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PROGKAiîA ÏE "RÂPiO BAHCBLOîîA" E.

SOCIEDAD. ESPAÍÍOLA DE RADIODIEÜS

SABADO, 12 de Jimio de 1948

^ .811.— Sintonía.- gamgal·laéas SOCIEDAD ESPADOLA,DE RáDIODIEUSICN, El.il-
SORA-DE "BASGBLODÀ E.A.J.-l, al servicio de España y de su Cau¬
dillo Erauco. Señores radioyentes, muy "buenos días. Viva Era.n-
00. ArriDa i^spaña,

1- - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
- Harry Hoy y su Orquesta: (Discos)

I 8h.l.5 GOHECmiOS COH RADIO NACIOHAL DE ESPADA:

VSh.aO ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO-NACIONAL DE ESPAÑA:
*- "Clase de idioma francés",, a cargo del Instituto Erancés de

Barcelona.

¥81i.45 "Don Gil de Alcalá", de PenejÛ-la: Selecciones musicales: (Discos

.^h.— Damos por' terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de-ustedes laasta las doce, si Dios quiere, Saiores radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAnOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EEI—

. ' SORA DE" BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,

12H.

)(-

>^1211,05
X,12h,30

yl3H.—

y(l3h,20
-^1311.30
>(13H.40

>0-311.55

yí41i, —
0-411.02
X1-4Í1.10

\l4n.20
M4Í1.25

Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE RADlODIEUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio .de España y de su. Caudillo Eranco,
Señores ï^aèéroyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Arilba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO'MEÏEOROLÓGIGO NACIONAL.

DISCO DEL RADIOYENID.

Retransmisión desde el Stad de Ploilips Ibérica S.A.E. Emisiones
follclóricas y reportaje sobre la presentación de la televisión
en España en ocasión de la 2VI Eeria Oficial é Internacional
de ivDestras.

"El 3ago del cisne", Ballet de .fscbaiEovvsky, por Orquesta Fi¬
larmónica de Londres: (Discos)

La vos de "ívliguel Eleta: (Discos )
Boletín informativo.

*

"CRÓNICA DE E2P0SICI0ITES", por Antonio Prats.
(Texto Hoja aparte)

Guía comercial. .....

Hora exacta.- Santoral del día,. Emisiones destacadas,

presentación de la concertista de piano liERCEDBS RUBIO:
(Texto Hoja aparte)

ACTÜALIDIBES DB EXITO": (Discos) ••••

Guía comercial.

Emisión: "'fia Tac mundial":
(Texto Hoja aparte)



-II-

J.1411.30 e01ÍI¡C!iu,:0S GOW iiÂJIO NAGC OííACj Di] " ESPAisÂ:

1411,45 AGABAjM - VDEti, m OIR LA LivOlSÏQH LL HALIO íL^CICMÁLLL LSIAcA,
— - La voz de Ofelia Kieto; (Discos) vX. v,

14n.50'-' Guía comercial. CL:
14L.55 -Orquesta Italiana: (Discos)
I5I1.— • Lmisión: "RilDIO-CLUB"; (Texto hoja pfiarte)

15h.30^V^DL TELON A DENTRO" ; StOC OuoU^ clí' I ITexto hoja aparte)
l6h..—V/hálLIU" Semanario -^-nfantil de "Hadio-Barcelona"_j dirigido por

^Demandó Hatero:
(Texto hoja aparte)

16^.45 Discos solicitados por los amiguitos de "¡vIILIÜ": (Discos)
l8h.—Váiisión dedicada a la Delegación Drovincial de Ciegos: (Sonido

A de N. España)
y

l8h»15'v^Retransmisi6n desde el Stand de Philips Ihórica, S.A.E. Emisiones
^ folkloï'icas y reportaje sobre la presentación de _la televisión

en España, ein ocasión,,de la "EYI Eeria Oficial é Internacional
de muestras. ( (Qkp\ d (Rct(4'^ ,^yÍ6,

j, V- r . . . (RaotL (ílbUous (na-ctt^
18h,^5)fírosraEia llsero Variado: (Uxsooa)
191l.3ob'OONiJÜIiU„OS OOH RADIO KAOÏOHJffi DE .JSlASAt
1911.50.. y^Mianas isExSsxxzmax ACABAN VmES. DE OIxí DA J

/ EI.iISIGN' DE IbiDIO NACIONAL DE BSEANA:
~^)^Lprograma ligero variado: (Discos)

20h,05 ^/Doos de piano: (Discos)
20h.l5 3<^oletín informativo.

20h.20^ Crónica semanal de teatros:
(Texto hoja apar-te)

A.c't7ua.ción del Coro de "LA ESPAeA INDUSTRIAL":20h,

/ "Els Pescaaora"

^^^es Plors de Mai-g"
^"Remers del Volga"

L * emigrant "

20h.45 X^'Hadi o-Deporte s " ;

20h.50y^'aía comercial*
20h.55Olaaciones Asturianas: (Discos)v
21h.—>6^RA E
21h.02

"AÍZELA^-
.. ^ .

a¿Év_ 'ux

21h,2ô Guía cemercial.

SXi^CTA.- Servicio Eíeteorpl ' pgicp T^acional.p.^^^^^^ ,

X<p ■

|QH



NOTA MODIPICACION PROGRABÎA ;3É. «ïèAÎ^IQfÎB^OELONA"

f-O v',,
A las 21h«02 "Lleg*^ la vida fulrui^al*^ Reporl^jë la televisión,

por Antonio Losada.

Barcelona, 12 de Junio de 1948.



J III -

21I1.25 Ootizs-ciones de Valores.

2111.30 Aires zíngaros por Conjunto vocal y balalàilcas ; (D±so,6ë^/
V"=-: ■

2II1.45 CGNECTAlííGS CON KAUIO NACIONAL'lE ESPAÑA: V; „•

22íi.05 Imperio Argentina: Canciones y tonadillas: (Discos)

221.15 Gula comercial.

22I1.2O Sigue: Imperio Argentina: (Discos)

221.30 BOIÉ'IlN. HISTÓiaCO m LA CIUDAD.;
(Texto hoja aparte)

23h.— Reportaje sohre la presentación de la televisión en Esparía;
(Texto hoja aparte)

• • • • #

2311.20 BAILABLES;- (Discos)

24h.— Damos por terminada/nuestra emisión de hoy y nos despeamos
de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere» Señores

paaa.



PROGRAî;m m DISCOS

1622

^80
1852

2339

Sábado 12 Junio de 1.948

A las 8 h-.

HARgï ROY Y SU ORQÜSSIÁ

/

P.- 0. 1^"V0I7A]\Î0S A SER NOVIOS" foxtrot de Pisher.2^"DEBERIAS TRABAJAR im PELÍCULA" foxtrot de Suesse.

P. 0. 3^^'PEQUEtO ECO" vals de Marsala
4- "EMPEZAD LA BEGUIÏJ5E" fox-beguine de Porter.

P. P. 5-^'"EL RODEO" de Dixon.
6- "&IÜCHACHA" de Dubin.

P. 0. 7-- "EL CONTINEI^TAL" foxtrot de Conrad.
8- "NOCHE Y DIA" foxtrot de Porter.

A las 8'45

"DOL CIL DE ALCALA" de Penella

SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES: Maria Vallojera
Trini Avelli

gablo Gorge
arcos Redondo

Amadeo Llauradó
Coro y Orquesta

Album) P. 0. 9-\"Romanza de Tiple"
10-4^"$HÍExnasiÉ±iax5cxp± 2E1 jarabe"
11--. "Pavana"
12-!<"Intermedio y Pizzicato" (2c)
13- tf-í'Pavana"
14-, "Brindis "el jere™;"
15-'· "La habanera"
16-'" "Venganza quiero"
17- i"Junt o s en &ste Jardin.



3995>P.D»

)P.O»

)P»0.

603)P.0.

2913)P.V.A»

3724)P.V.A.

3799)P.O,

3294)P.V.

2155)P^V»A.

3686)P»0*

43)G»C.

2583)P»V.A»

3987)P.V.A.

2309)P»V.A.

2580 )P.O»

DISGO DEL RADIOïENíEB

A las I2h»-

Sábado, 12 de Jianio 1948.
■ )

vt'-. -//■

l»-^r„ «TEIE OON LOS ÏÜYOS% bTilerias de Pèr.èz^ 0Éti2r; por
Carmen Amaya* Sol* por Antonio Sanchas Aldereta*

2.^£ »MI VIBJO TAIÏBO^ de Algueró, por Marika Magyari y
Or^esta. Sol. por Maria Mella.

3«~)C "AMADO MIO", de Roberts, por La Orauesta de Artur Ksçs.
Sol» por Ezequiel (Corrado, señora e hijo y Malte y Eely*

4*-vC"NOBLEZA BATOERA", de Martinez, por Raquel Rodrigo. Sol.
por Trinidad Alcantud. (COMPROMISO).

5 .^<'"OJOS NEGROS"^, tango de Salina, por Iiiq)arli Argentina.
Sol. por EUsa Bragulat. (COMPROMI0Q)

6.-X, ^FRANCISCO AIBRE", pasodoble de Quiroga, por Juanita
/^R^na. Sol. por Guillermina Sabaté y Conchita Rolg.

7*-V^AM0R, AMOR", de Skylar, por Blng Crosby. Sol. por M».^ Cinta Garda. (COMPROí/USO)

8.^ "^SI SOY ASI", de Lomutoaí, por Francisco Lomuto y su
Orquesta Tiplea. Sol. pOr José María Ylcens y Manolo
Mullor.

9.-X SOMOS» PADRES BE FAMILIA", de Buran Alemany, por
Cuarteto Yocal Xey. Sol. por Gabriel Basas.

10 .->f "FASCINACIOR"', de Marc]^etti, por Jimmy Leach y sus
organollans. Sol. por Angellta y Maria Teresa Uranga.

11.—X' "GOYESCAS", Intermedio de Granados, por el bandurrista
Antonio Saenz Ferrer. Sol. por Antonia Barberán.

la.-^ "EL AMOR REGALA UNAS ROSAS", de Green, por ®cquesta
de Saldn. Sol. por María y Maria Teresa Basas.

1^.- X "BOMBONA BE VIBRA", vals de Strauss, por Orguesta
New Mayfair. Sol. por Juanita Inlesta y José Lopez
Torrecillas.

14.- > »*IA GIOCONBA", de Ponchielli, por Orquesta Sinfónica
de Boston. Sol. pir Carmen Iraizar (COMPHOÍCESO ). (2 c.)

15.-0 »00PPELIA", de Belftbes, por Orquesta Municipal de
Bournemouth. Sol. por Carsjieia Nogueroles. v



PROGRAD.ÜA PE PISCOS

3%0

3921

SfiEKHESX Sábado "12 Jujnio 194Í I
A las 13 h-. /

/ ,

/:;•
BAIEST "EL IA50 LGI 0I3NE"

CP. v i \ .í . , , •
^

» v i i
V"' «<=/

G. 1.

G. L.

PE Tchaikovsky,
Por la Orquesta Eilarmónica "d^è" Londres,

1> "Hs 2 Escena. n2 3 danza de los pequeños cisnes".2^ »E2 2 vals.

3^"N2 4 escena: solos de violin Antonio Prosa,
4^' "N2 5 Panza hángara".

A las 13'20

3905

101

168

LA VOZ PE MIGUE! EPETA

G. I. 5-^ "Canción del mercader indio" de SAPEO'* de Rimsky-Korsakov,
6-^ "Himno de la "IIBERTAP" de Moya Rico

P, L. 7-^ "E lucevan la stelle de "TOSCA" de Pu.ccini,
8-0"La done e mobile" de RIGOLETTO" de Verdi.

9-^ "Una vergine de "LA FAVORITA" de Poniz2:.ettilO-^ "Celeste Aida, forma divina" de AIPA" de STerdi.

A las 13'4-0

SUPLEMENTO

I.IAÍFGIE TEYTE

3774

3794

3795

CAI-TCIONES PE BAURE

P. L. 11--/"ATARPEC-R"
12.^ "LAS ROSAS PE ISPAHAN"

P. L. 13"^ "NELL"
14-Ô "LYPIA"

P. L. 15-0 "AQUI ABAJO" (le).



PROGRAÎvîA m DISCOS

A las 14 ^ Ï1-.

Sábado 12 de JunDo-de 1.948

fi 9
ACTUAIIISBES DE EXITO

Por Mariola con la Orquesta de Casas
4268 P. I. 1-^"! ADIOS liîAEEL! " marcha-tarantéla de Godoy,

2-)<'^C0I0RID0 TROPICAL" samba de Espinassa.
^

Por Pepe Denis y su Conjunto,
4253 P. R. BK "JSRICO" foxtrot de Terrés.

4)^ "MELODIAS- DE AMOR" fox canción de Denis.
Por Grioria Romero.

P. L. 5-^"LOLA LA JEREZAl·IA" pasodoble de l'as.
6-r^."q!UE VIENE EL COCO" tanguillo de Paz.

Por Germán Montenegro y Orquesta
P. O. 7-'"I.ÎI TIERRA QUERIDA" corrido mejicano de Cabrera

8-t"TU DIJISTE QUE NO" bolero de Nieto de Molina,

A las 14'45

LA VOZ DE OEELIA NDJSTO

254 P. 0. 9-ô»Marinela de "LA CAN'CION DEL OLVIDO" d® Serrano.
10-^ "EL m TIO DE MONIPODIO" canción española de de Vila.

A las 14'55 '

ORQUESTA ITALIilNA

789 P. P. ll-^"ííl COPIA" de Jovos. p12-0"TRES MirUTOS EN FLORENCIA" de ^iramo,

m



 



PROGRAIilA PS PISCOS
Sábado 12 de •^'unio de 1.948

3101

3444

3807

3524

4001

4040

3695

2290

2262

2178

2219

2230

i
2109

Á las 1^'45

PIS^O SOLIGITAPO POR LOS AlálGUITOS **^1110" " ■

P. O.yl- "EL OOCHERITO" „ guaracha-rumba de Eddy por Cuarteta i flropical.A Sol. por el niño -^ntoñlto SEsaaaa Rocos^'-T-uero y TuchÍ':bo Balado
GRM COimOMISO Clc). V 4.7

I ~ fi-
P. 0. "REPIIE GUITARRA" fox canción de Kás su Orquesta.

i Sol.
.i. U.b ^ -i. W Jl- AA.V

por Montserrat Sorest i Gelpi y Re
COMPROMISO (le).

«^rqi
ÍÓs de líalgrat,

P. L.^O- "!AY LOLA" pasodoble de Quinterp por Lola ^lores. Sol, por
m del Carmen Nubiola COMPROMISO (le).

% y
P, O.JrA- "NOCHE PE RONPA" bolero de Teresa Lara por la Orquesta Gran

, Casino. Sol. por Josefina Matamala y Sorrol de líalgrat. COMPROMIS(|
P. L.-"^^- "CAVAR, CAVAR Y AHI-HO" de la pel. "Blanca Nievesly los siete

Enanos de Larry Morey Sol. por Magáa y Líanolito Peirp COMPROMISO
Po 0.

P. o}
íoig y Lolita Caamaño Piñeiro COMPROMISO (le).,^6- "NO PUEPE SER ERROR" canción fox de Mapel, Sol. por Conchita

kii. "LA POLCA PE MIGNON"
por Lolin Pallarols.

ïzzi per Mingnon y su Orquesta.

,4039

67 sar

P.O. ÁP'IOS, PAIvüPA MEA" tango oamp-xo-de Csœïkh Pelay por Srancisco
"^anaro .y_-su-Orquesta Típica, "^ol. por Maruja y Lolita (le)

P. 0.^- "CANCIONES PEL MINPO" por la Orquesta de Arthur Kaps. Sol. per
Sederico e Iiamaculada,| de Blanes (le).

P. O^^O- "BONA PESTA" sardana de Xaxu por 3ife Cobla La Principal de La/^isbal. Sol por ^^epita Smith 3'' familia Valdierso (le).
P. PWll- "BAILE EN LA OPERA" de Heuberger

Sol. por familia Groba.
■Dor ídaüs Alois Melichar.

P. L. 12- "CAIíClON PE CUNA" por Victoria de los Angeles. Sol. por Alba
Platero GRAN COMPROMISO (le)

G. R. 13- "PIZZICATO" polca de 5uan Straiiss por la Orq. Sinfónica de
Juan Straus. dal._p,o,r . Remediee--Tuero-y~ViQ-toria .P§.iac.

G. L.\/Í4- "En el sendero de "GRAN CANON" de Grofe por la Orquesta de «
Concierto Paul 'Vhiteman. Sol. por Ventura Ruperti COMPROMISO

B. Lo 15- "PLORES SILVESTRES" de Bion Sol. por Antonia Bafbrerán
G. L. 16- "le danza de las horas de "LA GIOCONDA" de -^onchielli por

la Orquesta Sinfónica de Boston. Sol. por Carmen López y chicas
Casadeball, de San Celoni COMPROMISO /fie).

G. 0.yi7- "LA CASA PE LAS TRES MÜCííLCHAS" de Schubert pot la Orquesta
f m·f-n-ii-·n Tinnn.c! "RfaTnfit • •nnr» C. Tdnez COMPROMISO

G. L.

Típica Pajos Belae- Sol. por C. López COMPROMISO
18— "Obertura de "ZAI*IPA" de Herold.—S.q1.., por fam4l3:&'"Noguéa«i

7
» ^

c(í
\ 11



PROGRíií/Iil DE DISCOS

Prestado

4279

4306

3674

4143

4283

4012

Sábado 13 de «^miio de 1. ; 48

^ 0.^-
»2-

A las 18|45
PR0GRAI\1A LIGERO VARIADO

Por I'epe Blanco

••í-íIAGRETISMO" farruca de Bolañes.
"MI lUMITA" bularlas de Bolaños

,l cf. ^

ÛE EOUi

p. r.')4-
4-

k;
p. i.r^-

x"
P. 0. X-.

8-

P. 0.^9-
X'-

P. O.Xl-
^2-

P. V^3-

p. D.yi5-

>-
P. D,^18-

Por Tita Gracia y Orquesta.

"^¿PAIDA CORTA O PAIDA lARGA?" canción b-umorlstica de
RUPERTA" vals cómico de Quintero. Quintero,

Por Tomás Rio s y su Orquesta.

LmTTO DE LTOIA" bolero fox de Gutiérrez.
ES PARA TI MI CANCIOR" bolero de Rios.

Por Mingñon y su Orquesta.

ERES lA CANCION" foxtrot de Algueró.
EL BUGUI DEL PINGÜINO" bugui de Regis.

Por José Valero y Orq. Augusto Algueró.

OJOS DEL ALMA" bolero de Augusto Alguéro.
DULCE ADORADA" canción:fox de Kern,

Por Amparito Alba.

GARIvIEN Y LOLA" tanguiiaio de Larréa.
DAN LAS DOCE" zambra de Salina.

'

- Por Juan D'Arrienzo y su Orq. Típica.

APARCERO" tango dé Radieci.
PÁJARO SIN LUZ" tango de Santiago.

Por Anne Sïielton,

•^Ali'íADO MIO" fo25fewt de Roberts.
»Y0 BAIIARE EN TU BODA" foxtrot de Mil3er.

Por Edmundo Ros.

EL TOREADOR" samba de Geller.
UNA NOCKÏ LLUVIOSA EN RIO" samba de'Robin.



PROGRAIJA DE DISCOS

Sábado 12 de J-unio de 1,948

4331

%

4236

3661

7 Por.

4152

P. G. 1-
2-

P. 1. 3-
4-

P. 0. 5-
6—

P. I. 7-
8-

P. L. 9-
10-

P. P. 11-
12-

A las 19 h-,

S I G Ü EtPROGRAlôA LIGERO VARIADO

ï'or la Orq, Sevilla, típica
LA GIRALDA" pasodoble de Juarranz.SUSPIROS DE ESPAÑA" pasodoble de Alfearez

Por Aramando Grabbé.

TAITGHIRHO BSAZILPRO" de Tupynamba.OJOS TAPATIOS" de Méndez.

■"^or Jimmy Leach,

PAJARILIO SÁITARIR" de Gourley.VALS DE IOS PATINADORES" de V/aldteixfel.
Por liaría Silva

PADO+BOHEIvIIA " de Marias inha.
PADO m RE MEÏÏCR" "

■'^or Juan McCORMACE

TE SIENTO CERCA DE l'/Œ" de ^"Wley.OJOS AZULES" de Kernell.

Por Heyn's Gesangs,
QSMCION EILIAL" de Rudi Roonthal.EL BRAZO DEL MAESTRILLO DE ALDEA" de Volkslied.

A las 19«50

MOROS Y CRISTIAHOS

de Serrano.

INTERPRETES: Cora Raga,
Vixrente Sempere.
Augusto Gonzalo,
Manuel Murcia,

Coro y ^rquesta ba¿o la Dirección de Mtro Capdevila.

P, cucaña"
"Marcha"
"Que sigan la zambra y la orgía"VU.6- "Dúo 2& parte" "Cesen mis pesares"^17- "Dúo 3- parte" "Alerta moro, alerta.""DÚO 4® parte " "Vivamos para el amor"

(Sigue a las 20 h-,)



PROGRAI·IA DE DISCOS

Sábado 12 de Jtinio de 1.948

A las 20 h-»

3778

3953

s T Cr TT Eî MOROS Y ORISTIARGS

A las 20'05

DÏÏOS DE PIAEO

Par Rawioz y Landauer

P. R. lJ^»POLOîf£SA EN LA BEMOL ïàAYOR" de ChopinT
±- "

P. 0. "GZARPAS" de Monti.

4-^"VA]:ôES" de Waldteufel.
A las'2âSi 20'25

SUPLEMENTO

2311

4205

P. C.

P. B.

P. P.

BING CROSBY

5- "EL VALS PEL ANIVERSARIO" de Pubin.
S- "ESTRELLA PL LOS VI-^TOS" de Tobias. .

7- "TENTACION" canción de Preedo
8- "ENTRE MIS RECUERPOS" canciln de Leslie,

Prestado

9- "LA ISLA PEL TESORO" canción de Lelie.
O- "MI SILLA VAQUERA" canción de

P. P. 11- "EL VALS PE LAS VELAS"

10- "MI SILLA VAQUERA" canción de "^owell.

}E LAS Yi
12- "CANCION PEL ANIVERSARIO" de Chaplin.

4222

A las 20*55

CAI^CIONES ASTURIANAS

Por José Gonzáles "Presi"
P. C. 13- "VAQUEIRAS"

14- "PIOEN QUE MURIO EL RAPU" "PUISTE A CORTJ^JAR A PAÑO" "POS
RECUBREOS LLEVO TUYOS"



PROGHA'áí T® DISCOS

Sáúado 12 de "unió de 1,943

A las 21'05

NOVEDADES EH D;j\fZAS Y LIELODIAS

. Por la îvîarga Ilergo,Prestado P, L» 1—/"NOjflCHE DE RONDA" bolero de Teresa
2- "OiWÎŒA GOMO CHEI'íOHA" gaaracba de Pernán^zlT

I Por José P]^is y su Orquesta,
, O, 3-!» ^QUE BELLO ES RECORDAR" fox de Carreras,

4- ^CUAl·IEO VUELVAS" bolero de Lara,

TJ

SUPLEMENTO

4230

QUINTETO DEL HOT CLUB DE FRAITCIA

P. D, 5 A'NTJIES" foxtrot de Reinhardó^J'LA MELODIA DEL AlVíOR" fox trot de Reinhard.

A las 21'30

BAILES ZINGAROS

Por Oonj-unto "^ocal y Orquesta Balalaikas

18 Zíng, P, "EN TROLLA DURANTE EL INVIERNO"
■

a) PORQUE ESTA BELIA|N0CHE" b) LOS LINDOS ABEDULES".
20 " ?, P,¥ 9- "DAIvCE TU MO"

40- "LOS OJOS NEGROS"
17 " P. P.¥íl- "POCO ME IMPORTA DONDE YO tíE ENCUENTRE"

i-a2- "LOS CASCABELES"K/ T

19 " P, P#^3- "YAMCHTCHIK"
l- "CERCA DE lA CHIMENEA"



PROaMLIA DE PISOOS

Sábado 12 de '^unio de 1,948

A las 22'02

IlvIPERIO ARGENTINA
' ' II I I II

^ ^ ' I
CANCIONES Y TONADILLAS^ c

4274 p. 0. 1- "IOS SJSS EE MI CARBETA» milonga de
"^2- "LÜÍTA REDONDA" canción de García Curiel.

%
P. L. 'Ù3- "SEVILLANAS IMPERIOS" de Quintero.

4- "PETENERAS" de Plorián Rey.
t)

A las 22'20

SIGUE; IMPERIO ARGENTINA
3742 P. O, % 5- "MORUCHO" tango de Quintero.

' 6- "SILENCIO" tango de Gardel.

3687 P. 0. 7- "ÏCHAIE GUINDA AL PAVO" de Cantabrana.
8- "MARIA DEL CARÏEEN" pasodoble-canción de Quiroga.



'• it

3981

4182

P. R. " '3-
/\ 4-

P. 0. A 5-
i 6-

4194 P. R. il-
A 8-

4281 P. 0. ; 9-

^10-

Prestado P, R.Vll-
A 12-

4181 P. 0. Xl3-
14-

4145 P. 0. -15-
16-

Prestado P. 0. 17-
18-

70 P. I.a19-
C / 20-

PROGPuAJvIA DB DISCOS '

Sábado 12 de Jtinio de 1.948
^ las 23 11-, 20 • ,

BAILABLES

Por Pranoisco Roviralta

SE PUS MI MORENA" paso dob le de Corts.
NO IvOí ESPERES" bolero de Luz de Otema:

Por Lssa Pereira y su Orquesta.

ACARÎOIAÎ.E" bolero de Parré s.

LISBOA ANIIGUA" fado fox de fialhardo.

Pœ Antonio I-ÍIaohín y su Oonjimto.

TIENES MUCHO CUENTO" bugui de Araque.
CUANDO MUERE EL DIA" canción fox de Araque.

Por ^%nuel Gozalbo y Ederlinda.

EL !PIM, PLIM!" marchina de Cabrera.
¿QUE PIENSA MI CABALLO" samba humorística de Ort|ega,

Por Cuarteto Tropical.

COMO ESTA SEEOR IUCARIO" de Mcazna^EX Bolarque. ^ •
COPBE MI TRAl·IVIA" fox humorístico de Roqueta.

Por Jorge Gallarzo.

MAS LINDO ES BESAR" corrido de Martínez Serrano.
NO TE OLVIDES DE MI, CORAZONÏÏ vals mejicano de Don Pabián.

9

Por Alberto Semprini.

CALLA CORAZON" canción fox de ICaps.
MUSICA PAPA. TI" foxtrot de Mapel.

Por Gaspar y su Orquesta "Los Estilistas"

POR Qü2 SE CALLAN TUS LABICS " bolero de Kapp.
UIÎ DIA SIN TI" foxtrot de ICaps.

Por Cuarteto Tropical.

PANCHO VILLA" hLiapango de Oller.
VIEJA CHISMœA" corrido de Castilla.

Por la Orquesta í-íartín de la Rosa.

VIEJA GUITARPA" pasodoble de Dinrán Alemany.
PLORES MA.CARENAS" pasodoble de Lizcano de la Bosa.



Bir;..rû3loziu, de Judio de 1.9x8

CROKIOA DE EXPOSI CI OiÎEb FOR EOIi ARTOIi/^PP^fl^d^
1-V

SALA BTISQUETS
-ÎT!-! "0

Oeleoraee en ecta» Calez-ffx^ xxno^ exposición o.d' v^inîu-ïtis, cono
«domeña j s póstUMO", al mçJuogrPa.o artista Ri cardo Fabregas.

îîo vîue fuera el autor áe laa obras que motivan e^ítas líneas,
un pintor conuoiv.o dentro del campo de la¿ artes, ya que, de acia-
aamenre, e^ta exnioieion. Ò.e homenaje póstumo es la ^a-imero. que demos
podido auaiirar ae sote aesafortunaao artista • Ricardo Fàbregas fúe
un verdadero entusiasta de 1.a pintur---, y por este motivo no se había
desidido a oea-eorar ninguna expúsición,_maiy el contrario, de tantos
oxros que opn «oio naber co-icurriuo una temporada a una Ácaaerla de
Bel-i-dx Artes sdien ae la -:âoma consagrándose ya artistas conaumadoa,
y Convencidos ae que «»u» obras pueden ¿ arangonarse con las del pro- .

x-io Velaaquea^-^ox el contr^^io, desae el ïrimer momento aióee -
cuenta ae xa^ .dificultades que' le ¿.ruporaionaría la carrera e^q^ren-
u.iw.a y ue lo costoso que os 1-uegax a ¿.'roducir un cuadro sïí el ')qu-e
se c-grupe un conjunto ue cualidades .i.lctórioas <|ue. puecLíoi dacexlo
de ve-, ^udercm so-^ided. La- xecoiones que recioio o.el diotinguiào pin¬
tor y excelente pedagogo Félix 'ieutres Borrell fueron aprovecdadísi¬
mas, y animaron -al' malogrado pintor, quien no escatimó el más iiínimo
esfuerzo para aeceutrmar Ico secretos que el uetur.-jL orinua a quien
trata de plasmarlo conciexiauoomente.

Convencido, como de o.icdo antes, de que para lograr sus sanas
a-otsucias artísticas era cuestión ae ¡mos, no intentó en ningún mo-
meïitu d_ su vida vivir ue xo pintura ae cao-lxete. No obstante a-
provecdó sus conocimientos de cibujo .^^sUgeeeE-a enfocándolos a acti¬
vidades eaïierciales de más inmediato rendimiento que la pintura de
cuadros, l-^egaxxao a conquistar, en ese asp^ecto, asoido a su depurada
laoor, .rucho predigio y una buena cxientela.

Su excusi asmo por el xxatural di 30 que .siempre que se le brinda¬
ra -.^casíon |ipaíoveahar& jiàíÉ%para aeuarrollar cualquier trrbajo ael
género artístico que fuera. En cierta ,ucosión al presentar una de
suo) realizaciones u un cliente diaole e'ste observar que había una
equivocación, ya que la protsigonista del tema que le hebícxn encarga-
0.0, el cual era uxi dibujó ue propaganda para un producto insecticida
hacía luxxciunar ai. -aparato p'Ulverizador^ cqn la mano izquierda. Esta
objeción hizo exclamar a Ricaruo Fóiorogas:/Eb verdad/:1a persona que
rre sirvió ae modelo es zuraal

Con todo y el haoeree esmerado, el pintor 'deferencia, en el
trúüdjo artístico industrial, su gsnuina pasión fué siemore la pin¬
tura ae caballete, para lo <^e no e«catimó el m.<s mínimo esfuerzo.
No obíjtdnte el no haber hecho- ninguna exix)sioión, i:ion varias laa
.^.er^omao que huoianle encar-gudo retratos^ oe los cuslss habí&ae sali-
v'.o muy airoso. El retrato fué siempre su predilección, pero noso¬
tros, a Juzgar por las obras que elxora comentamos, creemos que, en
oruexx de méritos consiguiólos igualmexxte acertauos en loa paisà.jes
y en ido t-sm^is ue flores»® Después as tuxos ados de estudio ou-uxiao
8«te malogíuyuo ai'tista habíase decidido a celsíirt.r su primera expo¬
sición, ia muerte vino a segar su vida,, ixTipiaiendo la realización
ue sus ii-usiones..

De Sixtre su ..ocnjuxrto ue cora, sooresulen» Xiu xx 1* «Bru*
de G.«, la n°. 3 "Sm. M.T.L» de Î.I.", la 11° 4, «Sra. lU'I. -ae N. «,
la XI®. 5, «Srta. J.R» S.",. la xi® 8, "Figura", la xi® 9, «DebhudO">
xiáiús. 11 y xñ "Fl-cres",. las xx®. 13 y 14, "ilurinus" y la n° 15 "P.r,i-



LA PIlÂCOTICCA

El edíuex-ao *^3 ^/olHiiii y 3iÀ üíúisix ÍLt-¿iíiO ooîï G^VALERO AHHXOLsllûor:. au ;,.jrüduocióá no noy pao:., iîmlvertilo» L-".. wite-
xiüX' xemporada ya le liiciiaoe, a r.la ae la exhloioión qxie realizo-
en laii mlemao galaríae, mi ;nray fír;voi"abla oornentario# îloy, con mo-
ti-7o ae lí- -expüoioiíJn que inauguró el anterior a^DSiao, en la cual
ii-jo brlnua 40 jiroluociones, siendo la mayoría- de lao mismas,bode¬
gones, no pocemos por ;n3noo ae trib-a.tarla otro merecido elogio, ya
que si coúi: srssmos e^tas últimas realizaciones con las anteriores,
nos u.umoo ; exu'ecta,cuenta o.: lo mucíio que bf¿ íidelantado» .

Auemús ae los buaegones, alabore-dos con ;!iucna emotividad,y
en loai que na log.raao un respetable ambiente oÀ esplándidas c;-ili-
auaes, preséat&noa unas colles -de la Barcelona ociiocentista, im-
pregnauas ael sabor que las mi smas respiran,' unas escenas de nues¬
tro puerto^y un par de paisrgaa, no menos meritorios, part^culsir-
manua el ti'culuao "Sol ue Tarae" ejecutano con iranoa ^pataneidad
y en ex que na ooaseguiuo una iiiuy acertaaa entonación en la concep¬
ción ael con;j¡unto«

Felicir;níiüs oor^ialmente al Sr. VA.LERO .ARBIOL y deseoirios que
oiga su carrera artística con los mismos progresos ae adora.

CASA D.EL LIBRO

El joven escoltar J. MARIA SüBIRACES expone por 1*. vez áua
ooras en púolico. Consta e-^ta manifestación .artística de 10 escul¬
turas en oarro y .unos aibujoa colareauos.

Por editas primeras muestras, no nos parece estïiX J.María Su-
oirachs exento de locultaaes para la carrera em::renaida; antes
bien, s.-ta.ix>s convencidos que pueo.e llsgur a dar muciio ae sí. Na-
tur?.-j.mente que para ello es cuestión ,ao sujetar sus buenas.aptitu¬
nes a un verdadero pdan de estuaios, que fortalezca las misma^y
seguir el ár-auo camino emprenaiao con vexv.aaera tenaoiaad. -

A continuación cito algunas de las obras que más nos nan 11a-
mna-a la atención ael joven escultor aiiora cornent :ao. ' Son: «ííeai-
terrónea", "Maternidaa", ""-lujar peinándose", "Busto". y"ñetrato de
la "Sra. M.B." (Estas producciones citadas son en barro cocido).
De los dibujos, consias-^arnos como los mejores los áurns 10. y 14. ■

Cornentv..rio da la exposición de dibujoa y pintixras que Buyr©u
o ex obró 1&. renter ior qu4:ncena en

Sin poseer taxa rápida observación y una buena retentiva, no
3s pasiole rsoolver xos temas que coxt tanta frecuencia sirven de
iiXspdr-vCión a Buyreu para expire simarse artistic amerite. Son estos,
"Escenas ae Danza y Bodlst", y el artist-a ahorr; en ij^referencia ,

poseeucr ae xax facultaaei- oit-adaa y ayuaaao por su agiliduv íáo-
nioa, que xe facilita la «Hr-aíípoxxtúnea pdasmación de los dlníJai-
cos .j,suntoS/l;^g.-xnuo en la<; figuras p--rot agonistas de los mismos,
un.iuuy expxu-aivo movimiento, lia tanlao momentoa lauy felices, par-
tioui¿.rments en "El Paj;.^ro Azul", "Carmen Ara&ya", "Romance de la
Luna", «L'He-reu Riera", "Entrada al Bdld", "Gitana", "Desnudo" y
otros, que lian iiecbo que s.. exhibición fuera veraaaeramante digna
ae couiíi-aeración.



RADIO BARCELOHA E.A.J. ~ 1

Anuncio audición integral Suite IBERIA deí AlDéniz v j

por Mercedes Rubio

(Unos compases al piano ) .

/?/t /^ S

lOOlíTQR,- Pocos son los concertistas del piano- se podrían contar
con los dedos de una sola mano y aón nos sobrarían dedos—y
q.ue en sus pro^amas hagan figurar la audición integral
de la faDEDsa S\iite"IBERIA" por la cual y por si sola pasó
a Ig. posteridad nuestro compatricio Isaac Álbóniz,

Mercedes Rubio es una de estos pocos concertistas que se
"atreven" con la Iberia de Albóniz ciaya audición integral
será ofrecida a los radi oyentes de RADIO BARCELONA.

"El a»i1i:ido" de la Suite Iberia, radica en las grandes di¬
ficultades pianísticas que entiTaña su interpretación y ahí
tenemos a Merceddes Rubio - ¿la oyen ustedes como fondo
de mis palabras? - (paisa) que desde hace varios días vie¬
ne "poniéndola en dedos" como se dice entre artistas ins¬
trumentistas, para someterse a la aaaüEiS opinión de nues-
trso auditores. De antemano, les aseguramos que las audi-

ciciones de la Suite de Iberia de Albéniz seran un buen re¬

galo para ustedes pues es una obra que Mercedes Rubio do¬
mina como pocos, conforme nos los atestigua las críticas
de la prensa nacional y extranjera que tenemos a mano» Ho
en vano Mercedes Rubio ha recibido lecciones de Alfredo
Cortot "y Anteiro Rubinstein y Emilio Sauer.

(PÁÜSA) (SUBE PIAHO)

IOOUÏOR.-.... Mercedes Rubio

M.R.

LOOUÍEOR.-

M.R.

lOOÜÍOR.-

M.R.

Diga usted

Por favor. Le ruego que por unos momentos deje el teclado
y venga al micrófono.

(Dá unos compases) Con mucho gusto.( Más cerca). ¿Qué desea
usted?

Le ruego salude a los radioyentes de RADIO BARCELONA y sea
usted ml!3ina quien les invite a excuchar siis próximas au¬
diciones dando, integralmente la Iberia de Albóniz.
Encantada señor..
pues, que les diré: yo oreo que un artista instrumentista
"habla" ya a través de sus instrumento, en este caso el
pááno, pero como algo he de dedir, ahí va. Señorea radioyen
tes; me enteré por casiialidad que el Jefe de Progrsui^s se
venía lamentando que muchos concertistas de piano olvidaran
estudiar las Suite de Iberia de Albénia. Como yo creoque
domino la obra - en definitiva, seran ustedes qMfixiüK'bajcá
quienes deberán juzgarlo - me dije para mí: me presento a
RADIO BARCELONA con la partitura en la memoria, les inter¬
preto la obra de cabo a rabo y ... que ellos digan.



Il -

M.H. Dicho y hecho me presentà a Radio Barcelona y... ahí me
tienen ustedes a cumplir la palabra que di al señor Tor¬

rents cuando me comprometió a dar- estas audiciones. Y nada-
. más.

LOCUTOR.- ... Y nada menos. Ya q.ue"darle" al piano con la Suite Iberia
de Albéniz yo creo q.ue es mucho. Y ahora es cuando yo digo:

y nada biás... y nada menos.

#



"DiÈ TM*ON AiíiNTRO" por josé Andres de prada. ^ ^ ^
ïiŒision d«l 12 d% J1 lio 1948.

SB sers 3SSS 1:3; s 3

DISCO;"CAPRIüHO ITALIANO* (Sintonía)
<3'/. /

^lj&'';aoiiiaLq e» i-
<íéi Teatro Cal-

ADA
L'T'CüTOR

LOCUTORA» "Dib TaLüN ADENTRO" por Jote Andres de prada,c
nentes artistas D.îïiriquo Borràs,psblo Hertogs,
deron) y los da la Coapañia del Borràs Martinez Soriakary âaœpare ^ •

Emisión que radiados cada sabado a las 3,30 de la tarde.
SONIDO; TIMBRiiS

¿que hay por esos teatros,amigo traspunte? *
Pocas novedades,pero de calidad.sigue la Barcena en el Comedia prodigando
el encanto de su voz;Juanita Reina deja su puesto de "estrella" del polio
rama a la genial Conchita piquer;baten cifras en sus representaciones los
éxitos de "LAS 7 MOJSRSS DE ADAN" y "LA PERFECTA SOLTERA" en el Borras y
el Barcelona;se recibió con todos los honores en el Calderón le vuelta a
los escenarios españoles del gran baritone pablo HertogS;sigue de moda el
"AMADO MIO" do la Gilda autentica y continúan captando admiraciones las
otras "Gildas" del cómico.{Ab,y se espera la llegada a Barcelona de....

DISCO; D» Jorge Negrete;

PRADA » Apropósito de Jorge "egrete.Los que todo lo hablan y todo lo coaiBntan di¬
cen que entre el numeroso publico que en Madrid acudió a la estación el
dia de la llegada del famoso "astro" mejicano,había un porcentaje del 70
% de mujeres.

L0GUT0R4í Si señor; yo lo he oido.
prada » pues nos permitimos ponerlo en duda,conociendo como conocemos el fino

espiritu de sensibilidad de la mujer española.a no ser que aquellas "ho-
menajeantas" fuesen de las del grupo a quienes nuestro inefable Don Ja¬
cinto dijo un dia que no sabía hablar a "tontas y a locas".

LOCUTOR «Como el personaje del "Tenorio","soy de la misma opinion".

DISCO;"LAS MIMOSAS" de "Taxi..al Comioo"

LOCUTOR

PRADA :

LOCUTOR
PRADA '

LOCUTOR»
PRADA »

«¿sabía v.*que la "mimosa* Gema del kío ha dejado de pernetecer a le com¬
pañía numero 1 de Gasa?

■ Se únicamente que la ol®obo,que encabezaba la compañía numero 3 del diná¬
mico empresario,es la que ha estrenado anoche en Madrid "TAXIS..«AL MADRI

« Y ¿ha gustado allí nuestro "Taxi..al Comico"?
■ Traslado a V.,aunque sea inmodestia por mi parte,las palabras exactas de

D.Joaquin Gasa dirigidas por tslefono a las dos de la madrugada de hoy a
su representante Riaño; "<jn éxito redondo. Alady,magnifico;la olmedo,idem;
Migaon,un alboroto.faltará gasolina para tantos "taxis..."

■ Enhorabuena.
■ Gracias.X oiga v. la contrapartida.

JISCO;" GUA,AZUCARILLOS* {Orquesta solo y en el fragmento del duo de tiples)

PRADA « En el Maria Guerrero de Madrid el publico,con su también finísimo espiri¬
ta de sensibilidad artística,ha rechazado la traducción de "MI HIJO EDUAR

^ DO"
LOCUTOR» ¿No es esa la obra que en la eludan del Tàmesis obliga a adquirir las lo¬

calidades para presenciar aus representaciones con tres semanas ds antiol



pacioïi^
?RADA » La .sisma, qu« aqui no llegará seguramente si fin de semana j cuestión de..,
uOCTOR» ..de buen gusto porqu». jsun hsy patria,"eremundo?
'RADA « Y en la de ï)ob q^^ote eso del buen gusto,abunda, si señor.

IISCO; «ALELUYA" /
,OBTOR« ¿Eh,.. que .es eso?
'HADA * pues ya lo oye V.:|Aleluya!,que es con ese glorioso grito con el que hay

que recibir a la figura gloriosa que en este momento llega a nuestros estu¬
dios.

jC^^ORj» iíírique Borras?'RiIPa « Si sdfior,Don Enrique Borràs,®! gran Enrique Borràs, cifra y coHip'endio,suma y
i'esumen, cumbre y honor de nuestra eacens oue,despuí'c de airear *>or toda Es-
paha 1«8 banderas triunfales de sus éxitos,ha regresado a Barcelona que ha
abierto para recibirle los brazos y el corezon,¿n Borras el tiaipn,subyuga¬
do y domeñado por su arte maraTllloso,se ha detenido para cue sea perenne
le admiración quo por éi, sentidos y siga su voz -esa voz que es bronce, cris
tpi y plata - resbalandonos hasta el alna para rendirla en emocion ante él.
YO quiero rogarte, rpnrique, unas palabras tuyas para nuestros oyentes, unas pa
labras y,, algo regalo de uno de tus recitados pera ellos, ¿Quieres, tu
siempre bondadoso y cordial,complacernos?

(áOTUAOlOH)

FHàDA «¿quís _voz puede querer ohora hacerse oir deepuv s de eeíouchada la áb :inrlque
üorrás'íLa de quien os hable solo tiene en estos momentos una oolabra: Gracia
gracias Enrique.Y al fundir la palabra con un abrazo, volver a repe-tirla aña
dienao;{quô Dios t® dé tan larga vida como el'anhelo de nuestros corazones
se lo pide.
Y ahora,un pocuito de musica que subraye la devoción de Gatalufia a su hilo
ilustre.

DISQO:rAÜMX SARDANA:

PRADA » i¿h, por favor, señorita del control,no guarde 7. el disco de '♦ALELUYA" que
va s ser preciso ponerlo otra vez en el plato.o si no,espehe.¿Tiene V a
mano un disco de....se lo diré ai oido para su mejor efecto...oi,si,ese
mismo.¿ues hegsnos V. oir unos compases mientras se acerca al micrófono
pablo H«rtogE,eI eminente barítono que con tanta brillantez ha ignaugurado
anoche su temporada lírica en el Calderón.
"8BSB1RC3 UK iíSFAiiA"

DiacO: "jfcádti*íabcítíkxlü£36ídíO" u otro cualquiera de ambiente oapar-oliaimo para fundir-
lo deapues con gr"'^paRICOÑ~ÁRG£?n:iNO"

PRADA « ¿üoa.0? ¿Música argentina? { si* • • í ®uy bien fundidos los/dos discos, ya
que a Hertogs lo acompaña eu bella ospoea cuya voz,cálida y ue gratiaimo
timbre, capto el favor del publico que anoche la ovacionó clemorosànientè.
No olviden nuestros entusiastas del genero lírico este nombre;Kereeáes
Arca»1» compañera en la cabeza del cartel -y en su vida - del notabilieimo
baritono.Hertogs añoraba los aplausos del publico español,y tres una lar-
Ka ausencia ha vuelto e coeecharlos y de sofc'niro hará buen acopio de ellos
en esta su temporada del c&lderoti*

, Y pare loe cue anoche no fueron a aplaudirles porque les localidades se
sgojaron en taquilla,y para que nuestros oyentes se solasen el escucharles

¡aercedes Arce y pablo Hertogs al taícrofono!
{ACTUACION)



5/
>RADÂ «iSl señoreas! se oantaipor algo el nombre de pablo Hertogs se ootiaa como

uno de los mas altos Talores de la lírica española y el de Mercedes Arce ha
de popularizarse pronto en toda iispaña como ya lo está allende los mares»
L« "LUISA FLRKANDA" Que anoche olmos en el üalderon nos parecía estreno;tal
fue de magníficamente interpretada y tal el fervor del publico en sus ovacio¬
nes. ï ahora,a escorar los estrenos que Velasco,el empresario de los valien¬
tes arrestos nos promete pera esta temporada»¿Gual seré el primero,amigo
Hertogs?

íBRTOOt» uno del mismo maestro Moreno Torroba con libro de Leandro ÍÍavarroy y en
el que todos tenemos puestas les mejores esperanzas.

PRaDA» C^ue se convertiran en realidades. Y, pU'?:Sto que estan vdes frente al microfo-
no de RADIO BARGíLOMA ¿quieren dirigir su saludo desde él a nuestra ciudad?

W (SALUDO)
PHADA = Y también las gracias de nuestros oyentes por le gentileza que para con

ellos y nosotros han tenido Vdes»

DISCO:"MINUBTTO" D£ Bocherini
/

PRADA » ICaramba,doña Anecdota;la semana pasade nos hizo Y* "rabona","novillos" 6
"campana",cue de las tres maneras creo que se dice.¿Que nos trae V» hoy en
sus alforjas?

LCGTRA» L» anecdotita correspondiente.
PRADA = ¿""e tiempos viejos?
LOGTRA» De todos los tiempos.
PRADA ■ Bien..pues»..V» dirá»
LCCTRá«¿R«cuerda V» el caso,no muy lejano,de aquella actriz ya entrada ea años que

se enojé jjorque no se le repartía el papel do la ingenua NÜRIa de "TIERRA
BAJA"»alegando que ninguna lo haría mejor que ella que llevaba veinticinco
años representándolo?
pues no as el primero entre las actrices que siendo ye viejas en la vida,6
al menos bastante madurltas,se resisten a figurarlo en la escena.Sn 17Ôb,
paca Martinez se negó a representar el papel de Doña Beatriz en "SL VIEJO
y LA NIÑA" de Moratin y puso xx el grito en el cielo cuando intentaron con
fiarle el de madre en "SL SEÑORITO MlllADO" de Iriarte.y he aqui lo que un
escritor de la época dijo aprópéaito de ello:"Una actriz,que por su edad
puede ser ya abuela,no ha querido hacer el papel de madre en el ultimo es¬
treno, y eso que no hace mucho le vimos hacer el de diableaa sn otra come¬
dia» ¡Algunas mujeres quieren mejor parecer demonios que viejas!»

PRADA m sabrosa es la anecdotilla,doña Anécdota»
LOCTRA» Y que puede que pique.». que pique todavía porque
PRADA «¿Corremos un velo sobre el comentario?
LOORA « í^uede corrido»
PRADA a Y hasta la semana préxiaa ¿no?
LOCTRA» Si señor,hasta al próximo sabadOfSl Dios quiere»

DISCO:SUBE EL MISMO DISCO ANTERIOR

PRADA Y como la tarde se esté dando de "ases",tras el "as" del genero dramatice
y los del ].írico,he aqui a los del genero comico:Nad8 mas ni nada menos qu
paco Martinez Soria,ese formidable "coaicazo" del Borrés y la popularisima
Mary sampere-¿he dicho algo?-,que con Joaquin puyol -¡buena ternal- van a
interpretar por ciento cincuenta y tantas veces una de las escenas del ma¬
yor éxito de riaa de la temporada»Redundancia sería,despues de lo acabado
de decir,el dar el titulo de la obra que ha batido ese "record",pero aun
cayendo en ella lo diremos:"LAS 7 MUJERES DE ADAN-.Estas "7 MUJERES" es de
lo mas gracioso que se ha escrito en un genero que cuenta con tantos adep-



tOB ftiiti® nuestra puijlicü.Y £i í?;iaàiod3 es la obra con bus nultiples situa—^ clones hilarantes,la interpretación desborda la comiciàaa hasta el extremode mantener al espectador en una continua carcajada y un continuo batir dapalmas en mutis y finales de acto«Un doble éxito para autores a interpratesy muy destacado para Martinez Soria que en su doble papel mantiene los fue¬ros de su bien ganado prestigio,
jsscuchemoa la escena*

(ACTlJAOlüH)
Seguiriamos puaiendo a tan notables artistas su permanencia ante nuestros aicrofonos para üeloite de los oyentes y propio regocijo,pero heaos ae limi-^Jj^. tamos a agradecer a paco Martinez üoria,K'iry sampere y ^oaquin puyol suamabilidad y a desear a las "7 MíTJJíHiíS'' que tripliquen en cartel la cifrade su& repreeentaciones. ique si que las triplicaran", ya lo creo ! ¿v«^^d, pa-; 00*? n\ t. ^ ^ r \

30KIÍ)0: ÜN TlMm^ZtTTROLONG ADO '

¡.OCtTTOBííú^Ssbt If.,amigo praá8,lo ene significa ese timbre pulsado por la sertorlte1 —del control?
_

PRADA « ícue nos restan dos 6 tres minutos de 4í!rjision¿no es eso"?iOüOTOR^tJuotamente.
FR.^A *'^pues,a golpe de gong, vayera las ultimas noticias captadas cor nuestra cu¬riosidad

)
■rada » 156 las tierras del plata nos llega la noticia del ultimo éxito oe suarezue Desa en Buenos Aires.Se ha celebrado allí la reoresentaclon nunaoro 100de su comeüia «JUGAR A VIVIR-,de la que los críticos dicen cue es la me¬jor de las obras del aplaudidísimo autor.

Esperamos su próximo estreno para repetir el juicio da la críticIj., porque]?nrique vs superándose hasta ahora on cada nueva producción»
M| R^£ ÁicéA

l>I3aO: ■■ po
OLPE DS OüKG

por aHO:£LILI.O

PRAI).A « T«moien d« allá;pero parn acá.u lo que es lo ¡Bismo,aue Engolillo, el famo¬so cantor flamenco,después do varios afios de actuaciones ân sud âiaericaprepara las ¡aaletas pera volver enseguida s isspaña.jkI -folklorismo» está de enhorabuena. ¡Vaya refuerzo que va o recibir «1genero de moda oov. el popular «astro- del cantel

í-GOLPH Dii. auUG

ÎAÎ5A =« Y este ultimo golpe de gong es el de las ¡Buenas lardea[,porque la emisiónjia terminado. ¡hasta el sabado próximo,oyantaa amables?;,OOUTOR« fía terminado la emisión D2 mOlí ADENTRO" realizada por José ^mvaBÀc pray quv ha valorado con su actuación el insigne D.Enrique Borras,Ij^^^emi-nantq^ cantante/ Pablo h'ertogs y los graoiosioiraoa actoresttary Saaípere,Francisco Martinez doria y uoaquin puyo!



Emisoras locales Dia 12 Junio de 1.948

NOnCIAHIO DE M XTL FERIA II^gEHKACIORAL DE MJESTRAa EH BASCSLOKA

Los comentarios mas elogiosos de la ^altitud que se congrega es*
tos dias en el recinto ferial, merece lo XVl Feria Internacional de
Muestras.cuyo extraordinario éxito suscita la ala^ansa y despierta
,el interés.

Sin duda de ningún genero^ recabadla atención del Tisitante^las
numerosas novedades industriales que en diversos órdenes ofrecen
las participaciones extranjez^s y las mismas nacionales que dejEDuestran
inequívocamente el altísimo nivel de perfección técnica conseguida
dltimaxoente.T entre la participaciones de nueatrp mis que se ofrecen
a la conÉideracion del visitante,agrupadas en colectividad^merecen ci¬
tarse las del adwÉidediemTeiMÉiftyFabellon Textil ,efdente demostración
de las perfecciox»s conseguidas en la producción de una rama tan des¬
tacada en nuestra-econ<»Dáa$las de las Hermandades Sindicales, de la
Casa de la Guinea, de la Dirección Generad de Marruecos, del Sindicato
Tertical del Aceite, del Sindicato Nacional del fino,de Arte8ania,fa-
ceta esta tan importante en nuestro pais, en cuyo cultivo tantos se han
disntinguide,7 tantas otras que recaban la atebcion del visitante •

Son di, nas también de ser destacadas tas oposiciones filatélicas
y numismáticas que exhiben y agrupan a una variada y completisima
colección de los sellos y las monedas de las antiguas colonias espa¬
ñolas,y el Til Salon Internacional del Arte Fotográfico,que agrupa,
en las galeriaa del primer piso del Palacio de Proyecciones,las obras
de 256 artistas de 20 Naciones de Eurppa,A8Ía, America y Oceania,
encuadrados en 47 sociedades fotográficas de m&a prestigio,presentan¬
do 19 procedimientos diferentes,a traves de los cuales es fácil cons¬
tatar las inmensas posibilidades del arte de la lus •

Recordamos al ]^blico en general que las horas de visita de la
Feria son las siguientes l de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 9 de la
noche.



NOTA A RADIAR HOY SABADO DIA 12 DE JUNIO 1948
a las 21.03 como presentad • on del
reportaje cinta magnetofónica pianista
MERCEDES RUBIO

a las diez y media de la noche,
Mañana domingo/y lunes y martes siguientes RADIO BARCEDONA presenta

'
/

I 1 m I I iiTfliUll mim I 'Tiïi I I I i1i Ruhioypianista, dando la audioiGto. inté-
. f

grande la- suite de Alheniz^XBERIA.
Dias pasados, un locutÈr de RADIO BARCELONA sorprendí O a Mercedes

Eubio estudiando con nuestro piano 4BSPWb gran cola yViostuvieron
r

un animado diOilogo que nuestros servicios de grabaciôÈ. recogieron

en cinta magnetofónica

Barcelona 12 de Junio de 1948



GUION '-AíU LA SMí-IüN -ÏIC-TAC MU«UlAL

30NID0; Sic, *ac, ïtc, ?ae,
LOCUL'Oíc Dentro de dos ainutoa aintcmicen la interesa.

aial« oon la ïue obse ^ula a nuestros radio
fiada, infórmense ajítola de Gataluífe, 41

SONIDO:. 5?ic, Tac, Tic, Tac,
DX'XïO Î •••••••••*••••••••

13/6/486n díic-Tac Mun
la ciudad ao^

el ••• )

-Tac Muadial»»
^ ( asado un minuto bajaí tono, para dar lugar & \

LOCUTOR: Dentro de un minuto oirán la in te resant £si nía
patrocinada por úiariatiao, la ciudad sodada.

(VUel^ a subir el tono)
^NIDü: Tic, Tac, Tic, Tac,
LOCUXOí; ÍTic-Tac íáundiall

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva: ElLlLIî^AS
Sa l4arilao, tran^ila y soanoli<«ita región filipina, ha sucedido ijn he-

dho pe ha revoluaionado su paa. A JSlva iííendoaa de diecinueve meses de edad le ha
bíxitado un diento de oro, entre loe demás pe tiene normales, es decir, como los
demás niños de su edad.

Ijbl noticia del diente aúreo de Alva, ha- llegado hasta manila por conduc¬
to del oropio jadr© do la niña, Federico -«aendoaa, «iu» es chofer ds un camión. In-
modiataíaímte, una caravana do periodistas/se puso en marcha por las polvorientas
carreteras, har-ta llegar a la casa de bambús s, m las pr <3x Irai îades do un campo
de maia, donde viren Eira, su nndre, do» hensonitos y tres perros.

Esta niña tan original, en lugar de venir al mundo con un pan debajo el
bmao, ha aorpireadido a «ua padres con una pieaa do valor, en su boca.

Y asi la pequeña ¿ue le há brotado un diente de oro, conídgue
SONIDO: Tic, Tac. Tic, Tac.
LUCUTOñ: el latido de Is actualidad de hoy
ONIiO: Tic, ^ac. Tic, Tac,

LOCUTOñ: Todo lo ragi original llana la atemolón. Una fronda erótica, llena de
árboles de distintas especies y clases rarísimas en nuestro territorio, cuya mez¬
cla impresiona por su exuberancia y rareasé es lo íue o-^iste su '«arianao, la ciu¬
dad • pe une a la belleza única da m naturaleza, su oliaui seco y por lo tanto
sano, producido por si oólctail de emanaciones salutíferas que su boscaje propor¬
ciona. Entre la diversidad de árboles, hay en karianao, abetos, cipreaes, pinos,
palmeras, eúcaliptoa, tilos, ue dan sordbra y frescor,a la per ¿ue atabe ilecen
este rincón .aradislaoo, ue es •■«arlanao.

Otra de las buenaÙB condiciona de ñiarianao, es su cerqaaia am la capita i.
(solo It separan 13 Ea. ), ¿ue permite vivir t<3a.o el año en ella, disfrutando de
su paz y sosiegD, fuerte contraste oon la vida agitada y febril, neceaarlamen
te se tiene ^ue llevar, en la lucha diaria.

Y deliciosamente anraarcados por tonta belleza, coao existe en i<iarlanao,
surgen como por arte de magia, lindos claaleta, construidos con todas las comodi¬
dades modernas, amplia» y ventilada# habitaciones, acogedora sato, de estar, oo-
(jji etcna chimenea, coeim oon termosifón, baños com letos ultra-iaoderuos, garage,
sótanos, jardín, boBcms o jjirque, rodeando la casa, deliciosarcente cuidado, etc.

ara evitar la monotonía en la construcción, en .*arlanao se edifican
fchalets de 6 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, modernos, cailtornlano,
^tc.) pudiándoso ade«ás escoger ski emplazaai»nto(f; ya 4x9 en ;,'.arianao existen-so¬
lazas entre su exuberante fr>mi<ia y en aUtozanos d# ayaravillosas erspactivaa.

Visitan Mariamo, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad de
nuestras manifesta cienes

MBBiantiales de agua brotan por doquier, entre ellos el áe ekSta Bar¬
bare de reconocidas propiedades terapóutioas.

ara deportes y distracciones, «menta %rianao oon .pistas de tenissi¿!ue...



y da patinar, piscina, billarea, casino, etc.
En su sobrio oratorio, instalado en al «lacio, ait o on el centro

del par ue ¿^arianao, se celebra lalsa todo» ios dísaingos y fiestas de pre¬
cepto a las U de la laaTtana.

Mcjaiera su chalet enlro los pinos y a 12 Kau le Barcoi na, con
rápidoe y coraodoa medios de loooraoción.

^Ida infbnass en ^airabla de Cataluña, 41 !«, ^teléfono 10-5-16, des¬
de donde, «gratuitanente, les tirasladarán a árlame. Xa elulad soñada. Co¬
dai diario. No lo olvide, iœibla de Cataluña, 41 !«, telñfono 10-5-16,

(Final música y después)

LOCiri'o n Acaban ?de3. de o ir la. eíoíaión "ric-fac Muniial" ■tU© Jes J^a
ofrecido -erianao, la ciut&d soñada. "*

-
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PÁNORMIA. DE lA COPA por Mamel Espin»

Después del desenlace de la primera jomada 5#^'e®i~f±ríáles, no

creemos que existan ya demasiadas dudas acerca de los equipos que se encar

garán de disputar la final de este año»

¿Quién, en efecto, puede dudar de que el Sevilla se halla vir^-
tualmente en la final después de la dura corrección que infligió el pasado

doming® a la Real Sociedad?»

¿Y quién, de otra parte, puede negar al Celta las muchísimas
probabilidades que tiene de resolver, en ultima instancia, sa: el pleito

lüaaaiHgMjc: Es indudable que si a la lógica isxss ha de serle permitido ■

mañana intervenir en la resolución de los dos encuentros, nadie más que

Sevilla y Celta pueden ser los que luchen por la posesión del título de
Copa» Por lo menos, son esos equipos los que en estos momentos parecen
tener mejor dispuestas las cosas para llegar a la KBcfeaosadatxáaa apetecida
final» El Sevilla, con ese notable margen de seis goles que parece, a simj-
ple vista, insuperable, mucho más para un equipo como el de la Real Socie;
dad, que no 3Bg3<6iiKitiMgMiáxtnnfLHnDiAg tiene precisamente su fuerte en el
poder realizador de xst ataque» Y el Celta, aunque sin ventaja positiva,

con la circunstancia favorable, en cambio, de tener que desenvolverse en

su terreno, al amparo de su ambiente, y sintiendo el fervoroso aliento de
esa masa de aficionados vigueses que en estos momentos serían capaces de

aceptarloatodo menos una derrota de los suyos»

Además de esa circunstancia abiertamente favorable a los

gallegos, concurre otra en el partido Celta~Español que no puede ser

olvidada, en modo alguno, a la hora de analizar
el posible desenlace del encuentro» Y es la de que el Celta es más equi:

♦

V

po que el Español» Ello pudo verse el pasado domingo» Pero aunque así
no hubiese sido, podría llegarse a idéntica conclusion con sólo repasar v
la ejecutoria seguida a lo largo de la temporada por los dos equipos» ^
Con ello, en efecto, nos sería fácil advertir en el once gallego .inaa
clara superioridad, tanto en individualidades como en conjunto, sob3?e
todo, sin embargo, en este ultimo aspecto. La victoria céltica aparece,
pues, en estos momentos, desprovista de toda duda» SxHyxatoKMWKxciwirMfflaH
En el supuesto, claro está, de que todo láaccsc se dé mañana en Balaidos
con entera noimialidadx y que la lógica, por ende, no nos gasée mañana

\



■una de sus acostumbradas jugarretas. Cosas ~¿hace falta decirlo?r ^ue a nose^^

tros nos encantaríamos ywwslf puesto q.ue ello equivaldría a alargarle la vida

al Español... Pero mucho nos tememos que sea precisamente nDeñera cviando el

once de _ Sarrià termine su papel en la Copa. Aunque así sea, los españolistas

se tienen más que merecidos los más encendidos elogios. Despedirse de la Cor¬

pa en las semi--finales, casi rozando la final, sin haber conocido la derrota

más que en una sola ocasión no es tarea que esté al alcance de cualquiera^

Por lo menos, no lo ha estado al de otros equipos que parecían predestinados

a llevarse el tít-ulo...

\ 2

• .i!: ^ ^ M
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EiaSIOHES PHILIPS DE TEffiVlSIOlT PARA HOY

SABADO 32 JUITIG 1948.

De 12 ¿30 a 12.^35 y de 18.^16 a 18.^5



PàTI!îA#S Al^lSTJdO

^ Sitamos yí en 1« novena josmada del I Qrwn Premio Intomaolonal do Bar¬

celona de Petlnsje Artístico qua todas las noohea ao celebra on la plata
do la plaza de Calvo Sotelo organizado por el Club Patin, y ol interés do
cuento noE estan ofrocicndo los prodigiosos extranjoros que en ^ participan
sigue va. ritmo oreciento •

I.OS dos ultliBoa festivales oelobrados dan ié de este aserto. Las ova¬

ciones que el publico dodic<^ a los patinadores obligándoles a repetir
9U0 o ib lo ione3 y los comentarios elogiosos que de tan bello espectáculo
hicieron los autoridades que honraron con su presencia la actuación de los
representantes de las cinco naciónos que toman parte en el certamen.

Las actuaciones de la suiza campeona del mundo Ursula Wehrli, de la pareja
belga campeona del Kundo álvire Collin y Pernand Leemana, de los suboaoqpeones
Jean Phethean y Kenneth Bymes prepres entant es de Inglaterra y del suizo
Karl Peter, asi ooïiic del magnifico terceto de patinadoras italianas,Praiioa
Rio,Branca Grimaldi y Loda Pelll, constituyen el gran atractivo de los fee*
tibíaes de cada noche , completado con la aotuaolen de loa repr«atantea
esnsfloloa q\w tan brill«nÉemente fiaran en este certamen,

A oase de los nombres antes oitauos ha sido combinado el programa de
esta noohe, en el curse del cual serán entrenados varios ballets,que habran

do llsmiar poderosamente la atención del publico.

-'/> -



G-AOETILIA SgfllOADA

-SL I GRAN PREMIO INTBRU AC lOHAL DE BARCELONA

DE PATINAJE ARTISTICO*
w e: « ÎS = xs

f ESTA NOO^E AC^ACION DE TODOS LOS CAMPEONES EXTRARJ|ROS EN HOÏ
I ' '\^EL PRESIDENT^ J3E M^EDimAel'ON ESPADOLA

De Gran Gala puede calificarse el festival que para esta noche nos ofrece
aL Cluh Patin, organizador de este Gran Premio Internacional de patinaje, y

el cual dedica a D. Juan Manuel Sainz de los Terreros,Presidente de la Real

Federación Española de Hockey y Patinaje.
Este homenaje que hoy dedica el duh de la plaza de Calvo Sotelo al digno

presidente del superior organismo nacionaL que rije este deporte, tiene per

ohjeto, testimoniarle el reconocimiento del Cluh Patin,tanto por la lahor efi¬
ciente que viene desarrollando siczsaftaxxMaia desde la presidencia de la
Federaci(!?n Española, como por el apoyo que en todo momento ha prestado al pa¬

tinaje artist ioo,hac iende posible con ello, que la obra iniciada en España
por este club, haya podido fructificar y hacer posible , no solo la oelebra-
ciín de este I Gran Premio de Barcelona, sind que hayan sido concedida a

España la es^enizacicín de los Conpeonatos del Mundo de patinaje art is tico
del proximo año , que se disputarán en nuestra ciudad durante la primera

v^uinoena de junio en el Balació Nacional,
^"En el festival de esta noche^ o mas concretamente durante el descanso dn-

Vas la primera^ segunda parte, el Club Patin hará entrega a D. Juan Manuel

Sí^inz de los Terreros, de la Medalla de oro del Mérito del Club, En un prln-
oi]^o, erap proposito de los directivos del dub campeón de Bspsfia, que la

entoga \j^e esta medalla IsxltsfItillBfhrrtt en festival que no alterara
la prVgrai^ián prevista para sste I Gran Premio Internacional, pero al en^

çerar^p de \^lo los patinadores éxtranjeros, solicitáron de los organiza-
doyes colaborar en el mismo ofreciéndose a actuar todos sin exoepoián,

\^te tan sin^átioe como reiterada actitud, el Club Patin aceptá tal ofre-
oimi^to, y anuncia para mañana un programa del mas alto interás, puesto
que e^ el curso del nysmo, el publico podrá admirar en una misma sesián, a
todos íbs participante^ a este Gran Prem:U. Belgas, ingleses i italianos, suizos
yXlos oaiyeones y suboam^eones de España, van a ofrecemos esta noche lo me jo:

repertorio,

|| Be hecho será una Gran Gala que pocas veces podrá ofrecerse en Europa,
puesto que difioil es poder reunir en un mismo festival, a la campeona del
Mundo Ursula Wetoli, a los canq)eones mundiales de parejas Elvire Collin y
Pemand Leemans, a los subcampeones Jean Phethean y Keneth Bymes, al sub-
campeon individual Karl Peter y a patinadoras tan prestigiosas como la suiza
Marguerite Kalt y las italianas Franca Rio.Franoa Grimaldi v Leâa,Pi.3id asea a los diez cai^eones que cada noche •írimmxan en^ra^iJtff®5fe^<^úb*PÚtin.



MSIflR EÎILIU
Semanario Infantil de RADIO BAKOüíLONA

sábado, 12 de junio de 1948.
a las 16 horas.

VARIAS VQOES; PREGON DE I
PHor.-

Di --''

y (DISCO; «EÜIDO TEJlPICO»)

( Sûii~DÎSSïï"T~E35^fâf!^^~
"SINTONIA iíILIÜ")

•« fr: v-w,;.LOCUTORA: !Buenas tardes, amiguitos.

LOCUTOR: !Y calurosas!...! Como se deja seiLtjtr Feboî

LOCUTORA: îBueno, bueno!...Explique a los niños quien es ^ebo. ^

LOCUTOR: Oiga señorita: ios amigui to s de MILIU son todos chicos muy apli
cados, estudiosos...

Pero habrá algunos pequeñines que adn no habrán tenid,o tiempo
de aprenderlo...

a

LOCUTOR: Bien, pues estos chiquitines les diré que Pebo es el sol.

PARÉS:

MARININ: ¿Elspallido del sol?

LOCUTORA: ¿No le dije?...

LOCUTOR: Mira preciosa, el próximo sábado os explicaremos por que el sol
se llama también f»bo. Bs una bonita historia.

MARINIR: ¿Y pirque no hoy?

LOCUTORA: limposible!...Tenemos completo el programa.

LOCUOIOR: ¿Completo?.. . ! Completísimo !...
LOCUTORA: Y si no, prestad atención al sumario del ndmero 58 de MILIU
PARÉS: î^auanEirio Infantil de RADIO BARCELONAj^.

(gg^'DÍSGO^lfgSLVE -A-FUm>IRSE-^
LOCUTORA: Atención a nuestro gmramiaimtira sumario de hoy.
PARÉS: Peimitaños antes que recordemos a todos nuestros pequeños oyen¬

tes que MILIU,
LOCUTOR: ! Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!
PARÉS: Está patrocinado por CHADA, S .A®
LOCUTOR: !Creadora de los inmitables CHICLÉS TABAY y POTS!

(GOLPE.m GONG)

LOCUTORA: Sumario del ndmero 58 de MILIU,
PARÉS: correspondiente al 12 de junio de 1948.
LOCUTORA: 12. El tradicional disco de Toresky, que^oy se titula
LOCUTOR: 2®» Presentación ante estos mcrôfonos de MARIBLAKCA, una

gran artista de la prestidigitación.



LOroiORA:

LOCÜIOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

PARÍS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

PARÍS:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

PARÍS:

!Está usied diciendo a los niños cada palabrita hoy!
Me explicaré mejor» Prestidigitacién signijgica dedos ágiles. Esdecir que MARIBLANCA os hará unos estupendos Juegos de manos quecausarán vuestra máxima admiración

¿Ve Vd. como hablando claro nos entendemos todos?.. .¿Seguimos el
programa?

Lo seguimos, señorita.. .Mal ^eniol
OO

Tercer námero: Presentación de PEPITO TABAT,^ôn~W~côrrispô
cargamento de chiclés, fotos deportivas, y regalos wnynuBrfMtiifnmffjT a
montones•

4fi: Radiación de la décima de las singulai-es aventuras de MELANIA
y PELUQUIN.

5û. Y como dice el refrán que no hay ouinto malo, el gran PIERA con
stis muñecos.

6fi: Pagina de Cine.

y séptimo y áltimo námero: El niño EMILIO PREIXAS en sus imitacio¬
nes de Cantinflas.

¿A empezar entonces?.

!A empezar!...

, disco por Tbfës^^.
(disco:\

LOCUTORA; Acabáis de oir a Toresky en el di«ccr;;^Cg7^IIeva por título,

7a

f/
'ñ

(DISCO
SE RUNDE

LOCUTORA: MARIBLANCA ante nuestros mlcrÓfCfíOsi,

LOCUTOR: Como os anticipé antes, í»IARIBLáNCA, la gentil artista, va a deleit
ros con tinos Juegos de manos. Ella os los irá explicando, y por mi
parte, para que los niños que no se hallen en nuestros Estudios

puedan seguir la marcha de sus manipulaciones, aclararé aquellos
puntos que puedan quedar un poco oscuiios. Y asi, poniendo un poqui¬
to de imaginación por vuestra parte, tengo la seguridad de que com¬
prendereis cuanto MARIBLANCA va a realizar. A prçroósito, ¿que Juego'

va Vd. a hacer primero? « „ , ^ h
I C^i *

MARIBLANCA: ^

reportaje de ibaïîez

AL TERI.a:NAR MARIBLANCA 'DISCO íc I € (' ! f
SE RUNDE DPORTUNAMENTE)

LOCUTORA: Ya sabéis lo que significa esta marcha. !La lleuda dé Pápíto Tabay

TÁPAKICION de pepito IABAY. ■ '
aplausos consiguientes)

PAPIETO: Gracias, muchas gracias amiguitos. !Vego sofocadísimo!...!Que calor-
cito !...! Luego además con todo este cargamento de chiclés, fotos
deportivas...!Pero como os quiero tanto, no me pesa...

LOCUTOR: ¿En que quedamos, te pesa o no?



i
5

! Clairo qiie me pese.^ pei*o no me pese que me pesen ponqué "todosestos obsequios van destinados a los amiguitos de l·IILIU!

LOCÜTORA:Muy bien contestado ^epito, !Hoy el señor Ibafíez está más retó¬
rico ! •...

LOCUTORO: !01e, ©le!...! Ya la cogí!... ¡Esípli que, explique a los niños lo
que es retórico !....

PEPITO: Prefiero explicarles yo lo que son los estupendos CHICLSs TABAv
y POTS. ^

LOCUTOR: !Sso io sabe todo el mundo !... !Los mejor s cMclésîdfflitmmaïuaiailim
PEPITO: Y por si esto fuera poco, con la posiblidad de, además de endul¬

zar y refrescar la boca, poder obtener esos estupaados regalos
que CHALA, S.A. ofrece a sus favoreced©res.

LOCUTORA: Por lo tanto tened mucho cuidado al despegar los envases de los
chiclés, por que en la pestaña interior de la cajita, se ™n«m
encuentran unos letreritos que dicen: "Vale por una bicicleta"

LOCUTOR5Í "Vale por un balón"

LOCUTORA: "Vale por cien pesetas"...

LOCUTOR: "Vale por un equipo de fdtbol"...

PKPITO: En efecto. Y además cada día salen más regalos. Por lo tanto,
mucha atención a los envases.

LOCUTOR: Si, mucha atención.!Ko devolvernos nuestros regalos!.

LOCUTORA: !Pues arepartirlos en seguida!...

PEPITO: ¿Quiere Vd. encargEirse de las fotos?.. .^stas fotos que podéis
adquirir en todos los kioskos al precio de \Hia pesetas ©ada so¬

bre.

L0CÜT0RA^:Y que podéis pegar en las láminas para el album que CHALA S.A.
regala a cambio de fxmdas de chiclás.

LOCUTOR: !Bueno, menos cháchara!.. .¿Se prairmaiiftiB procede al reparto o no?

PEPITO: !Que cosas dice Vd.!...!Ahora mismito!...

LOCUTORA: !A repartir, a repartir!

CGOLPE m GONG).
CONEXIÓN CON EL LOCUTORIO)

PERNlDíLEZ: Mientras Pepito Tabay distribuye sus obsequios entre los niños
asistentes a esta Emisión, vamos a radiar el décimo episodio
de las singulares aventuras de MELANIA y PELUQUIN.

TDISCO:
SE

^3^



Xí'iAi'·wi Vjttiísl

bMojpüí, t.oqmúíi3 r6.4ioyaiit4ij, a üuüSvSía

i. áiiiaa "iitóiE i^Êi 3aôAu,-t:»"l

v^ue» t$Ci4fisâ JUui mssmmB e&i^om TOisouraé uruu*

( uA^ pLOò ho

nMBt

ummomt

VA RíSíit

KAfOÜMt

îaii«èf;^^Xa3e0S avm£^a3?as lia

l4eiao aa|;iity3L0, til1»iilaà&

îla. niîcdaô «Ü «1 bosqual

jJjXQStM.

La aoeiMi ®a ©1 bOBi:^e es aXgo îauoits mâa Siïria 4e cjuau'fe© m«&s^
troa. 4ââ paàltw LÜCLQ laáa aaxia y uu<¿iO
aâe tôndbl©, pusstdo vosatjros^ aaol; pôi^^AiaïU>a, imrx no-
cùÉi© ©tit©£u ©n un ^w4;a al aax'?

El uuxuulXô 4© Ion iarttiiiatinir ploos, pu4>l@ a la Toüi^X'^iDlf
m Uao» hoaac, (tjgag©,vy»rtS^TWiir,,Mi»iia«fcii,fc «'fclaifto a la Xua 4© la.
luna y mad iJjfoaas ollaata» LlnoiMa ouarpo© ù« ini^ulatos *^1^

laa Xmsan «ifiiriHíiaiWíipBfti al al£« au <|u©4i4«»

immi^ im ¿mw^j imo m mm^'
. a hk vus m m 'mm)

il I.».. ..n» II. 111

(L,ua.«ïXîi LL V^LL, ~Î..» LUjÉU'jjJv/ ■•-<jâL

y aouQiiillsn las tloiabla^» e;ai 1«l mlsmda û& sus Qños
*. «. Lu vos -401 âU3X jm^KaBúcsassE* aiSEapx© ll^e i

alM|>jni l^snal» tiase ©la^ aâli a la uros ôal bulio. •••

iois&m m mx wmmB t ^jiba vm
iO* '

la aocfh© fxn ol bos<|Ui© as ima ooiaa XsMmimi^^ dmmx&ijaâc pitotmdtUf
dmaeiaâo m$j^ims±»wa^^»^

üoiaale y Peluquín, j-joriltdi»® en la tfantáatdea aolaâaà 4al bOB-
qua y ^ la no^* al^M^ absaaados y teabloj^oaoa al ©id 4al
yie^o plûo desada las iîe4«»oe y no s« atravwa ai &
Tolvar loe 040% Umamn^mm de wx* de o«da Ixbal^ m
faia*asaae ♦«, ♦

liiaios n^los. y©iu<|u;in! !io eé pox diaialcMs tjewfelacios de
este mnom ai no ocurxo inatîa* -, ^. (îiTîU PM.Bâ C'uiO gtf

msmïmk

ÇiaaAX») fîlsro quo no ocuxx© naâa* p«po.»» j«i«d» ooureljff îGum
àlioul
(XA WkSt fjiloïes «ja© oouoRwr, tóiico? iSe» ee aeabôl
T;3ii<ièLü a m taaalsx lâs y s tr^ax cite doœîoir us poeo,©! a© qiae-
vmm tmae4»oar aolidOE*

LiiaJ^yíü* (1*i®UiLtóí¿iO AülJ) laxaeailxi iîï0to estîd pxaecfco didfeo, îîelaalR*.
¿y a£ de. pronto K}>eree0,..'/



láiiS£<áliIái

mmAima

íSíü^OTl

muMUi

¡méMAt

f, ai pBSiB^f íü^s^r^di îrâ. #S?tO no 9Q aS;'" huí Ito. iAOftiMllVO
Umol

Jtaa^^ao, i3e,,,a«,.,rá«,. a«,»tô
u£& £ix&««4t&j^»*«'do il#*#♦■&<!>#«»des*•• Xgs««« â©* » •de»»jaií» ♦*IÍ1os»»I»

(Ciá.illi»wrjiá} îÀJ3<liit ídstòíi, ¿'^iiiigiuîaî S'SSitii 4^ s©3P a£i pcjeo vaHetí»
t» hoaiaeml îf»© m mmmmxtjími todos loe días perritos a^satu-
fa3?usi

oií«i?ol i-í»?íiu« los porrltou do s^jolaüi sar eJb stt-Msafcos
t>m yol

O siSm soi>a3ifUss« ' ' '
«

hO q.^© a©«» la COBO os ^0 estoy de ísvmtiuaas faaffta m$M
be do mi fntaOBO hi^ilta»

LO tá cstgs os mxr rxç»TTÍosO| » ismd?i, ciarse lo?*
«Jos y iluorrno... • úsixnnm^ ». • dtiarïïai»»..

cmi mmídmm, a mmi

-sh4 aï, ■■ ctxs

^ ifiTîîLTB A mmmR

¿rralAnáo bOt la dulo# Tor, <So Peli^ojta so dusi»©»!^,
í?jïtonc*#«3. Xa WíJu'iÇCíi ¿doïisa «yorquo las feiiiaocas toralíiáa pisten
seu. ¿Bab«i9?w niojasa» digo, îus m\ tiens i?atífet sm
ya mucîiao somternss,,» La îa aoî^araslib do
esta nocbo tm. oapautoaa y tsn larga on ol bosqa©»»» gg do~
aàstiKÎo, dcmnalado»• A ni, peiisando» coalmsa a mtr^la
Atioâo y euaodo ya cusl «ate doraláe.,

A"

JtlMigQÏ

e» lovíjBstr- ma featoiopo toiribio, eju® cois?© coao
loca ¿;-or ©1 bQ3<|iie,trc»u^4iiado mass a pfttt,.

^ $mxïiXi M ai/JAB) ■

y desao^w^o las celtas ¿^oudosas do los
pillos» », • '

(MAJ» TJUiiËi'y)

90 ©scoaden loa btdîo®, cíiilland-O despgirîMTtdoe»

(mioa m lamü)

y BolíiíiwJCa â^piortftt cm m sobrosalto qoo r#^
vuoloc todo el desdichado serrla do m. ouerpeclto»»**

ííssTf fiyllîl
uQ mi teut^as r^edo, iiaahre»., m ei vloato» ei yieuto»»»»

(MB ríMm m rjnm
AL lílALOaO)

m ^á.mtoí fe digo

Si -qm m ebiooî»»» îAvj»..

¿^aê te pasa» ahora?

paedo •^ucdamo m cl d'ijí^o, l'éïumtùx**» 23e me Here el
▼i.4iñt»»«»* ~ „



UUÁMXki

UAtitT'Âi

¿^ '
-¿-. ».

MAWîài
•

.'Ü

Fjm^iÉt
mtmui
¿'lü-ü^iüisi

a®iéí?i4.f

-

. ^.:,: ,,,,

msm,$

l'% J3tt£ tiiftbiéïu. • l-rt,y, ï.xôisuia^ qu^ &« me

:ñ«írt'€» a laís ^sl. peEeawaa mêm y «i vtoniío ao podï^
coa aosofcroe....

' 1.- .!..■. 1... pr,i|, I, I n-iníifimi II IIIM M HjiicgMiB,! n

• imm (^m ^ mmo)
^.., voiâ>y» A msiH)

«I viaoriE^o éií «.ciuaXlii ^ pmù» ©on toâa*. • ^qùbîq
4îto w a p-íídaa? eau àas :mîia«as ôe txm>a7

y: (tilias n»?Q) {m mam)
D9 prûatû, XXe^ tm« a£« fmrte que las i^aeiâe y

lAjf tyt e^x0. m .Utew. ^■-Tmi'áñíl.!
- ^--

lîfa m waltQ», aa ma aieltoeî "' ■ •

li^tîO es al ôolmo, MolisrÀal î^^ua», guioal

iriuaeiï peîioé ^ álisioa & volaa?» ociao loe pttjdííoel
"'îr

îai.| al ummf- tuvllrri3Q0- iïlaaî là^t f.elaîîi.u,. que eX yito-
to aœ lie>va aaô5^ eX

}Ofe.î,»»i ûte3!aîF,._la:î ©¿es, . . ' .

Iviltie. sôg?pa;ôa èi sK^pa»î »^ îoàMî i Suau, gueui
cmAeu vm^m^ m^'

■•-;•• '. ' - •'• -v <-Í!íJÈ^^SaiíÇfcJfCT*!í!a■'■*-' '"'¡W-UPPr-

íüjM fr^füo « m

Y allá vaa* yolaudo por él ^Xaeaia j Bsluquía»,* seibo
ao os asuct©iS| p«qt*eños,,.. SI yieatîô, iia eatrjbiéáo y ya
ai vuaXfttt Kolíca el ufStfs.»»* léa ha e^■u'JadO|^ tierra adsutro
jr vuela que te wajXa, e© vea iile^imdo d»i pueblo y âel bos»

«uiueXj iœBScXioaa de imlio-j, piaoo^y retesas».• * U. luna
los SSÍ3ÍU volu^ y oousxo» p»Cí^í^HUíssc®dfcsss qoletíi ea edtiid
del oielo.. « que loe oriyLdle ua poeo ^ve^edaA^ aaig^ul»
te»?

: : ...

Aiiííüo -1^ è*mm)
i^o^éâao es áe aoétie t(^>di«víe y Molfüide y i^luquia so aXelim
ytst^i^noamms^f : »S 'X0t.^.?i-tas w» a dôuéb vim a pejrer. duaa»-
do aelare el Ofa la «yeri^qaseaos y el pr&tájio elb^do» • <

Ciioas ûiîsca ir

' »•

7?X saHbclao eil&a-do os 1» podae«io,^ toiuUlKie ¿fcrelr m ñímUet f>i©->-
roa a poxcur aaestrc^ dos mufbee<^9

3ÙPp0!PCàlà.t- ■ pcaei|yio el prdKiiao -slteaí^ «1 wiáé^ám o^itúl©
-•M-

éêi

ímjspàUvm evéati£t^ ^ mUMU y

{kmm mmm)
.-k .#• ■'«;

"í·'^·. '-
K:-,

'rit;

-••■ ■.-. _•- ;

'p:rîi=; ■r^î.'.

-;%si5
-

■ '■ iif- -ï '
-A.. ; ^



EERNltNDEZ: Acabáis de escucliar la décima aventura de TvIELANIA y PELUQUIN.
A continuación volvemos al studio para recoger la alegria de
los pequeños agraciados con los obsequios de CHALA, S.A.MABITA: ¡Creadora de los insuperables CHICLES TABAY y POTS!

(GONG)
(CONIXION CON BLE STUDIO)PEPITO: Queridos amiguitos que no estais en el Estudio. Mientras escucha¬

bais las nuevas andanzas de MELANIA Y PELUQUIN, he distribuido e
entre los niños que vinieron esta tarde a presenciar la erosión, ^
unas cajas de chiclés y un paquetón de fotogrfaias del ALBUM DE-
POHTIVO TABAY.

LOCUTORA: Potografías que ya os dije antes, podéis adquirir en todos los
kiokskos al precio de una peseta cada sobrecito,PEPI'TO: Y como ya veo al señor Ibañez con el micacófono de mano deseoso de
situarle ante los pequeños que han injodaïQiiuâm obtenido regalos, vo
a callarme para que oigáis a los afortunados.

REPORTAJE DE IBAÏÎSZ.

PEPITO: Pues bien, ya sólo me resta despediros de vosotros. Y agradéceostanto a los que nos escucháis desde vuestras casas, como a los que
habéis venido aquí, vuestra simpática atención.

LOCUTORA: Ya sabéis que esta casa está abierta a todos los amiguitos deMILIÜ.

PEPITO: ¡Nattiiralmente!...Basta para que podáis presenciar estas emisionescon que a partir del jueves de cada semana recojáis invitacionesen PUBLICIDAD CID, Ronda de la Universidad 7 ó aquí, en la propiaemi3d>ra;0aspe 12, Ifi
LOCUTORA: ¿í^eda algo más por decir?
PEPITO: Res mes; y por eso, ¡muchos besos, amiguitos y hasta el próximosábado!

(DE NUESVO
SE FUNDE.

>C0:
.«■ VI.. Cía

LOCUTORA: Prosiguiendo nuestro programa, tenemos eX gdsto'dé'"presentarosa continuación a PIERA con sus muñecos.

ACTUACiON DE PIERA.

"raí,»^

LOCUTOR: Acabáis de escuchar al ventrílocuo PIERA con sus muñecos.. .etc,

P f ñ ^ Ai C ^
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(DISCO:

SE PîOT

IBiUÎE2: Y sliora, pequeños radioyentes, de nuevo ante [ñá^óros m:|-cx^^4^os
Marinln y ïïoni con su •

\V
LOGUTOHA.: IPAGIiíA DS OliíE!

%.r%.

LIARnmi:

TQl<iIt

MARInlM:

TOHI:

L·IARUmi:

TílTI;

MAHIIÍIH:

TOIil:

MARIl·IIH:

port::

MARIñlH:

MÁRIKIií:

ÏONI:

MAEIñlñ:

(SUBE DISCO SB VUBLVÏÏ A

i.wunmi jti ^ '-

Buenas tardes, Euoigos,

Muy buenas tardes.

Aquí nos teneis otra vez, dispuestos a daros a conocer la vida
ylailagros de este plantel de px-ec.oces artistas que nace en Ho¬
llywood,

y también a contestaros cuantas preguntas se os aitoje nacernos
relacionadas con el cine, .

Ssta tarde vamos a contaros de qué maiera llegó al lienzo de
plata una pequeña gran artista,

que se llamâ Siiaron Magivlanus.

En nuestra incesante sàasœp: búsqueda de personalis s cinemato¬
gráficos infantiles, Hemos tenido la sqerte inmensa de dar con
esta perla negra Ss.

X decimos negra, no porque la pequeña lo sea, aunque morenita
sí es, sixio porque, ya sabéis que "muy raramente se encuentran
perlas de este color. . .

pues bien, aaigSEx: la cosa ocurrió así. Huestros amigos de la
Metro nos invitaron a una visión reseirva.da de la película
"Levando Anclas"...

nos planos .se iban sucediendo con animado ritmoí las
granólas de Cene Kelly,

(mi PLWDIDO EI.IPAL¡ñl DISCO COiT DISCO:

las canciones ^ Ha
Frank Sinatra....

as del ramosísimo

(SUBE disco" CESA'nJEC5Ü)'~'^

Y además, todo Tsssñru ello en un Hermoso y vivo tecnicolor.
De pronto, en una escena que representa una plazuela con un
lindo jíurtidor, apareció una mejicanita que tendría, a lo su¬
mo siete años.

Vestía falda roja de volantes,'panuelito blanco s'¬
ei pelo recogido en dos trencitas de los más gracioso,
Y era morenita y tenía dos grandes ojos negros gcx como la no¬
che y relucientes como el sol. Miraba a un macinero, alto y
eimpaticote él, que parecía entetenerse bailando solo.

(HUIDO DS CLA^ÜS)

La pequeña mejicana seguía con sus menudos piececitos el mis¬
mo ri'Limo que el marinero, un metro más alta que ella, y de
pronto le tendió los urazos para unirse en una acompasada
danza. íC¿ue agilidad la de sus piesi íque compás tan delicio¬
so! ICue soberana gracia tenía la peque!
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MIí

tüaTO?ORáí

PAEES:

LOgjJ'fORA.:

PAK^:

OfíSA A POCO)

Serrainó aquel iiáfflfiro tan ddutctí. u-
pePíeula y entonces, alguien preguntó;

terrainó también la

¿Quién es esa pequeña que ña bailado tan requetebién con Gene
Kelly? .

Pues es la diminuta Siiaron ManManus. ¿Ko conoce Vd, su histo¬
ria? - ■

Mo, no.-

Pues la voy a poner al coriñente en seguida, Mo se sabe cómo "
ni por q^ué, pero el caso es que la'pequeña oíiaron se encontró ..

dentro de los estudios de la metro mientras Gene Kelly ensaya¬
ba sus danzas y la aososita iba siguiendo sus movimientos • con
extraordinaria exactitud,

3i: ya be yistr que es un prodigio esa nena.

Gene Kelly la probó como compañera y vió en ella la figura indie
cada para crear un ntimero ágil y gracioso que obtendría un

gran éxito. Con muy pocos ensayos. Gene y Sharon pudieron
posar ante la cámara para impresionar la escena del vals que
interpretan quntos en la película "Levando anclas". Conque, ya
ve Vd. si es sencillo triunfar én Hollywood! . _ :

îvIAEINIMî Pero esto no es todo, simpáticos amiguitos. Stoax
Mo: eso no es todo. Gene Kelly, que como seguramente ya sabréis,-
es uno de los primeros bailarines de los JSstados Ifnidos, es¬
pecializado en "claqué" y en todo cuanto signifique hacer
proezas con los pies, vió en la/ÉSilñeñs. Sharon a una futura
Isadora Duncan." — "

.LOOiTOHA:

PAEES:.

îiîARIlOT:

ÏQHI: '

MAEIhïM:

■TOtilî

L/IARUOT:.

TOMI :

MARIMIM:

TOMI:

L·IAEIMIM:

por si no lo sabéis, os diré que Isadora Duncan era también una
magnífica y famosísima bailarina, queridos amigos.
En reamen: Gene Kelly sBzmssx. confía eu
■mrarCTT ghaTon será, andando el tieii^o, una gran-artista de la
danza y, cuando llegue el momento, la pequeña estudiará paira
bailarina.

Mientras tanto, Sharon va al colegio, estudia sus lecciones y
baila también, -aunque no por obligación sino por xtesx gusto
y porque la danza la entusiasma.
Es de esperar que, dentro de cinco o'seis ahitos, pódala admi-.
rar en la pantalla a una nueva Pawlowa.

Que también la Pawlowa fué, amiguitos, una famosísima y mara¬
villosa bailarina.

Y ahora sí que termina iSGassixs ®xs3sxÉxxá3s ¿,ia."k tSKxa.N.K'X'fexdExxxteg
iiM-rday-g- la historia de ¿laron MacManus,

MMéüi¿lijy con ella nuestra intervención de esta tarde»
Hasta pronto, simpáticos amigos.
Buenas tardes y îhasta el dábado que viene! .

Î
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LOCUTORA: Y vamos a terminar nuestro mîmero de hoy, presentándoos a un
nuevo Miuhrtmtilirtirtiw artista del CUADRO ESCÉNICO MILIU.

LOCUTOR; A Bnilio Freixas, un niño así de alto, ¿cuantos anos tienes?.
Pues bien , Bmilio Freixas imïta a Cantinflas maravillosamente.

Y a las pruebas me remito. Oidle.

AGOTACION LE FREIXAS..

LOCUTOR: Acabáis de escuchar a Emilio Freixas etc.
^

(DISCO: '•■SINTONIÁ LE MILIU".
SE FDNT2E OPORTÜIÍADáENTB )

LOCUTOR: Y se terminó el m5mero 58 de líILIU, Semanario Infantil de RADIO
BARCELONA.

LOCUTORA: Patrocinado por CHALA S.A., creadora de los insuperables CHICIES
TABAY y POTS.

LOCUTOR: MILHJ está dirigido por Femando Platero y puede oirse todos los
sábados a las cuatro en punto de la itiihittrtTftM tarde.

LOCUTORA: ÎBuenas tardes, queridos amiguitos!
LOCUTOR: IHasta el sábado que viene, queridos pequeños!...

PEPITO: ÍAdios, adiós, amiguitos!.

(SUPE. LISCO- CESA LA EMSION)



 



SI2fT0HI.A ^

mcmm

Sf^oreB ogr^iîtô», a aueîstro mlerofono lio©a KÂDIO CLUB»

SIOUî? SIHTOHIA • '
LOCUTORA

KfJilQ GÍMBm B»p©etâ0»lo». îSu»4oa.y«riadl»4©6.

SIGUTS SIÎÎXO HI A Y K BSUBOT2

LOCUTOR

RADIO CLUB BS UÎÎA PRODÜCCIOM C3D FAM RADIO



- ' lûcotoha

Coisprufëbo Si au m rea la iiora exgwta,

locutob

Ja Mon la»,,., hora» y
# «•* fôinut on•

^ ;
y
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LOCUTOR

DJÍSHOJARDO BL ALÏÍAÍÍAQUE.

LOCUTORA

HoJ& (t% auastx·o aXB&i&qufe eorraapomiiantii &1 dia ds
hoy SABAlX) líJ áuaio dtô 194Q.

LOCUTOR

Han tranaourrido 163 dol aí40 194Ô.

LOCUTORA

SallS «1 aol a laa 0 Hora» 33 minutes*

LOCUTŒi

Y la Ivuiâ. a las 10 Horas ,47 minutos*

LOCUTORA

Husatro satéXlto su si soxto día ds su Yasa nu«ira se sn-?
ouontra dn la constolaci6n da Loo*

LOCUTOR

SAHTOBAL:

LOCUTORA

Santos Juan ció Sahagún^OaofrSjBaBllídos^y Antonlnia*

ORGARO
LOCUTOR

San OnoYirs vlylS ,sn Tsfens ©íí un moxî&stçrio y »© retiró
al dQSlsrto* ISnooutxó a un anaaorsta q^u« 1© tuvo en su
cueva y 1? instri^ó ©a la vida eramitieaipsro luego le
Herró a otra ouifra y U d&'lS solo. Stígún cuentan los
llbxos,un angal It Heraba un pooo ds pan oada dla.l&i*
rio & los a&os de ©dad ©n ^1 año 400*'

TBIÍA m TODOS LOS LIAS



DISCO î MîSICâ RAPIDA
«

"A

12 junio*

SUBS • Rii5SU;tíI.VE

X147

H3R0IHA

LOCUTORA

LOOíTüR

LOCUTCmA

LOCUTOR

31 d# C-íiotlila, hlftsnño Vit %ù^ a loe msuM la eiudeíi
Baos»*

SÜBB-» wsmwf^
r

LOCUTORA

1400.

SCHMB2AD3

LOCÜïaR

Muiaro ítl ooa?iui»tR«. or «jfiAtioo Tftrmdân *

SUBI - RIÍSUSUTB
*

LOCUTORA

1864

SIHPOHICA

LOCUTOR

â&ôén eu tmmdu «n mX j^s^xador Mgxiiâilifgao y eu
#epdtta Carlota*

SUBS- RBíSU:-'T3rS
LOCUTORA

1898

LOS SIGSOS Î5ARDAN
LOCUTOR

Ei Si-* Codington d ^acubt^ «n L^- oomteifiicida de Bacorpio
un niverro oosista «^n ul obeer^'dtaiio de LieRw

DISCO: KUSICA RAPIDA
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liOeîWûH
I

oaasi #ii <i«X €iia.' MBIO CLÛB iBh oireo© iiqy.

BISOO COiáPWa

'\



VSRBSHA

LOCm'QS/
:gl «oiiotle &a fsl â.^ los í^rild»
q.us &e alfi« y p^rJ'iííi coaK> lua j)a|iut»lo,
íiu« «Il C-ïUíeorrOjiít O^ya o mi MxuiMtviJueta
t4-§ ball® lós X0QÍÒ» pmzíi.l¡5»
peijiiud si eíioti» iiA »4do fragimo eX wislo.

Su» oaàouoias ios onuleipon®»
andar®» â® laa iar>di« bcvrriooajoras»
sabs a pasión y a osioa y «on aus üoxj&b
Carle ia» quo rii^abaian ooïao mntoii#»
por la fiada da carn® du las fiadríras»

LOCUTOHA

l^ñana dasdngo i;^» Pofitlvidad de Antonio y ®n hoia^saje
a lo» íisadriifilioe «n Bareel<»iR»B»A»Jv 1 tranfiíai»
tArá a la» «¿2.45,interpretado por «u euedro ^mdksaam de
aotorfifi, bajo la diraool^n ds Ar:^ua<^ Blaneii si eetrono dol
fialufite aadrll«^o &n txm» aoto» y ouatro ouadro» "Juliim
que tlêfi mdro o un flue naso al aire libro**» original doJosé Ifeirla Torora»^

SUBE -RgSUEIjrB



LOCETtOR

:íí«t»waoB a eX progmm Rj®xo CLÜB
UHA PH)DÜCCI0JÍ COPARA. MMO*^

immoRk

'3mXo ftisate todo® Xo» ola® fí-^io BAi^i!®o}fA
a pí-r'tir Xiu® '6x«3fe á# X^v tardas»



SSPi^OI.

I^CÜTQR

Andar,»i^íí3|?r« andar »in vo3.Tôï la car» »n «1 caaslao...,
Cand.no qu« cuando mm ritoorrc por o con tl aiaor^^se aiiaapra...

CAMIJJITU m SQL

LOClfEüHA

LïiC:^ DU VI-^A «îï BU mmTO, r&xBíím,'$oús>m lo» dia» S*30 taxdíí
y 10 #30 nacho on «1 Gi-sm ïoatra Bajpfciiol. LlîCi3S DB VIBMA ®» /
una producción IQap» y Joham.

LOCJSS SIH CAiîTAB

LOCUTOR

ito tropecé con un querer que ein cab or de lus nu «ogé» Y
al daiip<at»r e» cuando ce le die@ a la nmjer anada..»..

COH TODOS TUS HîSCTCSS

LÜCBS



LOCUTC®

BOê CiOfil di'iií ^fvXttSSi píVfS, tJUí*' UfitiOiloSt 6@í'i07#S.
cono«c«ni HL DISCO ï^îÎTROîmiDQ âiaoo qm «0x4 bae e úe
un gxan «omurao «tn Zi/vj)io EAÎiCîJLOîm-

LOJUTOKA

12L DISCO UITïïOÎISTXDO »sxw pxíi»?>iit*í.Uo a, uàtfedsis paifc. q.u^lo eoîio»ciiii y paeOan p^axasguorJLo «i p&rtiir aj^

LOCUTOR

DOB aiX mi prQJsiio»,

LOCUTORA

xíL DISCO BHlîiÛ^ySTIDO.puSilffj k¿c«r «u f'jlloláad*

LOCUTOR

DOB dia» fí^Itan BolüEJrutB p&.m qvw uBtBóaà puectoa pOiSMíguir
BL DISCO EÍJTROiíBTIDÜ a truvé» d#í I&b «alBloziBB db RADIO
BARCDOODA.



SINTOÎÎIA
IX)CUTOKA

SOL y SCÎàBRA

SUBS - Êi-iSUIiLirE

LOCUTOB

l&^SAm, îiovir^ «>. B-.treoic«m.
^ •

LQCUISJEA

La ^pci6t&âi6» m* 0noxm •

I.OCUTOÎ»

Cn^si t«tAta euâitû M, vm. â,irâpertuâ& rnxoohu oc» ïmtmQ á« Xa
iumxgax&Gihxi ásX Jia ciiu CoXoní»X Us Bjlo» '

«

LOCUTOM

Quo «6 716 mtorX&X^^nt# inuuáaUo do Xo ÏQOO Uifttinguldo do
Baro«loim«

I/)CUTOH

Y on ouya iamgurueitn 80 prooeíátó Xa pcu^eJa aorobâtioa
intocjfccioasù. MOSLA 3BB£XÎDSÏÏ3iX AB HICO^

LOCUTORA

Con yuaita d^ X6> Vcfla. ,yaq.uita ifer©iio,Lui®itu VoXoajClaoriyX'»
Sist«r»,HarïBanû» yXorit y Smnciooo Cae-iiioraaV

LOCUTOR

Y Xâ. «atrilla Muty Mont*

i

LOIÏUTOR

Con

LüGUÍüM
_ X

\ » » » • «

LOCUTOR

tQui» bu«no£i 8on XOÍ¡Í tea fajai.Xá.aBaa d« Uosilng^o
y dias featlTü» ^n oX JT xùâc CoXoot&X d© ElOt

LOCUTCm

Bajo Xa diraoclonàrX XtttcmaaMló' a inauatitulbXa i;&aaatxo
d}3iom;

LOCUTOR
TODO eX laundo a RIO

BISCO

DISCO

RIO
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SABADO 18 á« «hmio de 1.943

AILOFOM BSPKTIDQ

LOCaTOR
6

OCHO DIAS KEAUPEHADOS PAEA £L ARTE

LOCUTORA \ ;;

OUU DE ElPOSKIQblSS

LOCUTOR

FAIáRS CATALAR ÁTda Wose Antonio 61ô« dOSK TRUCO. dl«08 7 palabras

LOCUTORA

SALA PARES. Pintaras del siglo XIX 6

LOCUTOR

CALERIAS PALLARES. MARUKL LOIS.- Pintara a plojsa. Raero
proeedisAanto piotdrieo. 10

LOCUTORA

SALA PINO. Arda CeneralisisOf &5Ô» Pintaras da RAFOI^.*
PUTERA.- PURAS DOEU.- LLOPS.- ASKRSIO.- ETCETERA

aom

XILOFON REPETIDO

# .

13

36 palabras
asaras •, m i: i'i.jBjniyaaAS5ia:ru:sa,aa;a:::.:
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]iOoato2: al raiorofono 'int onio
»»Llegd la, vida futura»

SI^B lïüSIG-í

Dosa da';

IQ'ú 15;

Losada;

Seíloros,,, permitan, po
looutoras, ya que los lo
de los artistas de la pasatalia.
zo
la

esta cránioa con el odioso pronombre »Yo»'
forma mas sencilla do exponer lo que voy

"Yelevisidn»

ro-por

ITO ooupe el silExo de los
pasado a ocupar el lugs-r

y disculpen también si reaii-

a
pero creo
contaros»

que es

a Barcelona tma ropresentaoirfn
la casa Philips» Yo temía

Hace muy pocas horas que llegá
d© la. vida futura, de la mno de
conocerla, lo confieso» Me sentía intimidado como si se tratara
de una mujer de extraordinaria, belleza y profunda experiencia
sentimental, de la que hubiese oído hablar durante mucho tiempo,
En im Departamento del pabell<ín de Holanda, con invitaddn ex¬
clusiva para redactores de Prensa y í^dio, me fu'é presentada
la vida futura... tOdmo es ella? '
para definirla, me valdrá de ima frase cursi: "Es hermosa como
un sueño'*... Increíble, señores» Porque una cosa es sabor que
existe la televisidn.,. y otra cosa ©s VER la televisión; cono-
oer sus trucos, su funcionamiento, su sentido practico, y su
sentido artístico»

Imagii:e.d... un aparato de radio, de proporciones regulares,
oon una pequeña pantalla encima del mismo, que habrá de llevar
hasta nuestros hogares obras teatrales, actuaciones persona¬
les j películas,,. Esto, lo hornos visto en el cine; lo hemos
leído en novelas j ha sido objeto de muchos artículos» Pero,,,
hasta que no se ve, ni se oree... ni se imagina uno como es en
realidad, Y despuss de admirarlo nos preguntamos... ?ûdmo van
a tolerar los empresarios que ©1 publico VEík en su casa una re¬
presentación teatral sin pagar la butaca? ?Cual será la acti¬
tud de los empresarios de cine? ?Y el futbol? ?Y los toros,.?
Sera maravilloso ver torear a Rrruza por 1'50, que es lo que
vale la taza de oafó que unO puede tomarse en casa, admirando
un programa de televisión...
Oomo todo en la vida, el nuevo invento está dominado por la
economía; aunque tras este problema^ surge la gran obra a
reali zar.

?Eb que has visto
radiófonioos?

IM en ello posibilidades para çiontar guiones

Losada; Yerás... En muchas ocasiones dije que la iíadio es el art© que
mas se parece ai cine. Ahora, con televisión es cine puro...
Gine que no será sofisticado como las pelioulas» sabes que
mi film sale perfecto porque fueron ensayadas todas las escenas
y se impresionó solo lo que resultó# perfeotamente bisn» líot
lo tanto, una película carece de vida y de responsabilidad ar¬
tística. Es todo meoánioo y calculado, oomo uno de esos discos
d® opera en que sabemos que la cantante no hará ningún gallo,.,
porque hubieran repetido la. grabación. En cambio, la telágvisión
es cine realizado a la vista del páblico...

Y02. 1& ; O sea, que si una se equivoca; tiene un mal día artísticamente
o no está de humor, todo se refleja en la pantalla... Con la
perfección y movilidad del cine; y con la responsabilidad ar¬
tística del teatro,..

Exacto» Ho
00» Es una
ble.

es ur®. obra en

obra sensible ;

conserva como un film o como un dis-
f huraana, Y por ello doblemente admira.
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%0'., IS :

Losada :

VOZ !§:

Losada :

VOZ IS;

Losada :

VOZ IS:

Losada:

VOL IS;

Losada:

VOZ le;

Lo sada ;

Ha llegado pues ©1 raoí^iento de poner en práctioa tus es¬
peri ©ncias ciiieí"úatográ±icas,..

Si, poryu© p«.ra hablar de Radio, pueden ei-iplearse teriainos
oiaraatografic os : "travelling", "Panorarüica», «plano amori-
oano", "V02 on off», «hrijaer plano«, «camara en grua»...La teonica artística, ©s idéntica a la de unos estudios de
o in®.

?Y los locutores van maquillados?

Ahx estala bueno,.. Huestro s locutores Enriqueta ïeixidd
V Enrique Hernandez, presentan los programas de felevisián.Radio Barcelona, que fué la primera Emisora que tuvo Espa¬
ña, se enorgulleoe hoy de ser la primera tamhien en parti-oipar en programas de televisión, siendo sus locutores los
primeros que aparecen en ella,,.' Dentro de muchos años es¬ta sera una curios% efemeride... *

... "El día 11 de Junio del afío 1948, Radio Barcelona gué
la primera emisora de España que vio a sus locutores En¬
rique i'srnandez y Enriqueta feixidé, en un programa de te¬
levision,.." Emooionante, Íverdad?
Dira©.,. Y Enriqueta, ?que tal se veía en la pantalla?
?'.,ue efecto te causo?

,UG para las locutoraa es una ventaja ser guapas. Ella
apareció e:íactaraente como la vemos nosotros en la Emisora,
pero ©n blanco y negro. Y llevando a cabo un dificil tra¬
bajo, iídemás de improvisar las charlas, han de comedir el
gesto, lío imeden hacer grandes ademanes, porque resulta¬rían desenfocados; ni moverse muy deprisa, ni apartarsedel sitio señalado para el encuadre.

Es un trabajo que no s© aprende en un día,,.
Es el mismo del cine, en que ol actor, ©n los prise ros
planos jt plano amerioano, no puede moverse del lugar que
le señalan con yeso, porque las luces se i>reparan para
cada plano y el menor movimiento proyecta sombras en el
rostro. Ádeiiias, podrian quedar fuera de foco... o güera
de cuadro,

Y entonces, las imágenes de televisión,.. ?no salon borro¬
sas, extrañas o congusas..?

lío, no. De la misma forma que se gradua el sonido, so gra¬
dua la imagen. Se enfoca o desenfoca según se maneja un
botón. La casa Philips dió interesantísimas explicaciones
de carácter técnico, mostrándonos el ojo mágico de la te¬
levisión: una especie do ampolla de cristal'que convierte
la imégen en células eléctricas... Lo cierto es que uno
apenas oree lo que le cuentan, fiene la impresión de que
se esté proyootando cine ©n una pequeña pantalla sobre
todo ci:iando vemos el líotioiario líodo o a las artistas
Llaria de los ángeles ¡loraies. Elise :3ayron o doyita Rifé,

Esto es lo que se ve, Pero... ?y lo que no a® ve? Los
estudios, las luces, el maquilla j©..,

Voy a encplicario también de una manera clara y sencilla.
Sin tecnicismos. Xa imagen se convierte en luz,,, y esa
luz. forma de nuevo la imagen, impresionándola en una es¬
pecie de cliché"'e del ojo eléctrico. Son £5 imágenes por
segundo; o sea una mas que en el cine, que son 24, Como
dato curioso, puedo indicar el siguiente,,.

Vemos tel evi si ón, . ,Ia imagen bicolor en la pantalla...Y
para convenoernos de que es realidad, nos invitan a lla¬
mar por telefono al locutor, señor Fernandez...



YOZ 1§ :

#

Losada:

YO 2 12

Locutoï

V02 15"

Locutor

YOL 12

Locutor

YOL 12

Losada :

I ..,ue xntorssantel ... Lescuolf^o el recoptor... fLïïSOüïïLlii)
-iSl...

i.iu3r bi ©n.

y entoxiGoa pregunto... ?Ss ustod locutor do Ladlo Barce¬
lona?

^

t" Liga,

4íy,.. la verdad,., no so que preguntarle,

•^^Líreun,^© usted lo que dasee...

Eues., .diga. ,,

^Liga,

?Prefiere la Badi o o la Televisián?

Y entonces, el locutor, desde la pequeña pantalla del
aparato de Badio le contesta:

Locutor:^^i#is dos cosas, "ríBrm-wéir? » Aunque la átslevisión os un po-
quitín Lías difícil... Además apenas hemos tenido tienïpo
de ensti^rar. Ha sido todo tan rápido... Pero es interesan-
tisim©,.. Un gran avance.

Losada; ?Lo V® usted? El locutor le contesta desde la pantalla;
responde a sa pregunta telefónica... Es algo así como
si 'dary Oooper 1© preguntase si es soltera o casada.
Luego, vamos a los estudios, donde ©atan colocados los
potentes reflectores de mercurio...

102 12 ?lue cambian de sitio...?

Lasada; iío, porque casi todas las figuras actúan en un mismo
pianop Delante está la cámara, sobre un trípode con rue¬
das, para efectuar travelling j panoraiaicas. Detrás de
la misma, hai'· un pequeíío cristal que permite ir siguiendo
la oscerÈi que se realiza... fodo ello musr parecido tara-
bien a la cámara cinematográfica,

Y02 12; Y los artistas se mueven...van de una parte a otra?

Losada: Si, pero... no demasiado. Y un poquito al ralenti,

Y02 12: ?Y el maquillaje?

Losada: Oine también, IJaquillaj® de fondo, color ocre.. .porque
la potencia de las luces como mucho ©1 color. iBuego,
con el encarnado suavizan las lineas mas prorainent es
del rostro: pómulos, barbilla, nariz,., Garmin para Jdb
labios, rimrael para las pestañas... y los eternos pol¬
vos PSotor completan el maquillado,

Y02 12 ?Y el vestuario?

Lo^da: La televisián requiere asimismo un vestuario especial,
Aquí se repite tarabien un problema del cine. En las
películas, los vestidos blancos... no son blancos,
porque ©1 blanco dá mal. Los vestidos blancos son de
tela amarilla o azul pálido..,. La televisián requiere
un vestuario de colores contrastados y muestra mujr de¬
finida, Huestra locutora lleva una blusa a grandes ra¬
yas blancas j azul oscuro,

YOD 12 ?Y como termino esta sesión especial para redactores de
Badio y Pran^?
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Losada:

VOZ IS

losada :

SO MIDO; láJBIOA

locutorr^ii ©scuohado, seaores, «llegó la vida futura», reportaba
roalii^.do por -iintonio losada, con motivo d© la sesión es¬
pecial de televisión ofrecida ayer tards por la casa Phi¬
lips y dedicada a los redactores de Preii^ y Hadio,

Xa caga philips obsequió a los asistentes con un magnífico
«lunch», que nada tenía que ver con la televisión... Sin"
embargo para nuestros estómagos fu© un invento de primer
orden.

Creo que España debe ^senti rse orgtillosa de est© gran paso...

Y Hadio Barcelona debe sentirse orgullosa también de ser
otra vez la primera en dar otro gran paso para consrertir
cuanto antes en rai.jêad la vida futura.
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