"*.)

LOCUTORA: Acaban de oir Yds. la emisión "DON aîlRLIN Y PEPITO TABAY AîiTE EL
MICROFONO"

LOCUTOR: que todos los sábados les ofrece CHADA, S.A., creadora de los
inimitables CHCLES TABAY Y POTS.

LOCUTORA: El guión y montaje ás de Fernando Platero,

GERARDO: y la emisión fué organizada por PUBLICIDAD CID.

(SUBE DISCO- CESA LA KŒSION)



(J^ úUeJl<í7^'. 'l^paílolo
û;5 ^--■íi.·^ri^·..le :^

(blíiïïom?- HAil, PIQiaiS HL·l C5Ai4JrÀlíA X VOíSs "ISc:--
Viol" ÀlOTtü.o.PO

CUAD":.lîî^O m: 3iX!rAac:iU:.s.s Sniaion na^al da Sadio
saallaadr; per francisco Cn-a'ares yG-aill'smo Baixtier OaSr>-'
«eosc-

im.BQt-WÏ- iif- i'IîOAl

ViA ov^íxdro 'Lí/i-ri'itcr -valaj^aiano,-'"onquln üoroHa,, «fcre as
niWYO Vi. lojlAle.-Viita vX najor ealido áv su
Pino el. o.. !íi)XÏSXA IMÂXJIA,. « ! ■ :epr.dc BO Psctiends mi
aaul r ^lo-noo. avaa :y espuria.... liar incuioio oj.ie aoaeo sd
suXieye ants el triste eopeatácalo que a sua o3cs se ofve-
•ÎSS an pivdoso iioruano du tosco jagoXiaato hvdXito -acorupS'-
fía un paila do de criaturas taradas de por aiempi-s por ajena.
.cu74it,B5 criaturas que mn llegado hasta el íoar pars ba eL·
aepult.ar la tristura cíe sus doXenoias., ül nar los aoc-gs
^ïiaüooo y GOïpyuïïivOs y la a?!..v que parece nnenar.ar
fonüo ó-a ouadro oa i.asta ellof^ vvnsa y aiiiga, pvra
],(>rr>r BiXG áo3,icp.tes anatonínn., - « Uîay on la panvura un con
traste OBlsluananta oiitra Ib ingente prondes'i V» la îîatu-



:•^ ''vC Ir-, / ari nfît ao'-O oor- ñl-»

??nÇî-bH ;ÍÇ1 '• OítCpí'O:; •■■Í-O , ;- ft;;;, o"'::;-; C e¿ í'fíüC

(ior; poTn 'i-io for . C^- JIÍ i;;:.- -5-to ae TS soaetiJ -

vm ^ox:nhlQ tas'.-i.. n "Sa.- 'iPTisrc nerenolaP'..

(.;U!¿igA; LA IIUí.Ac- ?íu::.g^ ;f r:-:^V . )

OlUDJic&iíASo)

Y LOB BABCOS'-j, po? ??ancisoo Gae-5re6o«

dotd'ainado clrcitnetencias pU2?ancn-í:c casua-

les5 paree.R como si hulDlero mi eíi-tbolo» in la ocasidn pr&ci

5-5 '^íi cpís ss conr.ioEiora el oiia:?tc oanta^nrio oe Hernán Cor-

ttfSj :r denrnj^s de más de cnoe «,fx00 do to-^al IncomEinloaoidn

riarftiiia, se ha rcaimdnào çl tráfico naTal entre Hspaña y

..idAtoOn Antea ít_ue el. aridn, que taribián en eu rAislun de en.

laiíax- tifiBB por caoe,na'r^.lD el mar y oj, cielo s llegaron loa
baroos . .oromrGCfj con el pabellán .eEpaiiòls a los puertos de-

aquella i'lerrüj de tanta raía hi-spátóoñs la que fué íIueTs

líspaña,. x^redilecta eianpre, Ycraoruáj fervoro-aanentotuvo
la alegría de recibir el "üonte Alrube", I.ájloo, aespuàs,
otro barooo '^'eracrua .es el aorabro, taiabiáii ciiibilioOy del
avidn que ha venino ,a Bara;jaaa ¡de íia recordado oportuna-

monte, porque la Historia no pierde el. rAagisterlc y da sien

pro las inojores leocionss; su aquellas costas se consurad la

gloriosa liasíaíía da qaenar laa naves ^ Le dispuso Cortés « Las

havGO ardie.iDn para no retroceder^, Hsparía np sabe da. ret ro¬

cosos nt de oobardías^ Antes, loa gestos gallardos; Fuman-

cia, al Alc'ápíar de l'oledo^ el Baleares » iñi el nar oor-ua en

la .tisrraj, el eapíritii prevalece siempre., Y Fioc cLlsx;o.ae

la-a o./saa de forna que tcnf'on'im valor representativo,. Unas

n.wos se (lusuai'id Otras, nuevao, llevan la. y-alutacián.:. Ss

el ritmo o.s pándciio, v>. fzùtâs de l-ao oiglosa La compeEisa-

oién simbulicuc.

LOOÏÏTOIÎA.- lOÎFCîLAjdnîAI
«

(PAF Y

Mm a o LcauíooF.-'iiKJioD: hbfaíta

Aunque le hayan



ou .lp>- .eu-'j/UÎKorj ..^Î5U0^. ''íOI'í-'*-'

nentGc .-s,, 005a i.-: -c'l'!-'aisei s niilones-> le,

raás ^mpGT/fesnce, .«..a cuXlJuro Liarii'-ietie sju,-; basés y !fcmda5;¿ezitor-
.'-1 oa^ácter, '-1 ?.licl0rií-Oj Icio caatambi^s,. lao cluAades,- coca

, su îJKîonfunclil^lc ti-a&o oolcsíial. ^-tolo porciCLVa. para

i.l¿iUf»w la yi.ac;ul.aoi.ii\, j-jn sú'toa aííoo tíe iiií^iírupcicSn er-, el
• diálof^o, ÎÎO iU; iSAtacio In 1ieet-;Lniori3.al dejp.osTyaci <5n a tx-a-

yéñ áe loo oiuulo.taeso i^euos hallado^ en ntiir?e3'osaB polf.co™
las ac jloanaSj soúg ose aoeii^^/o de rcsroa pfenliBA'c-s. Las

oonexionüs espinibunlss no ae lian ioi¡r^, iorij. de hecho, Irroi
pibleso 4 .• Chiao esos licriiianca a los qiie la y:?.da aerara y el
impulso dol coracón Yuolve o, unir, loy dea países se reen$
oaeniísran^ Apenas hay que dorso e^íplicsoio -esc bohra lo que
ha separado, porque arrolla la fuorsa de lo eme uno. pc lo

que reáiac, o vuelve a unir, que ahora es la verde d que se
}ia impuesto y In comp-rensidn que te llegado, i'ero no se ote

vldeg loíi hnecoG, como prireros mensajeros, como enlace,
que tampoco.en esto podía fallar le expresidn simbdltea,
Vendrán otrao fámulas de la restablecida arástadc i;l avión
ha sido el scf-cun-do nexo. Los D?¿roos, los primeros, porcpae' 1
tradición realama sus derechos, Ssi naves españolas se lie-

ct las C'uSw0.ô descÛÎIOCioas-j ílavoo, con. la. bandera do hs—

paha -también la restaurada, la verdadera- han vuelto a

buscar el abrt hermano y loe vítores del entusiasmo po-

pularo-

Pon la ruanuclaciózi de las; re lao yones, vendrá el provecho

maoorial, rociprooo. La navegaolón es el gran elemento dej

oomorclo, L1 comercio es la baso de la prosperidad y de la
nátua ajruda entre les hombres y loe pueblos, lil periodo co-

105p.ia3. senalcl- la Iniciasidn de la riqueaa para la llueva Es-
. pana. La plata, oorao producto nás codiciado, luego^ el pe¬

tróleo, España fomentó esas producciones, abiendo los mer¬

cados-, España reanudará su trato comercial para lo que ya,
aun sin haber llegado a acuerdos oficiales, se estableció



Ull ei-i&'fi-e v.XI v-üíhs \^«? An¡

pa:^sesj i;>?-^s,LUcii;:! ûc IÍÓ SIA^JLCivteL y fcûuiaar^ nií¿^cciacl:^-
neSo - «-re jdh c-.&'cn ¿;:oac..;a i.ííaprosr. ;: './-itAdsi- lo¿ vlenoí: le,--
aoíüs, j,o èspi?:ii;-..ial pBeas y si; ¿ilA'Áca l'n la osnl,:-

ai-ioi'a se abi'e y en la que lus barcos .l'j.n ^.onidc una rln-
ciôTi nsns-SjGra, ei aeni.2uii,t'2il:o oe ca1;clioxò. ic'.¡. oondn a los
dos pueblos, «¿i representació eiuo5ior Ms3ico, per e.noiiUí- de
las iniluenciaa cuyeinjuea-Uia, es un pueblo proiundariento

, católico r, bna reciente psrsorinaeicí. lo -la patontirsoc'e.. Y
en las apotecsicas 'acogidas eue en Veracruz y en i-ô^iec
ffiisGO se áispsnaaron al '^Ponbe Altube^' y al '"Lonic- Arna-
bal", el ierv-cr -espiritual venia ose, fundasucntc/la afil.
ni.daci moralj, ia consistencia de una rasa y inia clvllia&'·
ción y el sentimiei-ito religioso que nos uno, quo es laso
etoríioo

(HAlí Y OUAPKimAS<« BVm Y DbDVANlií;^. )
»

LOOUïOR;- • ïIllA 0U;2I0SXPaí; GÂ2A SlffbinAá

(igjSIGA ë • .APl^CnlADA -.-» m YOIDQ .)

I)Ov< Jü'iV\o-" ¿oaben usoectcB que tarnbidii en ©1 'numcl.o ub'íi existido.^ los
entierron marítimes? Ignoramos si eríisten on lo actuali'-»
dad, pero el caso es, que en una reprcíduco5<3:i del caaâr>D
de i.a artista inglesa tJ.ss Clara liOntalba, titiilado "'Groing
to tbe Campo Santo •% que repreoenta un entierro en Venecia
a Xanaxes úel sig;lo' una barca, ed^pavesada con negros
tapices y aclorsiada de gulx-naXdo.s de rosas, en la que forman
gru.o, clérigos que reaan y algunos parientes y amigos
asi di.(.mito, ns'vega silenciosa hacia el cemonterio catéli-=
op, situado en la islote do i'.ontano, cerca- do la ciudad
calo ni corte jo.después de pasar por delante del
i)onm.iental ^.^an Larcos, se dirigís a lo largo del cansí "del
ScMevoni», hasta el p?lélago de Lagoon, en cuyo maellc de
mátmol se aerificaba el desembarque^
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• 1

lao afunc poco prolUudas y vcoinañ a la coe'ta boiî .llaraadaB

por los pc3caáore£»,.

«SCl·lVaA 7>;.: 1:1 ÎDÏKÎIBA'*,

Y por eao dicen que :;i ^josondo muuudo en dusiio o Mandona la,

nmjÚA.

X llega hasta- í- «

M so¡.mi m. XA oobïÂ..

3UBRAYA Y ^jB^VAIÍECL « )

ivpoiss im, i-aii! ■

subí: Y BiiQQihim .) ■

'íil-r emoleador que ccnstraído en .una c'ontrica plssa de Cá-

dia. y.t-raTesó eus principales calles^ hfssta el l:.i£':or en oue

fnë botado al agua con las regocijantes Gircimstanoiaa ous

al hecho redearon^" Po r lucas Goiisálos. Herrero «

, Por alxaa del espíritu inciírleto de su gestor, quiere hoy la
secoíEÍn carias un poco su ffeonomla, de ordinario harto gra¬

te y doctoral, dándola un ciatia de armble serenidadj y así,
en oambiante, oucode hoy al aeirnto serió y entonado, la na¬

rración de un suoeec anecdótico y curioso, que espero no de
fraudará vaóstra atencidUi. » c

OoFiience, pues," la narrad óñ del é>.traño y curioso oasor

¿ue un hareo, ya de slgân pi>;rt:e, se construya en una sti-

llsro y allí udsno sea botado eü. agua, ,e& oc?3a que a nadie

puede sorprender, pereque e>se barco se construya en una



m

Locüïon.-

GOÎIü A Xèj ¿ o "

IiC jU'J. Oií «

LOOUíO

; v - . i.-i-A.:.. , cvf.^ A'< 5' si'- -

Ô; orav-e 00. l^s ;/ ]ñ p^-h^-^^iCin -c...
duc-l'-Q^ poi.c nc-r^Oi; qu^ proaocloí-.alKsen^e, al lugar ha¬
ya IG eer hotauOjî ea p'a lo rs:.'0 y lo insdlXvOj y lo
Visio- îîunoa -v'isvc,- no5 quo -esto extraño caso oe ha ciaUC
on uádiB y todo óácas 1^ tíó y es 'feestigo vi-vo cíe elle? to¬
do gaditano que? teniendo uso le raaón y feci^tadee ae vi¬
sión .y locomoción en IToviembro de 1^903 ^ tenga aifei. la Yiaa
que i31os le cons Give durante muchos ailos.,
Y esOj ¿cómo pudo ser?

J5n la raena.iomdâ época, don Bafael Ear.zano, propietario ds
unos grandes tallsres de ílmdición, recibió el encargo ae
un renolcador, a vapor, -de 20 metros dfc eslora, aquelifes
no eran suficientes pora obra do tal envergadura, hos no
era el Ir:- Hartz.ano, hombro là. apocado ni carente -de inge¬
nio; discurrió en ol acto y hasta en s<is aenoros detallas,
un pro cedini ante Bolucionador, singular y do s c one ert0113 e,
que .niichOB tomaron a locura coando lo vieron en vías de
desarrollo, y on cuyo éxito no creyera ni el iíiísbío ard-
Giosc y ír,j.GOT >

¿Quiere usted oxplicámoelo?

El br, i.ianíiano visitó al irolado para sciicioar de el
licencia do construir la embarcación en la ''Corraleta de
la Catedral Vieja'», terrenos situados a espaldas de la ra
rroqula de üanta Ct'iz y de propiedad eclesiástica. ï all

• allegados los na-:-eriales convenientes, ^iaciendo de la '€c
Ïralc··sa" pa^ílíevo, inició loe -¿rebajos de oonsirucüián
del barcoc Y tal impulso se aid a la obra, comenk'.aaa on
agostoíí] que en no-vievabre, el barco, alq'ue se impuso
nombre de 'vovadinga'n estaba en clsposionón. de sor lan-
sado al agua, siendo sao caracferístioas; eslora, 2ü me¬
tros j Eiai.va;. Y puntal 2,320
Para qué decir de le expectación y ourj.ornldad que su con
t rucoión desp ert aria ^ -
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LOGUïOH.-

GOÏÍiíAISZ,

X-OUU!iOii<)~

CTOHGÂJJ'Î Ji¿ o"

LOü!JíOVÍ.->.

GQIÍGÁÍiii/v~

dc.li2.ocí;i, l'áEA'ÜBroíí por I - añ "í-ás Oá-;-e rs

q'orif.a'R perisax' iû o3.1o dió aue lacxr al fino y cklapean»
te í^race:io andalio&o Tillo faí'cus, ^Qocnociclo por loo t^cni- í
COS., y dictado el fallo favoraclOj ol ^'OoTadoíiga" quodaoa
lioto para ser feótado,

Yao,uí sería âlo para llCTarlo hasta el aai-o

--quel nismo día ss dispuso su traslado? por la ncohej, al
puerto, y no por ol ti^ayecto ínás corto, s3.iio por las
ll':'s más ampj.iaa5 dado su "volitiaei:. y e3. del transportador
ciwi habla de conluffirlee .Al terránar la circulación tranvía í
ria, pásose el "cortejo" en marcha h£ic3-a el muelle? por el
Campo del Cur, calle da San Suan de Dios y j:·lní''.e. de Isabel
ÏI,. entre lae más grande eapectaeidn jr concurrencia para,

presenciar él i.nsí51ito '¿r mmoa visto espectSculCc

¿Ijü raarci'ta sforía lenta y precaiosa? ■

Cerca de c;Laoo horae vso invirtieron liasta enfilar la calle

de San Juan de Dios, pues los-bueyes ¿npleados en el arreas-^
tve de aciuelTi.a mole nue pesaba 1'2 toneladas y media, se vid
que eran proocdimiento, si .no imposible, si extromaclamo.nts
retardatario y dificultoso^ Jos? lo que ñuto quo apelarse
a raás vcficaoGS y menos lentOBo

Y ya en plena, nueva marcha, más entonada y activa, sur¬
gid un cómico, episodio ; la autorxdad noctuma del s erojio de.
la calle se aparece exigiendo noca nonos que el retorno de 7
la nave a su pimto.de partida, X'or caro;.or la oonáuccidn
de la autorización municipal debida, j anunciando jaber incj

rrido en la multo do 2? pesetas cor el hecho,

¡¿foctivaiaents curioso y graciosos

Ocmo que cl3,o notivd otro .lás curioso y gracioso aário Y
fué que dos días de-epués el Jr.. ugnzano rcGibia. juntamono
te con la notificación de 3.a mults, un oficio de la misaa

Alcaldía suciamente elogioso para la msritoria obra a la



.quo mbia tiiH cl:£.3{-;no v ^^.o:rlooc- x-'^riate,

LCOlPiÜü»- Y oí Y?reCf ¿ee bobo, qox fir^ ¿¿In. iiOved??<^V

3x,-por Yin ée venciórcji t')âo& ;ioa ofcctáciü.or.j y el '-Goyo-
don<n" l,lA ;á al .'.vaellc el ' día I3, 3^ con el auxilio cíe lu

poáexoan ¿ráu flcianíe 'lieycules^, ■ que le íkíI y deposito
on las a¿¿ua.ap el 'flOT/adonga'' quedó a floto ¡, entre el o la¬

nar jubileeo de míe. ir.nyríBa ñuchedutabre,

¿Y ojié GO BsUe de é'l, deopo.ífs'^

PrestcS durante varios aííos su e arricio específ'oo f-:n el

puerto de üau:l¿i, siendo deepuás adquirido por puctt r^rdiuad

raelillense que lo utilizó en aquéllas costas sfrxca.'UiiO. do

de continúa prestando sei-v-icic come ei primer día«

íiiy bien» Han oído ustedesj señoras j señores, el curio-

eísiao caso del remolcador que se cóiist.ruyd on una cántri"
ca plaza de Oááia.j y atravesó sus principales calles, pají

ser botado 3.1 agua, .con las .rogosi3antes eircunstanciáa qB.
al insíSlito caso concurrieron y.rodearon. Luj buenas tar¬

des.

OABACTSi^IBlXCA.- SUBI Y ).

lOOUiOH.- ÍBSPAñ'A Klí'lb .-¿AHI ?
«

LOCÍPi'CHAo- Lá inüspendsncia de Ylllpin.as, constituida ya como nación
sobsràns y la decisión de enviar a Hadrid una repreeenta-

cidn diplomática, 'isia traído al recuerdo, con vigor áe ac-

tualitlaá, la figura, inmortal delconquietador, el Ádolanta-,

do j :iguel lópes de Lagazplo
%

ínUBIOÁ.- - AlHOPIADA Db GOHOüIGlA.^ HEBOIDA.)

LOGU'íOMo- "OUAPEFlÍO SE BISáGOIíA^, en una nueva se.rie de estampas ra-|
dio fónicas sobre IEu-íí^PX, presenta hoy la titulada

LOCTJTOH.- !LA fü3;®ÁGI0K" BE LA PRlnKRA CISBAJ) EK 'flLÎPIEASï i

(MUSICA t SIHXQIXA BE M ESSAIiPA^- DBSYâBBOE SOBííE J

GOBGALGZc-

lOGTJlOH.^

GOBS .MES,

LOGUTOH

(LUaiGA,
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H0.3ÎG3

¡ÏDWBFIS

HOJOilíS la."

ÏÏDïíBïíB 2^.-'

Homns 12,

H0HBR13 22 0-

IIOLÍBBE 12 <

HOliBSÉ 2^.,-

H0Î.IB3ÏB 12»-

HCOHB 22,

(AÍTIRÏÏDB BB OAITS AIWX&ÏÏAO- OASCOB -DÍO im OABÀ-
Í,LO }::B'5uà1D0 UîïTÏATlîîI^I' A t DïïîEniKîSlDOKB o )

(Uíí POOO PUBRA») IEB.J, luw h0ïi"br3c..î ¿iíodeis deoimo
en ç.iié pueblo ne hallo o.»?

Os li&llsis en £'UKá;í?regaí pueblo de Guiplsooa, caballeroo
Y va cue sols ban.suable, ¿podéis explicariûe el signifi¬
cado Ô.S esc nonunento?

jüB Si nionujicnto s Xíaga^pi» »aqui^ en '¿an4rrasa¡> ?/
cid- csballéi-Oji lo c.iie-eecrûl.pide eobá en su lápidaî "A
Iligael L6po£i de Pegaspls oonquisbaáor de lac Islas Pili--
pinas. 15o5« Priner lugarteniente de la Eajestad Católi¬
ca on aquell.8S apartadas regionesc.-. Enérgico, prudente,

Vcaeroso. Er. Tilla'de ^unárraga, su Patriae 1897» "
ÎLa conquista de filipinas...! jtHres siglos j mealo de
entonces acá..« 1•

Sí, oaballero... Itres siglos j medio..a P&ro el recuer¬
do de la gesta liordica, Iva quedado grabado para siempre
en el pansatiiento de los españoles...

(COE ACEia^O SlîïBSE.) Lo cual no ha impedido, que pose
al saorifioio do ailXarss ds ellos, las Filipinas se ha¬
yan perdido para siempre.

(tTîHBî^.' ïEo) IFara sie'/üpre, no? cábalXero... Î ÎPía llega
rá en que, si no materialmente, en espíritu Tuolvan a
noootroa..! ÍEa memoria de Lsgaapi, impereceders, Mrá el
milagro...I

\

(ïdlSKrïïAECÎ) Sinensis raí^dn... i I uedad con .Pic.B, buen
hombreo.o S

(O A BAILO AL BASO AUOJAírjOSE^J.

{Wl POCO PtJEHA) IQuo El os guíe, buen caballero^. - ?.

^CABALLO LFJÍTO I)ESTAIP:aiEínX) OOF U- FRASE«)
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JDÎIBH^ la.- (!?HOinjî;OI,'VCOU .:.VvUA SX) ijje^asiîi:. •• ví iîjâgt^epi- » ^ i ¡Li
T5 3.. © f I 3' *3 © « « » V

(mis 10 A?

UAEiUDOn,

IKGASPI.

HAIOiÁSOH.

(AI LB:0A:? .-•Ji D>:&TMO;0Xj..:ï>:>;5'0 íTOÜjAI ».)

Á;t\sgA, E?T
o IUPáGA rtUBlOÁl, Qij]^ AOABft T^F IfA LSPALLIlX)« )

(I'iíl Poi'í,) Llírfs'bri Lsgaapi nuciioo años on líiieva lispaíAe?
iiw jiooo Sabía acudido allí .joyon,. con alf^unos oa'iridios do

leyoñ©», íAac escribano rsal© profesor do Juri3prudG::u3la» ©.

Y rsspstaio síoaprOj por a'^prostlrrplo j valentón llog.t a

Alcalde do ke^ico©ûa-sdj^ ir-iTo nueye Es, on es¬

tas cirounotanciGs7 -a ees alt-urs üg du yida cuando ?3li<^
$

pe II le oonlsiona para ucm^ñT la escuadra que lia de reçi-

liaar la conquista de las Pillpinas© o - le^aspii, tras aoer>

tar, se re?jíjie C07i su mirier 7 cl resto de la faiailia y les
CX'XO C5 o <5 t»

Quiero quo lo sepáis to dos., o, El req'· me ña el encargo hon¬

roso do oonqu3.st:ir las islas filipinas».© Pero no nedico
»

parn Hoyarla a cabo©» IPor Is Patria que hacer todos

los saoriiloios» o « l Voy a yonaer mié propiedrides©

7 así lo hiKOa saorificandq el patrimonio ele los suyos

Cinco aílos tardé en amar Ig escuadra©©. Y al fino,©

(IIAH Y OtTAHEHNAS.— AHBirVIY PE I ;UC ÍKEIHIB
■

híÍlHAÍlDO o )

©00 en la amanecida del día 21 ds ncyisuhrc de 15^4^ las
nuTsa sa d.iü|)onc2i a aarpar©©»© Lsganpi va en líj nao ■•dan

Pedro ■■Q. capitana©»o Los otros barcos son si galeoto ''San

Juan'Q. el patacho "San lucas" y otros, de menor importan-

O X<j - *■

(OPBOíC LL AliEIEPIE )

l?í despedida fué entusiasta©©©
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ÎÎÂRHADOg

T Agi-j.-xi02." ; s ) •

<,«0 j nion'jn??:'^ t-oclo ol p;;,fcl:>lo cicauiîs r. dosc-ar "biiori via;!©
a lôB oonq.iiiBtadox'es. o «

Í;:¡L aioini!2:J :o:.i ..;ucTT;-:iyîTijv;r- O:íuí!\ OCIÎ..») ..

(::AH Y OMmiHiíAS « )

... Logassplj 9n Cîitior-tîaj refce'a sas aapliianss 7 t2?5.pula-
clones,

(iflKiOIÎ SOBIJO- XS'. O.SÏÏDiîB.)

X¿líOAS]éí,^

ïïOjCSo»

füíJSIÚAs

lAíOASrl,

CAPÍTAiT

JuljVr kii.-.' ^ <? '

Po3í la señal»«o

(E2Ü0í:a:[0IA."' ïï0î:0 SCPIJO) . lor la señal de la Snirt a
Oríiiirí, G'SG « 3 i (ñí/B v'^ATíñOIí lílí ICE-SO xH alCUO J 00i'!«®<-)

.11; :>AB, ññ YTÁJI;. GUE BlñlíXñ LA ñATlGAOIOllJ
4

(UHCBAÍf aHlKialA .UY L3IJA2ÎA,)

i)l 2? cLs abril de I565 lloga la escuadra a las lisayas»-.
15a oootsj llena de indios an oc-«itud oquÍTOCOs hace qus
Legaapi reúna, s Bu^onte,..

(aubiiftp m Ga;i;ip) "

ñetOT reBiielto, a no Ixaoor-uso ds la fucrsa, si no eo en
caso do propia defensa o de iriial necosidad.. ®

hstais equivocado,» señor. « Hav cjue a1;acarlos o.. hccordad
las expG dio tone s anierloreso » ülataron a todos»,. .1

(mimm'üc) - ■ '

Oiorto 68 que no podeuos olvidpr lo- nuaircc de i-.agallanas
~r oj, alevoso asesinato de Barbosa oon otros 23 aspañolesg
en OS'.as barbadas plaj'·aa»» '-tenemos 021 nuestras manos la

oportunidad da vengarloí-, pero recordad t-anbién que, veni--



ïïkoe îic- ■ <.;a±íU:\:ív. " o a ce.â-^±ip.:: andina-

«l·iD a hao^r las paaoíj a al yaln^.d.-:, ao

Oriñtc^ 'liB'Js 00 niioatlija r^Salín iriporial cti nomóro ao yvv

J4a30t?;1;ñá ¿'elâpe II»®, (CKIïïATDO) ii)i5pnï.a4 IIÎÎ. CÜHOÍISÍSO
dé alo;ï?Ai'.-i, » i Y ;:iin;es i <? ü3soi:íA;v,i'Gk^~j oi¿:ar.tC0 I.Ü-30 a, :a:a

CVÜ G •: <: •

(OA^I>KAÍ.Ü)

(¿¿IJíj XOii * ^¿jAvYYlo .LV- > ".'■~ _ XtpNi '/-i- ''^y ■■ ^ o'-- Y-iY> a-jj r-r. ^

ÍIAIíViADOS,- 'Los n0nea.j92'os ciaa I.c¿;a3pi en-Tíá oerosi ¿oi Jefe ¿e la i;ri-
■b'a Indiag x^idifedole que acadiex'a oX navio- almíraíite x>8ra

ooncerta^? «n acnúrdo, no tuvieron áiiitOo Ll Jefe indi{-p""--.

im-, conc iiT. rr-noi; no ae-iicliJ,. Indicanco a Lygaapi "que le

eGpcrala'^, que debía áesier-i'óñrno,r.-> ® L"1 ilnirenta reúne
do nuevo n ene capitansB ® ,-.

(ILTSYÍA AT;}3Î>;ïïLL Yir-YYlO

XYG-îLYI®- SilenoiOi 7; occache.dne®, lo quiero precipitaivie., i e han
retado^ ouj.oro proff^itar a iic-íteá3:ü si est-oj'· ob'ligaio a

;:¡ás purs evitar úfe rranaoie .utoa de sanare®

YODBS 8 •19«-
. Ms îisnoe esperado "bo stant ni

2S»« lA- las- anmsí ,

3K„- ¿A qas eaparsr üiás-. »«? Vfi lü luolia por la í;h*)añH inpe-
riiiî Q I I

'
• li}e;:iaaiacla luaoiencla .h^nos tenido I

Iû3i>ASPÎo- (acmOKO^. SOBK-. L- .\LGí»MBIA - ¿. ) îBlsnoo? U las amas i
iPssenbarcsrenoe®. !

».

.
. (LA ALGARABIA. QTîJfC/ô. LIO. j=YElvH À PILOTO B3

BMALLÂ.o A TOIHJCO

lî/MHÂPOR®- -■ Los indios Yniciercn-frente^ Lero al inicisr-Ba el fuego

de la artillo rln quo barrid 1*0 plavas scM a pique va-



- ^

rias oaaoas, iiaye^on Mola la aontaña «. t ♦

<I>3S0KláCÍ.g Ï,Â ÀlOr^ïîA.BÎA.)

o, ,lnoendiando antes el pueljlo-.»

(î»îa3B0B LI BÂtÎALLA Y AÎffilEÎÎÎiîE E2Í CHTJOE COÏÏ
teOO m'lÎCF/«~ OAIBA BE SEOHDIIBISS. )

Eja la noche, ana pira gigantesca ae eleraoa hasta el oio-
lOo.. Los soldados de Logazpl recorrían las oaeas shando-
nadas y en tina de ellas hallaron «114 imágen dol Nlíío Jo-
aiSs, en \22s.a ca,1a amarrada con «nas cnerdas de cáñamo...

(AïíBIhlKE PE C^EMS SOBHE EFS020 BB FÜEGO.)
*

■FIlAITo- (EI'ISRAI^BO) íSeñor.ol íSeñor. ..Î Un soldado Vizcaino en<«
eontrá seta imágcn del Miño Bles, en ana oaja de cáñamo
atada oon cnerda de cáñamo, lo q.ne. indica, señor, quo de-
lid ser de la gente de Magallanes, ya que en Filipinas no
hay cálaD.o«

...v: ;'íc- i^o& ríío,,.í (EÏI Hl^GAHIA) Bsñors poderoso eres para
castigar las ofensas en esya isla cometidas contra 5u ^ia-
,1estad, y para frniáar en ella tu cesa e Xglesid Santa, don¬
de tu gl4:çlosXsimo nombre sea alabado y ensalzado. íe su¬
plico me alumbres y encamines de manera q.ae todo lo que acá

#

hloiáramoo sea o, honor y gloria tuya y ensalzamiento de
tu Scnta Fá Oátdlioa...

(FOiSC-O m BESYAIOiaiMIl'iMi'O)

,; • ■,; El Almirante, fi;]á su residencia en Cebd, le hizo recons¬
truir y ésta fué la primera ciudad flndada en el Archi-
plálSgOc

•

1: HgHQJ-OÀ^ giÍEhHEllÁ.- HESbOTE m FIMAL.X
OBAOIOH tdAEiTTEHÂ.- SmmiA.l
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Kadio Eau ôsauciiado u&feedefc

'■SUAi)SHîlC ;ji2 BIÏa;COH/s''5 ciitsLÔn tibttrI de Kadio ?

quo rofîliisan ûiiostras oülal?orado ras IFranoísoo Caeareo y

&uiiÍ6s?mo Sautior Oasaoeoa? ooix la,cooperaoián d el Depar-
tanaîïto de Prodaoctíín y Oonipslía da Aotores de la Biais 03raio

«OÏÏASEHÎÎC m BI2!AaOit\«, volverá a, estar en el aire» el lu-
ÏÍ&& ■ 9 a las


