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Guía-índice o programa para el SAIóAjO día 5 cJiHiio de de 194 6

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

21Í1.30
]2üi.45
2'di.U5
22Í1.15
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2211.3"'
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2311.3^

241i« —

1

H^clie Selecciones de "Isá VIuiA ilxO'Griúi".
N-risión de líaciio líacional de 12spa
Oro.uesia dleim a,a.ller.
Ciaía comercial.
Orquesta Oayiuonde.
lÍOjli'Í'j.i¡ iilo'iO^tivO -Jaj JJXi. LÍJ- ÜIJIllJ »

iie cientes grabaciones; i-rogrejoa 1
OuAUjailO Iki BITAOOáLA; Omisión nav.
de líadio Barcelona, realizada por
cisco Oasares y Guillermo Sautier
seca.Oapítulo 152.
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Sl·i.—
CULONA EA^-1, al servicio de España y de su Caudilla Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es-
pana , - ,

; - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Suite para cueivla", de Purcell, por la Orquesta Pilarraónico—

Sinfónica de Nueva York: (Biscos;

3ñ.15 CONECTidiOS-CON-liABIO. NACIONAL 3}E ESPAÑA:
■ 8ñ.30 ACAÎ3AN VjíES^"I)E OIH LA EMISION. DE NiLüLO NACIONAL .DE ESPAi^A:

- "Clase de idioma francas" a car^o del Instituto Prancés de
■ Barcelona,

8h.45 La vos de Peodor Cñaliapiné: (Discos)
. 9]!,— Damos poi* tenainsda nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de.-ustedes iiasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDíEj. ESPANOJjA DE PlíYíIEODlPÜSlON
EMISONA LÍE BABGELONA ËAJ-1. Viva Franco» Arriba España.

yl2ñ.™ Sintonía.»- SOCIEDAD ESPALOLA DE DADIODiPUSION, EiASOlíA DE BAH-
CEEONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenns días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
y- SEñVIGIO MElTEOROLOdlCO NACIONAL.

121Í.05KJISG0 IEL EADIOYENTE.

13ñ.~>'EL LASO DEL CISÍFE", Bàllet Suite,' de Lscliaikowsky, por la Or¬
questa Pilarmónica de Londres: (Discos)

131i.26^Ii!ipresiones de Eíiliza Ñor jus: (Discos)
131i.30K;Bole.tín informativo. . '

13íi.40X!'DHÓNICA DE ESPOSIOIONES", por Antonio Prats: ^

(Texto hoja aparte)
• • • •

13h.55>6-uía comercial.

14h.—^^ora exacta.— Santoral del día. Emisiones destacadas.
h.02 NOQUE OABBAJO CON SUS CANCIONES:

"ilmorcito"
í. "Bien hedho"

vl4ir.20 Guía comercial
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kl4j3..25 ïSmisión: "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

******

/14h.30 OOKECTihiOS CON H4i)I0 NAOIOíTM, hi hSPiUxA:
VÍ4h.45 AGASiàí VIÜS. hh Olh lA hl.:i3l0l -üiïi iLiijJIO /¡AÍ.0 lOrhTL- hi hdPiUuv:

- Pados, por Adelina Fernández: (Discos)
X 14h, 50, G-uía comercial,

14h.55 Nelson Eddy: Canciones: (Discos)

V'l5h,— Emisión: "KíDIO OLUB": .

(Texto hoja aparte)

V l5Î3h30 "DB TELON Á DENTRCi
(Texto hoja aparte)

)^6h.— "IvUlIU", semanario infantil de RADIO BARCELONA, dirigido por
Femando Platero :

(Texto hoja aparte)

>1611,45 Discos/emlicitados por los amigij.i"tos de IvULIü:
)«d-dh,— Emisión dedicada a la Delegación Provincial-ûe« Ciegos.(Donido-
" "

M/momak. ÁÁmjhjoiA.
^I8h.l5 Alocución de la Parroquia deJJí'^CORPüS CHRISTI": ^ 0^^

>l8hll8 Sardanas: (Discos)
^0-811,30 "LA FAíiA DEL TAHTÁNERO", de Guerrero, selecciones musicales:(Discos) ,

XiBÍi,50 Ohsé Valero y su Orqtiesta: (Discos)
XÍ9h,— Tonadillas por Antoñita moreno: (Discos)
yl9h.lO Tangos por Juan d.'Arrienzo: (Discos)
^19h.20-melodías por Charlie Spivah: (Discos)
>fl9h.3Ü CONECTAMOS CON RADIO iTACIQNAL DE" ESPAÑA:
Xl9h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIÓNAL DS ESPAÑA:

:fj~ Rosita Rodó s a. la guitarra: (Discos)
20h,05^Íia Orquesta de ^Irthur Saps: (Discos)

. 20h,15Jl^oletín informativo. ■

201i.2^<^'Bola de'iiieve"; (Discos)
20h»2^Jprónica semanal de teatros:



- Ill -

2OI1.30' Actualidades ; (Discos )

2OI1.45·'^*^adi o-Deportes"

20h,5^^|^uía comercial,
2ûli.5.^î2eddy V/ilson: (Discos)
2111.--ií^ora exacta.- SDiiVIG'lO I.Il'iI¿IOAOLODlCO ÏÏAGlOK/ul. Amisiones des¬

tacadas,

211i,0^Actuaci6n del CTüAIiTDïO VOC/iL OiCPHSüS; Decano Renom y Josá■■ Hontfort tenores; Augusto Dc^let, barítono; Vicente líariano,

.¡ÇSerenata" - Haydnî^îorito pititon" (popular santanderina)^^^Is goigs de Sant liriia" - J, MS Pla
da íerrina (balada gallega) - montes

>(f^ui roba una arroba de roba" - leclmer

21íi,2í^^ula comercial,

21}i,25^otisaciore s de Valores,

211i,3C^elecciones de "LA VIUDA AlÉGRE", de leliar: (Discos)

21H.45^0KSGTAIi03 CON RADIO NACIONAL DH HSPANA:

221i.0^CABAN VDHS. ID OIR LA DLIÏSIÔN DE RADIO NACIONAL DL ESPARA:
S

- OrcLuesta- Glenn lliller: (Discos)

221:1,15 Guía comercial,

2211,20 Orquesta Raymonds : (Discos)

22h,30 BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

23h,— Recientes-grabaciones : Programa ligero: (Discos)
23I1.3O CUADERNO DE BlTiíOOiui: Eiïiisión naval de RADIO BARCELONA, rea¬

lizada por Prancisco Casares y Guillermo Sautier Casaseca:
Capít-ulo 152.

(Texto hoja aparte)

24I1,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos^í despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si DDios quiere. Señores
ratíi Oi'·entes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPÜSION, HdlSORA DE B.AHCELONA EAJ-1. Viva Pranco, Arriba

"España,
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PËOGRÀÎ.ÎA DE CO o

A las 12•h-,

Preslado . P» 0. Kl-;J']pIODlA SEIÍTIMEN2AI" fosc c.nd
juiito. Soi» por Joséoîiiii j- su

AISO,(lc)A

1 "! o

pœ .-.iiitonio î.ia-
a,Uci W■'GIDHC.

3736

300

9
4218- V-0.

414i>-

.3343

P» O.l·'^s^·pp- "ÏÏElT(K)4J-ïïïD0/lGit^^^^^^ pasOGlollQ de Al¿¿u.eró.par ^iâsita Galle.
. . Sol. por JosèPipia del 1"alacio (J.c), _ 7 ■ ' • ;

C, /3~ ''DrCjí'" ^OA' Si iSOGA .jau3s-:p.ié;íia- -do Pce la por . Juanito Val-
■ ■'dàrraïaa. -Sòl. pòr lOeroédòs Pa.rGei-isa..- (le-). 7 " - ■ OO ;

'• 6. V4- "¿¡r lAiAïOA'^ paGoàòPle-cancióu dd :yalorio oor Gaa*"lôïi-'Ploriôo.
Ebl,:;'.por lucrecia ^^rrodlnj .dé 73lapes_; Clç}-. .

P. G. "-ÏA ISORTa . A-.D PIlAïû'î péisàâdElé. Sa" MorilèB por. BZLauoo.-
Sol., por-Clarila-Gil dé liaro Pérez y: PDá'" 007ldôPl;;07('^c.) .

P. 0.^6--•'711 Vaga D:;C?l0;Li.; :S.:0...1i .AAPJA" , iSBlUl" Ide Bolérios appr Jor^e' Hal-oéru. Sol. por J"uslo Oónde pr ^^utonilô, Rodoaa'CKI)ilPPOlriSO 'fiel
■ .-a--;: . o ' ■ ■

r. -G. E31A GK'iÎE--G0rul2Cil"-;3e'^èl^j^. ,loey por Patil
Atoril su-Orqsiasta.,, Sol. por Tlàrialiiuoim ÎTaya, Il^' laresa P

. . tats. rg Pràncisco GG;AER01ÏISp7(lc) j •

111-

"XKf.--

.■Près Cad.

33 Aragón

PreslAdo

P. 0. ■ "POE Op: Peso, pi JÙ BOGA" tango .de Pas;-.per CasparLaredo y '
. Llorens. ..Sol. por Montserrat, ,de La SfiS-lèra ■ (.10)'.- .7

.p. n. - " JGLÂS*'- de. Pilar"' de las Heràé" por Ila'rîà. dél""Pi;îa.r 'de IsC^ Ile-
ras,...Sol, por Maria JOsefa Saro, . 7 ■ ' i". .-

P» E.^ÓO'-- "Bpdl-ÒEIpïl'lO". foïctrot de Gai-
llárd"^ por Mlririqpe.iV'ilar yVsri Gèniunto Sol. pòr - Éîar-tinsd, Aiito-ñi—g
to., .Tucîiito y."Pag;uito (le),. "

p. O.XÎl- ,'^ÂiADO MIO" -de 'EpLertsIpcr la OrAuésta ^de .ArthurPaps. :S.ol.^:"
'Par/'JosePina, Mercedes; y .Lolita. ; ((-lé) Ai ".■ i'l.-l '

"P u

Prestad.

36. Port

3524

_.'"plLl,. Pl-LILI". farruca de Moreno "por- llahuel GaZaolLoju.'' —r.dèrliif
■, pSol,; .pòr Lo lin Pallarois. ; (le).. "A . r 7;.; 7 ■--7:-- i " ' 1

P* 0.5^4- lAïL" Vï:iJO ÏAMOD-" tango. slOw;-de .nllUérÔ-ppr .MariÎGi;l|àgyâri.-lSoj^'.-—Pof familia pogués, lAry.ïTKsârior,Pedro (le).' ■ f7'"'' " i^ - M ' '

. LiSyS- "AAIGSPl". folklore-. dc^ ïâvqres Belo;.. por .;, rmás rieireles. Sol, , p<' Sra. -dé AlcoS^-y rifiaru;d -Gaájaaño PiPeiro GGÈMliG;aSG (le ).

I.î>lô-" ';PÊA..AlEGiii;-GAyGI0H" :dé lé;Pél .Blânça. iNieyee de- AoreyA Sôl.
por-; Lolita alâdoî^ Oandidita ..'Mero , ' Josefl'm .'y odaparito.i.Masio.
"CpMpHQMISG (le).- ,"7. - ■ 7-S-7 ■(' r.1-1 A^ '

P. O^j^î- "lA GAliGlGE DEL OLVIDO" de Séfrand -porrl-drcos HédondO. Sol.
)r .:Victpria; Patac'y Mê ïeBesa LIatats. .'GO..,PROMÏSó.. Clc)'7 .

4325^

93 sar»

P. oV^a- "holoro- de Alhéniz por la Grp.) Lipica, Espaiiols
Sol. pOr'M§-;de là Paz y -José (le). - ' 7 lA A . 'A

P. .P0.19P- "iîASiA ^LA. VlSlA" pals dé GreetñiefgApor. la - RoyaATMsâca MaàEérs|
A Sol. por■ la.-familia ;Grcb a. ■ tic)

P. -O-,V2:0' "PIEXiDU" ssp-dàna -de. Vila par la Gphla la. l-'fincipái 'de ,La 'Pis-s
A-Isal, '.Sol. porllüáríaqy Mtohia BarheránAlJayier-ín Çari;^ LlUansi Al



PROGRAL^ Dl] DÏ3G0S

3920

3í^21

5 . de de 1. 343

ii IclS 13 xl— m

2Eáx23CgQ2aii252:E±s]a:s2

"L·L ÏAGO D^I GISI.P" Pxi

de TcliailcoTOïcgr

Por la Orquesta i'llanfonica de -'-■oiidres.

Bago la Làrección de Barbirolli.

G. I. l-^'nS 1 Esceïia. n? 3 ^anaa de ;].os peqaeñós cisnes,
2-y n2 2 vais. ; " . ; , " ' , -

G. L. 3-V^'n- 4 Escena. Solo de.vio3.1n; Antonio Bro se:..
4^ '"n2 5 danza" húngara.- Gzardas.

» • a 9 o

A las 13'20

2652

2650

G. I.

fi T-Ur* 4-'«

BgRESlORES BE MIL·IZA KORJUS

5^LA GOIOiDRüTA" de Bell'Acquà.
6-.cnMS Mil Y" IMA NGGRES 3 de Strauss.

7<"VA'iïAGI0AES" ^dé Prooh.
ü-^""V:0Gntí m. PRIMAVIMA" de Strauss.

A las 13'40

S U P-1 A M - ïi A 1 0

TT I "i" A 0^ i TO 'Gî
i>X X Al X iji. A. U J.I. À'i >ZÎ

Por Reginald líe11.

4160

P. G, 9/\"GIGA" de Gorelli,
lOU"SQEAÏA EN■PA" de.handel.

V"'

Por la Orquesta Albert Sándler,

P. R. llJ^'MélodAa de "PliRiruO ;3Ñ El BOSQUE" de Ronasl.
12-cv''Pantasla de "TOSGxI" de Pùeoini.

- Por la ^rquesta Ilarek-VPber.

P. 1. Í3A "MXGliOK";de ïhoiaas. t.,
14* ''MIPSÊlO" de Beethovén,

• a «. »

0^'



t» •

PrèstâGlo.

1 ri3x>'

PR0G-Pia.i¿i PS Píseos

las.; 14

PROGRAUA; MSIGÁ P.

.. .'Pôr:Guarte

Pres4a-¿ó P.'O.

5 :C-e imio

P. Ï.

1~ .-"PARCHO ¥ILIá" liiía^oaii -o rds
OIIIÇÊiOBÀ" dorridò de Cuates. Castilla» - .

■ * ■■;
. • : ; ' Por Anriqüe , Vilau j su'Cou-juílto.

3-^"I¡üuK 0AI:.A:1G".- fósebrot "dé. GaiilaM, ' .

PORdEY" biigul de Porsey. . :

■

. Por. los Ares V-aqueros..

P, V. 3-^'CHlHiAA" de''García Guriel.- . Y - • - . : ,

4-^"E3PIICÍAS PE ORO"- de García, CuPiel. I..' -

■ '
Por ' ^rqiiesta SkyrocRetsv. --

P.' Q; .5-^"SP GOG.HÁRQ}'. de-Praire.; fie) V ^ : .A -- ; \-

A • ;--v -por Aa-y-ier/Oiigàt.■ y: su Orquesta,

■p. O. A^6-^','^'Atf.'puIICÍÍAa;" ás ébleroAde. pralra. (le) , .

■ A^las, 14'45 .^V"

- -"A V. ■ : PAPOS.: POR APÉPIHA 1'EmiAP.Ar q

P. P.A YR^"PAPOí:PO'APJPPA" ■«%:.Puárte.. " . Y- ;. /
: .a-^^'iííEGHG!^ PAPO" de Puar-te. , q. •

A las. 14'A5
•■.--.a.." •'•."•i:-,

-•-Vc·'A·-r-·í A.-. A-r-r ,

"> (Af 'A, :RP1S0R PPDY; CAPOIOEPS

37€6AAAv ■ P, :9-^lA LLAMA PÈEEEA"' ^de Penu.
■Al.;' ,. 10-íj."ÜK-SEI^OA ds,Pa;i'tlet:t. A ,-;A



■

PHOŒRAi^:;. m PISCOS

.V las 16-'45

Sálalo (J.:;

DISCO SODICITiiDO POR IOS AIJIIUITOS "LÍIDIU"

.331/7

#773

4000

-364U

:7 'ial

3727 "■

4014

1. líü5.;j;iS" Dolerías le .¿ui::tero, per Dola
-la Puôyo-^:?*?fô^;dàri y aOO-dél Cari \er l'obio-

1- I:,

L^/ .l- . "LIS 'COPIi^S il .' ilLiK. IÇ;
/N.Plore.s. Sol. 'por Irenacala

la , Ce. irSO (j-c) ^

C:.V:2- 17.LlG-uJ.HA"' ]iíiapaSSP-Se./CalÍ3xiü per.; Iriaa iVila j siV HariaoiiiI
Sol., .por 7ic tprla Carrón, 7i II? del iCaraén CCJ-llCi iSC tía). .|

P. 0.^ 3~. "POR;• C^SBSSÇt'■ 5?'S LOCA" 'oaijo.pSe 3Sa,s por O-aspar:^. .lañelo y^ Hoñens. Sol. por .Antonia'Tila-, ' de'S:ialgra;¿áu-CG:,^yÁISü (lo).
P. C.^4" LUDA. ylIIL.l-A rTácíbáOde'SrePione per St^ley Llaok :y so'Ora.'

Sol. :por .íaaruja Ga»'"'-año-Piaó±ro , de^ ¿oros -CCliPPOeCSO (lo),

•p. ■ "iPATÎÂ .iïi,," oaricl'óii '.de- Lolàríòs porOIñpbrio: Argentina; Sol., pal
.2iaro. (lo) , . 4-".-;' . i O: ;. . I

P. P.^5~ '^A~.lA-XA DB IOLPORlA:"..paó. .Coro, Cán'i;áoas pr;.AtTOmxffs._3ol. por
la .liorníanas CáaíTiaño. Pineiro, de lá CoinAIa CÓÍ03EO:.iISO.

r l^Cí- "B: A^íóRlDOS"^^ de" "^erlert 'por lllkn-Jones. Sol.(por M§.'del Gar-
' iaeñ CG...P10í.:íSO (lo)'."" ,. . S. i ) '"e :. ■ • '

13S r', rP., :L^.3- "BL GQRIS" DA lípBiiiímiO"'^oanciáñpde;, Jñliet^^ Srgnesta
'

: Intérnaoional de.iOonc-îèi'tO de-B-rànl-Lôîiàr. "CO Sol. nor Astincíó'x]
•*♦¿1 C0APKCAIS"O' (1C) . . "i-A-- e'-. . :-.iatí

i r, ct^ 9- "ÍIàY:; uR,:AACiL.GHO-BSlilui.10" o&aóió.ñ-de ...rlQn-,pór' Sinp' Crpsoy^'
y las. Ils r'Mans AndróAs. i.SDl.rpoñi4.gB®riiia .del. Palacio (lo),

"2530 ,; P. loselli.pòr. iáit'rqv.eáta "ÁíctOñiip Salár: So?, per
Rene di o"S: "pí':7ictórin ^Patao. " QOIiPRÇAiDO Clc )..,;, 'ï;. ::-i- , i, . p

"., -OB -"lap^iVo-irpi^íf^
(lo) ."

90 Sar. C. G\Jl2- SSidrlA l.iili:" sardana "de.:Saderra..,.par Co.bla- "Al"ber.t ï.Tartl". Sol.
-i - •: i-Xpor Lolira'-ïlolíns á? pilar Pe.rGra;.Güííife01üISÒ(lo) , ' . .

"

16" ¿áng. &-/0x/l2- "31AP30DIA HÍníCAídl" lie" Bists^por/PpdC-yi su'"-Orqñestalilnpara. Sol
. . .Q\ ^or añtóniá Dárberán.;yieleñ±íÍo José-Ms ■71cens.' CRAII. C-QIíHl·'OiIÏSQ Sq|
7 3905- ■ ' -0.1. "Caííciónedeli mercader indio" de-"SADIiO" dd; RimslS''-Korsaleov. ,.•7 Bii^iel Aleta. Sol. sor ■Cármeñi. Ló'ae't p Suadalúpe Sabaté "3/.Irils

i " i:feos. • cMeRABISO (le). A' . A , i ... i . . ^ ..

126 -Vals. C.Í.-/14-.. 7IDA..DB.aB?·TIS'ïI.u." .yals "de. Stranséi por- L:, ^raués'ta clt- li'krelr "lesfe
/^brer. Sòl. por^dggzrtlrâ: la-familia-bognés,ABary y-Peôro , (lo).

...60. Sar. P. ■C.A15-" "CïROÏÏA ,AÍI-:Bí.Dá." bardana,^de Bon.;.por "la Goloia Barcelona. Sol.
Al.. : poT' la .:espas:òs Qaritp-Llmiansl , . âô . Là Sóllòra (le).

G-.I4 16-■ ""ACRAli^ "VALS BRILlrBiir^M Kl BAíOL IBiffe".' de; CMpin por Alesan-
iâeir-Brailoesîipe. " Soi. p.o.r .elivñ. G-onââlém" .Camé, ' , . . ;

VÏ

•r-r-y.- ■ tri
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M FÂÎiîA DEL TÁRTÁKaíEO";

■ : ^Dô iiàâïzaiiD, Dón¿>ará y Guerrero

"SÉLSCCIONBS LîDSiCAIES:'''

ID ?EMí::;.S; , Sólica Párez Carpías
.. Paústipo ári-ú¿-aí.

'

'"Karcos Péclondó'.
'HernlPdB^.

Coro ■ y Orquesta. paBo la Dlrecoión-: del nisriio ■ autor.

-illSI: P. 3--.'''(,.■ dé'.;la .ôara...l'.-a la-:B) • '

A :ias I8i50.

JOSE VAIDRÒ P:"-SÏÏ- -Qg^STA /.

PrBstàctb P., 0.;"3':4-/3"ï5^^4i AÍAÍIAÜJA'V- caúción:pú±Adé-.--^ern.
4 . AP -: ;;9:*^l3^'^^B-vDâ-X'-AIl:Â.l- Ddl©ro.:i'd0^ :

42êi P.- Lv" • -fos caBclóû^^^^
: .,• v: :ï^3u dé;, BaUoster. ^ ;: -^v ■

^4231
m

"BCP -Aiu .-DILL" foutrât -de-oc^llnd. - '
. ^'TûlvLXÂ". -AL - .PDGAH" : caiiclôn :yaduera ..de Pov-zéll.
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Mnajà±±iaS:2qîm2Aan±52ëii±2:.
TOTIADIIMS POH /ÍI^TOKTTÁ

..P. 0.

pV c..

1-.

nio as 1.948

, DaL GABÍI·T'G" do lionrsál..
iX-íA ■ jLùfi LA- OAllilÀ" caíioidñ dé ¿^ón-raal.

3-^PiMPïïaïîG'' odicide: :ne Mandai.; ^ ■ •

4-d]}"Kâlv-PA Al.iCR ". saabraide jHoin'·eal^ A^P
■ 4- -
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'

: ■ Effila. PQP^cTDÁÍ:" D'APP14"'PÛ

;p. ¥.

P. v.-

K''APARA05¿K0!'-'bár-íi'O- dé îfe;àicoa.

T^ '^GQHHlSPPPè :ir^SM?ÍKAÍ«4:de4PÍGÍ'as^ ' ' :
3-0"SI

: las 19' 20 ;

34-60:

«3999^

A - V;meI,OPÍÁS P05 CHARim SPlVAi:

P« I. 9-y(^''Sb,IArC:iîT$P..WA -¥1-2" Aîontroi - d^r-^ara, " ■

, lO-:flDS3E-^mBPP;,pK';GaliïÎÎO"ïâs portrôt^-:^
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"
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Sálafio 5 _âo ...jayó G.z l.SvQ

L lafj 21'05

SUPLEMENTO

i-'or la Orouesta

P. P^- "POXl:R" de -Stee-le.
"JlPíGOS La ILi-HOS" de Groitsscli,

Por Anloaia Me l'C d "íííí ARG ITIa^í

3820" P» OVS- "AjilLAIUiSA SXlíTIIElAI" de lurina.
3- "Líl YrL.l BREVE Lsx de Palla.

Por Aroert Sandler, y su Ürq.uea-i;a.

P. O.Ú- "CAAOION LE lA lOCiD^» de Elgar.
AA- "GiüTGIÓíT LE IA lAAEAIA" de algar.

#

Á las 21'30

5^-.ÍTiT;:noiQNES LE LA VIUDA ALEGRE ^ " l
lÚA '

X
.fXd

i ■

P. C.. 6:-v^®ilia -jS-
-.7--jrVals ¿A

f-V,

" ' "
3

VO-



si.fi-míA -kúW': fpxtro^b .de:fi/airsn., . " ■ fi - ■
. A-^^ÏIKŒD "ÜKAWVIAfifilós ^.a

ASSéfi.ófi ifi í. . ^ .■ —— „ „„

^a^ren.

-fi A;ias 22'20

-AfiOlMOSA SAÏMOfiEE.

Prestado ' U. 0. 5-XrSSP3PM" âd Soehr.,,
,6-Ji»ÇÎAH EXESGfifiOlC^'fi^pfi^ Walz.
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EDCIEITIES- -GRimCIOITE

PROGRAaiâ i,is,.. ;o.
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-Por xllEerto-. SerniprlTii, ■

i¡^ nj' "foHj3ó,,Mfi©rúeO-Re£®,'
-".:0 - 12'U' ^ de .iEénro'C!^.?i:;,-i

- PcB? ilár^a.. líler vo^

P.

Il)

■X p'

\ .4—

ú,\5~-Kb-

p.

p. :oXll-.
. a12P

■J

F. 0.^>13-
ta4~:

3':KQCjI;í iPi RCÎ3A"-Do'ilíï'ro. dd,:Iara. ■ o' ' " i
"GAPXoA DOîîO OE'p'C^'V,i£rJ.ara^ de' Períráiifes. P XX

■

, ; Por Eaúl àdiril y sm Or<paesté..-;:X;-,-·
.Xïl0RIIO■ RPiíL'Pisaa'bá—báii^^a de Crespo'. , ■
" PiiS- COSAS" '-■bolepo; ■ de larrea, O ., - ■ :íPv;-

• "i' ; PoP; Gloria í^oaero, . ■ ■-PAA''-^

"^lólá M, JAPoSAíAi^ Paz.
.

P^QSiPlXPA PP'OOCO" . oáía^illo , de'" Paz.
'O-'i.'' . Por Hiltonio Idachín 'j. su Conj-unto.

U'OOErPASO.'.. 'Ppdns^rp" deiOortázar. . :'■ i ■ "i , . - P
Qllli-SR^ pelero'.ddiPrPúdX'. i'i.". -

■

^ i- Por Ponique.pPibaup; y prípresda.,. A
l'BPSAIiÍE-'. -caiioión for de Parella, '' ,." - .

"SERAiAklA'PG ;IA0-'PUPPS'O cancidn fox .:de . Lopez. .

Por Óéjanán Porrbdnegro y Orquesfa:^'-
:"MI PDIRiláX OOSRlXA'i corriûo îiejpcaxxd' dC Oâ'orero,'.' ■

·'PÜoDIJlo.IP-^p^S';P bOlá'ro .HieúD- de Molina'



/ . - V '

•ÜS mOK ADjííTHO" por Joae Andrea d« prada, ¿pn?a ac^ÉL<Eii« Guadalu¬
pe Uuñoz smapedro y laa oririúín«i ¿.b f^.. :^íl? ^ ®»«ln^ara Roi y

"kiJi: T.3;,0:< ADftNÍHO*
Saií.-sao 5 Junio 1948

Ast -r»-?;;».?#.?»* -'' .-at.a:ras«:

i)ISCO; "CAPRICHO lmlA^iO'· (Sintonía)
LOCUTOR «

pe uuñoz smapedro y laa principalas figuraa'áeriü"!^^
Ruto Navarrini.de loa teatros Barcelona y tA ' ^

LOCUTORA» anioion que raaiaaos cada sabado a asta aiistaa
educn^}'^

D16Ç0: "L-UAi-^nOb ^liiQLYi^'ni. " {Chcttle )
9 ¿^ÜBRE ¿1 I'IBCC' hi. nYK UÏ TIV..bHALO PfM.O^GAUO, U^n'KS, CTRC Cl'F QÜKDA COPTA-

00 POR i:Â VOL DR ' . '7
PftALA ~ HO, no; todavis áo,a33Ígo tras unte.
G ISA KL DIbCO

LOCUTOR» Ferar>ne;m«í olvidaba nuestro cotilleo ante» de lerant^^l^^^ïîXot^
f'F.ADA " Y (i' Doy tensaos tela corteüe. , ^ J

Li'CUTOR» ¿Si? p. " " ■
PRAl-A » '¿scuchft.

DISCC: "HA^ANJiFlA" ae ALD.'rNi2i

PRADA » Rumbo & España erntíarcsTon en l» Habena Berta Teresa > oreno,;-.icarüo aay-
raljhodolfo Blanca y otros eleísentos de Is ccffipañia de ciiteno que,lle¬
nos de liusiones,cruzaron el enarco hace anca meses.

LC'CÜTO -.» Y ¿Bí.bíí V. 3l eses "ilusiones... ?
PRAi)A » Rl viento «e las llevó, querino a-oiigo.

DJSGO;".!^ H'iRMANO LO^i" por .áRtOGs

LOCUTOR» í,Ho es esa la voz de pablo nertogs?
PRADA a La missa.¿1 notable barítono,después d« uria larga ausencia de nuestro»

esoonarios reaparecerá en el del Calderón la semana próxima.
locutor» T.os alitantes del genero lírico estamos de enhorabuena,

FRADA » No es para senos tratándose de artista'de tan gran valía cofiiio el crea¬
dor de ^.h GATO tóONtáS«

LOCUTOR» Tendremos las corapañias de zarzuela pareadas porque en el Victoria...
i-RADA » ¿pareadas? j Triplicadas'Porque se dice que al Poliorama y despuen de la

inmediata actuación de Conchita piquer,vendrá otro barítono taiaoso con
su fonnacion lírica.

LOCUTOR» puede saber quien es? -
PRAI'A ¡á'áe^puede oír su voz y adivinar por ella su nombre.

DI3CC ; Poy PEDRO TüHOL

prada » Oige Y. dos noticias extraídas de la crónica ae suceso».Boa artistas
han sido en la semana victimas de robo.

TIUCUTOR » ¿50 Sarcclotta?
PRADA rr Aquí,uno;en la ruta de jaen,el otro.£»te,de unas pieles valoradas en

varios miles de duro»,a la nooulfer vedette líaruja Tomas,y aquel,de un
saietirâ con alhajas desapsrfciao del camerino de i» bailarina noruega
Cristine Spfta9off,quc actúa en uno de los salones de nueatra ciudad.

LOCUTOR » Lo® "cacos" no pierden ripio.
PRADA. « Ni lo pierde tampoco, en cuanto e contratos fabuloso»,una gitanisiraa ar¬

tiste que deje hace poco entre nosotros el grato recuerdo de esta can¬
ción:



?-/
• por A¿¿-.Ya

LOCíJTOn =« ¿Januen Aoaaya?
PH I>A -■* A ûoo mii iloras aacxiüiáe «1 que na i'irmaao la genial ••cafií"' por actuar

<sn uno ae lo^ principales teatros londinonaac. i ya estoy oyéndol e decir
a la sin aar OarxiJlu coa a&ta ^rnci^jo tan suyo: •Ajuatanao ezae libra con
lo z<sí qus yo pezo.zi que vaao a tsné que pagá eroeso cíe equipaje"

LOCOTOÍí.^ Loa gitanos ao estan haciendo de oro.
?RA2A « tío todo había de sor "'oobre·^ para ellos.

.asco: "LA V¿!íUó por JL-t..^ig.UA BáOKLR
ti " '

. a ndato ds ver un autoAraio do la ru= osa jost^pnine i^ackar que tílc® asi:
"A.Jourci'nui nas de bimanes"

LOCïirc.-t qU6 ya la hacker oon ios plaianitos nor umco ademo...!
PRaLA « ?U33 ahora quo i'.; visto BalcnciaKd escuche V, el coTiientario del poseedor

del fiut6grara:^«Uon. razan üi.jo í>1 poeta qu-- -'cuaTqul&r tieiapo pasado fue
l'iGjor".!' rorioritiibb si rscuerdo &1 ussino de pane en el año 1925.

DISCO: "VL·.^CIA^' ae

LOOUT-.H t=¿Vsi'íneic:- e is vista?
PRaDa « ui señor,volsncia.l en la tierra dcj las florea, un wxitazo enorra.'; de Ra-

Riveilcs con ei entreno de "Uíi! CKlu.íh Viri.GaR",cie Luco de Tens.oator-
ce veces -dice ur. croaista- se levant?? el telón «1 final de la renresen-
tecich.

LCOUTOH» h03 vecís ra^g que en el . uencarral de L'adrid cuando días stras fu» estre-
ríRdn Xn reviRte cte Llopis UK i i TILLO Y hl LLfJÁH".

TRACA - Ti "record" se iapone,ííí¿igo traspunte,,y aquí, en barcr-lona,ciespues de ba-
c-ír butioo 'ii ae risc en cata ti'saaporcda con ".'/¿HCÎTC OnLh"....

LüCL'TOn= ¡ ,-h,.. eh*. .poco i. pr)C0;qut:; quizá» por- puntos le gane el -b reel one el ,yo-
rrís uónec cnrtinez ücria ba logrado tsue de cien "Ool«>s«< dí llenes con

•XAd 7 UUwLRL:; DL ADAN".
PRaDA « Ai Cesar lo que es del uesar y » pon peco lo t3*ia le corresponde en buena

ley; pero nó eche V, «tn saco roto el éxito que- los oel reel ona rcabsn
d£ conseA^ulr con "LA P.úRPLctÁ cCLTlTtA,",ese deliciosa coí^ealc de Leandro
Kcvarrc - purs este autor eotreri los adjetivos - ,ur.e c.oc=ecia que,como
dijo ii-raYillossaente î.uiu leñe an ei prólogo "nació part- ser obra cómica
y lue aerivtrido e lo Sfti.tiTj6ntaI"{íjn acierto,amigo mio,ael n-otadle stitorí

LOCUTOR* y unos tsíntos mas que apuntarae en los suyos «juacialupe iuiñoz ííamedro.
rRADA * Lê çde Ouaùpiupe - la gt-nis.l GUfdita comc seguimcE lIsmanàclF cuienea la

eoixCccncB y ectairas os at antaño -es actriz de tan intgotsblrc refuiwaa
rccursas fesct'Eiicos,afc tnies meticee en sus interpretaciopee y con tan!^
Puenislnar comcicad y oeutlvadora siapatio ou» su soisi presencia en las
ttLlis ee L&rsntle del éxito.Uns V/ e tile,»! encanto personal a« is deli¬
ciosa Luchy ¿oto, eistreilft «n la pantalla y lucarxt© rubio en le escena, el
arte sobrio del gs-Lan de- los g,»Í8nes de snors,i,,Ui6 lene,le aesnordante gra
ci£ ce esi gran actcr qua as lepa Balaguer.y el perfecto acoplaaiento de
ios notablet eitietat ou-r fortan ie co»oaiiia y deauzca lee poexciiiaedcs
que ea elios encuentran los autores para el reparto de sus obras.y como
Ise escerta» del oxito d« Is semana son astas que vais « oir de «LA i-jfâFdCT
soltera" escuchadlas a Gusislupe con

Medio minuto de ^mUIob para que el traspunte sitúe frente al micrófono a
loe los actqí:^«'^ue han de interpretarlas.



3/
DIoCÛ; 'AOòàd ^¿1. gUñ'* ú<i STd TJ3S

A Ü 1 ü N
Qrss.3r:3ss7s:s*s£ne*?« ^-«rsaaciaK

PRAPA ¡oapuís íiíj (»atñ brillnntlalfflR interpretación deda por loa artistas de xa
conpañia o« Guadaluoo V'uhoz oanipaciro « unas «Rcenas ae su ultimo «>110
V^Âir'h'ù'ÏA S0LT.3HA",sírvanles ae colofón unas palabras do la genial actria.

¿Conte3'\ta y satisfecha de la ta^sporaua, Gusditn'í
QAÜDAP» TAlí :iAÍI¿y;í-C¡H.A Y a0í;íT«nA l)í¿ LA Ti^POHAPA Q'MQ A-JiliAyA 'POR i&M^n yUi'^ úiúlAH

¡Hot PRf.il ' A tSTK PUK-.ICO AL CU. TANlAb" Ai'bNOÍOhit: PiSüÜ.
Íj« «sfc sentimiento participsífióa taœrien nosotros euucue lo mitigue el saber
QUft el año p>rljliro....

PBAÛA -

PRADA «

...JÜ. iJ.O í'RC'7JyX)»COK0 TODÜb lti> AtíOb,KO HAY OÜIíií HOíu^, qUlTd hr. bAílnPAvjUít
Uli Ví!l,Vlíí A JibTA BARC¿1.()ÍÍA qiTA YA H(.iiiáíÜb nrOIB DáÜI "liüi'SrRA*-'.
pue», ííii'rañecidiaiKios por vuestra gentiVera psrn con nuostroa oyeutee y ya^
aubeia que a vue>&trft vuelta oc esperaasos en esta eaision ísjjxí TiíLOíi

DISCú; de BQCrBRIHl

PR¿iJDA í= li&,y~s está squi nuestra sEi^a Done Anécdota con eUe alforjes 0.e viejo» re¬
cuerdes t';atrales. ¿<5ue nos trae V. hoy cu ellas?

LOCTRAai luoe. .un sucsdiáo traf|icómico v otro cóaíico del todo.
PHaDA - Cig2®c3 el prlTíioro.
LOCXHA» Heprjosatí;base el dio 2b de Dtcisubro de 1684 en o.l teatru Gcrvantcs de |S«-

laga la popular zerruela ''LOií SüúíUBúL üAPi*Aài. Uial·lí",!' :da priaer
entrsscto asistencias y sisquinlstas oreparcban los efectce del terremoto
que so siaula en,al quinto cuaarod «1 acto segundo,cuando,ae pronto,oyóse
un ruido infernal.oay«ron las decorecionca,se oecbolejaron loe tiuros del
Gdificxo,8c inciin.aban Ips bastidores... ¡un horrori·Loe artistas,que se ha.
lie ban sn sus caaserinos cawbiBnticss de ropa, salieron de el c«, unos, ya ves¬
tidos, otroe,« itedio vestir, en aangea ae ofemise óate.en eruitiuafe, aqueJ la,y
todos empavorCiridoB y desco'isoUfeetos.
El terremoto, paro «L terremoto de veruau, iat! habla desencadenado coa antolp-
clon al de le fersa. ?ue acuel cus tantas victimas causó en úr»i*uídíi y ©r. í¿a-
lage y cue dio sa acuella hoche a esta ultimo ciudad el aspeeto ao ua inœeï
£0 eECGriffTlo, r.ues tiplee, actores, corista» y comparsas se ueparcieron por
ella con les ropas de la obra.Y era,en medio del aoior do la tru¿odla,la
nota córaicc en aquel catadisseo cue no fue de tramoya.

DISCO: ¿UKi »{.aNUYTTO'

FRADA - ¿Y -d- otro sjucedido?
LOCRA ^ ®'t ycr?<n.o la ©nocá croplcla para roprt'-sentar dramas ¿v^^rdad? pu«d,sh|

pleno laés de Agosto de 1890, inició «1 gran actor D. Autohio Vico uae taapo-
rcdíi dra^Kíáticti en qJ Teatro de Is Earsuela.Llano ei publico la ampiia s&lal
parSI, sudando Is gotn gorda, ver en •sscena a un eenor, gordo, viejo ya, pu# in-j
tcrpretaba, eso si, a naravlíln, UAnúAJ ADA", "JüAH <30oD® y otr&e obrse "li-l

^ gorilisa" por ci estilo.pero tanta era 1» gloria del actor y tanta le devíP cion por él del publico,cue éste no ouiso aarae cuenta de cue en una de
Rqucll.os noches caligino8as,al aocioner ci insigue actor en unt ue las acal
e-nocxcnant-^ escenas de cierte obr&.ee i© ¿eeabrochasc el pecherin,fflal ce-|
ñido por la pesada levita y oueoage ai ttesoubierto au ebcso vientre,{Don
'atondo Vico no llevaba bajo la levita otra ropa que el senclllü pcchttrin!|
Ka hubo ni uria risa ni un comentario,Vico voivio u ou puüòto ei peoherin
y pudo decir, cowo en otra ocx^alon carecida dijo en pleno Congreso el condi

de Esteban collantes al soltársele los tirentea y quedarse ccu ai pentalon



V
el «etilo de "Oíànti'nil.es":'puostaa las cosaa en su lugar....*

PhAnA» Bion.doñe Anécdota,muy bien. ..y ha^ta la sotanne pròxims ¿no?
[«OCRA « lía ta la serítane próxima quo yoIvûî ó con las alforjas rellenes.

DISCO : "P AR-y 1AR -" ( Oancion napolitana j

prada » Y rbí, con este wusxca ©vccsjdora, nos llepa el aira pleno de gmgancies de
la revista i tul iana, «so revista que e/i el TÍvoli ha vuelto a sentar sus
reales, tocí* ella al egrín, coi or ici o, trepidar de ritmos modernos...Y son
su« prltrti*-r«» figurad laa que ante nuestro fíñorofono se hallan para ilue-
trer con tíu arte y donosura esta enislon.rera Rol y Ravarrinijlaa dos ya
con cédula de bareel onesos,ios don dorroohando simpatia y cordialidad,les
dos extrsiûando ¿u ge.vtlieaa slemprs.
fío h iho ,«síi 1» sarafína ^îstreno lírico del qus aestacar si numero áal éxito,
y como e&té uxlto lo tií^nen acaparaao lo?. ortist«-s de '♦Dol- TTBív^ Al Ulùùl/
<$IPÍ">ello0 o«ran quienes nos hegun oir . ..¿que vr y. e contar vera?
[Vera Rol,i& •♦vedette" ¡nil por tïíI ante al aicrofonoi

A C T ti A C I 0 K

PRAIA » Y » ese arta Insupercfcïe de Ver» Hoi se une,psrE dar mas brilie.ntez al
ariogaifioo eepsctnculo del. Tivoli,le grrcie personal isimt ce îîutto NsTerri-
ni a quirtu vn®06 a pedriie unar palabras pare nueetros ojtentes,

NÜÏO HAC;- CbT/Ui iiiíiü, QÜiiF.iLl) ,A»íiüO,i.W Hü HBDIHMj: ;iííB ÏO CrjUK t?I NO QL'B HABLE,
?CHiiUo,VáRA üdTidi:ViLKA ï Yu i'i) TMUíOo ¿N L/. ÜbHA KXiíaUh NUMj/UíC JUKTOS.YO,
CÜAKÜÜ íLU' ÜrfKÍ/ ACCóm\SHi:a A CAI.LAh,P£RC ILL? Ct'AíiDG YC CAHTü NC

•í ÜAUARtíg ï,CLAKC,í10^£JA CIn HI LIND/, VrZ.BOH SâC, COiAQ LOG DCS A U» TI PUPO
U) FCLsSi'Od iiADLÂR,i;AHL:-.NiC • ÍC Ab LA.Í?aCú Dá COÍ-GidUi» Qlc a,LA SE
C A1jÍJ ,' » ■

prada » rUi'6 como e Vera oull&aita,ulgeno.-?, V, la iccpresiar áe esta su
«reuntré" en inrcelona.

NOTO *"ÍMACaíIFlCA,ADüChyTAim.Ti iíA.C^IFISA. «D¿L TlBitR Al ^lí·. Joirl" QQUTA CADA DIA
ii» Ï «OcOTiíCS POSEMOS" O ADA DIA i'AV üíí POODltO i-A.c DA AF'AS L.s Oüiéf'LA-

. ür¿\ Al ifUiii lUÜ»

PHADA « ¿sucho tleaipo aun antre nosotros?

NOTO = YA fcüY PüCO,Pii.Rü »^0 ¿íñÁ jsàî/i LA ULTIlí/ Víi2. VOí.VíaíOó A i'S'rAí»A,DS LA
Q.ü¿. í¿Ob LLiVAiíOS £L kA¿ GRATO ¿B LOA RLOrhRDOS. .

VERA •= Y X!3 TALflLN (<ÜB

HÜT . «» ¿LO Vis OOfeO iíU pDiiíií. tôl'An CALl-ADAc YA QüILft;-. cLLA lAsfBlLN hABLAft.

Abra « NO VAL A SáR TD solo KL loa Lu DlüA TODO.MÜCHAft GHAUIAS AL PUBLICO DE BAR.
dLLt'WA Loh LO GlíNTlL wL,:-, HA ísIÍM,' PARA NOSOTROS»

?RADA *• ft. ftsts pugilato de gratitudes euœaoroa noe&troe Isa que dvbftH:oe a tan nota>
tle¿ artietas por seta su tciuatclon snte nueetroe microfonos.

'

nISCO; hLA -feblL OHCb AC^lhiOS "



5/
LOGüTORiA=» oyer.'t-s:la einisiou vt? ë tíralnar....

PRADA =» Peraon, señorita;faltan las tres ultimas noticias dadas a golpe de gong.
i3U¿NA -SL GOKG » SIGCO: "GOYISCAS" (IKTlRkEDIO)

PRADA « primer golpe.Ha sonado en suegra York.
F,n el hall del waldffor Asteria el rey .viguel de Rumania es saludado po,
la gran cantante española Hicrecia Bori.¿Italiana? -dice el monarca-No,
majestad-¿jrancesaV-Tampoco, señor. i;Spsfiola.-Debí adivinarlo porque con
esos ojos no se puede eer mas cue española.

¿liEásA EL CONO DISCC; "TrPEP.ARY" (DE LA "RETRITA DE gBltiBLEY'* CUARTA PARA-FINAL)
El segundo golpe de gong ha 'sonado en paria.

_ princesa Isabel de Inglaterra con su esposo el duque de Edimburgo
acuden a un faaicec cabaret, eb dia de gran revuelo politico; se habla de
crisis del gobierno.Dos aaaadaxaa diputados se encuentran en la elegan-
ií' "büite^.lí dice el mes joven:-¿Es f::u£pti,vercsdv ¿erec/e ser rtlne.-
Y fcl met. anciano, que en aquel momento hebia olvidsdo le presencia de la

.X' V augusta princesits, ret pond c sir. dejar de mirar si eeceneric:-¡ Y lo es,
porque bella meravillosamenteí
El viejo politico 36 refería a nuestra danzarina teresite ò^oronat cue
trenzaba una de sus áenzas tm aquel salon.

SU-lUA IL CrONG « D1..C0; "CA^GlOb DE LAG DfEIBSi.PCR LILI ïOtlt}
El torcer golpe d« gcng he sonado muy cérea de nosÔ'troar*
t\ un extremo del hilo tol-fónico un eminente maestro ae cantantes;el otro
un populer periodiotr; bcrcclon^e.Y acuei dice;'♦sste vez c-8 probebí e, casi

■seguro que actúe,el fin, en bnrceiona Y replica éste;'" f cuando y. lo alce
que es svi maestro y mentori
¿Serú verdad.qUtó oigamoc. en la próxima temporada a la í'az.oBn Lili pons?

DlGGü; "OÁ'aiCHO ITALlAl^O"

LÜCDTOP. « H.a tar:.'iinado,8í!iablóa o,entce,la emision ,*D., ïüXK áDEMTRO" correspondlen
te ai üie da hoy y realizada por José Andrea da x-racte con la. coieboracio
d-e las principaiss figuras d® compe .las de,Guadalupe -;íuñoz ¿ampeciro
y Vera Ro-Nut.;. Nsvarriai,de los teatros bereeloha y TÍvoli.

[íOOuxoHA = li···ísta el sabado proximo,a asta misma hora...
PRADA a-f-Dtusftes tardés,sefírores3
SÜBJá ííüSVAiíuírrb. -L DICCO Y" •

1?IH Ihl LA EilISION.

a\ia



sS^/
Señores radioyentes;

¿In nombre y por exnresa delegaoión de la Ooaá.tóó¿^rg^i^^
de la Procesión de la Parroquial Iglesia del CorpusxÇllçjHti'·^

I

placa sobremanera aprorachar la grata oportunidad que nos brinda es¬
te micrófono da Raidio-rara dirigir nuestra mejor salutación
a todos los barceloneses y de una manara esneoial a los feligreses

da nuestra amada Parroquia, inritándoles en nombre de ésta y de su

Reyerendo párroco, a asistir a la Procesión Sucarística que se cele¬

brará, Dios mediante, ol-prnx¿Lmo día seis del corriente mes. Ro en

balde Barcelona so muestra siem-nre dispuesta a recoger con el mejor

anhelo asta clase de manifestaciones religiosas, en las cuales es¬

plende la más profunda fidelidad a los valores enniritualas que ha¬
cen de nuestra ciudad baluarte de la fe; la solemne Procesión de

Corpus, en la cual toda Barcelona rinda al más férvido homenaje de
encendida devoción al sagrado misterio de la Eucaristía, tiene su



fe edificante emplariaadora, en las nrooesiones de nuestras ba¬

rriadas donde la sana alegría de los rostros se une con al res-retuo-

so silencio y derota adoración al Santísimo Sacramento.

Nuestra barriada da la Parroquia del Corpus Christi, quiere este

año dar realce y as-olendor a su Procesión y a tal afecto, cuenta con

estimables colaboraciones y Taliosos concursos que aportan efácaa ayuda
a la realiaaoión de este acto. Pero con ser todo esto muy de agra¬

decer, precisa, además, -nara el -Dleno éxito de la fiesta, la -nersonal

asistencia de nuestros feligreses, a todos los cuales dirigimos nues¬

tra invitación para que en esta día áureo no dejen de acompañar a Je¬

sús Sacramentado por las calles de nuestra Parroquia. A todos voso¬

tros, que nos hacéis el honor de escucharnos en este momento, y tam -

bien a vuestros familiares y amigos, os rogamos encarecidamente Que / /
e /a/ fiirdc'p

no faltáis a nuestra Procesión Eucarística del domingo día seisV y os

suplicamos, además, que en vuestros hogares adornéis los balcones con



colgaduras, nara juntar a nuestra alegría por esta feliz jornada re¬

ligiosa, el júTailo de todos los fieles de la Parroq.uia,

Feligreses del Corpus Christi: Anotad en vuestra memoria esta

fecha solemne: domingo día 6_ junió. Procesión Fucarística de vues

tra "barriada. Hacaos todos un de"ber da asistir a la misma y de hon

rar en vuestras casas y en vuestros corazones al Sagrado Llisterio de

la Eucaristía, y no ha"brá de faltaros la divina misericordia del Se¬

ñor, que prodigará benignamente una lluvia de bendiciones en vues-•

tros hogares.



SMIS0HA3 A0CAIE3 I>ia 3 à» Jiuilo de 1948

NOTICIARIO DE LA m FERIA IKTBRRACIOKAL DE KûESTIîAS EN BERCEIOKA

nue afâilSlga
dado el ritmo que ou esto dltimos días ee 2m izLprlmiâo e la e^ecucidn te
aquellas* Un elevado udinero de obreros dá fin tx esta enœresa extraordizia-»
rla, que suportà oara Barcelona un notorio renombre universal, dade el
excepcional interás que reúne la Perla del presente aSo*

Conviene, no obstante, que~ todos los seSores «Kpositores lizqiri-
man al montaje de sus stands, la neceiKU'ia celeridad paza que estos tra»
bajos queden texTilnados énelndiblemente el próximo dia 8«

8CUSSSglg!¿.t¡»S>g¿iKi tíZtBi

En pocos días ím cambiado totalmente la estructura te la Placa
del Universo dentro del teolnto ferial, ya que füeron demolidas todaslas*edificaciones de los aflos precedenxes, y erigidas te nuevo carác*
tsristicas del ramo te 2a Aliic^tacii^ bebidas y refreasos, que es eos*
tambre fierren en la citada Plasa, la mayoría de los cuales 901 ya están
completamente terminadas, prei^ntando magnífico aspecto y extraordinarte
<n>iiixmlidad*

1S46

O±0.i«
À

A medida que van siendo colocadas en los emplasamientos preparados
las grerdcs !a4q¡ui2iac oua figurará en la Feria del presente sSo, cuya inssu*»
guraoidn se veriftcscra el próximo día 10, segán es tradicional, es :fticil
colegir la importai%ia que alcanzará el a^^i^to tácnico de la miceta* pues
to que serán ofrecidas a la ooxuaAteracidn tel vlsltaaate, «xrpr«itentes
novedades industrteles de eroepoioiial interés*

«ttewa:



OüXOa Pà.Aà LA I2.a-.I0N mUîJjU^L»

OJüIX: Tic, fac, ic, i'ac, A u SI. iíiic ,W^/48
LXûïo:-. ; ü<aatïO fie clo¡; jatautoE Eiiitonicetx28^^^Í®í^|«k^ntl3j^<4a,.a^ -Vic-ïac

Lîuadial». con îa- i^ue oboeíji^a ayáuaS^txp» íí^^yentèa l^rianao, la '
oiiidaâ JOílada, i^fQ."?nense d» 41 li\ -i^|.áfono lo-6-i8

SONIDO: Tic, Tac, Tic,. Tac, /• .? / ®? %\ ;\ '■■ vy ■'
Dr-.GO: •■ .5 /;■ Si) .•■•V

.y v9 5|
(-"aaado un aiuuto bajar tcno, para d^ li%arpueda decir el •••)

LXUTOH; Dentro de un minuto oirán la eialalôn 'ïio-Tao '.îon-
dial • latrocinada por Warlanao, la-isÜiwtdr soñada.

(VuBlre a aubir el tono)
SOîîiaO; Tic. ac. Tic, Tac,
LXUTOH: !Tic-Tac ^Mitíiall

31 latido de la actualidad de boy, se lo lleva: AILLAS
Da grupo do bcuabi-os do donoia sriogos, dirigidos por el .juinico 7a-

tikiotio, afinaa haber descubierto ua raaterial protector contra las oaana-
eiones radioactivas lae puedo utilisjarao en prendas do vestir o edificios
y ¿xe será probado ante un oiclotrón, aparato diagregador dol átoao.

rienoF. mi .jue taabión ae inventan cosaa para prevímirso contra lo atá-
mico.

Y asi el material protector contra las onanaclonos radioactivas, con¬
sigue,

SONIDO; Tic, lao. Tic, Tac,
L0{7T01; el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, Tac, Tic. Tac,

LOOJTOa: î?l mundo actual se pierde por uerer saber decaaiado. Guantas veces
iuiaieranos haber existido en tlempí» pretéritos, más tranciullos ¿ue el pre¬
sente, sin tanto invento, ni tanto ruido. .

Síste afán de sosiego y tranquilidad iutce buscar, con frenes!, un
rincón paradisíaco, p.e parece imposible hallar.

.^ero esto qüe parece una utopia, os una mravillosa realidad, pues
muy cerca de Bareel jna, existe liarianao, la cixiclad s Hada, jUe une a su bo-
•lieza, la paz ¡ue au naturaleza brinda y la delicia de su cliiaa, muy seco
y por lo tanto sano.

lirondo sos bosques, exóticos parques, cuidados Jardine», rojaántlco
lago, todo esto se enoiientra m ¿larianao y ante la visión le este conjunto
úuioo, oreeiaos haliarac® en lejíinas y fartástlcas tierras.

Y enti'e tanta belleza, surgen corao por arte de magia, ospléndldos
chalets, canatruídos coat todas las comodidades aodémas; amplias y ventila¬
das habitaciones, acogedora sala do ©star, coquetona chimenea, cocina con
tenaosifón, cuantos de bádo completos ultra-modamos, ga^-aje, sótanos. Jar-
din, parqjie o bosque rodeando la casa, que ae aaitroga cuidadosarssnte arregla.,.
do, etc.

ara evitar la monotonía en la construcción, en láarianao se edifi¬
can chalets de 26 modelos distintos (rústico, catalán, califomiaño, vasco,
moderno, etc.), pudiondo adoiaás escogerse el lugar de au emplazamiento; 3^
qpe en /arianao existes, solares entro au exuberante fronda y en altozanos de
maravi liosa» persea o tivas.

Visiten Marianao, la ciudad soílada y podrán constatar &a veracidad
de nuestras manifeataoiones.

^^lamantialos do agua brotan por doquier, entre ellos el de anta
BàïJbara de reconocidas propiedades terapéuticas.

ara deporto» y dlEtraeciones, cuenta láariamo con plata» de tenis
y do patinar, piscina, billares, casino, etc. sigue...



ib ^
del "urque
precept o a

Adquiera au chalet entre loe pinos y a líi Kia, de Barcelona, ccm ra-
pidón y oóaodos nedioa. do locoiaoelón.

rida inforiaea en Ui&la de Cataluña, 41 1-., J
aona. s-ai;.jlta«ení» 30a traaUd.rfc a «arlamo. 1«
diario, ño lo oltride, uabla de Cataluña, 41 1-, toléfono lo o-ifi.
V (í'inal siúsioa y aespuée)
liOGDlC i; Acaban ?ies. d© oír la eaision "Tio-'iíac F^undial que le» ha
ofreció) i^rianao, la oiutíad secada. .

sobrio oratorio, instalado en ©1 i alacio, sito en el
¿¿ariamo, s© celebra lisa todo© los d<mir^8 y fiestas de
las 11 de la ísalana. - .
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liOCüDa»

U:?SH0JAÎ3IC TlîL ALKAJTAf.ÜTI.

QBOtfNO

IjjùMÏQRA

HoJ» 4<» tiUBSuco âcxirjcpcii(iijf.2*te fel âio, cteSABADO tt ^ÜHiG IvUk.

XÁ>Cin!C(£L

BPJ» h¿'ú ajfca 4:^1 tLu

LÜCUTGKa

Sbkiií «>. ¡li MtB tí judhutoo ^

îÀJCUVOkÀ

y Ifi lîîm ^ itt.« 4

LOtîD'fOHA

Fu-wti-i» toat*i,V*.t? tíB 3(.S. (üü si,» âu euurto'nv&->(çvuGiitef 999 t$í^\nnAii'jS)¡k 9Si ifri. »oníi'&4:Í4í34¿3a Axl·ss'

líOCOTOR

SANTOHAL:

LOCOTOaA

Santos Boalf&elo,kaieÉ,3i.iíti,SleanaF,Apol(»íio,ílorenclo .JvlXíw^o y Clx'.teoo»' •

LÚCÜÍOH

San Bonü'aeio mci6 m ül í;feo OSO Sájonia • Ingxesôen uu ó» dt Sen Benito^? Praâioô «agran porto 4o AíomuíO* y «aii:¿e6 on oXla rarioo 2Sonaote<xl» y tomploov H Papa 3« hlae^uxasíblsíipo 4o Hagunoi»i^^Tuo idaxtiriostQLo on oX OJa £ 4o Junio doX 4«L0 766,
TTOÍA. DI TODOS LOS DIAS
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ESPAÑOL

LOCOTOR

s>xî-r«aij«w:o aui.» » IS»i«^a quiKife pr-anAiao
fíTi <91 ralla^pra 'ñ. ¿Uja¿uc<su.<£U::»a.««»aa «•«> uáífr^^xo axul
•".vs- tü'.UJtü l4tt a t^awüuft àbptiílQjU>fi» ••ttto···

CAMINITO DE SOL

îocTn^OHÀ

WCîS T[7%\ ti AtTti. '<f:\it^itn* Toîtea Lot lias .

S^^iiO t«.T4'S 7 10ou eX (IrreS! TfîR-^.ro Espoîlol?
TJjSDî! :^íí ^TÏÏ^HA Uiiiu. PxO'luaeièa Kaps y Johanii

LUCES SXE CAWCm

r^mon

Cw&Jnoa diî soi Isuíéio» jara aiíau*,rl{>» con ui» ,iXusi6n
.^uXtuidio i>«£' r^rAbftíon un «Mscr « flor db labio
íia^ ííí* lliivâ & tt«wir a 1» qu» ooiírirorte «n
aol tiusstru «^oainu*

í*.

COE TOÍOOS TUS DH^suríca

LUCES



Ttúms I>S PU5B0I.

KíCüTORA

SUBB- RBSUEiyB

5nB/J)ûHj? xIPOPTIVO

LOCÜTOH

2te8pu«0 d^l porftnt©»!» <lel Bapafift -Irisaitia,aqu«l
p&xtíiitàttis qua iKiK hi.8» ©utJ/iU? i>{»r todo uii v«r««a»^
HuAlra xBsimm la Copa al Tard© do lofi oanv.
pos •

pxi^r*> jui'íiada »»aifimlji»ta-qua•.fifríint&ra m 8ar.T¿& al Bupt&til aoji al Celta.

P*a*i.i.íie d-,.: íjfelítB/^oào del oual lo

hlcioí ^ «Soporte ^ .lj*rler»o «Obr»4

Cqstj laíí t:^fcedttr««s,ríii?oaxifc,rc.tóoe hi^ al onee eepahoa
%

usa coptt «« ráo11,apurarla día un trago.
\>ai&aostftx^rIsi. ííIv>uó & puc»» hfüsta .acabarla ee '
, ® y •• io categoria al paladar.^
4.^taaiic.i)? B.-î y a<-fui;i de Iferlm: "A beber,
a omiiíx y íi paro ái¿ítptíuii> y con buena lîîtra
auniioe on ®ï«tía CMfo toaga que JriíSo<ï»r«e eon lo» ple» y

« nmm,vs
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SITOTÎ • KBSfmMli
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Ef^ pytbkiJBO m ïa£t»iX«asÀ »i*
y j^Oisei»Jii ««ittlizltK ^üpGci&ola
q\w •• IWilMiX C|«.r«oj»»uox; 4tf Í>UÜ ;fua*
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satke^ m&«a iue,4 juAto* POVHUA X««*to«X
OktrciSi^an Xi^or oon«tiiat9»ea ua sontiaua Auposskr»
«« dn »i A7(t«,of£»oA au«ra* natioAA A« AU
t^xRm j^jc»amMÎiÊ,!sui *ji49^mXm*

extIB,'®îî «isîaw¿r ^'¿ii?uor«u a lo»
ofoîitrtj nu** u Xtia -i*#»» y UKUJka A# €»»i« Xa

•I»nt;pj9 y EjaUO BAfiÔiàLCîSA,î*&tou«.
X,'t^. ikrcSff si^is^rS, a i,j.w5î# é&X »dLeréû[:m& u».
»>Olu<îq tordis-X»'



>T SIÎÎTONIA

SOBS

SABABO

LOCim)RA

SOL Y SOHBRA.

LOCUTOR

Um gran noticia oorrtc pmr loe laedloe taurinoe·'Sl
mn que Tlene^ael eoxao au^m^el laee que Yl«i«,torea*
2^ en Sarodlona^iqulon?

La coea Jaa eucadldo neis Bíí Sevilla lia oetaào alguien
que #st& flaay laetltio en lo» •negociœ* taiorineede
Barcelona*?

r- y CCI Sevilla ee «acojntrS con un ïaoso âe eapada» qtï»
le dijo?

v¡3m.^M&M « B1 se» qtî® Tlone,T&cjoB a Barcelona»
• ■» ¿A pasar una tes^oradat

k

-lA torear!
t

B1 sioeo de eepadae e» el de Carlos Arruaa^

sum
Í^OCÜTQRA

Una notiftla tan interesante como oe^ tee eetrj^»
tamente Yaasiliares dc loe domingos 7. üias fnetiToe
en RIO»

RIO
LOCUTOR

Bn todo «i srgnifloo espectáculo

LOCÜTCÍíA

y con •••

DISCO
LOCUTOR

BOHBT BU SAU PKDRO.^

W[ watsfoïih
y cen»**»

BISCO
LOCUTOR

Jorà Talero»
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UOÍJTJTCRA

RIO triuiUOfc coii»tuiiïtoiaaDt« bajo la cLiraooi&n
exituslasta.y Cualoo moBtxo DRHDH»

RIO
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SXM05ZA
liOCOTOR

8cifiax9»«l»iiriKU» xm^ro i^gstu» HADXQ CUS «uu»^ >

«mHmm úxí r«2«J aei.2»«B !•« *·····híca:«« jr •«•••.ateuto»*

xx>arTOKA

iUPSO CLUB* MUt pr^griuaft «itit fcgftbaa luitaád» 4i« <««ti»iiMr
»• CBA HIOSDCOZOH cm PjgU I^XOií



>FON MIEHiX)

ijííÚÁíAJ S io Junic da 1^946

JLOCOTOa

OCHO DIAS KHCUFSfiADOS FiHA £L iüIS

LOCüTOHi

OOIA m EjíPOSlCKMffiS

r

í, i- -•lí-^.'í. v- íííft

LOajTOR

FAIMS CâTALAR» ÂréÊLm «losa Ài.to&lo 61&* Exposición óleos
SiHÏÂCAM 7 palAbras

»• '

LOCÜÍOHá

áP UXSJTOM
FáíAAHS CAmiK« Arda «lose Antonio 61&* H07 Inauguración
JOSE meo. óleos. 9

«
OALEHIiS fáUMjíBm MAïSIEl ¿OIS* Pintura a plusm* Huero procedí*
Alentó pietórieo. HOT IMAUiOHACIO 12

LOOlíüE

SAU Fino. Arda óeHerallsiao 55ó« Pintoras de MFOES.* PUrEHA.*
PURAS miA.- LUa?.- ASSRSIO.* líOETHÚ.w ^ 13 *

«

TOTAL «.41 palabras
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B?C
"LIILÏU"
saiiÀEàBio m

; x'.CUPÍ^'···

:/ïl^.<cr3-v«'i I
> ' V/ '

ábado, 5 de .jmiio de 1948
las 16 lioras.

VARIA.S YOGAS: pregón de îHLIU

¡ISOOT^tido lidmco)

(SUBS''PISOO Y ARPAIj. !A Gsrr
"SINTOni^ 1ÍILIIJ".

: SE idJIUBOPORIUUAEIUTTS>j^
lOGTJ'IOPA: Queridos atnigái-tos.: Hoy," otra nueva emisión de-gran gala.

LOCUIOR; iüi efecto; siEàiendo nuestra costumbra lULIU,

PARIAS; î Semanario Infantil de RABIO BAPlCSLOÍ'TA!,

LOOUTOR: tráe de, nuevo ante sus-miefofonos a un grupo de grandes ar¬
tistas í

LOGüIORA: qué actualmente triunfan ante los mayores en el Teatro Có¬
mico con la revista,,.

PARSS; "!Puede que si; puede que no...!t

LOCUTOR: Las máximas estrellas de ."PUEDEaQUL SI, PUEIE QUE ITO...",
es deeir, ÍTrudi Boraí,

LOCUTORA: IGustavo Ré!

PiíSESÏ ! Cantin!

LOCUTOR: Mary Martín. ,.

LOCÜTORi^: y,Lisa Eocliie. . - . ■ . ■ -A

LOCUTOR: Todos ello.s, dentro de múygpocos'-'liiiíutos os deleitar'an con
sil inimit¿b 3-e. arte,' ' . -

PARES: Más "no és "sólo esto: .Junte a-estos artistas "ya co'nságrados..
actuará'-una niña -que"-.,ár^iesa abora en "él difícil arte de
la danza; llaria Rita, :qus. tambien.-en honor tue stro actuará
esta- tard-o.

LOCUT-ORa; En fin,/lo mejor 'será.'que. demos lectura al sumario de nuc.s-
tro programa. . - - ■ . ■

LOCUTOR: ' Permitidnos antes que os- recordemos que las Emisiones MILIU
e'stáíi patrocinadas por CHÍíLA, S.A-.

PARSS: ! Creadora de las iñiaitables CHOI CLE S TABAY y PgHÎ:
. (SUBE-DISCO- VUELVE A l·lÍIDIASE)

LOCUTORA: Progrania del mlmero 57,-dé tlILIU,
I Semanario Infaíitil de Pyj)IO 3ARCPILÛUA ! •



LOtíüTOPji: 12; Actuación de la pequeña bailarina lA.Pl.. HIT.-., que inter¬
pretará, aconipañada al. piano por el i .estro

LOOÜTOH: 22;Presentación de los pi^aiióes artistas THUDI HOH-., GC-dTaVO
Z't A TTm"rT.T- TiT • •Ti·^r - • • T-»m*r-TT -r -r;-i r-N'-v.- í-rr-í- r -i ' ^ ^ ^ _

PaKÊS:

CAITTIH, iURYl .^RTIP 31 113^^ HOOHI.., de la'Compañía de
de Revistas íiodernas del -íaetro Cómico.

32: IPñPITO T^vBaY en nuestros -nstudipsí, con ; su carcaíiiento .de
CMclés, i-egalos, fotos.,..

úOCUTOHa: 42:ÍIoveno capítulo de las siñr:ulai''es' aventuras de TYjLvJTIa 3'"
fñlÜN^Ull',

LOCUTOR: 52 :Pre sentación ante los siicrófonos de los niños agraciados
con premios.' ,

PARES: 62: Segundo número dp ÍIARIA RITA, que interp)retará.
. taiiibien acompañada al piano-por el naes-

í,*ro r • ^ « : A " tf

^li!t».iiwi.>fMwi iijumi. I»..

LOCÜTORíí: He aquí nuestro programa para'Hoy, ¿que os. parece?....

LOCUTOR: Me^jor es que se lo preguntemos al final.

PxiRES: !Pues a empezar entonces, ' """
V

(DISCO:

LOCUTORA:, Primer número:. MARIA RlT,n. lapequeña bailarina de arte españoü
COU cdíi SURÍ

- i . -.i ^CCGIDnlTñSi AL DiSCU .g SOBRA ESTA
í'POKDO i)A"lrJ.AüSüSr

LOCUTOR:- (BRSVB -DLSCRIPOIOH DBA ■ TRAÜÍO)Om' Ul!^, conti¬
nuación, vazLS a* orr a. .RITn en. .Cuanao

gastes, .guapa. . -

t, >'■:>. - V'*i.íSCn-'

ACTUACION 352 lAÍRIA RÏTA •

(ÁL'"O..SAA_ LQS^qAiAS^S,

íRíi, ;OÜSTAY0. RST CAI':TIN, IL^RY^^RTlN Y LISA.
•f /r\ .l^/a.Tr*í w-{-<-í cí' '^oo*ÍTT^db /^r\ ur-rnTO n

LOGUTOa.: ÎY ahora: ÎWJDI BORía,
RO.CÍIIL' de la Compañía-de :,Keyí 3tas -del aatro Oóiaico, van . a.

i dirigiros unas breves palabras .-de-.-saludo. ! .Pero an.tes , una
. pregimta 233rtidi, ¿que le: parecen estas- emisiones para los niñ-o¿

■ SIGU2N XAS PJUÍíGUNTAS, AMIGO IBAnzU, .-A-LOS. DSliS:.

•
.. " . DLSIÍJSS ELLOS l·IISMOS iNDICARAi EL CRDI0 DLAii.CTU.:ClON=,

§
i

Ai TERIIENAR, ?ÀL.d3RAS -DE AGRADECIIE/aTC POR, SU VCOLABORACiOl:.
LOCUTOIUií -Seguiéios nuestro programa. IPEP-ITQ^AUaY se. acreca á nuestros..

:. Estudios ! V

fl
•LOCUTOR: - Aiaig^itos que sólo noS: é'l.cUcñais: estos aplausos van dedicados

a PEPITO TABAY-.que acaba da'entrar - en; nueaft-ro. sa3.ón



mm

ÜÒCÜSOR: Sgeiris Jaî Repito i,.. ! Ri que fuopas ahaiist .. «. ¿Una-"bicii eta ^ '
P.rt I n r>n "1T-!" ■-, ac¡ n1--n-i l '? •' - ■ ' - "~ "

RITO:

en la capita le clicilés?

! Vd, siapipre d,e_ taii buen i-iiisior!,,.. .^uieuo decii", v todos nues~
tros anigúitos lo- han-©nteñdiáo perfectamentej -que^ en cada ui-a

de estas Gamitas puede- haber un Ictrcrito. que ~^dis:a-î " Yalé^^íor
caía bicic-leta, vale por xuf balón» por cina raqueta, fe •têiiis. .1'.'^

LOGÚTORo,; Y por cincuai ta» cien y hasta mil.' parnterei pesetas en metálico!

Paï-TTO.î Rada .más^ cierto.

lOGüaXJR; ¿Pues entonces a qu.e ^.^efas?..lA-re.partir se ha.'-dlchol' .-

•PmPITC: püi neguida, peno ahtes-j ^éieme.i^e recuerde' que . lâslfotos de--'
portivas cel. iiLBpi'I TíiBí^T» - púède- àâquirxrse eh- to-dbs -lbs-, líioslcóg
al. precio ,d.e-una .peseta, el-sobre-Cito. ' 'tu

. LOGUTOPiA: ¿Y las. Ilotas 'fel .albira donde sé...colocan?

. PÜR.TO.: ' Sstás hog as. las i -sntrèga ■ OKADA, í.en-'su .domicilio iragón-25 4, a
camhió de- -cier-tô hilmero' dé -enyasos-, d-e.. ol'iiclós'. " '^ '

.LCQUTOPl: îles faí'aososYGhICLaS-: TaPaY.T ■POTS'!'^' -

hOC'USI]!!: !?fes.:hala, iínda, al departo ! /'- /-l '- u

.LOCUTOR: ; ! Vaya,
^ vajra, quopcarillas: 'ee '' ' pbh, aíií isámuam.. èn, çuanto'. han ■

, .. oi.do que ha..llégàdç--In hérai del ..repaiitó I .. ■ .1 ■ '■

■LQGUTOPAi.. Si, ha llegado -tfe :fell-z. aiQiaènta' perotífeed auqho;- cuidado, -al
Tf» 1 Vb.Cí o Vliro o iú<2í--'Cíól £Í'^.-Í^-cs /nl'-v-í "

PLPITO:

iLOOÚTOR;

.XLPIÏÍO;

ibrir-.lo.-a ehvases-^:''"d'elos. chiclés.

Si, raucho"'oiitO. -líTo ..devolve rhp s; nuestro s. niégalos!

Cuaiido-igústes Pepito!/'I v

'ívlanos a la 'Obra!....
'

(GOLPE 1)3--G^O)' ■
OOITSYiOR: -GOU: EL

VPERívAYDEZ:. Mientras epito. Tabagv.festribuyei-súg"-obsequios, entre =.-lòslniños
-asistentel a esta Emisión, vamos á radj-ar él hoveho. -episodio -

de las singúilares . aven ■



PARSS:

LCO'ŒDQHA:

PASaS:

PAfíjSSi

LÜOUïüHA:

PAPES:

ivíARIÍAí

HIHO:

EÎAEIÏA:

li

HARm:

NDÍO:

IMIívA.:

HIM:

ïilËOx

Ateiición aiiora, pequeños radioyentes, a nuestx-a

î Pábiiia "dels més menuts" !

Que todas las semanas compone p ara vosotros - Pl.qi;LeQ,cÍa Grau.

¿a
'

SE m©B üPuHeiaAi^jgEl...,

ISiñí^ulares aventuras de IvIELAñlA y PEnj¿)ÍJIíí!

ñoveno capítulo, titulado

lai encuentro!

(SUBE DI.3C0 - oaSA)

Pues bien, araiguitos: resuS!^"oue"en la maííana qué siguió a
la nocñe triste -de la separaci&i, el nuevo dueño de Peluquín
que, dicho sea de paso, estaba entusiasmadísimo con él, se
lo llevó al bosque a buscar fresas. .

Ya verás, ya verás, perrito, que lindo es el bosque de mañani¬
ta... Los pá-ó^os cantan todosrn yai tieii^o en los alto de las
ramas y las fresas, cargadas ato de rocío, huelen locamente
escondidas en el musgo... ¿Es que no te gustan a tí las fre¬
sas, perrito? - •

Sí, sí le gastan las fresas a Peluquín, pero no se acuerda
ahora, lío se acuerda dé nada. Sólo de tíelania, de-su querida
Melatiia que. sabe pios.por dónde andará a tales horas....
(HSSVIS -PAUSA) -lAh, pero la Providencia es sabia, pequeños!...
A tales horas, Llelcnia anda también el camino del bosque, de
la mano de su flamante amita, aquella niña tan rubia como el
fruto de/los trigales..... ■ '

Ya verás, muñeca, ya verás como te gusta el bosque de mañana..
Oiremos cantar los pájaros, beberemos en Ip. fuente clara del
pinar y haremos un gran romo de retama fresca para .llevarlo
después a la virgencita del Gaimen, que protege a los marine¬
ros, .. ' !A lo mejor, td" no has visto nunca una_ flor de retama!.

(Tampoco el ánimo dé. Melania está para, florecitas ahora. Piensa
en Peluquín, sólo en. su desdichado y solitario Peluj^^,, .j, .

(G-Oî.lIEhmS ÏRIlíOS Y PIAR DE LOM CIASE -

■f % DE PAJAROS)
.. yg.

sonoro igual que una cajita de. música yíperfu-
mado cómo un jardíïi de cuento.^^.. •

■ (MAS LRIKAR Y PIAR)

En el pinar donde mana la fuente clara, se encuentrasn, sin
buscarse, el niño y la niña y se encuentran 1 finalmente!,nues¬
tros desolados amiguitos Melania y Peluquín que abren, al ver¬
se de nuevo unosenomes ojos de alegría'y de asonbro... El ni¬
ño y la niña se conocen del pueblo y....

íHola, Montserrat!

íHola, Jordiet! ¿A qué vienes al bosque tan de mañana?

A coger fresas para mi madre. ¿Y td?
A coger retama ±s para la virgen del Carmen.

Eso está:bien,,. Escucha, Montserrat...

¿Qué, Jordiet?



HliÎO:

lŒKO:

iîX«A:

lüiíO:

IsIÉkt

Hïiíü;

îiliiâî

NINÜI

îîIiiÂ.:

lîINO:

NIÎU.:

NIÑO:

NIÑ'Áí

¿pe dónde has sacado esta luufLeca cue llecas de la niario?

Me la regaló un mendigo a quien le ai mi postre...

¿De veras?

îClaro que es de veras! t,í¿ué tiene eso de malo?

No, no, nada... Pero es que fué también un mendigo a quien le
di mi postre, el que me regaló este perrillo tan gracioso que
tengo...

ISsto es estupendo, jordiet!

ISi que lo es, Montserrat!

¿^uién seria el mendigo aquel?
Es igual, no te preocupes... El-caso es que tienes una muñeca
y yo tengo un perrito ¿no?

si,, si, claro...

¿Pues entonces, mujer? Anda, ayúdame a coger fresas ¿quieres?
Yo te ayudaré a coger retama.

Bueno. ¿Qué te parece si dejásemos aqui a los muñecos, mientras
tanto? .

si: podemos dejarlos. No creo que nadie se los lleve. Andando,
Montserrat!

!Andañdo, jordietI

SB FUIHDÏ)
MARIO?A;

.PEIU^'IN:

líBIAiCLA:

MELANIA:

PELUQUIN:

MELANIA:

PELílQraiT:

MEIAl'ÍIA:,

-PELUQUINi

l·IEIANIA:

jordiet y Montserrat se entretuviertm mucho huscanSo fresas
y cfMMcaTírwainranr corriendo por el 'bosque, entre el oro bri¬
llante de las retamas, y mirando por entre los pinos el may
y el cielo que libran, en la maíiana limpia, una luminosa ba¬
talla de azules. . .22 Mientras tanto, Melania y Peluquín se

: han abrazado, locos de alegria y luego...

¡Ay» éste susto si que ha sido demasiado gordo, Melania!-
Pues si que Ip ha sido, Peluquín... î Que noche tan^^hpçrible!

lAy, no me lo digas, que sólo de recordarlo izgyTgTeyg^-!idw-^dft--ir^7T;c^
echo a temblar como una hojita al viento! fGuau, guau! ■

Bueno, bueno. Ya'pasó todo y ahora, no hay por qué pensar em.
cosas tristes, hombre!
Lo que yo no entiendo, Melania, es por qué diablos nos esca¬
pamos de aquel estupendo entresuelo lleno de alfombras en que ,
viviamos!

«

¿Quieres que te diga una cosa. Peluquín? îîampoco lo entiendo
yo!

lAh, ah! ¿Conque empiezas..a arrepentirte, eh?
Yo no he dicho eso.

Bueno: como si lo hubieras dicho.

Mira: no empecemos a reñir. Peluquín, y veamos de qué
«acera salimos de este -bosque. , , ■



J

$

PSLUv^UIli;

ilSIiJÍIA:

Luí

EsnjQüiK

MABITA;

imiMiÂz
.

PSLUqüIií:

Í.ÍÍÍÍAMÏA:

HBiirquBí;
IvISLíUUA:

BELUqum;

■l'ffilAEÍIA:

PEIÍJQUIB:

IvIAEITA:

íToma! Pues, audauao, iiijita, coao los "buenos.

Está bien; ípues andaádol

BUIDÜ ÜS mm-S)

(UIÍ PÜOÜ AIBADA) IVaya-'3-aieo que aiaaas, cïïl'Co! Como no an-
QJ8S con más cuidado, nos van a encontrar los niños. Despa¬
ció, Peluquínl , •

Bueno, mujer; despacio, despacio.... lAy, jgue mal genio tie¬
nes! Iguau, guagu! ■ • -

(SUBE DISCO -'1
Pero el bosque es' grande, grande j está encarsxmado en una
colina, junto al mar... Tiene enormes árboles, y matas de
espino y de retama y es. tan intrincado, tan espeso, que no /
nay forma de salir de ál. ...Al atarceder, cuando mar y cié- '
lo: palidecen y él sol se ñuiide en un leclio que parece de
llamas, Melania y Peluquín llegan de nuevo al claro del p-',^
nar donde mana la fuente clara...

(ROTDT) DE AGUA) -
Están cansados, rendidos y" ya lío'pueden con sus

cuerpecidtos.... Ambos caen sentados junto'a un viejo pino
y**'* '

ÍES inútil, Peluquínl jïa no puedo más! (J^lSîTE)'
^ (ID.ID.) !Ui yo, ni yo...! .

]&o mejor será que pasemos aquí la nocne y mañana, Dios dirá..

Pero, Melania; pasar la nocñe en el bosque no me iiace gracia,

iri a mí; pero no ñay más remedio. Si a la lus del sol qo he¬
mos sabido hallar la salida, no sé cómo.piensas hallarla a
la lus de la luna...

Bueno, bueno îque se va a hacer! Pasaremos aquí la noche|>

IHay que ser val·Leate, peluquín!
íAy, querido entresuelo mío llenito de alfombras! Iguau, guau-

-T.M>au JUWW'.IIWI "

4!) '
Cae la noche sobre el bosque en flt>r;% . cauran* ros'^lTS.y;
y el silencio es tan hondoitub" s
ver a Melania y Peluquín, junto al tronco del viejo pino...
El próximo sábado, amiguitos....

(SUBE DISC

SB PÙÎ^IB)

El pr&òmo sábado, amiguitos, sabréis que pasó en el bosque
aquella noche, . .

porque el próximo sábado radiaremos el décimo capítulo de es-
. tas •

ISingulares aventuras de iïEÎAhlA y PEIUquiIí!

(SUBE DISCO)
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: ifcCabais' â.ê, eëcuoliar .la iioycna avaiiln-ira cl©
■'i· co,iitj.i_L..acióii vol.v.©L".oEL CÙL •^Ê/'tu.Sj.ô "oaX'a i'6oo¿"c

•

y -r
ii.'. J-J.Í

.lo3 peqixoiios- u^Tac-xu-cloe^ con-loa/i^eK^os
! Creadora de loa insuper'.'abXes- OHOXdZiS•' l O'^S.!

•lo; r-la

f^CÎTG)
(ooEzsi'r i;jr , GXUTDIG)

l'ITGî v¿uerados ar.ii¿,r.:'.tos qiie no oata?'."^*^a^ï""^odü.io. mientras éscti-
/-kl'i r-»T> r-,-^ ft 1 J _. T TV ■'r --r-r- v"-' .■oliabais las nuevas a:,?,lanaa3. .de.. -

j- ~ """.a. . .-ow ..—n.ii.«lA 2'" i-'alUv-'ï/. > h.e- ■Ij.s'oribv.j.-d.0 en 0x 0 —os nxnoe q_î.lO xian acxidrdo o. nties.vX'a ervi s^ ón 01-"^ ^^lás tt*
fotografías a • dèl AI^^^l'.pAFOirDIVO î.aAT, ' . .

.LOOUTO.rui.: ya os di-.j.axos antes j>bde is adquirir :ên todos los Vioslcos al
·^ precio" de nna; peseta- cada'sobreclto. ■■ ^ .

.j.ixx j,--0 " _ A COUfciïiuaoi.ô.rij el. senpr abanes• .;^ne. . "caiita Exaij-á se. d.a. nara es*
tas jaranaS; ^ presentaros''a'losiniños: one .îiân teni'd" la-'

. • siïerte.- de oiicontrar'. régsdos ■■en. .suS:/cajitas.-de ;cliiclés.

•|rflli>-<

•

-j—-i
/ V- • .aaxt;, .-, •V.JL. ,Ui.-

M

%
«

T

n fin axiguitos;, bon a.r°''^IÎo^buena 'a cuantos líabeis .bidó ' .a"r:>
oiaclo.s. gratitud."a todoè .por liaVer ao'ucli.do à .-ntiestr

?af110 ; V

'

:mé-dôspido,"dè"'r"bsotrQS basta el próniuo sábado.

OOCulOIu.; ae.'uerdalss "lo de las invitabiones...

lalIlO: , .Ixdi, si! . . .las dru/itaciones ,para asistir - a estas em.siones IIIIT
'

.pueden repogersè a paidir del pieVes de' Cada seraaña en ppUppoT.
liil) OlD,-Ronda de la-Universi clad 7 v_en-dxdil OAlOllor.:, '^asne-
-î /-I • • tr .A. _ jn. _ -ci-. -1_. '· M ■ _•_ -1 y-! ' n ' -, -

__·t^ 0 ^

auigx-dtos.

ii UUt êvft«(11-300;
31 wm

lOOniQEî , terminar , rniastra enisi<5n.;-:de;-hoy. "xa a delei
-

■ - tamos Go'n ■ Otrá-'dáiisa española'í que- llevà por tít;clop lIJ-tPGO
'

Ids-GOTn, -'til-: p.-n 'C-:- U c Iñ , 1 -c, .

-/ • ■ ' - v'^ ' - -'-" " l-*.' V--". " -•■ 1' "

IQOiirORA'í- Acompañada-" ál "piano pordi iaéstro..... • ♦ • ♦--

./l'nv·- ¿é?

Í1ÍI.L-.Í. ILX J-i"!.

^ -C.

lOCUlOUíí; " xicabai.sc .dce oir l tSs'^c^t'amielas .i'^". el tacóñeo cle.-Id^^^
- :1 p,equena peror .jca gra'í .artista del. bail.e español.

mA la

lOGülCRíC Y: se- terminó si ndneio 57-"de" lüMTTJ oeinanarib infantil deHAlO
-

. 1 ']3..IÍ:3LOFA.ll . ■ ■ .. ■ -- ll-C u. "
•liÓOTTüJORií.; Pàtrocinadò--por ClñxlA, - S.A. creadora..de los Insup.'f-rabies--OIII-
1^ ■

. OlSl 7.f3AY Y..F0Í6. pi;:" 11 -- I.:"
íiOCTJ-ÍOR; i-ULIIT está dirieido por Perñánclo Fl-atero' pue.de oírse todas

p lasbÇitedffi-©- 1 sábados-a las cuatro"ell punto de la tarde.
LOGUIOHí; IBiienas. tardes, queridos-aixirpiitosÎ =
ÍiO.Oü3ÍÒR:' . iílastá e-1 sábado que viene, qtteridos. pequeños.!
Fu^ÍO; . :iAdiQS,.:^ adiós, aiaiguitoslc " ' . :

.: -p - ^(SUcdí^SOO-CASl. LA -I.IÏSIOE)



FiiBîiAKDîiSfî Àcabifeio de eccuchaj* la novena avcntixra do MELAÑIA Y PKtoQüIN*
Â contiljxuaol.dn volvecos al ii^fcudio para recoger la alegría
lo» poQueñoa agraciados con los rehilos de OHAiiA» 3«A«*

MAIíIÍAt ICreadora de loe insu-perable» CHOíIíSS 5ÎA3AT y POíS-!

(ÇOÎÎG)
(C0fi¿ll?5^ COK El» STtJIDIO)

t Qttsildos a&iiguitOB que no estaie m. el stddio. Mientras ©scli-
chabsí.» las nuevas anoanísas de líIt.LAHIA y PEHJqüÏH, he distribirL-

do entre los nihos que Jaan acudido a nuestra eadsión Chlclés y
fotograTiascí del AlMÍM' BbP022IV0 ÍEilBAY,

LOC0ÎO5?AîQttc ya os di^lmoo antea podáis adquiirir en todos los kioskos aü
precio d© xiaa peseta cada sobrccito,

A '^ontinimcidn, el señor. Ibañes, que tanta maña se da para es¬
tas á»3trinas» m a prossntaros a los nlfios qtte han tenido la
suerte do encontrar regalos en sus cahitas de chloléa.

Pi

uk^Ox^A^m US. IBÁSSS

In fin aaiguitos, coíí ¿eó. enhorabuena a cuantos habéis sido agr
ciados, y ai gratitud a todos por h^Kír acudido a nuestra Emis
me despido do vosotros hasta el prdxtnio sábado.

LOCÜÍORAí Kecuerdalss lo de las -Incitaciones...

! Áhf si ! •. «las Invitaciones para aalstir* a estas c^itlsionea
pueden recogerse a partir d©i jueves d© cada semana en PÎJBUICÎ
UAU 033), Bouda de la ünivereidad 7 y en BABI-l UARCELOKA, ^'aspc
12* Y na^ más, ahí van mis besas* ^%sta el sábado que viene,
aaiguitos*

(mSOOí
m íU'KUE*

LOCDTORí Y pSta tercainar nuestra eraisidñ ôô hoy, MAEIA HIYA, va a dele-
tamos con otra danza española, cue lleva por tltuioi flEMPOS

de CKíYA*

I^D'îOiîA: Acompañada al piano por el maestro,

líARlA BITA

K)GTJ20HA: Âcsbeds de áár las castaiiuslas y el taconeo de MAEIA BIÍA 1
pequeña pero ya grau artista dcíl baile español*

(uisoo» aiKTOKiA tüunT- ss roiCDs)
LOüüïOEí Y se teraind el ndaero 37 de àü&Iïï, Somenorlo BifantjCl de 8AI

BAHOEIÍQHA. . ^
hOObiOBAí latrocinado por OHAUA, 3*A* creadora de los insuperables 0H3
/ . KX- OIS:: 2ABAY Y POfS* ■ ■ ■

\ está dlrigicb por Iteraandb Platero y pueda oirve todac
las WsSíS# sábaétos a las cuatro en punto de la tarda*

IíOGSJ!K)Xíà8 îBhGiOR» tardos, queridos amiguitos f ¿c

LOOyjOEs ÍHaaita^íí sábado que viene, queridos pequeños t
Udiosí^ adiós, aaiguitosl ^

<3Í7BE mSdO-OUSA M MXSI<



LOCÜíORx SSeJcit'-lfiid Pepitot • ». îKi q,ue íueras Giiangl • • • •¿üda blcile'ttt
en I0 capita éte chcilés?

tYâ.» eiQTimyft de "fcazi touen tmiûoi'!••.«Oiii-sro decir» y "todos nues
tros œiiigtiitoa lo han entendido perfectafaente, que en cb&a un«

de estas caáltae puede haber im Ictrerlto qus digaí «V^e po
xma bicicleta, vale por un beldn, por una raqueta de tenis....

lOCCTORAt Y por cincuenta, cien y hasta 3JÍ1 pwniürtik pesetas oh metálico!
P^^k): Kada ináfí cierto.
LOGüTOSi ¿Pues entonces a que esperas?...»!A repartir se ha dicho!
PEÍÍbt Sn seguida, pero antes, dáseme quo recuerde «îÇ®

portivaa del hLBÜM TABAT, puedenadquirirse en todos los îcioskoi
al precio de xma peseta el aobrecito. f;

LOOUÏOHA1 ¿y las ho^as del Album donde se colocan? ^
Estas hojas las entre¿^ CHABA, en ^ domlcjplo Aragán ^4, a
cambio de cierto ndsiero do en"vascs de chicles* í ^

LOOüüOHs ILoa iamosos OhlOLSïS TABâY y POÎSÎ
IíOOÜ®IHAf !Pues nada, nada, al reparto!
LOCÜfOfíí íYaya, "roya, que carillas se por f-d itoara en cuanto han

oido que lia. llegado la hora del reparto!
I,O0U!20i.Ai Si, iia llegaño tan ieliz momento, pero tened ancho cuidado al

abrir los envases délos chicles.

PJ||^í Si, amcho ojito. !So devolvemos nuestros regalos!.
locutori Cuando gustes Pepito!...

p¿ÉXiíOx ïMíanoa a la obra!..*.
(GOliPE BE GOHS)
COHíSiOíí ÜOlí El» K)COÍORIO)

wirüwAimEZi Mientras ^epito Tsbay distribuye sus obsequios entre losP^IWJlRBEZi Msidn, ^ m^ar el no^no episodio
de las singulares aventuras de HSLAHIA 7 ?i.IUQuIH.

(BISOOi
3E 3ÜKDS3.)



PMÓRAIVIÁ 33¡S LA COPA por Manuel Espln

Tras el alto de ima jomada, impuesto por la celebración del
reciente -Esps^aí-Irlanda, la Gopa reemprende su camino» Lo que quiere decir
que la máxima competición futbolística vuelveat"a ocupar el sitio en que
la dejamos hâce quince diass en el primer plano de la actualidad» Para los
aficionadosmal futbol, en efecto, la Copa constituye, en el motaento actual
el motivo de la máxima expectación y, por ende, el del más elevado interés
Y ello se explica fácilmente por el hecho de que la Copa se halla ya muy
próxima a su punto áígido o, lo que es igual, en una fase de jaáx iiiiax

trascendencia decisiva, ábsoluta» En las semi^^finales» Cuatro equi~
^os han llegado a las mismas; Ss h'spañol. Celta, Sevilla y Real Sociedad»

Cuatro equipos a los que nadie, razonablementSjj^ puede negar los méritos
con han sabido encumbrarse a x tan halagtlenas posiciones» El Español,
elimxnando al Murcia, pero eliminándolo de modo brillante, tras vencerle
en casa y empatar con el mismo en su propio terreno; el Celta, cumpliendo
la gesta por demás meritoria de eliminar a todo un Atlético de Madrid, al
que todoas teníamos por presunto campeón; el Sevilla, ax dejar en la cune¬
ta al Atlético de Bilbao rotro presunto campeón al juicio de no pocoa-;
y, por ultimo, ai la Real Sociedad, al apear de la Copa nada menos, ni ma^
da mas, que al Valencia, tras obtener un brillante empate en Mestalla»

Radie, pues, como decíamos, se atreverá a poner en tela de jui^
ció los mere c imliento s con que los cuatro semi—f inalistas han alcanzado
sus brillantes puestos» Ello no quita, sin embargo, para que

ip, estas horas, todos nos tengamos formada la idea de cuál va a ser la fi¬
nal de este año», Si la lógica cuentayp)ara algo en la Copa ^osa apzB de la
que ya no estamos muy seguros— no cabe duda que una final ^el^aj-Sevilla
se perfila en lontananza»»» Eso, como decimos^ si la lógica tiene a bien
hacer valer sus derechos»»» Pero como bien puede ocurrir que no sea así,
y que los favoritos deban ceder sus derechos a los que no lo son, bueno
será que no descartemos del todo la posibilidad de que tanto el Español
como la Real Sociedad se empeñen en llevarnos, nuevamente la contraria,_
y tengan a bien darnos im mentís rotundo j9rK5U6wt plantándose en la final»
Cosa, apresurémonos a confesarlo, que a nosotros nos encantaría»»» Por
lo que al ^sps^Lol respecta, hemos de convenir que tiene a su favor la na¬
da despreciable ventaja de actuar, primero, en su terreno»

En Sarrià, y SÍ las
cosas ruedan bien para los españolistas, podrían éstos sacar una ventaja,
ni que sea mínima, y tratar, despues, de conservarla en campo ajeno» Que
en punto a defensiva ya ha demostrado el Bspañol que es, sin duda, uno
do los equipos más sólidos del momentoL»»» Pero el ^eita no es grano de
anís, como suele decirse» Recordemos, sino, que en el partido contra el
Atlético de Madrid, en el Estadio Metropolitano, llegó a ponerse en 4 a O
a su favor» Sx Todo un dato» Por ello» estimamos que la tarea que le está
reservada al Español es francamente difícil» Pero no desesperamos de ver^
la satisfactoriamente resuelta para nuestros representantes» Ro olvidemos
que el Español se mueve en la Copa en ambiente por demás propicio» Y si
hasta ahora nos dió la sorpresa de llegar a las semi—finales, ¿porqué des.
caíftar la posibilidad de que nos sorprenda igualiyente llegando a la final?
Lo dicho: sigamos confiando en el Español» ®n su entusiasmo, en su moral»
En esa su innata cualidad de equipo copero»»»
^ La Real Socle dad, en el otro partido de semi—finaA, habrá de irWk Sevilla sin más objetivo que el de salir del campo de los merengues an¬

daluces con un resultado lo más justo posible, lo que les permitiría a
los guipuzcoanos esperar el partido de vuelta con la esperanza de incli¬
nar resueltamaite la semirfinal a su favor» Todo el sistema defensivo de
la Real Sociedad, basado en la famosa WM, de la que el cviadro donostiarra
es tenaz propulsor, se pondrá mañana en acción con el fin de ver realiza¬
do el propósito de la Real, que no será otro, como dejamos dicho, que el
de regacesar a sus lares con un empate o con una derrota mínima» Sin emb .

go, dudamos mucho que ese objetivo de los realistas llegue a verse alcanjr
zado» El Sevilla ha dado jíhx \jlti,mámente demasiadas pruebas de su poder
realizañor para que pensemos que haya de pemitir que su adversario de ma^

salir del choque con un resultado que deje en el
aire la eliminatoria» Creemos, conÊ»etando, que el Sevilla, acerca de cu¬
yo buen momento de fortea no cabe dudar,, logrará vencer a la Real Sociedad
por tanteo claro r¿áoS|. tres goles?— y la semi-final quedará virtualment®
resuèita después de manana?»

Celta y Sevilla los finalista de la Copa?. •



Por nuestra parte, no tendríamos el. ñienor inconveniente en equivocar;-
nos» Y podemos afirmar que ya aceptaríamos, de muy buena gana, una final
Españolr-Sevilla

/

V



PELOTA KAOIOKÀL - .

Matiana, an el Eronton Novedades, tendrá efecto la acostumbrada
laatinál de pelota a cesta, en la que tomarán parte las más destacadas fi-

:guras del Club Vasconia. En el ultimo partido de la matinal, se enfrerítrán
a 55 tantos' las parecas Caminal-Barguñó y Cuffi-Birascna, cuyo clioque pro¬
mete ser pródigo'en fases de interés# En los restantes encuentros, serán

^cfBr^lbados ■ Jaúmá-BÓ a Escudero-Pomaret; Eranquet-E^uret ■ a Vidiella-Icart;
Mai'sal-amat a Banúes-Mestre; Llach. a Eernando Boigvert, éste encuentro coa?

rrespondiente à la eliminatoria del campeonato individual de primera cate¬
goría, Á continuación, ^e disputará el ya referido encueitro Gaminal.-Bargu-
ñóKJuffí-Brrasona. ■ .
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LÜGÜTOR » TfON ADMíTRO" por Joae .ndre. de Pr.da,con la sctuaclon de Guadalu-P láuñoz Scœpedro y lag principales figures de su compañía v Vora ftoiNuto Navarrinl.de los teatros Barcelona y Tivoli ^LOGÜTORA» iœision oue radiamos cada sabedo a esta misma hora.

DISCO: "GUAÛRGS DlSüLVRNTüS^ÍQhottis)
ûOBHË £0 DISCO oS OYiS UN TIMBRAZO PR0L0KGAD0.DJSSPÜS8.OTRO QUE üHKni H^RTA-

fi gp l'on DA V07. DE : —^íAíjA « Bo, noj todaviâ i.ío, ï-algo tras, untf.,
C£8A EL DIGGû

LüGülGñ» i-eruone-jcifi; olvidaba nuestro ootillco ant es de levantar si t^ílon.
PRAGA » Y d'-"« l.oy tiUfcft'oa tei£ cortad®.

LOGCTúR» ¿¿i?
PHAGÁ « ¿seuchái.

DldCO: -i 6 /iL.Bfí^IZ

PRADA « RuíTibo a H.3p®üa «..abarcaron en la Hsbens H¿trle Tf-rtsa 3r«no,Kicardo líay-
r®.l,riodolfo Blancs y otros elementos de le coypsfiie de Gimeno out',lle-

. nos de ilusiones, cruzaron el charco ha.vt- unoí- leeees.

lOÇUXún* Y ¿&ób« 7. si esas ilusiones.,,i
PRADA •« Bl viento ic las lleiro, cjuerid? a«.igD.

D]SUÜ:''¿I. ¡LzsiuíAiíiQ LüBO" por ITSRYCGD

LÜGUTüH» ¿No es ese la vos d© i-ablp iiertcge?
PRAIA. «* L& Siis-Jja.r^l notaOre bò'rit&no,despucs ^<¡ uiir ie-rga rusencia de nuestroa

• reaparecerá en el del Calderón le QOittna nrorima.
nOCÜIOR» los abantes d«l ¿«ñero lírico ttsr.£.t-,aô de enhoraluena.

PRADA « No 6S para aenos tratcndos© d¿ Lu-tiste d¿ tan grr-n velíe cofno ei crea-
aor ña ».x GAlü uuiííÍD" -

LOGGl'uÀ* lendreros l&s coîûpatîiae da aai'zuels.-pircadas porr.ue ®.n si. victoria,,.
PRADA « ¿pereadasv iTripiicadaciporque as dice ou© al poliorai^is, y daspuee de la

■ inmediata actuación ue Gonchíta !• i quer, vendrá otro, barítono í'aiaoao con
su fornacion lírica.

LOGü'i'Oila ¿de pucds saber quien esv
PKaùa. « í¿e puodi' oir au vos y adivijiiar por ella au noiib-vo.

DI3G0;'^àâ RPlA" por pja.,Ru r^üí.

PHaDa « yig-^ '. dos noticias sxtmuX»» de la crónica na sucesos,¿)0£ artistas
han siuo en Is semana victiesas ae robó.

LOGOroR « ¿iUi jB&rceionav
'HAdA « Aqui, uno-en la ruta ue jucn, sí, otro,£eSts,d© uxias pieles valoradas en
' varios miles da daros,n la povu.lar vedette aarajn Tomas,y aquel,aa un

«aietixi con aihaj&s ¿esapareeioo clci camerino de li' bailarins noruega
Gristiaa Gpaasoff, quí, actúa an uno ue lo-?: salonsfs aa nuestra .ciudad.

LOGÜíGR .» los 'cacos" no piferáen ripio.
PRADa * Ni lo pisrue tampoco, ©a cuanto a, contratos Te lulosos, uns gltanisisa ar¬

tista qu® dajó ítóice poco entre nosotros «1 grato recuerdo de sots can-
cioa:
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jOCKÍTüR « ¿Oarmen AŒsya?
PR DA = A dos mil lioras asciende el que ha iihmado la genial "cañí" por actuaren uno de los principales teatros londinenses.y ya estoy oyéndole decira la sin par Carmela con ese gracejo tan suyo; "Ajtintando ezas libra conla zeí que yo pezo,zi <jue Tamo a téné que pagá orceso de equipaje"jOCÜTOR » Los gitanos se estan haciendo de oro.
PRADA » No todo había de ser «cobre» paro ellos.

;aSÜO:«LA VENUS NEGRA* por JOS^NA BACKi¿R

(ÊkAJA a \GOiho ds'vjr un autógrafo de la fam osa jcseohine packer que dice asi;«Ajourd'bul pas da bananas»
LODÜTOFÍ =»lE3 quo, ya la Tiackar con lo« platanitos p-or uráco r.dorno...!

í'FUiiiii ÎÎ pues , ahora que la vista J3i%ltnciega sscviche T. el comentario del poseedordel autògrafO; |í«Oon razón dijo ol poeta oue "cualquior tiempo pasado fue
mejor".Y remontsba »1 recuercto al casino de paria en el aûo 132t.

SISCú:'^yALiNClA» de PADILLA

LOCUTOR ^iValencia a Is vista?
priACA ^ jí sefior,Valenci«.Y en la tierra do Ins flore3,Uu exitazo enorme, de Ra¬fael Rirelles con el estreno d« »í,W CRKOííN VíTrXrAR",de Luca de ■i«na.l:;«tor-

· ce Tsces -dicp un cronista- se levantó el telón «1 final de la recresen-
tacion,

LOCUTOR» Dos voces mor çuf en el imencarral de kedrid cuaxiOo dias atras fus estre¬
nad-a la revista ae Llopis uN PÎT1IL0 Y MI

prada -c El "record" so impone,amigo tr?spuntn,r aqui,en parcelona.despuas de ha¬ber batido el de risa sn esta temporada con "Jnlívü'fO OAoü"....
LQCüTCR-» i So... eh...poco s pocoj que quizar. p-)r puntos 1« gane .al larceiona el ro-rr!!?B donde v&rtinez ílorio ha loçrr':^do mas áe cien "Gola.?" de Llanos con

«LAC 7 ¿iUJKRES'^-DL' ADAÍT".
*FRaúá » Al- Cesar lo que ss del gassr y a Don pscd lo que lo cnrresnonde on buena

ley;pero no oche v. a.n saco roto el éxito que los del r-arcélona acaban
do conseguir con *i,á PSIFTCT.A 3CT?2RA"*8sa delicicss comedia de leand-ro
Navarro - paro sste autor sobran los adjetivos - ,una comedia que,como
dijo marsvillossmsnto Luio peña en el prólogo "nació para ser ocra cómica
y fue dariv=ndo a lo síntiraental"fün acierto, amigo ifiio,del notable autor!

LOCUTOR-» Y unos tantos mas que apuntarse an los s\x;'os puRûRlupe 'iuftoz Rampedro.
rRADA « ES que Ouadelupe - la genial Ous'.dita como se.guimos 1 la-fimidola quienes la

conpceto.s y admiramos de antaño -es nctriz de t.an inagotables rsi^eiwa^
r*-curso6 esoenicor,dr tsleo m^t.ices en sus Interpratacioner y con tantU»
ouenisima comlcided y cautivaciors simnatíe nuí'· su sola nreaencia en las
tablas es garantía, del exltoruna a ell a, el encanto ^jersonai de la dolí,
ciosa Luchy Soto, estr^H a en l.s pantalla y lucsrito rubio en la e&c«na,el
arts sobrio del gslan de loe gal''n''s cls amor?, -.uls peña,la desbordante gra
cia de ese gran actor que os pep" /?dleguer,y cl p^nrfccto aooniamianto de
los notables artistas cu--, forvian 1>- comnañle y deduzca las posibiilaades

||^ que sn ellos encuentren los «utcroa para el reparto de sus obras.y como
las escenes del evito de la semana son estas que vais a oir d« «t^a FèRYIUT
soltera» escuchadlas s Guadalupe con

¿#edio minuto de musica para que el trac-punte sitúe frente al o>ici'ofono a
los Jos actores que han de interpretarlas.



V
DISC •ROSAS DEL sua" QO SIR. USS

ACTUACION

PRADA

GAUDAP

PRADA
# '

G#DPE:
PRADA

..Después de esta brillentisima interpretación deds por los artistas de la
cotupaília de Guadalupe ituftoz Sampedro a unas escenas de su ultimo éxito ♦'LA
PiaiFfUTA SOLTEFtA", sírvanles de colofón unes pale.br&s de le genial actriz.

¿Contenta y satisfecha de la temporada,Guadita?
TAIi EATISPEGHA Y OONT.liNTA DE LA TEWPüHADA CORO APENADA POR TENER QUE DEJAR
RUY PRONTO A EtíTE PUBLICO AL QU_ TANTÁb ATENCIONES DEBO.
De ese sentimiento participamos también nosotros aunque lo mitigue el saberj
oue el año próximo....

.EL ANO PROXIMO,CORO TODOS LOS AÍíOS.NO HAY QUliaS NOSjO, QUITE LA SATISFACGK
DE YOLV.ii A iíSTA'll'JiaBLONA QUE YA PODi^íOS DECIR QUE CASI "VU ESTRA",
pues, agrcidecidiairaoa por vuestra gentileza pare con nuestros oysates y ya
sabéis que a vuestra vuelta os esperamos en esta earision 'í?DE TEÍ/UN ADaííTHO"

ite • •

DISCO;"MINUETXO" da BOQHEHINI

FRADa » Sa,ya está aqui nuestra amiga Doña Anécdota con sus alforjas de viejos re-
cvjerdoa teatrales, ¿que nos trae V. hoy «n ellas?

LOCTRAa pues,.un sucedido tragicómico y otro cómico del todo.
PR ADA » el primero. ,

LOCTRA» Representábase el dia Zh de Diciembre de 1884 en el teatro Cervs-iitos de j4a-|
lags la popular zarzuela "lOd «OBRINOS 0i2, OAPITAN GRylS'X"',! ía. primer
entreacto asistenciss y maquinistas prep^refcan los efectos del.terremoto
que se simula en el puinto cuadro d. al acto segwndo, cuando,d® pronto, oyóse
Uíi ruicTo iníárnal.Cayeron Ifs decoraciones,sa bastboiearon Iqo auroa del
edificio,se Inclinaban loa bastidores...¡un horror!.Los artistas,pua se ha-|
liaban en'sus camerinos oamblsníiose de ropa, salieron de ellos,iiûos,ya ves¬
tidos, otros,» medio vestir,en mangaa de camass óste.en enaguas,aquell»,y
todos empavorecidos y descompueftos.
jil terremoto, pero el terremoto de v?rrdsd,2e hsbiai aesencadenado con antela-|

' - cion al de la farsa.aquel c,u« tontas victimae causó en cr«n&ds y en Ma-
, Isga y que dio en acuella noche a ests ultima ciudad el aspecto oe un innisnj

so escenari o, pusii tiples, actores, corlstfes y ooaparsss s® esparcieron por
«lie con las ropns de In obra.Y era, en .aedio del dolor de la tragedia,la
nota cómica en aquel oetaclismo que no fue de tramoya.

D18üO:SUbE EL ^¿ilKÜETTO^

PRADA =« ¿Y el otro sucedido?
LOCRA » No es el verano la época propicie para rôpri;S6nlsr dramas ¿verdad-; 'puea,ea

plano mes de Agosto d® 189b, inició el gi-an actor D.Antonio vico una tempo¬
rada dramátice en ti festro de Is gsrzuels.ilenó el publico Ir. smpiia sala
para,audando Is gota gorda, ver en asct;ua a un señor, gordo, viejo ye, que iú-
terpretaba, oso si, a maravilla, UABCáJíJJÁ"JUAB JOSB" y otras obras "li-|
gerillas" por ti sstilo.pcro tanta era la glorie del actor y tanta la devo-|
clon por él del publico,çua éste no quiso darse cuente de que en uná d®

A aquellas noches .csl.iginoseB, el accionar el insigne ector en uno de lee mas
emocionant'iB escenas de ciertg obra, se le decebrochase «1 pecherin,aial ce¬
ñido por la pesado levita y ouetías® al descubierto su obeso vientre»¡Don
Antonio Vico no llevaba bajo la levita otra ropa que di sencillo oecherin!
No hubo ni une risa ni un comentari o.Vico volvió s su puesto el pecharin
y pudo decir, como en otra ocasión parecida dijo en pleno coniTe^c el. Conde

de Esteban Collantas al soltársele los tirantes y quf^dnrse con el pantalon



estilo áts «•cannimfi»!*'»: "piïestap las cosas «n su lugar....*
Biíri,àofiB Anècdota,muy bien. ..y basta 1?, semana próxima ¿no?

íOcM " Ha-ta la semana próxima que volverá con las alforjas rellenas.
. #

DISÛO: "MARxXílilARH^ {Canción napolitana)

PRADA « Y asi, con esta rnusica evocadora,nos llega el aire pleno de fragancias de
la roviata italiana,esa revista que en el TÍToli ha vuelto a sentar sus
reales,toda ella alegría,colorido,trepidar de ritmos modernos...Y aon
EUS primaras figuras las que ante nuestro micrófono se hallan para ilus¬
trar con su arte y donosura esta emisión.Yera Rol y aavarrinijlos dos ya
con códula de barceloneses, i os dos derrochando' simpatia y cordialidad, los

• dos extroaaudo su gentil er.a siempre.No hubo en la semana estreno lírico del que destacar el numero del éxito,
y como esto éxito lo tionen acaparado los artlftae ae "Díi TIBM- wy,yi>I/
SlPÍ ", ellos seran quienes no» hagan oír .... ¿q.u^ va V. a cantar Vera-?
¡Vera Hol,ln "Tedette" mil por mil ante el micro/onoi

A O î 1' á C I O H
jBTWrrsrîTzr cractr» rry.^s-wsxrsra*

Ph/JJA = Y & ese arte Ineuneroble de Vera Rol se une,para uar mas brillantez al
magnifico espectáculo del TÍ'voli,le grf-cia r. rsonalisima de Nutto Ramrri-
ni n quien vamos a oedriJ.e Unes palo bras pars nuestros ojientes.

KÜTO = KACí. TJdT.:D LX'-11, <;üfíRIDO Ai«I00,I5íi HC Pi-iíIHMl; (¿Da YO Wníïü tíi Nü HABLE,
rCRCU::, VER/. TJ3T;5D:rBRA Y YO NC üí U OfiRii ^audüN fiUMiUû Jüía'OS.YO,
CüAlOO tá-L/x CAPíTA ACOSTÜABRO à ürtLT,AR,P'--RD ii.LA OÜÁNDC YC OANTc ñO QUIERE
C/iLLAKEi:; Y, dlARO.NO DEJA OIR m. LINCA VOZ. POR 1m(j,0ULO L06 Dub A UN TIEMPO
KC- PCdS-Ob HABLAR,HABLANDO YO ES LA Oit iOA tóAiSjHA OOaODCDIR ' uV'i: HLLA SE
CíU.

prada = pues como tenemos a Vera muy CRllaOita,dige.nc.' V. la imprecion de físts su
re entré"' en Barcelona.

NuTÜ ^ ¿n.Gx:iPiaA,.í.Bí:>OimDSKTL MA(F1EICA. «DEL TlBiiR AL iílbBIbiPÍ" GUSTA GADA CIA
au\í. Y iíDLCmOG rORSâiOD C/.D.« DIA TA»;BIEN OK PCUUITO MAb DE AlAJ» EN OüféPLA-
GLR AL PUIF.ÍGC.

IfiACA - ¿.Bicho tiempo aun antro nosotros?

ÍÍÜTÜ =» YA .MUY POCOjP.KRO NO SERÁ iibTA L^ ULl'lMA Vjí. ^ÜJÍ VLiA¿i.óüb A .iibPiiNA,DE LA
pü.. NCo LUíVAÜüS EL M AU GRATO DE LOb HLüüJViCüo.

VARA = Y DI T.Aíl-I!í?T QlUE

NUTx. = ¿LC Viv C0i:0 NO ?Uj«DE ;-iSTAH ÜALLaCAV Ya U'UííLÍü RaíLAR.

VERA - NO-VAS A SER ÏÜ bOLO LU CiüA T<:CO.&UGhAb GRáuXAíí aL FüBLICO DE BAR
^ CSr.CNA POR LC GENTIL CUE HA «hlDO PAHA LUovBlRCb.

PRACA 's A este- pugilato do -grs ti Luces auman'oí. nosctrce las cuc áebe.Tioe a tan nota-
llü.- artistes uor este su axctupcion ante nuestros mi croí on os.

Disco: "i^AKEOHI ARE" UUE SILL UNOS í/CiYirTOB-



j.Cíik~ A^i-sblss» oyeritíífzlfi eniiEisn ra e tftr^líiar. , « .

HAVA ■" i'írdon,SÊÎirîi'it.îï■ ísltfifi Xíib trsc ultixí-s notlcifiB íà*!'àíc c ^slpc ¿4? £oíi¿»SHA. ilí»GCÍ.G « iJli^ÜO: "UQYHBCAS" ( INTVà^làl·iniO)
PHADA « Frl.Tier gclpe.Ha scafido tn Nueva Ycríc.

liii 6i hnll dc.l "flàffor Astoria el rey vigueî de pu-.«»nia es Ealudsào corIfi gran cantante cannrlola lucroci;» pori. .-.Ital iann? -dice el !í¡onsrc«-só,33njc3tna-¿yrnncena?-Taepooo, oef or. ièpancla.-nebí aáirlnarlo porque cone.-íos cjon no na puede eer was que enprñola.
SIL^A^Hí^GGHG IjXSCO: (ns LA í)d CrJáHTA OÁRA» )vi scgunos sclpo do ¿phé; hn son:.da~eii parís.

i,¿á princsea 1 Cfíbel,_d.c v^igiisterra con cu eoposo cl duque oe Koir.burgoacuden a ur. íA5:?^-5ÍPSOTT. S«-Á44é--disn^ 'rùmeltr -prn-lri-tlirr; ; i ? ; hn ta r- deortcTL Tie-i- pobí'T.vno.-'OE s:HBí\d;aKitJt áiputí,do£;''¿o encuentren en 1? sl-e¿feri-tii—Y dic'í el mas jove'n;-,;,.:»® gucpa,vortUíà? l'erecte ner roina.-V ñil tüRS fincisno, que. en ftqupl mo'iiento. habia olvic'eáo Is. preí-.nncia ce 1&airjuntu nririGrcni·Ui,rer·v)ond·-. sííí dejar de mirar al ceconario;lo «s,porque b.atln jQ-v-riiVillosaaonteí
al vicj¿ u^itico ati refería « nuestra danzarina Teresite .«oronat quetrcuzabs de sua árazoc sa«-.fec«el--«rrl-cru

miiq
^ O y- M o ^ CC « ''OAnG.t.O*i j-¡u Lj\£ GA\£?AKAb*',!>• ug»'BES, pon HT T

l'l tercer {¿elpe áe yong ha conado rauy cerca de no«otro.s.
un oxtrewo del hilo tcl -fónico U". «Minant-:- dueotro de cantantesjal otroua popul&r periodista barcelon^o.Y «cual dice: *pstc v^»^ ea probable, casiachura que actúe,al fin, en "-jarcelonaY replica ésto: "icuando V. l.o dice*oue eà ÔU maestro y mentor?
f'.rd -vrcrdaci que- oiga'x.o-í, en I*"-, oiro-zinr's te-iinorsiàç & la -ffinooT} t,í1 i pous*^I>ISOC; Í^^ÍCUO ITALIaWO^

. ~ ^

LCÛOrca a- i:;a te.railaadu,ar5:sblee oye-ntee,,la emUion "ÎP. T ,1,0K ABlï-rT^f''' oorr-ai-pondiontí; «i. fil% de hoy y rsíolizada nor Joss Andrea do pratíu con Is c-lî-borocieae las -principales fig,urna de laa co:ínani0p da ■cuadalii-oo pampearoy vare-, ao->:ut -^aTsrrinijde los teatros Barcelona y TÍrolt.lOCÜTüRA » HíiStg el sg-bado próx'iao.a estz .mism® hora,.-
rRADA

, « i B'Uvr^nac tp.raes, se^orseí
SÜB2 blpJO Y

Vj *,! --T -5 T -í p-'- íT c r r,yy ,

i



■? >:m.miitu es B?s»cl o (f^ Gu^ ceJl ry) f

do Hadioàlfusióní.

^ de la 3ool«dad £Bpa&o2.a

Loou-tor serrft?

(Malea:

Looutcrg

losatosî

(Siatonefas Plq.a®s de campana y vogj «ISerriols,
alerta...! *•)

"Ouadem© de Bitáco»a*..« Entiaidn îiaval de Badlo —

g realizada por Francisco Cacaree y Ouillormo Saa«
tier Casôseoao

^ J 4¿\
Oaraoter£etica8 Sana onog aeggctdoe )

EMasearén de proa!
V

Adeousdao-" Sirve de fondo

(Mar y oaademaso)

Kl grabado que abre hoy nuestra emisldn» representa «n

''gaalos'^, buqae pesado utilizado por los fenicios para

el comercio o SI "gaulos" no navegaba nosaalneabe más qu®

a velaj era lento, redondo de formas^ alto de borda, ven¬
trudo para aumentar su oapacidad de transporte y robusto
en su construooidn. Se diferenoiába de la "galera", buque

ligero, para el corso o la espedleidn, én que ésta nave¬

gaba principalmente a remos, no empleando la vela m||8 que
oomo medio auxiliar de propulsión? era ligera, rápida,
afinada en sus líneas y tenía sólo dos cubiertas, dispo¬
niendo de ^ renos '-25 a cada beada-o Sobre la roda lle«

Taba W eapolóh e» fo»a de tudaote y en el ooionaBien-



(Mgsica;

Locutors

Locutors

Autori

tOf aa:3 í^n Eaa jaT'ín 4?* tí soíi. r:nn naboaa do oabalTc
pintada d3 rc^o, con ojoa da etiinaita 7 cabeaada do ala-
vos de oro, como emblema do sa acometlrldad y rapides.
3n .grabado, >btonld-> da 'ira de au caïcdfago
de Sld¿Vií se ds uno una Idea baats/íte completa de lo fiue
debid ser el «gaulos" íeMclo, 700 aSoe antea de Jesa-

Oaraot eristic a.- Sabe nr reauelye>)

I Singladura!
I

(Mar y ouadezaasc)

«íáiniatariatas pa,-? ^ranciarse Oasamo.-

dna Yez mas -se Tiene haciendo periódicamente- ra a cele¬
brarse en Barcelona una exposición de miniattxrae de bar¬
cos « El hecho de la repetloión de estos certámenee «ere-

¿S.tiííi íX-í interis que despiertam. Es obligado considerar^
les como una aportación que rebaea el caráster de curio-
SÂdàvio lîô trâta ds ull elênisnto de indudable eücaola pa¬
ra ^fomentar la afición al ii»r y_sus problemas « Porque el
Tisitante se aficiona y siente nacer un deseo de estudio,
y po^qîÏA? les mismas art lat a.» que trató ^an. en la <3í5nstruc-=
üiín da las diminnAs.a nates, hen da perfsacicnar su dedi¬

cación, que 110 ec cíolo Intuitiva,, y para la qas han»
imprescindibls la con-ff'ilta, la IccturaM el oontacto eos.

le Metoris, ^oda olio, al ean^mtarse lan noluntades j,

-d3torrd7;.a sf.icaz prcpagan.í.a» Asi lo ha antenilác el

Pat remato Ofá oisl que disoiemo loe Pre^Mo» "^irgen del
Canaen y quo, en los aSca que llsra de íí^ctaacidn, hs con-,.

Ta,rica galardonee s les iniciado reo de ctrias expo-

sie.lanes,- En ella es fócil ob^srverí dí un modo plástico,
qu-s ïntr.i por 3,-7.3 ojos, la »TClua:.lí5n. progreSva de las em-

tciroaoionee, Jos adelantos o.ue ae han ido incorporando dea
de lOB barcos primltiTOB a los grandes lastruBstttos w

'C



pasîa la guerra naval y para el cotiaroio, âuro.'iin. loe

mares del mimdOo Galeras ^ galoutwô, ialïa'iiies;, «îc dî?

vp-la. los primeros de vapor, submarinosi ¡j oruy'^rjyj ooora-

zadós, paquebotes, grandes tra»3ttí;láatlü03 que súu ps'-Uiotívsí

flotantcíB, pesquaros, transpor'^es, porta«-ariones, toda la

gana de las naves que ha habido en el mundo, apareesn en

estos sugestivos conjuntos, Ellos nos ponen de msaiifioato

la vocación y la paciencia de los constructores, que cada
día son más. Y hay que pensar que el que, alternando con

• \

otros trabajos profesionales enplea su tiempo y su volún-
taá en la tarea de reproáuoirp ha sido acuciado por un no¬

ble afáiio Espaíia -se ha dicho millaree de veces-, tuvo, ea

sus épocas de decadencia, una actitud colectiva indiferen¬

te para los problenas navales, olvidando que, por líistoria

y por posición geográfica, se lo debemos todo al maro La

historia nos enseña que loe periodos de ms^or esplendor
coincidieron con a quellos en que reyes y gobernantes nos-'

traron un interés más decidido para las cosas naritimas,
SI sentido de resurgimiento que ahora se apnecla en tan¬

tas actividades nacionales, tiene su reflejo en esta col»-

oidenoia de áisposioiones, Con la fervorosa inclinación

del Estado, se aoentáa la de los españoles. Los problemas
no están constreñidos a la esfera oficial^. Loe que traba¬

jan y los que acuden a contemplar las obras, demuestran
un deseo, un interés,» Sodo cuanto se haga y promueva pare

ensanc-harloe, mereoe ayuda y asistenola,- Hay modalidades
diversas eli el trabajo ds los miniaturistas navaleSo Lo
más generalizado es la reproducción de buques de todas las

eate®?r£a® y de todos les tiempos o Es, también, intéressa-
to la Gonfeceión de los llamados "barcos en botella*, má-

expresión de un destajo minucioso, de ana habilidad
casi Inverosímil, porque las diminutas embarcaciones se

Í7an de encerrar en el limitado espacio dé un frasco cerra¬

do y por su cuello angosto se ha de introducir lo que, dei.



^ 4 ~

"tro 5 formará, en la Yereión pc<ii»as, dtfica3toea, pero

completa, mi barco en el qae no fnlte ninguna de loe ele¬

mentos formatives o Otra modalidad ~-qi.ac an une ezposloión
naárilerle tuvo gran éxito- es lo tío los barooe a punta
navajao Este instrutaeirto es el Ónico pare ir dando foxmM
a le madera que, de un bloque tosco y sin perfiles, a»

convierte en. un barco con todos n&3 detalles. La hstaro-

gsueidad de estas miniataras es ana prueba de la aficién

qu© se iia producido y que irá, poco a poco, extendiéndo¬
se..-. üomo iniciacida, hay que aeoger con la nsjor diapo—
sicidn el prpdsito. Muchas sea las expcalcioaes que en

torño al raar se pueden promover» Ps bibliografía, de ar¬
te -pintura, fotografía, grabado, planos-, de recuerdo»

histdrioos, como la que aobre Lepante se organizd reolen—
tómente en el Museo Havs!, Batre ellas, las de miniatu¬
ras realizan im sfioas servioio, ion tm factor para avi¬
var el deseo, para acrecer el interés de todos1 y una

aportación a la obra, en la que nadie dahe hallarse

sente, de fomentar la afición eepaílola por los temas ma¬

rítimos y navales, Por ello hâ creído que en nuestras '

glosas, enestas emisiones consagrada» al mar, devía aco¬

ger, con aplauso y satisfacción, la noticia del nuevo oes^-

támen de miniaturistas en la ciudad condalo- ïambién en

Madrid, y próxlraanisnte, será expuesta al público la re¬

producción en miniatura del Crucero «Méndea Kúfiez**, de
la que es autor el ïeniente de Infantería de Marina, don

Enrique Háñez, que fué Interviuvado en nuestra pasada* anl-

^ sidn por nuestro oompañero Lucas González Herrero»
(Mar y cuadernas»)

; i-cutor? sïïna curiosidad cada ssmanal

*

(Msísioíis. Âpro.Piac

Loe at or s Segunda y áltima parte de los diálogos del O amper, y del
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L •i-í c. - O oliv'e •;> j

'.ïai·lïtero ?

■anoesS.íso;

¡silr.sros

üampesijios

Ma -ine3 og

Ga-r

.'•Íaxine3f0f

.♦ inipee5nog

Maxlnaieog

- oeslíios

-.■•Dg ..anjayeoeg.- àe tonaig«o~ Slnfaaia de vida y At g}á<í>")

(i·'iax' ds pa3axillr>fi doavcriBoc J

ca''£ip?s.1.:?;,o,»,T Tr,. ¿1 lia

'Qav .3íi?í-¿^s si éf=ít'if i^:uoeirii''í,ri$ t-aii XJiori^o 'in oi ¡üaíí

¿Cóiaoo , ! qâe la niajp ouando cesa el Tieïitc no se g.itd»
da calma como ios "ferlgalest

SI Tiento al ohocar contra la superflcieç levanta ola«
qii·ie parecen mont ones de pa jai, cae saben j ba.jian en Juter--
minable carrera por le mar»o,

¿?e3'<v saGí3 montones de ap^-U; cuendo uo i'aj */ient<;, cc
ciarán nplastadoo ocmo lap pervue?

Quedan aplastadosj y rendidas las olas, después de horas
y horas de un continuo batallar.,

Bien, marinero® Pero como te decía# t-u oírtelas oue el Cid,
%

Pelsyo, los He yes Gatd3.icoe y otros, tuaron famosos ani^uè
lîfftMa tierra, sin 1 as ouales eoríaïao» nosotros, ios
sgí)añoles, míseros esclavos*.»

Lo rr,au?;rdo y lo recuerdo con crgúllo. Bliss jasieren loe

ciTsiantos ds la "ariídfíd y le inde-p&iideixcia ¿s España, p¿rc
e" pabell.fiîi í^ué l levado en asvei» lJ.!3panfií, arrogante y

potente, per todos los Btares y tlsri^as del rtundSc..'

X muuhos de loe que navegaron o íaeron tras de Colón, ¿no
eé oísrio que prefirieron quedarse en tierra aterroriaá«

dos por las difíciles y trágica» travesías del mar»..?

ICierto!, pero los que- tal hicieron, fuera porque les fal»
té TfïSor y espíritu para seguir la gesta de los conquista¬
dores . c,

¿Qaei-els deolr que Cortés y ?ioa«o. hcnbres a. tiona.



s .

un;ílm3K> s

Jan!p'?gi'ût3«

o - e

G apse InDi

lit ^'iae /CI ,

Oaïiipesino ;

llaiiiüie/iíL «

C;' síáií-iliiO

tu,o~ynn ii:

aladas pade deciiV t&l cos-íí Pew «a a 4.¿cjuL&s ilifícllda /

duííos Komontosj se neoesiíia'üaa dOxuadoe j' ao

Bn Adásílca Be' repaifvi«j?oii lîlwi·j^aB paíü ai líabrárusar

.lo ase jUJO Oíirtíí.': e'i wreiriMen't.^,

(Oœn, otsovù^) Ojena, ie^uic^o, co^o ÜOIP "¿d ¿l«?a
& iu.í5har sent.ado oor^ra lesionas de papel-yíesi He?&os cza^

z.^ác 9l taei-, pai-:s liaseaic r^íis^as tlerias y siqueaaa ?aaa

Bspafía, pero no ¿iara ásatripar terxoíiea y deBiaooloa* aalo-»
zaso-»

«

eaof ¿tcfioe loe ecpeSoles que 8© embaxoaban para le»

Ináiae,i eran soldadoa?

Ir. jTrí>;.. L-í.» Hr.die e^îlarcere cos el deeeo de trííbsíe*
Is tierra, tino de áescnfrin y oonqwlst?,r

,-,Y la& odudsáGc f¿ac ee ¿'tóTidarei', • « ¿cioión rivla en elIaB'?

jjsi!= oisdadcn ce .tsndaron por eX ralor de loe ©spañolee de»

orldldCBj cuya {.ects auaclá plasoada eta.manonte en el suelo

f , ír rlraT.c cc:i el eudor y d« cftn5pe8in.cs y na»

Y-í'-gartí'fís.,

Ir,Rc, ' ■'IsXrrsdcïCî? cooperaren a dftx y rí.quó»
i'ii c 7.0H pvirbl'Os ?:nic1fiáos. f " ï*c-r f^cc aiíor r. Ic, ttsifre ««

pcrc/^fití líoíaiaotí orgnllneon do nacrctroa dfsr.pop y clndadee

onde -i-^anf-.ocicrl.il naocijro niSosí

'ioács lo ínjtanos j aóJairiíDcLo uu©Bl;ro í»«íUíir.í;o an airranoer

E ia madrtí "ííieríra bíxs prodo/i'^oîï cue iiosot;r<»s irs-naporta»
moa e intsroaabiamc.? a Ibí-íkos países.,

il? o^i:ada irse ho, ii?..?.rln.ei*Oy que reoonozoaa nuestro esfaer»

lí-sc: Icouirt:;; taaLiflRs djal/^antcs vuestr.e ru.ia lucha con ©1

tmlcionero mar a quien arrancáis el plataresco tesoro de

£íU£ peso ados o
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îia.]rânew s

O :!.mpôs Inos

K-.'sf.neïïD ii

Gavapos Ino ?

I.;-âi:Lnerog

Campesinos

inriîiero %

usmpeslno?

. :'a:cin0io g

(jRmpeoinox

aiinei'ot

Si2î Ter 0 Tivir e&c. Tlda nunoa podrá» ooBii:r«nüer las gT- i—

deaas y desgracias que a vsoe» auftpen I02 que tralsa^aa aa
el mar , en partl.cu3B r Iob peaoadoreso

Si en la mar hay tantos pescados, ¿oóao ee qjie nachas ▼»-
ees no podemos comprar un ¿tañado de sardinas? Sanarán ma-

#

clio los pescadores.», ¿eh?

Te squiTOcas, el pescador sdlo reoihe un jornal o parto
de la ganancia de lo que se pesca, pero desde qas sale &•
los muelles hasta que llega a tus manos pasa por nachos
intermediaries que son 1 os^ que, ©n. verdad, se enlPiqaeoen.«

Y si hay algdn pescador que gana más, es el q ue fa a la
« /

parte.,, x^ero casi siempre la mejor parte se la lleva el
mar con sus ganancias hmaanas, llevando a los pobres ho¬
gares, mares ds lágrimas y dolor*>•

Voy comprendiendo las penalidades ds vuestro oflolo*

Haces bien, lío olvidemos que la fexae tierra que envuel¬
ve el gran manto azulado del mar, es débil o faey'.e, no
por su potencia agrícola solanente, sino por el n&aero y
calidad de bareos que tiene en. el mar.

Si un país es rico también será fuerte»

la historia te muestra el ejetólo de que los que no tuvie¬
ron fuertes escuadras para defender sus costas se tran»—
íoi'maron en pobres esclavoso

Entonces para que una líaoiénsea fuerte, ¿ha de poseer
una poderosa Marina Mercante y de Guerra?

Así es y será, {Desgraciados de los pueblos que no miran
al mar y viven de espaldas a sus horlzontesl

He has convancido, hermano, líuestro terruño necesita del
mar y de sus productos, como el oar de los del terruño,
Y así los polvorientos caninos de la tierra y los hánedoa
del mar se funden y llevan el mismo rumbo»
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Campesino»

aK.iie^o î

(H'igica-s

!S1 verdadejfOo. oî Ei <3. cl piOipM»«o y cl d0 la tortí^la»a« ^

îAlabado saa el rasr! y los que ao se qaedcüfoa a su v«ra!

ReBuelYCo)

Inoutor? •

{Más te a s

Escucharon una colaboracS. áü do Jacinto Pelées,

Subra:^ :/ áesrangoea)

Li:OL-tcr S93rç3^ 5?oces dsl marí

(Mdsioac M

Lv cut 05^ g

Goií.2;áles?

Sabe y desciende»)

üaa conversacida radiofónica sobre los títulos que a Ha-
*

drid le abonan como ciudad soaafcc del ra r y de cuanto al
mar afecta o con él se relaciona» Por lucas Gonzáles He¬

rrero.,

La per^nalidad que iba a ser Interviu'vada en estos mor.íon-

toSf, acaba de telefpnear que le es imposible venir a mos¬

tro estudio por deberes imperiosos e ineludibles de su al¬

to cargo, «Pues 210 tenemos hoy iiïtcrvld"^ digo a Satt-
tier Cagaseca, -"La habrá a peear de todo -me contesta-»

Sin ellaj 210 se queda la eaisldn"»- "PerOj cómo? -le digo-,
¿con quiln?" - "Con usted mtsmo. Yo le interviuvo**» -«Pero

esto, le ^opongo, defendiéndome, además del curioso y dono¬
so caso del interviuvador interviuvado, es el tire a qaema-

rropai "el atraco a mano amada en despoblado «o -**IKo hay
otra soluoidn!" responde, inexorable, L? eoisldn In mee¬

mos pon inte3?viá, La improvisamos sin más epelacién,- Bien,
le respondo resignado, of3íeciéndoae en véctima propiciato¬
ria-, "Si no hay otro remedio, sea*'. "!Y que el Señor sea 002

tofosooo" Y aquí estamos los dos ante el micréfono. Puede

ocmsnaar, amigo Sautier dasaseca, con sus preguntas, Pero
que sean "sencillitaa", "Paoilitas", cono dicen en esas

emisiones i'cara al páblioo,,."

Bieno Tamos a ver, ¿Qué le parece el tema iladrid Marinero?



Aunque la pregunta "îîioae lu fcurtiv lo -■>.• .. i'reolsa-
mente es un tena que yc qoicO trutar ¿tí aaohc» tlssv-

pOí. Oon ellOj es una justicia que ce le- rinde y se lo de-
he a ïladrid» Porque, quo una ciaüaá que du al inar:j,de él
vlYe^., sea feraeros amento asriners,.. ^ ae lo na^aral y

hasts lo obligado o Pero qae'tîadrld, en ©1 centro de la
renins illa i oorazdn de 3?spafla, lo sea en grado tan

eminente, eso dice mucho de honda devoción, de ardiente
culto al msr y a sus cosas»

■h-,îi^;TîCi" Iñr!) no basts la afinaacidno Ifey que de¬
mostrarlo

Jiuy'fácilo Ho más que dar, en alns de la memoria, un

paseo perlas calles de Hadridy saltarán Inllnideu do c

s as que tladrid tiene cone agradas al mar o con el mar re—

líáoionadas. hsto, sin contar los altos Organ iemoa, Oen-

tros, Instituciones que en i'adrid, como Oepital de la
Nación, tienen su sede obligada» el í.'iniBterlo de íTiarina
Pireccidn General de Puertos, Inetltuto Social do la i-a-

riña, Sociedad de Salvaraentoa de Náufragos, Pirecciòn d«
Faros y Señales Luraînosas, üarial de Experiencias Ilariti-
mas, Ilar3.na ilercante, oasas matrices de lísapresas havlera
Elcano, Eransaediterránea, Unión Naval de levante y otra
machas Entidades oficiales y particulares que» en Kadzict

existen, de pura entraña marinera y qu©;. cono todo lo c

más, no son sino expresión del culto que rinde a laa co¬

sas, personas, gestas, etc® laarineras con cayoo noribrea
ae honra y trata de honrar a la vez«

Tengamos al detalle y enumeración»

Tamoc allá» Icmbrsc de hotslss, oc-mc-rcioá; iiíiio/ítrias,

oon nombr&s'uiarineroa, harlîui sina iists iní-»-abebla-. Poc*^

y d8 lygarae de recreo y tispurcií-dent o? ¿Y de bsirea y

cafílo? El de Lepimtc, LeTcnte, la harinas Cantábrico, El

Ábra, el Mediterráneo» Ancora, Pacífico, Trafalgar, Mar



aaul, i^uerto Bico, La * Irv.auitA'i, 1»? ¡¿ibera, Let a-
4.

riscos J, Li Pescador,- li^r del rlaia y naaerosoe niáa y teda
la serie de los q.ue se âanosîinati- cod apelatiroB de Hues'-

tras islas, posesiones, antigao In¿>e3fl» Colonial y de pe-

blaeiones y de poblaciones costeras y d« calles siarineras

en q.u.8 se abren»., íMil! ïal vee iaâs«

En oallesg s£ que desde luego,

Sn callee pasa otro tanto, Ll náe vario y anplio catálOf^o.
Adenás de la calle y plasa del CRameii, mariana advooaoi6c
marone ra por antonoma»ia y por exoelejsiia, está la pla as

de la Harina Eespañola, nominación recioate dada a la pla-

as del Senado, precisamente por acertada y íeliz iniciati¬

va del ilustre periodista Francisco Oasarea que con su bri
liante pluma prestigia estas emisiones en comentarios ati¬

nados y sagaces a temas marineros de actualidad, ? tenomo»

las calles del iaroo, Earquillc, de las Telas, de la Bao,
de la Escuadra, de la Brisa, de la Aduana, del Pea, de Is

Sal, del Salitre, de las Conchas, del Áncora, y nvichas
otras que quedarán en ios repilegoes de lo meiaoria» Y si

de ilustres marinos se ^rata, héroes de gestas y e«aiAio-
sas hazañas, ahí van en atropellado desérden, eegda. al •

recuerdo se presentan, los nombres de OolÓn, AlitíLrante,

Magallanes, Barceld, Blasco de "^aray, Bustaaante, Cadarso,

Mazarredo, Carranza, Churruca, G-ravina, Alcalá Galiano,

■yiHamil, Hernán Oortls, Bizarro, Isaac Beral, Jorge JusUb

Lc-gasca, Juan de Austria, ilanco de Lepante, lliguel de

Gervaiites, Marqués de la Ensebada, Kdñea ue Balboa, Bacífi

CO, Heqaena, Marqués de Sjemtñ Cruz, Bequesen», Juan Sebas¬
tián 3: lo ano y Dios sepa cuantas más»

Si3 forman un buen catálogo. Gc^o el de los hechos herdi-
eos y gestas gloriosas^

Mn cuanto a es^o, s e atropenian por salir ® las plazas fr

calles de úrafalgar, el Callao, Palos de Maguer, Lepante,
üono de ciudades costeras lo hacen Barcelona, Bilbao, Má-
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lag^f A^lgenlyaqj Tal<ine.i«-, Gar^sgema, Gaa^ña.-. fToâaeî
Vomo lae de d«8inenoia 5n;r5nlar MalloroB, ?îeiio-?oa, I"biaa..

Canarias j, '^'enerifSy eic - Y otro tanto,> at turiáranos ea«»

pació —?.a hora va agotándolo- pura norabrar las ostatnaa
v grupos escultóricos çl'-I^ son o mato y decoro de plaaai?

.jardines y aonuaeiitos. t .ue Si bastaos.

¿llás todavía , amigo (Jonsálea Herrero?

o:& rOs SI hasta llevado el tecia al terreno h'xaoríático

saldrían también nombres q.«® de algiín. modo roaan el mar,
V

como Joaquín C^.;ñta« J,«sé Mft« HoqusrOy »T(,s6 Sánchoa Poaos^
dor:> Francisco Lastres, Galcierón de la Barca«,c

Bvienoi 'oueno, basta ys,..« ;Quc ya ostamos oacanuO la co—

ea im pofjc de su, lugar» (¿uecia, cta ©r/uargo, sallclente-

pxiocadOj con o reo es muy sc'árcdas, cue llaártd es ecil-
ïiertsilente marinero y ciue tílcato honda devoción por el max'

y le x'inMg como ninguna otra poblaolón, xcrvorosc cultOo

Entonces, l.n improTisactón atracadora, no ha resaltado

majr nal del todo, ¿no?

el pábilo o que la oído,, lo d-irélo1?

SefloruÉ? y s ehores oyentes, que haya r-idc de cu a grado es¬

te Iciprovieaoióñ» Y, en gracia e ello, perdonen las siu-

ohafi .taltae que habaeâs advertido « iár¿ page d© olio, les
I

desesmas muy buenas tardesv

- ->ÍC^ Si § aracteristica»>- Sabe y desotenáCo)

'':í-?uworg lEspalïa en el marl

G-uerrBrat, IieT-'ói&a»)

^?úiSrQoiit «ÏÊ30 del Estrecho de Magallanes® -4» estampa!

Oxiía de la estampa g )

(IJar y cuadeimas)



continuando la espefiiciér.p ixecv^icn líi^allanea ;v.' loa
a Oebdj; del a^chipiélaso fiixpine* .

«•

(Ar.il}i8aî;ê ds anchedtmbxe enttpando- y quedantio de

fondOe )

El caelciue de esta isla# í^aba* los recibió muy bien,

llegando a intimar e incluso a aceptar la eugestión de l'&

gallanes de ser bautizado, no solo él, sino toda bu fami¬
liar, La ceremonia se hizo coa gran aparato®

Pon el ambiente de muoheáaabge, tamboree, -¿tásloa de

iaratefio RojaSa)

(Oonfmiclida ocn el aablenteg la yob, en el
fondo g de un Secerdoteí el nombre del i'adre
y del etCe**)

Quiso luego Magallanes q.tzñ los caoictues ■ de lae reatante»
islas fueran a Oebü a rendirle pleito vasallaje y deola»»

rarse sábditos del Hey de Espada» Los caciijuee enviaron
e:adsarios con regalos» Pero se negaron a acudir«.» De¬
seoso Magallanes de correspondex £il sfeoto del Hey de Oe-
bá 7 de manifestar cuán en poco teiÉlan los españolee a

un enemigo a q.uien juzgaba ■Jran poderoso, reunid todos
los soidRuos q.ae tenía disponibles, que en todo eran co¬

mo unos cincuenta, y con ellos hizo un desembarco en la
isla de Ilactánc.. Y apenas se hallaron les españoles en

el punto que los enemigos deseaban, cuando con atronado-
rs vocería»oc

(Entra griterío de auohedumbreo)

cayé sobre ellos una multitud de indios que salie¬
ron armados de las espesaras de los bosquaso lucha se

. entablé feroz y Magallanes reeibié an elle una pedrada
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que la hiao caer en HhsTjâk sin seatlúo, y âll£ los eneiB±~
gos .le acabaron sin que lo» Ra;r;. ïole« j^adiesen """a^erle
!Abí pereció este hombre Jneigïieí Bin haber alcanzado el
premio a sus fatigas^ ni .taosr tsraimào la serie de suji

áescibrimlenlíoc.. Sólo lo el laaro Uk liabcí- puecio

su .nombre al estrecho que ha inoortullaado su memoria.*.

Üüra el 27 de abril de X32l'>«*!

SubrsTa unos setunaAog v dtsvagecfc ¿obre ¿1 ¿árrcl

í - ím'Uí? .nt8c. )

Muerto Hagsllanea, quedá proclamado Jefe de la expedición
el 3c°?en 7aeco Juan n-çbastiâa Slca-'Aú* aquel cae. un dTa le
pidiora en orSTilla enrolarse* ITadle lo profelamô. ?aé an
tácito reionocimiento de su superioridad, el saber todos

que-se trataba del íc-.4e experto entre loa expertos... La vis
da de Magallar«3e, do^ía 3e3.tíia, instaba a 21-3ar.o, para raa
catar el cadáver de su eaposoj Llcano la consolaba» pe»

í2abía cosas más urgentes que hacsr®

Perdonad, señora, hay que o aidar 4© los heridos y loe en¬
fermoso Hay que buscar víveres, Y sobre todo hay que «all*
de Oobáo Si puede ser con el cuerpo de vuestro narido, blei
Si no, lo otro es más fundanentetl* 4qtt£, en Cabd, nos pue¬
den esperar mayores desgracia»* lluoha ha sido la de per¬
der el mejor de los capitanes. Ko añedamos más por nuestm
o uent a *..

gsstiouss fueron instilo». K„ s^ñosiS el cadá/er..
Y los tomoroiï do Hlcano no eran infihadEdoai Hsnabar, con-

vonciíjo de o^ue los espASoles. eran moartale», 3aiüO oeesinar
a Gir-cuents de ellos que habían sido invitados a un ban¬
queteo.. Se apoderó el pavor de los ©xpedloionarioso Se
levaron anclas.

(Mar y cuadernas*- Ambiente fio-gentes.)

ocos í íSalreónos.. J íSnlvaciníí.».., ! IScilvadnoc. . J Elomíid cturî.-



JiíoHiaá caaztto posscticoso. « f iSodoG auoaXjío^ ipesoxosi' !-í^®ró
tened oorapaaién tí.® jqoboI: ros «,. 1 ooapaeióa. « . I

ITolvamos a nuestra Patria.oí Íu.spCtfia, J i5.Bpaíla..Î IK«-

paña¿o.Í
'

(Pasan a fondo la al¿^rabíe y los ¿¿ritoB.)

Slcano reflexionaba entra un grupo de asiigos,,.

T=i^aaD.cs fué una locura atacar a loe ielejíos.. I'o s dio heaos sido

derrotados sino que heaos descubierto, con la derrota,
nuestra debilidad.. Ha desapareoldo el respeto y la adai—
rae ién que nos teníalo

■

- ¿T dénáe vamos, Cspitiln?

: ^s:-mucr:í

Pío ano?

j'iaii' jaftor?

xca i

Seguiremos nuestra ruta a las Kolucsso De no hacerlo así,
oesrán sobre nosotros mayores desdichas<, r aún estaiaoa en

riesgo de perecer todos«*. ífey que destruir de las

nares, he parece la mejor suluoíán- Ifos quedarenoe edlp
con dos,-las que están en oondioíones..>. Yo mandaré la

'^'ietorua·'o Oarballo, s egándo de la "Ooncepoldn" toiaará
el mando de la '♦ïrinidad*' tQue sea la Concepción la que at*

desarbolesI Y luego se le prenderá faego«..

(Toces de aprobación.)

Se procedió a desarbolar "La Concepción». Sa le quitaroti

mástiles, anclas, aparejos, y cuanto pareció Útil para

las otras, se prendió fuego a su esqueleto» T unavee re¬

paradas las otras dos naves, s« hizp rumbo a las Uoloaas

y se llegó a Bomeoo
\

(Mar y éuadernaa.) *

Dejaremos para la última estampa, el final de este viaje,
primero realisado alrededor del mimdOo

Que resuelve en final.- Cruza con Oración marinera )
■ ® # /
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iitor í3ei~r§-. T^asismite Hadio , Hft' «ecachado oatedea

^'Guaderno de Eitàcoïa**, emieitía aavai ci« liaûio

g realizada por raeatïros ooiafecraáores rraruíiací?

OsssTfes y Guillermo ñaotier OasaBócao.- Con la cooperaoiòr»
del a O xa» de actores de la emisora, "c'*'ademo de Eitá-

cox'a'% en su décimo sexta emieiáxLt eetairá en el aire ei

p2f<íximo f día ûe , a la»

cMr« Q(w««



caloña 5 da Junio de 1948

'OoIGIONES" POR rOîràfKïGfi

Gustosamente acepté la invitación que se me ofreció para asistir

11er donde el autor de esta bella escultura elaboró la misma, con el ob

jeto de que pudiéramos hacer un comentario antes de que la imagen, que

motiva el mismo, fuera trasladada en el lugar donde va destinada, q

que es en el altar de las Hijas de Marie de la Iglesia parroquial do

Puigcerdà, la cual levanta sus sólidos muros en una de las plazas de

la "Invicta Villa".

Antes de nuestra guerra,uno de los edificios mas notables que

poseían los puigcerdanescs era la Iglesia de Santa Maria,cuya cons¬

trucción emx^ezó en 1178. Este templo habia sido reformado en diversa

épocas desde el siglo XlV al XVIII. Actualmente de la antigua parro¬

quia no queda en pié mas que el campanario, torre octogonal, del si^

glo XVII que asomando por encima de los tejados domina toda la Cer-

dafía; lo damas fué totalmente destruido en 1936.

Una vez termihada nuestra conflagración fué destinado el antiguo -«

convento de Santo Domingo para edificar la nueva ParrÈquia, cuyos

feligreses rivalizan con entusiasmo para llevar a feliz término tan

loables aspiraciones.

Evidente prueba de ello es esta Imagen de la Inmaculada, que en brev^

sera colocada en el altar de las Hijas de .¡aria, obra elaborada en
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alabastro,por el artista Martí Cabre, la cual nos ha producido una p»

profunda emoción, debido a la s na concepción con que ha sido eje¬

cutada, pues la prodigalidad en detalles no ha hecho perder a su au¬

tor, en lo mas mínimo, la idea del conjunto, por esto percibe el es¬

pectador al contemplarla aquella dulce eâpreaion de pureza y amable

sonrisa de amor hacia sus hijos. Respira toda la obra una expresión
de humildad y seneillez, sin que notemos en elle ningún tr.zo de

dureza que borre lo más mínimo la idea preconcebida por su autor,

cuya s na concepción en este genero de escultura lo atestigüenla mas

de la imagen ahora comentada^otras muchas del mismo, que se veneran

en diferentes iglesia y capillas, como: La Inmaculada Concepción de

Santa Maria del Mar. Nuestra Señora de la Esperanza de la Iglesia de

la Merced. La imagen de Nuestra Señora de La Salud, en la Capilla

de la Salud, do Sabadell. Nuestra Señora de la Cinta, en la iglesia

del Pino. El grupo escultórico, en el que está representado el sto.

Cristo con la Madre de Dios y Sen Juan, en la Capilla del sacramen¬

to, de San Peéro de las Puellas y otras muchas, igualmente merito¬

rias.

La grata impresión que me produj- esta hermosa imagen, espe¬

ro que 1-: proporcionará a mis conciudadanos y a cuantos debotos la

contemplen.

Doy fin a estas líneas con una cordi i y sincera felicitación
al artista escultor Martí Cabrá, y al queridísimo pueblo de Puigcer¬

dà, por el celo y buen gusto que ha demostrado poseer al no colocar
una imagen de serie en uno ce los mas representativos altares de su

Parroquia.

oALA BUSQ.UETS

varias voces hemos elogiado las aptitudes pictóricas de Esca¬

yola; como también el esfuerzo pejvoluntad y entusiasmo con que traba¬
ja para fortalecer aquellas y seguir adelante en la ardua carrera ar¬
tística. No obstante, a pesar de estar convencidos que en esta ulti¬
ma exposición encontraríamos un progreso, las actuales producciones
del Lr. Escayola nos han sorprendido, ya que la superación artística
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por él roallzadp., es muy superior a lo que nos habíamos imaginado;

muchos 6e los cuadros que integran esta exposición reúnen un buen con¬

junto de cusiidades baaica, que los hacen 'de verdadera solidez; además,

cuando Escayola elabora sus producciones, lleva estas a termino conserv

vando la primera impresión producida ante el natural. Por esto las o-

bras de Escayola, ademas de ser muy emotivas reflejan el ambiente de la

localidad donde h-^n sido producidas.?

Cito a continuación algunas de las realizaciones mas destacebles

de la actual exposición del Fr. Escayola. Son: »En la Costa de Garraf»,

"Peñascos en la playa», "Camino de montmeló», "Placidez matinal», "In¬

vierno en Horta», "Camino de Montjuich» y »mar de fondo».

m pinacoteca

38 producciones nos ha brindado estos dias E. Armengol en La Pi¬

nacoteca .

Si comparamos estas ultimas obras del pintor ahora en referencia

nos daremos cuenta que hn progresado este yn mucho, es debido sin duda

a la genuine honradez y entusiasmo conque trabaja.

De sus obras las que mejor impresión nos han producido son: los

5 lienzos elabor dos en èà "^/allo de Aran, la tela n^.l?, unas del puer^

to de Barcelona y alguna nota de franca y expontanaa factura.

GALERIA PALLARES
I

Disfruta José Cruz Herrera, de una extraordinaria destreza técnie
ea para el aj.to que practica; también de buena disposición pictórica.
Atestiguan lo dicho las 39 producciones que nos ha ofrecido estos dies

en Galerias Pallarès. A pesar de ello no son las producciones de José
Cruz Herrera de las que pueden resistir un depurado y hondo nálisis,
debido sin duda a que la particularidad predomin nje no es la refle¬

xión ni la paciencia,sinó la destreza técnica antes aludida: La chi¬

quilla del '^'dllo, El canterito verde. Familia Gitana, Lia-:ud, La Si¬
nagoga, Perfil y La mora de las perlas son de las pinturas que consi¬
deramos mas destac bles de José Cruz Herrer:.
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FAYANa CATALAN

Por priraera vez expone sus obras al público la joven pintora P.

Santacana Abella.

Integran el conjunto de est-s primeras producciones do la artis¬

ta que ahora comentamos 2o pinturas, la mayoría de ellas, son temas de

flores, para los cuales parece tener predilección la Srta. P. Santa-

cana y que las ha elaborado con singular entusiasmo y verdadero plan

de estudio notándose en ellas la buena disposición de que disfruta la

autora, para el arte que practical

A pesar de la preferencia que concede esta artista a las flores le

aconsejamos que no bandone la figura y siga estudiándola con el fer¬
voroso entusiasmo do ahora pues los estudios que presenta de este ge¬

nero son t-n dignos de alabanza como las telas tituladas: Lilas, Espuei

las, Crisantemos, Lilas y libros. Claveles, Coronados y Peonías que

tanto nos han llamado la atencién.


