
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el

/■ I _ yí '? \

SABADO día 1-4 SitBfclEEiOde de 194 0<

Hora Emisión Título de la Sección 0 parte d^l programa Autores Ejecutante

• 11 Matinal Sintonía.- Campanadas.- Leopoldo Qpj rol
al piano interpretando: ■ Albeniz Y

i -^.15 Emisión de Radio ITacional de España. Palla Discos

8a. 30 "Oíase de idioma francés", a cargo
del Insti'irato Erancés de-Barcelona: Hujiana

811.45 Collia La Principal de La Bisbal: Varios Disons
9ii.~. Pin de emisión.

1211.— Mediodía Sintonía.- Campanadas,- Servicio
MeteorológicD Hacibnal.

1211.05 Disco del radioyente: n II

1311.— Diversas canciones escogidas: » It

13fe.30 Boletín informativo. o

1311.40 novedades en miísica ligera: It rt

1311.55 Quia comercial. -1

¡1411.— Sobreiaesa HORA MLiiCfA.- Santoral del día.
1411.02 fra¿'"ler de "Gran Clipper":
1411.17 Variedades radiofónica.s:n II II

1I4I1.2O G-nía córnercial. '-Í

!l41i.25 i^isión: "Sic tac mundial":
a41i.30 E:iiisión de Radio Bacional de España»
I4I1.45 "Recuerdos de Hawai":
I4I1.5O Guía comercial.
1411.55 Bombones musicsJ.es: II «

I5I1.— "ILIDIO-CLITB": -» Humana
1511.30 "ÏESÏUI" Boletín Literario de "Radio-

Barcelona": Suplemento "Cróniea de W

Exposiciones": A. Prats
1611.— "1.ÎELII]", semanario infantil de "Radi 0-

Barcelona?, dirigido por: P. llaterc It

1611,45 Discos soiicmtados por los amigultos
de "MILIÜ": Varios Discos

1711.45 Carroll Gibbons: m II

18ii.— Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos: n Humana

I8I1.I5 RECISAl DE CALCIOBES POPüIARES, por
un grupo de niñas del Hogar de Htra.
Sra. de Coll, acompañadas al piano
por el Profesor Bseq_uiel Martin autc r

de las Harmonizaciones: II Discos

I8I1.35 "Don Gil de Alcalá", selecciones: Penella II

1911— Danzas y melodías modernas: Varios n

I9I1.3O Emisión de Radio Hacional. de España.
1911.50 Pantasía de "La Tempeanica": Giménez »

2OI1.— Aires zíngaras con acompañamiento d? -

balalaileas: Varios It

2011.15 Boletín informativo. —

20I1.2O Sigue: Aires zingaros: II II

2011.25 Oróniça semanal de teatros; M 0

2OI1.3O "DON ÍBRLIN ANTE EL MICROPONO": « Humana

2011,45 ííRADIO-DEPORTES " : n Discos

20I1.5O Guía comercial." 0



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SííI3aD0 día 14 MREïiâe de 1948.

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

2DÍ1.55
2111.—

ii.02
2Iti.l7
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.10
2211.15

IToclie
Pepita Rollan:
HORA RXàOIA.-- Servicio Meteorológico
Nacional.
Emisión: "Olpper film"':
Oaniiiones-,por el tenor Pepe Romeu:

3t¡E SLaàHKEsx Guía comerc

Cotizaciones de Valores.
Semard Hilda y su Orquesta:
Emisión de RadiomUacional de Esioaiía.
Miniaturas musicales:
Gula comercial.
Retransmisión desde el GRAN 1EA2R0
DBl;LICEO:

"EL BUQUE PANOL 3I.A."

Varios

n

ial.-i

fi

tt

R. Wagner

Bajo la dirección artistica del Mtrt
Rothenbuhiler.

(Intermedios: BO'ÍEIIH HISTORICO BE
XA CIüBí'S)- BE BITAQQRL" ;

reslïisradíerTwr Pf'STTclSco C·ases»©® y
Guille

PIN DE EIISIOH.

=0=0=0=0=0=0=0=0=

tule.

Discos



PaO&HAMA. DE "RADI O-BÁH CEL CEA" E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICE

SiBADO, 14 de Pebrero 1948.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAOSOLA DE RADI ODIPUSI CE, EMIS CE A DE BAR-
CELCEA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, imiy buenos días, Yiva Pranco, Arriba Es¬
paña.

5(1 Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- Leopoldo Queril al piano, interpretando AlbéiLiz y Palla: (Discos)

y6h.l5 CaiECIAMOS COE RADIO EACICEAL DE ESPAÑA:

>811.30 ACABAE VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO EACIŒÎAL DE ESPAÑA:
"Clase de idioma francesa, a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona,

yéli.45 Cobla La Pii ncipal de La Bisbal: (Discos)

^91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes basta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓE, EMISORA DE
BARCELONA EAJ-l, Yiva Pranco, Arriba España.

1211.--^Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓE, EMISORA DE BAR-' ■

CELCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pranco, Arriba España.

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

-)èEEYICIO iíEIEOROLÓGlCO EaCIŒÎAL:

12h. 05"^isco del radioyente.

I3I1.30 Boletín informativo.

131i.40'Eovedades en música ligera: (Discos)

I3I1.55~^C¡-uía comercial.

I4I1,—^^ Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,
I4I1.02 "Irayler de "Gran Ctifeer". (Texto hoja aparte)
141iJC5 Yariedades radiofóniclas: (Discos)

I4I1.2Ú'-Guía comercial,

I4I1.25;-Emisión: "Tic Tac mundial":
(Texto ñoóa aparte)



, - II -

14h.30>'ccWEGlÀM0S Cm E/iDiO lAGIOIíAL DE ESPÀIA:

14h.45'-AGABAIÍ VDES. DE OIH LA EMISIÚKÍ DE RADIO HAGIQNAL DE ESPAÑA:

-OiRecuerdos de Haway"; (Discos)

l41i«5OlÇuxa comercial,

141i»35^embones musicales: (Discos)

15ii.-4^Bmisión:^ "RADIO-GIUB" :
(Texto iioja aparte)

/\ - 1511.30 "LETRA" - Boletín literario de RADIO BAHasLCMA.

(Texto hoja aparte)

k 15h,45' Suplemento "Grónica de Exposiciones":,- por Don Antonio Prats!

(Texto hoja aparte)

V 16h,— "MILIÜ", semanario infantil de RADIO BARGBLOíJA, dirigido por
Fernando Platero:

(Texto hoja aparte)

/

y 16h. 40

X 17h,45

X! I8h.—

X,l8h.l5

X I8h. 3$

.Xl9h.—
/♦

-^191.30
/C.19h,50

Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU":

Oarroll Gibbons y Los Orpheans del Hotel Savoy: (Discos)

Emisión dedicada a la Delegación provincial de Giegos: (Sonido
de R.B.)

RECITAL DE GARGIŒTES POPULARES, por. un grupo de niñas del Hogar
de Rtra, Sra, del Goll, acompañadas al piano por el Profesor
Ezeq^uiel 23artin autor de las harmonizad ones.

X "EL roilleto"
JK "La terra de Gandofla"

>< "El poli i la puça"
^"L' ocellet"
;X"El ram del vidriol"
^"L^home petit"
-Xiigi soldadet"
^í"El burriq^uet que no vol llaurar mai dret"

"Don GIL DE ALCALÁ", de Penella, selecciones musicales: (Discos)
:

Danzas y melodías modernas: (Discos)

GCÜÍEGTABOS COR RADIO RAGiaíAL DE ESPAÑA'í

ACABAR VDES. DE OIR LA EMESIÓR DE RADIO RAGI ORAL DE ESPARA:

Fantasía de "La Tempranica", de Giménez: (Discos)



- Ill -

2OI1,— Aires zíngaros oon aooapañamiento de balalaikas: (Discos)

^^"2011.15 Boletín informativo,
/^2ûii,2C Siguen: Aires zíngaros: (Discos)

^ 20ii,25 "Orónica semanal de Teatros":

\ 2011,30 "Don Merlin ante el micrófono":
(Texto I103Aparte)

vX 201i,45 "Radio-Deportes".

■'K 201i,50 Guía comercial.

.■\(^'20h.55 Pepita Rollan: (Discos)
2II1,— Hora exacta.- SERVICIO MSTEÜHOLÓGICO HAdOEAL. Emisiones des¬

tacadas.

2II1.02 Emisión: "Clipper film":
(Texto hoja aparte)

• •••••

i 2II1.I7 Canción por el tenor Pepe Romeu: (Discos)

211i,2 0 Guía comercial.

X 2111.25 Cotizaciones de Valores.
v ^

.■\211i.30 Bernard Hilda y su Orquesta.: (Discos)

A 2111,45 CaTEOTAMOS CŒi RADIO EACiaUL DE ESPASA:

A 2211,05 AOABAE VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO EACICEAL DE ESPAÑA:
- Miniaturas musicales: (Discos)

• 2211.10 Guía comercial.

2211,15 Retransmisión desde el GR^ TEATRO DEL LICEO:
"EL BUQUE PAETASMA"

de Ricardo V/agner, bajo 1&0. dirección'artística del Mtro,
RotHenbuliler,

(Intermedios:"B0LETIIÍ HISTÓRICO DE LA CIUDAD".-

- Damos por terminada nuestra elisión y nos despedimos de us¬
tedes Hasta las ocHo, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓE, EMISO¬
RA DE BARCELCEA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

/



PROGRÂJvIâ uE DISCOS
sábado, de Febrero de 19^8,

A las 8 h-

LaOPOLDO C^UEROL AL Pmo, IIMTERPRATANDO ALsfaz Y FALLA.

^ 106 Piano.G.L. 1^«'TRIANA« Albéniz. (1 cara)
1^1 Piano,G.L. EV'PIEZAS ESPADOLAS" de Fa lia. (2 caras)

A las I, M-5 h-

G03LA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

^5 Ser. P. R, 3-.^»LA RIALLERA" dejuanola.
4-/"TENDRE COL-OqUI" de Viflals.

80 Sar, P. C. 5-V"SL DESERT DE SARRiX" de Tarridas.
é-J^"ADRIANA" de Tarridas.

59 Sar. P . L. 7-î1"EL CABALLER© EN-^AîORAT" de Manen.
8-0»GIRON«»A ABîADA" de Bou.



PROGRmâ. DS ISOOS
sábado, 1^1- de Febrero de 19^8,

A las.12 h-

DISCO DSL RADIOYENTE

*

Í23 B«B« P.R.1^C."ISLAS CANARIAS" de Tarridas, por Orquesta Plantación.

783 P. L.

3218 P. L.

Disco sol.nor Lolita Costa, (icj
2-^"COLOÎIBIANA A DÚO" de Jimenez, por Niña de la Puebla con
Luquitas de Marchena. Disco sol. por Matilde Murillo. {lc(

3^v "B&LLS DE raí©" de Casas Auge, por Orq. Demon. Disco sol,
por Maria Giol y Juan Valls, (le) COMPROMISO

^6 Guit.G.C# ASTURIAS" de QAlbéniz, por Rondalla Usandizaga. Discos
sol. por Amparo Rosal.(è c)

5^^"REVE DE VJlLSES" de OscaB Steauss. por Rode y su 035q. Tziga¬
ne. Disco sol. por tarta y José (le)
6-K"SELECCIONES DE GEORGE GERSHv/IN" por André Kostelanetz
y SÙ Orquesta Disco sol.nor Fernando Gomas, (le)

7-X"C0NCIERT0 DE VARSÒVIA" de Addinsell, por iTiano y Orq. Sinfó¬
nica de Londres. Dis(^ sol^p^ (2 c )COiaPROEîl£

8^^"ELS PESCADORS" de ¡STlave. por Coros Violata é Clavé Disco sol,
por Nuria y Montserrat. (2 )

M-9 Zar.Or ^.L.9^"Fantasia de "BOHEIIISO"de Vives, por Orq. Sinfónica deè Graó-
fono. Disco sol. por Manuel Miiián, (le)

60 Sar.P.C, 10i)^"JUNY" Sardana, deGarreta, por Cobla Barcelona. Discosol. por
Roser Cunill, (le)

11 Zing.P.O.

3823 P. G.

2527 G. R.

38 Cors.G.R.

8 ZingP.O.

<î^dp.O.
ll-^i'OZARDAS" de Monti, por Rod y su Orq. Zingaaa. Disco sil. por
Lorenzo Puig. (le)

, ^ .p J O■ /
^ yf^^■

Oyva^deL C)nAiu^u4^.



PROGRAMS DE DISCOS
Sabado, l4- de Febrero de 19^8.

A las 13 h-

DIVERSAS CANCIONES iSCOGIDAS

^ Por Frank Sinatra .
3977p.R. 1-^"ELANGA NAVIDAD" de Berlin.

2->^0CHE SILEKfflOSA NOCHE SAGRADA"-- de Gruber.

Por Riña Valda rno.

ifOll P. C. 3-7^ÍÜNA3TSHI0 ES SANTA CHIARA" de Galdieri.4-íC"PARLAÍáI d'aLíORS MARIU" de Neri.

Por Richard Crooks

376 2 P, L. 5^)G'LA LLAI-IA ETERNA! de Penn.
GüNClON DE LA VUELTA AL IvíüNDO" de Kennedy.

Por Lily Pons.

1^6 Oper. P.L, 7V^"Ganeion de las campanas" de "LAKMÉ" de Delibes. (2 c)

Por Emilio Vendrell.

1107 P. C. 8-^^sm TU BOSSES AQUI" deAllo.
9tío"R0tí[AN0 DE SAIWA LLUGIA" de Toldrà.

Por Conchita Supervia.

961 P. 0. 10-- "ASTURIANA" deFalla.
11- "JOTA" de Falla.

A las 13, ^0 h- "

NOVEDADES EN tCtfsiCA LIGERA '

Por Pepe Denis y su Conjunto

P. R. 12-^x.»CORaZ(5K CORAZÓN" deAlgueró.
13-V»iamada MIA" de Roberts.

Por Stanley Black y su Orquesta.

P. D., lil--X"A MEDIA LUZ" de Donato.
15--'"C0NDEfTA" de Dor bon.

Por Issa Peréira y su Orquesta.

P, R. 16-'"LISBOA ANTŒftA» de Salina.
17-^"AGARIClAííE" de Farrés.

Por el Gran Kiki

P. C. 18- "LA RODRIGUEZ" de Garcia Morcillo.
19-0 "SOY UN DÜRROTAO" de » "

3998

ñ

3981

too



„ PROGRAI.IA DE DISCOS
Sabado, 1^ de Febrero de 1945

A las 14- h-

VARIEDADSS I1DI0FÓNICAS

3816 P. L.

3704- P. R.

4-0één P. G.

Por Cônehit a Piquer,

1--"ME CASÓ MI MADRE" deSolano.
2-^""ANGELITOS NSGBOS" de Blanco.

Por San^yM Mac Pherson.

«Vais ( de «LAVIUDA ADEG-RE" á Lehar.
"Vilia«(

BÓc de Piano por Rawicz y Landauer.

5-«troïka" de Tschaikowsky.
6- "SUSURRO ^PRIîaiERAl» de Sinding.

Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.

39 Marcha P.L. 7- «EL CAPITAN" Marcha de Sou^a.
84 «BAJO LA BANDERA ESTRELLADA" Marcha, de Sousa.

A las 14-, 4-55. h-

REGUERDOS DE HAWAI

Por Felix Mendelssohn.

3787 P» R« 9::^2 caras)
A las 14-, 53 h-

BOMBONES IIUSICALES

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 10-9"CANGldN D S AMOR DSL VIOLIN" de Winkler.
ll-î>»BAJO MUy BAJO" âe Stanke.



programà de discos
sábado, l4- de jFebrero de 19^8,

A las

DISCOS SOLICITADOS POR LOS AMIGUITOS DE "MILIU"

áj SarP. O» ^ 1- "BONA PESTA" Sardana, de Xaxu, por Cobla la Principal de
la Bisbal. Disco sol,nor Merceditas Lopez, (le)

1178 P, C, ^2- "EL GATO" de Martí, por Orq, Casablanca, Disco sol, por
- Cv'Manolito Peiró, (le ) COMPROMISO

V ^3- "Marcha de "LOS TRES CABALLEROS" deGilbert, por Bing Cros-
by y las Hermanas Andrews, Disco sol, por Arcadi y Roberto Mas,
de Tremp, (le) COMPROMISO

X ÇORRER EL TIEPO" deHmpíeld, por José Yalero y su Orq,
Disco sol, por Lolita y Mercditas, (le)

V «NO PARECE MIÎSŒEA" de Noel , por Carroll Gibbons, Disco
' sol, por Alfonsln. (le)

X ^ "ADIOS HAWAI" de Robins, por Pelix Mendelssohn, Disco
' sol, por Teresa Primer, (le)

y

/■^7- "mientras seamos jovenes" de VTilder, por Carroll Gibbons.
Disco sol.por Pernando Comas, (le)

y^8- "PRINCSSITA" de Padilla, por Emilio Venôell, Disco sol,
por Rosita y Milagrosip. de Balaguer, (le)

y.. 9- "1^ CAVALLER" deVives, por Emilio Vendrell, Disco sol, por
' ' Nieves Corominas, (le)

.VlO- "NENS" Sarda, dejuncá, par Cobla Barcelona, Disco sol, por
Eduardo Gomez, (le)

^0 Oors.G.L, X 11- PLORS DE MAIG" de Clateé, por Orfeó Català, Disco sol,
por El Niño Jose Maria Vicens, (2 c) COMPROMISO

G,L, X'12- "LA BIANGUERA" de Vives, por Orfeó Català. Disco sol, por
el Niño José Maria, (le) COMPROMISO

101 OperPiL.y 13- "La donna è mobile" de "RIGOLETTO" de Verdi, por Miguel Pleta^ Disco sol, por âôaxBX Pedro Latorre, (le)

90 Pian,G.L. ^l^- "VALS N" 8 EN LA BEMOL MAYOR" de Chopin, por Alfredo Cortot.
Disco sol, por Rafael y Conchita, (le)

2^26 G, L, XC15- "SÜEÍ^O DE AICjR" de Liszt, por Orq. Marek Weber. Disaeei-r
^sol, por Antonio Galvez, (le)

3081 P, C

3990 P. L

3668 P, R

3968 P, C

3671 P. C

4-18 G. R

692 P, 0

^ Sar, G,



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, de Febrero de 194^.

A la 17, i<-5 h-

GARROLL GIBBONS Y LOS ORPHBANS DBLpOTBL SA^Y

#3670 P. 0. Al- «EL AÑO NUEVO Mi^ FELIZ DE TODOS" deDenby.,^2- "UN CAaiÑO DULCE Y MIMOSO" de Box.

3662 P. C.3- "VALLE DE SAIT FFSRNANDO" deGordon.
X "COLUMPIANDOSE EN UNA ESTRELLAS" de Burke.

3672 P. C. A 5- "Eres parte de mi corazón"( de "LOS TRES CABALLEROS" de GilAe6- "Me i ico" ( bert.

3669 P. e. ^7- "CUALQUIER TIEPO PASADO" deStyne.
7<o- "EL BILLETE AZUL" de Sartell,

#



-ív'y;2

PROGmíü. DE DISCOS
sábado, de Eebrero d e 19^8

A las 18, 35 h-

"DON GIL DE ALGALÁ"^^ PSNEL^' SELECCIONES MPSICALES
#

INTERPRETES: îvIâRlA VALLOJERA
TRINI AVELLÍ

album) P, 0. X 1- Ue la cara 1 a la 10) líARGOS REDONDO
PABLO GORGâ
Al^TONIO PALACIOS
AIvIADEO LLAURADÓ
ANGEL DE LEÓN

Coro y Orq. bajo la Direc¬
ción del Autor.

(NOTA: Seguir el orden de las etiquetas., no el de los discos)

m

■>
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PROGRAiviâ. DE DISCOS
sábado, â -^'ebrero de 19Íl-8

A las 19 h-

DANZAS Y MELODIAS MODERNAS

Por Monique Thibaut y Orqu esta.

P. 0. 1- "CAIáPANITA DEL ATARDECER" de Eaps.
;2- "PIDSIvIE LA LUNA" de Álgueró.

Por Alfredo Alcazar y su Conjunto.
37^1 P. R. '3- "CAÍÍTA MORENA" de Gil.

^4- »»si ME QUIERES TU DE VERAS" de Robert.

Por Josefina Nradèày.

3808 P. C. 5- "SL COKSY COEEY" de Kennedy.
5- «NO ESTARIA BIEN" de Adamson.

Por Sexteto Vocal Jai Alai.

3558 P. C, 7- "RIO BRASILEIRO» de Paz.

j 8- "ANA LUCIA" de Amann.
Por Issa Périra y su Orquesta.

3^11^ P. R. 9- "TENGO DELOS DE TI" de Fabien.
10- "TE VERÉ DE NUEVO" de Algueró.

Por Edmundo Ros y su Orquesta.
3618 P. C. 11- "ALi^ LLANAR4" de Gutierrez.

12- "DUERME NEGRITA" de Grenat.

1257 P. L. y 1|- "BAKIPP" de Tizol.

m
%

Por Orquesta Duke Ellington,

de Tizol.
"EL INSECTO ATOLONDRADO" âe Ellington.

A las 19, 50 h-

FANTASIA DE "LA BfEMPRANICA"

Barcelona. Q

67 S.E. G.O. VI.5- P2 caras)

de GIMENEZ

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja Española de



PROG RAI^IA. DE DISCOS

Sabado, de ^^ebrero de 19^8,

A las 20 h-

ÁIRES ZINGAROS CON ÁCOIvIPAÍÍAMIENTO IB BALALAIKAS

20 Zing.P.P./K 1- "MUJER YO TE BMO"
^ 2- "LOS OJOS NEGROS" êe

17 Zing.P.P. ^ "POCO ME i:/!PORTA DONDE YO ME ENCUENTRE"
"LOS CASCABELES" de Boubentchiki.

19 Zing.P.P. X 5- "CERCA DE LA CHBvíENEA"

^6- SYAIiCHTCHIK"
A las 20, 2fS> h~

sigue: aires zmgaros

18 Zing.P.P, '-/VeN troika durante el invierno"
I-^porque esta bella noche" y "los lindos abedules"

A las 20, 55 h-

PEPITA ROLLAN

918 P, C. v' 9- "ROSAI/IANTS" de Navas,

^ 10- «ÀËORMZAS" de "
ék-3 P. C. 11- "CAMPANITAS NO CALLEIS" de Cárceles.

12- "POBRE PAJARITO" de Cárceles.

I



PR0GRffi/î4 DE DISCOS
sábado, l4- de Pebrero de 19^

i

à las 21, 17 h'

CMCIONES POR EL TENOR PEPE ROMEU

4|p92 P. B. Ol- "TIERRA MIA" deBertaan Reyna.
ñ 2- "MI NIÑA" de Bache.

A las 21, 30 Ñ-

BERNARD HILDA Y SU ORQUESTA

^032 P. G. '^3- "SI TU PARTAIS" deEmer.
A4- "TE 71 MI MICR"de Renais

3825 P. G. X5- "HEY BA BA RE BOP» deHammer.
^ b- "QUE ES ESTE RUISEÑOR" de Mireille.

3813 P. G. X7- "MARIA DE BAHIA" de Misraki.
8- "SOÑAR EN TI" de Rolan.

3805 P. G, X'9- "GIPSY"de Reid.
olO- "QUISIERA SABER..." de Best.



PROGRàî.îAà DE DISCOS
sábado, 1^ de ^'eteero de 194-8

# A la 22, 05 h-

MINIATURAS IvICSIGALES

per Orquesta Victor de Salón,

^^530 p. L. .-^'1- "SSREIMAEeA" de ïoselli.
2- "LOS ROMANTICOS" i.de Lanner.

Por Yehudi ^"enuhin,
*

125 ViolP.L. 3- "LABERINTO" de Locatelli.
4--""DANZA HUNGARA N" 12 ^ RE MENOR" de Brahçis

Por Orquesta Mxinicipal de Bouneiaouth.

2581 P. C. , - 5- "DANZA DE L^IS COPAS" deRimski-Korsakow.
6- "CANCION TRISTE" de Tchaikowsky,

#
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PROGRÜÍM© DE DmSCOS SÀuloÂô Jy^
^bas^sifoo^ 'SB. de -^'ebrero de 19^

A las 23 h-

INTERIvIEDIOS RBTRÁSMISIÓN TEATRO DEL LICEO; SOLOS DE VIOLIN/

^ Por Jacques Thibaud.

108 Tiol. G.L. .-1" "ARIA PARA LA CUERDAS EN SOL" de Bach.
42- "HIMNO AL SOL" de Rimsky Korsakow,

Por Jascha Heifetz.

113 Viol,G.L. "SONATO N® 6 MINUETOS 1 y2" de Bach.
- 4- "LA PLUS QUI LENTE" de Bebussy

Por Yehudi Mentihin.

115 Viol G.L. 5- "CAî/ûPAI'JSLLA" de Paganini.
,6- "LA NOVIA DEL ZAR" de Rimski-Korsakow.

Por Yehudi Menuhin. • .

57 Viol G. L. 7- "IIELODIA espiritual IIEGRA" é de Dvorak
8- "CAPRICHO VASCO» de Sarasate.



EMISION LEïiU,.

Sábado 14 de febrero de 1948,
a las 15J30 horas.

(DISCO: "LOS PUNETÀS"- Uï^iIÎO 1& PARïL
SE PüSDE OPOfíïüNidàMTE)

LOCUTOR: i LETRA I

LOCUTORA: Boletín Literário de PALIO BARCELONA.
LOCUTOR: • Ntíciero 56.

LOCUTORA^ Correspondiente al 14 de febrero de 1948.

)(
LOCUTOR: ÍEfemárides de la semana!.

(DISCO: O

•i-'elAfï L"
, "-L

CXfJ A/4';'
LOCUTORA: Se cumplen por estas fechas 480 años'■"dë""rà'■'imëfW"'â'e"'^àa"llafèmSerg ¡

impresor alemán a quien se atribjiye, con gran fimdamento, lá inven-
cidn del arte tipográfico, Gomo impresor, el trabajo más importante
que se le atribuye es el de la Biblia llamada de "cuarenta y dea lí-^
neas", niímero de que constan las columnas, empresa magna y obra ramra
admirablejçompuesta de dos tomos gran fálio, de 324 y 319 paádnas,
respectivamente. A futemberg se debe también la mayor parte de la
Gomposioián del famosísimo "Salterio", estampado con iniciales a dos
tintas, obra que antes se atribuía exclusivamente a Pust y a su yer¬
no Pedro Schoeffer, de Gernsheim. En Maguncia existe el líaseo Gutem-
berg, fundado en 1900 con motivo del Quinto centenario ràramm del na- .

cimiento del inventor. Su objeto es coleccionar y hacer asequibles '
a todo el mundo los documentos referentes a la invencián del arte de
la imprenta, su propagacián y desarrollo etc. Unida al Museo se ha- ,

lia- se hallaba por lo menos antes de la guerra- la Biblioteca Gutem-
berg, destinada a contener tan completamente como sea posible, los
escritos referentes a la historia de la imprenta.

(SUBE EL;DISCO- CESA)

LOCUTOR: ÎNoticiario!

P. PÎ ÁGUsamos recibo del ntímero-pOB de la revista musical RIMO y en cuyo
interesantisimo sumario destacan los trabajos siguientes: "La Música
popular Española en los Estados Unidos", "Miísica Sacra: El padre Suñc^
por Ramán G. Barrdn; ÍJAlgo inédito sobre Tomás Bretón"; "La Idolatría
Musical" por Carlos de la Yiña y dos entrevistas con Itirrbi y Saina
de la Maza respectivamente. - - '

LOCUTORA:Hemos recibido también el primer mlmero de "CAÍíTlCUíá S NOVOIVI" Cua¬
dernos de Música Sacra, cuyo sumario ¿ranscribirnos: "Los órganos en
las iglesias barcelonesas" por Ppancisco de P. Baldelló; Noticias y
comentarios y Bibliografía. En las páginas de música figuran trabajos
de Perez Moya, Padre Donostia, Massana y Roma.

(GONG)



LOGUÎOE.: ILiloros reciMdosS

LOGÜTOEA: "Blanc damimt Blàu" (Eitmes de Siiges. 1941-1946) per Agustí Escla-
-sanst. Biblioteca Ritmoldgica lia - Barcelona?

, v. .■ . .

(DISCO:,/*

LOOüTOEí De nuevo Agustín Esclasans, fundador del Sistema de Ritmología nos
ofrece mmamm un nuevo libro, "BIANO DADIÜlíT BLAU", que sibfcitula "Rit¬
mes de: Sitges", Es sabido que la Ritmología de Agiistín de Esclasana
interprta al mundo como una filosofía de la Naturaleza, el Nombre
como una filosofía del espíritu y la divinidad como una filosofía de
la religión. (Poesía más filosofía, más Teología, igual a Ritmología)
En la sistematización de nuestro autor, la Ley eterna del Ritmo cret
el estado metafísics ineludiblemente, para convertirse en una esta¬
ción de llegada ritmológica? Mas volviendo a la obra que hoy nos
ocupa, repetimos las mismas palabras con que comenta^íios hace poco
también desde los micEÓfonos de LETRA, la aparición de "lADAL-Hit-
mes d'any vell i lim d'any nou" originales liua así mismo de Esclasans:
"La destacada personalidad del autor l·iace inncesaria toda presen-,
tación. Por ello consideramos que la meg or crítica, que es sincero
elogio en este caso, es la de ofrecer a nuestros oyentes una de las
composiciones, elegida al azar, entre las 51 recogidas en el nuevo
vol\ímen:

Blau sota el blanc, l'alè de l'aigua soma
fa tremolar tanta recança pura,
com un sospir de l'esvaït aroma,
que torne y fuig on el ver clar's'atura.
Màgicamnet l'alè de mel satura
l'alè del vent que la tendresa doma
groga i rosada voluptat d'altura,
fosa dolcesa que el cansanci eslloma.
L^alè de mel, l'alè de vent, la flaire
de llessamins en el desmai cridaire
porten oblits al cor fantasiaire.

Cala serena, lluminària plena
benignitat de la suprema ofrena.
Sitges tan blanca en la daurada ar-ena... ?

Vetlleu-li el son i els llanguiments pregons,
garrofers, atzavares, bargallons!

(SUBE ELDISOÛ- GESA)
LOCUTORA: "Seis personajes en busca de autor" porOfëîe^ï CÏarasó. Lo publica Jos<

Janós en su Biblioteca "La Hosteria del Buen humor".

,;Jj..m'""èDISC0:/§í9//^ ■
P. P: En realidad el titulo de este libro está un'poco deformado a pesai* de :

su absoluta falta de originalidad, confesión pjropia deB autor,'pi^ea
los seis autores o sea los seis protagonistas no van en busca de un ;

personaje, sino de ima herencia cinco de ellos y de una burla el sextí-
que es el dueño de la fortuna que los otros esperan. Cada uno de los
personajes describe la misma historia por escrito, cada uno segdn su
visión personal, y en esta forma aparecen seis versiones de los mis^

mos hechos, cosa que aprovecha Noel Ciarasó paia divertir al lector
con las distintas interpretaciones que dan del mismo hecho los que lo
han vivido a la ves. A estos seis personajes principales se unen otrog
que forman un conjunto vivo y abigarado de tipos raros y divertidos
como todos los que desfilan por las páginas de Noel Oiaraso, nuestro
gran humorista»

(BíffiSrIffSCQrcESA)



I'0Cü20BA: "Cançons populars festives" ainli aoonpanjanient de per lae^uiel
Lartín. ïrolep de Aureli CapiUany, f í^

LOGUICA: j^ice, con todo acierto el prologuista de este telle "raniliete" de
canoicne.s populares, ¿rnx^ idea del Liaestro Llar tin escocer
temas iiifai^tiles y festivos, a fin de q_u.e la ju.ventud los aprenda
y cante, por encontrarlos mas asetiuilles a su sensibilidad. Y no es
m'eiios di¿no de elogio el g_ue puedan ser interpretadas diclias cancio
nes con la mayor facilidad por liaber sido revestidas de una armonía
simple, adaptable a toda persona c|ue incluso no posea utx dominio de
piano pai'a acompañarlas. Por -todo ello, no nos cabe si no .rfttBi^fhnimrii
felicitar al autor de este bello libro , ^gue tan dignamente sirve
al enaltecimiento de la canción popudar^-en^-Gataluña.

(SUBE EL DISCO- CESA)

í^4A j j



í I ■ ■ ^J tAA ¡/VïU'l J(DI3C01
LOCUTORA: Acaba de aparecer un nuevo libro de S. BUCK,
K. Pi la lanosa novelista norteanericana,
LOCUTOR: el título de este nuevo volúinen es.RS^i^ïo Lli US LlATRIMOBIO, novelapsicoldgica en la que su autora, tan leida del publico español, aborda en términos hondos y sencillos el problema de3L matrimonio en

una de sus facetas más difíciles;
LOCUTORA: la xmién entre dos seres pertenecientes a sectores sociales distin¬

tos y con culturas muy diferentes.

(SUBE EL DISCO- SE EUSDE DE SUEVO)
P. P: Dos recios tipos de hombre y mujer han sido magistralmente'niœffiDiiiiaiâai

. reflejados en RBATEATO DE UÎI tlATRIMOSIO
■^LOCUTORA: fiafhflimSilifiia El, hijo de una familia or^llosa y rica.
LOCUTOR: Ella, hija de un granjero.
LOCUTORA: El, artista y sensitivo.
LOCUTOR: Ella, afanada en su trabajo y dócil y ardiente compañera.
LOCUTORA: El, viajero y cosmopolita.
LOCUTOR: Ella, apegada a la tierra que dió vida a sus antepasados, a sioPnm

propia, a su marido y a sus hijos.

E.P:

m EL DISCO- VUELVE A PLlíDIRSE)
Euth, carácter magnífico, enamoradaT^'"sómeti^, es eï personaje re¬cio y femenino de la obra.

LOCUTOR: William gira a su alrededor con sus complejidades y a su centrada
vida espiritual y la colma de una dicha insuperable, que nadie más
que él podría darle a ella,

LOCUTORA: temperamento exquisito ' engarzado en una conciencia del deber que h^
que cumplir* cada día, por medio del trabajo, áhica fuente de vida.

(SUBE EL DISCO'y'CESA)-
LOCUTOR: En la ficcién de esta gran novela que ' lleVà por ■títrui-o RETRATO DE Uí-I

RATRIMORIO, RutJjj. misma es la. vida material,
LOCUTORA: y William el espíritu, sosas distintas, pero no ajenas, y que se co

plan entan,

Y así resulta la serena laaimmamniáiTn armonía con que nos deleita la na¬
rradén de RETRATO DE UU lATIBMONIO.

P.P:

tOTt?')"'
'"(DISCO: 1

LOCUTOR:
'ir-.B'r

ne rae 10-
La habilidad de Perl S. Buck al ,desarrollé la vida de dos
ne s, " '

LOCUTORA: (William, Euth y sus hijos, afectados por las dos guerras)
LOCUTOR: con una agilidad de accién en diversos ambientes realmente asombro¬

sa, hace que la extension del tema se sintetice con intensidad sugestiva en una lectura excitante y amena.

P.P:

(SUBE ELDISCO- SE PUEDE)
.'i.' 'n 'i" tsír

Retrato de un matrimonio" ha sido publicado per HISPAUO ABEIBCAIU DE
EDICIONES ELí SU' famosa Coleccién Cumbre".

LOCUTORA: Y acaba de ser puesta a la venta en todas las librerías de España.



(DISCO MIPiOa^LA CGI ICS PL·klIDTÀS- UDAIíO 1§
PAEÏE) ■-

LOGUTOiíí Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el námero S? ds LETIU
LOGüTOEA: Boletín Literário de lUDlQ BARCELONA,

LOCUTORlt; que dirige Fernando Platero
LOGUTORA: y podráa oir VdSo todos los sábados a las tres y media de la tarde»
LOGÜTOR: Invitanios a Yds» a escucñai' a las 4 jí media de esta misroa tarde la

entrevista celebrada con Chang, por el Director de lETRA*
LOOUlORA: Entrevista que lia. sido grabada en cinta magneto—fónica y que serviiá

de comienzo a la primera de la Reuniones Intimas de lETBA»
( SUBE EL D ISO O- ' GÉSA' LA EMI3 Í^T )



rias Pallares

ry^ CiAAÀtnyi^ ^ 1^'

El' muy^SíJbárioso pintor Planas Doria inauguró el anterior sábado una

exposición des-pint\iras; ^pr consta de 33 prôdïïcciGtie^ ax oieo esecutadas ~êS di¬

ferentes localidades de la península.

Varias veces nos bemos ocupado de la labor pictórica del Sr. planas

^bria^elogiando su disposición artística y la franca sinceridad que siempre le
ha distinguido al elaborar sus cuadros, puás jamás recurre a falsos medios con

el objeto de lograr superficiales efectosî pinta las cosas tal como las siente,

procurando captar en sus paisajes el ambiente y las características de la loca-

lidad en donde se ha trasladado con tal objeto.

^Hoy celebramos sinceramente , elsí^^las ultimas obras del pintor
raque nos brinda estos dias, están producidas con la

genuine sinceridad y el entusiasmo de siempre, lo cual hace que el pintor sea

una vez más elogiado por nosotros.

De entre las 33 pinturas que acabamos de comentar, de Planas Doria,

citará algunas de las que más me han llamado la atención. Son las siguientes:

«Roda de Ter»», «Granada, Patio Arrayanes», »Bormeo»»(Vizcaya), »El puerto», «Ma¬

drid, dia de lluvia», «Matadepera, Can Sola de la Font», «Bermeo (Vizcaya), Bar¬

cos de pesca», «Bermeo (Vizcaya) Av.^Lopez de Haro», «Rio Nervión» y «plaza Ca¬
taluña» (fuera de catálog^^^-^'^''

Sala Busquets

Las obras de T. Viver nos han producido muy grata sensación^y si las

^^l^mparamos con las de anteriores exhibiciones,* del mismo pintor, hallamos en las
actuales un considerable adelanto, dentro de su tradicional manera de ver y con¬

cebir el paisaje. Algunos de los lienzos de T. Viver nos hacen venir a la memo¬

ria el que fuá gran paisajista Enrique Galwey:

«valle de Albarca (Malliorca)», «Inquietud», «Atardecer», «Matinal»^
«Luz plateada», «Dia nuboso» y «Trasluz» són de las obras que consideramos
destacables del'^pintor qut^cabamos de referirnos. .

La Pinacoteca

Porcar ha exhibido estos dias 35 lienzos en la citada sala.

Varias veces hemos comentado desde este micrófono la labor artística
de este pintor valenciano. Hoyya raiz de sus últimas obras, nada de nuevo podemos



(3)

afiadÈr; posee una buena disposici<$n colorística^que es lo más remaroable en sus
cuadros. Referente al sentido.estructural^tienen estos mucbo que desear, lo que
hace que resulten con frecuencia excesivamente âesbechos*

«Portuaria», »lspacial», «Marisma» y »Carrilea» son, de los actuales

lienzos del sr. Porcar en los que hallamos mayor complejidad pictórica.

^ Sala Pino

*

Sn esta sala ha expuesto^estos dias, Augustô Comas, una colección de
paisajes y 'marinas.

A pesar de rebasar este pintor los 85 años^ ejecuta sus obras con sin¬
gular entusiasmo^trasladándose a diferentes localidades de nuestra península con
el objeto de reproducir paisajes y marinas.

La partic\ilaridad predominante en la obra de Augusto comas es en el
sentido colorístico^ya que sus cuadros son pródigos en finezas de color y llenos
de ambientación»

Casa del Libro

Muchisimo ha progresado Josó Margalef desde su anterior exposición» la

que celebró hace dos años en Galerías Españolas.
Los cuadros de la que ha celebrado estos dias, en Casa del Libro, que

constan de retratos, flores y bodegones son una evidente pruelira de lo que acaba¬
mos de decir.

En los últimos temas citados, o sea, en las flores y bodegones ha con—

l^guido una Justa ambientación, pródigas f^zassss de color y acertadas calidades,
^pro el verdadero progreso realizado por este pintor es en las figuras, las cua—

r

les i han sido producidas con singular entusiasme^ habiendo conseguido en ellas un
notable parecido, una viva expresión y una muy loable ambientación, logrado todo
ello dentro de una sana idea del conjunto.

Accmsejamos A Margalef que dedique con preferencia sus actividades ar—
tisticas a la realización de temas de figura, y lo felicitamos cordialmente por

el alcance realizado.
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RADIO BABCTÎLOÎIA

MSIOtT *CLIB1R gll^g»

- PRi^smïTADA POR COÏîaRCIAL OBîÏPLI •
•*

(j3dt»a&o,<l;iA 14 4© fobrfiro da 194Ô )
1^5 21 h.' a 21A® ^

SIÎÏTOHIA ^ •
•POISPA Y CIROJIÎBTAÎÎCIA 1*

LOCUTOR

S iiiOrí a r^^icíi'ínáia »,»iîitonla^ la ©ialaió^i CLIPMl PILH*
LOCUTORA

CLIPHR PILH «« unti. ool»oel&n d« «orri®.» ba»aâa8 an lo»
xaaa rf>»cma»t»» ascito» olii<ii*totír£xioo» ¿jr pra«aiitada
por ííDICIOKííS CLIPBR/

LOCUTOR

CLIPPîR PILlí MO «» una »orl» do acrolaa xoaa o mnoa rosa*
LOCUTORA

CIiIPSP PILM'o» VÚCÍ&, laaiamlslua coloooi ÔM lU» vi,o«a a
»atl»faoer lo» gusto» tías «xigeate^s.iX^Maiido «1 rao lo
qua èxlotla m ««ta olaso do lltoratura»

DISCO : MlSDITAaoU do ífiwiooriet
SB APIAÎÎA

LOCUTOR

BDICIOÎÎBS CLIPBR.Îô pro«tigio»a flxm quo rioMO
«1 rudao «dltorial ,»0 coMgratula au ofroo^ ai publico /
ansioso da but^ita» «ovala»,»u ooleooi6« CLIPSR PXI^»la
cual im da p2OpareiO!íarl0» deliciosos moiflôid,oe.

LOCUTORA

B1 prisar nusaRio da la colaool6n CLtPBR PILÍÍ,qu» aotvtal-»
jEQî^ut» »a llalla au vawfea ©« toUo» lo» quiosco» y libr-^rias
8» titula oIRHPRIM® m CORAZÔH.

LOCUTOR

Una sent dUsantal y siapátloa «ovala basada tai la pslioula
dal titulo,iîit;5ïpr«tada por Kby yiaiioi»,Wült»r ^
Houstou y Gloria Yftrron*^

LOCUTORA

SIEMPRE 1ÎT ÍH CORAZÔU ha sido acogida oon ©niusiaszao
por ol pvúolloo lector*

LOCUTOR

Y 08 do oí^orar quo oete íaiaxao íixito do repita con «1
segundo voluiacn de, la ool®coi6« Cl·IPlïi PH^ttitulado»;
VUJB SIH R,í¡TGRUO¿'



LOCUTORA

Uat0403 Xô0ï^îî Xo» 0îaotivo0 cliÂXogoa «iu© oy^ron «n
XaJílí» ÚQ Xo» iaolTXiii-bX#» jUitftiprst©» etíi VIAÍB SIF
RM'QRlfâ^GiiOï^# 3^ríiKt y îfeîrXe. Oh&i'OUmmm

- LOCUTOB

»^»Y Sit ssíitXmii pr ofuiKiAiaaatc coiiscuorXdos poií La,
. tica, historia 4o TSm^ Hardosty y Joan Aiaaa,qu0 omjiarèn»
dlerott un «VIaJB SIH H: TOîîHû* y on «X oaoontliaron «1.
anaoTÁ^

LOCUTOHA

Bscuohon uji f jagíarnto 4o VXÂJîf SIH RlîTOîîîO.al voluia^m
nuiaero 4o® 4o Xa ooloeoion CLIPBR Í-ILlíé

LlSCOîAUî®JTA YOLUKIM *
BlíCADWA COH
•LLF5QÔ SL AMOR "4® Osr»h»ia

SB APlAfîâ
LOCUTOR

Joan ««taba oon4i?m4a & lauFrts por loa idla.ioos^ Lan
iba oaiûino án Xa silXa «Iscttica.' Los dos r«ulissabaa
8U ultiiflo yia4««..ty so «miaoxuron al uno del otrol

. LOCUTORA

311a dôsoeba olyldar eu trá^jioo dostino^ ll qusráa
osoapar a Xa 4u3tioia,%)yu4ado por una antigua amiga
sMy^alu falsa eondosa Broeiao^ un ooi^in<^ lia»
isado BaohinXm^' Poro««'J

DISOO sAUmUTA VOLUM® ^

BE APIAiÍA y îiîTCABîSÎÂ COK
SIRMA BARCO Y CHAPOTEAR AQUA

BOCKI

4 Si pU€>dá,oond4Saf

COÎ1D23SA
■

'• -
. « ♦

AdctXante».f>40ourr*:]< algo mtlo^BonoXüUighaaflP

BOCKI

Kuoatrüo proytiOtQS i»n fi^asado. Aoabo'4® rar ooiao
S9 lloraban a Lun al caXaboeo d^ l bsrce^

COBDJSSA

tAhora, ahora prttoisaiatnfes «ouando aetaioos llg?gando a
Honolulú y todo lo t imamoe preparado paj^ su fugsti

BOCKX

La iíMJtora •Mari-Aïia* mtk osporaado a Ban para IXôyar»
solo l@4os do f?se diehoso poXisoiâs ,Store Burh®*.«

COKBISA

A propSsit o i diio hay d« stara Burií©?

BOCKI



BOC Kl
-3.

éintiondo,oond'>8». Si ueted conslímáera
quit.XT d<? 2* oiroulac iôn. • » La oííra-
aux» a al oaiabos'o «s puqueíC» > ua odclaXo lajy «and ilia,.

CONDKSA

Lo intentaré*

DISCO; AUKüHTA m VOLUME
SB API AHA.'

LOCUTOR

Minutoa (ie0puee,Stav© Burka.el sliiç>'tico àotectiro qua
ouatocliaba a Ban,dntr& mi el cajuaroto da la ooua«i»a
y...

DISCO: CMSA Y
VUBLVïï A OIRSE BL
CHAPOTEAR DEL AGUA.

:

STEVB

Bueno, ya eatli. Ya no dobo inquietarjaoe

COHDKSA

4 Lo euoarrauo?

Si-BVE

Bn el calatoiaso. B». xm hojpÉjre ïmçr astuto y no puf^clo
rianaa de hX» Lo «lento louoho por Dan,pero aûn me
por esa )auohao]m,Joan A:^e,qvK» estâ esperaiidole en
vano pora qx;te la liera a rer 2&b montañoa do Honolu¬
lú.'

COHDBSA

fPobrooilXa!

sravB

Todo este asunto m tiene preooupado,!'

COHD^'lSA

La oonriene un trc^uito de onaitspe£ï&»^
STBVB

tHo,noI Ta bebl «vifici@nt(»iaent« ayor naeîie. Tengo
un mgnifioo dolor de oabeeai

CONDESA

Sienteese en este dirán y o ierra lo» ojos, ••Asi (Yog
gvie »e aleja ),,.Crdo que hoy irse quodarè a bordo con
usted,

ST3YB (VOZ NORMAL)

aburrirá mucho,

CONDESA (VOZ QUE SE ACERCA)

tOh,no! Pasareíüoe un dia dirartido,,.Cernea.
STBVB

l Que son asta» pü^stillasf



s•HI%e>H

<cawQKOÜ

CQ

«î0»Bá

©>$9>©O>4siââs-̂§t^
olaà

!5
m
p*

<«.oo

B

o«

PhoB

«SI,

ISî

sB

as

*3
e

I§•â0BB.fim1i"tfuI09■HO4»

(1.•

o
t:f

>>Pts
á

o
ai

o>►

ÎÂal É*
u

9

à111O14
.

Í5c

a
f4

©»4V3Emo

o
g

"»ails•H
J

uAa-9o*"•o•9«

ta

IfdI"

•
•

-H09

«

âi*1aI'o►«4*;•

ñ4»

i

•̂·

■%i

o
a

»4

Ci

aHoGQ4«N
M

O
o

Ss»
aasw

o

a5>ÎK52-2»TI

M
9ñé♦

^
•

m1^Ü^

oftâ



.-:" Lo ii4íBtito,Jaaa,l>;-^-o m m imi p3f««0ïita(io aXgunps n^miom-
uTiieEte »»4%4e laçportaaaciA» To to rffcoceryliM^©, Jfam¿

JOAff

- 2rc & cuanto m iXmiotmho^ id> 4e que m «MO£^«£iams
a rer esaa nubc.fi*

DA» (COH SUBIÎÀ Dl^ISIÔîr)
Bsouoi» 15oGilll«,0î!Î3a2Cûrê me tarde. Hoe eï»o«traraïBO»
eu «u aasai

VOZ

Cuaado uBted quiem (131ÎTI10 tCuiOaOe oou ia poXioial
-r:- -/' ,

A-':? M» ,

Voirorâ dentro 4a una Jdora.-
" -i

(Í - ',-vÍíÍ'Íí:í< J0«

''"^Î alquilado «ate auto..'.¿Que to par«->oef
<_ "ïí* r

t '•^'T
nm ' - :c --v

tU^nlfi«ot*..VtíKü6 feu mrehat

SOniDO; RUIDO aOTOE AUTO QUE SB
ALBJA.' :-ÏÏ^ ÏOliDO I2ííG®33U2áBRB Y AUTO

3HCADHUA OOïT '
DISCO: "LA KBLCDIA IHOLVIDADA*

LOCUTOR

IU«}ntxaa el ooona aeoondia por la tortuoea oaxr®tem,lo«
doa periaanaoioron ailenoioooe^adstimmo «1 iaarserilloao
palaaje. Al XieefkT a la cuiabr«,Joaii mxth góaoasi al
»uolo.»022UÜa por Daa»y loo do» ooatesaplaroK oi ««ploadi-
40 paleaje..»

SOlîIDOt' AUUBSTA VOWUm
DISCO "LA MELODIA IIÍOLVIDADA"
DISiamiYB DB VOLÜIlsai.PSm SÏGIB

GOMO VOÎÎDO
JOAH

i
tOix,Dan,quo proolooo ee «atol... Si pudlaraiooa ootar ?fi«i»»
pre aquiv

*

DAH

¿Creee que «arias Yolis títí^4o a sai la do,durant# «1
root o de tu rida-? ^

JOAH

BU

DAH

i lío te ií^rta deadef

JOAH

Sada w iaporta. Poro i que te ocurret DÍjaelo 4 P<kc que
«et&a iiiquietoV à "



DAS

Sa pr íoii»o qu# ti* ooîifâ«««

■joah

•-ô»

DAS

81,

JOAS

2n t&l eaao, no qulsro m&toevXo^

Poro» • •*

DAK

,;oAîi

Ho iieikil<mo» mo cl«i mo* u» oi|p.rrl3Llo/

DAH

Lo nuestro Jona^mB ton ixv&t.X * ¿Ho oTaamf

JOAH

¿ A qu« ta mfimxtmf

DAH

A nuoâtru» r'3l&olom&*^

l

¿ Son lj*j?e£a«9

JOAH

DAH

liioliiao la aa conoeomottV <^00 sxtrafto»^ea eX bar <l.a Ilong-j^ong* HO0 aopar&jaua para TOXTar-a anoozx>tmrnoa» Hua^tra Intloldal orfcl$;«»y^ no obatanta^oonti-nuazâoa a in adiox oX uno doX otro»-

JOAH

Yo no qtilaro naoa tm» Ua Xo quo aUoxu 6««

SOHIDO î SIÍ83HA Wî LEJAHA
DAH

t&*£»

La prijaara XXaisa<jto daX bajroo (Suoplra) Poro» aija$ Joan*ô dab^isioa aiqui ^ra ootao »oinoa? ¿ Lo qm iinciua Lo
qu« protondoffioa liaoor m éX fUturot

JOAH
*>•

Haoa li%ort»w Y taii|»ooo oX paaaclo* Had cuando tu aïo lol»raata peer res |a?iiâcira* Y «n lo q^iñ rnop^ta aX futuro»puado cicoirto quo uariria 0I tu laa dolaraa***! Oh»DaB»a3»raaaai}*..Ja^B taraslnarâ nuaotra dioLa»! rardadt



«7.
' • dah

JoÉOi·' io qm )^»9^uo» mtuftiasnte.
SÍ.«t^X«l «d •

jQAir

mc^iéía,£LQ Xa dl^â* La

SOIÍIDO îSIBlSÎA OT LSJÁÍU-

BAH

S«> L» )»«¿(uua^ XLuAOfe^.' - ^

JOAÎÎ

no le. imíaoB olde»

DAJií

'MxL·it Iloríi»<«je.

JOAH

:s» d«»i^laâa falloidud qiu^i ai^ta*

SOIODO tSIÍllSÍA W LJWarA

(íJLSPiRAHDO)
Hû iiubïâ iâwdu r^ísedio qije roLrer a boMo,,,|¥s3iíJw»|

SONIDO: OISCO «LA MtSLODlA IKOLVIDADA"
•aîCAD ÎÎA CON

DISCO: LONDON lANf ASIA 1*^ P.
SB APIAÎÎA

LOCUYON.

SuLiiiron al aoolia dt^&oendvr Xt, ciudad y,
al llñ'^r a dlLsi^Joac ce exiruí'tO al ver qm til MM á«»
tenia »1 auioaorix un o$<lleJ&u» a carta dictaiacia.
de im pequrdiC

JOAN

¿ Pct HdC SM^l? Nu^útxo barco MUÍ» lcjo»«

DAN

%«ui JoaUé l'endráa que ir »cla a borde* Yo m quedaré
• WKüKltiytftA aqui* Te qu# no lao pregunteo nada y ni

obedeai^*

JOAN

Si no Tuolroa 4*1 *'I»er©i3ia® yo tumpooo lo Jdaré*

rDAN

No podeiiDMa pextt^r ni un Miruáre, Joan* qaazla cabla rte
•«pero uo M» Áa|wi^«* iOwxa ya no hay tieapo.**

.£ JOAN

A «u <iaaá# «m? a Sotado eotuxá»?

DAN

No lo aé* 3n euulgaiiir parto* Debo tomr otro bíáxoo anm aguo, rda doodo ijete saá.ana*' Dttne un b«ac« Joan/



JÚAíí

Voy coritÍ4soW

Djytî
<

8e qua lo a», imposibla^-

JOAîT

lx% 9- toàita i«jrtrjr. oontigo»

TJXi

Ho* Mb^ voJSrer &X tsroo.-

JOAH CBXCITAOA Y ÙJQROSA)
Ahora aoir<£;xohio tu aotitud,I^ii* toàoa tu» acto» y

palal»m« hi-'bla u»a do6pa<iida»*«¿ Quo podria haóar
jara uom-CMOoorto u¿ am ti uo puado rivlr?*«.¿Tia*
ne» aalsdo. Bant

BAH

¿ mauof

JQAH

i To ha dicho aXguieu lu ve ¿dad»••acoroa de xai?
BAH

i La -rerdíÉ t

JûAH

Ho mieutae* La auLea tata Lim 00iU> /o« Lo »aho»*««|Y
por «00 no M3 qui«re»l (LLORA) tOh, Baa,Ban».*I

SOHIBO: BISCO AtM'·^TA Bií VOLtÍííBH
SS APIA1ÎA CASI HHSSOÜIDA

LOCUTORA

Y Joan.daatraaada por la siBooiSn y él dolor,oí^rS do»-
KM^ada an loe br«*3oo dt:? Bun* Jíatm la oogi& y ordeno .
a HoGillla que »e aa^roaoa corriendo*** ^

BAH
IBs la Tuelia al cochai iVuelTo iiuadiati^raentel

VOZ
/

Ho «0 gntrotan|pi> xo&a*

LOOJTOR

lilvîV.aiido sntrr# au» orw^oa al ligero ctnirpo de Jttpn,
eohô a oorretr peu' ol liiueilo,paru iiriglrsa ul **Btrenda**
La condeea y Boolein£haaa,qvio .a«t&Lan uppyadoa a la horda
00 wirniduron ííí,>1s.ú33 al que Bun, a- quian oreian m
alta nar.Tolria a ontrur ou «1 txaoatlantioo*** La
otîndooa iuô s ou eucuontro***

COÎÎDIÎSA

tFaro,Bani «i**



DAH

T.ifc.ww. aX doctor^

LOCUTOR

Luogo.Dftii »e dirigl$ aX oamrot« J^oan y d©po»it5 a
, Xa joTon «d «u «amíí

dan

Joan,^U0rlda Jo» l»»»'Aiiora ooiti^iJ^ado Xo quí qwtriaji d©»
olrl

SOîîIDO: DISCO«IDÎ® oaî PMIT ASIA"
mamsh CON
MEDITACION DB LA LONDON SUIT3 d© G«aXea.'

SB APIAÎIASP'ND SIGUB COMO ïONDO.
JOAN (COîi VOZ di®il)

Ahora ya no intontar^s da jai»» 4«s 3f«ii«nl5s,&Tordad?
dan

No, no Xo hari*'
JO«í

No intfiataa de»p«dlx & Xa p@quoí.a Joan* No |>oúrá& re-
aiatirXo*

dan

Jaioáo Xo haré. iJaeaal ...Te Xo proiAito^ajaor mió*

SONIDOí DISCO AUIÍSNTA VOLUíDSN
SB APIANA Y aíCADnNA CON
•LLEGO BL AÍ©R" - S3 APIANA.

LOCUTOR

VIAJS SIN NE'.TORNO,ToXvua»n n\naaro doa do X#s. ooxeooxon
CLI'PBR Fnài...R«caerd«n Oüte tlUiXo y «iquiéranlo tan
pronto oo poníja a Xu venta, ante» do %\m »o agot».

LOÇÜTCRA

CLIPER FILM,la ooXeoolén du noroXa» iiu^irada» an la»
poXiou 2a» de laayor axit o.

LOCUTOR

BX t«roer tituXo da Xa ooX^oolOn CLIPER í?ILMS «®r&
•NUNCA TB ALEJES DJS NP[**

locutora

S·'^·ttun la poXicAiXa del mis lao titxxXo ,inteiprfitada por
ErroX yiynn y BXeanor ParMor.

LOCUTOR

Usted nunoa ha roldo oorao g?elz& Xoyondo oata diverti¬
da novela do CLIPER FILM..."NUNCA T2 ALEJES DE MI".

locutora

Ellen y Philip «e querían oon Xooum,| pero «X arte
= 7* íC *



-10-

iiJjso la ¿aiíoadillal

LûcurcR

üa pintor pu.íd,g »m ua lioiJ&r© CíU^r àritttrooaîta»,« y teaa-
bioa un pêaiiao mridlo.

LOCUTORA

L^aa «n ?imiCA TS Aî^J^S DR ïsi»lfe«i as-OBituru.© ûm %m host^xm
#:3iyaoriido y diattrui-Jo <im oorro ol riesgo dis poxàor a
au mujer.*.! y tuiafcion au ïiariat

*

LOCUTCR
«

Li'ian îïUîiCA T1 AU^-UT:^ Dlî îàî^rolUKigsa numxo trws d-:^ la
coleoolSa CLIPliH FIÎHS.

LXUrOM

La ooXaool&n qv^ todoa uatad^a €!er%mr&ri...aiap order
un solo ntimero.

soHiBOs miGO «LLisaô m. Aim*
■SSCADMA CON

LiSCOt " AL CQHRm NL TIHláPO*
ém la pelloula •Cijtaablft.iwa*
SI APIA2ÎA

LOCUTOR
#

]31 Tolansea nusaguro owttro de la ooleooi&n CLXPiiî P-LIC
aeri CASABLANCA »>%m% la. fea osa poljteA la d d Misao
titulo int ífprí-tada por Ingrid Borgiaim Bogart
y Paul Ho tare id.

LOCUTORA

Ha CABAïíLANCA «O diarcm olta el aaor, la tireatuta,el
aiatorio y la xauexte.'

LOCÜTCK

La heraoe» y adoróle Il«» roviriS ua antiguo «aor
'

«a el torbolliao d?í Câ^îiffiiANCA*

LOCUTORA

Ilea y RieJt teuiiai mm. oita con su daatiao an CA3ABMM-
CA*

LOCUTOR
«

Un aaor iaisoaiblft que «e coxí?irtlí& en un smor oublia».^
LOCUTORA

«aou'irdon e»te titulo: CASABLAKtSA..«Y «sta coleooiSnt
CLIPBH FILM

LOCUTOR

CAí-AliLANGA »er& «1 ToluJîsea auiae.?o 4 de la oolficOi^
CLIP15ÎI piiaii

LOCUTORA

Su aodbrtxiaii» present ao i6n «a cosaodo formado de bolai-
llo ,au bioa cuidado p. e©j^lot»o texto^prefusamaate ilua-
tr»do,n&râ que CIJPJR FILM »mm la eol«30lia preferida



4«X putolioo.

LOCUTOR

Sintoui&im tadott Xos aâbadoii^ a ^Mts nu^9 àa
aoch^.la miialln CMR^

LOCOTOi-A

Bújo gul6n y monusj « mdiofèalod á® Bul» 6* Û.& Bldin»

LOCUTOR •
i

Muoh».t git&otw» y «»X pxox,Xmo «ábaaot^

SDÍTOHIA



í
"DOl·I LISELÏH Y PEPITO TABAY MTE EL í;:IGEÒPOEO"

. ■; - - i

iit.

Eábado, 14 de febrero de'1948.
De 20,30 a 20,45 horaso

•V (DOS GOLPES DE GOÍG)'"
LOCUïOPJl: Oigar. Vds ». seguidamente :

(DIS00:T;ÍRDE DE EtTTDOL".
SE EDYQE 0P0P.TÜE^,L21ÍTE)

GEiuâRDO! Buenas noches, señores» De nuevo quedan mu^'· pocas horas para que
los campos de fiítbol se vean otra vez invadido^i

M _!,■»> II • II 11 il ■ W.t6L;.fíS**V'V'

graderios..

(SIÎ? IBTEï:MJPCIOn POP PAIiTE DE
GSÏiARDO, EYPAIÜÀ EL DISCO,?EE
K'l·IDIDO, OOl·I DISCO DL LDITITUD.

VOS DE GESAiDO A SEGÜ1ÍD0 - PlÀÎTG,
MISYTilAS SOBE EL DISCO)

por enfervorizadas multitudes que colmarán los amplios

(PITO AÍÍBITBO.
SL^BE El DISCO.
AL CA30 DE C -P 7 SEGÜEDOS CESAIT

> PITAlSiS Y SE PÜIIDB EL DISCO)
GEüAtDO: También la jornada niímero 20 . de la"iTigaT, "se presenta llena~de in¬

terés y emoción.
LOCUTOPAí Y por ello, CHADA S.A», creadora de los primeros chiclés de Es¬

paña ,

GEIAEDO: !los insuperables CHICLES TABAY Y POTSI , IcSTS^dTsCO) '

LOCÜTOEA: les dedica de nuevo está emisión, ofrecióndoles, en"primer'"É'órmi-
no , las bases por que se rigen los

GBPAHDO: lgrandes COHCÜIISOS IIUTSUAImlS DEL C.UIPEOHATO DE LIGA, organizados
por CHICLES TABAY Y POTS, una exclusiva de

LOCUTORA: ! CHADA, S.A! ■ -

^1go^'''^'G^Í
SG-EPAPDO: Eecord'amos a todas que los grandes COHCÜRSOS IlENSUALES DE CHICLES

TABAY Y POTS, consisten en acertar el lider de la clasificación-
de la 1^ División de Liga, despues del dltimo partido "de cada mes.

LOCÜTOPA: O sea, por lo que este mes se refiere, despenes de la jornada del
día 29

GEï'ASDO: Por que como este ano es bisiesto, febrero trae 29 días.
LOCUTOPA:A quien tenga la suerte de acertar, CHADA, S. A«,
GEHAEDO; creadora de los inmitables CHICLES TABAY Y POTS,
LOCÜTOPA: les obsequiará con ¡qUIHIEHTAS PESETAS!

5-.SE EÜHDE)



LOaUírORA.í Pero no para la cosa en aquellas QUIMTMTAS pesètas, ¡Hay otro
premio para quien acierte el equipo que ocupará,también despuej
de la áltiraa jornada de cada mes, el áltimo puesto de la clasj.
ficación.

G^lÍRAHDOs Premio dotado, con el nada despreciable dote de 250 pesetas,
cantantes y sonantes.

lüGUTORá: En todos los pronósticos, además del nombre del equipo que se
Considere ha de clasificarse en ¿^rimero y áltij^o lugar, han
de cqnsignarse los puntos y goles a favor y en contra.

GEEARPO: !Á1Ó, alóÍ...¡M-uy importante l... ¡Hq basta con firmar el pronó_s
tico, hay que hacerlo con letra muj?- clarita!

lOOüTOBA.: Y especificar también con la máxima claridad las señas del jam
concursante,■ concursanxe., ■ jj, i

i/'4 f rf k ^ S.J
>: jSeWHsTenprimer termino.GEiíARDOi

lOCUTOSÁ: Y de nosotros,
GiTtÁPDO: Si, y de nosotros que no tenemos ni un pelo de egiptólogos.
LOCUTORA: Anoten estas señas: CHALA ,S.A., Aragón 254-, Barcelona.
GSHAiiDO: Son las que debe Vd. escribir- siempre con letra muy clax'ita,

en el sobre donde incluya sus pronósticos
LOCUTORA: Y junto con estos, no olvide incluir también una cajita o fun¬

da de CHICLES TABAY 0.P0T3,
GERARDO: por que no será válido ningdn pronóstico que no se ajuste a

estos requisitos.

LOCUTORA: lY=:por si todo esto fuera poco,

GERAIDO: CHICLES TABAY Y POTS concederán 2000 pesetas, 2000, al concuru
Sante que acierte que equipo va a quedai* campeón de Liga de
Primera Divisi^.

LOCUTORA: Pero no cffiíiC¿gnv'%mpoco consignar los goles en favor y en-con¬
tra.

GERARDO: El plazo de admisión de pronósticos para este tercer Concurso
quedará ecrrada el próximo día 20 de marzo.

LOCUTORA: Es decir, el día siguiente a San Josá.
GERARDO: ÍUsted siempre tan nemotécnicaí
LOCUTORA: Lo dije para que nadie olvidara aquella fecha,
GERAi^DOs ni tampoco que son ¡20001, las pesetas que Cl·IADA. S.A. les

ofrece. ¡Quien las,atrapara!
LOCUTORA: todos los pronósticos han de ser envmados

junto con una cajita -o funda de los inimitables CHICLES TABAY
O POTS, ;

•GERARDO: También voy a dar yo una regla nemotácnica para que no se ol¬
viden de ese detalla. ,

LOCUTORA: Adelante con ella.

GERARDO: Lleven siempre en el bolsillo \ma cajita de aquellos inimitable'
chiclés

^ a Tr o te.

LOCUTORA: lláagnifico, si señor i,,. ¡jUi, pero ^Së^S^i^Xdespegar las caji
tas con todo esmero, /

GEIíARDO: l Claro !.. .Sa^^íie, precisamente en la parte engomada, pueden
encontrar premios de 5 a 1000 pesetas y vales de regalos depor
tivos.



¿ / /t CDut^ ^
w^mssr -SkSiS-rrrrr^

/ Là OMÉ SOBIBESá. DB »TàMY»J

L QUE SBRÔ. m îàARâVILIA .... UKA- JOU ....

^ DBPOHTISmS , TûBSÎ?BAS ASPIMOIOEBS^imMSOOir
lA SRAIT SORPRESA DE wîàBàï».

¿Í EN ETESm PROXIMA MISION OJODO M MDKDO COHOCBBA

I LA (aiM SORPRESA DE 'ÎIIABAY*»# }I



LOOU'fOHA: ¡Bicicletas, patines, "baloneso.. canj'eables por su valor monetas?
rio !

GEPJiRDOÍ IMucha atneción, por lo tanto, al despegar la cajita o eïlvoltori
LOCUTORA: IBs un consejo de CHICLES WAY Y POTS!

GEbARDO: IHo nos devuelvan nuestros regalos!

(SUBE Sü DlSCe- C33A-\GOLPE BE GONG

GERARDO: lYa ha llegado el temido momento !.. .Hay q.ue invitar a Don Merlin
y...¡a ese niño!, a que pasen.

lOCUTOllA:^ ¡Hombre ,* don Merlin despues de todo... !
GEPiARBO: Pase que pase don Merlin Canaletas. Pero, ¿y ese angelito?.. .Por

cierto, mírele ahi, haciéndonos guiños detrás de los cristales.

LOCUTORA: Es que nos saluda.
GERARDO: Lo mismo dicen de los mMcos del Parque. ¡Y si pudieran nos ase¬

sinarían! (ALEJAHDOSE) En fin, ¡sea -O que Dios quiera!.

"('puerta que se abre)
¡Cuando guste don Merlin¡

ajnipepito: ¿Y a|ni que me p ta un rayo?

(se cierra la puerta,),

GERARDO: ¡Ho fuera verdad!

PEPITO: lÍiies aquí estoy!
(ARííOHICA: Marcha Deportiva.
Comenzará a sonar algo separado del mi¬
crófono, acercándose pronto. Luego re-'
bajará levemente el sonido para permi-

■

tir el, diálogo que sigue:)

LOCUTORA:.''!Que sorpresa! !Si es un artista Pepito con la armónica!
MERLÏH: ¡Ya sabía yo que le gustaría!...¡Sigue, sigue, hijo mío!

\ (AFi.vÒHIOA: >

■SUBE-XA INTEESTDAD HASTA EL PIÑAL) ■

LOCUTOE^(APLAUBIEl·IDO) !M^^y bien Pepito, muy bien!
GERARDO:¿Se ha pasado Vd. al campo contrario?
PEPITO: INo ha aplaudido, don Merlin, no ha aplaudido !... ¡Mira que es ren¬

coroso este tío Gerardo!

GSrURDO:!Bl harakiri me habría hecho ya si fueras tu sobrino nío!
PEPITO: ¡Que más quisiera!

LOCUTORj^Tengacios la fiesta en paz, Gerardo!. Hay que reconocer que hasta
' aliora,Pepito se está portando como todo im caballero.

MERLIN: Gracias, señorita,muchas gracias por su defensa.

LOCUTORA;^o las merece, señor Canaletas. ¡Ah, ¿como van los ensayos de "El
Puñal del Godo?

XIEHLIN: Hemos tenido que desistir de poner esta obra. Resultaba algo cos¬
toso el vestuario.

GERARDO: Lo sienfo, que no me hubiera perdido jamás el espectáculo de verlí
a Vd. enfundado en -una armadura haciendo de "guerrero cuarto" o
de "guardian que no habla"

MERLIN: Sepa Vd. caballero, que yo hacia uno de los protagonistas.
GELAEDO: ?Ácaso Chindasvinto?



MTOFF. TTJ; 1 Que supina ignorancia histórica î
¡Evocarme en el puñal
al rey godo Chindasvinto^.
Es tan recio el caso, cual,
evocar a Carlos Quinto
en "la del Soto del Parral"?

(SPilEDO: (IHDIGEílDO) ípero no hahiajnos quedado en que mfbtnmjnrfimmraafflitifflbafl)
se habían suspendido los ensajros en verso |

M'RiRT.TTJí Repórtese.. .y soporte sus reminiscencias líricas.
PEPITO: IBieii dicho, si señor !... ¡Soporte las reminiscencias líricas!
GEPiAEDO: ! Tonta la madre,

tonta la hija,
y tomto el techo
que las cohija!

LOCUTOEA^^^¿Tamhien hoy se contagió Yd.?
G-BFJIHIX): l!Ro!!...¡Ha sido un alusión folklórica!
LOCUTORA.: Entre alusiones folklóricas

y reminiscencias líricas
me parece que estas crónicas
resultan m tanto empíricas;

IvïERLIN ) ■ . C
Y r (à DUO) (Y APLAUDIENDO) jIBravo!, ¡Estupendo, señorita!

PEPITO ) . L
iíERLIN: !L-e ofrecemos un puesto en nuestra Compañía!
PEPITO: !Si, si, le ofrecemos un puesto!
GERARDO: !Lo que. nos faltaba!
LOCUTOEAír-Perdone, se me escapó la cuarteta. Todo se pega menos la hermo-

sura. En fin, vamos a pronosticar.
íáERLIN: Guando Yd. guste, señorita. .

PEPITO: ¿Y no les dice Yd. antes^que hemos cambiado de gónero?
■ GEaARDíD:(EXTRAÍÍADISIMO) ¿Eh?

Tvfrt'RTiTN; Se me olvidaba, se me olvidaba.. .Si, vistas las dificultades que
teníamos con "El Puñal", posiblements haremos "La Parranda

GERARDO: (ENTEíDIENDO YA) ¡Ahí...

LOCUTOEÁ^lPues es un salto!
GERARDO: salto un tanto fartai!

!Mi intelecto se desmanda^
¡Abandonar el puñal,
para irse de parranda!...

LOCUTORA^!Î*ero Gerardo!
GERARDO: !Ni pero ni ciruelo!...Y eso que aón estamos de suerte, por no

haber decidió definitivamente el cambio. Por q."0-e, mire Yd. que si
esta noche entra aquí don Merlin diciendo:
][CANTANDO CON LA MUSICA DE "EN LA HUERTA DEL' SEGURA*iü.)

Pronostico qué al Yalencia,
le zumbaran en Bilbado...

LOCUTORA^ií^por favor Gerardo!
GERARDO: !SÍ, si; ya se que Bilbao no tiene participio pasivo !...¡Pero me

sobraban dos corcheas!

LOCUTORA^Si mi indignación no es gramatical, sino filarmónica!
BSEII



PSÎISO: ïïiene Vd. razon. 3ste tio 'G-erardo ôanta igual que una almeja .

(EBAIDO: Oiga, seíiorita.¿Es sospecliá por un momento que era yo el oponen¬
te de Victoria de los ágeles?».. ¡Y aliora voy contigo, preciosp! No
me importa que digas que canto como ima almeja o .como itn langostino,
pero como me vuelvas a llamar tio Gerardo, te aeguro que este crus¬
táceo va a darte un «apirotazo en el coco que te va a estar saliendo
humo encarnado de él hasta que Gojennri haga un Touen amfamitirhmijffl arbi¬
traje.

IOOUTOR/llEa, se acab(5l...¡A pronosticat'}
îIlEliIN: IA pronosticar !.. .Les advertimos que como nos hemos pasado al génère

líi-ico, Pepito ha traido su armónica,
PEPITO: y son ella señalaré los vencedores de los partidos de mañaaa.
TyfF.pT.TNí Y, siempre en plena superación, por mi parte daré la diferencia en

goles.
GEPARLO:!venga, menos retórica y más pronostiquée!
PEPITO: !Que ganas tiene de perdernos de vista este...
GEiiARI)0:(A,!en;l3AI)0r( ¿Eh...?
PEPITO: Este...señor Gerardo
GEPAPEO: lAh!...

LOOUTOïi^jrfA comenzar se ha dicho! ¿Primer partido de mañana, don Merlin?
MERLIN:' Atlético de Bilbao-Yalencia.
GERARDO: lOasi nada!
PEPITO: Itues está clarísimo!

L5E..ÍIN: Vencedor; -Atlético de Bilbao. Difei.'encia: dos goles.
GERARDO: ILo dijo Bpas, punto redondoI

^(xilopono)

MERLIlí: «Segundo parjíido de -la Jornada 20 'de Liga!
GSiiiiôRBO: Hombre, se me ocurre al oirle que si se hubiesen decidido ya por

el ¿ánero lirio o y en vez de estar comentando la Liga comenjiaramos
el Campeonato de Espaíia, cantaria Vd. aliora veinte en Copa.

¡¡¿i;.- '.hemIL-T^|nfP»'aTT:ivra:i^âTvn'fiyai.ïih ivhhtmïïîL.baJñcai hif..veAEAhñi .vssm

LOGL'TCPAt-f Li el vestido blanco de mi tía Gumersinda .fuese amarillo i mi tj.a
Gitfiersinda fuera ni cuñado llamón...

IéjELIN: !LIi enhorabuena señorita por tan justa.repulsa a ese chiste tan
malo!

PEPITO: ¿Malo?... ¡Malísimo!..¡Si llega a ocnrrissenos a nosotros!
LOOU•iTor-V'' don Merlin.

to; : : : TN í !Set_;bJ^Eo partido de la jornada! Oviedo-Español.
PEPITO: Lo siento mucho, pero...

Cíñ
x,ejRLIN: Si, ganará'el 'Oviedo. Por poco diferencma, muy poca, ¡pero ganará

el Oviedol -■■■

(: nOEOíTO)

IviEBLiN: Tercer partido: Alcoy-^ütlético madrileño. ¿Recuerdas Pepito lo
que acordamos tras lago' cabildeo?

PEPITO: Recuérdeme» Y ahi va nuestro fallo.



SOEOTÏÏ^j)
GLLUIJ)Óí^¿Con que van a ganar los
iUELIlT: Ci aeñori por la mínima. '-
Gxin/kiDO: Cl lunes se lo diri»

^tSîlSïoHoT"
LijiíLIIí Cuarto parjïidoî Sarragona-áeviiia.
GCILÁlñO : !Alzal

-■CrlTOí interior isguierda del Cevilla Club de Jltitbol. Seleccionado repetiûiç
mente- y uno de los más firmas puntales del eouipo nácional. Álza na-

ciá en....

.GSidUifOrBueno,. bueno rico,. ¡Ta está bien de biografía futbolera., ¡ .,ue mi alza
fuá simplemente interjecciánj ' ■

LiCPuLIEí ¿Cs .que ve Yd, dificil el Mastic—Sevilla?

GCHAIIDO: IMaturalmente ! ' . '
LL^ulIM: ¿Jn cuanto a resultado? . . -

GBllAP-l'O: ¿Ln cuanto' a quá,si'no?
lICELlMí (lilCíJlO COM ¿CUTI.) Üinda Pepito, saca de dudas a este caballero!

du_.ñBIiO: ¿C1 caballero soy yo? ' '

LOCülOIC^lMo, será, yo! ' , '
GCxhív.:DO: lis cque extraño tanta fineza.
PnPIfOí Escuche locutorzuelo,.,

ŒSlEvîÇjO: lYo a este niño,.,!

100Uî0i_^ÎChitsI .., i*¿ue va a pronosticar!

(^UdiClTIOñ; "IdüY^JTTnW ) '

CEluCTTDO: -IDios te oiga? niño!
hEIñlM: ¿i'señor, ganará el larra^ona, eso sí,por un gol,

ÍMe confoimol

ÏIEPLIÎT: iT^iUinto partido! madí:td-Gi¿án.
GE^i-dPuDü: Es de .suponer gue el Madrid no hará el quinto.
PEPIIC: í.^ue. más .quisiera 'que hacer el, quinto...de la clasificación!
IIE'-EÏM; MO infÊOrdies Pepito, ¿i señor, de acuerdo; no liará el quinto en. el

sentido eue Yd, lo dice. Y ganará por dos o tres goles» ¿Yerdad Pe¬
pito?

PEPITO: !Yerdad!
(ñPECMICdí- OTEO ¿CHOTTIb)

I·IEPXIM.: Sexto .pariiido..,
PEPITO: IPan comidol . •

I.CS¡PEEúO: lYa está este niño deglutiendo . gluten!
IliSLIM: Peroelona-Eeal ¿ociedad,

GÏÏPEíPlDO: ¡iUi bueno!.,¿i, si precioso, no dejes ni las miguitas -
^

• ■
. . . ■ ■ (SS,Í5ÍIC,^: IIOTIYO EAxEEErMBS)

LEIEIM:- |2rss goles de diferencial
■' (EILOPOKO)

MEHIjIM: X septj_mo y gdltinio partido! Celta-Sabadcll . , . '



PSPIîOî xamloieñ sirLtieiidolo mucho... '

U¿¿V6IT10Í;Lgiyç" ) ' ' ' I
atín sintiéndolo m,ás pronostico 'úna diferencia de dos ^les como-'

mínimo a favor de las huestes de laíaorav

PHPÏÏO: CCiCI: Iliesmen de la jornadal
hilKLIH: sínica casera - • ■

PliPISC: Sal-vo leve pertrubacií n en el cánipo del ùlcoyanb.
GÈtiliâTibO: (KiliiSjU'IDC'Ili) ¿X'güe' más sabihondillo? '

•Lihi-djIiT: ¡Hada más caballero!
dEi-iUrül'O: ¿Sabe■ usted óue, prefiero, el tio Gerardo de-este a ese rintintinante

"caballero" suyo?

lOOüTOháí^Serminemos la fiesta en paz!,
GïïioàïiDû'': Pues entonces, ¡ala,- con la miíáica a otra parte!
LriPiïH: Pe acuerdo caballero, buenas tardes. -

PñPIlü; i.-uy-buenas tardes.
(iPpjiGios Di ^aOiiCÁ Y' m seguipi

. ImPEllCIOH ÎS Lá OON QbE EH-
ÍPh-DH. . . ■

- ■ ' UIíGo aOIl^àSES PÜEÏilhS Y PUSGO"
oia-1 1 ILEJlmijE. UH PCIlPáiO IHÍEIHB;

■pB P^lhlTIVaihi!^^

L0Gü2aL:à^caban Yds, de oir - EPLIlí Y PuPPPo Pil^Y áiXo- EL mlOhOPCIO
SE1:¿EI>0: Es una emisión gue todos los sábados les ofrece GlilCLld lABhX'Y

.. POPS '

LOCUPOll^Orgaiiizada por :píI31IGlE^ OIP.
GE-ai-DQ: Guión y montage de lernando Piater» "

■ GIBE EIbGO= GEoà-SLIUCF ■
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íiinas tií^das de'^eries
TircTvIiaGde'^is^rie

donalv^
El diQ 15 dol aotual daran oomienzo en el polígono de ¡¿ontjuicli Interesantes tiradas de series ilimitadas oon fusil o mosgueton mauser las cuales

ocuparan dos jornadas festivas y a continuación otras de igual indole con
anua corta de guerra»Habra premias de conjunto a un determinado numero deseries,accésits para los máximos y primas en cartuchos a los que consiganen cinco balas de anua larga cartones de 49,48 y 47 puntos y para arma cor¬ta idénticos premios siendo las^seriec de cuatro balas clasificándose porla misma escala de la competición primera.Gada tirador dispondra de una hony media o mas en cada jornada para completar sus tiros.

Estas tirads iian despertado un inusitado Ínteres entre los muchisimosaficionados de esta capital.

í



PANORAMA BE LA LISA f

i

(pr

¿S«rá mafiam, al fin, ciianda l«gr«moa v«r reducida la diatancia que me¬

dia entre el Barcelona y el Yalemia?» para noaotroa, wSt todo, o casi todo el
interés de la Liga asjtssaLisaHalml» está en ver si al fin será posilDle que el
Barcelona logra aproximarse «1 Valencia y, aun, des'b ordarle» •• Convengamos que
elle cae de lleno en la órbita de posibilidades de los a>2ul-grana» Bn parte, po

que- el equipo barcelonista parece ir a más en estas ja rasis SYaprs momentos. Y
en parte, también, porque al Valencia le sucede lo ontrario. Esto es, que va

perdiendo solidez a ojos vistas. Sus -ultimas actuaciones ~lá de Mestalla, frenó¬
te al Español, y la del domingo, en Sabadell— nos lo presentan comomun equipo
en evidente crisis de forma. Y estes baches, a alturas como-las que la Liga ha
alcanzado ya, suelen ser de consecuencias irreparables» Por de pronto, aquella
ventaja de cinco prihtes que el Valencia llegó a ostentar ha qzedado ahora reduci

■

V • ,

da a dos. Y puedo ocurrir que mañana quede reducida a cero. En cuyo caso será
coia de eo^ezar a pensar que fsrsrrt al Valencia le pasó ya su hora en la pre¬
sente competición.

Los de Mestalla han de jugar mañana en Bübae* Recordando lo mal que an¬
da en la actualidad el Atlètic,bilbaíno —en perLodo de ensayo de la nos guar
daremos mucho de afirmar que el Valencia no tenga en San Mam'es alguna probabi»
lidád de llevarse del famoso torrmio algo positivo. Es indudable, sin embargo,

que en ningún caso habrá do tenor la taros fácil. El

rafe® vaoco, acuciado'per la necesidad do obtener tinos puntos que servirían para
una posición quo dista mucho de ser la que corresponde a un club de la

Oria y rango del Atlético de Bilbao, será para el Valencia un adversario

cuidado. Tanto, que una victoria de los blanqiñrroj os habría lax de
ser admitida come perfectamente lógica. Nosotros, por lo menos, forzados a emi¬
tir un pronóstico concreto, no vacilaríamos demasiado en hacerlo señalando a

les leones cerne presuntos vencedores*..
En el supuesto, pues, do (^o ol Valónela sufra, mañana, un nuevo tro¬

piezo, y do que el Atlétice madrileño, por Su parte, logre vencer al Alcoyane
en el Celias -gesta qus está al alcance del equipe madrileño— so producirá
un empaté entro ex-aviadoros y levantinos en el primer pueste. Y como tampoco
es ssinnnnrxésiissiaás pecar de exagerado ^tlmismo suponer que el Barcelona habrá
de dau: cuenta, en Las Corts, ds la Real Sociedad, la situación en la tabla cla¬
sificadora presentariai, después de la jernada de mañama, wa. interés extraordi¬
nario en virtud del cual las venideras jornadas de la Liga adquirirían un relie-'
ve enerme. áltsvlHts Con tan halagüeñas perspectivas per delante, ¿quién no deae



rá qxus gan« mañaim el Baï'oaiona y que pierda el yaleno|.a en üSídESdrtai S^Ja
kaméa?» ^

De loa cuatre equipea catalama, aél© une de elloa --el Barceloim- xparac©

claramente favorit©» Dea fearceloniataa.Jaiaii do recibir ®n I»aa Certa la visita del

coliata, esa modesta Heal Sociedad ipt i lis k rás mi s ni áxMt para la que la tácU ca de
la M n© jfciabrá sido, en fin de cuentas. Bino el, billete de vuelta a la segunda di¬
vision»»» ^

El Gimnástico h& de recibir la visita del Sevilla^ Muy peligros© adversarlo

para los granates» Dos andaltn es, que siguen teniendo sus rasenea pura, aspirar
al- titulo, saben que una derrota en íarragona significaría tener que rrimñciar a

llegar a la cima de tan sugestivo trofeo» Y es de suponer cém© y coa cüé ánimos
saldrán les sevilllstas» Clare que él. Ginmástlco aa^ua^ en su casa, al amp ora ael
ambiente propio» Y eso puode ser un* faeter de pese, qm acaso acabe por atoax
inclinar la balanast»

Español y Sabadell acrtuan faors^ El Sapañol, en Oviedo, y les vallesanos,"
• - /

en Vigo» A 1 sixi^le vista, jisrsss el Español parece cantar con alguna posibilidad
de algun punto» 11 Oviedo pasa por un mal mementi»
navlsta ±1 está muy l^es do aparecer, come antaño, como im ssatys inexpugnable
baluarte» sw»*» Abrámosles un crédits de confianza a los ap «bolistas» Si súpis-
ron regrosar imbatidos de Mostalla, bien puede esperarse que repitan la hasaña
mañana»»» En cuanto al Sabadell».. Dos vallesanos parecen ir a Vlgo en memento

poco oportuno* cuando en mía filas ban debida introducirse cambios per bajas de
algunos titulares'y cuando el Celta, briosamente reci^exede, p*rsss pretende en¬
cumbrarse, todavía» Mala papeleta, pues, la que le e spera mañana al Sabadell»»•



 



SIHTONIá

LOCÜÏQR

«. microfoao BADÎO CIÂB»

SIGÜl SI OTO NIA ^

*

, LOCÜTCEA

XiAuio Clá». B©p#0táí«Xo®. MttfciOív. yaurl#aíitót¿«.^

Sl&B üd^CO

LOCUTORA

RADIO CT.U8 TRU- PBODTKÍCID^ CID PâlA RAI»I0¿^



'CâJITA îîs musica '. '

LOCUTOR

CoBiprueloe si su r^loj mrea la hQX& asaota*

SIGDS CAJITA m MUSICA

LOCUTORA
?.. ...

Ea ïaôjacaîto fâéflor^a soa 1&& Moïas y,.^.-
3;iïiutc.0« .

m
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LLAMADA 34
LOCÜTCR

DJSSHOJANDO EL ALlvíAlIAQUE.'

LOCUTCmA

Hoja d« nu>>»tro aXmnaque oorrfsepoiidienfc© al dia da smf^na
DOMINGO 15 3?3BRER0 I94av

GONG PROPÜNDO
LOCUTOR

Han trun»oiArrido 45 diae dol ui.o 194â*

LOCUTOrui

SAíSTOS DB MA'^ANA: SatiioB P6(W»tino,Satuïïiino,S<:;íV«ro,y
Sauta» Jcv ita,(s«orgla y PAuatina da Utreoiit.

LOCUTCR

S^.n S«Tero fué sacerdote en la provindáa de Valfir ia,Italia,
San Gregorio dio'^T qw.t San Severo resucitó a un difunto con
»u» lâgriitia»*

TEMA DA; TODOS LOS DIAS.
LOCUTCRA

EfsiJiéride» del dia.

LOCUTOR
B1 dia 15 fí^brero cbi l»64,naciô an Fi»a,ltalia, el que
luego fuá oelífcre fíe ico,nat saltico y astrónoa», Galileo

XILOiOH
Galilei

LOCUTORA

El dia 15 de febrero de lÜ96,vol6 por una explosión el
crucero nortefs.aerioano "iSa-ine* en el puerto de la ifebana.

XILOFON
LOCUTOR

El dia 15 díj fí^brííxo de 1913 fueron nouibrado» direotore»
de la Escuela Naoional de Muaioa y Dccleuíac ión da Ifeiurid _

lo» aeáiora» D.Toma Bretón y ol faxaoeo iluai onista Ifetiy.
■ ■ ■ ■ \

TEMA DE TODOS LOS DIAS.' | #
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BOLEïíO - fiAVBL

P0Î3D0 LOClîirOR

ï-foulí» Hong©.' Artiet&íí ,pclit lco6,»ïàcrÍtor«s. .• íoü.09''
©i "Piisîâ^-ïî.uit *• "'Í1Í4..ÍS& ÎX Xcm iWQTúm d ■■ai BOLlMi «^^IÍKK
laSRXiXKSIjS^ ^

CORTA m ÜSCO BOIJ^O' CíM
TROIIPHTAS. ÎCCLITAESH.'

I£CUTCfi

Se lix guerm. Ls, ®apuím dai ehampgyn ©0 Jbíà^í;? svr'Mig»- mi
los 3.ab.to©i' A X& sie.u;Ur4fcí? rrstcs fcojjfer©» d©i
Moulin Roug© »©0 em-Qntx&r&n & si míswM m marcM hetoia
ül fronttó ttcoií^iíidoe por «1 ritœ» d© agLuella. ílftd©ion
qu© a oevâft utio le contaba um historia &. ara miisra •-

DISCO m MDO IIAHCHA IXíREMA
MI?mS SIN ^JÜEDAH A PRIIOSR PLANO CON
BOLJ^PD gUBS DSSCSaiDBi

LOCUTOR

. ÎISOLBROII

SUBS - DiííSClBNDS

B0Lf!H0,quí5 si^ntíi soffi© «« cortan eu© ooïï^a©©© por la
trosspeteria anunola*.*.*

SUBE Y CORTA BRUSCO POR
TROIÍPETAS

LOCUTORA

que anuncia la. (¿tierra alagr© y plena d© xtxm vida da lof
ritmo» braailefios»

EMTRA SAiffiA Y A PONDO
LOCUTORA

La BiiíAim Im aooü^añajHi' a ©se frente dí;l optiitdsmo qua se
el show « A JAlvDIÍÍSERA^·'

LOCUTOR ^
^J'l

Y -V-

eon LIESr ÎJORMO.

LAURA ALONSO

MARITA m AREA

JULITA MOLINA

LOeU'í'ORA

ÍX>aiTOR

LCíCUTORA

* "

-sV

LOCUTOR

TRIO CAÍÍLTOHÍRÍÍINÍÍÁKAS HftYA Y JiC-'^UES TATAIS.

SUBE SAMBA Y PUHD3 CON DISCO DB TIHMD.'



- nr •?
i. (i/ ■-<_>

■»2«"

liOCUTOR

suïssos

DISCO SÜBE - DKSCÍjíí?®15

LOeüïOHà

GLOHy'S KIMO

SÎÎBE - DESCIENDE

LGCUTOfi
«

Doa noBfcree popuittr^s pi^a do® orqijeataa e«l@brí}».

SUBI DISCO LIGA COH OOCW WCHA.
POKDO

LOCUTORA

Sljtoâavia u^etl a tleja^îo as aaistir a la JAM
SESSIOil q.uíi coffiieRssa a 3.a® 3 y.íaeááa 4c ia taî4ô •

LOCUTOR

Y podrá Lailar m la plata lumJaoaa 4® v.

ESTHA BOLERO -.TODO

LOCüTí®

BOIJIRO

SUBE -DESCrBíCiB
LOCUTCS?A

Y ucdrâ aamir®,r ORï^otâculo de.',.

BOLERO -SUBI D riËCIEI®!

BOLE.BD •

SUEE - RESUELVE?

LÛCUTCR

> M.<?v



ïiîÔÎ^M'AS 13B 8Ü-GÏÍÍ80FAR ,;.

TR0MPOTA8

i^oaîïOR

SiT.. & oo»t9citc±sa1;o »^oi-«v.ô©.

.^, " LOOÛTOEâ.

'¿il tót^sísl oi.n^iííBLtOéPc-stfáfio la t^j%-orada,

TROMPBTAS " ' -
\7 locutor

Beta tare:© mi i^.X œSîîïS®: CI'ííXiaA Í/IÍIDSCK

TROMPETAS -CAllCIOH m CliHA "

LOCUTORA

Mi »@»i6a ft bsnsricio del patroitato QÜIRUMÍICO "CUHITAS
BLáaCÁS* .

SUBBU TR0ilP:SrA3 / - r

LOCUTOR

Bat reno de Ift astrao rdin&rla eupswîproduociôn îE^O GOLD
ym .mnáRí . ^

i
«S»TKÍMPlgrAS

LOCUTOR

MAXAÍffi CURZi." " ^

BÎ3TRA «HUEVO íáásO" 23vûxal"' f /,,
POHÛO ■

^ locutor
. > ' ^..r- '.

• Un Ha^víTlfiindo i& oisncád a dlai>©«iol6n de la
hiuoanidad* ^

,•• ■ 't*v

SUBI - 'msci'mmn ' . -
lOCUTORr.

^ Magnifica veraiÒn en ûaâgone» de la rida do una laujer ,
"

^tr<¿or dlmria*

LûOUÏ'OR

2i luas^ intsligenoia- iO. esrrieio di? lu»/férrea to-
iui»ad y mi i¿£«.n coxm^n. - -

•

■<

SUBE -DSSCISHLE ,^y ':
V'

LOCUTOR ^ ^

V - MADAME CURIE
SUBf - DX?8CI1?BDE

locutora
"■Sn*- •

'

Heroine de la «i·^ooia ,iuao po«ü»j.e con li&iLiirao
^peuÈxoBjÊÈ^ la canaeottolôja dol au^ño o.tentifieo
que p©r»esu.4ft Pierre Curie»'



SÜBB »

m(m(M

Y a tríivó» da estfe rstrraoiS» l3iogr4fiea,.vemo« a Mixia Ski©
ciow«iw.,a»tudiaatô en la Soxlsc^a.

POLO'TSSA înjM.' Q «CiAOpiu
qUB VA jmCláJÜíO COîï ál¡s®0
D2 LA 7^ SIÎÎlOLlA B3 3}3[i3?HOVl^?

Locurom

• ••C^ur,- por ÍÍ2.ÍA0 d al fe^stlsî© a la rida oLaoura y
abe-txaiiia ac, PltiXXis Cvirle pi^m. í^m ©î?.<i«x «iü su aim. î&
■prisera lus dal .aAJsex."

SUBI LA 7 SII·IPOIÍIA.PÜTO
CON MARCHA IHPeiAL.imoS COWASSS
ySCHW,0 B.2L SFMC LE ïffiÂ mCM
LB VBHAHO.-

LOCUÏCÜ

T la unl6n d« les Gorusoîi^s v^oiapl^rasTita lo» caraoy
fund© loa aisiiitloa cianuixio^a su un iàaal ooiislm*

J/)CUT<^vA

I»A ^iiwidi«,lfc ine Oir^xiïiojlôn,y ©sa raeietcanola da la mtu-
xalaaa a clv¿iírrí*t3i arx^Lutax- ol sao .ret o d© síx» íliexsas ■
ocultas ics pona ©n trtaxca daaassopaxac i6n y abandons»

SIIBB SCHBRZO.MLii; COïT
mTiMis mmfBBB *mA nochb
SH 3ÎL MOÍ^H PELADO 2)S Mueaorrs%
qus FUHmw Bs mi EVO COIÍ SUÍÍÍÜRLO

LOCUTORA

Paro alli ©stalsa la imijcr dispuosta a consolar y a sol *
tsnor con su fe ©a la oluaoia y oon au rmor al Loîâsxe,
la Toluntad d«íSiall#aidá«

êiiEi? ooH CAHPAÎÎAS
yoiwQ

LOCUTCr

y uji dia,Uto 1¿¿ alraiJiutu psrtiouLfe, de Eíateríí^. obt-@n.tds,
coiao siatasis d« la faerKa >14 tonelada» d^ laisaemla» y
iüimrai©» brot^ um lus ^uctxîifia»...

SUBïïH CAM>AKAS • DBSCïEHDM

LÛCtiTCBA

...«xa ©1 xaûimaJ

LOCITrOH

lii, fuersar i:f'l'··K·tíXfii. q.ue aplicada a la. t®mp»uti«a îm-»
blAî. da librar a Is. huaanidîui, <x.«;l asota disl aloïoarl

SUBS Y UGA 00 H mRCHA MR'I^RR ITiX
OCAuO I?S LOB LXOSlîii,

(Haoia la mitad d© la .'«o-
giunda oam del diboo)

LOCUTOR
Y ouando is lu» promatia «ax la aurora d« una f O-ioidad



mx^oiú& , Curio^eiJdrxe «il ^x&a dolor do
perdor al oo^'^oro quo halla la uiuerta»laq|3Bxtií,-gx:xiBiiáia3ik
itxx.

SIÎBÏÏ DISCO- R.aSU^V"?
Voa MASCUUh>,

vufuiKi ¿^h.>iÁLT 4*5 o«t« woùô» Se a
1&» X.â. JUhox de Curie no mtêk terialnada»
Su d'í^'Cva·Timles^ 0 «« hsllâ. aun c,n mtiTi.QU· U»ted ,»u
jU:i.¿¿>ljcauamslab»,4 a »u r cufrlo y là lâolox

hacerlo au "Uacxauiur obra»

ijocD'roîti

Y liarla Curie ,^soitoho la roz da la r¿us6ii.

\

COMSNZAÎÎDO W POimO
SÜBB A PRIM:aî PLAXÍO
EL SGHtSRSO DE UliA iiOCïïE DE TjBim
{2 sefcU'Tles primr plf?tno-d<i«io.tonde)

Locuras
Supo Xí^otíraa» Se cniri^t ¿*1 jeiiudlo,^ & la
lüiveatl^àol&n, a le, cu nojxbre paeô a la
pottteri'lad «on #3. lau-iîl dwl pr^aale Hobel y la austlruol&n
del xauiíio .sit; aro»'

SUBS MJSICA COIÏ 'i?K0ïíP!«Tí8
SIGURJOSARPA

LOCUTOR

HàDAM CURIEi

LüOflüRA

üao d® lo» iiük«* ê^lt-oe •rttlorea art,t»tloo»,huüeíJio» y
<3£30»l7ae,on la h&a doetacatia do laâ ixittupx^taologues.

TROMPETAS
LOCUYUii

TR03ÉPETAS

líADAMü CURIE;

Grííor Gaxftoti

PIBRRE CURO

Walter Pldi^on»

LûOJîUîià

LOCUTOR

LOCUTORA

jjúüirí'OR

o^4í■él'

Cüjy&e ¿xrjt^Ki.iQm» lutorpr&taolonco pertíuríaa en e,l
roouerdo dt^ tod^ •

LOOTíORA _

XA STfíORA

LOCUTOR



TROiPiíTAi

CAHCIÚH mm

ÎHOMTAS

LOCUTOR

LA SEtOM PAtíJOKTQÍÍ

Ï^CKTOÎhl

T í« # »

LOüaTQR

'MjJAiáE CURIE,

I-OCÜTOr.A

SWiOnli-,/»/Uii.ií'iiÍsIlO fjU6 MísíJÍC lÊvyOJC
ífttt tiórd» itii *jX Qimi'A UlUBSOñ.'

IXiClfTOFi

MABAÏS CUFiIS.

LOCUTORA

A 'bmitràïiô r|u.í,t?ufíiioo C;\XO:TAS BLAis CAS

LO cor®

mumi cimii.



LOCUTOR

'^tcuaoia afr«(ïi@n<io a u»tt4í>-3 «i ¿¿rio^iajaa RADIO CL13I»
UHA PîCDliCCIOÎÎ OLD PAHA HftDIO.^

LÜCUÏÜtïA

px-cjiii'u-iaft 4o aiaitu toá'3» loe',ciia4í EAí£0
a partir de ]ia»-,trsa da la^tardaí



Msioïî t wcjm m VHHA

SIHTOHIA

{IWmVlBhOlQn A BASl BISCOS PI«3BIKÎCI011^ KAFS Y JOHAK )

SIHTOHIA

tí

'-•yv- f-

'I

- Í
. ;.

■

s-



: COBO BOEEiaiOS " Sábado
■f-

LOCtKGT;
• • f

ïi£olü cum pri^ôûttta».

SITBB SOITIDO

âUB2 SOW IDO

LCC'ÛÏOHâ

.îSÎ&iîD D.^TxDOÏliS.

K)OllTQí.A

AíàfíOdutaít ,vi m*rga de íxmktjiít ooDatoorador
dow JoÉktt V&^iá. l»op4;aV

<;TTm? ROMTTiO

SONATA CLARO DFÎ LMA ft pimiO
SH IX)8 COÎ-^PASKB aiJil Ihl! BÜ-
BISNDO DS TOÑO HÀPïDAiÎSiîTî;*

iOWDO
LOCUTOR

Salvador ifctuia Gx'Oi-éti uc oiütwtoa ooal oras ooîi iîftdle»Ki
octiolgo

etJŒî * RSSUOT^
LOC'jrORA

oaaa ou ollnloa uii umuico ap^lXIclado
'íáata.üou q.ul3U Orui'jtsâ iiubia tsnXdo barios altv^-oadoo.

DISCO SUBE Y LIGA CORO DOCTORïiS
"R:Y qiîE R/CBIÔ«

íoomon

Ga dlô,quoriend08fî vgn^ r d# »u veoino, qtfâ adsaáia
da »«r «áidioo x3r''"3'iimi& da poata.».'

Lf^OJTORA

EacrDsiá parad dvíl pft.tio d¿2 Xa ooa îsï^ jor
latra.vieibie y clara#

/
LOCUTOR -

V IT© tsn e»t« VfíOií.*4í¿-d -,

ol^ixto M^arco pOQta
quí? ai pie do oadu roceift

*s

.o""'

T^on<?« í4ATA»y 9» verdad ^
SUBÜ COül BOHimOL

GONG."



SAL03Î iTIlfiSTAS »ÏÎIO"

DISCO «BRASIL "
î'OlTDO lOCÜTOR

Hufítítraa Tioaa aon Xo» rio» ran a dar a la mr

^ SUBE -DBSCIEHDH
LOCITTOR '

Pero^oai# RIO ra a dar a Xa eaar ae Xa r^a. ale{£rs oonfei-xjaciun d» « olorido >urt«,i'itaao y tíiib ímü RIO qiae
ra adar al mr qua ea al Tirir. B1 vijrir unas hora» »in
proooupaoUn&a idora» qua bou ooisk) auafio d^'dpdUirto
r«pc:.xador dsl -çsfuaraa ?3U$«tro da cada diaJ - .

RIO BRASramO
POHDO

LOCUTOR

RIO an Qi^'trS orillas oonorsui brilla 5a esbaltíüB dol arta
atóütra» oruaa «a mTio do las orquesta» DoïBon de José
Valero y Bonet d© Sí«x pedro y en ov^o puant o,capitón
avoaado a entrar en el puerto dol éxito, el naeetro-bbmdjjlloTa ei tiffioa.ooa xaano segura y corazón de artiete»*

SUBS - D?^SCIMDS
FOHDO

LOCUTOR

RIO L1Î Inrita a pasar la nooha en »ue orilla» maioalo».'^

SXmS - DSSCXSNDB
«

LOCUTOR

RIO

LOCUTCF.A

...le eepem toda» lae tarde» para ofrecerle la ola plá»
clda y siaare de su espectáculo coapleto a prooioe especia-
ÍUAIkcíïÍ

ÏUBS - BRASIL ^
LOCUTOR V -O-

RIO

GORQ



caJita b:s musica

locutor

stíiiora®» t^raiina mii'fôtro pr^^^raam radio clib-,ciiaaâ.o la»
ijaotae 4®! r@xoj laaxoaa là®.• ..iiwríri» y ïûinuto®*

. . i 1 , - _•! • - ; ■ P ^ ^ -

lxmora

' ■ radeo cliis« befcsi p,r®feraî3a i«!t©d0ô d© ««oueliar
«f» usîa produccxoh cid para radio# ^



'dtilOÍÍ l'áHA -.A -¿û- I0« AUxUiiiL"

^rniúO: • A.U Cj. JIA l4/2/4b
LOCüáü.?* Dentro de dos minutos sintonicOTi la Intereaantíoiaa emisión Mun

dial" con lo ^ue oboowuia a nueatms radioyen:tes ¿«arianao, íe^piudad ko~
iíada, InforiafflQse ^anbla do ^ataluda» 41 1-, teléfono 10-5-líiÍ^^-:

30KI"0: Tic, Jac, Tic, Tac,
>1. ao:

(pasado un minuto bu^ar tono, para dar iu^^ar a jue ueda decir el
l'XUiO : Dentro do un minuto oirán la intaresailtísi n emisión "Tic- 'ac Tiundial"

patrocinada por arlan ao, la ciudad soñada.19*6
(Vüel e a aubir el tono) í"

líííft-O: Tic, :ac. Tic, vac, j^j '0, ^ f||
i.OCÜTOH: ITic-Tac .'viiniiall oé. .ir

El latido de la aotuuii lad de e lo lleva : 1T>1JDKI£Í

:.a filial de Bodmin (Comualles/, del Sindicato Nacional de eriodistaa,
anuncia (jie tiene eritre sus miembros a un principe de sangre reai; GhulanohaÁa-
bongso, del Siam, ^ue vive en ajiclla ciudad y se ha inscrito como ije^rLodista
inde endiente, ¿-os de Cornuallos se glorian -dicen loa centros sindicales londi¬
nenses- do sor los primeros en la hS-storia le loa sindicatos británicos, ¿ue tie
non a un princi-o de sangra real.

Es difioii tener en el haber de un sindicato un principe, ero creemos lo
es mucho ma teiier inscrito un nombrecitó como se trae el j^rsonaje real lUe nos
ocupa: ghulanchakabongae. Esto ao se lo dice cualiiuiera y en la llstita del Din-
dicato,'~3frEéra"^tSrS^c5pítu lo ai arte, para poder estampar su fin».

Y así el principe :>èriodista, ccinsigue
30HIDO* Tic, i-ao. Tic. Tac,
LüCU O'-í: el latido <le la aoUialidad do hoy
D0«li)0: Tic, lac, i'ic. Tac,
LOCU Olí: El ar^ie -^rianao, txone todo el sabor de un Jardin real, ;'ea0arss
por sus bien cuidados caminas, cruzando el inraenso bosque, o pasando por el puen
te rústico tjjie atraviesa ol encantador lago -donde nadan albos cisnes-s i^umam

-bles ©ees do coloros-, mrsco nos luillamos en una finca de reoreo de aigún ca¬
prichoso íiionarca, lae ¿uiso embellecerla, trayendo de allencie los ma res «exòtic os
árboles do diversas esj-edea, ue forman un conjunto armónico de gracia sin igua

yisiten larianao, l& ciudad sonada, y se darán cuenta de la veracidad
e nuestras mani fb s tac iones; poseyendo además ;iarianao un clima sano, ; or su se¬

quedad y por sus innumerables pinos, abetos, eucaliptos etc.
En tiiarianao, la ciudad soñada, se están ctinstruyendo multitud de cha¬

lets con todas las comodidades ¿ue se puedan tioBenr; rodeados materialmente de
fronda.

Cuenta además í¿arianao con pistas de tenis y de patinar, piscina,
casino, manantiales de agua, incluso uno de lasdicinal.

2n BU sobrio oratorio, instalado en ol alacio, sito en el centro de
arcjie i^rianao, so celebra misa todos los domingos y fiestas do precepto a las

11 de la maSana.
Msjiiora su chalet entre los pinos y a IS Kra, de Barcelona, con rápl

dos y cómodos medios de locomoción*
lia informes en ambla de Cataluña, 41 1«, teléfono 10-6-18, desde

do^e gratuitamente les trasladarán a 'nrianao,. la ciudad soñada. Cocho diario,
lo olvide, Raribiüa de Cataluña, 41 1' , teléfono lu-6-18.

(Final uaífíica y después i
DCÜrOí: Acaban Vdos, de oir la emisión "Tic-Tac Píundial" ue les ha of ec;do
arianao, la ciudad soñada.



MILIU-. EEIISICÍN INFA1Í2ÏL

(DISCO í RUIDO DÏÏ irOPICO)

M.DOLOEES: IMIIIUl
ETIQUETA; !Ha sortit MILIUI
ILIESCAS: IMILIÜ, el mejor semanario Infantil!-

(EtvIPAnvIA EL DISCO SOR SINTOIJÍA

M.DOLOEBS:

ENRIQUETA:

! ja iia sortit MILIUI
ÎMILIU, ha salido MILIUI

MILIU)

(SUBE EDL DISCO- SE PUIÎDE)
LOCUTORA: Buenas tardes amiguitos.
GERARDO: Bue. » .hue.. ."buenas tardes!
LOCUTORA: ¿Pero que le sucede Gerard»?
EERARDO: '^ue. » .que.. .va a sucederme?... ¡Que estoy medio turulato por lo

que. vi hacer a Chang , aquí mismo el sábado pasado.
LOCUTORA: Verdaderamente fué asombroso...
GERARDO: Mire que aquello de levantar la mesa en vilo...«Ayer quise yo

hacerlo en casa y gracias a que la empuje con las rodiirae, no
quedé mal del todo delante de los wmiiiremn) vecinos.

LOCUTORA: îpero eso no vale!
GERARDO: En cambio lo que me ha valido.. .mejor dicho, lo que me ha cos¬

tado hasta la fecha 12 duritos y tres kilos- de limones ha sido
el experimento dé quemar el billete y que luego aparezca dentro
de -un limén.

LOCUTORA: ¿No le ha salido bien?
GERARDO: La primera parte estupendamente.
LOCUTORA: ¿La primera parte?
GEÏARDO: Si; la de quemar el billete, pero luego al partir el limén ¡lo

Tínico que ha salido es zTuao y "pinyols"
LOCUTORA:IPues está Yd. apañado! Pero bueno, dejemos en paz sus experi¬

mentos y vamos a comenzar la emisién con el acostumbrado ep—
dio del "nen" R-usinyol.

GERARDO: Episodios qué escribe para vos o tros Florencia Grau, y Marita
se encarga de contaros ante el micriofono.



(üXfíOÜ Î "HiaXiJDÏü LOS mJAÜÜB" '
ifÜJSiffliíl, l,iJRGÜ fü^DlPü)

V

*.

i}éciiaa averitura dol. "nen Rusinyol". (PAimâ) ián la que toma parte
activa la señorita Rusinyol, encanto del bosque, y en la que el
malvado Fileoión deja de ser malvaào.

: CajBiíi j>íiïOü X Áii smiiñAH ÍSBUÍIÁS
.1 / 3 fc>a:'.:ÁMÜAS oaí "ÜUiïíKlüS IA£

Apuesto algo bueno,^chqjqitiiiie©, a que''todos adivináis lo"que su¬
cede, porque lo que sucede es,sencillamente, que nuestro amigo

(QiJiaMZk RbññlRü ".viiiRCIlA ñUPGlAL*')

Rusiiiyoil y la señorita Rusinyol, encanto del
bosque, son novios. (PiUJíaA) ¿Verdad que ya lo suponíais? ÍSi sa¬
bré"'yo í·'ímy listos que soisí

(BüBíá BISCO - GiSidA A POCO). ,

Pues bien, pequeños: nuestros novios salen a pasear una mafiani-
ta de sol y el novio, bien satisfecho, va cazando gusaiiitos pa¬
ra su ainada, mientras ella, presumida, se detiene junto a una
charca y se mira en el claro espejo del agua. .

(DISCO? ■ -

FUliD-d) . •

It^ue felices, son nuestros amiguitos! Cuentan los viejos pájaros
• del lu^ar, que una dicha taxi perfecta ccmo la de los, dos ripoE

zax ruiseñores, jamás vióse.ea aquel" bosque! . '

(aUBS DÍOüO - G'âBk hüR&O)

Vuela que te vuela de un árbol a otroy Rusinyol y iíusinyola lle¬
gan junto a la cabana del malvado Rilemén y allí le hallan, co¬
mo siempre, ocupado en silbar y partir leña,

(BlEBXDCfâ X RÜIhO PARi'XH nlAHA)

pues parece que aquel hombre no tiene otra cosa
que hacer. Jsccrndidos-entre las ramas, le miran trabajar y de
pronto, el hombre calcula mal las distancias, levanta su enor¬
me hacha y Ipuml se da con ella en la cabeza.

(GOM BROÜ Y SÜBRR Í^RRA)
Rusinyol y Rusinyola se lairen, ascssabrados. íque cabeza tan dura
tiene el viejo Riieménl hue go, nuestros amigos ven que 0sfe«#®wfe®e
vacila, atontado por el golpe y cae cuan largo es sobre el mon¬
ten de leña recién cortada.

(GÜM GOMO Díí ÍM ClíRRl^Ü PSaADO).

Sntonces los novios, muy acalorados, se comunican sus impresio¬
nes.

■

(d^RBíOS MAS FÜRRTBS Y MAS DiSBIUSS)

Rusinyola teiae que Rilemén ha muerto, Y Rusinyol replica: -"¿Y
qué? IRo hace ni pizca de falta, tan malísimo como era él".- Y
la novia se ehfada: deben ser evasivos y salvar al pobre vie¬
jo, si todavía está ocm vida. íPues claro! ¿ii le dejaran morir
así, demostrarían ser taxi malos como él!

(ÍHBÍÜS DR iá^íADO)

lAnda* anda, RusinyolJ iO me ayudas a salvarle o ya no soy tu
novia!

V . ■■ (MAS ÏRÏHOS)



P/iRSSî

mu.y aauste.oo, sale volaïido en busca del enanoaf ^ a poco, regresa con él, Bl iiCHiibrecillo viene sofocadode ante por la carrera que se ha dado y apenas puede hablar-: *
.KiiHIíilfJáTA: (JiLüií^álííX)) Bue-no! ¿m qué li-o me ha~beis me-tido aho-ra' IGon° toma-ba yo el sol! i^ste demo-nio de ííàsi-iayolno le de-ja a uno vi-vir en* pas! .

mMITÁt' Pero tari pronto sabe de qué se trata, el bondades o, enano se mete co-rrxenao en la coííaba, llena de agua ¿n gran cubo

(hlíliXi AGüA Aii ÜAáÜi) • .

T ^ y» ni corto ni perezoso, la vierte de una sola vez

■'z?a^chilllr^^^^° Filemén. ¡ál viejo despierta, al momento y comien-

! ^!,., ¡ Oh!,., íMaldita sea!,,. ¿^uién diablos me esté remojando ?; ; ;

id-ííI..¿UETA: I Galla, cáscarrabias! íii no llega a ser por h± la buenísima Husi-■

eaca^oelada, no .aleo con ?i<¿'de^teaoe!
ÍÜS"®" se'leváiita, atontado todavía, iistá aaao y salvo, pero tieaoXEH± en la cabeza un. chichén como una sandía, » P® ^

(CUVilÜiííÁ jmNPlPO DISCO:

Rusinyol y Husinyola se posan en el hombro izquierdo delviejo y le trinan suavemente al oído, quxtxuu uei
TRINOS SüAViáS)

A liii^itras Pesolet trepa por la manga de Filemén y se co—loca, cómodamente, en su hombro derecho y con su fina barba, le hacecosquil-.as en la'nariz, iíl hombre, emocionado, esclama:

lOracias, a^É^^tos, gracias! '^e Dios me perdcaie, y también voso¬tros, el mal que quise haceros!

I Pilemón sonríe, beatíficamente-.,,

(SÜBS DISCO ~ CisíSA)
Desde exitonces PilemOn dejó de ser malvado. Ya no cazO más pájari-tOB y se dedico, uniceaaente, à partir leña y a regar las coles desu huerta, Y así reinó para siempre la paz en el bosque,

(DISCO: "CUHÍiïOS DJS iiOFPÉyU'ií}" - S/j; PUiiD )
I així acabé l'aventura
que, un dematinet de sol,ptobARtw 'bH'ii[i;íiiiei;on., sense cercar—la,
Rusinyola Rusinyol,

(SUBü DISCO)

PáRiíS:

lIARITAi

l··í··--



G-BxiARDOî ueguid.anieîi'te vamos s radiaj? una nueva vensidn de un cuenijo oue yaconocéis iòdos vosotros, le hemos titulado, El SUEílO- DE MAESB PEDRO"
y estoy segtirisimo que os va a gastar mucho. Y como no quiero hace-^
ros esperar más, sólo me resta decir: ¡miísica!.

'(DIBOO: "EÏÏ Ul·I TAIIEE DE RBLCJETiO)
PREIERO EDEfLTE. lUEGO SE IWDB)

LOCUÏOBA: Maese Lucas era un viejo relojero, calvo y bonachón, que tenía dos
amores: sus nietos y sus relojes. Vivía sólo en su taller y mientr
reparaba m!Qfflrninmfinnij.mi los menudos corazones de meial que habían de¬
jado de Boimmihrtui latir, maese Lucas cantaba, cantaba como un viejo
pájaro jovial y dichoso...

PASES: (COR MDSIOa DE L'AH'ET DE LA l·iATIIïIADA")
Soy el mejor de todos"^los relojeros
soy el mejor, soynel mejor, soy el m-ejor,
y dejo igual que núevos a los relojes ^
que es un primor, que es un -primor, que es primoar .

Bueno: ¿Por que no quieres cantar tu, necio cuco maniático? ¡Pere-
ZOS0I...N0 está bien burlarse así de maese Lucas,, ¿sabes?

(SUBE El DISCO UIT MOMIO Y VUELVE
A PUIUDIHSE)

(LLAMADAS A UDA PUERTA)

PARES: !Adelantel....Buenas tardes. ¿Que desais, jovencita?
M.DOLORES:Buenas tardes, maese Lucas. Os traigo aquí este reloj, por ^i quie-

ffifflm reis repararlo.
PARES: Claró que quiero. ¿Cuando habéis visto, mi señora, que el médico se

niegue a curar a un enfermo?
M.DOLOEESíVos sois buen médico y, de seguro, le sanareis. Miradle; ¿Veníad

que es lindo?
PiUUSS: ¿Lindo deoás?¿Es una maravilla!.. .Un sueño de oro y porcelana.
M.D0LOEBS:ïeneis razón. ¿Veis que finas son sus manecillas? Tened cuidado

con ellas, maese Lucas. Marcan las horas de mi vida, ¿sabeist
Pares : y habrán marcado las de muchas otras vidas antes que la vuestra. No

temáis, jovencita: Maese Lucas tiene manos de hada para tales menes-
óeres.

M.DOLORES:Ouidad también del Marqués y la M^quesita de porcelana que se apo¬
yan en la esfera. Los quiero mucho: Son mis amigos y velan mis sue¬
ños todas las noches.

PARES: iPor Dios que teneis un bello reloj, jovencitaj ¿No sabéis por ca¬
sualidad si a àa media noche toman vida los muñecos de vuestro re¬

loj? Puera hermoso verles moverse al compas de un minué o una pava¬
na como en los tiempos del rey Luis Quince, nuestro difunto vecino
de Prancia.

M.DOLOESS: No soñéis, maese lucas. Lqs muñecos solo toman ñm vida en los
cuentos y en las leyendas. Reparad mi reloj que tiene el corazón
enfermo. Os lo confio: Un máttiiliani médico mejor que vos no lo tuvo
nunca esta vieja ciudad. Mañana volveré por él.

M.

PARES: ¡Que Dios os guarde, mi señora!.

(VJELVE A SUBIR EL DISCO.
SE PUNDE EN- SEGUIDA)



*
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*

M. ■

PARîiS: Bien: veamos que le ocurre al reloj de los marquesitos, jQue linda
sois, marquesa. Con vuestras mejillas sonrosadas y vuestra "blanca

* peluca. X vos marqués, con cuanta galania lucís vuestra churrera
de" encaje y el rojo ta'sén de vuestros escarpines. Quisiera teneros
por siempre en mi taller, para que ra'biara de envidia esté viejo
cuco despltimado que no quiere cantar. Pei-o no puede ser: la joven-
cita os espera para que veleis su sueño y marquéis las horas de su
alegre vida. ¡Dichosa jovencita!

¡Soy el mejor de todos los relojeros,
soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor!.

(CESA EL Díscol

10CU'10EA:X así reparando el corazón enfermo de aquel "bello reloj, se le pa¬
saron las horas al "buen maese-Lucas. Las diez caaggtaadas de la ho¬
che cayeron graves y sonoras sohre la,

(MIE1ÏHÀS liABIA LA LGCITORA SE
OIRAil QUEDAS LAS DIEZ CAiûlAîîADAS)

vieja ciudad y la luna asomó en el cielo, clara y
"bonita, igual que una rosa de luz. Entonces, maese Lucas se durmió
y tuvo un sueño lindo, lindo, como el de un hiû« feliz

(DISCO:
UliOS OOilBASES KfEETE; LUEGO PimDIDC

Soñó que el marqués" y la marquesa de porcelana se desprendían de
la esfera dorada del reloj y se saluda"ban con una historiada re¬
verencia al estilo del Trianón. Luego ¡oh milagro!, los marquesi»
tos hallaron. Y el bonachón de maese Lucas, soñando sonreía, son¬
reía...

(SUBE EL' DISCO- SE VUELVE A EUH-
DIE)

BIAIQUES: ¡Buenas noches marquesa!... ¡'Que bella estais'esta noche!.
. IjADQUESA: galante sois, marqués. Mirad: ¿no os recuerda esta noche tan

clara aquella en que bailamos juntos la pavana en los jardinesde
Versalles?

MARQUES: Si, marquesa. ¿Quereis que la bailemos también esta noche?.
EAEQUESA: ¿La recordáis?
MAEQUES: Creo oue si. Dadme la mano, marquesa. ¿Es así el .minué?

MABIQUESA:

L0CÜ20LA:

(DISCO: , .

Gracias marquesa. Balais realmente igual que un ángel.
Adiós marqués. Os agradezco vuestra compañía. X Jihora vonvamos
al-'r6j-0¿ ouG YaJi a dar Xas docG» Busuas íiocl·iss maq^rues»
¡Buenas noches, marquesa!

(DISCO:-

Así fué el sueño de .maese Luoas. Eu.é Weve como todas las cosas
bonitas. Cuando el relojero d..spertó los marquesitos de porcela¬
na e staban muy quiet os ■ junto a la esfera dorada y el menudo coi h-
cóii del-reloj que las manos rnhpitmr) sabias de maese Lucas nabían
reparado, latía acompasadamente...•

(BiEVE PAULA:) ^

PA-IS : (DBdSPCIOEADO) "¡Do ha sido más" que un sueño! ... ¡ .¿ue le vamos a
hacer! .. .Tenía razÓñ la jovencita: estas cosas, solo ocurren en losj
cuentos. ¡Ay!... (SUCPIIX.) ¡Bueno: a trabajar,, atrabajar o n-a vez.



Hiaese Lucas¡ que asoma ya sobré los tejados el resplandor del aL
ba. Vamos aver, viejo cuco ñaiiiático, ¿te decides a cantar, si o
no?.

(Lli-CO:

ÍYa cantó!... ¡Ay maese l-acas eres el mejor imëàico de toda la ciu¬
dad 1

ISoy el mejor de todos los relojeros
soy el mejor, soy el mejor, soy el mejor!
Y dejo igual q^ue nuevos a los relojes,
que es rn primor que es un. primor, que es un primor

(sUHB LL DISOO Y Lï.Œ'AIlIA COE
SIElGÍTlA DL IIILIU") "

lOCUTOE: Y se terminó el mímero 41 de mlLIU

lOOUTOEA:Semanario Infantil de RADIO BA?IOEIOM

LOCb'IOE: Que diñge Fernando Platero
10CüT0EÁ:Gon la colaboración del Cuadro Escénico MILIÜ".^
LOCUTOR: Ds agradeceremos que nos escribáis dieiéndonos que os parecen

estas emisiones,
LOCUTORA: por que como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, quere

mos superarlas cada semana que pase.

LOCUTOR: Este es el deseo de tilILIU

LOCUTORA: de RADIO LAROELOM,
LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas.
LOCUTORA: IHasta el sábado próximo, queridos amiguitos!
LOCUTOR: !3uenas tardes, pequeños oyentes!.

(SUBE EL DISCO- CESA LA ÏMISlOU)



Oiga Sr» Gerardo Td» nos projaetió para xina soi^esa y no la ,reo por
ningtíDa parte»

Tiene razón Pepito, diganos de qite se trata estoy francamente impaciente
L

!
Pues ahi va »..» prepárense y pongan atención niños, niñas, juventud
papas^ amantes del deporte a todos aTjsolntamente interesa la í^ran soapresa
TàBAT^

PEPITO -

LOCUT. -

GERABDO-

MERLIE - 7^08 espliquése»

G®á^X)- La próxima semeo^ apareoer& REP^Tá4]f5 PCTOGHÍÍCOS que patrocina la casa
CHàLâ. S.A. paTO^colecoionaa^ailiéùr el magnifico ALBUM DEPORTIVO que va a
ear 4eliaÍa^^ gvando8"^ pequeños^

-2- . 't

t h
V ;

ÜÍERLIE -

GiSASDO»

-de esta nagnifica idea*. Z

PEPITO -

GB&A2S)0~

PEPITO -

aERARDO-

pEPiro -

GERARDO-

LOCUT. -
4

GERARDO-

Mensualmente REPORTAJES BSTOSRAPICOS/pdWicarán 18 'fotografias de los aconte¬
cimientos mas interesantes del deporte mundial ~ futLol, Boxeo, natación, de¬
portes de nieve etc, etc. - loe cuales de venderán al puBlico en soBres con¬
teniendo cuatro fotografiar-a razón de una pese^ sota*©»

Pero por una pesetas, nos darán cuatro fotografies de verdad ? '
^ /V ' •

T^tanr^de-verdad que larecerá que las aeaBae de hsoer con tu propia maquina*
todas ellas inéditas y de los momentos me ernooloantM*

LOCUT. -

GERARDO-

PEPITO -

Y taíúBien haBrá de fuera de^aqui ■=.

Claro niño, BaBrá de todas partes.

Y de estas de las oiiii^iadas de Pt. Moritz ?

TamBien y calla que no podrá texmlnar de esplioar esta estupenda realidad.
Asi mismo se puBlicarán unas cartulinas para colocar 1.^8 fotografías, figu¬
rando de cada una de ellas lae leyendas de cada asunto objeto de reportaji*

Oiga Vd. Sr. Gerardo, y nosotras que papel Barèmes en este album que solo
trata de Boxeo y futbol ? ,

Está Vd. confundida, pues no solo interesa al sexo fuerte.... también hay
grandes partidos de hockey. Bàsquet, patines etc. femeninos como también
oaaçieonatoB de tennis y otros, tan interesantes como cualquiera de los mae-
culinos, asi que ......

Sfe verdad amigo, veo que REPORTAJES EOTOGRAFICOS interesa realmente a todos.

Y como oomplejuento final, después de la magnifica ayuda que GRADA ha prestado
a REPORTAJES FOTOGRAFICOS pwa que fuese realidad este sueño de tantos aficio¬
nados, la creación del mgnifico'ALBUM DEPORTIVO para contener las Bartullnaa
con las fotografías y que la casa ORiDA regala, regala Be dicho si Señores
a cambio de unos envoltorios de ese delicioso CHICLE TABAT que tanto gusta a
grandes y pequeños y poruse motivo REPORTAJES FOTOGRAFICOS le ha ooncefi.do
su representación Bautizando este FORMIDABLE ALBUM F0TO(HIAPICO con el nombre
de TABAY. Asi que ya saben Vdes. a comprar sobres y coleccionar esta pequeña
enciolopedia deportiva* T'w
un. viva al ALBUM DBPORŒVD TABAY que será la admiración de todos.
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