
RADIO BARCELON
E. A. J. > 1.

Guía-índice o programo para el -- SáBÁDO

U'C

.¿À-iCLCtcO

día 5 de Julio de 194? »

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

8h.—

Sil. 15
Sil.30

Sil. 45

9I1.—

12ii.—

I2I1.O5
1311.-
I3I1.IO
I3I1.15
I3I1.3O
13I1.4O
1311.55
14I1.-
I4I1.O3
1411.30
1411.25
I4I1.3O
1411.45
I4I1.5O
1411.55
1511.-
1511.05
15I1.IO
I5I1.15
1511.30

15I1.45
I6I1.—

16li,3C

I8I1..

I8I1.IÍ
1811.3C
I8I1.5C

19I1.3O
1911.50
2OI1.15
20I1.2O
2011.25
2OI1.3O
2011.45
2OI1.5O

2011.55

Matinal

Mediodia

SolrenLesa

Tarde

Sintonía.- Campanadas.- Canciones
escogidas: Varios
Emisidn de Radio Nacional de Españs
"Glaàe de idioma francés", a cargo
del Instituto Francés de Barcelona
Aires españoles por Banda Municipal
de 'adrid:
Fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteproldgico Nacional.
Disco del radioyente.
Lírico español: Impresiones diversAsí
Guía comercial.
Conjuntos céleBres de Jazz;
Bolet^i informativo.
Alfredo Cortot al piano;
Guía comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Los éxitos de Pepe Blanco:
Guía comercial.
Valses dA concierto:
Emisidn de Radio Nacional de EspaHi
Conchita Supervía:
Guía comercial.
Orquesta Barnabas ;
Cotizaciones é informaciones de 3o
Guía comercial.
Emisidn: FESTIVAL DE "RADIO-BARCEL
El violin de Yehudi Menuhin:
"LETRA" Boletfân Literario de "Rad
Barcelona"
Cobla "La Principal de La Bisbal":
"MILIÜ", semanario infantil de "Ratio-
Barcelona"
Fin de emisidn.

. Ivd .

Sintonía.- GaniíJanadas.-. Emisidn
dedicada a la/Délegacidn Provincia .
de Ciegos. ¡_
Pepe Denis y fei^, 'Qonj\mto; 5 ,1. ,

Instrumentos de'i'^ulso y péa-
Impresiones líri(íás¿; variadas :
Emisidn de Radio Nacional de ■'^spañfe.
Orq^uesta Earek ï/ebwr:
Boletín informativo.
Grdnica teatral semanal.
Sigue; Orque^a Marek Webur;
kíUSICA DE UiS AMERICAS.
"Radio-Deportes"
Guía comercial.

Alberto Ribeiro y su Orquesta:

ii

9

M

A

ti

«

II

H

»

sa.

)NA" »
jñL
Á

Lo-

Varios

ft

«

H

H

Espin

Varios

Discos

Humana.

Discos

II

II

II

If

Humana
Discos

Humana

Diseos

it

è

II

H

Locutor

Discos



(o: .1 '

RADIO BARCELONA
E. A. J.-1.

Guía-índice o programa para el SABADO día 5 de Jxxlio de 1947,

Hora Emisión Título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

2ih

21h.05
234.20
2111.25
2111.30
2111.45
224Q05
2211.15
2211.20
22h.30
2311

Noelle Hora exacta.- Servicio Meteoroltogi
Nacional.
Actualiàades ligeras:
Gxiía «omeroial.
Cotizaciones de Valores.
Aires ibéricos:
Emisién de Radio Nacional de Agpañg
Andre IZostelanetz y su Orç^uesta:
Gula comercial.
Sigue: André Kostelanetz y su Orque
BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
(5PERA: "CARI.12N":
Ein de emisién.
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PEœHiiM de. "eadlo-baboeiílla" E.a.j.-I

sociedad espamola de eadlodlïuslte

Sábado, ■ 5 de Julio de 1947

^8h.— Sintonía.- SOClEDiiD ESPaIÍOLa DE EaDIODlPUSlCK,- EMSOlk DE BiiE-
CBICITü S.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudillo Eran-
co. Señores radioyentes, "my buenos días. Viva Franco. Arri-
bp, España.

K- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Canciones escogidas: (Discos) -

g(8li.l5 conectamos om PCiDIO HaCIONaI de espata:

.íC8h.30 ACABAl·i VDBS. DE Olxi la Ei^ilSIÓE DE EaDIO Da.CIOIíAI, DE ESPaWa: .

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

9^81i,45 Aires españoles por Banda Municipal de Madrid: (Discos),

y(9h,— Daraos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores" ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD espaSOIa DE HADIODIFJSIÓN
SSíESORa de BaACELCIía BaJ-1. Viva Franco. Arriba España,

>l2h.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPaSOLa DE EaDIODIPüSIÓN, EMISOHa DE BaE-
CELOtíA SáJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arribo.
España.

- Cfe.ii5)anadas desde la Catedral de Barcelona. . .

SEIiVIClO IVETEOHCiÓCiJO ÍÍACiaTAlA

yikih,05 Disco del radioyente.

\,¿3h,— Lírico español: Impresiones diversas: (Discos)
' • 13h,10 Guía comercial,

>Ç13h,15 Conjuntos ásxjazz célebres de jazz: (Discos)

^ 1311,30 Boletín informativo,

'-1311,40 Alfredo Cor tot al piano: (Discos) ^

"rl3h,55 Guía comercial.

14h.— Hor^ exacta,- Santoral del día,

14h,C3 Los éxitos de Pepe Blanco: (Discos)

'•-14h,20 Guía comercial. •



'■ 14-li.25 Valses de concierto; (Discos)

'1411.30 GOUSOTAMOS caí EADIO îTAGiaTAi DB SSPAtA;.

I4I1.45 ÜOABAB VDES. DE OIR LA EMESIÓR DE RADIO NAEIECETAL DE ESPAÑA:

- Goncliita Supervía: (Discos) ,

I4I1.5O Guía comer-cial.

1411.53 Orquesta .Barnabas: (Discñs)

I5I1.— " Gotizaciones é inforElaciones de Bolsa":

15h,05 Guía comercial,

1511.1^ Emisión: EBSTIV^L DE "RaDIO-BaRGELORa" :

'■'•I5I1.I5 "El violin de Yehudi Ifenuhin: (Discos) .

. 15h.30 LETRa -.Boletín Literario de "Radio-Barcelona":

(Texto hoja aparte) , '

*

v'15h,45 Gobla "La Principal de La Bisbal"ï (Discos) ,

>'16h.— "LilLIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona":

(Texto hoja aparte)

Vl6h.30 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
^ dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes, SOGIBDAD ESPEÑOLn DE RADIODIBÜ—
-A SlOíí, EIvUSORa de BaRGBLORa EaJ-1. Viva Franco, Arriba España, .

s
, ■

."í/l8h.— Sintonía,- SOGIEDAD ESPAËOLa DE RaDIODIIB^SIÓB, , EICESORa DE BaE-
GELOIÍa EüJ-l, al servicio de España y de su Gaudi lio Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

X ~ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
V- Emisión dedicada-a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
^

- de R.E,)

Xl8h,15 Pepe Denis y su Conjunto: (Discos)

Xl8h,30 Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

)( I8h,50 Impresiones ligeras variadas: (Discos)
y.l9h.30 GOREGTaMOS GGÑ RADIO BaGICBaL DE. ESPAÑA:
y 19h.5Q. aGáBAIÍ VDES, de OIR LA BUSláN DE RADIO RaGIOEAL DE ESPAÑa:



- Ill -

/19jb..50 Orquesta Èíarek Weber: (Discos)

Vi9js[.20h,15 Bole tin informativo.

í920h,20 Orónica teatral semanal,

Q zCL·^'¿5 Sigue: Orquesta ¿larek weber: (Discos)

)C 201i,30 IíÍSIOa DD'LáS AM^RIQaS: Orquesta. Hárry Blue stone; (Discos)

2011.45 "Hadio-Deportes".

X 2011.50 Guia comercial.

~20h,55 alberto Eibeiro y su Orquesta: (Discos)

^Ih.— Hora exacta.-'SERVICIO METEOROLÓGICO 1.^JE GíáL.

U ¿111.05 actualidades ligeras: (Discos)
-"T •/J? y
X comercial.

)f ¿lli.25 Cotizaciones de Valores.

D 2111.30 Aires ibéricos; (Discos)

X 2111.45 OŒECTaMOS GO-T RADIO ÍMÍCIOHAL DE ESPAÑA:

V 2211.05 íiCABAH VDES. DE OIR lA EMISIÓN DE RADIO, RA JE ŒAL DE ESPAÑA
«

V - Andró Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

Y 2211.15 Guía comercial.
2211.20 Sigue: André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)

Y 2211. 30 BOLETIN HISTÓRICO DE La CIUDaD:
(Texto liojo. apuJíte)

«

V 2311.— ópera: "GaRMEN", de Bizet: (Discos)
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us
tedes Hasta las oclio, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noclies, SOGIEDaD E SPa'NOLa DE RADIODIEETSIÓN,. EME
SOU DE Barcelona EAJ-1. viva Pranco. Arribo. España.

•• •• •• *•
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PROGR^"^i, DR DISCOS
^

Safeado, 5 <ie Juùio de 19^7

À las 8 h-

GMCIOÎTES. RSCODID^S ' -

t
Por Sofia Noál. . . -

§■50 , P. L* 1-^"3L MOLODDRdN" canción, de Obradors.
2- DDL Z.lRiJ®ILLO'' Glosa del siglo OTII de Obradors

Por Riailio Yendrell,

2910 -P. 0, 3-K''TS 'ODIRRO DIJI-STE'' Oajicipn mejicana, de Grever.
4- "ROSA" Canción Criolla, de Lara.

Por Goncftita Supervia.

3^7 -P* 0. 5-^"CLAT3LITCS" àe--fctfte-rGanoion pregón andaluz, de Valverde.
b-.'>("C.^JTivRSS" de farina. . ' .

Por. Pepe Romeu.

■3^ P. R. 7"^''TIRRRii. MIa" Canción, de^Ramuncho.
0- %îl IJIDa ' EaLanera canción,, dé Bache,

À las 8, §5 Ii-

AIRR3 33P.ilT0LRS POR BiOIDA lIUHICIPiJ. PS .M^yCRID

^3 Bs. G. 0. 9-'^''nSTDRlAÎLA- de Villa. (2 caras}
16 "■ , G. 0. lO^'hiLH.ü:BRA" de Bretón,

11- "SUSPIROS DJü 33p.JU" de Alvarez.



3570 P. G.

. PROGRxil"À DB DISCOS-
^

sábado, 5 d© de 19^1»

■

-4. las 12 ,h-

DISCO DEL RJ^ITOYBBTS .

3530 P. C, l-/>^'iiSi" '^amab, de fives, por -^'^ari liercbe,, Disco sol. por Harla
del Pilar Ruiz. -(1 c)

i
5^ Port P. G. 2-\ "Siii-TO -^tMTOBIO DB LISBO.Í Fado, de^D.pss. por Herminia Silvoj

Disco sol. por Imene Sueño. (le)
^0 àjidaluz.P.G, 3^ •'OOHFOHiiiiR ^ MI IIaDRB|^ de áanchaz de -^eón, por Niño Salas.

Disco sol. per Pilar ^asasí (1 c)
^ "r01IIiîGyiîIE3."^^àe P-sodoble, ..de^Rafael Franco, por Ba.da de la1^ Legión de 'i^ropas de á.viación. Disco, sol. por Julia Mas.

_ (le)
3^-78 P. PO. 5^ dONFIDBNClÀ DS JJOR'' Bolero, de Sombida. por AntonioMachin ..

y su (Jonju nto,' Disco sol. por Petra Ruiz, (le)

356^^ . P. Gé 6.-^"L37AÍÍTaT3, .P^íPLONIGá" Fiesta Layarra, de Tejada, por Ma-,
nuel de Pamlona. Disco sol. por Lázaro Fuentes. (le)

3^95 ci. G-iiMINABDO" Fox vanción, de Azaróla, por.Hermanos de More
no.Disco sol. por Bplalia Soriano, (le)

3538 P. G. ,8-^''RI0 BRASILEIRO'* ^■■^archiña, ce Paz. por Sexteto Vocal Jai ¿ilaú
Disco sol. por Carmen Montes, (le)

184 P. L. 9^"Hay que ver" y "Marcbs de los -^-ionteros" de "L^-. IIONTBIŒA" de
G-uerrero, por Mayendia y Coro. Disco sol, por Renom G-arriga.

' (2 caras) GOLIPROIT3Q
3331 H. G. 10-)X"LLH.IA" Foxtroô, de Garr. por Nat G-onella y su Urq. Disco sol.

por Faustino-Sanchez, .fl c)

3541 P. O, ll-^if "QüB iiOSCa, TB PICO? Marchifla, de-Larèdo. por Gaspar, Lare¬
do y Llorens. Disco sol. por Lary ñúiz. (le).

3537 H* L. 12·X'"BL PARAGÜERO" Guaracha, de -'ios. por Tomás Hios y su Orq.
Disco sol. por Pepito y .intoñito. (1 o ^

3571 H» .0, 13,-^<(BXTa3I3 DE Bolero, de Rovira, por Luis Rovira y Orq.
Disco .sol, por Gonsiil® y Eduardo, , de Martorell. (1 c).

3248, P. G, , l4^"ERES üN CABO" ®aile Brasileño, de .Duran .^leraany, por Los
Xey, Disco sol. por Presen y Eduardo, (le)

^2392 - P. 15-)'^ÍÜ1I0RE3Q,U3" dé Tchaikovsky, por Orq. Victor de Salón. Dis¬
co sol. por-Rosa Gasademunt, (1 c)'

3447,. -p. O. lé-B^'NlT ,DE^P.-t3QUS" Vals, de Bová.por Solistas del Orfeó Vil.a-
V franquí. Disco. so.l. por Fernando. Rey. (le)

. 342 P. C. 17-^'H..i.BMMH DE iJECRES^' de Fuste, por '^onchltá Supervia. Disco,
-

_ sol. por Maria Soler. (1 c): , -

27 B. G. L. 18- "L'jEÍTRA DE La nJRTR.-í."'Marcha,- popular aleñeiana,, -dé Giner,
■

por Banda Municipal de ^.alônûi.r. Disco-sol,por JUan Trias. (1
■

30 Q-uitsG. li.' 19'-^ "Jota" de LA DOLORES" de '^retón. por Orq.. Vaguer i an a de üli-
cante. Disco sol.por Sofia. Beltran. (1 o)

13 ^nga P. L. 265 :nTERTÜLlA.HttíGAR.L'GiaiiNA" de por Orq. Húngara Gitana. Disco
sol. por i-iibertó Ruiz. )1 cj ...



PROGRiadADE DIS00 3 , .

Sabado, 5 «ie ^ulio de 19-7♦

A las 13 b-

0 LÍRICO E3P.JGL; BÍPR33I0KE3 :;I¥3RS.i3

Por Core Raga y coro.

09 P» O, lY"2Lcta" )¿Q iioig^ít33 y c,iBEZUDG3'' de Caballero.2-A''jota Gaerrera'U

Por jíiailio Vendrell.

72 P. 0. ^"l·loSSaa"" VENTERA". DE de Valàs.y Martos.
Por Faroes Redondo.

b7 P. 0. 5v'MAg&:B:sK2st '''Fantasia Rusa"( ^ -borbollob/^ "D uo " {de'iJCAZZ de Penella.

A las 13} 15 b-

CONJDNlPGSi^SF J^ZzlcáL:i!BRL3
Por Artie Sbaw y su Orquesta.

34-30 ■ P. L. 7-^;'F3T^ EXCIT¿íDO" Foxtrot, de 3baw.
o-^'JLFíTGS Y À S0Ii;.}.3" Foxtrot, de 3cbwert2.

Por Harry fiâmes y su Orquesta.

34-01 P. 0. 9^"SI, CIERT^lîST.T.E" Foxtrot, de Oliver.
10-O"JUGHBaD" Foxtrot, -.de Ràins.

Por Orquesta Dube Ellington.

lé86 P. 0. 11-^"ALGC- SOBRE RITMO" Foxtrot, de 'állington.,
12-0"]iLrRGUS" Foxtrot, de Davis.

"

A las .13, 4-0 b-

»
. ^FREDO GOBTOT .X PIAITO

138 Piano. G, L. 13-^^Paráfrasis de Concierto" de "RIGOLETTO" de Verdi. (2
90 Piano. G. L. 14-3î^ "VALS" N" 7 7¡m DO SOSTENIDO MAYOR" de.Cbopin.

15-¥ " " N~ 0 " " " Il I! !!

i-'., r ' /



Í ó'v, -C-^

psorTP.m' DS PISCOS ^ -

Sabado, .5 de lu^iio de 19^î .

A iGB la-

•
LOS ÉXITOS D3 PPPS BLál^TCO

P. ,0, 1-X''^3L IMBRUJO D3 GMADa'' Paso doble, . de Llabrés. ,

2- "PaR..(;îT" Zoiporo farruca, de Perelló.

2363 p. 0. . 3-^"EL, GITa¿MO SSÊOR^TO" Parruea, de Ulecia,
"L.i TRBil" Caución marcha, de Larrea.

33i¡.ii p. 0? "TáPI" Farruca líonreal. ■ ' . -

ò-^''TOU WTdlUd Paso doble, de .Monreal.

a las 1^1-, 25 h-

V '" •• '.
•5;."v YaLSSS DE GOHGIERTC . .

, .

"

•• '

Por" ^rquesta Internacional de. Goncierto.
. . t

Vals, G • L» J-' TO'iJÏÏ-îSK, SYLTA'" Vals, de^Tanovicl.
8- -'SYa" de Lehsr, , . '

a las 1^, 4-5 h- ■ •

B

GONCEITa 3üFSR?lA ' -,

: ^ : .552, :. P. 0. ■9- "G.:dJCÔ DE PÁS3.ÍR G,d"T¿iNT" bancïón cátalhna, de,^egarra.
^10- CaNS(5 DE L'OBLIT" " - "" - " "" ■

,À las 14-, 53 h~ "i d ■ '

OHQ,UEST.fc B..ddú-iB ÁS
. " . "

P. L. o lí- "BRISUs DI PRIIUTERa" de Sxnding. ■ -
U2- "SoHENdTíi.'" de Heyhens.

•
'

-0

■ ■ "" v': p'■;.■■ - dí^'-'.
., • .t. .-■•'•-V



tJ ■
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PHOGRJïiíi. DS DISCOS
sábado, 5 àe Juiío de 19^7'

A las 15 > 10

:dIL VIOLIN íj3 YiüKüDI MSNÜHIN

99 Violin. P. L.

125 "

115 »

P. L.

G. L.

■'-'1- "C.-jNGïON3S qDS APRENDÍ DS MI MADRE" de Persínger.
-2- "La í^IÑA DS los cabellos DE LINO" de Debussy. ,

■•3- "LABERINTO" d.; Locatelli.
4- "DáNZA HJNGARM" 12 EN RE IISITOR ■ de Brahms.

>5- "G.i[iïPAIELLA"-de Paganini.
-b- "La novia DEL ZAR" de Rimsky-Korsako®.

A las 15, 45 h-

COBLA "Lí-v principal DE La BISEIilt

23 ^ar.

21 "

2$ - "

31 "

P. R.

P. R.

P. P.

P. L.

7^"J0QUINES D'una P.-ü3T0RA" '^ardana, de Agramunt.
8-''"IDILI GAPRICCIOS" Sardána. de Salo.

9-.-^EL PARDAL" de Baró.
10- '"LA PEPITA MariA TERESA" de Xuanola.

11- "DS BONMATÍ" de Ventura.
12- "UNA KIÍLiDa" de Ventura.

13- "LA SARDANA DE LES IviONGBS" de Morera.
14--"BL SEYÜR ESTEVE" de Morera, por Gobla la Principal

de Peralada.



PROGîUMàDS DISCOS
, ■ • , ^

Sabado, 5 de Ju4lo de 19^7

A las 18, 15 h-

PSP3 'D3HI3 Y Sn GOKJÛIÎTO

%547 P. R. Xl- "OBAl..-OBàl ^atucada, de ^Vgis,
2"'"PORTUGAL" Fado Fox, de Oliveros.
/

327^ P. R. ■ X-, f'TBTO'CS. BaííaNAS''.. Marchiña,: de Rlbeiro.
"PAL..iBR^ DE IUJDR>? Bolero, de Lara.

X -
ítT·'·fí T®f3535 P. R. -^^5- ''TE SNCOIîTRâ. BN: DaPOLI" Fox canción, de.Denis.

7- "EL G^uîT^. DEL G.LLO" L'archiûa,
, de Olive ira.

À las 18, ^30 h-

IESTRU1vISI:T03 DE PULSO Y PÚA

/ Por Orquesta Ibérica de Madrid.
V

2if Guitarra.G. 0. : A8- "aGUa, AZUCííHRILOS, Y AGU.iRDIENTf<;" de .Chueca. (2

Por Orquesta Guitarristica Nacional.
v

3 Asturias G. P. y' 9~ 'UiLBCIRa.DA G.LLEGA" de Veiga.
/lO" "Lü R^íP^QINa" de ""iranda.

A las 1.8, 50 h-

IldPRESIONES LIGERAS VaRIADÍIS Y

Por ■'^anda Española, del Giroulo íviusical.

3ÍÍ-9O P. O. •^11- "Ly^ MaRGHa DEL CIRCO" Marcha, de Araque. :
yi2- -"MI SERaFIN" Garrotín, de Alguero.

Por Juna!to Valderrama.

267 Andaluz.. P. L., ^3- "SOLEARES" de'León,' A14-. "FANuANGOS" de Montes.
#

(NCTa: Slgeu a las 19 h-)

a



PHOGRiSSM Djí¡ DISCOS
sábado, 5 be '^ullo te 19^73

A las 19 b-'

I ¿3IG-n"3í 1EJR3SI0N33 LIGlSRaS YüRIADAS
Por Orquesta Glen Miller,

1158 P. L. Xl- "LA PLGÀ D3L BS30Polo a Foxtrot, de Warren,
X2- "SUG3DI<S ;3NM-5L 7ALL3-D3L SOL" Foxtrot, deSWarren.

, Por Antonio Machin y su Conjunto.,

P. 0. ^.3- "RlIIvíBCMBAíffiá- Rumba, de Blanco. ■ ■
X4- "VID.Í.S GRü2.iDA5" Fox canción, de Sanchez.

Br Irma Vila y su Ivîariachi,

3556 P. L, Xy5- "MB'HF Dïï COMER ESA IDMA" Vals, de Eseron.
. Xb- "GÜ^JDííL.íiJARa^' Huapango, de Guizar.

Por Jeannette Mac-Donald y Nelson Eddy. _

662 P. L. X,7~ "LLAi.i^.3. INDlA DE AliOR" de Frirai^. ,

y 8- "OHl IDLGE MISTERIO DE L^v VIDa" de ^erbet.
. Por Rode y su Orquesta Tzigane.

11 Zinga. P. 0. X 9- "REVE DE V.4L3E " de Oscar Strauss.
A10- "EL CONDE DE LÛEEÎ.3URGC " de Leha^.

Por Monique" Thibaut y Orquesta.

3200 P. 0. G 11- "LLEGA LA PRD.ÍAVFGRA" Foxtrot, de Pe terat.
Q12- '-'NEBULOSA" Fox lento, de Reinhart.

iraïf

A las,19, 50 b-

OH^USSTA ". -AREK >?EBSR

2512 p. L. ^13- "î.î11îUET0" de -^eethoven.
^ >^14- "MIGNON" de Thomas,
2354 G. L. yi5- "EN LA FUENTE DE TCHAÏKCWSEY" Fantasia, de Urbach. (2 o)



)

DE DISCOS
sábado., 5 ¿e ^ulio de 19^7

A las 20 h- ,

SIGUE; -ORQUESTÁ mmm. WÉBm . ■

g. .L» "Seleoción de "CAR£IÈN": de Bizet. (2 c) 'r-.- ■ ry
2426. . Q. L. .. ■>( 2- "La BEL·La DURÏvîIlI.yTE" Vals, de .Tchaikovsky. (le)

.
• A las 20, 55. k-

iU^BERTO RIBEIRO Y SU ORQUESTA

'15937 7 ?. k.' t>3~ "OJAZOS .NEGROS" de Ribeiro.
O 4« "IVOMTE' Eox, de Ribeiro.

2507 P. L. 0 5^ "ALEGRE Bía\iDOLBRO." Canción Fox, de^áor.oG .

.yb- "POR EL PíjaCER de BESARTE" Fox melódico, de Moro»

2397 P. L. r) 7- "ORILLAS DEL MIÑO" Llarchiña, de^^oro.
. - 00® "PORQ,US La QUIERO" Modiña brasileña, de Moro.

♦ ¥_;ic



PROGRáHd. DE DISC03 , .

, .

oábó.do, "5: cl© Julio de 194-7.

ü. las 21, 05 h-

34-62

3515

569

34-79

■ ligeras

Por Marino Barreta y sú Orquesta Cubana.

P. L. ^1-^ "GHIQ,UIT^ ROda" Rumba-Boxtrot, de Barreto.
D 2- "FE; uE Mi Lü EàBiî^lÀ" de ./arren.

Por Jorge ^llarzo y su Conjunto.

P. R. ^ 3- "NO TE OLVIDES DE MI CORAZÓN" Vals, mejicano, de Fabián
Q 5- "Mas lindoES BESAR" Corrido, de^ ágrEsnsxxMartinez Serrar

Por %nda de la 1~ Legión de Tropas de .-iViación,

P. 0. "áMOROSO Y JUGUETON" ^^âls Jota, de Segura.
'

"Lü. POHROÍL-^Da" Jota, de Texidor.

Por Mary Merche y su Orquesta.

P. 0. 07-■ gusta iUŒiAR" Oanción Fox, de Pezi.
Qtí- "EL CHICO eBL TROMBON" Foxtrot, de Kaps.

la s 21, 30 h"

aIUES IBÉRICGS

1 ^alenda P. Œ

Por -¡^anda Odeón.

^ 9- "NIT DE FAILLES" de Godoy. (le)
Por Maria Albertina.

O31 Portugal.P. (J. y 10- "guitarra condecorada" de Marques. (1 c)
Por Cobla Barcelona Albert Martí.

,9 Sar. P. R. Q 11- "BaIZ;U^T DE PUIGVENTÓS" Sardana, de Dinares. ^1 c)
Por Coral "De Ruada" de Òreïise.

6 italic ia P. C.f] 12- "FOLIADa DE AIOEIRO" de González. (le).
Por Agrupación Sey» ■ ■

32 tVasco. P. O.Q 13- "ALDEMOS" Jota Vasca, de Lascáno. (1 o)
^ Por Coral Zamora.

5 castilla. G. CAUP^- "PIQ canción castellana, de Haedo. (I d)



.PRCGB¿a.tá,:I3E DISCOS
, ;

3'abado, 5 <3.e '^■ui]|io ;d'e ,

; ■
, A las- 22. 05. ii« .

ADDRÉ.líOBgDLüNSTZ" Y,SU ORqtxaSTA

%12 • P. R. ^ 1-. "bl,, HOBHS QUS YO iJiO'' de Gershwin. (2 c)

l^K) %ls. G. R. ,^^2^ mí)A'DS iiRTISïA'b de Juan . (I g);
3501/. ■ . G. R. K3- -^'^SUbtC DB UKOR-'"de Liszt.

. 1)4- ''PObSlÀ" de Fibich. . : '-si ;;



oi

PROGRiiîîd. m discos:
sábado, 5 do ''ullo de 19^7.

A las 23 li-

de•Bizet,

. 1 . INT3RPRDTES: AÜRORÍÍ. BUADD3 ' "
■

- • IIÍBS iiLF.^11 .

aURIÍLIAIÍO P3RTILS
^ÍRISTIDS BARACCHI
BRUNO OARlvUSSl

coros ¡de la Scula- de Mi¬

lán y Orquesta Sinfónica de'Milán, Bajo la Dirección del Mstro
Molajoli.

albums) \ / ACTO I
V — —

-/ (De la cara 1 a la 12)

/
ACTO II

(De la cara I3 a la 23)

^ACTO III

-"WSí >«^?vSSi.=S«; :

V

A
(De la cara 2^ a la 33)

ACTO IV

(De la cara 3^ a la 38)
% V

(NOTaí Anunciar el principio y
fin de cada Acto)

** _ ^ „'i'^_* _ >i« _*_ !<í *



•toLIÜ»*- EMISIOU INFANTIL.

Sábado, 5 de julio de 194f.
., ... s.- A.. T^or&a.--r-' -•;. "-.-I-

1)0 OAILESí BOCINAS, TRANVIAS, etcà
S CORO DE MILIÜ ^
il...

ENRIQUETA: IMiliu, ha salido Miliu¡
ILLESCAS: IMiliu, ha sortit Miliu¡
MARIA DOLORES: Miliu, el mejor semanario infantil i
ENRIQUETA: IMiliu, ja a sortit Miliul

(CESA DISCO Y aiPXaiE CON "LA LLEGADA DEL CIRCO"- FUERTE, LUEGO
FUNDIBO)

LOCUTORA! Ya tenemos aquí otra vez a MILIU! Buenas tardes pequeños, muy íe|
buenas tardes queridos niños de San Juan de Dioa¡.. .MÉraísmia
Y ahora vamos a dar comienzo a nuestro noveno námero, con un
disco del inolvidabia-5Eoí;N&s4i^,'«^

(DISCO: !<- V·^-·

/5
/ /■ f

LOCUTORA. Bxieno, §ues ya que habéis oido a Toreski de nuevo, vais a es¬
cuchar ahora a nuestros paBrotft excelentes amigos el gran gigante
Molondrón y su famoso perrito Pilón, que hoy han llegado puntua¬
lísimos al estudio y han escuchado en el mayor silencio el disco
de Toreski. Cuando quiera amigo Molondrón.

(MOLONDRON COMENZARA A HABLAR ACERCANDOSE POCO A POCO AL
MICROFONO) . .-



;0-.

I

MQLOHDRQiF: ÎSeñores, que calorazo! îMe río yo del Sahara con. el bochorno de
t

estos días!

PILCM; Pues yo no tengo maldita la gana de reírl
«

» LOQUTOIlil; ¿Te da tristeza el verano?
• PILCE: Es que me asfixio i demonio! ^ / ''' C /\

. J-rSce d-tJí) />/ 'i
LOCUQTA: SÍ: ya veo que sacas dos palmos de lengua, pobrecito,/
• -PILCM: ÍA ver! Dos kilómetros habría de sacar y me seguiría asfixiando.

LOCUTORA: Bueno, bueno: trata de no asfixiarte, ¡Hay que ver el disgusto que
oLt.

nos llevaríamos! Dile a tu amo que te aire con este precioso aba¬

nico japonés que se ha traído,

MOLQHDRCE: ¡Para lo que me sirve! Apenas si alcanza a refrescarme la nariz!

Le digo, señorita, que como dure este calor otra semanita me Içabrân

de recoger a cdicharadas.

LOCUTORA: ¿No van Vdes. al mar?

MOLONDRON: Pilón no se deja llevar ni a escobazo limpio!

PILCN: ¡Pues claro que no! Todavía me dura el susto de la bronca que armas-

j te aquel famoso día! ¡Ni hablar!
%

* mOLOíTDRCíN: Eres un egoísta, chico. Tú has resuelto lindamente el problema

de los baños y a los dexoás que los parta un rayo, ¡Muy bonito!

PILON : Esto prueba que soy más listo que tú,

LOCUTORA: Bueno: ¿y cómo lo has resuelto si se puede saber? A lo mejor m®

sirve tu solución,

MOLONDRON: ¡Que va! Aquí el mocito anda desatentado detrás de las mangas de

riego y siempre le resultan unas cuantas duchas al día,
PILON: ¡Toma, y de balde!

LOCUTORA: Pues no es tan mala idea!

^
PILON: ¿Como mala? ¡Es genial!

MQLONDRCN: Se te vaa: notando mucho la influencia de Botines, Pilón, No me

gusta nada que te vuelvas tan presumido,

i Hmp



PILOIT: Tengo mis motivos.

LOCUTOHA. î î¥aya! Impuesto a que todas las perritas de Barcelona andan de

cascos por tus lindos huesos S^o?

MOICHPRCK: Algo hay de eso, Pero lo cierto es que el domingo pasado ïUptu-

vimos en la Feria de Muestras un éxito de cine y al pollito ese

se le han subido los humos a la cabeza,

LOCUTORAÎ ¿Un éxito de cine?

MOLOUBROR: íYa lo creo! Al entrar en el recinto de la Feria, todos los ni¬

ños que había por allí se pusieron a gritar: "¡Mirad, ese es Mo¬

londrón! ¡Y ese Pilón!", Y aplaudieron como locos y empezaron a

correr ín?as de nosotros. No he tenido una alegría más grande en

toda mi vida, señorita!

LOCUTORA; Lo creo, amigo Molondrón,¿Y tú. Pilón?

PILON: Pues me gustó, sí señor. Resultó emocionante. Una niña preciosa

que estaba tomando una horchata con sus papás me agarro por el

cuello y me dió un beso que de poco me deja sin narices,

MOLONDRON : Luego, todos los niños nos pidieron autógrafos y allí nos que¬

damos, firma que te firma, hasta la hora de cerrar,

LOCUTORA: ¿Tú también sabes firmar. Pilón?
»

PILON: ¡Pues no faltaría otra cosa! Soy un perro medio mago, a ratos,

MOLOL'IDRQN: SÍ: a ratos.., perdidos, ¡Ja, jal

PILON: No te burles. ¿Guando escribirás tú una "P" como la mía?

MQLONDRCN: ¡Líbreme Dios! ¡Aquello, lo mismo puede ser una "P" que una

rosquilla! ¡Ja, ja!

LOCUTORA: ¡Por favor, no empiecen! ¡Con lo estupendamente que se han poi>-
*

tado hoy! Ademas, ahora ya son Vdes, q.stros de la radio y esto

supone ciertas obligaciones^
MOLONDRON; Claro que sí, Pero este Pilón es un caso perdido de.,, perre¬

ría crónica.

PILON; Con este viento que sopla no se oye nada ¿verdad, señorita?



MQL·QL'TDROI'r; ¿Sabes adónde vamos agiora?

PILCMí ¿C6mo lo voy a saber? Mientras no me lleves al cine, vamos donde

quieras.

LOCUTORA: ¿Qué te pasa con el cine?

PILOU: ICasi nada! La otra noche se empeñó en llevarme como soy peque-

ñito y me estaba callado y quieto como los niños buenos, se me

sentaron encina noventa kilos de señora y quedé lo mismo que una

torta.

MOLOHDRCII: Tranquilízate, que no vamos al cine sino a retratamos.

LOCUTORA: ÎHombre! ¿De veras?

MOLONDRCH: ¿No cree que los astros no son astros de verdad hasta que se

han retratado unos cuantos cientos de veces?

LOCUTORA: Tiene Vd. razón. Í ^ ¿l'
MOLQNDRCN: Andando, Pilón. ¡Habrá que ver la cara que sacarás tú!
PILON : ¿Pues y tú, con esta nariz que parece un calabacín? ¡Je!

MOLQNDECN: Bueno: dejemos eso. Ni tú ni yo pensamos ganar un concurso de

belleza. Tira para fuera, castigador de vía estrecha! ¡Adiós,

amigos, hasta otra!

LOCUTORA: ¡Adiós! ¡Guárdense del calor... y cuidado con hacerle la compe¬

tencia a Robert Taylor por ahí!



QUIMST :

LOOJTOEA:

QUIIÍST :

LOOJIORa:

Ya. estoy aqxd. ^mg^itos, buenas tardes a todos, Buenas '■
tardis Srta. pxlar.

Hola Quimet, ear«,aba q_ue sofocado vienes Quimet.

ji)s que hace

Bso tú que donde al fin ..;
y a.1 Cabo corre ixn poquito de aire. Pero date cuenta -,

como e staremos nosotros, porque hoy el Bstudúo es un
ciO-tentico horno. ¿SJrees que tendras fuerza pafa decirnos .'
los chistes prenñados?

Voy a intentarlo, Bn la votación de. costumbre ha obtenido
160 votos, 23 del que le siguá el chiste de Celia Puig-
Oasa Prat - Sevc, Voy a. repetirle como de costumbre.

DISCO 1/
ordx.c al otro en^a

MeLOHDBDH:

QUIIST:

Se peleaban dos soldados y' uno le
nariz. Al cabo de un rato llegó el Oouiandante y preguntó
V'gamos a ver Pérez,quien te ha mordido en la nariz?

Pérez, que no quería perjudicar a su compañero, contestó
Yo mismo íííí Comandante,

MOLCMDEOJ:

QUII.BÍ:

lOaUTORa:

QUII5ET:

Ía

¿Que tu másmo sari te has mordido la narin? ¿Como pudo
ser eso?

Uij sencillo mi Comandante. ílfe he subido a. una silld!
_ ,,,

SÜBS Bñ DIb CC

Yü Lo sabes Celia ha resultado premiada y debes enviarnos
con todo.detalle tu dirección a fin de remitirte por'corree
certificado el libro qUe te ha correspondido como premio,

¿Y quien de los votante del chiste de Celia, ha resultado
agraciado con el premio qutableoido para ellos.

Pues José Villamarí Berra de San Andrés. Así es pepito
que cuando quieras pasa por Eudio Barcelona a recoger tu
premio, Y ahora voy a coii5)lacer a dos nuevas amiguitas;
Clara y Alfonsina Janes y en honor de ellas voy a poner
\m disco que todos conocemos .de sobraé y a todos os gusta
atención.

¿Que os parede este disco Clara y Alfonsina Janés? íiüi, su¬
pongo que ya estaréis totalmente buenas y en este mo¬
mento escuchareis muy alegres como estos negnns toman
café aunque no tan buenos como el que prepara papá en
su cafetera mágica, Pero búeno^ quiero jss. dejaros ya oir
el disco, huenas tardes Clara y Alfonsina.

'STJBE ÉL DI8 0C

Buenos, puea ahora^^?^*'^^cir os los chistes seleccionados



II -

laOlCilíDHOIÍ;

CpIîâSIr

MOiaíDüOH:

c;^IIST ;

MOLGiTDEœ;

QUIMST:

QUimTî

MÛlÎliDiiÛ¥ :

QUIüïïI: ■

MOLCUDRC®:

esta- seriana. El primero de ellos lo firma Javier Ball^-
■brig_„ que diora, está" veraaeaado en Oastejón. de Monegros
Provincia de Htiescsi. ! jomo te envidio Javier! q_ué fresqtiitc
estará «,ll£, DI chiste se titula "En clase".

Tamos a ver , Imnolo ¿Dime las clases de acentos que hciy?

Tres, acento grave, agudo y cinconflèjo.

ISiy huen niño . . , ■

Pero sé•otros también ir. hhestro,

¿Otros.? Dilos.

Pues,,, el a cento gallego, el acento catalan el acento
andaluz. ^ · ■

GOIPB DE ■

Tamos ahora con el ahiste ni¿ 2 se titula "Exageraciones"
y lo ha enviado Garraen Bastida, de:'Lérida: Dice así; Una vez
hizo tanto- fráo en mi pueblo que las palabras se quedaboin
helada en la garganta.

Uso no es nada para lo pasó en.el mío, Fíjate sé haríc
fruo que una cabra.al. saltar un barranco, se quedó i^elada
en «iré. - -..i

Ihso no es posible!¿Y la ley de la gravedad?

Yambién estaba helada ': aquel día.

QUIIéiT;

8::fâi£ài$lSecST

MOlOhDEOEf;

QÜIIET :

Por último vamos sLdsxsx" a decir el tercer chiste. Lo' remite
Esperanza de alicante. Dice, así; Un vendedor ánibulante
de alfombras turcas se acerca a. la mesa de la terraza de
un café. El señor

, que está: sentado en aquella mesa exclam«,:
ra el favor de retirarse de aquí estas alfombras huelen

a"^pes^

iÉ

.v:

Caballero no si .^^Ifoçíbras que huelen sino un servidor]

Bueno pues voy a terminarúmí;-ajiiá^ón esta/ tarde porque
vau me voy a la playa corrimidór/^^^? si me refresco pero
antes voy a poner el disco que me ha^^liaít^do Luis Oastell]
Atención Luisit.o vas ,a ■ oir " el "Reloj/ deÚártbueú^ de acuerdo.!
con tus deseos.

■

DISOO "EL RELCJ DEL ABUELITO"
a

^4SE.,iiUUDE A La LITAD)
I¿e es iii^osible todas las"
horas. Me voy volando a la playa estoy achicharrado. ■ BuenasJ
tardea amiguitos,. Mucha salud y xas grandes vasos.de hor-'
oh,a oa. .

&UJB EL. DISCO .



(DISCO: "íáARINA" PRBIERG FUERTE LUEGO FUlîDIDO)
(RUIDO DE CASBABELBS)

BOTIlíES
BLAIÎCANIEVES

LOCUTOR:

BOTINES:

BLAííCANIEVES;

BOTINES :

BLANCAIíIEVES :

BOTINES :

BIANCMIEYES!

BOTINES:

BLANCÁNIEVES!

BOTINES:

BLAlíCAIÍlEVES :

BOTliDüS:

^BLAlíCANIEVES :

BOTINES:

BLA1Î0AITIEVES:

1Buena» tarda», amiguitos!

IBuena» tardai Ya creía q,ue os habías perdido.

Hemos faltado últimamente, por culpa de.«..

Por culpa, por culpa,siempre culpando a los demás. Pues
si, señores, hemos faltado a las últimas emisiones porque
hemos estado unos días eñ la playa.

(CON IRONIA): Un lugar de delicias, con un calor achicha¬
rrante y el mar (RUIvIOR DE OLAS) que con su rumor y su
salitre me hacia poner los pelos de punta.

Porque toda la vida fuiste un cobarde.

So,$iáñOB, no creáis semejante cosa. Es porque a mí al
agua me repela. Puedo pasar muy bien sin ella.
Y X con quáte lavas?

Con mi pata, humedecida en la propia saliva.

Piguráe», amiguitos, que estuvimos pasando irnos días en
una casii» de madera, junto a la playa, con mis mucha—
chos, los enanitos, y la primera cosa del día era
zambullirnos en el agua AGITADAS) chapoteando y
disfrutando a placer, períT^uhca pudimos conseguir que
Botines...

Porque mientras vosotros jugabais yo os limpiaba los ca¬
charros de la cocina, donde^uego tenías que cocinar^
No mientas, Botines; tú no jugaba» con nosotros porque
estabámos dentro del agua, y ella te horroriza.

Bien, y »â así fuera...a pasa?

Pues pasa... Ja, Ja, Ja,....

¿De quá te ríes? !No irás a descubrirmel

No tenias cuidado. Yo no voy a descubrir a los niños
nada nuevo, diciendo que un.día cogimos entre todos

BOTINES : llCállatelt



BLMCAITIETES:

BQTIISS;

BLÂÎïCÀHIBVES ;

BOTIKES

BLANCMIEVES:

BOTINES :

BLANCiiNIEVES:

BOTINES:

BLMCAMIEYES :

BOTINES:

LOCUTOR:

BOTINES :

VARIOS

BOTINES :

BLANCANIEVES;

BOTINES : .

y sin soltarte t« llevamos aasi a rastras desde la casita
a la orilla y tinst vez allá»»*»

!lCállatel!

^a, Ja, Ja., »..» lo aaaiUnllimos no una vez-sinoiiimuclias, y
cuando al final le dejamos salir, queriendo sacarse se revol¬
có en la arena. Pero como tampoco quería tener arena en su
cuerpo..»

Porque siy mpas limpio y aseado que yo, jra sá quién»»»»

se lamid todo al pelaje y luego estuvo escupiendo arena "un
cuarto de hora.

Blancanieves, que te acordafas de este relato sino te Qallás»,

(REGOCIJABA)- Con el salitre, el bigote se le ¿-uso blanco y
muy tieso, y decía, el pobrecito qua estaba muy salado»

ÇëîèÔ ya procuraras disimular, debajo de las mangas, los
arañazos que llevas, como recuerdo de la broma.
Mira, Botines,,levo la m^ga larga porque me gusta alternar,
pero te prometo que la semana prdxima vendricon mi vestido
de manga japonesa, illtima novedad, y no verás ni el raâtro.

!Nat'uralmenteÎ Porque en xma semana ya.habrán desaparecido
las cicatrices y l|.os rasguños! Besde luego, hay que reconocer
que con razdn sin ella, siempre decás» la áltima palabra las
mujeres»

Bien has hablado Botines; eres además de un Gato con Botas,
minino muy inteligente.

y para que nuestra dignidad masculina no quede tan...tan...
por las nubes no^tros-dir-emos; la ultima canción»..»

(CANTA)

(APLAUSOS'

Gracias, muchas, gracias. ¿ Me das el brazo Blancanieves?

Con mucho gusto minino.

!Pues, hasta el sábado que viene amiguitosl

VARIAS VOCES- lAdiós, Adiós !..



DISCO: "LOS PLAHETàS»*
í:.y f^Ù J¿ h

(CAMPAIîILLA)
'• ;î '-"C^T^

/

LOCUÎOKA:

M.C.

LOCUTORA:

M»G.

LOCUROEA:

M.C.

¿Que le habrá pasado a la Maga Caperuza? Hoy se retrasa.••
.... ^

(ZÜICBIDO DE MOTOR)

IVaya!
t§coba volante

y desda luego, montadita en su

!Quieta, escobita...! |Ho tanto brío.#.l Asil IQuietecita...!
ÎAnda, toma, tu terrdn de azácar...!

ÎQue graciai Le ha dado un terrdn de azúcar...! 1 y se lo ha
comido como si fuera un caballito de verdad...1 IQu© cosas

tienen esos magos....!

IPues si, amiguitos,ya estoy aquí! Muy contenta de poder char¬
lar con vosotros y de que consideréis vuestra mejor amiga,
IHola, Pedrito! ¿Como va esa pierna? Ya se que te portas muy
bien y que los hermanos estan muy, pero que muy contentos de
tí...! leso está bien!. Sigue siendo obediente y tragando vit
Diinas, y verás que pronto corres detrás de Pildn por el Jardin
del Hospital...

Oiga usted Maga Caperuza: Hemos recibido una carta muy inte¬
resante de una abuelita que qui8±«ra que la nombrara ustes su
agente secreto, para poder sorpaender a sus nietecitas.cada
sábado, premiándolas con un bonito disco dedicado, si es que
bfiTi sido buenas todas las semanas, <5... contando sus trave¬
suras por el micrúfono, si es que se han portado mal, para
vergüenza suya... ¿Puede ser eso?

IPues claro que sí, simpática abuelita. Mándenos usted sus
señas y yo le manderá con muchísimo gusto un nombramiento es¬
pecial, y un par dé caperucitas en miniatúra, una verde y o'
blanca, para que pueda saber todo lo que hacen sus nietos y
nietas... Y eso mismo digo a todas las abuelitas de Barcelona
y su provincia. ! quedan nombradas nuestros agentes secretos
y esperamos así poder dar muchas agradables sorpresas a todas
las niñas y niños que nos escuchan cada sábado...

(CAMPAHOLOGO)

Sra.Yllescas: !ICAPERUCITA BLANCA!l

(CAMPAHOLOGO)



. M.C,

H»0.

!Hola Nuri Mestres I ¿Sabes que bas crecido laucbo? Estás ya becba
una mujereita, pero sigues teniendo fuella naricilla tan graciosa
y creo que te siguen gustando las canciones y las poesías de la
Virgen y del Niño Jesús...¿Verdad que sí? Y M®. Eulalia...!cuanto
ba crcido también...l Estoy muy contenta de poderos saludar y voy
a dediaaros una cancián muy bonita, que estoy segura que os gustará
A ver si es cierto: . ^

DISCO: PEL TEU AMOR.

(SE RUNDE HACIA LAjMITAD)

M&. Eulalia, pone de puntillas a ver si coges un beso que te mando
por el aire...luna, dps, y... tresl Ahí va...t INo te lo guaredes..
Ese es para tu bermanito...

■'(kîBE DISCO HASTA TEilíINACION)

Y ya que boy nos hemos dedicado hablar de las abuelitas , voy a
satisfacer a una abuelita muy buena, muy buena, que se llama MS.
Rosa Canals, M®. Pilar y M®. Angeles...! se llamalPepital ¿la cono¬
céis? Pues dadle beso de parte de la Maga Caperuza, y decidle
que cualquier día me monto en mi escoba volante y aterrizo en vues'
tro jardin... ¿queréis dar un paseo por el cielo, conmigo? lAb!

también podrias pedirle que cuando escribas la carta a los Reyes
Magos para vosotras, ponga una postdaia pidiéndoles muchos jugadèes,
cuentos y... Jbasta champán, para mis amiguitos de San Juan de Dios.

Sra. Yllescas:

(CAMPAÍÍOLOGO)

lCambio de Caperuza!

(CAMPANOLOGO)

M,C.

•*i>r "r:.

M .

- J

Llevo ya mi caperuza verde... ! cuidado chicos que voy a empezar
a oontar vuestras travesuras.*• ¿Sabéis que bâzo ayer en la pla¬
ya Julio Bou? 4â!ia-d«r-m««iêt»-qu»=a«dag==fe»=3;ats;afle»»« îNada menos
que ... Inadar! en la arena... Dice que el agua moja demasiado..
¿Que os parece? Bueno, y ahora volvamos a los discos. Jbonny
Garcia...lescucha bien! este disco 4e lo dedica la Maga Caperuza
porque eres un niño muy gentil y galante. Ya me dirás si te ha
gustado... lí.' (DISCO: "¿QUE LE

'(SE RUNDE liACIA LA MITAD)



m

M.O. !Claxo que no es un libro de. experimentos de fisica y quica.,
pero es \ma preciosa cancidn,*. îiUa! Y muchas felicidades por
tu estipendá sobresaliente*.* ¿ves? Diciendolo por la Eadio, de
enteran todos los ñiños de Barcelona, Ipara qué presumas!

«
r--

M.C, IVaya por Dios! Ya se encendió la lucitabencamada...l Que le
vaiiios a hacer...!Se acabó la emisión! Pero antes dé marcharme
vuelvo a'decirles a todas las abuelitas que me escuchan que nos
escriban contándonoslos secretillos de sus nietos...! Y si no
pueden ellas que lo hagan los.padres...! !Hasta el sábado próxi¬
mo! !Atención niños de San Juan de Dios! Antes de montar en mi
escoba, le dará cuerda pasa que os mande un zumbido bien largo.

(zmvfflÍDÓy' '

'■f



L0CUT0E4:

NURI;

î. S.

NÜRI

JONH

. î. S.

l·iimi

JOHN

T. S»

JOHN

T. S.

îï JOHN

M
NURI

T, S»

NURI

T. S»

NURI

T. S»

NDRl;

T. S.

JOHN

NURI:

JCHN

T pasamos a la ■dltima página dónele nos aguardan las acostum¬
bradas aventuras de Nuri, Jolm y Tinc-Song» Supongo que ninguno
de vosotros liabrá podido olvidar la espantosa situacidn en que
quedaron nuestros amiguitos la semana pasada» Subidos en las co¬
pas de altos cocoteros, se veían amenazados por tierra por un
fiero leán, mientras descargaba sobre sus cabezas la más iflTmagmftm
fragorosa tormenta que ha escuchado en mi vida» Ya estoy deseando
saber como aaabá esta nueva y terrible aventura,..

lî DE GOSa. SEGUIDA!,lENTE DISCO DE miPESTAD.
ÎRUENOS AGEANED QUE NO CESARÁN HASTA QUE SE INDIQUE)

2-NTA POR PONDO.
HABLAHÂN A GRITOS; A PRUDENCIAL DISTANCIA DEL MICRO,

PARA DAR LA SENSACION DE QUE ESTÁN SUBIDOS M LOS ARBOLES; NO .

COMENZARA EL DIALOGO HASTA QUE SE INDIQUE, fUES ANTES DEBE SOI^
LA TORMENTA UNOS CUAÎÎTOS SEGUNDOS.)

llTirgen Santa, que relámpagos}
)PAUSA. TRUENO FUERTE A CONTINUACION)

!Lom!.. .?Glees que se mojüá el chocogate?

iMira que acordarse ahora del chocolate}

No teneg cuidado...Hebeg tomado preoaugciones.
}Respilo entolces}..*

(OTRO TRUENO; AUNQUE UN POCO MAS DEBIL QUE EL ANTERIOR)
lAve Maria Purísima} ' ' ' ' V ' - ■

YA comiengza alejarse torgmenta
(PAUSA)

ILon!¿»,

?Que quegueg? .

?3e ha -ilo,- ya la ^

(YA DECRECIENDO PAULATINAMENTE LA TORMENTA)
.

No veglo. .TSüponeg^liiug'asixstado por

HACE un rato que no veo el brillo de sus ojos.
?Entolces podel bajal....y hacel enseguilita el chocogate?

No se como tienes ganas de comer con estos sustos.
Confusio desil: •♦Baliguita llena, espilitu valiente"
Y tu por lo visto sigues sus consejos.
Pelo si no he poblado nala" desdé que calmos en la ila.

?ïTada?,.. ¡Nada¡.. .Tres cocos, ima docena de bananas, xm buen
montán de cerezas silvestres....

¡Exajelacionea} . ,,

(PAUSA^ TRUENOS DEBILES-feiSCO LLUVIA PUERTEf

Voy a explogag el tegueno...
ICuidado John}.*.}No v^a a estar el león auá por ahí¡

No temeg Nugui. Lus relampágos asustag flegas...
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j(HAIí CESADO LOS TRUENOS Y SOLO SE OIRA, MUY EUERTE,RUÍDO DE LA LLUVIA).

NURI:

■ JOHN:

NURI:

T.S.

NURI

JOHN:
T. S*

NURI:

T»S.

NURI

T. S.

JOHN:

S»

NURI

JOHN:

T. S.

JOHN

T: S.

JOHN,

T* S,

JOHN,

líURI:

JOHN.

i
¡Bueno, pero ten mucho cuidado¡

(RAUSA Elf LA QUE SE OIEl SOLO LA ÎLUVÎA) '

NÜRI=

T. S.

JOHN.

T. S.

(DESDE LEJOS) lHuga¡... ¡I^^ haheg huido ¡ ... ¡Podeg ya hajagj...
Estoy chorreando como una sopa. ¡ Gracias que no hace ni pizca de airej(RUIDO RAMAS) lAy, como pinchan estas ramasj
(Britando desde lejos) Agualda Noli, voy coliendo a alularte,...(YA
MAS CERCA) D'alme manita... ¡Achí ¡...
(EN PRIMER PLANO) Gracias íing-Song... ¡Chico q_ue susto he pasado¡

?Sahes que me daba mucho más miedo que el leán aquellos relámpagos?
Pero ya no se ve apenas...?Donde se ha metido John?...¡Johnl...¡John¡
(desde BASTANTE LEJOS) Espegag...Ya irg...Quegueg dagos sogpresa...
?Glees Nuli que podlemos haoel plontp el chocogate?
IDiohoso chocolate¡....Pero, ?que es eso?
(aterrado ) IHolol, holol!... ¡Un fantalme ¡ » • ¡Un fantalma¡

(GdirSNZA A SONi® AIEJADO'DISCÛ"'«CiŒ)ÏÏ'fSo^^
QUE. POCO A POCO SE IRA ACERCANDO)';

(RIENDO) IQue va a ser un fantasma!... ¡Es John que viene con una an¬
torcha encendida!...Pero, ¿como se las habrá arreglado para conseguii
hacer fuego¿

¡Bjiavo, blavo Lon¡.. .?Y el chocogate?.. ¡Ahí.. .Ghinito respila. • .Chini
to ya vel la lata del chócente ¡

(S^FEL DISCO. CUAÍIDO SE CORTA DICE"JOHN)
Leon habeg huidâ cèbagdemente...
Lon, no ins-ultal al señol león. ..No vaya a oilte y venga otla vel...
?Pero como te las has arreglado ¿ara que no se te nejen esas antor¬
chas¿
lOH, mocho fasil¡...Todo lo que cogimos altagues dioses cubrig yo con
lona balgco. ÜIDuvia no mojar.
?Desil Lon que chocogatito no habelse mojado?
Yesj nada habergse mocado.
Pues a enceldel el fuelo enseguilita
No serg posible.*.Gamas estag chogueando...
Entonces comelemos chocogatito eludo
IN0I...Y0 traerg esto conmigo....Esto valeg mocho
ÍUn homillo¡.. .Pero, ?de donde vamos a sacar la gasolina?
No seg precisa gasolino..»Yo habeg encontrado altag dioses alcohog
botiquín. Sujetar aqui Timg-Song...Yes, así... Cuidado, apartag un
poco Nugui; voy a acercag antorcha...

(PEQUEÍíO RUIDü COMO DE EXPLOSIÓN)
!Ay, que llama tan hermosa¡ Ale, a picar el chocolate. !Hasta me ha
vuelto el Eánm apetito

Apetito chinito nimca ilse. ¡Siemple estalj....

Tomag, picag chocolata con esta hegamienta.
¡PeEo si son unas tijelas de balbelo!
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ITÜRI- iQue nos van a venir al pelo¡...
T* S» Yo no quejalme...Yo solo quelel comel chocoiatito enseguilita.
ííüill# Pues sanos a la olra
JOHH; YO miengtas yocag nn poquito... :
mjRI. íBravo Joim!... ¡Eres

(DE ÏÏTJEVO DISOCGMIIDO-ÏOCO la AHKOÏÏICA"-)
(GüAKDO SE INDIQUE, 2ING-E0NS CANTâRàO

T. S» lÁy que cliooogatito,
. que Vasos a comelí...
Yo me voy a cliupal
el dedito pulgal
y hasta el blazo tamhien.

NURI y JOHN. |]roS^¡ (^iauDEN )

(VUELYE EL DISCO.>^'«ááH^tÉttÍhzd Se las estrías SEJanADaù"

MIENTRAS T:S. ES YIïOREADO- SEGUIDAÍ4ÍNTE VOLYE^ A S0=
NAR FUERTE, TBRMIIANDO. CON üM tîCSNG-iI • ..■ -r- ,

t ■ ■ ■ <

^
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.'^4 ^
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LOOUTOE*- IVaya, estamos de enchorabuenai ». .Ya es casi segiiro q-ue estos
muciiaclios puedan toioarse, ¡por fiii¡, au chocolate* Ade¬
más amenizado por las co|ilas de Sing—hong que se nos ha reve^
do como uñ formidable cantor. Seremos ,c. 1*» aemonr. oud viene
si cuando empeza a hacer burbu.jas el chocolate no aparsci5
otro león o cosa por el esijiloiitli'

(GOIiïE Í>E GOUa QíIE EMPAIMA. CON DISCO:
«XiA LLEGADA DEL CIRCO")

*
• *

LOCUÎOEA. Y con e«feo queridos amiguitos, termina el noveno mlmero de
MILIU, Semanario Infantil de Radio Barcelona.

LOCUTOR: Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis oir
conectando con nuestra Emisora*

LOCUTORA: Queremos que nos escribáis diciendonos que ns paracen estas
emisiones

LOCUTOR Y también pidiéndonos los discos que más os gusteU,

LOCUTORA, los chistes que más os diviertan
LOCUTOR T todo cuanto se os ocurra que penséis pueda serviros para

haceros pasat un rato agradable.

""(CjSSA DISCO)
es

LOCUTOR: Esto lo que se prcponie^SADIO B*ECí:íX<Oí.<A» xv «.¿uraxó x
Y cuantos intervenimos en estas emisiones.

LOCUTORA. IHasta el pïroximo sabado, queridos pequeñosj

ILIÜ

i

i "MARCHA DE MILIU"
f
*

%
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Sábado, 5 de Jnllo de 1947

tm
LA JORNADA
DE MAÑANA
NAUTICA. — Organira-do ppr el C-
N. Barceíona, disputará el VI
Gran Premio Barcelona, para pati¬
nes a veU, a las once.

NATACION. — En la playa de la
Escollera, se disjpuiará la tercera
prueba de las Copas Nohisent, so¬
bre la distancia de 1.500 metros, en
triángulo.

CICLISMO. — En Tarrasa, a las
nueve, libre de categoría, sobre
110 kilómetros.
La P. C. Nicky's, organiza una

carrera sobre 60 kilómetros, a las
nueve y media.

ATLETISMO. — En el Estadio de
Montjuich, y correspondiente al
Campeonato de Cataluña en pista,
se celebrarán Us pruebas de rele-
vos y pruebas femeninas, a las nueve.

PELOTA BASE, -r Correspondiente
al Campeonato regional, competiran
en la Bordeta, a las once, las no¬

venas del Barcelona y el Español.



Ràdio bargblona

revista con don renato llanas de niübb)
'i

• CbûRiaiSA Yt>^fZetHO

locutor.-ss engüentra ante nuestros mi ©so eono^ el gobogido abogado y
profesor de la asignatur^i de dûfikhswe historia s0gi1i...de la
escuela social de barcelona, d renato llanas de niubb.

con las contestaciones que tendra la amabilidad de dar a las
preguntas que v.üsflos a poheularle jeermina radio barcelona la se4
rie de entrevistas radiada» que hemos organizado con motivo del
referendum de mañana

locutor.-voy a rogarle,profesor llanas de'niubo, en nombre de los radio¬
yentes que nos de algunas opiniones sobre el referendum le ma¬
ñana

locutor.--.hte todo, digame como conocedor del derecho politico español
si tiene antecedentes el someter una ley nacional a un referendum

lo cuto r.-¿ do ctrinaliente tiene detractores la institucion del referendum?

locutor.-entonces cual es su pronostico sobre el resultado de la votacion

locutor.-¿ la oracion de edmundo dantss...? no comprendo a que se refiere
sr, llanas de niubtí ...

locutor.-luego no teme vd. un resultado adverso 1

locutor.-surongmos en hipotesis que se produjera el hecho de una votaoion
ünanikemente negativa, que alcance podria tener ?'

locutor.-que diferencia puede .tener el a^jbisnte de la votacion del refersn-dl
dhm con el de las elecciones de antañgl?

locutor.-¿no cree vd.sr.llanas de niubo en la posibilidad de una abstencion
mas o menos intensa del cuerpo electoral?

l0cut0r.-¿asi pues cuales cebe vd. que seran los dos grandes motivos emo¬
cionales del exito del referendum?

locutor.- ¿tiene vd confianza en la colaboracion de 'la s masâs obreras en
las ur1îas?

locutor.- creo sr. llanas que ya no me ' queba nada mas que preguntarle y
que de.bo darle las gragi.is en nombre de la emisora y de sus ■ ra¬
dioyentes por sus opiniones tan gr.ramente expresadas.

locutor.- han escughadb 7des. lü entrevista'que acaba de ,concedsrnos'ei^, co¬
nocido abo'gádo y publicista don remtc'llanas de nlùhov 'vx
con ella terminamos lí'í sexoe de et^trevistas radia^dís^'de actuali-■
dad que heníos (eganizado con motivo del ágoxteclí4l3nroü;lectóhal
de mananá.v a _ -
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ULïIiiÂS INJBÏRUCOIONES A LOS SLSOLORfiS Y A lAS £

Primera.— Los certificados que menciona el artículo segundo de la orden

de la Presidencia del G-obierno de 20 de junio de 1947 (B.O. del Estado nS

176), no pueden entregarse a persona distinta del propio interesado, de
no presentar aquella alguno de los documentos que menciora el párrafo ter
cero del citado artículo segundo.

Segunda.- Las Mesas Electorales tendrán especial cuidado en recoger las
certificaciones en cuestiógi de los electores transeúntes que se presen¬

ten a votar, conforme ordena el párrafo primero del artículo segundo de
la orden antes mencionada.

Tercera.- Las Juntas Êîunicipales del Censo y las Mesas electorales toma¬
rán las medi dad necesarias, para dar exact* y puntual cumplimiento a lo or

denado en los artículos 1? li 29 al 32, todos inclusive, del decreto de

8 de mayo de 1947 (B.O. del Estado ndmero I60), por el que se regula el
procedimiento para la aplicación del referendum, recabando la autoridad
competente la ayuda que pudieran precisar.
Cuarta.- las Mesas electorales se encargarán de devolver a las Juntas Mu

nicipales, después de la votación las listas de altas y bajas. Lichas Jun
tas las enviaran una vez reunidas todas, directamente a la Junta Provinci

del Censo respectiv®. Estas, despues de terminados los escrutinios y pro¬

clamados los resultados oficiales, entregarán las listas al delegado pro¬

vincial del I.K.S. para su con-servación y custodia, ya que se trata de
documentos originales y páblicos.

XZSÏÜa

A LOS TORES TRANSEUNTES

4''
Se recuerda nuevamente a los electores transeúntes que las Mesas há) i-

litadas para la emisión del sufragio de cuantos deban acudir a ellas por
proceder de otras poblaciones, estarán instaladas en los locales de la Jun
ta xv..unicipan del Censo (Yía Layetana, 16, bajos). Asimismo se previene que
para poder votar será imprescindible la presentación del documento de tras
lado de voto e-xpedido por la Junta municipal del Censo del lugar de donde
procedan.

> ^
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fnrtk atandtr cafl^ltr inoidtnoitt o rtiolTtr las posibXs* <4uds|i^y

cttXts4ss qus pa^lsram sargir ma ml surso àm Is rotación» sX prÓxÍJ|f^iv€^áiil^}igo
dis 6» Xas Ofiolnss ds InforiBseXôix psrmanscsrAsi sbi#rtss hasts Xssi cinco do
Xs iokzÉx tsrds» hors on qus por oojssnsar sX sscratinio oonoXairâ «u funoidn
pare Xa quo han sido astablaoidas*

ítemmmm

MQT XMIPOHXASrfV
MtJB»«R««9 et»«t « <><*a» «1-» ai s «I «» «1*»«JB«D«

ifodiflcsaionaa da iacoionas y aslsitioa iXaotoraXsSi

me

'"'%p ¿1 «

Sa sdriarta al pábXioo j sapacialssAta s aqaaXIos aXaetoras s quXanaa
paada afaotar diraotaaanta r^ua Xas raXacionaa da Sacoionaa BXsotoralsa pu-
bXioédaa» han sufrido si anas sodiflcsoioaas, dabiendo atañeras para Xa a¡ai- ,

aldn dsX anfragio a Xas rsotlficacionaa gas a oontinuaoldn as aahaXaat ^
Piatrito It 3aooidn 49»- uologio ílaotoraX inatalodo an Xa^a d, (psna-

d'^ria) Bs ha trasladedo a Xa pXa^a da ¡¿mn dosa Criol»4« (Ins¬
tituto AgrdooXa Ostaldn da an laidro)
Saoclón ^X«- bl 0«S. Instalado «n Baños uaroa» ¿(panadería)
sa traslada aeimisao a l-lax^ . an éoeé triol 4*

Piatrita T«-3soclopaa 17, 18 y 19«- los CTolSf^ios Xectoralaa qua por arros
da iaprents figuraban en m JPsbXo 10 (aacueXa) correspondan
sn realidad a uan Pablo 101 (iîrupo aaeolar), tal coao ya sa

. les indicó a aquellos aleetoras que recibieron los impresos
direotaaente en su domicilio.

¿socidn 85*-» i¿l Colegio sSlestoral señalado án la lias» Padró
n^ 3(i£aeusla) tisna su entrada por la calla del Carmen 107*

Pistrlto Till.- Saeoión bO.- ¿1 Joleglo Electoral que figura an Bscorial
175 (panadería) JouexnaiumdK sa traslada a francisco alnar 28
(i eluqueria).xxXaxx
Caooión 33«- 1 .cü. amplaaado en Bal Idn I3I (panadeóla) aa
traslada a BaiXdn AÜ 145 (panadería)

Distrito IX.- Las Baoeiones ndáeros 141» 142, 143 y 144, figuran«por erro
situadas an al Bosque ^uinardó. Calla Bacuala Yalaaoa 10-96,
cuando la rmrdmámrm diraeot. ón aa eslía Talsaoa 10 (Secuela ^
^íontaerret )•

5 V
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DB IHTïRS$ BAM Wn t^XSriïOîieS

i ^e adYiarta a loa praaidantes de Mases y a loa alaetorea que aa anouen-
tren an asta caao, qua loa nombras da cuantos hayan soliodiado su inclusión
sn las lletas adielonales oonfeceionadas para suplir omlsionss o trrores sur¬
gidos on la redacción del Censo electoral, que al emitir estos su sufragio
dabard eomprobaraa su nombre an las listas adioionalaa qua aa habran recibi¬
do an dada Colegio électoral y no an las listas imprssas sn las cus natural-
meats no figurarán dichos nombres. I
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Como final de la^Oampaña que esta jmisora lia venido desarrollando

durante la ultima aeiiana para orientar a nuestros radioescuchas sobre
el acontecimiento nacional que representa el Referendiam de mañana,
nos complacemos en reproducir el magnífico editorial publicado por
el diario "La Prensa" de esta tarde*

Se titula "España tiene derecho a ser feliz".
Y dice así;
Obligan a una proiunda meditación las sinceras y leales verdades

que constituyen el discurso pronunciado por el Genelafísimo Franco
en vísperas del Referendum. Una visión de las realidades nacionales,
honrada y veraz,que facilita al pueblo español &&&&&& acaso mejor
que todo cuanto nosotros pudiésemos decir,el conocimiento de los altos
motivos que inspiran este alto en el camino de nuestro desenvolvimien--
to para proTílamarnos sobre un aspecto decisivo de nuestro futuro.

La Ley de Sucesión no podía tener otra definición mejor que la pres¬

tada por el Jefe del Estado. "Su esencia es el mismo espíritu nacional
y su razón de ser la continuidad de la Patria".Cuando se prepara una

Ley trascendental, de tipo institucional,es posible siempre que en

parte no salga de acuerdo con determinados sectores de opinión; pero

estos no pueden exigir tampoco que toda la vida nacional se sujete a

su eatricto criterio.Una Ley semejante ha de tener en cuenta todos
los criterios,prescindí>ndo de todo aquello que no pueda servir como

denominador común y que no sea beneficioso de un modo general. La Ley

que mañana será sometida a Referendum ha sido objeto,como Prsaico

confiesa, de un profundo y minucioso estudio de diez años,y para su

redacción han sido consultadas las personalidades más capacitadas y

relevantes del país, y es justo esp-·rar que la nación española compren¬

da y sienta sus propósitos,que sólo persiguen obtener de la complejidad
nacional los principios que unen y que resultan aptos para encauzar

nuestro futuro, que ha de ser para todos y par% nuestros hijos,y no

para criterios ni opiniones parciales y episódicas*
Dos aspectos ofrece la Ley,sobre todo,que 93 preciso llaman pode¬

rosamente la atención de la conciencia pública española.¿spaña no es

un país rico ni próspero. Los desterrados seguramente abandonaron
nuestra patria pensando que dejaban una papeleta difícil"de
resolver,con un páís armiñado,debastado y empobrecido.Se ha hecho



mucho,pero ae ha de hacer mucho más todavía.Los hombres de rüspaña sue^

ñan con un fmturo próspero y con una vida mejor,más hermosa y feliz.

¿ Esperan acaso que ésto les llLieva del Ci'·^l·? Sobre nuestra tierra

no llueve oro, y si pudiera llover,serian muchas las potencias extran¬

jeras que intentarían captar o deshacer las preciosas nubes antes de

que llegasen a nuestro solar.Js preciso arrimar el hombro y trabajar

enérgicamente,sin desmayos,sin treguas,para fertilizar nuestro campo,

para perfeccionar nuestras industrias, para almacenar más agua,más luz

y más trigo,para lanzar al mar más meriSantes,petroleros y pesqueros,

para modernizar nuestros tendidos ferroviarios y nuestros transportes

por carretera, nuestros pueblos y nuestras ciudades, para alcanzar un

grado de saneami mto en nuestra economía que facilite la implantación

y consolidación de medidas sociales progresivas,mucho más ambiciosas

que los viejos sueños proletarios, modada de un tráfico político repug¬

nante. Todo esto es trabajo callado, continuado, tenaz.Y no se puede .

trabajar así cuando el futuro es incierto y está sembrado de inquietud.

J.a economía y las finanzas de las que depende el bienestar general,

no cuentan por días ni. por años,cuentan por décadas y por lustros. Si

no ven seguro el mañana,se retraen y se reservam, y cuando esto ocurre

el trabajo escasea y nadie acepta gustoso nuevas cargas y tributos, único
medio de atender a una -gran obra constructiva.Sl paro, la miseria,el

hambre,son. sus corolarios inmediatos.Si el pueblo español sueña con días

grandes y con la época de las vacas gordas,debe procurarse perspectivas

de paz y de orden,debe luijhar por asegurar el mínimo equilibrio político

y social,para obtener los máximos beneficios y poder sentirse ol^timista
ante el futuro.Y este se halla hoy en sus manos,puede sellar con su voto

afirmativo cincuenfc a años de trabajo,que inundarán la atmósfera nacional

de esperanza y de luz,y puede dejarlo todo en suspenso, sin que se pueda

saber por el momento qué situación será la del país al cabo de esos años.

iSn tal caso,no podría culpar a nadie, sino áátát&tóáóá a sí mismo si hallas

entonces que no había airanzado nada desde sus viejos puntos de partida.

Finalmente el extranjero está pendiente de nosotros.Han insultado

y ofendido el orgullo de España. Han intentado entrar al galope en

nuestra soberanía nacional, como caballos en una cristalería.Nos han
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c-reído manejables y-dóciles como esclavos y han cometido la vileza de

suponer que se nos podría aherrojar negándonos dinero ó materias primas.

Hasta han intentado bloquearnos después de cubrirnos de infamias y ca¬

lumnias^ desean que el pueblo español acepte necesariamente sus puntos
de vis ta y se sujete a su singular manera de pensar y de hacer, y unos

ae darían por satisfechos convirtióndonos en satélites suyos y los otros

desearían constituirnos en sucursal avanzada dH su sistema político y

económico. Nada de eso se aviene con el temperamento español, nada de

esto puede aceptar nuestro honor de hombres libres. Ellos hablan ridf—

cull·lHHte de una libertad que poseen menos que nosotros, "y cualquier

ciudadano español se sentiría oprimido y desgraciado hoy en'la maj'-or

parte de los paises europeos que nos censuram. Cualquier comerciante

o industrial estimaría en estos países insoportables- los tributos. Cual¬

quier trabajador hhllaría en ellos dura e insoportable la vida, escaso

racionamiento e inseguro y sombrío el porvenir. | Y quieran mostrársenos
0

como ejemplos, y ni siquiera sa-.«in vivir cortesnente con sus vecinos?..*

Nuestro SÍ en el Referendum es nuestra afirmación, de prosperidad an¬

te el mañana y nuestra censura a la audacia de la intervención extranjera

Seremos fuertes mientras estemos unidos,y no hay para los españoles con

conciencia otro imperativo más sagrado que e^se.

Franco ha dicho; "Si.en mis manos está el presente de nuestra patria

yo no podré servirla más allá de la muerte"«España tiene que demostrar

que e,s digna de uno de los pocos hombres que en el siglo la han servido

toda su vida leal y honestamente,y que ella mismo, será para sí leal y

honesta al definir su porvenir»
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Bernardo Capó, el gran corredor isleño, halló en Madrid, sobre un

duro circuito de 150 km» la. consagración definitiva como primerísima figura
del ciclismo nacional* Se ad;}uáicó el titulo de campeón de España de ruta
eñ lucha contra los primeros valores del pedal español* Pué, el de Capó,
uh triunfo rotundo, que hubo de convencer eJ. más escéptico, por cuantomsu
•rtiétlg victoria no fué sino la resultante de la completa actuación del ma¬

llorquín, de la que los que presenciaron la carrera no supieron si admirar
más el coraje y temple extraordinarios de Capó o la inteligencia con que
supo, en todo instante, sstBâiaac regular su esfuerzo* El titulo nacional
de fondoiusibre ruta está, pues, en muy buenas manos* En las mejores* Como
premio a la gesta de Capó, y a las de Huiz y Gual -segundo y tercero-
gracias a los cuales obtuvo wX la lfaio4 Deportiva de Sana una rotunda vic¬
toria por equipos, don Miguel Torelló, ex-presidente de la entidad sansen—

se, ofreció a dichos corredores una* jiriia gratificación en metálico,
cuya cuantia excede, en mucho, del premio recibido en la carrera* Hasgo
magnífico- como todos los suyos- y digno de quien, como Miguel Torelló-
no vive sino por y para el ciclismo* Aunque como premio a ese su

proaeder desinteresado, noble y generoso, se le pague con ingratitudes y

desconsideraciones, como ha ocurrido ahora con su destitución***
XXX

La Pederacion Española de Esquí hace publicas las sanciones
dictadas contra los causantes de los deplorables incidentes registrados
en La Mol ina, en &íarzo ultimo, con motivo de los Campeonatos de España* La
más grave -inhabilitación a perpetuidad- 2?ecae sobre el preparador del
equipo madrileño, ELcardo Arche* SsaDcáaaém. A los corredores todos, sin
excepción, se les descalificase para un año* Y se gir» »■■■«■ y a sancio¬
na Ixx a las señoritas integrantes del equipo con apercibí mi ente por haber-
hecho causa común con iwiHirrwijMiiirM los corredcres* lín aplauso a la Pede-
ración E^añola de Esquí* Aplauso que compartirán, estamos seguros, todos
los que tuvieron la desdicha de ser testigos de unos hechos verdaderamente
bochornosos*** Por fortuna, hay una Pederacion Españala que vela por que
el iijMÍu se mantenga fuera de la al·ijaiiarrtiK de quienes tan
deplorable concepto tienen femado del depctr^t^'**

X X

La estructureuïion del profesionaláúaÉd' Wp^j^^ír^sufre impor¬
tantes modificaciones* Se trata de dar a tan importanté^nestion -que venía

t

ya teniendo aspedo de problema- una legislación más racional, más a tono
con las reales necesidades de jugadores y clubs* ■g·M·ii··tn·fc·y como innova¬
ciones más Importantes, hay que señalar la anulación del sistema de ficha-
jes en blanco que lig£úban a un jugador con su club a perpetuidad*** También
TBWYttj»' queda abolida el sistema de retención* • * Hay, en fin, una multitud



de dimanaciones por demás inteiiesaates» Al través de las mismas, se advierte
claramente el espíritudt que las preside» el de ordenar las relaciones con~
tractuales entre jugadores y clubs de forma que, sin afectar a las garantías
disciplinarias para los clubs ni el sentido de continuidad, tan necesaria
en la foimacion de los equipos, se concedan al jugador las mínimas que le
carre^ondin# Gn criterio altamente plausible de nuestro organismo nacio^
nal que habrá de cristalizar, estamos seguros, en liitshBS resultados clara¬
mente beneficiosos para nuestros futbol.•#

r r x

^ un gran boxeador en ciernes surge, de improviso, en el firmamento
boxístico barcelonés. Es Cristóbal, un chiqáillo, casi, de Tarrasa, que le¬
vanta oleadas de entusiasmo en el Erice a lo largo de un gran combate con¬
tra el italiano Kid Mario. Hay un gran campean en Cristobal. Bbto...cuida¬
do. Ho vaya a malograrse, como tantos otros, x>or querer hacerle llegar xssI

demasiado sgprisa...
XXX

V El Torneo de üíimbledon ha llegado a su fin en medio deS: un esplen¬
dor que ha superado, abiertamente, al de las mejores épocas de los famosos
"courts" británicos. Kramer, un norteamericano, venció en la final a su
compatriota Erown, tras una maravillosa exhibición en la que el vencedor
han A serias dificultades para hacerse el triunfo. Los españoles íaemos es¬
tado representados en Wimbledon... aunque ustedes se extraña de ello. Sí.
Allí estuvieron Inis Garles, Bartrolí, Szawost y Olôzaga. JBfcM Pero su pa¬
pel en Wimbledon no pasó de ser el de unos espectadores de preferencia. A
Ta» primeras de cambio, uno tras otro fueron eliminados con desoladora fa¬
cilidad. La verdad es que para ese viaje.'.".

XXX

a Organizaciones suspendidas durante la semana» la velada de boxeo
que estaba anunciada para el martes, en Las Arenas, y la reunion interna¬
cional de ciclismo anunciada para el jueves por la noche en el Canódromo •
Sol de Baixí. ¿Porqué no se anunciarán esas y otras muchas organizaciones
cuando se tenga la seguridad absoluta de que nada impedirá su celebración?.
Nuestros aficionados lo agradecerían muchísimo. îhrticularmente, aquellos
que el jueves, a la» doce de la noche, lle^ban apresuradamente al Canódro¬
mo, temiendo perderse la actuación de los belgas Bruneels y Naeye..'.


