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•Noclie

Sintonía.- Campanadas.- Impresiones
de Bing OrosBy:
CoDla Barcelona:

ase d^^rdlbnia íran5?s^
âelNjng^-TObqJË^rânCTés de-BaÍQelona.
Impresiones de ELisaBeth. Solnimann:
Pin de emisión.

Sintoíiía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico gacional.
Disco del radioyente:
Recital de la soprano Maggie Teyte:
Rode y sa Orquesta zíngara:
Boletín inforniativo.
"La Dolorosa", selecciones musicales
GrUÍa comercial.
HORA IÍ2ACTA.- Santoral del día.
Actualidades:
Guía comercial.
Snisión: "Tic Tac":
üiiisión de Radio Racional de España.
Ricardo Monasteriof
Guía comèrcialo
Recuerdos de Haway:
Emi sión: "SAD lO-CLUB" :

"LETRA", Boletín Literario de "Radie
Barcelona": Suplemento "Crónica de
Exposiciones":
"TvTTLTTT", semanario infantil de "Sadl
Barcelona", dirigido por: o
Discos solicitados por los amiguitos
de "MIIIÜ":
Sardanas de Enrique Morera:
Andfes Segovia a la guitarra;
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos:
Danzas y melodías:
Obras del Mtro. Alonso:
Irma ^ila y su Mopriaclii:
Valses seleccionadas:
Enisión de Radio Racipnál de España
Jos ó Iturbi a.1 piano:
Canciones seleccionadas:
Boletín informativo.
Sandy Mac Pñerson:
Crónica semanal de teatros:
"Don Merlin ante el micrófono":
»EAD lO-DEPORTES " :

Guía comercial.-
Prank Sinatra:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorolôgiœ:
Raoional.
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RADIO BARCELONA
j ■ ?y

E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO día? liîBRMiûd» de 194 8.

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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;íímisi6n: "Clipper lilm"^;
Guía comercial.
Ootisaciones de Valores.
¡sVcellas de la tonadillaí Varios

Snisidn de Eadio Kacionalmde España.
Alñéniz por Orquesta Sevilla: Albéniz
Gula comercial.
Aires portugueses por Mafia Alñertiná: Varios
Oaiicidn de la Revista "RUA DE CáEIiAVaD"!
BOIElIli HISÏORICO DE LA OIÜDAD;
"OüADERUO DE BÏ2AC0HA": Emisidn Nava,
de "Radio-Barcelona",-realizada per
Programa variado de-daazas:
Sin de emisión.

R. Casares
y Guilleií|li
Sautier
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(X~07
PKOGHAI.J1 m "HADIÜ-BÁHOBLÜHÁ" E.A.J.-1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIPUSlCîî

SÁBADO, 7 de Febrero 1 9 4 $

8ho— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODÛ'USIÛK, EklSÚRA DE BAK-
OELGUA EAJ-1, al servicio de España y d§/sl Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona*
- Impresiones de Bing Crosby; (Discos)

811,15 Cobla Barcelona: (Discos)

8li,45 8: Impresiones de Elisabeth Schumann: (Discos)
. 9h«— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos d£as. SOCIEDAD ESPAÑOLA BEE DE RADIODI¬
FUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

>Í2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. VivaxFranco. Arriba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y- SERVICIO L·IBTBOROLÓCICO NACIONAL.
)<Í2h.05 DISCO DEL RADIOYENTE.

yX3h.— Recital de la soprano Maggie Teyte: (Discos)

)(^13h.l5 Rode y su Orquesta zíngara: (Discos)
XL3h,30 Boletín informativo,

"^3h,40 "LA DOLOROSA", de Serrano, selecciones musicales; (Discos)
13h.55,'Uuía comercial,

14h,—ÑHora exacta,- Santoral del día.
14h.05>Ac±ualidades; (Discos)

I4h,2(^1juía comercial.

14h.2Effiisi ón ; . "Tic Tac" ;
(Texto hoja aparte)

14h.3(^CGNBOTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;
14h.45\cABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



¿I
- II -

14ii,45^ioardo Íüonasterio: (Discos)
V

141i.50^uia comercial.

I4I1.55^6cuerdos de Haways (Discos)

Emisión: "EADIO GLUB":
(Texto hoôa aparte)

I5I1.S^difliETRÂ" - Boletín Literario de "Hadio-Barcaloña",
--Suplemento "Ürónica de Exposiciones", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

y
lóii.— "MILIU", semanario infantil de RADIO BáRQSLONá, dirigido por

Fernando Platero:
(Texto Roja aparte)

• • ♦ • •

Xl6h,45 Discos solicitados por los amiguitos de MILIU.

17h,30 Sardanas de Enrique Morera: (Discos)
> I7I1.45 Andrés Segovia a la guitarra: (Discos)
vl8h.— Emisión dedióada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido

de R.B.)

I8Í1.I5 Danzas y melodias: (Discos)

yi0h.45 Obras del Ktro. Alonso: (Discos)

^19R.— Irma Vila y su Mariachi: (Discos)
\ 19h.l5 Valses seleccionados: (Discos)

19h.30 CCi'EOTAMOS COU RADIO UAOICUAL DE ESPaSa:

■. 19h.50 ACABAIí VDES. DE OIR LA EMISlCíí DE RADIO UACIQUAL DE ESPAEA:
- José Iturbi al piano: (Discos)

20h,05 Canciones seleccionadas: (Discos)

i> 20h,15 Boletín informativo.

Q 20^,20 Sandy îkc pherson: (Discos)

Q 2Ûh,25 "Crónica seicanal de teatros":
v 20h,30 "Don Merlin ante el micrófono":
y (Texto hoja aparte)

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

»

2Oh.50 Guía comercial,

r 20h.55 prank Sinatra: (Discos)
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21h„— Hora exacta.- SESYIT3I0 MBTECRCLÓGIOO HàOIGÎTAI..

211i»05 Emisión: "Clipper film":

(Texto hoja aparte)

2111.20

> 2111.25

/ 2111.30

■- 2111.45

2211,05

, 2211.15

... 2211.20

Q 2211.25

Guia oemeroial.

Cotizaciones de Valores,

Estrellas de la tonadilla: (Discos)

COJECTAKOS 0Œ RADIO HACICHAL DE ESPAKA:

ACABAR VDES. DE OIS LA EMIS ICR DE RADIO RACiaíAL DE ESPAÑA:

AlBéniz por Orquesta Sevilla. (Discos)

Guía comercial.

Aires portugueses por María Albertina: (Discos)

"Canción de la Revista "RUA DE CASEAVAL":

2211.30 BOLBTÊT HISTÓRICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

X 23h.— "CÜADEERO DE BITÁCCRA". Emisión naval de RADIO BARCELCRA, rea-
^ lizada por E^ancisco Casares y Guillermo Sautier Casaseca:

\ 23h.30 Programa variado de danzas: (Discos)
^ 24h.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos de

ustedes hasJa mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÓR
EMISORA DE BARCELONA. Viva Pranco. Arriba España.

#



PRCXÎRAMA DE DISCOS
Sábado, 7 de FebBBDpde 19^8.

A las 1 2 h-

3983 P. 0.

^Il2 P. R,

3230 P. C.

62 Sar.P. C.

660 P. L.
«

album) P. 0.

3577 P. C.

1595 P. 0.

3533 P. 0.

3801 P. G.

31 Vais.G.L.

81 Sar.G. 0.

155 Oper.G.L.

2286 G, 0.

17 S.E G« C,

38 S.E G.L.

nisco DEL RADIOYiaiTE

1-X"REPITS GUITARRA... " de Kaps, por Mlggon y su Orq. Disco sol.
por Lolita Costa, (le)

2-yrtYO 2E DIRE" de Llovet, por Issa Périra y su Orq, Disco sol,
po¥ Poli ta. (le) COMPROMISO

P-y"IíIADRS •' deîlontoro por Garcia Gui rao. Disco sol. por Anita A«»eï
Aznar (le) COîvîPROMISO

^•y"PER TU PLORO" Sardana, de Ventura, por Cobla Albert Martí.
Disco sol, por M. R. (le)

5^"Serenata de las mulas» del film "LA ESPIA DE CASTILLA" de
Friml, por Alian Jones. Disco sol. por Emilia Cruz, (le)G0MPR0MI5

6^''"La cucaña"de «MOROS Y^CRISTIANOS" de Serrano, por Manuel
Murcia. Bisco sol, por José Real, (le)

7-^y^IO SïASILIílIRO" de Paz, por Sexteto Vocal Jai Alai. Disco
sol,"' por Mercedes Casas (le)
S-'^MLLEVAME LEJOS» deAlguercs, por Mario Visconti y su Orq, Disco
sol. por Elena, (le)

9-XÍIHAN DICHO QUE VOLVIA AI'ÍER: GANIZAdA" de Paiva, por Carmen
Miranda. Disco sol.por Marta Pont, (le)

10«^»Bahia« de "LOS TRES CABLEROSde Gilbert, por Ldmundo
Ros. Disco sol. por José Val. (le) COMPROMISO

11^^»DANUHI0 AZUL" Vals de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica de
Minnepaolis. Disco sol. por German Love. (2c) COÎ^ROMISO

12->Ç"SLS DEGOTALLS" Sardana, de Castells, por Cobla Barcelona. ■
Disco sol. por Mercedes y Carlos, (le)

13-y'ün bel di vedremo..." de "MADAME BÜTTEHPEY" de ^Puccini.
Por Araelita Galli-Gurci. Disco sol.por Carmen Bertrán, (le)

COMPROMISO

l^-^WEN UN líERCADO DE PERSI" de Ketelbey, por Gran Orq. Odeón
Disco sol. por Francisco Lopez, (le)

15-O"Intermedio de "LAREVOLTOSA" de Chapi, por Orq. Sinfónica
de Madrid. Disco sol. por Aurora Colomer, (le)

16-0"DANZAS FANTASTUCAS" de Turina, por Orq, Sinfónica. Disco
sol. por Manuela Gomez. (2c)

* *

l·



PROGRAMâ. DE DISCOS
sábado, J de Febrero de 19^8

A las 13 h-

REKITAL DE LA SOPRANO MAGGIE TSTTB

3793 1-^"CANCI<5n D§ abril» de Bizet.

^ 2-^»EL COLIBRI» de L'isle.
3797 P. L. 3-x"0bstinación» de Coppes.

^3^«BLEGIA" de Galle t.

37714- P, L. 5X«ATARDECER» de Faure.
$--^»LAS ROSAS DE ISPAHAN" de L'lsle.

A las 13, 15 h-

RODB Y Sü ORQUESTA ZINGARA

8 Zlng.P.O. 7^«L0S OJOS NEGROS» á«
8X«CZARDAS" de Monti.

lé Zing.G.O. 9-^»RAPS0DIA HUNGARA» de Lisit. (2 c)

A las 13, 14-0 h-

"LA DOLOROSA^ BELECCIONES MUSICALES
de SERRANO y LORENTE

INTERPBBTES; MARIA BADIA
album) P.C. 10-X«Romanze del Prior y Ronda» TRINI AVELLÍ

11-V»'Romanza de Rafael» EMILIO VENDRELL
12-<«DÚoW (2c) PABLO HERTORGS
11-0«Canción de cuna" ANSELMO FERNANDEZ
l4-í>»Dueto comico»
15_T%Brcha» Orquesta, bajo la FDdrec-
lb-''·»Jota» Cion del Mstro: Palos.

#
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PROGRAMA DE DISCOS ^

Sabado, 7 Febrero de 19to,

A las h-

ACTÜALIDADES

#
Por El Gran Kiky.

M-OlO P. C. Kl- "LA RODRIGUEZ" de García Morcillo.
-

2- "SOY t3N DBRROTAO" de " "

Por Xavier Gugat y su Orquesta.

3989 P. L. <^^3- "HA DE VSilR LA NOCHE" de Cugat.
XÍ- "GUI GUI" de Gugat.

Por .'.Carmen Amaya.

^09 P. Do '>5- "TONDERO" de Garda Matos.
«LA TANA" de " "

Por Pepe Denis y su Con junto.

3980 P. B V7- "LISBOA ANTIGA" de Pórtela.
: 8- "MI GRAN AMOR" de Denis.

Por : m! : del :Pilar : de: las : Ker«S i

A las l4-, 25 h.-

J0TA3 ARAGONESAS

Por del Pilar de las Heras.

33 Arag.P. R 9-fv "JOTAS DE BAILE A DÚO" daHeras.IqAj MjOTAS" de Heras.

A las 1^, ^5

RICARDO MONASTERIO

# 3681 P. .L. liy"ALEGRE PIROPO» de Ortega.
12-)^»LA BRISA Y TU" de Moreno.

A las 1^, 55

RECUERDOS DE HAVTAI

Por Felix Mendelssohn.
A

3968 P. G. 13'^ "ADIOS HAï/Al" de Robins.
14¿^»ÍM I ISLA DE LOS SUEÑOS DORADOS" de Kahn.



PROGRAMA m DISCOS
-jSábado, 7 de Febrero de 19^8

A las 16, M-5 h'

uISGOS SOLIOflTADOS POR LÒS AI\íIGUITOS DE "MILIU" (TODOS SON COMPHO-
— ~ MISO )

3101 P. o.y 1- "EL COGHERITO" por Cuarteto Tropical. Disco sol. por Tony
Carfer. (le)

3Wt- P L. 2- "AY LOLAí" de Quitofea, por Lo a Plores. Disco sol. por Ange
les Martinez, (le)

I33M- P, 0. ' 3- "Guando veo un elefante" de"DUMBO" de -/allace, por Orq. Efran
Gasino. sixsiKxausïzxiajQclsBitflLxMsimK^xSacauicxNaxxxspxyxjlJLXDaŒuâazzaqpc
liaccâtxs&Btsicc (le) Disco sol. por Miguel San taló»

28 Port.P.C. X^- "LISBOA ANTISA» de Pórtela, por Herminia Silva. Disco sol,
'^por Irene Manné, Rosa Navarro y Caripan Serra, de Cardedeu, (le)

3^70 P. L. \ 5- "AUNQUE ME CUESTE LA VIDA" de Eserón, por Jorge Negrete.
Disco sol. por Marta Pont, (le)

3556 P. L. yG- "GUADALAJARA" de Guizar^p. por Irma Vila. Disco sol. por
Helios y Amador, (le)

3081 P. C. V7- "Marcha de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert, por Bing Crosby
y las Hermanases Andrews. Disco sol. por Miguel Monfort, (le)

12 Sar. P.L.'v 8- "JUNY" Sardnaa, de Garre ta, por Cobla Barcelona. Disco sol.
)po2 Francisco Vilau, de Caldetas. (le)

63 Rec.G. O.X9- "marcha TRIUNFAL" de Ruben Dario. Por Berta Singerman. Disco
sol. por Juanito Reug. (le)

26. S.E. G.XL.IO- "Preludio de "LA LEYMDA DEL BESO" de Soutullo y Vert, por
Orq. Española. Disco sol. por Nuri Sanz, de Terez. (le)

66 Sar.P.O. X 11- "BONA FESTA" Sardana? de Vicens, por Cobla Barcelona. Disco
sol.por F. Auladell, de San Andres de Llavañeras, (le)

7^1- Piano.G.LXlS- "SUEÑO DE AIvíOR" de Liszt, por Wilhelm Backhaus. Disco sol.
por Carmencita Gilabert, (le)
13- "SERENATA" de Schubert, por Orq. Victor de Salón. Disco sol.
por Carmen y Fernando, (le)



1 «* ''v

PRO&RAm DE DISCOS
Sabado, 7 ¿e Febrero de 19^8

A las 17, 30 h-

SARDANA3 DE ENRIQUE MORERA

Por Cobla Barcelona.

^9 Sar. P.L. ;)l- «LA NIT í;E L'íMOR" (lo)

6H- Sar, P. C. .-2- «LA SARDABArDE LES MONGES" de (Ic)

Por Cobla Albert Marti.

76 Sar. P. 0. 83- '♦DEVANT DE LA VERGE» (Ic)

Por Cobla la Principal de Peralda.

88 Sar. P.C. Q4- «LA FONT DE L'ALBIRA'»
"LA PLASSA DEL SOL"

A las 17,

ANDRÉS SEGOVIA A LA GÜITARRA

22 Guit.G.L. "^6- "TREMOLO ESTUDIO" de Tarrega.
X?- "BADANGUILLO" de Turina.

6K Suit.G.C. )C^8- "GRANADA" de Albiniz.
Q 9- "LA MAJA DE HOTA"de Granados.

#
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PROGRAMA DU] DISCOS
sábado,7 de Febrero de 19^

A las 18, 15 b-

DANZA3 Y MEL0DI>4S

Por Raul Abril y 351 Orquesta.

#362 P. 0. Xl- "SI, SI, SI, SI" de Oliveros.^ 2- "HABLAMS CON GARIb'O" de Arriata.
Por Luisita Calle

373è P. 0. )( 3- "TMGO MIEDO TORERO" de Algueró.
^ 4- "LA ÍTiSa DE liIMBAJADORES" de Arevalillo.

Por Ricardo láonasterio.

P. L. A 5- "PMDERDTA BRASIL-iSa" de Halpern
6- "AMAZONAS" de Salina.

Pj^r Rina Celi y su Equipo Musical.

3377 P. 0. ^7- "NO, NO, NO" de Siaons.
0 0- "DEBIAS SER TU" de Já®es.

Por Gema del Rio.

364-2 P, 0. ^ 9- "bajo la lluvia" de Alonso, Ca rera y Prada,
X 10- "Las mimosas" de » " "

Por Stanley Blanck y su Orquesta.

34-09 P. G. >^11- "RUMBA TAMIAH" deHernandez.
12- "linda chilena" de Orefiche.

Por Leslie Douglas.

P. Z. )(^13- "CAMINTO DE SOL" de Kennedy. (1 c)
A las 18, 45 h-

OBRAS DEL MASSTRO ALONSO
ci

^ Por Marcos Redondo.
85 G. 0. yí4- "Canto a Murcia" de "LA PARRAÎÎDA" de Fernandez Ardaviñ.

(le)
Por Cíelia Nieto y Marcos Redondo.

229 G. 0. XI5- "DÚO de "LA CALESERA" y de Castillo y Roman.
^'16- "Romanza" " "

Por Marcos Reddndo.

207 P. C« vi7- "Romanza de Camilo" de "LA GARMAÍTOLA" y de Fernandez Ardavin.^ (le)



PROGRAMà DE DISCOS
sábaAiPí 7 de Febrero de I9^8i

A las 19 Ji-

IRMA VILA Y SU IÎARIACHI

^988 P. L. Ml- «A la ERàVA" de Bermejo.W > 2- «EL SOLDADO DE LEVI$A« de Gonzalez.

3985 P. L V' 3- «GRJADLAJARA" de Gui zar.
•

«ME HE DE COMER ESA TÜNA" de Esperón.
4oo6 P, L. y 5- «MÉJICO LINDO" de Monge.

^6- «LA PETENERA" de Ramirez.

A las 19, h-

VALSES SELECCIONADOS

Por Orquesta Sinfónica de Boston.

135 Vals.G.L.7- «VOCES BE PRIMAVERA" de Juan Straus s. (le)

Por Orquesta Internacional de Concierto,

118 Vals.G.L^S- "EVA" Vàii.^
><9- "GAm'IEH SYLVA" de Ivanobici.

Por Gran Orquesta Sinfónica de Berlin.

2379 G.O. 10- "Vals de "FAUST" de Gounod, (le)

A las 19, 50 h-

J^É ITURBI AL PIANO

125 Pian.G.Lyil- "SEVILLANA" de Albeniz.
•>12- "Quejas de la maja y el ruiseñor" de "GOYESCAS" de Granados,

^H-66 P,L, y "ESMJDIO BOOGIE WDOGIE"d§ Gould.
W

. - X "K-UES" de "



programí de biscos"
sábado, 7 <3.® Febrero de 19^.

A las 20, 05 h-

CANCIONSS SELECCIONADAS

p Por Ricààrd Crooks,

3762 P. L, l-/"lîl CANCIÓN DS>LA VEELTA AL MDÎÎDO» de Kennedy.
2-^»LA LLAIvíA ETERNA" de Penn.

Por Irene Ambrus.

3788 P, R. 3-:/"DOSecORAZONSS Y DN LATIDO» de Juan Strauss.
4-, «CANTO GITANO" de Humel.

por Alian Jones,

3727 P. L. 5-''"ENAMORADOS" de Herbert.
enamoro de ALGUIEN" de Herbert.

Por:

A las 20, 20 h-

SANDY IvlAC PHERSON

3704- PR. ^7- "Vals" ( de "LA 7IÜDA ALECffiE" de Lehár.
"Villa" (

A las 20, 30 h-

ESTAMPAS SONORAS

2595 &«L.

Por Orquesta New Mayfair.

- 9- "NOCHES '/EKECIANASW-de Mendelssohn,
10- "VISION DE PRIMAVERA" "

X Por Gran Orquesta de la Opera del Estado de
^ Berlin.
2^52 G. O. 11- "DAI^ZA JAPONESA DE LAS LINTERNAS" de Yoshitomo.

12- "SERENATA CMLLEJERa CHINA" de Siedo.

A las 20, 55 h-

FRANK SINATRA

3689 P. R. 13- "NOSTALGICO ESO ES TODO» de Jenkins.
14- "OH, LO QUE PARECIA" de Carie.



PROGRMA DS DISCOS
sábado, 7 de Febrero de 19^

A las 21, 17 h'

•ORQUESTA VICTOR DE SALÓN •'

^530 P. L. 0 1- "SERENATA" -P»» de Toselli•
W -)2- "LOS ROLiUKTICOS" de Lanner.

A, las 21, 30 il"

ESTRELLAS DE LA TONADILLA

Por Lola Flores.

3^142 P. L. ^.3- "SALERO" de Quiroga.
y"AQUEL JURAÎŒ TO " de Quiroga.

Por Juanita Reina.

372^1- P. L. 5- lîFRANCÏSCO ALEGRE" de Quiroga.
) b- "A LA VELA" de Quitoga.

n

Por Conchita Piquer.

400^ P. L. "yj- "CANTA MORENA" de Gil.
0- 8- "LA GUAPA GUAPA" de Slano.



PROQRÂÎ.Îâ DS DISCOS

sábado, 7 â.© Fekero de 45

A. las 22, 05 h-

ALBÉNIZ POR ORQUESTA SBVILLÀ

69 S.E. P. O, 1- «BAJO LA PALMlíRA" 3iH3UËiekKElx.
f 2- «PU-JÎTA DE TIERRA» ±

68 S.E, P.O, 3^- «ARAGÓN»
arBmrt "oriental»

- A las 2e, 20 h-

aIRES PORTUGUESES POE IIAÎ^IA ALBERTINA

29 Por t.P. G. "Mtíü PILHO» de Fer rao.

X 6- "VOZ DO POVO" de Costa.

31 por. P. G. À 7- "HISTORIA D'UNA ROSA» de,Proenca.
\ 8- «GUITARRA CONDECORADA» de ^-larques.

32 Port.P.C. y ' 9- "CHAILE E LENCO" deFerrao .

10- »A ROSA SNGEITADA" de Ferrao.



PROGRAMA. DE DISCOS
Sa'Jado, J de Febrero de 19ÍJ-8

A las 23, 30 h-

PROGRAMA VARIADO DE DANZAS

Por Mignon y su Orquesta.
WiR) P. 0. 1-^DBffi SI TO" de Kaps.

2-^"LA POLCA DE MRSRüN» de Pezzi.

Por Gappas, Laredo .$ Llorens.
^000 P. 0. 3-^. "POR UN BESO DE TU BOCA» deBas.

4-'' "alma llanera" de Gutierrez. •

Por Jimray Leach.

3686 P. R. 5--^iBAlLE DE LAS CIGARRAS" deBuccalossí.
6- "FASCINACIÓN" de Marohetti.

Por Duke Ellington y su Orquesta.

3721 P. L. 7- «qus BIEN HARIA?" de James.
8- "PU NTS DE CHELSEA" de Strayhorn.

Por Josefina Bradley.

3808 P. C. 9- "EL COKEY COKEY" de Kennedy.
10- «NO ESTARIA BIM" de Adamson.

Por Orquesta Plantación.

123 B.B.P.R.11-%"ISLaS canarias" de Tarridas.
12^"L0S GUANCHES" de "

Por Carroll Gibbons.

3671 P. C .13-^"RECORDARÉ EL líES DE ABRIL» deRaye.
IH-X "MIENTRAS SEMAOS JOVENES" de Wilder.



"JÍIL·IU"- RIiaiOH lUÏAHTÏI,.
-Vf'-" —<v—

Ah .

sábado, 31 de enero de 1948i
a las 16 horas.

%

g, DOIORBSi
ENRIQUETA:

IlLSSCAS:

M. DOLORES!

ENRIQUETA:

LOa^TORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERAHDOí

LOCUTORAÎ

GERARDO:

LOVUTORA:

GERARDO:

LOVUTORA:

(DISCO: RUIDO TRAPICO)

IMiliu!

IHa sortit MILIUl

IMILIU, el mejor semanario inP^tíII

•(E&IPALm DISCO CON ««SINTOÏÏÏA MILIU«)
IJa ha sortit MILIUl

11|< v««l*

IMILIU, ha salido MILIUl.' -

(SUBE EL DISCO- SE PUNDE)

Buenas tardes amiguitos. Como ya sabéis todos, esta tarde
tendremos aquí a Chang, el gran mago chino.
Que hace dsapareoer hoQibres, mujeres, niños, militares sin
graduación... patos, peces, palomas... ly todo bicho viviente!

(A LA MÍTAD"~DEL PARLAÍ/IENTO DE GE¬
RARDO SE HABRAN C0Iâ^2AD0 A OIR
GOLPES DE MARTILLO FLOJOS.

AL TERMINAR GEHARDO, SFBE EL RUIDO
DE LOS GOLPES)

?0ís esos golpes?... Es que Gerardo ha dado orden de su¬
jetar el micrófono con cadenas.

Sí' no vaya a escamoteárnoslo el Mago. Por cierto, que voy
a pedirle luia cosa que no creo sea capaz de ralixar.

Me extraña. ?Qué va Vd. a pedirle?
Que haga funcionar el ascensor de esta casa.

¡Usted pide imposibles 1 MMICK Pero bueno, vamos a empezar
nuestra emisión porque adivino que todos estaréis impacien¬
tes por escuchar a Chang.

¿No hay "nen Rúsinyol" esta tarde?

(TRINOS)

Sí. ¿No oye Vd. que está trinando por acercarse al micró¬
fono?



"(DISÏÏO^pimiuBIO m LOS PAJAI10S»»)"·"'''W
- : ■•. SI3gMI)a) .

liîÂRITAî Novena aventura del "nen Rusinyol" . (ilPAlJíSA BKE'IB) Si la
que, de púra casualidad, conocemos a la señorita Rusiayol,
encanto, del bosque. "■ "

'

( SU3JS 'DISC 0 ' r jm AL TEE.IINAE BS-
■ IRIAS SEÍÍ'AIADAS COK "GUSTIOS DS

Una tarde en que va rœidando, bastante aburrido, por el bos¬
que, nuestro amigo Rusinyol se acerca a la cabana del viejo
Pilemón, para ver si todavía sigue viviendo aquel malvado
personaje. j .

tremendo susto
hace varias

¿Verdad, pequeños, que todos recordáis el t
que Rilemon le dio al pobre "nen fíusinyol",
semanas? ^ . } .

Pues bien; Rilemón vive todavía y Rusinyol le encuentra, muy
atareado, a la puerta de su choga. SI hombre

■ (SILBAR UITA CAlTfOI® CUAIQUIERA)

silba una cancionciîïa mientrsis, con un hacha
enorrae, va
que caza en el bosque.

partiendo leña para asar los pajaritos

(RUIiSÍDSS HACHAZOS)

Nuestro amigo Rusinyol, desde lo alto de una rama donde no
puede alcanzarle la manaza del antipático cazador, le lan¬
za a la cara sus agudos trinos, como para burlarse de él.

(IRIiTOS SEÑORA IIIESCA3)

Pero de repente, enmudece. íSnmudece de asombro y de horror!
¿Adivináis, queridos peauefe^. qué es lo que acaba de descu¬
brir nuestro amigo? (PAU^bS^ÍÜ^Pues nada menos que a otro pá¬
jaro de su misma espec^^ un ruiseñor como él, encerrado en
una estrecha jaula, j^to a la^ventana de RilemÔnj

El pbre ruiseñor enjaulado pía tristemente

(PIAR)
encaramado en su cañita y mira, con sus ne¬

gros ojitos llenos de lágrimas, los grandes árboles del bos¬
que y el cielo azul. íPobre pajarillo encarcelado! iQue pe¬
na, que pena da!

(SUBE DISCO -

Nuestro valiente Rusinyol está a punto de echarse a llorar
taíuhién... Pero de pronto, todas las plumas se le erizan
de pura indignación y se lanza a volar, desatentado, bosque
adentro... r

Sube y baja, enloquecido, como



(RUIDO Í.YÏOM)

un avión sin maado, Be mete entre las ramas y descien-
a ras de suelo y vuelve a remontarse, desesperado y lleno de
angustia.

(SUBE DISCO : CSSà XüEGO)

T -ípor fin!- encuentra lo g,ue busca: al enano Pesolet, que.
duerme tranquilamente la siesta junto a un perfumado romero. .

(PAUSá) El hombrecillo sonríe, soñando estas cosas peregri¬
nas que sueñan los niños y los enanos, y ronca, satisfecho.

(RCH^ÍDS)
íHay que oír cómo ronca el muy dormilón!

(LIAS RCIT^UIDOS)

Rusinyol se lanza sobre Ól y comienza a picarle la nariz y a
tirarle de las barbas,hasta que Pesolet despierta, lleno de
sobresalto:

S:IRIQUEOA: lAy! ¿Quién anda por ahí? ! Socorro!
(TRIUÛS SEflOPA. ILLESCAS)

lAh, eres jíd! ÎValiente microbio! Bueno ¿y qué te sucede? IQúe
yo me ente3?ei

(MAS IRDIOS ID.)

ÍIARIIA; ¿Sabíais vosotros, queridos pequeños, que los enanos entienden
perfectamente el lenguaje de los pájaros? Uñes lo entineden!
(PAUSA BR3VE) Así es que Pesolet echa, a correr, siguiendo el
vuelo de su amigo y ambos se plantan, en un santiamén, en la
cabana del malvado pilemón, que sigue silbando y partiendo
leña.

( SILBAR I HAGHAZüS)

Rusinyol se va derecho hacia el cogote del hombre y pica en él
con toda su furia. El viejo suelta el hacha

(FUERIE GOLPE)
y exclama, loco de rabia y de dolor:

PARES: líÁy, uy, ay! ! i Maldit o pájaro! líate daré yo...!!
(COíHEUZA. m PÜ]¿DIDO DISOp:
\/¡ f^ ^ d'%^ ^ L'i

MABITA? Pero mientras, el buen pesolet trepá"hhstá''il alféibar de''la
ventana, abre la puerta de la jaula y el ruiseñor se escapa,
volando junto al amigo Rusinyol, mientras el viejo pilemón
les amenaza con los puños cerrados y el buen Pesolet echa a
correr, riendo a carcajadas...

COAítCAJADAS 'PUEETIK --qUE" "SE VM msxm
ALEJAILDÛ)

Y resulta, amiguitos, que aquel ruiseñor enjaulado es ruise-
ñora y además tan linda, tan amable y tan buena, que todos
los pájaros la llaman ^'el encanto del bosque".

(SUBE DISCO Y miPAIIvA COK DISCO:
"CUBITOS DE -HOPPLIAIUÎ" - SE PUÍÍDE)



• -J

PARÉS: Acabaís de escuchar a Marita, narrándoos la novena aventura del
"Nen Rus^nyol". A continuación oiréis la palabras de saludo
a Chang que su paisano Ting-Song nos encargó transmitiéramos al
famoso mago.

ILLESCAS: Y que hemos grabado con a3Uida de esa cajita, que - también paree
mágica, y que contiene la cinta magneto-fónica.

PARÉS: Esto de la cinta magneto-fónica es algo así como si hubiésemos
impresionado en disco las frases que Ting-Song nos dijo por con
ferencia desde Astuiias.

ILLESCAS: Si; las palabras del buen chinito fueron recogidas en esa cin¬
ta,

PARÉS: ri}^rammipq>!nm?TTT|TnfarñfammpiTnaTBdmmfnrnrnfflijimn por 4° 1^.® Ya SOlo nos queda
oir que ha dicho.

ILLESCAS: !pues vamos a oirle!...¡Locutorio!...¡Cuando gusten.,
"

(DESDá:. CONTROL RUIDO DE CLAVIJAS.
SEGÜIDAáEi-íTE:)

T. S: "Quelilos amilitos: con emoción honda he sabilo que mago pai¬
sano selvilol vueltlo tiene alióla honol diligilos palabla, va
a altual ante miclofono Ladio Balcelona. ¡Lo que hubiela lalo
pol estai esta talde ahí!...Pelo sepalalnos quilometlos muchos
y pol eso conteltalme con saludal señol mago, agladeciendole
habel acelilo luego de MILIÜ. ¡Bien venilo, señol Chang y dea
me que como compatliota y amigo de MILIU estoy contento mucho
podel oil-le esta talde diligiendose y dedicando magias sulas
a tolos los niños de Cataluña entela. Nada más señol Chang- Un
fuelte ablazo y también a vosotlos, amilitos, ablazos y besos
muchos. Taldes buenas. Alios, alios..."

(CjIPE de gong)

PAÎÉS: Ya habéis ecuchado el saludo que Ting-Song dedica al mago Ch
Y a proptosito de mago, antes de que comparezca ante vosotros
quiero advertiros que, en este caso, la palabra mago no va
adjudicada a un ser sobrenatural y misterioso. Es posible que

esto rompa un poquito vuestra ilusión, pero en honor de la ver
dad es conveniente deciroslo. Chang, es ante todo y sobre todo
un artista, un gran artista, que recorre el mundo entero lle¬
vando a todos los sitios la alegría de su maravilloso aroe.
Arte que es solo fruto de un gran estudio. Chang ha de es-tn-
diar siempre, cornstantemente, por que Chang que vive fabrican¬
do ilusiones, tiene también una siempre reservadas la de supe¬
rarse cada día que pasa. Y nada más. Preparaos a recibir a
Chang- j !

(DISCO: ,

SE EUNDE./ENTONanS^LPE: DE GONG )

:



x-'OOUSOi-Ji: «queridos amigosî Aiite nœ stros micrófonos se iialla en esoos
- momentos lúíIáiíGi,

í ¡El artista famoso en el mundo entero!
jjOoIJj.OíLà.í !jj1 iiiamO y.ue dex'rociia a su paso la j.lusión de sus i/aravillas!
u-n.'UiüD'o: !-jl de los más ricos / eutraüos quimonos!
nwOüfOiui.: ¡El mago de la eterna sonrisa! .

(GOiTG)
GEiJuDO: Eentro de pocoS' miuutos oiréis a Chang.
nCOûiTûlùl; xi incluso, poniendo por vuestra pai'te un poquito de imaginación

adivinareis, incluso veréis, a través de las palauras de Gex'ar—
do, las mai'avillax de su arte.

Por que Ohang, va a realisar ante nuestros micrófonos algunos
de sus ■asombrosos ¡juegos de habilidad 'j fantasía®

rjoObl'OxWi: ¿4i cpae no sabéis por que Chang ha acudido aquí apenas Li_iü se
lo rogó?

'd-EPxhsjO: !Es muy fácil saberlo!...
ftcOb'd^^u.i x'or -que Chang ama sobre todo a los niíios.

Gfi^'JÜDOs Por gue su ngg-or placer es charlas con.ellos.
ndCbihxn: hiñes de todas las razas- blancos, chinos, indios, negros, ma¬

layos... -le nablainn en sus lenguas como a un principe amigo y
fabuloso.

jGSÜBàHEO ; Cliâng guarda entre sus meorés-feouerdos los aplausos de los
niños ue todas las latitudes.

XiCCUfOHA.í Chaiig nos ha confesado que ese es el ms^jor ^alardón dé su cai'r_e
ra artística. .c.. ..

It

u-xi-unhO: dehor Chan^: ¿quiere ecujlicai'' a los pequeños cuando comenzó a
^oner en práctica- sus magias?

Oh«hIG-: x^esde muy chi.^'^ñtín. hi padre, el honorable Chang, fué astrólo¬
go de la corte iULperial de Pekín.

hvübPVx.»,: Os recuerdo a todos que la ikStrología es una antigua ciencia de
los astros que pretendía predecir los sucesos poi" los movimien¬
tos de aquellos.

CHPííG; hi padre me. enseñó a leer en el cielo las cosas de la tierra;
me fa:iiliarizó con I-,s estrellas.

x,ûCbd;0_-h: ihntonces, también'era mtigo ^su padre?

CIIAirG: mi. oer i-a^c es un bello ofioio y -úií-. ax-te luminoso. Por eso des¬
de muy pequeño me atrjo la ilusión de fabricar ilusiones para
X03

xL JTJ -i-C, CC;, j id©-.üX^ 5 QJiiôSS^'SX'j XXln. ci "V0X*
su espectáculo, m.e lla.-.ó d-a a'mncién el gL'sn nóhero de quimonoa

po.rros que saca Yd, a escenac. ¿Por que tanto cambio?Ù

ChhHG: ihli señorita!.. .Cada trayc, cada gorro son un símbolo y tlaxen
ma significación en China.

LxCufOSil; - ¿Es posible?



Uiií4¿ ; vj-î 1-s & e ..ori te.! o Jn si
csii por sr vestido.

ooatro Ghino los _^:>er sonare g se coííO'-

,ík..jjúíliitonGesj -'.laOxiy. ujia ^laii vai'iedad de trajes?

Cu.x.i-.-.-: üi; -àj'· trajes de srmGipe j" de aoo^acio, de i'édiGO 7 de estudiante,
trajes cpae se refieren a las ^ji'ofesi ones y estado,-, pue l.an de ser
representados por el actor.

L.'OOl lv._.i,.;¿3 los puinonos r'^e Yd. enrile?

Olxidl&î û ida uno de el?, o s tiene una liistoria dentro. Una listoría aíipra
aló¿r® ^ ana -lis aorxLi urj.o- oei tna i_ex.anG.rx.aj i- - lO. ixOS"Gaj-i;_,ra o una
sonrisa.

0— S ue .pLLmxiAO asx:— _x-e\ra ..x.ex'a _^nes ¿o j oon ese dxax>..xX oor-.a—
de ..ix- oiaixOOj px-C oj.^j.j-x-rxOa?

Ox,.Al."d: J1 puñ-oixO de la "buena so.erte.
xxxxxukiwO s ■£ alora, lelor Onan^, ¿puiere narrarnos .l^uno de tantos Leola s

GUr'iosos pue le .. .IxrLj suocdido ;^ Qr esos nmidos de lios?
olLñL; ínnc;.,ntadoi, .Y pu.esto pu e^stop lia'Dlando par'a los &x.ñ¿uitús de'

LLxlli, les contará lo pue ne pasá con un nido, ne ¿oí' dicno con una
ni .a en c x. er u a ' o as x í5 ¿x.

M&«DOLOLES: jCuente, cuente, señor Cliang, pue estanios deseando oirlel,

lOCU'IlOliA: Esta niña es Llaria Dolores, la i^epoieña acti-iz de nuestro Cuadro
Sscénioo.

«

OLáDCi Llucho gusto nugmiü liaría Dolores. Pues mira apuella niña de puien
voy a iiablar era así, poco más o menos de tu edad. Y amipue no
era fea, ni mudo .menos, tsmipoco era tan bonita oomo tu.^Dingun
niño es feo... "•

LIARIA DDL: !Ya esty deseando oir su listeriaÎ !
CEAITG: Pu^s ecáolala. En mi programa tengo un námero en el pue bajo al pt

patio de butacas con una jaula pue lleva dentro un caáario pue
ofrezco como regalo a la espectadora pue lo puiera. |

MI DOLORESÎ ¿Me lo dará Vd. a mi el día pue vaya a verle? |
OxlALíG: lAi'· Harpía Dolores 1... ¿le olvidas pue soy un mago?...Te digo esto ¡

por pue cuando tu aceptes mi caaario, le laxé desaparecer s'or-
giendo en cambio, entre mis manos, una flor.

H.DOLQïES: ¡Es prodigioso !...¿Como lo lace Yd,? j

CrlAITC: ILo siento pepueña.. .pero no puedo decírtelo ! i
M—íDODOxIES• Bueno, pue se le va a lacer. Pero oj.ga, ¿no sufiná ningán

daño el pajarín? 1

OHAiLG: !Do; yo ouiero muelo a los animales! . Diriguno dé los pue trabajan s
conmigo suire mal alguno, ;

LOCUTORA: Mas a todo esto no nos la diclo Yd, pue le sucediá con apuella !
niña. I

CKANG: Lo exi-licaré con muy pocas pa3-abras. La niña 'apuella al ver pue
en vez del canario la enuregaba una flor se negé a cogerla y lom—
pió a llorar.

í.IcDOLORES: Yo también prefieio xm pajarito a una flor.
OiíüLLG: La mam^ áe apuella niña me dijp: "Lo la laga Yd. llorar' por pue _

la pobrecita está enferma y no podría ne¡^arxe este capí icio



D: ¿Y usted q^ue hiao, seíior C^aiig ?
CHAiíGr: iïice apai'ecer de nuevo la ¿aula entre iiis nanos se la entregué coi^

al pajarito dentro.

.YCii0.n.¿;¿Iia re¿^al(5 usted de verdad el canario?
OJrJjiibi'i 'vjr 9 Ij se lo recalé.. .au^piue ne quedé iiup triste por v_ue 70 tenía

^ 44- -«ti

mu-

clio cax'ino a "Yi".

Y.SCLOiuia: ¿il "Lí"?.. .¿^ùiaî es "lí'?

Y1 pajarito, le llana así. ,.ue¿.á tata triste .7.6 cir,
ue no pod ia trabajar aquella nocla.

a~ e;: ^resario

:.:,noIq «j; ITo me extraía señor Chang. Yo también tuve una cadernera 7 ^e me
murió la pobrecita. ¡Ho puede. Yd. saber lo que lloréí

CZAHG: !bi lo sé, si lo sé!...Pero tuve suerte, por que a los pooos días
se presento en mi camerino la mamá de la niña 7 me dijo s "lenor
Ohaoig, aquí le traigo su canario. Se lia negado a comer 7 temo que
se nos muera"

LioDOLOPllS: iQue contento se pondría Yd.!

G.IiAlíG: !Y el pajarito al verme de nuevo!
m.DüLOrdlS: ¿íTo se le liabi'á ociirr'ido ofrecer mfliaifiaginin a "lí" a otra niña?
Cl·IÀlíG: Ho, no lo he vu.elto a ofrecex" a ninguna niña? lo hago siempre ahora

a personas mayores y adYirtiendoles antes que al xiiial les dai'é una
flor,

íI.PúLOrmS: !£s Yd. muy simpático, señor Ghang!
ŒSihâlDO; Y tu muy charlatana, haría Doloi'es. ^^stás abusando del mago...y de

todos, que ya estamos deseando verle alguno sus in-odigloses juegos.
OhifclIG: seguida comenzai'é. Antes la ssj .orrta^ Georgina Germexli, cantante

de .li'.i compañía, va á ofrecerles una bella caij-cién que ella uedi-Cc,
a todos los niños que la escuchen.

llGU'Oil.: 'Gracias en nombre de todos, gva a cantar, señorj.ta Germelli?
LX'I !

Gh--Y¡.iDO: ,Ya lo habéis oído. Georgmia Germellj-, acomoa.adü, al piano por el
directoi' musical y concertadox" del espectáculo Onang, maestro An-
tonro cex'rano, v''a a cai-i- ümr....» .0 •» f»0

0: Y ali'^d'a ct.-mgUj-ucs, s-i-
sus bellos juegos.......

PIGGO: "GlHfOHlA hh hllll"
tmasitunís^

^

^ . ,

jC«áX_P'n A-- Li^ . Í4. "sxíji.'—

g va a dad' comienzo ar primeœ- o.e
•c^~

r~-



L0CÜ2CÍÍ: Y se tertiinó el mlaero 40 de iu.IIIü

LOOYYOIYj.: Semanrip Infantál de ..'JújIQ YAiiCBLOHA.

LOOÜ2C1Í: que dii'i¿;e Fernando Platero
LOGUÏOriA: con la colaboración del Cuadro Escénico LÍILIu*

LOOülOni Os agradecremos q.ue nos escribáis diciéndonos q.ue os parecen es¬
tas emisiones,

tlGOülOi^à: por cque como vaa dirigidas a vosotx-os, pequeños oyentes, quere¬mos superarlas cada semaíía que pasa»

LOOb'Tûil; ^ste es el deseo de MILIÜ,

lOOülOPÁ: de EiJjlO BiUlSlOBíül

LOGÜïORí y de cuantos intervenimos en ellas.
LOGUIORA: IHasta el sábado, queridos amiguitosí
LOGUÏOR: Í3u.enas tardes, pequeños oyentes!.

(S'üBÏÏ SLI ISCO-- O'IuQA LA El-.JiJIÔîî)

#



DE ÀRTl POR DON ANTONIO PRATS
_

X'
'-<c ■

Sala GASPAR

En esta sala de exposiciones Da realizado estos dias Teresa Conde~

minas, una muy interesante exDibición pictórica.
Ssta artista esta dotada de una exealente disposición para el arte

N

con que se expresa, y al elaborar sus cuadros bacelo con verdadero co¬

nocimiento de causa y sin olvidar la idea del conjunto.

Los El lienzos que nos ha brindado Teresa Condeminas, casi todos

ellos temas de figura, que ponen en evidencia, su conocimiento del di¬

bujo, a la par que su dominio técnico, producto de años de concienzudo

estudio, justifican plenamente lo que acabamos de decir.

De ellos cito a continuación algunos de los que creo mas destaca-

bles. Son: 11 retrato de la madre de la artista; ««Gitana»^; las talas

n& 10, 15 y 18 (bodegones); «Leyendo», »Armiaiia»en Gris» y »»Sn el balcon».

Sala R07IRA

Con 35 acuarelas, ejecutadas con muy buena voluntad y singular en¬

tusiasmo, celebra, J. Roca Delpecb, esta quincena una exposición en Sala

Rovira.

En conjunto, estas pinturas son mas que discretas, siendo en el sen¬

tido coloristieo en donde ba conseguido su autor los mejores aciertos, y

«llegia tarderai», «Cielo encapotado», «Orillas del Ter», »Passa-llis«,

«Port Dugué» y «llegia del puerto» las obras que consideramos mas meri-

torias.

Sala VSLaLCO

En esta sala inaguró, Truco, el anterior sabado, una exposición

pictórica que consta de 29 producciones.



Sn otras ocasionos nos hemos ocupado de la labor de este joven artis

ta, elogiando al igual que hoy la excelente disposición de que está dota—

do.

Sin embargo las pinturas de Truco no se prestan para resistir un de¬

purado análisis. Si tratamos de hacerlo, la grata impresión producida a

primer golpe de vista desaparece bien pronto, debido a que la preocupa¬

ción del pintor ha sido la de Vuscar teatrales efectos que nada tienen

que ver con la parte básica de la buena pintura.

Deseariamos que Trueo reflec^ionara referente a lo dicho; también

que sujetara sus excelentes facultades pictóricas a un concienzudo plan

de estudios que las fortaleciera. Si as^o hiciera en sucesivas exhi¬
biciones daría mucho que hablar. De lo contrario es muy probable que se

quede estacionado en al lugar donde ahora se encuentra; lo que sería de

lamentar.

Galeries PALLARfe

Cardans continua pintando con el anhelo y entusiasmo de siempre.

Su sana ambición progresiva no nos pasa inadvertida, y asi vemos como en

cada nueva,exposición sus cuadros reúnen mayor námero de cualidades pic¬

tóricas. La actual, de la que sobresalen: «Barcas», »La Gaiteira», «Bal¬

cón» (Fuenterrabia), »El lavadero» (Monistrol), «Castellbell», »La plana»

y »Els Es^uilets» es, para nuestra opinión, la mejor de cuantas lleva

realizadas.

sala VINÇON

La pintura de P. Todó Garcia, apesar de reconocer a áste buenas con

diciones para el arte que paactica, se ha quedado, para nosotros, en un

plan excesivamente abocetado. De haber insistido mas su autor en ella,

indudablemente hubiera salido veneficiada.

Con todo,hay telas; como: «Dama», «Figura en verde», «Noviembre»,

«Tarde», «Feria» y «La Masia» dignas de mención.



CASA del LIBRO

»»9»»

Mucho ha progresado Casenovas desde su anterior exposicián.
Los cuadros q_ue ha presentado en la colección que sihora nos ocupa

son: Marinas de nuestro puerto, de Bstartit y de Badalona; paisajes de
diferentes localidades; flores y bodegones. Todos ellos los ha produci¬
do con singular emoción, impregnándolos de ambiente y justas calidades,
siendo la parto colorístifcca la mas destacable.

Sobresalen los bodegones de las telas ne 10, 12 y 14 (Puerto de

Barcelona) y la nc 16 (Marina de Estartit).

Galerias PONS LLOBET

Floreros, bodegones, notas y paisajes son los temas que Bernades
Pont presenta estos dias en Grslerias Pons Llobet.

is eh los primeros en donde ha conseguido los cuadros de mayor com

plejidad pictórica, sin que por esto deje de haber otros que sean tam¬
bién dignos de elogio. Veamos, sino: *Els Molinots y Catedral de palma»

«Montañas de Sóller», »E1 Bbro y Castillo de Mirabet», «Algarrobos y el
Ebro» y otros.

Be todos modos, si Bemades Pont insistiera mas en sus paisajes,
artisticamente saldrian estos veneficiados.
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SmSIOH «CLIPER PÏLK •

- PRSSmABA POR COMCIAL G0;PlA

(Sâb&ao, -iiü ? till P Bit «il"o (iíi 194Ô )

'D(^ EI h. » siAe h»'

VOCES CUAibW asC;miCQ

X.» }fei0 Scott

E.«" M^rjorio

3»- PioJ^

4«* AXoaido

ô««* Vos (li&rdia. y d# Je#
ft cargo dciX actor»
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bahcbmha

■MSION «CLIÎ»BH Fllií •

psiîsisrrADA POK œnrgiciAi. •

(lE^3»&áo,aiA 7 do febroro do ld4ô)
do HX ÏU a £il«46 h.'

■■X..

SIHTOHlAi POKPA Y CIHCÜÍÏSTAIÍCI A* PÍ

' "■ k > ■
•■:w:

LOCÜTOP

8<ffior^>s rtdi,^^t«»,»intonisiai la osuLai^n CI»IPaî PlUí.

lOCUTORA

CI<Ip}?H PXIiH 4a ui«H. oeleooi&n do norelao baaadao on Im
«as rooonantoo oxit©» oiBowatogt&fie©»^ la-^ooatiwla por
SDIClOltBS CLIPBR.

loomoR

CXiIFgR PlIiX no •« una oorio do norn las
romo,^

nao o mono»

liOmJTORA

CLXP2H PlUf «0 una xaodomloina ooXooeiSn wSjam %
satiafawov loo fcoiotoo aem «xifi«ntf>»,Xi»iaaiido ol raolo
quo oxiatla on osta olaoo do lltoratura*

soHi]50i DisoQ m mimo
(m KomnM qus YO AÍÍO»2* p^^rto
do la orquoota Andr§ Kootolanots)

83 APXAKAv

locutor

^PXCXOItBS CXaIPSK^Io. prt«»tl£iosa firm, quo riono mroan*
do al ruifibo oditoxial,«o congratula on ofr'seor al pù«»
blieo ansioso d^ hmm» noroloo «su ool«ool6n CLXP3H
PXUI«la oual ha dfô propoxoionarl*!* doXiolosoo momu"
tooj

LOCUTORA

B1 prlffior nu«sro dfs la colooclân CXJPI^ FZIM s« titula
SXlOjPRB SH MI CORABÔir«utia smitliaent al norria basada #n
la polloula Wamor Bros dol mimm tltulo.lntorprotada
por Kay Prunels «Waltor Houstim y Gloria Varron*

locutor

Bsouohon unoo fmgmntom do osta Intor^santo norola
do la ooloool&n CLXP.1R PXXJI«titulada slWPft^ m MI CO»
RA80H*

SOlíIDOí BISCO AUMENTA B3 VOLUïíM
83 APIANA y NNCAB'SÍA CON



v^,
MODlflOACIÓlí PEOGRMA "RADiG-iBARaBLGEïA"

SÁBADO, 7 de Febrero de 1948

Actuación de la OÍa. del Teatro Cómico: Fragmentos de
la Revista de Gasa y el Mtro. AIobhoî "GRAR CLIPPER".
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SONIDOt PASQB Y TORTAZO
ÏWaOHlR

¥aC

t^oi hüñXt'A* Ne Sill»*!» auunte m at> %iui

Jmyft,# vanictò » T4»4ta.jwai»« Supongo tï.u« ¥40% y lfeírt%
^«toarlm l>ien,4 vorâiia?

MARJORIÎS

Utíy l»lan, liao*St»tUR Xom ûo«.V4e% tioná
fluoho y qua a »or um Iniuem
cstnU(nt»»*»Foro yara ootM(«gu43:'lo Oft gaatar bas»
tant» gllaorot pfu4;««ar 0^ elaaos aapft<3Jala»,libar
Y «on t*X paqunfiO ïAiart% «uoodn lo Kiiatue* II» propongo
Biiriarloo a lo» ae« a un buon oolaigio»

MAC

Ta eojâpr^^me* }â» i».tvr4^ quo quaU»rae ociuourlcM» 00^
«o OftbiOo»

lâAiaOHXS

ÜM» praoi«aMint« áoaoaba liablarté toao coto* No
^iuioo ni tutro ralor para oooriblrialo* Vox^o*»» un
hoaddro honradlo y b»iiUadoso».»^uii4ro quo ooa ou
laujor*

KAC

ConYieoo qiai no iaa aorprando* • Y tu la quioroa^ltctr*
joriot

HAKJORIB

Si»«*oa' doeir.orao 400 al* Ra honrnda y ip^noroao.

Mac"
i Y par quo uo titt dooidoa a oaaurta oon SlT

mahjorir

Porquo ai aaciatiojra alguna probabilidad dn quo reoobra-
raa la libortadayo oataria diepuoata a oapoiartá tovio
#1 tiaiapa quo Yu^ra noooaat io,para oojaanaar contigo una
nu^a Tlda*'

F AC i Con un «afwsr»©)

Na ii^irjoria, no la Xwf* CLuO-a quo algun dia m Ootieodo»
ran oi iriouito^p^ra aa iaq^oaibl^i mi»m ouande***AdQn&a«
iquo iba a nor do ti y d# l«n» ciiieoo«oon un ox-prtosida»
rio on la f^i.udliaf»**No,]feiriorio^no Buon»» oiquiora aen
ooa pan IbilM^d»

MAaJORlR (Can lágrima)
<

tP^ra 00 tan oruol«tiui horriblat

MAC

lÛM nat • • é'No er-aa quo aquí lo paao tm ml***! Y quo
opinan loa oixioea da Sit Ma r^'d'ioro a aao Ho3i»r«i*
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AliCAIHB

Hoy mi 4'ioidl<&0
a no 4#eir »&4a n su on mm Hijos*
Im «1 oivloe*

UiC

Los oHisoo m oroon miort^o** T oo ssjqr Solv Ho noooo
u%%».n 4« un »fiXKùù pmui^ioi

ATCAiriî

Yo riunou la H't ooiwitV^aeaUo « uotoá OiU^^Lo*Soott •

MAC
»

áraoiaOfaísfóojr**» AHor&.oon mi iwirmiao,*.

ALCAIJÏ^

Cân^jrenilo ou i^iaei«oieia j^or ooLir* X^tim %iui ostlî
LLori·xn.o* un dla my feo oor «n
tacL*^

lac

iUti Uia f«o?«."».To o-roo ^uo eo ol ula Maë jbMx«u»06 Uo i(ai
vida.

SQHIDO: Fá®irE.OSA
Oriiuosta KootoLouots
815 APIAHA#

LOCÜÏOM

Hm oi Uim 4oL ouií^lonfieo uo Violigr Saatt* AL ontmr La
jcfy^tt, iWooiitrS 'aIíí ^ ou jtift Ujw», a au Haraano

y a BaLiy Aiùvsao,»! prstansiioiita á« ïterjoyio»'
MABJOKIE

tMuoHao f •F»LiolO*(UiO *Mjo «dal

VXC^Y

tamaiao*iiiUB&i*«WtQraoiini a toUG«{

MAHJOHXH

lSlri3i,è«iu» t3 jpamo»? ooto ¿fseaLo?
ViCKY

IBioo Máo^ us piapd colai

To lo pXroeo PHilip* V«aaa» *toon al«i.o*««iTâ
SOHIBOs ÜHOS ACÜRLIS AL PIAMO#

VICKY

I So fflOísjalíXeol •♦•Pîiro,<ilia»> isaaH^ iviua HáMolo hœho
oon ol Yiejo piasot

MABJ0RI2

8e Xo îaoaoo Oado al tmporo* bija leiai
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(6)
YXCKÏ {CQií^\mfé,Xú/e*)

iAl triipe^ro?

UAhíQíOM

Ya iid ««^rrlit jmtâi*

vîCîor

iCSi, £3saúk^tí iiufe'*íixi(i siaii?r.ta4»' CPü»firre.r3i.al
UfifJQKLSi

PerOj^ ixlja mJm··· Ifim* iw<«.;isai fx oen

VICKY

Lo qua no ooaprrméo qaa c> uu pxaao quo am un
XKOuaráo pf >oioóo üomotrm (Hâ^ALLA M ëOUJûiZOS
8?< ñLi9*rAH )

SQHIDOlPASüS PRBCIPITAJXítí QUÍI
SS AL^üJAH*

2íAñJ02aií

Pííxo, a\te 10 pnxiiosoaàïaf) uo íi»Kí?at«Í
SONIDO j PAS08 -PORTAZO*

SI OY!? SOLIOZAR A VICXT
l^AüJOKXS

lil iuerl4a Vi«i9r>i no oxoo» quo ac«A»as do ms^x una
poquofia tont«X lat Ha» ofínilldo a PhiX% an «u» aoHti-
iniafito». fel qiii-.»rL»,'<î';.x't-- \u». s;.-ïî?jx notjirfoa y tu,
«m oa.thlo*

V.ICKY

Ho «reo que Pnillp t-ingfk Anm.»UM-Qm ««laitlialonto»^
KtfurüKIP

iCoî^y puodo» 4&<*-lx «»i>,Tlando 1© ¿îî^noro»© quo «o «on to-
490 noootroot t H» tlono» ros&n pfeia odlaxXot

liC^

Pí^xo,tu,íauiaS.,* ooajo i»»í gonsKr^tléc ©» miXxvei^ nu^atrp
vwjio pltino a m trf^xo? flrt» da autant!©© palo ro»a|
Lo» qus ,v,a «an tm Pweiioe^a io «okooé
Y, a!^«a«,|»«rti?noolS a pap&* Por o»o ae iiA àtdo tanta
pona*

HANJORIl»

olortuJi coou*,JQtonii,q«© afm n© xi^á?s© ceja^gixandor»
VICKÏ"

lOH, iwuB&,to ruogo iiVKt sm perdono»!
/lAjiJOKSJi

tura ««ttt :^^uoto %u» Han tmld» para ti»**Abrelo^

w JL



SOHIBOî mïlDO ÎJ í
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vicíor

vin libjse···Y un& eartit«s **¥« lauah^i.» f txioi*
oUi«Mi» ,t;u «stíúlg» Jaf d-ís -Íí»#! bo-
ïiitol

ujauonTB

tISiâ utm QiiX^y·'iuihn tí..^ auit&xgmsAd
5« una aiiNiíOiSa i^jy^r úd¿i«a4a»

Vim*

Habrl eu rviwilapl»#,í.tííft'ii.
ix a ai;r*ixeccruîviîi 2)«x«euaXfii:mt«* í5oXe i»«>r tíj».*»
4Jij iw yéílUl%€üf

MiJQktS

ytmtk ^ittn^mtm,,ui, ti» ««speMn» P^x© «iibsi# qu» PiUXijp
no i® ¿u^ta qu«i t«5 txntA»» eoa pttm barrio do
iOfí. ?î;i!rl»f»ro»« •#

SONIDO: DISCO •M^CLOSA»
Orquoâta Axut^ KoutnlaiVi^s
SN apiana

LOCUTORA

iío» haXiMiat* e!T> í»I barri-a tió pt;a«t-w<5üPtiA^fiírí'íí» '
Viol^ / »u u-îJtia^âno toiiac tisntoa áü¿4go«»pí#«Tticu-
iaxjouiá : un p^BO»-:i^r italiano XXiiXm/Xo Joo Bor'rlli^a^an
ontnndido en 2^oio^¿, ¿uo daba I^ooiona» ounto a la
Jot.^n TioJ^.

IXKJWOil

ProeiaoüMttít < ou caeo «#) Je# T3or»iilÍ »« híd»i». Naopodudo
lfe,e Sfebiit, al «alir 'a#- la otixoel.' íiacia liaaoar Pro-
fnoor y utt-áio oonooia «u roïdadér^ idnutiâud»

SONIDO: DISCO I^ÍCADBÍÍA CON
SIN SNA m BAHGO Y
CHAPOTEAR DIÍU AGUA*

VICKX'<Pxeiiu. .aÍ.iVi'»aa aon diJficuitad)
Doro'o-otú li- lm»?>.»*»¿Devo ttutá la luii» oh# iuc^íraf

JO,iS

sea o8»»«Lia.fio,Ayorduá?.*»Soíi* una» o «noion»» Hsygr
4íuu*,p lo »^j«oil2ja« d# apr»nd«r • Nuo?^o, y& he torsftina»
do do r#ooja|>oíi#r «ota rod y Tuelro a oaoa»' AconpkHa*
m Viol^»

VICKT

Ooaiu quioraj<><«

SONIDO: DISCO DS PIANOÍLoJo»)
YlCí53r

X%vm «o/ #09?.#* lio. radio?
JOStCou aof<ato d# iinlimuv)

i,^m. í?aui®f.»»tÜ.u«uol No al'praf#v»or. m ««« -"
Bímt**rto«' Sa ai qwi ¿íoaria '
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soHiDOî mmcik m PIAÏÎO AüintiTà mvoimm. PA^s- PORTAZO
VlCKí

îBlo» lalol••.ÎF'ïto om vea?...îSi » lai▼ iejo pUaîiol
aOHIDO t Cm'Bk PXA^O ,

î:ac

îlMy bUiim.H,ôr4i«Xit£:i.#
# ' '

VICBjT
¿Uat'fid? fCusiiitiO Ja» «ÍÍ¿ÍÍÍX-»Í í^et-iuiia is'j^y pri30oup!»ùi» pai?»'i. îfoi snt^£o ai i/iiîiia. ixm X® Uu&ííPzu^í eaiarwr<tido a.«tiûi4a...SDaîi4!î i© ->rio©nt4;5?

MAC

L© trajo Jo©.

JOE
Uo primo isio n» ohámriílero y a $1 «e io eoispré.

ViCKy
Cfjisi îio puíísia criîsrio.i Y -¡.un »igu*v

S0HI2)0:YICKY TOCA mU.8 îlOTAS Al. PIAlÎO.'
-

- VICKY
OÎ ooao totíóba iisteti»&=á\or« u»t»e4 «aa T.u-dfsa-iro ijei»»io...a^Por fiUitt »ô coi^tiîiua toouniio? »

■

, " ÎIAC •

Lo hi*rS,ai u«t#ít oaata

VICKY
A propSaitOfi porque e# fu^ «tqtwiil «lia d?î,mî ©aaa^antft»di» qtte t^mlïiiira .íai oatiOi&n? ¿^o lo gtWttS?

•

MAC

Al oojfitrario»K£: í¿ufit5 tîuchl»iîao...Piitro %tmiM que Macar.

VICKY
íd·' p©raoifâ.xS mi aiÁm-¡x aifíO.'

MAC

■»»tâ biaa • laauoiis om%& oaaiai&n» So titula SXEIS»J1? 21^KL CÎSi AZÔîr.'
SOÎÎIDOt PISCO «SIÍ^íPÍ^ m iil CORAZON*{Poad^ Baul Altril '.mpxmssiz a oaixti^r)

Ap FiîîAî. sïïCAPm om '

■

.
BIS CO î «îigBllîl>SA» • UB /jpïAÎÎA.

LOCUTOR

Una oittici&n dr amor que luilSi 4t^ viuaej



•

V f>-
(8)

lüCWOitá

Le- ítulCf! roa 4e ít>i>ri:& h-i^tcyx^ tontdv a^tí»
y 4i>Xo3?»

húcutrn

âJQUlr^aa uiàioo aifioar««iia4ir& a il«uí Soc»tt d# iât
y d -'l dlTldW

l<x;ütora

'L·-ln áBíamí ^ iíZ CCKAXOH.lft isHernimiit^ uor^lft qu«»
laloití. X.x doiíigji^u CS.iX7£íR MïM»

i^cmoR

CLÏPSFl nLKjLs. adX60<>i£»»i nor^j^Lva.ïfliïplmOfik# «üi 3ufe.»
Î>«li8ul«.» d«' aaayeir í-xitoJ

LOCÛ^OHA

Pr?6fc»i-; a Xi>« titulo»; ùet los»
aa la CLIPL^k FILUU

SOMIDQ: DIBCÛ imCAlïSîïA COH
DieCOt CAPHICÏÏO AZUL

KdtftalutuitK
SB APIANA StrSTîm^IPA.

LóCUÏOH

-"TÎâJT? SIH Rl?POKNO,»ôguii là. pfiliottlé. 'i«l Kd«iao titulo,
lniftrpi*»tív-e pox Hbxio Ubf?x«n y aaojt^o îueaufc*

LOCU'ÎOIU

Cttvia. tálíitd o -iuo 'paxsi. Í3MÍW>«1¿.Ó* 4C-» c-iiardoratlool
Ui'i €: 1 Oifiio# ,

LOCWOR

LO» do» «itbloji qvïití «.quoi oxa »u (Altiao T4ai»,»u ultiîao
ajmx y AU ultxaa u^oiituxu-l

IDCUfORA

Hfs"oiar¿ ea^r n^ido oa VlAJ^á SIS H lXïflîTÔ,y oormtiua lo»
o4oa o lu fcaxxlfelñ r@íil44»4,ao6.i-J3a» «tíi títíx ol uno

»1 otro»

LOCUTOR

L un Isk j^il^^torlu dí? eat» »uMis^ :'im^ «tu VIAJZ Slíí RjST<B-
NOflsi ptaXiMÊn ijovolu. íAí Xf», oolswïoiôii CLIPBS

SOHIDOt BISCO AÍJMÍNTI rOLTïïlBH
SSCABHNA COH ÏAILABIS ALríííR?!

i S® APIANA CASI FlíSHOUlBá
LOCUfOPA

B1 tem«x titulo qu« Cí,lP1B FtLÍf ofaooorâ » au» loot ore»
»»xá WUaCA TIí ALB/BS B'? m#

LüCtriOR
»

]Ui ¿ftliouláo Álitíí- í'prota-fia po r jíïxxsI Flyii Y Blíutnor
P.irlí»r.' '
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LÜCÜTOKA

Y «cxâ oti'o ciXiitx X«. &oXmeihin CllPWt WllJU

LOCOTOH

Ho imjími >iu« ¿iu<^ nonts^ iia» mjex:^» jtjâT.i»»-
MMk

hocirsúiïn

Si lo uu4mi,laaii 1»» ottocotit í«; mofiif-.UJí&a ánX protwgo-ítiaUk 4» îïUlICA mi m*

Uücm'oa

y «¿MBvÉii «a p€t»o,=-im5 tjín puaXm ^vio^Cf »íi!r «ü Uviáiíro iaiyli3tar^»aati».»«

LOCirOTlií

PtMte ti^ábiau un pf^oijso m riele*'

íjüCÜ'fO»

L'íitn j^HCA ÏH AJ^EJTiS 3)r? jysi »YCíÍUJí»n nui?K^r© 3 46 lu Coleo»oi&n CLIPUR TOJíU

SONIDOí AimsSTA VOXÀ^M OXSCO
SB APIARA

I.OCUÎÛBA

Su Moúernleiin .i&n en el^niodo fonoute do bol»i»
lio,su l»i«n euiUado y oois^lfto t^axto.pro^usíjwisuts ilus»trekde.iiii.r& ÍÍ.U« CLIPBR PIUI »I5& i#?, colvsooifin |n?^:^cf4riilo,del ^^â»ll«e·^

T/)aipr<l*

Hcíousrdsn que CLÍP^ PXiai,la ooleeei&n b&suda en l4s
^xioules 4«i tío^oT co(>ito,ea urat firesuil&n d¿í :^1CX01IBS
CLIP®.

LOCUTOR.'

áimonleen^oaes lew ©lüdanoe ,» lea imnre d«% 1* noaho, 'la ealalSn CLIl'í^P ÏTLÎS.

UXÏimifî

Sajo 0i.Xhn y jaomíijo r^«lleí'è;il«o da Lui» dm de üX&isi*

LOCUTORA

Huohss grjaeiii.» por 1» e-tenol^ï» nesi hisii aUfpoiuwMie
ul »xntoni»m>noe«.y .el praxis» «téseúe.

SOÍÍIXK): SIÎÎTOHIA
•POMPA Y CIRCÜÍ«TAWCIA** 1 P«!irbe.
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LOCUTORA J
\ ■

¡Y presten atención íil concurso de smcíOBES CI.IPSH!

LOCUTOR

Cl ONÍS CLIPIR,, ¿jíára celebrar el final del rodaje de
novela LA CASA 01 LAS SONRISAS, -por J, ligueroa Cam-

po-s, yj^tbien para festej^ar la publicación del numero
sejeaira de la faraó si sima colección SL COYOTE, se corapla-

-•cb en anunciar,a nuestros o/entes que hà acordado ofre¬
cer tres premios a losmejores disfraces de Co/ote que
se lu.zcan en estas fiestas.

LOCUTORA

Para optar p reraio bastará con enviar una fotografia
del disfraz a Ediciones Gliper, Union 21, Barcelona, in¬
dicando en el dorso el nombre y .dirección a fin de poder
devolver las fotografiaB no premiadas.

loctitor

El importe de los premios será. Primer-premio : cuatro¬
cientas pesetas - Segundo premio; doscientas pesetas
y Tercer premio: cien pesetas.

LOCUTORA

Así como tres premios infantiles de cien pesetas cada
uno a los tres mejores coyotitos

LOCUTOR-

¡A disfrazarse de Goyo-te! ¡A divertirse y a por el primer
premio! ,

locutora'
»

Edicion'es CTJPER publicará; oportunamente las fetografias
de los concursantes premiados.

LOCUTOR

La recepción de disfraces se cerrará el dia 25 de marzo

LOCÎTTORÂ

Todos los concursantes serán obsequiados con novelas de
Ediciones-CLIPER,



LOCÏÏTORA

jY i;)resten atención al concurso de KUIGIONSS CLIPER!
LOCUTOR

ELICIOfJES CLIPER, para celebrar el final del rodaje de
su novela LA CASA DE LAS SDKRI SAS, por J. Pi¿^ueroa Cam¬
pos, y taííibi en para feetej^ar la publicación del número
sesenta de la faiaosisima colección ET, COYOTE, se compla¬
ce en anunciar a nuestros oyentes que da acordado ofre¬
cer tres x'i'tiinios a los mejores disfraces de Coyote que
se luzcan en estas fiestas,

LOCtîTORA

para optar al premio bastará con enviar una fotüí¡;rafia
del disfraz a Ediciones Cliper, Union 21, Barcelona, in¬
dicando en el dorso el nombre y dirección a fin de poder
devolver las fotografías no ijremiadas.

LOCTTT'IR

El importe de los premios será. Primer premio: cuatro¬
cientas pesetas - Segundo premio; doscientas pesetas
y Tercer jurerai o: cied pesetas,

LDCTTTORA

Así como tres premios infantiles de cien pesetas cada
,uno a los tres mejores coyotitos

LOCUTOR

{A disfrazarse de Coyote! ¡A divertirse y a por el primo:
preaiiol

LOCUTORA

Ediciones CIJPER publicará oportunamente las fetografias
de los concursantes premiados,

LOCUTOR

La recepción de disfraces se cerrará el dia 2b de marzo
LOCUTORA

Todos los concursantes serán obsequiados con novelas de
Ediciones CLIPER.



«DON IklEELlN Y PBPIïO TABAY ANTE EL MIRCOPONO"
'-S » f ^

Saldado 7 de feLrero del948.
De 20,30 a 20,45.

LOCUTOEAs Oigan Yds. seguidamaite:

(DOS GOLPES DE GONG)

(DISCOt«TAfíDB DE FÚTBOL"
SE FUNDE OPOHTUNAMENTE)

GEILAEDO: Buenas boches señores. De nuevo, que an muy pocas horas para
que los campos de fiíthol se vean otra vez invadidos,

(SIN INTERRUPCION POR PARTE DE
GËRABDO, E&IPALMA EL DISCO, EN
FUNDIDO. CON DISCO "MULTITUD"

VOZ DE GER/RDO A SEGUNDO PLANO
. MIENTmS SUBE EL DISCO)

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

(SUBE DISCO.
PITADAS ARBITRO.
AL CABO DE 5 66 SEGUNDOS CESAR
PIÍEADAS Y SE FUNDE EL DISCO)

También la décimo novena jomada de Li^ se presente llena de
interás y emocián.

GSiRARDOt

LOCUTORA:

GERARDO:

T por ello, CHADA. S. A. creadora de los primeros chiclás de Es
paña,

líos insuperables CHICLES TABAY Y WSSm POTS!
(CESA EL DISCO)

LCX/UTOKA: les dedica de nuevo esta emisián, ofreciándoles, en primer tár-
mino, las bases por que se rigen los

! Grandes Concursos Mensuales del Campeonato de Liga, organizados
por CHICLES TABAY Y POTS, una explxisiera

GERAia)0:

LOCUTORA: Ide CHADA, S. A«!
(GOLPE DE GONG)

GERARDO: Recordamos a todos que los GRANDES CONCURSOS BÍENSUALBS DE CHI-
CLÉS TABAY Y PO!K, consisten en acertar el lider de la clasifi-
caoitSn de la 1> Divisián de Liga, desdes del áltimo partido de
cada mes.

LOCUTORA: O sea, por lo que se refiere a este mes de febrero, después de
la jomada del día 29.

GERARDO: Por que, como este año es bisiesto, febrero tiene 29 días.
LOCUTORA: A quien tenga la suerte de acertar, CHADA. S. A«,



(3LRAHD0: Creadcara de los inimitEbles CHICIÈS TABAY Y POÎDS,
LOCUïÜBAt les obseqiiiar^ con i500 pesetas!•'

(lONG)

LOCUTOjBA* Pero además, hay otro premio para el que acierte el equipo que
©oupará también despues de la illtima jornala de cada mes, el álti-
fflo puesto de la clasificacián»
Premio dotado con la nada despreciable cantidad de 250 peseteras*
En todos los pronósticos, además del nombre del equipo que se con¬
sidere ha de clasificarse en primero y líltimo lugar, han de consi^
narse loe puntos y goles a favor y en contra «.

lAld, alb!...í¥tty importante!e...JNo basta con firmar el pronóstl
co,9aaa hay que hacerlo con letra muy clarita!
Y también especificar con la máxima claridad las señas del concur^
sante.

Esto va en beneficio de todos. De Vds., en primer tármino
Y de nosotros, que no tenemos nsí a de egiptólogos®
Todos los pronósticos deben remitirse a üHADA® S. A» Aragón 254»
Barcelona®

Y a cada solución que s e remita debe unirse \ma cajita o funda de
CHICLES TABAY O POTS®

No se 'aceptará ningón pawnóstico que no se ajuste a este^ requisite

GEKARDOs

LOCUTORA»

ŒbU^lRDO»

LOCUTORA»

GERARDO:

LOCUTORA»

GERAiOX)»

LOCUTORA»

GIRARLO»

LOCUTORA:

Œ^RARDO»

LOCUTORA»

GERARDO»

LOCUTORA»

GERARDO»

LOCUTORA»

GERARDO»

LOCUTORA»

GERARDO»

LOCUTORA»

GERARDO»

(SUBE ELDISOO- SE PURDE)

Y por si fuera poco, aparte de aquellos premios mensuales, CHICLíí
TABaY y pots, conceden ¡"2.000 pesets, 2,000!, al,concursante que
acierte que equipo va a quedar campeón de Liga de Primera Divisió;
BÍ pla® de admisión de pronósticos pam este tercer Concurso, que
dará cerrado el próximo día 20 de marzo.
Recuerden ?ds» esta fecha y no olviden tampoco que son 2.000 las
pesetas que CHADA® S® A® les ofrece®

IQuien Das cogiera!
No olviden tampoco que todos los prnósticos han d e ser enviados
junto con una cajita o funda de los inimitables,
!CHICEÊS TABAY O POTS!®

Pero, ¡ojo!, mucho cuidado, despegue la caja con esmero.
Por que, precisamente en la parte engomada, puede encontrar pre¬
mios de 5 a 1000 pesetas y vales de regalos deportivos®
!Bicicletas, paidnes, balones «..canjeables por su valor moneta¬
rio!

ÍNo olvide esto al despegar la cajita o envoltorio!
|-^B un consejo de CHICLÊS TABAY Y POTS!
!Ho nos devuelvan nuestros regilos!

(SUBE EL DISCO- CESA- GOLPE DONG)



ííiiíiüjINi Pero aa te a quiero explicarle aeíiorita... |
®ig£iLlcPt Yo se le dirá en cuatro palabras. í

en prosa, 6ja!..<.íïío aéi«£into un versito más! j
pj^^^DO : (lláSPiáCíflTO) !Ki caeol .. .Uccuche lo que nos sueede» Es que es—tamos ensaí^undo "m puñal del godo", para representarlo a ben®4iiciü del A. B. i

(íEiiAí230í ISij del a-ve-., .cimcño!

PEjdíOi ¿Ve usted como es ál^ el qvœ eapiegaV
&im<ÁiíÍ»0» lOíiñiaa, calcial.. .Anda, dime que es eso del A» B«

I ¿i^e tro a ser?..aA. B« significa Atlático Barceloneta, el clubdé ftttbol de mi barrio.

MjbíHIÏEí Yo soy el entrenador.
ŒEîîAÎLDOt Ílío que- faltaba para el duro I...

LOCUíOIíAí ¿Y estais ensayando "íál Puñal del Godo"?

señorita. Con el dinero que saquemos vamos a comprar balone
equipos y unas redes pam las porterías.

GüJiílíü: fKi para una espinillera, vais a sacar vosotros t....
ICCÜTOñAí Me parece ima estupenda idea

Con usted se puede hablar.. .Coraprenderá que despues d© estar to
da la semana ensayando "el puñal'S

(iliKAi-aX)! pues ya estará mellado

MidíLlía hablamos en verso sin darnos cuenta»
GEÜAKPO: f Bueno, bueno...i

PJJÇÏ^O: lYa esraoaos otra ve25 con el bueno, bueno...!
GniúUiiX)! ¿le gusta más malo, iaalo, rico?... |Paes, malo, malo!... {Y ahori

a pronosticar, y en segü^idita. Uos quedan apenas tmos minutos.
LCOÜTOBA: Sij pronostiquen que el tierpo pasa volando. A ver, Pepito, ¿<

equipos juegan mañ?«ia?

Pl^^üí (O#fWnK13i0í^) " IBI íiabadell y el Valencia,
lucharán en pugna inoiertal

BreKÍjïBí Con TUi canto en ios dientes yo me diera
(ya que en verdad reboso de recelos)
si el Sabadell dos puntos conaiguisra
¡y aunque fuera un empate por los pelos!

(jílb^ifONO)

PEJÍjdk): ¿^ue ahora no ecy,yo, eh, íio Gerardo?
hOCÜfOBA X iSilenclo, sigue !...
p:^J[TO X (a MüiíÁS EEIKAS) lût campo de ¿arriá

a3. Bilbao recibirá!

MSRLÏh: Jue^io Pábre^s o Parra
y aun con Trias en el Limbo
sa llevarán en gabarra
su derrota los del ohimbo.

(¿HbFüiíü)
PnÉÈ'Ox Ijsu:'. el Metropolitano

j^ugará equipo asturiano!



MEïluIw :

GElUtlDC' ;

lOOTJTOEA

P^ífOt

imSLlEi

MJiRLIH:

PiiP0Oî
KERLÎN:

MJiELÏM :

PS^IOîO :

lEíRLÏlí ;

PlíPJTO :

MEELÏN:

MERLÏlí î

Fj^piOî
MERLIN Í

hi a a Jms de aclarar Pepito
que ese equipo es -58& del NaranûO -
ï que aunque falle el del pito
el partido os rojiblanco•

liiLe está poniendo nervioso este Karoos "apata futbolero I
; ICállese usted tambienl

(mOPONO)

INo seri gran maravilla
que el Alooy "palme" en Sievilla!

He aouerdo, Pepe
color aiiíj lio lo iiayi
iY el üevilla ganará
aunque ya no le valdrá!

(XILÓFONO)
!E1 Giján zumbará al Nastic
auïiqne la cosa "fa fastic"

jAy si el Nastic nos ganara!
-"Sn la victoria no oreo

¿y si un empate lograra?
_ ÍDificilillo lo veo!.

(XILÓFONO)

¿fundirá Q¿áú. mas la cerviz
en AtocLa el Real Madrid?

«Pchs!... ^ ■
llantos puntos, tanto vales!
¡Un partido de des reales!

|pi estudio a fondo el asunto
^ -1 veo a real cada pxmto!

¿Segán \isted el combate
terminará en un empate?

|Lso espero en realidad
de la Real Sociedad!...

(XILÓFONO)
lY ahora si que viene "bona"!
ÜKL Celta y el Barcelona! !

!Mi mente tiembla y vacila
i Yo también tiemblo y vacilo!
I se va. a desprtchar la tila
a mil pesetas el kilo!

¿y ganara...?
!0M lo sa,

ctial dijo Napoleánl
¡Más si el Barqa vence allá
es posible campeón!

CviLÓFONO)



ÍEKHARDO:

MERLIN»

lOCUTORAR»

PHLIÎDD »

Mi^ELÏNî

Jamás viose "una emisiáh
de ripios tan "bien servida
Pues os juro, por mi vida,
que no es indigna excepoi3n!
Que igual aquí que en Bombay
o en vetusto municipio,
puede p^sculparse un ripio
si e^víoa de T^^ay.

JHorrpr, esto es una casa de orates!.,.

lOaray!, ¿con que de Tabay?
¿Y que me decís de Pots?

îpues q^^e de Pots, voy en pos
Y ei voy en pos,"m'en vai"l

GEPiARDO: IPues ahora mismo!... ¡ ,,iue no quiero acabar chifl€tdo !...
MLELÏ2T: l^ero hombre no empuje!...

Pj^]paí0» !Eh, tío Gerardo, tenga modos I...
GERARDO» iKi modos, ni nada!...IPuera, fuera!....

(EOGAJÍDALO, PROÏEBLAE, P0RÏA20;FINAL)
(DISGO:

LOOÜSGRA» Acaban de oir Vds. "DON IfíiSLIN Y PEPIÏÏO ïABâY AN'j3á EL MICRÓFONO".
GERARDCí Es una emâàiàn que todos los áabados les ofrece OHHKIIiES TABáY Y "POTS
'LOCUTORA Î orgojîiaada por POBLICI'DAD CXD,
GEFiAHDO; Guidn y montaje de FEmando aaiwitmma Platero.

(SOBE DISCO- CESA EMISION)



GERARDO: !pues, venga, venga! i Quien sea: Pepito, Don Merlin o don Pialólo !
¡Se tei-íoind ya de hablar en aleluyas I o *. ¡ .querer convertir una emi¬
sión de fútbol en fuegos florales de segunda mano!

PlSpt^: (MENJADOR) IBufeio, bueno...! Ahora eoy yo el que dice,ibuenQ, bueno!
LÜGUTOEA: ÍYa comienza a sacar ios pies do las alforjas!
GERARDO: lEspabila, rico!
MliRlINí (aimiKB MSOLüIiAÏOElu) Caballero: Avasallar

a un infante...

G2ÍI2ARDO: ÎCállese, y no diga más majaderías!... ¡Un infantel... ¡Un infante es¬
te crío!o..¡Apañada estaría la realeza!

IÍI'MjIN: !Cuan lerdo que os mostráis
erx la ciencia etimológica...

GERARDO: (GOLPE DE GONG COMO UN ÏRÜENO) |!áe acabó he dicho!...¡La ciencia eti¬
mológica!... !Cu£rL to camelo eO: a tarde en pocos minutos!... ¡La ciencia

etimológica, usted, don Merlin y ese Jaimito poetastro, que ya está
(hOÏAS DEÛ XILOFONO)

zascandileando en el xilófono, me importa los ti'es ua bledo. ¡Un auter
tioo bledo!...|¡Un bledo etimológico!!

LOOUÏOHA: !Por ®ios Gerardo, que pala.'rotas!
(OONSINbAN EÜNANDO KOIAS XILÓFONO)

GERARDO: INada, se acabó la g.aamamamB diplomacia!.. .¿Q uieres eetarie quieto,
rico ?

BJÉPllO: Don Merlin, ¡me gusta este cacharro!... ¡Mire que bonito! (MAS "XILO-
FONADAS")

GEiíARDO: !Si no dejas el xilófonooon rapidez y presteza
te dará con el micrófono
en mitad de la cabeza!

!IHorror, ya mehe contagiado!!...
LOCUTORA: lGerardo, por favor!...
GEiURDO: !Si, estoy febril!... ¡Venga, venga, ni un momento iúás!...|A pronos¬

ticar! ¡Y si no, a la calle!....
MERLlNf ! Caballero....
GEltAfiDÜ: !No liáfir caballero que valga!... ¡A pronosticar!... ¡ Tres segundos le

doy de plazo!
LOCUTORA: ! cálmese, cálmese Gersardo!
PfílQ^: ÍVátaonoá, don Merlin!
MERliN: Aguarda. Hace ya un rato que lo hubiéramos hecho, que jamás soport

energámenas actitudes. Mas, en atención a los señores oyentes, y a
usted, señorita, cuyos ¿ies beso...

GERARDO: ¿Ve usted que bien se le entiende ahora sin necesidad de coplas?
MERLIN: A usted no me dirigia, caballero. En atención a^nues^^os oyentes,

repito....

GERAIGX): Repite más que la cebolla
P:^^0: ÏVfmonos, don Merlin! ... ¡No aguaíAtc a este tío!.. .Estoy viendo que

voy a darle un chut en la espinilla que va a estarse hasta fin de
áño en la MutUaíl*

LOCUTORA: ! ! Quieto Gerardo ! t... ¡ Y tu, im poco de respeto, niño !.. a
tranauilizamoB. ..y vamos a terminar en paz y gracia de Dios xa
emision«



\

LOQUTOBA: Ahora señores, vamos a tener el gusto de presentarles a Vda.
a D gana/dor del segundo premio en
ntiestro TÍltimo Ooncurso Mensual.

GlidíÁllUO: Bien venido Sr Y ahora, permitame un par de pre¬
guntas. çLue acudió a nuestro Concurso?

¿(4ue opina de los CíHirLÍiB TABAY Y POTS?

(BISCO:
SB PUIíDJá OPüRTIJNAÍvISÍÍTE )

GEIíARDO: Señorita, ha llegado el momento. Ho hay más remedio que hacer pa¬
sar a Bon ?iÍB«ihèÉn Mer?-&, y... ¡a Pepito Tabay!

LOCUTOHAílYa lo sé! Por cierto que estoy observando desde hace un rato al
chico a través de los cristales y me da la impresión de que está
muy seriecito est^ noche.

lEitíAKBO: íDios la oiga!.. .Pero, ¡fíjese como acciona! ¿Que estará diciend
el angelito? (SIjEJAWBOBE) ISn fin, no hay más remedio...

(PUERTA QUE SE ABRE)
IGuando guste, Don Merlin!...¡Cuando quieras...monín!

(PUERTA OERIARBOSE)

BOR MERLIBí (ACERCÁimOSE AL MICRÓFONO)

Prestos entramos señor
con placer harto notorio,
en tan noble locutorio,
caballero locutor.

Y aunque es signo trasnochado
por usado a trote y moche
exclamo por educado:
¡Buena noone, buena noche!.

GcERARDOí I Alza!.. .¿Pero de donde se ha escapado este Alejandro ülloa de
vía estreciia?

Pi§"iTOi Vive el Cielo que no dudo
por urbano, por correcto,
por selecto y mráBii ciroimapecto
testimoniar mi saludo.

GERARDO* (INDIGNADO) IBueno, bueno¡ ?Que tomadura de pelo es esta?

HiîiLlîT: IVociferica de antro sardo,
a buen lugai-, jamás lleganÎ
!no lo olvide, Don Gerardo,
Esteban!

Y ahora en prosa le diré • ' •

GERARDO: í^esde luego, en prosa, en prosa...!
K^^^TO: No descendais, ¡que caray!

a tan ruin e indigna cosa,
que para parlar -en prosa
está Pepito Tábay.
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3.
Del misQio concurso del CTKO YO ¿o Jtimo-r proviene taaibien este artista
qve hoy ha debi^tado y qne se llama German Iviontenegro qne se presento

,0,1. CO non roo en la imitación a Jorge Kegrete.Le he contratado por nn
año y ya ha visto ¥d. como le h?^ acogido el publico y las ovaciones
que le ha tributado esta noche,Espero que si estudia y pone entusias¬
mo en el trabajo llegara también aser una figiira de la'escena.

—Asi ha dado Vd. oportunidad a otro artista español para
consagrar se .Brieno, ahora queremos conocer el concepto que tiene-Vd,
de Alady.

"""''^Alady es un artista único en su generovNo creo qire haya
otro igual o mejor en el mundo,Lo digo sinceramente,El publico de
Barcelona le ha hecho justicia plena y en este año de actuación inin¬
terrumpida en este escenario del Teatro Comicc*®^ que dicho sea de pasoAlady no ha faltado a una sola funcion^el publici/ le ha consagrado como
su actor comico favorito.Respecto a Alady he oido opiniones muy intere¬
santes.? or ejemplo,no hace mucho tiempo me visitaron dos grandes empre¬
sarios ingleses que estuvieron presenciando la representación-y al fi¬
nal de la obra,vinieron a verme y me felicitaron por el espectáculo pre
©mtandome con gran Ínteres si Alady hablaba el ingles y al contestar¬
les negativamente me dijeron que era una ¿lastima,pues si lo hablara

dos TTnidos,seria sin duda albina una figtjra mundial,pues su^forma de
hacer es única y sin posible comparación con actor alguno.

-Hace Vd. vei'dadera juíSticia a Alady y diganos witguimiiifBmyimq
âa a que atribuye este éxito de Alady?

^«pues sencillamente, Alady tine asu gracia natural iagotable,
una simpatiqsUtmptüBSitidtB frente al publico y fuera de la escBBa,qtTe atraen
por su sencillez Sti dimamismo y forma de contar sus chistes y de ac¬
tuar en los skeetchs es tan personal y original,con una (fimam vis cómica
tan grande qtre provoca inevitablemente la hilaridad del publico .Es ede¬
mas un colaborador entusiasta en todos los aspectos,poniendo siempre el
mayor entusiasmo y esa vena caudalosa de su ingenio y de su improvisaei
cion al servicio de lu labor y daMamamamfa del éxito de la revista.

-Pues ya que ha hablado de*todas la primeras figuras diganos
su impresión del resto de la compañía.

• ^-Solamente merece elogios la labor de Nieves Patiño,Trini
Alonso,Aycart,Gallegos,Lopecin,Codeso y este conjunto de chicas gua¬
pas disciplinadas que tan brillante labor realizan bajo la^ dirección
coret?grafica de Marina Lie y Arsenio Becerra.

-¿Tiene Vd. algo mas que decir para nuestros oyentes?
«P-f-res si que mis palabras finales sean de agradecimiento

sincero y profundo iiara este publico de Barcelona que tanto favor nos
viene dispensando desde el primer diai hasta llegar a jaeirrfTííuTr este
espectáculo español e»-^l^avorito de'Barcelona.
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-Díganos,por favor Sr. Gasa,B ¿Esta Vd, satisfeclio del esito
de esta revista?

-Mas que satisfecho,entoy encantedol^ del clitaa tan favorable
que se ha formado para la revista española .El publico acude y aplau¬
de con entusiasmo a los artistas de esta compañía netamente española
y arl haoorlto lo hace con la intima satisfacción de apàaa premiar su
trabajo tan meritorio y apietrde a sus propios artistas,todos ellos
de casa.

-Vd. por lo visto es un entusiasta de ma»Qj.Biiuapiiffl.slos artistas de
su compañía.

^.^:.^-P)esde luego,les admiíro y les quiero porque son merecedores de
ello.Son buenos artistas,disciplinados y entusiastas en el trabajo,
poniendo toda st:i alma al servicio del publico.

-Tíos ©estaría que nos dijera algo de cada uno de sus artistas,
-'>•^,.,-1.0 haría encantado,pero ello prolongaría esta charla mucho rato,
ya que son tantos y todos merecen elogios. ^ay

-Diganoa cuando menos algo de las primeras figiiras .Dj gan«rs
áfirafiffiín«máia¿mfimoua como ve a Gema del Hio.

»Gema es una vedette excepcional.Es el prototipo de la
belleza de la cnujer española.Tiene una simpatía extraordinaria en M
escena y fuera de ella.I

fhriiíftffitlfflamamfammtnmmffliammCTgr Fosee una vuz magnifica aunqu,o-anora~.es.t:a,^un
poro- -afuaíea^Es disciplinada y grandes cualidades como actriz,

-Verdaderamente es un îsaaiffiiIMîSM autenticé retrato de Gema del Hio.
Y,¿Marraja Tamayo?
-' —--«íkiaruja es la alegría y el dinamismo de la revista.Es una artista
completísima y su simpatía desbordante atrae y caut iva,Su, jxiventud
y magnifica preparación para este genero tan difícil le. sitúan en un
primer plano^destacando también por su figura y belleza. ffJ.

-Me gusta su manera*de ver a sus artistas y,¿.oome vo vj^'o Bina
Celi? ^

: -Riña es algo extra, ordinari o y excepcional'en su ge. dificií arte.
Su forma de cantar,el timbre de su voz y la fuerza expresiva de su
rostro al interpretar sur s canciones subyuga y oiti nos hace ver que nos
hallamos ante una artista sin par en su estiJio.Es modesta, sencilla,
simpática y muy buena,

-Habla Vd. con mucho entusiasmo de todos sus artistas y diganos,
¿»omu ve u líorcodoo Muzarl? ^ 3^*^ Oi-yyuun ?

^..^....--Ivíercedit as Mozart es algo sin igual en los escenarios españoles
y desde luego esta calificada como una de las mejores bailarinas cla¬
sicas de Europa.Su depurada aaihmamm escuela de baile,unida a la amm»

çalidad de su estilo la han consagrado como una primerisima
bailarina clasica .Es una niña en todos los aspectos y esta ingenui¬
dad tail atrayente que tiene su figura en escena es la misma que pre¬
domina en todos sus actos.

-Y de Juan Tena,el compañero de Mercedes Mozart,"que nos dice Vd.?
trata de un gran bailarín de escuela también muy depurada y

que tiene un gran entusiasmo para el estudio y para los ensayos.ÍPoft-
rn n l'-^g···v··'correcto, disciplinado y forma una gran pareja con
Merceditas Mozart,

-¿Qpe nos dice de J'ose Gracia?
'■'-«'^-J'ose Gracia en su corta carrera artística,pues como Vd. sabe
perfectamente es imo de los concursantes del CTRO YO,ha alcanzado un
gran éxito y el pTiblico le aplaude cada día con mas entusiasmo .Ahora
esta estudiando y llegara a ser una figura.



EUISIÒI 'lÊTM.

Sábado, 7 de febrero de 1948.
a las 15» 30 iioras.

(DISCO: "LOS PLANETAS"-UEMO !& PARTE.
SE PUIIDS.OPORTUlUHERTE)

LOCUTOR: IIETEA!

LOCUTORA: Bole-6ín Literário de RADIO BARCELOUj
LOCUTOR: Niíniero 55»

LOCUTORA: Correspondiente al 7 de febrero de 194i

LOCUTOR: ISferj^Bldes de tiaa la semanal

(DISCO;

LOCUTORA: Mañana, día 8 de febrero, se cunplircan 37 años de la muerte de
Joaquín Costa, jurista., bistoriador, socidlogo y filósofo espa¬
ñol. Radie como ól estudió la filosofía del derecbo consuetudi-
naxio , encontrando su origen en el folk-lore; profundo conocedoi
de la historia interna de Es|)aña¡, a compás de su conôcimiento de
las instituciones, estudió los destellos de las aspiraciones abo¬
gadas y perdidas en la masa popular, encontrando un sistema com¬
pleto de colectivismo agrario en las doctrinas de nuestros es¬
critores y legisladores y en los becbos de las sociedades que
nos ban precedido. Buscó, para estudiar el derecho, el alma del
pueblo español, y apartándose del camino trillado de nuestros
juriconsultos y profesores, la encontró en las BBgaÉii regiones
y localidaies donde este se manifiesta en toda la pnitambÊaammima

primitiva sencillez de su origen.
(SUBE EL DISCO- CESA)

LOCUTOR: El próximo lunes, celebrará el Teatro de Estudio, su décima se¬
sión, poniendo en escena "Júpiter en provincias" de Roberto
Boissy» gran Premio del Teatro Francés de 1942»"'traducido al
castellano por José Vicente Puente.

LOCUTORA: En estos momentos en que el máximo comercialismo invade nuestra
escena, un intento romántico y desinteresado como el que diri¬

ge Juan-Germ¿ui Scbróder- en colaboración esta vez con destaca¬
dos actores profesionales- merece la atención y la mmfli presen§·
cia de todos.

LOCUTOR: Sobre la obra que el próximo lunes repreéentará el Teatro de
Estudio en el teatro Barcelona, ha dicho ScbOder: "Quizá este^
Jupiter "no tan regocijado como en otros tiempos", ignora que iL'
lleva en-su gesto el poder de hacer temblar el Olimpo; quizá
ignora que después de dar a Neptuno el mar y a Plutón los in—



fiwEtios, se reservó el cielo y la. ■tierra* Mas de ■una vez tuvoque vestir el frac, consumió martinis en las elegantes barrasde los cafÓs de este picaro mundo y perdió con el último ciga¬rrillo, el recuerdo de su divina y desenfadada estirpe¿"
'-í

(GONG)-
LOCUTOR: lLibros recbidosl
LOCUTORA.: "ni paaaguas rosa", por Rrances Crane* Siraduccij^n de Bugeiiio del^Eznart. Volúmen -41 de la Colección MAMANTIAL QUE. UO CESA*

(RISCO:
LOCUTOR: Con KL PARAGrUAS ROSA, dase a conocer al pTÍblico de habla españole"una escritora Norteamericana, Prances Crane, cuyas novelas detec-tivescas no solo gozan de enrome popularidad en los Estados Uni~dos, sino que han si'tuado a su autora en imo de los primeros pue_stos en el escalafón de méritos del género policiáco. Es personajecentral de EL PARAGUAS ROSA el detective Patrick Abbott, simpáti¬co y atlético mocetÓn, cuyas características más resaltatxtes sonla modestia y el valor, que se encuentra en plena l'una de miel enHueva York, en vísperas de embarcar para la guerra como individuodel cuerpo de Marines * orgullo de los Estados Unidos. Los pocosdías que el matrimónio Abbott dispone en la ciudad de los rascancielos, no son tan pacíficos ni dulces como ellos desearan: trescrímenes se cometen en la familia de ■unos amigos y hasta la vidade los Abbott corre peligro* STipknemos que e s te anticipo de peri¬pecias será un magnifico estimulante paragie los aficionados aeste género no desaprovechen la oportunidad de solazarse con EL

PARAGUAS ROSA.

(SUEE DISCO- CESA)
jjOCUTOEA: ¿que HUEVO PRIT O ES EL AMOR?, por Achille Campanile. Traducciónde Claudio Mata Ros. Lo ha publicado José Janés en su colección

optimista AL MOHIGOTE DE PAPEL;

(DISCO:
Si algún afortunado cultivador del humorismo puede reaparecer porméritos propios en esa cuidadisima selección de las más variadas
muestras y estilos del hismor, es, sin duda algima, el escritor
italiano Achille Campanile. Despues de "SI LA LUHA MB TEAE PORTO
HA" y "ÎJO^HCITOS, HOEXAffERElOSI ", asómase nuevamente a-la jocde->ven tana de AL MOHISOTE DE PAPEL, con una de sus obras más ori
ginales y desconcertantes:"?QUE HUEVO BRITO ES EL AMOR?". El en
ciado del título ya indica, la serie de lances, a cual más inge¬niosos y oc-ui'rentes, por los que a través de una "urdimbre que acada nuevo capítulo nos reserva xma regocijante sorpresa, traba¬
mos conocimiento con una serie de personajes a quienes el celebrdo autor napolitano no ha conferido otra tiisión que convertir la
lectinra de los incidentes que les «curren en otros tantos moticos
de alborozp*

(SUBE EL DISCO- CESA)
LOCUTORA: "AVEI^ÍTURAS DE XA PEQUEHA L·lARISOL» y"HIÍÍOS, PAJAROS Y PLORES",dos cuentos imfantiles originales de Marilí Mu^oz, bellamente

ilustrados por Roser Agell. Barcelona 1948.

(DISCO:
LOCUTOR: Se trata de dos volúmenes dedicados alos niños...y a los mayores,

ya que, como dice tan acertadamente el prologuista- M. de Guzman-
"la regeneración del mundo nos ha de venir por ihammwgiínnuiwimñufira el



camino de la regenaracidn individual" Cuando \mo de nosotros
sea capaz de sentir y comprender la ingenuidad de náño, ha¬
brá encontrado la sociedad la verdadera senda del progreso.
Marilí Muñoz, autora de estos dos primorosos cuentos, sabe
hablar al niño, ahondar en su corazdn joven, enternecerle y
hacerle gratamente ameno el momento con sus narraciones. Ivîa-
rilí Muñoz se acredita como una autora para pequeños de pri¬
mera fila, por lo que recomendamos la adquisición de sus obras
que están de venta en todas las librerías.

(SUBE EL DISCO Y EElPAlIvIA CON
LONDON SUJETE"

C0&1ENTARI0S DE PliENSA Al ACTO INAÜGUEAL DE LA EXPOSICIÓN
DE LIBROS INGLESES Y ESPAtíOLES EN EL BISTITÜTO IÎE BEITMICO .

(AL TERMINAR DISCO ElíPAIMA CON
; _ , LOS PLANETAS- URANO IS PARTE)

LOCUTOR: Y con esto, señores oyentes, damos por terminado el número 56
de LETRA,

LOCUTORA: Boletín Literái-io de RADIO BARCELONA
LOCUTOR: que dirige Pemando Platero

LOCUTOR: y podrán oir Vds* todos los sábados a las tres y media de
la tarde.

(SUBE EL DISCO- CESA EtálSlON)
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DISCO Î MÎASII»

LQCÎJÎOKA

lilíi im 6*l9ïi d'í- -DlpíiíO ?i.£ilji,i.a3ft« bmailsft» lAmú.^" u»%mú
p»tmT. nm& hom* ín¿íSf^4^íil^M y 4iir«ti"S-l<tu#¿

IJOUI-ôK

Dî^^lo k^tod «d# una Ttôs. Míí>t& m^>í$n »» RIO» 3M la- tea-
licifsa dâ Ui't u;;-auXwW.o 1»^/= if i 00 00» afia-i-siaa ai p^i»
díí laa aiiuiià>a#,-lonâ'à fil ?üa'tü* m^ico 0 mirait sate la dâ
Q&rmn Hirauda two m cum.oomo un ousatlx© 43 mrttvilla

DISCO î SAMBA CâBîlPîîT HIK«mA
LOOfffORA

To¿,ca :t'·> çs5.1itti)í- j¡;í.itiiwii »iua üñl* aliífefc 4# lo» i-ístiaft-
ira» liraâllitfios mm h-mm m Río.

euRi DISCO « inoíM Ai'XA^ÍA

LOCUTOR

COUOHITA ALBI íuíufíiir llio»a omitmtm 0® biAiáním^
praiáia xm^íá-jiX &l ootijunio ^«1 dvoor&úo y del at<3teiante<
Un 'jixito «poteteloo 4^ todo aX 5aoí;2euaü, q.u^· œtuR on
RIO.

LOCUTGRA

Làs fââff" aàtfíA^idiw 4tî?-iOcioae« y OaN^iUeati
tada diriîocioçi aci fijnoiitro ÎISICJÎÏ.'

teajo la aoar<

sm îûsco - sa apiara

LOCUTOR

y oa<ia dl» «1 aorprfanizante raspldnc-or \m d'teut^la
^raoáíi d@ vuBm aotusseî6n in«.'i|iPTatUi....RIO a&sîO^jir
«u art» y las artista& <iU« d^tesn intíjsriir^tarXo...

"locutora

JKIO 1# terinda la Oj^ortwûuMi.» dfe 0 at^riîls-i'' oon una de
áus» ri.mit&M lii- l iuliùad uo auttnto 2» ¿.í»íji¿ur6yaas. .,

LX'UTvflA

RIO la a laocao. uuy.-te Doras ûîî dlstrí^oiSií y i*la-
^ia # Toa» natu- en F.IO Is yaoiiitarnm opt iaüa»
m a oenoib il«^na».»..

LOfUTOR

OptjUaiSJBO Tivi^do «ise lari'iiantd pfc-rticnlai qu» Ti,?splra
RIO.

SIGUS DISCO - m AFIAHA"



GOÏÎO

LfíCUTOR

itti3SaDe838CRíCt

ICAÎÎTAHSS I

LOCUTORA

Ui», r^fagp, del sIjx* d .1 pualjio a, tx^íreé do la ini^ir'-ioion
d© don Joss 2i*' Lopez. ,

SAHDAHA

SiffiS -LòíJCISKI):^

SUBE SONIDO

LOGiJTÜR

(¿UP >» d finido al oantar dic do:

£1 Contar es un poem

condensíído an ciiâtro versos

LüCUTOR/v

Î CANTARES!

LOCUTOR

SiVis Loy dedioa si posta a CATALUÑA»

LOCUTOi

jSh tùii prCfepisra y t ísa bslLa
os'oa xvi4(jtûu o ats<i@>na< •. • *

LOCUTORA

qu© BOU BUB ousitt.co prorinólas
honra y [pcaz de nuo^tr^. Eopaha.

LOCUTOR

Catalana bonita
de mlâ ûuxorëB,
eres - i'ior P'srluuiada
Jardin ùe florsB.
o^ddÂdo tu xss
enridian tu gitTîum
lûs ulclios.

GBARllâ de Albenis:
que bajo las pa lab rus fund/ o on

SARL'ANA
L-CCüTORA

Tiene Grenada la Alhanibxa,

LOCÜTCR

Roiioa t iens el Partenon,



LOCUTORA

Lafá pirufâiiie» S^ipto

LOO UT (B

Y iJçiro'^loiiajColSn.'

SUBE, D'JSOISDl
LOCUTORA

oiuíiaaes a# iJspafiís.
3 lu quí3 asa aofâpaxar

LOCUTOR

BaxO'..>LQyjfe. Xa, Etos iOiOfa, ,

la riofc. y 1&, la^fi gyan.

SUBE , - DÏÏSCIELÎIÎS
LOC UTCR

Vi uiia ûiitalaiià teriâûtia
cou. tiJ. axacia y fe^t^alnsso,
quo I& dl% axoiaa uur rofca,
y uu cl'Avel X© pidiô un, beso»

SUBE -RESUELVE
LOCUTOR

rCAlITAHESl

DISCO AÍ©ALUZ A GUITARHA.FOi^O
LOCUTOR

ífenue»! îfe.oh&ào ciijoj * qui^i dic4 oa,ut.s.r«s,dio4 Anialu-
ôxpauBi&n.dïcocionada de quion ooiao Sltania 0I.

aim dô llardo dai araba sopeñoL* .

EL LOCUT® SIGUE SIN INTERRUPCION
Y BAJO ESrí,S PAL»..BfíAS Q.TÍE SXGTTEIT
EL DISCO DE GUITARRA VA WNDIEICDO
EN SARDANA.^

Poro oantar^a con teda» ob"^® insánmo coa^araolonae,
todas oBas hipArtoXfíO qu0 m-oiorído d'il corazón ran a
la "boca como agua ií^jiautial d'^l alíx^a d^l puoblo. Y
«ai fet^.don Jotíó íí*, Lop^a p^wsancc an Cataluña y
quorásnio a Cstt¿vui.ui'\&,- ponsaiftlonco y uîûor son tanto
ooxuo Tída — lia to j id o la friq^il Taoilidad di? sus Can¬
taros,

SUBE SARDANA Y RESÜIílVB.
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(lîe'iiOViSAfliOM A BAS® mSC^ PBODUCaolîBS KAPS Y JOHAtí )

eiHTONlA



a.

LÜCÜTCR

lôtvvsio» ofrïîci<p*io a ai iJííQ^am HABIO CHIB,
ÜHA PBODICCXOH CID PAHA RADIP*

tüCüTCRA

Sbtes lo '»í«itó la» RABIO MiQ'l3JMk &■
paafUir m la*#' tr-s» ítvi la tiwrd«'*
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» O L K H O

A. 0^-4^)

BOMO díï ÎIAVSL
*

lOCUYQîiA

î*a n^-xiitia© Josia'i». eíí..p0ra,<á,oJ «i: BOXi"fiO. îîob el
éfeow "A »

Locuras
i *«

JA^íjSIÍÍSI HA" "i »í!»u»©jpt uû Uî-sîoj*Ki.o jys^gnlfic© ims
iiôâr» virir Lu IXutílèn di, us js.rdi» d^ís mvMj&ñQ mn #X
■•ii^ .;í1 VuííXc u-sX LL8eu,x-í;:aaEi .».pyvtt-«.v O jior-la geiït 111»^
»a£i* L¿a JáAKirA L-i AiíSÍA.» If» trtaiiipoj.-lsiúxá on ala©-
<L3Í ímm m mH'Vee ti;4Uii4fí^;fiáO.\

BISCO Î SAMA BRASILIA

LOCUÍQRA

Ho oirile BOL 2^0 p»ja acímirar * A JAHBIHSIBA".

LOaJTOH

Uu axlto sin pxí5«»u¿t..t«a d« Xa jsaagiiifioa aï'tista Lnaf
IA>RíJNO,la oual triunfa pXioi&mnt» m "A »^A^;BI^®IBA··
Y «<m í.fiaa,J\aíi -n gala d? mi arte iîiaupe îsOjI» LAîlEA
ALÜi®0,JOÏHTTA MOLXl'A.iâACAlïSi^AtOARiraB BALL^,y P. y
ROSAHirO DiL ALAMO.

SUB ti BISCO • SB APIAKA.
LQCJTüiiA

üa aiabieatíí latir io&tla en ujjstiaoi&a y «JL^ígrla. B0UÍ?0."

LOCUTOR

Actus©i&n tta BOL'LiO dti OXiiW.ítítóí^ £<y¿r»<»Ui* y GXv(4y**a
Ifti pregrsiaa. coíac ¿/ceoô XoauXe© da B&xNaaloaa pueden

blindarle. '

SIGÍB? BISCO - Sf» AFXAMA.

LOCUTORA

i Y q-'i© ac»« ,4i0â u«ti-i slsi Xa JaM sráSSIOL» d« ca m tardat

LOCUTOR
t

Ba #«ta JAÜ S^SSIOH'· .qu^ tJUsaa Xugdi 3 y í&e<ii& a S
tia Xe-, triasfe, la <^tia ien «kj pod® íaiiíiirar
Xu» "ai»í«a.a^.í^_'i;iatá-)ü que eciapui^a al prcídcaufla del aiioi?
P A U/j^XHBIítA* »>' tói«íiie via«u.ye de apiuudir las Orquee«
tas Si^yamoíi y aivixy's King#'

8IGU3 BISCO • SB APIAHA
LOCUTORA

BÓXtKHO * RsiâXa Ca¿t.<X'<Mia

TBRMIHA BISCO QUlI PUlíI® COíT
B0I¿2P0 da. RAÜIKL ' • ^
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LOCOTCR

l IitMBS 9 153 FfflíH330!

LOCÜTCRA

un acont.;oi»l®t<. ie olâaieo «.»>« coemopolUa.
LOCÜÏC»

Oran balle tel OASIÜO Cna»ÍOOH/JI« «n el SAMÍI HOrjDAaliS,
tomando part© toda» fu» atxcí^o-one •

Locuroa

ífcitraordinario sorteo d© acQ«alo»«

li}Gis: CE

B1 lunes 9 de fobrero*

Para rasorva de meea-s e
BRAPICOW

laOCüTom

.iiwitaoiòno» en el CASINO CXNBMATO-



CíJÍ-TA BE ÏSÜSICA . ■

wcmm
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, 'i#i x^:i©j ia^,«-©sa ia« y toas jr..,Krfaut6»:.' , .

LÛCUïÛKA

MDïO cniB*' l#t# ^Qt!:mm qxm-m^Jbstn mt^m^ '4« mûwms m
mu fiCmQClOM QW FAíiA iiÂMQ*
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«DOH MEELÍN Y PEPITO TABAY ANTE EL ICCRCOPOEO"

m

y

i' Í ''
t¿-.
es ; ■.

S-:

SalSado 7 de febrero del948.
De 20,30 a 20,45.

4

i

LOCUTOEA: Oigan Yds. seguidamente:

(DOS GOLPES DE GOIG)

(DISCO: "TAEDE DE ïtTTBOL"
SE KJÎTDE OPORTUNAMENTE) -

(îEEAElDO: Buenas bodies señores. De nuevo, quedan muy pocas horas par's
que los campos de fiítbol se vean otra vez invadidos,

(SIN INTERRUPCION POR PARTE DE
GERARDO, miPALMA EL DISCO, EN
FUNDIDO. CON DISCO "MULTITUD"

VOZ DE GERARDO A SEGUNDO PLANO
, MIENTBLS SUBE EL DISCO)

por enfervorizadas multitudes que-colmarán los amplios
graderies....

(SUBE DISCO.
PITADAS ARBITRO.
AL CABO DE 5 <56 SEGülEOS CESAN
PISADAS Y SE FUNDE EL DISCO)

CaSEAEDO: También la décimo novena jornada de Liga s® presente llena de
interés y emoción.

LOCUTORA: Y por ello, CIADA. S. A. creadora de los primeros chiclés de Es,
paña,

GcBRAElDOí Ilos insuperables CHICLES TABAY Y WMITO POTS I
(CESA EL DISCO)

LOCUTORA: les dedica de nuevo esta emisión, ofreciéndoles, en primer tér¬
mino, las bsises por que se rigen los

GERJCRDO: lGrandes Concursos Mensuales del Campeonato de Liga, organizadoi
por CHICLES TABAY Y POTS, una exclusiva

LOCUTORA: Ide CHALA,' S. A.!
(GOLPE DE GONG)

GERARDO: Recordamos a todos que los GRAiîDES CONCURSOS MENSUALES DE CHI¬
CLES TABAY Y POTS, consisten en acertar el lider de la clasifi-
caoión de la 1& División de Li^, después del éltimo partido ¿e
cada mes.

LOCUTORA: O sea, por lo que se refiere a este mes de febrero, despues de
la jomada del día 29.

GERARDO: Por q.ue, como este año es bisiesto, febrero tiene 29 días.
LOCUTORA: A quien tenga la suerte de acertar, CHALA. S. A.,
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PERO NO OLVIDEN CONSIGNAR LOS GOLES EN PAVOR Y EN CONTRA DEL PRESUNTO
f CAwiPEON, YA QUE SIN ESTE REQUISITO, SEIdN NULOS TODOS LOS BOLETINES CA-

RI^NTES DE EL
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GERAIÍDO: Creadora de los inimitables CHIClJlS TABAY Y POTS,
LOCUTORA: les obsequiará con ¡500 pesetasl.'

(SONG)

lOCÜTOiíA: Pero además, hay otro premio para el q_ue acierte el equipo que
•«upará también despues de la áltima jornai a de cada mes, el áltá
mo puesto de la clasificación.

GERARDO: Premio dotado con la nada despreciable cantidad de 250 peseteras.
LOCUTORA: En todos los pronósticos, además del nombre del equipo que se con¬

sidere iia de clasificai'se en primero y áltimo lugar, han de consÍ£
narse los puntos y goles a favor y en contm,.

GSEARDOs lAlá, albl...¡:piy importante!.... INo basta con firmar el prondsti
cojçum hay que hacerlo con letra muy clarita!

LOCUTORA: Y también especificar con la máxima claridad las señas del con
sante.

GERARDO: Esto va en beneficio de todos. Le Vds., en primer támino
LOCUTORA: Y de nosotros, que no tenemos neda de egiptólogos.
GEEAR3X): Todos los pronósticos deben remitirse a CHALA. S. A. Aragón 254»

Barcelona.

LOCUTORA: Y a cada solución que se remita debe unirse una cajita o funda de
CHICLES TABAY O POTS.

GEEARLO: No se aceptará ningdn p»©nóstico que no se ajuste a este requisi
(SUBE BLLISCO- SE RJi^E)

LOCUTORA: Y por si fuera poco, aparte de aquellos premios mensuales, CHICLEi
TABaY y POTS, conceden ¡"2.000 pesets, 2,0001, al,concursante que.
acierte que equipo va a quedsr campeón de Liga de Primera Divisió'

GERARDO: El plaro de admisión de pronósticos para este tercer Concurso, qu
dará cerrado eñ próximo día 20 de marzo.

LOCUTORA: R-ecuerden Vds. esta fecha y no olviden tampoco que son 2.000 las
pesetas qie CHALA. S. A. les ofrece.

GERARDO: lQuien las cogiera!
LOCUTORA: No olviden tampoco que todos los prnósticos han d e ser enviados

jxmto con una cajita o funda de los inimitables,
GERARDO: ICHICLES TABAY O POTSI.
LOCÜTOPA: Pero, ¡'ojo!, mucho cuidad®, despegue la caja con esmero,
GERARDO: Por que, precisamente en la parte engomada, puede encontrar pre¬

mios de 5 a 1000 pesetas y vales de regalos deportivos.
LOCUTORA: ¡Bicicletas, patines, baloms ...canjeables por su valor moneta¬

rio !

GEiARDO: ÍNo olváde esto al despegar la cajita o envoltorio!
LOCUTORA: ¡""s un consejo de CHICLES TABAY Y POTS!
GERAiïDO: il·lo nos devuelvan nue.stfüs reggEos!

(SUBE EL DISCO- CESA- GOLPE DONG)



L02UT0BA; Ahora señores, vamos a tener el gusto de presentarles a Vds.a D,..,.., ganador del segundo premio ennuestro último Concurso Mensual.
GElíARDO: Bien venido Sr y ahora, permitame un par de pre-guntas. ¿Por que acudió a nuestro Concurso?

¿Que opina de los CHÎECLÊS TABAY Y POPS?

(DISCO:
SS PUíffiE OPORTUÍIAÍúENTB )

GERARDO: Señorita, ha llegado el momento, Mo hay más remedio que hacer pa¬sar a Don Mmuftièitim Merl-in, y... ¡a Pepito TabayI
LOCUTORA:lYa lo sé! Por cierto que estoy observando desde hace un rato alchico a través de los cristales y me da la impresión de que está

muy seriecito esta noche.

lE&ARDO: !Dios la oiga!...Pero, ¡fíjese como acciona! ¿Que estará diciend
el angelito? (ALEJAl·lDOSÈ) En fin, no hay más remedio...

(PUERTA QUE SE ABRE)
! Cuando gus te,. Don Merlin !... ¡ Cuando quieras.. .monín!

(PUERTA CEHxARDOSE)

(ACERCAl·IDOSE Al KICRÒPONQ)DON MBRLIB:

Prestos entra.^os señor
con placer harto notorio,
en tan noble locutorio,
caballero locutor.

Y aunque es signo trasnochado
por usado a trote y moche
exclamo por educado:
¡Buena noche, buena noche!.

GEIíAIlDíí': 1 Alza!.. .¿Pero de donde se ha escapado este Alejandro Ulloa de
vía estrecha?

PEPITO: Vive el Cielo que no dudo
por urbano, por_Gorrecto,
por selecto y zoenat circimspecto
testimoniar mi saludo.

GEíARDO: (INDIGNADO) ¡Bueno, bueno¡ ?Que tomadura de pelo es esta?

MERLIN: lYociferios de antro sardo
a buen lugar jamás llegan,
!no lo olvide, Don Gerardo,
EstebanI

Y ahora en prosa le diré. . ,

GERARDO: í^esde luego, en prosa, en prosa...!
PEPITO: No descendais, ¡que caray!

a tan ruin e indigna cosa,
que para parlar en prosa
está Pepito Tabay.



Z-'- BS COKVEiaBfrTB RBCORDAR A LOS SEES RADIO-ESCTJGHàS ;
OHADA S. A« oonoesioaaarla exclusiva ele los famosos CHICLES OüáBAT en su.

^ e/ff /sf
afsE W,0 atender al puLlioo deportist^ está preparando taxa gran sorprès^la eúifl.
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inimitahles CHICLES îEàBAT.
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ŒSRARDO: Ipues, venga, venga! •.. ¡■^uien sea: Pepito, Don Merlin o don Diablo!
¡Se tex-miná ya de iiablar en aleluyas !... ¡ Querer convertir una emi¬
sión de f-átbol en juegos florales de segunda mano!

PEPIÏO: (AMllH¡úADOj.i) ¡BmTiO, bueno...! Ahora soy yo el que dice, ¡bueno, bueno
LOGUlOrA^ÍYa comienaa a sacar los pies de las alforjas!
GBüAïíDO: üspabila, ricol
MiilLLDÍ: (SIM.1PRE DiíCIAMAEORIO)

¡Un infante es-

Oáballero: Avasallar
a un infante...

GERARDO: ICállese, y no diga más majaderíasi... ¡Un infantel
te críol...¡Apañada estaría la realeza!

MERLIN: IGuan lerdo que os mostráis
en la ciencia etimológica...

GERARDO: (GOLPE DE GONG GOMO DN TRUMO) ISe acabó he dicho!... ¡la ciencia eti¬
mológica!... !Guan to camelo esfca tarde en pocos minutos!...¡La ciencií

etimológica, usted, don Merlin y ese Jaimito poetastro, que ya está
(NOTAS DEL SILOPONO)

zascandileando en el xilófono, me importa los tres un bledo. ¡Un autex
tico bledo!...¡¡Un bledo etimológico!!

L0GUT01ÍA:^?ÍPor fflios Gerardo, que palabrotas!
(GONTINUAl·I SONAtíDO NOTAS XILOFONO)

GERARDO: INada, se acabó la pBmnianiramm diplomacia!.. .¿Q uieres estarie quieto,
rico?

BEPITO: Don Merlin, ¡me gusta este cacharro !... ¡Mire que bonito! (MAS "XILO-
FONADAS")

GERARDO: !Si no dejas el xilófono
con rapidez y presteza
te dará con el micx'ófono
en mitad de la cabezal

!!Horror, ya mehe contagiado!!...

LOCUTORA^Gerardo, por favor!...
GERARDO: !Si, estoy febril!...¡Venga, venga, ni un momento más!...¡A pronos¬

ticar! ¡Y si no, a la calle!....
MERLlNÍ ! Caballero....
GERARDO: !No hay caballero que valga!...¡A pronosticar!...¡Tres segundos le

doy de plazo!

LOCUTOEA^j^álmese, cálmese Gerardo!
PEPITO: !Vámonos, don Merlin!
MERIiN: Aguarda. Hace ya un rato que lo hubiéramos hecho, que jamás soporto

energómenas actitudes. Mas, en atención a los señores oyentes, y a
usted, señorita, cuyos -pies beso...

GERARDO: ¿Ve usted que bien se le entiende ahora sin necesidad de coplas?
MERLIN: A usted no me dirigia, caballero. En atención a nuestros oyentes,

repito....

GERARDO: Repite más que la cebolla
PEPITO: IVimonos, don Merlin! ... ¡No aguanio a este tio!.. .Estoy mendo q^

voy a darle un chut en la espinilla que va a estarse hasta fin
áño en la Mutual.

LOCUTORAU!Quieto Gerardo! !... ¡Y tu, un poco de respeto,^ ^^^n?^s\a
■''tranquilizarnos ». .y vamos a terminar en paz y grao a

emisión.



Pero antes quiero explicarle seíioritao..
Yo se lo diré en cuatro palabras.
IPero en prosa, eh!o.»¡IlQ aguanto un versito más!

IKi Caso ! o o ,¿]scuch.e lo que nos sueedeo lis que es¬tamos ensapuid-ü "jlL puilal del godo".

PjPIIO

, para reprèssitarlo a lene-xicio del A. B, -

Œu^ailîBO: îSij del a-ve-» » » cliucho 1

PnPITO: ¿Ye usted como es él el que empieza?
GrIkAEBO: ICañma, calma!.. .Anda, dime que es eso del A. B«
PEPIÏO: ¿Que^'^ a ser?<».»A» Be significa Atléiíico Barceloneta, el clubdá futbol de mi barrio.
lîEïtLÏP: Yo soy el entrenador.
GESAílDO; ÍLo que faltaba para el duro!...

LOCUTOEA^Y estais ensayando "El Puñal del G-odo"?
PmPITO: Si, señorita. Con el dineiu que saquemos vamos a comprar balone-'

■ eqùijpos y xmas redes para las porterías.
GilAiiBOí IM para una espinillera, vais a sacar vosotros!

LCOPTOHA^Me parece ima estuiienda idea
: Gon usted se puede iiablar.. .Compx'enderá que despues de estar to¬

da la semana ensayando "el puñal",
GBPATlP'Oí pues ya estará mellado ^

iLíELllTi hablamos en verso sin darnos cuenta.
GExA¿i.I)01 l Bueno, bueno... ! .

PEPllO: ÍYa estaraos otra vez con el bueno, bueno...!
GBivALrDO: ¿le gusta más malo, malo, rico?... ¡Pues, malo, malo!... ¡Y ahora

a pronosticar, y en seg-giidita. líos quedan aperaas unos minutos.

lOGUTOEA^Sij pronostiquen que el tiempo pasa volando. A ver, Pepito, ¿queauinos ñueean mañana?

» o • e

PïPITOi

equxpos juegan manan a?

(GAi^ITUKLlBAiroO) !E1 Sabadell y el Valencia,
lucharán en ¿ugna incierta!

MEELÏN: Con un canto en los dientes yo me diera
(ya que en verdad reboso de recelos)
si el Sabadell dos puntos consiguiera
¡y aunque fuera vin empate por los pelos!

(XILÒPONO)

PEPITOj^Que ahora no s oy, yo, eh, lio Gerardo?
LOCÜTOEAí ! Silencio, ságue!...
PEPITOS (A DURAS PENAS) jEl campo de Sarrià

al Bilbaé recibirá!

ilERIiïN ;

PEPIïOî

Jue^e Fàbregas o Pama
y arm con Trías en el limbo
se llevarán en gabarra
su derrota los del chimbo.

(XILOFONO)
!En el Metropolitano
graag jugará equipo astuxúano!



MERm! Mas has de aclarar Pepito
que. ese equipo es sñi del Raranco
Y que aunque falle el del pito
el partido es rojiblanco.

ŒHARDO: IMe está poniendo nervioso este Marcos Zapata futbolero!
LOCUÏOEil; acállese usted también!

(XIlOPOMO)

PEPITOS

MERLIN:

PEPITO-:

MERLni:

PEPITO;

liERLlN:

PEPITO:

MmlulN :

PEPITO :

HEREIN:

PEPITO:

MERL

pepito :

EERLiií:

PEPITO:

.11 lili i i iIN :

INo será gran maravilla
que el Alcoy "palme" en Sevilla!

!Le acuerdo, Pepe Tabay,
color ahí, no lo hay!
¡y el Sevilla ganará
aunque ya no le valdrá!

(XILOPONO)
!E1 G-ijàç, ¿umbará al Nastic
aunque la cosa "fa fastic"

¡Ay si el Nastic nos ganara!
En la victoria no creo

¿Y si un empate lograra?
ÍDificillllo lo veo!.

(XILOFONO)

¿il undirá aán mas la cerviz
en Atocha el Real Madrid?

!Pchs!...
! Tantos pinitos, tanto vales!
¡Un partido de dos reales!
l^pim I3i estudio a fondo el asunto

veo a real cada punto !

¿Eegán usted el combate
terminará en un empate?

!Eso espero en realidad
de la Real ¿JociedadI...

(XILOFONO}
ÎY ahora si q.ue viene "bona"!
!!E1 Celta y el Larcelona!!

!Mi mente tiembla y vacila
lYo también tiemblo y vacilo!
Ise va a despachar la tila
a mil pesetas el k±lo!

¿Y ganara» ». ?
!ühi lo sa,

cual dijo Ñapóle(5n!
¡Más si el Eauga vence allá
es posible campeón!

(^XLDFONO)
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LOCüïOllíU. :

PEPITO :

iîESIÏîî:

Jamás tíose una emisián
de rijíias tan. "bien servida

Pues os jirro, por mi vida,
que no es indigna excepción!
■;4ue igual aquí que en Bombay
0 en vetusta municipio
puede_^sculparse un ripio
si e^^a de Tabay»

'Horr.or, esto es una casa de orates!...

1 Caray!, ¿con que de Tabay?
¿Y que me decís de Pots?

Ipues que de Pots, voy en pos
Y si voy en pos,"m'en vai"!

GSEâEDO: IPues aiiora mismo!... ¡Que no quiero acabar chiflado!...
ílBKLitT: í^ero hombre no empuje!...
PEPITO: !Eh, tío Gerardo, tenga modosI...
GEEAlíDO; INi modos, ni nada!... ÍPuera, fuera!....

(BSOjUIDiUúO, PROTESTAS, P0RTÁ20 jEEÍAl)-
(DISCO:

LOCUTOEAj/Acaban de oir Vds. "DOIT tjERDIIT Y PEPITO TABí^Y ANTS El HICilOPOlTO".
GEiiAEiDO: Es una emisión que todos los áabados les ofrece OIiOLŒLES TAËAY Y"'POT
LOGUTÚPA.:/organizada por PUBLICIDAD CID,
GEllwIsDO: Guión y montaje de PErnando SgBiimmm. Platers.

^ .-r- r< í'^'· r< EllSIOP
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La Ligâ nos tiene preparada para mañann otra jornada de œsximos ali~ |
"exentes. En ella puede muy bien ocurrir—y es mas que probable, que asi sea—■

que los borizontes del titubo sè obscurezcan mas de lo que ya sstsn¿ Pue_
de ocurrir, conoretando, que esa distancia de tres puntos as® en que se

cifr'3 la ventaja actuel del lider quede sensiblémeiá;^ reducida, a dos «faaea"

"tsfc y qui^ sabe si a uno. Todo depende de lo inspirados quedes ten mañana
los bravos delanteros del Sabadell. O, en otro caso, del acierto que pre

sida la acción de ese recio t-rio defensivo valencianista, que no en vano

pasa por;^ ser el que menos veces ha. sido batidb, Glsc:© que de poco o
do nada serviría habría de' servir la inspiración sabàdellerae si el Bar—

caloña,-por su parte, no acertase a salvar airosamente el escollo qiue
xxaÍEia:.8:'aei3±axs±giaífi:!£a constituirá para él el partido de Yigo, en donde
lefiff espera un Celta asta, después de su resonante triunfo del pa-.
sado domingo en el Gran Ohamartin, se habrá crecido extraordinariamente.
Pese a ello, sin embargo, estimamos que el Barcelona tendrá a su~favor
un nada despreciable volumen de probabiüdades de sacar, cuando menos, un
punto, '^-vnr-Y-írgisr·^y·fBBrg·iaí Con ál, habría mas que-.isufigiente para no perder
terrem en relación con si líder. X aun creemos que ese punto bastaría
para que el Barcelona viese reducida la distancia que le separa

Y con esto, querenos significar nuestra'creencia de que
Sabadell sabrá hacer valer los derechos del campo propio impidie4i-á,o qiie
el Valencia se lleve de la Cruz ¿Ita ningún punto. ¿liiioliBOTe optimismo?
Tal ve,z. Lo que no puede decirse, sin embargo, es que sea desorbitado.
Máxime, cuando el Español acaba de demostrar,:KKíe en el mismísimiO I.est:fLla#
que el Valencia es dista mucho de ser imbatible,,.

.Veremos, pues, si los hechos, tienen a bien s|œa±£XEE corresponder a
lo que .en estos., momentos constituye màrima ambición de nuestros-afi—-
cionados, permitiendo que los tres puntos que median entre Barcelona y
Valsncian queden reducidos a uno... Si ello fuese así, el pleito del tx —
tulo .entraría en una fase de incertidumbre y de interés .extraordinarios.
Y no sería difícil augurar a'-la presente epílogo por demás

emotivo y apasionante. . jj

Los otros dos xeoíaniaBSE equipos o à t Español,
tienen mañana unos partidos de sumo compromiso. El Es pañol j en

Sarrià, frente ni Atlético de Bilbao, 'y el Gimna-stico, en Gijcn, contra
el titular. Ante espúiñolistas y gimnásticos ^ como fácilmente puede com-^

prenderse, so -alaren para mañana inciertas perspectivas, mucho más



psrr. el Gimnástico ,ciu.e. ueriâra poi* .lâverer.i'iò. v . un Gijón, cu©- s© îirlio

en ayyi. clificil ±xs.3£ses:^ pos tuna pero que tiene toaaví'^, a su ale-; nee

la posilillâaa de s.slirâi'se» la fácil imaginasse, pues, ouáL li-abr' de
ser-01 sansn encono con que los xsni -'Sturiuiioa perseguirán-una tic to--
riu que por ©1 momento aliviaría algo su angustioaa. situación. Vemos,

pues, muy difícil que. el Gimnástico 2anr®isijaá55:.tisa con su delantera
llena de remienüo-s, acierte, a .traerse de Gijon algo saásxKsusxira posi-^
tivo. ' ■

Español,, en cam'bio, cabe asignarle un no escaso náraero de .

posibilidades a^vorables, 3u adversario >^1 Atlético de Bilbao-no
anda muy-seguro en esta liga^segun vemos un domingo sí y otro también.
-Sazizr Y como que el B-spaiiol ha,llegado a .afiansarae admüablemente,. ■

oomo lo prueba claramente su ultimo" y .sensacional empate d.e lestalls,
es cosa de concederle al titulo de gran favoiàto frent.e a

loa- "leones". ...

■Atlético d*e MadridH)vi0do y D.evilla-dlcoyano no presentan difi¬

cultad alguna para^'^'^prQno'stico que no puede ser .atrsxjpts favorable .

a nadi 0^ mas que a los madrideSos y. a.los andaluces, -Que6^, por ultimo,
el -Seúl Sociedad—- Beal-lia d rid. Be no sobrevenir la reacción madridis—

ta "^eaa reacción que sin duda ha .d© llegar de un momento a otro—es
mas . que probable qu'a los donde tia rras .se apunten-una. victoria .que
habría de permitirles un .leve respiro,,. In cuyo caso, y en el .supues¬
to de que el Gijon logre vencer .ffia.fíana al Gimnástico, el Ee.al Madrid
se encontraría en situación no ya delicnda sino comprometida: ^de ll.(ano,
en la zona del descenso,,.
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(Íí (HAjCCH \rv\^

iíOCCTTOE íEranaaite Radio ^?--^'-id,Qíaisór-a o«atral co la. Socieôaa

5spa£Lola ds AaditidifusiÓn.

isojfiDO í|í^R»£ISPSsj5j cakpa^ r voZoSHttoniai

T.0CO3!OR SBR7« 'CUAlSFvÍfO 133 BIÍACOEA" ».. Btaisión Rayai de Radio
/OsWd^
.•—-^«realizada por ftratncleco Caaares ¡r Guillermo Sau-

tier Oasaaeofto

<^SICA CAIACTJHJSJICA^BAjJA UR03_SBWR^

LOCDÎDOH * îœASCAROR DS PROA!

<^SIOA FORDO)

LOCSTÎPOR Traoiaos Roy,como portada de auestra emisión,un oxxa-

dro de üSenendez Pidal,titulado "Pan Ruestro",que pa¬

ra admiracidn y recreo de todos los assîtes d^ mar

se halla en las salas del Ifuseo FrotrinciaL de Aarago-

sa».. 3a un rincén del puerto,pescadores,ruda gente

de la mar,se hallan entregados a su diaria refaocién»
Los remos descansan sobre la borda,inertes,en su des»*

canso inmaterial fias redes deben de hallarse,fuera del

cuadro,secándose al sol; un fogogonclllo en el que

hierre el sabroso guiso ; una jarra büanoa de espeso

riño y un pan moreno y descomunal «Las aguas tranqui¬

las del puerto son a modo de anticipo de aquellas

otras,fuera do los iaalecones,que han curtido lea
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gneft». y hctmn'îos d» la trlpolaeién pea-

•i^ft.rüRpEI ambiente de Xo» líml"^t)a â«L

J Í.'Viïso·y acare el SEtoien1?t·s3>i»'5»8 ; Dice 7 m?. benâi-

cldtt ocoLStante para aq;aell08 q.ue,a ¿tier de estar

sleiiq^re prdzlmoe a la fin2erte,nl pueden ni quieren

olvidarla»

(OTSICA ibA MI^o^B2jr_J]ESVM2GB2

LOOTTORA ! SÎTÎiri.àIXTRA 1

{^rsco ^ à

ATÏÎPOR o LO¬
CUTOR ......00. "BL CSHTBRARIO PB LA lUNDACIOB PS LA MRIHA PB GÜB»

RRA*'oo·· Sa aL dltimo consejo de Ministros se ha aoo

dadc celebrar con toda solemnidad dos can tañarlos 8 el

la oenquleta de Soi'llla por «il rej Bemando 7 el
de la fundación de la l^íarina de Guerra espaSolaoSe
unen en el recaeítdd las dos efemérides 7 ^lo tiene

un óíiraftter simbólico,porque no se puede olvidar que

cuando el rey Santo llegé a la ciudad hética por tie«"

rra,para liberrarla^un Almirante de Castilla,de Bur¬

gos ,1a cabeusa del Lape rip, donde dos siglos ms tar¬

de,Carlos V había de gobernar la mayor extensién de

pueblos,llegé por mar 7 justamente por el Guodalqui-
vxr para cooperar a la acoién de Xa guerra por la

Cruz 7 la independencia»Bué Bonifaz,7 allí quedó el

testimonio de la fecunda colaboración de los ejér»-
citos de mar 7 tierraoLa vinculaolón se fijó,para
loooién de los tiemposoT es una aceitada inioiati*»

ra <]ie el coincidir crohologioamente xos dos hechos

pueda hoy brindar esa conjunción: una de las mas glo

. riosas páginas de la Historia de Bspaña 7 ^âl comien¬

zo de la actuación,como instrumento del poderío y de
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la grandesafde la ¿larlna,ooBio cuerpo homogéneo,como
braso amado.

Cuando los actos se celebren,habrá ocasióa,ealasando-
la con las fiestas y las recordaciones oflcxal0e,de
enumerar lo qiie ha sido en. el curso de los sl^os la
Armada espa&ola,8a.8 nombres y figuras de mas relieve,
las epopes^Sflas ^sta8,lo8 sataflflcios y los herois-
mos«Desdo Lepante,al "Baleares",en las empresas dél
Besoubrlalento y las saoesivas conquistas,ea la pri¬
mera vuelta al mundo,en las guerras y ex las accio¬
nes pac^ioas para el progreso de las ciencias,en los
dlaa gloriosos cómo en los adversos,La característi¬
ca siempre igual,invariable,el cumplimiento abnegado
del dôber,Lo mismo en Santiago y Cavite çie sa Tra-
fal^tr,en las luchas de las galeras y los á^boques,
con Barceló,contra el berherlsco,® la prueba desgra¬
ciada de la que se llamó "Invencibleen los tarcos
que llevaron a Doria y Juaa de Austria a la mas alta
ocasión que conocieran los siglos,con al soldado Mi¬
guel de Cervantes,en las campañas rutilantes y mara¬
villosas de Don Alvaro* de Bazái y Benavides,€Bi la par

ticipación asombrosa de aquellos dos ¿ovœxes guardia
marinas,ascendidos a alféreces de Navio,para que tu¬
vieran algo smis de representación -Dlloa y Jorge
Juan- en la tarea de los arduos estudios sobré la
conformación de la Sierra,en los nombres que no hax
sido superados de los Almirantes españoles,en las
gestas de los Plzari^,los Nuñez de Balboa,los Blca-
no,lo8 fiexnán Cortés,en las horas de triunfo como
en las de entrega legendaria,siempre éL uniforme de
ios marinos de guerra se cubrió de gloria,porque el
amor a jBspaña,el espíritu de sacrificio y la obedien-
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6ï.a 068l;x-«zia« fusrosi los atirilmtos de los seix'íje.obo

Kasta naestra guerre de llberaeldxisezx que las proe»

£as Eie repitieren,comerisaado con el molvidable !> de

Agosto,en el paso inreroeimri ^ arriesgado del T^stre^

cli&,iiasta la accidn del (^Altiirente Cervera",j ice leus

cantáljn<jcs,y el hundii&ierito del "Baleares"»

SI ü&ueec Saval guarda tesoros téstimoniáles,recuerdos

que acreditan ese mior indomable,ese sentido de pres»

taolón ¿'exvorosadios cadetes argentinos mi Aire tu»

vxerazi ooasidn,antes de retomar a sus Borres y sos

aulas,do adióirar los troi*o&s,de comproBar lo que ha

sido,con ejemplaridad singalax',la Armada de Bspaiis»

^usto «a qUe al Bstado y los ciudad&nòa todos se

dan en un sentíMiento ûoasSxi para exipx'esar su fervor

adittirativo a los .que han tomado una paróte una parte

tan dsolsiva en las me^ores dorias de 1& ratriaoBo-^

oritores,kcadsQilcos, oradores, ilustres isarin&s,v;&n la

aouatiilacrôn de las ceremonias que se organicen,e:£pc^

siciGnes,Oártaiij6nes,oóncursos,d6sfiles,Boiúeria¿es, di»

ráu en an dia lo que La srdo Xa láai'ina guerraorer»

laltase a esta cisión naval de Hadio tiadridj,que trai¬

ga aqui en esta prrmera oeasion despucs úél acuerdo

iurulâterial eu ¿dLilo sincero ante un proposito por

todos conceptos tan laudable«Los marinos nos dieron

honr^^a y es oportuno aproveoLar la cir-ounstmoia del

oentenarxo para honrarlesolror lo pronto,â. aplauso

para la iniciativa » Cuando llegue el lúomentc,^ año

prdxüúo,para ausiiaimos a las exaltación nacionáL ,trae»

rmos a estas páginas habladas el x-ecuerdo mas oir»

< ounsorxto al hecho que es la daboctración de como en

la Bepaña actual se vibra y se siente en ccnexión
■

ij ■;
con todo aquello que nos dxc la gitindcsa qxe el Osu'^
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(DISCO
^

LOCUTOR

(MDSICA

diilo quier« restauraro

! OHA CURIOSIDAD CADA SÍSaAM

APROPIADA o FONDO)

LOCUTORA

ACTOR IH

ACTOR 2a

ACTOR la

ACTOR 2»

ACTOR 12

ACTOR 22

ACTOR la

ACTOR 3s

ACTOR la

ACTOR 32

(^SICA_

LOCUTOR

{^aCA_

LOCUTORA

Un oontrasiaestra se asoma a la escotilla gpita,

(PITIDO GrRÜBSO Y FINO)
o «<7 y preguntaoo

(PR0Y3CIADO) IPaaclI,o «

(IGUAL) (JUERA) líiíaadeeeo c. « i

¿Estas abajo «pañol aro?

liaandel«Q o

¿Que faces?

PueSo«« nada»

¿Está el bodejaro?

mande«Îsi«señor! o o o

Y, ¿que facas?

Ayudando ai pañoleroo

^2^«-YJClESCI2fDE2

ACTOR 12

(£USICA^
i

LOaJTOR

I TEfí&UNOS MARINEROS !

.S^1^JL®^2Cierde_)_

Hacer caminar xma embarcación impeliéndola con los

pi®»«es cosa bastante ireeuente en playas y Teraneos.
Tal vez los que lo efactáan no saben que a esto se

dice

Guaohapearo

OT^AYA Y DSSVANSCB)_

fVOCES DEL MARI
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Convcirsacióxi coa Don <7os^ Andina ?aentd8rpricter Tec-

nlco-Mecánlco do la Jefatura de Sefialea Harîtims^por
Lucas &onaalea Herrorco

âe enouenira ante nuestros mlcroi'ono8,lton JosI Andina

Rentes )prlmer Tecnlca-Mecdnlco de la Jefatura de Se-

fiales fiiarl6i£ias y FrealUente do 1& A&oclaciòn del Ouer

pe a que x^rteneco<»Sl seflor Andina TUentes $ amable y

deferente «ra a contestamos a unas preguntas sobre la

dlrereidad y rariedad de soñaLee luminosas,y sus pa^rfci

cularidadessOQ orden a la alta y humanitaria labor que

desempeñan sobre los barc<» an alta mar^ o «. ¿Quiere us»

tod decimos,primejfamente,señor Andina,que acción e^er
cen los faros,y cómo,en las embarcaciones,cuando nave»

gan,inciertas y con peligro?
Los barcos áL recalar sobre cxialquler punto de¡L lito¬

ral y al dar rista a los faros de mayor alcance geome-
i

trico y luminoso «pueden saber donde se encuentren per

la car acteristica del mi eme «determinada por el número
de destellos en grupos compuestos y por el numero de

íieguncios d«i duración de cada imo^no existiendo en el

mismo litoral dos faros de igual apariencia para erl»

tar confuslonlsmosoÂdemas los barcos pueden situarse

por 3a« KeííaJoK hcrtaianas que periódicamente emiten

los radiofaros,cuys¿s señales captadas por él goniome»

tro del baroo^le determina el punto de situación exac¬

to,aún en las peores condiciones de visibilidad »

¿Hay muchos en todo el litoral español,peninsular,in¬
sular y de protectorado?o.»

Muchasson las señales Iximinosas establecidas,calculán¬
dose en unce 230 aproximadamente los fhros que existen

\

ea la actualidad,aun^e con el nuevo plan de Señales
\ *■

; •.



GOlfZALBZ

AHDHfÂ

GONZALSZ

AIÎDIKA

GONZALEZ

ANDINA

I li"
Ma7átlBMt«,eontlnila con ritaoj acelerado la implmtaolón

{

de nuavas aefiales en todos aq^aellos sitios en donde la

Comisión de f^ros tí necesairáo que sean instaladaso
sas

¿Gualas son las principalesyèaraoteristicas y donde

están?

Las principales 'son los faros de primer órden que^por

re^a gañerais estan instalados en los cabos mas sa^^

lientos do la costa^y qae áL tener un mayor potencial

luminoso y tma mayor altura sobre el nivel del aar,tiai

nen xin mayor alcance luminoso y geométrico o Sus aparlsn

das son de destellos equidistantes o s®e& que los pe»

riodos de luz y de obscuridad, s on iguèíLesoEn grupos

de dos,tras y cuatro destellos,y mixtos de dos y uno,

tres y xinOj,cuatro y unogtres y dosgj cuatro y dosofam

bien existen de ocultaciones que s® diferencia de las
de destellos en que en los primeros los destellos son

iguales en duración,siendo largo el periodo d© obscu¬

ridad,y en el segundo son iguales iss de obscuridad^y

desiguales los de luz»

¿y todo® necesitan personal Tiécnico que los atiendan?
, ♦

No, señor o Existen hoy muchos á&ros que antes tenían per
\

sonal y que estaban situados en lugares xnhospitala»

rios^pero al haber sido colocado en ellos aliimbrado
de acetileno con válvula solargeste jarato ingenio»

so sustituye al Íacnico,ya que,automaticaménte,apaga

y enciende el faro en los crepúsculos isatutino y ves»

pertinoo i
J-

¿Quiere usted explicamos la valvúla solar?c. o o

Es,como ya he dicho,un aparato ingsnissc qu© está ba¬
sado en un principio de fisica que die© que la luz qu©

un cuerpo absorve se convierte en calor y por lo tan¬

to en dilataciónIdllataolón que es aproveclada para

cerrmr el paso del gas acetileiio a la boquilla,o abrir



GONZÁLEZ

Ain)ZNA

GONZiiLZZ

ANDINA

GONZALEZ

ANDINA

GONZALEZ

ANDINA

a."
lojccgiîai M ûdiktt Ci& c <i» la aechó,respectiva-
QUiiita»

¿Y es Gc¿ttrc ciL jfUQiíioiitiiíiStítç de cstae scii&lcc de £,ce

tilcnc coa val'íXilr. cci&rVo,,

Sea segaras,^ lo quo cabo «Como toáoó los mecanismos

ostá sueste a ácsccmpccicl¿a,p6i*o como a distancia so

ejerce ecbro ellos una vigilancia,cuando ccto ocurre,
rápidamente se repara^

¿Y en les días que no hoy ocl,cciaô iunciona la vai^·u-

la solarí

Aunque sz lo da ei nc&dirc de sciariaí,6s suiicisnte la

claridad o lúa daO. día para que con su gran seaaibili-
dañ acwueu,pue8 Oéiae al ser lu&taladas y tertáendo en

cuenta las condicionee meteorologicaa del litoral se

regulan mas o nenoá S6müiblete,ya en el norte donde
al soi. deja de Terse en lauchos dias,fiinciona con legu—

lariuaáp

¿Ouales oti'as senalôb luiuinoísas hay?
AdemaÔ u« lo tí iaros ue primer érden, existen otras se-

dale» becüunúariixtí llamadae ualxsas,luces de ení'ilación
y boyas,que son colocauas en las entradas de ios puer—
toa y rla& para con su coloración i-oja y verde a babor

oue
y a otítribor le van Jalonando la luta ^seguir,as£ eo

mo las luces de en^ilación pues al ser enfiladas por e

01 barco cdooando la anterior de menor altura sobre

la posterior de ¿iayor le detoriaiua, mía xuta para una

entrada forzada en alguna ria o puerto donde existe

un solo punto paxu eatx·sro

¿T como final,algo Interesante subxu las seilales marí»
-timasVp «.

Si,seiíox''oél litoral saiiax'iauo ctondâ insta hoy no

existía ssiSal alguna que libiusa a los oarcos de los
^e —Ê. oci ta* s>xenci.o os té litoxai un oemente—
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rio do barcos 18* satá procediendo con "on ritmo acelera
do a la iiiq?lantaoldn ds nuevas señalas luminosas,deade
al faro da primar órden con todos los adelantos moder—
«»no8 da radiofaros y con un greai alcauea luminoso yxge

geom8trlcO|liasta las pequeñas señales do fondeo,de las
que ya hay instaladas las de Cabo Juby y El Alun,exten
diendosa estas de Ifhi hasta Cabo Blanco,siendo lo pri
mero en ballsar Rio da Oro,con boyas y lucas da enfi3.a
cidn,por ser da una gran importancia la lastalacián
da dichas luces,ya que exista en sus proximidades los
grandes bancos de pescado y langosta,y a donde van a
pescar gran mlmaro da barcos de Canarias y hasta da
puertos de la Peninsula,

(K}4íZALEZ Ro le cansamos mas,señor Andina,liSichas gracias por su
gantilassa en venir a nuestros estudios y por sus intare
santes maniigeatacionsSoBueuas mBxhKxx tardes,

(mSICA CARACTBRJSTICA^SpE f DBSCIMDJS)

LOCOTOR

LOCOíEOHA

LOCCTOR

î espaKa en el mar i

Presentamos hoy a ustedes,la segunda estampa de esta
serie,que lleva por título

l írapaloar • !

(mjsica^ _ _ _ «sintonia dejía estampa).
NARRADOR Napoleón Bonaparte,Saperador de los franceses,genio de

la ambición,estimulaba ai Rey de España para emprender
¿Tinta y rápidamente una acción contra ©1 cíe cié nte po¬
derío inglIs.Las vacas que surgieron en la Corte,con¬
trarias a los designios ctel franeós,fueron acalladas
y dasoidasooo La sangre debía correr,», Hasta el pue¬
blo clamaba en las calies,agresivo o «> o

jfamblbnte de mjchedombre)
4
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ÎA atiari;© loa iüglíiaQS? o j -

•flay ·/%níSí^2^ zaisitJti'it hoiuíai
' Ve-iarsx» o mo:o1jí"? jo-.

•La ?LA giiSï-ïaî.co

(DESVAIECE EL AMBIMÏE S0BR3 EL)
!La gusrraíooo ILa ambición triunfaba una vaz masJooo
Sa Septiembre de lo8Q5íel Ministiu de marina,cumpliendo
instrucciones déL Emperador,escribía a Gravlna qne go^

ba de la confianza del Mona,rcao « o

Yo sé ouaato puedo contar sobre Tuestro celo y activi"»
dado Su Majestad no acaba de revelar ^amáe el concepto
q.ue le mereceis si no es con demostraciones de una par
ticular ostimaciÓnoSu majestad cuenta especialmente im
con vuestro celo,con vuestro talento y con vuestro va3í
lor conocidOo (DESVANECIENDO) lsp»ramos,pU8s,q.ue vos co

nocedor como ninguno»»»»

Deapues de la ]visTtin;lci9,jOrfiVina visita al rey Carlos
IVj

(ENTRANDO)ocj y estas y no otras son mis dudas,Majase
tad o Villeneuve no es el hombre mas indicado para man»"

dar la escuadra combinada,,Es impulsivo ,nerviosOo o o

Tran<|uilizaos,Graviïxs..jVilleneuve será sustituidOooo
Paro iODitx en tanto suceda esto,os rseomiando manten"»

gais con el,la major armoníaoEntretenedle como os sea
pcsiblSjdad. IsrgaSr

_ADEOTpA DARA^^BRAYAR SL_DlAL0G0¿.MDp2
Cr-feTlna vuelve & Cadls- y Gonw-ea un coí->«&jo 6*} gi^c-iíTao

Vll}.nnex',vf?sq.ue ticnft nc-ticlA de* mu ínmlufinte dost^lu-
oióniinfíj^tt 021 ÛB.T la batellb a lee inglesesoOrscvina,
^-ri^ate-rée los marinos españoles,tiene una reunión
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prlTa4a<iEki ella afirma^ente las escasee poslMlldadee

freinte a Ndl80s.yq.ue la aallda del puerto sería una xatx

aventura funesta,,oePero VillenmiY'eyinsiste,Ante las

discrepancias con el franc*es se celebra nuero consejo

de Oficiales Generales,en la camara de mando del navio

francés "Bucentaure",Asisten Villeneuve,IXu>ianoir 7 Ma

gósypor los franeases,ABspp&a la reprasentan^Gr^inap

AlavByChurrucayGalianOyCisneros 7 Escaño,,,

(ambiente de gentes)

(ENTRBGOETADO,NERViesOpIMPOULSXVO),.,m plantel ilni-
co plan realizable,consiste en salir,,, Hsgr que salir

de Cádiz a buscar la esouAdra inglesa y darle la ba¬

talla,,, Cuanto mas tiempo dejemos pasar inactivosyse»^»

-fioreSyiBonos probabilidades de éxito tendiemoa,,, lEsta

es nuestra opinión,,,! ¿No es as£,Dananoir?,,, ¿Magén?
Así esyseñor,

IHay que salir!.,.

La marinería reclutada lo fué como se pudo .No me ins¬

pira confianza,El enemigo es diestro,avezado al mar,,,

Creo yseñor Escañoyque la salida no se debe ni discutir

(HUMORES)

ILa victoria es segura!,,,

¿Q
¿Que opinais,vos Churruoa?

La estación está muy avanzadaoLos barómetros anuncian

mal tiempo y no tardaremos en tener "^nffetval durOoLa

escudara haría msjor la guerra a los ingleses fondea¬

da en Cádiz que presentando batalla,No pruebo la sa¬

lida de la escuadra combinada,

(RUMORES)

(airado) Me sorprende,caballeros, vuestra actitud,,,

¿Discurir la salida?,«.¿Teneis acaso otro plan?,,»
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HARRADOR

VOZ
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lía lo eon^ri«.;r<íífl:.lj»?xía í?Oïi?r©cfccao, •..

rfJC!?.T-iiriK)L]e«??II®L'S) señor AlKirartossisr^re cîue lota
pfîSolr»® îiôJî operado con eacxi&.drsE coTafe5jíadaOíia?.ii e^do

lofí priE»ros BK on-trar ea. ru.egc^y dato .lo ir.osice dsr.cE'-
«rado raoj.or.téE'.e!:."!;®* on

Y »*deiíifCF eiíentan 3spi*rifî ni Tsnmcie ocn loe rocureos
î3ûft.7ÎtinoB cua Tnglo.terra.::^1 coïa1?ato do ?tn3nt®rro ixe
hoohc» ver (¿u® Dü i5ac!îis.d.'ca Yrancesa es espaotadors pasi
va de nuestra desgraciao

Tenemos ai el tiempo también otro enemigOoMirad el ba»
rometrOo»» ¿no veis como baja?»o o

(SRC0L3RI 2AD0) Señores» • o ! Lo que baja aquí ee el va¬
lor! »••

(HJMOEBS)

(ORITARDO ÎU33RTB) Señores»»» !A la mar maffe,na mismo!

_ jijio I£A¿.F¿E2P2

!A la mismo!» o» Ssta frase de G-j^vima^fué
la única reapuesta que tuvo el desafío francés»»»

(MAR Y COADSrRRAS)
Frialdad de amanecer»Oscilan las arboladurasjcrujen
las cuadernas y chirriar las anclas» !Bs el 19" de Oc"-
tubre! » » T. los -rraGllaa de "la tacita de plata" s®

agolpa la muchedumbre q?xe deeQpide a sus hijos» »»!Los
marinos españolas saben que ván a una oatstrofeyqu®
desafian a la muerte!»»» Comienza a salir del puerto
la escuadra combinada,con viento calmoso del Este»

(HAR T-OÎT.iDRRÎIAS)

Bil '-il 3u cent riura j que arbolaba la insignia del Almiian—
te francés,se díé la orderu: ^ »

(MíGAfORO)ÍPÜBRA) íïïavogar con dos risas toísadofi a las
gs.viaoí ,». (RBFITIÎ MAS LSJOS O SN TJSSVAÏÏBCBir:ïïTO,HÂST
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RL día 20«tuna fragata avanzada pasó la vozooo

(MSOAVONOoroRRA) IBlaz y ocho velas enemigas a la viS"

tat o o o

Las ordenas circularon por toda la escuadraos

(MSGrAVONO)(V[JRHA) IPreparados a entrar en combatelooo

(REPITE EN DSSVANECrSMIERTO)
A las tres de la tardes o o

(ÈfISG·APOKO·"''UERA) ? Virar en redondo Î

A las siete de la tardasse hablan reconocido Id In^rcos

enemigos en línea de batalla» A las nueve^hi^o señales

la escuadra inglesa al cañón»»»

(casokazo lejano)
Por el intervalo entra el fogonazo y al ruido «(lue fué
de 8 segundosyse vió que distaba dos mi3.1as de los bar

coa españoles y franceseso o « » IVá a comenzar al encucn

tro!oso Churruca grita en el^San Jum NapoiBttceno"o»o

iHijos míos!«oo tEn nombre del Bios de los E;]ércitoss
promato lá bienaventuranza áL que muera cumpliendo con

sus deberes!

Y Oaliano,excls2aao » o

!3eñore8l Estén todos an la inteligencia de que esa

bandera está clavada!o o o»

« Y 1^^Í^R3SJ)E MÛRIRAo^20QUEJ)B GEPRALÂ2

En los barc^ españoles se toca generalSoSon las on-

ce y media de la mañana cuando suena el primer estam-

S pido escapado de un barco ingles»
. 'fi.

cañonazooLEJOS

Luego e o o

(CAÑONAZOS)

IHá comenzado la batalla!«o»

HEROICA» 00BRRERAoSOBE Y RESUELVE)
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LOCOTOR
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ÍlfOTICIARIO ÊÎIVHimO NACIOHAL!

(M0R3E ENIRAÎIDO ï UÍSVAHBCIENJX))

lÓCOTOH "liUSJIAS COlfSIDHJCCION^**«-España tlems dos grandes e

Importantes motonaves en preparación«Una se constra-

ye en Sestao y la otra en B1 Ferrol del Caudillojy s^

ran los mayores touqpes q.ue haya construidé nuestra PS"

triaoCon una velocidad dtü de 2o nudos9I90OOO tone¬

ladas y 632 pies de eslora,constituye un enorme avan¬

ce en la construcción naval españolaoProyectados para

la ruta suramericana,Xleva2rán 320 pasa;)eroa en clase
de turismo y 100 m clase económica,con 100 literas

complementarias mas»

MORSB ERTRA Y DESVAÍ! SOS SOBRE LA

(íOJSICA^ owiciOttJ&URIMSRA COMO^FH?^ JjE ¿A^MSIOa^

LOCUTOR SERVo íííransriitti Radie £-iadrid.,Hán oscuefcado ustedeB "CSJADHRKO

RE
, BI!£AG0RA^.,em¿si<5n nsyel de Radio ííadrid^que rsali

¡Ean nuestroB colatcredcres Franolsco Cas are© y (K'iJJ er

EC Sautior Casîî^ccei,ccn le coop^raei'ín de.l Sepertamen'-

te de Producción y Cuadro de Actores de la Emisorao

'^(SiA.DEHÍíO PS BIíUACORA" volverá a estar en el aire,el
\

proximo Lune» dia 22las siete y nlncc de la ferdeo


