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liaisi(5n de Eadio Nacional de Esparia
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Erancés de-.Barcelona.
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Ein de emisién.

Varios

G-ersTí^iiin

Mediodía

Sobremesa

larde

Nociie

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
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Miniaturas musicales:

Varies
Guerrero
Stranss

Varios

s de Prada
Varios

Varios

n

«
->

Tt

A. Prats
o-

Varios

ti

It

Q mm. -S
ft

m,

JRITÜALTS

M, Espin

Varios

Discos

Humana
Discos

ïïmana

Discos
II

Emana
Discos

locutor

Discos

n

n



kODIPïCíAwIÓíI PEOGÜAMl •'ilñJ)IC>-3AE(S3LCS:A"

SÍBáDC, 6 de ÎÉÎarzo, de 1948 -

A ias'2'3h..~- iiêtraû.smi,siôra. desde el Teatro Español;.
'

"LUJES/5 SETIÉÜM"

por la Cíá-i. Vienesa. ^
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PHCG^íaL^ dp "HADIO-BAitOElCííA"

SOCIEDAD ESPAHOLA DL iíADIODIPüSIuI

SÍBADO, 6 de Líarzo de 1948

V8li.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPnlîCLA DE AADlûDlEUSIûu , E.ñSCHA DE
BÁliJELOITA EAJ-1, al servicio de España y de^ su Caudillo pràn-
00, Señores radioyentes, Liuy Dueños días. Viva^ Eranoo. ArriDa
España.

> - Oampanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Rosita Rodés a la guitarra: (Discos)

;,8li.l5 OClîECîALïOS CQî radio lOiJIûuAL BE ESPAÍU:

\8li.30 ACABAD VDBS. DE OIR LA ELISIÛD DE RADIO RA Cía'AL DE E3PA..A:

v" - "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prancés de
Barcelona.

y8li,45 "Rapsodia en azul": (Discos)

ygh,— Damos por terminada, nuestra emisión de la mañana y no.s despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere-. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD EEPaPOLA DE imiDlODliUSlOíT
Ei-JISORA DE'B^xRCSLaíA EaJ-1, Yiva Pranco. Arriba España.

12h.-^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA , DE RADIODIPUSIÓIÍ, Ex.DSORA_ DE BAR-
CELdíA EAJ-1, al servicio, de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Dranco. Arriba Es¬
paña. .

—V Campanadas desde la Catedral dé Barcelona.

-^SERVICIO METSQíOLÓGlCO DACIQÍAL.

12h.05Al3CG DEL RaDICYEETE.

X3ii. ^'La Pama del lartanero", de Guerrero, selecciones musicales:
(Discos)

13h,2(/valses de Juan Strauss: (Discos)

13h.3(XBolet£n informativo,

13h.40Vécfeó Català: Impresiones populares: (Discos)

IBh.S^íí^uía comercial,

—S^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

141i.03yLA GESIA DEL BALExORES", "Responso lírico a sus héroes", por
José Andrés de Prada: .

(Texto hoja aparte)



OS'^··rograma seleato español; (Discos)

141i. 2(í^truia oomeroial.

141ie2^(DmisiòrL: "lie lac invjidial" :

(Texto hoja aparte)

l41i»ICtLi-iüTALiOü JCxi ItiiDJ-ü ÍÍÁJjlCÍÍAÓ.; DD cJbPAi.A;

V'"
I4I1» 45 AJABití; VDBSe DD Oifi LA DAXSICA DA XÍADÍ C • A A jx Ui» AÍ. DA

40^Aires zíngaros: (Discos)

141i.5i^5)3-uía comercial,

14ñ, 55Ô2£Lniaturas: (Discos)

I5I1.—^VÉmisión; "xi.ADlC j1U3":
(Texto hoja aparte)

3o ,"I}STltíl" - Boletín literario de A.B.X15I1.
~ Suplemento "Jrónica de liJxposicion^Sexto hoja apai-te)

por Antonio Prats; . •

K(Texto hoja aparte)-16h,— "Llliri", semanario infantil de A^Iû'BauJBiaTA;
(Texto hoja aparte)

-X 16h,45 Discos solicitados por ÉaxDlSfaxxiniíilax^xxaixàaxxiagBsx
:tSBE;íàjax!iaxxxSx^

X 17h.3û Opera; Fragmentos escogidos; (Discos),

^ l8h.— Emisión deáieada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonid
(Se H.S.)

X''^l8h,15 Programa ligero, modernos (Discos)

X 19h,30 CCÍTEOTAIOS JGh fiADlO NÁCIOIÍAL DE ESPADÀ;

\ - 19h.45 AGÀBiuT YDES. DE OIH La iLxSIdi DE HADIC KÂCia;AL DE ESPAÍU:

X - Se transmisión desde la Iglesia de Saj^ta haría del i,h,r; Ejer-
\ ciclos espirituales a cargo del Hvdo. P» José Antonio de La-

huru S,I.

V"' 2ûh,45 "Eadio-Deportes/,

20h,50 Guía comercial,

2Gh,55 Impresiones de Alian Jones: (Discos)

2lh,— Hora exacta.- SEAVIJIC LISTeOwiCIÔG-Iûû EA^ICÍ'.'Aa. Emisiones des-
tacadas.



21h. 02 Siaisión: "Don iiiarlin ante el mi^jsrófono" :

(Texto'hoja aparte)

21h.l7 Grahaciones de Garlos Loreno: (Discos;

2lh.2o Guia couercial,

211i,25 Gotizaciones de Valores,

2lh, 30 Mniaturas musicales: (Discos)

2lli, 4-!^' cdin'gtiia»iOS Odi uàDÍO d^ a»

22h» 05 AGaBAj-í "''/DÛS, Dn OXu JjA ■ Dj-- xí.jíD-í.0 x.-í^x-Oxi^i-x. u-j .,j jEA.^A;

- Sexteto Alhé^iz: Instrumentos de pulso y. púa?. (Discos)

22Î1.15 Gui^ comercial.

22h.2û'El tenor Tino Pattiera: (Discos)

2211. 30 3 0LSTÍD HISTÓEIOO DE LA JIUDAD:
(Texto hoja aparte) m

23h.— JíJADE^' O DE ;^TÁ G GRA " y ^ mi si 6n K^val de h^xo Barce^na:
■realzada ^r Eranc^co Gasar^ y Guill^i.o Sautie^'^Gasa-1
se/ía; 6 s _^pitulo^

■

x. WÚges femeninas:-^rw:\yN:V^.!annTnnf^e aftlñchionadas : rDlSCOSj

2%ài<~- Damos por tersinada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta üiañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOGlEDxiD EGPaOOLa DE xiADICr-
DlEGSlfe, BAISORA de BAKGEDŒa EaJ-1. Viva Franco. Arriba
España.

^zKoAMiAAAA/yv^ ole^d<^ j¿£^ •••••••
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FRO(SUÍvLà. DES DIEGOS

Sábado 6 de Marzo de 1948

A las 8 h-

ROSITA RODES A LA G-UIIARRA

9 Inst. P.O.

3 Inst. P.O.

4 Inst. P.P.

1.-í^"ALLE&RO BRILIANTE" de Costa.
2.-''"PAVANA"de Gaspar Sans.

3.S<'-«rscUERûOS de ALHáMBRA"de Tàrrega.
4.-o "GCURANTE"de Bach.

5.S<"ANDALUZA"de Portea.
6.^-, "JOTA.VARIACIONES"de Tàrrega.

A las 8,45 h-

RAPoODIA EN AZUL

2551 G.R. 7.^"RAPS0DIA EN A2UL"de Gershwin por Orq.uesta André Kbste-
2469 G.R, 8.- lanetz (3c)

S



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 6 de febrero de 19^.

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

3535 p* R* l·^·'EL CANTAR DEL GALLO" de Olivdira. por Pepe Denis y su Con¬
junto. Disco sol. por Pepe Lopez Torecillas, (lo)

3715 P. 0. 2-^"SAMBA TARTARA" de Kaps, por Franz Joham y ^rq. Disco sol.
Dolores Lopez, (le)

130 B.E. P.C.3·r^' "ROMANONES"^de %sana, por Orq. Escalas, Disco sol, por
Angelita y José Eduardo, (le) COMPROMISO

U-0^2 P. R, ^{^"MIRADAS" de Ulecia, por Orq, Musette de Serramont y Morató,
Disco sol, por Manolo Mxxllor, (le)

3521 P. R, Í^>YO VI DN LEÓN" de Maia, por Pepe Denis . Disco sol. por
M* Teresa Uranga. (le)

3985 P, O, 6-^*'"REPITE GUITARRA" de Kaps, por Mingnon y su Orq. Disco sol.
" " (le)por Margarita Fonsere COMPROMISO

3592 P, C CLUB 400" de Benny, por Orq. Greui Oasino. Disoo sol. por
Angeles Blanch de can Buquet. (le)

32 Arag.P.O, 8-/ "JOTAS DE BAILE" por Conchita Pueyo. Disco sol. por Jorge
Vila, (lo) COMPROMISO

3^78 P, 0. 9^"QUE MAS PUEDO PEDIR" de Rodriguez, por Antonio J^achin.Disco
sol. por Glotia Caito, (le) COMPROMISO

iM-ll p. L, loX"ADIOS "BATUCADA"de Silvaqi por Laura Miranda y su Conjunto.
Dièco sol, por Mercedes Pons, (le)

3361 P. R. 11-X"ALGUIEN QUE ME CUIDE" de Gershwin, por Eraak Sinatra. Disco
sol. porFernando Tena, (le)

3732 P.'L. 12-X"CUERP0 y alma" de Green, por Dinah Schore. Disco sol. por
Joaquín portóles, (le) COMPROMISO

album) P.L. 13-3^Tenga muy buenos dias,,." de "LOS CLAVELES" de ¡^^errano y Sevi
lia, por Romo,» Albiach, XlxEXZxaúcx y Simón. Disco sol. porEncar-
na Garcia, (le) COMPROMISO

1 Zing.P.O, iW^JUANITA" de Rode, por Rode y su Orq. Zing, Dtsoo sol por
Maria Lopez, (le)

P, T, 15-^EL FLECHAZO" de Hautmann, por Orquesta Adalbert Lutter. Disco
sol. por Marta y Fernando, (le)

3^29 P, 0, 16^«AIRES TZINGAROS" de Gombau, por Orq. Sinfónica Columbia.
Disco sol. por Rosario, (le)

Al-
COMPROMISO91 ''ar. ff,0,17-í'^LA PETITA GRISELDA" Sardana^ de Emest Borràs, por Cobla

bert Martí. Disco sol. por Gloria y Alicia Riera, (le) COMPRO]

76 Vals.G.O.lS-^CLARO DE LUNA SOBRE EL ALSTER" de ^etrás, por Orq. Da Jos
Bela. Disco sol. por Montserrat Vila, (le) COMPROMISO



PÍRCX>RAMA DE DISCOS
sábado, 6 de -^ebrero de 19^8,

A las 13 h-

"LA FAMâ DEL TARTANERO"
de GUERRERO Y MANZANO

SELECCIONES MUSICALES

album) p' C»/ (de la cara 1 a la 8}

INTERPRETES: SáLICA PERBZ CARPIO
FAUSTINO ARREGUI
MARCOS REDONDO
HERNANIEZ

Coro y Orq. bajo la
dftl mismo Autor.

20
A las 13, H» h-

135 G» L,

VALS^ DE JUAN STB A US S
l.-k.í.K- M-.i i/M i .-j'. I .'K:-* «t I', i:». . y. » I

Por Orquesta Sinfónica dé Boston<

iXjSANGRB VIENESA" d
2#^V0CES DE PRIMABERA"

A, las 13, ^ h-

G. L.

4o Cors.G» L

ORFEÓ CATALÀ; ITERES IONES POPULARES

3^^REGARIA A LA VERGE DEL REMEI" de Millet,
4^X"LA BALANGUERA" de Vives.

5)C"LAS FLORS DE MAIG" de Clavé. (2c)



HlOGRàlvíA DE DISCOS
Sábado 6 de Marzo de 1948

A las 14,08 h-

PRQGRAIIA SELECTO ESPAÍlOL

^3 P.L. l.-V^SâETA EH FOMíA DE SALVE A LA VIRGeIJ DE LA SSESRAHEA»'

de Hermanos C^uintero y Turlna por Yietoria de los Ange¬
les con la Agrupación de Cámara de Barcelona#

2.-^CAîîTAKE«S"de Turlna y Campoamor por Victoria de los Ange¬
les, ■

79 Sinf,E. G.G-, 3.^"LA PRC CESION'BEL ROCIO«de Turina por Orquesta Sinfónica
de Mèdrid.(2c)(La 2- cara está en el siguiente)

80 Slnf.E. G.G, 4,-^"N0GHE DE ARABlAVIntermezzo de Arbós por Orquesta Sinfóni-
.ca de Madrid. (2c) (La. 2- cara está en- el anterior)

A las 14,45 h-

AIREa ZnTGAROS ' y! ^

20 Zíng..,^' ■ P.P. 5,A"DÀIvíE TU MANOyromanza zíngara por Orquesta de Balalaikas
64/"LOS OJOS imiROSVcanción zíngara por " " "

A las 14,55 b- '

M-1 N I A T U, RAS'. ,
• ' I II ■ II I ■ ■■ I I "■ II ' .t

2581 P.C. "CANCION TRISIE^de Tschaikovvsky por Orquesta Municipal
de Bournemouth. •

Xb.- "DANEA be. las COPAS"de Rimsky-Korsakow por Orquesta
Municiual de Bournemouth.

(fe



PROGRM/IA DE DISCOS
sábado, 6 de JjJarzo de 194-8.

A las 16, 4-5 h-

DI3C0S SOLICITADOS POR LOS AMIGÜITOS DE 'ISILIU»

# Vais. P. P. Xl- "POTPOURRI D'AIRES VALENCIANS" pot Honotato Cil e Hijos.
Disco sol. por Mercedes Costa, (leí
^ \"TA^ OiWTTti " y-por

14-78 p. L. X 3- "VOY A VB EL MAC-0 BE OZ" de Arlen, por Cray Gordon y su
Ritmo. Disco sol. por el niño Luisito.(lcj

3101 p. O, 4— "EL COCHERITO" de Por Cuarteto Tropical. Disco sol. por
Ramón Soriano, (Ic^ COMPROMISO

3532 P. O. X 5- "SANTA MARTA"de Bolaño. por Cuarteto Camaguey. Disco sol.,
por Charito Portóles, (le) COMPROMISO

4u05 P. L. X 6- "PLEGARIA GUADALUPANA" de Castilla, por Trio Calaveras.
Disco sol. por Dolores Molins y Pilar Casadevall de Cardedeu.

( le )COMPROMISO
3126 P. L. 7- "GUADAQffARA" de Guizar, por Q,uinteto 'i'ropical. Disco sol.

por Gracâa Pey. (le) COMPROMISO

20 Org.P. L. X\ 8- "Casey de "DDMBO" ^leChurchill, por Reginald Poort. Disco
sol. por Santiago Cubells, (le) COMPROMISO

12$ Vals G. L. X9- «POSADA RUSA" de por Orq. Kirilloff's Balalaika. Disco sol.
por Mercedes Péns. (le)

910 P. O. «CO.CO, HO, CO" de Rabo, por (íarmen Miranda. Disco sol. por
Nuria, (le5

94-9 P. L. X 11- "SOLDADOS PROFESIONALES" deRoraberg, por Nelson Eddy. Disco
sol. por Is Niños Alfonso y Lolita, (le)

34- Sar. G. O. Xl2- "ELS GEGANTS HEVILANOVA" Sardana, de Serra, por Cobla Barcelc
na. Disco sol. por el Niño José ii^aria Vicens, (le) COMPROMISO

2653 G. L. Xl^- "CUENfflOS DE HFFMAN" de Offenbach, por Milíza JCorjus. Disco
sol. por Maria Rosa Tria, (le)

|92 Pian. G.L, Xl4- «VALS N® 11 EN SOL BEMOL MAYOR" de Chopin, por Alfredo Co rio t'
/ Disco sol. por ^arta Rio. (le)

24-65 G. L. X15- "DNDON SUITE" de Coates, por Nüeva Orq.asinfónioa Ligera.
Disco sol. por Emilio Muñoz. (2 c)

24-55 G. L. Xl^" "^íARCHA MILITAR" de Schubert, por Orq. del Coven Garden.
Disco sol. por Marta Cereza, (le'



PROGRMîA DE DISCOS
Sábado 6 de Marzo de 1948

A las 17,30

OPERA ;gRAGMENTOS ESCOGIDOS

G»L» l,- "i¿L BARBERO DE SSVILLáVObertura de Rossini por Qrciues
ta gllarmdnloe Sinfónica de Nueva York.{2c)

G,E, __^>^2,- "LA gUSi'EA DEL DESTINOVGran duetto de acto IV de Ver¬
di por g.Merli y G.Vanelli.(2c)

G.L. 05,- ''gANTASIAâ DE OPEEAS?TOSCA"de Puccini por Orquesta Ma
rek ¥/eber.

G-»0, Q 4»- "MAlTON^de iiassenet,Duetto por Gilda Rizza y Ivïanurita.



foi

PHOGRâîvIii DE Dl-SCOù

Sábado 6 de Liar20 de 1948

A las 18,15 h.

PROaRAÎM LIGERO MODERNO

3677

35 OS

4010

3744

4000

3981

4145

4040

4024

P.R.

P.C.

P.C.

P.C.

P,-Û.

Xi.- "MARIii DE 3AHIA"marcbiña de Misraki por Pepe. Denis y su
Conjunto,

X^S.- "GlPâiïyfoXjde Reid y Berbard Hilda por Pepe Denis y su
Conjunto con Trío Vocal Hermanas Rusell.

X3.- "POR-iUE TB VAS','bolero,de Artigas por Nati Mistral y Orq.
.^4.- "ESCARCHA','bolero-cancián de Agustín Lara por Nati Mistral.

5,- "LA RCjRIGUEZ"pasodoble folkldrico de.Morcillo y García
\ Morcillo por "El Gran Kikil'^

>/-^7.- "

•SOY UN DERriQTAOytango-mondlogo,de Morcillo y García Mor¬
cillo por "El Gran Kiki'.'

\

P.R.

P.O,

P.O.

P.O.

7.- "OYE MI NURIAycancidn-bolero de Tartidas por.Nati Mistral
f 8,- "MI BARCO ViLERO,','cancián habanera de Tarridas por Nati

Mistral y Orquesta.

O.-V^A-IIvA llanera'/joropo,de Gutierrez por Gaspar,Laredâ y
"""Llorens con su Orquesta"Los Nstilistes"

10,\''"P0R UM BESO DE TU BOCA'/tango de Bas por Gaspar,Laredo y
Llorens con su Orquesta Los estilistas.

11,K"LISB0A AííTIGUAy ra do-fox de Galhardo y Vale por Issa Pe-
re ira y su Orquesta.

12,v'"ACARICIAME'/bolero de Farrés por Issa Pereliax y su Grq.

13,>?\"L'N DIA DIN TF'fox de Eaps por Gaspar y su Orquesta "Los

ViSstilistas?POR QUE SE CALLAN TUS LABIOS?"de Kaps por Gas]?ar y su
.Orquesta"Los .Jstilistas".

15,^"DIHE oI TUr",vals de Pezzi y Eaps por Mignon y su Orques-
• \ ta.

Iô.^X^'La- POLCA DE MIGNON"^e Pezzi y Kaps por Mignon y su Orq.
17.V"CüIúAD0 CON EL TIBURON'/porro,de Monsalve"Marfil" por

"

José Moro con Orquesta Tejada,
18.- "IvAd-ANA POR XA MiU.ANAyrunba-guaracha de García y Bromori

por Alina Bermejo y José Moro con Orquesta Tejada.



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 6 de -"ebrero de 19^,

A las 19 h-

SIGÜE; PROGRAMA LIGERO MPDBRNO
*

Por la ^rquesta de Artur Kaps.

^39 P.0.^1- "CANCIONES DEL MUNDO" 4#
X. 2- "AYER" de Kaps.

Por Aavler Cugat y su Cpquesta.
3989 P. LijÍTOCHE" de Cugat.

"CUI GUI" de Cugat.

Por Charlie Kunz,

37^5 P. C,^- "SELECCIONES EN PIANO N® 20" (2c)
por John McCormaek.

3771 P. lX^- "EL FERVIENTE ENAMORADO» de Pollock.
7- "LA LLAMA ETERNA" de Penn.

Por Challie Spívak y su ^^rquesta.
ABER UN CAMINO" de Co<

09^ "SOLAMaíTE UNA VEZ" de Lara.
3^éO P..LÍ^|- "DEBE HABER UN CAMINO" de Cook

Por Glenn Miller y su ^rquesta.
398è P.L·'^LO- "TENGO UNA NOvIA EN KALAMAZOO" de Gordon.

"SERENATA EN AZUL" de Gordon.

A las 19, h-

3ÜPLBMENT0;

"SINFONÍA EN DO MAYOR"
""

de MOZART

Por Oquesta Sinfónica B.B.C. bajo la Dirección
de Busoh.

^ 2^5A7 G«L, 12- "Adagio-Allegro spiritoso"
13- "Poco adagio" (2c)
llu "Menuetto y Trio"

<2c)

^ y715- "Finale, presto"



PROGEAÍiá DE m3G0¿i '
Sábado 6 de Marzo de 1948

A las 20,55 h-

mPMSIOIvES DE ALLAK JOHES

3727 P.L. ^1.- "ME ENAivíGRO DE ALGUIEN^de Herbert.
"ïaSAMÛHADOS"de Herbert.

3070 P»L, "SI-TAMORAHDOHa"-de Rogers
r 04.- "-aUIEH ERES?" -de Rodgers.



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 6 de ""obrero de 19'í·8.

A las 21, 17 h-
V-

GRABACIONES DE GARLO'MORENO

6^ P. P. 1- «^OCHE EN SORRENTO" de Schisa.
o2- "LA PEQUEËA" de Lazzarro.

A las 21, 30 h-

? MINIAgPRAS MUSCIALES

Por Albert Sandler y su Orquesta,

3?80 p. R. ><3^ "SUITE m VALSES" de Taykor. (2 c)
por brquesta Vietor de Sal'on.

396^1- P. L. Xîf- "CANCION VENECIANA'DU AMOR» de Nevin,
5- "LOS GONDOLEROS" de Nevi,n.

Por La^fos Klss y Orquesta,

P, T, X6- SSALÜDO EE AMOR" de Elgar.
7- "SIRENAS DE LA DANZA" de Eèhàr,

Por Mario 'traversa.

P. P. 8- "SERENATA A LA GUITARRA" de Punk,
9- "CREPUSCULO" de Grothe,

#



-•e3^

PROGíi^íA JJIáGOS

A las 22,05 h-

üábado 6 ds llardo de 1948

fiEXTETQ ALBMIZt IHSTRIJkdl^OS DE PULSO Y FgA

42 Gult.G.G• Ar.- "iSL ¿tlîILLO DS HISERO"SPreludió"de Mar gnáa. liCTryjggyfe-a--fem

^2,- ■M(IíAÍlváá""P«ntasía"d6 Espinosa.

À las 22,^0 h-

EL TENOR TBTO PATTimA.

3873 G.P, "TOiïCA"Aria de Cavaradossi""ReDondita armonla^de Puccj^ni

xi.- "Tú¿íGA""E lucevan le stell£"de Puccini,

■Slîs,

3 U p L..E M E N T 0.

VALSEÓ DE CHOPIN

90 P. G .L. "VAL3 Ne 7 EN .DO SOSTENIDO IvîENOR" por el pianista Alfre¬
do Cortét.

6.- "VALo> N- 8 M lA BjauIOL .lAYOR" por .el pianista Alfredo
Gortot.



PROGRAMA. DE DISCOS
S'abe do, 6 de ilarzo de 194-8,

A las 23, 30 h-

CANCIORES DELECCIONADAS; 70CE3 FEamnjAS

Por Maria Esfhalt
1832 p. L. 1- «nLA. CANSÓ DEL MîSTRE JAN» âenAltisent.

2- »caNC(3 GEORGIANA» de de Racbmaninoff y Altisent.

Por Maggie Teyte,

3793, P. I*. 3- "SL COLIBRÍ» de Lisle.
4-- "CANCION DE ABRIL» de Bizet.

Por Lillia Clauss.

P. P 5- "Canción vienesa de "PLIEGOS ESTRAÓRDINARIOS" de Dostal (2c)
Por Elisabeth Schiamann.

3767 p L. 6- "CANCIÓN DE BAVIDAD" de Traditional.
7- "BENITA NOCHE NOCHE NOCHE TRANQUILA» de Gruber.

Por Mercedes Capsir,

581 P. R. 8- "MARUSKA" de Giannin.
9- "Tais canción de "EL SALTO DEL PASIEGO" de femandez Caballero,

ft

Por Klara Tfcbody.
P. P. 10- "(STals canción y czardas de "LA PERLA íjE TOKIO» de Raymond.

(2 c)

. ••



liÀ G^üiÁ **

Responso lírico a sus heroes.' ^ ^ 74

•por José Andres de preda.
- . 1 ■ ¡ \

: 4 -9 ¿

y aquel día gris y sin sol del mes de Marzo,las aguas del Me¬
diterráneo abrieron sus brazos de espuma para recoger el casco glorioso del
navio español que por nombre tenía el de "Baleares'».

A su bordo,marinos bisoños ',>.obos de mar, permanecieron fir¬
més, bi?ráticos, con esa grandeza vi^^^ibíe que.; ver la muerte como una
resurrección, en los puestos de^^fendo ^i,'^obre-iLa cubierta del buque.Diríase
que mas que en una marcha haciL»]^^ihJ^^jtó^^^peraban, en formación correcta,
una de las revistas de ordenana^rm^üulo òontraido en el rostro ni
unas manos cerradas en espasmo d^'W?mores.Altas las frentes parecían buscar
al sol - el sol de España -para que las bañase con su luz;serenas las mira¬
das, pasaban del mascaron de proa al mástil de la bandera de pope, ^.^^mo en un
acixuH U.B cOoxna henchidos los pechos, el flujo y reilujo de las res-
oiraclones abombaba los oscuros uniformes sobre los cue dos lilas de punt,os
ae oro,con un ancla grabada en su metal, se tendían paralelas cual si rindie¬
sen honores al corazon que latía por España;y en esa actitud,con ese estoi¬
cismo, con tan majestuosa serenidad,1 os marinos del «Baleares* se hundieron
cqn su barco en el mis terio de las aguas del "mare nostrum" trazando sobre
ellas una mas de las epopeyas de la marina española.

Aquellos muchachos,los cadetes del mar, flor de juventuo ne-cha cris¬
tal de esperanzas,habla aprendido a lo que obliga el juramento que ante la
cruz de la espada y la bandera le hicieron a la rStna.i ellos sabían cue
hubo un jjon juan de Austria,doncel blanouirubio en' quien parecían increíbles
las hazañas,que,tras vencer en la Hlqnjarra a los moriscos de Aben numeya,
se lanzó con sus galeras a limpiar de piratas los mares y escribió en Lepan¬
te la página gloriosa que hizo exclamar a ^ndrea jjoria ='He aquí un almirante
como no soné que nuLiere".^A ellos le era familiar el nombre de aquel insigne
jslas oe Lezo, contrafigura de la elegancia versallesca del de Austria,manco,
tuerto y cojo - que por ello no puüo arrodillarse,como era de ritual,al xx
entregar su espada al almirante ^eiuxon tras la derrota sufrida en su primer
encuentro con la escuadra inglesa - y quien,en las aguas de oartagena ae
xndias,supo arrancarse aquella espina de aolor para^elevar hasta los cielos
de la gloria Los pendones triunfales de la España inmortal.! sabian de un
jhixrruca y un uravina y un mendez i\uñez,y por sus labios hablan pasado los
nombres epopéyicos de Trafalgar y el (jallao y la gesta de la fragata "Numan-
cia ,aquel navio de fina estampa marinera en cuyo enredijo de jarcias las
gaviotas tejieron con sus alas un romance que pasó a la rtistona con esta
imborrable estrofa -Mas vale honra sin barcos,que barcos sin honra",y sabían
de un Santiago y un cavite,y un oervera y un EUlate,y por saberlo y por sen¬
tirlo,y por ser españoles y ser marinos, en aquel dia de u.arzo de noy Isace
años, aquel dia gris y sin sol, permanecieron firmes, rígidos y s.erenos,con is
mirada en la bandera,ei corazon en jispana y el pensamientoáe Dios,mientras
las aguas del Mediterráneo aorian sus brazos de espuma para recoger amorosas
el bruñido casco del navio español que por nombre tenía el de »»Baleares"

Las campanas del recuerdo voltean en esta fecna por todos ios ámbi¬
tos de la patria,y la tierra que tales hijos supo engendrar,se estremece a
la evocación y se hace toda ella pabellón de seda para airear a los vientos
de la gloria la gesta de aquellos viejos lobos de mar y aquellos bisoños



guardia marinas que murxeron para el munao pero nacieron para la irimottali-
dad a bordo del crucero "Baleares"

Bn su honor,y a su memoria,"Padre nuestro cue estas en los cielos."

-■'•i- /

yí
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SINTOHIA

LOCUTOR

aííiOr ;» üyfiiit r », a £iu >«tro saiorofono il -g» RADIO dOB*

SIGUAS SDITOiriA

LOCUTORA
« t

RADIO CLUBÍ B»p^«ctâouXoii« Jeunot»

SX OUS SIMONIA

LÛCUTCR .
/

R/OIO CLUB iîS UHA RRODÜCCIOH CID ?ARA RiOlo/
'V

• ^



LOCUTOK

Co^ru@bd üïi «»u r lât- Jaoisb^ 0XAjo%¿^*

LOCUTQKA

Six ¡seáüríi» úyeíft'i» aoîi laa,..,..hora.» y
mXnutouè . ♦

H'

\



LOCIÎTOR

GOî^G Prt01?miDG

mmhojrnio SI:

LCiCïïTorji

Hoj?i úfH i'- a:iiîr,n?Aa.m .^orrí»sporeLií«it-î ui ciia à.9
hoy S;ffîA.,BO 0 m.^í¡,o ■'iu 1948»

LOCIJTOH
*

Haii traiieüjpjfiv]©. ÎÎIj eiuii únl f$iO 1048V

I/X:ütoíf;/

aki ,ôv,-31.dO ¿îîl 30® 7 h^'rí5-í> 28 raiuuto».

ÎVClîTOB .

j;.,Vch:â 3¿J, lYÁUi - 1»# 5 híir-a 20 mrrótee »

L.X1UTOHA

üu#alrcj áv-atliltr» ip.ç el qiáf-nto «.life. éj^'áu au«x«o ¿iíH-'
¿■,wr..atí? S'-,- -jn 1?:. corts-telftatoa h'j Ssigitirio»

JjüOUïOP

Sm'OK PAE4 Haz:

LOC'í)''?c)Bá
i '

SittrüíÁsáriO-ir,Victorine,01ítí:«'ric>,P-4rrp©toa y F.aioi-
dü vi

Locm-m
«

.

San úl^ ÎÎÏ'-?; lo -tí5 Bíiro'^lona on «*1 aiio lOôO» Alox&zô'
<-■>1* o solí*®?.?- at Ico y fué» otei^vo d 3 iu iai»m, ciudad
XmIxbíti'siV. pê^Yîx^ric -m f-Andar y doti;.r ^ hospital.^
D;;iíiJU-í.Sí'-Tul &rî:Dl3â»po üf- Trrar^r.ti^-,ît«ïietlo a v-i.ri08
tóU'iJO liictíi y Piucib .6(1 siio Xa¿9»

filKA B-S TOOOS LÜS DIAS



wnsiCA RAPim Locutoru

lîfoiiiis XÍ¿.-}J: ■

LOCU t U X

. 'íiL Ô ïi^irU-' Sái¿ <Ê * •

KUSrCA SlilTOICA
LttCUt 0X4,

✓

X405 »

X*^ iï ^vt* VrJC

ifc.oa '.XI Toxc (2^^4icru; « qu# ilá¿!íi.rJ»-a otíLir ia oorcriU
4ti Csaeii-ilJut. ,cca f.-i acdt-res àa Juíui lí.'

MUSICA GHTáGOniAlíO .

IlOVrfftAW yJX «,«

1470 •:

L'AiUií ox

íí4»5-fcí i# xXxc íi - jôaxiíii d.'^ A^'í'íSj^Q ^ ^xi !:X C^4ja2xt^ Xi
no·S'Xvrîâ*:-> Aíú^óí Bueri^xxoti,-}! qu» con
Ríií^òX y S'xtt • Aueti-AC0^Í0x«4i li Ir.llOíjált do Xa pintura
o iXf;:«»tiíi.X. 'i'iívatt li-â "bòvíííir.a dí. Pciast^Lr :v-;íí.;íí alf^una
ièMiwa o?»,-tí e*-. íi-Xcr Uiu: ¿>.:,Xa «'Ori vál Uií) i«Í«»

.tico a'oanto jouís íiiuauiíii MiíïUàl Ar-sííXV
í

PASODÜELIS TÜRSHÜ

L4;u-: ur^¿

Xíiou;'

XtWiií

Yiam U.X miíüua, CtxTdoifeajUrio C>.îli'ô^ de la
tc*ytj:ciAki¡M.j^J 3R-4Í«O1 UUÍÍC4?R íOu¿<ij?i:*í.1,d; wi-iontuinào

^ pox' 0-^ií.m¡¿gj^-'Xf¿jé 1" '*'.,íf.j XX'^ro
í^X íiOiílxó úwí'u y iktSiXa. ..ii :-aí d:-, tarvm ,-^oa

uUt'*yyi. ita p.~,»x4 >«(.¿4 4.'X»,nQ Xa da
Mr-squiti. «A-'^X í OA-f;o,4ftí4 llwVc» qu.; otru cc;x<iCibc»,Ci Xifa
y páila.0 .ja- a ¿i ¿a -auoíiO ÍÍÏÍ cuî^nia» do if. j, lassa
d'J LImUjJÍ.-»»

MUSICA RAP IBA



L A M o G A

DISCO: AiîPAiirro .'jaA

I>0CÜTÍ5?U.

ji.• •

IÍ2CUÏ0B

Lü. «a.'.io4â» 2U.{¿o íïíuy o^ï-ï-fort^u*^ «ii la vida,

LOÛütOHA

IGûJtïfâ qu% riO todo vsí, a ««r p iy#a.r cm oosid <i««&fc^a iíá>l:>tíl

LOCUTOR

Ls .•.)#■;■ le .il?. Y -^1 op·&jiíïi.·la·íK·j.tíÉí KrtlîiîÎOâ. !iai O^lssîitiuo w«tSiUi>
gráfico psïtlci.go^IîS',

1,0'TJ'^'^J··

C^ïsa v ,tf?BS iioy ii"?

ucinoB

Y uet.^d d''' íjiínya.

LOOT OR A

U¿- aXT i-í^lfí, lY.a

TOCïïl'CB

Y OC-ÍÍÍ.U uiiQ. i»« fija»...

LrmnTORA

u'=*tííd fijarse? v<« o-í.r%6o»a ...'

, jmm.cn

37 i Cr ..C l^iÙiSj '/^'î ü.ïif*» . *

LOCUTORA

Y 1# î?l p?»!;»."

LOCUTOR .

■A-
^ ■■ L"'' .

^ / J >»*

"

- V ;

Qu'i t?.«an.Y «ïîo 3i% p^..·m «-iga vé.'J qvj^- j»>v^ •»! ^ti'ol··
braro.

3.0CIJT0BA

Ho lo or«o.



CAÎI-CAÏÏ

Con <ü.íiS:. VJû >>Jí·;^'«i5'fcO· . •.

LOCUTOPJ.

6 St» buí-no?

T,üCt{yoB

Un ¿íxfr-iAu úx p0btç,

LCXÎUTOHA

íVtiíiííí^í
*

Í£)CX'TV!í^

Vcy.^
I¿)Ct?^OPA

Si <iá/;o >íX urî^'-'oto»

•

LüCUíOB

■^<3^,.,,i». 3,r íujííít- a. /í^x 2^ U/'JUÍÍÍ:'}' GHÁÍ¿PS iáííía'tí^
Î&iaiîxr dñ p-". cis «lu luáSDOA»

ÎàjOUÏOBA

Y a oir a fteríSi-Ai^ja y C-v;í5. y tr0'fà^iCîi:^8«f

Ti»CO?ÜR

Y" '«i, ,-m r'fX 'fi íáta^tríi.rx¿ •; ÍSX ^7 i.ánuiufá a
9a p^íS^tltíí üodo Ín.;XW3.<lO.

OTUÍUKA

fífo iarijá Giifi '•«i^uOi'fôjf a A^A^rro áI¿íÁ£

yjmrron

AI3A y umiifeO«r y »ulid9. drt «03.»

XO:3ÜTORA
A

Ba LAl^GA .

y

CAÍÍ* CiC» •■ ■ ' • ^ ' ■

i if

^ 1t
s i'



DI SCO ; COR O m BOHÍ!l¿IOS

lucUtOïx-i.

Elit Ttí b r :v41Í OiO X<5 d •*

LOCUTOfî

Pam eat r'mr "íbàioaoil^u'· d« el aábado d?- gloria-
&£i oi tl·liitro L»ira do ^arld ha «itio oontratado Pablo Piarrá.

*

LOCUTORA

ISi uSbaíio 4íi gloi'ia »e ©istrômrâ eti «si SSortln Mauriltfio
*SIîî K)V;^ilDiU> BÂ>i0î;î3SA* la iUi'-íVa de Pepe ¡Mu-
fcoz Roiûsaa y ¿1 íoa^^aoro üvujrrero.'

U>CUTOR

EL- faXlooido eîî 7Mû£M 3l inaeet ro ooïopoeitor Jo»ê iS»m,
que taxtoa %ii.oa ooïiulguiara .'sixtro-loe quo laerecH des-
toaarea «1 del d» la Ploritta"^^

LOCUTORA

Su ©1 Teatro j^ala. de Bilbao «a ha readiao Uoxum&¿9 a
Aatoaio :í&,ídi aon "Lu vluùa «itógre".

LOCUTOR

JoeS Oomalez Mhrin va e: c .ilebziar au velt;.dcj. a« honor
en ^1 taetro ëiu dondy detr^ una «erie d? rsod-feaJe»
de caropter popular

SUBE Y RîiSUlSLVE



Liáoutoríj—

Lûcutocac

ÏQ:; ¿;.....c;ííbxfi,e'í.c·:*ita.yo Ouadfel^ui^ir.
Lo-Vviworiu

¿VXmti'^ U'-i". :rda liablosrio's îîi>v.ixla?/
LoO'-i-toy.

Yc- ivi h" man«& "rsor '♦! l'Ut'bvi'l^A vsccss j4'ujai«4,o
g . '5·.L!3tQr5À,y lîh'i ooaaic :io:-t?«

iïïaïolSâioas aa »oa fJivoítò»2Aa,J^s d'-ielDoxdo \m poqui
to a iuuîidc t:-M» o eu.utxo p;Utí. pooo

'X-, 3.¡m-jr-tG u lai mitualaaïaü.Poro au-da iaa»»
•i ¿

Y ¿sSiSíli "■^'· T'íás?.
X/,-OUtor.

oorriaattC.Lo'd£5 »; «^i.-tprd.üu ratxto dí¿. ciiarlft ooa
la"Torre del OrQ,\úi oa?o&l'JO sX pcM^r por «x
üu-ritv» dc TrXsjLie^ X- ^ cXg^-trrera» que ^Xan d«

■

; fácricd.ixo pooo tnar.qu;Xldfe.d ar-Sai.'. Juan
'Ai:ararívr?uíi-i0^'»pí-e'it-o át pdío.^x arjr.'Lo to

■•.lü:í XOE- ¿lUf ».

iy.-»aíter®.. , >

pV. :'tó íU.®iíí*rTÍ' '--XS jl=XÍí I'do «i9 tifit:JU,u~íaÍgO
Q'tiadaXdu«f,*.ir ♦

Xv-outor.

Ptíro ^-îît-(jy

Loo ut or%»-

quo uo 1. cifijau «*ïi paz Xo» poí-ta®?/
X.OOUt05«

2.0 ya ¡>0 liC lí-OB «ona;iol5n.A<loíU. iu» lo.^ Á rii oXri:im.<^o.wi»ie w» i- i-^ »«Ui^
do® i-ü-í ao-i-Lriia.Por Xo xo x-íj. f.iXkior® aX
ffo üud XXerSbà «a lai oorri^ut© ®iu yo axit_-r-:*raie»
Anortó qu>..»uo Mf.= pr^ooupuu'iîa otro, oo»&,otra oo a?

O'

Locutor».

» n.pr:. ocui;«ci0iio8,44¿ii50 auíitaquiT.i*.^.
Looutnr.

Pu®a que.apurt» â«X foXHXorra.Bu se vu oXvidamo
XfUBRnttóOi'Waante/Por ejai^lo,©» B«urí a-îîa y? no «a



liablu- i'ï pr-ríe, llâ4a.'

LOCUtOXíi..

Si Êt^ul Uíi iíd u-Jiad (¿íi imx dn Bançjatioo. •. •

Lociit or.
. . ^

2sû dr:. i:ur...¿'a ño¿ ua rio,
^ Locutor?^.

Tieiífe rfitó-6ia,í*üíítt íit^ul tmo iít río d? »ii<ç)^^tico^ûi
Lcdutor.

Paro âs rxi luí i>2^AÍí»do,pofi»t45'rg?í4a,7 XiO fi5 üa secáwd» la -*í,I.-i,5¡xo«t io i/Bor .3» muí* uo fuji -5ido nt «1
X>Xcdxiíi¿<ütí aifiuivisti·iíy» «¿üo otro rio <},vu.> yo no oonoaoo

L0ííUtü2ií.í ' /

iCusiX?.'
Liujutor

Ua iilo lio.ií d,?.tí©ií lU'á por la oAlla d© Floridatslaui
0B>, j¿Í->;ii.3rriV-4'»

Locutoi:»,

i'iij,í^i.Pívro «aO fca^^aíííí poi'yud Oiií^siir ;3i^vx.aiii»,'!îao RIO es
íWíoopoioiifttX ñá (il lu^ ».ctu3Jt3. l&a alogrea oiiioae día P'sorid.ociio ch.i,cs,àî> qíhmh j^ra quiiiar la daa^iiibo

o-'adux'ii^ ¿>3 (Jd&Bdiaewon dfiolrJi» <iuí5 proo®don dîiÀ ^ogadox d<È ^Â?-«^V'VP3Û» • •

Y lîi'f ¿a /aoj&uî.',

Loou-tor,

Ivv·à't'C'íí'

Do^ »»i.ü^uaá ■:··ír-A«'àv'. cia.,' à/Avisn ao.ipíiïod? todt"* loa
a^la.UfíO® d'' ii
Xt'-^a X5tjid.li¿í:»>» i r. loa í íJf·l.·'if^oa y di'S-il'ait Ivos pv'r 1:5. a laa c.Vi.ií
lo Pítria y a Jo¿ss oou la Orqué'Ota .úün^m"& y¿ 00;^ iiV'T a ïïoi'î'iv d'j í5v'.a PC'dro 0.1*- ohûm di*»- ««atú

diiâ

<*rfeiíct«,'
xiiEíe

.BOIC'ASKfî 2)^ B02Î8T
I.cout

Y adsjiátí podri T -sr a \¿ri .'itfiOr ra 0 onatantoisaatíi d®
un l&do &1 otro ntandi^ado & todo» y pr^ooupando®®'/ A un■ï>ofu«r du.;, ^âtâ. ïta tvclaS' CO.-cîo U3t®di' «asatro

.Bïiaôiî's.

L«x or

i y Eïs di-Jíi^-xti viïtríO' *. lai?

■Lüeutara ' '/
¿ Por que no? Si tU.il todo ®« grooiu y oai y ustíj^d,, •ufiaigo Súuaaiquifir ú» ®i rio m.» ®aKto,da»pua» d® BlO,



m

Looutor

■jiuchaa graoiaa, a «£. orit»,pardons uatad ei la ha aalpioudo
n algo y ya fc-hi cJrisda tí.m.m p^xa lo qua guata ¡mancuir a.

hi o quf: í"?! vft & rio/



 



L(X:JTCiR

afrociando a u»ted00 ^ 1 pix>gï:um RAPIO CLUB*
UliA PHODUCCIÙli CID PAJA RADIO.

LOCUTORA

3»t<> progr«s.wi lo eiuitiï todos los d:bi8 RADIO BA¿'C:1.0HA
a, partir d® la» S úb Is. tarde*
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JISCO I TAHDS DE PUTBOL

LÜCÜTOM

Satâ uated desihoj-tiado uioa, nmíegaríta?

LOCUTOR

m

Btftúy p^nautJdo an qu« &uiiiiue> ha», aldo av^npandido» 2,00
3¿aatMKia>otiBiact»<él»ÉiTtKiti|;i»<B0Kii>MtM^ pâ.rtldos-d« Prl*

DivA0i6n df L.iga que hsLr áa.n Ju^rsa. dia üd.
da }i&r4;o,iâu0p3n0lQja a qua IO0 íutormoàonalaa
timmi au»' prfipaï0i» con Yietn-n r.l Portuígal'- Bapafia,.*»»
a aO, imjoî' 0 » o.'Lpbr sî^iuislioa ouyos tjquipo» «o^ouen-
tsïja 00a iilngui3a :lnt-riiÊtc iunal.'' 2s uix». auo» a»»
& laB dudd« quu tunto nn la. c.-^;De5;a ooiao mx la cola px'o-
duce la Priiàarfe Divi»ióa,¿ A l?v Incabatanóla d l futbol?
Y ««o no tieïw uíuIji» ús arujeri
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FM y TOROS

LOCUTORA.

EAS COPFJLAS m lAi-UíTA.

LOCUTCfi

Un nu vo Club ôn Baro0lonBi.J

SUBE- DÀSCISÎIDB
LOCUTOlí

Cadt4)ll6n la Plana* Si toro» u r S^-a mando
(Salmaaoa)* pcrtt 0I c&balltro IXiquí» df-: Pinoh-jcióo-
®o,Pdpô Luia VáUBCiUó® ,Lul» ííiguf 1 Eosaingulny J aíbe ttiroo
El Choni*

£OER - D.i3SCISIÍDE.

LOCUTOR

Bax'C.®lûifâ.*« S sia nor tilo# do Clu4rc.o po^ Ai^onlo Caro,
AatoiÀio Torreoiiiu Ididro i/iaria*

SUBE- BIseiEHDS

LOCUTORA

Sí> in coast ituido on Bare ;lom el club .taurino Mario Ca¬
bré. Mos absgraaioa ,porqu» el. poiifao't ico Mfrrio a© lo . .

stareoa*

SUBE y B7.S'ü3IL?B



MUSICA AGITADA

LOCUTOH ■ .

*

:>^?ÜHO?A 3Ç-*û.

liOCTJTORA

Pel&brti» q\«f desa titulo a un ourao di» conf-irtmclae «n «1
Atíineo d- ífe isife. --

LüClíT'^

laaginado por clon }jduardo Aunó©*

LOCUTORA

Coa «1 fcom •Lo» probioaas eoclalea <k& Xa Europa do
-Uí^ " •

TEMA D^; LAS ISTIAS

LOCDTOP.

Ali'orjaa pars* la pootóni. aapsliola.

LOCUTORA.

Titulo de 1^3 r^lads-a pc?'ti09-f. qüt Conrauo Blanoo oará
mx el L&ru do Macirid lo» uoüintjoe por la Baaiifciia*

LOCUTOR

y doê'pu^e ae réunira a aiJBoraar con ^uienee aotu^»

LCXÍ UTO RA

.'UROPA 1946 .....y T^ruoe.''

íjOCUTür

Ya lo dijo ife-rqulrst.

/tío Qü todo fffljisrte el mundolalui quada videil

MIE ICA BrüLLjUTJ.^ c
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CAhCAJADAS

SUBB -Ri5SUEUrB

LOC,blU£ÍA

HXAf27. COÎT
I

LOCUTOR

WidtOii Cu'ju:yjit4l - 4ov¿x .y ¿is. puio - í^iuaueotra «u
ua bíima^í#»' , .

LUCTij i'Uií/

Mr.CbujrciiilX; Sx^tiio un u<!ii»4%.tuu« pioiui't-.o tuntc pcx eu
polities. nou>o -lox eu bigot

TÍ; CUT OH

Ho 4.t .^··t.:'r■:■· •:;•■ .l-w&wrtii.Iio Û# pj-'obabla
que IP* òouííLúíi -.>,■ <í8t'.bl; c>>r -íl t/?nor
íïC'jïtauto con nla«um îw» ao» oo#u»*
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RITMO

S'in ftj

RITMO

LOCUTOR

kadQO» Qi^rett ifj»• Btillo Clul:> ok <¿is«3á£. un bu^m fin Uní nttuJtíiyk»
Ltk ttv&pctratuí'fe, ya -feíiüífejiii'za a t#n«c foriialidud. Lu. i,rixü&vara

í' uo» í.nvla yu ía^nsaje. La vi<j& no» «onrl^. Los trunvisA»
nos Lo» tiiKie no tesy quien loe »/loanoe..»
Ráxo el fin díj «e^Tana m ll3i^c,o y noeotroe lo
raoibiíaos con un:^ m'îlodiat -Jtel p&isano Xvjri-.'r C^igsat.

DISCO iXAVXBR CUQAT -

LOCÍTTOR

•. *t iism? uctad rayeSa. for -su -adftd ru.- particip» ¿ j
.siu-íü PiiXA iîu fin 4-'s ^-íniuiú.eicí^pr^-. no» qu-ída un

Vni

DISCO: ÜN VAIfí.^
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suamuu.

LOOJÏOE

Señores, termina nuestro programa RàJlO CLUB, cuando
las saetas del reijo, marcan las horas y ••••<
minutos.

LOCUTCfiâ

RAi)Iû CLUB. Este programa que acabat ustedes du escuchar
es una PHOIHÎCCIOIÎ Gît) FálU K; DIO.
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XlSQjgQA 5a -EXPQSIQIOMES POH DON ANTONIO PRATS

QASA PÈL LIBRO

X
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de costumbre, el conocido paisajista Ros y Gnell ofrécenos sus
obras en "Gasa del Libro"»

Yaris veces hemos elogiado, desde este micrófono, la labor pictórica
de este sensible artista, en cuyos lienzos, impregnados de ambiente y de fi
na cromatizacidn, queda impreso su temperamento romántico»

Las pinturas actuales de Ros y Guell forman un muy grato conjunto, y
son verdaderamente dignas de elogio, tanto por la emotividad conque han si¬
do elaboradas, como por las armenias de color conseguidas y el buén gusto
en la elección de los asuntos.

Mont serrat,Aviá, Breda, San Pol, Vallgorguina, Pomar y Tardera han
sido las localidades en donde se ha trasladado Ros y Gtlell para elaborar
las obrfij,s de esta su última exposición, que consta de 26 alabables paisa¬
jes, dignos dele! prestigio de quién los ha producido.

■SALA GASPAR

Luís MS. GUell es indiscutiblemente uno de nuestros mejores paisajis¬
tas. Rstos dias ha celebrado en "Sala Gaspar" una muy notable exposición,
la cual consta de varios paisajes, producidos de una manera muy simple y
con una sana visión del conjunto; ellos denotan, además, la destacada per¬
sonalidad de su autor.

GALERIAS DE ARTE GRIPE Y ESCODA

Otras veces, a raiz de anteriores exhibiciones pictóricas realizadas
por Ismael, hemos hecho alusión a su inquieto espíritu de artista, a la sa¬
na ambición que lo anima a proseguir su carrera pictórica y a la buena dis¬
posición de que esta dotado para la misma.

El anterior sábado, Ismael volvió, ha hacernos-oferta en Galerias de
Arte Grifé y Escoda, de una muy notable exposición que consta de 15 retrato
al carbón-notables en parecido y elaborados con evidente sentido de la for¬
ma- de personalidades relacionadas con el ambiente artístico de nuestra Qiu
dadj y 13 pinturas al óleo, algunas de respetable tamaño y difícil resolu¬
ción.

En la exposición ahora en referencia, cuyas obras denotan una madurez
ya muy definitiva, el temperamento fogoso y sensible de artista de quien
las ha producido es mas fácil de apreciar que en anteriores exhibiciones.

En una de las producciones que mas se patentiza es en la titulada
"Yacente", el retrato de la madre del pintor, enferma en su lecho pocos
dias antes de morir. Como es de suponer , Ismael ejecutó este cuadro con
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profundo dolor filial; en el mas mínimo detalle del mismo,nótase la tris¬
teza de su autor al producirlo. El retrato de su padre es otra de las
piezas buenas; en él es en donde podemos estimar mas claramente sus apti¬
tudes para este género de pintura. Otro lienzo notable es "Jitanillos",
una composición en la que ha logrado, Ismael, salirse muy airoso, a pesar
í.e las dificultades que la tal ofrece. "Barracas de "Casa Valero", "El
puente" y "Elor^s" son otras de las telas mas estimables del pintor ahora
comentado.

Celebramos que el esfuerzo de voluntad efectuado por este artista
haya sido, artísticamente, tan fructífero.

GALERIAS M ARTE PINO

Alex Grau inauguró el anterior sábado, en estas galerías su pri¬
mera exposición pictórica. Consta ella de una colección de acuarelas, en
total 31, elaboradas en España, Italia,y Andorra.

Por estas primeras muestras, Alex Grau nos parece tener excelen¬
tes condiciones,para la carrera emprendida. En los diferentes países ci¬
tados, ha plasmado, de una manera muy simple, a la par que pródigas fine¬
zas de color, muy elogiables impresiones. Muy interesantes son también
los estudios de perros, "Galgo ruso", "Perro de lanas" y "Palderillo"j y
con igual acierto ha captado los dos estudios de figura, "Cabeza de niño"
y "Retrato", que. con "Vista genei'al de Andorra", "Las Bordes", "Clase de
esquí", "Pistas"y "Camino de Envalira", impresiones de Andorra, son de
los cuadros mas notables de la primera manifestación pictórica que cele¬
bra públicamente Alex Grau.

GALERIAS ARGOS

Con 26 pinturas, de diferentes localidades, se nos ha presentado
Jacinto Cunill estos dias en Galerías Argos.

El entusiasmo y buena voluntad de Cunill no nos pasan inadvertidos
asi vemos como en los cuadros ahora en referencia, impregnados de ambien¬
te, hay un marcado progreso pictòric®, particularmente en^ "Valle de Nuria
"Junto al rio", "Arroyo entre árboles", "Mercado"y "Lluvia en las murallas
que, para nosotros son los mejores de los actuales cuadros de Jacinto Cu¬
nill.

SALA VELASCO

L. Llorente ha celebrado estos dias, en la citada sala de exposi¬
ciones, su primera exhibición pictórica. Consta ella de 3o obras, 26 óle¬
os y 4 dibujos a la pluma.

Todas las producciones de L. Llorente parécenos ejecutadas con
genuino entusiasmo y buena voluntad, habiendo conseguido, el autor, sus
mejores aciertos en; "Volem veure", "Ecce-Homo", "Tipo (Tarragona)", "Ca¬
lle de Barcelona antigua"(dibujo a la pluma)y"figura" ejecutada también
a la pluma. .—



. ^mas

MiiRLINi/Lo (lueitiene ganas locas de allanar el canino al Barcelona.
PEPiÍüi De allanar el camino al itUipasirtliu^^ Barça y de cue sigan sáendocuatro lüs clubs catalanes en livioidn.
MbHljîîït^îMuy loablS) ml·iy l.able tu propósito.•• i
PiüBláü : Pese a sst a'·loabilidsid*»'.,,,
GBiiAiíDOí IJesÓRi que palabrota!
PJiTTBOí no tengo mâa remedio que tüC£sr esto..,.

CA-^SOÍÍICÁÍ KCEIYO ?.ÜJiia^OlANO)
GEEAEDO; ¿Cuantos golea a favor del Valencia?

y'Pues.. .Eie reservo el tanteo. Íin verdad, lo que me sucede es quepito me ha desconcertado con osa insinuación del empate. ¡Si fueraverdad, Dioem mío i

(XIL?)PüNO_)
PhP^Oí ÎY vamos ahora con el Partido localí Español-Madrid!
GEiAliDO: l^ue ha de gaiar el EspaíiolJ
PEÏÍÏOt ÎNaturalmental

(ilüïlVO CAÎAIAN VSmm AMONICA)
ltdIL Híxydhos goles de diferencia a favor de los chicos de Sarriál '
GERAfíDü: ¿Y"no va.a mojar el %drid?
MüítLuIN íy Si, por que juega Alsua.

(mOPuHG)
P£Pl3K)j iuiunciemos ahora el Sevilla-Celta, en el Nei-vión.
GBIHRDO : Supongo que los andaluces se sacaráii la cepina

1ÈS natural!.. .Por que llevítn una raciia...Ásí es que...

(AiáiONIiJA: KOïrVu ANDALUZ)
(XILOPÜNÜ)

¡¿ERLlN^Y por dltluiQ xm Gijón-neai Sociedad.
(AmîlNIOAî MOITIVO XiTUR)

GSüHAtDÍ): !No lo has pensado mcho, encanto de E.A.J. 1!

INo, kilocxclioc amigo!... ¡El Gijón quiei^e salvarse a toda costa!...
GüátAi-JX); ¿Y la Reea no?

Pilf^íüí Si señor} perú el partiao se juega en al Éolinón.
GSHAÍíDOí ieso es lo que me obliga a darte la razón!.
LÜCÜTOiíAt Biens ¿as han acabado ya los partidos de mañana?
PKPÍTOi Se acabaron, sí se$ora.
LÒVÜÏOSA» laitonce^, ys sabe Vd, Gerardo que hay que... '
GnhAñDO» SÍ, ye lo só; que hacer público el resultado dal concurso mensual

de ffiilCLiSS 2ABAY y P0Î3.
LüGüTORAi Correspondiente al prisado mes do ZPebrero.

RBSULÏADO DEL OÜNOUKSO

JjOCüTüRAí Bien, pues terminada esta grata misión, sólo nos resta añadir
que ya está a la venta oi primer sobre de los reportajes foto¬
gráficos fabay.



PEP|TOi v4ue en quioscos y librarías puede adquirirse aï precio de una
* peseta.

íáKBiiIN: ^ Precio verdaderamente irriaorio, y por ai a\5n fuera poco CHiLDA
regalará a caabio de los envoltorios de sua cnicles, los ftlbuüiea
para contener las fotos.

GERARDO: Por mi parte, roouerdo a todos nuestros oyentes que entre estas
fotos, está la de Barbarita Anisdt Ann Acott, esa campeona de pati¬
naje de Canadá que a mi rae trae medio turulato.

JîERLINî ® Gerai'do, y a uíi)

LDOUTOItAí Cuidado, señores, que está aquí Pepito!

GERARDO: iMúsica, sntoncsB, para disimular;

MERLIN: ¿rY para iûarcliarnos Don Gerardo, que son las nueve y diez y siete.

GERARDO: fPues venga másioa! *
PEPiajé': |Va en seguida la solicitada ai-monía! Pero conste que, mucho más

guapa que Bárbara, pero muchísimo más, es Jeanette Altweg, campeo¬
na de saltos.

GEIUHDO: ¿Campeona de saltos? íEsLoy que brinco por verla!
PEPIÍ20: Pues la. verá Vd. muy pronto, porque es otra de las fotografiadas

en Kt loe reportajes fotográficos Tabay. Y ahora voy a ocmplacer-
le: voy a entonar la marcha ¿e despedida!

' '

(rfiRiíCiílCA - KARGFA)
. ; - (UN P0RÎU2C INCJaiRD MPIRA lA MELODIA)

(DISCO: "TAÍ0Í2 Dn FÜ'fBOL")
LOCUTORA: Acaban Vdea. de escuchar la er^ásián "Don ilei-lín y Pepito Tabay ante

el ffiiorofono"

GERARDO: que todos los sábados les ofrece CHADA S.A., creadora de los chi-
clás Ti\BAY y POTE.

LOCUTOPwA: El guián y montaje es de Pernando Platero y. la emisián fuá orga¬
nizada por HIBLIOIDAD OID:^

(CEBA EL DISCO Y OÜN >1. LA LMISIOIT)



Atlético de Kadrid j Barcelona van a ju^jarss ¿.añana una carta

d^iai; en un partido -el partido cuafore de la jornada- çj_ue a

su de|jj|rrollo se ciña a la patita de los vaticinios puede resul—
■ líiáximo de la temporada actual..,y aun de muchas otras,Tío

en vano van a verse frente a frente los dos eq_uii50s çLue un mejor futbol

pradtican en España en el momento actual. Además, de eso, concurre en este

sensacional partido del Estadio Metropolitano la circunstacia de q_ue los

dos xountos q_ue en él estarán en juego interesan por igual a los dos liti¬

gantes para seguir conservando, intactas, las. mucioas probabiliades q_ue

ambos tienen en este momento de adjudicarse el titulo. Concurren, pues,

en el partido entre blanq_uirrojos madrileños y azilL-grana todos los ingre¬

dientes precisos para que el choque -^srsn-rxtar adfuiere ai relieve de antolo-

¿Logrará el. Barcelona salvar este primer obstáculo realmente serio

que se interpone en su ruta hacia el titulo?. La pregunta se la están ha¬

ciendo ya desde hace dias los muchos aficionados que tienen depositadas

su confianza y sus ilusiones en el conjunto barcelonista. Y no son pocos

los que llasta que el resultado aparezca en las pizarras mañana por la tar¬

de, vivirán en la confianza de que los azul-grana aceitarán a resolver

satisfactoriamente la difícil papeleta de mañana. Convengamos que no es

pecar de ilusos pensar que el Barcelona puede ganar al Atlético, Para

ello, -bastaría lisa y simplemente que aquella inolvidable primera parte

del pasado domingo la repitiese mañana el Barcelona en Madrid,am-

pliá'ndola, a ser posible, al segundo tiempo.,, De ser asi, la victoria

del Barcelona podemos darla aaama por más que probable.. .por la razón de

que jugando como jugó el Barcelona 5ra:cfKxglxd:tratT:ígi2: frente al Sevilla no

hay en España equipo capaz de Todo estriba, imss, en

si el Barcelona acertará o no a cuajar iast el iraravilloso juego de hace



um aeimna, Ss de suponer, desde lue¿o, q.ue ante los recios aajueros y me¬

dios atléticos los delanteros barcelonistas tendrán bastantes

:"aás dificLiltades de las c[ue zçhb: liallaron frente al cuadro sevillista» Ello,
»

no obstante, no es, a nuestro juicio, vii£. i-azon capaz de nublar el optimismo

q.ue aqvLÍ sentimos todos» La clase de los barcelonistas, el iiiara\-illoso jassí

momento de plenitud de juego que su delantera atraviesa, y esa moral y soli¬

dez físicas que son, también, signos característicos del once de Las Oorts,

son factores lo suficientemente sólidos para íçíís permitir a los barcelonist-

tas enfrentarse, sin asomo djE â alguno de inferioridad, a cualquier equipo

del momento, por Klsviadcsccquac-rga: mu^r bien situado que esté en la tabla clasm—
guej ten¿a

ficadora» No esS^eramos significar, con lo dicho, que el Barcelona la

victoria en el bolsillo, o co ecida^ sx^sua; tan sólo
liemos querido exponer,^
£23ïS[2iîS::ç/iruestra opánion de que, a pesar de la reconocida solidez de la de fen
siva atlètica, -infinitamente superior, desde luego,

a la del Sevilla— el Barcelona contará con rxnsrnrb-arsr probabilidades nada esca¬

sas de ganar s± a poco que los vientos de la insjpiracion soplen, como el

pasado dorain^^o, de modo favorable a los barcelonistas»», tiLaKaidsxiaa:

Los partidos restantes, comparados a este Âtlético-Barcelona, apare¬

cen sensiblemente faltados de relieve y en un plano secundario. Sin embar¬

go, analizando bien el perfil de algunos de ellos, vemos que abundan en la

jornada de mañana los encuentros de interés. Tal, por ejemplo, ese Español-

líadrid de Sarrià, en el que, a no dudar, se registrará una enconada batalla

aH±XE en pos de dos pintos que tanto el uno como el otz'o necesitan conquis¬

tar a todo trance. El Español, para instalarse, definitivamehte, en una zo¬

na tranquila, alejada de todo peligro. Y el Kadrid,para daa" m ntievo tirón
hacia arriba y perder a± todo peligroso contacto con la zona del descenso»

¿De qué lado se inclinará el fiel de la incierta balanza que es el jixsaa

partido?. Nosotros apostaríamos a favor del Español»,»

También el Sabadell—Oviedo se ofrece i^evestido de innegable importan¬

cia» Los vallesanos han de darlo todo mañana con tal dé hacerse con dos pmi—



» oos que, por el mojientc, aliviarían algo su delicada posicion„ Para los valle-

sanos, pues, la victoria aaccsíisa de maiiana es cosa de vida o auerte»

Por enciüia de todo, les conviene no desapi-oveciiar esta buena oportunidad de

puntuar que se les ofrece con el partido de mañana. Después, lian de jupar
dos partidos consecutivos fuera de la Orua Alta y, por lo que pueda pasar,

^conviene reforzar algo su-x^^'i^nacion.,.
Merece ser subrayado, igualriente, ese Gijon-líeal Sociedad en el que v-y»

uno y otro apurarán la ultima oportunidad que tal vez les queda de
salvarse del descenso»,, los asturianos, por el hecho de actuar en casa, sal¬
drán favoritos o Los tres restántes encuentros -sin una trascendencia demasia¬

do marcada— proyectan otros tantos" favoritos: el Valencia sobre el Gimnástico,
el Bilbao ante el Alcoyano y el Sevilla, frente al Celta.

} I

I



PONIDO: Tic, ^ac, ïic, ^ac
L0C?[J'i?0:í: Dentro de doe minutoe sintonicen la iutoresuntísiiaa emisii^n "Tio-laciíundial» 5»ii la que obsequia a nuostix)» radioyentes taf^aae» la ciudad) sonada, infórmense ainbla de Cataluria, 41 Iv:, teláfono lÒ-5-lft.

( '^sado un minuto bajar tono, para dar lugar a fque pueda decir el
lOGüï.^iií Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "íic-n-ao ¿íundial"patïocinada por ¿SiriaTiao, la ciudad soñada.

Sn un importante diario de eota cai ital, ha sido insertado el siguiente anun¬cio: » Joven noble de las más conei oradas, bella como Helem, económica como laelectora l.arianne de B3?and©burg, casera como enelope, espiritual como M. de
Stael, oansonstista como Jenny Lind, bailarina como la Chalito, pianista como do¬
sa iíasner, violinista ceno íerosa Milanotto, escultora como la ■rincesa ^ríade Or lean, austera como Luo recia, disponiendo de gran fortuna, busca, a falta deamis85ades masoilinas, un iiarido por el empleado recurso del anuncio leriodistico»

Arte este reclamo, suponemos tendrán que llevar las cartas que le Contestenen camión...
Y asi la dama iue tiene todas las cualidades y coadiclones, consigue

SOÍilDC: Tic, lao, l'ic, ^ac,
LtXlTJTOR: el latido de -la actusilidad de hoy
SüxiIDü: Tic, ^'ac, '-'•'ic, -^ac,

IDCOTOR : Con tantas cosas y no encuen tra marido I I^i en lugar de po¿eer tantascualidades como nombra, tuviera esta sefío:l.ta una torro en --ailanao, la ciudad
soxïai^, segui'o 41e no hubiera tenido necesidad del anuncio; pues es ua tesoroIncalculably gozar de una casa, r-deada de fróndoso bo3(^e como existe en xaria-
nao, Icuyos árboles milenazlos saturan al parque de un perfume sin igual, produ¬cido ^por el coktail jie foriaan las diferentes aromàs de las diversas clases deárboles; Junto al alto }3Íno, la elegante silueta del abeto se recorta, teniendo
a ai lado la cimbreante palmera .¿ue, fe.,ienino al fin laueve suavemente sus anchas
hojas cerno si se abanicara coquetameni-e; y entre todos sobre-sale por su grato
y penetrante olor «querqus odorosus", árbol importado de ¿lai'xanao de Guba, queescarce por todo el jardin ou eròtica fragancia.

Belleza y scilud, aSsto es lo que ofrece -arianao, la ciudad aoiíada. Vi¬
sítenla y se convencerán.

Para su diversión y recreo, cuenta //¡arianao, con pistas de tenis y de"patinar, piscinas, billares, tenis de mesa, casino, etc.
¿n su sobrio oratorio, instalado en el -alacio, sito en ©1 centro del

Parc|ie -arianao, se celebra misa todos los doraintps y fiestas de preoev.tos a las11 de la mañana,
-^djiiera su chalet entre los pinos y a 12 K®. de Barcelona, con ra : ido s

y cómodos medios de locomoción.
-ida informes en ambla de Cataluña, 41 1= , teléfono I0-6-I8, desde don¬

de gratuitamente les trasladarán a ailanao, la ciudad Boííada, Coche diario, xío
^ olvida. Rambla de Cataluña, 41 ic, teléfono lC-5-18.

(yinal música y después)
LíXíClOí; Acaban des. de oir la emisión "Tic-i'ao iVkmdial" que les ha ofrocido
iviarianao, la ciudad soñada.

SOíÁ^DO: Tic, la o. Tic, rae,
Dinco:

ié lo lleva ; iíl/B/A YORK



Ta¿ L> : c
J •, "MIIIÜ" - ELUSION INFANTIL

' Sábado, 6 de líarzo de 1948
a la3 16 horas.

(DISCO : "HUIDO DE THAFICÛ")

!Miliu¡

ENRIQUETI: ÎHa sortit Miliu¡
ILLESCAS: IMliu, el mejor semanario infantil¡

(DISCO ELiBABâA CON SIlíTONlA ívlILIU)

M. DOLORES: IJa ha sortit í¿iliu¡

ENRIQUETA: IMiliu, ha salido Riliul
•

-«rrvv

(SUBE EL DSICO - SE FUNDE)

LOCUTORA:

I GERARDO:

I LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOa^TCSA:

GERARDO:

LÛCUTÏÏEA:

GERARDO:

i*

LOCUTORA:

^ r;¡ " - ■- ' íJ:*"' !cí3 ■
■ ^ -m

Queridos amiguitos, muy buenas tardes a todos.

IHola pequenosl ¿Qué tal os va la vida?
/

¿Como quiere que les vaya, hombre| IMuy bien!

Pues me alegro mucho, sí señor.

¿Sabe qué le digo, Gerardo?

¿Qué me dice?

Pues que con esto de habernos quedado sin nuestro acostumbra¬
do "nen Rusinyol", estamos con un despiste que no sabemos por
dónde empezar.

—1. Í—V

Se equivoca Vd., Pilarín. La gente de lálLIU tenemos la cabeza
lo bastante grande para sacamos de ella cositas con que pro¬
porcionar un rato agradable a nuestros pequeños radioyentes.

IHombré, esto es verdad!

ÎClaro! IPues no faltaría otra cosa! Así es,amiguitos, que el
hecho de habérsenos casado el "nen Rusinyol" no si^ifica que
vayamos a olvidarnos de vosotros, los más pequeñines,

es decir,^"els més menuts", a quienes seguiremos dedicando to¬
dos los sábados un cuento ap6gMfüiiitaiayja»r«>ng»^'-Bngpr escrito ex¬
préssmente^p^a ellos por"Florencia Grau.

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

Y que Marita.se encargará de relatarles, f J
Además, como a nosotros nos gusta hacer biai las cosas, titula¬
remos esta sección "página "deis més menuts".

Vosotros, pequeños ent3?e los pequeños, .bien os mereceis esta
distinción, lApuesto tres merengues a que os gusta la idea!



i

i

t

; oe-os

LOCUTORA:

GÍJSARDO;

LOCUTORA:

G3RARL0:

XOCUTOEA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

f LOCUTORA:

GERARDO:

LÍARITA:

ù'^câ\
Por de proauo, e^'&a '
to de la KKivax selVi

íarde vgaaos a radiar para vosotros un 01^2/4.'africaBa.

¿i^erdad
que, aiín con ser muy cliiquitines, todos sabéis qué es una selva?

Por si no lo sabéis, os diremos que es un bosque muy grande, muy
grande, donde hay enormes árboles, ríos y cascadas.

Las selvas están en lejanos países y en ellas se encuentras ani¬
mades de todas clases, illgunos, como las gacelas, los canguros y
sobre, los monitos que tanto os divierten, los habréis visto mu¬
chas veces en el Parque.

Y en el cine.

También sabréis, claro está, que el Africa es un -^fVTTíÉTsrerY-rmTsrpr
lejano país donde hay muchas negros y muchas fieras,

Ro se canse, Gerardo."Ya saben los niños.qvie el Africa está un
poco más allá del Pueblo Huevo, ^ ...

rc«la. û
Me parece, Pilarín, que estamos perdiendo ei^'ÎSIïîEhTT'-'Sst cha¬
vales que nos escuchan son listísimos y además, de sobra taiflunfiin
se habrán encargado de eíiplicarles estas cosas en la escuela.

Tiene Vd, razón. Conque no charlemos más y vamos con nuestra

1 Pagina "deis més menuts"! . > ... . ^

(DISCO:
srapHTi C (CESA CPÛR-

TURALUaiTE)
Radiamos para vosotros un .cuento titulado:

ÎLA RATA Y EL LSCSJI

(EaKDISCOi
SE JÜIIDE )

"La rata y el león", cuanto de la selva africana,

("SUBE DISOTCS^SGO^
—f- 11:1111111 j*-i iinrn ij—^

Una tarde, el Señor León, Réy de la selva, cansado ya de pasear
su inçjonente majestad y de peinar y relamer sus rubias y her¬
mosas melenas, se echa a dormir la siesta al pie de un afbol
centenario.

(SQtTAR DE TAM-TAM 10 MUY FUERTE^

PARES:

A lo lej os retumba ei tam-tam de los negros y su monótono sonar
es como una canción de cuna i:>ara nuestro Le^, que abre en un
bostezo enome su ancha boca y se queda dormido ^como un leño,

(BOSTEZO.^^ DE
^iMmlíEZ EL TAM- TÁM) . "

■' -V...

Y he aquí que, de pronto, una rata menuda y vivaracha sale de
su escondite y como es muy atolondrada, se halla sin daçse mien¬
ta entre las grandes patas del león que, sintiendo que ^guien
le hace cosquillas, despierta y se pone a rugir malhumorado,
lUn sueño tan dulce como tenía éll

^GTDCiy'
¿Eh?,,, íBrrr. ...Brrr, ¿Quiln'"andaTpor ahí turbando mi sueño?



FiARITA:

EïEiqUETA:

PARES:

Ei^iíiquarA:

PAHBS:

EiŒIQUaOEA:

PARES:

MARia?A:

La pobre ratita, muerta àe miedo, no se atreve a moverse y
tiembla desde el hocico al rabo, entre las patas de la fiera.

Soy... yo, señor... León... Perdona, no quería molestarle ¿sa¬
bes? todavía no comprendo cómo he venido a parar aquí.

lAh, ahí ¿conque eres td, aiíága rata? No tengas miedo, que no
te quiero hacer daño, XECEX Sres muy chiquitína y no te puedes
defender. lAhda, anda, de¿ja ya de temblar y sigue tu paseol

IQh, graciasi IQue bueno eres, amigo León-! |Y que bonito!,.,
i tá muy zalamera, señorita Rata. Bueno, vete ya y déjame doimir.|
En seguida. IHasta la vista, señor Leónl

1 Adiós, pequeña!

Y el bueno del señor León levanta con parsimonia una de sus
enormes patas, para dejar escapar a la atolondrada ratita.

Pero no acabó aquí la cosa, aiaiguitos. Días después, unos ex¬
ploradores, -estos hombres que van a la selva para cazar a los
pobres bichos que viven en paz y libertad y encerrarlos luego
en estrechas jaulas- unos exploradores, digo, pusieron una
trampa en mitad del bosque y atraparon en ella a nuestro ami¬
go León. El pobrecito lanzaba

(RUGIDOS .

lastimeros rugidos, completamente envuelto en
una enorme red que le HjariiflMala: aprisionaba y esperaba el tris¬
te momento en que llegarían los hombres y le encerrarían en
una jaula, para llevarle a la ciudad.

ELÜÍIQUSTA:

PARES:

EMRIQUJSTA:

MARITA:

PARES:

EIJRIQIIETA:

Pero no temáis, pequeños, que nada malo le ocurrió al buen
León. Por allí andaba la menuda y vivaracha ratita que, acer¬
cándose al pobre prisionero, le dijo:

Sen paciencia, amigo León, ¡Yo te salvaré!

¿Tti? ¿Qué puedes hacer tá por mi, tan chiquitína y débil como
eres?

Espera y lo verás,
Y la rata comenzó a roer con todas sus fuerzas la red que apri¬
sionaba al León, Finalmente, logró romper una de las fuertes
mallas y toda, la red se deshizo como por arte de magia, (BREVE
PAUSA) El señor León, al verse de nuevo en libertad, brincaba
de gozo y no hallaba palabras para expresar su gratitud a la
ratita, tan lista y tan agradecida.,,

ÍQue buena eres,ratita! 1 Siempre, siempre, me acordaré de lo
que has hecho por mí!,,,
No he hecho más q^ue pagarte un favor con otro favor: estamos
en paz, amigo Lean, ^

(DISÓOt
SE FUNDBj

liARIOÍA:
KIlUMiMfl lili

Y bien, aaiguitos: ¿verdad que no pensabais que un valiente
y fiero, león pudiera jamás necesitar de una modesta ratita?



îPues ya habéis visto que sil... Bed buenos y agradecidos para
con todo el mundo, y un día u otro hallareis vuestra recánipensa

""t^lÎBînSsÔO BRE7S.ISMES

SE FUl·IESl _

Recordeu sempre, amiguets,
tant el grans com els petits,
que.si voleu viure en pau,
teniu d'ésser agrsits,

-"fSríM DISCO - LB BEDERRUlilPB UN
GOLPE DE GONG)

'S



(DISCO: "LA IIAECHA DDL CIEGO"
SE PUITOIEA 0P0RTUIÎAÎ'1EI.ITE)

GEEftEîDO:

PRLSENîEACIOli DE LOS iiERI.iÀNOS MOREEO QUE ACTUAD SN



GEEAHDO: Ante ntiestros micrdfonos, ¡hoy nos estamos soldando el pelol,
se encuentra Maria Gtistescu, la popular Vicky, que ha acudido
con su acordeón, naturalemnte, a nuestro s Estudios, por los
motivos que ella misma os explicará:

CISTESOU: Queridos axídguitos; Con toda emoción vengo a despedirme de
vosotros. El lunes marcho con mis papas, que tamhien son ar¬
tistas, a Portugal. Tamos con el Circo Corzana. Y.«.aquí yo
esta tarde para despedirme de vosotros. Pero también para de¬
ciros: ¡hasta prontoI. Porque dentro de medio año volveremos
a Barcelona, a esta Barcelona que tanto quiero y en la que
que tengo tantos aniguitos. Y nada más. Os envio muchos besos
y permitidme que cono homenaje de simpatía a vosotros, a Cata
Itiiña entera, interèrete con mi acordeón xma canción de vues¬
tra tierra, tan bella y querida.

(AL ACBHDEGN IvlARIA CEISTESCU)



A continuación vais a escuchar
titular,

l'OCUTÛPAi; "Historia de las "cuques llum"
GBEAHIO; O si queréis en caâtellano: "Historia de las l|^|||jy^ynagas"

Escuchad, amiguitos. líos hallamos en mitad de un selva tropical
junto a>.una cahana hUchàicon troncos de cocotero y hojas de pal
ma, roeiâea'da de tamarindos y palmeras que se mecen con infinit
pereza al atardecer

En la cabana, abuela Belón trenza un abanico de palma, mien¬
tras el negrito Simón, reduciente y oscuro como un grano de
café y niña Caridad, blanca y firaciosa. dan la bienvenida, a la
cálida noche con u n de la tierra,.'"

OAlilBAD

BBIElíí:

üiira Simón, que lindas son las estrellasi : : : ¡(Quisiera tener una
para mi sólal
Eres muy ambiciosa, niña Caridad. ¿No te bastan para tus juegos
las flores de colorines, las mariposa y el agua limpia de los
regatos?
Pues clarito, abuela. Niña Qaridad tiene razón¿ ¿Porque pusieron
tan altas las estrellas? fc'eï.-A.
Para que no las pesquen los negritos pîîlos como tu.

ITanbien están altos los cocos y bien los pesco yo!
GA1IÏDAD: lAy, negrito 1, péscame una estrella. ¿'Ves?...Aquella, aquella de

las puntas de oro es la que más me gnsta.
SBJDNi ¿Aquella que tiene un rabito de luja?

SDiCDN?

BElMi

SIMON:

BEIEN:

SIMON:

íSstá muy alta, niña Caridad!
6

Bueno, niños; basta de tonterias y a dormir, que bien de noche
es !

CARIDAD: IMuy de noche, abuela Beleá. Y está sombrío el palmar. SI yo tu¬
viera mi estrella, la pondría ©n el camino de lós negros que cru
zan la selva oscura.

¿Para eso la querrías?»..Oye, abuela Belén, ¿no sabes ttu como
se llega al cielo sin romperse la crisma?
IPues no sé, negrito, no séj..., . .

(RUIDO DE .-SZmBISa. RÍIliOS.)
¿Que es eso, señor?
IMira, niña Caridad, la estrella que tu. pedías!...Ha caido del
cielo para tí!

IPero se ha roto en mil pedazos!...
Y cada uno de ellos es una chispa de luz!
Y se mueven, niña Caridad; ¿no vés?

lOh si!... ¡Y tienen alas! ••• ¡Mira como empiezan a volar!..



Y aquellos iiienudos ■troci'tos de eslîrella se coiïvií'·fcieron eu
cocuyos, esos biciiitos simpáticos que se llamau lu¬
ciérnagas o cuques de llum". Se esparcieron por el unirversoentero y, desde entonces, todas las noclies relvimbran en lasÉmbra iluminando la senda de los caiinantes, tal como anhelabla niña Caridad. - —

LOOU'IOR: i Y se terminé el número 44 de Miliul...

LOGIJCORÀ; Semanario luxautíl de EARIO DATiCRLOHA.
LOGülOE; que dirige, Remando Platero,
LOGüTOIU.: con la colfeboracién del Cuadro Escénico MILIU.
LOGUTOR; Os agradecermos que nos escribáis diciéndonós que os parecen

nuestras emiisiones

LOOU'IOxíAí por que como van dirigidas a vosotros, pequeíios oyentes, rue-
remos superarlas cada semana que i:)ase.

LCGUIDE: Este es el deseo de lIILIü,
lOCUÍOiíA; de RAPIO EiRCELOKA,
lîOGU'TOHî y de cuantos intervenimos en ellas.

LOGTJTO^'A.; iHasta el sábado préximo, queridos amigos l

EOGüíOr.: lEusnas tardes, pequeños oyentes!.

(bUEE PZEOO- 0E3A U-lGlOR:)



BMISI&H "LETRA"

Sábado, 6 de marzo de 1948.
. a las 15,30 lloras.

m
(DISCO: "LOS PLARETi^"-URANO li

•PARTE.)
LOCUTOR: ILETRAI.

LOCUTOEA:Boletín Literário de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Námero 60,

LOCUTORA:OorrespondiBHte al 6 de marzo de 1948.

- . . ^ —'tur. "W -re- ^

toisoo! Bí)//*?
b RUNDE OPORTUNAMNTE)

- I ,m I itir-r -I—-1"

i
I

LOCUTOR: 1Efemèrides de la semana!.

LOCUTORA: Se cumplieron en el día de ayer 154 años de la muerte de Don
Ram¿Jn de la Cruz, el gran sainetista español, Al describirle
físicamente don Emilio dotárelo, dice: "La feliz casualidad
nos hizo dar con el retrato q.ue permite apreciar
su físico. Las facciones son dul'ces'''y^dlo se advierte una
contracción satírica o picaresca de los labios en la parte iz-
quierda de la boca. En lo demás se ve al hombre sencillo y mo¬desto, pero sin nada de grosero ni desaseado en su traje, como
fantasearon los que creyeron ver el retrato en estos versos,
que son suyos:

ESTA capa que me tapa,
tan pobre y raida está,
que sólo porque se va
se reconoce que es-capa.

Ni raida ni capa, sino casaca galoneada, corbata de gasa y
pelo empolvado, es lo que usaba don Ramón de la Cruz en su
vestido ordinario. Gozaba también de excelente humor, que se
refleja en casi todas sus obras. Recordemos, por ejemp5.o, queen"El Mundo Remediado", cuyo autógrafo se conserva, escribió

de su pujjío y letra: "Saínete jLas feas, pesadas y desaboridas
damas de la compañía del melifluo Ribera. Escrito por \m real
mozo entre gallos y medias noches". Por lo que se refiere al
conjunto de sus producciones, y en la imposibilidad de poder
hacer siquiera el más leve esbozo de ellas, nos limitaremos
a transcribir un cuarteta, entresacada de su "Comedia Casera"
y que simboliza la naturalidad,.gracia y donaire que campea
en sus obras:

"¿De que libro
habéis sacado este texto?
-Del teatro de la vida,
hermana, que es donde leo." ^

E.P:

CÉÜBE EL DISCO- CESA).
^ ^ ^ ^ I 11 !■« I B»»». imaJM 11 "" "del numero de enero

Acusamos recibo de la revista TEMPLO, dedicada a incrementar
la construcción del Templo Expiatorio de la Sagarada Familia

«11 I—

(GONG) •



tàldonos a transcrilair aqu£, como el mejor elogio de su
libro, xma de las 51 poesías recogidas en él, un soneto., seilala-
Gon con el número cuatro:

LOGUTOHí

LOCUTOHAs

LOaüTOS:

h i

LOObíORA:

Front devastat per tants rosers d'espines,
oh crani trist, oh nua majestat:
ijuin crepitar de voluntats divines
crema dins tu com un caliu damnat?

Petjo, peu nu, tes cendres piirpurines,
imperial i adusta voluntat,
perd en el cor floreixen les albines
roses de pau d'estigmes de bondat^

Ara ets tu sola, voluntat ja muda,
la que trenes l'orgull de les cadenes,
en el silenci de la veu perduda...

Veu de l'Enllà, ressd que dins les venes
■ claves plany de voluptat veneuda:
trena el cant-pla de joies i de penesl

(SUBE DISCO)
^

"Alma slâ llamas", poesías de María Soler Saqués. Prélogo de
Pablo Cavestany e ilustraciones de líovira Soler. Barcelona,
1948.

(DISCO:

nos versos de María Soler'dan la iiapresién de ser absolutamente
sinceros y al mismo tiampo, la de fluir de un hontanar ardoroso,
atormentado y creyente. Son versos de los que podemos decir están
como vueltos de espaldas al mundo. Quizá tengan razén. A ellos
no les interesa sino el íntimo paisaje desolado y húmedo del al¬
ma de su autora; nn paisaje donde hay más nieblas de noviembre
que brillos de abril. "Alma en llamas" es un libro que se lee,
no sólo sin cansancio, sino con emoción en muchos momentos. Pero
es, sobre todo, y es lo que más importa, un libro que descubre
un alma de poeta: una llama. Por lo que, siendo el primero que
publica María Soler Baqueés, no nos parece aventurado decir que
si persevera con fruicción y miramiento en su noble tarea, reco¬
gerá muy sabrosos frutos. Sírvanse escuchar seguidamente, reci¬
tado por la propia autora, una de las bellas poesías que contie¬

ne este libro:

'Çy " RECITADO DE POESIA A CAECO DE EARIA SOIER BAQUES
vi. Air

Todos los libros ereseñados antezñormente, podrán examinarlos
Vdes., sin compromiso alguno, en la Casa del Libro, Ronda de
San Pedro, 3, Barcelona.



LOCÜÏOfí;

F. P:

(DISCO:
sa iUHDE OPORTUNÂLiENTB)

LOGUTOEA: Dedicamos nuestro reportaje de hoy a un humorista español, ca¬talán por más señas: Noel Clarasá.
Se ha dicho de él que es nuestro Wodehouse...
ffltnmpaTna Título que no aceptamos si no es en un sólo aspecto:en que,como el gran escritor inglós,ha conseguido la mayor po¬pularidad en el menor tiempo posible.

LOCUTOR: Si; la comparación sólo es posible en tal aspecto, por que, so¬bre todo, Noól Clarasó tiene ima manera pax-ticularisima deescribir.

LOCUTORA: Eso que tanto persiguen los emborronadores de cuartillas: un
estilo.

P.P: Clarasó lo persiguió y lo ha atrapado.
LOCUTOR: Es que Clarasó posee una personalidad auténtica,
LOCUTORA: que se refleja en la variedad de sus tipos,

y en la caricatura psicológica de cada mo de ellos.
LOCUTORA: Y en,la variedad del lenguaje con que los hace hablar en vivos

diálogos,
y en la agudeza de sus observaciones, cortantes y frescas, deauténtico maestro del humorismo.

LOCUTOR:

P.P:

LOCUTOR:

P.P:

ÎY ya está bienI...!Nos hemos puesto demasiado serios!...
Es que nada hay más serio que el humorismo.
Si; de acuerdo, pero cerremos el grifo de los fhTamgmma elogios,
porque Clarasó acaba de mmítimmínía entrar.

LOCUTORA: Vendrá

P.P:

para su charla del lunes.

Es que el otro día espemndo un taxi inrnTOwmrhinpiTnTOriniR estuvo a pun¬
to de llegar tarde.

LOCUTOR: iPues esta vez si llega con tiempo!...¡Bien descansado podrá
dar su segunda charla!

F.P: !Si es que resiste tanto golpe de gong!
LOCUTORA: !Y tanta balalaika!

LOCUTOR: lY quinientas audiciones más de "Amada mío" 1.

LOCUTORA: !Eh, que se marcha!
LOCUTOR: iQue no se marche, por-que ya que está aquí le haremos algunas

preguntas!
F.P: ¿Np Íbamos a leer algunas máximas suyas?..,
LOCUTOR: Todo es compatibles.

LOCUTORA:¿Y porque no dar una lista de las obras que ha publicado en es¬
tos tres o cuatro años áltirnos?

LOCUTOR:

P.P:

LOCUTORA:

P.P:

LOCUTOR:

P.P:

Porque a las ocho tenemos retransmisión.

Sigamos entonces. ¿(-Jue dice aquí en el guión?
! Que va a decir!...I Golpe de gong!...
iQue originalidad!

(GOIPE DE GONG)
Noel Clarasó oA. ha bautiaado con el nombre de "busilismo" una
sentencia breve, posterior a la máxima que se distingue de ella
Primero: Por su humorismo.



Segundo: Porque si le invierten los términos la nueva frase care¬
ce de sentido o conserva el mismo sentido que la frase directa,
pero nxHica se obtiene otra sentencia con un nuevo sentido.
Escojamos un "busilismo" elemental: "Quien calla, nada dice".
Este es "un proverbio popular español.
Sin autor resposable. Invirtamos los términos: "Quien nada dice,
calla".

Y ñabremos obtenido una sentencia exactamente con el mismo senti¬
do que la primera.
4quí tenemos otro "busilismo elemental" a mano.

Démele. "Hti hombre honrado no tiene nada que hacer debajo de la
cama"* Ahora, si se invierten sus términos se obtiene esta otra
frase: "Una cama honrada no tiene nada que hacer debajo.de un
hombre"

Prase sin sentido pues la énica misién de la cama,,honrada o
no, se cumple siempre debajo, del hombre-»

/"^He aqiííf-un "bjisilisi^" de JSark íwain: "Si error de Dios apnsis-
tié-^ei/hevP^^ôhibir horoBra la serpiehte en vez dá prohibl^rle :

/ "'^la im^zanaV entonisés el^ombre,^ hábjpía cpmido 1^ serpien%a|'i
LOCUTORA.: Un busilismo nacional, de Jardiel Poncela: "El abrazo de una mu¬

jer puede np dejar huella alguna en el alma, pero siempre deja
huella en la solapa".

P.P: Y ahora algunos de Noel Clarasó, el ffiflnhtnmo Cristobal Colén del
"busilismo":

LOCUTOR: "Los hijos es bueno tenerlos; también es bueno tenerlos imn poco
lejos"

P.P: "Sffiñar con una mujer hermosa, es el consuelo de muchos hombres
casados con una mujer hermosa"

LOCÜTOEA': "Una mujer calda se levanta con más facilidad que un hombre cal¬
do; sera porque pese menos".

LOCUTOR: "Dicen que es muy sano dormir con la boca cerrada; pero lo más
práctico es tener la boca cerrada cuando se está despierto".

P.P: Aprovecài'mBs^ii^'^^usfiismo" para dar xm golpecito de gong.

(GOLPE DE GONG)
LOCUTOR: ¿Cuando empezé Vd. a escribir, amigo ClarasC?
CIARA.SD: A los seis años, pero tenía muy maLa letra.
LOCUTOR: Me refiero a las novelas.

CIARA3Ò: !0h las novelas !...Este es otro cantar.

P.P: Pero, ¿Yd. sabe lo que es una novela?
CLARASÓ: ¿Yo?.. .Una novela... ¡Pues 'una novela!
LOCUTORA: !No lo sabe, no lo sabe...!
P.P: IClaro que no lo sabe!. Háblele de otra cosa...porque yo tampoco

lo se.

LOCUTOR: INi yol
LOCUTORA: lYo diría que sí!
CLARASÓ: ÍSi dice que si con tanta facilidad...!
LOCUTOR: ¿Que le parece lo más importante de xm libro?
CLARASÓ: El íitulo.

LOCUTOR: ¿Escribe Vd. de noche o de día?

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P.P:

LOCUTOR:

P.P.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P. P:



Cli^líkSOí De noche. De dïa,trabajo, naturalmente.
lOCUTOS: le gusta que otro le escriba el prólogo?
CLAKASO:- Si; pero preferiría que me escribiera el libro.
lUCUi'Ufr:¿Que libr» é el primero que cribid?

:¡No nos < que"silabari"?

LOCUTdE: ¿Y el lil ?

por'Josó Janós.
que como todos los míos d

LOCUTOR: Pues ya solo nos resta darle las gracias por su atenc'ión.
OLARASO: Si, ya lo veo en el guión. De nada. ¿Entonces ya hemos terminado?
LOCUTOR: Si.

CLARASO: ¿Cerrarán la entrevista con un golpe de gong?
LOCUTOR: Si.

p,P: !Es claro!... . .

LOCUTORA; INaturaleraanteI.
CLARASO: Entonces, ¡cuanto antes mejor!

LOCUTOR : Y con ésto señores oyentes, damos por terminado el número 60 de
LETRA,

LOCUTORA; Boletín Literario de RADIO BARCELONA,
LOCUTOR: que dirigido por. nuestro colaborador Pernando Platero
LOCUTORA: podrán oir Yds. todos los sábados a las tres y media de la ürde.

(SUBE DISCO- CESA EMISION)

(GOLPE DE GOMG)

(DISCO: "LOS PLANETAS» URANO lê
. PARTE).
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(iX)R GÜÏJÏ^ ii; GOSO)
loCîJ*?Or.*î Oigan Vdà). ««¿¿uidament».....

(lilSCOí «îÀid)K Dj¿ FÜTBOL".
i¿ü rUíu.fí CmtTUKAÍi^ïià'')

GEi'iABDOi BÙona» noche» señorea, Kutvo quedan bSXj' pocas horas para que
lo» campos de l^áthol se Tean otra re.": invndidoB....

(Vüü (íáüAuiX; A aEGUÍflD iLAHO.
iSISCOt'WLTi'i'UD**.
Piteo liíBIÏKG.)

por ©nx^rvorizadas multitud©» que colsisrén. los sünplioo gra
deriOB....

(SLBii BiüóO.
PlTAi'AÜ AüBITHO)

OKKAKIX)! ContlBMia subiendo el ytcüio de la tila. ¡Vaya u4 torneo de Liga)
LUOÜ'xUiiAí iÜB cierto). ..iVaya uri Torneo de Liga) ...Poc&s veces se ha pro-

Bôntudc tau etíocionaats lucha. (CSS»# fli> Ll^CO)
GEUÂKDOt T no édo por ©1 título olno también por elevarse 4e los dltimos

lugares.

LC'GüTOPJís CompreiideráíX entonce» por que, hoy laáá que nunca, CHALA, S.A.,
creadora d« ios prinercs chlcids de Üspcñe,

GKiiAEDOi líos insuperables OHCril?S SaBaY Y POT'S!,
LOvIíTOíJi» le® cedloft de nuoTO esta c.jiisidn, recordándoles en primer termi¬

no, las bases por que se rigen los,
GfijiÀLUÛi IGrandes OCîiCUivùt^ felLÍ-íótlíi.LBG LiíL OAí'I'ííONaTC LS LIGA!

(GOSG)

i-OCGtCWiÁt i\nt«s que nada, ten^m bien preseiites que son dos las premios
que ifiensualmeate CEALA, 3.A., Tiene olreoieiido.

(2¿EAKlX)í lUno de 500 peseta», 500!
LOGUTOfíAs que se la» embolt»ará el felis cix'-dadono que acierte que equipo

he de quedar "líder" de 1» Plrlsidn después del ditimo partido
de cada ne».

Y otro prœaio de 250 peseta», 250, para quien adivine «pilen se¬
rá el oollsta, taíibien deepues del,ditiiftO paitido de cada mee.

LOCUTOEA» Apunte esta dirección» Cííki:A,L.A., Aragón 25A* harcelona.
GKsAHLO» Pues es ahí donde ha fie enrizar loo pronósticos.

(LlSCOi

Tengan bien present© que ademáie del «quipe que estimen ^ de
quedar an ¡¿rimerç Q en lugar, debe conaignaree asi mismo
loa puntos y goles a £&vqv «a contra.

jííifX.;UííGíi<i s iiogîCida muy ancarooidaaente que todo o ato sea aoorito con letra
muy olorita,

GIlUhLOa adn mejor a qaquina.



LOüüTOBái áxm me^or, ai señores, para MtftrtiOT facilitar la labor de clasi-fioación de boletines*

GjàhAlibOï Cada proníSatlco irá aconpañado d« una cajita o funda de CiafflUáb
UdAY 9 o K)2S.

J^üCÜ'ÍOiiÁí yi| porcine no será máteíMi válido ningán boletín oarente de este
requisito.

(SUBÍS 2L DISCO- VDBLVB A FL'HDiaSE)
LOCUTOJiAí ÍPero bay algo laás» señores!
GS5KAilX)í íjmes no faltaba au&I ...OHIOLÈS ïaBAY Y Kî?S ofrecen, y darán,

2000 f pese tassas, 2000, al oonsisoidor de sus chiclás que adivine
que equipo va a quedar canpedn de Ligs.

X/OClîûOIiAi Àai aiâaao hay que acertar los goles a favor y un ocmtra, y la
puntuac idn correeç ond iente.

GEPaBBOî Hasta el 20 de esto Bee de isnrzo,

LQCUTQRAí el día desxiuoa de dau José,
GEEàÍÍIX)! podr'n reaitirse loa pronásticos de eote Tercer Conourso,
LOCüTOilAí siempre a CHADA, B* A» j Aragdn'2^4, Baicelona*
Gi^HARDOs îT ya se me olvidaba lo fi3e;}or!...|MuobD o^o al despegar las ca¬

hitas âa 0 envoltorios de los cnioiás.
l/OCUTÜKAi SI, micho OjO, porque precisaaente en la parte engomada, pueden

encontrar premios de 5 a 1000^pesetea y vales para obtener regft
los deportivos.

GHJ: EDO: Biilonea, patines, bioieletas*..canjeables por su valor monetario
iiOClíTORAt Por lo tanto, |BÉ.Gha atenoián al d apegar las cajitas o envolto-

riosí ¡Ss un consejo de CHOILÍiS TaBaY Y POfSI
GEliAEDGi íHo nos Aevui^van nxastros regalos!•

(3TBB BL DÏ8CÜ- Oi^A)
®£KARDO: !Y ahora a llamar a don Merlin y a Pepito!
L0CU20BA; lA llssaarlcsf

(PUB.-ÎA ÜiS ABÎDS)
GEBAEDO: ^ (A?.«BdADO DEL MICHOBJHO) CHjando gasten señores.
risLlst

pn^iTOí

( ID

( • ID
trada adecuada!.

) !Ya vamos, ya vamos!
) lUn MomentoI que querci^os hacer una en-

' • (AíMÒNïCAl BKETES ISBCAlAS.
À COHTIiiUAOlOH EAexm DEPORTIVA.
iW IBA AGEROABDO HiUiTÁ ^UE^AH ilí PEIMER
P2AH0. OPCEÍUKAííiSHTE BE mWIBl PAHA
VSJAn 0I1Î LO QUE SIGUE:)

GERARDO: ¿A que viene tanto jdbilo, don Merlin?
HEELÏHî '¿Es que vive Vd. en la Antlrtidaí'...¿Hs que sdio cuenta a sus

efectos optiiaiiotea el 7-2 -del Valladolid?
GJüUiíDOt Sepa Vd. que ese 7-2, no me ha alegrado tanto como el 6-0.
MEM^XUt En honor del 6-0 es «1 sausical bullicio.

GbliAEDCif tUies que suene eaatoncee oon todo» los honores!.

(LUBL AilllOífXCA hasta EL FIRAÍ.)
LOOUTOHAA^hravo Pepito, estás hecho un artista!
PEPITO: {Artista la delantera del Barcelona el domingo pasado!



HEBLUTt *BBi|EÉa« Agttjetaa tengo en Xas aanos y en los ojos desde esa tard

LOOlîïOîi^ ¿i^jetaa en loa ojos?
MiïiLïîîi íii señora* i2n las narcos de aplaudií' tauitoi ea los ojos de presen¬

ciar tantas y tentas maravillosas jugadas.
PEPITO» íi^uc priiaor tieaipo, don Merlin?
K1HLÏM» fQfec priiüer tiempo.'.
GEKAIiEOi fSi señorea} que priiaer tiempoÎ...
PEPITO * IVayn mea Cesar y unnPlorenoioí

ivjue i&r«aiiyfld»«giaM delantera:2al
GEl;¿EDOí Si, si, áe aouerdo, pero ya «tstá lien....
PEPITO» (Si se tratara de la delantera del Valladolid...!)
MEHL^IK» üeiantsrasal... iï í^ib línea i«ediai...
PEPITO» !Y que tríe defensivo!...
SSHiJlDOí ¿y que máo.**?
KEâLiKt Bato»

. Si. « ftljjunaa la dude queda
desentenia en este caso.

{Â delantera de seda,
la delantera de raso !...

LCOÜTO}t^'¿iIs que jugsa-on por "bajo, don Merlin?
HlSwIH» 1¡QT bajo, por alto, por anclxo...y por la cuarta dimensién.
PEPITO» Lo de delantera de raso era sólo alueidn textil.

MixlL'IH» Textilf.y oomparativs..
PIPITOí Conoretamsnte» <jue si Valle, Beguer, G «tear, Piorenciû y Besora re

piten en los partidos que lea quedan lo del dümií;¡gp pasado, ei "
trofeo de Liga se vione a Bo^edsp a Barcelona.

£9BHL;;IN» Aún más ooncretaiuentc» al X^asaje de Xíaadss Vlgo.
QEHdBlX)s Entonces, ¿el pronáotioo de Yds. para el partido del Metropolita¬

no?

MBBlIK» tlues en el peor de los casos un ofôpatol
PEPITO» ¿Un empate?...iXín tres-uno, como una caaa a favor del Barça!
Míifd.ÍB» Refrena tu lágico entusiasmo Pepite. Ya sabeo lo que nos ha pasa¬

do en el tranvía. ^

LOOBTOMs..^entc, cuente. Eo perezco por las historias.
ÍÍ^HLIB» Sencillamente, qpe abrimcíj cátedra eu la plataforma delantera.

Pepito se estaba despachando a mi gusto sobre las posibilidades
del haroelona, cuando advertimos que el conductor se volvíá hacia
nosotros sonriendo sardónioainente,

GBííAHBOi ¿Es que era del Atlético?
FSPiTOt 2s que era de Chamberí.
uEiAJlDO* Hombro, eutoiioea...¡Está justificado!
P&PITw» M y también mi actitud.

iiúatíroiiátk'?!"-© hiciste?
PEPITOÎ Puea como oatá prohibido hablar con ol conductor, socar la armá-

nica...

GERARDO» I Seriedad, Pepito! .. .También estia prohibido viajai* sin billete
y se 3Buy bien que siempre que puedes escurres el bulto.

i^BPIïüï IComo Vdj y como todos!



LOCUÏv.'HA^t?Í€ne razdn el chico I
(HliÀltDO: Bueno dejeaoí» eso. XtaaiOB en que...

♦

PBPIÎO: ifinjBEíBaí a tal eonrlsa sar-'.ónica
lo replique e n la armíjnlca

GEIsÁlwlOí ¿y que tocaste?
EKilllO; Bato que coreo den táKsaiiiáá Meriín priaiero, y todos los viajeros

después.
, ' (/JÍKÒNICA: "Alirón, alirón..)

îlriRLdNï îAàirén^ aiir<5n,
I Barcelona car.peónt...

GKHARrX't Toca otra vez eco Pepito, & ver el la tráe hu«na 8uor\« al Barça.
Piür ITOI 1 Con Eiil afilores !... '

(.umOiiiCii £¿a?iTjá aisüo MOTIVO.
CUIIQ SBNEKAL)

LOCOÏ'OR.^!Bravo, a ver si ee verñadl...
PIPI TO I !I¡o sari!...

MBBLUîî j?ttes íiras este desahogo, vurios a pronóstioar el resultado de los
deiaás partidos, ¿duieres ir anunctiandolos?

PBPITOf IClaro que sií.. .Cafiipo da Or€HA iJ.tc.t loo propietarios oontra el
Oviedo.

QZty^Oi ¿M que presume, don ^rlín?
Mim-lHf "que si no falla» los-augures

laordeí-áti el polvo los estures''
PEPíTOi Tred^lcafie augures por delantora arlequinada.
KBüLlií: y "íuordersn el polvo" por perdfír*^ el portido.
GBKAKDOi Sobran explioacionos, oabnllsros. PooeeHOfc la suficiente cultura

literària.

PUITOi Eiitcîïîces, eolo me queda tooar, y Kuy contento, estos compases de
sardana, en honor de los valle sano».

, . (AKMÓBICAí SÁHPAÍ'ÍA)
KiELlH: I2n el tanteador, dos goles de diferencia.
FSPITOí XíOB goles de aiferencia a fawor del Sabadell, clsro.

(XIL6P0IÎ0),
PBJPITO» Oaapo de San J^amási lBilba<5-íacoyano!.
GhSARJOí No habrán tenido que méditai' jauoho sobra í«ste parpido
BBPITO» Hi HMoho ni poco. Ydaloj mejor dicho, ¿ignlo.

(kOTlVO VAáOü)
MiSELÏNi 'Tres goles de diferencia a favor de loe ox-leones.
(íhl^Üi Blf lo que yo he puesto en «1 quiniela* un 1 a 1.

ÈLSHLlH: .ïhroeigamoB.
Jlrirói Campo de Mestailai Valencia -Tarragona.
©¿bidüX>i Mcl asunto para los de Nogués.
MBELlNt IMal. aountoi
ÍBPíTOí ¿T si empaticran?
GfcíiAKDO* líete nido tiene fiebre!



unas
HDEIOH» lo <iue ti«no son íooüs úo allanar 9l oaauio ai 3arcelona.

Uarça y da ¡luo algan atandoouat2*o los olube catalenes en !§ Dlvioidn#
i£t.üLÏNí IMuy loable, isuy InríDle tu íKtop^sitOa#.!
Piü'lSÚ : Pesa a est a«loabili<t£yï S....
OEHAKDOi îJesils, que palabrota!
PÜPITO: no ten^o isí^ reaeâio que tocar eatCa».*

(AKMONÏCAj MOflEXVO VALÍÏHCÍÀHO)aSEARDOî ¿Uuatitoa goles a i'avor del Valencia?
MBBIÏH. reaorvo el tant.o. in «rdad, lo qua íe auoede ea que l'e«rdX MoS^bíoÍ®" dol amputa. |5i fuera

(XILÓP.rHO^)
PüPIíCÜ» lY vamos ahora con el Partido locals îîspaKol-iîadrid!
Glít^BÜí F 'ue ha de nr el Fopañolí
PEI'I'íOí íiíatural fijente !

(&ÜÏIVU QJiThlAS IffimCifM AtiMOHICA)MiSaíHj U)os goleo d© diferencia a favor de los ohicoa de Siurriáí
GERaííPOi ¿y no va a alocar el «adrid?
¿i&iiLllsíi ül, por'que ^uega Alsua.

(Miòít/íío;
PûPIÏOt iuiuncxemoe ahora el Sevilla-fJelta, sn el í^ervldn.
OEKAiiDOi Supongo que loo andaluces ae asearán la eopiíífi
PlS^ITOj Ilis natural!.« .Por que llevíui una racha...Ací ea que..-,

(AfMOsiCAt imvfi) Ahmijuz)
ixihtnmo)

üftiillhs Y por últiuo un Gi;)<5n-Keai Sociedai.

(AKMòHICAí MOTIVO AaM)
(ítíHAI^Di IFo lo has pensalo üiuchc, enctrnto de iü.A.J. 1!
PliPIlüt l?ío, kilocícllco a'BigoI. »,|i¿l Gijdn quiere salvara© a tdda costa!...
OhííARDOi ¿Y la Keal no?
PÜ'ITÜi Si aeñorí Pe«) el partido se áuega on el Molindn.
QBvilAHhOt íeso es lo que ne obliga a darte la raadnl •

LOCUTüE^^Bioní ¿e» han acabado ya los partidos de mañana?
FÜPÏTO: Se acabaron, uí ae|íora.

büYÜTÜItl^/^jitoziCfea, ya sube ¥d. üextirtío que hay que...
GERABjXJí s£, ya lo cáf qu© iiacer pàbj.icc el r«fasultado del concurso nsenaualde BHICLiS ÎÂBAY y rüTS.
liOCÜTüííAj,»«Correspojadieiit« al piisado de Pebrerc.

IVwJutwHAirO UUllOLhdO

IiüCÜTOKA|^i«i, pues tencinada esta grata iXaiónf aólo nos resta añadir
que ya está a la venta el priaea:* sobre à© los reportajes foto^gráficos Tabay.



PEPIÎOi

HEKLnii

OfiRARBOi

LOCUTORA»

ffiSÎUHl>0»

KBHlINi

üiaiARiOí

PiSPITOi

GKRAHUOt

PEPITO»

Que en quioscos y librarías puede adquirirse al precio de una
peseta*

Precio verdaderamente irrisorio, y por «1 íoln fuera poco CHADA
regoli^vrá & ca&bio de los envoltorio^ de su» uiiioles* los albuaes
para contonex' las fotqa.
Por Bi parte, reouex'do a todos nuootros oyen toe que entre estas
fotos, está la de Barbaiita tonel Arm ftcctt, esa caiapoona de pati¬
naje de Oaimáá que a ¡ai zas trae medio tuiruiato.
(JY a jpJÍ, ÏOU (ierardo, y a nil)

-CJuidado, seuox'es, que" está nquí Pepito i

l%ÚBÍofit antoncee, pare disxi?ïulerl

Y para narchernoa Don Gei-ardo, que son les nueve y diez y siete*

íiUefi venga &ú«íobI

|Vs en seguida la solicitada armoníal Pero conste que, jauoLo aá»
guapa que üárbai'a, pero miohíoisio viá», es Jeanctte Altweg, campeo¬
na de saltos*

¿Campeona do SEÚ-tos? IJIatoy que bi'iiicu por" verlai
Pues la verá 7d« nuy pronto, porque es otra do las fotografiadas
en atX loe reportaje» fotográficos Tabay. Y aiiora voy a ooaplaoer-
lo» voy a entonar la .carcha de despedida!

Ti-
(AKtíCKlOA - EAfíÜHA)
(Cií iOiià'AZO IÎÎ7,TvB.mf XÁ LÍSLOEÍA)

LOCUTORA»

GERARDO»

LOCUTORA*

(DIGÓOs «ïïAÜDE DL ¿UÍBOL*)
Acaban Vdoo. le e»cuch»r la ecduián "Don üerlxn y Pepito Tabay ante
el micrófono"

que tcdofe loa sábadoB les ofrece CUaDA S.A*, creadora de loo chi¬
clea T.ÍDAY y PÛTS.

El ¿talón y montaje va de ierníuido Platero y la emisión fuá orga¬
nizada por .-pUBIÍCIBAD ÜÏDt,

(OiáUA EL DldCO Y CüH Üh LA JSi/;X3I0Sí)



LOüüTORAt áun mejor, si señores, para ■iniírti·m facilitar la labor de clasificacion de boletines.
GERAHDO: Cada pronóstico irá acompañado de una oajita o fTuida de OHEfflLISTABaY 9 o TOTS.
LOGüTOKAt Si; porque no será «Binihft válido ningán boletín carente de estrequisito.

(SUBE EL PISCO- VüLL\'E A Jf'JÍÍDIiiCE)LOCUTOBA-: i Pero hay aígo más, señores 1
(25RAHPO: !pues no faltaba más !.. .ClilOLES TaBAY Y POTS ofrecen, y darán,2000, pesetazas, 2000, al consumidor de sus chiclás que adivinque equipo va a quedar campeón de Idga.
LOGUTOEA: Así mismo hay que acertar los goles a favor y en contra, y lapuntuación correa endiente.
GEBAEPO: Hasta el 20 de este mes de marzo,
LOOUTORA: el día después de San Josá,
GEBARDO: podr'n remitirse los pronósticos de este Tercer Concurso,LOCUTORAí siempre a CHAPA, S. A*; Aragón 254, Barcelona.
GEHAlfflOí IX ya se me olvidaba lo me jor!... ¡Mucho ojo al despegar las ca-jitas ân o envoltorios de los chiclás.
LOClJTOliA: Si, mucho ojo, porque precis^ente en la parte engomada» puedenencontrar premios de 5 a 1000 pesetas y vales para obtener regalos deportivos.
GSIúlEDO: Balones, patines, bicicletas...canjeables por eu vaO-or monetarioÍiOOUTOHAs Por lo tanto, ¡múcha atención al átiSpegar las cajitas o envolto¬rios ¡ ¡3Sa un consejo de CHCILîiS TABaY Y P0TSÎ
GEIíAKDOí JHo nos devuelvan nuestros regalos!.

(SUBE EL PI3C0- CjSSA)GERARDO: lY ahora a llaiiar a don Merlin y a PepitoI
LOCUTORA: lA llamarles!.

(PUETíTA QUE SE ABitE)
GERARDO: (ALEJADO del MIOROPüNO) Cuando gusten señores.
MBRLÍN: ID ) !Ya vamos, ya vamos!
PEPITO: ( ID ) !Un momento ; que queremos hacer una en¬trada adecuada!.

(AHMOÍJIOA: .HEE7E3 BSCALA3.
A CONTIÍTUACIOR MARCHA DEPORTIVA.
SE IRA ACERCANDO HASTA Í^ELAR EN PRIMERPLANO. OPORTUNAMENTE SE PUNDIRil PARADEJAR OIR LO QUE SIGUE:)

GERARDO: ¿A que viene tanto jábilo, don Merlin?
MEÍiLlN:^¿Es que vive Vd. en la Antártida?.. .¿Ds que sólo cuenta a susefectos optimistas el 7-2 del Valladolid?
GERARDO: Sepa Vd. que ese 7-2, no me ha alegrado tanto como el 6-0,
MERLÏM: ^En honor del 6-0,es el musical bullicio.
GERARDO: íüues que suene entonces con todos los honores!.

)

(CUBE ARMONICA HASTA EL PIÑAL)
LOCUTORA: IBravo Pepito, estás hecho un artista!
PEiâo: 'IArtista la delantera del Barcelona el dond^go pasado!



MERLIN^jÉgBlíaihaa Aga;)eta8 tengo en las manos y en los ojos desde esa tarde
LOOTJTORAl ¿A¿5Ujetas en loa ojos?
MERLiNíyf Si señora. En las nanos, de aplaudir tantoj en los ojos de presen¬

ciar tantas y tant?^ maravillosas jugadas.
PE^lltOí ÎQU8 primer tiempo, don Merlin!
MEH1ÏN: ✓ Î Que primer tiempo !.
GEííaRLÜ» i ai señores; que primer tiempo!...
EEPIÎÛi !Vaya «wn Cesar y txn^Florencio!
MERLÏH* ^jQue limaittraifaaianBi delanterasa!
GERARDO: Si, ai, de acuerdo, pero ya está Men....
PERI3K): (Si se tratara de la delantera del Valladolid...!)
MERL^IN x^AQue delanterazaí... ; Y que línea media!...
FE3Í^: !Y que trío-defensivo!...
GERARDO: ¿Y que más...?
MERLlH: /Esto:

Si a algunos la duda queda
des^j^nia en este caso.
|/i. delantera de seda,
la delantera de raso I..♦

LCOÜTORA: ¿Esque jugaren por bajo, don Merlin?
MERIÏNX/For bajo, por alto, por enolio...y por la ouarta dimensión.
PEfíSO; Lo de delaritera de raso era sólo alusión textil.
MERL' INx/Íextilf.y comparativa.
PWÍSCü: Oonoretsunente: que si Valle, Deguer, Cesar, Plorenoiô y Basora^ re

piten en los partidos que les quedan lo del domingo pasado, el
trofeo de Liga se viene a liospedsr a Barcelona.

MEKL^IIIx/Adn más concretamente: al Pasaje de Mnadez Vigo.
GERARDO: Entonces, ¿el pronóstico de Vds. para el partido del Metropolita¬

no?

MElíLXNí-^frues en el peor de los casos un empate!
PEI*lio : ¿Un empate?... iün tres-uno, como una casa a favor del Barça!
MEitLIN:/Refrena tu lógico entusiasmo Pepito. Ya sabes lo que nos La pasa¬

do en el tranvía.

LOCUTORA: Cuente, cuente. Me perezco por las historias.
MERLIN:/Sencillamente, que "abrimos cátedra,<en la plataforma delatitera.

Pepito se estaba despachando a su guato so ore las posibilidades
del -Darcelona, cuando advertimos que el conductor se volvió haci
nosotros sonriendo sardónicamente,

GERARDOí ¿üs que era del Atlético?
PEP^jK)» Es que era de Chamberí.
GEIA RDOi Hombre, entonces...iEstá justificado !
PE]fI®): H Y también mi actitud. -
LOCUTORA: ?Que hiciste?
PEPÍ^: Pues como está prohibido hablar con el conductor, sacar la armó¬

nica. ..

GERARDO: lüeriedad, -fepito! «..También estía prohibido viajar sin billete
y se muy bien que siempre que puedes escurres el bulto.

PJSrjTCÍ IComo Vd; y como todos!



lOOUíKííAi !Tien.« raz<5n vl cMco!
(ÎKKARW: Buono üejeiaüs oao. Ilianos on que...
P3P13SO: -jasesífe» a tal sonrisa 3ard(5nioa

le replique ocn la arm^iínioaa
GEIÍAKDOj ¿Y que tocaste?
PEPÏïeOt Eoto que ooreo don Wwmfhwtftrf Merlin primero, y todos los viajeros

despues.
(AIvMONICA: "Alirón, alirón.. )

MILHLlN i X' Î Aiirdn, alirdn, ~
iBarcelona cai'ipeón!...

QBRABüO: 2oca otra vea eso í'epito, a ver si Im trae Buena suerte al Barça.
PÜ^iïC: ! Con nil eirores!...

(AWilONlOA ESPITE EL MISBSO MOTIVO
OPEO GEhBEAL)

LOCUTORAt !Bravo, a ver si es verdad!...
PEpjÉTOí !Lo será!...
MERLÏH:/Pues iras ente desaiiO¿iO, vumoo a pronóstioar el resxiltado de los

demás partidos, ¿'^leree ir anuiiciaridolos?
PEÍI^t lOlaro que si!...Canpo de Creu Alta: los propietarios oontra el

Oviedo.

GEA.®Cí ¿Y que pretíUiiie, don ^erlín?
MEELliíÍy^ "yue si no fallaïa los augures

morderán el polvo los astures

PQPI^O: Trad^ácaso aai¿>ures por delantera ai'lequinuua.
MEiîLÏKi/ï "morderán el polvo" por perderán el partido.
GEEARBOí BoBran explicaciones, ceballsros. Poseemos la suficiente cultura

literària.

PEl'JîOt íintonces, eolo me queoa tocar, y muy contento, estos compases de
oaiidana, en iionof de los val3e sanos.

(aSMOBICA: SARDANA)

MEELiNty En el tanteador, dos golea de diferencia.
PEPÍTOí Dos goles de diferencia a fawor del Sabadell, claro.

(XILÔPOHO)
PEPIJO í Campo dé San ^amást ÎBilbaàWilçoyano!.
GEEAEIX): No liabrán tenido que meditar mucho eoore .este pai-yi<io
PEPiSOí Hi mucho ni poco. Váaloi mejor dicho, áigslo.

(MOTIVO VASOC)
t

MERLÏN:/Tres golea de diferenciaba favor de los ex-leones.
GEjlaDOi 5xí lo que yo he puesto en mi quiniela» un 4 a 1.

(XI15P0ÎI0)
MEELtN a^Prosigamoa.
P:^!^0: Campo de Mestalla:' Valencia -Tarragona.
GEiiAEDOí Mal asunto pai'a los de Noguá».
MERLfHV'lMal asunto!
PS^PjLTO» ¿T si empatcran?
GERAEDO: ÍBète niño tÍSí3S-fÍáUr«í


