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RADIO BARCELONA
E. A. J. - I.

Guía-índice o programo para el IaA1:íí.l;í¿:í día 27 de Llayo de 1947

Hora Emisión Título de la Sección o porte del programo Autores Ejecutante

2111.02 iÍDiisií5n:í'aiitaáías-radiof6nicas" Varios Humana
2111.It7 Impresiones de Carlos Cardel: •

» Biscos

• 2111.20 Guía comercial.
2111.25 Cotizaciones de Valores.
2111.30 Bmisidn "Urlanizadora Vilcom" Locutor
2111.45 Emisión de liadio Nacional de España »

2211.05 Recientes grabaciones del Orfeó de 3 ans: BiScos
2211.10 Emisión: "Charlas turísticas"
2211.15 Guía comercial»
2211.20 liilsica lírica: Varios Biscos
2211.25 Noticiario de la Feria Oficial é

Internacional de Muestras de Bareel ina.

2211.30 "CONCIJROOS BE CONJENTOG LjJEICáBES Y OR^EGTINR;
t

BE RITMO. Varios Humana

2311.— Retransmisión desde el Teatro Cómic
Eliminatoria final del Concurso "LR
VOG BE há lùlBIO« n If

2411.— Fin de emisión.-

•



PRCaRAMa DE "RADIO-BARCELOîii." E.ü.J. -

bOOlEDüD ESPASOLA DE RADI ODIFÜSIÛS

MARTES, 27 M-yo 19 4 7,

i

Yph.,— Sintonía.- SOCIED^ ESPaSOLa DE RaDIODIEIJSICîî, BMISORa DE
GELOffü E^-x, a.1 servicio de España y de su O»udillo Fr neo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiv» Frtuioo. ^riba Ea-
paucÂ.

K- Campanadas desde la üaiiedrax de B^celona.

y(^- Selección de íoa: (Discos)

>Bñ.l5 OOííeUT^MOS GCU RaDlO SaOIQW^L DE ESPaSg:

veñ.30 AdïB^ VDES. DE OIR lu. EMISION DE ÏLJ)I0 NAOIONAL DE ES-ÜSA:

"ulcse de Xdiorna írancés a cargo del Instituto Francés de
de Bca'celonw-.

vbñ.45 "Serenata, en sol mayor", de Mo^^ax-t: (Discos)

v9ii.— Damos por terminada, nuestr^ emisxén de la. mcñan-,. y nos despedi¬
mos ae usteaes hasta lw.s doce, si Dios quiere. Señores radioyen.'
tes, muy buenos días. SOCIEDAD BSPaSOLa DE RADIODIFUSION, EMT-
SORa DE BaRCELON^. EaJ-I. Vlva Franco. Arriba España.

\l2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPaNOLa DE RADIODIFUSION, EMiSORa DE BaR-
DELOITa EaJ-x, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
beuores radioyentes, muji buenos díaS. ViVa Franco. Arriba Es¬
paña.

X - Campanadas desde la Catedral de Baresxonc*.

^ - SERVmO L3BTEOROL0GIOO NACIONAL.
Vlí-h.Ob Disco ael radioyente.

\d.3h.— El vxolíxA de Heífeta: (Discos)

X'iSh.lO Gui.,, comercial.

>(13h.i3 ConjuntoB célebres deadanzas y melodxas: (Discos)

\4.3h. 30 Boletín xnxormativo.

Xl3n.40 "Don Gil de alcalá», de Penella, s,eleccxones musicales: (Discos)

\x3h.30 Guía comercial.
«p

'^3h. 5b Sigue: Don Gil de AlCalá" : (Discos)

l4h.— Hor.. ex_cta.- Santoral dei di .



-• X4li,03 Emiaión: "La voz de la Kc^^dio":

(Texto noja ap^xte)

Qi4d.x7 Novedades en grabaciones: (Discos)
A

'''''i4h.20 Gnia comercial.

Û14n.2:? Rudy Vallée y su Ccquest^.: (Discos)

>^^1411.30 OŒTEOTaMOb QŒ iC^DlO NaClQNAL DE ESPÜNÍJ.:

í<14a.45 üOABAir VDES. DE OIE La EMISIÓN DE EaDIO HaGlONaL DE ESPANa:

O - M-rta Eggerth: (Discos)

/i4li, pO Giaic. comercial.

Ol4h.í>5 "La ventera de Anso": Impresiones escogiaas: (Diacos)

vi5h.— Emisión: EaDIO GLUB:
(Texto nojwk aparte)

V ipii.30 BOLETIN HISTÓRICO DE L*. CIUDAD:

(Texto hoj^ aparte)

>(i6Ji.— Darnos por termin>.,da nuestr«, emisión de sooremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios qtiiere. Señores r<^-
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPaNOIu^ DE EaDIODIPÜ-
oIÓDí, EMISOEU DE BARGELOJa EaJ-1. ViVa Franco. Arriba España.

i

-II-

Xl8h,— Sintonia.- SOClEDaD ESPANOLa DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EaJ-1, al servicio de España y da su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muji buen.^s tardes. Viva Franco. Arriba
España.

X - Campaneadas desde la Catedral de Barcelona,
- "La HORa sinfónica DE RADIO BARCELONA": "Suite para cuerda",>< de Purceil, por la Orquesta Filarmónica Sinfónica de NueVe

York: (Discos)

y i8h.20 "Concierto para piano: 4® Grieg, por Benno Moiseiwitch y la
Orquesta Halié: (Disooa)

j<L9L-— '*LA WALKYRIa", de Wagner, síntesis, por Orquesta Sinfónica de
Filadèlfia: (Discos)

/19I1.3O conectamos CCN RaDIO NaCIQNaL de ESPaSa:

y'i9ñ.í?0 aCABaN VDES, DE OIR La EMISION DE RADIO naCIONAL DE ESPAËA:

jX Folklore y aires regionales: (Discos)



- III-

¿Oh,i.;? Boletín xnicrnutivc.

• ¿0¡ú.,-¿0 Solos de s«aJcof6ní (Discos) . . -r- « a '
K kj^vL· VÍML,

^ 2Úa.i¿5 Actucj-oión del barítono MtGUEL aRBOs. al piano; Ifftro, Qli-yf^;
h "Oabecita Inca", canción - Oatala
■4- "Bfenón", Canción — D. de Gosta y de Ballester

^ i "Alhamcra" - Diaz Gíiee
"La del Soto del Parral" - Sontullo y Vert.

i¿0n.45 "?adio-Deportes".

üOla.50 Gula comercial.

¿011.55 Miniaturas musicales: (Discos)

y ¿Ih.— Hora exaCta.- SERVICIO JkiBTEGEOLÓGICO RAGIORAI..

y¿lli.0¿ Emisión: "Pantasías radiofónicas":
(Texto hoja aparte)

# • • e e

¡j í:lh.l7 Impresiones de Carlos Gardel: (Discos)
y 21h,20 Guía comercial.

y 2lh.¿5 Cotizaciones de Valores.

>/ 2lh.30 Emisión: "Urganizadora Vilcom: »

(Texto hoja aparte)

>¿lh.45 CŒECTAMOS CON RaDlO NaClONaL DE ESPAÑA:

y 2ÍÍ1.05 aCAB-aN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONÍÍL DE ESPASA:
^ - Recientes grabaciones del Orfeó de Sans4 (Discos)

y\ 2¿h.l0 Emisión: "Gharlas turísticas":
(Texto hoja aparte)

• • • # e e

A 22h.l5 Guia comercial.

)C ¿2h.20 Musica lírica: (Discos)

NC <¿2h.25 Noticiario de la Feria Oficial é Internacional de MiesttfaS
de Barcelona:

^ 22h.30 ÍDNCÜRSO DE CONJUNTOS MJSICALES Y ORQUESTINAS DE RITMO:

X — Retransmisión desde el Teatro Cómico: Eliminatoria final del
Concurso "La VOZ DE La RADIO" :



f ?1 ..-ir

- IV -

/üprox./ Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos
despedimos de ustedes hasta iiañana a las ocho, si Dios quiere-
Señores radioyentes, muy "buenas noches. SOOIBDaD ESPáÍÍQIuí DE
RàDIODIPUSICSN, emisora de Barcelona EAJ-1. viva Franco, arri-
bci. España.



PROGRài-ÎA DS DISCOS
Martes, 2J ds May# de 19^7•

A las 8 h-

SBLBCCION ïM FOX

Per Sepúlveda y Orquesta.

g|l-92 P. 0. I^^'SMTAIIDSR" de Peir®.^ 2-í^ "GUMDO TÍ NO ÉSTAS" de Massatti Littel.

Per Maria Luisa Gerena.

2^^-93 P.O. 3-A"UNA TARDS" Luis Navarra.
4->"HJSSPEDSS TSNDRÍN" de Luis Navarre.

Per Ifalter y su Orquesta.

34-69 P. L. "MI GA)íCI(5n" de ALlert.
6-0 "MU CONSUELO" de Nap ten,

A las 8, 4-5 h- .

SERENATA M SOL L·IAYOR
de Mezart.

Per Orquesta Sinfenica de Minneapalis,

24-77 G. L. 7-^»3a¡H12m: "Allegro"
8«X "Andante"

24-78 P. L, 9*^ "Allegrete y Trie" ^
10-»"Allegro"

SUPLEMENTO;

2373 P. L. 11-0"DANZA HUNGARA Nmi. 5 " de Brahms.
12-,^"DANZA HUNGARA NUM. 6 " " "



í:> l.

PROGR-àlkîii DE DISCOS

A las 12 h-

Martas, 27 de May# de^19^7»

DISCO R¿y3I0YMTE

82 Sar. P, C.Xl- «SANT JAUME DE LLIERCA" Sardana, de Juanela Reixach, p»r
Cabla Barcelôna. Disc» sol. per Pepita Muñmz (1 c)

1^7 P. 0. X2- "SA3CINâCI(5n" P©x lent», de Liralles^ por Ramon Evarist® y^ su Orquesta. Disc© sal. por Jun Barras, (le)
3207 P. C. X3~ "UNA NOCHE EN HAWAI" Canción Típica, de íiíarlo Suarea, p®r

Les Ondelines. Disc» s»l. per Margarita Fulles, (1 c)

34-999 P. "HABANERA DEL CARifíO" de Menreal. per Anteñita M»ren». Disc»
sel, per Carmen Muntaner , (le)

34-24- P, O, )><5~ "SAMBA" de Barrase, per Orquesta Gran Oasine, Disco sol, p»r
Ampare Perez. (le)

Album) P. 0. "EA DEL í/LftNQJO DE ROSAS" de S»r©zabal, p»r Felisa Herrer»,
y Faustino Arreguí, Disc» sel,.p»r Amade» Pujel, (1 c)

2363 P, O, S(7- "EL GITANO SEÍÍORITÇ" Farruca, da Ulocia, por Pepe Blan ce.
Disc® sel. per Jase Vicens, (1 c)

3392 P. O.X'8- "LOS TRES CABALLERDS" Canción, de Gilbert, per Bing Cr»sby,
Disc» sel, p®r Garles Franciteirra, (1 c)

3358 P. L, V9- "TODA UNA VIDA" Canción Fox, de Eairés, par Temas Ries y su
Orqu. Disc© sol, p»r Enriqueta Nefre. (1 c)

791 P, L.'^O- "ROSAS IvIARGHITAS" Hemanza Zíngara, 33C p»r Sofia Nsel. Disc©
s»l» per Agustín Teldrá (1 c)

3067 P, L^^l- "Las PALOl·IAS" de leamos Martín, per Sagi-Barba, Puigsech,
Garrigós-i / Disc© sol, por Podr» y Juan Pujel. (le)

341 P, 0,X12- "PEL TEÜ AláOR" R»s»j de Peal Aragall, per Emilie Vendrell.
Disco sel. per José Vilar, (1 c)

é05 P. g.y3- "CANCIONES P0LPULAHE3 ESPaSOLAS" de Falla, per Cenchita Ve¬
lazquez. Disc» sol, per Margarita 3»ler, (le)

849 P^ 1.3<^4- "CORAZdN" Canción mexicana, de Fuentes, por Hipòlit© Lazare.
Disc® sel, per Rosari» Bertrán, (1 c)

1 Sar, G. L.3(15'- "BONIÇÂ" Sardana, de Serra, per C»bla Barcelona. Discas sel.
por M~ Luisa Fercada. (le)

IS3 Vals. G, L,)<^é- "POSABA RUSA"^^»lecci»n de Valses, ^;^r Orq. Kirilleff's
Balalaika, Disc» sei;.-p#r Hesita Fernandez, (1 c)

44opera, G, L>>A7- "LUCIA DI LAMt#lxl.íOOR" de Donizetti7~por Beniamin» Gigli.
Disc» sol, p»r Agustín Puig (1 c)

3366^ P. L.OlS- "QUE ES ESTO QUE LLAMAÍÍ Aí®R" Fextret, de l'crter. per Teimiy
Dersey y su Orquesta, Disc» s»l per Alfredo Cenáis. (1 cj

709 P. 0J519- "LA PRINCESA DE LA CZARDA" de Kalman, per Les Bohemios Vie¬
neses, Disc» sol, per Maria Mercedes. (le)



PROGRAMA DU) DISCOS
Maertes, 2J de May» de 194-7.

A las 13 h~

3L VIOLIN DE HEIFETZ

P»r Orquesta Sinfsnica de Lendres.

§9 VI®lin G, L. >c 1- "HABANERA" de Saëns (2 c)
P®r Jaôcha Heifetz.

54- Via lin. !S. L. • "Di^ZA ESPAÑOLA" de Sarasa te.
)<3- "INTRODUCCidN Y TARMTSLLA" de Sarasa te,

A las 13, 15 h-

133a

34-72

1111

CONJDNTOS OÉLEBREB DE DANZAS Y ÀiELODlAS

Per Gene Krupa y su Orquesta.

P. O, ^4-- "SL VIEJO NEGRITO" Fextret, de Pester.
>'5- "MI VIEJO HOGAR DE KENTUCKY" Fextret, de Fester.

Per Duke Bllingten y su Orquesta.

P. L. X 6- "POR ONE ESTOY AQUÍ" Fextret, de Bllingten.
/7- *'N0 ME IMPORTA" " " "

Per Orquesta Nat Gonella.

P. R. 08- "LUNA AZUL uE TAHITI" Vals, de Gerden.
O 9- "JINGLE JAMGLE JINGLE" Sextret, de Lilley.

A las 13, 40 h"

DON GIL DE ALCALÁ
de Penella»

SELECCIONES MUSICALES

Album) (nota: Hay que seguir el ®rden del pragrama. que es el da las etiquetas
grandes, n® el de les disc®s)

INTERPRETES: MARIA VALLOJSRA
TRINI AVELLI

É PABLO GORGS
MARCOS REDONDO
AMADEO LLAURADÓ

Cera y Orqu,

^10- "Remanza de t'Mple"
Xll- "Intermedie y pizzioate"
\12- "Pavana"
yi3- "Brindis"
vl4-- #E1 jarabe"

15- "Las marip®sas"
..>Ib- "Reman za de Den Gil"

■17- "Remanza de D»n Diega"
■ 18- "La habanera"
-.19- "La cenfesisn"



pa«GRAMA DE DISCOS
Martes, 2J de May» de 19^7»

A las l^i- h-

M»vedades en grabaclanes

Psr T»más Ri»s y su Orquesta.

3398 P. L. 1- "ORACidN RITO Y DMZA" i'antasia afe-cubana, de Rios.
2- "ASI TE 'Q,UI1RB&" F©x lents, de Ries.

P»r Niñ© de Marchena.

313AndaIP«C. '^3- 'LLiNTOS DE SIERRA MORENA" Creación, de Jsse ïejada.
:->4- "VIENTOS DE LMAJBRO" " " " "

Per Ricard» Menasteri® y Orquesta.

3408 p. L. ^ 0- "iiJiIAZONAS" Samba India, de ^alina.
7^6-^ "PANDERETA BRASILEÍfA" Samba, de Ôalpena.

Per Cëarlie Spivak y su Orquesta.

3460 p. L. -7- "solaviente unl. vez" Fextret, de Lara.
:Ô- "DEBE HABER UN CAMINO" Fextré*, de Ceek.

A las l4, 25 h-

rudy vallee y su orq,uesta

3461 p. l. '■l 9- "è/iientrïs el tiempo pasa" de Hupfeld.
jlo- "sal JiL encuentro del sol" F©xtr©t, do Monaco.

a las l4,iè-5 4-

marta egqbrth

631 p. 0. ^1- "NO SB BBSilR SIN AMOR" Vals, de Abraham.
<d12- "la perla del mar del sud"

À las l4, 55' h-

^ ventera de ansó: impresiones escogidas

Per Sdelina Lacarsi y EMlie Vendtell.

71 P. 0. -13- "Jeta" /, ^

¿)14- "Due de ^larta y Juan"**^® V^alls,



PROGRMÎA DE iJiSCOS
Martes, 27 de Mayo de 19^7»

A las 18 h-

LAHORA SINFÓNICA uE RADIO BARCELONA

"SUITE RAïUi. CUERDA"

^ de purcell»
Per la Orquesta Filarmónica Sinfónica de Nueva York

2k%G Or, L. 1- "Andante maestes© y Allegr©"
2- u"Toinpo de minuett® y Andantin©."

2^87 G. L. 3-''"Allegretto Giacss© y Allegr®"
4- "Larg©"

las 18, 20 h-

CONCIERTO PARA PIANO
• de Grieg.

Per Benn© Meiseiwitsch.y la Orquesta Hallé.

Album) G. L, 5-\"Allegr© m© t© moderato" (3 o)
é- l"Adagi©" y "Allegro molto moderato e marcat®" (4 c)
jacúi



progrma ds dœscos
Martes, 27 de tóay» de 19^7

"LA VALKYRlA"

Wagner. G. l.

A las 19 h-

SINTSSIS
de Wagner.

Per Orquesta Sinfenioa de Biladelfia.

1- Intreduccién"
2- "La cabalgata de las Wallcvrias" (2 c)
^ ^Despedida de Wetan" (4 c)
4- fEl fuege mágice"

SUPLianSNTO: "SIGFRIDO"
de Wagnei'.

Per la Orquesta del Festival Bayreut.

73 Wagner G, H. 5" "Preludie"
6- "Musica de Fuege"

A las 19, 50

FOLKORB Y AIRES REGIONALES

3 Regional. G. P.

37Regienal. P. G.

Per la Orquesta Guitarr istica Racienal.
7^ "La rapaoiña" de RMiranda, (le)
âxxjt

Per Niña de la Alfalfa.

8-î "sevilla que grandi eres" Peteneras.
9- "de un verde roble" Sevillnas,

Per Irmas Meireles.

36 Wagner, P. L. 10- "ALECRIM" de Tavares Bele.
11- "DANZA DEL NINO" de Oíravaros Bele.



2718

9navarra.

PHOGÏUIkíA DS DISCOS

A las 20 ii-

SIGÜl FOLKLORE Y AIRES REGIONALES

Martes, 27 úe ^ays de 19^7••

Aragtn P. G.

P. L.

P. 0.

P®r Conchita Puey».

1-,"JOTas DE RONDA" de Perlé.
2- "JOTAS DE B^ULE"

P®r 'Cuarteto 7®cal Xey.

npOLITA" Zcrclc» Vase®, de Arrásate,
4- "DONOSTI" Estampa Cosquera, de Arrásate.

Per la RI©jan1ta.

5-ô"ARH0YIT0 ARRABilLERO" Jstas Navarras, de Nov®a.
é-; "SI LLORüS ALGUNA VEZ" " " » "

A las 20, 20 h~

4^ax®f®n

90 Vais.

SOLOS DS SiOCOFdN

P®r Francise® ©asan©vas»

P, P. "ALBORADA" de Gadman.
¿y 8-' "DANZA HUNAGARA" de Ring.

P. G.

Par Rudy Wiedeeft,

94)sL beso mas DULGE" de Vfled®eft.lO-^lvIARTILLBO GLARO" " "

3310

2583

A las 20, 30 h-

SUPLEMBNTO; MINIATURAS INSIGALES

ÏSíXXKïíCÜCeï P®r la Orquesta del e®nolerto,

P. E. ¿3^11- "SELSCCCIÓN DE OANGIONSS" Kûnneke. (2 c)

P®r Albert Sandler y Orquesta,

P. R, Oia- "CANTO GITANO" ds Hiamel.
jl3- "ANADAIiTINO " de Lemare.

Por brquesta de ¿»al®n.

p. L. "1^- "EL AIvîOR REGALA UNAS ROSAS" de Graen.
.15- "ROSAS DE PICARDIA" " "

-.-S

■"C'siy.·

-



mo (mm de diegos.

ùi ■:o' -'nVu

Martes 2? de Mayo de 19^^.

A las 21,1?—

EvîBiESIODES- DE CiiEIDS GAEDEL.

2888)P.0. *^1."VOLVER", tango-cancèóní de La Pera y Gardel
o 2."SOL TBOPIG/iï/S rumba de La'Para y ïerig Lucci

2980)P.0. ¿?5.-."ÎNG'URABLB", tango de Barbosa-y Barbiert. ■
qM-»- "COBEESIOIBS tango de Discépolo y ¿.madori.



±SOGRâî.iA Dïï DISCOS. ^ËM.

Martes 27 de Mayo de IW

A las 22,05 H»

Encientes Grabaciones del oefeo DM SADS.

P.V.A. 1./A'SâL¥E a ÏA mm de deu de NUHIA", de Perez Moya
2Í^'GOIGS A la maee de deu de ndeiâ", de Perez Moya.

A LíiS 22,20—-—H»

mCsica líeigá.
por OlíaUESIA M liAJMTR.

2595)G.V.À 5.-{}^'VISI0IÎ DE .HmiATEHA", de Hendelsshon.
4.-^'N0CEBS lEKEClÁUAS" -'Barcarola'' de Mendelsshon.

por BEtílAMIEO GIGLI.
52)G.¥.A. 5.-fj"AIDA", "Celeste Alda" de ¥erdi5.-U"LA BOHM'IB" "O soave Eanciulla" de puccini.



{2^

,v rr MMíi ^ w'
: o

BESUfíSIí DK LO QüB HA DB R

la final del concixrso de locutores de la GASA JÜMAR,

que se celebrará el martes por la noche, en el TEATRO

OOMIOO, a partir de las once, retransmitida por

RADIO BAROELOM#

Dia de emisión, martes 27 de mayo de 1947
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OOHOURSO UE lOCüTOEES 0R(}ANI2AD0 POR SSTA3LEGIMIMT0S JUMJB, oon
el titulo '»LA VOZ DE LA RADIO-

SIKOPSIS DB 10 <«UE SERA KD ULTIEO PROGRAMA, PARA ELEGIR AL LOOUTOR
Y A LA LOCUTORA EIUAIISTAS QUE, 3AJ0 OOKTRATO COR ESTARIECIMIELTOS
JUMAB, TOMARAR PARTE ER LOS BUEVOS PROGRAMAS PUBLICITARIOS DE DICHA
CASA, EU ÜOLABORACIOB COR LOS HABITUALES LOCUTORES DE RADIO BAECSLORA

Ifi «■ la final se celebrará en el Teatro cárnico, una vez terminada
la retransmisión de la revista TAXI AL COMICO, para lo cual
ya fue solicitaàa la debida autorizaoián»

2S ■!« La revista será retransmitida por Radio Barcelona, a cargo
del locutor de turno» Dicha retransmisión la presenta y pa¬
trocina JÜMAR»

29 - El locutor de turno invitará a los concursantes mas destaca¬
dos a que presenten con ál, a travás del micrófono, los cua¬
dros mas destacados de la revista, anunciando quienes estan
en escena, quá representa el cuadro, como es el decorado y
las evoluciones coreográficas etc.,

49 - finalizado el espectáculo, el locutor de turno presentará a
todos los concursantes y luego, alternativamente, presentará
-a escena a cada candidato a locutor anunciando su námero en
el concurso y recordando su primera actuacián ante el micrófono
durante las emisiones Jumar»

55 - Si el locutor concursante es IMPROVISADOR, presentará al publi¬
co a los diversos elementos de la compañía de comedias del Tea
tro Alcazar, que tomarán parte en dicho flR DE FIBSTAí LIRA YE'^
GROS, ARRá PARRA, MARY SANTPERE, RAPAHL CAL¥0, etc., dando a
conocer al publico sus actividades en el cine y en el teatro,
y caraoteristicas de su personalidad artistica.

69 - Los locutores concursantes que deban leer, interpretarán un
texto -previamente censurado-, consistente en anécdotas gra¬
ciosas de dôn Jacinto Benavente y Bernard Shaw»

75 - ALADY, primer actor de la compañía del cámioo, completará la
presentacián de dichos concursantes haciéndoles algunas pre¬
guntas, mientaas un jurado, -cuyos nombres ya se determinaron
en el transcurso de las emisiones LA VOZ IE LA RADIO- elegirá
la mejor vos femenina y la mejor voz masculina. '

85 - Alternando la actuación de locutores concursantes, actuarán,
interpretando poesías y canciones de repertorio; LIRA YBGROS,
MARY SARTEERE, JORGE GREIRER, RAFAEL CALVO, RICARDO PALMEROLA,
etc.,

99 - Al terminar se efectuará una lluvia de paracaídas aportando
cada uno y como obsequio al publico, gafas contra el sol de
la CASA JUMAB.

109 - Finalmente se entregará el contrato de JÜMAR a los finalistas#
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OEQU££Í£A; UÜJ j.'ÍA míSICA

L0CI3ÎÏ0HÀ

Ootaprue^e si su yeloj a^iroa la hora oKao'&a.

SlQr\j¿¡ "Ox»JIEu» MUSIOü ■ ; H

LOOUïOit

îiri este laomento, seloree oyentes, son lae
fiiinutos.



OHqUKSIAtLLAÜÀJM 54.

LÜOUTÜK

H ííIíOJÀltflO üL AiàUIÍA(iUüí.

L0CU5P0»>

Hoja í « nuestro alaaiiaqua correspond Ien te «1 dl» de mañana
UIÜHCOLÜIS 23 MATO de 1947.

OOHa íROFimDO,

Loauxc»

lían transcurrido 143 diae del año 1947,

locutora

3ART(^ALt Santos A^^ustin, obispo d e Oantorbery} Bazriardo
de Maat6n>fundadCir^Ju3tOt3erBiln»Uanador y Pedio,obispos}
Pelia,iiínilio,Crosceatc,Lucirno,liledlo y i}loscóriàes,mazv-
tires}y Santa ¡¿i<3Snida,màrtir»

%

TSiíA TOiWS LOS aiAS

i
/•
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FOíoaafeiíAS

w

ane K1BS tete at»>9Mx««sM MK

SIHTOEIA VimAHTB,

LOOJTüR

F0T0(!EAÍ£A3 la graa revista olnetaatoi^raflea española los
ofrece SL FOïOCatAMA iiSL ülA»

MU3I0A

LC3CUT0H

SI foto^ïTswa d« hoy ▼ataos a dediearle al gran actor
Ronald Colman*

LOGJÏÜHA

Bonald Colman,porque su preetíjiio y su faBiR»está fuera de
toda €ilsousiân,eB de los que laenos cuidan la puOlicldad»
Oasi sin que su enterara nadie hr interpretada,deapues de
dos años de eueenola de los estudio» ima importante pro¬
ducción que eerrirá par® acrecentar su prestigio ganado
con 2Ô ahon de trabajo intenso ante la cámara*

iàn estA ointn Ronald Colman interoreta el papel de padre
do la nue^ estrella inglesa Cunmine*

a

La edad tiene eu» «xigenclas y líosxald Oolman ,ha»ta
ayer galan maduro, «Küpieaa ya a oentar cab«Ba y a situarse
definit!rigente en los paptaes que le oorrcspondeua.

LOüüTOHt'

Foro nadie podrá negarle su elegancia exenta de afeotaeión
su Taronil figura y eu sobriedad on la Intarpr- tacite
que le convierte «n el más distinguido de loe artietas
que pisen loo ^«oetB'· da Hollywood*

iresiCA P5L 191S

I^OÜTOR

R1 íM:^anmto eetá basado sobre la vida llena de prsjuioio»
de la eociedbid de Boston allá por si año I912«

LOCUTORA

Sets fotocïïiBa que ofrecemos boy,aunque Incompleto, corres^
ponde e la primera noticia y a la primera foto que llega "
a Sspaña sobre las taltimo actividades de Ronald Colman*

LOCUTOR

Acaban uetoáes de oir el yOTOCJaiAMA lííL LIA presentado por
FOTOUB/iMAb la gran rcvíOta clnctaatograflea española que K

gí8dm.-límíÍlé''fotttofa'^Í''tefe?íía^''°



yOïOQEAHASI

R«tKiiR«e ic-n«eiK«í«fB ttnK

SIRTOHIA ViailAlí».

KUSXOA

LOCATOR

FOTCOBiJlAd la ¿pran reriotn clnaaatograflea española les
ofreo<» ^ POTOcm/^ üXA,

LXUTOR

SI fotOíPmíar de hoy veraoe a dedicarlo al grao actor
Roneid Uoloan*

• LCaiîîOHA

Bonald Oolaño,porque su prestigio y su faHR,e»tá fuera 4»
toda (liaouello^es de los que menos ou Man la publicidad*
Casi sin que se enterare nadie Ivsk interpretada,después de
dos años de ausencia de loe estudios une importante pro»
duooiân que servira para aoxrecontar su p^stlglo mnmáo
con 25 aíioa de trabajo intenso ante la «aaara*

p
lüi esta ointe. Ronald Oolsuisi interpreta el papel de padre
de la nueva eetrelXa inglesa yeggy CuniPins*

lAX;Uy)R s

Jé8 edad tiene r^is exlgenelae y ihniald Uoltaan ,hasta
ayer galan aacluro,enpi8sa ya a ssnttf oabesa y a situarse
définitivcnente en los papeles que le oorrespimdeR*

LOCÜÍO»

Pero nadie pzár^ neipurle su elegnnoia exenta de aife^aeiSB
su T^r^mll figura y su oobrlednd en la interpr tad Os
que le convierte m el eds dietlnguldo de los artistas
que pisan los "seto* do Hollywood*

1ÍUSICA im, 191S

I "t H

Sí.

» A- K

■> ^*1' :;

I Ss-i.
-i?-*

^§4

m

LOCUTOR

SI argumento está basais sobre la Tida^llena do pri^uloloe
de la sociedad de Boston allá por el año 1912«

LOCU!?ORA

üate fotograma que ofrecemos hoy,aunque inco«ipleto,oorre8.
ponde a la primera noticia y a la primera foto que Ue^
a Sspana sobre las ultimas actividades de KenaXd Celmam»

LOCUTOR

Acaban as toda o de sir el yOTOGRíaiA m* ülA presentado por
fOTOUEÂttAË la iíran reviUim ulnematogriifiOR oepañola qr"



cim KURgAAL
•'fLA HISA PHifiCOÜ*»

WSMii
I KaíjIO OLcB

UM^27'·r''Al

LOOltgOU

He •'modelo** Infantil a estrella de la pantalla.

La historia de una niña qua nao!fi para ser eotris*

DI SCO « MUSICA IHFAKÏÎL
(aLOÎ® TliSMPO Y FOHDO)

*

LOCUTOR

VaMOB a referir ahora la biografía de una pequeña estre^lia de la pantalla. Solo la clnoraatografiat que parece*"
haberlo transforiaado todo* podía lograr el portento de
que una niña tuyiera posible biografía. Y no la biogra¬fía monfiikona de los pasos corrientes de la tí dat denti-
eifin* tos ferina* priíoeras letmsis* Juegos y diabluras»
bachillerato.• • sino una serie de autlnticHds sucesos
importantes* oon si^ifleaoifin prcpia y nooeaidad de a-

doptar propias decisiones. Yidas complejas* qtss a los
^oe o trece t^os han ylsto auoederse a su alrededor mí»
cosasli que Esaehas personas que llegaron a la ancianidad.
Y entre eaaf existcmcias* breres pero llenas de conteni¬
do* ninguna tan intensa como la de Peggy Ann ftaidner.

Dxacot siacH.

LOCUTORA

^eggy Ann Gardner es ssaarioana de naelmiente. Tino al
mundo hace apenas catorce años en una ciudad del Medio
Oeste de los Sstaáes Ihiidos* esa zona que» den^o del
gran país* se estima cobu) la mfis fecunda en la produocién
de personas de yalía. T la ynlía de la i^queña Peggy
se demostrfi muy pronto* como pudieron ootaprobar sus pa¬
dres...

DXSCOt PffilHú;.

Sàm

¿Te has fijad» ra nuestra pequeña* con que gracia réci¬
té aquella poeeía que le enseñaron en el Colegiof

Mèm

A mi me ha conmoyido... Parecía sentir de yeras todas la»
palabras que pronunciaba. Mientras la oía hablar* no me
parecía mi hija... Creo que tiene un gran talento* si Iq
pasión da padres no nos ciega.••

MADRS

Mo* querida! no es pasifin de padres. Preotsamsnte el o-
tro día sorprendí una eonyereacl<íb entre el pastor y la
st^orite profesora. Hilos hablaban en la habitaclra de
al lad» mientra» yo esperaba. ÍTe hubOdcns san tide orgu¬
llosa ai hubissss podido oirles como yo|

UAmie

¿qué dsoían?



Decían que podría IXe^r a sor ona de Xas laeiores actrices
que aX tsundo ba o once Ido, 1 que sería una lastima que semaXograrai una Tardadora Xástima..,

¿T qué podemos (mcer nosotfM pera eritarXo?

PADEUfi

SnoaminarXa desde eX primer momento • Poner en el Xa todala atenoiân. Si tuTiesemos más hisJoa« seríamos injustosal establecer prefercnciasf pero no tenemos née que a eXIn
y en elle han de corioi^trarstt todos los esfuereos. Ha dotener los mejores profesoresf ha de asistir a los mejorescolegios! ha de Ir a las ciudades que sea neoesarioi in¬cluso a HuoTu-Yorlc. • •

(BHiáYa Y FOHDÔ)

UiQViTOm

KfectÍYaaentet la pequeña recibiét desde tú. primer
moaentoy una educación esmeradísima» y ya en al colegioempasé a estudiar» con método» el arte de la deolamavién.Mas tarde» m busca de oportunidades para ella} sus pa¬dres la llevaron a la gran ciudad} la capital de todos
los triunfos reaonantesi Mueva-York,

DISCO t MOHg
MSaCLADO C M

m» TO i BUIDOS m IH^SOS
(BfUSYB T OICKIB DISCO)

Sn Hueva-York» no tardé en llamar la atenci&i la pequ^aPerEor, no solo por la gracia con quo declamaba sino también
por su propia figura y su rostro lleno de simpatía y atmc-tivo. Svu3 modales eran finos» sencillos y gratos a un ti^pe« Su menuda figura tenía una ecbeltes raras veces logre-da por las niñas de su edad,,. Yode ello determiné que lefueira ofrecido un puesto come modelo de elegancia infantil
pare la axhibioién de vestidos en la importmnts Casa John
Povsr» de Hueva-York,

DiSOOt SIUUS Y FÜHBS,

Algén tiempo después» inesperadamonta» ss suscité !#•
Jos de allí» al otro lado del palé» en California» la granoportunidad,,. Había empesado eu Hollywood tú. rodaje de
una pelíouli^ titulada "i^ie pied popper* en |#| la que a-pareeía una niña que desengañaba un papel da alerta iré-
portañola, Súbitamente la niña ae puso enferma,,»

DIKJjiCIDB

Ha im conflicto» un verdadero omoLfliote, ¿qué haasmec abe-raT He pedmee parar el rodaje} eeta ya muy adelantado.La niña ha ealido todavía sn muy pocae eeoenaef si sneoatrj|rames otras que la subetituyera» no oastarfa isiiehe repetir-lao,,,

IRODDCIDR

Creo que yo tengo le que nos hace falte, Cuando estuve di

DlSCOt BOX



(U.
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Hti^va-Yorky haca doe laeaest fui a easa de fowar a elegir
unos tnoddloa para aie hijae» Y alii ti a una niña queexhibía laodeloe infantilee que ae ne qued^ grabada* TSo
es que sea rn^u btmita 4e le corri«»te} es que tiene algoeapeclali ¿oooo lo expresaría yo?*.. Tiene personalid»i,
Ke impresioné tanto quo pedí una fotografía de ella* La
guardo aquí» en el oajén de mi mesa, ¿(¿uieze usted -ver¬
la?

«liÜiÜIXíH a

Desde luegof una niña modelo puede no serrlr como aotriSf
pero* de momea to « ya. hay algo ^nadot titee costumbre de
actuar en pâblloot de moverse.•• A ver.** lAh» pues 8Í{.**Tiene rerdadoraaente algo espeolalf oonu» usted die»... 7
el tipo y las facciones son justamente lo que necesítanos*

HiODUOTOK

Muy bien» entonces llamaré inmediatamente a nuesi^ casa
de Mueva-York paro que busquen a bus padres y les hagan
una proposición formal*

disoot fox l10to,
(hrsvm y f0íí230)

LOCUTOHA

DISCO I sxaim*

)XSC0|

Y así fue como la pequeña Peggy recibíé la noticia de su
buena ferttma***

(Pausa)
MADRM

PsgSY» ¿quieres ir a Bollyvood a hacer una película?.
gs.Knr

¿A Hollywood? Claro que quiero» mamé*** ISi es la ilusión
de mi vida?

LOCUTORA

Se rodó la película y al terminar*••

HiODUOTOR

Les felicito# a ustedes» señorea Oardner* Su hija ha tra¬
bajado Biaravlllosa^tete» Xs un verdadero di?eoubrÍÍ|»ient9*
JSl director estaba asombrado. £1 papel» te sí» no tenía
mucha importanoia» pero ella se ha impuesto de tal mteerr^
que ha resultado ser lo mejor del film... Rteito ais pa¬
rabienes...

PAJCfiS

Muchas gracias. ••

MAI£LS

Sstamos emocionados..•

PRODUCTOR



(2r.a^Ái)n

Ven aoá« P«íSíjyi tone^joe que hablar. .
.

PsoüY ■ "

Diga uated» saher. .•

PRODUCTtm

Vae a hacer un pa]p«I importóte m tu próxima película* De
titula «Aii¡Mi BefeeXde*»45abeo? Y tu representarla a Jane
re cuando era nifta*

PiálKlY

¿Quién era lane Bire?

PROaÍÜUÍOB

Un personaje de norele*

pBCKn*

¿Y que le paca?

PRODUCTOR

Rttchac cosas, casi todas tristes* Una tia suya la echa de
oF.sa y tiene que ir a pasar a un asilo donde la buú.tratan.,

písoaY.

IPobrecillai

»ioj>ycíOR

Allí re norir a su mejor aedga, «.

Pi^aoY

Jso no na gusta nada* Re quiero que tais aaigas se mueran è
nunca* ¿Ro podría seguir TlTiendo?

PR&DUCTQR

louera de la película, síf pero el guión no puede Muabiarae.

PRUaY

¿Y qué le ocurra luc^o?

X»uego se hace mayor* •*

wssm

Pero yo no podré haoenoe mayor.

Claro cata qua no podrás. Y por eae el p^el de Jane Sira,ipartir de entoncaa, lo representara Joan Pentaine...
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LOCUTORA

ABÍ obturo la pequ^a Pfiggy 3U prltaor gran triunfa m *A1-
laa Robolde**. Luogo Intervino en otras pelíoulas. **Laa
llares del reino**» en la que hacía papel oorto» T «KlssJunior** y •'Lazos Humanos **, donde ye su <»metldo era oaol

' de protagonieta» Hasta que,,#

PXSCOt yUKPH,

PSOCY

1^0 sabest Ta rae han dado otro papel. Pero es¬
ta película la protagonista seré yo.

ÍÍAi»R

ICtténto me alagro» hija mla| 4También será triste» como las
otrast

K3(KIY

Nada de eeo{ esta es una película muy diTortide,., Va a ha¬
cer reir mucho... Yo hago el papel de una nlRa trariesa...

KiiUlH

Me o^qplico que te guste. No te costaré mucho esfuerzo.

PjSCQT

IquI rét <lâi fia oomo soy yo mlsmai T como todas las nlHas»no pongas esa cara... )Ah} ¿sabes? Y esta rez no voy mal
restida» sino muy elegant»} hasta tengo que ponezme un tra¬
je de baile» como aquellos de Nuera»York,.• IT hago la mar
de diabluras} tengo que llorar zapatos de medio tacén ytodo.». Pero» cuando me quedo sola» Juego con lamñeeas...
IT armo una de credos} Fíjate» hago ^ue mi tie se «kisibo-re de una chica.•• Y por culpa mia papa se r^eda sin empleo.No mi papé» claro» sino el papé de la película... i^eno» tu
yo me entiendes. Pero al final todo acaba bien pomua lo
arreglo yo sólita. •• Bueno» aeli1»i ao| oon un poquitín de
suerte.••

KAPRM

¿T cémo se titularé esa pelíoulat
PBCWY"

LA NXlSA PBHGOZ...

ORCONStA» UN FOX (miWB Y FGNl» Y SlUtm HASTA tKRLINAH)
LOCUTOR

LA íriÜA K1H002» fué» efectivamente» la mejor pelíoul£^ que^9SS7 Ann Oardaer ha Interpretado hasta la fecha, U^ pe¬lícula «loantadora» que desborda oiapatía} una película
que «itemeoe» interesa y dirierte. ••

LOCUTORA

LA ÏÏIMa JfHMiôa Ai as trena hoy» marte a» en el Cine XursaaX.

ORqUHSTAt SIGUE»



6.

iiOCU'ÍOR

2.Â as uoa prodtico¿5u de la 20th Oentoxy Vox,
UiQMTGSU,

JSn la que Peggy Ana ílardner, la estrella infantil de aeia-Bada peraanalldad» roallBa one labor adnlralUie ati^e*oc>&!^ia«Ta y ausclta lee sAa frenoaa ota-ea^adaB,
îzxîutroR

oecundatia por Állyn Joalya» tm nuevo aetor ol^loo de peal»tiTO Biéritoy y ua reparto ouidadoBanaate ejUBtade,
lOCUlDKá

¿A SX£>. PHiüOOS BB un filia cjue oe va con gusto, se reeoerdaoca agrado y se comenta luego aittohr.B veooB»

LOCUfUR

SâSS Hoy, aartes, en ol Cine Hureaal, estreno de ZiA HlSiAPRHCOZ*

ORqUSSfAl i»ZQUd Y XSRÎÏIÏÎA

(icm



CASABLAirCâ
haht:3s

27aayo 1947
likDlO club

«s^eSB-aMBniwetcaeac*:»

sihtoitia i al corii^ iml ïimpo,

LüOÜTOKi»

Batil másioa not recuerda una película i CAb/UiLABüA^

LOCUTOR

La película not transporta a una ciudad del norte de Afj^oat
CASABLANCA,

LOCUTORA

La ciudad marroquí not avaaeigc en un abigarrado mundo ooomo-
poll ta.

DISCO lîCUSiCA HOT,

L0CUTC8

y ese coamopolitlsao lo liailamos vinculado al ml«ao nombre,
en un bello rlno^ de Barcelona,

SiaUB BISCO

I >:■#

LOCUTORA

CAüABLAHCA es #1 tabaret mat moderno y coemopolita de
Barcelona,

LOCUTOR

Rn ¿1,1a ültlaa oancl6n,la melodía mas nuoTa,la artista
de moda.

LOCUTORii

Actualmente,la daliclota y prlmerislma bailarina MABITA m
AHi»A,

SIGUB BISCO

LOCUTOR

Y GOHCHITA flB CAÍ)I2,yRLI SÜARi3L,H3íaïAROa PIAJRIT y la supre¬
ma estrella frivola ROSARITO ORAP^RT,

LOCUTORA

Aitraoolones de alta calidad artística quc trl^fan todoe
loe dlaa,tarde y nocíae,«n el marco alegre,suntuoso y aristoe
crátloo de CASABLAíICA,

LOCUTOR



$ïQ\m DlííCO

TSiaîIHA iSSCOf
Qom

-2-

LOCÜTCR

-»n»» B«4inftdo io* lOB ritmos eálidoB yylbrantes de los
tablea oanjimtos mualoales iJiâiCKtCOn BIAKA ^PAÍíA ,CívíIL06
PUJALTÜ y JUANITO ÜABL3,

LOCUTOHA

ata GAüaBLaHOa,siempre artetalegíla y animación»

LOCUÎOK

CASA^EttíANOAg im œslôn distinípildo»aEiable y acogedor»
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^ LOOütOB

MQEimA 3AÜ(Mí7 BS:;^;;^üUÍÍA Y LA miÍALLA.

'5-5£.

lís-s

imVTM í- .fr---'

gJn el te^tí^G-í^eTTmíites de mi»m 7 ^ áe aris-
técratasíse ha ráprcdentfids «La üoda á» finita 7lQr&»*m
ÉX fertivf^l^que, er"if».nls6 le £iRr<^«ôsa de Larios,^ re nul to

way brillante .Irf. tónica íéa Ií5 iieiepaeentaoiQ» fuo la aatu^
raliáad.íí n na tarai era tocio que^aegtm an ©ronie-^ de la
localidñdferi los dés netoá del Jardin oa eaeueha el cri¬
cri de tmoaí iirilXoo d=« Tsrdrd.

Lüoüxr-a

«L» boda de Quiñi taf loree «, srreiclada por la. adaora
iíiarqti0Rn,oottstltuy6 un jtren acto de aocledad.Y la
fiesta resultó muy orillante y raíi^da,euii4»s al ero-
niísta le paresier.*' una olXf» dd .Trillos»

'PUWt COALAS
V-

:rZ' ;íSÍ5r^"-- ■; '
TT.--;- ,-

·T.:T§■^TT■"

■- :- -

r --
.

.-'^'■•■V-T ' T^y . - ^:

- --.i íTTT

■Al: >" ^'7

Ífü....
. -•,- •--<^. 7;r

"■^ -V··'-T
: - 7.. -■• .V--

7.-y.-v-f:yT-c

A Alejandra mioa le ■tandremoe - tres aeaes en el Celderón.
Debutará el 14 de octubre con el 'nfcmlst** y iaar£ tempo¬
rada iic&td al SÏÓ de enero próximo, yisne el proyaoto d«
representar el ^î^manÊ^ dá Victor iïage»

• ■.>?• . ;: <i

«-■, , . V :Í;.-

Ï-IAHO i^m%èS

dn tin ^rirniB|rtipTr7Ta' triisestro y con el genero Que con tente
4x1 to íUiltiTííi Alejandro 1íllea,ilo de reces c^ôe imllare»
TÍületitt ï?dertd.todo».-y cáda tmo de loa elementos da 1»

, ' ooîiipnfîlàî ■■■■■"^-v"

'

- Ml^traá'f su oapree^rid, e#o??^.ocariO: de mioíi,don ■
iítcar/o ■Yolasco, pro i?am, una forciaciéí liriea,qu® re-
pET/ídria ûOît todo» los íisnores» «1.a vente de íim Qui¬
jote»», libro de duilJbroû j^emaidea ôhaw,c(m aasten de

--Obapí.- •S?í

íífeéá;--

«7'

_ LúúwmM - ' .

jDeade s-'' bá.,.e»to,dlriase¿iiiae. el selíor-yelasoo
ba abierto m oolfá5do,porquc todo «1 mmdo lo prsguatai

■è'<ÎOfito va-la Tonta? ' - ■.-■ "''7 ■ ■; .^-

"

OSQÜigg ?A t SIlftîlé M¡U •

Wi:A,.-■■■■

■t-



i^oguíciaA
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MAïrOi SSCAI^S

filtria dfi Ilavilland y au vj^riâOpél nuïroXleta J^rcus
doodrioh»van a calebrar 8U segunda Ima do rnlei,,en
vista de que la r>rlmora I« perturbé una pulmonia que
coglé el narido a los dos dlas do la boda*

ummi

iSstn vez tís^iarén toda desa de prooeuolORsa contra las
corriente» de elre.íín eatoitiudo ¿ouede asustar a la Item*

* LOCÜUOaà

Y ya que hablamos do Olivia de Havilland» d iremos que esta»
según aoabe de declarar# come mucho»y adoza loa platos de
carne» desde el cordero al pavo.

yiAHO tSSOAi^S

hOGutm

Mcreus floítórioh lo gustó porque empezó ^lacimdo si pavo
y acabé en corderito#

hOüUYORiV F

8o insiste en qus Oary Orant contraeré matrimonio con la
atractiva ox-modolo Batte iiensel»

LÜCUTÚK

Cary.Srsnt confia ^ que Bette Hansd puede volver a ser
modelo»esta voz de esposas*

OBQÜISSTAf FIHAL CA1ÂBA Y TABICAS* ^
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({AJITA DE MUSICA

locutorX
Señores oyentes, temdna nue tro programa RADIO CLUB cuando

las aaetas del reloj luaroan las horas y
minutos•

OOïïO
^ TRIO VOCAL

«HASTA MAÍlAHA"

LOCUTORA

RADIO CLUB. Este programa Imxaaadcta que airaban de escuchar
es una PRODUCCION CID PA A RADIO.
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sa.îîj r&ïîiÂACîH

4»9ñore« ]|mdio:/€sit«f8tI«i ros:R»09 un sotionto d« »t«skeite*

(F/Ï^A) p

Cim f; aouaneifiiiioa d9^n«^{mf.o rdtrddUéan&StiiRluí
tmehoe^qtit d« a oa%»!»*Ba doj^^xiím da sar traí»»
eanâ^tra.98 en nuri^tsa vida·Fnm «1 tane? a lo doooono»
oldOtOBo (àaümta niaa dopanda 9impt9 do miaatros

&o^Mi»noo cohibo o intlaida*hft9tn oi Bxtrmm do dojer
pooar opprtonidndoâ qoo mmim iroces e« r«pit«tt$l.o qtt« no
dejtmoa do lationtnr Xa aayoiHLa de Xa» oftcoe toscclsioami^f
*|/Jbi« Bt háU COSáS îM í*mtí bi«%oiÀox«s »siâio»
yontoOfC^o.-'TÀ üáBl^^todao ootao rafXaadonoOfXa» h§ «o»
tudiado tlntmlémm%9 WMMlUmm Wá^emí el aflo
o)»jeto>d^ <^iu«. oeaB oposrtimidsdettyconemitsadas en una ao2«
7 IMICi^^aes aproTosbada pe? toctos ustodeSfOim Xa t^lxl«ia

txanqullldad 7 eonfiataa pasn oX futax*«':«ttta palalampsi»
{pilfiea nneetm rojea 7 el 'srrenXr oiae o nenœ es^ro

de tmeatros Mjoe^FeXioldnd imiri «I p?|jaer ease 7 se¿;oarl*
dad pCLena para aX ee^undOylee iiWSéMU^^MWi
al poner aX aXeatioe de todo «1 mmdo»ofita 9por^imid«d»
%Tmd9 7 «Of en rordad^dadas Xas «ocoeXmatee ros»
lejos 7 beneficios qoe recorta»a todo aciueX qoe sabe «00»
gerXa*

pjscol BAmhm Uk wmm Hiamjsm mw
sifAiwTÁ ^ m mm m mrMi^m :/a*

■^7ÍSAmAÍ M mmí&l»

fcgarC

Bo eo trata de iota p2»tpsgititda nás^Xo «lOe faltarla todo
«X néritOts Xo que fs^idant^to Xee dét«Xlar««so%sÍno de
eOso roaX 7 poaitire*qtie Xes preserrard oantre todas Xes
edrersidsdes ose i 9 Ies pued^ preesfiter.^ odXo heidio
do lodœr oxljiivoX dinero inrortlde en mm eooiira hotdm*
eX «Bbo de jm ÀÈm Y ^m»ásbe daopsrti%r se násAm
interés 7 seguros esttt^osde ollei7& que estas oondieisnes
se hsn ««tsbXecido por .prisiese rm en Sopeña» por
BCSii ¥ZXCCS «BTfOX dt» 7 el h<io»rXo»he proeits^do que seo
aXgo grande 7 ánico»

Conpren mm ñemosa finca en tma úm Xas rarins «rtomioti»»
oionos su» poses U^^iaîAiîâjlfc YXLC<M» 7 tmtseorridoeÉñB Y üSPXUgexijstt Xa ittti^pRí éeroluoilb de le eso»
tidad enpleade m dieha omp»t«sl ti tlrntno de ese tlsepo
no les lie reportado ningán b^eflelo Xe adqtiÍelelln«i¿4X^ABS
íd* oiii rsoiXsrDqtie en eX «&te»Xee seri derueXto «Â
dXtlno edntiae*

Seta nsgnif iea caRdlelda»l«8 pemitlrá goear»cofiQa.etenante
gratis«d«X bienestar {|tte elenpre prodeee Xe «Btsnele «1
eX eteipe» «a uno de lee nde bemosoe 7 oercanos Insaree
de Xos alrededores de DnreeXone 7 cine edeme» tienen Xe
nntaja de estar dotados de los «áe fá^le» aedisede ei
etcnciSn*

piscoi cnABjac qiiidfé: m WXCAHO.^^
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ük Xtk smMÈÉauam oanâlolâa r^ntorit^hii siez««iâ» «1
fiontiYo <te TiA{SniflOft»â la «IgiitAiittiyti*)»»»!! «aria al â«
mibllm»pùT literalbl«.»l algo ntm t»«aq«ilifta «a «1 treav*
etime d« la Tida»«« iiona r ^ *1 fsll«e«r,niie»tre» h»r«»
êaret» ïjttadRran &l ctibierie de euelqaior «rafilttalidail«aiiti»
re eeta (|iia no toiiov tionen X& àlehe de pma»r le cileae»
Goe que ne àùSmi» ser met praeea;^aoi6ii eanatanteipors
para lootni qm toüeoyebeslutnnente tedee^ptie a& deolr le
aietie»tiiiBalíX¿á:tiQÉiA Vü^oCM^tm dlopueete^que fclleoer
el propietario de It fineatmte berederoe»quedan ea^s^ae
d« pagonpeaando n oer propietP??loa daflnltivoe d« le ala»
RA» a in tener ^no í!Ntg«r nislA preeedianáe n In eeslln
de la fintm a los mm(^mnú99 í^fodemuBimenaeer&i selle*
resfcjpe sola «nn caen toeaaa TUCCaithe podida
oertâbXeeer e dolentes eeadlelenes» pero mu boj m^no
se linitfin jCBBoqF « estes lee oentc^As i|ae ofrem^ptiaste
que tteaolen les brinén le opartunlded de Roltipllcrir »3^
ptd«{9iwtte»«^ eapitnl que tnTlor%MB»ya que m ^siquier »©•

quedan ftioaltedae poder Tender le tWBim» a un
preoia noelto máa eleondo»que ^ «dqulrtílOti^dUa^o obtener
fecilaente grandes benefici ce»

mtsGOtcmrimsfái,^ ^ u Mim^
M

■ ^

SupaneROeyqiie todo lo iadioadoe lee perecmrí dcwssied»
▼entojoMtparfí oer reál»p«^ na ao quedem con le tluda,
Pld«& itás amlia infamación» sin oefAprtmiso el|Sun3»«R
las afieimis de VliÜ^lK^Bitee en Ur^l 6?»
WÛMM éste grs(íi oj^rtsunided#^ otui en todo RonentO|i
SSiede TolTerae atjm«»ain nln^on pfur^juiclovlía deie pa*
ear pfr «« ledn.la oportunidad de Tlrir gmtls durante
iXfô AlíOíí T U^ío»;5Sü que 10 lo d«rolvfiriR el dinero»en
enm do no eotlafeoe:^» la eoupra heciatfiji oportunidad
df ftooííurar el porriwiir de rue hor»dero»»y de awumt&r
replda y jCaoilt^wnte m enpltalloím grondee o«m»fieloe
y ^queaos e«fa»r»o». Vieiten iiratui táñente loa cuatro
úraen laocioaeo que poooe llrb«otaadora f1U^Cil»dontseiinfi»
das siStRAPáimá»de âan^^at fiKAJI
v/iojtó. atmm ifimm M 3riiïííiaív»y mm^s^A m»
iJMíMímtm loo cutoof^ree y mùsmmsaaaam maima pmrtiea*
l&ree»que taúm loe {^IsgoOfdlao festlTW y dino laborR»
blea»ffialen de UíiüiSL lío Tneilen en oolioitar snpllAi
infornee « Inritaoianeo gmtttlta8»ya (|ae els ooo^iraeiiaa
alstina ee oonTeneersn do lo f<íotl«s y asoQUlbleoty le^bre
toda benefici 9SA% que son estes cantí ioior^s** Sdla mm
reate hacer reeoltaz^loe puntoa nuo iaterosantes de esta
^leldii.3liti>i«UCl^ del cnpltrl. ieirertida en le
AdquistolSfi ^ Xm flncA«liMdi^ m. hh m loe bore»
dores»en ofiiki de fníXeeer el tltulnr del eontrato.»
aonpruehsn por ei niansa» lo Yemeidud de i»iast» .e cao»
dleionee*:^^mEgB»Ílo dejen «eci^er lo oporttmldad que o«
lee presento de can^iror a ^l^g3A.*Urliatiil8Adsaru VtjJXSk^
loa recuerda que sus {^lciiins»iaiz« toda claso de dete»
llpB »estim aitmmém m Ift oallMI Ifirgel @T» !f*9K^4|f.
msmmmt wmm «f •
FC8Î0 «30 9 47*

XÁ miBXÉsi om ik êmam, «li
ímm*)

Uismxm

Bm escucluide uated^ esflores n^ioyentestla múMkSm. que
PASO ustecb^ ofrece todee los Rartee a seto nlsna hora»
unSidri¿;Ai*siá m»ai¿ - ^



N» .

r^esouicle... aiinque sen cio ple... o oolgado on la lámpara,
.ïdioa señorea... rero... ! lue mala suer tol 71 auto no funoio-
na... se ataeoo el luntor...

VOÜ n' 6; ?Y que va usted a hucor?

I3fiiÎE2 ; pedir un taxi.

V02 n? 6: ?L'n taxista?

remedio l Kn. ..photl Kh... Taxi... al coiaicc.

SOflILÛ: m Y malGh

locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor:

patrocinada por Estableoimientos
5, cata noche será retransmitida

X're sentad a y
Union numero

TAXI ,*.u OOEIüü, con motivo de la final del
cu tor 0 3 L.4 VOS UR LA líADIO.

Jumar,cí>lle
la revista

concurso de lo-

Un pro/rrana completo, amono j original.., lluvia de parocnldaa
sobre el patio de butacas, aportando gafas oontra ol sol cono
obsequio para los se loros asistentes p esta magna velada,

Aotiiaoion de las mas fleatacadae figuras de la compañía de
comedias que debutará en el Alcazar y asistencia personal fie
los miembros del jurado que han de elegir al locutor y locu¬
tora ganadores del premio Jumar: don Joaá Mirot, decano de

-locutores de Espaaa!._-i^sac.ual lomea xparicio, oritico-de. - -

radiodifusión del •* iario de luroelona», Antonio Losada y
don Joaquin lasa.

Un programa Jumar inolvidable, digno de los articules que
tiene a la disposiclán del publico.

Los artista» y loa conoursantee serán presentados por el
as del humor, de la gracia y de la simpatia incomparables,
ylady... Alady en la x^oonrela del cárnico, colaborando en la
elección de un locutor y una locutora para la case Jumar,
Alady en amable charla con Lina Yegros, Anna Farra, íiary .':ant-
pore y otros destacados artistas del cine, del teatro y de
la Kadio,

Una velnda, única en su genero, con la agradecida crlabora-
cián de AJ^iLï...

UOBILO; MUSIG-I FUERTE

Locutora: En Jumar, SEOGIOE OPTICA, encontrarán modelos inéditos de ga¬
fas oontra el sol, a precios irrisorios, Aderaáa será obsequia¬
do» con le 15J0HX DE LA SIEP.TK: una hucha de cristal que podrá
usted llevarse a casa con diez, veintioinoo, cincuonta o
¥ien pesetas... Por vez primera, si la suerte le ayuda, podrá
usted comprar coippletámente gratis. Comprando unas gafas oon¬
tra el sol en Jumar, lo obsequiarán con una hucha y una respe¬
table cantidad do pesetas que varía según la suerte que tegva
usted en eloí'ir la Hucha#



jîlmisoras locales. Dia ¿7 Lia yo do 1,947

I^OTIGIARIO Dl;- LA XJ FERIA DTTISBITAGIOF^ DU ¿'iUjaTiliD DD BáRCE-Om

La riq^uesaa agrícola de nuestra provincia, tendrá un craro expo¬

nente en las o onstrucciones que erigen en la venideora Feria, ife. s

Hermandades sindicales,que tan c alebradas fueron el año antericir,

y más lo seran en el presente,por cuanto s erá aumentada la aporta¬

ción,habida cuenta deL interés primordial con que son consideradas

las tareas y los frutos del agro, En el recinto que di cha'participa¬

ción ocupara al aire libre en los accesos r : cayentes a la Avda del

iviarques del Duero, se celebraran, en determinadas noches que oportu-

nainente se diran,verbenas y festejos populares y folklóricos, con

el fin de difundir principalmente las danzas típicas en un escenario

acorde con el carácter de estas fiestas, y divulgar la eficaz labor

desarrollada por dichas HeiTdandades,

Por ser festivo el dia ocho del proximo mes,los trabajos de coiBtruc-

ción de los stands deberán quedar termnados necesariamealB el sábado

dia 7 a áltima hora de la tarde,con el objeto de que el lunes dia 9,

se proceda ánicamente a la colocación de las muestras en aquellos,

Ss menester pues en consecuencia, que todos los senorés exposi¬

tores se apresuren, a verificar los trabajos de instalación para que en

las fechas indicadas queden terminados, y pueda precederse a la

limpieza general de los palacios y ofrezcan éstos un aspecto inme¬

jorable en el. solemnísimo acto de la inauguración oficial que se

verificará el martes dia 10 a las 11 de la mañana.



IBaiSIl}IA"OHAELAS TURISTICAS" Marte»,día 37 a las 22.15

SIUTOlíIA ( Que sea más viva q.ue la anterior, a elección del
( 8r. YUafiez)

LOCUTORA.- Aaul Radio Barcelona, en su Emisión «Charlas Tûrîs-
ticas" cpe les ofrece la Moderna UrUanización "SOLAIRE",todos
los martes y ¿jueves a la misma hora . Oficinas : Ramhla de las
Flores 30 pral. 1» T. 2 2 5 7 7

LOCUTOR.-^ ISOLAIRE" es el sitio adecuado para crear un hogar.
LOCUTORA.- Los ancianos encoîïtrarSn allí, la soledad a que tie¬
nen derecho después de una vida de trabajo.

LOCUTOR.- Las personas de media edad necesitan "SOLAIRE" para

réponer fuerzas,

LOCUTORA.- Los recien casados al empezar su nueva vida, preci¬
san un "bello rincón en "SOLAIRE".

LOCUTOR.- Los jóvenes, practicarán en "SOLAIRE" las diversio¬
nes propias de su edad.

LOCUTORA.- Los niños crecerán en "SOLAIRE", con la misma fuer¬
za y salud, que los pinos de su frondoso Bosque.
LOCUTOR.- "SOLAIRE" «s la ür"banizaclón preferida por los Bar¬
celoneses.

LOCUTORA.- Visiten "SOLAIRE" y se convencerán que no es une
Ur'banización más, pues- es una maravilla de excepción en un de¬
licioso trazado de montaña.

su plaza .

LOCUTOR.- Reserven'sin ningún compromiso en el autocar diario
Oficinas "SOLAIRE" , Rambla de las Flores 30 pral. 1»

Teléfono 2 2 5 7 7
^ d'e Viajes MelLá

LOCUTORA.- Sírvanse escuchar ahora al Sr. Conesa en sus acos-



tuflibradaa "Charlas Turísticas".

MUSICA DE FONDO s un fado.

8R. CONESA^- Buenas noches sefíores radioyentes.

Después de los actos religiosos celebrados a la maha-

na siguiente en Fátima, salimos nuevamente en el autocarro pa¬

ra Chao de Maças en donde tomamos el tren para q,ue nos llevara
a Coimbro^ ciudad preclara, cuna del talento, en donde la vida
estudiantil sigue el ritmo de nuestro Santiago de Compostela.

Los estudiantes de Ooimbra continúan con su tradicio¬

nal Túnica. También siguaiigual aue hace veinte años los pin¬
torescos tranvías que suben hasta la Universidad, vehículos
que no tienen paradas propias y en donde está permitido rega¬
tear el precio del viaje,

Coimbra es una Ciudad seria, adusta, pictórica de Cien¬

cia y de hombres con gafas. La llaman la Ciudad Sabia. Desde
luego tiene- la fisonomía de ello.,, jsirsygtKyeabWTS»

SiSuiando por el margen del rio Mondego enfilÉPnuestra
locomotora el camino de Oporto.

Esta Ciudad se puede comparar, sin ofender a ninguna

de las dos, con Marsella. lo en su estructura, pero sí en sus
oostuiabres, en su dinaiuismo, en su misterioso vivir de las gen
tea, en su trabajo duro de los muelles de donde
solo se habla con gente que no es portuguesa, en su mayoria
franceses, ingleses, árabes y españoles. Es una verdadera ba¬
bel frente al Atlántico.

Nuevamente en el tren camino de Tuy, dejando atríi-Opox*-
to , la bella Ciudad del Duero, nos vajnos dando cuenta que de-



jamos Portugal y aue solo de la frontsra nos separan unas ho¬
ras « Entonces sentimos la nostalgia portuguesa y nps parece

oir los fadifios y las cangoes infantiles. Entonces nos percata¬

mos (pie aunçiue igual de imágenes paaol^iaicas q,ue las jp;a de

nuestra amada tierra, Portugal tiene algo cadencioso y de dul¬

zura g.ue subyuga al viajero y le hace olvidar (pie debe abando¬
narla.

El paisaje q.ue se presenta ante nuestra ventanilla, co¬

mo un cuadro de Ruáiálol, es de maravilla. Alguien exclama emo¬

cionado, casi riendo y llorando: "Mirad, mirad, ese es el Hiño
y apuella la montaña del Tecla, Galicia,.. tierra de España. "

Muy Buenas noches señores.

LOCUTORA.- lio viva Vd. en la Ciudad. Acostúmbrese a gozar de las

delicias del campo,

LOCUTOR.- Escoja un sitio donde encuentre todas las comodidar-
des.

LOCUTORA.- Utilice la Ciudad solamente para el trabajo y sus

diversiones.

LOCUTOR.- Bus(iue Vd. un lugar donde sus desplazamientos,sean

rápidos, cómodos y económicos,
LOCUTORA.- Procure ¡pie el transporte sea de la Urbanización.
íSbn ello obtendrá ventajas.

LOCUTOR.- AUGUSTO flSSIA desde Londres lo aconseja,
LOCUTORA.- Los anglosajones lo practican con gran resultado.

propietario
LOCUTOR.- Sea Vd. con el mínimo esfuerzo.
LOCUTORA.- Elija bien el sitio, y exija (lue el problema de Abas
tos es t|« resuelto.



LOCUTOR»- garê. su "bienestar no regatee ' . el precio,

LOCUTORA»- Lo barato siempre acosturaUra a salir caro.

LOCUTOR.- El sitio ideal q,ue Vd, precisa es "SOLAIRE"; detrê^

del Ti'bida'bo, a 8 km. de la Plaza Lesseps.

LOCUTORA.- "SOLAIRE", la futura superciudad de Barcelona.

LOCUTOR.- Consulte con los actuales propietarios,

LOCUTORA.- Ellos le aconsejarâi "bien.

LOCUTOR.- "Visite "SOLAIRE", la Moderna Urbanización,

LOCUTORA.- Han escucliado "V'ds, la Emisión "Charlas Turísticas"

Q.ue les ofrece la Moderna Urbanización "SOLAIRE" Ram'bl» de
las Plores SO prall 1» Teléfono S 2 5 7 7

SI1TT0ÎIIA {La 4ue escoja el Sr.Tbafíez)



CONCURSO 03 CCNJUIvílCS MUSlG^iLSS Y OS. OR^USSTINRS■ 03 RITMO. Martes
aia S7.-mL.s Mc<yo ae 1947. à laa 22,30 horas,

Ofrecido por P.^LOMINO Y VSRGáRá COÍÍAC GSITTURION, criadores,
cosaceharoa.almacenistaa y exportadores ae vicios y coñac ae Jerez ae
la Frontera, vamos por la^l2a emisio© del 3RdN CONCURSO DS ORC,U:I!STINaS
ai RITMO. 3n la lia emisión celebrada el pasado martes ala âO ha cxue-
aado olááificada para actuar en ulteriores eliminatorias, la Orquestina
oriental JaZ, sis varos 03 MAIARO, si bien el Jurado ansidera digna de
mención la labor efectuaaa por la otra Orquestina participante CALIDO
RITMO que queda a la reserva.

Dando comeinzo a la emisión ue hoy, ponemos anunciar' que tenemos
hoy en nuestro estudio a las Orquestinas LOS ERRANTES de Barcelona y

también de Barcelona,
«

,

CelebebrMo el correspondiente sorteo para saber cual de los dos
conjuntos actuara en primer lugar ha correspndido que lo sea la Orquesti-

••••••••

-^PREGUNTAS DE RITUaL

Hecha 3a presentación de la Orquestina vamos a oir la
interpretación que nos dá de

La Orquestina interpretó

Hoy celebramos la 12^ emisión con la cual damos fin a la 1^ vuel¬
ta de Orquestinas de RITMOS MODSiNOS.

Sil próiçimo martes dia 3 de Junio dará comienzo a la 2^ vuelta, del
CONCURSO COlÍA© CENTURION o sea el Concurso de laa tres COC GOMO CONIíUNMíiNTE
ES CONOCIDO este Certamen, usanao también otras tres CGC.

El próximo martes pues actuaran las Orquestinas SSSPER'S Y RAPSO¬
DES ambas de -^aj^celona que fueron las dos orquestinas que quedarno clasifi¬
cadas en la 1 y 2 - emisión del CONCURSO COBaO CSNTURION. Luego daremos el
GAlendario con loa .nombres'y fechas de las Orquestinas que toman parte en
la 2* vuelta.

■

La Orquestina interpretará......

na ''rquBStina interpretó
Y ahi van los nombres y fechas de las Orquestinas que toman parte

en la 2^ vuelta .

Dia 3 de Junio Orquestinas QS3KRS Y BAPSODifí , ambas de Barcelona
Dia 10 Junio " SELECCION de Granollers y Marta de Bar..
Dia 17 " " CAT^LUÊA Y CAPITOL, ambas de r-arcelona

Gomo sea que el martes siguiente al día 17 es el 24 y esta fecte es la Fes¬
tividad de Can Juan la emisión de esta semana se traslada al viernes siguie^
te o sea el dia 27 de Junio, Orquestinas MUCHACHOS LOOOS Y DOMGNECH, ambas
de Barcelona.

Dia 1 de Julio: Orquestinas .-.STCRIe Y GASTELOS, ambas de u^xcelona
Dia 8 de Julio Bis veros de Mataró con lá Crquestinajs que hoy que¬

de clasificada.

La Orquestina interpretará la.famosa DOi^RSS obra del Con¬
curso en lâ vuelta y en cuya interpretación es la que está más atente el Ju¬
rado,



2^

La Orquestina interçsto.jjOLOHïS .obra obligada en eL Concur¬
so en su IS vuelta .

con la auaición de DOLOhES da por terminaaa au actuación
Orquestina

la

A continuación va a tomar parte en el CONCIIRa.0 COîJaG CEI^iTUHION la
Orquestina PRiSUÎWiiS DS KITUAL.

Mientras la Ort^tieatina sa prepara voy a anunciarles a uste¬
des que la obra obligada en el Concurso en la ia segunda vuelta que em¬
pieza el próximo martas ea;ii;N UN JaRDIN/ESPAfOL, bolero del Maestro
Oliva, obra qjie hay que^ interpretar con todo esmero puis, cpmo/es,sabido
en la obra oDligada cte los Concursos es donde raaiña el intitres del
Jurado para poder)^§£ fallo con la seguridaa de acertar.

La *^rquestina interpretara,

A

i,a ""rquestina interpret^,.

habiendo ya anunciado la obra obligada en el CONCURSO COI'aC CSN-
TUKIflBí para la 2^ vuelta informamos que todos loa con.juntos que no dis»
pongan del un ejemplar UN üi^í JAR3IN ^SPAfOE del Maestro Oliva pueden
pasar por el Departaments de l^rograraas de Ratio harcelona, Saspe 12, la

La '-rquestina interpretara

La Orquestina interpretó,
Deníaraos ayer que nunca se es viejo cuando el corazón es joven

aforiámo popular que muy bien puede aplicarse a la casa PiXGIffKO Y VáR-
Graliû. GOfAC CENTURION, casa cuya rancia solera jerezana del G OSA 0 CENTU¬
RION data del 1.700 peró que tiene joven el coraaon con__su CONCURSO
D3 RITMOS MOPLIíNOu que con tanto éxito venimos celebranao»

Y finalmente vamos a decir hoy ADIOS a : DOLORES, simpática san¬
ción que puntualmente a acudido todos los martes a nuestra cita sin fal¬
tar un dia. Vamos a d^adirla pula con todos los honores.

La Orquestina intepreto,
Ahora PALOMINO Y VEI.GAR.. C-OfAC CENTURION ruefea al publico, tan-

-t-n (si niip ha asistido a esta audición como a los radioyentes que han seguí-SS ía SIfL rSeptires. Be dignen manlfe.tar .
dpandcnoB a eonocer cual doa
seleccionada y seguir eh lista para la 2« vueiua jjx
martes dia 3 de Junio,

PxiLOMIND Y VERGARA COfAC CENTURIBN.
í€JCH.iS GRiiC I as; a "T OD G. MUY BUENAS N 00 HSS .
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PBOaEMA JÜMAR

dia 27 a lae 14h»
i ï':

C .v:5 / pr-.

íiÜL'IIX): Eü y.ii,LS

VÛ2. nw 1

VOi, Jïí« 6

70E ns 6

ibaMZ

VOi. n« 4

VO i ns 5

13.ÍNEE

VOi. n'-· 8:

V02. 8:

X •

VOi: n'; 1:

I Bu^i'JEE :

VOE ns 6:

V02 n® 5:

vm ns 4:

V02 ni 8;

I BiiJjiii. :

VO^ n® 1:

! îaxi al Gomioo! ; ■¥
m*.»''

iPhat! Eh! Taxi... Taxi...! Al 0(5miao.
... / ' / ■ ■

Taxi... al 3 omico»..

?.;aieyen decirme quo es lo quo oourrd ësta noche on el
GoiiiicoY

Por favor... no hay tiempo quo perder...

phst! E,h., ! Taxi... al Gomioo.

?Goiao quieren cfue lee lleve en rd coche si van dentro
veinte personas, diez sentados en la ruede trasera, quin-
oe eoore la capota, dos eii el parachoques, seis en el guar
dabarr 03... ' ""

i-ero queda libre el volante... y yo podrán sentarme en
til. ■

Por favor llovenos al Gorulco.

indo 1 ori o desde "".as nuevo de la noche... ?E5-¡ que en el
Gonico regalan algo?

Habrá una fornddable lluvia de paracAidas sobre el patio
de butacas, aportando gafas contra el sol... ícalculen
ustedes ol entusiasmo del publico ouando vean bajar...
completamente gratis, unas gafas .tpae pueden coger al

« * •

YPusdo creer eso que me está diciendo?

..demás, estará en el proscenio toda la compaRía de coDiedias
que debutará proxiraamente en el cine teatro Alcazar...

Y muchos de ellos actuarán.

lùl publico verá personalmente a blH.î YEtxKOb, la actriz ita¬
liana AHITA SníirpEBS,LIIY VI1CE1ÎTI, EIIVIA KOB-
G.íH, JÜH?' OÎJ..Y, JOlblEi aEEIbSK, BJtiffABIife OíIVÜ, ftICARBO Í.Ü.-
r ' Ti' T ^ ''At
•àrtjikkiVjj .1» • • •

Ho sigas... 1 Bajen todos del coche...ironto.ídeprlssl
iero.. .Y'·que ocurre... ?que va usted a liacer?

Voy a buscar a mi familia y a llevarles en mi taxi, al
Oomico»

Pero...?ya tiene usted localidad? Si no se pSresura no
encontrará butaca



DeBGuiôe... aunque sea de ri^... o colgado en la lámpara,
^'idios serlores... i:ero...riUe mala suerte I 7.1 auto no funcio¬
na... se atascó el motor...

VOZ n» 6: VT que va usted a hacer?

IB-AÍ^S : Pedir un taici.

VOZ n5 5: ?Un taxista?

; I^iUe remediol ûh.-.ihstl iih... Taxi...al eomico.

SO^UjO; jSi'iBljíJS'fi!. DIL Gfi3j-0.ij x Ivl' v-XO.A

locutora;

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora;

Locutor ;

somro ;

Presentada y patrocinada por Establecimientos Jumar,cMle
Union nuicoro 5, osta noche sera retransmitida la revista
'2àXl ti OOLIOO, con motivo de la final del concurso de lo-
cxrtores Là VOL LE X/a. KALIO.

ün programa oomx^loto, ameno y original... Lluvia de paracaidas
sobro el patio ño butacas, aportando gafas contra el sol como
obsequio para los señores asistentes p esta magna velada,

Acto.acion de las n.as destacadas figaras de la coí'.pañía de
comedias que debutará en el alcázar y asistencia personal de
los miembros del ¿urado que hari de elegir al locutor y locu¬
tora ganadores del premio Jimiax : don José iüret, decano de
locutores d.e España, rascual lome?. Aparicio, critico de
radiodifusión clol 'uviario de Barcelona", "ntonio Losada y
don Joaquin Gasa,

Un programa Jumar inolvidable, digno de los articulos que
tiene a la disposioión del publico,

LOS artistas y los concursantes serán presentados por el
as del humor, de la gracia y do la simpatia incomparables»
Alady... Alady en la'pasarela del cómico, colaborando en la
elección de un locutor y una locutora para la casa Jumar,
Alady en amable charla con Lina Yegros, Anua farra, Mery ;:.ant-
pere y otros destacados artistas del cine, del teatro y de
la Radio#

Una velada, única en su genero, con la agradecida oo labora-
oión de AIjEY,..

MDLICA füERIE

Locutora; En Jumar, bfîOClOh CB'l'ÏOh, encontrarán modelos i neditos de ga¬
fas contra el sol, a precios irrisorios. Ademas sera obsequia¬
do» con la nòOE«: LE LA ísfERÏE: una hucha de cristal que podra
usted llevarse a casa con di^z, veinticinco, cincuenta o ^

vien pesetas... Por vez primera, si la suerte le ayuda, podra
usted comprar coi^ipl et ámente gratis. Comprando unas gafas con¬
tra el sol en Jumar, le obsequiarán con una hucha y ,urj.a respe¬
table cantidad de pesetas que varia según la suerte que teg^'a

■usted en elegir la Hucha»



-2- '0^-hi)^ I

Locutor; Esta nocho Âl.ady, estrella âe la revista TÎXÎ AI, COMICO,
preseritará a los ooncursantes de las enisionea Jiunar Lu
yo;i Lii LÂ BaLIO... Alacl^ esta noche, mas graciosa y genia
que nimca#

S0i3ÏIX)î KiiLKTii,

Locutor :

SOiahO!

Lo mismo que ei cayeran de un avion, gran lluvia, de paraoai-
das sohre el patio de butacas del teatro Comioo, aportando
cada uno, magnificaa gafas contra el sol...

Mi sic u H;Kihïh

Locutor; Bn escen.a. HiiiiBK CKoH ÜBÜü·'ILB IB G.VÍBV-S liBALICALO WCl .Vil.
Loa Bcnoritas de la revista f.lXX .41 CCMIOO, obsequiarán con
ramos de fio-res a todos los actuantes, presentando, en cada
nueva salida un modelo distinto de gafas contra el sol. Eli-

el que resulte mas de su agrado y advquieralo manana sin
falta on duiûar» Calle union nume.ro 5 a cinco metros de las
itamblas»

Locutora: Sordallo, creador de loa peinados raaa bellos y originales,
dará una muestra de sir talento peinando, con una creación,
a ceda una de las señoritas concursantes, que todas vesti-
r-án elog-antos trajes de noche»

Locutor»; Desfilo de peinados, Creaciones Bordallo, Maquillajes re.a-
lizados por ¿uan Manuel.

Locutora; Bsta noche en el fin de fiesta que tendrá lugar una ves
representáis la revista TAXI AL O'l&IICO.

Locutor; Los lócutres, inscritos en calidad de IM.PK07ÎSALOR, podrán
disertar sob.re los siguientes temas, que serán elegidos
a la suerte: KBTR ihiMIGIOK IM.VhtHaKI.^ 'JM 'ÜR i'íBIIÍX) Ul
FUÍBOL, maiRTAGIOK IB LA ESÎKELLA OIh.CIUTOSiaFIOi LIEà
YEGROS, RilTIíAIsCMlSIOh IM'AÔIHARIA LE UK OOMABJliffi ISfi. BOXEO
I OfHO LE: LU OHÁ LIM, PRE-SENT.40 ION "prtL INOOKP AR.43IE. .4lafl.7,
•RE IR/Mí aï IS ION LE ÍJHA "AIBSI.Ï CIK;ifJAT0GR.4EI0A Y I®. UN/Ï SESSION
LE IlUSmNIÍÜO,

Locutora; Con ellos tendra la gentileza de colaborar, lAladyl

SONIDO; MUSIC./.

Locutor: S.n nuestros estudios se encuentran ocho de los 16 concur¬
santes que este noche seran presentados en el esoemrlo del
learro Comico. Vamos a interrogarles... Usted, qus es el
numero 1... ?Está muy nervioso...?

?Oree que resultará usted finalista?

Locutora: La concu.rsanta nume-ro 4, nos va a decir como as el vestido
que lucirá esta noche eE el Comico.' • ♦ •

?es la primera vez que se presenta en publico?



Looutior:
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Y aquí está el-conourcante numero 6 ... si recultaba
usted finalista, ?que haria oon las primeras mil pesetas
de sueldo que le fuesen entregadas?

?tlene confianza en ganarlas?

locutora: La voz numero 5, también espera ser interrogada... Si
no queda finalista, ?perderá sus esperanzas de llegar a
ser locutora?

?;;,ue emisión le gusta mas de cuantas so realizan en nues¬
tra emisora?

locxxtor: Concursante 8...^ ?que imprevSion le causa la final de
esta noche en ol Gomico?

Le cuantas seidOTitas locutoras toman parte en la final,
?òual de ellas elegiría usted?

Locutora: ï ahora là concursante numero 6, que nos diga, de los
caballeros, cual considera con mejores condiciones para
el premio...

Loaitor; Y ustod, concursante numero 5... ?3stá muy nervioso en
espera de su act..ación asta noche al terminar la revista
2áXl AL COMIJÜ?

?<<,ue loe gusta mas de eeta fiaal... y que le gusta menos?

Xocutora:' Usted, señorita concursante numero d... ?quo prefiere de
la final?

?y que cosa suprimiría?

Locutor; ll estilo fio los grandes programas radiofónicos-extranje¬
ros, esta noohe 'fíXI ,íX GOilICO presentada y patrocinada
por Estai bec imieiitos Juiaar, con uotuacion do destacados
artistas del cine, del teatro y de la radio, en corubiiiacion
con los Goncur s;intss finalistas. Kst.a noohe en IT IXI AL
GOMIGOI

bü n I LU ! MU aie..; iruEBfE

Locixtor ; I-o Sección Ortopédica do Jumar, -independiente por completo
de aquella dedicada a la venta de gafas contra el sol- :
atiende a sus clientes con las mayores garantías medicas.
Los herniados encontrarán no solo los mejores aparatos
para contener la hernia, sino también una efioaz Observació,
para cada caso, un modelo. En la myor reserva e intimidad
podrá exponer su problema, en la oomplota seguridad de que
todos los herniados hallarán lo que hasts ahora no pudieron
encontrar en ningún otro establecimiento ortpedicc de 3ar-
celona. Le toda Oataluña llegan olientes a Jumar, callo
Union nuiiiero 5, a cinco metros de las 3ambl,as.

bÜfilLO: SIULQiSIA
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Valle, el apocado exuremo barcelonista, ha pcu-

Pí^o, fu^^ente, el'primer plano de la actualidad. Ha vuelto a él des¬
pués de una prolongada y obscura permnencia en el monten de los re-^-

servas, confundido entre' tantas medianías como por allí pululan!. Valle
viés, al fin, cómo alguien se acordaba de él y fué incorporado al primer
equipo, para ocupar el puesto de extremo derecha, en el qi^ tantos h.om-
bres le habian precedido sin que ninguno de ellos llegase a imponerse
como indiscutible. Los Sospedra, Basera, ITavarro y Seguer -y^^sar, en,
cierta ocasión— vinieron alternándose al correr de la temporada sin acer

tar a resolver, saiîisfactoriámente, el problema. -Lino de tantos- que el
Barcelona tenjia planteado en la punta derecha del ataque. Hasta que,
el fin, llegada la hora de las decisiones heroicas, cuando se trataba
de 3ugar -y de ganar- la ultima baza, la decisi-va, se eché® mano de Va- '
lie» Y su reaparición obtuvo un resultado por dern^s satisfacbcrio, por ■
el que cabe felicitar,', con afusión, ' a quien concibió la feliz idea de
alinear a V9:lle, accriándose, sin duda, de que, con razón que nadie
osaría discu"târ, está considerado este jugador como un hábil centrador
y ccmo un extremo formado en los moldes clásicos, de loq ws. que no abun¬
dan hoy... Claro está que nues"bra felicitación habría sido méÊÊÉÊÊlÊÊK)
más efusiva si'^os hubiese dado la ocasión de formularla muchísimo an-

tes, esto es,, cuando la, desesperante xaetSiKfca: ineficacia del ataque
azul-gram estaba reclamando a gritos un cambio radical en su formación»
Ese cambio que se ha producido, en efecto, pero-deiaasiado tarde, cuando
la e liminación del .Barcelona estaba ya punto menos que consumada.

¿Oóoúo no-se advirtió/gntes que Valle era, de los extremos con
que cuenta el Barcelona, el más aprovechable?. Bificil explicárselo.
Taxi dificil como acertar a ver las razones por las que
se ha mantenido a Ibriche toktssoex en el extremo izquierda, pese a la rei
"teración con que ha demostrado ser, hoy por hoy, infériór a Bravo, pases

axiwiiHVASxpœ&simi«Ho es esa,sola la pregunta que en estos momentos
se formula el incondicional barcelonista sin dar con una

respuesta clara. íambien paatáw se pa^egun-fca,- por ejemplo, cómo, para for¬
mar la nueva delan'befa -esa delantera que fué capaz de marcar tres tan-
'tos, cifra que se nos antoja fabulosa tratándose del, Barcelona- se espe¬
ró mm. a que la eliminación del equipo azul-graná estuviese virtualmen-
te consumada. ^ ^ ;

En fin. Ko valen ya de nada las lamentaciones. Las cosas no

tienen solución y no le queda al par"fcid3rio barcelonista cferd
disyuntiva que la de resignarse pensando que dóxaacEXBPECfc tenía equipo

, él Barcelona para ir arKiachigxasfce en la Copa muchísimo más lejos, sólo
faltó, eso sí, vision y acierto a la hora de designarlo. El
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PlEISISS IcÂ EMISOBÂ

looutoraî Programa espacial de Establecimientos ¿umar, con motiro
de la gran final del concurso de locutores.

SOKIÎX); LLAUfO HlfiO EMP^áBáA QOB OUMfOS m HOOglM

Locutora; Esta noche será elegido el locutor que buscaba la casa
¿umar. Bsta noche será elegida la locutora que buscaba
la casa ¿umar...
ÍPor fin se habrá encontrado Là VOS IÏS LA RALIOI

SOI ISO: LOKM SÜIfE (MàKQHA)

locutora; Oonectamos, señores, con el featro oámico»

I8âî'E2 ; Sistinguidos radioyentes, les hablamos entre bastidores
desde el Teatro oámico, donde se representa con áxito
extraordinario la revista TAKI AL GOMIOO...

Esta retransmisión la presentan y patrocinan Estableci¬
mientos Jumar, calle Union 5, a cinco metros de las Kam-
blas, con motivo de elegir esta noche al locutor y locu-

. tora finalistas del concurso que se ha venido celebrando
con el titulo LA V02 líS lA HABIO,

Una vez terminada la representación de la revista TAXI
AL OOMIOO, desfilarán ocho señoritas finalistas y ocho
caballeros, finalistas también, alternando su actuación
con las principales figuras de la compañía de comedia
que próximamente se presentará en el cine teatro Alcazar
de Barcelona; Lina Yegros, Anna Farra, Mary Santpere,
Lily Vincenti, Silvia Morgan, Juny Orly, Hicardo Palmero¬
la, Kafael Calvo y Jorge Greiner, todos ellos presentados
por Alady#

lo dejen nuestra sintonía y pasarán ustedes una noche
agradable, interesante y original, con la elección de
los ganadores del concurso LA 702 ItE LA HABIO, que serán
premiados por Jumar con un contrato de mil pesetas men¬
suales.

Dicha elección será efectuada por un jurado compuesto
de doña Carmen Illescas, don Josá Miret -que se encuentra
también en el Teatro Comico-, don Pascual Gomez Aparicio,
critico de Kadiodifusión del «Diario de Barcelona»», don
Joaquin Gasa, omproearlo dol Teatro Oomic-e y Antonio,
Losada,

luestra voz llega a su receptor en el momento en que
se representa el cuadro



IBAfiaa ; Durante esta retransmisión, haremos la prueba de habili¬
dad de algimos concursantes inscritos como IMPROVISADOHBS
y solicitaremos su colaboración para que describan las ca¬
racterísticas de algunos cuadros musicales de la revista
que llega a ustedes por gentileza de Establecimientos Ju-
mar...

I8áSS2 : Tamos a pedir a la voz masculina, clasificada hoy con el
numero 1, que describa ustedes las características del cua¬
dro que va a representarse en estos momentos...

ÍAOTUAGION m 702 nfi 1, málíOISCO MOBTSERRAT)

I3áítB2 : La voz femenina, numero 1, inscrita como improvisadora,
va a demostrarnos si eg/cierto que es hábil, explicando a
ustedes algunos detalles del cuadro que acaba de dar co¬
mienzo...

(ACOTAOIOB m LA 702 nS 1, 7I0T0RIA LüOIO)

I3AÍÍE2 : A continuación, la voz masculina numero 4, demostrará lo
que haria si fuese locutor y tuviera que retransmitir este
nuevo cuadro de la revista TAXI AL COMICO...

ÍACTUACIOB DS LA 702 n5 4, RICARDO MARTIN)



•*3—'

DESO^HSO

ISálÍSZ :

MàBIüOK î

IBAtB£ ;

MáRlMON ;

IBAÏÍB2 :

MáHIMOn :

IMto ;

IvLâEIMOE

ISáí¡B2

LOSABA

IBáMSE

LOSABA

Aprovechando el descanso de la revista TAXI AL OOMIOO,
que retransmitimos bajo el patricinio de Establecimien¬
tos Jumar, vamos a pedir al Gerente de esta casa, don
Juan Marim(ín que dirija unas palabras a los señores ra¬
dioyentes.*. Biga usted, señor Marimán... ?contento de
haber llegado a la final del concurso de locutores..?

Si*., y no» Me alegra empezar un nuevo genero de emisio¬
nes, pero a la vez siento dejar estas por las que el pu¬
blico demetrd tanto Ínteres y simpatía...
Podria decirnos... y perdone la indiscreei<$n... la efec¬
tividad publicitaria de sus programas, ?que beneficios
le deparo?

^'reo que si le dijera la cifra ni usted ni el publico
se lo creerían. Ho obstante, para darle una idea...
Tenga en cuenta que semanalmente agotaba mis existencias
de gafas contra el sol»

Entonces» además de un áxito artístico ha sido un áxito
de venta...

Exacto... y estoy muy agradecido al publico...¡muchísimo!
por la deferencia que ha demostrado por mi establecimiento
y por mis artículos. Yo deseo corresponder al afecto del
publico de Cataluña, que viene a mi casa desde los pueblos
mas lejanos, ofreciéndoles -muy en breve- unas emisiones
que espero les gustarán por su dinamismo y simpatía. El
titulo será LLUVIA DE OAKOIOIÜES...

?Sn quá cree usted que consistid el triunfo rotundo de
sus programas?

En la buena orientación literaria y publicitaria de los
mismos que, como sabe usted, realizó Antonio Losada, a
quien le ruego ceda mi puesto porque yo no soy orador...
Muchas gracias a todos, señores oyentes y muy buenas no¬
ches»

Vamos a ver Losada... ?que impresión te causa llegar a la
final de un programa publicitario?

La misma de un corredor pedrestre cuando alcanza la meta»
Llega a la meta pero llega rendido.

?Be tus emisiones cual te gusta mas?

El dia que haya podido escuchar alguna, te contestare a
esa pregunta... No obstante estoy contento de la ayuda que
me ha prestado la casa Jumar para realizar estos programas
con la máxima envergadura. Además, tengo en mi casa tal
variedad de gafas contra el sol que si las vendiera sería
un negocio productivo*
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ISáM2:,

loa&DiV :

imfîbii;

lOSASA ;

IBAte :

LOSADA :

IBAflBS ;

SB-GASA:

IBátBZ :

sb-GASA;

IBAfiaz ;

SH·'GASA :

ibaíbz :

SH—GASA :

IBAñez:

SR-GASA î

I.3AiSSZ :

SR-GASA :

IBAtBZ ;

?Y aparato para herniado... no tienes ninguno?

Por el momento no. Muchas gracias,,, y anhelo poder pres¬
cindir de este obsequio.

Esto que has dicho es anti-publicitario,

Uo me atrevo a mentir y conste que no soy supersticioso»
Me entusiasman los lagartos y me traen suerte los martes
y día trece.

Hoy estamos a martes...

Y dia 28, Yo creo que todos los dias son buenos si Bios
y el destino lo quieren así... Ahora, con tu permiso, voy
a ultimar algunos detalles del programa... Señores oyen¬
tes, a todos un saludo muy cordial. Buenas noches y hasta
pronto.

Ahora tenemos, aquí a don Joaquin Gasa que amablemente ac¬
cedió también a formar parte del Jurado... ?Ha escuchado
las emisiones.de Jumar, «La voz de la radio»»?

Desde luego,., y no me pregunte usted si están acertadas
porque de lo contrario ya no hubiese permitido que celebra
ran la final en el transcurso de mi espectáculo,

Oada vez mas contento del áxito de TAXI AL COMICO, ?verdad?

?üsted se imagina la satisfacción de un empresario al ver
que el Teatro se le llena todos los días y que de todas par¬tes de Cataluña vienen a ver la revista atraidos... ya no
por el áxito... sino por el mismo publico que recomienda el
espectáculo a sus amigos...

Entonces la carrera de ese TAXI será larga...

Tiene gasolina para rato»

?Preparaj(^ algunas modificaciones para renovar el espectáculo?

?A quá cree usted que es debido el áxito de la revista?

f^uá cuadro le gusta mas?

Se suceden cordal rapidez que no he podido darme cuenta»

?Me han dicho que ha^ recibido importantes ofertas para actuar
en el extranjero... ?aceptaráí^?

SR-GASA :
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IB/i®SZ : Señores... recuerden que en Jumar hallarán un extenso
surtido de gafas contra el sol. Modelos Ináditos a precios
mas ináditos todavía...
En la Sección Ortopédica de Jumar los herniados tendrán
una buena orientacián y consejo mádico. Para cada caso,
un modelo. En la mayor intimidad podrá exponer su problema.
Visiten ¿umar. OAlle Union numero 5 a cinco metros de las
Ramblas. La casa preferida por el publico de toôa Oatalu-
ña; la que tiene mejores existencias de medias elásticas,
rodilleras, tobilleras y fajas tubulares, lavables, desde
60 pesetas. Jumar. Galle Union ne 5

SSGUUM PAREE

IOS OOROURSAKTBS ALTBRRAN miBIES OOR EL LOOUTOR EE LA LESGRIPCIOE m
ALSUEOS GUAREOS MUSIGALES - TOIX)S ELLOS SE PRESENTAR GOMO lííPROVISA-
LOEBS.

Actua la voz femenina nS 4 (MEEGEÎÏES FLORES)

Actua la voz masculina n» 7 (SALVIO FAJOL)

Actua la voz femenina nS 6 (MARIA ESTER JAUMOT)

Actua la voz masculina nfi 8 ÍLEAIHSíO ABSLLAREEA)

BR LA PRESERTAoion lïE ESTOS LOCUTORES IRTERGAIAR SIEL^BE EL ROMBEEE
RE JUMAR Y GALLE URIOh nS 5



5 BIS

SIí EI MOMENTO IE TETJvIIIIAB SL ESPEOTAOUIO, LLUVIA IE ÎAEAOJADAS POSTADO
EES DE GAFAS OONTBA EL SOL, GOMO ANUNOIO I:E ^UE YA A DAK 00MIBN20 EL
PKOGHAMA JÜMAR.



UIU VEa BiL ESÏESTAOÜLO

SIU -âPAG4E LA SATEBIA - DSLAKTS OOBTIM

ALADY i Señores... Ha llegado el momento de ensalzar la labor de
un Comerciante que ha unido -a sus naturales y humanos
deseos lucrativos- el afan de llegar al publico a travos
de unas emisiones que tuvieran un afan artistico y un in¬terés para los señores radioyentes... Bso fueron los con¬
cursos que venian celebrándose, semanalmente, en el estudio
de Kadio Barcelona con el titulo "La voz de la BadiO" ...

Jumar buscaba un locutor... Jumar buscaba una locutora...
para que fuesen los interpretes de sus futuôos programas
publicitarios y para ello les ofrecía, como premio, un con
trato mínimo de tres meses, con un sueldo mensual de mil ""
pesetas...

Un jurado compuesto por doña Carmen Illescas y don Jos^
Miret, decano de los locutores de España, que se encuentra
en el prescenio del teatro ... Gomez Aparicio, critico de
radiodifusión del "Diario de Barcelona" y Antonio Losada,
fueron eligiendo las voces que, a su criterio, resultaban
mas microfónicas...

Efectuada la correspondiente selección, se encontraron con
tan crecido numero de finalistas que fuó preciso versificar
un sorteo y elegir -a la suerte- ocho voces femeninas y
ocho voces masculinas para ser presentadas esta noche a
ustedes y elegir a los ganadores del premio Jumar»

Estos programas 12>8 ha realizado Antonio Losada, que además
de su labor en la radio, tan conocida por todos ustedes, es
autor de varias novelas y guiones cinematográficos...
B1 Jurado elegirá a los finalistas no por el acierto o
simpatía de su actuación, sino por la calidad de su voz»
Doña Oarmen Illescas, desde la emisora Radio Barcelona,está a la escucha del concurso para emitir -telefónica¬
mente- su voto para la voz que resulte mas microfónica...

Y#.. ?para quá seguir, señores...? Aquí estan loe locuto¬
res finalistas y el locutor Juan Ibañez, que fuá presentan-
dolos en el transodrso de varias emisiones...

SE ABES OOBTIRA - BUTRA EH BSOSEA JUAR IBAilBS, A LA VEZ ,¿UE HAOSH
SU APARIOIOH, POR LA DERECHA LAS LOÜÜl^ORAS Y POR LA IZQUIERDA LOS
LOCUTORES»
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Tal oomo ha dicho ese gran artista que es ¿UlDY, alma
y estrella de la revista TAXI AL OOMIOO, un jurado va a
elegir la mejor voz masculina y la mejor voz femenina,
para ser convertidos en futuros locutores de la casa Jumar»

Un locutor, al igual que un cantante o pianista, no se
improvisa, la practica y la experiencia forjan una persona¬
lidad si hay temperamento y en este caso, voz...

por lo tanto, vamos en busca de una voz...

Concretamos este detalle porque... a lo mejor, uno que pue¬
de ser un excelente locutor o locutora, hoy lee o improvisa
mal debido al nerviosismo y al temor... Y viceversa, pode¬
mos hallar uno que la tensií^n del debut le depare una bri¬
llante aotuacián para demostrarnos despues que no reúne las
condiciones que esperábamos...

Por lo tanto, señores, una advertencia... Desfilarán impro¬
visadores que simularán retransmitir un partido de futbol,
de boxeo o de lucha libre... Silo se presta a una actuación
brillante, pero plantea también una incognita.,. ?Saben leer
tan bien como improvisan?

Y existe también otro problema... Si un locutor o locutora
esta noche lee mal... ?es por temor a su presentacián al
publico, por navios., o porque, efectivamente no reúne las
condiciones deseadas..?

Por lo tanto el falla del jurado será exclusivamente por
la calidad microfónica de la voz. lío por la gracia o simpa¬
tia de su aotuacián... Si tenemos una voz buena, agradable,
bien timbrada... que resulte amables a ustedes... que a fin
de cuentas son radioyentes, con el tiempo y la practica se
formará el locutor y la locutora dignos del publico que nos
escucha.

Damos las gracias de corazán a todos los concursantes. Sin
ellos, sin la expontaneidad y vocaoián de cuantos colaboran
en estas emisiones no sería posible llevar a cabo muchès
programas publicitarios.

Va a dar comienzo, señores, la eleccián de LA VOZ HÍ LA
RADIO,..

En primer lugar presentamos a ustedes la voz n® 1. que
en la Radio tuvo un señalado éxito de improvisación...
?<¿ue clase de retransmisión imaginaria va usted a efectuar?

(VOZ EIMBSO 1

Sr, Francisco Montserrat»

- BETRAESMISION DE UK OOMAATS
DE 30XS0)



A continuación, una señorita., « I»a yoz femenina nfi 1...
También está en la confianza de ser una excelente impro¬
visadora y dió una prueba de ello en su primera actuación
ante el micrófono... ?^uá clase de retransmisión imaginaria
va usted a efectuar?

ívoa misijiiu iî« i - betr^skisiou m uu combaíes iss iüchá
IIHRB)

SEta, Mercedes Jflorez,

(ÏÏETRBG-A na HAMO m fioRas)

la voz masculina numero 2, desea que juzguen su voz a travás
de la lectura de un breve texto...

VOZ MASOULIÏÏA nS 2 laOTÜRA 3>B ÜM ANBODOTA

Sr, Juan Oche

Voz femenina numero 2, inscrita como locutora, quiere probar
suerte leyendo otra anécdota que le ha sido entregada momentas
antes de salir a escena,,,

V02 miEEIM nS 2 lEGTÜHA DS UBA AKECSOTA

Srta, Pepita Baluá (eitbbaa EE RAMO e® fLORES)

AOTUAOIOE EBRSOEAI EB
EHSSENTADO POR AIADÏ

Proseglimos el concurso final de locutores en busca de lA VOZ
nS LA RADIO. Voz masculina numero 3 y voz femenina numero 3,
en un breve dialogo#

VOZ SmíBNIKA ne S (MARIA DOLORES MOLIM) y VOZ MASGULIM
MJMERO 3, (JOSE GARLOS BARBGAS), en un dialogo,

RAMO E® PLORES

Presentamos a ustedes la voz n# 4, Improvisador, También tuvo
mucho áxito por su voz bien timbrada y su expontaneidad,
?Que clase de retransmisión imaginaria va usted a realizar?

VOZ MASGULIM n» 4 ÍRICARBO îvîARTIR) BBTRAESMITE UM SESION
DE ILÜSIONISMO,
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IBàîîSSj La voz femenina numero 4», se dirige a ustedes para improri-sar... ?Que tema elige señorita..?

VOZ BSflüLTM Numero 4 (HAOE LA HíESENTACION DE LIM YSGROS)
Srta. Victoria lucio

RMO ms FLORES

AOroAOION BERSONAL TM
PRESENTADO POR ALADY

ISáSEZ; Actuación de la yoz femenina numero 5 y la voz masculina nfi 5,que se destacaron por su voz agradable y correcta lectura» *
Interpretaran un breve dialogo»».

VOZ FEMENINA nfi 5 (MEROEIES OOLL) y VOZ ivUSOULINA nfi 5,(EKHI^UE T» LANAU)

RAMO DB FLORES

ibaSEZ

IBAÑEZ:

Y, seguidamente, una joven jr simpática improvisadora.. .Voz
numero 6... ?;¿ue clase de retransmisión o cíiarla imaginaria
va usted a realizar..?

VOZ FSIjíBNINA nfi 6 (Maria Ester Jaumot)
HAOE LA PRESENTACION DE ALADY EN UN FESTIVAL

RAMO DE FLORES

La voz masculina ns 6, tiene la amabilidad de leer un breve
texto, para que juzguen sus cualidades de locutor y, lo que
es mas importante, la calidad de su voz...

VOZ MASQÜLINA nfi 6 (CARMELOS BEKBZOS)

ACTUACION PERSONAL DE
PRESENTADO POR ALADY

IfiAÑEZ; Llegamos al final de nuestro concurso, con la penúltima voz»
Voz masculina numero 7 ... ?í;^u^ clase de retransmisión imagi-

k naria va usted a realizar?

VOZ MASCULINA numero 7 (SALVIO FAJOL) IMPROVISA UN PARTIDO
DE FUTBOL.
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IBAKbZ: La penúltima voz femenina» Voz numero 7, inscrita como lo¬
cutora, en la lectura de un breve texto»

V02 FSLÏBWIIÍA ns 7 (AlíÀ MAEIA PONS)

RAMO ES PLORSS

IBAÈSü: SI jurado ya está luchando con el dilema de cual es la voz
mejor y mas microfónica... Llega la ultima concursante feme¬
nina. Voz numero 8, inscrita como locutora, en la lectura
de un breve texto»

V0J3 mïSNIIÍA n9 8 (MARIA AMPARO HURBBA)

RAMO m PLORES

IBAfiSi: ^ueda rematado el concurso con un improvisador. La voz
ns 8, ?;¿ue tema elige usted para su presentación..?

V02 MASCULINA ne 8 (LEANDRO ABSLLANEDA)
BBTRANSMITB UNA FIESTA OINBMAtografica, GON LA PRESENTACION
DE LOS ARTISTAS ^UE SE HALLAN EN EL TEATRO.

ACTUACION PERSONAL DE
PRESENTADO POR ALADY

IBAÑE2: Señores... mientras actuaba
el jurado procediá a elegir al locutor y a la locutora que,
bsjo contrato con la Casa Jumar, interpretarán sus próximas
emisiones publicitarias...

De nuevo les repetimos lo dicho en un principio. Las emisio¬
nes se titulaban LA V02 DE LA RADIO... por lo tanto el jura¬
do ha elegido una voz agradable, microfónica y bien timbrada...
Esperamos también la opinián de ustedes y con ella un aplauso
si es que están de acuerxdo... Un locutor no se forma un día»
La practica y la experiencia orean su personalidad si su voz
se presta al micrófono»

Han resultado elegidos;

(DA EL NUMERO Y EL NOMBRE)

SALEN A ESCENA LOS ELEGIDOS

LA ESTRELLA CINEMATOGŒcâPICA LILY VINCENTI, CONSIDERADA UNA
DE LAS MUJERES MAS ELEGANTES m BARCELONA, ENTREGA EL CONTRATO
DE LA CASA JUMAR A LA LOCUTORA FINALISTA»

LA A0TS12 SILVIA MORGAN, LO ENTREGA AL LOCUTOR FINALISTA.



IBAKE2: Uada mas, sefíores... M.uchas gracias por el Interes y la
colaboración que nos han prestado. A partir del sábado
dia 7 de junio y a travás de Kadio Barcelona, podrán escu¬
char las voces de los locutores premiados»

XOS ÏUÈÍOS IK PIORES SERAU EWTRBQiJXlS POR 3X)S TIOETIPLES líEL ÜSATRQCOMICO lUCIEinX), BR CADA SALIDA, UR MODELO DISTIRTO DE CAPAS CORTEA
EL SOL

LA CHARLA DE LOS IMPROVISADORES RO PODRA EXCEDER LOS ^S MIRÜTOS,
EXCEPTO ER EL CASO DE QUE SU GRACIA Y BXPORTAREIDAD SE PRESTARA A

QUE EL SEÍJOR Alady HICIERA UROS DETBRMIRADOS COÍáERTARIOS.

SE Eü/IPLARA EL GORG SOLAMERTE COR LOS IMPROVISADORES; ARTES DE EMPEZAR

Y COMO AVISO DE PIRAL

LOS ARTISTAS SERAR PRESERTADOS COMO ESTRELLAS DS LA COMEDIA "SIRGAPUR-
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Una graciosa y genial anècdota de don Jacinto 'ovante•

A don Jacinto Benavente, nn coDisionieta librero, sic conocerle,

se ©mpefiaba en venderle ima oolocoion do sus obras on ©diotcîn
d© lujo» nte las protostcs del gran ootuediografo, redbbleba

el coiainionistR cus ataques.

- Ko ne negará usted -le decia al oeoritor- que don Jacinto

Sonnventa es uno de los ooiuediogrnfos mas famosos del r.mrdo.,

- Hombre... -replicaba don Jacinto- verá usted.., no se lo

niego...

- Entonces on su biblioteca haoen falta esas obras. le adrterto

que es una edición de lujo casi regalada,

- Hero 8?, yo no tengo biblioteca...

- vcomo? Vno le gusta la lectura -replicà el otro indignodo-

?Iío es aficionado al teatro? Enes lee a ^navente y se afi¬

cionará. Ls muy posible que no hapa leiáo .stod ningima

de estas obras.

Y contesto don «jacinto.

- jaesdo luego no las leí. ¿í© he contentado oon escribirlas.

(X)íiOÜLfcÀH!2íi numero dos íl.

'V"'"?-:.

A.

L1 humorista Jeruard íjhnví estaba en una fiesta y raía solte¬

rona presumida la preguntà: rig«asie usted mr. Shaw... ?qxiá edad m©

haoe...?o^iaiitoa anos cree usted que tengo?

- Hues... oreo -dijo el esoritor- que sus ojos dulces y rornen-

ticos no aparentan mas de 16... Su piel fresoa y suave...ap^n^ s

ES... iii tuviera que juzgarla por su ligoresA al andar., .18...



La BoñoritG, oada vez Eias interesada replied...
- I'ero en oonjtmto... en apariencia... ?qne le parece clister Shaw?

- pues... aueae usted 16, UB y 18.

OOSOURSAm y. n» ^5 y COI^GUIib.:;|}!EF. K. 4

EL ; Una chica llamada Lola quito womnoBK hurlarse del

dependiente de una ferreteria y osouchon lo que hico»

ELLí; buenas tardes. ?Tiene usted la segundo odioion de la

Fíistoria de Inglaterra?

EL : íío señorita. Esto os una ferreteria. Am.uí solo toneLioa

clavos, martillos, limas...

ELLí; Ohl üo importa que sea on edición -ustica, con tal csoa

la Historia de Inglatorm.

EL ; Si, paro aqui no veadomos libros.

ELI:: ;q lá igual,..puode venderlo lo edición de lujo aunque

sea mae cara.

liL: Le digo jue aí^ui no vendocos lloros. tHo hay libros!
Este es una ferro *;erisl

Muchas grao lase Esperará c que aique al segundo tomo

de la Hie-toria.de Inglaterra.

Esto es una ferreteria... ío... (Ih U-:al JION) 3ueno.

/iVisar^ al duoño... (mihSiaiOJS) Olga usted, don

■caco, ahi fuera haj; una chica que pido una eorie de

cosas extrañas...

LO¿l r·.vOO, oon cara de pocos amigos, so acerco a la -doe-

conooida y le gritd: ?.,tto quiero usted do nosotros?

?Yo? Una lima.

?Y T ' ♦
«t
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QO^CDBgÂj^m J*. K» 5 y QOKCin>¿AHTS M> nP 5

lo aseguro a usted que los niños la ponen a una en

terribles oompronieos...

Usted oree. Yo solo ton,<?o ftiea hijos y no tengo nada

que deoir de ellos...

porque ustedes los raariños eo marchan a trabajar jr no

tienen que estar con ellos ni llevarlos de Tieita*

JSo obstante Ins ocurrencia» infantiles resultan siempre

iiver tides...

►•egun lo que entiendu usted por díversi(!Ín. ío otoí

Borlrmo de vergüenza... ly todo'por uno íotoi^rafial

?.,oaoo alguna fotografia do cine?

uo^ no... de fátiilia.

Guentoiae ooiao oourri<5.. .Estoy intrigado,

pues miro usted... qr^lia estaban varias amigas en mi

casa 7 les enseñaba el album con los retratos de fa¬

milia...

EL: " wi, claro... la foto de bodes del padre, de los abuelos,
do la priiaara... ratrftoe de primera comunión ato.,

KLL;; Exaoto... Y de pronto yo dijo a mi ohioa. Mira nene...

Eso os tu papá echado sobro unos almohadones cuando solo

tenia tros semanas,

ni: ?y qUtí oontoato el niño?

ELL,;.í ; 0ro.. .antonoes paoá ya era co.mpletai?sente calvo?

Kesulta que estabu mirando la fotografia al rovás, "sabe?

ELLA:

EL:

'."•T T ^ 9

IC.:

T?*ï' T ? •

EL:

*

el: :



QÚKO0;;¿4B?S M. 6

Una áoven viuâa estaba sentada oon su hijlto en la torrasa

de un Hotel. pooe distanoia s© hallaba tafcibáon sentado xm

joven de buena presencia. «1 oabo de un rato, el nido ¿orre

hacia el joven y le pregunte:

- ?üOiúo te llamas?

]¿1 joven se lo dice y el nifío oontimia el interrogatorio.

- ?cu£mt08 atlos tienes?

- ?donde trabajas?

- ?0stss oasado?

El niño parece perplejo sobre lo Que debo preguntar a

continuación. Tras unos segundos de duda se vuelve hacia su madre

e interroga oon acento indeciso.

- ?que mas quieres que le pregunte Ciaaita?

ÜOÍiGUI-.. AI^2E h\ n'í 7

Es diíicil íxvoriguar si loe nosquitos habí un entre ellos.

Su eonido, que para nosotros es una aneaaaa, qiiiísáe en su

misteriosa vida os lua lenguaje, xín iialogo... o unas palabras.

Suponiendo que loe moequitos hablen, tendrur eue correspondian-

tos converi-acionee ftitiiliaree, quo ya quisieran averiguar

los fabricantes de productos D.S.S. V pensexido en la poaibilidad

de que los moequltos hablen, horaos è&cuciiadc el siguiente die-

logo ontre un mosquito y su hijo, ¿sten volítr.do por el campo.

- rapa, papá... Si quieres que nce d-nios un buen banquete, de¬

bemos visitar las playee.

- Eijo mió -contesto papá mosquito- Guano o yo tenia tu edad

solo picaba 2*fis manos y las caras»
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jj*. n» 8

?Oonooen ustedee al faiaoQO comioo 3ob Hope, verdad? íjin duda

le han visto actuar con iing Crosby en machas pelloulaB. Hoh

Hope asegura que la gente pregunta cosas absurdas y que cuando

alguien dico tontamente...Vastas ahi? Beben oontestarle: üo.

lias mirado en el terco* ca¿<^n do la moss? Tanbicn 3ob Hope

entrd cierto dia en una peluquería para ceballeros y dijo

al barbero que le sfeitueo e toda prisa porque tonia el tiempo

justo para mnrohar a los astudioe. Hero el peluquero oornanzd

a p»ar* la brooha de un lado a otro sin aprosurarae. su len¬

titud en moverla doeesperabn al actor, quien, incapaz de

aguantar por mas tlompo la oulma del barbero axolam<í:
- fS-stose quieto *oon la brooha y yo moverá la oabezaf



éxito de .Vallef el postergado, es una prueba de ello#.,

19^3


