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PROGÎUMA DE "EADIO-BÀRCBLGtîA" B.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑCIui DE HADIODIPUSICN

SÁBADO, 9 de Agosto de 1947

Vüh» Sintonia.- SOCIEDAD ESPaÑOLa DE RADI ODI MJSICW,. EUSORa DE BAR¬
CELONA EaJ-I, al servicio de España F de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy Buenos dias. Yiva Franco, Arriba España,

y -Caii5)anadas desde la Catedral de Barcelona,

y - Cobla la Principal de La Bisbal: (Discos)

>8h.l5 CGNECTaMOS CON RaDIO NaCICNAL DE ESPAÑA:

V 8h,30 aCaBaN YDES, DE OIR La BliûSlÛN DE RADIO NaCICNaL DE ESPaÑa:
- tf^res días para quererte", de Alonso, cone dia musical: (Discos)

8h,58 Valses: (Discos)

V - 9ii,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
^

de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señares radioyentes,
muy buenos días, SOCIEDaD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSION, EMISORa DE
BaRCELCMa EaJ-1, Viva Franco. Arriba España,

^ I2h.— Sintonio.,- SOCIEDAD ESPaÑOLa DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señore^ radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- SERVICIO lŒTEOROLÔGICO NaCIONaI,

l2h,05 Disco del radioyente,

13h,— Tonadillas por Juanita Reina: (Discos)

13h,30 Boletin informativo,

13h.40 "Rapsodia en«azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostelanetz:
(Discos)

- 13h,55 Guia comerciil,

Vl4h,— Hora exacta,- Santoral del día,

X 14ñ,03 Impresiones de "La Revista "Taxi al Cómico!", de Alonso:(Discos)

X'l4h,20 Guía comercial,'

/14h,25 "Los Chacareros": (Discos)

>a4h,30 cœectaMOs cœ Radio na.cional de españa:
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'

1411.45 ÀOaBAIT YDES. DE OIE 1a BMISICM DE HADIO NAOICÍNAL DE ESPAÍA:

^ - Orquesta Sinfónioa de JMàdrid: (Discos)

■^1411.50 G-uia comerciç,l.

'1411.55 Sigue; Orquesta Sinfónica de Madrid: (Discos)
t

I5I1.— "Cotizaciones e informaciones de Bolsa",

■ I5I1.O5 Guia comercial.

"1511.10 Vj^iedades modernas: (Discos)

l(l51i.30 IBTBa - Boletin literario de "Radio-Barcelona":
(Texto hoja aparte)

• • • • •

/^51i.45 Andrés Segovia a la guitarra: (Discos) •

V^6li.— "MlIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona":
(Texto 1103a apü,rte)

I6I1.3O Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las. seis,si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes f may buenas tardes. SOCIEDaD ESPaNüIa DE RADlODÍíU-
SICR, emisora DE BaHCEIORá EaJ-I, Viva Eranco, Arriba España,

Y18I1.— Sintonía.- SOOIEDaD ESPaKíOIa DE RaDIODIíUSIÓR, EMSORá DE BAR-
CEIQNa EáJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España,

- Canpanadas desde la Catedral de Barcelona,
■s. " _

. - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos; (Sonido
de R,E,)

Y 18h.15 "MOIINOS DE VIENTO", de luna, selecciones musicales: (Discos)

X 181i,5C Valses de Juan Strauss: (Discos)

I9I1.— Orquesta Tommy Dorsey: (Discos)
I9I1.I5 El violin de Jascha Heifetz: (Discos)
I9I1.3O CONECTAMOS CON RaDIO NACIQNAl DE BSPASA.

I9I1.50 aCABaN VDES, DE OIR lÁ BLíISIÓN DE RADIO NACTCNAL DE ESPANA:
X _ Impresiones del Orfeó Català: (Discos)

¿Oh..— Instrumentos de pulso y cuerda: Sexteto ülbéniz: (Discos)

20h.l0 Danzas y melodías: Programa internacional: (Discos)
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; 2Oh. 15 Boletín infarmtivo,

-^20h,20 Crónica teatral semanal.

20h.25 Siguen: Danzas y melodiaâ: Programa internacional: (Discos)
\.

■ 2Oh.45 "Radio-Deportes".

\''2Qh,50 G-tiia comercial.

tCh,55 Siguen: Danzas y melodias: Programa internacional; (Discos)

V 2lh.~ Hora exacta,- SERVICIO iáETBORGDOGICO HA'CrCííÍAl.

i 2lh. 05 Actuación de üIBAliaT y las Hnas. Russell:
(Rogamos programa)

I n w ti ^

^Ih.20 Guia coEoercial.

, ^21h,25 CotizacioiB s de Valeres,

>21h,30 Glenn Miller y su Orquesta: (Discos)

^lh.45 COHBCTAMOS COÍ RADIO ÍTACiaTjO. DE BSPASA:

x221.O5 aCABaH VDES. de OIR Lii EMISIŒî DE RaDIO HüaEONAl DE ESPAÍÍA:
y - Iá.niai7uras musicales: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h,20 Cobla Barcelona; (Discos)

22h.30 BOLETÍíí HISTÓRICO DE lA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

23h.— ÓPERa: "EL BARBERO DE SEVILLA", de Rossini: (Discos)
- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬

des hasta las .ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches, SOCIEDAD E SPAROLA DE RADIODIFUSIÓN, EIüISORa
DE BaRCELQíA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.



mOG-RMik D3 DISCOS
sábado, 9 ¿Le Agosto de 19^7'

A las 8 h-

OOBLa la principal ds la bisbal
) :
79 Sar, P,.0, •'l- "TANA-TANA" Sardana, de Pi.

Vr- "lîONTSERRAT" Sardana, de PÎ.

67 Sar. P. 0. / 3- "B ONA« FESTA^ Sardana, de Xaxu.
8 4- "BUSCANT L'INFINIT" Sardana, de Tarridas.

45,Sar. P. R. V5- "TENDRE COL-Oqui" Sardana, de Yiûals.
-6- "LA RIALLERA" Sardana, de Juanola.V-/ '

A las 8, 30 îi-

"TRES DIAS PARA qUïiRETE"
de Alonso, y Lozano.

COMEDIA MUSICAL

albiiin) p. G. ^7- "Marchlña"^ 8- "Marcha de los deportes"
X 9- "quise jugar con su amor"
VIO- "La boda"
Xll^ "Yo soy Lucinda"
-¡¿12- "Fox lento"
)^3- "Amar siempre amar"

>(14- "A la Solana voy" .

vl5r "Nocturno y dúo serenata"
^b- "Palabritas"

A las 8, 50 h-

INTSRPRSIES: GARLÍEN OIAÍEDO
ALÑLGELITA NAVALÓN
CAHIME DE LEEN
MONiqUE
BORDOBA
GOIA
BARBERO

Coro y Orquesta.

VALSES

Por Orquesta Marek V/eber.

12é Vals. B. L,K 17- "VIDA DE ARTISTA" de Strauss.
>18- "OLAS xa DEL DANUBIO" de Ivanovici.

I
Por Orquesta Wayne King.

132 Vals, P. L, >19- "EL GAMmO DEL PARAISO" Vals, de Romberg.
020- "qUIERES RECORDAR?" " " "



PROGRMÍA DS DISCOS
Sabado, 9 de Agosto de 19^7

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

®155 Opera.G.L.>Í- "Un bel di vedremo" de '"MADAMS BUTTERFLY» DS Puccini, por
Amelita Salli Ourci, Disco sol, por Marta ísaps.Lopez, (le)

90 Piano. G.L. -R- "7A3LSN® 8 EN LA BEMCIÍL MAYOR" de Ghppín, por Alfred Gortot.
Disco sol, por Sergio Ruiz, (le)

3^31 G, O, "mxgmgMMTim Se reia,., de «LAS GOLONDRINAS» de Usandiza©
ga, por Marcos Redondo. Disco sol, por Rosario y Miguel (le)

66 Sar, P. C, 4- "BONA FESTA» Sardana, de Vicens, por Oobla Barcelona. Disco
sol, por Montserrat, Maria Teresa, Gloria y Margarita, (le)

3597 P, 0. "SOMOS DIFERMTSS» Bolero, de Beltran Ruiz, por Joaquín Romera
Disco sol. po2 Tomás Guasch, (lc> COMPROMISO

121 B,E, P,G. 6- "LA VI EN SEVILLA» Pasodoble, de Tarridas, por Ramón Busquet
y su Orquesta. Disco sol. por Matilde Rubio, (le)

3402

3533

216-
«

31Sar,

3020

3^73

35^8

3579

03494

• 93 Cors, P, G,16- "L'EMPORDÁ" Canción catalana, de Morera, por Coros Violeta
de Clave. Disco sol, por Montserrat, Neus, y Asunción,(le)

P, L, 17- ISTÜDIO VTOOGIE» de Gould, por José Itiirbi, Disco sol, por
Merdeditas y Jaime . (le)

9 Nvarr P, C, l8~ "SI LLORAS ALGUNA VEZ" Jotas Navarras, de Novoa. por Purita
Ugalde La Riojanita. Disco sol, por Nuria Marsal,(Ic^

P, O, 7- "AMAR Y VIVIR» Bolero, de ^elazquez, por Antonio Machin y su
Conjunto, Disco^^^^ Pastor, y Anita Mas. (le) CBMP

P, O, 6- "ESO ES LO QUE GÍUs'TA" de P^va, por Carmen Miranda. Disco
sol. por Luisa de Miracle, (le)

P, R. 9- "Cuando va a los toros" de' "LA MOZA VIEJA" de Luna y Romero,
por Faustini Arreguí. (Ic^ Disco sol, por Lorenzo Calvo,

P, L, 10- "LLEVANTINA" sardana, de Bou, por Cobla la Prinicipal de la
Bisbal. Disco sol. por Neus Barbens. COMPROMISO

P, 0,-11- "SOLAM..NTS UNA VEZ» de "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert, pot
Bing Crosby, Disco sol, por Angelita Soler, COMPROmsO (le)

P, L,-12- «LA MALAGUSS'A" Huapango, por Irma Vila y su Mariachi. Disco so
. por Carmen Rius, Mercedes Bueto, Daniel Fuentes y Marta Lator

(le)
P. C,. 13- "EL DEDO GORDO" Samba, de Barcia Morcillo, por Jorge Cardoso.

Disco sol,por Juan Peix, Manolo Torrijos y Pedro y J uanita.)
(le)

P, C. l4- "LA VAQUILLA COLORADA" Huapango, de ^arcelata, por Hermanos
de Moreno, Disco sol,.por Milagros y SHKooaaax Luis, (le)

P, 0.15- 'MAITE" Canción de Sorozabal, por Los Xsy, Disco sol. por
Alberto Torren*».(le) COMPROMISO



PRO GRAm DE DISCOS
sábado, 9 de Agosto de 19^7>

A las 13 b-

TC NADILLAS POR JUAt^ITA REINA

• ^
3052 P. L. 1- "LOLITA LA MUSARAEÍA" ^iarcha, de Quiroga,

2- "LA VIDA ES ASÍ" Zambra, de Quiroga.

3068 P. L. 3- "LA NlS'A DS BRONCE" Pasodoble, de Quiroga.
^ "LOS cuatro ENAÍáORADOS# Bulerias, de Quiroga.

2573 L. 5- "TU ERES MI láARIO" Zambra, de Quiroga.
6- "COMPUESTA Y SIN NOVIO" Pasodoble, de Quiroga.

A las 13, 15 b-

RBCIENTES GRABACIONES Y OTROS ÉXITOS DE FR.t^CISCO LO!áTTO Y

SQ ORQUESTA

3651 P. L. 7- "DÍMELO AL OÍDO" Tango, de Lomuto.
o- "LLORARÁS" Vals, de O·utierrez.

3650 P. L. 9- "SI SOY ASI" Tango, de Lomuto.
10- "CANDOMBE CRIOLLO-MILONGA" de Lomuto. .

3183 P. L. 11- "SE HAN SENTADO LAS CARRERAS" Tango campero, de ^ardi.
12- "QUÉ IMPORTA...?" Tango, de Tanturi.

^sM329^ P. V. 13- "LA CANCIÓN DEL DEPORTE" Canción, de Lomuto. (le)

A las 13, 4-0 b-

"RAPSODIii EN AZUL"
de Gersbwin. .

Por 'Orquesta Andre Kostelanetí.

2^48 G. R. yi^- í 3 caras)

SUPLEMENTO

"LLEGÓ EL AMOR"

^ de Gersbwin.
Por Orquesta Andrá Kostelanet a.

15- (1 cara)



PROGRülíA. Dïï DISCOS
Sabdo, 9 de Agosto de 19^7•

A las 1^ h-

"im^RSSIONES DE LA REVISTA TAXI...aL CÒMIGO"
Alonsg^ prada.

36^3 P» 0. iíExáf Por Gema del Rio, ^^ruja Tamayo y Alady.
36^2 P. 0.

XI- "Foxtrot"
A2- "Oh, el Samba;"

3- "Bajo la lluvia"
XH— "Lgs mimosas"

A las l4-, 10 h-

MINIATURAS I1ÎCJSIOALBS

Por Orquesta Mayfair.

3552 P, L, "A LA CAN-CAN" de Offenbach.
yh- "JESÜSITA M CHIHUAHUA" de Wlater.

Por Orquesta Ue Salóh.
2583 P. L. . /7- "ROSAS DE PICARDIA" de Wood.

1- "EL AMOR REGALA UNAS ROSAS" de Cooke.

A las 14-, 25 h- '

LOS CHACAREROS

3^89 P. 0. % 9- "VIAJE POR EL NOREE" de Paz.
"O 10- "VIAJE POR EL SUR" " "

A las Ik-, h-

ORQ,UESTA SINFdNICA DE MADRID

17 S.E. G, C. yil- "RONDALLA ARAGOl·IESA" de Granados, (lo)
^

A las l^·, 55 L-

SIGUE ORQ,UBSTA SINFÓNICA DE MADRID

>l2- "Intermedio" de "LA riEVOLTOSA" de Chapl. (lo)

»|c



PROGRAMA DE DISCOS

A las 15, 10 h-

Sábado, ^ de Agosto de 19^7-

VARIEDADES MODERNAS

3^96

3590

'^KG2

3326

3398

3^95

P. 0.

P. G.

P. L.

Yx.
X 2-

Û-

yG-

P. 0.

p. L,

ñ--

9-
^10-

p» 0. 0 ni
o 12-

Por Doris y Garreeas,

'EL TACATÁ" Polca, de ^%rtinez.
'TOME TILA" Eox marchiña, de Marin.

Por Las Hemanas Andrews con Guy Lombardo,

'EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" Ganción, de Kramer,
'JUANITO FEDORA" Canción, de Gilbert.

Por Don ^^arino Barrete.

'FIN DE SEMANA SN LA HABANA" Rumba, de Gordon.
'CHKÏŒITâ rosa" Rumba Foxtrot, de Barrete.

Per Rafael Ganare.

'VALS jjEL AlíOR" Vals criollo, de Ramos,
'SE. FÚE MI BUJER" Samba, de %mos.

Por Tomás Rios y su Orquesta.

'ORACIÓN, RITO Y DANZA" de Rios.
'ASI TE QUERO" YO» Fox de Rios.

Por Hermanos de Moreno-.

'PENSiíNDO EN HAi^AI" Fox canción, de Azaróla.
'VOY CAMINANDO" " » " »

A las 15, ^5 li-

ANDR^S SEGOVIA A LA GUITARRA

22 Guita. G.L. 13- "TREMOLO ESTUDIO" de Tàrrega, (1 cara)
GK Guit- G.C. 1^- "GRiïNADA" ae Albéniz.

15- ''LA MAJA DE GOYA" Tonadilla, de Granados.



"PROaimiiA DE DISCOS
Sabado, 9 de Àgosto de 19^7.

A las l8,k*15- h-

"MOLINOS DE VIENTO"
_ SEIEGGIONES MJSICALBS

de Pablo lana y Luis .Pascual Frutos.

INTERPRETES: FELISA HERRERO
. lîARGOS REDONDO
\ MüNUEL HERNANDEZ

DELFIN PULIDO
album) G, R, (de la cara 1 al 8)

Coro y Orquesta.

A las l8, 50 il"

VALSES DE JUAN STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Boston.

135 Vals. 5, L. • 1- "SiíNGRE VIENESA"
2- "VOCES DE PRIÍ^IAVERA"



PROGIUlíA. DE DISCOS
sábado, 9 de Agosto de 19^7«

A las 19 h.-

oaqusâTA 'SOim aoBsgy

1370 p. L. \ 1- »HE PUESTO MIS OJOS EN TI^' PoEtrot, de Porter.
2- "PIENSO SDÎ TI"Foxtrot, de Porter.

3308 G. 1. )f 3- "RIO PROFUNDO" Foxtrot, de Oliver. (le)
3366 P. L. V" "EL AMOR REGALA UNAS ROSAS" Foxtrot, de Cooke.

5- "QUE ES SSOX) QUE LLAt.IAN AMOR?" Foxtrot, de porter,

A las 19, 15 R-

EL VIOLIN DE JASCHA HEIFETZ

89 Violin. G, L1 ^ "HABANERA" de Saint. (2 caras)

54- Violin. G. L. "HíTRODUCCIÓN Y TARANTELA" de Sarasate.
8^ "danza ESBaNULA" de Sarasate.

A las 19, 50 h-

IMPRE3I0NS3 DEL ORFSd CATALÁÍ
12 Cors. G, L. 9V "LA SARDANA DE LES MONGES» de Morera.

10- "LES FULLES SEQUES ^ de Morera.
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PROGRim DE DISCOS
sábado, 9 de Agosto de 19^7<

A las 20 h-

^ INSTRDIEITTOS DE HJLSO Y CUERDA: SEXTETO ALBÉNIZ
Khx

4-2 Guitarra. G. C, > 1- "MORAIMA" Fantasia, de -ti^spinosa.
/ \2~ ''Preludio de "EL MILLO DE HIERRO" de Marques.

A las 20, 10 h-

34-31

34-61

3^71

1-01

DMZM Y MELODÍAS PROGRilvIA INTEMACIONAL-

Por Edmundo Ros y su Orquesta.

P. ■ 3- "NO CAN i^O" Son, de Simón.
■;4— "EL LORO" Samba, de Abreu.

Por Las -"-ermanas Andrews.

P. 0. 5^ "AVOCADO" Canción, de Roberts.
6^ "SU TRAJE DE BANO NUNOA SE MOJÓ" Canción, de Tobias.

Por Xavier Cugat y su Orquesta.

P. L.
V/

7^A/'CSLOS" Tangoi}i de Gade.
m "m SABES" Tango, de Ervande. ■

Por Bing Crosby y xh Orquesta.

P. G. 9^ "AMOR,AIvIOR" Canción, deRuiz.
10^'-'"BEES TU , 0 NO ERES TU?" Canción, ca Jordan.

Por Rudy Vallée y su Orquesta.

P. L. IPÎ "lîIENTRAS EL TIE-.IPO PASA" de Hupfeld
12^"SAL AL ENCUENTRO DEL SOL" Foxtrot, de Monaco.

Por Glenn l&lller y su Orquesta.

P. L.13^ "VERANILLO" Foxtrot, de Herbert,
IW "DESCUIDADO" Foxtrot, de Jurgens.

Por Harry James y su Orquesta.

P. "JUGHEDAD" Foxtrot, de Rains.
l6-y"SI, CIERTAMENTE" Foxtrot, de Oliver.



PROGR^OíIADS DISCOS
sábado, 9 de Agosto de 19^7-

A las 23L 21 h-

L03 XEY; GxRABCIONES diversas

^3 Vizca a. P, C. <^1- "E/iaOoLiS TASCi^" de Arrásate.
O 2- "SEASECA"' Canción, de cuna, de Xey,

3^10 P, C» ^3- "IvIEMUDD IÍSNTj" Canción humoristica de Zonler
- "OH PEPITA" Canción huraoristica, de Xez.

32 Vas. P,.0. 05- "ALDEAITOS" de Lascano-.
0 6- "L·IAITS" Zorcico, de Srozabal. ,

A las 21, 30 h-

3526

3383

1085

GLM MILLER Y SU OROJIESTA

p. ^.^7- "COCTEL A LA-LUZ DE LA LUl^A" de Roberts.
8- "LA CANCION DEL SUENO" Foxtrot, de Teppar,

P.yX.V9- "AííUELLA IIAGIA NEGRA" Foxtrot, de Arlen,
"^^8- "POR FBU" Foxtrot, de Gordon.

P.Vv^'lJLê "CMCIÓN DEL sm^tO" Foxtrot, de Re id.
^12- "DULCE ELOISA" " de" Morgan.

0

/



PROGRiflvIA DE DISCOS -
^

sábado, 9 de xigosto de 19^7.

ü las 22, 05 h-

I MINlÁTURilS líDSICiiLBS
Por Orquesta ï'ilarmónlca de Viena.

2322 P. L. "DMZiS ALELíI-áNAS 1-2 y 3" de Mozart.

Por t^rquésta Callers s Senior.

2^1-75 P, L. V2- '«CARNAVAL JAPONES" de Basque.
yZ- "IvíCJER PRŒlvîOROSA" de Wright.

A las 22,,20 h-

COBLA BARCELOMA

3^ Sar. G. 0. V^- "ELS GEGANTS. DE VILANOVA" Sardana, de ^erra
«5- "EL PETIT ALBERT" Sardana, de Serra.

81 Sar. G. 0. j/é- "ELS DEGOTALLS" Sardana, de Castells.
,/^7- "DOLCES CARÍCIES" Sardana, de Masats.



PROGRMIA DE DISCOS
sábado, 9 de Agosto de 19^7*

A las 23 h-

• "EL BARBERO DE- SEVILLA"
de Rossini.

album) G. R.; AGTO I

(de la cara 1 al 10)

INTERPRETES; LiERCEDES OAPSIR
DINO BORGIOLI
RICARDO STRACCIARI
BACCALONI
BETTONI
BORDONALI
BimACCHI
FERRAI

Coro y Orqñ bajo, la Direc¬
ción del Ms tro: Mi^ajoli.

i A CTO II

(■ de la cara 11 a la 22)

\ ACTO III

(de la cara 23 a la 3I)

(nota: Hay duplicado)



(¿e. M.(it
perla del mar latino, limpia como
tacita de plata, bella como una
sultana, le invita a descansar en
sus jardines y en su playa medi¬
terránea. Su magnífico escenario
natural, sus blancos edificios, sus
calles, la población toda, delicia

de los ojos y del
J espíritu, deja-

V y y rán en V. un re-
cuerdo delicio-
saínente feliz.



m
y ^ íü/

por quinta vez ïïxsxíkeísííxxïxï la vÈlla c^Steña aie^%%^lá de

Mar, va a celebrar maraña domingo, a las 4-30 de la tarde, su anual
COKcUiiSO Hinco, de participación libre para jinetes y amazonas, en

posesión de la coirespondiente licencia,

Oe cuenta con un nutrido y selecto lote de inscritos, entre los

que figuran varios jinetes y caballos venceuores en diferentes Concur¬

sos celebrados en el actual año.

-Asiíaisaio son numerosos los trofeos que han sido concedidos por

las Autoridades Regionales, provinciales y locales, así como por la

Colonia Veraniega y comerciantes locales, para premios a los vencedo¬

res en las dos pruebas de este Concurso Hípico,

Con oô|;eto de dar mayor comodidad a los señores espectadores,
se ha montado una amplia tribuna de palcos cubierta, desde la cual
se domina a la perfección toda la pista, también se han habilitado

unas graderías con asientos fijos y de aombra, los cuales transforman

el campo de deportes de Premié de Mar en un pequeño estadio. ,

LOS resultados de cada prueba, son facilitados al público por^
medio de una potente red de altavoces,

Ro dudamos que en la presente edición el éxito del Concurso

Hípico superará a los anteriores tanto en calidad como en espectacu-

laridad, ya que la distribución de la pista y la categoría de los

participantes, hace presumir una reñida lucha para los peineros

puestos de la clasificación, lo cual, a no dudar, mantendrá en cons¬

tante tensión el interés del numeroso público que, a juzgar por las

peticiones de entradas, se congregará en el mencionado recinto.

En obseqiio a los señores consmrsistes, por la noche, a las

11, se celebrará en los jardines de la plaza de la Victoria, un ex¬

traordinario Baile de Gala, en el' que cuidarán de la ejecución de

los bailables las conocidas orquestas

ALBALAT Y SU RITíïíO con el trio vocal Hñas, Ruseell y

BEBNARD HILDA CON SU GRAN GRqUSSTA ' ^
-

% -

Habrá 3 pistas de baile lujosamente iluminadas, asimismo



J

oervicio de restaurante a cargo del Hotel Levante,

Jardines situados a pocos metros del mar.

Temperatura fresca,

/ Grato recuerdo de la fiesta.

Oigan al formidable BERNARD HILDA GUN SU GRAN ORqUHSTA en sus

grandes interpretaciones de música moderna,

Deléitense con las melódicas -canciones de las Hermanas Rusaell

y de la orquesta Albalat,

Sr. Sálvate lla;

Vostè mateix ja ho arreglará. Tenim molta

feina 1 aixó ha sortit com ha pogut.



DE SABADO A SABADO por Maziuel Espiri

El ciclismo de ruta ha yuelto a dar fe (ífe^ü^^a.'^esde la
pasada Vuelta a Mallorca -que,tan lamentahle desarrollo tuvo- toda acti- ,
vidad ciclista en carretera hahía desaparecido casi por completo. Aunque
a decir verdad nadie se lamentd de ello deraasiado. Y es que son ya muchas
las decepciones que nuestros aficionados llevan cosechadas gracias a vna
rivalidad -la que separa actualmente a los distintos grupos constituidos-
qusj en las ultimas carreras planeadas, ha llegado a límites absurdos,..
Tal vez sea por eso que la falta de ca.rreras por ruta no haya logrado q'ui-
tar el sueño a nadie... Y como, por otra parte, no han faltado en estas
ultimas semanas reuniones -interesantes reuniones- de pista...

Sin embargo, convenía que el paréntesis. de inactiyida.d se ■
cerrase. Y se ha cerrado. Se cerr'd ayer, precisamente,, con el comienzo de
la carrera Gran Premio "Marca", en lâ, que tomaron la salida casi todos
los SKKS- ases nacionales de la ruta, más uii nutrido lote de extranjeros,
formado por un equipo belga, otro italino y otro portugués. En el momento
en que estíribimos esto, no sabemos de la primera etapa más que Agsixxszajs
laxl Lengarica vencié en la primera etapa, que tenía su llegada a Logroño,
después de S 323 km.-de duro recorridoAl parecer, no ha ocurrido nada
anormal en esta, primera etapa. Y conste que súbrayamos esto verdaderamen¬
te satisfechos... al tiempo que hacemos votos por que la normalidad lo¬
gre mantenerse a lo largo de toda la prueba. !Que sea posible, al fin,
montar una carrera sin que en ella ocurra nada desagradable.

X X X

En futbol todo ha seguido igual al correr de la presente
■nemana. Inactividad absoluta por parte de iax nuestros primeros clubs
-exceptuado el Gimnástico de Tarragona- en materia de ficha;jes. De no sur¬
gir imprevistos, los equipos de Sarrià, 'Las "Corts y La Cimz Alta serán
los mismos de la pasada temporada, con poquísimas variantes, si es que q
en realidad hay alguna... . , )

El fic^^aje de Sospedra por el Español -del que viene ha- '
blándose desde hace dias- no ha cuajado todavía en realidad, aunque exis¬
ten miichas posibilidaí^es de que, en efecto, llegue a cuajar*. Gonzalvo
sigue resistiéndose a firmar.El gimnástico fiché'a dos canarios k y al '
defensa Ubis, que había jugado en el Murcia. Esto es todo lo que la sema-,
na did de> sí en punto a movimiento de. jugadores. Muy poco como sexa: ve. ,

Los patrones de pesca, por lo visto, han decidido descansar este verano..
Aunque bien pudiera'ser que axKiiaxiKaacxfexyacxakiigataxhayaHxafeiigadaxxx |
el descanso aa loa haya impuesto la imposibilidad de hallar un jugador,
a ^aaiaa un precio razonable,,.

. X -X X - , . ■
En,boxeo hubo*acusada actividad esta semana. El martes,

en la habitual reunion de aficionados, se ziaáiéxiKHx monté un programa .?•
extraordinario a la me'moria del infortunado págil Chalé Giménez. Inter- 1
vinieron en la reunion el campeón de Europa y ganador del Gúante de. Oro
de Chicago, Luis Martinez, quien batié al profesional Acín. Y Romero y "^
Arias hici'eron una vistosa exhibición'. Todo resulté muy interesante, y
,del completo agrado del pübl-ico que llené el Price xacspaHàXKHàaí
pendiendo, como no podía ser de otro modo, a la loable finalidad del
festival. '

El miércoles se efectué, también en,Price, là acostumbra¬
da velada de boxeo. Ùo nos referiremos ahora al emocionante desarrollé .

dé los combates, cosa <^e ya se hizo oportunamente a. través de^,.e^fos
mismos micréfonos. Diremos tan sélo, eso sí, que fué maa reu^fon comple¬
ta como pocas, una reimíon memorable, en la que sx ai se dieron combates

corre s-.:.



sencillamente insuperables. Una gran figura lucid en la reunion con fulgo¬
res desusados: la del gallego Perro, muchacho con un >aspldndido porvenir
ante sí, Pero es pacKi precisa una cosa si no se quiwre que ese porvenir
se malogre: llevar su carrera pugilística con mucho tino. Ro precipitarle,
ni obligarle a prodigar, con frecuencia, esfuerzos como el realizado el
miércoles, Procddase con cuidado a la'hora de elegirle los adversarios,
déjese que Perro vaya haciéndose por sí solo, sin precipitaciones siempre
peligrosas, y el gallego llegará lejos, muy le jos,,, Porque en sus maneras
se adviqrten, inequívocos, todos- los rasgos propios de los hombres que na¬
cieron, para campeones, Para grandes campeones, ■ ,

XX X .X "
En baloncesto se han conocido ya los primeros fichajes de la

temporada. Maneja, el internacional-de Hospitalet ha firmado o eStá a pun¬
to de firmar su ficha por el Juventud, de Badalona, el mismo club del que i
sale Peon para ir al Gimnástico de Tarragona, del que serán altas, tombien,'
el delantero del layetano, Ravarrete, y'el barcelonista Ignacio. Una de¬
ducción clara se deduce de este primer y breve trasiego- de jugadores; la
de qué el Gimnástico, que este^añomha de militar en el grupo B de la pri¬
mera -Categoria, se dispone^ a formar un gran equipo. Se ha propuesto, segunq
se ve, situarse en la categoria de los ases, Y todo hace prever q'ue, a est®
paso, su objetivo habrá de verse plenamente suxxüáax cubierto,

X X X



•MILIU" - SMSICÏÍ I1ÍPA2TTIL ' ; ■'

Salsado 9 de agosto de 1-947
a 16 l·ioras

in,i-,-i -- 'i^ I "■ '''" ■'
-.0 -

(DISOC: HUIDO; DH BOQIUàS - THjílíOlAS, etc... )
BURIQUEÏa:

IL·LÈS OaS : ÍMELIU, lla-sortit liliut

HUDOLOHES: ÍLíLL·IU, el mejor semanario infantill

BlíRiQÜETA: ÍMEL·IU, ja ha sortit laiiuí

TíSSl'DÍsaO Y EIïïPStLMA OGE "LA LLSGÁDa DEL OIHGO" -

^mJBHIE, DUE&O EUUDIDO)
LOOUTORa: Buenas tardes, pequeños. Luy huenas tardes,_ queridos ami-

guitos de San Juan de Dios, Un abrazo para todos vosotros
y, seguidamente, vamos a dar comienzo a nuestra emisión,
con el acostumlSrado disco de loresky, aquel gran amigo de
los niños y creador del popular tíILIU. líucha atención al
disco de hoy que se titula "QUIEU ES mlLIU?

Bueno: pues ya que acabamos de oir a Toresky y al respondón
IvíLliu, pasemos de página, porque en la nueva nos esperan
Molondrón, su amada y el iniprescindible Pilón.

(33ISOO: 7

/ 6^.^ V ^ //f'
f. i-



» ; ifi.
r /f;í;-'A. -í^' - >r ',Íí '•■ví-v'^ .. ;

...

*. 'IaXÍKMÍJMÍ flsi terimtot <lv:. 2^^ IsoptiBicaiii* l£Sarai¡^t.

• • 'E·^··'f. J^T"*--' -i' ' • • '• - • -
y Yiâasôa «í3a..«j?í»-i»« 40 ■:Xmm.^'m teai;«sf
jBKaá'oceéííis, ■■

4,A <■ñj(k^ yfm t'rai

t nm ■'^■â:im. <s^
;• *ll«v^'#Wírt' "'y' :'''■', y'H^y. -, -/vB-:-5Ï^ÎÎ-V K^"'.jfteiÉsaáó,

vdWÊf^
:feTi:A-/ ^iQ pitm hian-

4íí..-ii^ijUMSEM?3a0sl i?a, ■ ©«>-»
1. > •; «feSf

^ ;#8AS'
hí¿.^ síta^M 1

à >. ¿ï:«Jl^ïi|»3f ^mki^ §iW¡
••'S···^··'.-^·PC.'^

1-
.

;#■•

í'íf
'' *#

S"„ ,>

:jsÔr4«S:l4Î» íiíí íi·aferSi*
j ^ . -y ■'■^y%y^:y'· ''-·^^''.'y:;^'y-· ■•■•■■yy'^····y.· y^ ■ ;■'

I T¿á6í '-«eiCíiBse^
:i.;iîôé'm ,jpEïi^iâ ^tís? eeii 'usa

».!V«Ste»:'i?ÍÍ<!s'i, ^ í» «oató- «e rlifel: füJsl ^
á» jkAlM í«>^tíj»::-.to-teitíteoiW>.^ .- v ' ..' - •■ ■

$ ■

3

;^.J^;g«gai0, ■vm M*-m !*■.

■••.Js:ik ■■*■• ''' ^'^'
_. .,,^. :g^ú■^ 4&' ^

;t ^ la tmamí

> ■í^^; ?.'¡í j

■ ■•'■V'='íí4'-"'"

**'d'*---/

%¿ít ÍCíúMp»: m§ iií§eh8»ï»i®| íiiía# "%^_írr# %m úMf
m li%'.msilm&üís lom I0 r -^m-.^-iíssiiM -

v?«f -' .

ï-ív;.
«Í£ií&.

#3. tmtm' ii$i ■Im $íúlí3msi>0f

" ■■■ ■ -■ ' '•■ ■""" ■

t* Ï «1 éï : XM^

:v'>s;:'«tsv •
■

'-ym
■"y^M

--B

'íMl

1
■?v*

/#" ■ «kâSiâii- ^ 4a 4a84aaataiiíw^"2^>-
>» -Jf • "w ipf^ip ■! I lif 1 I »

'yy&'.-MÍ
i s?:;:

/•Ç%.- .

"^ÎMy'' ' }ï 'y ,

■"•ijí''--- -./j·'®; '

■— I ^ iTiâ .'íi^oaïii· âOà. J. m laàwüiï#, iàtf'
I :-y£Myy*^ .«r ^ î5«14©»ïfeip<jr^- ^m: piMíi»m ^y ág|0feisáii»teíí, f:# ISfá^^MEsat

dijâVfïtïa# ■ta.4Í!4é4.4al í3fi»i^'t4i 'amaéSí..
âi; .. ■ aalf^ '¿L r-dyfttâiO îjs# 'blíüé^^'Haá ^ ¿«s# %3^ím da -2UÍMW**rí - - : : r^v_y

f 440^0'taf?tó?as àa áíiÉál^ííto'feii «£sbti

/ .-'t-
?tl^ rtv yi?-<- i -T ; ?' S'T ' • ¿3PW- ^:l,Vrwî-î.î? '
ÏÍSSfeS&#®®Mí!&Sï:



 



V 'íí a#-i^-«. '■ hm.û£> ■0i&^fm mnmí^^» îT<Sfi|^,
Élí^ ■ ■ ikí ^^««í^ysJd^íaA! 4 ^

• • ■ •·,''·'··>,r..,- ■ ,'•<'
Íi^ísrfea m

r'

4™

i ,8a¡aa»i im. d«*4«i| ÍÍM m&mm mmiM r»i«iíí^Vïm, 1.^ mt ids©*
m jro m^l;xs$ <&m' 'm. mú,^ àtSo «Kkdjalate^.
da» us tL·immr «d. tia©» 'íiI.^ íàà»#'.jíïS;a»od. ;:>«m eJU
ddOtiTe ' ■^•.· '. .->■•

-'í:' ih,. y ](.■■■'
.r^ mmist m mit» X» p4«aaiu
làíi©# àmaiití imim .fie ^steasRy sssiitá

y».

I ^■u,44Í^^#íj îia

utsm

-áfe*

e^ORlaœVaii

• ■-•■ ^ ''>;'^V'."'. - .-J.>:ÎV-'^ • •' •'"" '"-' ' • .'-7 •"-«?=!% '.ly
» IXò |a? ■■©fd;,r©|>Wît0 ^;3p«lB. íia»;

1.^•.:..:.v.vv ■■ . ■ ■■. ^ .y
'

: - ■ .2M©Êï^ .,é»'j¿<s*díó üi' «¡^úímxfíimSí^* J
. ■-àífe;-"lS5·;.i;í^-víí-■^,-iA,

rh,> 2^-

1 tií., f.dii»», ,^ii©iiè; ;^:
iÍlsaHí«t lidííè^js Nr&aíhi

^^'..■ JYífm Im■-'-•* ■ -
• . . .-.^y·

■■"

l3.Mé*- :í<i!í^6sl

■:jíò

v;^>·':

ís·'^·
'i'"- -■•'Vf^^^xlsSE. " ^ V.v' ■K;"i íS?^ Sf._ »> -. 1

':ÛX--\)y:y:yX-Mh '~1~V ' « s

íviSï



(DISGO: "oikiüi, SAlíA."- PimiEiiO FüïïRSE, LUEGO 11)0 )

QUItIST: IBuenas tardes aniiguitos!. Ya me teneis aq.uí de nuevo, sudandp
como de oostunlDre. ¡Ya^a veranitoí

LOGÜTORA; ¿Y q.ue nos traes lioy Quimet?
i¿UIi.IGT: Pues también lo de costmibre. los ciiistes de la semaaa y el pre

miado de la pasada. Voy a comenaai' por este. Ka obtenido el pre
mió el cjue envid Karia Luisa Ilosell,de dabadell, y que U-eva
por título: '^Oosas de borradlos",

(DISCO RELOJ COK 0ÜÜR203- EL ÀOÏOR IlU GÛNTALŒ)0 LAS GAi',l>A=
NADAS SEG[?N _YAYABT SONANDO ^ _ ;

" "

HOLONDRqN: Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez
once, doce....¡Gracias a Dios!...¡Creí que ya fuera la una!«

"UCGONG)

QUTIDT: Y ahora, antes de leer los chistes seleccionados esta semana,
voy a poner un ddseo a lionserrat Recasens. Escuchadle todos,
por nue un corrido mejicano simepre se oye pon agrado.

(DISCO: ^ U ^ .
(EUERLB PRILiSRO, LUEGO SE PffiiDS EACIA LA LIÏAD)

MOLONDRON;

QUnilSï;

MOLONDRON:

QUII^:

QUIilEI;
MOLONDRON:

QUII·IET :

LOGUmORA:

MOLONDRON:
LOGUÏQRA:

Permíteme Quimet que aproveche esta oportunidad para dar
las gracias a"la madre de dos diablillos" que- así se firma
una señora que ha tenido la gentileza de--enviarnos una caria
con tres cartuchos de caramelos para Nuri, John y Ting-Song
y dos estupendos cigarros para este gigante que os habla. Mu¬
chas gracias Señora por su atenci.dnj un par -de besos para Ma¬
ria dé Govadonga y -felayo y en nombre de los niños de San
J-u.ai de Dios su agrádecimiento por las 25 pts. que para ello
también incluía.

'TsUBE^ELjDlSGO KASfA SC^ TERMINAdiÒN)
Bueno, pues ahora vhmos a dar lectura de los tres chistes
seleccionados para esta semana. Vamos con el pírimeró: Lo re¬
mite Luis Jimenez, de Barcelona y dice así:
A sus ordenes señor Comisario: Aquí traemos a este detenido.
No es el autor del delito, pues mmiim se nos escapó con el
barifLlo, pero este que- está ipi aquí se le parece mucho.

■"

( GONG) ■

El segunau uó de hoy lo e nvia Merœ des fruyóla
de Gerona. Se titula "Opinión sincera"

jDisco: _ s T
(Ve pronto BE.,. INTEiOTm-EL DISCO Y .DIlAû^

¿Le gusta a Vd. la música ?
Si, pero no importa. Sigue tocando.

(GONGO
Y vamos con el tercer y último chiste de la jornada. Su tí-
tulo es "luristas". " ,

(DISCO TRIlí},."'""
Si, ahora regnesamos de Italia. Es bellísimaILt^ia.
¿Visitó usted Plorencia?
¡Ah, no seI.,.Era mi marido el que sacaba los billetêsv^



QUIMiijQ}» Pues ya solo me resta poner el disco que me solicitó liace dos sema¬
nas Xlouserrat Oller. Atención todos a "Ea^gcnsa de las Horas" que

- "tal estfulo del disco slicitado

pisco : LA DA1ÍSÀ DE Liûî-HOBAS")
"

(g PUI'ISE A^ TA,,iaaA3 ) ■" •" ' '
QUIlliSî He recibido amigui ta Celia Puig tu amable carta. Entraben turno tu

chiste y también la petición del disco. Y con esto, amiguitos todos,
me despido de voso^'os hasta el prox^^p . sábhd^.-^uShas tardes.x

(SIIBE EL DISCO l·IASIA EL PliTAL)



LOOUÎOIUl: Pues Toien, pasaremos de página....
lîFiiIî ¡Un Liomento sei.òrita! •. .¿lúe permite riue de a nuestros ami-,

güitos ora gran noticia?
lOOUTCrUv: ¡Claró que si!. Con mucho gusto ITuri.
ITURI: ■ Gracias. O\ieridos aniguitosi Como acaUais de oir .teñgo ora

muy .¿rata noticia cu^ comunicaros. Vereis: en estos momentos
se halla en nuestros estudios haria Cristesco, una niña de
mi edad, que toca maravillosamente el acordeón y que esta tar
de va a deleitairos tocando para nosotros y, muy- especialmen¬
te para los niños de bar Juan de Dios. Permitidme que os pre¬
sente a esta nueva amiguita nuestra. ¿Quieres Maria acercarte
al micrófono para dirigir un saludo á nuestros ojrentes?

líARIA: Encantada. Buenas tardes amr|pLitos qo.e me escucháis. Os envio
muchos "besos a todos y , además, a vosotros, niños de San
Juan de Dios, mi promesa de que receró todas las noches para
que muy pronto os pongáis todos buenos. (AP¿H2AND0SE TIM POCO
DEL IvilCROPOhO) ¿Que te parece Ifxrri?

¡Estupen doj. Eres muy simpática. ¿Me "dejas ahora que te haga
unas preguntas?

Las que quieras.

ITOEIí

MálilA:

miRIí

I'oAi, LJA Î

líUEI:

MARIA:

¿Tu no eres española verdad?
lo. "¿i. he ^

de Zamora. Papá es rumano.

¿Tus papás son artistas, verdad?

....Mamá si es española,

Fülil: ¿l'e gusta España, Maria?
MAPJA:

FURI: ¿Y Barcelona, que te parece?
ILIfilA:

lURI: ?Conocerás muchoa paises?
ÎÎAHIA: .

IIUEIr Kñy bien Maria, Repito eres muy simpática y muy bonita. Ahora
¿querrás tocar ur poco para nosotros?

MARIA: laturalmante. Tocará dos ï).iezâs. La primera va a ser "Bahia",
que todos conocéis. La cantaré también.



^r i
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IJÜIII; ¿Pero ■fcam'bien cantas?.. i Qu© "bien!. Pues, cuando quieras,

"BAIilá"

(Ali SEELIIHiE ^LtíJJSOü)
'11'. .>>"1 ■** 'Ui ~r- "^T^TI "I

PILÔiT:

IIAEIA:

ITURI:

PIIOE;

l·IUEI:

îvA'PJÂi

ÍGuSj gna, guaií!...
¿Quien es este perrito ten simpático? .
Es Pilén, un perrito que interviene en nuestras emisiones, y
que' aliora demuestra así âu entusiasmo por tu arte.
Eso es verdad. Por que ..tocas muy bien, maravillosamente llaria.
Y mira que yo se música entiendo pero que un rato largo, ¡muy
largo !...¡Guau, guau, guau!..»
B^eno Pii-ón, súbete otra vez al sofá y deja que îlaria toque
la otra pieza que nos iia prometido. ¿Cual va a ser por fin Pa¬
ria? \

Es una danza popular ruimana ;.ue tocan
los pastores con su caramillo. En rumano esta danza se llama
"hora", Escuchadla.

"DÂFZA RUIviáEA"

■

(Añ 1EEI..:IEAR APLAUSO

irURIí IBravo Haria! ... ¡myes una gran artista!. Huchas gracias por tuj
concierto en nombre de RAI10 BAIEHONA y de todos los niños
que nos escuchan.

. «
lIAlIÂî Agradezco mucho tus palabras Nuri y te prometo que' no será" es .

ta la "última vez que venga a "vuestros Estudios.Buenas tardes
a todos, amiguitos. Ahí van muchos besos, repartmróslos.



(DISCO: /a jR iS ^ tf
0'^l "■,/..

iiT'i— r*''> tfi'arT*" '***•

LOCÜTCEiiS

MhJjTAt

LOOTTORÁ:

iïâGit:

!Pero si es la iviaga Oaperuzal tVaya xm aGompañamiento cas¬
tizo que se trae Roy!

No es para menos. Sepan todos Vdes. que en estos dias se
está celebrando la fiesta mayor de SSasmsstis; Oosmosio,.

¿Gosmosia? ¿Donde cae eso? ¿Por San ijidres, acaso?

IPor favorÎ Gosmosia es el distrito sideral más castizo
que Vd, puede imaginarse. Esta situado alto, my alto,
3\mto al Gran Carro y de aRi procede la famosa frase, tan
popularizada de "ianda la Osai".

lOaJTORaí

MiiGü*

Ï 7d, es de ese barrio, querida i/nga?

Del de al lado, a unos millones de kilómetros solaDiente;
pero ya sabe Yd, que en esas alturas y con los medios de
iocomocion que utilizaraos, unas cuantas decenas de millo¬
nes de kilómetros es algo por el estilo como ir de Colon
a la Plaza de palacio»

lOCCTORá.: ¿Y que programa de festejos tienen Ydes,?

lükGa: !Un programa maravillosol Fuegos artificiales a cargo de
tres mil quinientas estrellas fugaces y diez -y seis me¬
teoros superluminosos; un concierto "wagneriano a cargo-
de noventa tempestades contenidas y un concurso de cRotis
al qUe ya se Ran. apuntado los doce signos del Zodiaco,
Júpiter y la luna y el cometa de Halley, aquel que dio el
gran susto a nuestros abuelos y que aún JoLxicïst^^
no Ra encontrado pareja por
Yenus, fue recRazado por ésta alegando que Hall%y esta
pasado de moda y cRocRea mas de la cuenta,

IOCUŒCRàî Pues se van Ydes, a divertir de lo lindo,

íááGa : Así lo espero, pero dejémonos ya de verbenees y vainos a
comenzar nuestra emisión. ¿Preparada señora Illescas?

.3,ILLES CAS : Preparada,

MkGixt !En guardia, pequeñas, que voy a ponerme la caperuza blanca,

S=ILLESGASs Î caperuza biaNOaÍ

lááGA: ÍQue admirable punteria la de ai caperuza! ! Que foco tan
luminoso! iQue objetivo tan super-radianto ! Apenas Ra re-»-
montado mi rnbicimda pelambrera, cuando ya ya conseguido
todo un primer plano de üária inrta.Font, esta inquieta
estudiante de bacRillerato que, lo mismo aprueba el primer
año de latín, que le deja a xino patidifuso y boquiabierto
con unos juegos de manos de la mas altísima escuela. Pues
bien, liíáría karta Pont, atención a este "disquitñs, discu-
tarum, disoutoru»», que • diria la más empóllona de tus com-



parieras de ienguas inaertas

MáG-ü:

MkG-Ái

'■^''XÏÏÏSQÒt^£yff ¡i n T
SE FSEDE 4

laaria Jmrta: transiBite a ese triton que se Ilaaa Javier, los
cariñosos saludos de sus amigos radiofónicos. Pile también
qixe a ver si pronto nos escribe diciendonos que su coro de
grillos esta ya en disposición de entonar la Iraviata ante
nuestros micrófonos,

(STBE El DISCO HASÏa El ElHal)

latitud 46Altura: doe palmitos y medio. Orientación; calle
Liuitaner arriba.' lYa estaí En este momento, acabo de locali¬
zar a mi buena amiga Encarnación Rosell, i^carnita, ya s±a:
sé que tienes a mama bastante enfadada porque el otro dia,
jugajado a las amas de casa, gastastes axssaasia docena y media
de liuevos para hacer una mayonesa que, desde el primer mo¬
mento, estuvo más cortada que un mal estudiante ante el tri¬
bunal de examen. En fin, unos cuantos besos, "onas cuantas
zalamerias y ya veras como todo se arregla. Todo... menos la
mayonesa.^imxixxxxHnxaEXíp; Y como lo prometido es deuda, va
a sonar dentro de breves segundos, en honor tuyo, el disco
que me pediste.

SE mmW'A lA MITAD)

acuso recibo de varias cartas que ire contentando poco a poco
y entre estas cartas figuran las que me dirigen lolita Comas
de lataro, Antonio Criera, luis Sbert y Juanita Ooll de Bar¬
celona y José Antonio Sanchi'z de lérida,

■''^ÍSlíBE' El ^DIS C0''haS^ W'^tlÁl") ^ ^"

Y ahora, procedamos al ca. bio de caperuza. ¿Preparada señora
Illescas?

IILBSCAS: Preparada-i-

¥iti(TAt ÍADajáÍ Tengo puesta la caperuza verde.

( GAl.^Afci0&0)

IUBSGAS; IOAPEHUZA VEEDEÍ
. -

(CAHEAHCICGO)

IíaG-A: Bueno: esto no es una caperuza? esto es un telescopio de seis
mil aumentos y moventa lupas, No, no te escapas, Salvador
Vendrell. ¿Conque pretendías ponerle un par de aurocâlares
al gato para que oyera nuestras emisiones? ÍPonle un par de
chuletas, que le sentara mucho mejorí Y reserva los huesos
para Polalcl,'que estos dias esta totalmente aplatanado pon
el calor, Y aqui tienes la Ijarcha militar que me has pedido.
Escúchala con atención, \

(M500: i y fY fi )



V. '■ '

(SE m.WB EL LIS00 a LA LITAL)

En ouanto acabe este disco y dado que han coincidido en la
gaiÍ!S±±E petición bastantes niños, nuestra buena amigui ta
Hosa Laria cantara el Ave icaria de Schubert que, repito,
nos ha sido solicitado por distintos conductos, Hosa laría
dedica nuy especialmente su cancl'on a los niños de San Juan
de Líos, Y ya que hablamos de ellos, aprovecho la oportuni¬
dad para rogar que se pase por nuestras Oficinas, cualquier
mañana, uno de los hermanos, a fin de recoger tinos donativos
que en metálico hemos recibido para ellos y también cuatro
libros.de cuentos enviados por el niño Juan mirabet, para
sus aEiiguitos enfermos,: .A .

(SUBE EL LISGO HASTA SU : TEHíuIHAGiaO

LOGTJTOHA: Ahora, según nos ha anunciado la maga, Hosa Liaria va a
entonar acompañada al piano hada menos que por la pro¬
pia Lága Caperuza, el Ave Ivh.ria de Schubert.

(AVE UÙ1IA LE SCHÜ3EHT)

Y nada'nás, amiguitos, si no es despea.irme de vosotros
hasta el próximo sábado, en el que os contare que tal
lo he pasado en la fiesta mayor cosinica que comienza es¬
ta noche a las doce en punto. Ya observareis^ que ajetreo
de estrellas habrá durante toda la semana próxima! Y tam¬
bién como algun empingorotado astrónomo echa la culpa ,,a
la bomba atómica o cualquier otra cosilla por el estilo,
Gomo si el verbo verbenear solo pudiera conjugarse en ata
la tierral

I3SM.

liAGA:

xxssx



(DIS00: "GOMDO TOGO LA AHl:ia¡íiaA") ^
\.

IíOOüTORa: Sn. efecto, pues ya comprendo
deducido que nos hallamos en

que por la aiusica hahreis
la ultima pagina, Ya están

ante estos micrófonos nuestros buenos amigos huri, John,
Ting-Song y el teniente Hojas, los cuatro habitantes de
la isla deshabitada. Para refrescar un poco,-que esto
nunca está de más y menos con estos calores- la memoria
de nuestros pequeños oyentes, les recordaremos que el
sábado pasado el teniente Hojas, acompañado por John,
marcharon en busca de unos cohetes de señales que el pri¬
mero habia escondido al caer en la isla con paracaidas.
íáLentras tanto, Kuni picaba el chocolate para el sedayuno
y Ting-Song, el buen chinito, buscaba ramas para alimen¬
tar el fuego. Esta era la situación, repito, del sábado
pasado. Vamos a ver q^ué sucede este.

\1



(DISC 0 "PJJISJifOEIüS )

■;

ïr;-

T. S.

HURI:

fn c.'
1 • U 4

FÜHI:

T. S.

îîljRI:

T. S»

l·IURI:

T. S.

ííURl »

T. a.

HUEI :

(AUEJ^O DIIL- HIOHOIONO). îpMpM ¡Kuli, Nuliî...
¿ ¿•ue -i^uieres, ?
i^ue he cogilo muchas lamitas y queya voy pa la allí.
ai, ûp-te prisa que ya apenas ç[ueda rescoldo de las hogueras de

anoche •

hloC ' "

'(ACERCiaiUGSjil POC.Q A ,P0CQ .,Al·inÇH(5P0l·I0 OAiíïAlfhO:) -
JÀj'" 'F-® chocogatitoî
¡Que vamos a comel!
Yo me voy a chtipal,
hasta el dedo pulgal
y hasta el codo tamen...

¡Ay» c[ue cansadioo vangoí... ¡Uy, líulü, he visto un lagalto tlemej
do. Tan. glande como el sifíor lión. Pelo lolecioso, plecioso. La ca¬
beza velde esmelalda y la baliguita six amalilla. PéLo no me atlev;
a cógele pol que me enserió uno lientes tlemendos...
Estaría sin desayunar como nosotros.
Uq me lecueldes que estoy mueltecito de hamble

^UIDO Lihr^ío;_^l^;AvtQU/^
Ivüla, ^''~5^t^''^îï~oila vel eÍ^ aïopíanò.. . ¡Y que bajito pasa aholaj»

(pusRTE y- ■ "
¿Querrás creer que casi he visto la "cara áL piloto?
¿Y ela laponós?
No hombre, tranquilízate.

(SUMAN - DOS O TÍOÍS OOHETIS ?..? )
Esos luidos palecen calotes .

Si; deben ser el teniente Ro;^s y John que están haciendo señales
¡Ay, si me hubiera oido la Korenetal... ¡ Ya vuelve al aparatoj...

(PAUSA- HUEVA "PAGADA" DEL AVIOH)
-^-fY'mS -Qeí-BgTES ) ' ■ Y ^ ^ ^

T» S. Si; son coletes. Suenan poi. el lado que se fuelon Lon y él se¬
ño! avialol.

I (HAS AVION YBïAS COHETES)»
[ (SEGUILALiMTE j

T. S» Pelo, ¿a quien tila con la ametaladora el aloplanot
NURI ; lAy, que pienso que es para avisarnos de que se ha dado cuenta

de los cohetesí

T. S. ¡Si fuela veldál



ITÜKL; IPues claroI¿,.¡La Eíoreneta no podía abandonarnos!

(-mjnVA DEL AI'AE-APO Y S¿I,diIEíT TOVAS HAií^A&lS DE AivíETEA-
LLAûORâ.K- ■ ~ " - '

ílUiil: í&i, si, ya no iiay diada ¡ l gracias Vjín·^encita mía i
tCtürnÍHZA A SOAi: IdSJALTO . DISGOt ''CUAiroO . POgO iUmpHIOA", SOLO
LAS ESTLLiS LiALOia)^^

TI

MiKflfilMtitDV iI;lÍíM3E

2. S» ¡Ya está alií Lonl
ITOl^I» . Sij allí viene John con el teniente.

(SUBE El DISCO, COUGIDIEUDO EL IDtXIMO EUEHTB " GOU Sü 2ER1ÍXÏU-
CION) ..... -, -

JOHE: IHugal..UoS lia vigto.
MüiOMDROlíí Si, se ha dado cuenta de nne. stras-señales. Cuando lanc|- el úl¬

timo cohete q.ue nos quedaba creí q^ue todo liabía sido en vanOjf

HURIí lEs la Virgencita que me ha oidoi

T

-^HtTÜraiPAGAS DE Alí^illAL'IADORA)
IÎURI: IHo iiay duda! Se ha dado cuenta de las señales.
JOHÎT; lAtengciÓn!... ¿Que es eso que flota en el aigue?
2. S. ¡Holol, hololl.. .¿Selá una bomba?
MGLOIíIDEOITí lio» ï^s un mensaje que no envia con pequeño paracaidas.
NURI. Pues va a ir a parar junto al altar de los dioses.

2. S. Ciulalo lucho. Ho-vaya a sel mía tlampa laponesa. Plecaución¿
MOlOiroEON: í,(^jg)Qj UHo hombre, no! ..No tengas miedo. OonozcoiSK el siste

ma . Se "trata de 'ôB. mensaje. ¡Corramos a recogerle ¡

'(ÍLEJAHBOSE) j¡3i, si vayamos corriendo!...
"( IDM) ¡Oaeg bastante deprigsal
( IDM) Chinito no tenel tolavia mucha coiifianza! Pelo me ilé

. acelcando poco a poco.

(2)ISC0 1UISEN0SE3- PEQUEÑA PAUSA = DESPUES DE EILA.DIPA ITUEI:)
ÎTUEI; (GEI2áEDQ-, PERO BA32AN2E ALEJADA DEL ídICEOEONO) ¡Va a ir a caer

junto a aquellos cocoteros!
|("'ST1EBE pisco XVXAGIONi NUEViiS EABAG^S DE AI,mAILADOEáE- UN GOLPE
Pf"GONG"DEJARA 20D0 EN SÍlENCIÒ)

NURI:

JOHN.

2. S.



LÚCÜïOHA: ¿Que dira este misterioso mensaje? Estoy en asouas por
_ saberlo. ÍY 'poat el calor que hace en el estudiol ^y,

quien estuviese en una isla desierta y con el mar a
veinte pasosí Aunque, de ves en cuando, tuviéramos que
subirnos a un árbol ante la visita de los buenos veci¬
nos canibales de la isla inmediata.Pero, basta de diva¬
gaciones, Un poco iap de paciencia y el sábado nos ente¬
raremos - si es que no aparece algun león as ante el mi¬
crófono- de esa original correspondencia enviada a nues¬
tros amiguitos.

(DlÍ^r""lA LIBGÁDA I)]â."0ÏR^^

ICOUTCPcAî Y con esto, queridos amiguitos, termina el ns 14 de MLIU,
semanario infantil de Radio Barcelona.

1CÜUÏ0R Î Que todos los sábados, a las cuatro de la tarde, podréis
oir conectando con nuestra Emisora.

LCCüíORA: Queremos que nos escribáis diciendonos que os parecen es¬
tas

, emisiones,

lOCUTCR: Y también pidiendo los discos que más os gusten.

LÛÛUŒORA: los chistes que más os diviertan.

ICOUPGRí Y todo cuanto se os ocurra que penséis pueda serviros para
haceros pasar un rato agradable,

lOJOTORA: Esto es lo que se propone Radio Barcelona, lo que quiere
ííULIÜ y cuantos intervenimos en estas emisiones.

LOaUTOR; !Hasta el próximo sábado, queridos pequeños!

(SUBE DI300 - GESa 1A EhlSIQU)



"MISION LlBŒBA"

Sábado 9 de agosto de 194-7•

(DiESCO: "LOS PLAIÎETAS"- ÜBAKO, 1® PAETE)
^ • - - -- -- --v.- . . , *

LOCUTOR: ILetral

LOOUTOEAt Boletín Literario de RADIO BARCELONA.

LOCUTOR: Niîmero 27.

LOCUTORA: Correspondiente al 9 de agosto de 1947.

LOCU'fOR: Bfemáridee de la semana.

(DISCS: fv/ ^i. >
/ ¿.-

r

"/ Á ' '

LOCUTORA: El día 5 de este mes, se cumplieron 97 años del nacimiento de
de Guido de Maupassant, que como su maestro y amigo Flaubert,
empezd a escribir tarde, pues su primer libro, titulado DES VERS,
no aparacid hasta 1880, cuando su autor ya tenía 30 años. Indu¬
dablemente la obra más popular de Maupassant es BOIA DE SEBO,
cuento que constituye un prodigà.o de agüdez y observacián, que
habían de colocar a su autor a M cabeza de los literatos de su

tiempo.Tanto en sus cuentos como en sus novelas mostróse Maupa¬
ssant como devoto observador de la Naturaleza, pudiendo afirmarse
que siempre se inspiró en algún hecho cierto y que sus personajes
los copió de la vida real.

(CESA DISCO).

LOCUTOR: !Noticiario!

LOCUTORA: Hemos recibido los cuadernos 44 al 56 de "Costumbres y Usûs de
Barcelona escritos por Tomás Caballó y Clos y editados por la
Editorial Seguí. El últmo cuaderno, que lo es también del librp
contiene un capítulo titulado "Adiós al lector^', que resulta un
compendio de los más sobresalientes actos de la vida de Barcelo¬
na durante el último medio siglo, glosa sentimental y colorista
de gran amenidad, escrita con agilidad de pluma y visible mues"tera
de estimable cariño a los hombres y cosas de la Ciudad.

F. Ps El dinámico editor Josó Janós ha adquirido loa derechos en exol-a-
siva de "LAS MMdRIAS DE CHURCHILL", que alcanzan a las activi¬
dades del ex-premier en la 2® Guerra Mundial. Janós se propone
publicarlas ai 5 volúmenes, únicos que en España podrán recoger'
íntegras estas interesantes sensacionales Memorias.

(GONG)

LOCUTOR: !LibrosrecibidosI



LOOÜ-TORAí "Lo loismo de siempre" por Somerset ISaugban. Traduoción
de Suido Parpaguoli. Publicado por la Editorial Lara eu
su colecoion Horizonte.

XSXX

LOOUïQH:

1.

LOOHÏCKA:

LOOïïîOHî

LOOiTûEA*

LÜOJTOES;

(BIS 00! i I sv FJÎ? ; IH f fv- A

Somerset î^aughan vuelve con esta obra a su género favori¬
tos el de la vonela corta, en donde es un maestro difioil
de igualar. El título, puesto irónicamente, y en respuesta
a vin. crítico literario, nos indica que encontraremos en
este volumen la misma fina ironía* la misma aguda observa¬
ción y el mismo sentido dramático, que en los demás libros
de este género que han dado fama a este escritor,"Lo de
siempre" es esto, y únicamente encontrará el lector en
todas las novelas de Somerset Laughan, Poco más o menos
todos los hombres son iguales, pero sus vidas son distin-
tast el amor, el odio, la avaricia y la araajftarxgrit ambición,
son pasiones inalterables, pero que pueden tener y tienen
en la realidad, matices propios en cada caso, y por eso se
escribe y se escribirá siempre sobre ellas sin que el que
lo haga de^e de ser original.

( GESA EL LISGO)

«La destinación del hombre" por hicolás Berdiaev, fraducción
dé Juan de Benavent con un prólogo de Juan Estelrioh. Pu¬
blicado por José Janés en el volumen ns 21 del"Manantial
que no cesa".

(sisooi S ¡ff í ^ fï-
He aquí uno de los libros fundamentales en el sistema fi¬
losófico de Islicoiás Berdiaev. Bs en sus páginas donde el
pensaûiiento del autor de "Una nueva Sdad íjedia" se auto-
define más resueltamente. C^ta Berdiaev por una filosifía
existencial que constituye en oí ^"isma un aoto de vida,
y en la que, en consecuencia, sólo es admisible una meta¬
física: aquella que se nutre de la experiencia viva, de
la realidad concreta. Al dictado de esta teoría primor¬
dial, establece Berdiaev el postulado de que la' (fuente de
la filosofía es la experiencia de la existencia humana
en su plenitud, fijando una disciplina qüe difiere sensi¬
blemente del pesimismo de otros filósofos y del llamado
"exiatenoiq,lismo" que hoy monopoliaa la atención de los
seguidores de la evolución del pensamiento humano.

( JESA LliàGüT^^"
"El eterno cauce" x^dr Yicki Baum. Publicado por la Edito¬
rial i ateu en su ooleccicn "La hoja perenne".

(BlSOOi^il
"Vicki Baum, la nÔviïïâtâ de fama universal nos ofrece hoy
por mediación de la Editorial ietu, su última pr^ucción
-«El eterno oatice"- en la que do nuevo la pluma ágil y
maestra de la gran escritora sabe oonstrudr los más bellos
capítulos de una intriga plena de Ínteres y amenidad. Inte¬
res y amenidad que van en auriento, hasta sorprendernos con
un final... dentro de "el eterno cauce".



LOOJÏCEA:

lOGUTOBAî

ï* • £

^

LOCUTOfií

Î. P.

LOCUïOiîA:

LOCUTOR:

P. P»

LOCUTORA:

LOCUTORA:

P. P« /

LOCUTOR*:
LOptJTORA:

P.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P» P.

.LOCUTORA!
/

LOCUTOR:

LOCUTORA:

?. ?.

LOCUTORA

Una oorreeta traducción avalora la versión castellana
de este nuevo libro de Vicki Baum, llevado a la panta¬
lla con el título de "Bferylinn", y, editorialmente en¬
cuadrada en la famosa colección "La Roja perenne".

( CESA DISCO)

Todos los libros reseñados anteriormente, podrán exami¬
narlos Vdes. , sin compromiso alguno, en la Casa del
^Libro, Ronda de San Pedro ns 3» Barcelona.

( DISCO:

Iniciamos boy una serie de reportajes radiofónicos sobre los
catálogos de las mes destacadas casas editoras.
Damos comienzo a nuestro propósito con el de la iiditorial De
^constituido por trees importai tes colecciones:
La Colección Delfos, consagrada a las grandes obras de la
ratxira universal*

La Colección Abeto
Y la Biblioteca Delfos de Conocimientos, subdividida
series:

"Hogar y Vida"
Experiencia y Ciencia
y Adiciones y Oficios.

)OESA EL DISCO)

La simple enumeración de los títulos publicados en la Colec¬
ción Delfos, dará idea a Vds. de su icLtortsicia e ínteres.

(BISOOS (5 yilA.··L·-t·O ijy .

He aquí los títulos de la Colección Delfos:
Max Rronberg, "HL Rey de los Valses"
La novela de la vida de los Strauss.
Castelló Branco, "Libro de Oonsalación"
Una obra característica del Romanticismo luso.
Horacio Yíalpole, "El Castillo de ütranto"

Una obra clásica, precursora de la moderna literatura de mis¬
terio y de terror»
Erolamann- Cftai^^ian "Mae se Caspar Pix"
La más acabada estampa de la picaresca política de todos los
tiempos•

Carlos Soldevila "Historias Bai'celonesas"
Una serie de cuadros ciudadanos míignif icemente logrados.

Joreme £. Jerome, "Del Natural"
En la que el fino fiumorista inglós nos cuenta como se escribe
una novela*



LOCUTOR: y Rider- Haggard, "Cuando el Mundo se estremeciá"
LOCUTORA. Un libro de aventui'aS qne es nn derroche de'fantasia.

(ÏÏMPAIMA EL DISCO CON RAVIDAD /aMA' NA" '

W --í

A
f

E. P:

locutora:

LOCÜDDOH:

P. P.

locutora:

LOCUTOR:

F. P.

LOCUTORA:

P. P.

LOCUTORA:

LOCUTOR:

P, Pt

LOCUTORA:

LOCITOR:

P. l'i

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P. P:

LOCUTOR:

liOOUïORA:

La Colección ír&bol ha ptiblicado hasta ahora dos bellos vo-
l-diaenes:

"Leyendas de Na"^dad" de Georges Leaotre
y "Nuevas Leyendas de Navidad" de Charles Dickens.

(laiPALMA DISCO CON "MAlUá DESDIU")
Son dos también los títulos publicados en la Oerie Hogar y
Vida de la Biblioteca Delfos de Conocimientos:

"La Perfecta Ama de Casa" de Maria Luisa Rocamora

Pequeha enciclopedia del hogai', «¿pe ha sido escrita tenien¬
do en cuenta la mc,1or bibliografia extranjera sobre la ma¬
teria y los problemas que la vida diaria plantea a nuestras

amas de casa.

14. otro volrimen de esta Biblioteca es el que lleva por tí¬
tulo "La Madre y el Niño"
Obra indispensable pai'a todas las madres, de stnno interés
para padres y educadores, directores de conciencias y polí¬
ticos, y , sobre todo, pai'a la joven generacidn que debe se
iniciada en el matrimonio.,

^

(SE FJKDE DISCO CON ^ "5^ Wéí ^ OÇ
En la serie Experiencia y Ciencia de la misma Biblioteca se
ha publicado "La Estrategia oi los Negocios" de Alfonso
Serrallach.

Uno de los libros que niáb se vendieron durante la Piesta de
Liiiro
y que sigue manteniendo su ritmo de venta excepcional;
"La Estrategia en los Negocios" le ayudará a dirigir y oono
cer:

La vida de su empresa.

Los beneficios otor^dos a su capital
Los rendimientos obtenidos por su trabajo.
Y la estabilidad de su empleo.

Por áltimo, en la Serie "Aficiones y Oficios la Editorial
Delfos ofrece dos voldaenes plenos de sagestidn:
"Para ejercitar el Ingenio" por Maiuel Vallvá.
Una seleccidn de los mejores juegps y entreteniemientos de
sociedad que harán alejar el mal humor y contribuir a dest
carse en los reuniones.

El otro t-qitulo es "Como dominar la perspectiva en el dibu¬
jo"
Sü leot\ira aclara muchos que nos parecieron misterios otor

gando al lector la facultad de poderse expresar inmediata¬
mente a través del efecto espacial de,-.l&. iaaií^iia.

f '> • /
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Y aquí da término señorea el primero de nue stros grandes reporta¬
jes soLre Icx? catálogos de casas editoras»
Iniciados hoy con este de la Editorial Belfos, cuyo nombre es en
la industria del libro garantia de. buen ^uata^ aeriedad e interés.

(SL lÜáPALMA RL BISCO CON "ÜMÜ" PRILŒEA PARTE)

Y con esto señores radioyentes damos por teminada la nu¬
mero 27 do LETRA, Boletín Literário de RAUIO BAí^GELÜNA.
que dirigido por nuestro colaborador Femando Platero
podran oir Vds. •todos los sábdos a las tres y media de la tarde.


