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PROGRATiA PE "lUDIO-BARCELOM" E.A.J. - 1

SÜCiEDAPif ESPAI^OIA PE HAPIOPIPUaiON

jeSâàSgÊâBOeç )Sa3 ids lÜEBtáscxj^gbdSx

SABADO 2 de Agosto de 1947»

. Sintonía— SOOISPAP ESPADOLA PE RADIOPIOFÜSIOH, EÍvlISOiU PE BAR-
""

CEl-.Ol·lÀ ,EA¿t-l, al sevicio de España y do su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buanos días. Viva Franco. Arriba España.

- Campanadas desde la Catedral de Baroolona.

- Beniamino Gi>^i en grabaciones do dpera: (Piscos)

Vm.l5 COKECTAMOS OOÎÎ RAPIO líAOIOBAL PE ESPAiA:

8h.30 ACABAí; VPSS. de OIR LA EfclXSIOil PE laPiO_ EAGIGHAL PE ESPA^ÍAi
^

- Orfeó Català; Impresiones popolares: (Piscos)

\/ 3h.45 Solos do Organo;
*

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos desp^imos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiero. Leñores radioyentes,
muy bueños días.COCIEPAP EEPA-ÍÜLA DE RALIOPiFUOIOH, EÍilEOEA PE
BARGELOílA EAJ.~1. ViVa Franco, jlrriba España.

xri2h.— Sintonía.-SOCIEPAP ÍSPAHOLA PE RADIOPIFUSIOÎÎ, 'aiISOIiA PE BAR-
CELÜHA EAJ- 1, Al servicio de Espafia y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España,

ir" Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

v - SEaVIClO MEIEOKOLOÜÏCO ÍUCiONAL.
•

i2h.05 Pisco del radioyente.

XÍ3h— Solos de violin per Yehudi Meniihini (Piscos)

I3I1.I5 Orquesta Íonny Porsey; (Piscos)
13I1.3O Boletín infori.mtivo.

\ 15h.4û Recientes grabaciones y otros óxitos de "Los Xey":(Discos)
'*^13h.50 G-tiía comercial.

I3Í1.55 Bigue; Recientes grabaciones; (Discos)
1411.-— Hora exacta.- Bantoral del día.

V14I1.02 Opereta; Fragmentos; (Piscos).
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^ 14Í1.20

O 14h.25

^ 1411.30

X I4h.45
X

o 14Í1.50

X 1411.55

^ 15I1.—

a 15h.05

><f^l51i.lO
-^1511.30

Guia comercial.

Jaaz Coral: Por Orquesta Vill Glahe: (Discos)

CONECTAilOO OOIÍ KADID líAGION^I. DK ESFASA:

ACABAN VDKS. DE OIR LA ILUSION DE R/J)1Û NACIONAL DE ESPAÍU:

Pantasíu sobre cwicioneo populares: (Discos)

Guia comercial.

Soprano lilli ïraumann: (Disoos)

"Cotizaciones é informaciones de Bolsa"

Gula comercial.

"LUISA PERNANDá" , selecciones musicales, de Mcrexio Torroba: (Discos)

fLETIlA" Boletín Literario de ""Radio-Barcelona"

(Texto hoja aparte)

X I5I1.45 Banda dé los Guardias de Coldstream: (Discos)

'■kILIü", semanailo infantil de "Id^dio-Bai celona'L>Cl^h.

(Texto hoja aparto)

^ l6h.30 Damos por terminada nuestra eniisi<5n de sobremesa y nos despedimos
de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores radioyentes muy

buenas tardes. DüCIÍíDaD BSPídíOLA DL RADiûDXPUClÛîî, 3MI30ítA DE BAR—
CilLOKA EAJ.-l Vira Pranoo. Arriba España.

18h;. Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE R/JJICDIPUSIOK, iMISORA DE BARCELONA
EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pi-anco. Señores
radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco» ¿Irriba España.

, - Campanadas desde la Catedral de Bardelona.

< - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido de
E.E.)

18h.l5 Bailables y danzas uodernaa; (Discos)

:• 19h.30 COimCTAiOS COi; PDVDIC NACIONAL DE ESPAlíA:

- 19h.5Ü ACABAií VDE3. DE OIE XA l·lIISlOl·l DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

i canciones selectas por Elisabeth Schumann. (Discos)
r 20^^*— Msica orquestal. (Diseco)

y20h.l9 Boletin informativo.



- Ill -

20h.20 Crónica teatral secianal.

201i*25 Actualidades ligeras: (Discos)

20ii»45 "Eadio-Deportes".

2OÍ1.5O Guía comercial.

20ii»55 Siguen: Actualidades ligeras": (Discos(
2II1 Hora, exacta.- SERVICIO tffiTEOROLOGlCO MCIONAI.

2IÍ1.O5 Iiupresiones diversas seleccionadas: (Discos)

211i¿20 Guía comercial.

2IÍ1.25 Cotizaciones de Valores.

21h»30 Sarnosos intérpretes de melodías y danzas: (Discos(

2II1.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

22h.05 ACABAN VDES. DE OIR lA EÏ/IlSlON DE RADIO NACIONAL DE ESPAÍÍA:
- "El Caballero del amor", de Dotras ¿Lia, selecciones musicales:

(fiscos)

22h.l5 Guía comercial.

22I1.2O Cobla Barcelona: (Discos)
2211.3O BOIETIN HISTORICO DE LA CIUDAD;

(fectcb hoja aparte) ^

_ Damos por terminada j^estra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODIíUSlON, EMISORA DE BARCELONA',
E.A.J.-l. Viva Franco. Arriba España.



PROGRAMA. DE DISCOS
sábado, § de iÎÊtÊ de 19^7

À las 8 h-

BENIAMINO GIGLI EN GRABACIONES DE OPERA

L8^ Opera. G» L.

195 Opera, G. L,

1- "M'appari" de "MARTA" ele Fio tow,
2- O parad!so" de "L AFRICANA" de Meyerbeer,

l- "O del mió dolce ardor" de "PARIS Y ELMA" de Gluck,
- "Il flor che avevi ame tu dato» de "CARMEN" de Bizet.

las 8, 30 h-

ORFEÓ OATALi; IMPRESIONES POPULARES

12 Cors, G. L. x'5- "LA SARDANA DE LES MONGES" de Morera.
b- "LES FÜLLES SEQUES» ¿íardana9i2de Morera,88 Cors. G. L. "VENT FRESQÜET DE TRAJVIÜNTANA" de î'ujol. (le)

A las 8, ^5 b-

19 Organo.

5 Organo.

SOLOS DE dRGANO

Por Lew White,

P. L, /7- "A UNA ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell.
V. 8- "A UN LIRIO De AGUA". " " "

Por Reginald Foort.

H. L. ;^9- "HN EL JARDIN DE UN MONASTERIO" de Ketelbey,xaO- "EN UN ICBRCADO PERSA" " "

SflCE



PBOGRiiMâ DE discos
sábado, 2 de Agosto de 19^7*

A las 12 h-

DISGO DEL RADIOYENTE

^75 P. 0, > 1- "ESTUDIO DE TROMPETA" Foxtrot,de Miralles, por Orques. Bizarro
Disco sol. por Maria Puig. (le)

337^ P..O. x2- "ENTRE DOS LUCES" Marcha, de Algueró. por Orq. Augusto Algueró.
Disco sol. por Angela Comas, (le)

3073 P.O. 3- "NO VUEL70 GOH TICO" Bolero, de ■'^'emandez |)orta. por Antonio
, Machin y su Conjunto. Disco sol.-por Luisa y Angelita. (le)

, COMPROMISO
3591 P.C. X4- "EEJEMOSLO ASI" Selección, texxBaryPntwirx'Sx por Oíq.

Primo% Scala de Acordeón. Disco sol. por Remedio y Angela, (le)

3^9 F. 0. ■<5- "RIO BRASILEIRO" Batucada, de Faz. por Los Chacareros. Disco
sol. por Angelita Fernandez, (le) COMPROMISO

230 And. P.L. ^6- "FANDANGOS A LA GUITARRA" de Callejón, por Niño de Marchena.
Disco sol. por Angeles Gonzalez, (le) COMPROMISO

1^1-21 P. L. 7- "MELODIAS DE MARCHENA A SOLEA" Soleares, de Tejada, por Niño de
Marchena. Disco sol, por Catalina Gallardo, (le) COMPROMISO

32 Port.P. C.'^'S- "CHAILS S LENCO» Fado, de Ferrao. por Maria Albertina. Disco
sol. por Angeles y Jaime, (le. 5) COlCPROIyíISO

1658 P. L.X'9- "CUANDO VUELVA A TU LADO" Fox^ de »rever. por Bernard Hilda
y su Orq. Disco sol. por M® de Los Angeles Llúcia, (le) COMPROMI

25 ^ar, P. 0. 10-X"angela" Sardana, de Paulis, por Cobla Barcelona. Disco sol,
por, Angeles Soler, (le) COMPROMISO

288 And. P, L.ll-y>»FANpANGOS COSQUEROS" de lentes, por Juanito Valderrama. Disco
sol. por. Elena Gallardo, (le) COMPROMISO

300 Andal.P. 0pXí!2-"DILE QUE SU BOCA MIENTE" Malagueña, de Poeta, por Juanito Vald
rrama. Discosol. por Paquito IfKxllsxx Quilas, (le; COMPROMISO

1090 P. C, /13-"SERENATA DE LAS MULAS" de FriM. por Mantovani y su Orq.
Disco sol. por Angelita Farres. (le) COMPROMISO

P. L. "SEÑORITA" de Romberg, por Nelson Eddy. Disco sol, por Maria
Font, fitxaaxxamci (le) COMPROMISO

Ó8I P. R. ■*''15- "TARANTELLA" de Scotto, por Tino Rossi, Disco sol. por Angelin
Angeles y Angelita. (le) COMPROMISO

,166 PianoP. R. <16- "CARROL ATBAYENDO IffiLODÍAS" por Carroll Gibbons. Disco sol.
por Juana Lopez, (le)

2^31 G. 0. '-E.7- " Se reia..." de "LAS G0IX5NDRINAS" de Usandizaga. por Marcos
Redondo. Disco sol. por Pedro Castillo.(le)

O^àm 018- "SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siedo. por ^ran ^rquesta de la
Opera del -^siado de ^erlin. Disco sol, por Marta Sierra.(Te)



PROGRàia DE DISCOS
Sabàâo, 2 de de I9M-7.

A las 13 h-

% SOLOS DE VIOLIN

Por Yehudi Menuhin»

imo Violin. G, L, ><^1- "TZIGANE" de Ravel. (2 caras)
125 » P. L, <2.- "LABERINTO" de i'ocatelli.

^<3- "DANZA HUNGARA N® 12 EN RE MENOR" de B rahms.
%

«

A las 13» 15 11"

ORQpESTA TOMMT DORSEY

3308 G. L. "> ij- "SIH UNA CANCIÓN" Foxtrot, de Rose.
K5- "RIO PROFUNDO" " " Oliver.

3366 P. L. "EL AÎAOR REGALA UNAS ROSAS" Foxtrot, de Cooke.>^7- "QUE ES ESTO QUE LLAMAN AMOR?" Foxtrot, de Porter.
177è P. L .X8~ "TOBOS RIERON" Foxtrot, de Ira.

"TENGO SUERTE DE PRINCIPIANTE" Foxtrot, de Ira.

A las 13, ^ h-

RECIENTBS GRABACIONES Y OTROS ÉXITOS DE "LOS XEY

^3 Sfizcaya P. C. ^10- "SEASKA" Canción de C\ma, de Zey.
Vil- "MELODIAS VASCAS" de Arrásate.

3^10 P* C. -12- "OH PEPITA" Canción humorística, de Zey.
-13- "MENUDO MENU" » " de Zonler.

.38 Viz. P."^ L. vl^ "AIRES VASCOS" de Xey.
r'15- "ECOS DEL CHOCO" de Lazcano.



PROGRMA ds DISCOS
sábado, 2 de ÊÊlÎ^ de 19^7-

A las 14- h-

opereta: fragmentos

Por Brhard Bauschke y su Orquesta.

P. P. v'1- ."Foxtrot de la Opereta "NANON" de Melicliar.
2- "Vais de la Opereta "DUBARRY" de Milldcker.

Por Orquesta Adalbert Lutter.

P. T. -A SI IXSOHàZOS Foxtrot, de Hautinann.
^'4- "NOS TUTEAMOS" Foxtrot, "

Por Richard Sengeleitner.

P*»?* çp 5- "Canción de la Opereta "PAGANINI" de Lehár. {2 carasf
Por Maria Mil ten y Max Mensing,

P. Q 6- "EL PILOTO» de Frey. (2 caras)
A las Vi-, 25 h-

JAZZ CORAL

Por Orquesta i^ill Glahe.

P. S. 7- "EL NINO en EL JARDIN" de Schrflder.
, 8© "BUENAS NOCHES" de FerAtil.

A las li|-, h-
■ F·ANTASIA sobre canciones populares

^ Por Orquesta de Concierto.

P».e. '^9- (2 caras)

A las 1^, 55 h-

SOPRANO lilli TRADMANN

P. .P VlO- "GASPARONE" de Mill'flcker.
11- "PARA VALSAR" de Arditi.

* *_*



progrjm ue discos
sábado, 2 de MiÉv de 19^7

A las 15, 10 h-

fiLUISA FERNANDA" SELECCIONES MCJSICALES

albina) 1-
.-2-

■J:

9-
io¬

de Moreno Torroba y Romero,

. interpretes: sélica Pérez carpió
faustino! arreguí
marcos redondo

"Romanza"
"Habanera"
"DÚo de la Rosa" (2 c)
'íyíazurca de los enamorados"
"DÚo de la golondrina"
"Terceto" .
"Duo de la Montaraza"
^Romanza"
'Morena clara"
t'Diío final "

Coro y Crq, ba^o la Direc¬
ción del Mstro, Acevedo.

A las 15, ^5 h-

BMDA DE LOS GUARDIAS DE COLDSTREAM

2176 B. L,^'ll- "LAS CAMPANAS DE CORNBVILLE" de Planquette. (2 caras)

2157 • G. L.y'12- "PRUEBA DE JURADO" de Sullivan,
13- "EL BRUJO" " "



PROGilál^íi. DE DIíjGOS.

A IAS 18*15

Sábado 2 de Agosto 1947»

BAILABLES Y DAÍTBAS liODELLÍAS.

por GASPAHAj lAI'lEDO Y LijOíiEÍ'TS OOH 0RQDES1A«

3575)1.0. "MáE" Beguine de lluiz y Lopez
2¿QUE PASA LERCE?"- Guaracha de Brimo y tarraza.

por DOH LlisAIL Y ORQUESTA.

3497)P.C., 3.- "EL CHIVATO" fox-trot Re Loygorri y Doaenech.
5-.- "PARI ROSA" fox-caiicidii de líavai·ro. ^

por RICARDO HOUASTERIO Y ORQUESTA CASABLAiíCA.

3468)P.V.A. 5.-. "AI<IA20UA3" samba india de Salina.
' \ 6.- "PAliDERSTA BRASILELA" samba de Halpern.

3631)P.C. /7.
/|8,

por ORQUESTA GiOUi CASxLO

"VUELVLL.LJ A QUERER", fox-canc^dn de Luis Trescasas,
Bxi-ILLO DE LULA" fox-lento de Lo. Hughy

üor CAR11ÎÏÏ LIHAiïDA COÍT EL GOHJUITTO ODEOU.

3533)P.0. . 9 "lAIí DlCiíO QUE ^/OeVíA A.-uíRxCAL: x¿/ADa" samba ue leixouo.
■

10.- "¡ESO ES DO QUE LE GUSTA»I Ciiorinho de Peixoto y Paiva
por lilGARDO KO^SliTERlO Y SU OOn JÜRTO »

3432)P.V.Aa 11.- "DECIA DI ADUEIA" marohiña de marión.
: 12.- "PLORES DE LIS A.:GRED"estilo-filipino, de Salina^;

por SEPÚLVEDA Y OHQUESÍ'A CASABLAUÇA. ;

3328)P.C. 13,- "COMO A TI" foxcanvidn de Albertjt.
'

'

IQ,- "BOGA'EviBÜSTEIEi" canción-bolero • de Valle y iuoberis^
^ . por LUIS ROVIRA Y SU ORvJUESTA..

P.C. V' 13.- "SiUIBA" de Peixoto y Barroso.
D16.- "UITO, DOS ,TEES KECK", conga de Cugat y Castifxeira.
i

por IS3A PEREIRA Y SU ORQUESTA.
/

3191)P.R.17.- "EASCIHACIOU" bolero de Algueró.
18.- "EL PEREOCARRIL" huapango de Martinez Serrano.



PROGRAMA, m DISCOS
^

Sabado, 2 de Agostd de 19^7

A las 19 ii-

SIGUE; bailables y DANSyiS MODjSRNAS

í Por Sepúlveda con Orquesta.

3ÍÍ-92 P. C. 1- «CUADO TU NO ESTÍS" Pox canción, de Endique.
2- "SMTAWdER" Fox, de Peiró.

Por Antonio Machin y su Conjuntol

3510 P. 0. 3- "OXJDA TMA VIDA" Bolero, de ^arres.
4- "SIEMPRE TE AMAKá» Pox, de Araque.

Por Luis Rovira.

3571 P. 0. 5- "ISABSLINA" Marohiña, de Moraleda.
6- "EXTASIS DE AMOR" Bolero, de Rovira.

Por Edmundo Ros.

3350 P. G. , 7- "CHICO CHICO» Marcha, de Adamson.
\ 8- "DENGOZOA Samba, de Nazareth.
i

Por Alberto Semprini.

3281 P, 0. 9- "AR&A Y OLE(" Foxtrot, de Kaps.
10- "SOÍÍAITOO CON MHSICA" Marchaii de Kaps.

Por Orquesta Demon.

3218 P. L. 11- "BALL EE RAMS" Vals, de Auge.
. 12- "FEM L'ARRÒSî" ^archa, de Mapel.

A las 19, 50

CANCIONES SELECTAS POR ELISABETH SCHUMANN

3313 P. lí. 13- "Canción de í^olveig de la Suite "PEER GYNT" de ^rieg,
14- "EL BBSO" ^anción de cuna, de Smetana.

^303 O. L. ,1g- "BARCAROLA" de Offenbach, (1 c)

r



PP DiüGOG
'' Gatado 2 de Agosto 1947-

A LA¿i 20h.—

IdJSIOA ORQUESTAL»

por ORQüESTA Píala: íSUïïR PU OOHCIERŒO.
•ü-

e410)G»¥.A. fe.- "EL ïiaiPO LE LAS LILAS" de Schubert (2 caras)

por ORQUESTA SIUROHIGÁ DE BOSTON.

2219)G.V.A. 2.- "LA GIOGOIDA" "Dansa de las horas" de Ponchielli. (2 caras

> ^ A lAS 20^25 H.
♦

ACTUALIDADES LIG-EEAS.

por PEPE DENIS Y SU CONJUNTO.

3475)P.R. . 3.- "PAU.A DE ÎIALLORCA" marcha de Denis.
4.- "Lîl PEQUEÑA R0L:ANTÎGA"canci6n-fox de Pederico y Ramos.

por GEAOIA pE TRXAITA

317)P.G. '• 5.- "DE QUE TU NO N'E QUERIAS» fandangos de Kontoro y Solano
• 6.- "Y LtAS QUE A TI TE VENERO» malagueña de Montoro.

por JORGE GARDOSfi GOIT ORQUESTA.

3368)P.C. 7.- "EL DEDO GORDO" samba de Morcillo y Garcia.
8à- "SIN PALABIAS" tango de Discápplo y horea.

por IRÍ.A VILA Y SU' I:AIíIACHI ..

3556)P.V.Â. ■ 9.- 'YE Iffi DE COMER ESA TUNA" vals dé Cortázar y Esperón.
YO.- "GUADALAJARA" huapango de Guizar. ■

—= »

por HER-ANOS Dj- MORENO CON ORQUESTA.

3579)P.C, 11.- "LA VAQUILLA COLOPADA" hu.apango de Lorenzo Barcelata.
12,- "TOCA MADERA" corrido de Barcelata.

por "WALTER. Y SU ORQUESTA.

-5433)P.V.A.V 13.- "TU, SOLO TU" fox de Maps.
14.- "POCO A POCO" foxtrot de Taylor y nizzy.



PROGRiMâ DE DISCOS
sábado, 2 de igosto de 194-7

À las 21, 05 h-

IMPRESIONES DIVERSAS SELECCIONADAS

Por Lili pons.

14-0 Opera. P. L. 1- "Canción-dé las Eampanas. de "LiiKMá" de Delibes. (2 o

Por ^rquesta Sinfónica Nacional de ámerica.

2525 G»L, 2- "Polca, de "LA EDAD DE ORO" de Shostakovitch. (le)
Por el Tenor Rogatchewsky.

1978 G. R. 3- "EL REY DÜYS" de Dalo, (lo)

A las 21, 30 h-

FAMH30S INTERPRETES DE MELODIAS Y DANZAS

Por Charlie K\mz.

P. C. 4~ "HACE MUCHO TIELíPO" (
5- "SOLO EL TIEídPO LO DIRX" "SELECCIONES EN PIANO" 5Œ

Por Rudy Vallée y su Orquesta»
34-01 P. L. 6- "MlHI\rTRaíiS EL TIEIvlPO 'PASA" de Hupfeld.7- "SAL al ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco,

Por Duke Ellington y su Orquesta.
34-72 P, L. 8- "POR QUá ESTOY AQ,UÍ?» Foxtrot, de Ellington.9- "NO ME IMPORTA" " " "

Por Orquesta Duke Ellington.
34-86 P. L. 10- "LUNA SOBRe CUBA» Foxtrot, de Ellington.11- "JUST A-SETTIN'aN D A-ROCKIN" Foxtrot, de Ellington.



PHDGIUMA DE DISCOS
,

Sabado, 23 de Agosto de 19^7-

A las 22, 05 b-

"EL CAbALLBRO DEL AI»îOR" SELECCIONES ICTSICALBS
de Do tras Vila.

album) P. L,

INTERPRETES: MARIA ESPINALT
RICARDO MAYRAL

1- "Romanza"
2- "DÚoí Acto 1®"
^ "DÚO Acto 3^"
4- "Romanza"

Con acompañamiento de Orq.

A las 22, SO ñ-

OOBLA BARCELONA

54 ^ar. G, L. . 5- "NEÜS" Sardana, de Juncá.
6- "BELL PENEDÈS" Sardana, de aderra.

P. P. ^ 7- "LES NOIES DE FIGÜERES» Sardana, de PÍ.
8- "LA FONT d'en CAPDEVILA" Sardana, de Font Palmarola.

66 Sar. P. G. 9- "BONA FESTA" ^ardana, de Vicens.
10- "EL SERENO" Sardana, de Coll.



PROGRiM/i DE DISCOS

sábado, 2 de Afosto de 19^1-7,

A laxs 23 h-

m

"PAGLIAOGI"
de Leoncavallo.

album) ACTO I

(de la cara 1 a la 11)

ACTO II

INTERPRETES; IVA PACETTI Tiple.
BENIAMINO GIGLI Tenor,
MARIO BASIOLA Barítono.
GIUSEPPE NESSI Bajo.
LEONE PACI

Coro y Orq. de la Scala de
Milan Bajo la Dirección del
Metro: Sabajno.

(de la cara 12 a la I8)



-

y:

-.L·ISION L:¿TRá.

^bado 2 de agosto de 1947»
a las 3,30 horas tarde.

(DISCO;. "LOS KLáNSTÁS"- IJEANQ 1^ EARTS)

LOCUTfflR: Letra.

LOGUTOEA: Boletíü Literário de R&.'DIG BAHCLLOIIA.

LOCUTOR; KÛDiero 26

LOCUTORA; Correspondiente al 2 de agosto de 1947.
LOCUTORA: Ufemárides de la semana.

(DISCO;

LOCUTORA; Hoy se cumplen 67 años de la muerte de Juan Jíugenlo Hertzen-
busch, autor dramático, crítico y poeta español que mraiabïïia
nació en Madrid el 6 de setiembre de 1806, Hartzenbusch estre
nó con éxito extraordinario el año 1637 su famoso drama 'TLos

■

amantes de Teruel". "A esta obra seguid poco, despúes"Doña Men-
cfa ó la Boda en la Inquisición", que también fué bien- acogi
da por el público, pero no así por la crítica que la juzgó co
no una obra sin méritos. Durante los años 1841 a 1845 dió a
la escena varias obras más ue, en general, se acogieron con
unánime aplauso. En su producción sibresale siempre el arali
erudito sabre el poeta y el autor dramático. Recogemos segui¬
damente, a título anecdótico, una de sus fábulas, .^ue,^en su
tiempo adquirió mayor popularidad. Se titula "Los Viajes";

LOCUTOR; Un pescador, vecino de Bilbao
cogió, yo no se donde, un bacalaó.
?'.c¿ue vas a hacer conmigo?
(el p. z le preguntó con voz llorosa)
El respondió; -Te llevará a mi-esposaf
ella, con pulcritud y ligereza,
te cortará del cuerpo la cabeza^
negociaré despues con un amigo
y si me da por tí maravedises
irás con él a recorrer paises.

-Sin cabeza. Áy de mi. (gritó el pescado)
y replicó discreto el vascongado;
-?Y por esa pequenez te desazonas?

Pues hoy viajan así muchas personas.

(CLSA EL DISCO)

i



LOCUTCR: îLubros recibidosí

LOCUTCBA; Segunda Serie del "Pidiere Líasioal Daimon". Publicado por
Editorial Daimon, Barcelona.

(DISCO;

LOOlJTCE: Es un hecho evidente que cada día se multiplica la cifra de
aficionados, anhelantes de gozar las bellezas del arte mu¬

sical, tanto en las salas de conciertos como escuchabdo dis¬
cos selectos o emisiones radiofónicas en la placidez de su
hogar, Pero es simismo indiscutible que, si abuuidan en la
bibliografía hispana las publicaciones biográficas sobre
grandes músicos - que el aficionado lee con interés, ávido
de completar su formación cultural— se echo siempre de
menos una guía eficaz que ayuda a penetrar en el profundo
lenguaje de las obras musicales. Llenar esta laguna, es la
finalidad que Ediciones Daimon ha conseguido plenamente,con
este fichero musical que hoy comentamos cuyo mejor elogio
es el del nombre de sus colaboradores, que son los siguien¬
tes; Andres Aráiz, Eafael Benedito, José Casanovas, Lopez
CJhavarri, Padre Donostia, Juan Llobgueras, Xavier Montsal—
vatge, Federico Mon^>ou, Francisco EaSdoxeix Payareis, Anto¬
nio Ribera, Sanchez Sarto, Siiriñach Wrókona y Enrique Tubau,

(obsa disco)

LOCUaORA; xmgmnfIjnBXanffiggTr "E1 japón bajo Mac Arthur" por John Lacer-
da. Traducción de Farran y Mayoral. Publicado por "Edito¬
rial È!ateu" en su colección "Grandes Actualidades"

cdisoo;

LOCUTORA: Son muchas las personas que se han preguntado qué sucede en
el Japon, bajo el absoluto dominio de Mac Arthujb? cuales
han sido los sistemas y las maneras de Mac Arthur, llamado
por antonomasia "el jefa" o ë el libertador^ para traer el
actual estado de cosas en el Japon, francamente orientado
hacia la democracia. Un gran periodista y político filipi¬
no -John Lacerda- nos revela cuanto pueda desear conocer el
espíritu más exigente. Con su estilo fácil, movido y perio¬
dístico, Lacerda nos habla del Japon y de Mac Arthur, nos e»-
jyiiizMgjnr plica SU plítica, las reformas implantadas en to¬
dos los ordenes, los choques con el Consejo aliado, etc.,etc.
Pero con todo y ser muy interesante la parte politica de es¬
te libro, hay algo que le supera en interés y es el retrato
del ambiente del Japon actual y del de antes de la guerra.;
sus eostumbres, sus tipismos, sus cohcepciones particulares,
sobre todo en el amor y la vida sexual, sus célebres organi¬
zaciones guerreras y sus organizaciones de espionaje. Duda¬
mos que la más interesante novela pueda tener mas atractivo
que este libro, que logra dar una exacta y minuciosa visión
del Japon actual»

(CESA DIS002



LOOÜTOKAí "Profesor en líos" por Jacobs,traduciión de Luis Jordà. Pï
cada por i,., Arimany, en su ooleoci ón "Aîdeberan".

volumen
LOCüïQR: He aquín un nuevo jdbatia de la colección Aldebarán, firmado

por Jacobs, el gran humorista del que el editor Arimany ha
publicado ya los siguientes títulosí "Salthaven", "HaufTagos"
"A la caza del suegro", "ife gustan todas" y "Un hombre enamo¬
rado es un..." ,"Profesor en líos", el nuevo libro que-hoy
comentamos, nos habla de un viejo capitán de navio quien, eh
su confortable hog£ir, narra las maravillosas aventuras de su
juventud, y entre ellas, aquella ocurrida en los mares del^'
Sur en que enternó un tesoro con sus propias manos, 'frentes
crédulos parten en su búsqueda, despuas de Jiaber robado el
misterioso mapa de la isla, Oorren las-cáa^ diversas y pere¬
grinas aventuras con el más halagtteño resultado para el ami¬
go lector ya que, cada uno de aquellos episodios es una con¬
tinua carcajada y ^da-"dapítuÍo una obra maestra de comicidad

^CRJïOHAx "Guando los ángeles duermen" por Geoilio Beni tez de Oastro.
Publicado por la Editorial lara en su colección Horizonte,

Locutor: La aparcición de xin libro como "Guando los ángeles duermen"
constituye "un auténtico motivo de gozo. Si contecqjlamos nues¬
tro desolado panorama literario actual, no es fácil en—centrar
obras que puedan parangonarse con la que hoy ofrecemos a nues¬
tros lectores. Benitez de Castro, uno de los escritores mejor
dotados de nuestra generación, ha conseguido con este libro
colocarse a la cabeza de los novelistas de nuestra patria*El
recelo con que el lectcr aooge, de un tiempo a esta parte, la
publicación de las novelas de autores españoles, se desvane¬
cerá prontamente al leer "Guando los ángeles duermen"por ser,
sin duda de ningún género, la obra maestra de uno de nuestros
escritores más leídos actualmente*

(DISCO:

(DIS00

/CESA DISCO:
LOOUÍOKA:

(DISGO:



(O ' 'V

lOCL'TOiUl; "SI Conde Chicago" poi" Brock V/illiams. iraduccidn de I.aria
Teresa Í.Iongulc5. VoliIrLen 19 de "lianantial hue no cesa" co¬
le cci(5n cue edita Jos¿ Janás»

(BldCO:

lOCUTOlI: SI día en cue Clarence ICilnoimtj alias Chico ; traía s tad
con Al Atkinson en una orgía en lIuevaYork, dista nucho >^-e iric-
ginar la i:.-portancia del aconteciniiento. Bor gue ax licuiaE día
sigu-iente, A3-■ AtikLnsonj ahogado londinense, le notifica ene ei
Chico, es el heredero del títnlo y el patrimonio del difuinto
octavo Conde de Gorley. El nuevo Conde, jefe de una cuadrilla
de pistoleros de Chicago que ha conocido toda suerte de aven-
turas, parte para Londres, acompahdo de sus secuaces, Depree y
Poluski. Chico es un' huen sujeto y se propone abandonar sus
viejas costumbres, pero se sorpende enormemente al observar
que en las cercanías de sus posessiones otros tipos menos^es-
crupnlosos se dedican a negocios similares a los que ^ntano^
practicó en Chicago, aunque desde luego con métodos mas anti-
cuados que le dejan perplejo. Paradojicaménte puesto al mar¬
gen de la ley, el Conde de Corley se lanza a la acción, y las
alternativas de esta otorgan a "El
Conde de Chicago" una tan intensa fuerza de sugestión, que su
triunfo como novela y como película queda plenamente justifi—

•

. cado•
(CESA-EL BISCO)

LOCUTOEA: Todos los libros reseñados anteriormente podrán examinarlos
V^s. sin compi'omiso alguno en XA CASA BEL LIBhO, Ronda de
San Pedro 3»Barcelona.

%



(DISCO: PUBRTE, LtJRGO OTDIDO)

LOOUÏOR: lAl Monigote de Papálj
LOCUTORA: !A1 Monigote de Pap^l|
F» P» îAl Mingóte de Papel¡

LOCUTOR: Tres veces Imrra por esta gran Coleccidn de Humor, con la
que el popular- José Janés, experto Thitimmmn timonel de cru¬
ceros editoriales, acaba de superar el periplo mímero 50.

P. P. • Tres veces imrra por "AL MOHIGOTB DE PAPEL", que acaba de
publicar el voldmen 50.

LOCUTORA: Cifra poco corriente en colecciones liumoristicas,
LOCUTOR: por lo que José Janés celebra su proeza con un niír© ro ex¬

traordinario que lleva por tituïoî

LOCUTORA: "Siga perdiendo el tiempo con Noel Clarasé"

(SUBE EL DISCO UNOS COMPASES- CESA DESPUES)

P. P.

LOCUTORA,

LOCUTOR:

P. P.

LOCUTORA:

P. P.

LOCUTORA:

P. P.

LOCUTOR:

P. P:

LOCUTOR.

P. P.

LOCUTOR:

P. P.

LOCUTOR:

P. P.

Nada mác justo que Clarasé sea el autor de este nolumen con¬
memorativo de "AL MONIGOTE DE PAPEL".

Por que si bien esta Coleccién lia dado a conocer a los lec¬
tores españoles a varios Humoristas extranjeros, también ña
dado a conocer al humorista español Noel Clarado Daudí, cu¬
yas obras se cuentan en la actualidad por éxitos.

En «SIGA PERDIENDO EL TIEIvíPO CON NOEL CLARASO" se reúnen

54 cuentos de este escritor, afortunado descubridor de la
fármixla de hacer aprovechable y divei-tido el tiempo de sus
lectores.

Clarasé se nos muestra en estas cincuenta y cuatro historie¬
tas como un autentico maestrp del humorismo contemporáneo.

"SIGA PERDIENDO m TIEIDPO CON NOEL CLABASO" y llegará a la
conclusión de que no ha tterai¡nKnrtntaiti »desperdiciado el tiempo
como el título sugiere.

Convénzanse de ello prestando atencién a unnfragmento del
nuevo libro de Clarasé.

(GONG) (DISCO:
Se trata de un dialogo entre el redactor de "El Eco de ^axL
Gaudencio" y cierto afamado literato que acaba de iniciar su
veraneoen tan ilustre localidad«tapir

IOS a ver, ¿cual ha sido,su primer triunfo?

Lograr que mi mujer se levante antes de las 10.
Me refiero a su primer triunfo literario.

¿Literario?
Si.

¿He de tomar la palabra literario en sentido literal?
Si, si.

no quiere usted decir literario.Seguramente
Le aseguro que quiero decir literario.



LOCUTOR: Rn este caso, no puedo contestar. Funca Le tenido un triunfo
literario» ; . .

P, P. Es usted muy humilde, lí-unca le hubiere creido así. Usted no tie¬
ne el orgullo propio inherente a la creacidn de la obra maestra

LOCUTOR: No lo tengo. 1.1$. línico orgullo es el bridge. Conozco una declara¬
ción que nadie entiende. Supongamos que usted tiene un gran jue¬
go de corazón, solo con tres bazas perdidas, seis honores_y dos
fallos, ¿que diría usted?

P. P. Desconozco el bridge en absoluto. Hábleme de sus proyectos.
LOCUTOR: En octubre pienso hacer un viajecito a Compostela.
?» P. ■ ¿Prepara mía obra de ambiente gallego?
LOCUTOR: No; he de acompañar a mi hijo y mtricularle en la Universidad.

■

Quiero que conozca España y pienso matricularle cada año en una
de las doce distintas universidades. Estudia farmacia y la ca-
rrera sólo tiene cuatro cursos. Así es que le daró ocasión de
estudiarla tres veces y sabrá muchas más farmacia que los otros
¿Prepa: a alguna mmmtatüirata comedia?
No. Nunca he escrito una comedia.

.¿Y las que ha estrenado usted hasta ahora?
No son mias»

Advierto que tiene usted un temperamento polígarfo, como los
enciclopedistas.
A propósito de enciclopedistas, le voy a contar un cuento. El
corz-edor de una casa" editora visitó a un nuevo rico y le pro¬
puso la compra de un encicLopedia. "Sus hijos, le dijo, ya van
al colegio y necesitan una encicloioedia". El nuevo rico meditó
un poco y contestó: "¡Bah, bahJ, por ahora que vayan a pie".
Tiene gracia. Pero no quiero ser menos que usted y le contaró
otro. Un nuevo rico se estableció en una casa nueva, estupenda
y la llenó de antigüedades. "¿Tienen ustedes muchas cornucopia
le preguntaron. "Tentamos— confesó ól, despues de reflexionar
un poco-, pero las hemos acabado con el D. D. T."

. (SUBE EL,DISCO Y CESA A POCO)

L0CÜT03A: Adquiera este último número de la Colección "Al Monigote de ,
papel." que lleva por título: "Siga perdiendo el tiempo con
Noel Clarasó"

P. P. Si, adquiera este último njumero ...y cuantos no posea de los
enteriores.

LOCUTOR: Pues no puede olvidar^ que "Al Monigote de Papel" es la más
originalisina creación editorial que reúne interesantes neve-
las' de humor y de optimismo, seleccionadas entre la obra de 'ûi

>.los má:cimos escritores de nuestro tiempo.
(GOLPE GONC^ DE.ITUEYO LOS PI-AIíETáS -Urano la)

LOCUTOR: Y con esto ores, radioyentes damos por teiminada la emisión nS
26 de liETlai, Boletín Literario de RADIO 3AICEL0NA.

LOCUTOiA: Que dirigido por nuestro colaborador PernandD Platero-
LOCUTOR: ' Podrán oir Yds. todos .los áabados a las tres y media de" la

tarde.

P. P.

LOCUTOR:

P. P.

LOCUTOR:

P. P,

LOCUTOR:
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«lálLIU" - EHISICM lUEAUTlL

Sábado 2 de agosto de 1947
a las 16 horas.

(DISOO: HUIDO DS GALLES - BOGIïïàS: IHAIíVIaS, etc..)

Enriqueta: íeicliu, ha sortit mlHui

illes Gas : ÍMLliu, ha sortit Miliul

BíuDOLORES: !ELliu, el mejor semanario infantil!

ENRIQUETA; IMLliu, ja ha sortit laliu!

(GESA DISOO Y EKPALÏVÎA GCN "LA LLEGADA DEL OIRGO" -
EUBRTE, LUEGO JUNDIDO)

LOGÜTORA: Buenas tardes, pequeños, lâxy buenas tardes, queridos ami-
güitos de San Juañ de Dios. Un abrazo para todos vosotros
y,'seguidamente, vamos a dar comienzo a nuestra emisión con
el acostumbrado disco de Toresky, aquel que fue locutor de
Radio Barcelona, gran amigo de los niños y creador del po-
pularisimo MILIU. Mucha atención al disco de hoy que se ti¬
tula

(DISCO; i ' t- ^

Bueno: pues ya que acabamos de oir a Toresky y al travieso
y responden I^liu, pasemos de pagina • Pero ¿que oigo? ¿quien
canta por ahí?
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tifaa. cor ^isíaa. un .©¿toaf ¿■'¡ôs vall que i'ollvejcá#
jsós poderôa que d ïtoot©, mi5s verd ya® al taroaísar»
©C83ü3©,3cva -de »o» fuilos l'stersai priaisvera»
1 lluita sjate les vmitaMa que ajssalteri la libera,

.oam m t3®isss-* fperrer# jj.

vi laes fulles la fio» «asfó^aceda,
a© ya la fOisrCecolla oes o«í&ros a bosari
m& séá coRsaisreda
1 li díSiá p«r"Wra i'esípsri?» oerraleíU^

■por fmt i'imemía iasr#

^.íig- ív' ■ ; -i :r r
, fr > trf ' •,■■•:;■.. •''í-i. ; ■ ijíP - Ai - ---

'
- * a-'

r ^ .
- .ÍÍ:v.H>;S?'^ &•. -v;

-i-, * - -

L'Í.V.

■»"··»-'^''d?rh·. -'"•A .«Sf r '



I -.4* 5Ív^»" '

í4rb3?0 eubilsti ©al ^imX a'ôs ell Ifi vívíí imlïgei
ú£j^m¿í:tm iíaia^'ííi':i2retí i a^^uislta l'ijsfájaiti
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'¿mo a> xgo

iquo ©1 01®lo-. pe^wite
esntara® aquí a tu vera, piuo arcado,
al aimable oobijc de tu aoíiibra»..
-íáB place descansar y estar contigol
Desde aquí veo el laar, las nubes ♦agiles
el sol que Imoia el ocaso ce desliza
y pequeños «"pequeñosI a los liOHàïres
que ludían y se odian all*i abajo#
Abajo,cl L-ar, los honbres y sus luchas.
Aqu'r el í2telo y ©1 sol y la pureza....
Soledad sin ffianoillal Solo al arpa
do las aves se roB^e en la éerena
Biajestad de tu calsm infsaroeaible.
ICioiao te envidio auigo en esa altural
por estar coiao tu , lejos de todo
10 sucio y lo posado de la tierral
por banstrii» cual tu en el aB^plio cielo
y no sentir el ruido de los hombres,
diera esta vida mía, tan inquieta,
la lira de ruis versos| mis esperabas
en un nundo meJor...domo te envidio
fuerte, solo, iapert*orrito en tu altural
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(^jo» "OAl·là- am'*)
,i,iimnwff¥*Tw'ii'mw»n^ Vï'tnT'fn'rr t" i'T "f'iriT '"t vr""·i'**' ■t*'Tr· ,

pttjro hO'^3í9 .uJusïat d4i&pi«rta, ha'lI«g«do lili
horat ¿í¿.teb«iá Xí;^ í^uc 1& list-a ..alunt» querXdot iilüoaf
Kt«s qua Xl«uô áuato aíMi ^olondróaa, au itcnrla y ï^XXâa« mt
9>Anò JkX X&da 4« on vantiladcart aflrx^rido zsay aariaoito 'qua

asícuabar Xo- i^ua aaaiaa sua aaa pañaataa.. » y al no
Xa das^iarto, puas Xa oa «qoi harta Xa atalai^ da la
nooha»

qîîl.BSt (SO^CX»I-1fT0> ge qua astoy^aoMoharrado, .swficañta* Favo la
pbllipEiui^ Xm ohll^olón. B>aenas tardes, a£:lgaltoe«

i^ia» íxúáaí 'áata.j^ijik^.'-y...aa£ te goéx'&B en m^Xê» a Xa
playa» - ^ HX^àUQ)

t

; •

'í:- .... •

'A".

aoi?aBmta éüi^W&WW''tssfíet^'s^imx^ y, eoae -.a a»stm»á>ya aoa
el al^lfste ludo Xa ki*i'm¡üiiá piksmÚM* í£a sido al ohlate
'isexo 2 Qüviíádó por .»a.tcii.|g|j^ titmXado kk ^.Sn Xa pXam
da torde^> -

^

(pxtdô » do» PAsis WBams
y îg/icîç

Se oeXahira xmn aorrlda, en la que laterrieaa un torero feo,
fo<3 -jiom Piolo-, f«o áo verdad» Vn eep.eetador de barrera, ao

'deiiaprtíVeeJv Xa Oïíorjtuaidad y cmda ve.» i|ími pana por el ea-
llejóa -i«- úXmt om ûX'kâs tre.-.ebuf5ilo de lo» grltoat ijíeot
■rïote :grtto «a repite wjria© Tsoes y oaaado'"''?» a aaXlr al
aorta taro, da imevo el eapsetador Xa grita aon toda Xa
fiiiaraá da eu© pair eme»i JtlfiwOtn 1 lidiador, a^osoadó,
na oiitoara aon el y Xa dloei toda la tarda isa está M»
lla^a^o f!@o,« y replias ol eapeotaditrt •'X^uas a# nr» a íai-

tarde, coí8|»acee, P& im ©« usted».tur

iKSWx^ mm mmo) '

íiaguldar^ate, a ooi-pieaer a ;; i" g--.lgo ^oaá ,.ar^ que
■vivo aju^'^aíitcnlo yiguersa, 73» ^<»a y- ^u», en aítabla- oar-
te» m- recado qua radlaft-:.©» nada s^oa qna la
de' Xa 0;:<em xlWe* Ba mn toien aioráa £llar)a.áalao jf-satur*
'raXF.sinto, no entienda my bien'del todo-la a^nsl-
oa da' <^>er» la preüeio, desde laego, a »La tnaa leofea-
TB** y tae-bién a emm 'Vai¿^lit©a .netíroa» ton aolloltedX-
elM» desde hsoe una teapcrado- fero- áajetr^oe la erítl-
en sniriool y pmgas'-oe agnán nueva .pora eeonahor la teov
abn de la apéxa

(jjisabt »ÍU:M'
,^fA3)

. ss lïrisîJi. 1 ■ 11

.ílenoa rasé», yeo4 tn oHieta es salo, baatiinta ^0*
le j^re, eon me pooo le uenavolanela, lo ha paaaxe en
■tnrro y, í^ortïmanente, aera rodlnáo» aonso ra-
olbo del ohlete» que ^nada^iyj^-ytdo, ¡da ^ionohl'ta

(fUBB SI Blâ3G HAJÍÍa Mh mAl)
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¿T ^w» oa&l8t«s hay «ileaoitmadot para hcgr?
'a

^ aaguidtt yaf oa a tdxim» Si pyla»ro« lo ha «irriaAa ab-
•ken Hcvlra, de i^^oaïoa* y sa titulat «si lufitado**» Tay
a leaxlot **1^ a«tbalie3re eata aonvidado a oonatr en una

oaaa, le eiJivxp^jan aoelsaa. si ac^6 la» aaalgaa ocaa laa
:. ' - ■■

, doa r..aiïca y ta la# /uae «n la oebeea« 2oâo« la i-Axwe.oo.
-

laoy axtraHade», «1 lû aotó y pragimt'," tar-^ién aay axtra^'
tSadoi • 4-

.

■

. n ■ ■

IIGïiC^Mílg^t ¿So son aapiaaoaa? -

r^>
¿ ^ ;-.•:

r i •*""y^i-
/T

Î w5

.^- . • , ; .

QUIífEífi Bo» íion aoalgua. ^

!C:tXf parámi qua eran aaplnaaatt.

T va;~iCo con t;l ae¿juníla o.-^sta. ' io raütita ^ iuiaa Bcaall,
itJiM aa &wÀ*rutín<

- '- («ÎSOôr éíCS jgtófC3. ~ SI AOUOîï mt
u-^. ..:-MS:fmGm íïc^Aimw)

ni iii·in—miiii«i» »jiii"T'I»

yiia* áoa» traa^ oiiatroy olaoo* ttelc» aiatiay oolnc» auavay
días, cnooy doce,., Críiolcc & Uiosi ta í ^ue ya iUaaa
hi «îia#

W-CQf(MAM IMm mip\ f'-iUa aará da nccctroai

MMíA ih i Bare B» Baetitute ¿aa sj«a ptenm Td.
da afcoa?

TiYls alan isiXianaa

t voy a dacix al taiH^axo y nitinto ajusta da la Icrnaday
xa..iíiiXáQ per an ür&u, áa ásroülcna. Vo lleva titllo*
paro no haco falta pcrqua as baatanta «xpraalvo» Pica
asXi "tirsa eodorn aeiata a una oonfaranola oon una antiga
any? y al oír al confarenclaaia ^uç atirm* qua la tiarra
aélc puada vxylr unoa oion itillloncs da a^lcucy anciana i:uy
asuatedat

.-^ V

Idhl ¿Ulan ¿ù-llonea? ISo! UiaUxà entendido alan allt

mhimt

[Q iOt

t em acta y am al disco que oxo^aatX penar key a ai mal»
gull^ i^Eadlos 'Juata^Ui^ da lladalcaia, ' tarí^luo ïJX Intar-»
vanolofi par hoy* atonalm a que

(PidOOi ^péêi /^^yL
"*•

1 lA ; Xi^)%t -BliíílS

kaplto» a*ui¿>uÍtoai al sáCado próximo» pua paaals al
ssnor oalor posible y pódala Caber la tmy&e cantidad da
hcraluita ala qua os hmea da o. dueñas tardaa a todoa*



LOCUTORA: Bien, amigoitos: la Maga Caperuza está al llegar y apuesto
algo Bueno a que todos os preguntáis, muy intrigados, qué
clase de bicho se traerá hoy ¿no? Vais a salir de dudas en

seguida, porque ya llama a la puerta.

MAGA t

LOCUTORA:

MAGA :

LOCUTORA:

MAGA :

LOCUTORA:

MAGA :

LOCUTORA:

MAGA :

LOCUTORA:

MAGA :

S.ILI£SCAS:

MAGA :

MAGA

íAdelautel

Muy buenas

Pero: ¿qué veo? lOh, desilusién! ¿A dónde va montada en
este vAlgaríaimo burro? iQue poco legendario es esto!

Muy podo, desde luego, Pero es comodísimo y, sobre todo,
calmoso, îCualquiera se mete en velocidades con este calor!

Bueno: es lo dnico que nos quedaba por ver, íToda una se¬

ñora Maga montada en un burro! íLa Magia anda tirada por
los suelos!

Esperaba Vd. que trajera una girafa o un avestruz?

¿Por qué no, si se trajo Vd, un pez espada el otro día?

INo me lo nombre! Cuando salimos de Radio empezó a "esto¬
cadas" con todo bicho viviento y de milagro no paramos los
dos en la comisarla,

¿Y qué ^zo con él?
Pues devolverle a su elemento: le tiré al mar de

cabeza y asunto concluido, y ahora, permítame que saque
mis caperuzas porque va siendo tienpo de meterme con estos
chavales tan simpáticos que nos estan escuchando.

Por mi, puede empezar cuando guste.

Sacaremos priraero la caperuza blanca, lEn guardia chà4i4illas!
I CAPERUZA BLAííCAI TC^MOLO^
Voy por ti, simpática Lupita Rowe, !y cuidado con el bata¬
cazo! Gua-da-la-ja-ra! Sl, ya veo que te ríes y eso me

gusta. La risa de las niñas es la cosa más agradable del
mundo. Ahora, un poco de atención, que pongo tu disco fa¬
vorito con una magnifica a^j»- nueva, que parece de plata,

(DISCO: "GUADALAJARA" - EASTA LA MITAD)

¿Te divierte eso de la aguja de plata, Aurea Conde? Tam-
bián para ti habrá una y, además, un disco precioso, pues



ya só que te gasta mucho la "buena música y que la estudias
y que sacaste en los exámenes unas notas estupendas. íQue
cara de sorpresa has puestoI No pensabas que estuviera yo
tan "bien enterada ¿verdad?

(TESmM "GUADAIAJAEA*0^
MAGA: Escucha, Aurea: me está diciendo John -el valiente John,

¿sabes?- me está diciendo que tienes un nombre muy lindo,
Gomo vas a presumir ¿eh? Atención ahora, que ahí va tu disco

U i r ; ■ /f , rA'. /'- . - .
. ,jr

MAGA: Y ahora, me pondré mi caperuza de coloí de esperanza, ciaao
el lazo que sacaba a Pilón de sus casillas.

S.IIIESGAS: ÎGAPBRUZA VERDE! (GAIáPANOLOGO)
MAGA: íGuidado que disparo, muchachosi He venido a dar, nada menos

en casa de los traviesos hermanos Xavier y Salvador Elias.
¿Qué tal el veraneo, ^ñguitos? 81, ya sé que sois el terror
de todos los gatos de IPobres mininos! No quisie¬
ra yo estar en su pellejo. lEh, tú, Xavier, no te tragues
las pepitas del melón, hombre! îMenudo susto te llevabas si
te brotara un melonar en la barriga! Bueno: a lo mejor os
gustaría que os dedicara un disco ¿no? Voy a hacerlo, por
si acaso, ¿Queda bien este? . .

f- f , '%■hi- '-t A ¿
, S'. i»-- M .'m ,

(DISOO: Ai A y./»•,.« v.- # ■ . .j,.. - ~ i

MAGA: Y por hoy, ya está bien de curioseo. "Os envió a todos*..

LOGNTORA: ÍBh, Maga Gaperuza, escuche...!

MAGA s ¿Qué pasa?

LOGUIDORA: Que su borrico se está comiendo las cortinas.

MAGA : IVaya por Dios! Gomó son verdes, habrá creído que se tratSr-
ba de scaxx un campo de alfalfa. IDecididamente, me compro
un ficpolino! lAdlós, pequeños! Os envío muchos, muchos be¬
sos. Tantos como queráis. lAdiósl
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LCvaFíOSüÁi Ta îiaberis «áiTinado per la j;ni«i|\4ÍlXa ¡jua aoa hallaísos
"lîç'is: ^ últlm página* iS« deaix't coa nuatítroa aaigas SUri,

■ 7 —ííoog y #ae auave pei-aoaa^o ^ue ha «paraoláo
.■ isla soTiO llovido del oi«lo, «aaca s»j<3r «ifplaada

h ' / -j. ■ .. ia ya .qua ^ trata d« «a -aviafioír qae foá derribado
®d Gí^nbate y li^ó salvarse arrcjaadoea ao puraosüáes^ Í)e-«
yair:M a loe cuatro eaoararadoa en lo ; á« alto ¿Ui «aee

t ? --■:

< % -y^ -- ;

bçlôii para ao eer vi«toa par la tribu de aatr^ófefio» de la
isla lu; ediata que ñeseiuósí^st^cm <m la que se esaotoitraban
nuestros háross píja ofrendar a bus dioses los ritos áe
Su„rslidi6i» VaiKCHi a ver en qué acaba esta nueva aventura»

iï,;'
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■,■.. .. I^iil^cm'tí-• i-A'íA ^uMKsas foco a í^ooo ítAí-^
ïlfi KL liTAÏ.0(K) ) • ,f- -.. , ,. . .

BOILES)

HOEI. Ya pareo® qTie teMBln«n Xa córeni«5iJÍ4¿.
JohB- Tea. Herg Becko ig»aX «»• i»
X. Peronea qi» ku» ▼eniAo otr«a vacas?
?♦ 8. Si, sakoi avialol. TiwieXon «1er.
X, ¿Pero cuanto tleeipo llováis «qui?

tirt« atej nlâsiÂ. -in embargo aiSn no bao® vein*
*t¿«.troTor- JtS.jr«ro3.a». . U

(PAtrSA^' iO'iíE bB IOCS '
¿Kül'líKS 'Líí'iFL^JÜSC^O OvS'IW^Ma
ftO, yt;PGO BLCHKOIi^^).
JíW. ObiargVttg que oalvagofis babel g ^ _ iardos.
X. SI, juxvto . -.<» tóalos d. 1. doraba »>» d.Jsao o»» í»ra
S. a. lAy si iuesen de oboeogatiiol
IBffil. ITssrs p® Bio.l...si«fflnw ponBSoílo os lo «Ts. BsL. 0U»lt0 no l«dil^.a.. si tósl» t«« d—los. -Kfi

âmes, o pasteXlto» de alema...
MKI. Si, O» «« .* iï«. nff fltó si «n«sr. «r4«

(m^-A lAVsA. itti i- a, ÏK»*'. sos ex»* *1.» ¡rtó ato-
IBS)1 JBtfl l - .-. / "• --'• ■'•*^- f —=•

nSSiMÏlT b: ha« iü aisco ps biíissísobi»)
dOím. íya »• vaa» «««toe.

s. j- íH«*i-..íío mxm vna para anatoa.
KfBI. ITsys» Kstowo *• JÍOSI...BO i»,„aXo sol
» 8, T soo qf>0 K ti n» *• ootielon piisioBsl.
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jt. |Âvi^ a Xa vista Ï
*• ®*

Z. Eo» parece es
oobsteaf

los

X.

«Ttótfíi i iJîiJ''* AYÏOÎI Ali-,,njhagA ■MiliíIi'SA HPtlsHcS-j-
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mm*

lia proclso Isusôarloa» Podarg aer «ocha utilidal g*
X* Bao aiaiao panoabe yo, por «« oeta aasafe lala ô«tea •atar m ruta

(ííwf
HURI» 4i'odr«flioa a«r üï'ríiàcw «Btoaata?
Î. «. aCX«« uatel, acSol avialel, oe poálaaoB mX aalTaàaa? .

Xm iSatttr«l»»«t®l <im pieuaaa <iUfidart« mq^ toda la vida?
S« jBo, no quaXal eliinito quedalae ainít •••iUatoXopdfagWi ao aaX «slgwi

aloaf lidn teiapoco aaX amigo» tampoco...

O» prepongo eafíog Ig a liufloarg cohatao» ïo aoompañagos ai ouegaala*
moantaáo* Crao qua í» coplaoteré facllManta» Ya ban esbarcado aaoa
•alvalaa» Baáofioa da loo áiboXeo. íiniiera pequana» yo ta ayudara»

HOBX. ÍiSuohaü graolaot
Bd slmi^tloo aobO aviaXoX (Xfc JéiUí ObiíOA ií&*í líIOIí€B?iJÍO)lAy qua
gttltito da aantíl loa piaa an aualot i^X qua ao qua palao«ao« coto-
litaa, am: !» aubiXitoa a laa laman •

(iK>üCí3 ;.o¿i.aaBi-xtiiOs PS^bi; íM ^mium iMo*)
Buono pu©» cuando t|UÍaraa»»«¿SQ®o t® llanas(

d<jbn Saitoh, oafiorg. Parisltig praaentg compaSagoa» Aquí îîagtti...
apdllido ôcrg mooho áificlX pron<mci0rg.

(Kli^Sj-w) Suri fearratttoaXl
^polildo catalib, ¿Tardad?
Vardad, aoRor» l^oy haroalonajía
üáita oarg 2in©-¿:caig» Apollldo oarg mocho máa diXiaiX qua «X da Hu-
gui»
îlns-song aoy yo^ aadoX ariuloX» XXroiarme liag-^í^nig funobáSüa^ST^Bato silaifioal «n ohini » "El^o da m laXlto da luna lana
da pliaaraXa*
ilÉiy podtlo©r.».To soy al timltnta Alberto Ro^aa Peohi, de ^a^Aeraaa da loa Batadoa l>«iaoo» U± padre ara eapaHoXf tó
Italiana» Y aliora que ya noo conocamoe todoa, «mando quxaraa «O-
A «ruó ordo^íee» tanlanta Go^aa» Mientra» »U0*i podag yrapagag pra-
pagag almuargao.
Ï ohini to trael Xataitao pala la lujubro.^

(¿S5¡r5^y)
MUEX» Baa aparato no a^a d® dai: vueltse por ac|;wí»
x. Satar*'' bu0o4ndonos. Piiiaoa do» iliilwiaitovgwwaia aviaderaa darribad€»a
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JCHlf»

f.

ayer

{m mm¿ mm'^ SIBOO aviáis)
X»
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{CorramoB, no hay tie
îBn msrobat iU. prapagag alsmargao

ISPhl» |Si| ohooulate de nuevo I
(XBPieHAPO) t^nxa manela «la da®pla<sàsa. al chooofiítltol».. i^n
liao qua aai...foy ooXiondo a oogoX Iwdtaa pala Xa iumbl»...
(œîîABhû) IfoXveípinittoa e»ae#Aidaí
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X* Mlc« insg^'i, Ijtafe'Ut'la imniti# fClív^^íK^ing* ' . '
BUíii#. ,v;«y «i»gátic-0 fcê T<iïií«ntA.
f* 3. ïb.^dc« &X mam f^lv«idoif*
ïî^ffii • " î ï-ÎOfc iü# &lii)gr*Ê-fé>îi;£i
f# i3í. Jüí ffslifîidJî' ,*_-ipoi issiil-^# (14 iÎ!it«<î?»;|ï?,i3Sa
_ ■ yu^'^rtîi ' '^ ■..\^ " ;

HîïlT. Si«« ^^oarfr.

(im îR^o îîi. mni®. itsï. Avxo», #cijÉô âSi'5ï2a, mtmi ¿4 ^Í^S^jasí^
ÍSI& AÍ.>B#4 rs¿ âî.im)

* '--■ «KjaSs»» V.

jffOjftï» jYirgen â« Kf^itósírjrtói f ^sa cja» aj^uigfiëjpw g¿*aatíi â# isl» tiKS-
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C6fi ÓS

{BXSaOî i^OCtí M ARi caicu." - Í»Kli,.mO MÍSMïjB Y Hnsoo

^ KJimtBC)
"" * ' '

' ^^''We.we
'mi in.m.1. ■ ^'^I· -J ~S^'

¿tO(^yÇ&.ÀS iVfiytii )*ues uo IÍ&ÍÍ ïotíadc »jiy :.5aX Ítis ocsas esté eàbâtîo*
Lo i portant# ec qp« oncuoutiNiin lo& coi^etea a rer si loa
oalvnji J pc?<Ser!oe roopl^ar todas fcioi^iuiloa, Vsrsír.oa ÜÓ^O

.. cm.'%A ML omoiT
- ■Ji'M.j^T·'ií^·Qf^ Y •hL 'Cm'O iAte ;iXSC}

-
- - '

XiCCXJYUKA-; Y a«i «irto, r^atiáb^ aidgui-eca, torcdna «1 ¿s X3 d« l«ÎLIîf»
KíiS5n,.-;ífeS--.-'A/: -

jmtmmarLQ i>if>nül de Kaíp-o Baresissaa.

XíCOTCíl# juíí todcás i053 eisíiáoe, aaaa'attatro de It tarda, pcdreia
oir ocnectnndo ce» naestra í3sx«orsíi*

¿CíAííCKaí :4\í«rerioe j^u© nos oscrfbsia dioicndCMttos que os parson as¬
tas saiifíionea*

XiOdül'CSíí T toKbién pidlsMo los discos gurí- ás os gusten*
, -?■
"

- ICOSÍf^iAt Lc« ohlstee que m,m os diviertan.

: ?..■ .,'
itOi$S^Qi f Y todo cuanto a%¡ oá ocurra ^ue penséis pueda eervlroe pajía

,ífcaoer-os p-asatr' tai r.5ito ugíadatle, .s-
■

.. ^ ■ • Ss^ ■ ::

lid^^ííQUt Bsto es lq"^V-í®' iNiPproncfie Hadio B-oroe'lona,- lo que quier#
lëXMIî y cuantos lnterve»i.uo» en estas er violones, ^

. ¿^'3JY(,3»i CSfasta «1 j»réxÍ£í€¡ oáb'Vío, tjuaridoe pequefí^í
=^:

ii'—iifrt %·Jbiif4'WJi>i'''0''*'^'^''^' 4JSí«

rsoB^'-gs^iíao - miiA 'U ^-ái-.iti?)



DS SABADO A SABi\DO por Tv·gxiuel S3pin
La semajïiaj por lo que al fufbol se refiere, ha discurrido bajo el -

siftTio de la monotonía. Contrariamente a lo que ocurría otros años por es-'
ta ápoca, nadie, ha hablado de fichajes, ni de traspasos v.. Los patrones ^
de pesca han emigrado, por lo visto, hacia otras latitudes,•buscando can¬
teras menos exhaustas que las de aquí... Sea eso, o hXKH lo que se quiera,
es lo cierto que el mercado de valores futbolísticos atraviesa un periodo
de calma poco menos que absoluto. Y puede asegurarse, sin temor a caer en
error, que tal vez acabe siendo estea año el àa que menos movimiento de
fichas tuvo... ' /■

A ultima hora la cosa parecexas inimarse algo. No" mucho. El Sabadell
firme en su proposito de reforzar el cuadro .de suplentes, ha fichado a
Roselld y Campabadal,"dqp valores regionales de porvenir, Y el Español, p;
su parte, trajra de asegurarse el concurso del veterano barcelonista Sosp
dra, quien, por su parte, ha expresado "su interés por llegar a una inte¬
ligencia con el Ssí)añol. Lo cual nos parece enteramente ,ldgico.siixjíXHaaH:
mcscaxKK Sospedra sabe que en el Egpañol no se le condenará, como en el Bar,
celona, al ostracismo. ?or el contrario, jugará todos los domingos, mien¬
tras las lesiones no dispongan otro, cosa. Y jugará bien.,Lo suficientemen
bien para que a nadie le quede la menor duda de que Sqspedra fuá, el: año
pasado, el mejor extremo derecha que tuvo el Barcelona... Pero...

(GONG) ■ X X X

Puera de nuestra region, lo más isaliente en materia de fichajes
lo ha constituido el precio estápulado por el Granada para la cesión, al
ívTadrid, del defensa Millán. 300.000 pesetas ha pedido el Granada por ál,
a'^arte de lo que. el propio Millán quiera pedir por el traspaso. Todo ello
traducido en cifras, significa que si-el Madrid quiere fichar a
Millán ñabrá de medio millón de pesetas o muy poco menos, s

¿^ücáxHX ¿Cuánto pagarían ahora, por Barapra, o por Sattótier, o *por
Piera, o por tantos y tantos ases,''.que irán' doíldándose por ahí de no habe^'
na.cido veinte años más tarde?. ^ L-;' . . ;A

■

. (GONGXip- ^ ■ i-'
Romero did, también esta dMénái to paso kaxiiíxsKxifes ade¬

lante, hacia esa meta -la del titulo europeo- que parece empeñada en
distanciarse nuevamente en el momento que Romero empieza ya a iíoa^irla
con los dedos. Su triunfo decisivo sobre el belga Yaxi Houche -lona figu¬
ra de primera fila del pugilismo europeo- parecía que .iba a ser sri la
antesala del titulo. Se dijo, incluso, que Avernin se hallaba ya en Bar¬
celona con un contrato en el que Theo-Medina, el fran^.-ds campeón de Eu¬
ropa, había ya estampado su. firma. Pero un-nuevo obstáculo parece haber
surgido; la Internacional ha designado aspúrante oficial al inglds Peter
Kane y araxáxdacfeE el francds habrá de poner el titulo en juego condl. ,
por dicha razón, parece totalmente descartada la posibilidad de que el
combate Iheo Medina + Romero pueda celebrarse en lo que queda de año.
■ílabrá que esperar, pues, una nueva oportunidad. Suponiendo que el fran-
cds-no sea desposeído de su titulo.,, En cuyo caso, las dificultades pa¬
ra Romero aùmentarian de modo coñsiderable. En fin. Lo dicho entes; qué
la fatalidad parece empeñada en xixjaxxsxSomKraxàa: desviar a Romero de
la ruta quexa conduce titulo. Y es toa lástima, porque Romero está
ahora como para Medina y a quien sea...

(GONG)
No tuvo svierte Moncho Rodriguez en su propdsito -de batir'la

marca nacional de los 40P metros. El mal.estado de la pista, regada con
exceso, constituyd un obstáculo insuperable psxa que hizo estdriles los
esfuerzos del gran corredor gallego. Con todo, realizá una marca espldn-
jdiàa -dos ddcimas por encima de su-actual record de 49 s.- demostrativa



de la graii forma actual de Moncho. Este ha manifestado su propdsito de"
venir a residir a nuestra ciudad con el fin de poder desarrollar una ;
mayor actividad en competiciones, con lo cual confia llegar a obtener 'I
una xsriïa preparación que le permita desempañar en los prdximos Juegos
Olímpicos una actuación honrosa. ,

(GOhG)
En ciclismo toda la actividad de' la semana ha sido .exclusivamente

de pistar Desde que se hallan en España los belgas Bruneel-Eaeye y la
otra pareja Earel Kaes - Saer -éstos llegados después- no hay dia que
en uno u otro de los distintos velédromos de nuestra region no se cele¬
bra una reunion ciclista. SHx±aKaaxKiiaa:;f: Y hasta ahora, todas la reunió'";:
celebradas guardan un gran parecido entre sí: en todas ellas, hkík un
ostensible dominio de los -belgas sobre los diversos equipos españoles.
De_>todos modos, se nota imaxsriaraxtxxáEESEiaxxxpxHgEdxar estos últimos
Una clara tsndKMEta y progresiva aupeitacion gracias a la cual lOs belgas .
han visto disminuir, día a' día, ¡í^l Kscapct area de su superioridad. Nuestro
corredores aprenden muchísimo en ese tan conveniente roce con ases, de la
talla de los admirados corredores belgas. Poblet y Timoner se nos están

convirtiendo en dos formidables especialistas. Hasta ahora han sido elloa
los que más cerca se han manteñido de los famosos maestros belgas.,,

C&ONCr)
Los deportes marítimos tienen ahora su época de máxima expansion.

Una dé 1-as manifestaciones más importantes del calendario oficial de re¬
gatas Tgtcx -la Ksgata Barcelona-San Eeliu de Guixols- se inicáé siixgiiExy
en las primeras horas de ,1a niadrugada del jpeves, Once yates, escoltados |
por el buque minador de la Arañada, ^Eolo"., pusieron proa hacia iaxSasia
Sxsxax San Peliu-de Guixols , en cuyo psxta puejç·to se les /unirán otros
balandros, que intervendrán, igualmente, en las diversas pruebas que han,
de celebrarse con motivo de este crucero.


