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PÜOGHAM DE "HÁPIO-BAHOELGWÁ" E.A.J.-l

SOOIEDaP ESPAÑOLA DE B^lODIPUSIfeff

SABADO, 21 Febrero de 1948

a81i.— Sintonía.- 300IEDAD ESPAtOlA DE HADlÜDIFüSiCíI, EMISOfiÁ DE BAE-
CJBLCííA EAJ—i, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

tr- Gaspar, Laredo y Llorens con la Orquesta "LOS ESTILISTAS";
(Discos)

v6ñ.l5 COÎÎECTAMOS CCM RADIO EACICRAL DE ESPAKA:

■^]a.3C ACABAIT VDES. DE OIR LA EMISl6t>í DE RADIO lACiaíAL DE ESPAWA:

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

■^h,45 Aires eslavos por Conjunto vocal y bal|.laikas: (Discos)

— Damos por terniinada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAlÍCLA DE RADIODIFUSIÓ,
EMISORA DE BARCBLQTA BAJ-1, Viva Franco, Arriba España.

l21i.~X3intonía.- SOCIEDAD ESPAFOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España

-^Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

-XSERVICIO METEOROLÓGI00 HACiaUL.

12ñ.0?<Discos del radioyente.

13R.—-programa lírico seleccionado: (Discos)

13ñ. 3C''>^oletín informativo.

13ñ.4Ú"^ndré Kostelanetz y su Orquesta; (Discos)

13R.55XGuía comercial,

14h.—-AEoxa. exacta.- Santoral del día; Emisiones destacadas.

14ñ«02Vírayler "Gran Clipper";

141i.l^Impresiones de la soprano Irene Ambrús; (Discos)
14ñ..2(V^uia comercial.

141i.25)^mision; "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)



- II -

14ii.3^0CHïïOTAMOS Oœ HADIO KAOIGLTAL DE ESPASA:

14ii.4^ÀOABAN VDES. DE OIA LA EMISIÛM DE AADIO LAŒ QUI DE Bégáñá:

-OSelecciones de "La del manojo de rosas", de Sorozábal: (Biscos

14h..5Qf)G-uía comercial.

I4I1.55^iimay Leach y su Conjunto: (Discos)

15h,-i(Emisión: RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h„3Ò^LETHA" - Boletín Literario de HüDIO BAliCBLORA.

(Texto hoja aparte)

Vj^uplemento "Crónica de Exposiciones", por Antonio prats:

(Texto hoja aparte)
• • • • •

I6h,—, semanario infantil de RADIO BARCELGLmA, dirigido por
femando Plater©:

(Texto hoja aparte)
• « • • •

\l6h,45 Discos solicitados por los amiguitos de "MILIU".

yC 17h,30 Orfeó Català: Impresiones diversas: (Discos)

_><( l8h.— Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
de R.E.)

> I8hil5 Rosita Rodés a la guitarra: (Discos)

Vl8h.30 Irma Vila y su feriachi: (Discos)

y l8h,5Q Bob Hubert y su Orquesta: (Discos)

> l9h«— "Moros y Cristianos", de Serrano, selecciones musicales:(Discos
Vl9h, 15 Iturbi al pââno: (Discos)

X l9h.30 CÜHEOTAMOS CCSJ RADIO HACiaíAL DE ESPAÑA:

y 19h.50 ACilBAIÍ VDES. DE OIR LA EMISIÚH DE RADIO RACIŒAL DE ESPAÊA:
^ - Cobla Barcelona: (Discos)

X 20h.— "Sylviafl, Ballet, de Delibes, por la Real Orquesta de Ópera del
Covent Garden: Discos)

y»ç20h.l5 Boletín informativo.
^ 2Qh,20 Sigue: "Sylvia", ballet de Delibes: (Discos)

Q 2Oh.25 Crónica semanal de teatros:



- Ill -

■■ 2011,30 Emisión; "Don Iferlin ante el miorófono":

(Texto hoja aparte)

''20h.45 "Radio-Deportes".

2Oh,50 Guía comercial,

2wh,55 "las Cndelinas" : üuarteto vocal; (Discos)

21h,— Kcra exacta.- SERVICIO illTEORClÓGICO líACICMAL. Emisiones des¬
tacadas.

21h.02 Emisión; "Cliper film";
(Texto hoja aparte)

» • • • #

'21h,17 Grabaciones de Alberto Eibeiro; (Discos)

■ 21h.20 Guía comercial.

2lh.25 Cotizaciones de Valores,

■

21h,30 Kumorísstioas: (Discos)
"■

21h.45 OOIBCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAtA":

) '22h. 05 ACABAN VDES. DE CIR LA SAlSlÚN DE RADIO NáoíCNaL DE ESPAÑA;

- iEtaxxKâicssxdsIxGraaaxTEatxjax Solos de violin; (Discos)

22h,l0 Guía comercial.

-22h.l5 Retransmisión d^de el Gran Taatro del Liceo;

|o\JV 0
bajo la dirección artística del Mtro.a^adJs

I (Intermedios; Ssiss BOLETIN HISTÓRICO DE LA CIUDAD.-
: / Solos de violinj(Discos)

\ _ Damos por terminada nuestra eiaisión y nos despedimos de ustedes
\ hasta las ocho, si Dios (¿uiere. Señores radioyentes, muy buenas
\ noches. SOolEDAD aSRaívOLA DE uADlODlIUSIÓlí, LtlISOKA DE BARCE-

\lCíNA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.

f



PROGRüiíA DS DISCOS

sábado, 21 de Febrero de 19^8

ü. las 8nh-

GívSPaR, LâRB-O y LLORMS con la ORqOlSTA "LOS ESTIL·ISTiiS"

"^5^1-1 P. 0. li "QUE MOSCü ÜE PICO?" de Laredo.
2^ "LILONGO" de Gil.

3375 P. 0. «QUE PASa líERGE?" deTarraza.
4--"IvIAR" de Lopez.

3^25 P. 0. 5-* "LÜITÁ M Là ISLA" de Lade do.
é-%"CàLà C.^Ê" de Wedo.

Ü. las 8, ^5 L-

ÍÍ.IRES ESLATOS POR CONJMTO ¥0CàL Y BàLàLàlICàS

3 Rus. P. P. 7^'"N0CTURNO" canción ruàa"
8-^"GSlBpaCUL0" ôanto de los prisioneros.

6 Rus. P. P. 9-^"EL DESTINO" â» canción de los prosioneros de Siberia. *

10-j^"EN LA RIVERA DEL KAZüIníIvA" canción popular.
5 Rus. P . P. 11L<Í»CA1MGIÓN DE LOS OOSüCOS DEL IRaL"

12-<3"MI CORAZÓN" canción cómica.
M- Rus. P. P. 13-s^ "LA GaVIOTA" 4e romance ruso.

14-t3"P0RQUB ESTA BLLLa NOCHE?" ¿©canción rusa.



PRO GR

disco 'ill RadioYSNTE

1- "GaLIiII'O" de Lope, por aanda Reginiento de Ingenieros de
Madri-d, Disco sol, por Lolita Garcia, (le)

- "COLOlîBIiilTA A DÚO" de Jiraenez, por Riña de la Puebla con
lUquitas de ^'^archena. Disco sol, por Pedro -"opez, (le)

^'3- "RIO BRASILEIRO" de Paz, por Sexteto Vocal. Jai Alai.
Disco sol. por M- Cinta ^aròia. (le) COLIPROMEO

"EL COKSY CGKEY" de Lenndy, por Josefina Bradley. Disco
sol. por M" Teresa Uranga. (le) COMPROMISO

<5- "Cáí.IINITO de sol" de Kennedy, 'por .Leslie Douglas, Disco sol
porMercedes Costa, (le)

"SI SOY aSÍ" perFrancisco Lomuto y su Orq. Disco solí por
Fernando Lopez, ^Ic)
J- '^UIEN NO LLORA NO MAí\'Ia" de Martins, por Elsje Bayron
Disco sol,.por Manolo Mullor. (le) COliCPROMISO

"CONFIDENCIA DE AlDR" de Lombida, por Antonio ^^achin Disco
sol. por Rafael Tena, (le) COlíPROMISO

X9- "BONA FESTa" Sardana, de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Angeles Blanch, de can Buquet. (le) C0I\CPR0MI30

^0- « tierra MIA" è Raraucho, por Pepe Romeu, Disco sol..pot
Manolo y Matilde. (le)

3^10 P. 0. "OH PEPITa2c de Mulleriji por Los fiey. Disco sol. por Pepe
Lopez Torrecillas, (le) COMPROMISO

118 Cors.G.L.H2- "íáaDRID" de Villa, por Orfeó Donostiarra. Disco sol. por
Angelita y José Eduardo, (le) COMPROMISO

3 -^^ar. G, P. yâ-3- "JORN aLEGRE" 4e bardana de ïmsKa'Serra, por Cobla Barcelona
Disco sol. por Montserrat Vila. (4.0) COMPROMISO

1615 P. L. yii|- "SAN FRANCISCO." deKaper, por ^rq. Tommy Dorsey. Disdo sol.
por Lolo uunill. (le)

■<«

3986 P L. ^15- "SERELíaTA en aZUL" deGordon, por Glenn Miller y su Orq.
Disco sol. por Jorge Vila, (le) COl-JPROMISO

2582 p. C. )(l6- "LAS MIL Y una NOCHE" de Juan Strauss, por Ronnie Munro.
Disco sol..por Ascensión Trias, (le)

8 Zing. P.O.yl?- "CZARDAS de Monti, por Rode y su Orq. Zingara, Djs co sol,
"por Marta Font, (le)

961 P, 0. O 18- "JOTA" Falla, por Conchita Superteia. Disco ^ol. p^r
Felipe Trias, (le)

okiè



RPOGRAÎiîà DS DISCOS
sábado, 2à de ■'^ebrero de 19^8,

k las 13 h-

PRQJGRàlVtó. LÍRICO SELECCIONADO

~

Por Bèniaraino Glgli,

216 Oper.G.L. l-K"OmbHa mai fu" de "X3RSES" de Mendel.

3871 G. 0.

3859 G. R.

2672 G. L.

2g^(^"Una furtiva lagrima" de "L'ELISIR D'AMORE" de Donizetti,

Por Conchita Supervia,

3-A"Ária y Rondo de "LA CENICIMTü." de Rossini. (2 c)
Por Merli y Vanelli.

^■^"Gran Duetto" de "LA PDSRZa DEL DESTINO" de ^erdi. (2 c)

Por Elisabeth Schumann,

5-X"Voi che sapete" de "LAS BO..AS DE ilGARO" de Mozart.
Ob-Batti,Batti" de «DON JUiflí" de Mozart.

A las 13, h-

AI-TDRE KOSTELANETZ Y SU ORQUESTA ^

3623 p, C. 7-X'«3SLECCI0N DE GEORGE GERSHOT" (2 c)

3301 G. R. 8^»îfiDEMA" de Fibich.
9X "SUENO DE -tt.II3R" de Liszt.

3312 P. R. 10-t»»EL HOlîBRS Q.US YO Al®» de Gersh-®in. (2 caras)



Ph:OGI^vIA D. u IS COS

sábado, 21 é'-^ebrero de 19^.

A las l4, 17 de h- "

IMPRESIOFES DE LÀ SOPRANO IRENE AiffiRlfe

f:
3782 P. R. 3-?^'LA ALEGPJ; Rosalinda" de Juan Strauss. (2 paras)

>788 p. R. 1->7"D0S CORAZOrES y un latido" dejuan Strauss.
. 2-9"CANTO G-ITANO» de Humel.

A las li^■, ^1-5 h-

"SELECC IONES DE "LA DEL IláNOJO DE-ROSAS"
de SOROZABAL

Por ORQUESTA SINFONICA COLUMBIA , bajo la Dirección
del Ms tro: líONTORIO

album) P. C, C2 caras)

A las 1^+, 55 h-

JIMÍY LEACH Y SU CONJUNTO

3661 P. 0. -- ó- "PAJARILLO SALTARIN" de. Oourley.
7- "YAIA; de los patinadores" de Víaldteufel.

_'í:

>



PROGRMlâ. DE DISCOS
S'aba do, 21 de i^ebrero de 19^^

A las 16, ^5

DISCOS SOLOlglTADOS FOR LOS AIGGUITOS DE "MILIU"

^ v/
32 Àrag.P.cA 1- "JOTAS uE BAILE" por Conchita Pueyo. Disco sol.por Mercedes^

Cunill. ^1)

g. L, ^ 2- "CLAKiá." deAlbalat, .por Albalat y su Ritmo. Disco sol. por
Rosa Comas, (le)

•4-017 R» X' 3" deKaps. por Alfredo ALcazar y su Conjunto. Siseo sol.
por Montserrat Riiaas y Rosa Izart. (le) COMPROMISO

1390 P. L.y 4- "SOMBRERO DE COPA" de Berlin, por ^rq. Ray Noble. Disco
S0I2 por Jaime ^rau (le) COMPROMISO

1800 R.C. X 5- "3jOS TRES CERdITOS" deChurchill, por Tejada y su Gran Orq.
Disco solí por Manuel y Maria Brillas. ílc) COMPROMISO

3590 P. C.X 6- "JUANITO REDORA" de Gilbert, por las ^^ermanas Andrews y Buy
Lombardo. Disco sol..por los niños José y Luisito. (l)

59 "^ar. P.L. "EL CaBALLER ENAíAORAT" Sardana, de Manene^ por Cobla la Princ?-^
pal de la Bisbal. Disco sol. por el Niño José Maria Yicens, (le)

compromiso

4-6 Guit. G.C.^8- "goyescas" de Granado^, por Rondalla Usandizaga. Disco sol.
por Lolita Perez. (Icj

734- P.L. X 9" "QUIERES RECORDAR?'* de Young, por Jeanette MacDonald. y Nelson :
Eddy, Disco sol. porlos niños Pepito y Rosita, (le)

P. P. XI®" CONDE DE LUXEI.ÍBUHBO" de j.-ehár, por Johannes Heesters.
^ ' Disco» sol. por Montserrat ■'^uig. (le)

526 P. L. X11- "JOTa" de Falla, por Tito Schipa. Disco so., por Fernando, (le)

2583 P.L. >12- "EL ADR LEGAL. UNAS HOSaS" de Cooke, por Orq. de Salon. Disco
sol. por Erminia Rius. Çlc)

962 P. y 13- "AVE MARTa" de Schubert, por Diana Durbin. Disco sol. por
Teresa Viñas, (le)

^24-53 G.L.X.14- "KARCHa ICELITAí" de Schubert, por Orq. de 3=a Ópera del Coven
Garden. Disco sol. por Carlos Colomer, (le) COÎJPROMISO

2650 G.L. X15- "VOCES DE PRP AVERA" de Schuber, por Miliza Korjus. Disco'
sol. por Montserrat, (le)

118 Vals.G^Llô- "EVA" Vals, de Lehar, por Orq. Internacional
Disco sol.por Francisco Lopez, (le)

de -concierto.



PSOGRilvI A DE DISCOS
■ sábado, 21 de ■'^ebrero de 19^8.

A las 17, 45 h-

OREEÓ CATÁLií Bi-PRESIOBES DIVERSAS

Í3» ■

^ ' f
é'S

. G. L. BALANGUERii" de Vives.
2^"PREGAHIa a la verge del RM-SEI" de Millet.

2^1- Cors.G.L. 3-^"ÎMBINADA" de. p'erez Mtíya. (le)

88 Gors.G.?;. 4-x"vent frssqüet deç' triamtaba" de Pujol.
^-A"CAP ixbetleivi VrdI DOS MINYOlíS" y "PELS FILLS d'ííBA1,í 1 EVA" de

pe ez Moya.



■pWGRMJÍk DE DISCOS
sábado, 21 de Febrero de 19^8

A las 18^ h-

)SITA RODáS A LA GUITARRA

^ Guit.P. 0. Vi-■ "ALLEGRO BRILLA\^TE" de Coste.
X2- "Pavana" de sans.

3 Gui t.'P. O. XX" "recuerdos de ALHAíBRA" de Tàrrega,
"CûUTÎAtvITS» de Bach.

^ Cuit. P. P. /^5- "ANDALUZA" é Portea.
Xb- "JOTA VARIACIONES" de Tàrrega.

las 18, 30 h-

imiA VILA Y SU Î^IACIil

i^006 p. L. ¿.f- "EÎEjaîffiO LINDO" de Monge; -
^ Ô- "LA PETENERA" de Ramirez.

3988 P. L. 9- "ALA BRAVA" de Bermejo.
XlO" SOLDADO DE LEVISA" de Gonzalez.

3739 p. L. Xll- "QUE LINDO ^S MI CHOACAN" de# Cortázar.
X12- "LA CHIQUITITA" de pérazLeyva. ■

3985n P. L. X13- "IviE HE DE COMËR ESA TUNA" de Esperón.
14- "GUADALAJaRA" de Guizar.

A las 18, 50

BOB HUBERT Y SU ORQUESTA

^3731 P. X 15- "HELO BEBY" de Noto.
y 16- "CHIÜ CHIU" de Mo linare. ^

A ; .

3743 P L. X 17- "QUE CULPA TENGO YO" de Kap§.
■>/l8- '^RAPSODIA EN BUGUI" de Kan s.



PROGRAI^'Là DS DISCOS
sábado, 21 de l'ebrero de 194-8.

a. las 19 h-

"lîORGS Y CRISTIMOS»
•

de SERRüKO, TSOUS. Y CSRDA

SSLEOGIORES l·IUSICALES

INTERPRETES: GORÀ P-AGA
MANUEL Î/IURCIa

albm) P O.Xl- "La cucaña"
X, 2- "Marcha mora"

■

y 3- "Duo" caras)

SEMPEBE
GONZALO

Coro y Orq

S las 19, 15 h'

ITÜRBI AL PIANO

156 Piano.G.I^^4- "SENTIMIENTO" de Infantes. (2 caras)

A las 19, 50 h-

COBLA B.1RGEL0NA

54- .Sar. G. L â. "NEUS" Sardana, de JuncaímlíjUO ^a,j. ucixict j tí ^ ^

"BELL pEtîEDÉS" Sardna, de Junca

#



PROGRAIvIà JE DISCOS
sábado, 21 de Febreco de 194-8,

A las 20 h-

"SYLVIA" BALLET
■' de CELIBES

por La Real Orquesta de Opera del Coven Carden.

2134-/55 B.L. "preludio y las cazadoras"
X2- "Intermedio y vals lento"
X,'3- ''Pizzicato y procesión de fíacco"(2 c)

ü. las 20, 55 h -

LaS ONDELIl·IlS: CUARTETO VOCAL

3601 P. C. X4- "MA BADINE" de Tromraer.
5- "AYîj^ AY, AY, aY" de Faura.

3515 P. C.>C^- "UN "mííABeN EN HAUAI" de Suarez.^^7- "QUE NO LO 3SPA NADIE" de " e.

0 J



PROGRÁIví.i. DS DISœS
sábado, £1 de -^'ebrero de 19^8,

m

las 21, 17 h-

GRABACIONES DB ALBERTO RIBEIRO

^97 P. L. C- 1- "ORILLAS ijEL MlítO" de Ribeíro,
Q 2- "PORQUE LA QUIERO" de "

1593 P. L. X "IVONNE" de Rlbeiro.
O 4- "OJAZOS NEGROS" de Rlbeiro.

A las 21, 30

HUIvIORISTICAS

Por Agurpación guitarristica,

P. P, X'^- "EL BRAZO DEL IIAESTRILLO DE ^LDEA" de Markgraf.
^ b- "CANCION DEIife©» JOVENSiâ:'MARINO''de Roonthal.

Por Orquesta V/ill Glahe,

P. E. Xj- "EL NIÍÍO EN EL JARDIN" de Sohfflder.
"BUimS NOCHES NEGRITO" de Fers ti.

#



PROGRiOvíà DE DISCOS
sábado, 21 de Eebrero de 1948.

ü, las 22, 05 h-

INTERICSDIOS GR4N TEATRO DEÍi LICEO;: SOLOS DE VIOLIN

6 Viol. G. rX3- "M^AGDEIa" deSarasate.
"HííBANERà" de Sarasate.

Por Toldrà.

7 Instr.G.P.X5- "SONBTÍ DE LA ROSADA" de To'drá.
^6- "ORACl'O ¿a. HAIG" de

Por José Szlgeti,

Por rípfoi de Kerekjarto.

Por René Benedetti.

- "ZEPHYR" de Hubay.
- "SICILIAWO Y REGODOH" de Francoeur.



.OAR CRONICA DE ARTE POR DON ANTONIO PRATS

àla d» Art® Grif¿ y Escoda

Tras largos años de ausencia en nuestras salas de exposiciones, Don joso

Segrelles viene a ofrecernos una magnifica colección de obras, en la cual figu¬
ran una veintena de óleos e igual cantidad de acuarelas,y en ambos procedimien-

j^tos hace alarde de verdadero diostro en el manejo del pincel.
A pesar de tantos anos de no haber visto,en nuestras galerias de arte,

creaciones de este ilustrísimo pintor, ellas son sobradamente conocidas de nues¬

tro publico, pues es bien sabido que las ilustraciones de Segrelles han triunfa¬
do en España y en el extranjero, alcanzando sus merecidos éxitos, lo mismo en

Europa que en ultramar, pues su imaginación fantástica y creativa ha hecho que
sus trabajos fueran reproducidos en las mejores revistas de nuestra patria y
fuera de ella. Muy celebres son las ilustraciones del (Quijote, de la Divina

comedia, de los relatos de Pol, Wells, Griumi, de Mil noches y otras muchas
eh las que, como las citadas, el prestigioso pintor ha dado pruebas de ser, en

, , *
su genero, el único de nuestros contemporáneos.

Referente a los óleos, plácenos en gran manera el que nos haya presentado
una colección tan digna de elogio como la de acuarelas. De ellas señalo como

obras mas destacables «»san Pedro», «San I^¡blo», ambas para las Puertas Trasa-

grario de la Iglesia Parroquial de Albaida; «Estoy informado. Hermosa señora..»
IB parte Cap. XXTTII de Don Quijote de la Mancha; «Tomó Cecial» y «Un virtuoso».
Todas ellas, al igual que las no nombradas, ejecutadas con admirable destreza
y verdadero conocimiento de causa.

De las acuarelas citare: I!..Aniel...I «Infierno», (de la Divina Comedia)
«Las Ondinas» (El Oro del Rin), «El muchacho que nunca tembló»(Cuentos de Grimm)
«Marcianos - La guerra de los mundos -» (Wells), «El cetro y el Dragón»(«Mono»
Wu Chieng-en), «Atlántica», «La sed del vicio» y «Pesadilla». Sin dejar de
ser las restantes dignas hijas del gran ilustrador valenciano.



Sala Barcino

Vila Gafíellas se lia prasentado estos dias en Sala Barcino con una prodiga

colección de pinturasj

Para nosotros,vile Cañe2:las es un pintor que disfruta de buena disposición
para el arte que p»actiea. Esta misma opinión la transmitimos la anterior tem-

^prada, a raíz de la exhibición que celebró en las mismas galerias.
NO obstante lo que acabamos de decir, los cuadros actuales de Vila Cañellas

los encontramos producidos muy a la ligera, sin que haya profundizado mucho el

pintor en ellos, con el objeto de agrupar cualidades de un verdadero valor po¬

sitivo. -S

No hay duda que las obras del pintor que ahora comentamos deben producir

a la mayoría de espectadores una grata sensación, también pueden apreciarse en

ellas las facultades colorísticas de quión las ha producido; pero no encontra¬

mos ninguna que se preste para resistir un depurado análisis.

Estamos convencidos de que si Vila Canellas al elaborar sus lienzos se preo¬

cupara mas de la calidad que de la cantidad, artísticamente saldría veneficiado.

Dentro de las 42 producciones expuestas señalaró »*Mura»*, «El Molino», «Can

Muatarós», Montseny», «Rincón típico» y «Mercado» como las obras mas complejas.

En las figuras del ultimo notase, sin embargo, poca presición en el dibujo.

Sala ROVIRA

Diaz Costa ha expuesto, esta quincena, en la citada sala, 30 dibujos colo¬

reados.

1^ Si comparamos el valor artístico de estos dibujos con el de las piñt\iras
que nos ha brindado en otras ocasiones, encontramos poca diferenciaren ambos

procedimientos se expresa el Sr. Diaz Costa con excesiva superficialidad.

«La Bisbal», »Oix »(La cuina de Ripoll), «Maranges» (Cal Niño), »La Cuardia

d'Aras», «Riells del Fai» y »San Feliu de Codines»(Cal Boter) son, no obstante

las obras,'que, para nuestra opinión, sobresalen del conjunto.

Sala PINO



Sala Pino (3)

Puig de Navas, q.ue estos diaa expone sus pinturas «n «Sala Pino» es, indis¬
cutiblemente, poseedor de unas buenas aptitudes coloristicas. Las pinturas que
figuran en esta actual eibibición son nó obstante, muy desiguales, también las
bailamos excesivamente abocetadas.

Por lo que acabamos de decir, aconsejamos a Puig Navas que se fije mucbo
en »Reflejos», Paisaje de Eacarisas», »Babia», »Playa romana» y»Troncos», 4ue
li^dudablemon*te son, de las actuales, sus mejores obras, y siga por el camino con
que ba concebido y elaborado las mismas. Si así lo bace saldrá, pictóricamente,
veneficiado.

Sala V S L A S C O

En esta sala de exposiciones, celebra su primera exhibición, en Barcelona,
p. Mata.

Por estas primeras muestras, que son 30 acuarelas, no nos parece estar exên-
b^to de facultades, el Sr. P. Mataj si bien tiene que estudiar todavia mucbo
antes de que sus obras lleguen a conseguir una madurez definitiva.

La cualidad predominante en las acuarelas del pintor ahora en referencia,
es en el sentido colorístieoí en esta particularidad ba conseguido aciertos muy
estimables, singularmente en las producciones nc. 12, 13, y 15, paisajes del la¬
go de Bañólas, de prodiga y fina gamación; también enreNevada en Bagólas», »Llu-
via (Gorralot)» y «Molino en el Rio (Las Planas)».

No dudamos que si el entusiasmo y buena voluntad que animn a p. Mata lo
emplea en .un verdadero plan de estudios, en sucesivas exposiciones alcanzará
éxitos artísticos.

#
Casa del Libro

^ ■
La obra de Boscb Tubau va adquiriendo cada vez mayor solidez pictórica.

LOS cuadros de la exposición que celebra estos dias en «Casa del Libro» son muy
superiores a los de la anterior temporada, da los que hicimos elogio.

Paisajes da diferentes localidades de Cataluña han servido de inspiración
al Sr. Bosch Tubau para elaborar sus óltimas producciones artísticas. Resultan
estas ejecutadas con franca sinceridad y nos revelan el ambiente de la localidad



C7/~i!-4-^7:0
^
donde han sido producidas. Esto ha hecho el pintor nos exhibiera una grata

colecci(án; sobresaliendo de la misma:»»Vespertina», «La merienda», «Paisaje es¬

tival», «Pueblo de »La Guardia»»», Golondrinas en otoño» y Sinfonia Azul».

m
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Todos los s'íntoiiias son de (jue la ^orriadíà dl^^^Lañá^ no íxabrá de eipor-tar cambio al¿tinoHa la clasifioaoion e-jg. su zom superioi»m7eoimos esocf oonsidepran—do q^ue los cuairro equipos que en estos-' momentos conservan un mayor iidmero de pro¬babilidades de alcanzar el titulo -Yalencia, Barceloria, Atlético de liadrid y Cel¬ta- tienen, mañana, partidos relativamente propicios. El Valencia ha de recibir enKestalla al Oviedo y es de supoñei' que los levantinos no desaprovecliarán la bu.ena -oportunidad que se les ofrece de dar un leve tirón hacia a-rriba,:_algCTTsdgrcfcgrgTrayiig. que btiena falta les está haciendo.dtai^naáacateííáx«:y.s:fisgcxi,pga,■<: *E1 Barcelona ha de Ju^ar ,en Gijon. Eo es que creamos que paralos barcelonistas vencer en e3. campo de los astairianos haya de ser cosa fácil, "ElGijon, ; con agua en el cuello, como quien dice, en su campo, yj^conla moral sacada al filo de su sensacional triunfo del pasado domingo en el GranGhamartin,- ha de ser para los barcelonistas enemigo más que peligroso,- Pero laclase de los azul-grana -cuya buena forma, además, les sitioa en el priraer plano .del futbol nacional del momento— ha de bastarse,creemos, para que todas esas cir—cmistancias que a simple vista parecen favorearer alL Gijon no pasen de ser, en finde cuentas, un. obstáculo. Un obstáculo franqueable, claro. Bel--Barcelona -"casiWlíder— al Gijon -"casi" colista— media una, diferencia deraa'siado notable para quela misma puqda ser borrada, gracias, únicamente, a factores de Indóle moral. Con¬tra ellos, esgrimirá el Barcslona la poderosa arma de su superioridad técnica, Yconfiamos que ni el factor terreno, ni la .■mn·r'o.i que en estos mo¬mentos debe atesorar el Ginon tras su proeza de Hadrid, serán factores capaces decerrar el paso a la ii2±a técnica ai ala emliuberante juventud y firme moral de •los barcelonistas,
- También el Atlético de Madrid, que sigue al Barc"'na en el orden que actxmlmente establece la clasificación de la Liga, tendrá mna la partida relativamente fácil. Ha de visitarle el Gimnástico de Tarragona,ixarançaa Y no es de creer que. los tarraconenses, cuya forma actual no es en estosmomentos, deiaasiado satisfactoria, prteidara. liayan de ser para los atléticos madri¬leños un escollo demasiadomdifícil, máxime pasando los ex-aviadorea, como pasan,por un momento de gran juego y moral.

También el Celta -airsxáia: el -ultimo de los "cuatro grandes" de la Li¬ga- tendrá hoy un partido que a-unque no piieda ser considerado como fácil ni muchomenos, no deja ds presentar up. cierto color favorable alos gallegos. El Celta -digámoslo ya- lia .de. jugar* en San-Sebastian, contra la RealSociedad. Los donostiarras parecen haber aceptado ya su descenso como algo fatal¬mente inevitable, x no es de creer que ante un eneruigo que sabe o que cree quea nada ha de conducirle un ultimo y vigoroso esfuerzo tengan los azulados de Vigoque lucliar contra demasiados obstáculos para apuntarse el triunfo, ^Pavoritos los cuatro equipos que'marchan en cabeza de la Liga, no esde esperar que la clasificación ofrezca novedg^des en sa sus posiciones cimeras.Las habrá, únicamente,- en el caso de que los resultados, saltándose la'lógica ia a la torera, no se ajusten a la. pauta que un pronóstico razonando obligaa trazar.
En las partes bajas de la clasificación, en cambio, la jomada, prome¬te tener cierto relie-ve. El Real Madrid ha de jugar en Sevilla, contra el titular.Si las cosas se dan con mediana normalidad, ^los madridistas liabrán de salir delcampo sevillista batidos. Y aun batidos con cierta claridad. Con ello, la posicióndel Madrid se agravaría ostensiblemente, Y no digamos en qué p-unto de gravedad quedaría el once merengvie si el Gijon acertase a ars-ñarle \mo o dos puntos al Barceló

Eay dos partidos -los -únicos a los que todavía no nos liemos referido-jpcgu'naxm-xgggrsr.-- que quedan fuera de la órbita de influancia de las resultados deci¬sivos, Son el Español-Aleoyano y .el Sabadell-Atlético de Bilbao. Ror el momento,españolistas y sabadellenses -más aquello^ que e stos- se liallan en esa zona tran¬quila que queda lejos de las inquietudes y temores de los -últimos lugares. Es desuponer que tanto Esoañol como Sabadell.-a los que no dudamos en otorgar el titulode claros favoritos— vaxâm verán reforzadas, despues de la jornada de mañana, susrespectivas posiciones. -



auiow PA.RÁ. lA. ii3VíISIÜW '>TIC-TAO i^iUlíDlÀL» (/f
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PAilA ISL ÜIA 81/2/48SOIníIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima emisión ■»Tic~ïac ivîun-

dial» cou la 41e obsequia a uuestros radioyentes ivîarianao, la ciudad soña¬
da, infórmense Rambla de Catalu^., 41 1^, teléfono 10-5-18.

SOltoO:
DISCO:

Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto bajar touo, para dar lugar a que pueda decir el ...)
EOCUTOIi: Dentro de Uxi minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-Tac mundial»»

latrocinada por ^.iarianao, la ciudad soñada;
"

(Vuelve a subir el tono)

;H|)0: -Tic, Tac, Tic, Tac,
;0R: !Tic-Tac î(,/îundiall
El latido de la actualidad de hoy se lo lleva CHICAGO.
Mster Edward A. Conradson ha reclamado judicialmente la importante suma do

75,725 dó^res, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, a la CompañíaSilver Shield Dairy, de productos lácteos, alegando que la negligencia de un chofer
de esa compañía, ha- producido a un^hijo de Mister Conradson, al ser atropellado por
una furgoneta de reparto, una lesión ^ue le está convirtiendo en un gigante. El mu¬
chacho, que tiene 13 años de edad, e^erimenta, después del accidente, un rápido yalarmante crecimiento en estatura y corpulencia. El doctor Wyndham Pyle, especialis¬
ta en glándulas de secreción interna, ha comparecido en el juicio como testigo peri
cial, y ha declarado que el muchacho sufro dêi enfermedad denominada gigantismo,"de~
bida a perturbaciones de la glándula hipófisis, que sán duda son resultado del gol¬
pe recibido en el atropello de la furgoneta, 11 abogado de ña óompañía deii&ndada
alega qv.e es" Mister Conradson cjuiéd debe satisfacer cierta cantidad al chófer, por
haber convertido al muchacho en-un fenómeno que le podrá ganar muc|ao dinero exhi¬
biéndose, sin necesidad de trabajar. Los señores Conradson debian desear con toda
el ^Ima qie su hijo les creciera alto y desarrollado, pero .... no tanto.

Y así el joven gigante de Chicago, consigue
SOIflDO: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de hoy
¿ONIDO: Tic, Taclf Tic, '■^'ac.
LOCUTOR; Todos los padres de familia, desean la salud y la vitalidad de sus hijos
y que la edad crítica de su crecimiento, puedan franquearla sin temor de enfermedad
algima ,

Para ello han de buscar un sitio sano, y por lo tanto seco, con árboles
de todas clases, que emanen el oxígeno preciso, para contrarrestar el aire viciado
de la capital.

Todo esto les ofrece ^^'^arianao, la ciudad soñada, cuyo larque saturado de
palmeras, pinos, abetos, eucaliptos etc; tiene por lo tanto esta salubridad tan
necesaria para el cuerpo humano. Una torre entre la fronda luminosa de zariana o
es un sueño convertido en realidad.

Tiene además j^Jarianao pistas do tenis y de patinar, frontón, piscina, bi¬
llares, casiño; o sea toda clase de diversiones y deportes para distraer y alegrar
la vida.

su acogedor oratorio, instalado en el Ihlacio, sito en el. centro del
P^que iviarianao];; se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las11 de la mañana.

Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 Lm. de Barcelona, con rápidos
y ooiuodos .medios de locomoción.

Pida informes en .Arabia de Cataluña, 41 1-, teléfono 10-5-18, desde don¬
de gratuitamente, les trasladarán a i¿arianao, la ciudad soñada, Coche diario. No
lo olvide, Rambla de Cataluña, 41 1^, teléfono 10-5-18.
TA^Tir, -, (Piñal música y despues)
D^CUTOH; Acaban Vdes. de oir 3a emisión "Tic-Tac Mundial" qie les ha ofrecido i«a-

la ciudad soñada.



(DISCO: "EÜIDO DE lilàDICO".

Il» DOLOEES: IMiliul

EííRIQüETÁ: IHa, sortit Miliu!
IDISCGAS: lEAliu, el mejor Semenario InCaH-tiLi

(DISCO WAim. CON SINTONIA MILIU)

M. ■ DOLORES : IJa a sortit MILIUÎ

ENRIQUETA: IMILIU, ha salido mILIÜÍ
(SUBE EL DIS0O- SE PUNDE)

LOCUTORAs Buenas mmatna tardes, queridos amigu-itosl
jaERABDO: Ipero que muy "buenas, pequeños! IHoy vengo muy contento!
LOCÜTORAí ¿Es que ya ha conseguido haeer aquel experimento del limj^n que

vid a Chang?
ŒERARDiD: !Se acaharon los limones cajas de caudales; las mesas voladoras

y la quema de billetes!...¡desisto de hacer la competencia a
Oliang!... ¡Me fué tan simpático!...

LOCUTORA: ¡Ya podrá respirar tranquilo!... ¡Hahrá estado temblando ipnmm^
estos días!...

GERASDOí ¡pues no lo tome a broma, pero si llega a salirme lo del limdn,
y convierto la mesa en un "clipers" de saldn, le asegura que me
compro cuatro kimonos, me dejo la coleta, ¡y a correr mundo ha¬
blando con la ele!...¡Lespétable pálico: Esta talde voy a altual
ante tan les|)etable aulitolio...

LOCUTORA: IBueno, bueno, déjese de hacer el hijo del Celeste Imperio y diga
nos el por que está contento.

GEi.uíRDO: Sencillamente: Por que voy a presentar esta tarde -a un gran ar¬
tista de la guitarra y de la armónica al mismo tiempo.

LCCUIOEA: ¿^tl mismo tiempo? ¿Toca los dos instrumentos al mismo tiempo?
GERAïïDO: ¡Como lo oye!... ¡Mejor dicho, como lo oirá, pues apenas termine

la correspondiente aventura del "nen Rusinyol", nos ofrecerla un
gran concierto.

LOCUTORA: ¡Que bien!...Pues adelante con el "nen«.
GERARDO; ¡Adelante pues, con este "nen" que ya empieza a dejar de
LOCUTORA: Aventura n-\ímero once del Nene Rusinyol" escrita, como las ante¬

riores, especialmente para vosotregy-por" Pltyrenoí·a-Grau»

(DISCO: LOS PAJAROS- ESTRIAS.)
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MAEIŒA: Undécima aventura del "nen Rusicyol", que no es tal aventura,
sino un aconteciioèènto perfectamente normal y feliz.

(^FüISOÜ Y miRABíA AL a?ER¿aIl^-AE LSTHIAÊ
Sai-ÍAIABAS O OH "CUSffiOS DE HOmíAlCí")

Queridos pequeñosí puesto que habéis participado de todos los"^sus¬
tos, las emociones y los apruros de este aventurero Ríusinyol ami¬
go, queremos que participéis también de sus horas buenas, de su
felicidad y se sus alegrías} así es que vamos a ofreceros esta
tarde pn breve reportaje de la petici&i de mano -es decir, de pat?
de la señorita Eusinyol, encajeto del bosque.. -,

(DISCO: v/"
SS FÜÏ'CDJa)

Imaginad, pequeños, que el bosque entero e^stalia'de"pura curiosi- V
dad, porque los animalitos y las flores y las fuentes y el río,
también son curiosos.

SUBS DISCO BHíS\rEl;íSHTE

Los pájaros pían todos a un tiempo

SE PüHDB DE mer

(FüEEIE ALGARABIA PAJARCS)
en las copas de los árboles, y coicentan con las

ranas bonachonas de la gharca
(CROAE)

el acontecimiento de la jomada. tLíüI BEEITE PAU¬
SA) Las olorosas y humildes violetas asoman sus corolas místicas
entre la hierba para escuchar el animado dircurso del río

(RUIDO GOREIEDTDE AGUA)

y la suave murmuración de los juncos que
tísL están cambiando impresiones con el viento,

(SUAVE RUIDO DE VI^O Y JUIÍOOS LIEOIDÛS
POR EL AIRE) .

Hasta las ardillas, tan asustadizas como n^h ellas,asoman eiítre las
ramas sus cabecitas vivarachas,para enterarse .de lo que^íi^ ocu--
rriendo, XSXffilE

(00l.îmî2A PUííDIDO- DISCO: "EL VUELO
DEL MOSCAHDQN''^-

Y los moscardones, más entrometidos, rodean B el vie¬
jo roble donde tiene lugar la ceremonia»

(SUBE DISCO - cm LUEGü)~^
Hosotros, que somos casi tan curiosos como lós^moscárdones', vamos
a fisgar también un pofio, ¿Os parece bien, amiguitos? Pues atención,
que nos hallamos ya kk junto al viejo roblel ^

(MUCHOS TRIIÎÛS - ALGÜiÍOS PUERÍL-,.
CŒROS ííIAS DEBILES y OSEA VEZ FUE]
ALGO QUE DE ID A DE UrUl GOïmBSkGim
"IRINAIA")

¿Escucháis esta algarabía? Son los padres de Rusinyol y Rusinyola
que se están poniendo de acuerdó, aunque por el barullo que arman,

más bien parece que se pelean.
GOH VARIACIQUBS)

enano Pedolet para¿Sabéis qué pienso, a
que nos aclara un poco la situación, porque lo cierto es que ni vo-
votros ni nosotros entendemos g;r«M v i£einr5rgnry-trgwMa« nada en trinos de
pájaros. ¿Quieres hacemos este favor, simpático Pesolet?



SHKIQUEÏEilí

MARITA:

EÎÎEIQUSÎEA:

MARITA:

ENRIQUETA:

IiíIARITA:

ENRIQUETA:

MARITA:

ENRIQUETA»

MARITA:"

ITomaf ya lo oreo¡ Y encantado, además, de hablar para nues¬
tros ¿equeños amiguitos radioyenteso
Pues entonces ^quieres explicarnos que es lo que están discu¬
tiendo tan acalorados los futuros consuegros?

j3i no ui3cuten¡ ñl contrario: se están egresando mutuamente
su satisfacción por la pr^-óxima boda de sus hijos.

Entonces :¿han concedido ya los padres de Rusinyola la encanta¬
dora patita de su hija?

IClaro que síí Rusinyol es el orgullo del bosque por valiente,
por bueno y también por bonito. En estos momentos se siente tan
emocionado que no puede lanzar ni un solo trino.

•(TRINOS PURIOSOS)

¿Quién ha dicho que no puede?

¡Pues es verdad 1 Y nada menos que está expresando su gratitud
a los niños por el cariño y el interés con que han seguido siis
aventuras.

¡Muy bieni ¿Quieres decirle, enenito Pesolet,. que nuestros
amiguitos radioyentes le desean muchísimas felicidades?
Dice que les queda muy reconocido y que tiene el honor' de in-
■vltarles a su boda, que se celebrará el próximo sábado, si a
Dama Nat\iraleza no le da por nevar»

Bien, Pesolet» muchas gracias y hasta el próximo sábado.

'"CUENTOS DE HOPIMANN» - SE FUNDE)

Pues -bien, pequeños» ya tenemos prometidos a nuestros buenos
amigos Rusinyola y Rusinyol y ahora i a esperar el día de la
bodal - - ——

(SUBE DISCO BREVES COMPASES - SE
VUELVE A FUNDIR)

(SUBE DISCO)



GERAEDO: Pues ahora, segiSn os había anunciado vamos a ofreceros tm pequeño
recital de miísica y de poesía. Primeramente Marínín Arroniz os va
a recitar "El soldadito de pjomo". ^

(DISCO;tDISCO; j /]■£ u
SE PüíTOE 0P0Rïm4lvlENïE)

POESIA.

GŒiRAEîDO: A continuación tengo el gusto de presentaros a ....o...

el tocador de guitarra y armónica, vencedor del concurso Terry
Va a interpretar......

GUITARRA Y ABIONICA.
r

GERARDO; DE NUEVO líARININ CON "CANCION DE CUNA" .

POR toBIO, GUITARRA Y ARMÓNICA CON..?.

. LOCUTORA: Y ahora, tras este intermedio de poesía y música, vamos a repre¬
sentar ante los miBCÓfonos, un cuentos para grandes y chicos que
lleva por título: "EL HADA DE LOS JUGUETES".

(GONG)



r ' >— / - /
(DISCO: J(u rifn/òs^r,

PAEÈS: Nos h.allamo3 en mam cuarto de "mals endreços", es decir èií una de
esas habitaciones que hay en todas las casas, en las que se gastr-
d«.n todas las cosas inservibles o de poco uso; arcones que fueron
reliquias para los abñelitos, sillas que mviestran las heridas de
sus asientos y las co;jeras dé sus patas, rancias maletas que jamás
soñaron con la rejilla de un coMie cama; apelilladas y pálidas al¬
fombras que jamás volverán a desenrrollarse...¡En fin!, todo cuan¬
to a la vejez recibe el nombre de "trastos viejos". Si estuvierais
como yo, aquí, en este cuarto de "mals endreços",^podríais ver en
un rincdn un amarállento maniquí que hace cincuenta años, vistiá
fugazmente su cuerpo de mimbre con las mejores galas... ¡Ahora
sirve de pin-pan-pun a los niños de la casal. ï'rente al maniquí
veríais también a un anciano reloj al que se le detuvo el pulso
inmnim al comenzar el siglo. A los pass del reloj hay un acordeón
a medio abrir, como si le hubieran arrojado sin dejarle terminar
su áltima melodía. Pero lo más triste, lo que más pena os^daría
ver, sería un cajón que allá, al fondo, gaurda un confuso montón
de juguetes rotos: muñecas sin cabeza ni piernas, soldaditos de
plomo que ya no pueden tenerse en pió, peones de másica que se que
daron roncos para siempre, camiones sin ruedg^s y autos que arras¬
tran sus cuerdas saltadas , pelotas desinfladas.... ¡Que
pena da ver estos pobres juguetes, que un día se exhibieron en los
mejores escaparates y afeora lloran su desgracia en este cuarto de
"mals endreç.os"!

(SUBE EL DIS5iO.UNOS COIÍASSS.
SE FUNDE DE NUEVO)

En la casa hay im silencio absoluto. Es la media noche. Dueimen
todos y solo se oyen los lamentos de los pobrecitos juguetes.

ííIüSECAt lAy...!Yo fui una linda muñequita de cara de china, que cerraba
los ojos cuando me echaban hacia atrás y decía "papá" y "mamá"

con el más dulce de los acentos. Pero un día, mi amita quiso-,
ver que tenía dentro de mi cuerpecito. ¡Que desgracia la míaf

CAPIÎAN: Yo ifiuí un bravo capitán de coraceros. ¡Gomo temblaban mis sôlda-
ditos de plomo al oir mi voz de maído! Y sobre todo, ¡como tem¬
blaban nuestros enemigos!. Ahota me faltan las piernas y el
brazo izquierdo y mi aguerrido ejército yace mutilado como yo
en este odiodo cajón de bótellas champaña.

GALLO;

PARES:

MÜNEOA:

PARÉS:

OAPÍTAH:

Yo fui un gallo de trapo; tuve una cresta majísima de felpa en¬
carnada. Era como un ascua sobre la ceniza de mis plumas grises.
Tuve también tana cola multicolor que fué la envidia de todos los
plumeros de la casa. Perp un áia Quique me arrancó primero la
cresta, más tarde las plumas y por líltimo su hermanita pequeña
torció y retorció una de mis patitas de alambre forrada de ter¬
ciopelo y me dejó cojo. Ahora soy sólo un burdo embutido de se¬
rrín que, ^hunwrawy ¡horror|, han llegado a utilizar los ni$ps pa¬
ra jugar al fátbol en el pasillo. <—■ ,

(SUIS EL DISCO Y CESA) ■

Con voz transida de pena dice la muñequita:

lAy de mi,
tan linda muñequita como fui!

Y el bravo capitán de plomo," murmura entre dientes;
lAy dolor,
dé quien nimca derrota comoiál

PARÉS: Por áltimo, el gallo gime desconsoladoj
lAy sentir,
de quien jamás dirá quiquiriquí!



MÛËBCA: IOh mi vestidito de encarnado tul,
mis zapatos blancos, mil sombrero azull

- (DISCOt O c¿
SE ÏÎJNDE m SBGRJIDA. )

OAPIÍEANt 4Oh aquella guerrea con aüreos dorados,
mi sable de plata, mis bravos soldadosj

(SOBE EL DISCO BEE7ES OOIáPASBS Y M-
PABÍAOOIf

GALLO: lOh mis pltunas verdes, amarillas, rosas,
mis pollitos de oro y mis veinte esposas!

(SDBE EL DISCO
PAESS: iDesdichados i...Como recuerdan sus buenos tiempos.«.¡Y que alegria van

a "tener dentro de pocos minutos. Por que el Hada Madrina de los Jxigue-tes, enterada del sufrimiento de estos pobrecitos, acudirá aquí estanoche y con la ayuda de su varita mágica, hará el milagro de que estosinfelices juguetes vuelvan a ser lo que liBmrnwrtHlmm fueron.

(DOCE CBOPAHADAS)
Comienzan a sonar las doce en la catedral. Por el balcón de la estan¬
cia se inicia una débil claridad: es el Hada l^drina que se acerca.

(DlSOOl 7/?/
MüiiECA: 1 Virgen Santal...!Si es el Hada Madrina! * '—-

CAPITáNt ISi, el Hada Madrina!.. o^COH VOZ DE MAHDO) Atención, Compañía... ¡Pre¬
sen ten armas!•.lAr••.! -

GALLO: !TTÍMrikí !. » » ¡ Si hasta cacareo de alegria!
\ •

HADA: Si, soy vuestra Hada Madrina. Supe la de^racia que os afligía y he ve¬nido a repararla.
MHKECA: Gracias Hada Ifladrina.

I

CAPIÎAN: lA vuestras plantas. Hada Madrina!
GALLO: IZiícLrikí!!Hada Madrina!

HADA: IBien, bien,, no emocionarme!...Por que tengo que acudir a muchos sitios
aiín. Los ni^os de hoy rompen tantos juguetes...Asi es que preparaos pa¬
ra recibir los beneficios de mi varita mágica.

MüHECA: Gracias, muchas gracias. Hada Madrina.
CAPICDAIT: Mi vida, mi ejército y mi espada, están a vuestra disposición. Hada

« Madrina.

GALLO: IKildrikl, Hada Madrina; os prometo...I
HADA: !Callad: no debeis agradecemme nada, pobres váctimas de la inconscienci:

de los niños!

CAPITAH: Peidonad, ¡Oh dulce Hada!, que os interrumpa, pero quisiera pedirosun favor.

HADA: Hablad Ojipitán!
CAPITAH: Quisiéramos que ejercierais, señora, vuestro mágico poder con este

pobre reloj y con esa desdichada acordeón, compañeros de infortunio.
MüiiECA: !Si, si; dadles nueva vida!

(CESA EL DISCO)'
-r"'

HADA: Adn haciendo una excepción, voy a atender vuestros ruegbs. (CON VOZSOLíMlJE)"En el nombre del Gran Poder que ampara los juguetes del mundcVolved a-"ser lo que fuisteis, muñeca; volved a ser lo· que fuisteis.



capitán y soldadosî vuelve a ser lo que fxiiste, arrogante gallo.
"Y también vosotros, reloj y volved a ser lo que fuisteis.

(METRONOMO- ESCAIAS DE ARMONICA)
HUÏEOA: IBios miol, ¿donde está el Hada?... ¡3e'iia esfiamadoi.. .P«eo, ¿que ad-

viert?..o¡ái soy de nuevo la ágil y bella mufiequita de antes!
(DE HUEVO: ESCALA3 ARMONICA Y ME-
ÏRONQ]^)

CAPITAN: lOompañía: |Eiiiirmës!.. » ¡Presenten,' arí
(DISCO" "íuinrírt" T TirfTaiiin"}

mmm " ' ^ ^
GrAIíLO: lEstoy de voz como nunca!... .¡Kikirikí!
REDOJ: !Y yo!...¡Oidme!...

(OAÍíiPANADAS DE RELOJ)
¿Que os parecen mis campanadas?

ARMONICA: ¿Y mis escalas?... (ESCALAS DE ARMONICA)... ¡Pues no creí que habría
oxidado¡

MUilBCA: IHay que celebrar este acontecí máéiiito!...
GALLO: ISi, hay que celebrarlo!...¡ Kikirikí!....(Como nunca, ¡estoy de voz

como nunca!)
CAPIÏAN: Creí que esta inactividad habría hecho perder arrogancia a mis fuer-|

zas. Pero, ¡no!. ¡Tedias desfilar!. - ~

(DISCO: ^ í< c V ■
PRIMERO PDERTE, LUEGO*RUNDIDO)

♦

MUHECA: En efecto, Oapitan, son un modelo de marcialidad y arrogancia. Pero,
Capitán, ¿no consideráis que bien se merecen vuestros soldados un
permiso esta noche?

(METRÓNOMO EN PRIMER PLANO)
NUxíEOA: !Que barbaridad!... !Con que fuerza late este reloj!

RELOJ: (CON TOE CAEíPANUDA) llantos años parado!... ÍPifeuraos si "tendría,ganas]
de volver a andar!...

________ *

CAPITAN : l Compañía... ¡Aitooo !... . (CESA DISGQ.)
Descansen arifias, ¡arj. Para celebrar vuestra nueva incorporación a
filas, os concedo permiso hasta el-amanecer. Compañía, fiiirmós!...
Rompan filas, ¡ar!... .—... —

(DI3C0"MÜLTITÜD "-SE RUNDE.)
MUÑECA: !Que contentos van los muchachos! ^

(^A DISCOj
CAPITAN: Bien, señorita muñeca: estoy a vuestras órdenes.
IvIUÍ'lBCA: Lo primero que mipimmh'anaffliiniriHmmiBBm vamos a hacer es organizar iua -

baile para festejar el acontecimiento.
P.ELOJ: Magnifica àdea. Permitidme que os brinde en honor-vuestro este cuar-|

to de mi oarrillón. — ' ~
(CUARTO DE CARRILLÓN)

MUNECA-í Gracias, muchas gracias, sois muy amable. Ahora a bailar, ¡a bailarj



GALLO: IKikirildll... ¡Ls una gran idea!
GAPITAMÎ ¿Me reservais el primer Laile, muñequita?
MüI¡LG4S ' ¿Como no j Oapiian?... ¡Con mil aií.cresí
CAPITAN: Me basta con el vuestro, muñequita»
íilJLílCA: !Oii Capitanl ♦..

(DISCO :«DAííTIBIO A2UL" .)
SE FülTDE OPOLTUITAiISÍlTE)

PAKES: ICuan felices son los juguetes!... !Pero que poco durax-á su felici¬
dad!...En cuanto amanezca el nuevo día se despertarán los niños de
la casa j ja tendx·em·a de nuevo a los pobres juguetes temblando en¬tre sus manos!...Que os sirva esto de ejemplo, queridos amiguitos.¡También los juguetes tienen su almita!...Por eso...¡no martirizar¬los ! ....

(iüÜlEi''DISCO HASTA TEÎÎMINAË )
(GONG) ■

(DISCO: "SINTONIA DE MÍLIU")
LOCUTOR:!Y se terminó el ndmero 42 de MILIÜ!

LOCUTORA: Semanario Infantil de Radio BARCELONA!
LOCUTOR.: Que dirige Fernando Platero,
LOCUTORA:oon la colaboración del Cuadro iáwinfp»wrr,mtn Escénico MILIU.
LOCUTOR: Os agradeceremos que nos escribáis diciendonos que os parecenestas emisiones,'

♦

LOCUTORA: por que como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, quei'e-mos superarlas cada semana que pase.
LOCUTOR: Este es el deseo de MILIU

LOCUTORA: De RADIO BARCELONA,
LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas, '

LOCUTORA: IHasta el sábado próximo, queridos amiguitos!.
LOCUTOR: ÍBuenas tardes, pequeños oyentes!»

(SLBE EL DI^ëT'cfflr'nAriJSîSiôîO



 



RIO fJABAPO al

AVIOH LjîZCLADO CON /^ÍOPÍn^'INO
l^DÎÎDO

LCCUIOR
. • '

ISïi Bu:?ï;cfij Airrîfci «n C04.i.a.í.'ji«>iís).íio ni ,¿aáv"-i. u. r if^ doi
vuiîlo dal «Plus Ultr

LXûTOîm

f Um aTi&aûXîi / dos aric. arca argeiîtinoa haii Oado guixrdl»
c.;- ;- di; honor al aorauSiinto c w píí:''pHtije. Iv. h&aaña.

-■,r . -¿íOaíTon

-^1 'jïit 1»»^; .. "u.-, i"¿lîi»'» .■»«'» ci'?' iiîi,— ■■.a.'i . bi''ruim^B»^ i)ixtí
íiuo ui'ia oorciis;. dl·;- Ílor^-í»»

I»X''TO.P A,

jqua lao^iîSïïtô iiS t,l RIO m PL/TAP
l^xtó éïitualîyîiûoî îQu?

íTímB .muBO-BííícmiPB
LXUT'li

»

î^us ^lagrá.a,qyyi ontuî., a3. lU^sr .v lUol

LCCJüïOruí

¿ A qm PJO?
,

SUTRA BRASIL
POU® LOaTCii

A ElOdw oro quis^iîay ¿m Barotó.Oim.t a liiOlo-qyo -r&ilùv . -¿itos ^te 3r»dblet pox atraouloxü^a iatííaiía?-- ió·-
n&lau • • •^â:icx;|EBSCKs:^$x:^^

TXJCtîTOTV.

Y pox «1 riîsaw y !&.. r»::v»orv.aia^l aoiitro de au art© de 1»*'
Orquratae Bï3lC0?J con JoeS VüXqxo y 'èOïïRm im SAU PSBROm

LOCDT OR

B&jo la wUskrJp^-:^ j-vr ^oîîin dñl dliiúniico y \mioo m=îôtro
B'-î-iDU» piloto y ÜMOriC. 1 o. - PIO.

*

LOCUTORA

íManiüÈdo rail dtr optiiaiasiol

TCCTTTOR

Coïao que se p&sa la noche ©n un ruelci

BISCO BOUST ' «

lOCÜTiJEA ?



LOCUTORI

Y ÍA wúrf, 4# KXO 00» s>\m mtrxQt^nt9
lo» oae«L6 aoxaingo» y.alaa fsstxvo»,.rf«.

1:«TRA BRASIL

?■ LOCQYOB

Atraooic-aaa Inteimc iori&l^a-jOyaiAfiatia® B3^K (io» JoaS
V-îlfsro y BO>IBT Bif LAH rr^DRO,

LOi:îJT ORS î

M. ÎRIOI



CAJiîà SSlHtSICA
I

LGCUÎOR

SüíioríiB.-csrtóXíiá ísu^i^tro/pïc>i?pr&jr&.RA2DI0 OLtJBsOmudo amtsOt
dôl-reloj mrooa iaa .•,. iiorae y miimto»*

LOCUTORA

HADIO i3LIIB« lot# progra^isa aoaban ustedo» do ofoiioîjar oo
mîA ?}>035tC<îîOH en PARA EAXHO.^

^

i - V-

: :: - ,.



SIHTOiîlA

SIGUE SIIÎTOUIA

LOCUTOR

Señoroa oyontos, a nuí^etro miorofbno lloga RAPIO CLUB

LXUTCRA
i i . !

RADIO CLUB. Espectáculos. MCisica.Varíedados.

SIGUE PISCO
LOCUTOR

RAPIO CLUB ES UUA PROPUCCION CIP PAEA RAPIO.
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LOCUTOR

A doïKSe yo»
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LOCUTOR
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«DON MEELÏN Y PEPITO TABAY ANTE EL MICROPOIÍO"

/.'-i

7 irC^. 1

m ■■"

sábado 21 de febrero de 1948.
de 20f30 a 20,45 horas.

LOCUTORA: Oigan ¥ds. seguidamenteî
(DOS GOLPES DE GONG)

(DISCO: "TARDE DE PUTB0L«.
SE PUNDE OPORTUNAHENTE)

GERARDO: Buenas noches, señores. Be nuevo quedan muy pocas horas para
que los campos de fátbol se vean otra vez invadidos

(VOZ DE GERARDO A SEGUNDO PLA¬
NO-
DISCO: "MULTITUD"- PRniEiD fun¬
DIDO- SUBE PROGRESIVAÍiiENTE.
PITADAS Arbitro)

por enfervorizadas multitudes que colmarán los amplios
graderios....

(piao Arbitro.
disco mAkhvia inteiísidad .

AL CABO-DE 556 SEGUNDOS CESAN
PITADAS.
SE FUNDE EL DISCO.)

GERARDO: También la jornada mímero '21 de Liga se presenta plena de in¬
terés y emocidn.

LOCUTORA: Y por ello, CHADA, S.A. creadora de los primeros chiclés de
España,

GERARDO: íLos insuperables CíSKÍLES TABAY Y POTS

(CESA EL DISCO)
LOCUTORA: les dedica de nuevo esta emisidn, recordándoles, en primer

término, las bases por que se rigen los
GERARDO: grandes CONCURSOS MBlíSUALBS,DEL GAitPEONATO DE LIGA.

(GONG)
LOCUTORA: Antes que nada, no olviden que son dos los premios que CHADA

S. A. concede,fffljna Uno de 500 pesetas para q^iien acierte el
lider âm de la Liga despues del último partido de cada mes.

GERARDO: Otro de 250 para el que adivine quien será el colista, tam¬
bién despues del -^-último partidô de cada mes.

LOCUTORA: Es decir que, por lo que a febrero concierne, pueden Vds. en-
ciar las soluciones a CHADA,. S.A. Aragón 254 Barcelona, has¬
ta el sábado próximo.

(DISCO:
se funde oportüíía,ibnte)

GERARDO: En todos los pronósticos' además del equipo que se considere
ha de quedar en primero o en último lugar, debe qonsignarse
los puntos y goles a favor y en contra.

LOCUTORA: Rogándoles que todos estos datos sean escritos con letra muy
clara,

GERARDO: sf es posible a máquina.



L0CÏÏír0R4í Pues de esta manera no ha lugac a confusiones y se facilita la la¬
bor de clasificación.'

ŒErh'iPPO; iiaturalmente, cada pronóstico irá acompañado de una capita o fünda
de CHICL2¡S fáPüY i P0Ï3.

lOCüïüidi: K» siendo válid* ningiín prondstioo carente de este requsito.

(SUBE EL DISCO- VUELVESE A EUIUDIR
LOCUTORA: Ifero sâi hay algo más todavía, señoresl
GEEAEDO: Ipues no faltaba másl.. .CHICLES TABAY Y POTS ofrecen y daráni2000

pesetas, 2000!, al consumidor de chiclés que adivine que equipo
va ser el caiipe^n de Primera Divisi(5n«

LOCUTORA: También hay que acertar los goles a favor y en contra y la puntua¬
ción.

GrERAEDO: Haste áL día despues de San José,
LOCUTORi: Hasta el -20 de marzo,

GEPARDO: podrán remitirse los prónósticos para este tercer Concurso,
LOCUTOPA: siempre a CHADA, S. A., Atagón 254. Barcelona.
(jERARDO: !Ak, ya se me olvidaba!... IMucho ojo al despegar las cajitas de los

chiclés!

LOCUTORA: Si, mucho ojo, por que, precisamente en la parte engomada, pueden
encontrar premios de 5 a 1000 pesetas y vales de regalos deportivos

GERARDO: !Balonea, patines, bicicletas...canjeables por su valor monetario»
LOCUTORA: !Mucha atención, por lo tanto al despegar las cajitas o envoltorios

lEs un consejo de CHICLÈIS TABAY Y POTSl
GERARDO: !Iío nos devuelvan nuestros regalos!.

(SUBE EL DISCO- CESA- GOLPE DE GONG)

GERARDO: Una ves más ha sonado la temida hora de todos los sábados.

LOCUTORA:!Hombre, ¡no haga Vd. el Santacana, que la cosa no es para tanto!
GERARDO: !Herodes me haría yo, cuando recuerdo a ese ñiño !
LOCUTORA: Pues el último día estuvo hecho un angelito
GERARDO: !ÍÍegro!., .En fin, vamos a llamar al querubín y a Don Merlin... ¡Ye,

yá estoy con los versos!
LOCUTORA: !A cuaJ-quier cosa llama Vd. versos!...Deje, yo les llamaré.

(RUIDO DE PUERTA)
Don Merlin,..Pepito, cuando quieran.

MERLlN: ^-IBuenas señoresl

): I Buenas!

LíERLIH: ^-¿Que tal están Vds.?
PEP^O: ...ustedes.

L0CUT0RA:Muy bien, señor Canaletas. Nos alegra mucho volverles a ver de nue¬
vo.

GERARDO: !Si, si...!
MLSLlN: yNo esperaba menos de su reconocida gentileza. Muchas gracias.
PB!01O: Merci..

GERARDO: Este niño tiene hoy menos palabras que el telegrama de un usurero.
¿Que te pasa, encanto?...Te ha comido la lenguecita el perrito del
portero?



LOOÜíDOBA: Eso iba a decir jo . Ni siquiera iia entrado a los cop.pases. de su
armónica, como de costumbre. ¿Es -que no las has traído?

EEÍqÍ ; (E3CAM DE AiliòNICA) Si.
láEIüjIN: ^Discúlpele. Es'que hoy somos portadoresde la más estupenda de las

noticias»

LÜCÜÏOBA: ¿Éh, si? •

GEEAKDO: (Echémonos a temblar. ¿v¿ue sorpresa irá a darnos esta pareja de chi
fiados¿)

ECatjfO:>^í (Galle, nò empiece) Hues no nos tengan impacientes.
GEEAEDO: ISi, si; desembucha monín!
PEjf^C: (EN Y0_; GOLx SI ESiEUVIESE ENSAYANDOSE)"Muy respetables señores

Como indigno representante de los maravillosos CHICLES TABAY Y POTS
cuyo nombre ostento orgulloso tras mi patronímico, tengo el alto ho
nor de proclamar a través de las hertzianas ondas..."

GEBAEDO: ¡í'ero bueno, tu, Garcia Sanchiz con nicq.uers, ¿a que viene esa pero¬
rata?

MERLÏN: ■- ¡Que preocupadao está el pobre con su discursoI
GE5RABD0: !fero, ¿va a haíïer discmts»?... ¡Hasta en las emisiones deportivas!
MERLÏNÎ plBesde ayer que está dale que dale con el discurso!
PEPlíp: Idesde hace dos noches estoy negro...!
GERARDO: Yo blanco desde anoche que me cayó la nevadita encima!... ¡Di»cur-

sos I... ¡Disciarsos a estas horas¡ t**¡Valiente aperitivo!
lOCüTOEA: No" se indigne y déjeles que se expliquen.
MERLINi ¿Y no sería mejor pronosticar xoaM antes?
GERARDO: ISi, si; estupenda idea!...(A ver si luego no les queda tiempo...

¡Discursos a estas horas) »

LOCÜTOEA: !fues a pronosticar!
MERLÏN: ^¿Bstás dispuesto Pepito?
PEPLÍO: (ENSIMISMADO). ¿Eh?...
MERLÏN: .^-iQue vamos a pronosticar!
PEPITO: lAh!...

MERLIN: ..-!*amos Pepito, que luego se nos mtoSê^la hora encima!
PEPITO: !0h!...

GERARDO: ÍLa Telefónica se os debía echar!
LOCÜTOEA:(Gerardo: ¡que esta noche va todo como la seda!)
MERLÏN: .-IVamos Pepito!..."Desabstráctate"
(ÏBRARDO: I^aya un chut al léxico!
PEPpO: Cuando guste, don Merlín.
GERARDO: lquien te ha visto y quien te ve.. .Bernabé!... ¡No te conozco está

noche joven Tabay! ¡Eres un primer premio de los SalesianosI
MERLÏN: ..^¿Preparada la armónica?
PEPITO: (ESCALA DE ARMONICA) IPreparada!
Merlin. ^!Y anímate!
PSIPTO: !Animóme!
GERARDO: !Ay, que ya inician el lenguaje clásico!
LOCÜTOEA:(Deben ser lasúltimas reminiscencias del "pimal")
MERLÏN:^¿Cual es el primer partido déla jornada?



PE^IÎD: (EECOBHAKDOSE POCO A POCO Y CON SU TONILLO HABITUAL) ISabadell-Bil-
^ "bao!

MERLINs,-?Que opinas Pepito?

PÏÏP^O: IHay preguntas más ociosas que un zángano!
G-EHAEDO: lOye, oye, ¿por que me has mirado a mí?
PEPÎÏO: ¿Como? INi había reparado en Vd. tio Grerar»..
GERARDO: ITe mato ante de que pronubnies el diacnnso si empiezas con eso de

tio Gerardo!

LOCUTORA:!Vamos, vamos!...Por favor, don Merlin, pronostique.
MERLlN:,-Si, será lo mejor»¡A palabras necias, oidos taponados!...¿Que ves

Pepito en el partido de la Crea Alta?
PEPÍÏO: ¿Que veo?...¡Lo que oye!

(AIMDNIOA: SAPlLANA)
I/IBRLIN : Yo hubiese pronosticado empate. Pero, ¡ya que te empeñas!.

(XILOFONO)
¿Que encuentro viene ahora?

PEPITO: Valencia-Oviedo.

MERLIN:, - IHombre, eso está claro.
PE^^TO: IClaris.imol

'W'

(AjffiáONTCA: MOTIVO VASEN^CIANO)
ííIEELlN:^/! Vencedor el Valencia por dos goles por lo menos de diferencia!

(XILÓFONO)
P;^^0: ÍTereer partido!. Español-Alcoyano!
MEBLÏN:.,.¿Supongo que no habrá dudas?
PINEDO: La de si se alinea Basilio. En cuanto al resultado, ¡ninguna!
^ '

(ARMÓNICA: MOTIVO CATALilO

MEHLlNí,-í!Y con goleada!... ¡Con tres goles por lo poco!
GERAttDO: IComo te oigan en Alcoy!

(XILÓFONO)

PE^^O: Ahora va el Atlático de Madrid y el Tarragona. ¡Pobre Nastic!'
MERLIN:y.Si todo lo tendrá en contra mañana. Campo, temperat\ira«..y un adver¬

sario,—¡y esto es lo peor!- dispuesto a calzarse el título.
PB^^O: Por lo tanto no tengo más remedio que atacar un chotis»
MERLlNvlQu-s a ^li va a sonarme como el Vals Triste de Sibelius!
GERARDO:iQue cultura musical tiene el vejete!

(AIRIÓNICA: 3C0TTIS)
MERLIN:,^No quiero decir nada respecto a los goles^..para que puedan dormir

tranquilos los seguidores del Gimnástico»' '

(XILÓFONO)

PE^j^O: Un Sevilla-Madrid es el quirxto partido.
IíI3SLIN:,Con el que''el drama de los aiín campeones de España, comenzará a ser

tragedia.
Paesya ve Vd, ¡se me ha metido en la cabeza que ahí puede mmmmm es¬
tar La sorpresa de la jornada.

GERAiíDO: (íámma Si se te ha metido en la cabeza, ¡ya debe ser grande!)
LOCUTORAI ( ! ! Gerardo Î ! ) ■ -^ .



P2PÏÏ0: Sin embargo...

(ABíOlIOA: M02IV0 AiïDALUS)
IPero no crean que lo toco muy convencido!

KSRLÏÏÏ:. IPñes convéncete Pepito, comvémcetel

^ (XILOFONO)
Hl^JïO: lAlla'que vamos!...! I IGIjdn-Bai'celonan ¡ ...

MEíOilNv. IDios nos coja confesados¡.. .¿Pero, que haces, Pepito?
P]$Í$0: lYa lo ve usted: enfxmdando la armónica!..'.
IiIERL.:,I^.?Ko hay pronóstico?

PígJrO: INo me atrevo, lo confieso!..,Si tocara esbo, lo haría muy bajito...
(ARIvIONICA- LïlJY BAJITO- AIRES ASTURIANOS

¡En cambio, si pudiera tocar con toda tranquilidad esto!..

(AEMOBICA: SAltALANA)
Pero esta intensidad no es por que supusiera que iba a ganar el Bar-
ça por muchos goles. Sería por alegría.

IvlfíRlIB¿Y si tocaras un poutpourrí de aires astur-catalan.es?

EBB^D: ?Predice un empate?
àlERLÏN:. Insiniiole
(zSRAiiDO: (CUAL SI HERÁxíA LA LETANIA) !Dios le oiga!
LOCUTORA: Id ¡El le escuche!

PESçjcO: IHaz ei milagro, San Florencio!
JtEHLXNt·-·'IPepito !... ¿Eso es devoción o irreverencia?

PI^^: Es...unos deseos locos de que el título se venga para acá.
GEiAIíDO: (COIiO ANTES) !Mos te oiga!
LOCUTORA: id ¡Li. te escúche!
iiEIiLlNí>'lHaz el milagi'O, san Florencio I.. ..¡Carámbano !, aiiora se me ha escap¿do a miI.,,Bien, ha@arrj.os votos entonces^ por que nos ofrezcan-a la

vuelta los muchachos de mister Femañdez, un puntito por lo menos.

(XILOFONO)
Y ya puedes sacar otra vez la armónica que aun falta un Real Socie¬
dad-Celta.

P^0O: lUesenfundadal.. ..Y escachen lo que dice:
(AR^IONICA: MOTIVO GALLEGO)

GERARDO: lAlza la gaita!..¿Con que va a ganar el Celta? Pues voy a rectifie
mi quiniela!

MEEXÍN:_^Si señor. El Celta será, -lo es ya- uno de los aspirantes al título
con mniTntninni quien muchos no han contado.

PEPITOt IDe acuerdo, don Merlin!
GERARDO: Usted dirá lo que quiera y este tocará lo que le de la gana, peio e'

título se quedará o a las orillas del Manzanares o a las del Medit
rraneo.

MERLIN: y Pero, por lo que se refiere a las del Mediterráneo, ¡concrete, con¬
creta!

PE^^O: Si, si, concrete. ¿En que orillas?
GERARDO: .!Bsta si es que buena!.. .¿Quienes son aquí los pronosticadores?
PE3^JJÍ0: !Pues cállese entoncesI



ÎClaro que ai!...

li-nt^ncssj.. . ¡I'íenudaa fotos se publicarán de loa íaejores partido
de hockey, baaquet, patines, etc, practicádo» por nuchachas...

pikHAHlX): Oye una pre¿íunta, joven íabay. ¿f^aldrá la foto del Valladolid?
PB^ÍJÍÜí Si que spldrá. Cf más ahora que va a anbir.
GiiiJJilOi i tUe ya está arriba!... jViva V&llcddlid que e» ai x^^^blo»... ¡Te¬

nsaos un equipo at-j or que el /.ri enalí
SíEHLINi .<ííío intsrru'-ipa al chico.
i'i^l^Cí 1 coac coUí-lcaonto ÜAïal de la aagnifica ayuda que CiíAi'A ha pres

tado a iinPOiifiurEíi,?iiOTóGIiJl?IGOS, a fin de que fuese realidad es¬
te anhelo uc tanto» aficionades, ha decidido tanbicn imprimir un
magnifico ALBUM BHPOKSIVO para contener las fotoa •

LOCUTOLAs IEstupendo! . -,

G£lUVílIX)i îffram idee! •

îi^ïÎfOi Album, que CHADA, ■?. creadora de loa insufribles CHÎŒLÈS
TABAY Y PüTS, regalará, íai »eftoraa,_rBC8lará! a camblo^de^imos
envoltorios de aquellos delioiosos productos.

LOOtîTÔHAt ¿Como se ' llamarán estos albutios?
t iGojso van a llamarse!. ..îïiû''Ck^AJE3-?UT0Gai'iCd» «mnamtoá» Im

concedido a CHaEA su representación bautiaar^olo» «®>* ! .ALWM
ÜLküKÍlVt' TABnYÜ

5^

^kAKBO# !Iín viva por el AIJ3UM"^
! !Vival !

Ï) TAbÁYt

Píifl^i Gracias en nombre de ios famosos Ghléles. Y ahora cu.ni^íd& m
misián, c\iando guste, don Merlin.

.^Slí vánonna, que bien hemos aprovechado el tiempo hoy. of ya
-las nueve a^ncs cuarto.^¿Hos despedimos dignamente, repito ra-

bay? 5
P¿^&| ¿..3£?...(líGA1.á I>1 AmOHlCA) Buenas noches querifo opijatoa.

Y no lo olviden. La próxima aeeiaïia se pondrán a la venta ios
iCL-OidiAJEa FOfuGiiXklGUS TABAY.

MJiLÏHi^îTodos, todos a ooleooionarlosi
PB|píOí lieyitanoss
PiC»0

KBELIH
a duùî !Buenas noches!

{AmoniO^i IdAkCHA)-
GwBG»

(hlBCCn "fÁr.LL Ü& fCTBOL")
lOCCTOÎ^î AcubíUi Vde. de oir "POÍÍ Y ï'íZlTO TABAY ABTA So- HI0K(3~

mm)
liOCirT E: 2» i^ina emisión que todos los^sábaioa les ofrece CEÏELÊS TABAY

Y lá'YK
tÜCüTülU: Drgsnisada por PUBLIC IBA CID,
GLHAEBOí Gitlón y montaje de demando Plateík^«

\
(3UBÊ BÍ^CÜ- OJiBA LMIblOB)
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MSHLiN:

PSÍIÍO:

LOCtoOEA* lEn cuant© me descuido un momento la arman Vds. !.. • iSeñor, cuan-
to espíritu b^élico sobra en este mundol Calmate Pepito y dinos
ya esa gran noticia que no tienes reservada»
lEs verdad1...jHabla Pepitol
(TOSE; GARRâSPEA».. ) "Muy respetados oyentes: ®omo itMBirnBin indig¬
no represai tante de los maravillosos CHICLES TABAY Y POTS, cuyo
nombre..«cuyo nombre•..ostento...orgulloso tras mi patronimico,
tengo el alto honor.. .de. • .de».. ¡Se acabó!... ¡Lo diré ami modo
segán me àalgal lAl diablo el discurso!

MERLlN: lY para eso me he pasado yo toda la semana preparándotelo!
PLPJÎO: Perdone don Merlin, más prefiero decirlo a mimanera.
GERARDO: !Bstamos perdidos!...¡La que se avecina!
LOCUTORA: Tiene razón el chico. Dinoslo como mejor te parezca...¡pero dil
GERARDO: Si; no te hagas el interesante... ¡A ti no rtmwim te van los moda

les diplomáticos,rico!...¡Discursitos académicos tu!...
PgPI^O: ! Claro; como ne me vacunaron con una aguja de gramófáno como a

usted!

MERLIN: .- Deja a este JteÉwùàjmMi'Caballero".. .y habla de una vez.
PEPITO: Allá voy.¿Recuerdan señores oyentes que desde hace dos sábados

estamos anunciando una gran sorpresa para todos los consummdore
de los riquísimos CHICLES TABAY Y POTS?...¡Pues hoy vamos a.oo-
municarsela!

LOCUTORA: ïEstoy sobre áscuas!...¿Que será?
GERARDO: ICualquierÉL tontería!
LOCUTORA: !Si la sorpresa es de TABAY Y POTS!
GERARDO: !Así ya varia el asunto!
PKP:!2)0i ¡Prepárense!... ¡Mucha atencióm!.. .Mayores y pequeños, niños y

niñas, jóvenes, deportistas...
¡Militares sin graduación!..GERARDO:

LOCUTORA: ¡Chist!

MERLIN:

PEPITO:

MBRLÏN:

pepito-:

-¡Chist!... . '*

La semana próxima aparecerán REPORTAABS POTOGRAPICOS que patro¬
cina CHADA, S. S», para ser coleccionados en su magnifico ALBUM
DEPORTIVO.

i^plia, amplía detalles.
Todos los-meses REPORTAGES POTOGRAPICOS PUBlicarán 16 fotografia
de, los más sensacionales acontecimientos del deporte mmrniiiiftffli
mundial.

GERARDO: ¿Del deporte mundial?

PEÍJIO. Si señor, del deporte mundial: fátbol, boxeo, natación, deportef¡
de invierno.... todas las ramas deportivas estarán representadas
en estos estupendos REPORTAJES POTOGRAPICOS.

LOCUTORA: ÎY decía que no sabía hablar!...
MEEíLIN:/ !Es muy elocuente.. .pero a su modo!
PEPITO: También se publicarán unas cartulinas para inmflinimi?imin colocar las

fotos, estando impresas en ellas las leyendas correspondientes
al tenia retratádo.

LOCUTORA: Advierto una cosa. Eso es muy interesspits...pero, en general,
para los hombres.

PHEÉtC: ¡Para todos!¿Es que no practican Vds. los deportes, señorita?


