
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para e día 2.9 \de 1940.
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Matinal

Mediodía

Sobremesa

ïarde

Sintonia.— Cançjanadas.—Melodías
y danzas:
Etnisión de Radio Nacional de Españá
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto Erancés de Barcelona
Cobla Barcelona:
Ein de emisión.

Sintonía.- Canpanadas.— Servicio
Meteorológico Nacional.
Bisco del radioy^te:
Retransmisión desde el Stand de
PHTLIPS IBERICA S.A.E. de la Eeria
de Muestras: Bnisión folklórica y
reportaje sobre la presentación de
la televisión en España.
Sigue: Disco del radioyente: ,

Opera: Eragmentos escogidos:
Boletín informativo.
"Crónica de Exposiciones", por Antonio Prats
Gula comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Grabaciones de la Orquesta de Artui
"

s: Varios
Gula comercial.
Emisión: "Tic, tac mundial":
Emisión de Radio Nacional de Esp.añi:
Irene Ambrús: Soprano:
Gula comercial.
Orquesta Armando Di Piramo:
"RADIO-CIUB" :
«DE TEDONA A DENTRO" : J. Andrés
"ICELIU", semanario infantil de "Ratio—
Barcelona", dirigido por Eemando Ilatero
Discos solicitados por los amiguite s
de "L·IILIÜ":
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial de Ciegos: Varios
Retransmisión desde el Stand de
Philips Ibérica S.A.E. de la Eeria
de Líuestras: Emisión folklórica y
reportaje sobre la presentación de
la televisión en España:
Programa ligero moderno: Varios
Emisión de Radio Nacional de Españ^.
Estampas bilbaínas:
Novedades en grabacioiBBs:
Boletín informativo.
Eragmentos de la película "El gran
vals":
Crónica semanal de teatros:
El violin de Heifetz:
"RADIO-DEPORTES" : M. Espin
Gula comercial.
Eragnentos de la película "El Teñirte
Seductor":

Varios

'^Diécos

Humana
Discos

n

»

It

Hitmana
de Prada

Humana

Discos

n

II

It

It

It



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABADO de 194 8.

Hora

21h»~

21h»02
21h»20
21ii»25
211i»30
211i,.45
22h»05
22ha5
22ii*20
22ii,.30
231i*--

231i»30
23ii»45
24h.-

Emisión

Noche

Título de la Sección o parte del programa

HOHA EXAO'üA»— Servicio Meteoro
Nacional.
"Don Gil de Alcalá", selecciones
G"ula comercial.
Cotizaciones de Valores.
Si^e: "Don Gil de Alcalá";
Emisión de Radio Nacional de EspaB|a-.
Canciones escogidas:
Gula comercial.
Signen: Candiotes escogidas:
BOIiEÏIN HISÏORICG DE lA CIUDAD:
"PENICILINA": Reportaje escenificalio
por Pernando Platero é interpretado
por el Ciadro Escénico de la Emisor^.
Los éxdLtos de Riña Celi:
Creaciones de Bing Crosby:
Pin de emisión:

Varios

It?

It

H

II

Humana

tr

Discos
It

—O—



PROSBAMAQPE "RADIO-BARCELONA" E.A.J. - 1

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

SABADO, 19 de Junio de 1948.D

- i*. J-

ySh»— Sintonía»- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ.—1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes,muy buenos días. Viva Franco. Arriba
España»

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
Melodías y danzas: (Discos)

V6li.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

^li.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"^Clase de idionxa francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelc«ia.

x8b»45 Cobla Barcelona: (Discos)
Damos por terminétda nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes laasta las dAce, si Dios guiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIONj
EMISORA DE BARCELONA EAJ.-l, Viva Flanco. Arriba España.

>12h,-

' 12h.05

12h.30

\ 1211.35

V1311.—

>131u30

X13I1.4O
>^1321.55

vl41i.—

Xl41i»C2

;Ka41i..20
?<14b.25

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, EMISORA,
EAJ.-l., al servicio de España y de su Caudillo Franco. Señorea
radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.
Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
SERVICIO METEOROLOGICO NACIflKAIi.

Disco del radioyente:

Retransmisión desde el Stand de Pliilips Ibérica S.A.E. de la
Feria de Muestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en España.
Sigue: Disco del radioyente:

Opera: Fragmentos escogidos: (Discos)
Boletín informativo.

"CRONICA DE EXPOSICICSffiS", por Antonio Prats.
Guía comercial.

HORA EXACTA.- Santoral del día.

Grabaciones de la Orquesta de Artur Kaps: (^»co«)
Guía comercial.

Emisión: "Tic, tac mundigl":
(Texto boja aparte)
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yl41i»30
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1411.50
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y 1511. 30

/^161i.—

1611.45

ll8li.—
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*

J-.l8li.15

-4^11.45
,.r 1911. §0

1911.50

^2011.—
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^ 2011.20
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2011.30
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\ 2111.—

^ 2111.02
){ 2111,20
, 2111.25

-, 21h..30

CQNECTMÎOS COK RADIO NACIONAL DE ESPAÎÎA:
m

ACABAN VDES. DE OIE LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA!

Irene Ambrfeî Soprano» (Discos)
'

'
L- di - : I

Guía comercial.

Orquesta Armando Di Piramo: (Siseos^
«EADIO-CLDB":

(Texto hoja aparte)
"DE TELON A DENTRO», por José Andrés de Prada:

(Texto hoja aparte)

'*MILIÜ», semanario infantil de "Radio—Barcelona", dirigido
por Pemando Platero:

(Texto hoja apajrte)

Discos solicitados por los amiguitos de "MUtlü": (Discos)

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

Retransmisión desde el Stand de PHILIPS IBERICA S.A.E. de la
Peria de Míestras: Emisión folklórica y reportaje sobre la
presentación de la televisión en Espaíia.

(Sonido a Radio España de Barcelona,
Radio Madrid, Radio Valencia, Radio
Bilbao, Radio Sevilla, BadliO Santiago
y Radio Zaragoza)

Programa ligero moderno: (Discos)
CONECTAMOS CON RADIO NACIOTIAL^DE ESPANAt
ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPANAt

Estampas bilbainast (Discos)v
Novedades en grabaciones: (Discos)
BKLetín informativo.

Pragmentos de la película '*E1 Gran Vals": (Discos)
Crónica semanal de teatros.

El violin de Heifetz: (Discos)

"RADIO-DEPORTES"".

Guía comercial.

Pragmentos de la película "El Teniente seductor®:(Discos)
HORA EXACTA.- Seivicio Meteorológico Nacional.

"Don Gil de Alcalá", de Penella, selecciones: (Discos)
GfUÍa comercial.

Cotizaciones de Valores.

Sigue: "Don Gil de Alcalá", de Penella: (Discos)
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- III-

glh.45 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

<; 22fe»05 ACABAN YDES. DE OIR LA EMISI(3N DE RADIO NACIONAL DE ESPANA:

(} — Canciones escogidas: (Discos) ^ |
22h,15 Guía comercial, ^

f 22h,20 Sigue: Canciones escogidas: (Discos) ,

V- 221i,.30 BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:
/ 'i

tTexto hoja aparte)
• • • • •

V23h*— "PENICILINA":Reportaje escenificado por Peinando Platero/ é
interpretado por el Cuadro Escénico de la Emisora,

23h,30 Los éxitos de Riña Celi y su Orquesta: (Discos)
'V; 23h,45 Grahf-ciones de Bing Croshy: (Discos)
). 24h,— Damos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despeamos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIO-
DIPÜSICN, MISORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco. Arriba
España.



PROGRAIvIA DE DISCOS

A las 8 il-.

r ^ •¡■T ' oé ■

Sábado 19 de Junio de 1,948

Prestaod P. 0.^

I/ELODIAS Y DAITZAS

Por José Valero y Orquesta Auguàfo/Algueré,

I4í/"DUL0E ADORADA" oancién fox de Kern.^; "2-?'"OJOS DED AII^" bolero de Augusto Algueró,

Prestadd.

3702

3690

Por Ivlarika Kagyari y Orquesta,

P.. 0. lé "MI VDEJO TADGO" tango-slow de Algueró.
:4^'."TE SEGUIRÎ" de Dolz. -,

Por Edmundo Ros.

í". 0. "México de "IOS TRES CABAILERD3"-beguine de ^iibert.
6-^"BAHIA de "IOS TRES GABAirEROS" samba de Oübert.

Por Dinah Shore y Orquesta,

P. I. 7-^^ "TU Y YO" de Wilsqn.
8-» "SI VINIERAS A MI CASA" de Porter.

A las a»45

COBM BARCEIONA

96 sar. G. I. 9->"'IES CARDUCES" de Cortacans,.
lO-yJ'NURIA" de Borgunyo.

54 sar I. 11~®"BEI PANADES" de Saderra.

12-|j"NEUS" de Juncá.



PROGRAMA DE DISCOS

A las 1211.—

■; - >

sábado, 19 Jimio 1948.

DISCO DEL RADIOYENÍEE

4190)P.R,

3736)P^0.

3496)P^C.

4143)P^0.

4281

4267)P.V.A.

)P.O.

3819 )P»R.

3492)P.C.

3478)P.O.

3818)P.V.A.

DP.G..

55)P-V.A.

)P.O.

4179)P*0.

1159)G»Y.A.

2285)GJ0.

1.-y "NIT DE PALLES", pasodobl» valenciano, de^frod,
Banda Regional Valenciana. Sol. por Antonio^"

■

;,por
erete.

2^^ "TENGO MIEDO TORERO"> de Alguerd, por Luisita Galle.
Sol. por Maria Mella»

3.->: "EL TACATA", polca de Martinez, por Doris y Carreras.
'

Sol. por Manolo MuUor y José Lopez Torrecillas.

José Valero.4.-^ "OJOS DEL ALMA", bolero de Algaeré, por
Sol. por Maria Cinta Garcia (OOMPROMSO)
"COREE MI TRANCA", £ox-4iumoristico, de Roqueta, por
Cuarteto Tropical. Sol. por Gabriel Basas.

6.—X^"BHOMA SENTIMBNTÁL'% de Rios, por Tomás Rios y ai
Orquesta. Sol. por Angelita y Manda Teresa üranga.

7.-^ "TE SEGUIRE", da Dolz, por Marika Magyari y Orquesta.
Sol. ^or Maria Skx y Engracia Basas.

V w '00
. ví'V'

8.-^ "LA CHULA MARQUESA", pasodoble de Grodoy, por Issa
Pereira y su Orquesta. Sol. por un aiscriptor

9.— "SANTANDER", de Peiró, por Sepúlveda. Sol. por Carmen
Guasch.

lO.-X "CONFIDENCIA DE AMOR", bolero de Lombicla,por Antonio
Machin y su Conjunto. Sol. por Maria Teresa Borràs y
Conchita Roig.

/ "HBÏI BA-BA-^-BOP", de Hammer, por Los Clippers. Sol.
Pedro ^ Rafael y Femando Tena. .

/12.-X "JOTA MALLORQUINA", de Estarás, por Agrupación Folr-
klorica de Valldemosa. Sol. por Antonio Mestre (Cyt)SO

13"EL TOO DE L'ORACIO", sardana de Ventura, por Cobla
Barcelona. Sol. por Montserrat Alemany.

14«.-yH «Soy Arriero" de "EL CANTAR DEL AERIEHB", de Diaz
Biles, por Marcos Redondo. Sol. por Teresa Peyrato.

15.-{i "FAíííEASIAS RITMICAS NÛ 9", ppmt Alberto Semprini. Sol.
por Montserratvt Figueras.

16.-»Q "SIN UNA CANCION", cLe_Youmans, por Orquesta Tommy
Dorsey. Sol. por José Belart y Francisco Payá.

17.-Q "EN UN MERCADO DE PERSIA", de Ketelbey, por Gran
Orquesta Odeón. Sol. por Angeleta Blanch, de San Ginée
de Vilasar.

■^·i·0~0~0··0"·0^



PROGRAL·IÀ DE DISCOS

Sábado 19 de Junio de 1.948

A las 13 h-a

4159

r93.0

295

3908

P. R.

G. L.

G. L.

G. 1.

P. R.

-, f o

V^v ^ p;;arn^^"

OPERA: PRAGSnargOS ESCOGIDOS

Por Tañeredi Rasero.

1-?r"Ecco il mondo de "íIEFISTOPEDES" de Boitó^
2-^ "Aria del fixchio" " "

Por Tot i Dal Monti y Goro^

3-y "Bralimaj gran Dio" Acto III de "El PESSIÉDOR DE PERlASfe" de
4-^^Siocome un di caduto il sole" de" " " " Bizet,

Por Alessandro Valente y Enma latto-ada.

5^ "0 tentatrice " acto III de "I.IARON LESCAUT" de Puccini,
É3€XÎt m

Por Miguel -¡^leta y Florence Austral,

6Í^Ntpresago il core"(%rir si pu^a e bella"-Dúe de AIDA" de Verd
7- "O fêHeà, addio" de AIDA" de Verdi,

Por Mercedes Capsir.

8-¿)"EL REY" de Giordano,
9-3"O colobello sposarti" de "El REY" de Giordano,

A las 13'40

LOS CHACAREROS

B'IPRESIOÏÏES DIVERSAS

3755

3449

3255

P, 0, 10-/'SA]iffiA DO RIO" de "^az.
11->^'®AY, MI SEVIILA!" pasodoble de Paz,

P. 0. 12-'^\AY IIITDAîîGO! " aires vascos de Castellanos,
16-5|"ES'TAI¿IPA ASTURIAI^ÎA" de Ruiz de la eña,

P, 0. 17-'^"RI0 BRASIIEIRO" 3aa±î2Hâa batucada de Paz,
18-'^"HA0 QUERO IR" marchifía de -^az,

P, 0. 19-^"EL DULCE AI40R" rancîiera de Bruñó,
20-LIMOSNA DE AMOR" tango canción de Bruñó,



PROGÎLUIA DE DISCOS
~

,

Sábado 19 de Junio de; 1.948

A las 14 h-.
■- ■ X:--^

GRABACIONES DE lA ORQUESTA DE ARTHUR KAP3" .

- ^ ''S-
4344 P. 0. 1^"HOY MS QUE AYER" foxtrot de Eisher. ■% |VÍ

2X "BUENAS NOCHES" foxtrot de Warren.

4001 P. O. 3-^NO PUEDE SER ERROR" canción fox de Mapeí^X^^^J^V
4-^'UNAS MELODIAS INODVIDAIBES " de Algueró. v _

prestado P. 0. 5^"CAMINIT0 DE SOI" foxtrot de Kennedy.
W 6-, "LINDA, LINDA MRÎ" habanera de Winkler, -

tf
" P. 0. 7-;V'EN CHICAGO" foxtrot de Roberts.

8->"AI¿AD0 MIO" canción bolero de Roberts. ■

A las 14*45

IRENE AimUS; SOPRAI^O

3788 P. H. 9-^ .^'DOS CORAZONES Y UN LATIDO" de Mayne
lOf/"CANTO GITANO" de Humel.

»

A las 14*55

ORQUESTA ARMAITDO DI PIHòMO

789 P. P. 11-íl'TRES MniUTüS EN PLORENCIA"de Piramo.
12-U'MI COPIA" de Jovos.



PROG-ÍAMA DE DISCOS ('Où-Ui,'} n.if
Sábado 19 de Junio de 1.948

A las 16«45

DISCO SOIICIIilDO POR DOS AKIGUITOS DE -"lilDSJ"

3294 P. V. i(l "LA OiiNGIOR DEL DEPORTE" de Botta por Prançiei^co LoíïïijLtò y su Orq,/Típica. Sol. por Pepita Smith (lo). ^

3647

^0
3985

P. OV 2- "DtSEÍffiTE MI CLAVEL" canción de Zaps por Raquejt^-MeíÍer> Orq.
/'Sol: por María j -^ntonia Barberán. COIIPROMISO

P. 0. Y"3- DICEN QUE TEFAS" fox bol ro de SalinaT. poe "^^ntonio láachín
Ay su Conjunto, Sol. por Glarita y Mary Gil de Murol COMPROMISO (le)

Ja-íD^e Qaáadevall y Eugenio Casanovas.
P. t 4- "ívDUTOS_,BLAÍTCáS NO OPSNDEIí" bolero de Crespo por Raúl Abril y su

uja Caamaño Pineiro, de Muros COMPROMISO (le).
.Igraty Asunción üiateü de

5- "ME Ip) DE COMSR ESA TUNA" vals de Esperón por Irma Vila y su lïa-
riachi, ^1. por Rafael CucutbeII y Antoñito Rocosa COMPROMISO (le).

!7-
P. 0,\/6- "CANCIONES DEL MUNDO" por la Orquesta de Arthujr Eiaps. Sol, por

^Pederico e Inmaculada, de Blanes. OCMPROHI3D (le).
25 Alb.P. L.G^7- "BALADA EN AZUL/ foxtrot de Carmichael poB. Orquesta Bennie

^ Goodman. Sol. por Demando (le).
L.y8- "MANlíHA" foxtrot de P§zzi por Mariola. Sol. por Luis Gaos.
C. ^9- "LISBOA. MTIGUA" fado-marcha de Galhardo por Mario RosSol.
^cr Lolita, Josefina Mercedes (I®)*'? j

B, iO_ ISLA DEL TESORO" canción de Burke por Bing Crosby. Sol.
por Josefina del Palacio (le).

4204 P. D./Ll- "UIíA NOCHE LLUVIOSA MT RIO" foxteot-de-Rofbin. por la hermanas
/Andrews. Sol. por Lolita Pallareis y familia (le).

59 sar.P.Ll , 12- "EL CAVALLER ENAI.ïORi\T" sa,rdana de Manén por Cobla La Princi-
/ pal de La Bis-bia. Sol. por líy|| Prancisco Vilahú y Pamilia CPMEPiOMISO

3397

3993

?.

P.

P.

3313 P. 13- "EL BESO"; Smetana por Elisabeth Schunann. Sol. por Ma-
'j^iía'Torrent de Malgrat. COMPROMISO (le),

20 SuecP. 0\yl4- "EL sueño de " .AITON" de Massenet por Tito Schipa. ^^ol. por el
X'\Niño José Maria Vicens. COIvîPRD.MISO

G. L.^5-'·'^EÜS" sardana de Juncá por Cobla Barcelona, Sol, por Lola No-
/guer de Malgrat. COMPROMISO Tic).

LJfi 16- EL ÈIURCIELAGO" obertura de Juan Strauss, por la Orquesta Sinfó¬
nica deMinneapolis. Sol. por Prancisca Bofí de Malgrat. C0MPR0MI3D

54 :

2284

2889

G.

PG. 0.fl7- "CUENTOS DE HOPPPIAN" de Offenbach por por la Orouesta PíLtrmó-
nica de Londres. Sol. por Carmen López. .

G. ^ 18- "EVA" de Schott 'pr la Orquesta Internacional de Concierto,
Sol. -cor Guadalupe Sabaté y Lucrecia Marrodán.



^llp;.estado

4268

4309

4290

4264

4251

PROGRAIM DE DISCOS

À las 18'25

PROGRAIáA IIGEPO MODERNO

V Aí>-

19 dé Jimio

1.948

■■ '-'t
■■ ')< t
P. R.V 5-

A
I ^

P. o 3,/ 7-
A 8~

P» oV 9-.^0-

P. i^A13-
14-

Por Eranclsco Roviralta y su ©rcuesta.

"SE PUE MI MOR'n-TA" posoéoble de Corts,
"NO ME ESPERES" bolero de Luz de Otsma.

Por luariola con la Orquesta de Casas Augé,
"!ADIOS LÎABEL®" marclia-tarantela de Codoy,
"COLORIDO IROPICAL" samba de Espinassa,

Por Enrique Vilar y su Conjunto.
"MELODIA DEL ATmR" foxtrot de Alstone.
"EAIfUA" estilo filipino de Monasterio.

Por Luisita Calle,

"ROSA MOREHITA" pasodoble de Algueró.
"PALilBRITAS DEL QUERER" zambra-farruca de Algueró.

Por Prancisco Banaro y su Orquesta ïípica,

"ADIOS, PAl-íPA í£EA" tango campero 'de Morés.
"CANCION DESESPERADA" tangp de Santos Discépolo.

Por Don Byas ¿r las estrellas de "Eitmo y Melodia"
"JANHTE" foxtrot de Don Byas,
"BYAS JUlvIP" de Don Byas.

Por Repe Denis y su Oonjimto,
"ESPADOLITA" samba de Denis.
"îâADRID" samba de Denis.

Sigue a las 19 b-.



PROGRAL·IA DE DISCOS r .

de 1,945

A las 19 Î1—,

■ S I S U E; PHOGRAJ^IA LIGERO MODERITO^

s
^ Por Miiignon y s^ge Orquesta,

4286 P, 0. "-CHIU-CHIU" foxtrot de Molinare.
/2- "!QDE I:ASTIFiA?" foxtrot de Pezzl,

Wf
Manolo el Malagueño.

4303 - "P. O.XA- "LOS CELOS" cante gitano" de ^ohaita.
4- "CAPRICHO PL·lívIENCO" seguidillas de Palma:

Por Luisita Calle,

4188 P. O. M3- "COPLAS DEL PIO-PA" bulerías de Quiroga.
^aJ6- "LA SOLTERITA" tanguillo de Quiroga.

Por Riña Valderno.

4031 P. C,r\7- "A SOL·lS SE MI CUARTO" fox-.cancidn de Ciceros,
'08- "RAPSODIA DE UHA TARDE" fox-canción de Alstons,

Por Jorge Negrete.

4263 P» L,H 9- '^'L AHIJADO DE JA MüiüRTE" canción ranchera de Esperón,
10- "NO SE POR QUE" canción danza de Esperón,

Por Irma Vila y su ííariaohi,

3988 P. L.^11- "!A LA BRAVA!" vals de Bérmejo,
V/12- "EL SOLDADO DE LEVITA" de González.

Por Xavier Cugat y su Orquesta,

PresÉado P. 0>^13- "TU FELICIDAD" de Drake. (le).

A las 19*50 '

ESTAIvIPAS BILBAINAS, de Urrengoechea.

Por los Bocheros.

34 Reg. P. C. 14-^(6c)



89

PROGR¿y.IA m EI-SG03 í" ;

lo Junio

A las 20 h-. fe 9 |;,í® 9 tâ948
\ t>3N -^/r

ítajühms 10»

Por Alberto Semprini.
-■ / ■ .

4346 P. 0.-/l- "PARTASIAS RITMICAS R2 H fox-beguine de Eaps.
/^2- " " . " " 12 de Kennedy.

Por José Porns y su Orquesta,

4349 • P. 0. Vj- "CUMPO YÜALVAS» bolero da Lara.
Ai- "QUE BELLO,ES RECORDAR" de Carreras.

Por Ivlarga Llergo.
\

4347 P. LA 5~ "CAlíINA COMO CHENCIiA" guaracha de Fernández:.
/\ 6- "NOCI-IE DE ROLDA" bolero de M2 Teresa Lara.

^ Por Caspar, Laredo y Llorens.
Presta. P. OÏ/l- "POR DIÑÍ BESO DE TU BOCA" tango de Bas.

y 8- "Aïï.îA LIAÎIERA" ^o^^opo áe Gutiérrez.
A las 20»20

FRAGMENTOS DE LA PELICULA "
^

"EL GRHl·T VALS"

Por Miliza Koróus

3758 P. "CUENTOS DE LOS BOSQUES DE VIENA" de Juan Strauss. (2c)

A las 20»30

EL VIOLIN DE HEIFETZ

"HABANEPjl" de Saint-SaSns. (2o).

19 Vasl. G. L. 11- "ZAPATEADO" danza española de Sarasate.
12- "MELODIA HEBREA" de Achron.

A las 20'55

FRAGMENTOS DE LA PELICULA

"EL TENIMTE SEDUCTOR" ,

4312 P. 0. 13- "EL SUÏÊÎO DE UIT VALS" de Oscar Strauss
14- "PICCOLO-PICCOIO" de Oscar Strauss.



PROGRAMA PE DISCOS

A las 21*02:

DON Gil DE AICAM

■SEIEOGIONES

18 de Junio

1.948

^ INTERPEOSES: feria Vallo;]era,
* Trini Avellx. -

Pablo Jorge.
Marcos Redondo.
Amadeo Dlanrado.

Coro y Orquesta.

Album) ) (N O T A: Sigan el órden del programa que es de las etiquetas grandes
No el de los discos.).

P. 0. l.^^Romanza de tiple".2-^intermedio y Pizzicato".
3^ "Pavana".
4-^Brindis".
5-í>^'''El Jarabe",
6-^las mariposas".
7-^^Romanza de Don Gil".
8-*^'Romanza de Don Diego":

liábanera".
10- "la coníesión".

A las 21*30

S I G.U E: DON GIL DE AICAlX,

SUPLEMENTO

INTERPRETACIONES. DEL LA ARGENTDíAgA

3825 P. 0^-11- "ANDALUEA SENTIIG3NTAL"' de Turim,.
\^A2- "LA VIDA BREVE" de Palla.



PROGRAM DE DISPOS c 4^ .1

Sábado 18 de Junio de I.948

Prestado

2844

A las 22'05

GARCIOHES ES

Por A

P. P.F 1- "PIEÏÏIIUIIG" de Morey.

^-\ 2~ "ILISTA EL PIN" de Hornea. .
Por Trío Vocal Sorello Lescaiio.

P. P./.; 3-■ "TAÎ'îGO DE RAMONA" de Vasin.
•'U- "NO ■("NO Or^IÈAR-MIS PAMERAS" de Bracchi.

A las 22*20

S I GUE; GMTGIONES ESCOGIDAS

Por Rl·idy Hirigoyen,
Prestado. P. OÍ j 5- "ERES TOBA ICE LUZ" de Elmer.

O- 6- "EEJOS BE TU'CORAZON" de Larue.

20 Zíng.

Por '^onjunto Vocal y Orquesta Balalaikas

J/P. Pi/ / - 7- "BAME TU -S5AN0"
/ 8- "LOS" OJOS NEGROS"

Por Otello Boccaccini.

.772 P. G./ l 9- "SERENATA A QUIEN YO QNIERO" de Galdieri,
[ylO- "VAIS BE LA NOCHE" de Rusconi.



PROGRÁI-ÍA DE PISOOS .■ -04 -

'Cyy
Sábado lJÍ^eLLJí^í«L 1.948/ CVV^ '^-¿■j!,\

A las 23'30 i:

i I

\ ^

IOS 3SXIT0S RE RIETA OELl Y SU ORQ>

4184 P. O. X'l- "DNÁ CHICA CON IM" foxtx-ot de Durán Alemany./!2~ "LxS CANCIONES QUE SE CAITTAIT" polca-fox de Algueró.

pesiado P. 0. y 3- "NANA ANTILLANA" canción bolero de Salina,
^ /;'4- "I^OLIDA !POR PAVOR!" habanera'polca d.e Casas Augé.
4285 P. 0,^ 5- "CANCION LEL AliANT'E" bugui de Dxirán Xlemany,

Ç 6- "B'ELLA H-ÍAGEN" canción fox de Durán Alemany,

A las 23'45

CREACIONES DE BING CROSBY

4034 P. 4).■>^7- "láARAVILLOSO AMOR" canción de King.
8- "COGEREMOS LILA3" canción de Novello..

Prestado P. D.X 9- "CANCION DEL ANIVERSARIO" de Chafilín.
CIO- "EL VAIB DE LAS VELAS"

4205 P. D.r.ll- "TENTACION" canción de Predd.
^12- "ENTRE MIS RECUERDOS" canción de Leslie.



^ 0 3 Barcelon:., 19 ue

OROi'ilOA DE .EXPOSI 01OHKS

SALA fíOVI

El auexio ae e^ta Sala de Expediciones, el Sr#- Rovira, cj. igpaal
■iiie hace ao» aaos cuando organiüd a^iuella loable expoeicián a'bene¬

ficio ue Ssai Juan de Dios, ha duao otra prueba de su human i tari orno

¿1 orgaiiisar otra Expódicióiu Colectiva, a oeneficio de la Obra "Pro- '

Caria ael Tubarcolodo Pobre".

No menoLtí generoóioaá hu@ el Sr. Rovira han teaiao loa artistas
''■■'ir

cuy»^ proaucoionew integral el conjunto ae la exposición ahora en ..'J
referencia, ya 4ue "Coao>» híUi hecno, ae^lntere^adaiaente, aolo por au

nuen aentiao adtrui'ata, donación de laa obraa. Tarnoién el Sr. J.û.

CUi^ola ha riv^dio-.uo en filantropía con el Sr. Rovira y los 96 ar¬

tistas expositores de sus galerias, al regalar los marcos que encua- .■

dran a.ad pinturas. A toaos los felicitamo;^ coraialmsnte.

A oontiauúxión citaré los cuadros expuestos y el nombre de sus ;

'au "Cor es:

"Infancia", de Lola Anglada; "Parque de Montjuich", de J. Asen¬

sio; "PaiwUje Ampurdán", ae A. Bonaterra; "Carnaval de Schumann", de

J. Buyreu; "C^.rmen Amaya", de P. Clapera; «Plana de Vich", de S. Clsr-

vería; ."Manolete", de Bel Arco; "Pai..aje", de Biaz Costa; "Montse¬

rrat" ae-R. F^rré Farré; "Carnaval" de José luís Florit; "Jarro" de

Liras", ae Magda Folch; "Tíafico", ae G. Frasquet; "Rambla de las
K'

Floreo", ae F. Lfuveras; "Boaegon", de H. Miralj.es; "Callejón", de

Ceíerino Olivéj;' "Concurso Canino",de Ricardo Opisso; "Paio-.je ae Vi-r,

lao.rau", ae Guillermo Pérez; "Paisaje", de Tomás Pérea; "Las Sílfi- -

aes", ae Isabel Pons; «Ri'o Manol", ae Ramón Relg; "Paisaje ae Gerona" ;';

ae J.Rooa Belpsch; "Masía ael ?£aiés", de L. Roig Enseñat; "La abue¬

la y el Gato", ae Conchita S:-üinero; "Boacgóa", de Martí-Torrents;

"Pla de la Moixina", de M. Vallsquer, y "Coiitrsauz", ae E. Vilajo-

eana.



Gi^EfilAa PALLARES

Esta quinoôdB. úq ha exiriûiao en esitat; G.;J.erias una coiección

ae i-intur'as, oûfaô de \îAîiï.JEL LOIS, elaoexaane por un nuevo prooeâi-

mientû, inventado por el autor de la^i rniamae.

La^expooicidn, en conjunto, noe ha proauoiao una grata oenea-

cióa, tanto por la expresión conseguida en ¿nuchas de lao figuras

expuestas por £)« Ivlanuel Lois, como por las suaves uelicEuxezas exis¬

tentes en los cunaros, que rssi^iran todos un agxo.datole sabor decora-

tivo, particularmente el retrato de "^.opin", "En Getsemanl", "Con-
sumatum est", "Rosa Mística", "El Pobrecito de Asís", "Mnter Doloro¬

sa", "Encaje", "posas", y la copia de Velàaquea, "Doha Margarita de

Austria" •

"sala PIHO

Esta Sala ha clausurado su temporada de exposiciones con una

colectiva en la cual figuran obras ae 17 pintores, formando un con¬

junto muy exogiaole»

Los expositores son; J. Barranechea, quien presenta dos paisa¬

jes elaborraos con ¡nucha serexxiaad y una clara visión ae conjunto;
Fr...noisco Llop, con dos paisajes ae justa amDientación y un tema de

figura; Gómez Gil, dos marinas o.e apreciables transparencias; Tho¬

mas, una marina y aus paisajes pir^ínaicos elaborados con franca es¬

pantaneiaad; Puig de Navas, cdatro paisajes llenos de lus y ejecu¬

tados con mucha fuerza temperamental, notamos en ellos un mu3'· mar-

caao xjrogreso por parte del pintor; Alberto Ràfols, un bodegón de
fruta y una figura en un interior, (en este'^^ero de pintura ea en

aonae halra el Sr. Ràfols au meaio de expresión más afortunada);

Axigel Camacho, con un paisaje y uix ousto ae aujer, elaboraao con

geixuina honraaez; Ricardo Tàrrega, aoa paisajes de reducidas di-
íiiensioxxes y mucha cumplejidxid , iotórioa; Angel Cánovas, coa aos



ooaegüiiea aa auavea finezas ae color y ejecutaaos con ¡ruciia óinotiüfi-

ScfLaSj con tres int3rioroo aniinaaos con figuras impregna-

a&B ae anuiente y fineaus ae color i Pl^anas Doriaj una marina en la

cual figuran unas vacas en primer t(Srmino,y un interior àe un bar,

las 0.0 3 ooras dignas de tenerse en coí:i3íaeración; Juan A» Benlliure,

con un estuaio de figura de mujer, pródigo en g.amación; J» Pone, unos

bodegonea de apreciables calidades; Jt Baqile, dos paisajes elabora¬

dos con mucha espontaneidad; J> Ariet, un paisaje que respira un sa¬

bor pirenaico, el primer término del Cual está animado con una figu-

Bydiakoh, un bodegón en el que se ha esmerado moho en el logro

ae caliaades, y J« Bover^ un boaegón de fruta elaborado con mucha

üincerioad.



"DE TKLON ADENTRO" por JOSE ANDRES DE PRADA

EmiBion del satiado 19 da junlQ 1948

DlSfiO •CAPRICHO ITALIANO•• (Sintonía)

%B:pk misma hora,
o ■ : 1

& r.) i
.ftpyj4los eminentes

jOCUTORA = "ÜS TELON ADENTRO",emisión que radiamos
realizada por Jose Andres de prada.
Nos prestan su valiosa colaboración,en

^1^ artistas:
/'o

l |fe
SONIDO: TIMBRES

DISCO:"VUELO DEL MOSCARDON"

PRADA =»¿Vamos al conjuro de esta musica de Rimsky que recoje el run-run del vue¬
lo del moscardón a rumorear también nosotros en eso mismo tono sobre unos
chismórrcos teatrales,amigo traspunte?

LOCTOR = Ya sabe V. que esa es mi debilidad,asi es que....

oUBE EL DISCO

PRADA «Dieen de Madrid que el «original ballet russe* del coronel Basil ha bati¬
do en sus actuaciones todos los «records* de taquilla.

LOCTOR «De Madrid regresaron los elementos del «ballet* español de paco Reyes sin
haber visto nunca en butacas cien personas juntas.

PRADA «pero paco Reyes vuelvo a la liza llevando otra vez por bandera artística
su adaptación coaeográfica del «QUIJOTE*.

LOCTOR «ES que ni aun perdiendo sabemos ser «sanchos" los españoles.

SUBE EL DISCO

LOCTOR «Adivinanza:¿que diferencia hay entre la Barcena de «pigmalion* -diez y
ocho años en flor - y la Barcena de "Mamá" -esplendido otoño de una vida?

PRADA «L» que se mide por un arte maravilloso que iguala juventud y plenitud en
sus mas sublimes expresiones escénicas.por algo catalina es única. ^

SUBE EL DISCO

LOCTOR «¿Viene Angelillo?¿No viene Angelillo? Los «astros* del folklore flotan en
la duda.

PRADA « pues si señor,Angelillo viene,y como Angelillo es autentico oro de ley
del cante «jondo«,los «chapados en oro" toman posiciones., ipor si las mos¬
cas !

SUBE EL DISCO

L0CT0R« De un periódico provinciano:«El empresario del salon (Tal) ha contratado
para estas fiestas a la gran compañia del afamado y «conspicuo* actor
(Fulano de Tal) que hará el dia de su debut «El Idiota",la mejjor obra
«clásica del dia*

PRADA « Respondemos de la autenticidad de este suelto periodístico con su «cons¬
picuo", su obra «clásica del dia* y su «Idiota*.Ahora que nosotros pondria-



moa 5»etB paltibra en plural para iiacluir e-n ella al autor del referido suel¬
to.

;UBE EL DISCO

.OCTOR «Titulo de una obira préxima a estrenarse; "AQUI ME LAS DEN TODAS".
PRADA «¿Será de Torrado?

SUBE EL DISCO

I^[^A « Ella, canoionista; ál, torero; una sonrisita desde el escenario; un capota de™
paseo en delantera de grada;ella,nombre de flor;él,apellido de un duque
que fue mas que duque.¿quienes son ella y íl?

SBSÜTSHil
SUBE EL DISGO

LOOTOH« En Gibraltar un incendio ha destruido el Naval Cinema.
PRADA« Al voraz elemento no deben gustarle las cadenciosas "posses" de Rita H«y-

woord.

SUBE EL DISCO

PRADA » Marquerie ha hecho en la prensa el mas férvido y entusiástico elogio de
Alady.su empresario dijo de él ante el publico en una noche de homenaje queera "el mejor cárnico del mundo".Y Alady,el "ex-ganso del hongo",no ha pe¬dido mas sueldo.

LOCTOR« ise ven a veces cosas tan raras en el teatro!

SUBE EX. DISCO

PRATA « Chismorreo final;Durante veinticuatro horas un periódico madrileño no ha
dicho nada de Maruja Tomás.

LOCTCR« ES oue fueron las horas del descans:> dominical.

DISCO: "CINCO MINUTOS NADA MiSNOS" por Conchita Lsonar^o
PRADA « ER nuestros estudios se respira en estos instantes un fuerte perfume de

simpatía y se nos abren enormemente los ojos anta una esplendida belleza
rubia,ES que hen entrado en ellosjacinto Guerrero y Conchita Leonardo.El
compositor popularisi*o y la guapísima "estrella" traen aun en los oídos
el tableteo de las peTmas con que anoche fue acogida en Barcelona "LA BLAK-
CA D03LS",cuyo mil?.ar de representaciones se celebrará muy pronto en Ma¬
drid y que aqui ofrece una parecida perspectiva,porque jvaya si rió el
publico que llenaba el principal con los incidentes del libro,se entusias¬
mo con la musica,esa musica garbosa que lleva la marca del maestro Guerre¬
ro y volcó su admiración sobro las tipies y vicetiples que capitanea Cott¬

le chita Leonardo,celebrando la vis cómica de orjas,Riquelffie y ,trio
incomparable que va al frente de los actores de la compañía!si señores,un
éxito,un gran éxito.Y como aqui estamos para captar los éxitos de la sema¬
na, y el lírico da ella corsesponde a "LA BLANCA WBTiE",presten oido cuantos
nos sintonizan para escu'chsr de "í,a BLANCA D©HjE"



PRAl>A=»PronoBticamo8 a está- mu»4oa la misma popularidad que han adauirido otras
tantas páginas del inspirado maestro Guerrero que,la verdad,no sabemos co¬
mo lo queda tiempo entre la concejalía madrileña,la presidència de la so¬
ciedad de Autores y sus multiples actividades para pedirle a su musa el
caudal da notas a cual mas castiza y garbosa T>MÍt sus partituras.para él,
pera Conchita,que vuelve a Barcelona mas artista que nunca y mas que nun¬
ca guapa,pera los graciosos primeros actores dé la compañía y pera el
principal palacio es ya,desde anoche,la atención del publico que por allí
desfilará para solazarse unes horas con *la BLANCA DOBLB".Iihñorabuena a
todos!

DISCO: '♦LAS LAGARTBRANAS*

PRADA » Hoy si que no se nos escapa V»,doña Anécdota.«os ha hecho V. rabona,novi¬
llos o campana, que de las tres maneras creo que se dice,dos sábados y hoy
debe traer las alforjas llenas.

LOCrRA = Algo,algo traen mis alforjas. .

PEADA - ¿Una anécdota do tiempos viejos?
LOCTRA = D8 tiempos viejos....y do hoy también,
prada * Bueno,pues...usted dirá.

DISCO:"MINUFTTC ' dé Bocherini

LOCTRA » ^.RecueTds V. el caso no muy lejano de aquella actriz ya entrada en años
que se enojó porque no se le repartía el papel de la ingenua Nuria de
"TIERRA BAJA",alegando oue ninguna lo haría mejor que ella que llevaba
veinticinco años representándolo?
pues no es el primero entre las actrices que sienao ya viejas an la vida
se reeÍEten a figurarlo en la escena.En 1766,paca Martinez ss negó a re¬
presentar el papel de Doña Baatriz en "EL VIEJO Y LA NIÉA" de Moratin y pi
puso el grito en el ciclo cuando intentaron confiarle el de madré on »BL
SEÑORITO MIMADO" de Iriarte.
y he equi lo que dijo un escritor de la época apropósito de ello:Une ac-

'

triz,que por su edad puede ser ya abuela,no ha querido hacer el papel de
madre en el ultimo estreno,y eso que no hace mucho le vimos hacer el da
diablesa en otra comedia.i Alguna s mujeres ouieren mejor parecer demonios
que viejas!

SUBE EL DISCO

PRADA » Sabrosa es la anecdotilla,doñá Anécdota.
LOCTRA » Que hoy podíamos aplicar a.....
PRADA a ¿Corromos un velo sobre ciertas partidas de nacimiento?

LOCTRA » Corrido,y bibn esposo.
PRADA ^ así,pues,hasta la semana próxima ¿no?

pTRA » Sf señor,haste el sabado próximo,si Dios quiere.
DISCO:EL TIEMPO DELAS LILAS" de Schubert

" ' " ■ ■ --.-u-in-mr---- " " . i" ^

PRADA " De lunes a viernes hemos estado de teatro en teatro a la busca y captu¬
ra de la escene de comedia de mss éxito en ella y la suerte nos ha depa¬
rado que haya sido una de "LA CONDESA ESTA TRISTE",la graciosisiai obra
de Arniches que Guadalupe «uñoz sampedro ha repuesto ,con envidiable »-
acierto en el Barcelona.El ingenio agudo y fino de aquel famoso comedió¬
grafo ha encontrado en la extraordinaria comicidad de Gaudalupe la inter¬
prete ideal.Solara en la obra,solera en la actriz y una realización tam-



por c, - ^bien de la ¡nas pura solera sst D.as acbriciás y actores de la compañía^han si¬do la baso de oste nuevo éxito que Guadalupe se apunta en su haber artístico
y en el acierto de la reposición.
Y ahora escuchen Ydes la escena en c estion que interpretaran con la sra uuñoz sampedro

ggADA «Bien pudiéramos poner' como único comentario la frase aquella do "miel sobre
hojuelas",porque si "pura miel" es la divertidísima obra del inolvidable D*
Carlos Arniches,riquísima hojuela doradite y sabrosa ha sido la interpreta¬
ción de la escene de "LA CONDISA íáBTA ÏHISTE" QUe por gentileza de Guadalu¬
pe y sus compafteroB hemos ofrecido a nuestros oyentes.ï como al tono de es¬
ta escena son todas los de la obre ]a reir al Barcelona toda Barcelona! Y
nuestra gratitud a Guadite y sus "huestes".

SONIDO:TIMBRE PROLOhÛABO

LOCTRA» ¿Sabe V. lo que significa ese "timbrazo",Sr.prada?
PRADA« Que aprovechemos él ultimo minuto de la emisión pera dar la ultima noticia

teatral.
LOCTRA« ¿Y es....?
PRADA* Nada mas y naaa menos quo esta:Carmen Miranda,la creadora de las mas bella

sambas brasileiras,llegaré a España en viaje de descanso y turismo dentro
de muy poco.ipreparense los "cazadores" de autógrafos!

SONIDO: GOLPE DE GONG

LOCTJTOR» Y oon ello,señores, termina la amisión "Dfi TELON ADENTRO" correspondiente
el dia de hoy y realizada por José Andres de praaa con la gentil colabora
cion de los notabilísimos artistas Guadalupe Muñoz Gampedro,Conchita leo-
nardo. ...

VIN DE LA EíáldlON



GÜION milft. LA SálSlON «TIC-ÎL'AC MÜHDIAlr
■ "■ 'j»'
y? 1—'JT„3tííID0: ïic, Tac, Tio, ■'ao,

^[^OTOR: Dentro de dos ainutos sintonicen la tut «resant isima amisión "ïic-ïac
( Munálal" con la que obsequia a nuestros rad

» * V .^ad soñada, infórmense lanbla de Cataluña
íONIDOirilo, Xac, Tic,. Tac,

DIí^'CO;

■Miarianao, la ciu-
l-^'■''tagLé^ano io-5-18,

9 '
■

■

LXÜXOL:

ctn-m

l¿s ' jorli
(Pasado un minuto bajar tono, para dar lugartl^^uC'|)U^a^ el

Dentro de un minuto oirán la interesant
patrocinada por kiarianao, la ciudad soña

(Vuelve a subir el toao)

)

lo-lac Mandial

SONIDO:
LOCirxOi:

Tic, Tac, Tic, Xac,
ITic-rao MundialI

El latido dd la actualidad de hoy se lo lleva: SAÍfXANDSii

En varias factorias de^la capital y provincia, se están elaborando millo¬
nes de metros de hilo telefónico destinado a China, Portugal y Cuba. Enormes
carretes de cobre con aislamiento do papel bajo plomo, han llegado ya a este
puerto con destino a cuba y China; los destinados a Portugal,saldrán en breve.
31 cable y el aislamiento proceden de los Estados Unidos.

Con tanto metraje, estas naciones podrán aumentar el ndraero de sus teló-
fonos.

T asi la elaboración en España de hilo telefónico, consigue
i.

SONIDO: Tic, '^ac, Tic, Tac,
'LOCUlíOR: el latido de la actualidad de hoy
SONIDO: Tic, fao, lio, Tac.

LOCUTOR: El teléfono es muy importante sn todc« los sitios, pero es más necesa¬
rio en los lugares de verane®, donde poder coBiunica.r con los familiares que
quedan en la capital, es a veces de is^eriosa necesidad.

Otra ventaja más que les ofrece «arianao, la ciudad soñada, es su
teléfono, instalado en el centro de la misma.

Todo es hemoso en %rianao, sus frondosos bosques, románticos par.^ues
cuidados jardines, llenos de árboles y plantas de miles y lailea de clases diver¬
sas, que a la par que tonifican el ambiente con sus eiranaciones salutíferas, pro
porciona un delicioso coktall de perfumes agradabilísimos.

Y entre tanta belleza, surgen como por arte de magia, eaplándidos cha-

áeta, constriaídos con todos los adelantos modernos: amplias y ventiladas habi-ácionea, acogedora sala do estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra-mo-
demos, cocina eon teimiosifón, garaje, sótanos, bosque, parque o Jardin, rodean¬
do la casa, deliciosamente cuidado*

i ara evitar la monotonía en la construcción, en ^'arianao se edifican
chalets de B6 modelos distintos (rústico, catalán, vasoq, dodemo, califoxixiano,
etc) pudiéndose además escoger su sm lasamiento, ya que en áarianao, existen so¬
lares entre su e^cuberante fronda y en altozanos de maravillosas perspectivas.

Visiten Marianao, la ciudad soñada y podrán constatar la veracidad
de nuestras manifestaciones,

..manantiales de agua brotan por do uier, entre ellos el de Danta Bár-
de reoooiocidas propiedades terapéuticas.

^'ara deportes y diatracciones, cuenta Marianao con pistas de tenis
t do patinar, piscina, billares, casino, etc.

En 3u sobrio oratorio, instalado en el alacio, sito en el centro
del Parque Marianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a
las 11 áe la mañana.

Adquiora su chalet antro los pinos y a IB Km. de Barcelona, con rá¬
pidos, y cómodos medios de locomoción.

sigue...



iHda informes en ambla de Cataluña. 41 la. teléfono 10-5-18. desde
4-onclo. gratuitamente, los trasladarán a
diario, iío lo olvide, ambla de Cataluña, 41 1^, telefonó 10-5-18.

(Final música y después)
LOCUi'Ort: Acaban Wes. de oir la emisión «Sic-Tac Mundial" que les ha
ofrecido war.-anao, la ciudad soñada. ^
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LOSUTÜRA = "ÜE TiíLüN ADMTRO", emisión o_ue radiarnos cada sabado,a esta misma hora, rea¬

lizada por José Andres de prada.

Nos prestan su valiosa colaboración en la del dia de hoy:Conchita Leonar¬

do, la priraerisiraa figura de la Compañía del principal Palacio,el ilustre Mtrc

Guerrero,presidente de la Sociedad de Autores y autor de tantas populares

zarzuelas y el notable crítico D.Jose Maria junyent con los mas destacados

elementos de las Sesiones intimas de Arte

PARA LA SALIÜA ==3.===================.===.^=.= ^^^

LOCUTOR = Y con ello,señores,termina la emisión "DE TELON ADENTRO" correspondiente

al dia de hoy y realizada por José Andres de prada con la gentil colabora¬

ción de Conchita Leonardo,el Maestro Jacinto Guerrero y D.Jose Maria Junyent

con ^ ^ Sesiones intimas de Arte.
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linisoras locales Dia 19 Junio 1948

NQTIG3AHI0 D: LA XVI FEAIÂ II.TXíill^ACiaTAL DD I·IJESTiiAS -D: BAHCILOM

Cob extraordinaria sistencia ^e celebf^o ayer x±a en la f'eriayel Dia de la
Gran Bretaña, siendo presisidos los actos por el Presid nte de la Caniara de C
mercio Británica en España, ¥¡r» Noble, y asistiendo entre otras personali¬
dades, el Consul General de la Gran Bretaña. Mrg Hóbson,y el agregado co¬
mercial de la Embajada de su Majestad Británica,l![rç Hiller.Todos los asisten¬
tes fueron recibidos por el Comité Ejecutivo de la'Feria de Muestras y por el
Comisario General de -c'erias y Exposiciones, en union de los cuales recorriero
todas las instalaciones inglesas en la Feria, pudiendo admirar la destacada
participación,que se concreta,por lo que a su importancia se refiere, a los
instrumentos cientificos,aparatos eléctricos de precision,utillaje industrial
motores de aviación y entre ellos, el famoso de rétropropulsion.automóviles,
equipos de gravacion en cera, celulosa y cinta magnetofónica,maquina s para la
confección de calzado, etc. Terminada la vosita se celebro en el Hitz un
agape al final del cual, pronunciaron discursos el indicado Mr .Noble,^IPCSíHteír
Don Pedro Gual Villabi y eJJblopis, Presid nte del Comité Ejecutivo denues-
tro Certameng- .

las siete de la tarde se celebro una. recepción de prensa en el Pabellón
Textil.xiecibieron a los periodistas ,Don José Pascual Graneri, Secretario
del Comité Textil ,acompañado de diversos industriales que integran el mis¬
mo,Rn ausencia d 1 Presid.nte Don Bernard ürueña,Don Jos Pascual pronuncio
unas palabras ofreciendo el agasajo y most/o a los asistentes la importan-
tisima aportación de la industria textil a la Feria de Muestras,agrupada en
los secuores de lana, se. a, .clgodon, confección, generós, de pun to, fibra s
duras y fibras diver sas. Pudieron todos percatarse de las mejoras observacias
en la producción y conocer los problemas con ella relacionados,haciendo los

ê présentes votos para la constante superación de una rama tan importante- déla
H ecpnomia patria. ^

Despues ,los. periodistas fueron obsequiados con una explendiua :ae:'menda.
Mañana de 9 a 20 y el lunes de 20 a 21, seran exix.loidos^en el Palacio^de

Proyecciones intensantes documentales sobre los territorios españoles del
Golfo d. Guinea.

Mañana a la 10 y imdia d<-' la noche, se celebrara en el Pabellón Agrícola,
el s egundo festival folklórico con. la intervención de los cuadros de Danzas
de Educación y Descanso de e sta ciudad

Anoche llego a nuestrs ciudad,Mn. Leeompte,Presidente del Comité Eje¬
cutivo de la Feria Internacional de Paris,quien durante su estancia en nuestra
ciudad,se/a huésped de honor de la»Feria Internacional,



(DISCOî RUIDO DE TRAFICO)

VARIAS VOCES; PREGOH DE MILIU

(SUBE DISCO- EUPAHáA CON
"SINTONIA MILIU".)

Queridos amiguitos; aquí estamos casi saltando de ale¬
gría.

îCmâdado no vaya a tirar el micrófono!

!La cosa no es para menos!

En efecto, la cosa no es para menos.

Pero bueno, ¿que sucede?.

¿Es posible que no se haya enterado iSœl quien viene hoy
a nuestros Estudios?

ÎAhí vá!... ! No se ha enterado !... ! Que despiste!...

Eso, que despiste. ¿Ignora que esta amrtiM tarde actua¬
rá ante los micrófonos de MILIU la más destacada,

!La mejor!

ría inimitable!

intérprete de la canción mejicana.?
!^a María González!...

!La voz luminosa de Méjico!

!No me lo digan!....

!Pues si no se lo decimos, ¿como se va a enterar Vd?
rTambién es verdad!...!Venga micrófono!... !Vamos a en¬
terar a todo el mimdo que Ana María González...
ÍPero si todo el mundo lo sabe ya!...

¿No ve Vd. como está el Estudio?
!En efecto!...!No cabe un alfiler!

! Vamos a tener que poner el micrófono encima del piano
TNo e 3 de extrañar esta expectación!.. .Por que quien
ha oido ya a Ana àíaría González, no perderá jamás la
oportunidad de volverla a oir»

PARÍS; Nada más cierto, y buena prueba de ello es que a pesar

LOCUTORA;

LOCUTOR;

PARÍS;

LOCUTORA;

LOCUTOR;

PARÍS;

MARiNiNr

LOCUTORA;

PARÍS;

MARINÎN;

LOCUTORA;

PARÍS;

MARINII^:

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

MARINln;

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR;



-í'

repetidamente en nuestra Saisora iiemana,

LOCUTORA: Actuaciones que retransmitidas a toda la cadena de emisoras
de la SOOIELAL ESPAÑOLALE RALIODIPÜSION,

LOCUTOR: Entre las que se cuenta RADIO BARCELONA, la más antigua de la
estaciones españolas,

PARES: Pues bien, a pesar de quela voz de Ana María, lia surcado una
y otra vez los cielos de España, en pos de los del mundo ente
ro,

LOCUTOR: una y otra vez, tantas como ella actué, ANA MARÍA GONZALEZ
atraerá la atención de miles y miles de oyentes»

LOCUTORA: Porque ANA L·IARlA es la más definida expresión de la canción
mejicana.

LOCUTOR: iÁlma de ella, wftifh hecha mujer!
(SUBE DISCO).(Se FUNDE)

LOCUTORA: IBien, pues ahora, un poco más tranquilizados, vamos a anti¬
ciparos el programa de esta tarde!

LOCUíDOR: ÎE1 estupendísimo programa de esta tarde!»...
(GOLPE DE GONG)

LOCUTORA: Isr. Nuestro tradicional disco de Toresky, aquel que fué tan
buen amigo de los niños.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

PARES:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOR:

El disco de esta tarde lleva por título:.
2fi. IPresentación de ANA MARÍA GONZALEZ!

!La VOz Luminosa de M' ejico!
Las cancioiBs que va a interpretar son % La Pecadora,
Malagueña y La Feria de las Flores.ty

Será acompmada al piano y violin por los maestros Idguél
Dochao y Balbi Cotter, respectivamente.
it TErcero: Actuación de BALBI COTTER, el gran violinista
que acompaña a ANA ÍÍARÍA GONZÁLEZ en su visita a Europa,«

LOCUGX)RA: BALBI COTTER, gran director de orquesta, ha dirigido la del
famoso CIROS de Méjico.

LOCUTOR: BALBI COTTER, tocará en honor vuestro, con su maravilloso
violin, EL CANARIO.

LOCUTORA: Tras unas palabras de despedida de estos ilustres visitant
seguirá nuestro pro^ama con la anhelada presentación de

PEPITO TáBAY, como siempre acompañado de su cargamento de
chiclés, regalos deportivos, fotos de deportes, etc...

LOCUTOR: El quinto nómero de este colosal programa consistirá en la
radiación del capítulo número 11 de las singulares aventu¬
ras de MELANIA y PELUQUIN.

LOCUTORA: Sexto número^ Presentación ante los micrófonos de los afoa?
tunados pequeños que hayan obtenido premios de los que se¬
manal mente os ofrece CHADA, S.A.

LOCUTOR: !y último número!...A petición de muchos amiguitos, nueva
actuación con programa totalmente distinto que el sábádo

« anterior del niño EMILIO FREIXAS, 'imitador de ese otro
gran artista mejicano que se llama CANTINELAS.



UïIfll·líiíill'lifll'íÍHi

LOCUTORî ¿Con que, que os parece el programita?...
LOCUTORA: ! Ya se lo dirén a "Vd. cuando haya terminado !...

LOCUTORA:•

(SUBE DISCO- CESA OPORTUI^ÍAIŒNTE.
GOLPE DE GONG) .

►por ÍDpresky.

DISCO:

LOCUTOR:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

!Y ahora viene lo bueno, amigxiitos!...

¿Uh Ipo^jadíto "^e máuica ^propiada paira ambientar^ el aC"^o?
! Un poquito W música ápropiada pai^ ambientar',el abtot

DISCO: ^

SE FUNDE)

LOCUTOR: ^eridos pequeños: !ha sonado la hora!...Sin embar<a-ode que ^A MARIA GONZALEZ comparezca ante este micrófonopeimitidme que os diga que esta gentil artista SeJicSS es
la estrella más aplaudida de toda América. es

queremos decires que todos la habéis ya en una ne-
líiula :> de Walt Disney.LOCUTORA

LOCUTORS

LOCUTORA;

LOCUTORS

y por último os diremos que allá, pasado el océano, de nort<
?® las fronteras del Canadá a la república Argentina!

todas las melodías de America cobran nueva y bellísima ex¬
presión en boca de ANA MARlA GONZALEZ, '

; !La Voz Luminosa de Méjico!
!ANA MARlA GONZALEZ ante nuestros micrófonos!

AL CESAR LOS APLAUSOS DIRA EL:

LOCUTOR: Mtes de comenz^ su concierto, ANA MARlA GONZALEZ quiere
deciros imas palabras, queridos niños:

LOCUTORA: Seguidamente, ANA l^RlALOCUTORA. acompañada al piano por el maestro Dochaó y
^ Piolín por BALBI COLTER.

LOCUTOR: A^^rla González a quien acabmos de escucharel bolero PECiOXJRA. S®ga, os ^ahora oyendo a ANA îvIARÏA qS
va a ofreceros a continuación:

PALABRAS DE ANA MARÏA

CANCIÓN DE ANA MARÏA.



SIGDE EL CONCIERTO: EN EL MOÊIEN'IX) SE DETEHâlNARîl EL ORDEN LEEINITîirV

ANAÎiIARlA. La Eeria de las Flores.
BABI C05fiíffiR....EL CANARIO, ¿zarda?...

IBA^EZ:

Despedida.
Recordar que ANA ÍÍARlA GONZALEZ actua con gran eíito WSMMSM
Sn ël CORTIJO.

(DISCO:
EIVJPALLIA CON "LA íáARCHA DEL CIRCO)
CUANDO SE FUNDA SURGIRA, RIAS PH^ANTE
QUE NUNCA "PEPITO TABAY")

LOCUTORA: ! seguimos con las ovaciones esta tarde !...Est a vez dedi¬
cada a PEPITO TABAY, el simpático PEPITO TABAY que acaba de
entrar en nuestro Estudio,

LOCUTOR: Que acaba de entrar a duras penas en nuestro Estudio abru¬
mado con su bagaje de chiclés, fotos deportivas, etc...

LOCUTORA: Por que CHADA. Sa.

LOCUTOíaá: !Creadora de los inmitables CHICLÎS TABAY y POTS,
LOCUTORA: No sdlo patrocina estas emisiones,Rn:LIÜ, sino que también

obsequia a todos sus asistentes con sus riquísimos produc¬
tos.

PEPITO: Para eso estoy aquí, amiguitos, para llenaros los bolsillo
de cbilés y para que más de cuatro os vayais a vuestras
casas con un balón de fdtbol, con unos patines....

L0CU'T0RA:0 con diez durillos en la cartera, que tampoco vienen
mal del todo.

LOCUTOR:¿Que esperas entonces?...¿A que aguardas para repartir eso
chiclés tan dulces como la maravillosa voz de ANA MARlA?

PEPITO: ! Calma, señor Ibañezl.. .Dé jeme que diga antes a estos niño
que hoy teneijivos el gusto de ver en nuestro salón, que,a
pro:^ósito de las fotos deportivas TABAY, estas, estas mis¬
mas que voy a repartíDQs dentro de breves minutos, podéis
adquirirlas en todos los kioskos al precio de una peseta
cada sobre.

LOCUTORA: También nos parece oportuno recordaros que las hojas del
album las proporciona CHADA. S.A. a cambio de cierto núme¬
ro de envases de sus chiclés.

PEPITO: Entonces sólo me rests advertiros que abrais las cajitas
con muchísimo cuidado, porque en su interior podréis encon
trar unos letreritos indicándoos que regalo os caido en
suerte.

LOCUTORA: Si; mucho cuidado al abrir las cajitas.
LOCÜOTR: íOjo, mucho ojo, no devolvernos nuestros regalos^ñ
PEPITO; ¡Pues se acabó el preámbulo! !A repartir regalos, y

chiclés, y fotos!.
LOCUTORA: ! A repartir, are"artir!..

(GOLPE DE GONG- CONEXION CON
LOCUTORIO)



FERNABDEZ: Mientras Pepito 'iabay distribuye Btiis obsequios entre
los niños asistentes a esta Eraisidn, vamos a radiar el
capítulo nñmero 11 de los singulares aventuras de MEBA
RIA Y PELUQUÍN.

(DISCO:
SE OTDE)

-•¿fe-



PAESS: Ateiaci^n..im9?a, peg_ueños r-adioyentes', a nuestra

LOGuTOIîA: IPáCj-iiíá "dels més menuts"!.. ...

.PARES:
. Que todas las semanas "compone, para vosotros Florencia Grau.

(DISCO:

SS^ PURDS, OPORIURAilSRIE)

' W

PAPJS:
. i Singulares, aventuras delISIeliilA Y PELu;4D'Ii;.:!

LOCUTORA: Undécimo capítulo, titulado

PARES:

líARITA:

iPrisioneros!

(SUBE DISCO - CESA LUSGO).

El vendaval empujé a Melania y peluquín liacia un lugar ccmple-
taiaente desconocido y al amanecer, les hallamos prendidos en ■
las espinas de un hermoso rosal, junto, a la verja de un jardin
que tiene grandes árboles y un surtidor donde vienen a beber
todos los pájaros de la vecindad, "

(RUIDO DE AGUA AL CílER I PIAR DE
PAJAROS)

PELÜQQIU:

MEL/iUIA:

PELUQUBX;

R'íBIAITIA:

FELUQUIU:

lüElANIA:'

las rosas les miran, sorprendidas, y parece que quieren son¬
reír... Y ellos estan avergonza-dos....

ÍYaliente £qcha debemos tener, Melania! '

SÍ. Desde luego, no es agradable habernos quedado colgando
de esta forma. ¿Y si probáramos a bajar al suelo?

íRo sé cómo, hija mía!

Tienes rasón: no es nada fácil. iHeq^ que ver lo fuerte que
nos tienen agarrados estas espinas! • "

■

íVaya una broma pesada! ! Guau, guau! /

Bueno: no te pongas nervieso, hombre, que nadie tiene la culpa.
Esperemos a que* aparezca el jardinero y nos saoue de aouí.

PELUQUIR: ' íTete a saber qué clase de monstruo será el jardinero!

4Por qué va a ser un monstruo? íSs que te .complaces amargsn-
aote la-vida y amargando la de los demás, hijite!

líEIANIA:

PSLUQUIIX:

iiARITA:

4;.

>

fe-í

Bueno: no he dicho nada. Esperemos al jardinero, iSanta pa¬
ciencia! IGuau, guau! '

(DISCO:
♦

SE MMDE)

Pero no fué el jardinero quien apareció, sino el dueño de-la ■

casa y del jardín. Es un vejete que tiene cara de bruja y
anda a pasitos breves, apoyándose en un bastón. Tiene el as-
pecto de^ estar medio chiflado, y seguramente lo está porque...
¿A que no sabéis, amiguitos, cómo, se divierte el viejo? ípues
nada menos que coleccionando juguetes! Los guarda en una enor¬
me vitrina,, les mira de vez en cuando y pare Vd. de contar.
El vejete se acerca al rosal, golpeñndo el suelo con su bas¬
tón

j

(GOBECITCS BREVES mx EL SUELO)



«
*

i
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fe ▼

y Eil verle, oan antipático .5'- erico^idp, kelania y lelm- -■
ouín se eciian a temblar' en lo alto del rosal.... , , >

PARSS: EDSrSpimlS (coit YOZ iKola, iiola, sxiit^aitos! ÍJe,
je, jel poco esperaba yo encontrarme con .semejante tesoro
esta mañ^a! ¿Sabéis una cosa, monigotes? Pasareis a" enri¬
quecer mi colección. tVaya si estoy contento! ipero muy con¬
tento! i je,je,je! .

(OPEAS YEZ GÜIA^SOIPüS El-Í EL SITELO,
'

, ^ SS YAE AIÍS<3A];ÍI)0)

(M SEGUIDA, SUBE DISCO - SE PUI-TDE)

LíAEIPA: ' Momentos después, ilelañia y Peluquín se liallao-'encerrados
en la vitrina del viejo maniático',; junto a un mono de pelu¬
che y una trompeta dorada, que tiene dos. ^"andes borlas de
seda grana.... El viejo les contempla, un instante y se fro¬
ta las manos, bien satisfecho..,. .

¡Je, je! í¿ue bonitos sois, amigos! ¿Yerdad que egtareis a
gusto en mi vitrina? Es espaciosa y tiene los cristeies muy
limpios... íje, je! Adiós, monigotes: hasta mañana... íje,
■je, je!....

Y el antipático vejete le dió yuelta. a la_.llave de la vitri¬
na y desapareció..,.. Ya repuesto.de su angustia, y de -asombro,
exclama'falelania: . ., , ■

fòujtAn' , - jr I •

¿Que te parece esto, peluquín!

Que es una broma más pesada todavía que la del rosal!
No habíamçs contado con una cosa parecida, chico,
íHombre, claro! ¿A quién se lo ocurre coleccionar.jnguetes
como si fueran sellos de comeo? . --^·"

La verdad de todas las verdades, Peluquíii, es que yo, no aguan
to aquí ,ni media hpral

îîoma, ni yo! ¿Qué se ha figurado este.vejestorio? ¿Que somos
peces de lujo? lYamos!íGuau, guau!
X entonces, un capitán de engomados bigotes que forma-, muy
estirado, al.frente de su regimiento de soldaditos'de plomo,
sonríe compasivamente y dice:

ÍAy, smiguitos! ÎQue mal lo vais a pasar si teneis tan poca
paciencia! ¿Querers oírme un consejo? No os pongáis nervio¬
sos y.poco a poco, ,03 acostumbrareis a esta prisión, ¿Qué
remedio os queda, si no?

¿cómo? ¿Es que piensas, capitán, que vamos a quedarnos aquí?
Capitán, ya se nota que no lasj sabes con quién tratas.
Bstá-bien: si as que encontráis la manera de escaparos.,

i Claro que la encontraremost ¿Cuánto tiempo llevas tá aquí
metido, capitán?. •

íDos años!

ÍQue hoiu?or! ¿Y en tanto tiempo no has sabido discurrir alga
que te libre de este encierro?. .

¿Es que a tí se te. ocurre algo? • '
Yerás, así, de golpe, no... pero se me ocurrirá. lYaya si
se me ocurrirá!

; ..PANES:

MAÉIÏA: '

; líSIANIA:
■■ "%ELuQliIN' :

- MELANIA:.

PSINQUIN:

MELANIA: '

PELUQUIN:

MAEIÏA:

CAPITAN:

MSLAiTIA:

PELUQUIN:

CAPÍTAIT:
• ¿lElAITIA:-

CAPITAIÍ:

, ■ ■ PELUQUm:

" CAPITAN:

PELUQUIN:



CAPIÎM:

los

PSmqUM:

MSIáNIAí

GAPITMî

*

MSIiâïriA:

pBJuqum;

ilARITA: ■

îOôalà, perrito,, ojalá! ^

Ho lo entiendo; ¿es posible que con tu espada, tus cationes
y tus soldados, no hayas podido librarte y librar a todos
M saifmg juí¿uetes que nos rodean de esta horrible prisión^

Bso, eso. Me parece que eres un capitán de pega, amigo mío.

ÎPeluquín! Un poco de educación, hombre.

Dejale, muñecaí tiene razón. He sido un cobarde, pero os
prometo ayudaros y poner a vuestra disposición mis armas
y mis soldados si halláis la forma de salir de aquí,
Gracias, capitán. La hallaremos, no te quepa duda, Dejanqs
pensar un poco.

íMe parece que nos estamos volviendo héroes, Melania! IGuaii
guau, guau!...

(SUHS DISCO - SE VUELVE A EüííjaiEX ^
Melania y Peluquín pasaron de claro en claro la noche, pien
sa que te piensa,... Y con la luz del cielo, lie
gó la idea, genial que necesitaban.,.. ílban a ser libres!
¡Iban a serlo también sus companei^os de prisión! JEsto sí
cue era hermoso! Vereis: lo que Melania y Peluquín discu¬
rrieron fué que....

(SUBE DISCO Y ECPAniA. COH'DÏSCOr

SE PUîîïS ) ■ 2 •

PAEESî

IvhiEIÏÏA:

PAPES:

Elípríximo sábado sabréis, amiguitos, qué es lo que Melania
y Péluouín discurrieron encerx'ados en la vitrina hel viejo •

- ■

porque el próximo sábado radiaremos el duodécimo capítulo
de estas , ' .

Î Singulares aventuras de íiELAKIA y PELuQUIH!

(SUBE ISi DISCO)



FERNANDEZ; Acabáis de escuchar el episodio minero 11 de las Aventirras
de MELANIA Y PELUQUIN. A continuación volvemos al estudio
para recoger la alegría de los pequeños Tnyminrtiee agraciados
con regalos de CHALA. S.A.

MARITA:. !Creadora de los insuperables CHICLES TABAY Y POTS.!
(GOIG)

(CONEXION CON EL ESTUDIO)

PEPITO: Queridos amigui tos que no estais en el ostuMô. Mientras es¬
cuchabais las nuevas andanzas de láELANIA Y PELUQUIN, he
distribuid^ entre los niños que han, acudido a nuestra emsi-
sión chicles y fotografías del MflitMMM ALBUIií DEPORTIVO TABAY
Y como el señor Ibañez está con el micrófono en la mano
dispuesto a recoger las impresiones de los favorecidos, le
cedo a ól la palabra.

REPORTAJE DE IBAI^Z.

PEPITO: En fin amigui tos, con .¡rd. enlioraûvjsua a cuatitios habéis sidoagraciados y mi gratitud a todos por habèr acudido a nuestra
Emisión, me despido de vosotros hasta el pfoximo iábado.

LOCUTORa: Recuérdales lo de las invitacioiie s.
PEPITO: Ah, si!...Para acudir a, estas emisiones fiíILIü, repetimos que

basta con recoger a partir de los jueves, invitaciones en
PUBLICIDAD CID, fSwRipii Ronda de la Universidad 7 y en RADIO
BARCELONA, Caspe 12, is. Y nada más si es este montón de ioœ
besos para vosotiros. !Adiós, adiós!

(DISCO:
SE FUNDE)

LOCUTORt Y vamos a dar término a esta emisión hispano-mejicana, con
la imitación de un gran ajçtista de aquel país hermano: con
Tina imitación de Cantinflas a cargo de EtálLIO FREIXAS,

LOCUTORA: un niño a quien ya conocéis, y a quien, también v'ais a
aplaudir a rabiar como el sábado pçasaiio.

ACTUACION DE FREIXAS

LOCUTOR; Acabáis de escuchar...etc.
Y con esto damos por terminado nuestro programa de hoy. ■

(DISCO; SINTONIA MILIU)
LOCUTOR; Y se terminó el mirnero 59 de MILIU, Semanario Infantil de

RADIO BARCELONA.

LOOUTORA:Patrocinado por CHALA, S.A., creadoia de los insuperables
CHICLES TABAY y POTS.

LOCUTOR; MILIU está dirigido por Fernando Platero y puede oirse
todos los sábados a las cuatro en 'unto de la tarde.

LOCUTORA; ÎBuenas tardes, queridos amiguitos!
LOCUTORt !Hasta el sábado que viene, queridos pequeños!

!Aí3ios, adiós, amigüitos!
(SUBE DISCO- CESA LA EI^USION
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El futbol español se verá envuelto, dentro ya de muy brevet plazo,
en una difícil prueba. En Zurich, se enfrentará mañana nuestra selección na¬

cional a la de Suiza, en partido que, a simple vista, se ofrece erizado de
obstáculos para los nuestros. El futbol suizo cuenta en la actualidad ccmo

uno de los más eficaces del continente, Y de que ello es asi lo demuestran

^j^s brillantes resultados obtenidos por los suizos bace unos meses en los
partidos jugados contra Inglaterra y Escocia, por ejemplo, a l·is que venció
el once representativo de Suiza. La evidencia de que SaiisaDc el futbol suizo
ocupa uh puesto de honor entre las nacioneex primates del balompié continen¬
tal, y, de otra parte, los temores, fundados, de que nuestro equipo, por
diversas circunstancias, no dé un rendi¬
miento plenamente satisfactorio, nos obligan a esperar este partido con al¬
gun recelo o, si se quiere, con cierto pesimismo, La
efioca elegida para disputar este encuentro nos parece la menos indi cada î par®
los jugadores llevan sobre sí el peso de una temporada por demás recargada,
y iH8ipiiHRxipuExjiüB los hay, entre ellos, que, con la eliminacLon de sus
respectivos equipos, üg-iatT-M«vcyaxpwyxgt.wrajiomy«vü« abandonaron ya,
desdé bace tiempo, sus entrenamientos. El momento, pues, no parece ser el
más propicio parajugadores en plena forma física y de juego,
IL·esto, al igual que ocurrió en el partido contra IrlacÈi, puede ser un defec-
w grave. Hay otras consideraciones SDdaimsKE, éstas de orden táctico,' que for¬
zosamente han de cerrar todo resquicio al p-Rvá- optimismo, 2Dcma De ellas, la
de más peso, la constituye el hecho de que aocSatxa se pretenda jugar contm
Suiza luchando con las mismas armas que los helvéticos, esto es, con una tác¬
tica 3^H3E similar a la suya, á1 parecer, la formación f,x5ij:tba que adoptarán nues¬
tros hombres en Zurich será similar' a la del "cerrojo" que tan bien practican
los suizos. Sea ésta, sin embargo, u otra parecida, i-aamdafei;
laxantdwxa,ggsla disposición táctica de nuestro equipo, lo
que parece fuera de diñ a es que España va a usar en este encuentro la \M en

una cualquiera de sus variantes, Y esto puede ser un error. Porque no hay que
esperar que planteada la lucha en hex^íísee el terreno de la táctica, vayan

^estros jugadores, jiara >nhnry r 1: «s'x 1: m ickâK ti: «a noveles, al fin y al cabo ,

en estas cosas, a superar a los suizos, iîsœs2dbEno3KHa±Ea: fáciles dominadores
de SEfea la táctica del "cerrojo", con la que están ya familiarizados desde hace
muchísimo tiempo, ¿Porqué no dejar, por una vez, que nuestros jugadores tm-
ten de deshacer la firme defensiva suiza con un juego esencialmente ofensivo?.
Recordamos que en el Estadio, contra Irlanda, tuvo España sus más brillantes
áamiHgEGs: momentos, que fueron, asimismo, los más eficaces® Y nmr rrrniâirdn nnfi

í* Ù L /) J '
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lleva a ±5 sustentar el convencimiento de que acaso lo que más convendría
mañana sería olvidarnos un poco de las tácticas y acordarnos que la furia
di6 a nuestro futbol sus mas resonantes triunfos,

L



Con el ííoi£ei&£já; íjí vs uiwohn ue rindió sil e(»uipc ItáJ.iono, el I 5r<?n
Prenlo Intí^rirísoioníl d? Kürco.U-úíí üa .^.r'^iatinoporreniKFilc fl
OluV- íia «ritrsuio lai al ^vxi¿ltii*a üia ost© oertsss.^ ó© p<ttás£3«
dP.'iffcntir diei^ v siete h.^ si&itml&Q Y1"W¡> ©1 ixiteríg 5«1 publioo a# ?pre«-

lOBA» íiUü u^d^íí l£.£ îlîOeîl ill- v'i>l 1« pixtci ôe la plfei?» âe Ga3:vo

Setele, il'iTi.lSo pvr el Jic-jnilici fc.».¿.-<?at&£i3rJ.a qás la fe«a oíseoiáe 1cí= rías

pr©#.í:3í5íoro9 ,<im¿n<ix¡.2;&-MI .ia^i^âQ -Sifftiétloe,

'7 ;4i¿lai2g, p0r -Iía lô-ï diVí ul^Í22.<>8 dias, hfci sido «reparades
do'^ :CastÍmIea será» vr^ ç9lof.én tie «ote

I Crae .pxcaie»
*

r'*ra d fertlT'íil ñ.s -jei-v so-îîiè> la p^^o^rauitioliivi hM oorrid© a aar.^ de
10ÍÍ partictffienteig toia Ya» gor i^ropia inielat-iya >ifr!.erg.3L
a·dl"'íT'l0 al Si tpie tc:w slüpsitíoa les hik úXmpm^
««¿o* y de$e«si pfrecerlt ux. jyo¿Ta:íV da ;*lt«s viielos» lo ee.jor n«,e fr?í\l-
felde ea&a eqtilpo eX día 3íS au lo «oTenjoa !ioy rflçjetiAo en *íí!,sí

Biisn-": Tíffisi-i^n» 1^0 dcetr l^XSîî3tiraîg.oo»l1;.?»ll.'5jnc?i3 e iir'^lesc.iî> Tan S'· ofrecer-
m& Tstr. rxícKe tm .,i*a vmna-Xtrra oa^ipct«jici<i#

♦

T lo propio c;c^:rzlrf on íjI rfsna por 1^ iíOC>áe,fei?tlrsl ríT-isrfeidc
dd director de elenr>rc in nnt^ I Cy^n Príjaio, mi aiií; ad-^n% del ' Interifc del

pro^ot,psr:, tíí>nd'5Pií lugST dt lo 3?fre?aoila í« ClíruKnra del Oerfcm^or?., çniTo prc»^
1»eo"o TiüSi'áí prr m:.d.tr£c .rùtcTilidisrs» d'" señorío .otm ^1 rlin;ial

{p« r-c di. loo gr;fina -0 i-îsalfeetoeloîtôs intoxnnoionalet» do i.)»tin'?,i§
«rSvttco»

• -#

Zm foíítiimlòn de y maíïarev, nsn,f Ivîs doo oos.ojonos

en© ISO li? ofreacr. cl pn.lsltcc da BcîTcoIcna p&.ris p^dcr ndcvtrc^ir a

pTOd.tfilenor oewo^o'^ns 5^1 sic:tJlnA,1e '«rtistioc» cuy« actuacion en la pints
«e 1^ nliîon do CrlTo *otrlo }>r; ccnatlt\jii.c el sconteoiaicnto «itportlvo înters-eci
r^cton-^l »ns iríportírnte. r,u3 ne hr, oeXn^ndo en meatrs cludae. do ïrîocb.otj

9&99 « ofita psirt®,

—0''"0«'0—a*s>·*o"'··e·"
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^SIHTOITIA

clob

sigüb siktouia

LOCUTOR

Seííoxoe oyentoe, a nuastxo laJLorofono llega RADIOcxiub •

locutora

RADIO club·!E!spí5ct;&culos ·jy£u3i,ea·Yaried&de8·^

sïüüs simtoria y resuelve
locutor

radio clue es üha produccioh cid para radio^
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LOCS'ÎOi^
UI'ÎSIIOJ.OÎDÛ BL /.LaàiíAHAíiüB

%

ií>cc*ïom

Hojí» á© nuefttx'O aiiaaaíwíu» csjcrai^oîaiiiâurte al día
d« aoy SABAXjQ 19 luttio de 104S,

LOCUÏÛH

Sayt t saniwurrid© 170 días d el «feo 1940»;'

lqcütoiu

Salió í^l aol a laP 6 horaa S3 lainuto».'
. '

locutor

y la Iwia a 1^» lü feor^,0ô mnxAom j

LOCUTORA ^

haaatx'o aatáiitcj #1 a^to dia de bu ow&aeto ero-'
cieote ae «aeuiítttra ea la eonatelaoióa «tór B»eorpi©«

locutor

sari-oral:

locutora

# " Saaíio» Q.jrraBio,^rírta»io,5í&«ia«»»B<«»ií^io T Juliana
- dg }^,2&omxU-

ORGAHO
r-- - - " '"V. ■''•'•••-'

locutor

San Rs^niíá»cio fuó Olpiapo y íftonie oaaalduleaBO y fué
ttijafeiett disoipulo de San Roiau.aldo,Rr#dloo «1 oraa-
gelio «a Roloaia^SBtonia y Lituanie y «ufrlo laar-
tlrio a ^jOiíwe de 1í» idólatra» en el afeo 1009.

tbka r:® toi» s los lias



BISCO î mmh BâPIBA

SUBÍS - K3^L?S

ie àe Jimio,

LOCUTORA

LOCUTOR

SARBiUîA

SUBE - KSSÜELVB

ISUSXCÂ ÏRaXESA

"'i:--.

SUE® w

SîlOPGKfICA

SUDE • msmx^-B

156 QJ*

LOCUTORA

LOCUTOR

Jüo« JumA. áA Avü^tiiiv. ssclií Bîi£'©#lo,«a pstrsi 3a
á(» L^psmto.

16sa.

LOCUTOM

■-"T r • >•••- •

LOa'TOR

Hti'jiî iáa Ci-^asœvut «Ifírr^iaxi, Blî^
. -íT - -

■è-

LOCUTORA

1546

LOCUTOR

Haa-ï mi Av-^ltó TojaâAf Lui» 4t:

7
'Oi

*íí*^ *• —S^;.

-i-r'

V.-

7-'

■-#

'^igl
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CAMMtO m! SOL

^■cmvn

c

«œrte.iâ B»
l·-ü » Î3UÏX*.C at»Sííïtr« -V tOr^à

'
<+

'W,

ïS

"i^*

IÎR]?S SXH CANTÍH

lOCiiTOIi^

liHf^1?--- i^-JohJaT ■^· "" i'wau'slen JSi»» y

^Uí:.ii3 ^kísií îîîi^àit 'jeo y po4z»^aaQ»''''dee iri» *•»

.:.v;^"-

con TObo% tus mmc'fQs

".íí.



LOniTTOlî

<^xfiotôîïio ffv ml progxaïaa R^IO CîSB
ÜKA ^iCDîCCIOiî en» PiffiA RAMC.'

LOCUTORA

B»t« pxogasîiaa Xo aatíite todo# lo» dieu# RAPIO BARCSLO
HA a partir 4ñ lae trt• d« 1» tardd^



RIO

SOTOMIA

SUH5 23Q3SClIi^iae

SUB8

SÜBS RfBSCIJSÎJD?^.^

sua; RIO

DISCO#

Lüou^&ra.

Sol y

Loeutox

Sé iictbi» insiat«întea«nta ci» qua m IfeûxIA-Plaxa
ci» las Vantas-»» a oxgimiaiiXiWi.para la Vixgsn

I dôl Caxaan^otxa gxan tauriua oon al Po-
kôx 4» aaoa baxajacto ooiwanientaMiaato.'

Loaxrtora/
Rafaúl Albaicla :;jii!ij|Qxa 4ia a dx& del i^eroano#
auixldo «ta la aadrllalla piaaa de Vástalegre/

Lc^outox
Antonio Diaiarenida iuê ^1 triiiniUdox ci« la de
B^nai'iâuiiOla 4I pasado jueves,ol3tei^i»i>ndo tm
triunfo definitiva#

Loeutoaa/
Coîâo as definitivo #3. triunfo del gyayi proezfixBa
de Rio#^ ^ -o

Locutor.'
Con íferuja Carraxras y Albanís.Lus ita Vele»,
Cbsxrijfcls Sistersv&ageaa ot Hieo y la vedette
frivola Msty Utor^*

Loout ora
.Y

Locutor

Ixioutomi

No olvido los te» estrict&íisats faaiilare» de
Rle^doíaingos y 4ia» feotivo» y .reeuerde 3a ver
baña de 3aí\ Juan.apreeurmidosc a .reaejnr.ar su
iBosa,porque dospuws seré, d msiado^tar^/

Locutor
Rio con la dirección dol infatigable y áúáitaioo
í&estro DííiÉoa.í

I



SL CORTIJO

SINTONIA.

SIÏÎTOHA

llisco.

DISCO.

iMCUtOX.

^ uv B;u'·o·'J.c<r«ét #• Asm Karla, Oonasal-o#"u.», vofc ...yaiinorta a«

Lpcutoiíi
X rb.^^ Bitroífioiaa rniüu^aie». SL

Locutor
iHo Ra uotoá o?4.ut'^r & Auít Nkrl& Qomolftz?
_ u«ano opïioo® #x verdaa^ro y fiai «stllo Aaí folkloxfï laajiostuo.

Loout ora.

Umi mioaia mguifiofiuaant# iiit©rpxeta<ía,íi» wmtampííratum l<iesX¿' *

, LÒouto»
«¿u*i bi«w a» ooim mi jRL Cortijo!

Looutom

Donda pu 'da ítóA«itaríj« ooa ípl Raal# olaa.ioo «o~P'üíiOl iutorprétaáo por íi ¿juulal Rallaria Joaa^'«oo,<iuw ínrraiiOfuio do ua liauao gltauo
CACXZ.

DISCO*

DISCOJ

DISCO.

SINTONIA.

Looutor.

y tttidJiea ti©eo ai Cortijo la fiuu y por»©í'MR.ÁiaáBita í'ívp.r'.-aííírítiSítJiojCí íla la gruela oontastoor«iv«« 'sn Dojtí C¿u*ioa,

.©autora.

y loa giro© grítoil#» y.alado» dül Rll^t Ca»e<ílquo »oR e mtís^ra 0^ mJhrujo m laa «oei»»SL CORTIJO.

Locutor.

No u?, oír la nm lu.*agUiuí»a 4o Majiao»María Comsl^iis.

Loautora.

la r»>rb.iíru»- da Sau Juati SL CORTIJO.'



TICO TICO.

TICO TICO#

te

■ v^-i

Locutor*

Bo»4 <i la« fAlt an aol&afâute» piuri», que d» oomie««o algrsa oocüurao 4© Bswiio BAro^lot^ BL DISCO BKTîîOÎilTIDO.

,âV^
Qua hùy yo«////ÍJUíiimíí tar4i?i?,aaii0xita -ooutos'a*• ••*•».91,^4.pr^^rioswi «atulA saluOa^Klo a <%aa »MIt'iora qua a tresiVAíá 0.^1 oxxatal·'pQrq.u^üi unora09 79» y Oià ùj<m u»t9dQ?.,paro lo qu# 99 e partlr 4#i lu¿»ti üa 01 7oy a OJepeaar a oetarao9» la» #oi9ion99 «Ir qu-3 u«t~r49« m 4eu ouenta»iqul9r»..».y ya v#raa ye T^raa lo qii« as bueno

Loout or

T qu9 Xl«i7a Uüftad unl«?

Tarera

Sato es xúxuM m^iOhA (4) polvo Iooë^ Xliiv^u tantotisiiipo sin uaar··.··pt'ixo im voy a desquitar*• ••
Locutora

. g I

^^S", 9i»a» palabra»*/.•••
•XÀVÏâtÂ.

San Mi lá*^Tioo Tinoosa toja y al que aoisarts
, la» pftsotao* ' ■ .

Loeuoura
las peseta» %uo sou úo» pòI y que auxocntaranoonoidvr.jibi.ijfeLiiitô si lo» a©i;:>rt«ída p^rtsneosna la Dnion da Badiqyíinta»*

Xíocutor

A«i,ó4iar'5>» oy-ínte» qua a no olvida* al*2isaoBntraiüotidOjiAl »^-or Tieo Tioo ni a la» base»dn asta grm* concurso do Hiiulio B^o^lona,pairooin^o^por Joya2rla,rtiloj3ris lA ACTIVA Eaai>Jad« las Floree 15 »Joyas,x^lojo», objetos parar^¿{íilo • -
, « ,



\ í? '

simcsjik

:,-íí C>?^-oé ^ J^

LOC ÜTOR

S44i02r@»,soJrmli3& nueatxo progXMBe.- HAPIO CLUB cumido
X&0 oa^ttt& útil x^loj »»ixoan «••••horae y •••»•
Mnuto^i

X

LOCÜTORA

HABIO CLUB# B0t® pro^mm q,m ko&h&n u»t9di»e de «a»
cuohftx «0 ÜHA PBODUCCIOH CID PARA EADIOV

m

^€.

/



rA*h: , HfsN
SABADO 19da Uunio d« X*94S
——- - '

TV

* /

XHQFm REPETIDO

LOCUTOR

OCHO DIAS aSCüPERADCS PASA EL AEÎE

LOCUTORA

OUU D£ KAPûSIOK^gS

LOCUTOR

FAIáiS CATALAH* Arda José Antonio» 615. JOSE TRUCO, ditos 7 palabras

TOTAL 7 pslabias
tusaacTTST'sraï·sajgga

IILOPOil REPETIDO.


