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Sintonia.- Campanadas.- Intérpre
mosos del ritmo y de la melodía.
Emisión de Hadio Nacional de Bsp
"Clase de idioma Eranoes", a cario del
Instituto Francés de Barcelona,
"Londoa", Suite, por Nueva Orque ¡ta.
Sinfónica Ligera, E,Coates
Fin emisión.

Sintonia,- Campanadas,- Servicio Meteo¬
rológico Nacional,
Disco del radioyente. Varios
Interpretaciones de Toti dal Monie,
Guia comercial,
Altiíilat y su Ritmo con Trio voca
nas Russell.
Boletín informativo.
"LA OANdCN DEL DIa" , por Miguel
liijo, a1 piano, Mtro Oliva,
Sardanas del compositor Font Pal
üírma Vila y su Mariaclii; Re cient <
graBaciones.
Guía comercial,
Hcr o. exacta,- Santoral^el
Guía comercial,
Tino Ros^ : Canciones.
Emisión de Radio. Nacional de Esp
albert Sandler y su Orquesta,
Guía comercial.
Coros Violeta de Clave,
Emisión: radio club.
LBTRa - Boletín literario de "Ra4io-
Barcelono," .

Solos de piano.
"mtliü.", semanario infantil de RjIdIO-
baRCELONa,
Fin emisión.
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e

II

3 Discos

Humana
Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SüBüDC día 7 de Junio de 194 7
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Emisión de Radio Racional de Espa:
Cuarteto vocal Xey.
Charla Msional: Misiones de Vene
"La ICLsión del Caroni y la pelicu
sional "IRDIOS GUaRüOS Y PBMCMBS"
el Misionero Capuchino P, Alvaro
nosa.

Selecciones de valses.
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal.
Actualidades ligeras.
MTSIOA DE LAS AMÉRICAS: Xavier Cu,;
sus Ritmos,
"Radi o-Dq) or tes".
G-uia comercial.

Siguen: Actualidades ligeras.
Hora exacta.- SERVICIO MBTBOROLOG
RaCIQITAL.
Emisión: "Lluvia de canciones".
Sardanas.
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores.
Jorge Regrete en sus recientes gr
cienes.
Emisión de Radio Racional de Bsp
Grabaciones del Sexteto Albeniz.
Guia comercial.
Poxtrots característicos.
Rotiígário de la Feria Oficial é
clonal de i'íuestras de Barcelona.
"AIDÁ".
Pin emisión.
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a ML-
por
Bspi-
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at y
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at .a«
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Verdi
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Locutor
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Locu tor
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PEOGKAM DE "HÁDIO-BAEGELCNÁ" E.A.J. -

sociedad española de Radiodifusión

SÍBaEO, 7 de Junio de 1947

1

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAIOLa DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba Es¬
paña.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

yi- Intérpretes famosos del ritmo y de la melodía: (Discos)

X8I1.I5 CONECTAMOS CQí RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

í'Sh.SO ACABAN VDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONaL DE ESPÁSA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Frances de
Barcelona:

^8h.45 "London", Suite, de Eric Coates, por Nueva Orquesta Sinfónica
Ligera: (Discos)

V .

-^'911.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y ños despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios qi|iere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCÍeDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN,
EMESORa DE Barcelona EaJ-I. viva Franco. Arriba España,

^cl.2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, BMISCEa DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Fcanco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba. Es-
pAña.

Oaagoanadas desde la "Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIdAL.

"12h.05 Disco del radioyente.

>13h.— Interpretaciones de Toti dal Monte: (Discos)

Q13h.l0 Guía comercial.

^1^,15 Albalat y su Ritmo con Trio vocal Hermanas Russell: (Discos)

'^13h,30 Boletín informativo,

>{l3h.40 "LA CANCIÓN DEL DÍA", por MIGUEL FLBTa, hijo. a1 pianoi Mtro.
Oliva:

-v: - r r-r ■■ ^ ' <
i "

X, 13h,45 Sardanas del coii5)Ositor Font Palmaroña: (Discos)



modifi ca oi ô^î peogham "radic-baeoelau"

sábado, 7 de Junio de 1947

A las 14 hi üctuo-ción de la Oía Miñoz Sampedro: Fragmentos de la

Obra de üd.olfo Torrado "IíSaIííá KOS PISá LOS EOYIOS".



- II -

^■13ii.50 Irma 7ila y su íferiadai: Recientes grabaciones; (Discos)

-"i3h.55 Guia comercial,

M4h,—^ora exacta„- Santoral del día,
' ^ T » ' r ■- 'j i J j / '

X lib, 03 Ya:^i.ádb,deé^.'<eái3k)^áa.Si,^.Cl>iScosJ /
t í-^")

. /.

- - ^7

/::

r:/
■—': -Og

14b.20 Guía comercial.

^14b,25 Tino Rossi:Canciones: (Discos)

''l4b.30 CORE OTAMOS oál RADIO RAOIORaL DE ESPAÑA:

-/14b, 45 aCABáR VDBS. DE OIR La BMISIÔR DE RADIO RAOIORaL DE ESPaÑA.

.. - Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

14b.50 Guía comercial.

- 14b.55 Coros Violeta de Clavé: (Discos)

> 15b,— Emisión: RaDIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

• • • • •

/" 15b.30 letra - Boletín Literario de "Radio-Barcelona":

(Texto boja aparte) -,

^15b,45 Solos de piano: (Discos)
^ 16b.— "EELIU", semanario infantil de RADID-BARCELORA:

(Texto boja aparte)

/l6b,3O Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes bastà las seis, si Dios quiere. Beñores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RaDIODIPü-
Slá, BMCSORa de BaRCELORA EaJ-1. Viva Franco, Arriba España.

-r .¿y ^
>r,Í8b.-- Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓR, EMISORa DE BaR-

GELORa EaJ-1, al servicio de España y de^su Caudillo Franco.
Señores radioyéntes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

y
- Campanadas desde la Catedral de Barcelonai

-
.

Emisión dedicada a la Delegadón;^Brovincial de GLegos: (Sonido
de R.E.)

I8b.l5 "LUISA FEERAKDa", de Moreno Torrobc.: (Discos)
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'lbli,45 Bing Crosby en discos marca Columbia: (Discos)

19b.»— Emisión a c^rgo del Dispensario de D^ra, Bra, de la Salud:
(ïexto iioja aparte) y , ; ^

1911.15 Obras orquestàles españolas: (Biscos)

1911.30 GŒEBCTÂMOS COH EEDIO HAOIGNAL DB ESPASA:

1911.50 ACABAN YDBS. DB O-IR LA EMISION DE HADIO NACIGNaL DE ESPA:

- Cuarteto vocal Xey: (Discos)

"^1911.55 C3iaria Misional: Misiones de Tenezuexa - "La Misión del Caro-
ní" y la Película Misionll "INDIOS GUaRaOS Y PEMŒES", por el
Misionero Capuchino P. Alvaro de Espinosa:

(Texto hoja aporte)

2Ch.05
. Selecciones de valses: (Discos)

2Oh.15 Boletín informativo.

■2Oh.2O Crónica teatral semanal.

2ûh.25 Actualidades ligeras:- (Discos)

i¿ah.30 MÓSICA DE LaS aMÉRICAS: Xavier Cugat y sus ritmos: (Discos)

2Gh.45 "Radio-Deportes",

2Ch.50 Guía comercial.

2X2h,55 Siguen: Actualidades ligeras: (Discos)

2lh.— Hora exacta.- aERVIClO METEOROLÓGICO NaCIONaL.

21h»02 Emisión: "Lluvia de canciones":

(Texto hoja aparte)

2lh.l7 Sardanas: (Discos)

2lh.20 Guía comercial,

2lh.25 Cotizaciones de Talares,

21h.3p Jorge Negrete en sus recientes grabaciones: (Discos)
2lh.45 conectamos CON RaDIO NACIONAL DE ESPaÑá:

22h.05 aCABaN YDES, DE OIR La EICCSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA,
- Grabaciones del Bexteto Albéniz: (Discos)



22h,15 G-uía comercial,

ij 221i,2C foxtrots característicos: (Discos)

?'j2^·25 Noticiario de la Feria Oficial é Internacional de Muestras
de Barceloní^,

'

22ii,30 "Á I D A " , de Verdi; (Discos)

24l·i.— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Sei ores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD E SPAN OLA DE EaDIO-
DIEÜSIÓN, EMISORA DE BaRGEICMa EAJ-1. Viva Franco. arrib,»
España,



PROQRâMA DE DISCOS
Sabado, 7 de ^unio de 19^7*

A las 8h-

INTERPRSTES FAMOSOS DEL Y DE LA MELODIA

^ Por Orquesta Duke Ellington.

1686 P. 0. lV"MARGIB" Foxtrot, de Davis.
2-vf«Algo sobre ritmo2 FOxtrot, de Ellingto.

For Orquesta R. A.-P.
V

3360 P. C. 3- ."BLES EN BDO" SESTENIDO" Menor" de Wilson.
4-X"NEG0CIOS-GOMO NUNCA" Foxtrot, de Douglas.

Por Orquesta Tommy Dorsey.

1681 P. L. 5-'^'ELI ELI" de Stordahl.
6-{l"NtrESTR0 AMOR" Foxtrot, de Edens.

Por Orquesta Larry Clinton.

3125 P. L. I-0«aUN canta el pIjaRO á2üL" Foxtrot, de Monaco.
8-0"UNA MAÍÍLANA PARA EL PROFESOR" " " "

A las 8, ^5

"LONDON" SUITE
""

, de Eric Coates.

Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera, bajo la Dirección
de Joseph Lewis.

24-65 G. L. 9-;J»C0ven larden" Tarantela.lO-X "Westminster" Meditación.

2466 G. L. 11^ "Knightsbridge"Marcha. (1 c)

SUPLEMENTO:

át "LA MJ3L0DÍA IN0L7IDADA"^ de Haydn Wood.

2466 G. L. '^12- » (1 cara)



PROGRáMA DE DiaOOS
Sabado, 7 de Junio de 19^7

A las 12 h«

DISCO DEL RADIOYENTE

19 Gors.B, P. l-> "aleluya" de Handel.por Coro Madrigal Irmler. Disco sol por
José M® Vicens. (1 c) COMPROMISO

^ piano.G.L. 2- »»VALS N® é EN RE BEMOL MAYOR" de Chopin, por Alfred Cotèot.
Disco sol. por Teresa Graus. (le)

54' Sar. G. L. 3-'"BELL PENSDES" Sardana, de Sadetra, por Cobla Barcelona. Dis¬
co sol. por Maruja Costa, (le)

3562 P. 0. 4X"ANGELITOS NIKIROS" Canción Morisca, de Blanco, por Amtonio
Machin y su Conjunto. Disco sol. por Maria Andreu. (1 c)

3291 P. C. 5^"EL GITANO SE&ORITO" Farruca Fox, de Ulecia, por Ramón Evaris¬
to y su Orq. Disco sol. por Enriqueta Nofre. (1 c) COMPROMISO

, V ' —

3371 P. R. 6-^"-"N0CHBS de VERACRUZ" Bolero, de Lara. por, Issa Pereira y su
Orq. Disco sol. por Por Maruja Ponsati.

" 7^"TENGO UN SECRETO" Tanguillo, de Mario Marcel, por Issa Pere¬
ira y su Orq. Disco sol. por Pilar Cases. (COMPROMISO

50 Vals.STL. 8-"^"ESTUDIANTINA" Vals, de faldteufel, por Orq. Marek Sfeber.
Disco sol. por Maria Sola, (1 c)

382 S.E.G. L. 9- -"EL BAILE DE LUIS ALONSO" Intermedio de Grignon. por Banda Mu»»
hicipal de -Barcelona. Disco sol. por Juan Castañer. (1 c)

. 2285 G. 0. 10- "EN UN MERCADO DE PERSIA" de Ketelbey, por Gran Orquesta Odeón
Disco sol. por, de los Doleres Pont. (1 c)

998 G. L, ll-X"FUínCULlt-FUNICUL Á" de Denza, por Miliza Korjus. Disco sol.
por Carmen, Mercedes y Amparo Oriach, (1 c)

3112 P. H. 12-^^"Y0^TE DIRá" Habanera Bolero, de H^lpern, por Issa Pereira y
su ^rq. Disco sol por Josefa Fulla. (1 c)

V

3484 P. R. 1^-''"AL PIÉ DE TU PARRA" Estampa Murciana, de Guirao, ^por Los
Ruiseñores del Norie. Disco sol. por Gloria Garbo, (le)

21 Aragón.F.C. l4- "JOTAS DE ROND^" de José Oto. por Sahtamaria,Disco sol. por
Juanito Buixade. (1 c)

^172 P. 0. 15'^x"LER0 LERO" Marchiña, de -^acerda. por Mari Merche. Disco sol,^ por Candelaria,y Trini. (1 c)

3341 P. 0. i6>'"TE CONOCÍ EN EL PRADO" Foxtrot, üe Manolo Palos, por Orq.
Gran Casini. Disco sol. por Elena Rubio (1 c)



PROGRAMA DE DISCOS
sábado, 7 de Junio de'19^7•

A las 13 b-

INTERPRSTACIONES DE TOTI DAL MONTE"

2^-30 G. L. 1^. "carnaval ül VENECIA" def^^gan^i. (2 o)
965 G. D. "NINNA-NANNA" de Blancliini8

3-5v "REDENTOR IN PAMEGIA" "

A ias 13, 15 h-

ALBALAT Y SU RITMO CON TRIO VOCAL HERMANAS RUSSELL

3058 P.oL. ^-^f"3UEÍÍ0" Foxtrot, de ^*^ercer.
5-?<'"PARA BAILAR EL BUGUI" de ülbalat,

1305 P. D' 6-^'"RECORDARÉ" Fox lento, de Albalat.
7—"MADIMOCHE" Foxtrot, " "

/

llií-8 P. 0. 8-^v"CLAKÉ" Foxtrot, de Albalat.
9-0"TE OLVIDASTE DE MI" Fox lento de Albalat,

1067 P. L. 10- "OH Î.IARIÎ OHMARIl" Foxtrot, de Ceglie.
11- "HOY ES Tü CUMPLEAÍÍOS" " de Albalat.

A las 13, ^5 b-

SARDANAS DEL COl'lPOSITQR FONT PAU^flAROLA

latiigai Por Oob la Barcelona Albert iviartí.

P. P. 12-''"LA FONT D'EN CAPDEVILA" (lo)
77 Sar. P. C, 13-<"AIMaDA BARCELONA"

14--' "LLUISA"

78 Sar. C. 15-'-"EL BON PASTORET" (1 c)

A las 13, 50 b-

IRMA VILA Y SU MARIACHI ' RBCQIBNTBS GRABACIONES

355è P. L. lé- "ME HE DE COMER ESA TUNA" de -¿sperón.
17- "GUADALAJARA" Sx Huapango, de Guizar.

3473 P» L. 18- "Ya NOI" Corrido, de bermejo.
19-^"LA MALAGUEÑA" Huapango.



PROGRálíA DS DISCOS
Sabado, 7 de Junio de 19^7*

A las 1^- h-

VARIEDAuaS 3SC0GIDAS

^ Por Emilio Tendrell y Coro.

Album) P« O, 1- "Era yo en la ^orte" de ( de XS "LA GENERALA" de
, "2- "Es ím muñeco el Arlequín "( V"ives.

r- ,/ -'•< '■ ■
'' v-> :.r.v„ '■ 'pot Julius Patzak, Tenor,

P, P. • V "LA GUERRA ALEGRE" de Juan Strauss.
-

4- "GASPARONE" .Canción de ecx Millbcker.

Por las Hermans Andrews.

3286 P. .ïf. 5- "ticc-tigo" Samba, de Drake.-
■ G- "hahra un jubileb® Foxtrot, de Moore.

Por Orquesta Sinfónica de\Viladelfia.

2476 P. L. '^-7- "CARMEN" Preludios de Bizet.
V' 8- " " Entreacto, " "

a las l4, 25 h-

Ta^'P ROSSI; CANCIONES

Jk-f P. R. 9- "GRANADA DE MIS A&rlORES" de Guerrero.
10- "tinouca-tmíboritode Gastegnaro.

A las 14, k-3 h-

ALBBRT SANLER Y SU ORQUESTA

3310 p. r. v 11- "canto gitano" de Humel
-.3 12- "ANDANTINO'' de lamare.

r-"

A las 1^1-, 55 h-
m-

^
COROS VIOLETA DE CLAVÉ

93 Cors. . C. 13- "L'aiPORDi." ^anción catalana, de Morera.
^

- 14- "L'EMIGRMT"" " » » Vives.

\



©•"- fi'"

PROGÎUJvîà DE ijISCOS
Sabado, 7 de Jiiiiio de 19^7 •

A las 15» ^5 h-

SOLOS DE PliîIO

138 Piano.

7^ Piano

s;

"^or Alfred Corto t.

G. L. ''1- Parafas!s âe Concierto y de Rigoletto, de Yerdi. (2c)

liilhelra Backhaus.

G. L, ' 2- «SÜBSO de AMOR'm de Liszt.
V 3- ^'NâILA 7ALS" de Delibes.

.r

-r¿«- «íV ^

.tiè-

<

S"í^s3s*f^^

-íTSSSÍí •

.:■ J,^ y X'^"]

- ' n:^r''MÍ-^



phogîuma de discos
sábado, 7 de «^unlo de 194-7,

«LUISA FERNAITDA"

A las 18, 15 ti¬

de Moreno Torroba.

INTEBPRET3S:

album) Al-
2-

■t
li:
't

9-
10-

Romanza «
Habanera"
Duo de la rosa" (2 c)
•Mazurca de los enamorados"
DÚO de la Golondrina"
Terceto"
DÚO de la montaraza"
Romanza"
Morena clara"

final "

SáLIGA PÉREZ CARPIO
FAUSTINI ARREGUÍ
1ÎARC0S REDONDO

Coro y Orquesta.bajo la
Dirección del Mtro:Acebe¬
do .

A las 18, 4-5 h-

BING CROSBY EN DISCOS MARCA GOLUMBffi|L
{COíPROMISO)

334-7 P.' 11-
>12-

334-5 P. 1^-
3392 P>15-

> 16-

322^ P.-17-
■ IS¬

LAS CAÍ/IPANaS de SA^TA 1ÎARIA» de Furber%
TE LLEVARE A CASA CATALINA" de ííestenéorf.

VEN A MIS SUEÑOS" ( de "CA\ÍINO DE UTOPIA" de Burke,
•LA PRIMAVERA ES DE TODOS "(

LA CA^TTINA DE HOLLYWOOD" Canción Fox de Porter.
Canción de i·LOS TRESV CABALLEROS" de Gilbert.

SYMPHONY" de Alstons.
NO ACIERTO À DECIRTELO" Canción, de Gordon.



PROGIUMa de discos

sábado, 7 de Junio de 19^7*

A las 19, 15 h-

^ OBRAS ORQUESTALES ESPA:gOLAS
Por Orquesta Sinfónica del Gramófono.

U-9 Zarzuela. G. L. -a- «LA ALEGRIA DE LA HUERTA" Paso doble y Jota de Chueca
i2- "BOHEMIOS" Fantasia, de Vives.

17 3. E.

Por Orquesta Sinfónica de Madrid.

"Intermedio de "LA REVOLT*
"RONDALLA ARAGONESA" de Granados.

G. C. "Intermedio de "LA, REVOLTOSA" de Ghapí.

A las 19, 50 h-

CUARTETO VOCAL XSY '

2718 P. L. ■' 5- "DONOSTI" Estampa Cosquera de Arrásate.
- 6- "POLITA" Zorcico V'asco, de "

30 71 P» L. 7- "ECOS PORTUGUESES" de Moreira.
)" "^áANOLl^jl 0^c ióxLjrals^ s.

#



PROGRAMA DE DISCOS
^

Sabado, 7 de Junio de

SELECCIONES VALSES

A las 20, 05 ii-

Por Orquesta QKirilloff's Balaica.

128 Vals. G. L. 'I- 'fPOSADA RUSA"
> 2- "BAZAR RUSO"

A las 20, 25 ii-

3^96

3502

ACTUALIDADES LIGERAS

Por Doris y Carreras,

P, C. ;3- "EL TACATÁ" Polca, de Martinez.
, 4_ «tome tila" Eox Marchiña, de Lopez Marin.

Por Nati Mistral.

P. CT. "ESCARCHA" Bolero Canción, de Agustín Lara. S
0<i- "PORQUE TE VAS" Bolero, de Artigas.

Por Julio Galindo.

pTo. IJLAS BRACAS DE CUBA" Son Rumba, de Matamorosía
"TU AUSENCIA" Son de Galindo.

Por Juanito Valderrama.

30© Andaluz.P. C. 9~ "DEMENTE" Fandangos da Valderrama.
OlO- "DILE QUE SU BOCA MIENTE" Malagueña, de Pastor Poeta.



PROGÎUlï^ DE DISCOS
sábado, 7 de Junio de 19^7»

A las 21, 17 h-

SARDANAS:

p Por Cobla la Principal de la Bisbal.
¿1 áar. p. H. 1- "LA PETITA MARIA TERESA" de. Xuanola,

2- "EL PARDAL" de ^aro'.

A las 21, 30 b-

JORGE NEGRETB: EN SUS RECIENTES GRABACIONES

3555 P. L. //3- "ME HE DE COMER ESA TUNA" Canción de Esperón.
4- "TEQUILA CON LIMÓN" Canción mejicana, de Esperón.

355^ p. L. 5- "EL CHARRO l·lEJIC^O""Canción, de Esnerón.
6- "EL DÍA QUE ME QUIERAS" Serenata "

3553 '^· D, 7"* "Y DICEN POR aHI" Canción ranchera de Esperón.8- "MAIGaLIDA" Joropo de Esperón.
3^70 P. L. I- "AUNQUE ME CUESTE,LA 7IDA" Canción Ranchera, de Espe-10- "MI GITANA" Canción Española, de Esperón. (ron.



PROGIUMÂ DE DISCOS
sábado, 7 de Junio de 1^^7.

A las 22, 05 h-

P GRABACIONES DEL SEXTETO ALB!^IZ
^2 Guitarra; G. G. lf\"EL ANILLO DE HIERRO" Preludio de Marqués,2"iJ "MORAIMA" Fantasia, de Espinosa,

A las 22, 20 h-

gOZTROT» CARACTERÍSTICOS

Por Orquesta Duke Ellington.
12^1 P. L. "EL INSECTO ATOLONDRADO" de Ellington,

4-' " BAKIFF" de Tizol,

Por Orquesta Benny Goodman,

160^ P. D. 5f VlUSIC HALL RAG" de Goodman,
. 6-,/'DOWN HOME RaG" de Sweatman,

lé03 P. 0,

Por Orqueste ^arry James.

7f\ "INDIANA" de Hanley.
8¿.' "SESIÓN RECORD" de Rains.

A las 22, 30 h-

"AIDA"
de Vepdi,

INTERPRETES; L·IARIA CAPUANA
X , iUii\MGI-LOMARDI

ACTO 1/ (de la cara 1 a la 11) AROLDO LINDI
ARMAIJDO BORGIOLI

\ TANCREDI PASERO
ACTO II /(de la cara IS a la 22)

ACTO IIf(^ la cara 23 a la 38) ^^^^^^^S»nlca de Milan?*Bajo^Îa
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á0^.x.u0: ".;k^UA¿Lá¿ BJijar forulò a le sa^.-

jbvüüTúR»- guaridos redioyanta»: muy "buonee terdae. Ifemoe í»ini<^n.|»
^sián da i¿eriBol y ¿ïigualin, dil iJlBpenssrio dt Kuastre ¿e?;ore da le
Belud, da los ladras t^milos. Jmialdn qua tonamos al gusto da ofrc^oar
ft ustadas todos los martas, juavas y sé'badQe, a asta misma hora.

¿>t.i.I£iü; aublr fondo» t suoriíalrló a. la safgl.-
«

B üüxwii.- h- coatiaueción vrn e. escuchar les evontures da Is paquafa ¿lerl-
sol, cu mto iniantil aaerito por la òietitiguiàs á;~inE, dof;a Liarilí luSoz,
pv.·'aii·nta dí nuantro xie'-pinsario,

dxuxixp B-i ■u.u>iXw··.''.~ áo,iar fondo 8 le aaí^al,-

iidUJj-Ci,-'" La raquaña krrisol, aujiar al fin, t»nt£a une aguda curiosidad
por conocar qu4 sa ocultaba tres la cortaza d'^l raistarioeo árbol ^bano»

!Lb, abualito! iw mi tembián ma intaraae muchísimo echar que as
lo oua hecíen los euenitos an su interior. Y, saguremanta, e todas las
nifas que te eeacuchcn las ocurrirá otro tanto,.,
x,3üLi>ó,- j.a«s, sí; & ¿isrisol se le hebíe metido entre ceja y ceja hacer
iim visita si á bol ábeno,
ii^A·ii·xWi.,-' uye, liur, ïu que eres muy valiante, o, el menos, de eso pre¬
sumes, ti mes que scompañerma en la empresa de acometer una estupenda
aventura.
nxUd,- Ï0, ami ta, como tú dispongas, Y si hay que ir a cortar cabezas,
iQB divertirá de lo liriflo,,,
iii-JHlûO'n,- ü&llx; calla, -iur. x'c sQc-e bárbaro, no bey que corter nsda,
sino, elm-nl3fflí?nt» curiosear un poquillá» en un lugar donde dicen que pue¬
den billar le muerte loe curiOLÓs, ¿Crees ave será poeible áso^ LiurY
LJLl,-. !r8b, beh, moneargee! i.o hagas esso, emita, Jh.deraííe, yendo conmi¬
go no tienes nada cua t-mer, la sebís nue yo devoro a los qüe se me en- ■
frontan,
lÁ.UCOL,- íú no eres más que un fanrferrán, i ero ti ineis bu^ns voluntad
y er'5B leal, y eso m ha.ce depositar en tí toda mi confianza-, Suene,
Liur, pues en mrche...
i.Bb.L.C,- ni POCO rato de estar m camino del árbol ébano, les saliú al
peso une cí.garra amiga de iasrisol,
:_i.AÍooL,- Üíola, Cbila! ¿L dánde ve la reina de la slegrís, le diva del
bosausY Cantes alegremente dosde Que amanece sin preocupfa'pe de otra co¬
sa, !Yo te bendigo, Cbila, por tu alegría eternal
G Ij x.,- hki te-ha salido al peco solamente pare ssludíArte, sino pare ad¬
vertirte da qu» corres un eèrio peligro, '.'"a ruego, mi buena warisoi,
que no ta llegues baetr ei crbol ábeno, como tenías proyectEdo,

11..;.-^,- Chiia, observo cue te donde no t'3 llEman, x^o creo que
hsp'c '^ ali r ro en un ecto ton vulgar como el de pr ítendur ^vsr un árboiv2'. -aa.,- x.jíri:jol no cruyo prud^^nte tomar en considerucidn l- s palcbraB
de Is cigarra chila, achaccíido cu celo a un exceso de amor, puse ella
bien g> Tíercatcba de cuanto le "uericn lo© animalillos del bosque, Y ce
minando, caminando, ?n union del fiel y ca^ccrr&bias Liur, toparon por
fin cbn el inmenso tronco del árbol ebsno,
LIJTk,- it-y, abuelito, qué emocionante va a ser lo fm«ï viíme ahora, ver-
dadí ir«BÍ?nto que l'í s va a ocurrir algo a la niña y si psjerillo,,,
id?üJIü,- îCÉllatf, y escucha atentamentel leinebs el silencio en torno
nuestros dos personajes, apunas interrumpido per el piar da algunas ev
o el cantar de grillos ermitaños.



ivjJ-Uüti.,- !-Alá iiiiado ica da, i»lur, proîounciar iae pelabrae íaáiicasl
LíUli.- lío t« apuras, cm ta. ¿Ko r?B como yo no tango miado?

wL. - ; aro, si ' « stá E temblando, smbust sro •. •

LXua,- yo. tsmblkr. ït angañes, Ya sabas qus soy fi»jy narrlo-.
so. iTembilu? yo, si pájaro más valiants nut ha «xistido, «xists y asis¬tirá! I^adafsmita; vamos a dad dimos, uritamos las pslabras mágicas.

!¿^aa! /tramos auá pesa, ios dos a una, iiûr; íiíbaeenooo,ábrtaataaaa!...

.iUMXX/: •• . .■ ^.-^uprimir a la saSal.-
AJiuX^O.- y el árbol, el conjuro da loa dos mágicas palabras, sa sbriá.
Cusndo antreron nutetros dos amiguitos, tornó a ctrrarsa con gran es-
trópitc, xa luz caga dora nue bebía en tX interior del ábcno , los das-lumbró al principio, no puditndo r^r nada mes qua muchísinv? claridad,
parclbi vido en cambio, trrmendoa ruidos, producidos, ni perecer, por
el pintar do muchos merti lio s a la vez sobm barree de mttnl...

^ya, abuilito; me muero de impaciancie. ¿-..uá as lo nue había
d:?ntro d?l misterioso árbol? ¿ ,.u4 les ve a o.currir a r^risol y s su
fiel llur? ■

^ ■iijBUXLü.- Jso,^ mi nieto, niños todos cue escucháis at.anterannta esta
cuanto, hobrâo de sobarlo «1 próximo martee, en nue continurá relaten-
dODB las aventures da 1? pequeña tl&rieol.

i}£ aUaiú^".- ^ubir fondo y suprimirlo a le señal.-

LwClfTOS.- iceben de tecucbar, emablns radioyantts, las sventures de la
pequeña lari sol.

siüivxDC'í "^1 ilvi.uBiU i»-"-' Bajar fondo a le sefíel,-

uubir fondo y euprímirlo s la señal.-
xtuuTv,!,- /i. continuación, escuchen a -rrieol y s su secreterie hoee-
liude.

úU-uXiÁ.; ''xL^x J1 ulriot**,- Bajar fondo a le sefal,-

Buenas tardés'^ pecuefos y paquefios emignitcr. Todos los
días recibimos, con gran jubilo ror nuestra parte, algunas cortas es¬
critos por vomotros. Ktmos de advertir que él gusas, ror ser da niñas
;may paqua^^os, no son lo suílcitnte legibles pera darles a conocer por
el micrófono, x.sí ocurre con Xns cu? tnnamos de -uiuse xtrrer, Glrrita
xuracampe, icaria Tnresa Xibá, i-í^ria faz y tcsalia Crtvgo, T'^reBita Juá¬
rez y Juc?rnit8 ^abollo jüíaz. Xetas niñas nos manden todas algunas pa-
Btt-as para los tnídrrkos d? í^itstro uispenseric, todes oa rtamoe las

-más efusivas grecias y os nerticiperaos que entrarais an al srrtao de
la ïïRAr'eca i.grisol, ol cual lo celebrertmos ye muy pronto, m estas ni¬
nas noiiibredas, hay ûos:3qac x.r-.ríe Tertse libó y olarita xurt-csraps que
soliciten útí ^-bvíboI les recite une, poesía. Marisol va a complacerlas
ahora mismo,
Ilfx-IIXOL.- i5>Ts íiaria Tertsc Hibó tengo el gusto dt r .'citar

IwUU'iCii.- lían escuchedò" a itfirrsoITV...
IkXií.iI¿)úL,- ierc. Clarita Buracamps rae ta grato rqciter la poesía de

X> iáB X .Xi. I'.j:'Xj JJ~i i.',iiTX a!/ Xm ^ xXt- i XC'Ogr

•

«

X(u.tü .oûl.-'h-.c'sbGn de tscúchar a MerÍBol7 en al ncital de

BL.iXDO; Bubir fondo y suprimir,-



La Misión ásl Caroní y la Película Misional "IUPIua ï---jOTCïïiîQ"
Sstimados radiooyentesîMuy buenas tardes. Jà"

Ss para miip sumamente satisfaetorio»aprovacliendo la oprtunidad qu-e*
me brinda esta rímisora,Gnvi8r,a traves de sus mi)cr6fonos,un afectuoso sa¬

ludo,al ilustrado y católico publico de esta ciudad,en la cual ha existi¬
do siempre un ambienta misional digno de encomio y de imi"taci6n,y en la
que se han desarrollado brillantes y entusiastas jornadas misa onales,cotl
resonancia en toda 3spaña.

Son muchísimas las pruebas que ha dadao Cataluña de su amor e in—
taris por las ■^isiones;pero le principal y decisiva,son los incontables
misioneros de ambos sexos,que , atarvesando l^s mares, traba jaron en siglc>5
pasados^y trabajan actualmente^,en la mies del i?adre de ü'amilias,llevan¬
do las luces del h'vangelio y , de la cilDilizacii5n,a las selvas donde no
había mas que paganismo e incultura.

Eín á'asi todas las hacñones de suramírica existen todavía tribus
indígenas,más o manos numurosas en. astado de incultura y de paganismo,.
A fin da reducir esos indios a vida civilizada y cristiana,la Saiita 3&ékj
da acuoraü con los respectivos gobiernos,ha establecido Prefecturas y
Vicariatos -"^ostólicos,procurando que diversas urdnes ■"■3ligiosas,se ha¬
gan cargo de asas r3giones,enviando misioneros,en la medida que las cir-
cdnstancias lo permitan.

Una de las ^'aciones .que,de acuerdo con la Santa Sedo,ha favoreci-íí-
do el establecimiento de misiones para la reducción y cri s tianiz aci-án de
los indios,es Venezuela.Allí está la i^isián del Caroní,compuesta princi¬
palmente de las tribus "Guaraes" y "Pemones".entre las cuales he vivido
yo más de quince años.

La -^ision del Caronílgéemprende, aos regiones ccaiipletamente diferen¬
tes, tanto por el -clima y topografía del terreno, como por las tribus que
las habitan.La región del Delta del ^rinoco-donde habitan los Guaraos-
es lacu s tre , fang osa, cál id a y toda cubierta de selva."^n camoio.la regi
Sureste.llamada Gran Sabana,as montañosa,fresca y alternan grandes lla¬
nuras sin vegetación,con vallas y montes cubieroos de áelvas espesas.
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■:ista diferencia de clima y topografía hace que las tribus^dñ ferantes
ya por la lengua,difieran también entre sí en los usos y costumbres,

en el sistema de sus viviendas,en les medios de vida y en el rágiman
alimenticio.

Bsta diferencia de regiones y de tribus,explica el nombre de la

película misional que vengo a presentarosî"Indios «uaraos y l'emones".

Indios Guaraos;Los que tienen su lengua propia y habitan la ragi5n lacuS

tre del "-^rinoco.Indios íemonesíLos q-ua teniendo lengua caribe^ habitan
la parta montañosa y fresca dei ¿íureste de Venezuela»

r

Bs de advertir que pr.te de lo que hoy forma la rVíásiái del üaroní,
rv»

ya era terreno conocido de los -^Áisioneros ôajsïchinos catalanes a prin¬

cipios del siglo XVIII,y los que nosotros estamos hoy misionando,eran

a quienes ellos iban buscando,cu ando sobrevino en aquellas repúblicas

americanas la guerra de la independencia»

Bn la película que de sta Misidn hemos filmado,VGreis^con la pre¬

cisión y realismo con que solo el cine sabe representar las cosas,la di¬

ferencia de tipos,costumbres y paisajes da la región.Varéis tambión la

notable transformación que se ha verificado en favor de aquellas tribus^
merced a la labor constante y penosa de l.s misioneros,de todo lo cual

soy testigo,ya que me ha tocado participar en esas arduas tareas duran¬

te más de quince años y son varios miles los indígenas por mi visitados

en ase lapso de tiempo.^quí teñáis,pues, indicado a grandes rasgos,el pa¬

norama de la Misión del Caroní y el contenido de la película documental
c

de la misma.Veamos ahora l^s moti'gos de su realización.

Con frecuencia llegaban hasta aquellas soledades^noticias del es—
t

pirita misional que reinaba en dspaña;unes veces por la prensa y otras

veces por correspondencia familiar.üo faltaban tampoco peticiones apre¬

miantes , solicitando informes y noticias sobre nustras andanzas misiona¬

les y sobre las gentes entra quienes ejercemos nuestro apostolado.Sn

estos Ultimos aàos,la voz de ^sdio líacional ,que tanto alegra y conforta

al corazón de los españoles residentes ah ümárica,nos ponía al corrien¬

te del enlnisiasmo con que se celebraba en -«spaña el §|t domingo misional»



Uosotros,deseando corresponder a esos requerimientos yanhelando

contribuir a formar ambiente misional.resolvimos filmar uana película

sobra la vida costumbres da lus indios y sobra la vida misional,y a fi//

da que esa cinta fuese más verídica y sugestiva,resolvimos filmarla en

tecnicolor.iíuestros deseos se cumplieron y la película as hoy una reali¬

dad.

Muchas son las dificultades,tanto de índole económica como tácnica

y física ;que hamos tenido que obviar para la realizac'ián de este film.De¬
bido a las exigencias de tiempo,lugar etc,escenas hay,para cuya rodaje,

fue preci'so dormir en el monte esperando tiempo claro,y en otra ocasión
tuve que manejar la cámara con el barro a la rodilla y en mudio de una

mbe de mosquit©s.Tiste es el línico modo da podar presentaros en la cinta;

rio s que parecen mares,montes que parecen castill cs .llanuras calurosas

que no tienen fin,cascadas imponentes y caprichosas,selvas húmedas e im¬

penetrables,paisajes agrestes,pero de un afecto fascinador.
Otro fruto da tantos sacrificios en el rodaje de la película,as

poder ofreceros un documental cien por cien,en que todas y cada una de

las escenas son verídicas.lío se trata da artistas disfrazados de indios

ni de paisajes imitados.Podamos'afirmar rotundamente que la película es

la realidad del trópico y la vida misional,capt das a pleno col.r,por la

pupila de la cámara filmadora.

Esperamos que la proyección de este documental sobra nuestras mi-

si ones,contribuirá poderosamente a man tai vivo el entusiasmo misional en
/

pueblo católico.3n el podréis apreciar la necesidad que tiene la labor
misional de apoyo moral y material.Rogad a Dj os por las Misiones y ayuda</-
Iss en lo que podáis,bien seguros da que con ello cooperáis a una de las
obras predilectas de-Dios y de la Iglesia.

"ísta película será proyactada,Dlos mediante,»! próximo^omingo,
dia 8,a las 12 del dia,en el cine Proyecciones(Mayor de dracia) .2¡speramo5

que el público responderá a nuestra invitación.



"MIL·IU" aiISIOK IHPÁN2IL -

uátaao, 7 de Junio de 1947

Á las 16 horas-

( DISCO : HUIDO GÜIE; BOCIÎTAS ; ÏHÀi^ïVIAS ; ETC"

CORO DE "lillIU"

i "TENIM AL MILIU PER CAPITA , i
/ EL QUE ELL DIU, DEN DIT ESTA

EiœiQUETA :

ILLESCAS :

I-ARIA DOLORES

ENRIQUETA

"MILIU" , lia salido "MILIU"

"LÍILIU" , ha sortit "MILIU"....

"LÍIIIU" , el mejor semanario Infantilj

"MILIU"í ja-ha -sortit MILIU" •

( CESA DISCO : jaDPALI.A CON LLEUADA DEL CIECOwÍÍTE;ífeo iUNDÏDb)

LOCUTORA : .'Ya tenemos aq.ui otra vez a "MILIU". Buenas tardes, pequeños,,
Buenas tardes,niños de San Juan de Dios. í,Ij_liu os envia un
cai'iñoso saludo y de nuevo os dedica su semanario, con el
deseo de que, mientras os ponéis buenos, paséis el ï*ato más
divertido posible. Vamos a dar comienzo a nuestro quinto
número con un disco de Toresky y Miliu que la mayoría de

.y ;■ vosotros no habries escuchado nunca, ^e titulai "El Miliu
vá a peu". ¡ Atención, amiguitosi

( CESA DISCO Y EI.rPAL¿A. CON "EL MILIU VA A PEU" ¡)

LOUUTORA ¿ Qué os ha parecido? Muy gracioso ¿verdad?. ....Pues aho¬
ra daremos la vuelta a lapágina porque dBfe grandes amigos
vuestros estsn deseando asomarse al micróxono-f



( DISCO; BLáNCiOíaDVÍS = M KJMDIJDO; )

t

LOCüTORÀ î tXa lo creo son grandes amigos vuestros j Fada menos que a
la puerta desLSstudio, estan ya^■dispuestos a hacer su apa¬
rición, Blancanieves, Holondrdn , Botines y .Pilón a quien

todos conocéis de sobra y que. ceso: que esta, tarde traen mucMsimas. cosas
que contaros» ! Atención pequeños j.

( SliBE -EE BISCO . . ) ■ ( LBBGO 'SB IBKDE )

r>r^-
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B^y. îMda#. Î'erez©Goî- îS^irMlate m poquito ciue^prcsato ósta2?&i.aguí... ■
BQglKáS» Aid. ■çtsa.-las' ·frosas·ÍÍJí', aarefâigui! í¿í1 su,pie3?as cuâato li# corrido!

3 - M© tuve que subir eu eX vie^o olsjo, porque o£ rugidos 4© lecsi,
T' 'i*'-' \ - •

B«IT. I.Ja, dal Uliódasoí^íío sal^s.qu© en nuestro bosque oncantedo no ©xla-

ten ios;2#caiôS. .♦?/ ''\ ■ .,^.3í#;";aSíSi,
B(3gljtfiB8. Pues rugla^Xó"Msato qtm un l©6n y,.,, levaba melímas..»

tí' '• ■ - .
.

íVaya! I)ebiortsn. ser el etaaiiito «Kcsrfiântiçû*' j su laísopamble í'Gruñi-
■

. . ..vífí-

dos", Be, divièïten ,siôa|5re: asuftandb-á los bobos caao td.^J^nda! i^-
jr--. • ' ••

daoe _a poner la nosa bà^o los ginoKgj^,■ fnnri«n çísi noso-

-•;.

'tros el Gigante îïiolondrâri y,••

BCgiirjSS I (^4uy excitado-y ■ Wo! íblníé que-Pi

B,Ar,t emendo)' Î Glaxo que vetidráI ,-IT, quiera seal# cujy .baenos amigos.
ñ
-d.J. .<Hürr>o ÎS5 aaiíAB wüi BIS

nojœy.iai bis ACK^CA c^rir^ímD'MA/QpGxas,.,
;, -i^rT

y*'' ila llegani ique Menl lïira. Botines, c-ono''se agitan las úc|àa."í
■'•- 1 ■ íf?" •■ --■ 'À.- :. '' ■

, ■^^-
--- " érboiêsî ©s^^oioudr&i que los ap_arta Buayomeíxte ,para no reiterin#*..;

B IBS' tan bnsno nuestro gi^^tel 0i= sunlerae c&an y. ciiendo aos oanoci~

K . ■>per-·J'·-- v

%v

moa f tfjnbién "tú lo querrías como le ^quiex'o -JO.- / " ;
BQglílBBt la .mesa está ja preparada j Molondrón táxiGrá todavía unos ísfcitos,'

• «(Sfefr .- ■- ■-, --íf-" ' " ■ ■■ ■" .'.
"'

en llegar hg^ta aqulî mkmixDSSsas^ cuenta, riientras: t^to cdmo le ccaio-'
ciste-y así lo..sabrán, también nuestros atalf^ltos .de Btfi, -Ju^ do Idoa,-

¿Verdad que os's^stará saberlo? '

liies esoucha.d: ja sabéis quo mi îïedrasta me ï^rsçgula, fiiriosa, siexii

pie que pai-Osp-o^jO jnágico .ie..dec£aí " i'^es bella, sí, pero■ allá xi.la

casita, del'^bosquB èstâ lilgaica-iiiews que es más bella quo tíSu,,"

Wt'

una tarde; ful al pueblo a dbciprfo* miel -do, rÓQaro;para lois eaisnitos
. - ' '*■ ■ ■■^· - . .■ -'" .- ' ■" \.'^a l' ■ ' ' ' ' -

j al- regrosar,,, '
r'Tr- .. ; ■*" Maco .'.de -lejapestsd)

-W'
hit
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£i»: Mi aa.drastat cabalgeuidcr m uix x'ulêmpa^o cjí^i-- oi^ezô a p^re»®—
■

. ^üámo^ ■ " -/ - ■ ·

Buü'ri]5;»< -îPointe i^aaca'aifôwsI ll'smr*..! ¿I Ictg. -altaali-
■ tOG üüal líoscíue? ¿I tue omtuitos? ¿ao '-tü e^xàe.pm igual qae "

siempre?.' 'î-',

¿«¿■¡♦î îio.-p.odlaa» ios ejaaait<>s- -trábajajaaaa eu cu áilm: áe ' aro.-'j'lee; rvaínall-

-■'•-tr
totí ostabráa' esccim4^,áií ^ .sru^ Wí>^^ .pDXHiUô. la tojcíaEirita les

TT^y/Po -■
î.fifï CíSt. "tf

I--- •'.. ,•-

■r-4#

.4

H-- '■ -

ir^'edía.;SíLllr» IOG <^j:'"baiGs y ?4s .pintas X^s ojos
r.'í^ . ■ . - • . - • ' ■• • *■"

CÍO'«i- .î3atlî^istr^, .|í'0rp tíi tca-rlble '-_UAí ■ TUB

t'ô lóB aaotalm pór todaá pairîïSG y 'iio -podXsii síxsorroxw. Oro.! estar ^

pôx-ciiiîa» c^íjsade Qii T0sai^*6a los-truenos pero muy duJU-

ce también, wa ctijoí '^;'.¿r-teJa3UGtea, yo to Galvarê.,,**
¿ •■ *' ' ■W'-·;'^ ' - - " .. ■■■

'BOl'lHESî ¿lira 3lolosadríai? ' ■®- '

Sí , Bótinsss no liny otro mejor que él, Des^jTaéo,. su áano ton í^renás,
•■•••'■-Sitias*' . -. - -v- - •

tan grande,.»pero t&a stiave y puldidosa, me loTantô por los ávlres

'y vi a ais i)iss las çt^as de los piíios y sse burlé 4^1 desooncierto

de liíi madrasta q.i® no p&Ma ccm>rend©r aqüel milajpro y la vi salir

Iryacdc dor bósguié, roia 'ds ira y aascullando palabrotas, lAiego, iacr
" •,•:■" ' • ■ • .-- X- .—•• " 4riA '-•■'•

prasotoidagJdfa; al sol ,£r>oa^ en el oielp gti» m de luz y los páóa-
ros cantarím isés que aiuaca, izdeatraK- ler iJores sacudían las gotas

de l-luv3,íj\ de sus çorol^,,, v
M üÁirgluí m .maiimn? -

^:gí nos ccsibclmas, Botinos y. somos alera los mejores amigos del mun?»

do. ¿cyeiV coroO canta? íí¿ue alegre es y que jovieli
ns Vti-ixLad, llàstima que-tmga-un perro!

. íHo e'ôt-3j; cosas, B.ot;.ines!

m

iMarx*£%i'iUïa, miau! ■ ¿i^ qué vienes àqtzí, Iv-UTlkú ■
'4* - .

iBotiaesl Tú vas st qufidar sin merienda,ps?r mal educado, lüola, li-

Idal I Buenas tarde s, Uolondruml ¿Venis lauy cariéaáos?
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'•■'■;îr-^..''' . ' ;'W ^ \
lïOi@^DR(ÍI> Gustoso cxusaiia. el camáo oatoo^o sólo por srsrto, íiídlsuiLtci Blea-

PILCÂit

ca iíieves, î Saluda, l ilûa! îqu© se vea que ores im perro ©Icgsaiteî

Buew»#tueiias tardos, î^laaca ^îievçs.

to pasa? ¿íTiOiae© frto?

MLjXÁl^'DlíüHi iiO que tlea© un. islodo

* ¿De Botines?

* .

• MGLCgíDBDIIt -De todos los gatos» jPicrate, eues, quó le ocurrirá con Betiaea
que es un gato' valieiito cosao un grilán ûb pellculaJ î^a,

••
• • •' * <··"',>»v· '

BCTIIfiSG» 3s Vd* lau^,amable, señor Gigante, Con si ee imede tratar»-^
íPero lo que os ccsi su famoso cñuchoí

-^r

Bmlimt íBotinerñ ^jSsta no as forifla de tratar a las visitas!

BiyUHi/SSt IVaXient© visite!' " -

¿íOLCííDHÍÍÍs Bueno, buanoí a vór si ccaa un poco de buena voluntad salinos:--A--í^v II I "j • ij. r ij . . 'ir »,,,,•

Hsdmmkxí» adelnirtc, 2xata tá de ser algo fíSs tolerante, Botines}
"

5' tná, Pilfe, deja'de temblar do esta fOiEia^qu© no^^estanc^ en el
Polo Korte,

Pl-Uffj " Sel,. •3íji,.. .¿qúieros sex td.. uni^-o, Bo, ,büt¿jues? Fuédo açmdarte a

; ,azGX 2?ntoaies, Jp p:

' ■BQ^ITBS> IBahÍ ¿^uá enti^dos tá de eso?

--■■ Pli^HrS 'Bxes Ib ñiprao-. qdb t^,ÍiXíS5eiv¿ldoÍ in'cFUidno, yo s6 nadar y tá no

sabrás en la vida, íSra^u e3ta,va^dosol Y no to erices así, que
■

. - .

^ no iíse das miodó^
-a

t Buènoj oso so acabó. Os quedaie lo® dos sin liieiientia y aiaerrsados a■ - ■ ■ ■ ^ -

. ^.

un árbol or laal educados, ¿Dónde se Im visto seneajante cosa?
li Uty bien áigbo, Blanca NievesI '

'K

BCyHNIiS? ■ ¿Jistá peraití^'^ pedir' perdón?.
& jyiLCSft :, .Yo lo pido sin/pemlDo,

'•B.Ií.t 3so ya os distíJito, Abrasaos y a íaerendsr^Jeal
5CS:r-\

P'M<2LCinD2CIIs lA .ver, un'^buen .abrasot- iBs que estais-soxdí^?
më- piLdîî XO,,, ©s que.,.

■É.
-

BügJííBS» Ucércate, que no te vov a cóiaorl
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B.N.S ^ iSsIíQsr iíUè' í:í^aíiaida, BotlueiS, îl'e ·rq:7 ^ tirar' de cabeza, al IaYaâ©x*oI
li ■■,.■■

iC.
'. I.

-'â ■-

v-W" MCCiUlàiíQTs,'X.yQ te "vw^a dar coa mi bota.*, Oü cierto sitio, íil&i.

i ao|:-1íé proT-iato 4áe scx'd'íbueao..-Të ■ .

-BODÍlíBSs IBi'iatfedoro ixo! ^•·OÊstaSê tí»y calladó y..quieteclto, Blaïica Moves..
UIJII ■•. ■! II 1.1 «M

.
_

.
St-«*

.-■ B-ïï.t . ' Batâ ti^î "'a'ner^ádai.'proal -...■/■■ .w, :
">#■"•- í^-r ■• ,

, . -
- ■'" - " - ' ' ' ■

MQLOI^DKCHt-^'Bgo. . efeo á-s 3o âXitsrosEjitè..i í.'üb tazi^^iiordasí ita me parece
qae lac estoy-trágandor ■í'íf'.

BCgirí^í XC las basqué. " -■''o
%•: '■ íibíí\u*ÍUlbxbdú);'¿^ %¿^eaxÍGt6V#..-'^; oamüO? -y';y ^■:

BCS?Iii3S! :Bi¿:ftuaa.- X- uo"''me prçvçquoîSi Îeaiu?â^£ç...,,y ■ ^•■^?iy;:y
- --- ■■y:..£y-^- -. y ■ .X. jyxyfe;"

- PILOíI» Si ea vez Ítosfjí » ^guro lle^

.■;y?s. y.-- ■- y-.y ■'■ ■■ ;■■■" " -.;> ■/
ZI»W /estoy tou le^os .ea¿ao te figuras y puedo Kuiy '

<S'~ '" '
- ■■ ■./^■■■■■■■ biaa^largarfcQ·.···bua paJïâfe^ ■ . :/. .^y-: ■ ■ -

' --ilLCKi Fué'-«úR brüiuj'liiíJiírórol ■■/# •-y^-' / , ^ ;.;/'■
'

, .- ...; . -y -%/^^^ y' /-■■-;- - ; -y/-- ■ ■

MüíiClíi)R£l-í Î Bi8S''baíitd-dá ^rosrjá#' que oso áol a-liutifito - os'uaá cosa xiuy ^2?ia»
.' ' ; ■•/-' ■ i® ■ '

PILí^ís liníoásíí'ióro no hay tocjjios d^. cielo. „ y
'■- .-t ' .

>. 3.1í. ! y Allien na-qicáo qua no?Xi?-'-- ; •_ _ - #-
i5 ■'"-'?; ■■ ." -y'■ ■■.-•!-//iíy y./y/^'/'^si" • ■?■'■ ■ ■■■''■/r'i·/'/·-. -Í^

i3ügl33Si' ¿loa.hay?"y?JÍfey'-^y ' '' ■'■■'11

JàtSfX ^ Claroí ■ aé^%m os. guatón mcho. n lí^- pueblo
. por olios, din cwd.tbs.so i^xieibn-.-niiebb y nbla^

-■:-J- c;.--;- --■". v-^
^^-^—■■■■■^favor. _ - ■. ;

B(yfBl3SA. Ifosotros tariOiéU' té -qucrem-os, .iafpaca Hieves, Bees la laás 'asmble
priac&l''de cuorxto i¿ns.:^á^ncsp3cido y si iiabré -cnoeido yo

v <■

-íS- ■ -. .
. a >««*'■ . :

rllÁfíí Siena razén ^-otlnos; la aids'amable, la.^máé graciosa»*, la .si®®*

:,T a^y ^ . más gnapdl - ; ^1-,
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w-au).^î imrm 4u© se híi "mèXto el ciuciiPÍ íHé te^-jjeac'-es c.^lorsb^

do, íiontór, quo ao îjîS diôko. aaâa mklol - - . .
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_tmbiáa-'por la de^^todoe los mños tue 3aoB''^stsa" es^cbaado. sia

Olvidar a nuéstrc^^^ídguitos ^¿G Bsji Jum de'Bios, ^
Tk •
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PÍLdH*
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LOCUSOBA Bues ya que hemos-dejado a nuestros amigos en pleno ■banq.uete,

daremos la vuelta ,a la página porque Quimet está deseando aso¬

mar la nariz.

QÜISISÍ :

lOOUTOHA :

QUBIIÜT ;

lOGUTaSr-^-^í-

^IHBT :

LOCUTOHA :

QÜBIET :

LOCUl'OEA

QÜIIilB!

|( DISCO: , SARA SARih ) |( BUiiRIE LUEGO -FuInDIDO .)
[Buenas tardes, amiguitos.. Quimet os saluda a todos. Aqui es-
"toy para, en primer lugar, notificaros los resultados del
Concurso de chistes de la semana anterior .

¿Cual ha sido el chiste premiado?

Este, pues le voy a i*epetir. ¿Quiere usted ayudarme a leerlo,
seflorita?

i^antgda, Quimet. Dame la carta del niño que lo envió.
Se titula :Examen de HistoriaT^àgâ- usUe^-h-e profesor , seño¬
rita. ■ ■ •

Como quieras. Me pondré las gafas, toseré, lejemj jejeml (JïiîîGO-
LálíDO LA-VOE ) "Dígame algmia batalla importante, de alguna
de las guerras de sucesión. ■

Pues, ....pues.....la de Cobadonga. .

[Disparate! ¿La batalla de Govaaonga es de la guerra de su¬
cesión? ^

Si, sexlorita. Porque si no hubiese empezado no hubiese suce¬
dido-

LOCÜfüRA

QUBIET

LOCUTOEA

QUIMBI

IBn UTÎ PüCO EL

¿,y quien ha sido el autor del chiste premiado?
Pues , Javier Ballabriga , -de Montmeló. Por cierto que Javier
eb premiado por segunda vez en estos concursos nuestros. [Mi
enliorabuena, amiguito¡ eres un niño afortunado, nscríbeme,
diciendome" si vas a pasar a recoger el premio o te lo enviamos

¿y ahora vas a decirnos los chistes de esta semana?
Antes quieZ&Si^S^^^^^^^^-^usé ïoldra, que me ha pedido el
disco de "Los tres cerditos". Atención Pepituô, que incluso
en honor tuyo voy a poneraguja nueva en la gramola.

n5®0 TBs^'oSrCEEDIToi ÉuhDE A LA MÍÏAD)
QÜ'IMET Voy a contestar aprovechando la oportunid.ad de que los tres

cerditos estan ante nuestro micrófono a Mercedes Soler, que
me ha pediao la letra de esta canción que.estais oyendo ahora.
Pues bien mercedes, ayer te la envie por correo comple a, co¬
mo tu la pedías.

fiuBEELDISGO HASfA ^FÍIAL )



QUBIBÍE Me olvidé antes decix-os q.ue el cJaiste de ïavier Ballabi-iga
liatoía obtenido ciento .noventa ny ixn votos "y que el precioso
libro que Adiciones Betis xios enié para que fuera sorteado
entre los niños votantes al chiste premiado, le hj. coi-r-es-
pondido a Jaime Serra fusell, que vive en Sans aunque no nos
dice en que calle. Así es que pásate por aqui, ffaime y en lo
sucesivo no te olvides nunca de ponei" tu domicilio.
Y ahora vamos con los chistes de esta semana:

\ liARCÁhlX) ñl EL fiihELOKO j
[6-5-4-2-0 CPAÜSA'^Í " 6-5-4-2-0-1

MOLüLDKUh

QUIMET

MOLONDRON

QÜIMBT

MOIOLDRON

Qti'IlSET

L

LOCUTORA

QUIMET

MOLOLDROlí

Sx, aqui es. .

Es el señor dii'ector del Colegio ?

Si, si, al aparato

Pues sepa usted señor pi-ofesoi- que Jaimito no .puede ir hoy
al colegio...

Bien, ¿ y con quien tengo el gusto de hablar?

Con mi papá.

RUI DE COLGARlüSL TBLERONO ^
. - —■y'C'

Este chiste lo ha enviado P. Lápez Gonzalea que vive en la
calle Juana , 132 -2-1- . Y vamos con el segundo chis¬
te, me^or dicho, con un parecido . -'-'e voy a lèer yo. ¿En
que se parece una tienda de ultramarinos a un aeroplano?

¿lío dais con ello? .Pues muy sencilló.. .en -que-so-bo-la.

: " Este pai'scido 10, ha enviado José Maria-Tort , de Sabadell.
Y vamos con el tercex-o y ultimo de la tarde Se f'ituha
'■'Entre andaluces"

OTraoTDriSli ) ( PRIi-iExiO PUERTE LUEGO RUNDIDO)
En América, hay un tren que anda quinientos kilámetros a
la hora.

Eso no es ná, compare. Mire usté si anáax''án depi'isa los
trenes de mi tierra que en mía ocasión mi viajef-

ro que iba de Sevilla aMadrid comenzó a discutir con el jefe de la Estación
de Sevilla y como era un hombre muy nerviosos, quiso pegarle una bofetada.
En aquel momento echo a andar el tren , y js. vé usted si iría, deprisa él
tren que la bofetada la recibió el jefe de la. estación de madrid.

( SUBE Ulí POCO EL DiSCÛ^t®ri''

LOCUTORA : EdíE chiste ferroviario lo ha enviado Luisa Sampere de Mar¬
torell.

qUL·iET Bueno, pues ya solo me queda poner un disco .El que me ha pedi¬
do Manuel Torres ; IvLJlCl·Lti. de "GARBAiíCITü DE L/i LiAlíCHA"

( DISCO: luHOHA DE "GAHBAlíCITO DE LA"IÍAÍIÒHA" ")



V

QUIMST Bueno amiguibOs.Pues por. üoy lie terminado mi misidn. Buenas
tardes a. todos y hasta la semana que viene.

- ■ i

(I ESCLA,:^îhCPQ|Ô J.



LOGÜTOEA, basamos de página j leenaos :"E1 vell flautista" poesia
; original de ñuestro locutor Don Jose Miret gue va a ser
recitada por Eugenia Raver.

t

( DISCO : fSPH^Wp*' ■ PRIMERO PÜEH1'E=1UEG0 POTDIDO)
€ l cil ba t>cv y jtí p ^Escolteu el vell fla^^tista

arrencant notes de mel;
escolteu el vell flautista-
amb guiña cara mes trista

.
- ' - y.

vá aixecant els ulls al cel.

Toca una cancá joieaa
airíb cert aire entremeliat; , - - '
toca una canco joiosa
pgr tocar alguna cosa
mes o menys ben afinat.

Quan el volta la.guitxalla -

gair'abé els fá ballar; . ■ ' .

guan el volta la guitxalla
els M fa mitja rialla
sense parar ae tocar.

Las,seves notes son roses

j. clavells r.:¿le^agiíf
'les sé^s notas son rosas'
gue volen dir moltes coses...
igue cosas gue volen dir!

Te un gosset blanch al costat
gue li fá de compaíiía;
té un gosset blanch al costat
^ue fá cara d'enfadat
pergue no menja fa un dia...

El vell del faluti, refila
refila y vá refilant;
el vell- del flautí refila
i de tant en tant vigila
al gos, gue també el vá mirant.

El pobre vell, es tan vell
gue ja passa del setanta;
el pobre vell es tan vell

gue ambfi prou feinas si s'aguanta
dons només té l'os y pell.

Aixis vá vivint, vivint
el vellet sense consol;
aixis vá vivint, vivint,
fins gue sé anirà morint
y el gos guedarà tot sol.

, :

Escoleteu el vell flautista
arrencant notes de mel;
escolteu el vell flautista
amb guina cara mes_ trista ,

vá aixecant els ulls al cel.

i-

(MA U)
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Ac[ui tenemos por fin, a la secretaria de "ïliliu", dispuesta a
satisfacer los deseos de todos sus corresponsales...

Dfectivauieiite pequeños, a^qui estoy, y esta vez me he traído la c
caperuza mágica...

¿La caperu.za mágica?

Si,¿no sabía usted que yo soy la maga caperuza? '-'uando luiliu
me encargó la secretaría de sus emisiones, lo ñizo ya porque
conocía el poder de mis dos paperuzas. Si, no se asombre, de
mis dos caperuzas.Ea caperuza verde, para adivinar lo que pien«»
san y desean los chicos, y la caperuza blanca, que me permite
conocer el pensamiento de las niñas....

¿y cual has traido hoy, maga Caperuza?

Las dos. Porque están escuchando casi tantos muchachos como ni¬
ñas....! basta de charla, sinó nuestro amiguito José Liarla
■^"^artinez, no se estará quieto... iPaciencia! José Maria, inse¬
guida pondremos el disco que solicitas.

I ' If " V

( LIüGO: LL CHICO DLL l'H0I,IB01í| " )
¿ira este "El chico del trombón" que tu querías oir?.Pues ya
estás satisfecho.

Bueno, pero...¿y la magia de la caperuza como se demuestra?
Porque por ahora no veo que adivines nada nuevo...

Aiiora lo demostraré. , ¡atención chicos, que llevo mi caperuza
verde y veo.. .veo... que Jaime Viñals^esLa, escuchando muy a ten¬
tó , pero...qiie lleva las rodillas mas tiznadas que el carbo¬
nero su cara y a propósito de Jaime voy a complacerte ponién¬
dote un disco que se que te vá a gustar mucho. Escucha con aten¬
ción. Mejor dicho, escuchad con atención todos!

t -"^•^■rEISGO ;

^ !.. II " »| Iiiwm iirni-«-ifir—ii—fin —t- '
Bueno, pues ya que está satisfecho Jaime Viñals voy a eamoiarme
de caperuza.

! Cambio de caperuza!

( GMÜI^OLOGÜJ^ ) ,

¡Oh¡ cuantas caras bonitas estoy vmendo con el poder de mi ca-
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peruza ülanca.. • i ¿ Quereis que os cuente lo que hace en este momento,ivï^
Neus lilies? Se ha levantado de un.'brinco y ha dicho: ¿yo? - felicida¬
des jllaria Neus. ha maga Caperuza ya sabe que has hecho un brillante exa¬
men en la Escuela Mimicipal de musica....!Animo y adelante!

M )■ t ¿Habéis oido esta campanilla? Eso quiere decir que nos quedan
pocos, muy pocos minutos de emisión, así es que tendré que
darme mucha prisa y decirle a Angelita íerez, que su disco

queda pendiente para la .semana préxima .¿ De acuerdo Angelita? ¡Atención,
Conchita Cervera. ¡Atención! Voy a decirte como se escribe John : !Atién-
deme, J= 0= H= N= . otro día pondremos el disco que pides. A mi también me
gusta mucho, ¿eres valencianita?

lOCUTOHA- :

men Bonart ?

il C
, :

Gracias por tus recuerdos Conchita Cervera. Yo- te mando un
beso. Cógelo. Y para terminar,¿que le parece maga Caperuza
si lleváramos a la práctica la simpática iniciativa de Car-

Naturalmente. Ya había pensado en ello y la prueba es que,
según, nos ha pedido en todas nuestras emisiones pondremos un
disco de "música popular catalana, "ornen;,:;,amo s hoy con "La fi¬
ladora" •

( DISCO "LA NIIADOLA"n

M C Bueno pequeños, hasta el próximo sábado. Mientras terminaba el
disco ya he envuelto las dos caperuzas y me dispongo a irme_
despacito hasta mi casa. ! desde luego, andando¡ pues como van
los tranvías a esta hora Jf-cualquuâera se mete en UHap plata¬
forma con este envoltorio¡ Lie aplastarían las caperuzas sin
ninguna consideración y mi poder quedaria tan arrugado como
ellas. Asi es que , repito amiguitos, ! Hasta el sábado.¡

GOLPB DL GONG )
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LOCUTORA Î Y pasamos a la última página ....

4

( RUIDO DE HOJAS )

"AVMTUE¿s DE NURI,* JOHH Y TIHG-SOHa"

— f:. N- '/ M — -

Quedamos con el alma en vilo el sábado pasado, al sa¬

ber que Ting-Song, acababa de ser capturado por los salvajes de
A-

la isla inmediata -«e-IEb en que se encontraban nuestros tres ami¬

gui tos,.Pero también escuchamos llenos de esperanza las pala¬

bras de John, afirmando que rescataría al buen chinito, Y así

quedaron las cosas, el pásado sábado. Uamos a ver como quedan

este porque , supongo que a todos'os pasará como a mí, que es¬

toy ardiendo de impaciencia por saber que suerte ha corrido

T'ihg- Song,...

CU- U Hi( h



Ya apenas se les ve....-¡ay¡ ¡pobre 2inc-3on¡....

Tenerr calma, Nurri. Hosotros rrescatai'rle.. .Ahorra bajarr
árrból... Esperrarr, yo prrimerro...Así, cuidado... .

G-racias John. ¡ay¡ ...fígate como han quedado los dioses,
todos por el suelo.... ' *

Explosión serr mocho fuerte. -

¿Qué crees que pasó ? - ,

linc-Song tocarr explosivo.. .bomba arroplano.. .No<^ saberr».
¡Cuidado¡ ir mocho despacio.

¿Crees que puede haber quedado aquí alguno de esos salvajes

ÍJo. Yo fijarme.. .Embarrearr todos.Eecirr, tenerr coidado
no tocarr hàda.Poderr haberr mas explosivos.-Tu quedarr
aqui...dejarr adelantarrme, Yo inspeccionar bien primerro .

( iíESlGHAEA ) Bueno, como tu quieras....

(ALEJillíBOSE',) Enseguido llamarrte.

'( DE "NUEVO FÜEKÏE 0I^íJ^y|pAj1e(S7PilSii ÏU1IDIRBE A POCO )
:

, ÎQué triste estoy¡...Como me acuerdo de mis papás....¿Qué
habrá sido de ellos. Dios mío¡ ¡Con aquellos bombardeos
tan hori'orosos que había en Hong-Kong¡ ¡Virgen Santa; que
no les haya pasado nada y hayan podado huir de aquellos
ja,poneses tan malos... .Pero no quiero que John, se dé cuen¬
ta de mi tristeza !con lo bueno que ea¡...(SUSPIRA) Y ahora
este nuevo golpe....¡El pobre ling-Son...Si pudiéramos res¬
catarle de verdad...

"'I'll 'li Éllllll

( DE HUEVO FUERTE OlEAJÉI PhJAR0S4nJEG0 SE FUNDE )

: . ( JJESDE DEJOS), Nurri, Niurri, ya poderr venir.. .no haberr
peligrro...

: !Voy corriendo¡

( RUIDO PASOS CORRIENDO I )•
-cí^aci·wi—^ PAUSA )

( JADEANTE ) !Ay¡ que carrera que he dado...¿qué es esto
John?

: Explosivo haberr levantado altarres Moses....

: ¿Y había tandsts cachivaches metidos en ellos?

: ¿Cachavaches? ¿que serr cachavachas?

: ( RIEIíDO) Quiero decir qué so^todas estas cosas...

¡Ya ves tu¡ ,..rrestos barreos hundidos. Y parracaidas,
neumáticos, herraaientos....Mochos cachavaches..•

¿y esto que es?



( lülü Âi'iïïBIilOOàâ VJilAmnS m2¿mr AOOlIB¿xiáJ:iá'j¿ COH HUIDOS: COMO SI ÏUÙVOL^
VIEEiui HE p¥_i.r.MgOK. OriJ.TiïVtiVRMr^rt ) ' - ,

JüHE

■ m£a

JOHN

NUHI

jom-í

líURI

JOHN

iîUHÏ

JOHN

NUiil

JOHN

NUHI

JOHN

NUHI

JOHIT

rosi-

: JOHiT

NXTRI

NURI

JOHN

liOcHo imporrtanto... esto serr una bruj-ála....
¿Eso que sirve par-a orientar?

Yes.

¿Y esto que es? I( NHEYQ. RUIDO )

Serr aparratos p,|^garr fuegos...

¿Cono esos que iiay en los cines?

Yes¡ Esto serr Harreo...

Pues no vá a valemos para

Todo valerr... .

!Que de neumáticos.... ;

Pensarr hacerr Harreo con ellos¡ ¡y zapatas;

!Áy¡ ¡que risa¡ ...¡que espardeñas tan graciosas;

Zapatos nuestrros no valerr. Agua marr estrropeai'rlos...

¿Y como vas ha hacer esa Harrea que dices?

Gorrtarr arrbáles, poner flotadores neumáticos....

'¿Sr~podrem©s ir a rescaiíarr a Tihg-Song?

iOlarro; ¡Tenerr, que rrescatarr Ting-Song.

rz ■a.'^ .

i *
V

— *■ c

'.p'

X—que" cueste¡

( RUIDO AVIACION )

!Mira por donde viene un avián;

!Yes¡ pai'ece serr amerricano...

( SUBE DISCO AVION;LUEGO VA PUNDIELUiOSE POCO A PODO DAMDO D/ffiRE^N
DE QUE SE VA ALEJANDO )

liaa—wcw'**i*''^Ni^wjii»iji'ii.

JOHN

ITORI

: ¡Pensarr qiie no estar taïi lejos, como cri'err yo antes...

: ¡Cualquiera saHe donde estaremos¡... lo principal es haHer
sálvado la vida...; si no fuera por lo de Ting-Song...¡Escu-
chaj'♦.¿no oyes?

( LEJANO RUIDO AI.ÍETRALLÍIDORjIS= A CONTINUACION DE NUEVO RUIDO
AVIACION ) '

( PAUSA Wi la que GS OIRAN RUIDOS Ai-ÍTERIORES ),
-Ov

JOI-ffi

IRTRI

¡Ser comHate guerrerro;

¡Ni en una isla desierta se puede estar tranquilai Pero,¿que
miras con t^i^Ínteres? ( PAUSA) ¿Qué pasa?( NUEVA PaUSA )
¡ay¡, me est^i^pûiix-endo nerviosa con tu silencio...;
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I FIMDIDÓS AïâSTHAILÀDOKA Y DIdCO ÂVIÂCIOIÎ )

I

JOHN

NU£I

Es que venirr mochos arroplanos...Hat)err combate aerreo..
Vienen hacia aquí... Hefu.giemonos bosque.... correrr Nurri

! Si estan aquí encimaj

MJERÏE Discos ÀVIACIOp^ '•
ÂivIEîRALlJJ)OHAS ^^-HlIvIïïLTANSAÎiHNïE HUIDO DIVEiíSOS JÜKPLO-1

-^■'BIVOS ) •

LOOÜTOHÁ

GSSAHAH' DS PHONïO, Ah UhlSONO Y Ml'OhOES SE OlfíA A LA

ClSSm-L^GpNG / ■ -

-¡c-'

!Bueno¡ esta visto que estos chicos nos van a hacer «
enfermar a todos del corazónj ¡Vaya un bombardeo ¡..

Y como todas las semanas quedamos con el alma en vilo
durante ocho dias sin saber que puede haberles pasado.
!Y a todo esto, Ting-Son sin apare-cer¡ ¡ En fin¡ tenga¬
mos paciencia y confiemos en que'^ el próximo sábado
tendremos noticias agradables....Aaí es, que hasta el
sábado, àríagniiio^.t.,,,,_^^

GOLPE DE GONG'?)



(Oh

î'GOLPij DE GOHG )
HÍBWÜBW*!!»

X con esto queridos amiguitos, temina el segundo

número de "EIIIU" , Üemanario Infantil dé Radio

Barcelona»

Que todos'los salados a las cuatro de la tarde podréis

oir conectanao con nuestra Emisora».»..

Querjenios que nos escribáis, diciendonos que os ha pare¬

cido esta emsisión

Y tarihién x^ihiendonos los discos que mas os . gusten , ■

los chistes que mas os diviertan...

X todo chanto se os ocxirra , que penséis pmedaservir

para hace '

¿isto es Iv^ y_iAo oc jjj. iu.a.juj.u. , j.u quc qulere

RADIO BARÜELOIA , y cuantos intervenimos en esta Ami¬

sión.

Hasta el próximo sáhado, queridos pequeños...
*

( MARCHA DE MILIÜ )

1 "TEIIIM AD LÍILIÜ PEtí OAPIÏÏA

\ EL QUE DLL DIÜ, BSD DIT ESTA "



PÁNOMA DE ^-Là . COPA

No es fácil,.ni mucho menos, predecir cómo van
a resolverse, mañana, las semi-finales. No es fácil, repetimos,
porque ninguno de los cuatro equipos que siguen todavía en pie
se llalla en una situación lo suficientemente óptima para esperarla vuelta de la* semi-final pon un o'ptimiaao claro. Tal vez el
■i^spañol podría ser citado coiéo el único que parece ytener ante sí
unos horizontes algo piaros,,, Pero nos.guardaremos muchom de
afiimar que el camino de los españolistas hasta la final x es¬
té tan limpio de escollos como alguien pueda creer considerando,
que el Bspañol va a Tarragona con dos tantos de ventaja. Es, cier-,tamente, una ventaja estimable. No tanto, sin embargo, como para
qie los blanquiazules puedan sentirse a cubierto de toda contin¬
gencia, Esta, conste bien, puede llegar, Snnforma, claro esté, deun resultado favorable para los tarraconenseSj jt^ÍTfpriirVirg^YurygTgrBnf,.
íK en Tarragona, por lo menos, se confia ciegamente en élj sagina-En esa confianza tiene su origen el clima de optimismo que se res¬
pira en estos momentos en la inmortal ciudad. Sea estima allí, y
no serejDios nosotros quienes les nieguen razón para ello, que elGimnástico, confirmando, una vez más, la asombrosa facultad de
reacción qifâ tantos lauros ha dado a los granates en lo que va de
Copa, tiene perfectamente, a su alcance la posibilidad de vencer al
Español por un par de tantos, por lo menos, los suficientes para
ganarse el derecho a un tercer partido de desempate. Con eaa fe,
con el convencimiento absolul^o de que, ennla Copa tienen aun mucho
camino que recorrer, saltarán los jugadores tarraconensels al cam¬
po., Y.con esa misma fè y e idéntico convencimiento saaadkEán; irá
ad "presenciar al partido la masa de seguidores del Gimnástico, dis¬puesta a presáár a su equipo el aliento preciso para hacer menos
difícil la *iqj}iry*inc^agxg-1ry»^ nada fáciii eicpresa de
seguir adalante en la Copa,,,

Lirando las cosas serenamente, sin embargo, hay
que convenir que las aspiraciones tarraconenses, muy loa©
bles, es cierto, y muy dignas de aplauso, es muy dificil cue lle¬
guen a cristalizar. Dificilísimo. El Español -conviene no olvidar¬
lo- es muy distinto de aquel otro Español que nos llenó de zozo¬
bra durante le higa, Español dea ahora -guaga tiene recursos su¬
ficientes para desplegar ante cualquier adversario la táctica pre¬cisa para anular la del rival y hacer prevalecer la propia. Es un
equipo macizo, completo. Y no es de creer que la ventaja de dos go¬les con que saltará al campo, la deje escapar así como así, máxima
cuando del gaaauE conservarla o perderla depende algo tan trascen-
dental como llegar a la final de.la Copa,,,

No creemos fácil.j insistimos, que el Español ce¬da la-ventaja que lleva en estos momentos, q,ue la ceda toda, seentiende. En cambio, aceptamos la posibilidad de que, forzado por
el tremendo asedio^que habrá de gpmeterle el brio¬
so conjunto tarraconense, llegue, incluso, a ver lèvcmente redi-
cida su venta ja. actual. Nos resistimos a creer, con todo, que el
once españolista -un- once compacto, enf.prn- » ka rra-
2ÜSEE2XB flt salga de tan dificil encuentro sin haber conservado una
parta da las posibilidades que en este momento puéden serla asig¬
nadas,. '

Tampoco en ol otro partido -el Bilbao-Madrid-
están las cosas demasiado clras,,E1 Madrid, es cierto, lleva en

estos momentos una ventaja de un tanto, Pero, ?puedè serle reco¬
nocido a ese tanto un valor definitivo?. En modo aiguao. El ltl4-
tico, en ¿ian Mamés, tendrá perfectamente a su alcance la probabi¬
lidad de anular la débil ü* ventaja de los madridistas y aun la,
de inclinar la balanza a • su taansT propio favor. Este es el pronós¬
tico jçaaxaacHxmajœxixfcaiaQCKadtHy poco menos que unánime,

?Será, pues, la de este año, una final Atlético-
Español?. Quizás. Esperemos-, sin embargo, unas pocas horas para
saberlo a ciencia cierta. Porque váyase a saber si no querrán las
cosas queala final lleguen at Madrid y Gimnástico.,, ?Porqué no?.



EMIblOZí -1- Sabaflo. 7-6«4?. a las 21^..'5h«

?£IXIIX)ii: Pe nuQTO la voz cíe ¿ximar se dirige al ígatlioo de ííataluíía,
oa el primer prograria de la serie ZLVIIA DS. a ^KOIOKR::»
realiaado por Lorietone#

í-oia:o;

I3.A 'BP :

ÍLIXIIÜK:
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13 ■

ElAirCJT.;
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üiu 1 j.-Ui'.

13.>. i¿b :

rií.IXI]X>B ;
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Estable cimientos Juciar, iaoansablamento jr snperanao sus an¬
teriores eràisiones, les ofrece a psortir de hoy imos progroiaas
que esperamos serán del agrado de todos ustedes» .ílgo nxí&vo
por su originalidad y dinamismo... 11reparo su mo¿or sonrisa
para escuaharnos...

...Y prepareUsted su vos si sabe oantar... Y si no sabe can¬
tar, mucho mejor» ianorá usted dinero y un impermeable.

la sintonia d© ITU/IA xE d/uíwIOí>imS sera la másioa de la
conocida tonadilla liOpular...

■Ue llueva, que llueva, la 7irgen de la Oueva...

U JvfSliirOEIA ""W'
\

'

}
Señores radioyentes... llegà al momento de la alternativa»
Enrique ta Teixidá...

Y duan Ibañes..»

Ceden el miorofono a loa locutores que ganaron el gran pre¬
mio Jnmar, consistente en un contrato de tres meses con un
sueldo mensual de MU PESSUAS»

Dichos locutores ootuarán, exclusivamente, en las emisiones
JUMaB y su fotografía podrá verla en loa e'soaparatee de Es¬
tablecimientos Juaar a partir del lunes y.... lya saben dondd

cinco metros de las l.amblas. En ©1 numero 5 da la Calle
Cnidn»

Ya pueden suponerse, señaros, el nerviosismo de estos muoha-
ohos al dirigirse por vos pricjers a uetedee en calidad de
locutores profesionales, bajo contrato oon Establecimientos
¿uiuar»

Están contentoe...emocionados... desean que su labor resulto
del agrado de ustedes...

Y en apariencia, no tiemblan, pero su oorasán está tan enco¬
gido que bien podríamos hacerlo pesar por la ranura de las
huohas de oristnl que regala ¿UM.'dí a todos sua clientes...

wupongamoa pues, que el raiorofono os una hucha de cristal
:/ que en ella ©onan su oorazán, oon el deseo de agradarles,
dos nuevos locutoresf..

Dentro de unos segundos van a oir lo que tantas veces anun-
oiaraos a ustedes: YOD DE L·i E'DIû!

La voz ferienina y In voz masculina, qua habrán de dirigirse
a ustedes todoe loq„,^^ad03 a partir de las nueve de le noohq^
en loe progríimes «i *
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IJtuaar ya; enoontrd looutoral

IJumar ja encontré looutosl

îta roz de la Kadiol

si:;?OEi..: To;-. E-abio -6U ¡aXí
î.0£ loa î Ante toao ion saludo muy cordial a todos ust.».

Sueno... "^empieza usted o ompieso yo?V>T T ,« *

EL
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ELL.:
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EIL .

EL
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xjUXl '•
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Eso pregunto... iara empezar nc me pareoe muy oportuno
hablar a duo.

La culpa ée de usted...

?Mia? Yo no hice ruas í^ue empezar nuoetra aotuacián#-

íáo Toy a discutir sus cualidades de locutor, pero no es us¬
ted un hombre galante# Las mujeres en todo tienen preferen¬
cia.

Lo cierto os ¿iue estaba usted impaciente por orapezar a ha¬
blar... JMuJor .al finí

jin estos moiiientos no soy una mujer, soy una locutora. •

entonces, ?por qu^ razón quiere empezar antes que yo?

Yo no he dicho que vjuiaiera empozar antes que usted...

Pero no me dej^ saludar al piiblioo.

Hi usted s mí. Yo no se lo impido# El micrófono nos pertene¬
ce por igual#

Le acuerdo.

nte todo tin saludo muy cor...

?Otra vez?

?rambien ahora es mía la culpa?

^aliaa, niños, calma... O Tais r. quedaros sin postro#

En la Kadio, oomo en los Metros, antes de entrar hay que
dejar salir.

Ya lo sabe usted, señorita#.. íHo empuje!

?Empujar yo...?

¿i# Usted... lustodl muy guapa, muy mona, muy simpíítioa..-pero
sin duda la vacunaron con una aguja de gramola# íHay que ver
lo quo habí al



M

(i.i.?]ilîn.iL) ..ueridos niSos... Fijaros en el gaión. Tonde
dioe locutor...

iilL.-': Leo yo,

TEIIiIDwî Y d onde dice locutora.. •

fi.1 : Leo 70.

IK.S0! toro al revés... De lo contrario no habrá quien los
entienda»

pr rl>-if.4: Oiga usted,,. Y cuando en el guión da indica líDí'IO.í FUEP'ZE,
?que debo hacer?

la.irSD: Û callarse -que me parece muy oportuno- , o chinar hacta
conseguir que no se oiga la Ettíeioa.

Î Y esta pausa, ■'ha de durar mucho?

SE-IXIDO: ble te días,

■^LA: ?0omo?

13.''E;.; bi la eüiisién ha terminado,., hasta el otro sábado. Los pro¬
gramas JuBiar son semanales... y ya que mencionamos a Juiüar,
oreo llegado el momento de que den ustedes los anuncios»
roigan en cuenta los artículos... estos... pròpiament© d©
mujer los lea la señorita... y estos... usted, señor Juciar»

«
0 dien» Fajas tubulares lavables, desde sesenta pesetas.

XLL.. ; So, no, no... F.sta frase es mía. Fajas tubulares lavables,
desdo sesenta pesetas en £b2.» ¿üMaR, calle Union
6 a cinco metros de las Kamblas»

'^L ; "Aparatos para herniados del mejor prado y calidad, solo
en la sección ortopédica de Jumar, calle Union h a cinco
metros de las Damblas.

E.LI.A : ¿iedias elásticas, rodilleras, tobilleras...
Visito ¿limar, calle Union 5 a cinco metros de las r.amblae»

I 3 '"iliS; Eso... Î muy bien! Los chicos crecen eh? lOomo pasa el tionpol

TEIaíDOK: Sigan leyendo»

SI : sonidoÎ Musica fuerte.

FILA ; £1 locutor do«bla el papel y se sienta»

; Ho, por favor,.,! Ho lean las acotaciones. Sigan,,.
FJ. : Locutor, en voa fuerte y bien timbrada.,.

ÏS:IXIDOIi: lOuldadoi Setas indicaciones aon para ustedes... Ko loan
lo escrito entre purentesivS.
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Kn ouanto est^n enseriados, se irán a fíoll¿r?vOod«

üLL, : ÏAy... Hollywood, llar labio... Hoberfc Taylor.,.Charles
ioyor... 'listed oreo ^ue si les escribo lue mondarán 8^^
autograío?

::y r *
JL> *J-' i ■■ t •

,-T T '

lin poco de sorledad. Ya no es usted radioyente, sino lo¬
cutora. iio olvide que tendrá b su oar^ço la emisión l/UVIJ

TSIXir-Oh:

LE OniCIOüE

¿«L i ¡Lluvia de oanciones!

£.LL.í : \iúñor radioyente... íponsaba usted pasar un verano felio
en su ohalet?

íTíi : liiii lo síiede! Y usted sofiorita... ?habia proyeotado irse
a la playa todos los días? Oatibie de idee...

X.L^. : íYinieron las lluvias!

te de trueno.

blH flWïi usted no icnora que la gente que canta mal y
desafina llaman al mal tiempo...

EX Î 4 mal tiempo... buena cara# Dejen ustedes que llueva
y que la gente corra despavorâde por las calles.

^onido. T:ieoo de gente gritando»

ihst! Eso no debia loarlo...

Canciones interpretada por el ooro de la
nadie.

?Ha dicho de la rabia?

He dicho de la Eadio»

Ia|jaiiy.on, se ílo ro B... ! Ya 11 ueve !

f/
de oanoioneal

1/fS di ^
üT!*prograGio radiofónico oreado para la juventud...
Venga usted, señorita radioyente, a divertirse con nosotros

ELL.í : lY usted también... Iodo aquellos que deseen pusor un rato
agradable en la Emisora, que solicitan invitaciones en
Jiunar. Galle Union 5» Una emisión de juventud, para la
juventud... Cante a ooro con nosotros y oon sus amigos»
-•'orme usted parte del ooro de le radio»



-5-»

EI
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SI
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?Híi' diolio de la rabia?

He âioho à© la rabia,.»îdigol Se la Badio»

?s.u© será LIUVI:, BE OAI'aiOi'Ei? Algo moderno, extraordinario,
optimisrsia... Una emisJon de ^uTentuct para la juventud...
lEatudiantee! Os separan ,iiainoo minutos de diversion,..
l^odistillasí Preparad vuestra vos para cantar con nosotros»

Prontol lluvia de 'Junciones... :?odos a cantar! Y lo haremos
tan pesiKiamente que llaiaaramon al mal tiempo pero...

!a ma3/;ieKipo buena cara!

Y las nuevas emisionea Jumar son para escucharlas y vivirlas
0MiJ.a sonrisa en los labios»

or tante I

,«.,141^» e eant i simo !
^OIPE IS .3Jk:3ü

El

•-■*1 T

Ei

EL a..

fT^bado a las nueve sabrá usted lo que es LZUYI.^ BE C ;F-
JIÜIÍES.

legnan la amabilidad de oscuoharnos a las nueve de la noche
Y atienda nuestras indleaoiones si desea colaborar en *IUV'í í
Jjx. o'KOïOIíES. •. que aden^ás será una lluvia de obsequios para
Quantoa tomen parte en ál»

ÍEste es el gran momento y la ultima oportunidad para adui-
rir los mas audaces modelos de gafas contra el sol en UtuafiT»
lalle Union numero 5»

Tleseaba usted lucir unas gafas que no tuvieran comparación
posible? fío pierda mas tiempo buscando» v^aya directamente
a L.stíiblecimientos Jumar... y adeniás la obsequiurán con una
hucha de cristal en cuya ranura hay un sobre...
Lo abre, y en su interior encontrará una nota indicándole
las pesetas con que ¿umar la obsequia para que empieza a
llenar la HUJHl BE LA EUKñ2E»

ÍBesconfie de nuestras palabras! Yea precios en los escapare-
tes de Juiaar... y cocipar© usted» Un modelo es sinánimo
de buen gusto... p4fi©ba del áxito de venta son estas nueras
emisiones» Uin descanso alguno, ¿umar prosigue sus radiacio¬
nes, seguro de corresponder al favor del puolioo a la vez
que conquistar nueYamente su ayuda y sus simpatías»
Eecuordon que Uumar tiene las mejores fa;Jas tubulares lava¬
bles, desde 60 pesetas#
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lin la íí¿OOIOIí CRÎOPSDîOi, ba¿o una experta orientación
y examen módioo, en la mayor intimidad, encontrarán apare-
tOB pare hernàadoe Sel mejor precio y oaliSaS. EoSilllei'ns,
tobilleras y medies elaetioae.

Jumar, oal^e Union numero 5 n cinco metros Se las Ramblas.

MUálC.i
?/? J
w /

señoree radioyentes, aoaban ustedes de escuchar loe dos
locutores que ganaron el oonoursp junar: Zá 70'¿ W,.
L/i RADIO, en sti primera radiación.

*SIXir'Xi: El próximo sabodo & las 9, lluvia de canolones.

«íumar ya tiene locutor.

4Z.

lEXI vIDlIi: Jumar ya tiene locutora.
ñ

S0J3IEÛ : IrtU SI 0A



íiiíISIOU JtFá.lB

miXILOR;

I 3&ÈÍLZ ;

CRXIDOR:

SOÜILO;

I3Í^R:::

rxiJíiii-aR:

I âàiïai

■rSI íilLOTi ;

IBA2.;

TRIXIROR:

IBáííE^S

TSIXIDOR:

"1- Sabado, 7-6-47, a las 21^05h.

Re nuero la toz de Jumar se dirige al publico de Oatalufía,en el primer prograraa de la serie LIU7IA DE OiKOTOHas,realizado por Movietone.

l·I^RTO Rll?0-34.H0ARDIA

Establecimientos JiüsSar, incansablemente y superando sus an¬teriores emisiones, les ofrece a partir de hoy unos programasque esperamo8^serán del agrado de todos ustedes. Algo nuevopor su-originalidad y dinamismo... IRrepare su mejor sonrisapara esiiiicharnos...

...y prepare usted su voz si sabe cantar... y si no sabe can¬tar, mucho mejor, (ianará usted dinero y un impermeable.
La sintonía de LLUVIA EE. G.AR9I0RE5 será la musica de 1oonooida tonadilla popular...

\

>tUe llueva, que llueva, la Virgen de la Que va...

SI1Í20ÍIIA

a

SePíores radioyentes... llegá el momento de la alternativa.Enriqueta íeixido...

Y Juan Ibahez...

Ceden el micrófono a los locutores que ganaron el gran pre¬mio Jumar, consistente en mr contrato de tres meses con unsueldo men.sual de MIL PESETAS.

Richos locutores actuarán, exclusivamente, en las emisionesJUMaR y su fotografía podrá verla en los escaparates de Es¬tablecimientos Jumar a partir del lunes y.... íya saben dondáA cinco metros de las Kaiublas. En el numero 5 de la CalleUnián.

Ya pueden suponerse, señores, el nerviosismo de estos mucha¬chos al dirigirse por voz primera a ustedes en calidad delocutores profesionales, bajo contrato con EstablecimientosJumar.

Están contentos.. .emocionados... desean que six labor resultedel agrado de ustedes...

Y en apariencia, no tiemblan, pero su corazón está tan onco-
gido que bien podríamos hacerlo pasar por la ranura de lashuchas de cristal que regala JüMaR a todos sus clientes...

Supongamos pues, que el micrófono es una hucha de cristal
y que en ella eoharx su corazón, con el deseo de agradarles,dos nuevos locutores,..

Rentre de unos segundos van a oir lo que tantas veces enun¬
ciamos a ustedes; IIA VOL IE LA P. ARIO I

la voz femenina y la voz masculina, que habrán de dirigirse
a ustedes todos los rBadacífos a partir de las nueve de la noche^•n los programas J
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•CEIJŒI'O :

sosiBû:

IJumar jn enoontrá locutoral

IJumar ya encentro locutori

lía voz de la RadioI

SIKTORIâ 702 R^BIO

IOS IX)s ;

BLLí4 ;

Li.

ELLi ;

SL :

SLLdà ;

SL :

SLLX

EL

ELL,4

SL

ELLA 8

EL 8

los los:

ELLJi •

SL ;

:

TEIEÏLOK ;

EL

ELLi

El

ànte todo un saludo muy cordial a todos ust...

Bueno... '^empieza usted o empieso yo?

Eso pregunto... Sara empezar nc me parece muy oportuno
hablar a duo.

La culpa d« de usted...

?Mia? Yo no hice mas que empezar nuestra aotuaci(5n«

lío voy a discutir sus cualidades de locutor, pero no es us¬
ted un hombre galante. Las mujeres en todo tienen preferen¬
cia.

Lo cierto es que estaba usted impaciente por empezar a ha¬
blar... ÍMujor al finí

Jin estos moíjiGntos no soy una mujer, soy una locutora.

Entonces, ?por qu^ razón quiere ernqjezar antes que yo?

YO no he dicho que quisiera empezar antes que usted...

Pero no rae dej^ saludar al piíblioo.

Ki usted 8 mí. Yo no se lo impido» El mlorofono nos pertene¬
ce por igual»

Le acuerdo.

.4nte todo un saludo muy cor...

?Otra vez?

?Tambien ahora es mía la culpa?

•^alma, niños, calma... O vais a quedaros sin postre.

En la Kadio, como en los Metros, antes de entrar hay que
dejar salir.

Ya lo sabe usted, señorita... IRo empuje I

?Empujar yo...?

fîi» Usted...lustedl Muy guapa, muy mona, muy simpática...pero
sin"duda la vacunaron con una aguja de gramola» IHay que ver
lo que habíal



G- ■

(PAÍSKri.,!) M,ueridos niños... Fijaros en el gui<ín« Londe
dioe locutor...

iiLLw; leo yo.

îiûIXIDO: T dpnde dice looutora...

EL : leo yo.

lEsoI Foro al reres... De lo contrario no habrá quien les
entienda.

ELLi: Oiga usted... Y cuando en el guión èe indica MÜSIOi FUEJÍIE,
?que debo hacer

• ^

I8A^£; O callarse -que me parece muy oportuno- , o chillar hasta
conseguir que no se oiga la música.

El : Y esta pausa. ?ha de durar mucho?

2EIXID0: Siete días.

laiÁj ?Como?

IBdííB£: ¿íi la emisión ha terminado... hasta el otro sábado, los pro¬
gramas Jumar son semanales... y j^^a que mencionamos a Jumar,
oreo llegado el momento de qu.e den ustedes los anuncios.
Tengan en cuenta los articules... estos... propiamente de
mujer los le© la señorita... y estos... usted, señor Jumar.

EX : Bien. Fajas tubulares lavables, desde sesenta pesetas.

ELLA : JSC, no, no... íista frase es mía. Fajas tubulares lavables,
desde sesenta pesetas en ESTABLE OIMIENTOS JUMuR, calle Rnion
5,, a cinco metros de las Eamblas.

EL : baratos para herniados del mejor precio y calidad, solo
en la sección ortopédica de Jumar, calle Union 5 a cinco
metros de las Kamblas.

EILA : Medias elásticas, rodilleras, tobilleras...
Visite Juraar, calle Union 5, a cinco metros de las Ramblas.

IB.í-hEL: Eso...!muy bieni los chicos crecen eh? ! Gomo pasa el tierapol

TEIaILOE: Sigan leyendo.

EL : Sonido: Musica fuerte,

ELLA : El locutor do«bla el papel y so sienta.

I3áílEL : lo, por favor.,,! Ho lean las acotaciones. Sigan...

EX : Locutor, en vos fuerte y bien timbrada...

TEIXIIX)R; ! Oui dad 04= Estas indicaciones son para ustedes... Ho lean
lo escrito entre parentesis.
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'i

IM'ÎEL; En ouanto esten enseñados, se irán a Holljrwood.

ELU : lAy... Holljrwod. Clar Cable... Eobert îaylor.. .Charles
Boyer... ?üsted cree ^.que si les escribo me mandarán su
autógrafo?

TEIXIEOK; Un poco de seriedad. Ya no es usted radioyente, sino lo¬
cutora. Ko olride que tendrá a su cargo la emisión lUVIA
m. o.yícioMii.

EL : ILluvia de canoionesi

ELl-í : Señor radioyente... ípensaba usted pasar un verano felia
en su chalet?

EL ; IKi lo sueñel Y usted señorita... ?habia proyectado irse
a la playa todos los días? Cambie de idea... *

ELLA s IVinieron las lluvias!

EL : Ruido fuerte de trueno.

SOKILO : mUEKO

ELLA ;

EL :

ELLú S

;

SÜKILO:

ELL .i :

EL :

ELLA :

y, EL ;

SO KILO :

Sin dixda usted no ignora que la gente que canta mal y
desafina^llaman al mal tiempo...

\

A mal tiempo... buena cara. Dejen ustedes que llueva
y que la gente corra despavorida por las oallesy.

\ "

Sonido. Disco de gente gritando. y
PhstI Eso no debia leerlo... A

TLOEKO-CKITOS

Una lluvia de canciones interpretada por el coro de la
Radio.

?Ha dicho de la rabia?

He dicho de la Radio#

latenoion, señores... lYa llueve!

LID VIA

■V

ELLA : ILLuvia de oanoiones!

0QKI1X5; LLUVIA-MU ül OA
I

1

W

EL : Un programa radiofónico oreado para la juventud..# \
Venga usted, señorita radioyente, a divertirse con nosotros

ELLA : lY usted también... Todo aquellos.que deseen pasar un ^ato
agradable en la Emisora, que solioiten invitaciones én i
Jiimar. Calle Union 5# Una emisión de juventud, para la y
juventud... Cante a coro oon nosotros y con sus amigos#\
Eorme usted parte, del coro de la radio#
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jül, ; ?Ha dioho de la rabia?

EXiA Î He dioho de la rabia,.. Idigo I 3>e la Badio.

SI : ?s,ue será LLUYIA BB OAiíCIOíJES? Algo moderno, extraordinario,
optimisma... Una emisión de juventud para la juventud,
IBstudiantes! Os esperan quince minutos de diversion,.,

EIiL-, : IModistillas! Preparad vuestra voz para cantar con nosotros.

EL : írontol Lluvia de Canciones,,. ¡Todos a cantar I Y lo haremos
tan pésimamente que llamaremos al mal tiempo pero,,.

ELL.» : la mal/;iempo, buena caral

EL : Y las nuevas emisiones Jumar son para escucharlas y vivirlas
con la sonrisa en los labios»

SQHIEQ ; LLUYIA-í>IÜ SIGA

EL : I Importante I

ELLA : linteresantisimoI

aOLPE m. 3DMBQ

EL : El sabado a las nueve sabrá usted lo que es LLUVIA BE Cs4F-
OIOIÍES,

ELLA ; Tegnan la amabilidad de escucharnos a las nueve de la noohe
y atienda nuestras indicaciones si desea colaborar en LLUVIA
DE OAHCIOKES,.. que además será una llm'-ia de obsequios para
cuantos tomen parte en ál»

SOEILO; LLUVIA-MUaiOA

¡Este es el gran momento y la ultima oportunidad para adui-
rir los mas audaces modelos de gafas contra el sol en Junar.
Calle Union numero 5,

?I>eseaba usted lucir unas gafas que no tuvieran comparación
posible? No pierda mas tiempo buscando. Vaya directamente
a Establecimientos Jumar... y además la obsequiarán con una
hucha de cristal, en cuya ranura hay^un sobre...
Lo abre, y en su interior encontrará una nota indicándole
las pesetas con que Jumar la obsequia para que empieza a
llenar la HüCHa DE LA SUEBTE.

¡Desconfié de nuestras palabrasi Vea precios en los escapara
tes de Jumar... y compare usted. Un modelo JüiááB es sinónimo
de buen gusto... y ptfreba del éxito de venta son estas nuevas
emisiones» Sin descanso alguno, Jumar prosigue sus radiacio¬
nes, seguro de corresponder al favor del publico a la vez
que conquistar nuevamente su ayuda y sus simpatías#

EL Î

ELLA

EX

ELL.» ; Eecuerden que Jumar tiene las mejores fajas tubulares lava'
bles, desde 60 pesetas#
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4 U

ELLA :

SOKII^ :

Exí la SP3CGI0IÎ ORTOPEDIOA, ba^o tma experta orientación
y examen módico, en la mayor intimidad, encontrarán apara¬
tos para herniados del mejor precio y calidad. Rodillleraa,
tobilleras y medias elásticas.

Jumar, calle Union numero 5a cinco metros de las Ramblas.

MüSICi

I3.4jKBü; Señores radioyentes, acaban ustedes de esouc^r los dos
locutores gKüfjfan» que ganaron el concurso jumar: LA VOü DE.
LA RADIO, en su primera radiación.

TEIXIKRí: E.1 próximo sabado a las 9, lluvia de canciones.

«Jumar ya tiene locutor.

TKXIáIDOH: Jumar ya tiene locutora.

SOKILO: MÜSXOA

#
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i - ■

LOCUTOK

DlSüHOJiOílX) ^ /OMAHA^ÍS, "
'v-,'. '• • -v! ' ''• ^V-'¿ .

Lüoüí^aiA ■ -

Hoja de nneatro «Imanaqu® oorraspondlonte al dia de
BUiñana JKJMIKGO S junio da 1947•

aOHG PHOFUHBO

LOÛÛfÙH "

lian tríinscurrido 159 dlae d el'Año 1947»
■á-' s:-, ■* ' .v-

LOCUTORA

SAHTOraLi Cantos Saluetíano, íia*l8iino,Guillermo y Abalajv
do» y Canta Úaííopa »ciertir.

TKMA D S T01>03 LOS DIAS

•i*
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LOGvrm

A 4u8íï«3P por loa fe«cho»,no,pueeto qu« iiÍ»o 6ncaí?rRr m un»
caltk «la castigo al «*4oíí1r<ío pov ou íí9?!íxmíwtro oiasao cul;í»bla,
Pero Toya «atad it oí bar ei raaioionta el «.IcíIda «e da^l «ti-
Saîîar.Fowland «o my liabll.Jiato, eii al «upusato úu qua la
ficuinciftn Tnmm Tnlm^tqu» m ui m tüa eOfist»,-

0ïrB)$ uxseo « m âPiAjîA
lAmivm

Por neda del rîumio í;«í»lara iwi»ae en al pweafeb d« Tiowliujâl
hade, reeulter oíiBtejííta daa^iíreáabla.

no croo qua « ¿i is divierte lo waa aCnlao.Paro lo qu^ le
í?rapcn:>a y d©8««oria no cu aai-it,-tido oficial .Sou^^oho ti»i«
aus problansaa f^Killinres,

locuruiSíi

¿Si^ Ivi'iií» ciato é.% ...pT^bXfmnú*

lUÜÜfOÜ

SI ,hlco.. .í^a ,eo un prltnor da muehaclifí,. .Busna,
hacondonn, rcrlcfrlte, obaeiante.i'tír·r ïOîB£0i tions un cnrnofiar
difloll • rirC díscolo, orgullodo»,. «Y sa hn aoosttssbsvido deciov»
siado pronto a

■

. lAJomwA'
a

Saiîur^aonte KowXand,tan ao/sro y nurdico Oï3H tado «1 uuiîdOi,
sors blando ©on »w hlJo»

SUBS .iîiaoo. « TMUUiÂ
locutor

IOmI Himland eaba muy bien que ou pedra no ha de dajeraa
vcnaar por la taTRitm.Pcro ye os «sblâo cfue donde as mà»
difioil ûîandnr an on la propia casa «Preveo más de un oh^
quo entre padre a hljo.ifanos aal que la niña Intarpondrs
eue bumos of lcíoa,liíiisndo un pcoo lan áspero»aa»Par lo
mono a así la. espero»

-. ^ I.' « « .1 .'«« . -•y^ .·

WtXSmXMtí

;ÍMA

¿,Qua ta peas» papá?

HGWlA^a)

¿A sit. Undo, va a peeart

AMA

Te noio prfeocupiad».

KOWLaIQD
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HOfLAHB

yigurficicHifijB tuyft»,
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Ho son flp;vírrcimas «liasi p.-^.Kfic« tlec©® qu« t«
nota ,pr«oú«'íi&do.T aae^rro tu ¡^i-Go<»ApBcim oamtmta y i8®»
blau tn afwï pajrís álfiiantXnSfla 1® ra«4®3P po»lbi««i*UBqUB a
mi no pueées «siíírj'u

■■■ '■'. í ■■'■' ■■ 'V . ■;:

, '. - •..¿:'^-V'.. ^.-rr =■ .--v-'. -•••

:• '• - •,•'•■" r ■•• j-s'-•-' -, ■

¡ s^ ··':·:·.y··:..··^:':. ·y'k.·' ■:

/te.,-., .v^= "í- :.;.-^:'-r-

sS-" v-'-■ ■ ■ ■-

V .¿■■ ■·-■ '■ •■ - AÏ- ••7- .■ ;

iíO',ítóKa

Hl la ^rattííiáo. H© nitJgû 'íímí. (ftl4.*ar4J3 Y«09fi nuti praocupa-
íloi:>aro p?r»ocupai?Be poi* las cosas ttn asfiiarzo
racntsl no as Ais¿;us*¿atlc tii ln:|utet9»0cup9 un OHVgo
tío riuoiín rasp nsaUilíduafiie «captado obllgaolonao m
poco pasnAaa.Sstb ilô puede amr m saoreto para U,qu« tí-
^'is ñ sal Iado,qu^ asapart^»;^ mi Buarta y q«a mas de una
Toa ma O ida al clamorao a»tí:r32í«2DCt»* s^iaaniisador de «a»»
miles da iioubraa que, ancerj^ados mtra loa ituroa de m

'^pTisim$^rS naturíd Qdluíi proftwidamante a tu padre y adío
desean obstriculisar gX buen excito de mt gcstloR#

^îïA:

fe?--;

,¿T aso aa'todo? . .v.;,;,;,.

mm^m

rodo.«,meno, «tra eoea todHvla,i*tt08to « ear franco
te dirá «ue tu uextauno también lae proooi^a.ïORííale,ao ee
por dôat5raGla>cowio iájf''de quiíi/i no tenso la laenor queja
alno «uohoa moUvo» do gríititud por la felloldad que te de¬
bo, .. , f .

mi

iFor í>lo«f pnpál ¿Tu gríytitud im&ia mi"? 4^^® debo « ti
todo 10 que soy y teia^íOi "d»»de 1« tI^ Jiaata laa buena»
«ualldade» que ta quiera» reoonoceïmtt'

jív^ri^Fd 'M'~ ríí

ii 'i' ■•:;■ Jtín las buorinB cualictaúsc de loa hijo»#poob pueden influir
.'"W loa padres-VH Yus Uísr^no»»*»»

■ ^9imia no ea.iitaio, papú.

^-v ir-;:'

.-.V
, ,- ■' :.¿ie.Jr}-:-

-

f-y^í :
• •/¿•'"~'·· «l,"-'·'"'·.· l'À"': .

hosílasb

■'
. y; -:.i7

■ '-y ■:

Ho malo# no» d<ïtóu« luei^o, y^cro e stá cargado de defeoteei
. .•,.. -1^ -■■

.i'...;-.-

ííí'^ iíí'''-;S'4í-, .:'>■■■ '"r 'i'- JSs Joto».
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Tembian Xa erç» tá.

St, pero loe chicoi,...

no;tLAiîiî

Ho 80 por 4UI loa c'iloos bmi M «ser âo peor condición,

Y nii lo aon.Pero neoesltrdn mÂn libertad, snao iadepoMencla.

ÍTi a 11 ni a ti 00 he neniado nunca toda la independencia sa
CO'.petibi e con el ^jrlnciilo de a«tor^.dad, vinculado en el
cnbesí^' frailía .Lo "ue ocnrrs «0 que Totiïrticjiao- qjc quiere»

aF¿.

1:0 di:.ac;^e3to,p«pá.¿Cor!0 nc v.c « •jjererte? |à un xkx p&pá
ten iíí&pc'tioo, tyíi encrtntadorf

J.-'uetí »t me quíf.ra; lo (llr.imtaa r.p^ eisn.

AM

TdRibien tú lo dlsimul&a, papl. A reces eres un peco duro
COTi 11»

ParttendcscSiG ¿1 corüzón. ¿^cro un padre ao puado pcmltirse
el goce de cor blrndo}tiene 3I deber de ser enlrgtcc.Se tede
dos aiodoa,aí> dir'r qus 1# truto Mal.J^rocuro complacerle m
toce s.qUííllD qtt# nc puou« copiprofeioter au parvcnir.âs da au-
chos vtiSiS ¿¿ustog <lc It. que pedie dsme yc a su ed&d y ¡aane»
jn î;arto .'iár dintíro.Pfic quiero que estudie,que a e prepare
parr ocupar ima joelctin ,einc brillante, por lo a;enoe honre-,
ea»

AHA

y él tíiinbi'jn lo deaea»

mií.jm

Ko, r-o le gusta oatudiar^T sa icbalde, nn^ rcb«lde¿

ASA

Ya coabiari»
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KOMUm

¿Cuftndo?¿,/ oHs ednd «rapeafír^i a Intftreaaraa psr io« aatiMlÉ
dtos? t sobre todo, ¿ « úm edad apronderá a (^uerense \m
pocot

iUiA

^ 1?« quiare ya,

• tíüí^.K»

Ko qui8re#/^n«, »'0 ¿i® f^ulere. Para ¿1 eoy un padré des»
pot Ico y fastidios», ï#o vi bien olaro al dla <;^e «al i 5 da
aiaí par?- al i^olitócuioo, aí alrjUlara oatrS a dsspadlrea
de mi, í yo enparaba «n<i«lauta su baso de edia«,lá« r«acof
rae o,

jDJiíco iXi^ enïPOííioü PTIAIUTÎOO (BHÜVÍÍ)
fíK APlAiiA.

liowiand tandi'n (jua oonoGer muuiiHS aour.iuraa.Su îiljo loproporolonpr^ mas de un dloííuato.

LOSÜ'fOim

íl c%g: d - Kcofl-nd bot¿ el d e uïi hoiabra ante «1 terrible
dllesia tí* cur-plir con suífeíbor ô de ceder a los sentimientos
pa tamaleo.

LOCÍJTOR

Un drar® lntoniro#profunáí®iaíitó iiuiaano,da«arrolltylc cina¬
ra» tografiCfjpj»n te ooa un extraordi ní=t rio dCRolnio de la tèc¬
nica y uii nsntlde deouredo del séptimo arta.

LOClITOm

Una gran produeclén de 1» 2D Th, úiSITír^JKY FOX

JXCUTUit

'^'"iglatrrlnenta tílrlg;ida por r^.íJOiá ÍiIft£B¿-íl^TQKIÍ,

l.XÜ*íX>iU

Y protP2ími«nd#í por el aaiinonte actor da carácter THOMaI
WTtCRd3X,

LOeUlüH

Se titula eíta pell cal© 14!Uaw»í kíÁ ifi/CFlACKÍff,

LOOUTOüA

muotà m SX^IiiCIOK es la ma genial creación de máiAS
UITCKSO.,



|í.:.
.0

LüÜljWOR

Monoa myaran a «ayor altura iaí t)3rtenta«»« fscíiltad««
iBtarprctfítÍTHa del aater*

i,üCn?OEA

rifm!/«:u-oi^rSn^

ux;wH

S3)5ï»îî> ETaH a» tm mehaefets c^ rptitudn» lut«rpr«tativa»
«xcepcisïialee.

umm¡^ ®

UÀ&Í A'SWtiiB<M ' ñÉ tuas»- ¿stvsn actriz Uff gü,ge»tÍTO b«ll«ia y
siurbo twapat^í^s^tc sí'tistico.

i^ÜfíU'iOil

lÊ/J:ïK l?1EI5Vi®'S 83 «Ti r^,l4n cor. ci^apíitla y parsoaalidad»
'

■'k'

}XiO''útaWi

hn corUunl.o de excelente» artlstít» al s^^lele d» t«ift
«mpreen de erfce í5«« entraíSa tma
▼Ida y un csncelsiiento cartera de 1» pelcoloi^la í.UM«n«»

'LOOÍtCE

«UEOÍíOjÍ üxroaios 83 une pelieulft á9 J^lermt^n cualidad»®.

i or fiU dinriwicmc.

LiiSûïtm

I.OCTÎÎCR •

üu hUîHanldadî

WJOÍíTüfi^-l'

Su fuerr.n d rss^ática.

LOQOíQH

tíf{ intaré» aimai triante»

l^UTOJI^ ^

smos Piî m un» ^ i«e
del «In» aiserlcnns.
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' LOCUTcay?

Ccntî'ïyM» €®cena» cî® un d rauîfitisœio iiaprecionante» ¿ «ulân
es Fraidc O' Hailijr, al auero hiwaped de la Eianlteaclarla
del Katad»? ¿ Por qui se estraaeciô ai wrle el seîior
aient dot ¿Por qw« V'r.mk O' îtellls^pw acababa de entrar
«a Ir oarsplir ans caadeaa, por robo,«e atrtsvio
a oolloitar entrevista privada oon et olcntdet

LOClîtoa*^

®
• Vea uatad ¿Líü^I^aiDií «n e X cine Kí3KSáíÜ4,

ÍíÍAJU,!Í'MÍ

MUHOb i3i» .'-íííi^ÏAwX'^^i 03 oatvíOàGi'l projcîEiaiâôate an el UliíiS
KüIiO//il.

loaofoit.; .

üaa aspli^dlíla ^ jd-jamalQa da Xa Oü^ï^fií? 3?0X cwi
TlîiïlV'? ÁX'XOtr^T. canso or-.it-;:¿aaiava.

a"

î^cuTai

Oon la eltnaltlon y juverúl paro4<a ror^at'a porttdHÎ /lîBS^'Ûïr,
y MAHK ÙTétiim,

-LaOVTŒÂ

Y el j oTon y ya actor Bal5i.'iííl3) ïïYidí

LOOUÏOR

lïlriglda por Bruoe HlSlBaïHBlOHS. •

LOCXiTC&i^

KHiíüB iïfc á,Xi?lAQXíM será «1 préxlmo senaaclonal estreno
del Wd KUaSAALpla «ala de los grandes ascltos*
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' a¿j»AiSi^HaA
//^X

Il/^il]t0 CLUB

OJ-O^'

iiñnosu I ái. eG»m ixa. tïai*»o.

îiGOÏÎÎimA é '

'

íi:

'•

■'J*·íl'JI
-J I

d» «1 üsi#à «nb® (|»« «* wi« ««I
norte d® ffriontBO lo 9í»tNi toâe*

:■«; "-^ -
. .. -

.* /■ r-
•-•\» v ; < v .

V ' . v- ^

-

. : Ï,û0îitoa -:

UBmj^mk 9» tmfelett el mm^bm 4» «na i^oblaeíéti efeUen»,

. . • /K-'.7> *."·^;X :47'.':-•
-■ ■' ",•' ^ v -. -

• ::.^.^.£Á

-, '.í'''-^·:■í·';.;if:V..i■ - ■: •
7?í^&:;v; '-f

ï^tíTOíU if^r

'-'-/'í^.;,·:;V/·.'·.·.·.'?^·.".·' ' " .. '

K ' '•'■ .' ' - "■• '

'-.-.V"ò^'

C^M^aA" »o" 1 lasiR tfi5ibion la roaldftiifilé dol ^^reeidonte
de lo» dàtndoe üaldoe,

^ v-

-•-• .

■»■«>;, l-Pi . --. '/í-.í*-"

, ¿^Vív.-.-

'¿aÓT" a¿®íí05X.íjr6- ee níi«díe el tít»ao de un» fefitae# ¡?eXl«»le,

'iSfe-J-
"ífr 'LÜCÍÍ!ÍOHÍ~ ;/-.

,'.. ..li- ■"": :<,'■
■:•■ .-■ ■·l·,V ,'•■? ,.:í^.. ,, , ■

Foro »i quiere usted au^csr del conoclgiewto de ««te ambra
ua reeiiltíiído ijlaeaatere H» eiúíer «a«»i Jí* de «^ííejp que
Oee el ambre del oe^ret tan» divertido y »•-
leote de 1«roela»»» "■*■*■"'

V; -. Y':a^-fev'--.7?<íc

■^•· «AT Vv."

■";'A.V ,'7' ';i"/-"'
.•wVÀ" •.•;

'-• MX- AC. .

jV

î-'Ï^OWfCR

'■n:
•.■ ''X-i

'
■• ,7 '^^\7-v;yï;7C:.Î;-YV;-- Síí.; ■ '

. Ç,-. ■ , ■ ■- ■A'i&·''^Ly^i!:·'^'·····-J^'·'''·''^ú'·^^ ·^ .'C'Y-í.í-; w-^.-
;.'rfe'I-"- c;" .v

¿fin áA34¿AÍí04 «loBi^ííe lee aid».««o»gtdee vd?ief^ed»#,
^ TYHf... ;;Y® .- ■

■

■'ífe.A-::iy ;r 'i' - Y.-
'■M

•
•• ■?:•''•'

í'w: • ,.'-.c .-•-^·
• •'V- V7-^''.'.•'

.•;■,,' '-"Ji--." ,'

-•..fljv; . ,.-V-

. '■■'''K^'¡7
.'v. •'. '-■%>YÙ Y;Bí:jrí,v, Y

^^etu»l»f5eal«.»trlímí'e ol^oro»»"'^ i.olHfe« iiuertsj^Conotoii^
de' '^di%f«Xl sua-ree. WíÍí.Tí-.

:tc«3Wíoa

i- • '¿¿v -->=

. "•■' -V
SfY

•

;,.VK ^xlto gr^ade do ïS^rite ^ Ane^fc^orMeJioe Í^lorit y ïlee?!rit»
s77':,ây«$ffart#Ie méxlcio aetrdlle friTóla.^;. ;■ •-- ■ 7*' •' • • V ■. v - oí -v- •.-,'.s*:í.i, •·c·--· .•-•*• #^7-'- ■■>': ■- <■ -'•• •- -.-Y ' " •/■ • Cu*rt-n~-c'.j3'ii3.:í ■>•>«*'Y»j<>

j7 ■ ;·#?ï<í:·· Y..... -YV.,.-

-4rle^e-,8l«t0retlif*trsoctâu, emibre% ammttrn mmUt^
' •

..... . .fVí;- '.'y JI'.' .y . . ■ ■ •■<•

■ /¿^iSífev': " ■

;í;V.: ; ;% 'fYvjf

m

yare uuee tiaiT^e oiieeie»» divertida» y «a-ate?''lo de la le^or
s.aeleded»..

I".
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ÜHAH TigAîHO StíPAfiOL
SÎÎ jUSFMÂ
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Disoo î'saiGOir s'aokstal

SABAJO
7 jwnio 1947
KA23ÏO (ll^m
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. :r''

jjbaimm. ' ■ '•'/•' ■
■ •
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■^:

ABm¿:TXím jiïî £iíiB¿íU, ■

V
,

'oChs'I^.";' ' "AV'•V.··T»: .'

".■■■"■■■. i,oeuîOR
••

•., ',V

lÍB f^stjttoíio Rcpdotácvílo de arte popular argiantino,
y

TjüúQTOM

Una r*riÍKifï{1í9 suo«9i5n da cuadros en loa qu» alternan ,an sabia
■ combinació», la o situacioneó cómicas con el íür» dclicado arte

popular del paia.

DISCO tTAKGO ARQEHTIÍÍO

LOCrJÍOB

■K170 iwlíSil'íJ y ñftc«i laa delicias del publi¬
co, caa cu ¿.,racia i'iícuiida y oejímnicí'tlTa#

IQCUTUitA
■:m.

SldOE DI3C0

Un coi^untó ineuitereblo d « ¡^anáee artista».

icccnioa

SSÍíLEíi GAMAS, CHOI,A LI^A, 3HVÍ¿HQ Fmi£ÍAirDiS2, todos art lo-
ta» oua se harán en aoi^uida populcrsa en Barcelona.

LociJToa/i

Usted oe encanijará Tionúo cundros foUcloricoa tan esplendida*
mente conseguido» como ''SI velorio de Angelito" y "SI zapate¬
ro d o lo» cinco reales

siaois Diüco

LUCum

Una gran orques ta ds V'ííinte prófeo ^^es dirigidos por el
insigne tü»estro Francisco Lorauto. ■

TBfmHJA MSCO

Î. LOÜUÍOiÍA

Snnt08fb«ile8,eíiceiiia6 de lo PiFOipa y do arrabal porteño.

LOGUIUK '

Un espectáculo an iciad o, di v er t id o y c ol oria ta.
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bolseo

Lr,;^ ; Zl^
'. ' '■

síbaixí
dift 7 ;ítinlo 1947
íf :jiti {X.U3

bolsro us savm.

locutor

una melodia qu© avala la calidad ds tm saloni bolíííío .

locutora

uh balón qu© avala la calidad do un espectaculot brürils 32s
lctrisllas,

locutíjr

un espactnoulo râ«altando la csalídad da uno» artistasíüüií'üa-
vo rd, con luisita vel«!»,raquita aldaícx» y lu i ai ta calla,

disco fox mojkhiio

i.ocuíoioi

-í'" ■ "

todos los diao on j30lüíliü al ijran artista del humor y la
si»patía,6üstav0 bjs praaenta al ©spectóculo diísfiliá dr
ss';'risa[dji3,

lügutür

dibspilis mi ^©trtsllas,proseatado por glxitavo rs,con la orques¬
ta rmicttt jávakisto y khriqüb vilar.

sigub disco

LOCUTORA -

un aapoctáculo amano,lleno de humor,nie.^re y jovial.

locutor

bolííro da siempre la nota de orií^inalidad y cuidada organiza¬
ción.

. T ' r ^

locutora

unas horas da diversión q«a no pueda de ñinsnna manera
confiat e un locnl oualqulara.

l0cíf?0b

jícllíiü, tiene ©1 sallo «b seriedad y; distinción que usted
exige.

locutor/,

siempre en bultího hallará los mejores eopectóciilos con artis¬
tas indiscutibles.

rg tkrtíiíta disco
fíouo

locutor

sus mejores horas do divers!&i en bolíüis!),rambla cataluña 24f
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'^'■l^'^íS^.i■ê7■ -V- i;;'-..»'iirÀ
Señoree ojreEte», tertîiiia nées tro programa RABIO ^üLïíB
cuando la« saetas del r0Í,o¿ piarcaa las horas
minutos.

/-T ••í.'·'· ' -■ ' I

■ÍRl'O VOGi^L . ..

•HAòI/i iíAÏÏMA^
m

"

Í»OaUtOHA

lUíilO CXiUB.Bst© programa que acaban de escuchar escuna
PaOBUCOIOH CIi3 para HABIO.
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