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Emisión Título de la Sección o parte de

Matinal

Mediodía

Sintonia.- Oampañadas.- I
de grante Sinatra;
Emisión de Radio Racional de Bspañ4*
"Clase de idioma francés'S a cargo
del Instituto Erancés de Barcelona.
Ruiseñores de Andalucía:
Pin de emisión.

Sobremesa

larde

Sintonía.- Campanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
Opera: Eragmoitos escogídosL;
"Rapsodia en Azul": Gerswiiin
IBoletin informativo.
"Crónica de Exposiciones": A. Prats
JÈiía comercial.
HORA EXAC'IA.- Santoral del día.
Actuación de la Cía. del ïeatro
Calderón: ll-agmentos de "LH flA DE
EILIPINAS":
Guía comercial.
Emisión: "fie tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de España
Pequeño concierto americano:
Guía comercial.
Recuerdos de Hav/ai:
"RADIO-CLUB":
"LEIRA" Boletín Literario de "Radio-
Barcelona" :
Instrumentàs de pulso y púa:
"MliiIU", semanario infantil de "Radto-
Barcelona"^ dirigido por Femando Platero
Discos solxcútados por' los amiguito
de "ÎLELIU":
StiataMÍggs aawjiaDtHdscs Emisión dedijc

Noche

a la Delegación. ProVinci al de Ciego
"Molinos de Viento", selecciones:
Programa ligero de actualidades:
Enisión de Radio Nacional de Espanal.
"Sylvia", Ballet: Delioes
"Cinco minutos -en las barracas de
los^'^uburñios", por el Padre Basilio de Rubí
ranclones selectas: Varios
Boletín informativo.
3iOTen: Canciones selectas;
Crónica semanal de teatros:
Albéniz inteipjretado por Rubinstein:
"RADIO-DEDORÏES" : M. Espin
Cuía comercial.
Empresiones de Yehudi Menuhin: Varios
ÎORA EZACfA.- Servicio Meteorològic
¡íacional.
tonadillas y canciones escogidas:
íuía comercial.
Cotizaciones de Valores.
Siguen: Canciones escogidas:
anisión de Radio Racional de España.
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Guía-índice o programa para el SAEBAOO díala I.ÍAYO de de 194 8,

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

i 22b»05
22h.l5
22h,20

#22li«.30
^2311.—

2311,20

23íi»50
24íi,—

tt

n

Opereta: fragmentos escogidos: Varios
Gula comercial.
Sardanas por Oobla Barcelona:
BOIíElIN HISODEICO Oü LA OIULAD:
RSCIíAL BE GÜITARRA A CARGO LE
REITAÏA ïArSAGO, presentada por Jos^
Andrés de Prada:
"CUAÛEEIÎO LE BIÏACORA": Emisión Na^íal
de "Radio-Barcelona", realizada poi
francisco Casares y Guillermo Sautjjer
Oasaseca: (Capítulo 10)
Lanzas y melodías modernas:
fin de emisión,
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PROGRAL·IA "RADIO-BARCELONA" E.A.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI^feli^ ·'"^

SABADO, 12 de Mayo de

8li,— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODI>lî^i(Slff!V®®^SORA DE BAR¬CELONA EAJ-1, al servicio de España y de str~fSCf^llo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, -

v - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

Impresiones Frank Sinatra; (Discos)

"'Bh,15 CONECTAÍÍOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

>8h,30 ACABAM VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPARA.

"C;^e de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona:

>'8b.45 Ruiseñores de Andalucía: (Discos)

9b.«— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe-
dimos de ustedesjí hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, Vivg.yFTf!g.wwwYy-aTrgTti8r.-y%ypBi:w3r.Y SOCIE¬
DAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EffiSORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva-
Franco, Arriba España,

^ 12h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOL/i DE RADIODIFUSIÓN, Ei'EESORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Airiba Es¬
paña,

ij^- Campanadas desde la Qatedralde Barcelona.
SERVICIO ÉÍETEOROLÓGICO NACIONAL.

1211.05 DISCO DEl HADX0ÏBN1B.

ÓPERA: Fragmentos escogidos: (Discos)

«J13h,15 "RAPSODIA EN AZUL", de Gerswhin, por la Orquesta Andres Koste-
/ lanetz: (Discos)

/-

^(3h,30 Boletín informativo,
\J
/3h,40 "CRÓNICA^Í. DE EXPOSICIONES", por Antonio Prats:
t (Texto hoja aparte)

13h,55Guía comercial.

>íÓL4h,— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas.

^X4h.02 Actuación de la Cía, del Teatro Calderón: Fragmentos de "MI
TIA DE FILIPINAS":

^4h.20 Guía comercial,

^^h,25 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)



- II -

14ii.3CV^0NECTA]\I0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAi'ÍA;

1411.45ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ÍSPAÍÍA:
- Pequeño concierto americano: (Discos)

14l·i.50 Guía comercial,

I4I1.55 Recuerdos de Hawai: (Discos)

I5I1.—- Emisión: "RADIO CLUB":
(Texto ñoja aparte)

- I5I1.3Ò "EETRA" a Boletín Literario de RADIO BARCELONA:

(Texto hoja aparte)
N ••••••

I5I1.45 Instrumentos de pulso y púa; (Discos)
I6I1. "MILIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por

Pemando Platero:
(Texto hoja aparte)

16h.45i.^iscos solicitados por los amiguitos de éHLIÜ:

XI8I1,— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de R.B.)

■.-l8li«15 "MOLINOS DE VIENTO", de Luna y Erutos: Selecciones musicales:' (Discos)

Xl91i.— Programa ligero de actualidades: '(Discos)
CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPASA:

VI9I1.5O ACABAN VIES. DE OIR LA MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

"Sylvia", Ballet, de Delibes, por Orq.uesta Royal: (Discos)
soil.—— "Cinco mxAutoo en lao-^barraeag ,r.el P»Ba—

X^20h,10 Canciones selectas: (Discos) sillo de-ïèubiv^—
(Texto aparte)

^ 20I1.I5 Boletín informativo. .....

,X^201i.20 Siguen: Canciones selectas: (Discos)

^ 20h,25 Cfiónica semanal de teatros:
X2OI1.3O Albéniz interpretado por Rubinstein: (Discos)
À20h.45 "Radio-Deportes",

y 20h.50 Guía comercial,
y 20b.,55 Impresiones de Yehudi Menuhin: (Discos)
>:'^21h,— Hora exacta.- SERVICIO I^IE.TEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬

tacadas,

X21h,02 Tonadillas y cancienes escogidas: (Discos)
21h,20 Guía comercial,

^lh,25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Siguen: Canciones escogidas: (Discos)
>:-^31h,45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



- Ill -

V 22h.05 AGABM VDES. DE OIH LA ELELSICÎN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA^
^ - Opereta: Pragmentos escogidos: (Discos)

22h,15 Guía comercial,

O 22h,,20 Sardanas porj Cobla Barcelona; (Discos)
)Ç 22h.30 BOIETÏN HISTORICO DE LA CIUDAD:

i.

(Texto hoja aparte)

23h.— RECITAL DE GUITARRA A CARGO DE RENATA TARRAGO, presentada por
Josá Andrés de Prada:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

"La filia del marxant" - ^

"Recuerdo de la Alhambra - TarrágélL,
"Torre Bergieja" - Albéniz

23h.20 "CUADERNO DE BITÁCORA", Emisión naval de RADIO BARCELONA, rea¬
lizada por Prancisco Casares y Guillermo Sautier y Casaseca:
Capítulo 10^,

(Texto hoja aparte)
• • • • •

23h,50 Danzas y melodías modernas: (Discos)
24h.— Damos por terminada niaestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios q.nlere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO—
DIPUSION, EICESORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco. Arriba Es¬
paña,



V PROGRAI.ÍA m PISCOS.

A las 'S; h—.

II,IPRSS IGNES: ERAM: SUTA'

•layo 1.943

4242 P. R. 1^ "TOPO EL PIA" de Ivem.
) 2-5ç'"EI.IPEZAP la BEGUniE" de Porter.

4277 P. R.

3639 P. R.

3-^»^'RTAITOY" de Silvers.
4X"UN iilTÎGO TUYO" de Burlœ.

5J»"0Îi, LO QUE PARECIA" de Carie-.
6-Qi"SyOCACiOlT PE HOGAR "feîifciHS de Jenlïins.

A las 8'45

RUISEÑORES PS ^UTPALUCIA

4278. P. R.

Por el Príncipe Gitano.

7-^"SOLEARES" de Palma.
8-^MTPi\ITG03" de. Casado. ^ -

Por Emilia üscudero,

4220' P. C. 9->^"PE I.II lïAtTERA PE SER" de Serrapi.
10-^"EL CABALLITO" de Serrapi.

Por ¿Tuanito Valderrama

4227 P. C, ll-O·'AIRES PE .VAr/ERPE" de Serrapi.
12-0"BRI3AS PE LA ISLx " de Serrapi.'

Por Pepe Pinto.

Ú
'iê...

4247 P.'L. 13-<) "SEGUIDILLAS" de QLiintero.
. 14-0"SI LIE PIPEIT JURAI.:.IT TO"' de Hontes.



PROGRAÍ.ÍA de DISCOS

A las 12h.—

DISCO DEL

1)P.P.

2652)H.V.A.

34)G,0.

551)?.0.

3672)P:C.

)P.O.

4280 )P.O.

4006)P.V.A.

4270)P.O.

3154)P'.0.

3736)P.O.

4037)P.0.

3419)P.O.

3982)P.R.

4040)P.0.

)P.O.

3558 )P»C..

783)P.V.A.

3785)P.R.

radioyei^e

1»*^ "IROIKA", canción rusa por Orque
por Gabriel Basas,

-Aáassü 1948

alaika. Sol.

2.-X "LAS MIL Y ÚIU ROCHES",vais de Strauss, por Miliza
Korjus. Sol. por Maria Casademunt y Francisco Javier

3*-X petit ALBERT" sarâana de Serra, por Cobla Barce¬
lona. Sol. por Engracia y Maria Teresa Basas.

4.-X' "La filadora", canción catalana de Manén, por Conchita
Supervia. Sol. por Maria Mella.

5.;?}' "MEXICO", de Gilbert por Carroll Gibbons y su Orquesta.
/ Sol. porMaria Cinta Garcia.

6.-/^ "MI VIEJO TARÏ30", de Algueró, por Marika Magyari y
Orquesta. Sol. por Miguelito y Carraen BaJ-cella.

7.«X "CUIDADO COR EL TIBUROR", guaracha de Monsalve por
Rafael Canaro y su Orquesta. Sol, por los niños Marti
Tuchito, Lolita y Paquito. (COMPROMISD )

8.-A "LA PETERERA", huapango de Ramirez, por Irma Vila y su
Mariachi. Sol. por Mary Feli Gurruchaga y Antoni to
Rocosa. (COaiPRO&IISO)

9.>«^ "SOLEARES", de Quintero y León, por Manzanito de Castu¬
era. Sol. por Antonio Alderete..

10.-^ "TIERRA CALIERTE", rumba de Rovira por Elsie Bayron.
Sol. por Angelita y Maria Teresa Uranga.

11.^ "TENGO MIEDO TORERO" pasodoble de Algueró, por Luisita
Calle. Sol. por Antoñito Rocosa y Montserrat Figueras.

12.-^'"LA MUCHACHA DEL OESTE", de Cabrera y Prada, por Riña
Celi. Sol. por Barbara Haker.

12."TE QUIERO", pasodoble de Mapel, por Orquesta Bizarros.
Sol. por Maite y Kely.

11.-^ "ATEH", ■ de Kaps por Alfredo Alcacer y su Conjunto. Sol.^por Fernando Payá.

12.-X'"LA polca de MIGNON", de Kaps, por láignon y su Orquesta
Sol, por Familia Nogués.
>

13.-^H.CEL0DIA SERTIMENTAL", de Green por Antonio Machin y
su Conjunto. Sol. por Lolita Caamaño.

14.-'V"RI0 BRASIEEllO", de Paz, por Sexteto, vocal Jai-Alai.
^Sol. por Angeleta Blanch de San Ginés de Yilasar.

15.-(^YO RECORRO EL EíUNDO", zambr^de Mostazo, por Carmen
■"Amaya. BíjifuL-. o i • CVayut,

16.-ffUI^ MILLON DE LUIUS SOBRE HAWAI", de Long, por FelixMleldelssohn. Sol. por Carmen Nogueroles. (COMPROÈÎISO)



PROGRAIvIA DE DISCOS

SáD o 1.948

las 13 1-.

gpEIlâ.:EIL'.GLIENTOS ESCOGIDOS

Por Hipólito lázEiro.

3667 G. P. 1^"AIDA" s.f qtiel ^.orriero io fossi" de Vérdi. (lo).
Por Scacciati y Granda,

3865 u. r, ¿%'I03CA'^ O do lo i
■X " Aiiiaro s

:iani... " de Puccini,
ol per te..." "

a
, las 13'15 I1-.

2468 í. H,

2469 G. R.

RAPSODIA :iH AZUI
D'Jj 'Gersiiwin.

Por la ^rauesta Andrés ï'ostelatietz,

\ /
4-^ caras)

S U P I M D N TO

5-0'IIuGO laOR" de Gersiiv/in.

A las 13'40

S- U P L E M S IT T 0; HUTIATÜRAS RÍ6DIOP(5ÍTICAS

3811

3661

Por Sidney Torch

P. C. 6-^ "DESPIIE DE TOHGH. RS 5=' (2c)..

'. C.

3686 P. R.

7-liPAJld3IIuO - 3-AùïARIiT" de GoLirley. %,3-D'TAíIS"D1: los EITETADGRIS" de \^ldteuDel. \

'

-^or Jinay Leach.i

Ç-X"DAIIE DE TAS CIG.íRRAS" de Ducalossi.
10-P"PASCIiTAGI0N" de Sonu.



PROGRAI·IA. DE DISCOS,

suple mento

A las 14 li-

Sá de 1.943

IIÍPESSIOFES DlTEHS.iS

Por María Espinalt.

1610. P, L. lV"PRlLÁ"^AJPAI" de Áltinsent.
P-x'·'UNA VEL·l BLANCA".,." de Attisent,

Por la Orquesta Victor de Salón.

306^ I. 1. 3-X^"CAlTClON VENECIMA DE AI/IOR"' de Nevin.
4-^^'IOS, GONDOllíROS" de Nevin.

Por Conjunto' Vocal v Orquesta

19 Eing. P.? 5-^ "CERCA DE lii CHlíviENEA"
6-55 "T¿E.:CHTCH1E"

Por Orquesta de Conciertos IJantovani

de Londres.

2511 P. C. 7-0 "DiUTZA DE LA CEBOLLA ESP/E.'OLA" de David Rose
8^"NU,,¿TRO VALS" de David Rose. . *

A las 14'45

pe;¿deño concierto americano

Por José IturEi.

3466 P. L 9-''"BLUES'-' de Could.
10-" "ESTUDIO BOOGIE dTOOUlE" de Gould

■k las 14'55

RECDE'RDOS DE HAY/Al

Por Rálix I'íend-elssolin

3787 P.R. 11-D"(2 caras)



PRCGR.U1. DB IDISGQg

Sábad

•

a las 15'45

htstrhiinto de pulso y pïïa

For Orcuesta Gtiitarristica îTacional.

3 "IG, ;ional G, P. 1-""LA FAFAGIÎÎA" do îliranda.
'

. ■ 2~>"ALB0RAÏL GALIEGil" de Velrra.

For Sexteto A3.bániz.

42 G, ■-O', 3- l'FíGRAIíli" Fantasia" de Espinosa.
4.-l'*LL^dTIlijO LE HIERRO" preliidio- de.. Llarguéi,

I



ZSffiS
PROGRAIvIA EKEX m DISCOS

Sábado, 12 de Mayo 1948.

A las 16h.40

DISCOS SOLICITADOS POE LOS AIÍIGrTJITOS DE "MILIU"

1964)P.O. "¿il CASITA DE PAPEL", de Codoñer, por RaiLL Abril y su
Orquesta., Sol. por Maria Cinta Garcia.
"EL SALTIRO DE LA CARDIKA", sardana de Bou, por Cobla "Els
Montgrins". Sol. por Gabriel Basas.

"MARINERO AîvîERICARO", fado de Perreira, por Herminia Silva
Sol. por Ijíaria Basas.

"GUADALAJARA", de Guisar por Irma Vila y su Mariachi. Sol.
por Maria Teresa y Angelita Uranga. ,

"SERENATA", de Toselli, por Orquesta Victor de Salón. Sol.
por Carmen.Nogueroles.

"LA DOLOROSA", de Serrano por Emilio Vendrell. .Sol» Por
Maria Tous y Catalina Vilanova. (COMPROMISO) (1 cara)
"SILBANDO AL TRABAJAR", de Morey Sol. por los niños Carmen
y Migaelito Balcells.

"WELAî^" MIS CAIÑÍCIONES", de Gentner, por Marta Eggerth. Sol.
por Antonia Lopez de Igualada. (OOMPROMISD )
"Eantasía de "MADAME BUTTERPLY", de Puccini, por Orquesta
Marek V/eber. Sol. por Remedios Tuero.

"LOS MAESTROS CAlíTQ.ES DE HTJHME3EEGSV de V/agnear por Orques
Sinfónica de Londres. Sol. por Elisa Pomar Viuda de Padró.

(le)
"LA PONT DE LA L'ALBERA", sardana de Morera, por Cobla L°
Principal de Perelada. Sol. por Montserrat Alemany.
"MARUSKA", vals-canción de Rulli, por Mercedes Capsir. i
por Elisenda Solé.
"CAPRICHO VxASCO", de Sarasate, por Yehudi Menuhin, Sol.
por Prancisco Payá.
"CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA"de Strauss, por Orquesi
Sinfónica de Pilââelfia. Sol. por.José Maria Vicens.
"SUENO DE AMOR" de Liszt, 'por Willieim Backiaaus. Sol. poi
Montserrat Pigueras.

2475)P.V.a/)15.- "CARIUVAL JAPONES", de Basque, por Orquesta Callender's
Senior. Sol. por Prancisco Javier Pi.

2522)S.V,A/}18.- "P0I\ÏPA Y CIRCüNSTAlíCIA" marcha de Elgar., por Orquesta
Sinfónica de Londres. Sol. por Elisa Celma.

35)P.O.

28)P.C. >3.-

3985)P.V.A• >^-
2530)P.V.A .y'5.-

)G.O. / 6.-

3525)P.V.A^3^7.-

630)P.P. X8,-.

2341)B.G. 1i

27J)G«G.. y-
88)P.C. >0 •

1

581)P.R. y 11.-

57)G.V.A. )íl2.-

89)B.V.A. '7l3.r

74)G.V.A. 1•6

—o—o—o—o—o—o~o—o—o—



PRQSILiI-.-IA PS LISa03

MOLINOS m YTjmTO, PB MA Y PRUTOS; SELECGIOKSS

INTïïRPRÎTES: Relisa Herrero.
Marcos Redondo,
Delfín Pulido,
Manuel Hernández,

Coro j Orq^p-eata,

ÂlLum) C: R.^1- "(7 cafas).

• A las, 18 ' 45

PROGRAIvIA LIG2R0 DE ACPÜALID.AD .

Por Cuarteto Tropical y- Orquesta,
v/X2- "VIP.

xp- :"PAN
403a- p, 0X2- "VIAJA CHISMOSA^' de Cuates Castilla.

INCHO VILIA" -de Oller,

Poe Rifa Celi y,,su Orquesta,

Prestado P, 0X4- "NANA ÜNTILIAITA" de Salina.
^

5?^ "I.L1T0LITA ! POR PAVOR!" de Parera,

41S5

Por î,îanuel GozalLo y -Aderlinda.

P, R. Xê- "SBT. VDRGHANZâ" de Espert, " ■

y?- "CLAVALES GUATA" de Go doy.

.20'A-.



PROGRx'lI.Iii m PISCOS

3;^ ---^3
A las 19 h-»

PROCR.'J.IA lIC.'CRO PE AGTÜAI-:

A237 'P. C.Xl- "--P 2PPRPS0 PP S.Aí2.i PjÍ" de '/arren.
"PPPP.O PS'ICSXIGO" de Oliveira,

^ - • Por Alfredo, Alcácor y su G on i unto.
/

414-8 P... R.XJ- "PPVOIERi-" de llartínez Campos,
4-'"GR.UTAPA : ;Oa:i" de alonso.

-or los Tres Vaqueros.
r- »i /-fTT — "T-'-m íí r— -

pres.!. P." V, A5- "CIIñlITA" de Gnrrel.
f- 'f~'PÍPTTí-;T A3, T)f.-' '»i:SpPPL.lS' i)}. ORO" de Curl.el.

Por Orauesta Skyrockets,

ü p. p.Xj- ":.-I GOCHPPC" de Prake.^ (le).
'

. :.-.A - ' I ■ * v Por EdmunGo Ros.
, "k- -.•• -4 k'-'v. , ' ' •

" ,P. R. f^QUIIIBAIPA'!-de-Hernández, (lo).
-por Alfredo Alcáoer y sai Gónjunto.

4017 P. R..^- "ATnR" de Kaps.
^0- "!Saiir:wRA!" de Kaps.

4209 P . P.>¿L- "23TA H

Por C'Aril Stapleton .

XL2- "LA
A ÎTOGHE" perfidia" de Poming-aez.
SPREríATA PA ASTA AOGHA^' de Killer.

.i. las 19'50, ^ '

SYWIA: PALLST

Pe Pelikes. '

• Por la Orgue ¿'ta Royal. , -

^IS2£K!! Ba-jo la Pirecuión .de KalcoPn Sar-■

(gent^:

2134 G. Li.y^l3- "Preludio y las cásaderás" (le).
><^14-- "Intermedio y vals lento" (le).-
^^^5- "Pîiaaîdàîô gcQQfiálón de Baeo" (le).

16- "Procesión de Eaeo" (le^.



PRogRia.:A m., riscos

.1 las 20'10

CARGIOÎÎLS SIUjCTAS

Por llisaleth Sclror

Sál^ 7-0 de 1.:.43

3798 P." I. /l- "OAlCIOrT !.. Cülli'' de lozárt.
^ >ê- "a) •despedida.!) In lo Alto de la Colina'' de i:e.liier.
3769 P. A. ^3- "JAPOITAOZDA" de Prahms.

O 4- "lA A3A)l;yi)PA" de dchubert.

A las 20•20

S I G ü E: CANCIONES SEIICTAS

Por Elisabeth Schuman, ■ '

3313 P. L, . "PEEPl GÏÎTT" "Canción de Solveig' de la suite" de'Grieg.
y 6- "El S-/SO" "Canción de cuna" de Smetana.

A las 20'3§

nAEBlSSIS, INTERPREIAIO POR RÜEISNTEIN

79 piano G. *1^- 'iSEVIlIA"
V^- HÍTAVARRÁ"

■ A las 20'55

IlIPRESIONES EE YEHUDI KENUHIN

125-Viol. P. 1X9- "lulEERUTO" de "locatelli.
QlO- "D^ITEA HUNGARA N5- 2 EîT RElElTOR" de. Brahms.



PROgRàia m DISCOS

'-0 ¿e 1.943

A las 21'02

w%
TOÏÏADILIAS Y GADCI0ND3 SSCOOmAS

t

Por xintollita, Ooloiaer.

4256 -P. I.>4~ "HORtîO DE lA IvIilTA" de Moni?eal.
<2- "!..y AD; SI, aY 4ÜE ÏÏOî" de ISonrecA.

Por Inperlo Argentina.

4276 P. 0. ^3- "LUÎTA mCDOîTDA'" de DoLienoch.
yt- "LOS EJES DE LU. CARRETA" de Risso.

Por José Dais de la Rica.

'■155 P. I:. V^- "ÎTO TE OLVIDO" de Villar y Rimé:
"OnACES" de Sebastián.

nez-.

A las 21'30

S I GUE: CAITCIOUES ESCOGIDAS

Por Riña Valdarno.

4011 P. 0.^1- "HABE^:(êLDE UIOR I.ARIÏÏ" de Heri.
•¿J3- "IDîTASTERIO EUAITTA CIIIARA" de Galdieri.

Por Irene Ambrús.

3788 P. R^' 9- "DOS C0RAZ0UE3 Y IM LATIDO" de Kayne.
>aO- "C/iITTO GITUTO" de Hninel.

Por Juan LIcCORIURCZ

^3771 P. L^l- -"EL PERVISUTE ENAMORADO" de V.Dite.
012- "LA LLAMA ETEREA" de Peim.



PROGMIA r l·iqÇQS .

Sáoádo /4^'iie 'a.7ro'%^l,':
R las 22*05

OPERETA : ; ^PRAmüEHTDS ESGOGIDOc

I

9 1
■ai fciK-

-or ürcj.i"-esta Siiifó^
P. P. "LA ¥IUD:. .:ÍEGRE" Potpourri" de LeMr. (2o).

■

. Por la Orq. i-.dalLert lutter.

"URoER PAÜL LlñQKS" (2o).

Por Pranz VOllcer. '

P. P.Q3~ "EI P-tIS. LL, -LA3 • SC1THI3..S'" (2c) . '
A las 22*20 ■

SARDAITAS POR CQEM-^BAROEIONA

96 Sur. S. L. ^^4- "l'ERIA" de Borgunyó ■
q3- "L·.o CARL'IííEd" _ de ,Cortaoañí



PI?OGRAI.IA. E3 DISCOS

de 1.943

las 23 1-.

S U P I 2 M S N I 0: I.IINIATUÎD13 ITÜS

Por ^ndré i-ostelanetz.

» 3823 P. C.f^l! oDIüZGCIOTTDS DL GKOHGD GLDSH./in" (2c).
■ Por la Orquesta Hans Busch.

P. P./)2- C/J.TCIOH DL a;íGR DJI VIO^-IÍl" üe ./inlcler.
3- 13-LDHATA" de Stanlíe.

?. P. A4- "HOCHS' LSTB IAiï.r' de VTalde.
;J5- ''M .DiTA PRAi;-AxrHtîITGAîA;'' de. Bus ch. -A''

^ • ' ' < : ; , ■ ;
_ , A las- 23'45

APiWZAS Y-15:iODL4S IIODLEHAS
.A las ;23'45' , ^ -

•" DiHTZAS Y II^LODnS M0D:-^RNA3 ■

Per Lnrique Vilar y su'Conjunto.

dlh3 p. 6- "BUaH CDIICHTO" de Oaillarc.
7- "jniTY D0R32Y" de Dorsey.

' ' "

.

^ ' Porxtitonio Kac.liin y-su' Conjunto.
A142 A. O.XS- "CUAHDO AL jIBAo" de Ilendoza.

Q9- "DDI-iA3Ix3DC TARDA" de Parera. , ■ . ■
Por Mignon y sü Orquesta.

A286 P. o3(10- "CEIU, CHIU" dé Llolinere.
^11- IA3TD:A" de Pezzi.

Por llary-I.'tcrelio y su Orquesta.

4lA6 P. ■ O D 12- "D'í iHHül3x-i3u " de USl.Rene ►
^ 13- "IOS' SIDGRCB iAAlDAR" de Kaps..

. Por los Clippers.

a259 ?. I.O14- "LUPIA-RIA" de Mayne»- - . .
05- "LSDRlELI D---I- DRUflLii de Bardagí.



Barcelon I de ayo 19^8

CHCî^IGA. TE hX'-OSICIÜixES POR ]3n. Aï^TORlO

GAl·LI^IAS

EO obst'^nte ser la actual ex' osloif5n la p riteeré; que fe Iízp indi-
vidua.l'Bente A,. Bellmunt, obras escultóricas salidas-cíe sus manos han figu¬

rado en certámenes y exposiciones colectivas, siendo consideradas nor los

técnicos, que reconocieron exi su autor un aitista de aguda S'^i.Jibllidaci.

T'unto e asi, que en la exposición Kacional de Barcelona, del año 1944, el

iurado de la misma le otorgó, muy acertadamente, un premio.

EelPaunt cursó sus estudios artísticos en la Escuela dt Bellas-

Artes de Barcelona, antes de nuestro, guerr». Profunda^aente enaaorado, del a

arte con que expresa sus sentimientos artísticos no escatimó el mns míni¬

mo esfuerzo para conseguir rápidos progresos en la carrera emnrendida.

Ja labor escultórica que nos ha ofrecido estos di'^s en galeria g

iranquesa, es producto de 7 añorfs de trabajo; realizf'do con verdadero celo

y entusiasmo, atento solaaente .a resolver los difíciles problemas que le

-brinda el arte para lograr extericriz'^r en la diferentes "ate-^ias con que

trabaja; tierra, escayola, madera y bronce, su sensibilidad de artista.

Celebramos cordialmente que lap obras de Belliunt nos ha.yan produ¬

cido tan gr^ta impresión, y creeaos no equivocarnos al augurar .merecidos

éxitos en su carrera.

A continuación noabraré algunas de la ; obras que la". no.- han 11a-

-mado la atención, del artista que ha -lotivado esta,s lineas.-

■on: "lanto Cristo , " Jan francisco" (a-nbar tallas en madera.), "3a n

cebastián" (esca5'"olB patiria.da), ".Auto retrato" ft^lla en madera). Jos retra

tos n? 19 (bronce ), 2o (escayoj.a patinada) y algimos de los dearudos, ©l'

elaborados en diferentes .aateriag.

lAIA Büó.«uE-.m3

Julio G-arcia Gutierrez exnone en estas Galerie;-' 27 ninturas.

Como de costumbre, eh la acttial exhibición de este '^intor abun¬

dan 1o;í tema;., marítiaos; e los que parece tener su euto-r cierte -~red'lec¬

ción.

Referente al valor artístico d las produccioíies que no. ofrece



*
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esta ¿uinctria el _.r. i'íarci iutisrrez, r^ara i;aes,tra opinión, es el -ni -

□o ^ue el cei la-; obra • f^c sus anteriores exposiciones, j^o nos cabe la

■aenor duda que este pintor elabora ou '^■rte tal ccio ""o lente.

"Peces", "3.a boya" y "Uxia calle de -alborea' son de las telas

que aas consider'-'.nos del ;r. j-arcia ;utierrez.

tj-ALiM(lA :■ iU'iü l'IA

Xa oninión que nos merece a nosotros la actual pintura de 'áe-

gi.iión, es la mis la que hemos transmitido otras veces desde este aiicró-
fono; mucha habiXidad técnica, producto de nuches ah s de manejar pin¬

celes y ïm.ciar tubos de -intura, mas atención, nor parte del -intor,

al logro de una obra que pueda sgradar a 1" mayor p'^rte de c ncurren-

tes o ealas de expo -iciones^ que no preocupación por una rintuT-' de ver*^
d adera profund idam" artística.

bstamoa plenamente c mivencido g que si el p'ntor que -^h^ra nos

ocuna se lo propusiera podria elaborar cuadros de aa,yor solidez; pues

le reôonoo ./nos buenas facultades pictóricas; también buen guato esté¬

tico. Por esto lamentamos que quien disfru a de tal dis--^osición no "e

lance mas a fondo en la persecución de lo que e» realmente/Artístico,

sin dejarse llevar de su-erfi.ciales exterioridades.

i A LA kOVIRA

que en conjunto for man una colecc/ón aceptable.

Uon todo, hay que reconocer que el '^r. vilajosan'a tiene que tra

bajar todavía :mucho antes de que suç cuadros ll.eguen a alcanzar una veh

dadera .aa.durez ^ictórical aus paisajes lo ■ hállanos a-nbientados y ce

justo ^ , pero frecuentemente hay algunas par¬

tes de lo-s primeros téraiJaos que tienen mucho que "desear en concepto de
estructura y logro de calidades. 1robableménte no ocurriria esto si el

pintor insistier^i un "ooco las en ellos, '.cambien nos ^oarece que el ¿r.
)

Vilajosana va en persecución de una personalidad ; cosa dlficil de c m -

segL.ir, -ueB esta no se logra, ino a fuerza dt uij depur-i^d- y c-anciej,-
zudo estudio.
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SAJA. PrASIAR

Fe<'ert CO lloverse celebro, esto^ en >ala Gaspar una luy ii.-

teresnnte exooi-Jción ele acu-^relas.

las pinturas del Sr. Lloreras ea^;an ar'.-,(fuctr!an con hab.ll de-tre¬

za técnicajlo que denota que conoce el a roe ed i--i tent o -ictórico que le
sirve como nedlo de excreción, con atención a la idea del coniunto v con '

mucha enotividad.

:..stas buena' cualidades hace que las -ctualeg acuarelas r^e Hove¬

ras foroen una colección digna de verdadero elogio, y que el anbieiite de

las diferentes localidades en donde ellas han sido ejecutadas este capta¬

do felizmente resultando prodigas en finezas de col:.r, lo .J en los

paisajes de -lena naturaleza que en los urbanos; estos ültiüos estan a-

nimados con figuras de expresivos moviiiiento y vehiculos apropiados al caso;

lo que da en las escenas de ladrid y Earcelona interpretadas por el artis¬

ta. ahora en cuestión, una muy justa iipresi 'n de realidad.

Consideraaos al Sr. Hoveras coa . a uno de nues'i'ros buenos acuare-

listas.

SiluRIAS ARIOS

«

Un conjunto de yd acuarela's, nai;'•■^jes y arinca exr ne estos dias
Gabriel Aaat en l-alerias A,rgos.

las obras -ctiiales de este pintor no- parecen estar pr-ducidas ouy

sisteTiática mente y con excesiva ligereza, particularaente en los pais-^jes.

En lo tenas laríti ios consigue a veces i ip-e iones de apreciables

armonios de grises; no obstante, cuando trata 105 de analizar detenidamente

estas producciones las hallamos 'nas a lanera das que consistent, s.

Par.a pos tros, este pintor se ha '¿uedado, por el mo-itnto,estaci-ona-

do; lo la lenta.mos, ya que no lo considéralos falto de d is.-posición Pictórica,
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AUT)r?E ,;^ ErüïÀciBCO Gab:^rer: y Gaillarno üs^rïieïl^Siàl^ ^ •^Sit=:=aí^ \ A ■„ _ . - •
œ a EÎ :•- a s a rs = íB a ■•«c'-Í3bj.^..ÍEA

-OCUA'CE ÜEKV2.. Transmite Hàûi,

Ha^'ioáif uíjíJR,.
, de la Sociedad Española de

uXÏÍXOKXhs Ii'iASj, PxQTIEs JM f-AlIJrAEA»— V02 "ISe37vloXa

alertai

LtJdTQií SE;xY®o "CDAPEiíNO J)E BITACORA. EjaloiÓn B'aval'áe Radio ÍB^U-ec^
realisada por Eranciiioo Ga3G3:'es j aaillermo Sautier

vasaoeoao

O'AS 10 a '.
«

ICiCÜPÜRs

■í^^glOA;

QA.R/vCi'EHISgXCAo» BAJA UIIOB CEGI^QS^)

íkascaroit el phoái

AIBÜÜAEA QUE £?II^A EE gOgPQ;:.i

Hemoe elegido para abrir nuestra emisión de hoy^ un 1íajo=»
relieve que nos ha una idea clara de lo que debió ser un

buque, unos 700 años anteo de JesuoristOy eo decir, hoce
unos 2ií600 anos o Oh é.i. aparece una ga'i /jjrQ conibatie risi'-

ria, caracterisando sí;í acti'^.'i.tí.ñd bélica el robusto "esyo^-
Idn" que surge de su proa» Ijin cicraaoiada. fantaoS'a puede

deducirse, que se trataba do buques protable:.iente de fondo

n.í.ai;Oj con una gra.n elevucxón eyi la jjopa y tres cubie^·tno·

por lo líenos ;. í;4n la, buja, j.oa luiiieT/os ? en la segunda, po¬
si ^'leniont. a, el alojamiento uo la'e^uarniciCn • y en la ter¬
cera o ''cuo.í.erXa nl'iía-, ox puesto ue combate de la iñisnia...

protegido cor .lOí; eod'.idoe de los seldadosy oolgndoc dea
ooroasn ;ni relacidn ec,u el nparcjOs, yo apcaoia eXaramencc
un único palo, si jeto mediante aoo ^^sstays" a proa y oogí-



(nuüiOA ^

,LOOÜÏORA:

y ?2na verga v-^on eu -rda '^aferrada« que "pareoe^ manxobrada
pov dos "brasas'' abarradas ai pié de", pale. Este bayorrolle.:
ve fué .uQocubiertw por ¿13?.. iayard iiacia 1,850 cono porfe©-. '

• neoionte ai paxacio de Se;.inaciiéx*ib, en Kínive» . ^
..LA _T mimAl·lï;CS « )

ISIHGMlJjiA?

liOGUTORí

vtiiBTOÜAlíbEIAS,}

•liíí BL l:aS SAdlEH HABffiflsEGUHOa SOCÏALîiS«, por E
Casares»

rancisco

LCvlLOb O Au'AOP. I Las mani fes o aciones que el 8eor&tario del Inatltuto Social
de la iiarinsj Br» Arismenái. xoxmud el pasado lunes en

nuestra emisién naval, sitàaïi de rxuevo- nuesrbra ateneién an-

biSiiGcendexicia cio los avaTioes one se nan r calii^ad/"' nax'?

3.ievar a la íanilia rtax-j.nei'a, en todos sua aspectos, en to— "
das ous .Camas, la LiiSE.a prcteocién y amparo que rociben
otros sectores ae la actividad laboral.í O one ret one nte se re—

a xOB iiUxsjxdxGs do vo^gü, aiapliidos de forma cjue olirux—
na ti'âiïiites .y supriiae dificultao.es, S© trata de arïiiontsar
la eficacia con la básica preocupación^

La polj.tic.a social del. Lstado llegd a los 'oanpos espa—

ñoleso Y al ïaar, -Por una inercia, fruto de la.vieja concep-
•ción, eran la agricultura y ios destajos marít.inios las dos

actividades abandonadas 0, por lo menos, relegadas.
Todo lo absolvían las granees ciudades con su carácter .in-

í

dustrioso.- Y. no purq,ue nonradartfints se pensara que la in- ;

^ diietria teni,a íxás ..tango lo' ^jue x^-odría ser un criterio e^ui- '

vocsáo, dec de lúepp, pero criterio .al fin. si2io por la pre-

iameldn societaria, el inGujo de las organicacicnee v Y los
hombres del campo y; los del v.iar, por una devocjdn' ferv'orc-
ss. ü su taimen, po:- otra oaràctex-^ con. el re.apeto 'c '.av t:'"?'.-.

diciones y costuiabres, no promovían conflicto nx croaban di-
«f - . - -

ficultado La atención nus aho,re- se dedica a esos t-raba-Ta-í-a-.



eSf dariueatrn el ntiovc Sf^ïd.iàc de 1í^ fihioi<¡¡0. te

■y leí-lolticiora . ^'0 aouûs siiireíiüiï vuíjííIIÍÍJs a la'-"; 007it.üv- -

genclaa, l'o es el suceso aa:oidante lo que determina 3.as cori

duet as. Lo, acoídn fiuljerm^sisntal scadelarróa. As£, ha lle-

¿adc li lo..; cai'ipoc esjiailclcs y ha lle¿;ado las costas y los
corocc, 1.a r.iano tutelar áu.l "staduy por medio de sus órga¬
nos específicos o El. linlstorio de Traba;]©, g1 Instituto de

Prerlsicn. ?=•! úocial ds Is liaxlnaj las Coiradlas^ el Sindi¬
cato de Is, iceca, I&fá ::iiüic:;aoe está-u daliciitadas, son di—

» '

ferentesj, iKirc en una misma sorda, cc.nn.u.snc;la ñe moti-vcs

y de propósitos, se «noaentx^an.

Las aspiraciones de los que trabajan en el mar o para

. el mar, se x-?euelven, al. firm l.o . ubraya con acierto -cc.ln-

Qidiondo con las palabras del dr. A-tlcimendi, a cae me .he

roferiáo antea— el culto escritor Calatra·^a, en sa ar¬

ticulo del íï-ltimo número r2e la reYista ÍDr>1.;]ul.a"», "La a-li-

cecioyi especial del Beguro da enfornr.eclad a los pescadores",
asunto pue eâ hoy de la rsáxima preocupacidn de la Gata íía~

oional de Seguros sociales y del Instituto de la iiarina ,

El S'itosidio frira!'.Mey y al '„os TUgos pescadores, mai-

chaaa El primero,, a entera catisfaccldno Lapida y prcgre-

sivamerníe atendido, el segunde.-.- Healrashbees sintomátio-o
el parale lis,y.o en l?i vigilano.ta de eet.is protecciones 3 oí

agro y el max*. Las dos fuerte?3 -de riq.u.esc, i¡íás considerables

base del sustento nacional, pun.to de partida y seguridad
económica pe.ra los tratos, ooiaercla3.es „ Ln aonexíán es eter¬

na-, Los barcos 3.1eYan a ot.ros mercados les frutos de la tie

rra esp.a,fiolao l^a naranjs, la csbcllig 1,0. a-lmendro, los te-•

martes, el ace.rfce de olí,va y tantox? otros" .productos:, Y, -, lo

veiS, le Biimentaoión de los espeñolsc enci-i,en.t.re, un factox-

esenoial e.n la pesca, como >.ia venidD a .pótentl.car una ra»

dente noticia sobre los millciaes de Icilos e.on.sUiri.id03 en

Madrid en sdlo un mes o .

*

Hay que coneiderar lá im,;/Ort,a.vic3.8 q-j.a :lens el que se

haya edificado en ni terreno o.ae esta!?a vlrtuamncntc
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-■'Ste es el aigrto de 1h mxt limbic a pj^eocupaclán socialo les
viejos marinos, en la silencio^:a ocntemplacoén âei msî, dst
de la oosta, .v.ientras .funaii yu pipa svooando iiüstiájlgicacie2i=
te sus Rfanss, tienen al menos la seguridad de la vida ma-

terialp Ho ee ona oesgraola irremediable llegar a la senec¬

tud» perdidas las energías.. La gratitud ee el mê.B elevado
de los sentimientos humanost> Ll Istadc se humarâiîa, al de-
mostrar que tamhidn s abo de gratitudíía » "©compensa a los
que trabajazm toda ïms. vida» les tiende ara mano, símbolo
de amistad, de seconoc liaient o c Sntrc todos los subsidios

que integx'an aotiialraente la irondosa orga^'íiiíáación d e la

à8isi.eneia a los productores, el más interesente es, sin
duda, el del subsidio do vejez.o Los marineros, los pesca¬

dores, hasta las rau^e^ss que cosan j recosen las redes, co¬
no recordaba el becrotario ael Instá-tuto, van a percibirlOo
líS Justicia- social ha-salido del goí'uo de Ins ciudades,, Ha

llegado a las costas y a los barcos» iambién en el mar ha¬
brá seguros sociales o

LOCUTOR:

(HAH Y püADEHHASo- SÜBS I BhSVAHLOE»}

ÎÏÏÎÎA GURIOCILAÎ) GAM SElu\NA f

(LIÍSIQA s APROPIALA mi FOTOn)

LOCUTORA; "SOBHK LA POCPOEBUOLHCIA EL rv, MB^Lpor J» Pelaez.

¿Caben ustedes s qué e debe el efecto maravilloao ■ .^us

presenta el mar durante la ncehe, al rasgar las proas el

negro manto de las aguas y ex siio-aJe de las olas que se des¬

granan,'en cascadas al chocar ccnbT?a los aoair'itilados-? Ksta

fluoresconoia del indeBcriptible l^rlUo qus adquiere el msr

en la oscuridad, es motivada por diferentes causas. Unas, -a

los bancos c.-e millones de millones de Ci2iirí>aluou,los, cuyes

centelleos, ó.'^.n a veces, a grandes eytenalones de ea.ua,

color rojo intenso, producid© por estos a in'usculos jaolo/--

eos, denominados "madrigueraB"» Rn loe litorales riel
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1^0:30, íjUñ ae,3:úii la las al cerrare© i
ïï)an'3-^to ÛQ koiaés sohre Ins IraeBieh do -^'aradn.. tOLiaronel

oolor ds la pilrpurtij la cionola demoetr-d ç ae ésta toaaljdad
se delbe a diminutas plantas llamadais "trioodosmias quo aon|
"tan mj.crcí30í5i)ica3 quo Sis neossit-an unas cuaî?enta ml.l para

ocupar un oqpaclc de un mlliiVieiTO nnadradOo Otras s el mar
>

adquiere una tonalidad cl rojo l/lanco, procVacida por la agloj
meraoidn ú© multitud de infusorios poldglooe, da nocít.ilucos

millaras, que son tan ¡.ulnúsouloe, que en 10 ©mi de agua. puc|
den ooxitarse, iiastü 10^000 Infuuoid.ps de esta eapcCie, q ue

por 3U globulosidaá gelatinosa transparente; danesa apa¬

riencia a la acsiKi por donde pululano

Solare la fosforescencia del mar ha habido y aân subsiste

diferentes Mpdtesis, nc cos,prabadas dafitótivanente por la

ciencia, que se basan en la descokposlcitSn de Iíís materias
orgánicas que el mar contiene3, a la putrefaccián de plantas
;/ animales, 3 su (3.eso¥©, incluso a las itiucosidades que se-

gregan los peces, asi o orno a laa grandes bandadas de medu¬
sas, asterias, foladas y detaáe moluscos que erxgendran lus,
oomo e-l •♦*pbotocaris«, infí^íectio de intervalos centelleantes,!
el pea torpedo, etc» Pero la causa Dase ue este centelleo
que toma el mar, 3e debe en su mayor- parte, al fósforo que

contienen los seres que lo pueblan, cuyos vaporas a tempe¬
raturas noríiales, tienen le, propiedau áe brillar en las
aonas oscuros ^ Las leyendas nitcldglc.-2 b atribuían esta ."0»'=
forcsocnoia, como ofrenda luralnaria que sirenso y tr'^tonea
ofrecen a Hereo y al dios del océano, ríeptunOí.

(uUiaOA: büEL "I LLbOIBMo )

LüüUTORí

OaJbICA;

LOGÜTOB.í^j

íSiiraúïííOS iiAKlKKHOS I

CARAQi'EHISflGA DE LA GlgOGlOK.l

El fenduieno que se- producs e.n -rxiertoa rías al íunmjptT :)a

marea en s líos, por aguas viras, y que de ordinario se de--



AC l'O

LOCUTOHA.

Locüïoa ifi.

2.0GUT0SA'.
í

. ACTOH IS,-.

(inJSIGA.

IX)CUa!OR:

durs ICA Î

LOCÜÏOS:

G0îiSALS2 s

wr-¿-'Ti.'T5i-.T7

iiüii:i.rva da ruaíiarH .inacvipiiub-i.^

íivIASOAiiiyi'í

ïiene au yoz apropiads en nuestro idiomas de...

iilACA^ÎSOî

Así, en eiecto, eedribld el capitán Alonso de Arellano,
uno do loa de Lsgasípi;

»... y de medianoche abaxo prS.noLpld a verdr la creciente,
Ye.nía con tan gran peoo da agua que pare?',oía que se abría
la tierra, y en esto Gonosoid el piloto cao-era "macareo".

LA iriShlA,». IdEBTOLYS « )

rVccSS LKI KiH! .

~.§n$I.I_SI§VME5;E.e )

Una charla con el <^efe del ^csririoio ele Divulgación y Publi¬
caciones üel Instituto Social de. la iuarina, el notable y
culto publicista. Do Joaquín melérxües, o- Por Lucas Gonaáles
HerrerOo

la Importancia y transcendenci-a de este ssr-.Jicio de dlvui-
gación, bien roereoe .nor toda ola-se de "merecimientos, como
vamos a ver, que sea él diimlgado para general noticia y
apreciOo ¿'adié poro, hacerle que ex-, prc-pjc Jeíé, Do
Joaquin MeléndeK, ameno y culto publicista, oue se ha vis-
uO nonrado por c,c?3 veQe.3 qúvi sj, alto .calarddn de les Pre¬
mios "Virgen de-l Carmen'' y afortunado'Director de la nota-' i

ble revista marinera «hABSS's premio "Tirtien cel Oarnen"

que ha sido tambiério - ¿Quiere usted, .señor i-elénd.ea, hablar¬
nos del "Servicio de Dld'-al.gscién y Publicaciones" del Ins¬
tituto 'Codal de la Marina?

servido ti-ne Abdetn, adcd:.^ de sotar al oorrle---

te- 'ie cuantas publicaciones an el ertranicro tisne-a r&laddn
con la vida .pesquera, la d.e publicar un Iclstin monau^i -



r^xe ss roialte, í^ratulta^ietóo, a toaos loa Gretriics j ôofi'a-
c;.lfîG de Pescadores de nuostTi> litorals e;-i. el cual se reco-

¿';en todas las disposiciones sobre ei trac-ajo del pescador

y se les Inforuia de i.as aotiTidadesen el aspecto laboral

y socialp q.iie puedan Interes ariete., lor otra parto, está a

cargo de ác-ste servicio la ¿jrcpsganday P&rc, el íTie^oi' cono¬

cimiento ae los pescadores, de cuanto atare a las mejoras
de carácter social que les afecta, tale's como los segures

sociales, mutualidades, etc»

GOMiiAL'dil; ¿Ksy muchas revistas'marítimas en España?

LliL.KNLS2¡ Î locas o Llegan escasamente a media docenai y, de éstas, dos
puramente fécnicas, relacionadas con 3a carina de Guerra y

otra con la Me reante o

GONZALEZ: ¿Entre éstas revistas españolas, está la muy iriportante

^N.ARLS», que usted dirige?

íIl',IiSKPL¡Z,s Sí o -f-'ero muchas graçias, amigo herrero, por esa dlstiiicién

conque califica, y que, ain falsa modestia, no es injusti¬

ficada, tanto por el interés y <73 ríe dad de los temas que

trata en relacidncon las g usa lieneo del mar, como por el

favor del p'áblico y de la o entidades de carácter científi¬

co que se interesan por estas cusetioneso
/

GCiíüAIíBiZ ? Su revista "MAHEB " se ha visto reoiejrt;emente honrada con

una intervié del Oaudillo, ¿no ess así?-

MLLñNDEZ: Sí, señor» "X'uve, efectivamente, el alto honor de qus Su

Excelencia me dedicara 'una- interviá, que por la importancia

de las declaraciones del Jefe del Estado tuvo una extraordi¬

naria rspercuBién no solament3 en España, donds sus mani¬

festaciones tenían enorme tranecbíidencia para la vida marí¬

tima, y que todn la Ireníua nacional reprodujo ampliamente,
■sino también en el ext ranjero donde fueron, publicadas por

los diarios hi^snanoamericuiicc, portagueses e Ingleses,

GONZALEZ? ¿Cérao se encuexitra Espafía respecto . al'extranjero, e*a rela-

cidn a esta cuestión de publicaciones marcítimaa?



#

GONZALEZ î

LOSLENLEZ ;

GONZALEZ s

:^-'ii~,naaiaerrte, n'uy rlifimjijuic-.En ïn^IatesM-a, p^.n

pF.ífi eGlnontenfsntíí nnrfüirio, a G pu.-cElo&n nile de un c:T.r,:..3-.

nnn de xevis-'.aa de tipo.; sin nPar aquellas ot-rací
cíe Rou-sadf csráctei» t^caiioOptsless aomo conslirtiaoionfs ii¿~

valee- Liolodilsp etoc; Erx ííor'ftaaFtííï·.lca-, ocurre otro Ewixto,
ciue adenâs pulilltja lae. del «Lu-reau of S'isldrles « y varias
de iiît.erffs dftpoa't-ivo». Rolanctaj îloro.e£;a, Prancia y 'Porto.'-
galj paisee a lc>s que interesa extraordinariamente la vida

msritiuaf eepeoialmente la pesquera, taabién publican mu-

chas importantes revistas^ que enumerarlas sería prolijo
para esta interviá^

¿ïeneœos intercaià'bio de éstas publioaoiones con el extraLe-
roo,..? ¿Y q.ué beneficio reporta mutuasionte?

^esde luego es muy necesario tal intercaníbio eon países
marítimos o Ello nos pei-^tte estar al corriente de cuantas

novedades, tanto en el aspecto técnico eámo en el labora:).,
y profesional, ocufrei Por ejemplo, puedo decirle que re¬

cientemente he recibido uiia carta de un liigenlero español

que había leído un a tícuio interesantísimo sobre un nuevo

sistema ue propulsión a vela, que .hace -posible armar al

mástil de un yate una sección de verdade-eos plano j man¬

tenerla rígiíia en la curvatura que se desee, ya sea la
banda de babor o de estribor, E&le ferma'cíe vela permite

navegar cara si viento, puesto que no es la presión de és¬

te por barlovento loque la mantiens. sino la propia'cors-
traceión d el mástil y cié la vela, nicho «eñor nos escribió

plciiéndonor! detalles, ue noGotrc^e le facilitamos poîùdnâo-
le en contacto con la Oasa constimiotorao l.o Eilamo ocurre

con otros aspectos de la vid . marítima ^ TOfesiohal | -y es¬

to pone ue relieve la ventaja y la necesidad de tener un

intercambio con las revistas axtranjer^is.

¿El Estado presta algunr jmotecclór a Sí-m-.an pul-li---.r lonas

marítimas nacion-ilas?

liiiíLENpEZ ¡ Indirectamente sí; por mello as íog prsuios 'l'lrícen de'c



GOÎÎZ 4Ij3Z ?

UaiTiien. Pero oonsidero que no es el I^àtaùo quien debe su-

xrf^e,ar los QB.wtos us esia ulaee cie puolicacionefc, aino la
propia revÁSia; que aere ooaensar per oonauisiar el favor
del péblioOj, cosa que adlc- ;;e logra con una publicación
ouiaaaa y con el interós j. eaorupulosidad de selección en

los temas y asuntos» i^n Ispafisi se .ha fiado mucho en 3.o .^'■uda
económio^r. que se pueda lograr de distintos orí-ranismos, sin
tener para nada en cuenta el interós de los lectores? y ola-
ro, apairte del fracaso que ósto significa, r.o eo ni hacer

periodivsmo, ni representa una oolvencia moral para dichas
publicaciones o SI orgullo hoy que fimdarlo en no tener ni
una minima ayuda ofiarial y lograr una revista q;'e, .por su

prestigio, sea leída no solo en España sino en el extran¬

jero»

Han oíuo ustedes,a eñoras y señores oyentes, las interesan¬
tes mnifestaciones del '^efe del Servicio de "hivulgacidn
y Publioaciones del Instituto Soojal de la.karina, y direc¬
tor ds la revista "L1AH3Í3«, p» Joaquín helónaea» huy buenas
tardes»

(j.JbiGA ÜARAQgHHISIIdÁ»- SUBS Y JJSSOIKKPE, )

LÜÜÜíGH S ESPAIA Ei EE iiAlît

(mUEÎGAs UITdRHERA. 1233^10 A <

lOGUCOHAI

LOCÜTOKí

US 10 A'"

■O.Ui

En una breva estampa, breve por el tiempo que corre impla¬
cable, presentamos a ustedes, la titulada,., - '

é

"in^A AYEIÍTIJHA DEL OAPI'i'Aíí (Antonio Barcsló)»

SIUgQiriA DE LA ES0jA::.PA„3

En 1739, los piratas berber.isGos inte.nsl fie aban, sus ata¬

ques a la isla de llallorca. Las 3;.uchas son constantes, no
»

cesan, y es difícil. re;T,istrar un solo heo.ho de srmas en

we r.o irteïvenga el íovon óírtoiilo rai-oeií. Kl «nayo io la



01?ÏÜlALs

J /-iOELOî

O^iûlALs

BA "ROBLO 2

OJIOIALs

■bahoblos

OBiaiAL?

SA30BLO î

OFICIAIS

gueix-a" se oonvS rte en ana pesaùilla uera sus eneaifíos,
íu. _comioni;-ma teHsrle. y a re-sereneierTe.- Pa?o no tucioa
loa epieoaio» del "Capitán ántoni" son de gaerw. A loe
24 tiens iju© aotdar en uiia avenbuna rOK^niioa, en
la quo i.larlîs rence a Capiáo»

^XililVRABBO ) S s30ÍÍ0 37o , > ' fb Silo l'o.. I »

¿Qué auosds^e? îHablStsi ¿Loe berberiscos r. s ¥

Ho, eeao», no... (aGK.uxí) col Ccnroato da la KiseAootcl,
se ha fugado ann religiosa,..

¿Y bien..? j,.e Jutbois intrajiquiligaclo.

Bejauiae terralnai-j señor... Le rsligiosa es Sor Liargarita.
de Valseca, y sido seducida por c"i ienie-ite de Dragones,
don Lanuel de Bust.tilos.

Apuesto rcisíseeto, el teniente BuBti.llcs, pero aaln acolén
la Buyn.. qu... puede.aca,r;eea,r-:.e fatales cons^ecuenoias...
Con pasai)oiq;cs falsos p y ella vestida con ropas de varón,
acaban de huir en un. barco francés. El Virrey os envía es¬
te pliego. .

! Dadi2.8 a., s

(EFEOÏO D}] PLÎ.Î5G0 rfdSl'.'îr/UliLÏÏO . )

it'c.p ¿éo^,l El /irrsy, me ordena qus salg-a con mi jabeque
•'Ll León", en psresuucidn ue los aaa.iitee,.

/

Ss el más marinero y volojr de los que existen, Oapitán,..

been ve. Avisad a los hosbreu... (DESVaB/íOIENLO ) Bo te¬
nemos tiempo que psrder, si quedemos dar nloaree a esos des.
vsnturadcso. î?rontCi,©ï ! ,M puerto I

(«bí.'lidiüO) El escándalo que al hecho prodnno en Palma fa^
enora}.eo ifenfa que Qon.jui'ur.lo y dcvclver a sn d.^.u-pv,
trop oaetigar al conquistador y satiofacsi- el í^Qucr de ima

digna foiuilia ultrajada, ra asta misión fué deslomado An-



to.nl o BaïooiO ..

làÂ ítóïíiOg

iíAiíHA.UOH

BAHCKIO X'

NAHKADO-S.

h

BAXiCELO

BUr^TILLOS.

HAERADOS,

fMAS t CrâDETiiî'Aije-- vîEïiïC',}

S/Cto •'SI Ii9f)n" y míi.tAdacio por B>s.iíOtó'ic5 o·apag·. do nil zar

7.a proeaa (Uí dsr aloaincío ?, la iHmb£;ri-">aol íraziGo.oa 'pis: lle¬
vara de venta^n «lípma.'·è aoraa do nave^paol In,,. Barceláy en
el puente, escudriña el ho r Imutç y rtoaina ¿u iicpacienoia,. .|

«

Al íiii Sí; la div'lfBs».. 131 vlsnt-o ay duro y rac.heí-idOo Sopla
s •».

fuerte, Dna rachoi vlDlent^i n;l;r?ha 51 .vaXa'.ae.a, "SI bedn'' --^e

estreiaec© tcdo u corta lae stpAse vísI.oíío 'Sh ax>roxIn?.a r.'ípidíi"
mente al vecero pero©£:u,ido, Barceló oe l.-.sv.a la bocina ¡íi

¿"ii boca y gritaj

(í·iüi·ir.Ar'ÜSü í— SUSSA) i hh, de a; bordo? ! l'Vira en redondo j
arria el trapoj

Pero el francée no se rindes -^arceló se propone int tirà dar-

lo y se prepara a disparar, p-e acerca a iri.o de los caño¬
nes y ordenas .

!PDBCK),o.?

(CAilONASO QTXiX SKPI^E EL BOO ISJAríO,)
♦

La bala ha tronchado el mástil áe la nave fugitiva, El ja¬
beque de Barceló se ?i.s echs enaimaj al abvrdsjs»

• ^i'ísEQ'i'O jjij üH0'4b,íJ4-~ .aBTIÍJJ.-AO ?. ^

(QUEDA SOLO MÁS Y .mmx)a >

Antoni se enfrenta con-el seductor- que sostiene en su bra¬

zo izquierdo a la desmayada Maroarita, En la mano derecha

tiene ínia'pistola,,.

ïengü árden de apresaros, teniente B'uetillos,... ;(EHííRG-IOO )

Yo no me rindo,, capitán .BaraelÓ-.- I si ¿ais un paso dispa¬
ro,. $ (quejido í>:l íKnm í íbbbaro ai sisibOc)

Un ma.flnero lia so tua do-rápido cpo:rt;5:inn, descargando un

r;-



■f
«-

é

-uaciîazo üoíjjí'e el e rrna s?? el nioTientc de di^garai* liisllllo&o

i-sTe Be r8l;iíerc6 de doloï*» j.a «K-'·rel.Lgiosa cae Inerte en

ei euel^Oo IBarceld ha c alvado la vida milagrosamente! 11

Teniente Biistillos es conc.-neldo a Palma condenado a maer-

fee. livsa era lo. de entonces! i.:cii,arita pagó sae.xtra—
vio volviendo al convento en e.l quo îaurid desT^ués. de 40
axlos de tLlsci,.linas, nicrtificaoioneB, rezos y aoaBo»,c un

pooo de nostalgiao ï en tairfee, siguen las aventuras del

"Capiton /intonil "

(OTSlCAs TRr®AL. GUlùIidERA,» EESim„ î
"■ — —r 'HI I ' im TiwTii irnmii II» iw 1 ■im··ii i iiib._- - in mmiift

LOOÜTO^j ÎROÏIOIAPIO LAHITIMO!

(1ÍCRSK ERTRAÎÎBO Y IffioYAMKCIKKDOo)

LOoUTOB.As Bajo la presidencia del Jefe del Estado, se constituye un

. : ' Bati'Oî?.ato ae lionor para la calebrao:Icln. ù.e los ce.ntenarios

3.a conqp-ista de Sevilla y de-la fundación Castellana, de

cuya proximidad dimos euenta en pasada Círàsióno Le integran
los ;-lnlstros de Hacienda, iiarina y Sáaoacidn Lacionalj

0ardsnal-Arzobispo de Lçr/ii: BLicseoretar.io áe ii-ducacidn

Hop.ula.rj Capitán General de la Segunda 'legión l.illtar,
Almir-ante Jefe del Lepartamento íiarítino de Cádiz, Gober¬

nador Civil de la provincia de «'evilla y Alcalde, General
Gobernador ííilitar, Presidente de la Diputación ^>0Yinci--l,

Preside.nte de la A,udie.nois Territorisl, Hector- de la Uni¬

versidad, -^slegado de .Hacienda y Icniente Hermano i.'ayor ú.&

la Heal iíaestranaa de Caballería de eisna' ûiudad de Sevi¬

lla « Saffibién foimuirán parts del re fei·l do . Patronato ooeío

poseedoros de Xa medalla" de ere-d e la ciudad,- el Infante
don Carlos u« Borbón, don Gonsalo Queipo -Is Llano j don

Josá Ibáílez Lartín? y coe^ü peseado.Tee c.c la medalla ds pla¬

ta, don.Luis Ort-íS i.uu.uz y Le . osé Cusst;-

(MO.rsü o.)
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A jy. lîafiiiro Oaroía Lesnsc;, de i*,,álaiía^ que se in:t;^v€iï.^:í :;o

la situacidn del vapor "Alciecoa*'% comunicaiaoE que éste
se halla en viaje ds Buenos Aires a Lao X-'€ilmas de Gran

Canariao

• fiAOI?SÏÏ ^ }

Y a ï)» Anioiiio xíuíís Apoíisc&y de Madrid^ q"u.e el varcr-'

petrolero "2iAKAG0iA'', de la Gompaílla Lspañola de ¿-etrób¬
leos ¡, sigue en HsilifaXy roijsrando,.

fMOïïSE^-omj;iA ooBh.o)

A g O SAG lOM M A Hlï'ffiM « )
■A.

Mam.üS SBIW".- lïansœlt-e Haiio - . Han e soaohaSo ustedes
"CTJAriEîdïO DE BÎTACOrâ'*,, esTiisién naval de Eadio -^adrid»y

realiaada por naeetros colaûoradoreé l'ranaisoô Gasai*ea

y tuillerîiîo ijautier O'asasecdj con la coopsraoi dn deX
l'epartamento de Vroduocife y Cospaçia de Actores de la
Bffiisorñe- «CIJADMMO JM Bn-AOC-HA»' rcÂTôrà s ©star en el
aire eX > (l£a ^ a Xâs - Boreso

lOüüïOHs

LOÜÜIOíía',



 



SIGUI? SIHTOHIA

LOCUTORA
* 4

RADIO CLUBV ]@ep€)Ot¿,ouÍos»lft;ii!iioa,7>iXÍ9Ciaa.á»i?

SIGUI? SIllTORIA y RJÍSÜM.V3

LOCUTOR
i

RADIO CLUB ES UFA PBODUCCIOF CID PARA RADIOl?



/

LOCUTCRA

Co£i$ruol[>e si ¿ni ziíiloj uiaroti jM hoi». exMcta*

LOCUTOR

2a üiOíútíUt o,»«ÉiOirta CQi^rtíit o»,fíon iâ.», • ,. .hora«í y
•... .uiinutoa»^

s



DISCO :ORGANO

LOCUTOR

DESHOJANDO TL ALIÍAIIAÍtUí!.

LOCUTORA

Hoja de Quaetro aluuiJtquc corrospouáiente s.1 ¿la d,
hoy XJUUES SABADO 1 da MATO de 194S.'

LOCUTOR

Han tsaaeourrido li¿l diae del aho 1946.

LOCUTORA

Solió el »ol a Ib.s G horae '¿. lainutos*

LOCUTOR

Y la luiKk a 1^ Z horae ,43 ulnutoe»

LOCUTORA

Nueetro aatÓlite a lúa ò hora&,40 uiinutce^exapieza au
cuarto mœguante en la oonstelác i6n d/t Capricornio.

SAiíTORAL:

LOCUTOR

LOCUTORA

Santo» Pl·llipttjSontiugo t»l Nttnox.J'íremiaa.Aoisclo,
Orenc io, Sagiaioundo, Anaaor, Juliana ,IfiU'ta ,Pet ronila,
y Walbiirgal?

LOCUTOR

San Pr>lápe fuó galileo da nación,natural de Bethaait
da. Hizo a Juau» la presentación de Nathanael,de quien
dijo el SalTudor que era un verdadero ieraelita sin
dolor ni engfJic. D'»apu«a do la venida d<il Espíritu
Santo predicó San P^jlipe en iu provincia da Frigia#
Sufrió ol üiartirio en el dia 1 d?ï «ayp dol .Jio 04.

TEMA DE TODOS LOS DIAS

m



DISCO: MUSICA RAPIDA

RAPIDA y RESUELVA

DISCO :ORGANO

Sfain6rld«8.

1® ds Ifayo»

1076.

LOCUTORA

I/)CUTOR

LOCUT'ORA

LOCUTOR

El rey Aifoaso VI ca<ii6 su palacio ©n Burgos para Ca¬
tedral.

SUBE -RESUELVE

MARCHA FUNEBRE

LOCUTORA

1639

LOCUTOR

Muer«) en ToX&do la Eroporatrlz Isabel.San Fiancisco de
Bor4a,por ©noaxgo del onçorador aeompafxa los ríistos
hasta Granada.

SUBE - RESUELVE
LOCuTCRA

1862.

JOTA NAVARRA

SUBE- RESUELVE

LOCUTOR

Naco en Pétilla d© AragSn (Navarra) Santiago Raiûon
y CaJaX.

LOCUTORA

1904.

DISCO: NUEVO MUNDO
LOCUTOR

Muisrs en Praga el fajaoso coíuooaitor Anton á* D'Vorak.'
DISCO: MUSICA RAPIDA.



BONA S^STA
LOCO VJHA

AbiOMs. qufl r.Ui.X0 noiti oy«....

SUBB - KSSITBLVB
LOCUTOR

Ha .lj !¿c4a» a BuzQ iXcm ÎA^ria los Pclix,1« artiiitvî- ciicaatotirúfiott iSHjlcaoa. Lo» alrododo-
raa cl.»l líownil ea quo »• iioepaoa son lui Tsrcladoro
«aj¿4!ábxe» Lu juyoutuá rodela «1 ©uífioio uo ^ohEvndo
ouíAxquit<i" aiâlxdu u» Xa estrsXXa* I*u Juvdtntud axioa-
da do ouadaxno y x>XUi4a con Xa ospax'uuza df:> un au—
t6grafo. Aimquo soXo sea dH Xa fircia, BX oaao os
que Xa ?wetj» <lr> Xa e.ftxsta oonstrt 'sn oX blatioo de
una pàgiîitt.y si pu8d«4 poner un adjetivo dodioauo
aX dueño, laejor.'

BstíUúo» an Xa ^pooa au que, co>ao no so puodo gusur-ciar otra cosa,sa guardan Xas firiaaa do lo» que lid-
^U3 a Xa popularidad» Es un ahorro producido por pndespiXTarro :eX daX tie&po."

Saguratoente que,para esto de Xos autógrafos es paralo que sa ha irwf.ntado la pluma continua» .

SUBE- RtííSUELVE

#



EMPORIUM

SSVILIA

Por fie....

Por fiu iqii»?

LGCIiîUH

LOCUTORA

LOCUTOR

Por fin onooiia tuvo lugar «i bucobo que todos espe¬
raban»

¿CiuskX?

LOCUTORA

LOCU-m

B1 de el dejbut .üuevamante en Barcelona dol trio
Calava&s»

DISCO: TXHO AD LIBITKI

LOCUTORA

y ¿en aojiá# ful?

LOCUTOR

Donde unioamenttt podia ocurrir este suoaso de excop<f
cl5a. m BMPCRIUM. /

DISCO - SEVILLA
T^CUTORA

EUPGRIUM» Mmxt.^ner 4

DISCO - SjüVILLA

LOCUTOR

(¿oc mereca toda ciase felieitacioiMís»

T/XÜTohá

Porqvtó el trio Calaveras <m una do las atracciones
rlpioas q.m metyor sensaoiln Imn causado ante todos y ,
los ptoiioos. ^ R

LOCUTOR

Y que ii«frs.n Barcelona díjspues de sus grandes éxitos
en Parie y Londras....»

DISCO AD LIBITUM



LOCUTORA

I Loa CalRVorati «n En^orluo!

LOCUTOR

íísü¿,Q¿. is^/brá «¿u® ir por 1* laafóim & ccgpr aitio
para, «1 ti solecto 49 EMPOHIUU.

LOCUTORA

Cotio (j'Oíí T'iii i\ orúi*r qwe »n Huwtaror 4 oatí la
Lir«ooi6tt d« Loter.\a« y qu« Xa geiita too» ooÍa
para ©1 dort«o Oí? Ha-vidud.

DISCO- SüíVILLA
L0CU1ÜB

Lo oiorto 0» íiu^ Lo» C!3»laT«ra« a»tàn «u EMPOrüLUM»

SÜBS SBVILIA Y RjíSUlXVB

DISCO- S]?VILIA



LUCES D w: VIBUA

LOCUTOR

Vlisna,!': i Tuv i>uííto arxi-ijaue cLï la.
lleuíCicUi guerra «uropeiA^Jis». jdo cl<?Jrii3í.c tr^s mI, Atruria a^i lo» txjjiupoii.iuJw «íiPíela ao batallas jobIò»
aicaa.d'} ritiaos crcuadtado» ñD Yffi-iad ros .^j'x'oitoíi
4v3 iïispiracioï'rté»,-s/jtailiaos dti luce» uvivaaa» por i/^
un arte siewpr.- f*ctual y ei'iriprr jovim,r. nav«uo oo-
»o Ò • 1 iu d-1 rio ho,- Ik.»- pl/ja-
ta» díi piSfixíj. ÙC 1;', o iiiáad novia lu cocici 'Uto»

DISCO: MELODIAS
LC'CUTOH

Hay auohos quç creen equivooíí.ci6n rundir culto a
la» laaniínstaoionsa «art ísticas áft loe tiwppos que
ruaron* Son lo» eternos seguidoras d las mcua»,
Biaripoeas ein fijí^sa seleotiva qua no saban dat ar-v
imlijar lo qua an arta es iniauts.bls • Y sentir el pai
sado d» l'í.» oostuiubrcs da los puííbloa, a laA^ que la
ínepiraciSn ha otorgado la bellav«u,ñfco sxuc* puada
ser error*

DISCO: ÏJO PUBDE Sm ERROR
(A la raya)

IDCUTíPA

LUCES DS VIESA »ín su nueva versión todo» los diae
5*30 tarde y 10*30 noche an el Oran Toax^ro Espa* -,
ftol. LUCES DE VIBHA E8 ana proaucoion Kaps y Jotíi%jaJ

DIS® : LUCES SIU CA2ÎÎAR

LOCUTOR

Tul r»cosario que un corazón da artista ooiao el
de Artui.' Kupe agrupara on la escena todo al cau¬
dal eiaotivo da los ritiaos vieneses»para que llegas -
ra a noeotrco al resplandor dol arte de lac iudad.
leJam.Y fuó qu^i^dii^sde s.us comienzo» d.^ diraotor,
eoñab^i ccn ceixtxr eefj tributo de vasallaje a su
tierara natira^sorjtir oomo los latidos d su cora¬
zón le iban repitiendo**•

DIS© : SI Uíí DIA TE DECIDES
(Hasta filial)

LQCUTCR

Valses*. .sotu is.^s« * •ritmo»•••eauoiones**.
en la mas viva ,olora y amena
líjeiodia en flor
que b»1>ta ea todos los corozonse
o on Lí x.*r/''ní3a LUCES DS VimíA*
Bmoc ión,a rfc e,fragjssnc la, auroi •

DISCO: LUCES VIERA



LOCUTOR

ïUitamo» ofr^ci^ncto o ustedes el prograai RADIO CLUB,
UxíA PROLUCCiÓií OLD PAM MIO.

LOCUTORA

3D»t« progjcaxae. lo finite toóos los úias RADIO BARCllLONA
a pujc'c-ijí da las» tr·t.s d><) I?- ttH. ¿tV®.



imoiik

m SCO BUM ICGNO

XiOüüíUh

t2&i<nuvi.o uenû.

8UB$ disco BLAZB

disco:simph0ni1

LQCUTOI-A

31 a Î ifiuj iuiuu-.>í5 a 00 pr.s.ittiP totiLo incluido dol r€)w-
^t,tJrantic ù L/12Ü0A.

LCCUTOîî

Y üi«iuuo íw&ito «i cml bitllet Siüiphoni# ©n luz d tí luna
y DAiíZA EXOTICA.

LOaîTCSlA

Y el <i« 1& pur*?!» LOOHBIÎ OSikCf

DANZAS
locutor

y fel a« lita VIVIAît eu lob bai la» «api^iolee.^

disco: barblrilio

disco; fox

LOCUTORA

Paro no olrida tiiKipooo » lae Orquesta» d© Antonio
Buequet» con J^iannate Sandfly y Hagis Club o on Pren»
oiaoo Rot ira ita.

LOCUTOR

So olvldí' usted LAÎCOA.

disco : blazb



i
rio

t

ííURliULLOS

disco: rio

DŒSCO iMIGHON

LOCUTOR

ÍQua gran oanticü^d ti« goiío habla feûooikj on la oa-
lin áfi Plorldf.ibiarioal Al principio ort?yoron qua as
qufi msaba Cèsar. p<iro no.

7jC)Cirr3i A

Pntonoi»» ¿que era?

LOCUTOR

Puas sciiolilswaect«,qufi *:n la ofilla da Ploridablanca
seta Rio;

i.ocutor

Y as claro ai trjKt'trse i# rio la g^wxta es desborda,
to«a,apsirtií,natur¿».l porque en rio sigua triunfando
mignon con sus chicas»

LOCTJTORA

Y porque en Río o&nta todos loe dias...

DISCOtRONBT

LOCUTOR

¿Quien?

locutor

ÍAh, ya,BONlT DB SAN PBj3R0I

disco BE valsro

LOCUTORA

Y no as aso solo sino quo taidoiau la goats a.oudw
a oir ft .roSB VAX-EJRO oon la Orquesta DBLáOH;

Lw wmi

Y ya quc> nosíbrauo usted a DBMON cuas igiieiaos qua
icfí'i.ti^'blft ilrsctor da RIO ha conseguido un

^rxáto ftip prvccd'. tss ocn loe fainosisiiaoa tes «am
trictsui3S¡iti: fuadliaxi,» d» dotnagos y diae fastlToa
por lo. tarca*

LGCUTCRA

Ceno qu·f fcodc bífct.c<tlor«. acudft a rio»

locutor

Y por sao y a paaar do todas las prsca.uD lonas son



 



LOCUTORA

?'v¿uieG va cGsiio pasajero?

LOOUïOIî.

un hombre que Lleva la representación de toûo un pueblo.l1
escritor Rudy Yaiâ uorley.

PARA EL AVIOH
COMPASES DA iOÍSIGA

tOCUTOBA

7Q,u©, ha ocurrido?

'ÍÜELVL ::L AVION
LOCUTOR.

:;,ue el escritor ía teniae que aojar ea tierra a su cocine¬
ra.

SIGÜS AVI di m WLLO ^

^ LOCUTOR

La sátira mas finacioate lie vacia a la pantalla en una serla
de imágenes îçie GOLUííBlA presenta esta noche en estreno en
el CIKd OHáSTVlA.

LÓOJTüa^

Una extraordinaria inter^ótación de charles cjogum y car¬
gar it a champman bajo 3a <"íirecoion doRlícïierd walleee.

lücutoh

Asta noche en el (ïBJûPÎlA*

VK VUELVE AYIüN £N YUia.0
MARCHA á^LSRICAHA



Uûa dâsoQfaàacia «amostr don de la diferencia de
carácter da loa pueblo» a travéa do un típico ea-
critór inglés en oortearierica.

Loouroi.

)

La. diferencia del s5Baio y la vida aoraal mezclade
con une hiatoria de amr al ooripáa del tieDipo.

tèm m ..iSÀ^íCEà

3TCKA- .xiâaCEA

LOCUTOM

La interp^-etacián actual del roçiaaticiaE» a trávé»
de Una coclnf:a:·o quo no Jaa podido lograr pasar. ■

LoarfOH

Yol amor quo so prsiontn en el recuerdo do ua avion
de las fuorzïaa a arcas. ^

. %•

tQÇVTCm ^ '
'

^ ' - ,

Lu da-^straoi6n an ij&ágoaes de una aátire amiable de
que los hombres ne conoc en por lo qua no leca y por
lo que escriban.

LOdUYOt

Toda la disparidad en plena ereeciéa y la vida noi-mal
presentada por COLl®^BIJ& este nocha an oatreno en ei
Gifí4 ammà*

WaiTÔM

SL moniwn Y 5>tr cooiîi^A.

LÜcníYOH

p .-p T

■ai#*
una graoloeisliJia oreiioián de chéries cobujpü y Margaret
Chajitíaaaa bajo le dirección de Richard 'ïrnllace.

VU3LYÍÏ ÂVIOrî jSH vukl©
- mncm miniajm
tf

Locrra-b^

Los viejos ¿jueblos ante el pueblo joven en un contraste
auable que como todos los contrautea torislaa descpàreclen-
do ante el amor.



TaiíM 'm iiA'iOîîA

fPFÜKA- hWiOBA

demoatr ûtàn û& la iiiferoncia ôecaractor úa loa puebio3 a travée da ua tipleo es-«-ritor la^lsfi an norteaz:^arlos»

Î'nn^Î«'^î?^î®-4 1 y noraûl nozoladaoon tîna iils»orla de mmi al ooupáa del tiaoïpo*

Lpaui^oai ■

La intarpistaci éii actual del rotmatioisiao a travéa 'do uno cocinera que aó lia podida io^rai' paaer»
V "-4' -

iOOTOH:,
T oi amr que se preaeate en cl i-ecuc^rdo do un evtondo lae fuerzan aereas, u« ov^on

;,a

^■•;Vnv
LOCULO

la doraoa^rocl 6n en iMágenes de una eétii» aieablo de
que los híxabroa 30 conocen por lo que no laon y corlo fp.e esoaribon, '· jr if ^

LíjCÜTOÍ .-

oroM¿teáfi^SS^?^rT.tSY£^^^í drercioa-y la vida nomal ^G0LÏ3L1BÏS ceta nocba en estreno en ©1
vliíS QHÁÍTVIA#

loojtôha

BL, !t3CfîITDH -T SC COCIHSU», ' -

LOCUTOH

üaa graoloaiaiíaa croHolén do cíuirlos cobura y ijargaretGhampiaan bajo la dlrecclén da lïicbard iîailace.

WKVfi AVION m VÜKLO
MAmm amsnioana ^

■-

^·

LO'VToníi
■'■■ V

ante el pueblo Jovúu qu ua contrasté
íi - oontrastea terx^ina deaaparecien.no «ate ©i eaaor.



/ h' uij i. i'ií-i\\.'

\¡t \.

n

^.uJUÍU

PrtJiiJÁ —

m

¿írtiJlu jjí^iiLÍ-á,üNj-i. .-iecitnl de --'uiterra a car

Tarraró,or^se taov cor José Andres de pra

s ta Tiñdr.ta

f-WO 1&391';ÍJ J
,

y unitíd, a ói tnas bei4|
id oles

(D:1 v,- vjí-!"! Hk

Unas manos ae mujer pasan sobre las cueru;
ese sonido, riitau iariiv;nto, ¡.itad donaire, car&cterisiico-
11o oe los instrumentos musicales.

...on, en estos instantes, las- de Renata Terrajó, juventud en íilena f-loracion,
alegria do primavera en el contraste, ae luz y sombra de sus ojos claro-os-1
euros,oiestaacia en la figura,muy española, artista de bien gsnaaos pres-|
tigios y bien cimentada fama.
tienata 'i'arraftó acaba ue actuar en l,ondres. pobre la niebla del THraeeis,un

girón del cielo de vspana tenaió su franja de soI.í; hicieron el milagro
las manos de esta mujer al arrancarle a la guitarra ~ qué df mujer tiene
tamoien las curvas de su talle y la gracia, como oeineta, cíe su da ijero-
las mas cálidas ax'monías y laa mas sonoras vibraciones.

Y coa este instrumento,en cuyas seis cuerdas estan prisioneros touos los
matices y sonoridades de la mas brillante de-las orquestas ; que lo mismo
sirve ae fondo a las piezas musiqales graves y oatéticas one a les jocosas]
y triviales; que pasa del dejo popular del fandanguillo y la sbleé 6 de la
serenata callejera en ronda moceril a la rna j estuosidaa grandiosa de las
fugas de gach ó las sonatas ds Beetnoven,y de la tonadilla nulliciosa ó
intrascendente a la snlerunid&d aut.jasta de la "harcíia fuiaebre" de ïhalberg,
Renata Tarragó hizo pasar,a travásde sus manos do digitación prodigiosa,
de su corazón ai de su auditorio en Londres,ese misterioso hllil]o de pla-|
ta cue erilaza los sentimientos de quien interpreta y quien escucha los
momentos en que las notas del pentagrama parecen tomar alas para r>-montar-|
se a las mas altas regiones de le inspirRcion y la ejeducion.
pe su éxito allí,confirmación y continuidaü de los aquí iograaos por la

eminente concertista, nos l iegarun a su tiempo aefinitives pr\Jfcbas.;ri la
mas renombrada de las e.nisoras del mundo, ia londinense, la prta Ta
rragó dio una serie de recitales en los out, puso de manifiesto no solo 1
calidad magnifica de sus sentimientos artísticos si no ia agiliaao porteril
tosa ae sus deuos y la comuenetracion ue su alma con el alma creadora de
la comnosicxun musical, y, ya furra en las sesiones en que acttieba como so¬
lista ó ya fuese en las de acompañamiento de las ocras populares a nues¬
tra maravillosa diva ''ictoria aé los Angeles -uuro r-npeno en el oue haoiani
de rivalizar dos soberbias maestrias - la Srta L'arragó pudo gozar de la
satisxacoion del triunfo logrado y sentirse orgullosa por haberlo satiiao
merecido.

Ï ho anui el porqué nuestra erásora en la nocne de hoy ha ouerido ren¬
dir el tributo de su admiración a la gentil artista y ott nor de ella,pa¬
ra sus oyentes, el regalo esuiendido de su arte;y he aquí también ^^ustifi-
cadas estas pal abras,cue dictó la sinceridad en el siogio.cue han preten¬
dido servir ue or^ sentacion a la notable concerti-ète.-..,

■

, b'J »
Servios escucharla a traves ae alguna ue sus iaterp'fetaeio.acs; "LA YUdwi

úIAHaaNT" de Amaaeo Vives.
( .'iOTüACiüN ) : '

Do IOS dedos ágiles de Renata Tarragó han sal ido, al ""pULèarlos soure las
cuerdas de a guitarra, los notas - vií,-or y sentimiento - que el glorios'
maestro catalan couiouso pare la l.eyr,,ae ue la hija ael mercader de la
se enamoró en secrsto el uijo usl i'ey, página de aectacaüos relieves nr



G-3Ícb out! VaxJi'xZJ

nor; Vf» H ¡if.Gnr OXT

el arte interpretativo ûe la .ioven concertistaj oue enora
«rtiiOU.viDi... Ir. LA Al.::At.rSU" ae Tàrrega.

^kGTU.AOION)
Ha vcui-uu con este HjIoL'-J-IJO L'jI LA ALLA. .üKA, al nuestro,!; silueta ae a ou el

guitarrista genial oue enriobieció ei instr'auento co.. el, òut nabía ue negar
a las cuiiioi'es ¿e lo í'ania:y le \eiios, como, poco'eutee de morir en i;£rcelone,
anoyoDa su negra y espesa, oaroa soure la bloiicu utíchera,}' ebrazuuo a su gui-
rra - amor ae sus etíiores- le arrancaba a sus cuerdas Insospecnauas y -nisravi-

llosas sonoridades.iraborrapie recuerdo el ce acuel Don Francisco Tarrego y
iiixea.üe cuyo arte eS contiuuáüora La prtn Tai'ragó QUe,hastc: en las letras
de su apelliuo tiene eiiinidaues con el ramoso maestro iever>tino.

Y ahora, la arto Tárrapó, acompanaua ut: »u paure y maestro, van a interpretar
a dos guitarras ia brillante Dî'gina niusicol ue Aluetiiz "TORnL

ia { AOTIlAOlOh) '
íío puisieramos cerrar emisión con esta magniiica

eL dr.'i'arra<:ó y su íiija han aeuo a "TOHi-íIL' ddHkLJ A ' uei
ue mi esplenaiao uroche no pudiera sofior3e,y vamos

interpretación cue
insigne Al^ediz,aun-
reouerir ue I:-; gentil

concertista unas palabras suyas para ello.;,F;s V. tan amable, brte Tarrago,
cue accede a decirnos algo como impresión personal y artística ac sus actua¬
ciones en Londres-.'

T'A LiíAGÓ =

di.m LUo UOb bjJÜvTluOb ítLüHLbO FLbiTAix^-dNTL oATldFjiCíHA> kx: H.A üMüAhÍjviíO LA
GR.ANL)L¿jÁ juL LA GlÜLÀii AbNQUii zuHALA xta, kiiNOb MUxjbiIlO GiüLU i nupiùiiiu» bUL.
y í'.'ijfci Ha ííínOííGUL^LOILO iAj a aHÍ'íoaa Fcí-'AíiOLa La av..uuijjCzF aL.uI
dON T'AATÜ LNTUüTAomO ï Tt-U'iTiri dORLlnLljJiiu.
.Cuantos conciertos üió V. cu laPH.'LTA =

TARRAGO =

bllíal'hb a kiij phügra.wáb i!u».vabGÜATHüjY LN TLLOb LLuOb "H.í'iíJí.-ALO Lai ÁNAióii\
iHTbi-tr ÁLTAdlLNLb.

PRALA - ¿úd proi'esor iué
TARRAGO =

^kii pAiJiiij, '.;Lu k-iU ijw xjj'iL·i dOisbnKV rtiOHXü• A ll l.¿* ÍJAÍlo lo PüoO cGm hjoy.
PRALA = Y él deoe estar orgulloso de lo mucno oue vale su hija y uiscipula.¿No

es asi,señor Tarragó?
Sr.TARHAGü=

OOH TOLA blAOLKlLiú-i, bl, bl b dkOR. PUbL LN LLoA klb .nbp-TiAALAO Y íVíId AFANub
Y LL Vjii-íijOb íiLiújiLALOb Lo LA ¿ÍAYÜK ALX^GHIA LA ÍÍII VILA.

PRALA = ;.Porque clase de composiciones siente V«,crta Tarragó,mas especial predi¬
lección?

tarrago = TLí^GO UR OHlTnRIü kUY AMPLIO PAHa JELLAS.LLüLL
LAb AV^/vivinAiiOo mOOJíiiíh ibÏAb.

bin embargo...

jOo OLacIOUo tiiiblA LOb

PRALA =

TARRAGO

i RALA =

TARRAGO

JjA LiUbiOí*. AbpAiiOLi^ nC) Á.i íii^ü.-j rR.i.'iî 1 AkiO i

liLíA TAJÀBI jri TnH AbPi:i\OLlbiüiw
¿aiStáré V. mucno tiempo entre nosotros?

xUOOkJ '.-..uiLâc i'O-ikv^U*. oaA L.i GUixA

JkiLj'^kOo íj—i Lo - Oa í^üíoíaHá POïxpUú OOMruxOíkilbOk.# Ow^; xR/i!.OC)a -ii OBLiO.ih a xíaR
cimR OTRPx V-jb AL AXíIÍAL»] .ATO ALPY AI! LRJA L.

PRALA = ¿Alj-O mas para nuestros oyentes?
TARRAGO = UL AALULU LÍJARO OJ,V OAHÍUO Y AGtLiLx'.oiLiAHTo.
PRA .A = pues, SKrauecimiu.ito tambion uor nuestra parte por su gentileza,y el deseo

de cue si-empre lo acompañen los triunfos oue merece.
Y con ello,señores,damos por terminado este recital.£uenas noches._



GUION PAO. lA ElvŒoION "TIO-ÏAC MUNDIA&'

SONIDO: Tic, I'ao, Tic, ïac, I'A iA Sl HA la/5/48
LOCUÏOH: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión "Tic-Tac

Mundial" con la que obsequia a nuestros radioyentes Marianao, la
ciudad soñada, infórmense tobla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18

SONIDO:, Tic, Tac, Tic, Tac,
DISCO:

(Pasado un minuto bajar tono, para dar lug^^a,^\¿'"''pi^^ decir el
ifiR Î nent m de un minuto oirán la intereaantiélma -emieí'Óm "Tic-Tac MundialLOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la interesantísima

patrocinada por Marianao, la ciudad soñada, ^

■ (Vüelve a subir el tono)
SONIDO: Tic, Tac, Bic, Tac,
LOCUTOR; ITic-Tac Mundial!

Bl latido ^de la actualidad de hcy se lo lleva;
El doctor Leslia E, Wiggnis de la Universidad do Birningham, ha estudiado

los métodos para convertir el azúcar en una importante materia prima indus¬
trial, capaz de producir importantes compuestos químicos, de la misma manera
que el carbón o la brea,que durante muchos años ha sido materia prima de mu¬
chas drogas, tintas y otros productos químicos.

No nos parece mal qxje se estudien nuevas materias primas-indus tria les, pero
preferiríamos se hiciera a base de otro ingrediente que no fuera el azúcar,

J;an necesario para condimentar buenas tartas,dulces o cremas que endulzan la"vid a,
así el nuevo método para lograr una importante materia prima del azúcar,

consigue
SONIDO: Tic, '-^'ac, ^ic. Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: ïic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: ^ ara la mayoría de las personas, las dos cosas más Importantes son:
comer bien y tener una casa, en un lugar ideal, con todas las comodidades mo¬
dernas.

Todo esto se* puede lograr en Marianao, la ciudad soñada, ya ^e ade¬
más de la bondad de sus productos agrícolas, s\as torres están construidas con
todo confort y entre la exuberante vegetación de sus bosques, parques y Jardi¬
nes, surgen como por arte de magia.

Su boscaje inmenso, lleno de árboles de distintas especies (palmeras,
pinos, abetos, eucaliptos ), da a Itorianao un clima seco y por lo tanto sano.

En esta época del año, florecen con toda ímpetu, sus flores y sus
plantas, embalsamando el ambiente con el coktail de sus perf mes.

Ante su fronda exótica, nos imaginamos hallarnos muy lejos, en un
pais de ensueño, paraiso de paz y tranquilidad,

Yisiten I^rianao, la ciudad soñada, y se darán cuenta de la veraci¬
dad de nuestras manifestaciones, x. ^

Manantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el de Santa Bar¬
bara de reconocidas propiedades terapéuticas, ^ j

Para deportes y distracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis y
de patinar, piscina, billares, casino, etc,

su sobrio oratorio, instalado en el . aJacio, sito en el centro
del Parqie Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto
a^s 11 de la mañana, ^

Adquiera su dialát entre los pinos y a L¿ JSn, de Barcelona, con ra¬
idos y cómodos medios de locomoción} ^ = io

Pida informes en xîambla de Cataluña, 41 1^, te le fono lü-5-18,
donde gratuitamente les trasladarán a ivlarianao, la ciudad sonada, Coche diario
No/lo olvide. Rambla de Cataluña, 41 1^^, teléfono 10-5-18, sigue, • •



/

(Final música y después)

LOCÜTOH; Acaban Vdes. d© oir la emisión ''îic-ïac Mundial" que les ha
of recid o IViarianao, la ciudad soñada.



CRONICA SMÍAI-IÁL DE TEATROS

*»T

De verdadero acontecimiento puede calificarse la presentación en el teatro
Poliorama de la Cia de Juanita Reina con el estreno de SŒffiEEA DE ESPERA NS 5.Juanita Reina,vuelve esta vez a nosotros,si cabe,mas artista que nunca,plenade grandes faultades y de dominio escénico.SOLERA DE ESP^iíA,otra nueva prodmsccion de los afamados autores,Quintero,Leon j Quiroga con una serie de Estr.m-
pas bien ligadas donde Juanit Reina obtiene un éxito clamoroso al interpre¬tar las canciones de estos celebrados autores,luciendo esta gentil artistas
sus multiples atractivos,figura y donaire.Juanita Reina estuvÈ admirable en:
LA ROS.. ETERIZA,estampa cuacada de romántico perfil andaluz."Ay,Solead^tangui-llo:^ sevillano, que arrancg^^^grandes ovac iones, pero donde rayó en lo subime,fue en i^a_zambra...Y sfift^rlquiero...en la que consiguió insuperables acier¬to de dicción y emotividad,consiguiendo,esta genial artista,una ovación tanpDÓlongada que duró varios minutos,en una palabra,un triunfo personalisimo
de esta sevillana de pura cepa que se llama Juanita Reina.
Al finalizar la primera parte,y con el escenario lleno de flores,Juanita Rei¬
na,presa de una gran emoción,pronunció una frases de agradecimiento a estepuilico que tantas muestras de afecto le ha demostrado.
El resto de la Cia,muy bien y disciplinada,sobi'esaliendo,Trudi Reina,hermanade ¡Euanita y el graciosísimo Alares.La presentación y puesta en escena,con
gusto y riqueza.

En el teatro Romea se presentà Pepe iÉaxKsJma: Marchena con la comedia de cos¬
tumbres andaluzas CURRO LUCENA,de Prancisco Domínguez Burgos,obra que sirve
de base para poderse lucir todo el elenco de la Cia en el difícil arte del
cante óo^óo y baile flamenco.
En realidad,CURRO LUCENA,es un flamante espectáculo de estampas andaluzas,de
esa andalucia que se han empeñado en presentarnos los autores,reidora y sal-tarina a traves de sus patios y callepas,brisas del Guadalquivir....etc....Pepe Marchena,estupendo de voz y de dicción deleitó al publico que llenabael Romea con su estilo de gran cantaor flameneo.Amparo Alba,Eulalia Pino,Niño Velez,Prancisco Amengual,el guitarrista Ramon Montoya...y resto de u
Cia.

En el Barcelona,la Cia de Guadalupe Muñoz Sampedro estrenó la comedia cómica
de los Sres Paso,JAlMlTO SM CASA,y como estos autores conocen los resortes
de sus gran experiencia teatral,en lo comico,pergeñaron una farsa,dando lu¬
gar a que la señora de Sampedro,con su vis cómica y sus recursos escénicos,
saque adelante,en media"de grandes carcajadas,la flamante comedia JMIiálTO SE
CASA, que no es ni mas ni menos que una pieza llena de simplicidad pero con
mucha sal teatral.El publico que llenaba por completo el coqueton coliseo de
la Rambla de Cataluña celebró congrandes carcajadas las ocurrencias de Guada¬
lupe Muñoz Sampedro y aplaudió muc^o los mutis y finales de acto.

Barna 1.5»^8i



•
. Emisoras locales. Dia. 1 de M^o de 1,948

NOTICIARIO DE LA XVI FERIA OFICIAL E INTERNACIONAL DE MUESTRA..EN
BARCELONA

La privilegiada situación de Barcal ona, escuda su afan de mostrar al
mundo, en periódicas manifestaciones feriales,las muestras de los pro¬
ductos del agro español,de la artesanía y de la indiistria nacional,
y para reunir en su suntuoso marco,las muestras de impartamtisimas
factories extranjeras para las cuales ae abren insospechados me rea-
dos, dada la Importancia del certamen barcelonés y por ende,su privi¬
legiada situación geográfica,clave de los mercados mediterráneos y
centro europeos,

Montjuich que fué hace diez y nueve años,exponente del desarrollo
mundial de numerosas industcias,viene siendo ahora norte y guía de
la industria española que cifra un empeño singular en conseguir poner
de manifiesto su creciente superación y su amplio desenvolvimiento.

La trayectoria de constante superación que desde su iniciación ha segui¬
do sin desmayos la Feria de Muestras barcelonesa,ha sido notoriamente
impulsada este año ya que se hai multiplicado sus servio ios,perfeccio¬
nado sus instalaciones con el firme proposito de que el certamen
que se celebrará en el venidero mes de Junio,constituya,bajo todos los
aspect os, una clara superad ón d el anterior, conquistando un privile¬
giado Itiigar entre las Ferias Internacionales de primer orden.

Dentro de pocas semanas,Mènjuich volverá a ser escenario de una gran¬
diosa manifestación económica,a la cual concurrian las más importantes
industrias de la nación junto a las de numerosas países que han
formalizado su inscripción y junto a los cuales, las industrias espa¬
ñolas rivalizaran dignamente pm evidenciando el aiíge alcanzado en
los áltimos años.
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-• ? _■ c.-*-il'.;?£íO .ü.íj i'ITACOliA.—J'i.Llsj dn ïisvn"), d6

noiíA Î ^ '"■

AUï0.^ii-& ;; di-aaoisoo O as ares y Gulilermo S ««.tier Oasasécdo^-^^
c: Í-: ^ a: sst- ;r: - as xs A ^ ss s « ss sa r-

. v;., Trau3;ratt; Radio l}\Jy^J{^ ? ôg la Socle fiad Española de
Radlodif usión» /f '

y ¿
SÏÎIÏONÏA? KAH, PIQUES EE MïÎaîTA,^- Y02 "SSerriola

alertai "o \ \ \ Í

LOdüTOR SiRT/So "CUAEEiiHO ES BIT AOOHA , Ksnlsión Ifaval de Kadio
••

realisada por Pranciaco Oasares y Gaillermo Sautisx
..î;. Cas asee a o

QSiâ^à^-. .^ARAGgEElSIICAoBAJA UITOS SEGUUBC^^)

Wifí: ;Hí ÍMASGAROIT mi PiíOAl

-OMXRA,,..: AmiOTJABA QUE SIWA JE POBBOm

O

(M ~ L-
LOuu:: Eí . • Hemos elegido para abrir naestra smlsldn de hoy, un

relie-ve que nos ha una idea clara de lo que debió ser un

buquej unos 700 años antes de Jesuoristo^ es decir, hace
Uiios ¿-^oOO auoso Iai él aparece uíia galera ríe combate asi¬

ría, carecterisanrio su actividad bélica el robusto "espo¬
lón" que surge de bu proaa Sin demasiada fantasia puede

- deduc j.ro~£-, qut se urataba ne buques pro Leíblemente ds fondo

p.¡Le;no5 con íma grcín eXoTacion en la popa y tres cubiertas
por J.C' ¡aenoszvri la baja, loo rtsmoroaj an la segunda, po¬

siblemente, el alojaíriiento de la giiarnic ión y en la ter¬
cera o "cubierta alta", el puesto de combate de la misma,
protegido >.·on loí; SBdudos its los soldados, oolgalCB de le.s
bordaje, hit. re.i.o,cx{5ii con ei, oparojop sa fip.i.*ecia c'i.aionGn'tíO
un único palo, sióeto nediazite ciaa "estaye" a proa y



y I -verga con su vela ^'aferrada" oae "parece" maniobrada
po:- ríos "brc-.ñas" amarradas al pié del paie. Sate bajorrelie-
ye fuá dcGrrbierto por kr. Laysrd hacia I.85O cono perte-
nsiTuer'! e al palacio de Sennacliérib, en Kíniveo

...SmjE Y aESViMBCB .. ) s ij/^ ^
ÍSXKGMjüUüA?

(l·iAií Y ommwsA^
/

lli LL i.iíAp i/uibliííH ííABP.^SüGUROS SOOIALlvS*!, por Francisco
r>t VO asares

Las manifestaciones que el Scoretario del Inatituto Social
de la marina, Sr» Ariaiasncd, formuló el pasado Imies en

nuestra emisión naval, sltáan de nuevo nuestra at-enoión an¬

te la tra-iiSoendenoiy. de los avances que se han r ealisado pai
Ij-svar a .¡.a familia marinera, en tocios sus aspectos, en te-
dos sus ■camas, la misma prcteoción y acparo que reciben
otros sectore« ue la actividad laboral, Ooncretamente se re---
jy s' .

. > • .

u -.-i.'.-sraxes■ cis ve^-eu, ampiXidos de forma nue elimi¬
na trámitéB y suprirae dificultades, Se trota de armonisar
la eficacia con lo-básica preocupaoióno

La política, social del restado llegó a loa campos, espa¬
ñolóse T al mar^ Por una inercia, fruto ó.e la vieia concep¬
ción, eran la agricultura y los ¿estados marítimos las dos

granaos actividades abandonadas o, por lo menos, relegadas,
iOdo lo abso3rvían las grandes ciudades con su carácter in¬

dustrioso.. 1 no porque honradamente rq pensara que la in¬
dustria tonío- mis rango, lo que podría ser un criterio equi¬
vocado, dcíije luegp, pero'c riterio al fin- sino por la pre-
múíBiéiL socio.o-aria, el influjo de las org&nliiacioneB. Y los
hombra-s del campo y ,f,os ciex ix,ar, por vvja. devoci-ór! fe vo-r-^o/.

tara--;, po:; otro caràcter, con el " espet··; a x;:- í.

dioionea y custumores, no promovían oo:afiicto ni oreabaji

ficultado La atención oue ahor-a ss de a-c.a a esos traba



res, denuGat^'i^ el nuovo sentido de la fiinoldn a'

y Icgialociora• sct'ú.a bIiá x eiAcix- v«&alla^e a las eon'tiii—

ge2ic?^aGs l o G8 el euoeso agob,li''.r..t'e lo que aeterîriins 3.as ooïi

duct as « La oudidn gubernamental GGadelayrta» Asij ha lie-

gaac a les cairipoo espaîioxes y iia ITLagado a las costas y los
carcoc, la nano tutelar del "'st.afio. por medio de sus órga¬
nos específicos o El Iliïiisterio de-2 raba jo, el Instituto de

íx4'V~sicnj. v.'l i.rOelal ele la j-iailna, i3.s CC'jn.'ad.laSy el Sind.i'"
cato de la Icsoa. Iras siisiones están delsüiitadas, son di¬

ferentes, perc en una misma senda, ccnfiuenola de" motirce

y de p TOCÓ sit o», se ene iient ran o

Las aepiracions.s de los que traba jan en el mar o para

el otarj se roeuel'ven, al fiiu I,o í.ubrays coxá acierto -coin-

oidiondo con las palabras del :.>r= Axdamendl, a que me .he
roforino antes— el cuite sscritor Sr» Oalatravs, en su. e.!'—

tf.culo del illtlffio número do la reviste '^Erdjula"í "La a.li-

oación espacial ¿el deguro de enfermedad, a los psscadcree",
asunto que as hoy de la máxima preocupación de la O a ja ha-
oional de Seguros socisXes j del Instituto de la Marina ,

SI .aubsldio ,fsr.ví i.ny y el -I-» los Tiesos pescadores, mar-

ohaaa El primeros a entera Datisfaccldno' Kápida y progre¬

sivamente atendido, al segundeHsa?i.men:t©, es sintomáti'?o
el paraleiis,ír.o en la vigilancia de estaa protecciones j el

•

ag.TO Y el mar. Las dos fuentes de riquesa más considerabias

base del sustento nacional, p;znto de partida y" seguridad
•

econdaica para los tratos cots.erciales, La conexidn es et or¬

na, Los barcos llevan a otros niercacos Ic-s, frutos de la tie¬

rra española. La naranja-, la oebclla, la -almsndra, los to¬

mates; el aceite de oliva y tantos otros rrcductGs, Y, .a la

vez, la al.iraentooildn de loa españoles encuentra un factor

esencial en la pesca, como ha venido a patsntixur una re-

c.lente noticia, sobre los millones de irllos consumidos- en

Madrid en sólo un ■r^ese.

Hay que oonslderor la Ímportav}í;ia quo tiene 3I que se

haya eaifio-ado en un terreno que esta^í?a virtuaípnont-c inédito



'•¿ce es el gigno de la sutér-iioa p-eaooupaoldn î^ocialo ï-og
vie^or. msránotí, en la silenciO!:>a conr-emplaopdn del im.x^ de
de la oosta, mientras fnrian an pl.pa evocando noatàlgioamon
te sus afenes, tienen al menos la seguridad de la vide sal¬

teríalo Kc es una desgracia irremediable llegar a la sense

tud, perdidas las energías. La gratitud ea el máa elevado
de los sentimientos humanos o K1 Astado se hamaniaa, al de¬
mostrar que también s abe de gratituüeo» ^eoompensa a los
que traba;jaen toda una vida, les tiende una.mano, símbolo
de aniistad, de seconoc liaient o, Lntre todos 1í5s subsidios
q.ue integran actualmente la íronáosa organización d e la
asistencia a los productores, el -Me interesante es, sin
duda, el del subsidio de veles. Los m.arin-aroe, los pesca»

dores, hasta las mujeres que cosen y recosen las redes, co-
mo recordaba el Secretario del Instituto, van a percibirlo.
Ja justicia social ha salido del :cei'co de las, ciudadesc Ha

llegado a las costas y a los barcos, iaiabuén. en eL mar ha»
brá seguros sociales, j ¡jZt]

'T GÏJAÏÏ'^Sírtíírri'^uÈtl) Y Í)ESVAiíj¿0£, )

îïïhA OURIOyipAi) o AM 3EtIi\MAI

APROPIALA mi POIîDOo) vi'- h
"SOBRE M PÜSPOHESOKHCIA EIÍ SL por . PelaeZo

¿Oaben ustedes s qué e debe oi efecto maravilloso .'Ue

presenta el mar durante la noche, al rasgar las proas el

negro manto de las aguas y el encaje vie las. Olas que se des
granan en cascadas al c.hocar c-r-ntra lòs acantilados? Esta

fluorescencia del inde·soï'iptible bi-illo que adquiere el mar

en la oscuridad, es motivada por diferentes causas o ü.nas, a
los cancos ce Mllxones de millones de anlcaluculos, cuyas
centelleos, dan á veces, a grandes extensiones de ag«.a, m
color ro3o intensoproducido por estos min-usculos isolas-

cos, denominados "aadriguaras«„ Kn los litorales del



lîo^o^ qVie ssgiíba. I»- la» -iguae al GeriasBS ^ 1
n(ânl""bo íio Isoiséa sohï^ lai? Iraetvtsa de ■^a^atíriy toüiaronel

Golo::? de la pdrpu^'a^ la cisnula denostríS q ue ésta tonalidad
se dsle a disiinutas plantas l?..aaadaa "trioodefíraias", qua sor

tan microsoápioas qua '¿¡i iiec·ssitim a;aíis oa.aí"5nta iqj.1 para

00upan un oopacl.o de un milímetro cuadrado» OtraSj.el men

adquiere una tonalidad 'iJ. ro io llano o f producida por la agio
me ración de raultitud de Infusorioís pelágicos, de notítilucos

Tuiliaros, que son tan íilnásouXos. que en 10 csi-3 do agua, puí^

den contarse hasta lOcOOO tnfuPor1.os de eota espide, que

por su glohulosidad gelatinosa transparentó, danesa apa¬

riencia a la zons, por donde ijululan»

Sohre la fosforescencia del mar ha habido :/ aán subsiste

diferentes hipótesis, no eoms^rebadas dGfidtivanents por .la
m

ciencia, que se basan en lu debcoviposición de las asteria®
orgánicas que el mar contiene, a la putrefacción de plantas
y unlmales, a sa doso^e, incluso a las mucosidades que se¬

gregan los peces, asíûorno a las grandes bandadas dé medu-
»

sas, asterias, foladas y demás irioluaoos que engendran luz, .

como el "photocaris■ inf^isotlo de inter^-aios centelleantes,
el pea torpedo, etc® ?ero là causa base .e este centelleo
que toma el mar, ae debe en su mayor parte, al fosforo que

contienen los seres que lo pueblan, eayoe vapores a tempe¬

raturas nomales, tiem-n la propiedau'de brillar en las
zonas oscuras c J¡bb leyendas !:!Ítolc%ica s atribulan esta fod-
fore.soencia, como ofrenda lurainaris que sirenas y tï'itones
ofrecen a Herec y al. dios del ocóano, HeptunOe.

SÜBb Y i)KdOIbNl)l!:„ )

SïbmíIHÜb ítAHiKEBOSS

QARAOiÜlBlSTIÜJy 13E LA í^GOlOlL·l

El fenómeno que se produce en trlertos ríos al iísr-ampir.: la

marea en ellos, por aguas vivas, y que de ordinario se de-



AGïj'l^

3X)UUT0.KA,

LOU 'IJ
}.OGÜÏOE^.

«

A0'20"R IS o.

(ÈHJSIGA,

lOCÏÏTOHî

^njSlüA ;

IOC Ul'CHí»

GOWùMJEZi

)

iioùiina dti íua:n.»ry.

!MAGOAitIÏ í

Tlone BU roz apropiada en nuestro lálcniñ: la de,,,

IMACA.lSOt

Asíy en efecto5 esorilid el capitán Alonso de Arellanoj
uno de los de Legaijpi;

^ íaedlanoole afeaxo prlnotpib t Terni y la creciente.
Tenía con tan gran peso de agua que pareeoía que se abría

y &zi esto oono«c\á el piloto cue. era '•¡¡aacareo"»

■LA IISI·lAo-
:

Î7CG33 PEI MASÎ

Una charla con el »^efe del ■Servicio de UlTalgaciáii y lubli*-
caoiones del Instituto Social de la luarina^ el notable y
oulto publicista JJ, Joaquín Méndea; ^ Por Lucas Gongáles
Herreroo

La iaipcrtancia •y transcendencia aeeste servieio de á3,Tul».

gaciériy bien merece por toda oíase d s Sierecimiento-Sy cohio ■

Tamos a ver, que sea él diTulgsdo para general noticia y
aprecioo Uadie raedor psre. hacerlo que su propio Uefe, Dr.
Joaquín Melándea, ameno y culto publicises, cue se ha vis¬
to honrado por dos veoes ocn ei alto galardón de loe Pre¬
mios '*¥írif?en del Carmen" j ofort-unado" Director de la neta-
bis revista marinera «r'ABDC'h premio "Virgen, del Carneen"

que ha sido.tambiéno - ¿Quiere usted, señor keléndea, hablar
nos del "íjervlcio de Dl\njtlgacián y Publicaciones" del 2yk>-

titUto Social de la Marina?

"'^ets Ber'v'iti'"' tlísi-tíí-. c.r.r' f-'h->■■ '( fi n·ííT···'.-üí^ (-- « T¿ q»..^.v,..Oy a<ie::íaj>í u e íizzyyjt al ç.orrn.en-
te de-oaani-uH publie aciones sn el ojíUranhero tienen -el koidn
con la Tida If- cié pnblloar un lolotin mensual.



GON:íalj^2; .

i.uiliiKLliS î

GONZALÏÏZ:

Î::;L:oîîdez;

GOKZALSS î

îiKLûNDEZ ;

GO ÏM ¿J A Ij l'i S s

que ss ïoinlt©, f^ratuitapíente, «a "oodo^ loa Greraius y

días de Vesoadores de nuestro litoivlj as; üI cual se reco¬

gen todas las disposiciones eoore el traTiajo del oescsdoi-

y se les inforaa de las actividades, en el aspecto lateral

y social, qu¿- puedan interesarles o lor- otra parto, está a

cargo de éste servicio la p^rcpaganda, para el raedor cono-

ciniento de 3£>a pescadores, de cuaxitc ataííe a las cíe joras
de carácter social, que les afecta, tales ooao los seguros

sociales, mutuBlidades, etc <.

¿Hay muchas revistas marítimas en ¿^epañs?

Pocas. Llegan escasamente a media dooenai y, de éstas, dos

puramente técnicas, relacionadas con la Eariña de Guerra y

otra con la Me reante o

¿Entra éstas revistas españolas, está la mu^'· inportante

"MAHïîS", que usted dirige?

Sí. -t'ei'O muchas gracias, amigo Herrero, por esa distinción

conque califica, y que, sin falsa modestia, no es injusti¬

ficada, taiïto por el interés y variedad de los temas que

trata en relación con las cuestiones del mar, como por el

favor qel páblico y de lac entidades de ca3?ácter científi-~

CO que se interesan por estas cuestiones...

Su. revista se ha visto reo le rdí eme ate honrada

una intervió del Oaudillo, ¿no ee aeí?

íon

Si, señor. $uve, efectiv.araesxfcs, el alto honor de que Su

Excelencia rae dedicara una interviá^ que por la importancia
de las declaraciones del Jefe dsl Estado tuvo una extraordi

naria repercasión no solaraente en España, donde sus wani-

festacionos tenían enorme transeendeneia para la vida marl=

tima, y que toda la Prensa nacional reprodujo ampliamente,
sino taniDién en el ext ranjero donde fueron puhlicadas por

los diarios Mspanoaraerlcanoe, portugueses e ingleses.

¿Oórao se encuentra Egpaña .respecto al ©xt:>?anjero, en rela¬

ción a esta cuestión de pablicaoionc.o maritimas?

\



I-IKLEÏÍÜEZ}

GONZALEZ :

ILKLSÏÎLEZ :

Franc ame .nt;&, wuy âlamlr^aicltu. En aterra, por ejemplu.
ps.ÍB eminent emento naritimo» ■:»& puc!j.3,car¡ más cl.o im cento¬

nan ue yovistas Oe et-te tlpo, sin conlar aquellas otrao
de acusado carácter tácnico,talas üom;7 construccionps nst-

vales j tijolo^ífíj etc;», En ÎTorteam.^rica, ocurs.'e otro tanto,
que además ja.i'bil.cs del "líD.reRU of Pisídries® y varias
de iííterás deportivo.. Holanda, IToruGfüa, rranclo y Forta.'-
g£»l, países a los que interesa extracrdánariariiPiite la vida

marítima, eepoGlalment.e le. pesquera, también publican mu¬

chas importantea revistas^ que enumerarlas sería prolijo
para esta interviá»

¿Íenemoe intercanibio de éstas publicaciones con el extraje-1
rOo..? ¿Y qué beneficio reporta mutuamente?

•^esde luego es muy nsoesarlo. tal irrfcsrcaabio con países
marítimoso Ello nos peí?^tte estar al corriente de cuantas

novedades, t^nto en el aspecto técnico cô.mo en el labor.al,
y profesional, ocurrerio i-or ejemplo, puedo decirle que re-

cientements he recibido una carta" de un ingeniero español

que había leído un a tículo interesantísimo sobre un nuevo

sistema de propulsldn a vela, que hace .posible armar al

mástil de un yate una sección de vercladvx'os plano y man¬

tenerla rígida en la curvatura que se desee, ya sea la

banda de babor o de cstribcr. S&ta forma de vela permite

navegar caro al viento, pucatoque no .os la presión de és¬
te por barlovento loque la mantiene, sino la propia cons-

.truccidndel mástil y de la vela» .Picho señor nos escribió

pidiéndonos detalles, o us nosotros le facilitamos poniéndo¬
le en contacto con la Casa constructora» Lo mismo ocurre

con otros aspectos áo la vid m-arítima .■ rofesio-ualj y ©a-
r

to pone ae relieve la ventaja y la n?:.oé8Ídaá de te.ner un

intercambio con 3,as revistas e.>:tranjeras.

aOKZALEZ: ¿El Estedo presta •Tilgjxn.s protecció.:

marítimas nacion-íles?

es ras pciiv aciones

MELENj^EZÍ Indirectamente síj por m.ec..lo lo 1d% «Yírgen del
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GONZAIÚiZ i

fníJbiüA «

Oasnien» Pero considero cue no es el instado quien debe su-

fra{.^ar loe gastos ue esta üIsbg as publicaciones, sino la
p l'Capi a revista í que debe ooiaexiaar por conquistar el favor
del pábllco, cosa que wtSlo ne logra con una publicación
cuidada y con el interés y escrupulosidad de seleccidn sn

los temas 3r a suntos <, Ln Ivspaña s s iw, fiado mucho en l.asyuda
Qoon<5mic.= quo se pueda lograr de distintos organismos, sin
tener para ntída en c uenta el interde de los lectores? y cla^
ro, aparte del fracaso aue ésto significa, no es ni hacer

periodismo, ni representa una solvexicia moral para dichas
publicaciones o I-l orgullo hay que fundarlo en xio tener ni
una minima ayuda ofiiS'ial j lograr una revista qye, por su

prestigio, sea leída no solo en sino en el extran¬

jero» -

Han oído ustedes,s enoras y señores oyentes, las interesan¬
tes manifestaciones del «-^efe del -■servicio de Divulgación
y Publicaciones àc3, Inatituto Zoc^al de la Marina, y Direc¬
tor de la revista "L·IABlíS", D. Joaquín keléndea» Muy buenas
tardeso

OAEAGgBRISlljA.- SVm Y D£SG.rfl?Jmi.. ) ^ ^

LOGUÍOR.

CMUdiOÂ t

ÍESPAfíA EM EL MARI

&ÜI;RJ15RA« PIBHOIOA,. )

LOGUTO RA i

Ilocutohs
:íUfíiaA'"

IlVnHA 'GR S

En una breve estampa, breve por el tiempo qua corre impls"
cable, presentamos a ustedes, In titulada,.,

''US.n AVUíTL'Ra del OAPi'i'AíI 'MtTOHI(Antonio larcelá)»

SIITTOÎTI'^ DE LA EGTAJ.PA.)

En 1739> los piratas berberiscos ixitensificaban sus ata¬

ques a la isla de mallorcg^ Das luchas son constentes, no

cesan, y es ^lifíoil registrar un solo }:ieci _> de armas en

que no intervenga 61 jovejí Antonio Baroeld, -a "Ravo de ia



BÁHOELO t

OFICIALí

BAHCElOg

OFICIAL?

BABOELÜ;

OFICIAL?

Biicí'>T.,x,0 «

BAF^iALOlí

guerra" se oonv^ rte en una pesítòille sus eneiúi/^cs,
qU' comiont;ran a tecíerle y a 2'fcver«.iií?iarlíi<,- Pero no todoa
los eplBodios del "Capitán Antoni" eon de guerra, A los
24 efiOB, tiene que aotuar en uj-.a aç-enturs^, roniántica, en
la quG Harto rence a Capido«

^■AiTíikkDQ) ?Soíior«... i ibeííore,,!

¿Qué suoíídScoT Î fiabla. j i ¿Ies berberiscos r,

Ko, eefíor, no»,. (AGIiASO) Del CoiiTento de la B'iecriccruia
se ha fugado ¡.na religiosa,.,

¿Y bien,o? le habéis intranquilisado«

Bejadno terminar, seiior,,. La religiosa es Sor Margarita
de Iplseca, y ha sido seducida por si leniente de Dragones,
don Hanjiel de Buetilles..,.

Apuesto mamcebo, el teniente Bustillca, nero nala aooi/.Ti
la suya, qu puede acsrrsarle fataltií conssauenclas í. .

Con pasaportes falsos, y ella vestida oon ropas de varón,
acaban de huir en un barco francés. El Virrey os envía es¬
te^ pliego, .

"TDaàBeTTòT" —

I/'
(FFECIO DE PLIK0O . DEBEímiElfO , )

áéoo.l Li -/Irrey me ordena que salga con ai jabeque
"El León», en persecución de los asantoe,,

Es el laáe aarincro y velc« de los quo existen, Capitán,,.

Está boen,,. Avisad a. los honbr.^ri.., ''DIsSVAMIEN-jo ) Ko te¬
nemos tiempo que peader, si qiu^renos dar iJloiïmc a esos deS'
venturadoa,.. íProntOt.,; lAl puerto!

t

(Eïa'lLMTOO) El escándalo que si hecho prGdu.io en Palma fué
enorme, Haifa que conjurarlo y devolver la monju a ñu ol^aa,
tro, castigar al conquistador? y eatiofacer el Lonoi- de una

digna fuj-jiliu ultrj^ijada, rara esta íalsiór fué •■/saigns'-^-'o m-....



BAÍÈJEjla)?

habkadoh

^ BAjtiCjSLûs

NA..^HAD03.

BAEOSLO s

vj

naheadoh'

"tonio iaroeld...

(MAE Í CüAM^Ab.-. vIBïîïOoh

oî

-Itíl Leffn** y mandado por a-f.^ ^apag; d.f> r<iallzar
la proeza de dar alc?a?2i;e la •wrtba-A-aoi(5n xrancei^a n.,:~ ne¬
vara de ventaja alf¿nna© ha rae de navsf^aol'Sn»,. Barcel<5, en
e,. put-nte, escudri)).®. el ho^ l -.onts y doœina ¿-u impaoiencia,.,
■■-.I i-in. •s·.·; le diviSE,.. vieiato ecs dai-o y raoheí-.do- Sopla
í-'Jierte. .Üna racha violenta hincha si veiaraeri^ ''El ee

estremece todo y corta las siguas velosî» Se aproxima r.«^î(pids^
mente al velero perseguido. Barceld he l.cva la bocina a

su boca y gritas ■

UiItAí ONü o "• BUESA ) íAii, de a bordo. ! i Vira en redondo y
arría el trapo!

Eero el francés no se rindes -^arceld se propone intimidar¬
lo y se prepara a disparar. acerca a uno de los oañO'*
nee y ordenas ^ ''

vimQO^,,í

(GkmihXZO Qirtí HÏÏPITS SL BGÔ LSJANOo )

La bala ha tronchado el mástil de la nave fugitiva. El -ja¬
beque de harcsIÓ se le echa encima,/'rI aborda je»

(QIsWá^jQ lhí!r^ílIEÍ?WC^^\ ^
Antoni se enfrenta con el seductor que sostiene en su bra¬
zo izquierdo a la desmayada iiarcarita. En la mano derecha
tiene íma pistola,..

'Xengo órden de apresaros, tenj.ent8 Bustillos,.. ;^NEEGï(X)
To no me rindo, ca,.itán Bercelóh Y si dais un peso'^apa.
ro,.. (QUEJIDO m i^OLOH Y Lli;PA 10 üi mti-O..)

Cir marin.3-0 ï,a aoteelc rápido , D;,o-.-èimc:; «ssc.aí^o aií
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hachas^: solare eï a rma en el momento d ■

^ste se retuerce ele cîoloiv ña ex~religiosa cae inerte ;n

el suelo « !Barceld lia s alva do la vida milagrosamente! ñl
Teniente Eustíj.loe es conííuoido a Palma y condeaiado a muer"-

te. ILsa era la lep- de entonces S Par; arita pagtí su e xtra—
vio volviendo al convento vn el cue murió después de 4O
añoe de disoi_.. Mnas^ mortificaciones, resos y acaso, .c Lin

poco de nostalgias Y en tanto, sign>jn las aventuras del

"ûapit% Antoni! "

(îvIïïSIGA ;

LOoDTO .î

r/>gw:o^^A ;

I

I

THIUKPÂL. GUKEidîHA. ~ KESUPL YE „ )

tïïOTÎiîIAJilO i./lElTIMO!

(MOESE ENTHANDO Y ÏÏI^STAKEO I>d6o s )
/

Bajo la presidencia del Jefe del Estado, se coiistitu^-ô un

Pstx'oiiato de iionor para la selebracntí-n de los centenarios

de la conq.uista de Sevilla y ds la fusidacidn Castellana,

.cv-iy- ■iro.-if'unlidad diiitoî:. laucjitb ejit puu.Mdu cmiolóirio L6 integran
tos táriñí>ros de Baciendfi, Parlna y Bdiicaciôn Kacionalj

GardenalpAraoBlspo de Sevilla, Subsocj:«tario de Educaclôn

Popular, v-spitán G-eneral ele la Sega?ida -ogión I'illtar,
Almirante Jefe del departamento Ilavitimo de Cádiz, Ooler-

nador üi'^il de provincia de Sevilla y Alcalde, lene■•.■ul

G'"»ljer-:-aáor ílilitAr, Presidente do la Diputaolcín -•''roYiac.-.l-tl,
Presidente de la Audiencia Territorial, Bector de la Uni¬

versidad, -"elegado de Hacienda y Teniente Herniauo layer le
la -Seal l'aastransa de Oal-aIi.ería de ciciia àiuàad de Sevi»

lia « VJâàtiien t03?î?:arân parte jei ri-itír^dc

ïdorea de la medalla de oro u e la ti^'dad, el Infantl
don Garlos de Eorfeén, don Gonzalo 'lueipa de Llano y don

José ILáñea uartin? y o orno pos "- ~dor&e 0.0 la medalla Q§/pla-
don Lu-it^ Ort:: kU'V'oa ; OGé Ciíe&t. i-o; 'eï

"(HOESE o )
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LOüD^í'OiíA

C:'IIT^'IüA

A 'ij, Serai TO a-ayc£e Leiïnes? de kàlse-ap aue s® i.
lui si'tuacidii aeX vapor ^'AX dec o a''y* cowiiiiiioa^ics •

se nalla en via;ie de Bueno'íí Aires a Las i-almas

Canariao

(líOKSÏÏ.)

Y a Bo í'.nt0213.0 xiula Apodaca- do Itiadrlcíjj q_u.e s

■petrolero do la CoBipaîlia Kopañola

Isos, eigne eïi Halifax, reparando,.

SmOHIAg QMCIGE HA:'ÍIHKÜA._X_

:OOGÜÍOH S2HV%- Transniits Kadio . Ha.n s souchado ustedes

"CîJABliHîiO 3)}í BITAOOHA^, emisiáa naval de ïîadio ^-adridg
realiisaaa por nuestroe coj.aboradores fra-noisoci C-raares

j Giiilxeriüo Oasseeo.aj conx a oocí-'éraci In dsï

Bepartamento de droduccidn y Compañís de ¿ctoree de la
■U'iTiiaorat- '^OUADKEMO DB EïxAOOHA" TC-lTsrá a s<star en el

iire 1 as b03:»i"-Sc

nr» est *«• w
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TuAííKïfil, El GBAlí pIiíMIO lílPBRííAGlQÍíAL Eít'M(&3|tóà, DE Ma LíCXTO-' " : ., RISITA MCSLÓNA. -

i coïï im^mniiDA PAmmm^roN^ DE-CAm^müis FB^CS^S^^ÉÉ!Í/¿AS-, SÜI-i ZOS, ITAllAfíOS., E IEGLÊSES, ERFí^lífEADOS ,A MíE'S!PRO^lTOTt CUADRO-DEPRUÍSRAS Fi^HJRAS .-KÓTORISTAS^ . . "

MAnA»a,\¿)or'?Ía íá^ar^ Al- CirQwito («e Uont^-lofc,'volverá^,s ofrèçftT ♦! inoonipaïkblf áfsp®ctaculo, cp3'-6~ 3ol3> es patrirnonio de ««
, - eátas raánlí>6ÍacÍQA®a-'4®l' fcotí^- iuteriiacignai. Un espdcta-culo., ■fii-r«ka4A .y,.<iii0 ■

na .y (3.0® electrlaa, y. q.ue califica proi* si soló a'un,ambients» dé
capaa, de ..sensible·■^^:,^d*;··coûQ,.'■ii«tâdó por ,és.taa ,cóffipié'ci |u«marctó''Uná; ,®s.Ç£i^k'''4«: ;iíitéiíiao\oñaloe. ■'p0îla Sot oris,ta Bk^'oelona, 'Ha^tojoíado tajó su Bîano Jo·^eny. un tantô audaz.,, la krrieégâdaytkrek^d^ :X la iaila.:tïadi-

■ no.sQtt^ps,,;:;,lian' tenido si®îapr8','.'data&-îî!ani£eaitacioiie»del^motocicli3fiiô<i; 4..I Parquede MontJui.e|ÍLV cdii »u'. Circuito olá-aico, vera í^a?íáÁa,,eio;fxuoó'dé uuà-'iaiîç^^^^^ y a,-îa-.''Véa: ambl- ,0 .osa, -ReUnar'■á'.mas ,^|^íí'yeint«.;caLlp«oueà ..extranjeros ' '...lin«a,_con:iau mas rajiitias; y.-palectaa reci eñ'-3aiitia& de '
- 4á8

, .Úo^^es «i'pdciatîilo; 03^ 'nea
'du* .®l.Tœotorismd' da" mas nre-

las 'iogeates ©asas -de publico due va" han •asratido a .ips ezitrono'è phsâPu dar fo, de las câlldadea, de las

y a/l>«3:irlurvsus..i4ctiòas.i A.:-R#8ár en^'galbptcidasv^aisladas, ;
nXnfiihïç.dl^^lipr - - 'i.û ,,3¿1Ei.cía,.. siçnofi. -^u^ ir¿Jíósi"b^

.,1 va a, S-3r ..el- p.sorlénoiàlgò' pare/nuestros hoai'bres. - líg, '.:-^ïi 100 c.,: C;,,ÁÍ^.-as-con^rtict©4r,:fr«##3:, ,gàiic.ôud/^ti'/hizo • '
>4':..■-/ïe ay.ex:, ^»1 ©«jor tiempo. 'S^ero-®i.. ecrtílpo' na-ri^: oiQxmÂ^jiif iiohtesa, ço^rîrurutà,al;fronte, .«stá'Ahi&ádoV y bâe-: ■·tii'se·"a^,,xèUàl "a :iguai.: v ; v ■': "

1^^^ — Algo ppr-^cid,Ç;^c^oçe>h" la :ds las 125, cron .Laurent 30-
K-_ ora,,^anc.o.urant, %entp^^al..égu^ cinco, hombres dé-.la'».i^Sle 1 .-'^"^dionai ddh:,i,dl»,rV;,Sultd ;Gkî©d;%l dó.aí,ac.rí^Q.i ■i" •».: .,;"En Is 'd0·..2'7O C.¿ i'ft. los As* K Averie «a «o Crt-IT-r T-ify-r'ASi

.- cone

■v'; - T;e .TTv 77X .";-f

o.:)inp.lát án al "puacíldmcip nal ds .wat y .catégpria. . -,

''tv-w««e% , toe lifeceaes^
y-.Uacguls.,:Ri'etBeifíohér, 'y èXÈ —r» . í-*'?!,»-?'--*,» v ji u f -aJí. x.n^iwe. i?(cxwuxi®r , y 9J^ -i^ "i: -Jn ir . ■ deberánxwiiür contra siete naclonalsu^/ coii Javier de l^i0-' fem ailij.O^oui^péan'di^;

^ luvrfi -g/j ?i>SauXuaii ■ i. .ei r f.Tia;s.vna » M amo duefe..éi .^-euà ¿i? o ' nié ''

todó; saxlo,. 3¥vnfrece la carr«ra--d.e -los . a±- -■•
V -•♦iSi -?•»'.- 5.^.®.•'í'® P·i lia, ;cpad: la.: íaas'lmhcurrí'Xa y la- mas "Cd|íipÍéXe de *-?r»mlda.%l3î utààòa eá ^
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■ti.p-p-
"irt"

rt pÎC''■®Ho'.P O:>,•«©• .ít
e

II;-:
Ai©fe

•bfe-'»: P©,■P
:©-b'P<»■■. :,,C8SfP;í. s^.

&>fe"iéi-O (ttAG-
■fe' ,.-ïíPfe', ^irit©íti'c+ ft-P■'.feK «i.íS';-Pv.P

.,fe-■■;'.Hshi0i-^-.■■
:m;P-'f>•» •Pt;-í3í,fe-P

,ó-p■'W,.. ■Aife^;rfew» -fe^r-ífe. O-.e?' ..P'-
aáfe»>ç+taft-fefe» P-H'»■»©¡3■'

'ií-,0"-'í^fetifect-tíH
„Jl»-tíHPÜfe> ,«á.H■ ,5̂f'pAt*̂b-ío.■b...»j.P* Sfi.»jí3'''H-■'H-■c+.OCft:CHh

C^çâtí■P.feC-•p^fe.-',,.''5; 'íkl·lapiP-í-P'.■Ofefe^.'P í.-í»t>.■.,>»'.,.,<1.K^-HP'V(3■••'■., feHfefe".-<3:P«
a}-;.í,-'-'H:'HAí.feHPfeHP-O--'P pí{a,,EC.Hfe-,HMo<iP

»*feÍB-tír+®©í-H'»CA-.çafew'....-fe H(n-•wH.tí'^P■'■fe····^fe-feío'H
«fe
Hf+ÓQ-.'H*'.'Otjçfefcít'-tí- fe'ifeftÎ»H.tí-'o-yi'o.o.feH «-a--o«fe'Sfe©;,Bfe pLfefe;-'--*:'b©-Pfe-^:b»fe«■ -b.à¿̂tí/»"B'B' .tí»<-Pfe....pw■©:■•.-:5" aH#-fefeHtí-how.^--".-gp-

'■tí'®!.t-^'O.-feifípvHaH„-tíH t-5>cr>-»PP.-O'^'Pfe-ofe--5jáp/p Ç•fe05tíofe;'''feQ!«'..©C?4*fe"
i -tíi.ti©'tí©'fefe■tí'iO-' .%fe feftí:^feotífefíV.tí^

■"fefepijÉi0*<o-tjí®tí,-■ -feg'
©ofetíoHfeb«tífe- otí:»'HaTfeofe'fe»--p.A-H(3'¿ H.H-fe'ir-■•'-<*■tí:,'títí-.,«

fe<¡tí,.*©
!»tí«Cb fe»C5tí

feHOc+
6Cfic+tíH- Hí»feO a

i-¿-ó''^'íí/ütíc¡-■■■iñÔ'■©-.■.^.'wí'■'?fStí(-'''.H.A' fe-H5»'·--fe'.fe'-'^•''■tt;#,.<.fetíP
.:<»•ij^-ík/iL_j''* f».«A»'tt!wilfA .•Pjv.'fr·«*:M'

»■''{í̂
-Jtí-ÍQÍH©sJferH -i+Î1.tíÁfeH/, ii-efefe-fei-Jfe• í>^rs"ob;-''t;: tí*.*íí','-ó'tí

«- -' ,-'T.HîÇ-^.'■- .rh0-:O-. ¡rofeiop©fe.b,■.tí-tí P-.O-.m^H .œ.¡a■»H<pet." ;-''-feí' -v©--»/'" b->a.-r-- .fe-.'.tí^.-'.. ■'tíí'.í»;■:
,«■»>:..'¡3:

:tí'tí-tí.-, >a,íc:i»P títí'Htío■ 'bH,̂'Hfti©-fetí.. fe-vb.'ff1 -cc-f.Atí-OS'-f' HHtí-
tí■ b'..

'Hm:,c. '<;-ávta,- •I©..

feiíib-il
p.'K©H' .« H-;!»-Hí^.'? ;jis

•'B- . o ,fe'&

í-rt»(
f-Ci^í©

D

HH

hB
fe"I

HHfeife.'P-"feH B'©r...©-''OvH.»,,fe; .,Hfe'Sp.H.'-fe-
~ '■ :#C"-''fe5<:- feV^H'tí,fe<.B '.fe'.fei».-fe-:fe..'fe .-.c-j#—©ibib PfeH--tí-H'fe:' .-tí

"©■^Otí- t.ífe.H'.a.:fe?"Hb- tí*©'H*Hí-r^fe
■"tífeO,o'©W'fe. CiCl- .tíbít'tA;

.O-feÏ5..bA■•-tí ■©'fc?í-iWBtítí-Hb h.títíOp.tífí© fet,®5»--.ptí.
tfec+o.•3'Hfe -«tífe- fe.-tí

/*

tí'
feH-H

-,O-btí" G■■tí'-ra.
.-■HH<V .1-'G-'î'î'tí "'Ójy..-.tí.& ..fca

.-o
■Û

fct* .fcttí
.'©■p* b-b-Oü

® fe-tí-]®ètíia"ra H' •<iHfjí®w»̂
Híjá..■;*.■■q·-í·b■ 'tttíPiP©H"ff•;BTHo•tí rarytíjífe.Vra.4feoH!3>. :tím,é?Í-Í5ttíHtítí..tí
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Eq la pista central del Real Club de Tgnis Barcelona be han jugado
esta tarde los primeros partidos del matdi de Copa Davis entre los
equipos de Suecia y ;|spaíia« " ' , '

En al primero de dichos encuentros, el sueco Joátmson ha vencido
a Bedro Castellà, por 6/3, 6/2 i" 6/1. A continuación,- el español
Sz^ostha sido vencido por el sueco - Bergelin por 6/4, 6/2^-A/€ y

De consiguiente', ejg tanteo actual del éncuentro-es de 2iíictorias
a'O a favor de Suecia. Mañana, a las doce, tendrá efecto el partido
de dobles entre Bergelin-y Joahnson, ,por Suecia, y Sáavosi; y Bartro-
lí, por España, v" ~ .
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JEESraXEKXIX PMORmâ DE LA COPA

's/r:-

lïapieza mañana la fase decisiva y n^s importante, por ende,
de la Gopa, con una jornada i^yxwfcTinipitrgji que,^a simple vista, presenta .

un color, claramente definido a favor de los equipos que actuaran® en

campo propio. Tal vez podríamos citar, como única excepción, el Atléti- ?
oo de Madrid-Barcelona. 1?M»'xr«»k!Kl6it«H«>saEx«ffMiir>tqpwr Silo quiere decir

T que estimamos que el Barcelona saltará al Metropolitano con mu- .

dhas probabilidades a su favor de salir vencedor'del partido o, cuaxjdo
menos, -imbatido. A menos, claro, que en este periodo igter "que ^la mediado
entre el final de ía Mga y los octavos de la Copa -periodo tan recarga¬
do de homenajes y agasajos- haya perdido el Barcelona su maravillosa
puesta a, punto, cosa que no creemos, ya que nos consta que los bercelo-
nistas, pese a todo, ño acBxhan^ cometido el grave pecado de dormirse so¬
bre los laureles, líos inclinâmes, pues, a creer qué los barcelonistas

sabrán salivar este primer escollo que la Copa les pone en áu caminoi X
y podrán, de ,esé modo, «.WTxliiKyjiirffBi iauya quedar en postura favorable
para remachar, ocho dias más tarde, Las Corts, su acceso a los cuar- -

tos de final. Venciendo mañana -o• empatando- y aún, si senos apura,
pei^diendo mañana por mínima diferencia, habrá dado el Barcelona un paso
decisivo en* la Copa.• acnixfl[Míiryt3FxYit,iiSH ¿i^qién dudaría ya de verle -

en la final?. ■ ' •

El resto de la jorpada^ya hemos dicho*, que presenta un cariz
poco propicio, en apariencia, a los que actuarán en calidad de visitanbes.
Por ell^í aparecen como favoritos, el Español, frente «al Ma¬
drid; el Badalona, ante el Castellón; el Gimnástico,' en" su partido con
la Real; el Bilbao ante el Sevilla; y* el Murcia, el Ferrol y el Valencia
frente a sus respectivos 'adversaries Oviedo, Celta y Ypiladolid^



y preci-ia âe si* aiitagonist;a le' crearon. l'acta '-íug en el ultiiao asal'^o,
cuando fait n'has tre.inta y cinco se¿inidos para sonar l.a carij¡ana, y ctian-
do ha'bia logrado capeju' una.furiosa lluvia.de ¿olpes de Scfíura, su cul- .

dador, tirdxîa arrojd la toalla, S^ifeniîaœaûïta.-^ un tanto inopor tunamen¬
te, 3. nuestro juicio, puesto que Gonzales, que íc-xfeÍ3íX!2:KEx:5aítH se hallaba
en aquel momento en correcta posición de guardia, parecía perfectamente
capas de llegar al final de la pelea. íTo fuá ello, sin erabargo, un error
de visidn del cuidador do GonsaTes sino la imposición de un señor que
no sabemos en uso denuá funciones

. ord.end al ;iianá.g'er de Gcnzsiles que
lanaastí la toalla... nllo supuso una clara gKfeltrarxíxdsid; transgresión
de los reglamentos y, de re chaso^^^n^^ desabito rización pública del juez, ■del cámbate, en ciiya. mano estaba pàrsrxiixKamSail^X-on inferioridad si
lo hubiese e; timado procedente. 'X?;j5ííKs;fca;xq'x¡sxxaxEixáEhitra>:HÍxq;us.xmáK
EKXEgxx^àxàaxicïstxhorxEHdaxEsxksaacisxâEXBraKxxqKExgKxfiiîxx;^®^

Anteriormente, Grístoba.l y ITavarro libraron tina reñida pelea de.
pesos gallos eH,.la que se a.cuaaron claramente dos fases: la primera, ■ de
claro dominio de "^varro, y la sOoUhda, de acusado dominio de i-Cristobal,
quien, en magníf ica r^cuperacion, lográ salvar, un combate que' se le es-.. ,

taba jcEîîà®.escapando de l;He manos . Con todo, no ganá Cristobal, como-die
tamina.ron los jueces. Un coálb^^te nulo hubie'í3e S'íáo más j'ustp. Cso. misèio',-
quiso expresar el público c.on .•sú-'e¿)uo-ra y unánime protesta.



una intereseîite coiiipeti.cion va a tener lu£,ai' el prdxino doidin-
¿D en oan Feli'd de I.lobrs£;nt. la Miuma, participarán un conaiderable
inínerü de atletas, los .cuales entablaran una r--nil a publia para adjudicar¬
se el título y , con di, los xxiia inportantes premios vçqíe. en lúetálico
^ue se destinan ai los vencedores.

Consistirá dicha conpeticion eh daa unas pruebas de
levantataiento de grandes de pesos . En la .primera de ellas, los concur-- p.
Sentes hobrán de levantar del . suelo un saco de, arena de l¡;iO nilos y ob.v-
gáreélp al hombro, una, y otra ven, por- espacio de cinco minutos . Ganará,,
iiaturaLíiente, el que un mayor nümera de veces realice esta operacion en
el ecpacio de, tiempo citado. En la. Otra pruebe,- esta niamo •ejercicio

de ser realia.ado con una piedra .cilínd-^-'ica, de un pe^no de-115 ki-
cucn-,

nin¿ni-'
los,"^'!-© \i_ue habrá de resultar muchísimo más difícil si se tiene en
ta a'o.e la" piedra en, cuestión' no presentará ari.etas ni 'asideros de
ns clase. líi' .•

Con está ^Ipgular competición ~a la que se-'han inscrito ya los
forzudos más'reputadosla comarca del P-njo Llobregat, entre Ío.s qu'e
Se han cruzado import-ante.setas- con es,ta competición, declamos, "
se' pone un pie- "una'modálidGd. dep^^S^^a que puede lllegar-a tener gran --
arraigo, âel mismo-..modo.-que ya lo- tijfSé^n .topo el .forte de Esn-^.ña, en
donde los-è jer.cioios de fiierza. han co-braSéUuna vigorosa persor..alida.d
en el campo, "'no sdlo folklórico,., sino deportiv'S"^^^^:'

Aquí, p-Uedé lograrse ■•lo, .mismo,■ ya que.,..p'f%ís competicióncs,-
Gomo, podrá comprobarse, el domiiigo, en San feliu de LlonWu.^. presentan -
un relieve emotivo v es'oectác'u.lar lo. s'ufieientémente acusaw'^ara xcrsc

uri lugar destacado entr el ' capítulo de deportes
que gozan de mayor popularidad.



"MILIÜ" - ^ilSION IN]?ÀiíïïIL

M.DOLORES:

SRRIOÜLLA:

ILLESCAS:

M.DOLORES:

EHHIQUETA:

LOCUTORA.:

IBALSZ:

LOCUTORA:

IBARBZ:

LOCUTORA;

LOCUTORA;

IBAKEZ:

LOCUTORA;

IBANEZ;

LOCUTORA;

IBAIíEZ:

LOCUTORA:

IBAREZ;

LOCUTORA:

Sákado, 12 de mayo de 1948
las 16 horas.

üïïlLlÜ!

!Ha sortit MlLlU!

'^9
c/5 ffl

\<-h\

í (Dláoci ROlSïrTRAElCCy^^^^î' ^
Íí'. ,\ú I " Ull

¿5"

£OUC«^"^^
IMILIU, el mejor semana^igesáCÍíiaÉ^^—

(SUBE DISCO Y aY^Al·líA CON SlNTONIj
EILIU)

!Ja ha sortit MlLlU!
. .-

ÎM1L1U, ha salido MlLlU!

(SUBE EL DISCO - SE RUNDE)

Buenas tardes, queridos aíniguitos. Aquí nos teneis de nuevo,
como todos los sábados.

En efecto, aquí noá teneis, dispuestos a haceros pasar un
rato agradable con la radiación del ndjiiei-o 52 de LIlDlU»

IvULlU ya sabéis que es el Semanario Infantil de RiLDlO BAR¬
CELONA.

Y que está patrocinado por CHADA S.A.

Creadora de loa inimitables chiclés TABAY Y POTS.

(SUBE EL DISCO - SE RUNDE EIí SEGUIDA^
Pues bien pequeños: vamos a comenzar el número 52 de MlLlü.

!Hay que ver cómo pasa el tiempo! IParace que fué ayer cuan--
do iniciamos estas emisiones!

Que^ por cierto, comenzaban siempre con el consabido disco
de Toreshy.

¿Y por qué no volvemos a aquella costumbre? !Era muy simpá¬
tica!

Tiene Vd. razón; aquí está, precisamente, el álbumde Toresícy.
¿Cual ponemos?

3mo •! Cualquiera! Todos son buenos. Esi

(CESA DISCO)

¿Este? Pues su título esT ' ''aíJÍÏW^Ès^ïILIÜ?"
Escuchas entonces "QÚIEN ES MlLlU" a aquel que fué gran
amigo de isnxestros papás.
Y que tanto alegró su infancig-s.,,.,. " '

(DISCO; "QülEIí ES MlLlU")

^ .r-^'



LOCUTORA:

IBAREZ:

LOCUTORA;

IBAREZ:

LOCUTORA

IBAlÍEZ:

LOCUTORA:

IBASEZ:

LOCUTORA;

ŒBAREZt

LOCUTORA;

IBAREZ:

LOCUTORA:

IBAiÎEZ:

lOCCUTORA;

IBAfÍEZ:

LOCUTORA:

IBAKEZ

Muy bien; acabale de oir a MILIU, y, seguidamente, vamos a ofre
OBres una estupenda página musical.

Si; vals a escuchar un cuarteto de dos músicos.

!Por favor, los sábados no, amigo Ibahez! Deje descansar de pro¬
blemas a los pequeños hoy.

Me explicará. He dicho un cuarteto de dos .►♦y me he quedado cor
to. Mejor hubiera wmmmTmti sido decir im quinteto de dos.

!Pues si que lo está Vd. arreglando! ! Acabe de una vez!

Acabo de una vez. He dicho un quinteto de dos porque dos son los
músicos qur vals a oir, aunque cinco los TttimmaymTn instrumentos
que vana tocar.

Díganos por lo menos como se 11aman.fftraiaTmnTfi

¿Sos músicos?
Los músicos y los instrumentos.

Los músicos son Alfredo Marín y José Belart. Toca el primero,
! estupendo concertista! el piano,la guitarra y la armónica.
¿Todo al mismo tiempo?

Casi.

¿Casi?

Si; la armónica y la guitarra las toca a un tiempo, y el piano
casi al tiempo de la arm'inica y laguitarra, porque como mara-
villosa> rapidez deja las dos primeras para tocar el segundo.
Eso es una charada.

Bueno pues ahora se enterará Vd, cuando les oiga.
Y de Belart, que me dice?

Berlart es antiguo amigo de RADIO BARCELONA. Proclamóse campeo
en Price, y con esta son varias las veces que ha actuado ante
nuestros micrófonos. Berlart toca guitarra y armónica. Y en se¬
guida MañmL van a oirles Vds en

iiOCUTORA; Vamos a oirles<

"QUINTETO" DE DOS

LOCUTORA: Acabáis de oir a Alfredo Marín y Josb Smunfhgnnrii Belart que han
interpretado para, vosotros....... « al piano y dos
armónicas y dos guitarras:

Y ahora, ! atención, mucha atención!....De un momento a otro apa-
cerá vuestro buen amigo, ! PEPITO TABAY!

IBAIÏSZ;

LOCUTORA; Un poquito de música, enyonces. .

(DISCOífc ./
SE RUNDE ■ ' ,r ' ■

APLAUSOS DE LOS^DE CASA AL SALIR
PEPITO.

.

PEPITO; De nuevos amiguitos, !muy buenas tardes! .Muchas gracias por



• presencia en mi nombre y en el de GHADA, S.A.

IBAiíEÍj: creadora de los inimitables CHiDCLjSS lABAY y POTS.

PEPITO: pues ya que los liemos nombrado, permitidme que os los oi'rezca,
ahora bien, prestad mucha atención a los envases, pues ya sabéis

que en su interior se encuentran estupendas sorpresas.

LOCUTORA.:Sorpresas que se llaman bicilcetg^s, balones, patines, raquetas ..'

PiSPITO: Recordad que el sábado pasado fueron Sia tres los niños que obtu¬
vieron premio: un balón, unas botas de fútbol y un vale por cier¬
ta cantidad en metálico,.

IB..UiEZ: ■ Ahora os explicará como teneis que abrir los envases.

PEPITO: Si, prestad atención a eso, pues no T^mminm quiero que, involunta¬
riamente nos devolváis nuestros regalos.

Amigo Ibañez: Aquí cortamos con el estudio mmTsmTmrnam Y mientras Pepito con
toda parsimonia reparte chiclés y tu eB^plicas como han de mirarse los enva
ses, en LOCUTORIO se dirá lo que sigue;

DE GONG)

LOCUTOR: Queridos amiguitos: Eíientras Pepito reparte sus estupendos Chi¬
clés entre los niños que asisten a nuestra Emisión vamos a ra¬
diar el ca'ltulo cuarvo de las SINGüiARES ATENTUR^
YPSIÜQDIN.

. . ' // ññ
r Ú V SE PtrUDE OPCRTUIiAvIEiíTE. ) -



PARES:

LOCUTORA:

PARES:

PARES:

LOCUTORA:

PARES:

MARITA:

MELAI'ÍIA^É

PELUQUIN:

I^ÎELANIA:

PELUQUIN:

MELANIA:

PELUQUIN:

I/IELANIA:

PELUQUIN:

MELANIA:

PELUQUIN:

MELAITIA:

PELUQUIN:

MARITA:

Y ahora, queridos amiguitos, atención a nuestra

! PAGINA "deis més menuts"!'

Que todas las semanas compone para vosotros ^Iqpençia Grau.

h.

SE lUiUDE)

.^1

ISINGÜLARÍS AVENTURAS DE MELANIA Y PíaUQUIN!

Capítulo cuarto,jíitulado
fEL PREŒR VIAJE!

"(SUBE DISCO ,LUÍ
De anochecida, cuando escaparon de la tienda del verdulero, so-»pla'ba en la calle un airecillo fresco y simpático. Da'ba guato
respirarle, después de vivir tantas horas dentro de aquella in~
munda caj'a de tomates. Melania y Peluquín se detienen al piéde un farol y suspiran, aliviados....

<"—■"■■i íinuniiriTitniii-oii·iii '

(DOS HONDOS SUSPIROS DE ALIVIO)

!Ay<i» ! Gracias a Dios que pernos salido de esta asquerosa verdu¬
lería! !Qué a gusto se respira al aire lihre, chico!

Y que lo digas. Media horita más y nos asfixiamos en aquella
dichosa cada de tomates. ! Verás tu cómo echo a correr en cuan¬
to visl^^m■bre una cebolla!

!Que exagerado eres, Peluquín!

Conque exagerado ¿eh? ¿No ves que hasta el tupé se me ha quedado
mustio de tanto estar sin aire?

Bueno: no digas más tonterías y a ver si decidimos a donde nos
vamos ahora.

Pues no sé, Melania. Yo creo que lo mejor sería echar aot a an¬
dar hacia donde sopla el viento y a ver donde nos lleva. ¿Qué
te parece?

Que no es mala idea. ! Anda, • vamos! ¿Tienes miedo. Peluquín?

!Toma! ¿Y por qué voy a tener ijiiedo yo?

Es que caminamos a la ventura ¿sabes? A la buena de Dios.

¿Y qué? Todos los caminos paran en alguna parte.

Ya veo que eres valiente.

No me queda otro remedio, hijita. 'Yasjai^a:pecho!

(DISCO: / é i
SE ÍUNDS OPORTUNAMENTE)

Melania y Peluquín comienzan a andar calles y más calles. Mien¬
tras, sobre sus cabecitas, el cielo se va llenando de estrellas.
De pronto,- al volver una esquina, se encuentran en ima avenida
ancha, llena de luces, de automóviles y de bullicio.

¡Y

LEÜQUIN:

(RUIDO TRAPICO)

Peluquín abre unos enormes ojos de espanto y...

!Ay, mi madre, que jaleo tan terrible! ¿Crees que estamos segu¬
ros aquí, Melania? •



MSLAJTIA:

PEÜJ^Bí:

f-

I.l/sm:

L·LtàijàLTIA:

EBnií^JET:

LiSLAHIA:

ESLUQUBí:

L·IBLAIÍIA;

PBLU^IBnT:

HEBUÎIA:

PiSIIÍÍiUBT:

lyiSLAîflA;

PilLUQUBî:

IvîSIAîv^IA:

IvDSIAinA:

-PiSLUQOT:

UELmiAi

ESHiqUIiT:

MVjy.KViitJt

^Ho habíamos quedado eu que eras tau valiente, Peluquín? ¡Va¬
mos, vamos, ho te asustes¡ Es que estamos frente a una estación
y por eso hay tanta ¿¿ente reunida, rero la gente no muerde,
hombre! ¡jinda, anda!...

¿Una estación? ¿Y eso qué es? ...o, no: no me gusta ni pizca este
barullo... ¡Guau, guau!...

lililí

CaiBE Pispo BREViiviiSLiTB - SS VUILVE A PUiíDIE)
mrnrnmtiaasmmmÊammuÊimmmm^^mk

Pero Melania, que sabe muy bien qué es una estación porque es¬
tuvo en ella un día que su amita se la llevó ai campo, tranqui¬
liza a Peluquínj. que nó las tiene todao consigo, y ambbs se
meten, muy deicidos, entre los pies de la gente que alborota,
riñe y se impacienta....

Melania y. Peluquín salen al andén, donde la gente sigue alboro¬
tando y se quedan quietos, muy pegaditos a la pared, esperando
a ver qué pasa....

(MAS MUInïïUI))

De pronto, un tren enorme entra en el andén, resoplando y echan-
do huao poi- todas

:-ï ^

^ . iaiiiii.if waníir»-.!- i -f i
Peluquín, tiembla que temblarás arrimado a la pared, cierra
los ojos todo lo que puede para no ver acercarse aquel terri¬
ble monstruo negro de los resoplidos.. . .Melania le acaricia
el suave tupé y le dice, quedil?o':

Uo tengas miedo, amiguito; un tren no es ninguna cosa mala.

¿De...de. ..ve. ..ras?

Claro. Yo no te engaño, ya lo sabes, peluquín.

SÍ, sí, Melania,,. Pero....

i^£No hay pero que valga. Si de verás eras valiente, te digo uiaa
cosa.

S'ey valiente, sí señora. ¿Qué cosa es esa?

Pues...¡que vamos a subirnos a este treni

¿:^?,.. ¡iiy, Melania, yo...i ¡Ay, Melania!
¡Basta de comediai Peluquín! ¿Es que piensas pasar él resto de
tu vida pegado a esta pared?

lío, no, ni mucho menos! Yo voy donde tú digas y hago lo que tú
quieras, ¡pues no faltaría miésl-

¡Así me gusta! ¡Andando, Peluquín!

lEl Señor nos^proteja!
¿Sabes, Peluquín?...

¿Qué,. Melaiiia?
Vamos a metemos es esa cesta y así viajaremos m'ás cómodamen¬
te, sin afeturas ni pisotones.

¿Gtra cesta? !Ay .que feo se está poniendo esto!



•»

iïSLAKIA:

PISLir-^uïlii

líLiílLáa'IlA:

lîàHIîA:

HOtîBRE:

IvKJJBÎE:

HOtiBRS:

MBLÂINIAÎ

PAHiSS:

LIAEÏÎPA^,

PAEES:

iÎD seas tonto, ifo vamos a quedexnos en ella, Sgilclremos a
tiempo, no te apures, îAnda, homure, scJ-ta dentro de nna
vez que va a arrancar el treni

Bueno, bueno; ya veremos si salimos de aquí con todos nues¬
tro serrín en su sitio, ' - -

íHuy bien, pelqquínl Así: ponte^cóiúodo y ¡a viajar!
DI3CÜ -

GSSA. Lu:a(LQ^
Besde su escoxidite, casi tan confortable como un vggón de
primera clase, Melania y Peluquín sigja±EEEC2ES siguieron es¬
perando,,, Luego sintieron que alguien levantaba del suelo
la" cesta y oyeron un hombre gritar: ■

(GQÍT VOZ SULPUEAEA.) lAnde, mujer, suba de prisa que vamos
a perder el tren!

(AMÜ30ADA) .IBueno, no empuje, que yá llegaremos!

(IGdiiL QUE AíÍïES) îVenga, venga, que van a dar la sal^^a)

:PI1Ü BEL EEEE DE ESÍAOiad O " DE lUISíí
SEA)

por el traqueteo, ilelania y Peluquín se dieron perfecta cuen¬
ta de que el tren arranacaba.,.,

.(RUIDO ÍREif.QUS SE'pOííE EÍÍ .UíEGíIA Y
:PI$AE DEL MISáO)

acomodaron so-líuestros dos aventureros se ysra-'
bre un delantal a cua
ees a y

(EI;IPIEZA miHDIDO^ISGQ;
y,., se acabó por noy, amiguitos, . - ' â /^U^f€&
Eso es: se acabó por hoy. El px'óximo sát^ado podréis escu¬
char, si. gustáis, el-capítulo quinto de estas,

Î Singulares* aventuras

(SUBE DISCO)

'-í



Ldbu'iK)R* Vsp.03 a conecbar de nuesvo con el salón—esludio, ó-oncie "tras liaber
reoartido PE!^ITO ïiîBAY sus estupendos clliolés a todos_ los asis¬

tentes, aguardan mtnlnra ahora con irapaciencia junto al mircofono ^

los ni^os que nan tenido la suerte de que. les haya corre^ onoicio
premio • ,, - ■

(GOhPü DE GONG)

IBAÍíEZ: Queridos pequeños: Ya tenemos ante nuestros mircóionos a los afo
tunados niños que han obtenido premios esta tarde»

PEPITO: Como de costumbre, yo les obsequi'e a todos con los famosos chi—
clés TÁBAY y Pots,

LOCUTORA: Y tras haber escuchado al señor Ibañez como liaolan de mirarse lo
envases

PEPITO: Tenemos ante nosotros a los favorecidos.

REPORTAJE DE iDALEZ COK EElOS.

PEPITO: Pues ya sólo me resta deciros que de nuevo os invito en nombre
de CHÏDCLSS IbIBAY y POTS a presenciar estas emisiones, donde ya
sabéis sereis siempre
DAD CID Ronda de la Universiüaa 7 y aquí, en RADIO BARCEBJKA,

CAspe 12» Y nada más. Muchos besos y muchos aorazos a toaos y t^
• bien muchas gracias a cuantos haoeis acudido esta tarde y asi mis

mo nos estais es colchando»



(DISCO - jL
^

SE EOínTOS)

O "Zr 4
r^.¿É,í-'--

IBAMiZ:

LOCUTORA:

IBAÍL32:

LOCUTORA:

IBAijEZ:
*

LOCUTORA:

I

IBAi.EZ:

LOCUTORA:

PARES:

SARCIA:

PERIQUITO:

SARCIA:

PERIQUITO:

PARES:

RILA:

GARCIA:

RILA:

G.^.RCIA:

HINAt

■'garcía:

LOISJTORA:

IBAitEZ:

y aLora» 3ira.pá"tivoá pequeños, vaüios a ofreceros una

¡PAGIRA VARIADA!

Porque ya sabéis que en la varicaión reside el buen gusto.
Ruestra página variada constará lioy de unos chistes y imaspoes'ias.

Eso es: un poco de risa y otro poco de seriedad, porque noes cosa de tener siempre la cara de palo,
ni tampoco de vivir en con

(SUBE

Empezamos■con dos chistes de colegio.
!Alil va el primero!

(GOhPB,
Cuando comienza la clase de historia, el profesor pregunta almás listo de todos los alumnos:

A ver. Periquito Rebollo; ¿quién fu'é Atila?

: Un bárbaro.

¿y qué más?
; !Toma! ¿Le parece a Vd. poco?

■(ULOPORO)

Estamos aliora en otra escuela. una niña lee
y equivoca tantas letras,, que el maestro ya se está poniendo
negro y....

Don Luis era un hombre muy modisto....

üvlodesto, niña, modesto!

modesto^ Comía como bestia...

! Vestía!

vestía. Peinaba su caballo....

! !ÍCabello!! ! !Ro he visto que leor pea y que ca se misvoque!

hPE DE GORG)
Escuchas- ahora, recitada por Marinín Arréniz, con su arte
y su gracejo de siempre, la poesía titulada:

-LiÉi^enr AWÈwf-'.·í··x»

(POESIA POR liAiíINIR ARROíTIZ)



Y seguidamente, otro poquito de humor,

LOOUTORà; La cosa sucedió en la estación , en cualquier estación. En to¬
das las estaciones ocurren las mismas_.c^igaaA.

(RQILO LE' (SE EüíLDE)

IBAi.EZ: Los dej)artamento s âstaban abarrotados, como en los domingos
del mes de Julio. Había allí perros.

(LÁLHIL03)

gallinas.

(CLOQUEOS)

LOCÜTORÀ:

GARCIA:

PARES:

GARCIA:

PARES:

CARCIA:

'O ;• •
A. ^j.- •

j hasta un cerclito, que sacaba muy ufano la cabeza por
la ventanilla.

En el tren no cabía ya ni im alfiler y sin embargo, quedaba.un
asiento vacío, en el qme iba una cesta llena de escarolas.
Le .pronto -un viajero se da cuenta y, con muy buenos modos, se
dirige H± al señor que va sentado junto a la cestat

¿Me hace Vd. el favor de quitar esta cesta?

No, señor. No la quito.

Pero hombre, sea Vd. razonable. Quite ssxsx eso .le aqu-í que
quiero sentarme.
He dicho que no. Lejeme Vd. en paz.

(R.L3CAL0 YA) ! Llamaré al re·'/isori

! Llámele! ¿Y a mí qué?

IOOUIOHA: a poco, el viajero aue süíçkíszk quiere sentarse se presenta
de nuevo con el revxeor:

GAROIAt Mire Vd,, revisor. Este es el caballero que no quiere quietar
la cesta.

míNEZ: (EIT lONO CAMPANUDO) íHaga Vd, el favor de quitarla, señor mioí
PARES; No me da la gana,

IBANEZ: (id) !!Que quite Vd. esa cesta!

PARES; Me dicho que no,

IBiÜíEZ; Quítela o de lo contrario....

PARES; Dejese de amenazas. He dicho que no la quito y no la quito
aunque me lo pida Vd, de rodillas,

IBANEZ; Pero, en fin; ¿por qué no quiere Vd, quitarla?
PARES; ÍPorque no es mía!
IBAKteS; !Acabáramos! IQu© quién es encontes?

PARES; De este señor de ahí enfrente,

IBAltEZ; Bueno; ¿y Vd. por qué no la ha quitado?
GARCIA; (CON VOZ COlíPüNGIDA Y MARCADO ACENTO CATALAN) íMiri, miri,

señor revisor, a mi !como no me declan Vdes, nada!

(fiOIPE DE GONffÍ



IBAiîEZ; Y finalmente, como remate de nuestra página variada, es¬cuchad de nuevo a wnsr^glíTx la simpatiqu'isima Marinln, ±hí«3sk
que va a recitar para' vosotros la linda poesía titulada,

LOCUTORA:

(POESIA POR láARINA ARROILEZ)

(GOLPE LE GONG)
IBAÏŒZ; Y ahora, como dijo Ñapóle'on, "a otra cosa,mariposa" .



»

T

(DISCO:

imii iA«í*iPe-»sVi

C ^ h ^ Z/eAj^
IBAi^EZ:

LOCUTORA;

MRIUIN:

TOUX:

MARININ:.

TONI:

MRININ:

TONI:

IvIARININ:

TONI:

L·IARININ:

TONI:,

ISARININ:

TONI:

.'PAGINA DE CINE!

SE ÏUKDE OPORTUNAÎvIENTB)

(SUBE EL DISC0 BREVEi.íEl·TTE - SE VUELVE A
imiDIR)

- I,S

Como de costiimbre, Marinln y Toni-van a hablaros esta tarde decosas de cine. Marinln y Toni ante nuestro micróí'ono.

Buenas tardes, amiguitos.
Good afternoon, my dear friends, o si lo queréis más castiza¬mente: !Deu vos guard!

Pues bien, cumplida ya esta regla de urbanidad,
y de afecto a nuestros buenos amiguitos,
eso es: y de afecto. Pues bien, a continuación vamos a hablaros,
prosiguiendo nuestras hiags biograí'ías de artistas infantilesdel cine,

de Dickie Hall. ¿Quieres decirlo en inglés, Toni?
Dickie Hall.

Dickie Hall, como dice Toni, ha trabajado' como hijo de Myrna Loy '•y Willia» Powell.

v'3 /j? 'Ya sabéis que, por lo general, los^ifíos que aparecen en las pelí¬culas se asoman a las pantallas por sus -caras bonitas, sus cabe¬llos mbios y sdcx su graciosa manera de sonreír.

En cambio Dickie Hall fué elegido, entre muchos, por su aire de¬cidido, su extraordinaria naturalidad y, sobre todo, por su me¬moria para aprender y recitar los papeles.
Escuchad ahora cómo fué descubierto Dickie Hall para el cinema¬tógrafo.

■

(.GOLPE, DE GONG)

BE PUNIDE) ^ f ^
PARES: Se celebraba una Reunión "en una casa particular. Un niño","'to cab aim estudio de BiPiR eníre el unánime sxlencio del auddi-torio.

(SUBE EL DISCO)

LOCUTORA:

I3ANEZ:

LOCUTORA:

IBAióiZ:

En la reunión había varios actores ae cine, eniire"ellos la estre¬lla Talullah Bankhead, que admirada del mecanismo y sentimiento
que el niño ponía en su interpretación, preguntó a uno de los
concurrentes:

¿Qixién es 1 este pequeño?

Dickie Hall.

¿Y ese anciano que pasa las hojas de la partiimira?
Su abuelito. Dickie es huérfano de padre y madre y es su abuelo
quien le orienta musicalmente y, claro, quien también le educa.

LOCUTORA: !Pues este niño es un prodigio! Y además, ! que aire tan simpáti¬co tiene! !Qíue decisión hay en su mitrada!

"(ëùSl^ïÏÏ(f6"~-"A3j TBfT'ÏÎÎAR APLAUSOS)
V . LUEGO MURTÍULLOS)



I3ài;EZ: ¿i-'res golpes de gong para solemnizar el acontecimiento?

LOCUTOIÍA: ! Encantada!

IBAi.EZ: (TRES GOIiPES BE GORd) Uno...dos.. .y tres.
!pues si, pequeños. Aqiií tenemos para vosotros cinco vales para
presenciar el próximo estreno de la película LA C^íBEI^A IlmTlsiBLE

LOCUTORA: Y otros cinco vales también para recoger en las oficinas de la
I\IETH} GOLBV/YR" la fotografia que más os guste de vuestro artista
favorito.

•IBAïíEZ: ¿Que hay que hacer para conseguir esos vales?... !Eso es lo que
leo en vuestras miradas!...

LOCUTORA: !Pues es muy sencillo.¿Veis esta estupenda ampliación que tengo
en la mano?.

IBAiiEZ: Eormidable fotografía de medio metro de lado, fijaos en ella.
Veis todos estos rostros que se agrupan en círculo. Todos son
de famosos artistas de la pantalla, cuyos nombres sabemos...
pero no os decimos.

>«•

LOCUTORA: Porque el concurso está ahí precisamente, en averiguar como se
llaman estos artistas.

IBAï'.EZ: Os invitamos, por lo tanto, para que con el mayor orden os acer
queis aquí. Y aquellos cinco de vosotros que acnerte mayor nú¬
mero de nombres les regalaremos un vale para el estreno de LA
C4PEHA INVISIBLE y otro para la foto cinematográfica que pre- *
liera.

QUE
ETC»

tIARITA: Hemos desconcetado de nuevo eon el salón estudio, para desde el
•Locutorio revelaros a los que estais en vuestras casas los nombres
de los artistas qiie figuran en esa gigantesca foto.

LOCUTOR: Y de esta manera, ya en el secreti, podréis seguir las incciden-
cias del Concurso,

BíARITA: Aunque lo mejor será que en lo sucesivo, acudáis personalmente a
estas emisiones, bastando para ello con recoger las invitaciones
en PUBLICIBAB CID, Ronda de la Universidad 7 y PlADIO BARCELONA, , •

Caspe 12.

LOCUTOR: Y ahora voy a decir os los nombres de los artistas que figuran
en la ampliación:

AL TEfítilNAR EL SR. i'EiMANBEZ,

GOhPE ÜE 'GORG)-

IvíARITA: Conectamos de nuevo con el Salón-Estudio.
(disco pundido=

.O - . /
REPORTAJE DE IBAÉEZ CON LOS PEQUEl^íOS. , , ^

PUEDE UTILIZARSE EL I.JíIETRbROMO IvIUY LErí'TO PAPJi CRQHEiÓE^^Sjf^'^áA#-^^^
LA SRTA. PILAR APUIVTAPA LOS NOLIBRES DE LOS COl·TURSüi·'lTnS Ï S^LUGIONûS .
al piral , PlEpakto de prelio3.



LOCUïOïîA: Y ahora, arniguitos para teniiinai'' nuestra eioisión, os ofrecemos
como digno remate de ella el arte del

TB/ii.iiZ: ¡quinteto de dos!, que van a interpretar

LOCÜTOHA; Oir, por lo tanto, a Alfredo Marín y José Berlart , al piano,
dos guitarras y dos armónicas.

QÜIJ1BÏ0 BE BOS.

AL ÏEHilNAR: SINfCHIA IIILIU.

LOCUÏOR; Y se terminó el niiiuero 52 de I/ÍILIU, Semanaiho Infantil de RABIO
BARCELONA.

LOGÜÏORA: Patroninado por CHABA, S. A., creadora de los inimitaLles CHI¬
CLES lABAY y POIS.

LOCUTOR: MILIÜ está dirigñdo por Pernando Platero y puede oirse todos los
sábados a las 4 en punto de la tarde,

LOCUTOR^l: Así es que ¡hasta el sábado que viene!, queridos niños.

LOCüTOÍlL: ¡Buenas tardes, pequeñuelos!

PEPITO: ¡Adiós, adiós, amigui tos!.

(SUBE EL BISCO- CESA LA ElUSION)


