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Sintonía.- OaiiÇjanadas.-Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente:
"iiO. lago del cisne", Suite Ballet
Da voz de Mguel Fleta:
Boletín informativo.
"ORDIÍIOA DE AFfE"
Gfula comercià!.
HORA EZAG2A.- Santoral del día.
"EVOCACION DE SANi'IAGO":
Novedades de la Orquesta de Artur
Kaps:
Gfula comercial.
Supresiones de Eosé Foms y su
Orquesta:
Emisión: "lie, i'ac munoial":
Servidlo financiero.
Emisión de Radio Nacional de
Pugliese y su Orquesta Tipie
Gula comercial.
Roviralt^ y su Orquesta:
Emisión : " RADIO-OiiDB" :
"DE TELON ADEÏ^TRO":
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Los grandes intérpretes del fox:
"RADIO DEPORTES":
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HORA EXACTA.- Servicio Meteoroló
gico Nacional
RECITAL DE PIANO A CARGO DE Î/IARÏA
SADOME LOPEZ QUINTILLA
Gula comercial.
El tenor Richard ErooEs:
Avance de la fantasía radiofónica
"EL HOIfBRE IIWISIBLS" .
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Emisión de Radio Nacional de Espata.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SXBAUSO día 24 Julio dfc de 194 Q

1 Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante
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Noche "Sylvia", baliet:
üruia comercial.
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Hetransmisión desde HADIO-iiAiüHID:
Programa variado:
BOLEl'IN HISIOHICO DS LA CIUDAD:
Retmasmisión desde la Plaza de Sa
Pedro de las Huellas: AUi'O SACHBIiíí
"EL PEREGRINO", de José de Valdivi
y Pregón de la Peregrinación Nació
a Santiago de Gompostela, por el P
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PROGRAIâÀ DE "RÍÜDIO-BÍÍRGELOHÁ" E.A.J. -1

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIÔïï

SÁBADO, 24 Julio 1948

V8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPi^JOLA DE HADIODIEUSlOn, EMISOl-iA DE BAR¬
CELONA EAd-1, al servicio.de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy DÚenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

■ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

L·Iiniaturas: (Discos)

>=6h.l5 CONECT/iMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

y8h.30 ACABAlf VDES. DE" OIR LA. EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAIU:
V - Opera: Pragmentos escogidos. (Discos)

\ 9b..— Damos por terminada nuestra emisión de la. mañana y nos desp#di-
mos de ustedes basta las doce, si Dios puiere. Señores ra dioyen
tes, muy .buenos días. S"OCIEDAD SSPAivOLA DE RADIODIPUSIÓN, EMI- '
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Pranco. Arriba España,

3(i2b.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPitoOLA DE RADIODIPUSIÓN, EcÉISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arriba Es¬
paña.

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

K- SERVICIO MEDEOROLÓCIOO NACIONAL. . _

yl2b.05 DISCO DEL RADIOYENOÍE.

^3b.—"El lago del cisne", Suite Ballet, de Tscbaikowsky, por la Or¬
questa Pilarmónica de Londres-: (Discos)

^3b,20 La voz de Miguel Pie ta: (Discos)
)<13b.30 Boletín informativo.

^13b,40 "CRÓnica de arte", por Antonio Prats:
(Texto boja aparte)

• ••••••••

)<;13b.55 Cuía comercial.
>:l4b.— Hora exacta*- Santoral del día. Emisiones destacadas.
>i4b.02 "EVOCACIÓN DE SAiíTIAfiO" :

(Texfo boja aparte)

>G.4h.05 Novedades de la Orquesta de Artur Kaps: (Discos)

Al4b.lO Cuía comercial. •

'•14b,15 Impresiones de José Porns y su Orquesta: (Discos)
14b.20 Emisión: "Tic Tac mundial":

(Texto boja aparte)



_ II _

v^41i.25 Servicio financiero.

14h.3Ü OOiMEOmiOS CON RAIEO NACIONAL DS ESPAÑA:

^14h.45 ACABAN VDES. BE OIR LA EMISION LE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:
- Pugliese y bu Orquesta Típica: (Biscos)

-^41i.50 Guía comercial,

4l4h,55 Roviràlta y su Orquesta: (Biscos)

Í15I1.— Emisión: "RABIO-CLUB":

(Texto hoja aparte)

15h,30 "BE TELON ABENTRO", por Josó A. de Prada:

(Texto hoja aparte)

16h.— "MILIU", semanario infantil de RABIO BARCELONA, dirigido por
Eemandp Platero:

(Texto hoj a aparte)

16h.^^45 Biscos solicitados por los amiguitos de MILIU: (Biscos)
I8h,— Emisión dedicada a la Belegación Provincial de Ciegos (Sonido

de R.E.)

,r'''l8h,15 Programa ligero variado: (Biscos)

^ 19h,30Xí ONE OTAMOS CON ilADIO NACIONAL BE ESPAÍÍA:
19h.50\ACABAN VBES. BE OIR LA EMISIÓN BE RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

-Creaciones de Elisabeth Schumann: (Biscos)
20h.l0X^ardanas: (Biscos)
20'h..13<i^ole·t±n. informativo.
20h.2O¡:sigue : Sardanas: (Biscos)

20h.25^Grónica semanal ;^eatral:

20h.3CX'^os grandes intérpretes del fox: (Biscos)
20h.45X^RABIO-BEPORTES":
20h»50XGuía comercial.

20h.5^cos de Haway:: (Biscos)

2311.-5^ora exacta.- SERVICIO ÉÍETEORÜLÓGICO NACIONAL BiMíÓtoííbí: Emi-
sienes destacadas.

21h,0ÇîE0ITAL BE PIANO A CARGO BE láARM SALOiïE LÓPEZ QUINTILLA:
^^ubana" - Palla
)fValsette" - ííax Reger ^
^Capricho" - Max Reger
^^'lazurka" - Scriabine

' "

WBal de jeunes fil3es" - Poulenc
^ /^Jardins sous la pluie " - Behussy

sial.



- Ill -

211i,23<ÍEl tenor Richard Stocks: (Discos)

21}i.3C^\.vance de la fantasia radiofónica "EL HOîIBHE INVISIBLE":

21h,35>^îdsica orquestal: (Discos)
21h.45^'0KECTM0S CON RADIO NACIONAL DE ESPAIÚ:

2211.05*^0ABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADIO NACION/ÍL DE. ESPAÑA:

-V"Sylvia", Ballet, de Delihes, por Orquesta He la Opera Real
del Covent Garden: (Discos)

221i.l5)^uía comercial.
22h.20)(^igae: "Sylvia": (Discos)

22ii.3O^etransmisión desde RADIO-MADRID: Programa variado: (COMER¬
CIAL POGO)

23h.-^BOLETIN HISTORICO I2E LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

• « » • •

'"N^3h,30 Retransmisión desde la Plaza de San i^edro de las Paellas: AUTO
SACRAlvIBNTAL "EL PEREGRINO", de Josó de Valdivieso y Pregón
de la Peregrinación Nacional a Santiago de Compostela, por el

/ Presidente Diocesano.

mh.—• (Aprox.) Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
/T de ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen-
/ ■ '



PROGRAMA DE DISCOS

A las 0 h-»

MXKXXXXXa

MINIATÜR A S

Sábado 24 de Julio de 1.948

4 Acordeón

4405

116 Tfals

Por Bruno Villarreal.

P. O,. 1^' "LA RIEIERA-I polka.
SEGTOíDO VALS RANCHEROJÎ.

Por Orquesta Gláhe

P. E, '^Intermedio de Pavori"^' de aadtkE.Glahe.
4-íó"HUCKEPACK" de Glahe.

Por Orquesta Mac-Gony.
P. C. 54í"RECUERD0 ENCANTilDOR" de Bordin^

6- "HAWAI-MARCHE" de Bordin.

Por Orquesta los Bohemios Vianeses.
P. O. 7-ts"IA viuda ALEGRE" de Lehár.

84J"EI BARON GILAIíO" de Juan Strausse-»

A las 8-30

4157

4165

146

3908

4159

90

OPERA; FRAGMENTOS ESCOGIDOS

Por Ebe Stignani y T. Pasero.

P. R. 9-^"Dúo de ^aura y Alvise" de LA GIOCONDA" de Pohohiel^i.
Por Niño Piccaluga.

P. 0. 10J< "Fra boi belle" de ÊÎANON LESCAUT" de Puccini,ll-y"Di quella pira" de "EL TROVADOR" de Verdi.

t2c)

Por Lyli Pons. ,

P. L. 12-\"Canción de las campanas dâ "LAKMÊ" de Delibes,

Por Miguel Fleta y Florence Austral.-

h ■

/g. L. 13-V"Dúo de "AIDA" de Verdi.14^'^^"0 terra áddio" de "AIDA" de Verdi.

Tañeredi Pasero. " "S

B. R." 15-r|"Ecco il mondo..." de-í®FISTOFELES" de Boito.16- ^J'Aria del fischio" de "MEFISTóFELES" " "

Por Charles Hackett.

P. R. 17-Á"B lucevan le stelle d e "SOSCA" de ^uccinií
l8-^"M'appari de "LIARTHA" de Flotow.

(2c).



PE0GÎLA1.ÎA DS BISCOS
Sábado, 24 de Jtilio 1948,

A las 12ii,

BISCO BEL EADIOÍEBTE

3037)P.Y.A.

3559)P.C.

3681)P.V,A.

3403)P.C.

912)P.O.

41463P.^.
»

3230)P»C.

95)P.C»

3985)P»V.A.

3993)P.C.

4004)P.V»A.

2382)P,V.A.

/P.O.

)P.O.

g4)E.V.A.

)O.T.A.

2541)P.C.

2219)0.V.A.

2Û)B.V,A.

l»~)í "Ai SOB BE LA LIARHÍBA", bolero de Bominguez, por
Rafael Medina j su Orquesta, Sol, por Familia G-imenez.

2,-X, "TRAICIONERA"-, bolero de Guriel, por Celia Gamez. Sol,
por Elena Sanchez.(COMPROMISO)

3^,-^ "LA BRISA Y TU", de Moreno por Ricardo Monasterio, Sol,
por Areceli Fin. (COMPROLIISO)

4,-^ "SIEMPRE TE QUERRE^, de Gabriel, por Elsie Bayrón, Sol
por Santiago Fin, (COMPROMISO)

5,-^' "COPIAS BE iUIS CAFBEIAS", de Leon y Quiroga, por Mari-
Paz y Orquesta. Sol, por fjSJr Joaquín Portoles.TCOMPROM]

6,-X "RERRUMBABA", àamba de Rená, por Mary Merche y su
Orquesta. Sol, por Maria Cinta Garcia, (COMPROMISO)

7,"TARDE BE OTOÍi'O EF PLATERIAS", habanera de Solano, por
Garcia-xGuirao. Sol, por Coiisuelito Santiago. (COMPROMI

8,-^ "MANOLETE", pasodoble de Orozco, por Orquesta Orozco,
Sol, por el niño Angel-Josá Gonzalez. CCOMPROMISO)
"GlABALAJARA"', huapango de Guizar, por Irma Vila y su
Mariachi, Sol. por Carmen Saumell, (COMPROMISO)

10.-X "LISBOA ANTIGA", fado de Pórtela, por Mario Rossi. Sol
por Antonio Ruiz. (COMPROMISO). , ^

11,-^"LA GUAPA GUAPA",, cancián de Solano, por Conchita
Piquer. Sol. por Mariá Barrios. (-^COMPROMISO)

12,~ K"Y0 soy IioEXICANO", de Esperón, por Jorge Negrete. Sol,
por Sergio Barrios (GOMRPOMISÓ)

13."buen GEl/íENTO", fox de Richs, por Enrique Vilar y su
âEpmstn, Sol, por Maite y Kely.y Maria Mella (COMPRO.^ uoitjunto

14.-^ "CAvIIFITO BE SOL", de Eeneddy, por la Orquesta de.
Artur Raps. Sol. por Maria Teresa Borràs,

15,-X "f'ESTILíO", sardana de Serra, por Cobla Barcelona. Sol.
por Gabriel Basas y Montserrat Alemany.

16,-íC, "L'ELISIR B'AvíORE", de Donizetti,.por Enrico Caruso.
Sol, por Elisenda Soló.

11,-^ "RAPSODIA HUNGARA F2 2", de Liszt, por Mantovani y su
Gran Orquesta. Sol. por Mercedes líuTerger (COMPROMISO)

18.-fA "LA CIOCOIJBA", "Danza de las horas", (h Ponchielli. S3±
por Orquesta Sinfónica de Bostón. Sol. por Cecilia
Bassols. (COMPROMISO) (2 caras)

O
19,- ♦"ROSABA", sardana de Solá, por Cobla Barcelona. Sol,

por Carmen Fogueroles.

—0—0—0—0—0—0—



PROGRAMA m DISCOS
Sábado 84 de Julio de 1.943

las 13 b-,

"BL LAGO DEL CISNE»" SUITE BAT.TKQ?

de Tchaikowsky,

Por ^rq esta Pilarmónica de Londres.

Baóo la dirección de Barbirolli.

1^ i'iq'S 1 Escena. N2 3 Danza de los peaueños cisnes."
2y "N2 2 Vals.

3*<' "N2 4 Escena Solo de Violin por Antonio Brosa."
4^ Ro 5 Danza húngara. Czardas.

A las 13'20

DA VOZ DE MIGUEL PIETA

101 B. L. 5-"xf"E lucevan la estella" de "TOSCA" de Puccini.
6~v:;"La donne e mobile de "RIGOIETTO" de Verdi.

^

3905 G, L. 7-^-"Canción del mercader indio" de SADICO" de Rirasky-Eorsakuw. (le) •

168 G. L. 8-79"Una vergine de "LA EAVORITA" de Donizetti.
9I/"Celeste Aida, fomma divina de "AIDA" de Verdi.

A las 13'40

SUPLEMENTO

RAWICZ Y LANDAUER» AL PIANO

3953

3770

^20 G. L.

3921 G. L.

P. C. lO-X'"VALSES" de SÈsdttoÊs Waldfsufel.
11-i/"CZARDAS" de Monti.

P. R. 12--(^POLONESA EN LA BEMON MAYOR" (2c). de Chopin.



PROGRÁIvIA PB DISCOS
Sábado 24 de Julio de 1,948

A las 14 h-,

HOVEDATES DE LA ORQUESTA PE ARTHUR KAPS

P. 0. 1-:í"WALT DISNEY 1.948" foxtrot.
2-'"POR SIEMPRE TU SERAS" foxtrot de Kaps.

P. 0. 3-"^ "HOY MAS QUE AYER" foxtrot de Pisher.
49 '"BUENAS NOHOES" foxtrot de Y/arren.

A las 14«15

IMPRESIONES DE JOSE FORNS Y SU ORQUESTA

P. 0. 5-^"MI CAPOTE TOR;RO" pasodoble de Quirós.
6- '"MERY" fioztrit de Golian.

A las 14'45

PUGLIESE Y SU ORQUESTA TIPICA

Presta. P. 0. 7- '"ESGUCHAIffi MANON" tango de Ghanel.
8-)"AMIGA" tango de Viván.

A las 14*55

ROVIRALTA Y SU ORQUESTA

Presta. P. 9-"3"SE FUE MI MORENA" pasodoble de Gorts.
10-Ù"N0 m ESPERES" bolero de de. Otema.

4397

4344

43666



PROGRAIâA DE DISCOS Sábado 24 de Julio de 1.948

A las 16*45

DISCO DDI RÁDIOYiJNTE SOLŒCITADO POR IOS AMIGUITOS "MIHÜ"

Prestado

4001

4363

#551

Presta

3988

Presta

4389

8 Sar.

554

99

3781

3758 .

Prestado

4158

2049

0A21

2454

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. L.

4

l-J^iÍCORRE MI TRAITVIA" fon humorísitico de Roqueta. Sol. por Ma¬
ría Emilia Piñeiro (lo).

2y\"ÜITAS MELODIAS IROIVIDADAS" de Algueró por la Orquesta Arthi
Kaps, Sol. por C. López COUPK-MIOS (lo).
3-A'C0ÏÏPni2SAMA" de Algueró por Antonio MaoMn y su ^onjujito. Sol
pdr^Marla Pelisa Andreu, de Estadilla COMPROMISO (lo).
4-A"EíARIA AMPARO" pasodoble de Quiroga por Huanita Reina. Sol.
por láarla del Carmen Rubiola COMPROMISO (lo).
5- "MIRA QUE ERES LIRDA^áJa^^^^^^®*®^ de Brito por Antonio líaoliln f
su Conjunto. Sol. por Alba Platero COÎIPROMISO (lo).
5- "!A LA BRAVA!" vals de BermeYo por Irma ^Ha y su Mariaohl.

por Anita Gilbert Gimeno y Antoñito Rocosa Tuero COíáPROMSS(
P. 0.3^7- "ANGELITOS HEGROS" canción morisca de Alvarez Maoiste. PorA Antonio Machín y su Conjunto Sol. por los Heriiianitos Tuero Gon¬

zález. COMPROMISO (lo).

'.I..Y6- "!J

^'\Sol. ]

8- "AUNQUE LO QUIiRA O NO" canción ranchera de Esperón por Jor«-|
ge Neg*rete. Sol. por Marina Vilahá. COIiiIPROMISO (lo).

P. O.V' 9- "GIRONA AILdADA" sardana de Dou por cobla Els Mdntgrins. - Sol.
S por. Sol. por Carmen ^c^ta, de Malgrat. CDÎp'ROMISO (le).

P. R. 10-M"EL SAITIRO DE LA CARDINA" sardana de Bou por Emilio Vendrai]
S o IV por Immaculada -^ueyo líarrodán, de Bines. Ile).

P. 0. 11-(^'SALÜD0 A VIENA" vlas de Wiede por ±a: Orquesta Los Bohemios
Vieneses. Sol. por familia Fàbregas Martinez, de Gerona, (lo).

P. R. 123A."QUInE0 VOÛTER CONTIGO" de Barnes por John McHUGAH". Sol.
por José Iviaría y Juan Oroml COIÍPROMISO (le).

P. L. 13y'"CUENT0S DE LOS BOSQUES DE VIENA" vals de Juan Strauss. Sol.
por el Niño José í¿fe.rla Vincens. COMPROMISO (lo).

G. L. 14-A'SERBNTA" de Juan Lutece por el mismo. Sol. por Guadalupe
Sab^íé. (le).

P. R. 15-A"Donde lieta usci de "LA BOHEME" de Puccini por láarla Lau-
ren¥i. Sol. por Mary,Iáaruja: y Antonia Barbarán, (lo),

G. L. 16-0'CAI'íCI(5N DE PRIMBARA" vals de Mendelssohn, por Orquesta In¬
ternacional de Concierto. Sol. por Enriqueta Urgellés y Merce¬
des. (le).

G. L. IV-ÛsUESO de AMOR" de Lisat. por Orquesta Èíarek Weber. Sol. por
lolxta Rodriguez y Lolita KacsaaSistK. (le)» Caamaño.

G. L. 18
Op

CONDENACION DE FAUSTO" marcha de Berlioz por Orquesta Royal|
del Coven Garden. Sol. por Rosa SOLANAS Ô01PRO1MSO (lc$



PROGRASIA PB DISCOS
Sábado 24 de Julio de 1.948

A las 18«15

PROGRAIvIA IIGl^RO VARIABO

Por Orquesta Porteña y Eamos-Triguero.

4259 P. I-A'ESPAROISS Y ARaMTINÛS/ pasodoble de Esoolano.

2-^"SERENATA TAPATlA" canción ranchera de Esperón,
Por Gema del %o y Orquesta.

^34 P. O. 3-)^PAD0 PORTUGUES" de Ramos de Castrà.
4-'J'CANClON CANADIENSE" de Alonso.
\

. Por Prancisco Roviralta y su Orquesta.
~"T

4373 P. 0. 5~ "JUNTO A LA ORILLA DEL RIO'' marchiña de Codoñer.
g-Nj^JANITA LINDA" beguine de alos.

Por Gloria Romero.

4351 P. L. 7-i^'QUB VIENE EL COCO" tanguillo de .Paz.
8- ^LA LA JEREZMA" pasodoble de ^az.

Por Orquesta Plantación.

4381 P. R. 9t"^"I, YI, YI, YI, YI" foxtrot samba de Gordon.
10-JOCHEA CHICA BOMá CHIC" foxt^t de Warren.

Por Ana María González.

Presta P. V. ll-*/"HILOS DE PIATA" bolero de áéxiaxjásíxxxxxxxxxx ^ominguez.
12-" yNFESTRAS VIDAS" de Orlando de la Rosa.

\ Por Anibal Troilo y su Orq. Típica.
P.V. 13-.^YUY0 VERDE» tango de Expósito.

14-)fUARRAS" tango de Conturci.
»

Por Enza Reny con la Orquesta Fachendas.

P. D. 15-feL mR" fox-canción de í'renet.
l6-'i 'DEL VALS DEL BUEN ffOMOR" vals-canción,

y
Por los Chacareros y Orquesta.

4357 P. O. 17--)í'!AYm MI SEVILLA! "^pasodoble de ^az,
18-SAMBA DO RIO/ de Paz.

Sigue a las 19 H-.



PROSR/iLíA m BISOOS

las 19 h-.

Sábado 24 de Julio de I.948

S I g P E; PROSRAMA LIG: .RO VARIADO

Por Mignon y su Orquesta.
4286 P. 0. 1-*'CHIU-GHIU" fost^t de Molinare.

2- fiQUE LASmíA!" foxtror de fezzi.

^ Cantado por Monte Rey,

^es, P. C. GRANADA" de lara. (lo).
■ Por Sola de Nieve.

4387 P. L. 4AMSSIE" JULIAN" rumba de Orefiche.
5- "SI ME PULI :RAS QUERER" bolero de Villa.

Por Monique Thibaut, y Orquesta.
4304 P. 0. 6-A"raPS0DIA de UI-íA NOCHE" habanera fox de Alstone.

1-y}^ VIDA, COLOR DE ROSA" fox canción de Piaf.
Por Edmundo Ros.

Pres. P. 0. 8-^'QUIMBAiœA" de Hernández, (le).
Por George Johnson y su Orquesta,

3570 P. C. 9-3C"ELAÎIING0" fox-lento de Anderson.
10-Q»GEORGIA IMPOROIvHvIPTO BRO\^" fox-lento de Casey.

Por Ramón Busquet y su Orquesta.
119 P» R. ll"^"CARI.iENLA" pasodoble de Tarridas»

12-y"CASCABEL RO" paosodoble de Fornells.

A las 19'50

CREACIONES Di^LISABETH SCHUI^N
2672 G. L. 13^'"LAS BODAS DE FIGARO" de Mozart.

I4XBON JUAN" de Mozart.

Sigue a las 20 h-.



PT?or.]?AT.TA -n.--:
Sábado 24 de Julio de 1.948

A las 20 h-,

SIGUE; CREAGIGNES DE EIISABETH SCHUI.IAI-TK

3303 G. I. lX"Barcarola" de LOS CUENTOS DE H0FPI5AN" de Offenbach,2^CAELÎA EN LA NOCHE" de BChin.

A las 20'10

SARDANAS

® Por la Cobla larcelona,
34 Sar. G.L. 3-A'*ELS GEGANTS DE VIIANOVA» de Serra.

A las 20'2-5

SIGUE; SARDANAS

4-X''SL PETIT ALBERT" de Serra.

«

A las 20'30

LOS GRANDES INTERPRETES DEL POS

Por Harry Hayes y su Orqiiesta.
437H P. L. 5^"G0N0ZCAM0N0S" de Shearing.

6-:X"AIírO REVERIE» de Cardew.

Por Gene Krupa y su Orquesta.
4380 P. R. 7X"0PUS N2 1" de ^liverl

SgX'BOOGIE BLUES "de Erupa.

Por Artie Shaw y su Orquesta.
4375 P. 0. 9-X"Y0 CREO" de Styne.

lO-y A DESCANSAR" de Mercer.

Por Benny Goodman y su Orquesta.
4378 P. R. 11-<"»H0RA STACATO" de Diniau.

12-o'"P0BRE BUTTERPLY" de Golden.

# á las 20'55

ECOS DE HAWAY

Por Pélix Mendelsshon.

3785 P. R. 13^ÜN MILLON DE LUNAS SOBRE HAWAY" de Andy.
14-^ "HSPllOSO SUEÑO" de Stephan Poster.



PROSjRAI>(lA TE USGOS
Sábado 24 de Julio de 1.948

A las 21«02 h-,

SUPLEMENTO

GANCIGNES DIVERSAS

Por Julius Patzalc.

P. P. GUERRA AIEGRE» de Juan Strauss.

0 2^"GASPAR0NES" de MillOcker.
Por Conjunto Vacal y Orquesta Balalaikas.

17 P. P. 3-0"POCO ME IMPORTA BONDE YO ME ENCUENTRE»

4-^"LOS CASCABELES"
Por Pillie Claus.

P. P. 5^"CANCIONES DE VIENA" (2c). de Dostal.

A las 21'25

EL TENOR RICHARD CROOKS=

3762 P. L. S-y'MI CANCION DA LA VUELTA AL MUl·IDO" de Kennedy.
7- ^'LA LLAÍ.1A ETEEITA" de Penn.

A las 21'35

MUSICA ORQUESTAL

Por -'Elementos de la Opera del Estado de Ber^-ln
Bajo la dirección de Ernest Viebig.

2210 P. L. 8- "LAS CAÎâPAIUS DE LA ERMITA" de îfiaillart. (2c).
Por Orquesta Sinfónica de Piladelfia.
Bjo la dirección de Leopoldo Stokowáky.

183 P. R. 9- "Preludio y entreacto de CARÎvIBN" de Bi^et.



PROGRiiLïA DE DISCOS
Sábado 24 de Julio de I.948

A ias 22*05

sxzmz

s Y L V I At BALLET . ofe S)<M

2134

2135

G. L,

G.L.

Por Orquesta Royal Opera de Govent Garden.

Bajo la dirección del Mtro. Sargent.

1-X"í'reludio y las cazadoras!
2"^<''Interinedio y vals lento^|
3- "Pizzicato y precesión de Baco." '
4- . g380$^eiéB_â@^^-co" —-



PROGñAIáA m DISCOS
SáDado 24 de Julio de 1.948

^ las 23'30

SUPLEMENTO

SOLOS DE ORGMO

Por Pattman.

11 Srgano G. R. 1~ "PIEZA HEROICA" de Pranok. (2c).

Por Harry Goss-Custard.

Ga L. 2- "PANTASIA" de Lenimerns (2o).

Bor Commette.

/ . R. 3- "TOGSATA" de Gigout.
4- " " " Boeliiiann.

m



sábado de Julio de 1943

CRONIOA DE ARTE POR DON ANTONIO PRATS
ni

Uno de loa artiatas maa deatacadoa de entre nuestros dibujantes ^

sin duda alfana, Juan G. Junceda, de cjuien vainoa boy a transmitir un brevf "*
mentario y unos datos biográficos relacionados con su carrera artística.

Haca poco maa o menos cinco lustros que un preati'rioso escritor y ex¬

celente maestro en el arte del dibujo dijo, al bablar del conspicuo J. Junce¬
da: "Es un p:ran dibujante? El Calificativo, para nuestra opinion, es acerta¬

dísimo. La pródipra labor del artista que abora comentamos os difma de verda¬
dero elo::io; su afijada sensibilidad y las dotes de sutil observador, a la par

que la noble y sana ambición en su arte, que ha hecho^con su inquebrantable
afán de estudio^ que continuatnente se renovara, sin cae!^ como tantos otros en
un deplorable amaneramiento, son cualidades poco abundantes; escasean a la
inmensa mayoria de los que a la labor de Junceda se dedicen.

A través de infinidad de ere? ciones salidas de su cerebro y exteriori¬

zadas por sus manos en el papal, creaciones que han sido reproducid s en 'ijran
numero de revistas, como artista, teníamosle verdadera consideración. Ho obs¬
tante poco sabíamos de su persona ni del proceso de su carrera de dibujante.
Antes de presentarnos en su ce.sa, con el objeto do hacerle unas pre^juntas re¬
lacionadas càn su arte, hemos tenido ocasión de hablar con alfunas personas

que lo conocen muy a fondo* alpr nas de ellaSj ajenas al arto del dibujo; otras,
sin erabarfi'O, colei^^as. Todos han hecho una excelente apolof^ia. de Juncodfi, en—

Ji-
salzando su molestia y bondad, tanto en seno de su familia como en el trato
con losl^araigos y extraños. Uno de los últiim-s con quienes hamos tenido una
conversación relacionada con el artista ahora en referencia, es su colcf^a Ri¬

cardo Opisso. Se>-jun este, que 10 ha tratado mucho, como hombre,es la bondad
personificada, y como dibujante, considéralo uno de los mejores del mundo.

Referente a esto ultimo, nosotros, desde hace muchos años lo tene¬

mos en pran considàracion; tocando a lo primero, una sola vez hablamos cruza-

d^'T^as palabras. Pero sipo hemos vacilado en aceptar como acertadísimo el
criterio 4ue de Junceda tieneinformado sus amigosjdespués de haber tenido c^n
e'l una conversación, nos es muy grato poder compartir con ellos, por propio,

ei^eriencia, la misma opinion.
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Atentnraonto fuimos rooibidoa on su ousr por íjI exinio dibujD.n1;G y bu

diatiní^uida oapoaa^la q\io procera ovitarie la mam laínimi. preooupaoion jtxios es¬
ta en plena oonvaleoencia de una intervención (i\iiníie^io!v aufri a iiltijaaaente.

Lo enoontramos animadi'sdimo;y croemoa que el total reatablooimlento no so hara

esperar. Contesto atentamente a cuantas pro ■'yutas lo hioirnus, to-ino versaron,

naturalmente, sobro su oatad.o <ie salud y mi profesión. Uoatronos también tra¬

bajos da sua diferentes épocas» en ellos pudimos apreciar olaramente su marcha

prorrresiva^debida r an sana íxS.ip'i'qp y afan de oatu Vio |antos nludiOos.
Ipa últimos troba jua realiza ios por Junceda|Son unos maravillosos dibnjos^no
publicados aún, para las ilustraciones de "El Romaneo Catalr" de Armilojedi¬
tado por Pujol Casademont,y "L'Bscanya Pobres"^ da Ollé^ior la editorial Estol,'
como 'nrabion alf^inas lito^^rafias ouo rotnnlmonto se venden en ■;> Pinaoot.oca.

Tolas estas ilnstraciones, excelentes de ooneopción y ejeenciún, son, como he

dicho, las últimrs o'-)rr s do Jnneeda, las cuales han venido a «U3:¡ontar su i^ix-

traordinaria y acrisolada producción artÍíítica.
damos fin a nuestro comentario sobre oste vlibujante transmitiendo

unos da.tos bio rúfioos del mismo.

Nació en BacelúAia el dia 13 uo Febrero ae ISBl* B<i familia,a posar do
no poseer nini^nt fortuna | con su traba jo defendíase muy bien. A los 10 axiea
quedo huérfano do pad.ro ^lo 'luo no impidió que ,on ínadro pxidiora hacerlo cíxrsrr

el Bachillerato,y si el joven Juncáda hubiera querido aynciarse .en ello, inolu-
ao habría podido stísmir una peííUíSña carrera^ -nero 1rs pocas de ootixdinr

del incipiente artista hicieron que blén pronto hbaudona^ra las ilusione» que

su madre so forma.ra, pues era esta la eue anhelaba que su hijo nallora

con un título do las aulfíS do la nniversidad.

no querer sofpiir estudiando;oriqino que el futuro qrmí Ubujante ^
OVi 0

fuera parar de cabeza sobre uno de los pupitres de la sección do escritorio

de uno de los ¡-randes al-iieoenos de Darcelonn. Onoo horas dtj trabajo tan dn de¬

sacuerdo con su temperamento oran exooBiva.B para qU(3 la actividad trúfico-psi-
colórioa no diera síntoísas ite rovelión,y los pooos ¡nonentoa, 'lo libertad qu(3

una tan lar'a jornatla mercantil lo proi->orGionnbi5. dedicábalos n tlíbtijar fil·quras

de su iffla.p'inaoión o a plasmar carica turas de sus coi«paneros le oficina.

Pronto llO'-ó a oidot? de Ir^ qorenoiíi la noble facultad do Jtmooda, y

un buen dia fué llamado al despacho para notificarla ífao seria trasladívdo a
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la seocion de catalO'To, entre loa Ubujantes de la caar.

Cinco añoa ejerció de cataloniiata deapuea de los cuales la sxierte le

deparo uno Qiie lo encouzo por su vordcdoro caminoyy entonces pudo
dejar de liibujar cacerolas, juo '-os de café, fi'Uirinos, bateria de cocina etc.
etc.

Un semanario que hacia poco tiempo habia empezado a publicarse eriBBar-

celona cayó en manos de J\inceda, y wviendose este en ánimos de probar fortuna
mandó a lá redacción del mismo uxios dibujos ^acompañados del correspondiente
chiste. Tuvieron estos mocho exito^y la radacción le notificó que pasera por

ella|lo que proporcionó a Juncada una muy af'p:adable sorpresa.
ïïueàtro humorista subía uno a uno loa peldaiíos de su ix-lorie^y pocas

horas de placentero trabajo proporcionábanle mas in":re!30s que la mensualidad
de meritorio.

La popularidad no se hizo esperar; es solicitado y llueven encar^^os;
hace carteles anunciadores,' dibuja portadas, cabeceras^' hace orlasj ilustra
libros, etc. etc.

Su colaboración en toda obra editorial h^^^do- tan 30licitada|q\ie su
firma ha ido unida a la mayoría de las publicaciones que durante muchos años

se han editado en nuestra ciudad.

En el año 1939 una terrible enferraadad se ?:© la vida d^'^iÇhijo^ (el

mayor). La profunda herida quo tan dolorosa» muerte caxisó en el corazón de
Juan Junceda dejolo totalmente abatido^y desde entonces pocas eran las crea¬
ciones que habíamos podido admirar de este diatini^^iido artista^La enfermedad
que ha sufrido ultimaiaente, la cual lo ha aecho objeto de una intorvenoio'n
qxiirurgioa, ha perjudicado también su labor. Estamos ^no obs tant e^ convec idos
que bien pronto estará totalmente restablecido y también que las ultimas ilus¬
traciones próximas a publicarse^alcanzarán un f^ran éxito.



"liü; T-aLON AiijiiiMriO"
por

JOSE DE PRADA»
Sabado 24 julio 1948

(SINTONIA)
LOGÜTORA= "EE TELON ADENTRO" es la emisión que radiamos cada sabado a esta misma ho

ra,realizada por jose Andres de prada.
Nos prestan su colaboración en el dia de hoy los notables artistas Mary

Sempere,Francisco Martinez Soria y Joaquin puyol^del Teatro Borras y el
popular actor Fernando 'Callejo,del Teatro Victoria.

^^SGO: "PILE.. . " de wpoiyr i^íai^OLITO" '
prada = ¿fia leido v. amigo Fernandez,las declaraciones del Maestro Sorózabal res¬

pecto a las causas de la decadencia del género lírico?
LüGTOH - Algo ha llegado a mis oidos,pero....

PRAPA = pues preste atención que por ellas vámos a comenzar nuestros runrruneo
de las cosas y casos teatrales.Dice sorozabal en el ultimo párrafo lo si¬
guiente; .de seguir asi,pronto nuestros teatrqas que llevan títulos como
Galderon,Gomedia,Lope de Vega,ilbeniz etc estarán copados por los gitanos,
los flamencos,las criadas de servir (que se llaman "vedettes"V p por algu¬
na invasion extranjera de "gildas" 6 "gildos"" -

L'OÇTOR-, = Tira con bala el autor de Katiuska. . - • -J
PRAPA = pues siga V. oyendo y verá cuanta razón le asiste. : ■ '

^ PIBGO: "GITANO SEÑORITO"
. un ■ ■ I . . I ■ I ■ \ ' S>/^/f

PRAPA =Dice un periódico madrileño; "Eti el Teatro Salamanca va a
extraordinaria función de Jiomenaje a «los gitanos",lo .que serl'·'·lriSf^nsagra
cion del mas' .díscutido de todos los genérost» ¿Eh? ¿Que le parece?

íiOGTOR =■ que; "homenaje" y "consa'gracion" son palabras mayores. ■
PRAPA ' =;Y muy justas para apliaarlas. a Conchita piquer d Juanita Reina,pongo por

verdaderas ártiastas en e se "discutido ''^enero",pero dedicadas al "chaqueta"
al "pillin'", al "pantalones" o al "Gamisilla"... ¡vamos hombre que eso..! ¡ que
no,Vamos,que no,que tiene razón Sorozabal.

DIEGO: "ÀGUA.AZUGARILLGS" '

paco Melgares vuelve a Madrid despues de uns ausencia de varios años.¿Lo
sabía, V. ?
Y aqui pasareirios otra temporada echando de menos al genial aotor que tant

aciertos ha logrado en nuestros teatros. |'4ue se le va a hacer ¡paciencia.

DISGO: "APIOS^ PAliPA MI A" ^

LOGTOR =

PRAPA

PRAPA = También dicen que Somoza...
LOGTOR = Este es a Bueriós ■«■ires donde creo, que se vá. .

Jl^.APA = Y de allí ha ÍÍegado Niní Montian.la inquieta primera actriz, convertida
•

en periodista.
LOGTOR = ¿<<¿ue me .dice? ^ 1 .. 4
PRáPA = Lo que oye,amigo,y. lo que V. verá por" sus propios ojos en uno de los mas"

populares rotativos. ^ .

DOCTOR = pero ¿abandona el teatro?
PRAPA = ¡i^dlál Niní, en esta ocasión, hace'a pluma... y al pelo todas las cosas.

'¡m'·

PISCO: FALENCIA "

LOGTOR = ¿que sabe .V. dsir e.cien nombrado hijo adoptivo de Valencia, el gran Rafael
Rivelles?

PRAPA =Que vendrá al Comedia á principios de septiembre,cuando Germen Carbonell y-
Antpñito vico,la magnifica pareja de comediantes, nayan exprimido el jugo d®



los aplausos de nuestro publico.
L0GTÛR= Que también tiene deseos de volver a ver a Rafael por estos lares.

DISCO: "ÜIN00 míNUTOü" (LaMontijo.por Maru.1a Tomas)

PRADA = De Madrid nos dicen que ha llegado Maruja Tomás.
LOCTOR=¿Para preparar su próxima temporada?
PRADA'= Maruja, como el personaje del cuento, ha ido a la villa del oso •• a por atún

.... y a ver al duque «

DISCO:"SS MI HOMBRE"

ëGTOR= 'Valeriana Leon, el simpatiquísimo Vale,después de ser operado en la gargan-' ta y permanecer sin pronunciar palabra alguna "durante un raes,se halla ya bier
y ha recobrado la voz. su

PRADA =¿Hue Valeriano ha recobrado ia voz? ¡Tiemblen Tito schipa y Beniaraino Qigli!

DISCO; "BARDANA"

PRADA = Nuestro gran Borràs,nuestro glorioso Enrique Borràs,se halla en la clínica
del doctor Arruga para atender a una afección en la vista,de la que por for¬
tuna se encuentra rauy mejorado.Vayan nuestros votos por el total restableci¬
miento de la figura cumbre de nuestra escena.

DISCO:"AY ÛUB TIO"

LOCTOR = ¿Y que?¿No nos dice V. íiada de Tyrone power?
PRADA = Mire V.îyo creo que se debe extremar la cortesía -Barcelona es archivo de

ella,segun Cervantes - con todoextranjero que nos visite,pero de eso al fe¬
tichismo,al papanatisrao y al idiotismo,hay un abismo.

LOCTOR = pienso lo mismo. Sin embargo..
PRADA = Sin embargo, de Amorid'à-lia llegado un español insign^-íl-doctor jimenez nia

que allí ha asombrado a suV" colegas-cor^ su ciencia-aplicada y explicada por
novísimos métodos,y nadie se ha acóraaaó del eminente médico,gloria nacio¬
nal.

LOCTOR = Bueno...i es que hay distancia....
PRADA =iMenguados estariamos si no la hubiera!pero,créame,son muchisimas mas las

gentes -las llamo "gentes"" ¿eh?- que conocen el nombre de Lou Costello,pon¬
go por imbécil,que personas - las llamo personas ¿eh?- que sepan los de Ha-
mon y Cajal y Torres Quevedo, pongo por sabios.

¡Y no me hable V. mas de Tyrone Power,por favor!

SONIDO: -TIMBRER PROLONGADOS

PRAJJA = Anuncian esos timbres la presencia en nuestro estudio de la graciosisiraa Ma
ry sarapere,de ese archivo de gracia ,simpatía y buen arte,que es Francisco
Marinez Soria,Üe Fernando Vallejo,el veterano actor que tantos éxitos ha
sumado en su brillante carrera teatral y de joaquin p'uyol,de lo poco que
nos va quedando con solera por esos escenarios.Tan conocidos como admirados,

m huelga,naturaimente,hacéros su presentación,pero su gentileza para con no¬
sotros nos abliga á corresponder a ella del único modo que nos es viable;
expresándoles nuestro reconocimiento y poniendo de relieve,una vez mas,lo
mucho que son y valen.
tírillantisima ha sido la temporada que Martinez Soria ha realizado en el

T(orrás;el publico, su publico, se le ha most»ado fiel, y como es actor que no
regatea su arte si no que lo dá a manos llenas,a teatro lleno ha podido ir
sumando dias y en cada uno se le ha demostrado cuanto es el afecto y la ad¬
miración que se le tienè.Gon él por maestro y compañero,el gracejo peculia-
risimo de esta formidable actriz cómica que es Mary sampere -se ha revalori-
zado y arabos han formado una pareja genial en la que los autores encontra¬
ron lo que todos sueñan;unos interpretes ideales,y a su lado,y destacando
entre los buenisismos elementos que paco Martinez Soria ha agrupadp bajo su



3/ ^
dirección, Joaquín puyol,ha dado siempre la réplica justa demostrando lo que
dije antes,su solera de buen actor.

Vais a oirles una escena. ¿dual?¿De que obra'r ¡ Gual quiera! ¡de cualquiera!
porque ellos todas las interpretan con verdadero entusiasmo y alan de eons-
tante superación.Vosotros uireis.v vosotros,oyentes amaoles,preparaos p«ra
unos instantes de franco regocijo que correran a cargo de la salauisima ac¬
triz, el estupendo primer actor y director y el tercero en concordia con
ellos.

(ACTUACION)

Al final de esta actuación las manos se van solas al aplauso y la risa
queda clavada en los labios para rubricarla.Una vez mas el elogio se hace j
justicia.Gracias, amigos, muchas gracias.

Y ahora te toca a ti,;ernando amigo, a ti a quien la veteranía te otorga
su mas alto grado en la escena despues de cuarenta años de ininterrumpida
labor en ella.Ayer ha de parecerte aquella primera salida tuya en el que
fue Teatro Gran Via de nuestra ciudad despues de consagrarte como primer
actor indiscutible en el Duque de tu Sevilla y en el APolo del Madrid de
comienzos de siglo.La zarzuela,la comedia y el saínete han tenido en ti un
magnifico interprete;por tu repertorio han pasado todos los grandes éxitos
teatrales y no pocos a ti han sido debidos.Jóvenes,muy jóvenes son aun Mary
y paco,la sampere y Martinez Soria,y ellos,como tu,logran en plena lozanía
de su arte el triunfo del que tu recojes ahora los mejores frutos: el cariño
y la veneración de los públicos.que la temporada.corta,según tu mismo dices
que has iniciado en el Victoria,colme tus afanes de seguir al pip del ca¬
ñón, como los buenos,como lo que tu eres.

Y ahora,dinos,para ^«•j.eite de nuestros oyentes,aquel graciosísimo monolo
go de la obra que tienes en cartel.¿quieres complacerme?

(ACTUACION)
Para ti también,ahora,nuestro agradecimiento,como antes fue para ellos.

A todos,gracias.
DISCO:"MINÜETTO"

Y aqui está Doña Anécdota con la suya de hoy,es decir,de ayer,porque se re¬
monta nada menos que al siglo XVII....

LOCTRA= Silo fue que Vicente Domingo,que en su juventud presto servicio militar en
calidaú de trompeta,al dedicarse al teatro ingresó en la modesta compañía
de Marcos Garcés.
De lugar a lugar trasladábanse los cómicos de Garcés,montadas las .actrices
en desfallecidos pollinos,yendo los actores a pié y llevando tras ellos en
tampoco muy lucidas caballerías sus telones y vestuario.
En una de estas andanzas fueron advertidos de que una.banda de gitanos mero
deaba por aquellos caminos y oue de seguro les ásaltarian para robarles las
caballerías.Y entonces se le ocurrió a Vicente Domingo un ingenioso recurso
Sacó su-trompeta y empezó a tocar una llamada militar.i«os gitanos, creyendo
que llegaba una compañía de soldados,dieronse a la fuga,y los modestos his¬
triones pudieron salvarse gracias al ardid del ocurrente compañero.Vicente
Domingo fue el "Tambor del, Bruch" de aquella jornada.

SUBE-SL MISMO DISCO.

BP^RAÜA = y he aqui la ultima noticia de hoy:Alejandro Ulloa va a realizar una larga
temporada en toda America del Sur.La firma del contrato depende de una so¬
la palabra:la suya.Y como Alejandro es hombre de palabra,pronto tomará el
barco para difundir el buen arte español por las tierras colombinas.

LOûUTOH= Y con ello termina la emisión "DE TELON ADENTRO" correspondiete al dia de
hoy,realizada por José Andres de prada con la coleboracbon de los notables
artistas Mary Sampere^Paco Martines '^oria,-^'ernando Vallejo y Joaquin puyol
de los teatros Borras y Victoria.
¡Buenas tardes! (DIùCÛ "SINTONIA" PARA FINAL)
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adniatradora dol fluido aloetrieo ha arroladolus sobra ol asunto dol ahorro¿f .

T oa de j^adooar qua aa doeida a arrojar lúa
aunque ooa sobro un «w»unto quo iu> la ooapat^
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PARA RADIAR A LAS lU'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
Bolsa de Barcelona

Comentarlo de la septena.

Por la simple confrontación de las cotizaciones dnramte este
periodo , en relación con las registradas en la septena anterior, se com¬
prueba fácilmente que la Bolsa ha entrado de pleno en un período de esta¬
bilización.

Ello constituye motivo de sorpresa para muchos que no llegan
a interpretar debidamente este quietismo y no aciertan a comprender el
que la Bolsa haya perdido aquel nerviosismo peculiar que en un sentido u
otro no deja un momento de sosiego.

Sin embargo la explicación de esta actitud de la Bolsa es
bastante sencilla. La contrainflación que se deja sentir en la vida eco¬
nómica se incubó en la Bolsa , germinó rápidamente , y a marchas forzadas
hizo presa en las cotizaciones despojándolas en un abrir y cerrar de fea
ojos de algunos centenares de enteros. Aligeradas de este pes» , muy
considerable, los valores se muestran ágiles, y ya insensibles hasta cier¬
to punto a reflejar ninguna pesadez de ambiente, ni qquel Influjo miste¬
rioso que bursátilmente es conècldo por"los Imponderables'.' Y ahí están
nuestras acciones esperando pacientemente a que en la calle se liquiden
muchas cosas, y se aligeren muchas existencias almacenadas, proceso siem¬
pre lento y doloroso, para que a la postre acuda el dinero a Bolsa.

Interinamente , nada de nuevo señala el desarrollo de esta
septena, dedicada muy especialmente al trasiego de derechos de acciones
Trasmedlterránaa, que han pasado de l6 a 3® pesetas, quedando a 2o.

En el grupo de transportes sobresalen las acciones f.c.
Cataluña % preferentes , a 190 con ganancia de dos enteros. Las accio¬
nes esiéewtiftAew de Tranvías, stfSekiemtios ^eiitegwDss làe tó9'*si 3^, se man¬
tienen a 123 5 ias preferentes y hay dinero a 310 pesetas, ex-cupón
para las preferentes 6^ sin contrapartida vendedora .

Han cedido ocho enteros, de 3^3 a 335? las acciones Fo¬
mento de Obras y Construcciones, y recuperan ocho Carburos Metálicos, a
^23, en ligera reposición sobre el quebranto experimentado la septena an¬
terior.

Las acciones Gros
enteros,al pasar de ^^8 a U-^O.

acusan, también, un retroceso de ocho

En el grupo de acciones de Aguas, gas y electfIcldad, den¬
tro de las escasas transacciones realizadas el balance no deja de ser fa¬
vorable, en relación con los restantes sectores de contratación. Aguas

Barcelona, han mejorado tres enteros, de 323 a 326; en Cédulas Aguas
3750 pesetas, se regisjíra un beneficio de 50 pesetas; Aguas del Llo-
egat, en avance de tres puntos, de 185 a 188; Iberduero, de dos, a 237?

'bünión Eléctrica Madrileña, de uno, a 1^2. ^as acciones Catalana Gas or¬
inarlas, pierden uno, a 162, y lo ganan las preferentes de la propia
ompañla, Inscritas a 108. Acciones de la Compañía de Fluido Eléctrico

flexión de tres enteros, de 113 a 110.
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El sector bancarlo que parecía más animado en la septena
precedente ha hecho alto en el camino. No obstante, l&s Coloniales sonsi-
guen todavía un auge de 17 pesetas, ultimando a ^30- Banco de España, habi¬
da cuenta del dividendo recien cortado, señalan un progreso de dos enteros
a 357. .

En fibras textiles, Sniace pierde cinco enteros, a 3^0, y
Caitasa, dos, a lôp. ■

En el grupo de valores de arbitraje, destaca la mejora de
acciones Española dé Petróleos, a 306, con cinco enteros de alza; Dragados
gana dos , a 192, y Duro-Felgüera, también dos, a 2d7. Explosivos ultiman
a 325 pesetas, sin variación,y Minas del Rif, a 235cen pérdida de V pese¬
tas .

Como a dató estadístico de interés, se han inscrito en la
pizarra durante la septena, cincuenta y cuatro clases de acciones. De ellas,
dieciocho en alza, veinticuatro en baja, y doce sin variación.

La impresión que ofrecen los cambios al ultimar la septena
es algo más favorable ya que a los cambios de cierre predomina la demanda
especialmente en el sector de arbitraje.

SOLER Y TORRA HSRIIAITOS, recuerda a ais dientes y al publico en
general, que en. esta épioca del año se ausenta de la ciudad, el servicio
que tiene establecido de cajas de segíiridad para guardar valores, póli¬
zas, resguardos y domas documentos u objetos de valor.

\

LA ÎREGED1ITTE IIíPORiaCION NOS HA SIDO FACILITADA

POR LA BANCA SOLER Y TORRA HERMAtTOS.



ER'HSION "ICELIU"
SWLAHABIO INPANTÏL DE "RADIO ijAKCj¿LONA"

S'abado^ julio de 194d,
a las lb. iibias.

TmscoT sinïoÍïa''''Ïíiiiu" . )^
VARIAS VOCES: PREGON EE I'lILIU,

riéttC <'•.

(SUBE DISCO- VÜELV2 À PDFDIR)

LOCUÎORA: !Muy buenas tardes amiguitos!...
LOCUTOR: îBuenas tardes!...

FREIXAS: !Buenas tardasî... ^

LOCUTORA: Otra sábado más, j^unto a vosotros, dispuestos a Èúaceros
pasar lo mejor posible este fin de semana.

LOCUTOR: Y dispuestos además a obsequiaros con unas pesetejas, que
van a venir de perlas a los afortunados que las atra:^en.

FREIXAS: Todo ello pierced a la gentiles de CHADA, S.A.,
LOCUTOR: ! Creadora de los inimitables. CHCILfiS TABAY y POTS!...

(SUBE DISCO- VUELVE A, FUNDI

LOCUTORA: Como todos sabéis, estas emisiones MILIU las patrocina CHA
semanalmente

LOCUTOR: Entidad que además os ofrece 100 pesetas, 1100!, distribuid
fjgpi en tres premios para íathïïií3SAM& los GRANDES CONCURSOS

MILIU.

FREIXAS: El primer premio es de 50N^pesetas.
■■ vó' '' \

LOCUTOR: Mas una caja completa de . CHICLES TABAlf* !
FREIXAS: ! Una caja completa! .«•!Es decir.' 1 pastillas de cliiclés
LOCUTORA; El segundo premio está dotado'con 30 pesetas, !30!, que

tampoco son de despreciar.
MtóffiiBiQBSt: . .

FREIXAS: Y el tercero con cuatro durillos, que nivelan, pero que
de verdad, el presupuesto de una sanana.

(XILOFONO)

LOCUTORA: Pero además de esto, MILIU, por su cuenta, os ofrece un
nutrido suiitido de las estupendas ediciones T.B.O. y ESE
repartido en cinco premias de consolación.

TACTITOR* Asi es Que aprovecHar, mientras la sintonía de MILIU suenaLOCUTOR. ASI es^q lápices y cargar las es¬
tilográficas.

FREIXAS: ¡Dispuestos, preparados a embolsaros esas pesetillas que
CHADA os ofrece!.

fSUBE DISCO. CESA. GONG.)



liOCU'TORA: Vamos a comenzar nuestra emisión àe hoy, con el tradicional
disco de Toresky.

LOCUTOR: Que lleva por título:

DISCO:

LOCUTORA;

LOCUTOR:

FREIXAS:

LOCUTORA;

tdi:3!OT
DISCO: LA CIRCO.)

SE MBIRA OPORTUIÍAIMTE.)

! Comienzan las emociones de la jomada!

P^ito Tabay, la simpatiquísima mascota de los estupendos
chiclés de igual nombre, va irrumpir de un momento a otro en
nuestro estudio con su goloso cargamento de obsequios para

wosotros.
■ 9

!Unos compases más de mdsica para templar los nervios!....
Si, porque hay que ver que movimiento nervioso de msidíbulas

se observa desde aquí, a la simple evocación del nombre de
PEPITO TABAY!... _

(SUBED DISCO- VUELVE A PUNDRISE)

LOCUTOR: !! Acaba de llegar a nuestro Estudio, PEPITO TiCSÏYî T.. *

(LOS APLAUSOS DE RIGOR):

PEPITO: Amiguitos, aquí estoy
de nuevo con mis chiclés,
un producto sin igual,
refrescante, !de chipén!

que igual gusta al menestral
que al pollo a la niña "bien".

!Poético vienes hoy P€S>É±o!...

¿Quien no se siente poeta contemplando estos estupendos chi¬
clés?... Y, fíjense en el cargamento extraordinario de hoy.
Esta caja para repartir aquí. Y esta para que endulce el

LOCUTOR:

PEPITO:

XiO ÜtX }JC»»J-C3U a. ^ . j- «
triunfo al afortunado con el primer premio de nuestro,

LOCUTOR: ! ! ! TErcer gran Oonc\irso !!!...
(GONG)

Traés también fotos deportivas"liara repartir esta tarde?...LOCUTORA:

PEPITO:

LOCUTORA:

PEPITO:

LOCUTORA

PEPITO:

LOCUTOR:

FAPÍS:

'Cmo no! ♦..!Todos estos sobres!.. .-i-^epitiendo a todos que e
ios kiokkDs de periódicos podéis adq-uirirlos al precio de un
peseta cada sosrrecito.
Os recordamos que CHADA, S.A., ragela l'as hojas del aLBUÊÎ^
DEPORTIVO TABAY, a camñio de cierto numéro de envases vacios
de sus productos.

Pues dicho esto, ¿puedo en^ezar el reparto, señorita?...
: Thpmmm ! Inmediatamente!...

ÍA repartir, a repartir!...
Ílr^egó la hora del reparto!.... (GONG) )CONEXIOH CON

LOCUTORIO.)

t'Oy SVIS 0^3©QlXÍ0S XOS oBlLS"tG33-"íí©S
a la emisión, vamos a radiar un cuenoo que lleva por
lo EL regalo del IíERCADER. Es origjn^ Tl¿£g^ia Grau.•"-"SCOrniCrFDE llUSICA. )
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PiBBS:

LOCUTORA:

PARES:

LOCUTORA:

PAR^:
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Atención aliora, pequeños pyentes, a nuestra

IPágina "dels nés menuts"!

Que todas las semanas compone para vosotros Florencia Grau,
fililí i-T-—^ ·r*^·-·T·i-|i-,ir»r ,,, , ,

(.SüáS: ^

SE FIHLB IPQISniíAífJíWB) •

Radiamos esta tarde un cuento oriental, que esperamos os
guste mucho, y que se titula

IBL REGALO DEL ÊISRCALERI

(^sim 'msoo
OW DISCO: ^ ^

" ^ FSiLB OPOETUIÎAMBInTB)

La bella historia que os voy a referir, amigos míos, ocurrió
hace muchos, muchísimos años en una ciudad del fabuloso y le¬
jano Oriente... Es la historia feliz de una princesa muy lin¬
da y muy buena, que tenía los ojos tan negros como una noche
sin luna y la boca tan roja como los corales del mar,,.. Se
llamaba Estrella y vivía en un palacio lleno de sedas y espe¬
jos. Tenía un jardín con «mmTumib limpios surtidores y claras
fuentes que jamás cesaban de cantar

(RUfÓITOS LE AGUA)
cuajadas

y tenía también mil jaulas de oro llatwa» de pájaros
que con sus trinos llenaban

(TODA CLASE DE TREïCS)
de armonías el aire,,,, Pero con ser tan

buena, tan heimosa y tan rica, la princesa no era feliz....
Estaba muy sola y se aburría, se aburría....

(SUBE EL DISCO - SE YUBLVB A íURDIR)

U^ tarde, para distraer su te^o, quiso visitar la princesa
el mercado «jai·ixxjutKfltiw de la ciudad y, vistiendo sus mejores
galas, salió del palacio a lomos de su elefante blanco y es¬
coltada por todos sus caballeros.... Mientraa avanza hacia
el mercado la esplendoroso comitiva, se pone el sol, pláci¬
damente, y todo el cielo es como un inraenso tapiz color de
3?0S3L* • • •

(SUBE EL DISCO BRE7EMBÏÏTB Y EMPAIMA
CCH DISCO: "BU DH MERCADO PERSA")

(SE FUNDE EL DISCO Y SE OYE, NO 0UY
FUERTE, TROTAR DE CABALLOS y SQUAR
DE m TMEFETAS^

El mercado que es, en mitad de la plaza páblica, como una
batalla de colores con sus refulgentes sedas y sus blandos
terciopelos, se alborota al advertir la proximidad de la
hermosa princesa,.,, ...

:^1CERLIA TRUÍ'E -X

DE TRatPSTAS)"^-^ '

- 7A SUBIMDO DISCO
PERSA" AL TIMPÛ QUE

¡LOS Y. SONAR
CÍA/^«)

La princesa estrella se detiene junto al tende2?ete de un vie-



JO mercader de barbas y claros ojos azules que vende
tapices de Damasco, encajes blancos como la espuma del mar,
brazaletes, collares y perfumes.... glxaoKrKHáíwrxsiflMirthry Al ver
acercarse la princesa, el mercader sonríe, enseñando al aire
los limpios dientes que le relumbran igual que puntos de luz
entre Jèas barbas.....

PASES: La paz contigo, hermosa y dulce princesa. ¿Quieres comprar al¬
guno de mis tapices? Mira este: tus menudos pies se hundirían
en él como en gnrK]grraTtwxi!ÍH?fwMKEfl^rrY-ir el musgo de un prado... ¿Oprefieres, tal vez, este collar de gubia esmeraldas para adoiv
nar tu linda sarganta?¿0 este velo de plata para proteger tu
liara de los ardores del sol?...

MAEIHA: No lo sé, no la sé^buen hombre... ITodo es tan hermosol.... Pero
dime, viejo mercader:.¿por qué te ríes?

PARES: porque ya veo que tienes malas memoria, princesa, puesto que note acuerdas de mí.

MARINA: ¿De tí? ¿Y quién eres td, sk puede saberse?

PARES: ¿Recuerdas aquel viejo mendigo lleno de polvo y harapos a quien
socorriste un día en el portal de tu palacio?

MARINA: SÍ, sí le recuerdo.

PARES: Pués ese soy yo, princesa. Nunca te olvidé: tu cara tenía,alsonreírme, més resplandores que el sol y sobre mi cansada fren¬
te tu mano fué tan suave como,el plumón de los pájaros nuevos...
Me socorriste cuando tu gente quería echarme a palos de tu ge¬
neroso portal... Me acuerdo, princesa, me acuerdo.,, Siempre meacordare.

MARINA: Oreo que jamás te habría reconocido, mercader. Entonces no te¬nías BOEB este tubante con broche de perlas ni estas babuchasde raso grana.

PARES: Con el oro que tá me diste aquel día, empecé mi negocio de mer¬cader, princesa Estrella. Y ahora, ya lo ves: tengo una fortuna
en sedas, joyas y tapices. îEscoge lo que más te guste de todocuanto ves en mi tenderete, que ínàas todo, hasta mi vida, tedaría yo si me la pidieras!

MARINA: Gracias, mercader. Na^ quiero llevarme, porque me basta consaber que fué mi mano la que te ayudó a levantarte del polvo.Nada necesito tampoco, buen viejo: lo tengo todo...

PARES: ¿Iodo?

MARINA: Menos una cosa que no se vende en los mercados: la felicidad.
PARES: ¿NO eres dichosa, princesa?

MARINA: No, mercader: no sc^ feliz porque estoy sola.
PARES: ¿No tienes amigos?.

MARINA: No: sólo tengo esclavos. ¿Y sabes td qué sueño, Mtujui mercader?
PARES: No, princesa, no lo sé.

m
•

MARINA: Sueño con tener un pelero a quien acariBfeciar en mis horas desoledad y un pajecillo alegro que me cuente bellas leyendasen mis tardes de tedio...

PARES: ¿Con tan poca cosa te contentarías, princesa?
MARINA: Sí, mercader.

PARES: Entonces.... loma princesa: te regalo este frasauito de perfume



que aliviará todos tuá males.

¿C&ao? Np te entiendo, mercader.

Acacha, princesas sólo con respirar la fragancia de este
perfume, olvidarás tuá pesares y tu soledad... Te lo iqíometo.Dentro de unos días iré a tu palacio y si he mentido, yo mis- ■
mo pondré la cabeza gunto a la espada del verdugo.,. iVe prin¬
cesa, que pi'onto será* txxixásGlsdbfaE para tí toda la felixcidad
de la tierral

IQue extraño es esto, buen viejo!

¿Extraño? Uo, no lo es. ¿No sabes que la gratitud logra todoslos milg^os?
^

Pero, no sé... Reveíame, al menos, el secreto de tu mágico
perfume.

%

No puedo, jaifiHKMHX' Si lo hiciera, el perfume perdería toda
su prodigiosa virtud. No me preguntes y corre a tu palacio.
Destapa este frasquito y,.,. iLa paz contigo, princesa Es¬
trella!

r — «

ILa paz contigo, aanj'KMtüMg buen mercader!

(zksbxxssasc cm mmo cascos de caballos
T MlM?RSB"Tr-Sir-
bieiídú disco - se funde) .♦

-, HW.II nihiiii I·iii riir-tii r II

Se aleja del mazaxdsodta mercado la brillante comitiva...,

^cqn disco:

Al anochecer, «alaixwniyKntgyifiBiaMismi««y princesa Estre¬lla, hundida en la blandura de mil cojines, contempla en si¬lencio el frasquito de perfume que le diera el mercader y no'

se atreve a destaparlo... por el cielo trepa la luna pálida
y se detiene, sorprendida, frente aodba al balcón, del palacio,para z ver dé cerca a la dulce princesa que ■faiHiiiMsjM^ang-BVTawyix le tiene miedb a la felicidad. ...

(sube el disc0' - cesa'lísbg^^^^
por fin, la princesa ZHxterhlbii^a'^los ojos y con mano temblo¬rosa destapa el frasquito.... La estancia se llena de un per¬fume intenso, enloquecedor.... Es como si algdn mago hubiesevertido a los pies de la "princesa todas las llores del Qrien-te....

am fündid^o discò: '
■ r. 'f

Y de pronto, comienza a brotar deTYi^Squlto una gi'MgiMubi, co¬lumna de fragante humo y' un 2?e^landor azul, rojo y dorado...Y, prendida de encanto en aquella claridad, la princesa vetenderse a sus pies el más hermoso galgo
(lohidos blî serio)

que jamás puso soñar....

(sube el disco bre7bmmte- se pdîîdb)
Después el resplandor se vueTvé~bl^co, limpio como la platanueva y de él surge la cara risueña y los maliciososojos de un pajecillo vestido de zzz grana con flecos de oro...



MâEnià:

ENEIQDEEA:

MARINA:"

MRIQUSnA:

MARINA:

ENRIQUETA:

L·IAEINA:

MRIQUEEA:

MARia?A:

■; '.í)

MARINA:

:x

MARINA:

MARINA:

IiÛOUŒÛRAs

PARES:

ÍCib., maravilla! ISl pajecillo de que le hablé al mercader y
peero con que soñaba ya son míos!

¿Te parezco bonito, princesaj

IPrecioso de verdad!
escuches

Pues más habré de parec'erte cuando •gygani las bellas leyendas
que te pienso contar!

lOh, paje, no sé si estoy soñando o si me he vuelto loca!

Ni una cosa ni otra, prlncesita. Lo que pasa es que estás re¬
cibiendo el premio a tu gran bondad.

ICh, mira, paje mío! íMira!

tl&iiHiXMwyaryiim ¿Qué es esto, señor?

CSÜBÈ ÍD DISCO - SE VUELVE A FUNDIR)
Del frasco de perfume surgió, finalmente, algo que p.a princesa
no se atrevió a enerar ni siquiera a soñar.... Surgió un ca¬
ballero rubio, hermoso somó el amanecer... Llevaba en el som¬
brero plumas rojas igual que jbas llsmas de fuego y en el cin¬
to una espada que brillaba tanto como la luna....

La fama de tu hermosàra,princesa, ha cruzado los mares... Pero
no pensé que fueras tan bella.

¿De dónde vienes tú, caballero, que tienes el cabello del co¬
lor del oro y las manos tan blancas?

Vengo de lejanas, muy lejanas tierras... Vengo de Occidente...

¿Y a qué vienes?

A quedarme contigo,

¿Pues quiéa eres tú, caballero?

Muy poca cosa, princesa: spy el amórl.... .

Y cuenta la historia que en los dominios de la princesa Estre¬
lla duraracon tres meses las f a.e las bodas.

y que aquella ciudad fué,
y feliz de todo el lejano y -fabuloso .Cliente.

(SUBE DI^O Y, km
'SE TODE)

CCN DISCO:

Y aquí termina por hoy, amiguitos, nuestra fPágina $dels mes
menuts"! +

'

El próximo sábadp trataremos de componer para vosotros otro
cuento más bonito que ese todavía.

tsi^ EL DISCO)



PARÍS: Acabals de ascuchar SL REGALO DEL IíIERCaPEH, cuento infantil de
i-lorencia Grau. A continuación volvemos al Estudio para recogerla alegria de los pequeños agraciados con regalos ofrecidos por
CHALA t S »A •

LOCUTORA: !Creadora de los insuperables CHICLES ÏABAY y POTS!....

t^0ITG="130NEŒ(3N CON ESTUDIO).
PEPITO: Queridos amigos: Ivíientras escuchabais cuento, tan boni "to de

Plorencia Grau, yo he repartido chiclés a todos los asistentes
a la emisión, además de un paquete de sobres de fotos deportiv

Como de costumbres, son varios los niños que han resultado premi
dos con regalos. Ï, también como de costumbre, vaias a oir a es
tos afortunados sus impresiones ante nuestros micrófonos.

k^rtaje coït los nltos" agracialos.

PEPITO: Bien, mi actuación se termina»^ Mi enhorabuena a los premiados
mi reconocimâèïito a todos: los que escucháis desde vuestras ca¬

sas y los que venís a nuestros Estudios. A todos, con un abrazo
muy fuerte, !muy buenas tardes!.... ^

(disco: "
se mjndl

Dlft.iáJiSR
OPORTÜNAMENÏE) .

fLOCUTOR: ÍNoticiario MILIu!•..

(SUBE UTSCO Y ETvTPAT,WA CON

SE ÎUNDE OPORTUNAtïEl^íTE. )

LO CÍUTOHA : ! Noticiario IviILIU !....

PREIXAS: Inauguramos hoy esta lección, en la que contestáremos las
cartas que recibamos vuestras.

MARINÍN: Naturalmente, ffljaipi- aquellas que requieran contestación.

FREIXAS: Porque B/ULIU, que es un chico muy educado, no puede quedar ;ja-
más mal con sus amiguitos.

ÜIARININ: Vamos a comenzar , por lo tanto, felicitándoos a todos por
vuestra colaboración a nuestros Concursos.

FREIXAS: Nada más justo porque el námero de cartas que hemos recibido
esta semana supera con mucho el de las anteriores.

ÎvîâRINÏN: y, a porpósito del Concranso, y para conocimáéírto de todos; No
se limita a los pequeños oyentes de Barcelona, ni siquiera a
los de Cataluña. Todos, absolutamente todos los amiguitos de
MILIU, vivais donde viváis, teneis perfecto derecho a partici¬
par en nuestros certámenes.

FREIXAS: y que así lo han entendido ijauchos lo demuestra el gran número
de cartas que recibimos de Mallorca y Valencia e^ ecialmente.

IvlARINlN: y ya que hemos mencionado Balencia, vamos a dar lectura de
una carta que firma don JOSE PORCAR, que vive en la calle de
la Leña número 4, de la bella 'capital valenciana.

FREIXAS: Dice así: "Valencia 17 -7-1948. Semanario inafntíl MILIU de
RADIO BARCELONA. Muy Señores míos: Es tal la insistencia con
que mi pequeño de siete años me apremia a que les envie esta
carta, que para que me deje tranquilo le pongo sobre y ahí
va...Declaro que será un gran adxvino quien consiga descifrar
tal jeroglífico, pero como Vds, en sus emisiones invitan a
que los pequeños les ecriban, en el pecado llevan la peniten
cia. De Vds. afectísimo, JOSÉ PORCAR.



I\Í[ARIWÍN;

FREIXAS:

IvIARINiN:

FREIXAS:

MARINÍN:

FREIXAS:

MARIiltH:

FREIXAS:

MARINÍN

FREIXAS:

MARINÍN:

FREIXAS:

MABlNlN:

FREIXAS:

MARINÍN:

FREIXAS:

èíARINÍN:

FRECXAS:

Pues bien, señor PORGAR, sepa que con muclio gusto aceptamoseso que Vd. llama "nenitencin". ^llama "penitencia".

MARINÍN:

FREIXAS:

L·IARIuIN:

FREIXAS:

MARINÍN:

Si; porque ^ai'aelín, su pequeño, nosña escrito una carta de-xiciosa^ a la <1U8 solo ^aauoa puôa"to un paquoño nepano*
Un reparo que, en justicia, le impide participar en el sorteode BmostiHtt'premios de nuestro Concurso.

Es que ^^aiaelín se equivocó en el tCitulo del primer disco,pues creyó que era COSIAS IROPICAIES cuando en realidad fuéLISBOA ANfIGRJA.

■^'ero no te desanimes por eso, Rai'aelln. !Otra "vez acertar'asPor ejenroli, esta misma tarde.

Y mientras nos llegan otras cartas tuyas te enviamos un ca¬riñoso abrazo,- simpático "cñé",

y ahora, para amenizar un poco nuestra Sección vais a oir
uno de los disco s seleciionados de IvUIIU.

Ojo!..Que este no vale para el Concurso.
Y nrueba de ello es que vamos a anticiparos su nombre

(DISCO: ^ fi
Proseguimos nuestra correspondenoíS^''''^i®i5^Et!!$lía2ïdO'^«g?'=lEas ami^guitas del SAi'^AlûRXO FLOR DE íáAYO de Sardañola, cuyos nombresson:

MArla Fernández, Antonia Alcacer, Rosita iviiralles. Adora)iónCastro, María ITall, Rosita Solé , Dolores lorán,
N quizá alguna más que se nos haya olvidado.

Y las felicitamos por su entusiasmo a nuestros Concursos.

U porque han acertado los títuios maravillosamente. ENtrais
por lo tanto en el sorteo. !A ver si teneis suerte!...

Dentro de \mos minutos lo vereis, lo oiréis, mejor didio.

Pues atención a nuestra modeta loteria.

Y con el deseo ferviente de veros pronto por aquí, os dedi¬
camos este disco, en honor vuestro, amiguitas del SANATORIO

dCS DE L·IAYO de Sardañola.
(DlSCqf:^^

.Proseguimos nuestra correaondencia: âfflûiiaÈ?BelinpE^o'é- a MUí.Maríanitirái Montfort de Santa Coloma de Eramanet por sus soluclones enviadas con unos dibujos deliciosos. El áte-i del fan¬
tasma sobre todo.

(XILOFONO)
Agradecemos a Lolita Gallart de Las Cabanas deñ Panadés sus
frases de elogio; también a M. Baulenas de Tona, quien reci¬birá en seguida las poesías soli^tadas.

"(tSLOFONO)
A Conchita Forga, a María del Car
men I'íubiola, también agradecemos sus cariñosas cartas.

Por último, a las caldetenses Marina Vilahú y
enviamos un abrazo, con un beso para Alba.

Besos y abrazos que ampliamos para todos vosotros, cuantos
nos oís.

Y ya sólo nos queda por decir:



l·lARINÍN Y FREIXAS: (A DUO:) !Has~ta el sa-ba-do a-mi-gui-tosi
/' t ft(DISCO: „

SE FUNDE OPORi'UI^ÍMTE. )

LOCUÏORA;

LOCUiUR:

LOCUTORA!

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

! Atención, atención!
ñ í.m

!!Sorteo de los premios del Tercer Gran concurso MILIU!!...
CÏFBS GOLPES SÉ ' GONG)

Antes de proceder al sorteo, vamos a hacer piiblicos los ttitulo
de los discos que constituyen la solución exacta.
Son los siguientes: LISBOA ANTIGUA- FANTASMAS- EL Al'ILAOR-

. LA OTRA y TU, SOLO TU.
Ahora os repetiremos de nuevo los premios:
Primer premio: 1)50 pesetas y una ca^a de 100 paquetes, !100!,
de chiclés TABAY.

LOCUTORA: O sean Î200 pastillas!, !200!,
(GONG)

22 Premio: 30 pesetas como treinta soles.
32 Premio: Cuatro duritos nuevecitos»

LOCUTOR:

LOCUTORA

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Mas cinco premios de consolación consistentes en un surtido de
las estupendas publicaciones T.B.O y ESE.

(SÙ5E DiSCU'¿'^™íg'W^
Como el sábado pasado, necesitamos tres niños y tres niñas par
ïas operaciones del sorteo.

LOCUTORA: Las soluciones exactas ascienden a......
LOCUTOR: Todo este paquete.
LOCUTORA: Cada solución tiene "un número, del 1 al.
LOCUTOR: A título de curiosidad os informamos que el número uno corres¬

ponde a Mary Oamen Baez, Trovador 47, Guinardó. Barcelona.
LOCUTORA: Y sinnúmero...♦.a María Dolores Ferrer de Almenan, BuenavLsta

35, astellón de la Plana. (Gráo).
LOCUTOR: En una mesita situada a'unto a los miiacófonos se hallan

papeltes que la comisión infantil va a examinar.¿Queréis ver
si están aquí los números comprendidos entre el 1 y el.....?
jde acuerdo?. ..Pues bienu -^esignar a xmo de vosotros para sa¬
car los números.

¿Como te llamas?.. .Dilo tu mismo ente el micrófono.
LOCUTORA: Podéis empezar a sacar los números.
LOCUTOR: ! ! Comienza el sorteo!! (TRES GOLPES DE GONG)
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IiOCUTORî Pirimer ppsnuo» Hi2iii63?o• • • • • Ha, con'espondid-o a

SEGTJHUO PRa/nO: ,

2EKCER PkHvilO ,

LOCUTORA: !Premios de Conaolación!

OHïïRTO PRECCCO. Ns,,,., Ha correspondido a*«

QUINTO ,, MO »... a.

SEXTO

SEPTI&ÎO

y OCTAVO
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LOCUTOR: Repetimos los nombres de los triunfadores
LOCUTORA: Acaba de terminar el Sorteo de los premios del
LOCUTOR: ! Î ! SECUNDO GRAl·I CONCURSO LULIU! ! I....

(DISCO rji.
LOCUTORA: Preparad papel, lapicero o eáiriltjgrSrícas. Con la terminacióde este disco se iniciara el

lOCUTOR: rí TERCER GRAN CONCURSO IvULIUÍ I!

rti-. f.'/UIÍI'.VJl'J

(DISCO; ZAMPA. Hg^ta estrías.(X)
líí'ísní.»-,.

LOCUTORA: Antes de cok^zar el Tercer Gran Concurso MILIU, os recorda¿-

LOCUTQEr

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOR:

mos que consiste en averiguar el titulo de los cinco discos
que durante él sonarán

Títulos que completarán mis olvidos...íporque hay que ver lodesmemoriado que soy!...

! Atención, mucha atención!... ÍQui? va a dar comienzo el

! ! !TERCER GRAN CONCURSO MILIU!! !...

"(SUBE j5istioTr '"''^

¿A que no sabéis dondeme ful 'dé^de'^LISBÓÁ ANTIGUA?»,
me ful a... a... a... ¿A donde diablos me ful?...A ver. Con¬
trol, gmtofflmia échenme una maiita.. .¿Quiea8en4i4ô-C4-Ç?)teik^P:i^ca3Tite donde me ful?

(DISCO: ISLAS CANARIAS.)
Bueno puesuna vez allí, como me aburría mucho, ful un caía a
una feria, y ¿que diréis que me compre?... lAdivimarlo, adi¬vinarlo !'....

(DISCO: VACA LECHERA.)

¿Y sabéis a quien se la compré?....Mese
la compré?.. .Pues, a unos señores muy respetables, .a. a...
!Control!... !Otra vez pido ayuda!.... Se la compre a ...

(üSÏÉb^T^S 'ïREs'cAEAÏiiEROS.
Todas las mañanas la llevaba al campó';''**Í''^lma"m^^^"¿'ar'^^diréis que me encontré?....!Pues a mi amigo, el valiente mata
dor de toros Mario Cabré que había ido a torear por allí. PÔcierto que al verme, fijaos lo que se le ocurrió decirme: ¿Po
que no montas en el animal?...En Méjico lo hacen, rero yo lecontesté;



(DISCO; "TEITGO MIEDO aX)RERQ.")

LOCU'IOR: Hcuerdo también que otro día, ai volver de nuestra exciirsión,
me preguntó un. pagóa, "gÇfomo se llama el animal?". No supe quedecirle. Entonces pensé que había que ponerle nombre. Y como
era tan bonixa, tan lustrosa, tan reluciente, decidí llamarla:

Y como ja llevamos cinco disco, dejaré paraotro día el final de
mi historia.

LOCUfORA: ^i le parece, como algunos niños nos han escrito diciendo que
a veces se suceden los disco con i^mmpmaraifi demasiada rapidez,
podriamos hacer un rápido resumen de ellos.

IOCUÏOR: Encantado. Repetimos discos y una síntesis de mi relato.

lOCUfORA: ! Atención!.. .Me hallba jro entonces en

Compré Bua bastante barata xma*^'"'*

(DISCO: LA VACA LECHEI^.
Y la compra la hice a

(DISCO: LOS
Mario Cabré merecomendó que la utj.liz^§rj^ gomo vehícu^-g penole respondí: ^ .

(DISCO: 'LENCO MIEDO, LORERO.

Y por última, la puse de nombre ••
.

, .GUAPA.

LOCUÏORA: Y con esto, queridos amiguitos, queda convocado el

LOCU'fOR: ÜÏERCER GRAN CONCURSO MILIUÜ!.

LOCULORA: Las soluciones, como de costumbre, podéis enviarlas a RADIO
BARCELONA, "^aspe 12, ÍS , hasta el próximo viernes.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Poned en el sobre: "PARA EL CONCURSO MILIÜ".

Y "res mes" , queridos amiguitos, por esta tarde.
.«KÍ .U---

(SINTONIA MILIU).

LOCUTORt Y se terminó el número 6b de MILIU, Semanario Infantil de RADI
BARCELONA.

LOCUTORA: Patrocinado por CHADA, S.A.ít, creadora de los inimitables CHI¬
CLES TABAY y POTS.

LOCUTOR: MILIU está dirigido por Fernando Platero, y puede oirse todos
los sábados a las 4 en punto de la tarde.

LOCUTOR: IBuenas tardes, queridos amiguitos!

LOCUTORA: !Hasta el saÓado que viene, gequeños!

PEPITO: ! Adiós, adiós, amiguitos

(SUBE DISCO.
lERI^IENA LA EMISION.)
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la Jun*a Directiva del Barcelona reuniese anoche para tratar diverses
aspectos relacionados con la plantilla de del dub. Según la refe¬
rencia oficial facilitada por los direarfcivos azul-grana, resulta que el delan¬
tero argentino con quien venia* tratándose acerva de au posible ingreso en
el club barcelonista es x± Aballay, que juega lo mismo de interior
que de âx centro delantero y que pertenece al San Lorengo de Almagro, en
cuyo equipo actuó ya en alguno de los partidos jugados por dicho club en su

gira por España^ Las negociaciones con dicho jugador prosiguen y es de creer
que llegarán a feliz término. -^1 hecho de que el Barcelona haya UBgkivjiigyé»
ki±c dado ya a la publicidad el posible fcrasjnai» f ichade de Aballay hsy que
interpretarlo como un indicio de que si el fichare en cuestión no está con¬
sumado fàlta muy poco para ello.

Eij la reunion de anoche se trató asimismo de la situación del jugador
Mariano Martin, al que, en premio a los servicios prestados a lo largo de
las varias temporadas que ha pertenecido al club, se le tmpt concede la baja
sin condiciones. Martin, como ya dijimos hace unos dias, knm pertene¬
cerá la próxima temporada al Gimnástico de Tarragona.

Bravo también será baja del Barcelona^ AwdMataaiásfca y en la actuali¬
dad el pequeño exterior barcelonista está en tratos ccn el Valladolid, con
cuyos directivos es más que probable que lleguen a una inteligencia. Bueda
ingresará en el Sabadell y Colino es probable que siga idéntico camino, aun¬
que en estos momentos nada pueda precisarse acerca del pcœticular^

También ennel Español se adveirte cierto movimiento en materia de
fichajes. Ayer se consumó el ingreso del exterior ex-gimnástico Banadés, quéen
a no dudar constituye un buen refuerzo para la delantera blanquiazul. En el
capítulo de bajas, la laás notable de las pocas que se han registrado en la
plantilla albiazul jarxBBHtshifcHy■ es la de Venys, que en estos momentos perte¬
nece ya al Sevilla, «wjiBKxiaivwHfciinM Kjagmagg que ha pagado por la ficha
del medio españolista la friolera de 300.000 pesejras. Lo que se dice un mag¬
nífico fichaje. Brea el Español y para Venys, claro.'.^¿



OÜIGK TÀ ¿a «TIC-TÀC MJÎÎDIAL»

3Í3ÍID0; Tic. Tac. Tic. '^ac. PAM Dla £4/7/48
LOCUTOR: Dentro de dos lainutoa sintonicen la interesantlaiua emisión "Ïic-Tac

,nndial • con la xue obsequia a nuestros radioyentes i4arianao. la ciu¬
dad sonada, infórmense ^bla de Cataluña, 41 1. teléfono lü-5-l8.

SONIDO; Tic. Tac, -^'ic. Tac.
DISCO :

( asado un minuto bajar tono, para dear lugar a jue pueda decir el •••)
LOCUTOR; Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tic-íac Mundial»»

patrocinada por 'arianao. la ciudad soñada*
(Vuelve a subir el tono)

SONIDO: Tic. Tac. Tic, Tac.
UTOR: ITic-Tac lAindlall

£1 latido de la actualidad de hoy se lo lleva; SSTZLIA
La orgonisaclón sindical provincial, ha ratificado el proyecto de construir

2*500 casas protegidas. 1*500 4n la capital y el resto en pueblos de Ja provin¬
cia. en cuyas obras encontrarán trabajo centenares de obreros, del ramo de la
construcción y se solucionarájí'definitivamente el problen» de la vivienda en
Sevilla*

Buena noticia para los novios sevillanos qie no pueden casarse por falta
de oíso*

T asi el proyecto de construir 2*500 casas en Sevilla, consigue.
SONIDO: Tic. Tac. Tic. -^ac.
LOCUTOR ; el Jatido de la actualidad de hoy
SONIDO; Tic. Tac, Tic, Tac.

LOCüTO.í; A los novios barceloneses .¿ug estén pendientes de pisos para casarse,
les sugerimos una visita aa a iidarianao. la ciudad soñada, en donde encontrarán
casas, con todas las comodidades modernas, ^ue les resolverá su problema inme¬
diatamente. con la ventaja de estar enclavadas en tin lugar de ensueño, por la
bellesa de su maravillosa fronda y por las condiciones y cualidades de qijs es
rica ./arlanao*

Adttaás de su atractivo como bosijue y par.^e lleno de centenarios de
árboles y plantas exóticas de clases diversas, ^«brianao cuenta con un clima se¬
co y por lo tuito sano, producido por las emsnaciones salutíferas ^ue se des¬
prenden de los pinos, abetos, eucaliptos, palmeras, etc. cuyo oolctail de aromas
a la par de sor saluliid)d.a. es li^adable su perfumep

!No pierden más tiei^o, buscando en vano lo vjue les conviene! lUna vi¬
sita a ^riaoao y podrán darse cuenta pe por fin. han hallado lo ¿ue oreian
una utopía!

Frondosos bosques, exóticos parques, oiidadcs jardines, romántico
lago, todo esto lleno de encanto y poesía existe en 'arlanao, que une a su be¬
lleza sin par. su cercanía con Ja capitâ^l. lo que permite vivir allí todo el
año. atoiidiendo diariamente los qüehaoeres cotidianos de la capital, contrarres¬
tando asi el febril ajetreo de la urbe, con el sosiego y pas de este rincón
paradisíaco ¿ue es Jiiarianao*

3u piscina enclavada entre exuberante fronda, tiene todo el encan¬
to de lo exótico y tropical, y Airante el baño, im altavoz instalada en la mis¬
ma, deleita con su música permitiendo danzar alegra:i»nte en su pista situada
en la éiisna piscina*

Para huir de toda preocupad^ g 74X^1^ cuento de hadas en unas
horas, les recomendamos asistir a la verbero^^T^^^ celebrará en .<arianao. el

óximo Jueves día 29 a las lo de Ja noche» saxksaaxxiaxxszxxXkâbui Traje iga
etiqueta* ara invitaciones Rambla de Cataluña. 41 lu.

Marianao mi en realidad la ciudad soñada, por uá se ha estudiado
Hasta el más mínimo detalle, para ue la vida allí resulte agradable y placen-
era.

nu.

w



H

Y entre tante bellesa, su gen ccHno por arte de roagia. esplé»iidos
chalets, construidos con todos los adelantos laodernos: amplias y ▼«itila-
das habitaciones, acogedora sala de estar, oo^uetona chinenea. cuartos de
baño ultra-modernos, cocina con termosifón, garaje, sótanos, bosque, parque
o Jardin, rodeando la casa, deliciosamente cuidado.

a ara STitar la monotonía en la construcción, en -^arianao se edifican
chalets do 26 modelos distintos (rústico, catalán, vasco, moderno, cali-
forniano. etc. ) pudiéndose escoger además su omplasamiento, ya que en ta¬
ri anao existen solares entre su exuberante fronda y ai altoaanos de mara¬
villosas perspectivas.

Para deportes y distracciones, ouoita ¿Jarianao ocm pistas de tenis
y de patinan^ piscina, billares, casino, eto.

En su sobrio oratorio, instalado en el Palacio, sito en el centro
del Par ue iíarianao, se celebra misa todos los domingos y fiestas de pre¬
cepto a las 11 de la mañana.

Adquiera sa chalet entre los pinos y a lU Jto. de Barcelona c m rá¬
pidos y cómodos medios de locomoción.

.ida informes en iamb la de Cataluña. 41 1«. teléfono 10-5-18, desde
donde, gratuitamente, les trasLadarán a i>íaiú.anao, la ciudad soñada, Cs^che
diario. No lo olvide, -»suabla de Cataluña. 41 teléfono 10-6-Ití.

{Final música y después)

LOCÜTO U Acaban Ydes, de oir la emisión «fio-ifac Uundial" ¿tie las ha
ofrecido Jfariíanao, la ciudad so'íada.


