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Título de la Sección o parte del programd\'
V

Sintonía. Camp añadas.- Másica al
piano por Luis Eentner:
Eíiisión de Radio Nacional cíe nspalii
"EL .áPREITDlE DE BIíÜJO" ;
Danzas españolas:
Din de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacio-^al.
Disco del radioyente;
Orquesta sinfónica de Madrid:
Bo1 et In info rniativo.
"Crónica de Arte";
Gula comercial.
KOHA EXACIA.- Santoral del día.
Últinas novedades en discos:
Gula comercial.
Os&questa Victor de Salón:
Emisión: "lio, tac mundial".
Servicio financiero.
Emisión de Raó.io Nacional de España
Recientes grabaciones de André ICos
telanetz:
Gula comercial.
El violin de R^né Benedetti:
"RADIO-CLUB": ^
"DE TELON A DENTRO":
"lULIU", semanario infantil de "RA¬
DIO-BARCELONA" :
Discos solicitados por los amiguit')
de "MILIU":
Emisión dedicada a la Delegación
Provincial ae-diegos:
Danzas y melóalas:
Canciones escogidas:
Emisión de Radio Nacional de Espari^
"EL MAITOJO DE ROSAS":
Xavier dugat y su ÜrqL..estq,:
Boletín informativo.
Impresiones de Emilio Livi:
Crónicg. semanal de teatros:
"EL LAGO DEL CISNE": Ballet:
"Radio-Deportes":
Guía comercial.
Aires ha^aianos:
üOHA "" S^^rvicio i'.i6*tGOPologi
CO Nacional.
Wagnerianas:
Gula comercial.
Danzas polovtsianas de "El Princi
pe Igor", por Orquesta Pilarmónic
de Londres:
Emisión de Radio Nacional de Espaí"
"Intermedios":

comercial.Gula

Aütorè^íy
efe -y.

I û£

Chopin

Dukas
Varios

It

tf

A. prats.

Varios

José A. de

Varios

11

»

I

Sorozabal
Varios

TschaikovvS
M. Espin

Varios

Wagner

Borodine
/ •

Vaí^'ios

Ejecutante

Discos

It

«

11

II

Humana
Prada

Dis CO s

Humana
Discos

It

II
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el SABíujO díal4 «le Agosto de 194 o

Hora

22ñ.20
22h.30

23h.—
23Í1.3Ü

Emisión Título de la Sección o parte del programa

[O
Sié^e: Intermedios:
He transmisión aesde idiOIO íIa
Progn-jua variaao.
JDOIIJÍ'XIIÍ .cliü'lOiíxOO lü ÍJA CxLJOi^i)»
SEXÏO OIA 00 LA GHAH dHíAHA OS RA¬
DIO ÍEATKO OS EAJ-1.

"EL VlÁJE A lO .sri"

iantaáía radiofónica aaaptaaa de la
obra de Soaermann, interpretada poi
el Cuadro Escénico de la Emisora.
Protagonistas Amelia Houguès y Ram4d
Ourán,
Pin de emisión

Autores Ejecutante

Varios Oís eos



PRÜGHAIVIA. XË RADiü BÂHCSIiONA- B A .J. - 1

SOCIËBAÏ) ESPAfíOLA ï3E/:àmïïffilj'üS.ldH\
n r- l

SiaAüü, 14 de i^osfto 194d .7¿ ]
\-ê.% . f

• ••••••♦••• •v·^· • fS'
• "î;-» •

-

ÛE

tíh,— Sintonía.- SOGIEEAP ESPAÑOLA LE RADlOmfïïSKSK, EMISORA LE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España yde su Caudillo Pi-anco. Se¬
ñores radioyentes, nray buenos días. Viva Pranco. Arriba España.

•

- Oampánadas.desde la Catedral de Barcelona,

■'- MSXCA BE OHOPIB AL PIANO POR LUIS KENÎNER: (Biscos)

•tíh.l5 GOIÑÍECTAMOS CON RABIO NACIONAL BE ESPAÑA:

bb.30 ACABAÑÍ VBES. DE OIR LA EMSION BE HABIO NACIONAL DB ESPAi^:

- "EL APRENDIZ DE BRUJO", de Bukas: (Discos)

811.45 DANZAS ESPAÑOLAS: (Discos)

'-9b.— Damos poe terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere, Señorew radioyen
tes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADlODlPÜSlCN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

1.2h.—cSintonía.- 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 Es¬
paña.

'— Gampanadasâ desde la Catedral de Barcelona,

.-.SERVICIO MEQIEOROLOGICU NACIONAL.

, 12h»05 DISCO DEL RADIOYEHÍDE.

y 13b.— Orquesta sinfónica de Madrid: (Discos)
13b.30 Boletín informativo.

/13b.40 "CRONICA DE ARÏE", por Antonio Prats:

(ïexto boj^parte)

>'l3b.55 Guíaóomercial.

'lên.— Hora exacta.- Santoral del día. Emisiones destacadas.
y'14b»02 OLÏDvLAS NOVEDADES EN DISCOS:

>14b.lO Guía comercial.

014b.l5 Orquesta Víctor de Salón? (Discos)
' 14b.20 Emisión: "fIC TAC MïïINDIAL":

(Texto boja aparte)
^

14b.25 Servicio financiero.
'

14b.3O CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:



14Í1.45 ACÂBM VÜBS. DE ÜIR;IA EüiISIíSlí DE RADIO KACIOiíÁL DE ESdAi^A..

-'Hecientea grabaciones de Andrá Kostelanetz: (Discos)

14^150 Guía comercial,

141i»55 violin de René Benedetti: (Discos)

15b.-~^ "RADIO CDÜB":
(Texto boja aparte)

• • • * •

15b.·30'^"DE TELÓN A DENTRO", por José Andrés de Prada:

(Texto lio;ja aparte)

lóh,--
. "MIIilO" , semanario infantil de "RADIO-BARCELONA" :

(Texto hoja aparte)

lóli,45 Discos solicitados por los amigüitos de '5MILIU":

Itíb.,—- Emisién dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: /Sonido
de R.E.)

lbh,I5 DANZAS Y IíELODIAS MQDERRAS: (Discos)

19b»— Canciones escogidas: (Discos)

19b.30 OONECTAJiiOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

19b,50 AOABALí VDES. DE OIR LA EialSIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
- "EL MAIÏOJO DE ROSAS", de Sorozábal: (Discos)

20b.*^ Xavier Cugat y su Orquesta: (Discos)
20b.l5. Boletín infonaativo,

20b.20 Impresiones de Emilio Livi: (Discos)
20b.25 Crónica semanal de teatros:

20b.3O "EL LAGO DEL CISNE": Ballet, de Tscbaikowsby, por Orquesta Fi¬
larmónica de Londres: (Discos)

20b.45 "Radio-Deportes".

20b.50 Guía comercial.

20b.55 Aires bawaianos: (Discos)

21b. Hçra exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. Emisiones des¬
tacadas.

21b.02 "WAGNERÏANASÏ (Discos)

21b.20 Guía comercial.

21b»25 Danzas polovtsianas de "El Principe Igor", de Borodine, por Or¬
questa Filarmónica de Londres: (Discos)

21b.i9 CONECTAMOS CON RADIO NACICSSAL DE ESPAÑA:
22b»05 ACABAN VDES. DE OIR LA MISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAIíA:

- "Intermedios": (Discos)

22b»15 Guía comercial.



- UI -

22ii»20 Sigue; «*In.tennedios": (Discos)

22]i»3ü Retransmisión desde RADIO liADRID: rrograma variado: (Comercial
Pogo)

2311.— BOUíTÏN HISÏOHIGO DE LA CIUDAD:

(Texto ho^a aparte)

23I1.3Ô SEXTO DIA DE LA CRAR SEMMA DE RADIO-TEAÏRO DE EAJ-1.

"EL VIAJE A TILSIT"

fantasía radiofónica adaptada de la obra de Sodermann, inter¬
pretada por el Cuadro Escónico de la Emisora. Rrotagonisias:
Amelia Nouguós y Ramón Durán.

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios guiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODUí'üSION, EjïíISORA DE
BARCELONA EAJ-1. Viva Eranco. Arriba España,



PROGRAm DE DISCOS

Sábado,14 Agosto de 1943

A las 8h,

MUSICA DE CHOPIN/-:#
,

AL PIANO LUIS KSNTPigf Q \

POLONESA EN LA liAYOR
ESTUDIO EN DO MENOR

II-.ÎPROMPTU N2 3 EN SOL BEMOL MAYOR
IIílPROliIPTU EANTASIA EN DO SOSTENIDO ÜMOR

A las 8h,30

"EL ikPRENDIZ DE BRUJO"

de Dukaç

Por Orquesta Sinfónica de Nacional de Londres, "bajo
la Dirección del Maestro Enrique Jordà. (3c.)

A las 8h.45

DANZAS ESPAÑOLAS

de Moszkowski

Por la Orquesta de la Ciudad de Birmin^am dirigi¬
do por George 7/eldon.

DANZAS ESPAÑOLAS N2 3
DANZAS ESPAÑ0L:1S N2 4

DiUTZAS ESPAÑOLíiS M2 2
DAIÍZAS ESPAÑOLES N2 5



mOGEMlA DE DISCOS

A las 12 h-»
Sábado 14 de Agosto de 1.948

3186

3317

3692

1030

P.

P.

P.

P.

P.

P.

C. *■ 1— "Pi BORPA.CHO" corrido humorístico de Va2i^'t£^^§4CR"^rauesta Casablanca. Sol. por lîanuel Perso. C01íPR0í;i3Q(i-|>lc),
0. X2- "EIÍAIiACION A BAH3A " samba de Salina//^^.

por Javierln Caritg Lluansl, de La Seàlefe^ r^e'ro. Sol.

0^^L. ""3- "LA SALVAORA" de Ou.iroga por Lola Sbif'TÍ-ó'r Raquelln yLucinda. COiiPR0î;Œ:30 (le). " •

0. y'A— " ÎBEÏU1ŒR0... ! " tanguillo de Monreal por^'eps-Blanco. Sol.
por Magda Combalia. COBIPROMISO (le).

0. '^5

Prestadl P.

4281 P.

6 Reg. P.

Prestad P.

Prestado P.

Prestado P.

3601 P.

Presta P.

85 P.

P.

90 sar. G.

# G.

"LIIiBA LINDA FAR!" habanera de Winkler. Sol
por Josefina del Palacio Puigredón (le).

0. *^6— "BAJO MI CIELO AÎTDALUZ" pasodoble de Castellanos, por Ivîario
Visconti. Sol. por Elisa Eemández, COÎvîPROMISO (le)..

0. ^'7- "Ml VIEJO TANGO" tango slow de Algueró por Harika Ivlagyari. So
por Marisol y Pepita Pábregas Martínez, (le).

0. /8- "COMO ESTA EL MUNDO SEÑOR I.ACARIO" de Bolarque por Cuarteto
Tropical y Orquesta Sol. por los hermanitos Pueyo Marrodán, de
Blanes, (le).

B. >'9- "MÍÍ.P.IAS DE PORTUGAL" de Perreira por Lina Demoel. Sol. por
Maruja Camoens. 3gt?{*t3fg (le).

O.'^^IO- "AIMâ. LLANERA" joropo de Gutiérrez por Gaspar, Laredo y. Lloren
Sol. por el niño •'hatoñito Rocosa Tuero, (le).

C.ull- "V0¥ SAMBAR EN MADUREIRA" samba de Lobo por Lily Moteno. Sol.
por Pepita Smith, (le).

R. /12- "CON PANDERO O SIN PAíTDeRO" batucada de Caetano por Manuel
Gozalbgif y Ederlinda. Sol. por liïaria Teresa Pous Pellicer, (le).

C^. 13- "MA BAMBINE" canción fox de Trommer por Las Ondelines, Sol.
por Antonio Totero (le).

L.X14- "AQUELLA NOCHE EN RIO" selección de warren por Casas Augé y
su Orquesta. Sol. i««r por familia Nogués y ®il
de Muro (le).

0. 15- "AZULES AGUAS DE '^DBNECIA" vals de Kaper por Orquesta Martin
de la Rosa. Sol. por Mary, Pedro y familia»-Gutiérrez. COMPROMISO

L. 16- "LA CAI'TCO DEL MESTRE JAî'î" de Altisent por Maria Espinalt. Sol.
por Agustina y gotero, (le).

C.^7- "SANTA PAÜ" sarana de Saderra por Cobla Albert Martí. Sol. por
Ana Ma,ria y Jorge Rigau Viñals. (le).

Rrt,l8- "SICIJIAÎîO Y RIGODON" de Erancouer. por Josepeh Szigeti. Sol.
por familia Vidal Anconi, (le).



PROGRAMA DE DISCOS ' -

/ - - -
. .

Jabalío,Agosto de 195í-8,

^?%'àtp m ,, v>'

A las 13h.—

ORQUESTA SIUEONICA DE lUhmMBl

F» C. 1-^^ .Intermedio de "LA REVOLTOSA" de Chapi.
2~-' RONDALLA ARAGONESA DANZA NS 6 de Granados.

45 G. C. 3-^' "Pantomina" de LAS GOLONDRINAS" de Usandizaga (2c.)
Í36K

75 G. C. 4--/ lA DOLORES, Jota de Breton (20.)

SUPLEME NT{a

"Orgia" de DAIÍZAS FANTASTICAS de Turina

A las 13Í1.40
IMPRESIONES DE FRANZ SINATRA

4384 P.R. 6- >''tODO O NADAij de Alemán
7~ O GIRIBIRIBINm de James

3689 P.C. 8- •'■•EVOCACION DE HOG/sR , de Jenkins
9-';íOE, lo QUE PARECIA de Carie

4454 P.R. lO-víoh DAME UN HOGAR! áE
ll->>LfcUAN PROFUNDO ES EL OCEMO, Berlin

3977 P.R. 12-"ÍiBLANCA NAVIDAD, de Berlin
13-5NOCHE SILENCIOSA NOCHE SAGRADA, de Gruber.

. ti—ii — tí —!i—...



PROGRAIiïÂ Pfí DISCOS
Sábado 14 de Agosto 1.948

A - ^

ÏÏLTIMS

P. G. l-i" "líAHIÁ BOIíiTA" corrido de Lara
2- "PláCADORA" "bolero de Lara.

Bwipy'ga» K) ü'M M M MTrWag·t·ys. ^ Oê Eii;:

Por Orauesta Lawrence Welk

P. L. 3->C"GHIBABA CHIBABA" foxtrot de David. ■ .

4-Q>"MI niña BONITA" foxtrot de Porter. . - ,

A las l4'15

ORQUESTA VICTOR DE 3AIDN

P. L. 5-iÇ"L0S GOITIiOLSROS" de la Suite "UN LIA EN "VENECIA"' de Nevin,
6-r)»CAI'ÎClON VENECIANA BE AMOR" "M " " " i "

A las 14*45

RECIENTES GR4EÁCI0NBS BE, AI·IBRE KOSTEIANETZ

4455 PR. 7- "TE VERE OTRA VEZ" de Coward.
3- "NOCHE Y BIA" de Porter.

A las 14*55

EL VIOLIN BE REBE BEIBEBETTI

11 P. R. f- "GüITARRE" de Moszkowski.
10- "BANZA ESPAÑOLA" de Palla



4183 P

3332 P

3556 P

3^0 P

4352 P

3437

439$

93 Sar.

3458

4374

3102

. 3122
\

4419

67 Sar.

2792

3^4

3101

3951

66 sar.

244

4178

P.

P.

P.

PROGRAm DE DISCOS
^■Sáfea4o 14 le Agosto 1948

A las 16 ' 45

I
PISPO SOL·IOITAPO POR LOS AlMüg^fe. M

^ ^ o |[l'" ^ ' '7 ~
0./%- "!QUE BARBARIDAl!" fox h-umorísl\^% m;;Y'^pe3^or Pranz Joham y

Orquesta. Sol. por Maria del GarnMiv^ij^uhay^/Caoellades y Fe¬
derico e Inmaculada Pueyo Marrodáiiv , -

C. 2- "CÜAITPO VLI-.IVAS" bo,lero de lara p<^--A¿t«:ñío Balaguer, Sol. por
Amalia Hernández Rodríguez, COí.lPROi-ISO /lc(.

L. - 3- "GüAlii.TAJARA" huapango de Guizar por Iimia Vila y su I/Iariachi,
Sol, nor Maria y Emilio Velando. GOI.Œ'ROî.ïISO (le),

R. 4- "IISBÓA ANTIGUA" fado Ksxiska fox de Galhardo por Pepe Penis y
su Ponjunto, Sol, por Aurora lapiedra, de Sariñena, GOMPROMiSO (le'

0. / 5- "MIRA QUE ERES PINPA" "bolero de Brj.to por Antonio Machín y su
Gonjunto. Sol. por María MassLiet, Polores Toráx, Montserrat Hart y
Agustín Goloraer. COirpROMISO (le).

I,.-" 6- "LA MALAGUEÑA" huapango de Galindo. Por Irma Vila y su Mariachi.
Sol. por el niño Antoñito Rocosa Tuero GOirPROMISO (le),
7- "EL ZAPATT;R0" hulerias de Monreal por Pepe Blanco, Sol, por
Carmen Ferrer e hijas. GOMPROTTSO (le).

0,A>8- "PIRINEO" sardana de Vila por Gohla La Principal de La Bishal,
Sol, por el niño José María Vicens,, Goncepeién León y Goncepciión
Saüxx Bachiller. COMPRO III SO (le), *

R«t'9- "GALLE NUEVA" tango slov/ de Molina Manchón por Ro"berto Rizo,
Sol. por María Basora, COMPROMISO (le).

P.

P. 0%?10- "SIENTO GALOS" canción fox de Araco por Rafael Ganare y su Or

P.

questa, Sol. por Lolita Kontijo (le).

P.

P.

P.

P.

P.

P.

Pïi

P,

P.

"D

O-.í 11- "ES ETERNA. LA PRIIv'AVnRA" tango slov/ de Carreras por Mario Viis-
conti y su Orquesta. Sol. por Lolin Pallareis Morales y Lolita Gaa-
maño COMPROMISO (lc).^±^

O,-12- "MI VAGA IE CHEPA" fox-canción de Moricllo por Juan. Torregrosa,
'

Sol. por los primitos Balado SsgskÜezx Tuero, MS Teresa Pous Felli-
cer y Tinita Gonza.lez Siqueras COMPROMISO (le),

G,¿13- "LA MIDALLONA" zambra de Algarra í>or Axiyfconio Aciaya. SqI. por^Eucinda ^ Raquel (le) .-V i i où.-- (^CtA>v^/Lo/vt^lh--oy
0..^ 14- "BONA FESTA" sardana de Xaxu por Cobla La Principal de La .Bis¬

bal. Sol. por Joaquin Illa, de Ilataró COMPROMISO (1;),
C:. 15- "TE QUIERO DIJISTE" bolero cubano de Grever por Orquesta Heiâede-

ro. Sol, por. Sol, por Montserrat Aubanell Seas de Iklgrat, GOMPRO-
O,' 16- "TAÑI" farruca de texxxtg Monreal por "^epe Blanco, ool. por Te¬

resa Blasco, Juanita González y María Victoria Calvo Barberán. GOM
PROMiSO (le),

0. 17- "EL JIN'ETE Em'IASGA':'ADO." corrido de Oller por Cuarteto Tropical.
Sol. por Javierín Garitg Lluansí, María Angela Gasasayas y Eduardo
Peiró GOÎTPROnISO (le).

L. 18- "3EVILIA" de Albéniz por La Argentinita. Sol, por G, López COM¬
PROMISO (le).

% 19- "EL SERENO" sardana de Coll por Cobla Barcelona, '^ol, por Yaya
Vilahú GOI¿iPROMISO (le).

L,-. 20- "Romanza" "Una mirada" de "EL GilBALLER) DE TA RQ3A." de Dotras
• Vila y Prada. Sol. por Nuria Ricart. GOLIPROMISO (le).

L 21- "A UNA ROSA SIL"VESTRE" de McDowell, por Lew Uhite. ^oi. por
-^Alba Platero. SCOiPROMESO



G o K T I NU Á C I C H

393S

2550

2104

G. L. \ 1- "I¿-S PLORS m MIG" de Ola^^í^o^Orfeó^atalá. Sol. por ^
^nación Easoual, paUellón opep^t^ ^el^^atcirio Plors ae i<iayo.

GOIIPROMISO (20).

r».

9
fr* ,

MSliia Korjus. Sol. por
a, G]%?§riVb Gonzalez, G o loma
"■'»^e§/Paq.uita Angelina y

G. L,02- "V0GÏÏ3.LE PRIláAVi^RA" de S-l
Antonia BarUerárj.. , Margarita
Bayá, de Santa o loma de Gramaí
Goncliita de Manresa GOIvïPROMISO

G L. ■•■^3- "ÎBiHGHA PUirPBRE" de Ohopin por Orquesta Sinfónica B. B. G.
Londres. Sol. por Winifred Serrat GOGPROMISO (lo).



4433 P. 0.

4397 P. 0.

Pres. P. L,

t

4434 P. 0.

4387 P. L.

Prest, P. 0.

4366 P. 0.

Pres. P. P.

4448 P. R.

0', sar.G. I,

G. I.

PROGR/'J.ÍA PE PISCOS

A las 18 h.-.

3ába^L·0'''^^^|^^»Agosto de 1.948

V o= "SPAI^ZAS Y IIEPOPIAS iTOPERNAS

Por Antonio ]\Iachln

1->»PI£Z MINUTOS IvIAS" bolero fox de Ruiz.
2-\ "îvIAMBO" riAinba de Pafumy.

Por La Orquesta de Arhur Eaps.

3-;X"WALT PISNEY 1948" foxtrots.
4^AipoR SIELIPRE TU SERAS" foxtrot de Eaps.

Por Marga Ilergo.

5-^"CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Hernández.
6-\/"N0CHE PJ:.' RONPA" bolero de M® Teresa Lara.

Por Raill Abril y su Orqiiesta.
7-5^; "POR BUENA" canción pasodoble de Parera
8-/'. "ALT'AHUI'TGARA" canción fox de Iñigo.

.î' • ■ Por ^ola de Nieve.

9-" "Î.ÎESIE" rumb a de Orefiche.
10->^SI ME PÏÏPTTÎÎAS" bolero de Villa.

Por Mary Merche y su Orquesta.
Ut "SOLA"fox canción de Parera.
12-vA'quS si, QUESI" de Vives.

Por José S'orns y su Orquesta.
CAPCTe TORERO" pasodoble de Puche.

14--^MERY" foxtrot de Cohan.

Por Los Rancheros.

15^^"EL_^0IPAP0 pu LEVITA" canción huasteca de Bermejo.
16-^"CANA BRAVA" son huasteca.

Por Oongunto Plory's Eing.

17-<>R0LîPIENP0 CRISTALES" foxtrot de Vilás.
18-f->{'JAM SESION" foxtrot de Almiñana. _

Cobla Barcelona. ; - .j (XAC^
19_.0'nuriA" sardana de Borgunyo
20-^IES CARBINES" de Cortacans.

21-Í^®NTANYA AIvíUIT " de Sersa.
22-:IlT»ESTIMO" de Serra.



mOg-RAllA DE m>SCQS

A las 19 il-.

QAI-TOIONES ESCOGIDAS

Por Imperio Argentina.

Sábado 14 de Agosto 1948

^ ^> ■ -Jeí W ;. . •• ■■

4276 P. 0. l-X"EüííA IbiíEONDA" canción de Eomenech.
2- "LOS EJES LE MI CARRETA" milonga de Risso,

^ Por Charles Trenet.
Cresta P. O. 3-/."LA MAR" áe Trenet.

4--v"SI:íMPRE SOLO" de Trenet.

3788

3790

3762

3782

Por Irene Ambrus.

P. R. 5-t^L03 corazones Y UN LATIDO" de Juan Strauss.
6- H'CiUíTO GITANO" de Hurnel.

P. 0.

P. L.

Por Tino Rossi.

7-k"SERENATA A Ri BRISA" de Ivíarbot.
8-...i'LEJOS DE TU CORAZON" de Glanznerg.

Por Elisabet Schumann.

9^'"EL MURCIELAGO" de Strauss.
10-' "MI Sr. MARQUES", de "

i «

Por Richard Crooks.

P. L. ll-'--"Î.II CANCION DA LA VUJ^LTA AL lîTîLDO" de Kennedy.
12-i .!'LA IMIA ETERNA" de ^enn.

- Por •'■rene Ambrus.

P. R. 13- Canción de 1 a rosa de "ALEGRE ROSALINDA" de Kuan Strauss.
14- -"LA AREGRE ROSALINDA" de Juan Struass.

A las 19'50

lJY j!EL MANOJO DE ROSAS" ' '
de Carreño, Castro y Sorozábal.

Album) P. C. 15-" "Romanza de Ascensión."
16-*s "Romanza de Joaquin",
17-/"Hace tiempo...".
18-'"!Que tiempos aauellos+".

MTTERiPRETES: Felisa Herrero,
Faustino Arreg



PROGIÍAM DS DISCOS
Sábado 14 de Agosto 1948

4447

4411

4368

P. R.

P. L.

P. L.

A las 20 h-

V.

YAVT-P CUGAT Y SU ORQUSSTA 'cl

J»LA MORENA DE MI COPIA" pasodoble de Vi|^|ga£. ^
" -

II pasodoble de' Camacho. /2-^OROS EN MADRID'
3-:¿r^UE'VA CONCA" de Cugat.
4-V^RUMBA RUÎCBERA» de Valdés:

5;^'PERPIDIA" bolero de ^ominguez.
6- ■^olau^ de Dominguez.

H? -i; V
^ las 20*29

BIPRESIONES DE EMIl·IO L·IVI

646 P. Po 7-^p'TU ERES MI VIDA" de la pel. "SII^FONIAS DEL CORAZON» de Becoe,
8-n¿3»HáWAY" de Iviassoglia.

^ las 20*30

EL LACO DEL CISNEt BALLET

de Tchaikovsky.

Por -"'rquesta Pilarmóni-ca de Londres.

3920 G. L. 9->*íNS 1 Escena. N2 3 Danza de los peatienos cisnes.
10->'NS 2 Vals.

3921 G. L. n- s 4 Escena. Solo de violin por -^ntonio Brosa.
12- *^25 dan^a húngara. Czardas.

SUPLEMENTO

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.

183 P. L. 13-:%Preludio y Entreacto de "CARIvIEN" de Bizet. :

À las 20*55

^405

AIRES HAWAIANOS

Por Orqiiesta Mac-Gony.

P. C. 14-V'RECÜEHDO El·ICANTALCR" de Bordin.
l5--^HAWAl-iARCHS" de Bordin.



PROCrRill·lA PS DISCOS
Sábado 14 de Agosto 1848

A las 21'02

WACrHEEIAKAS Q

Por Hendrik

122 Wagner, 0. S, l—^^'Haconto de "LQHEKGPlIN- .
2^ -i'Aria" de "LOS tAESTROS CANTORES STrTTO^L·IBERG",

^ Por Org;, de la Opera del Estado de Berlin,
7 Wag. G. L. 3*5 "Fragmento de "SIGPRILO" (le).

Por Orquesta de'l Festival Bayreuth.

73 Wag.ner G. R. 4- ^^^S^eludio de "SIGFRIIO"

A las 21'25

danzas polovtsianas de "EL PRINCIPJi IGOR"
de Borodin,

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

2657 G. R. A- "(3c).
/



PROGRAIàâ PE PISOOS

/
Sábado 14 de-:Zfeos.to 1.948

A las 22«Og

"INTERMEPIOS"

Por Artie Shaw y su Orque

4375 P. 0. * 1- -^YO CREO" foxtrot de Styne.
2- "A PESOAî^^SAR" foxtrot de Polau.

^ Por Orquesta Leo Sysoldt.

P. T. 3- '"^USKO lEFARTII" de Rixîier. •

4- "ILUSIONES INFANTILES" de Rixner.

A las 22'20

S I GUE: "INTEREffiPIOS"'

Por Orquesta Pa^os Seia.

4403 P. 0. 5-.-'^''EL LAGO PE GOMO" de Galos.
5- "CAI^IPAIU PE ta TARPE" de Billy.

x

Por Orquesta líarek Weber.

114 P. 1. 9- ^TINY TOT" de Fisher.
10- "VALS" de P\irand.

Por Jospeh Szigeti.

P. R. 11-^^'CORCOVAPO" "SAUPAPES PO BRAZIL" de Parius Milhaud.
13- "HIirjEPO EN SOL lAYOR" de Beethoven.

Por Orquesta Sinfónica de Londres..

2521 G. L. 13- '^POlilPA Y CIRCTOîSTANOIA" de Elgar. {2o).



îsr":;

/ Sabado 14 Aerosto 1948 C

CRONICA DE ARTE POR DON ANTONIO PRATS.

Una de las fiaras más representativas entre^Twaes^os pintores es,

indiscutiblemente, el gran paisajista Juan Colom. La solidez pictórica

de su obra le ha hecho conquistar un lugar -cerdade remen te envidiable en

nuestro mundo artístico. Hace muchos años que el Sr. Colora disfruta tan

merecido prestigio; pero su temperamento inquieto y sensible de artista

ha hecho que el pintor no se conformara con los elogios que tan frecuen¬

temente le ha tributado el publico y crítica. Su inquebrantable esfuerzo

de voluntad lo ha convertido en un perpetuo y tenaz batallador, siendo

su principal oojeto el de procurar que sus cuadros reúnan cada vez mayor

numero de cualidades artísticas, que los hagan dignos de sus saaas ambi¬

ciones, y que el buen catador de pintura pueda analizarlos detenidaraenta

y saborearlos a placer^al hallar en ellos un conjunto de particularidades

de un valor positivamente pictórico.
Los loables deseos artísticos de nuestro pintor han sido la causa

de que una gran parte de las obras salidas do sus pinceles, háyalas con¬

denado a desaparecer, pintando de nuevo encima delraismo lienzo, una vez

pasadas por el escrupuloso examen a que las ha sometido el sensato juicio

do su autor.

Si así lo hicieren la inraensa mayoría de los que a la producción

pictórica se dedican, nuestras salas de ejcposiciones no se verían invadi¬

das por tan enorme cantidad de mala pintura, y las telas que muchos pin¬

tores nos brindan no serían, como aíiora.ol producto de una industria de
f

cuadros, cuyos fabricantes infestan el mercado pictórico con una pintura

adocenada y do mal -nisto, llevando una total desorientación a la mayoría
de concurrentes a salas de exposiciones, y más si tenemos encuenta que

la mayor parte de ellos miran, debido a no tener una preparación adedua -

da para ello, la labor artística de una manera totalmente superficial.

El tema más abundante en nuestras Galerías de Arte es el de paisaje,

indiscutiblemente; y part i cixl arm en te en nustra región por ser muchas las

causas que inducen al artista a enfocar sus actividades a este genero d e

pintura.Pero si el numero de ellos es crecidísimo, pocos son, no obstan^£



los que se pueden considerar paisajistas de verdadera categoría.
El paisaje, aparentemente, no ofrece las dificultades de la figura;

pero el artista que ante él òe enfrenta/con el objeto de plasmar la emo¬

ción que el mismo le ha producido, captando la forma, el color y las ca¬

lidades de los objetos que lo componen^procurando, adema's, un justo esta¬

blecimiento de términos, el ambiente y características esenciales de la

localidad en donde ha sido producido, encuéntrase, si quiere salirse ai¬

roso y que su obra, ademas, ll0:gue a su fin conservando la primera impre¬

sión que el natural le ha producido^para lo cuéit es cuestión de trabajar

con verdadera emotividad y entusiasmo, sin perder la idea del conjunto,

encuéntrase, dit?o, con enormes dificultades, y para salvarlas es necesa¬

rio poseer unas excelentes cualidades pictóricas y un verdadero espíritu
de lucha.

Juan Golorn, el mran paisajista que ahora comentamos, es poseedor

de estas dotes, las cuales han ido en creces debido a la disciplina a,

que las ha sujetado, tamizándoles en la criba de su depurada autocorrec-

c ion.

En una visite que le hemos hecho en su casa de S'Agaró, en donde

pasa gran perte del ano tracajendo con su acostumorado oelo, nos ha en¬

señado sus ultimas producciones ( algunas de ellas estén todavía en plan

ejecutivo ) y francamente, nos han emocionado. Ademas del placentero rato

que hemos posado en su taller, contemplando las obras paisajísticas que

han producido últimamente sus pinceles, hemos tenido una gran sorpresa,

cuando al salir de la casa do nuestro pintor, acompañados de e'ste, hemos

penetrado dentro la I::yl0sia de este bello y joven pueblecito de la "Cos-

Conooíamehasta ahora parte de la labor paisajística de Golom; pe¬

ro no le habíamos visto nd)n:runa obra en la cual la fi nira representara

el papel esencial, y en el interior de esta Iglesia pmdimos admirar unas

magníficas composiciones que esta realizando para la decoración de este

saerado edificio,
/

En la parte central del muro donde se eleva el Altar Mayor, esta

representado el îîaciraiento. y a su alrededor, los pastores adorando al Di¬

vino Infante. Este conjunto do figuras,de respetable tamaño,resultan to¬

das muy correctas en dibujo; de armónico colorido y sentida expresión.



En la parte superior del iáisrso muro, entre la cornisa y el extremo de la

bóveda, está representada la AnunciaolonJ las liímras de esta realización

resultan también muy sentidas y el fondo de paisaje que las enmarca esta'
en plena armonía con ellas. Las restantes composiciones, ya terminadas,

son tan dignas de elogio como las citadas^ y las que están en plan eje¬
cutivo, estaraos convencidos, que se terminarán con el mismo feliz acierto

Si bien es verdad que esta obra nos ha producido rauyy buena iiripre-

sion^-lo mas notable de ella, no obstante^ es la vision del conjunto con
que ha sido elaborada. Esta particularidad os la mas esencialjen la obra
de arte; Juan Colom lo ha tenido muy on cuenta. Antes de dar la primera

pincelada en los t-abajos para la decoración de la Iglesia de SSAgaro,

ha hecho infinidad de ensayos, con el objeto de lograr la armonía en el

todo, y que esta este completamente de acuerdo con el ambiente del Sagra¬

do Lurra.r.

Al salir de allí felicitamos cordialraente al gran pintor, quien,al

despedirse d: nosotros, se encaminó hacia su casa-^desde donde puede con¬

templar infinidad de aspectos pictóricos que ofrecen las aguan mediterrá¬
neas, tan ricas y variables en cromatización, que a cada instante brin¬

dan nuevan sinfonías de color, pasando por toda la fraraación coloríst ica ; .

las suaves armonías del gris plata alternan con riquísimas gamas de azu¬

les, verdes y violetas, desde los más tenues a los mas vivos e intensos,

y en días de mar alborotada, puede contemplar el emocionante espectáculo
de las rugientes olas chocando furiosas contra las peñas, esparciendo al

estallar en ellas un gran chorreo de espuma blanca. Estos atractivos as¬

pectos de la naturaleza,que tantas veces han sido motivo de inspiración

para nuestro artista, otras muchas le han servido de sedante tonificador,

dando sosiego a su espíritu de lucha^despues de una ardua tarea de traba¬
dlo-

A los 12 años estando interno en un colegio de Perpignan Colom reci¬

bió', de un pintor polaco que residía en aquella ciudad, sus primeras lec¬

ciones de dibujo.Durante los veranos su madre iba a recogerlo, con el ob¬

jeto de pasar juntos una temporada, en Cordaña. Al salir de la escuela
trasladóse a Barcelona en donde fue colocado de dependiente en una casa

de comercio; este empleo, como se coiaprenderá, no era muy afín a siis pa¬

siones pictóricas, por lo|tanto^ no era de su agrado. Un día se le encargó



(4)
fuera a llevar un paquete, el cuál pessba excesivamente para el muchacho

esto motivó que al lle.Piara a s\i casa dijera a su madre que no quería se¬

guir raes con este trabajo. Entonces ella decidió establecerlo por cuenta

propia y para eso se trasladaron a Cerdaña.

Su pasión artística iba diariamente en aumento, lo que hizo que el

incipiente pintor pasara más horas pintando que cuidándose del negocio,

el cual tenía que atenderlo su madre.

Dándose cuenta que para se-uir la carrera artística necesitaba dine

ro, decidió probar fortuna^y dijo a su madre que había pensado marcharse
a Fernando póo. Ella consintió y le entree.-ó 5.000 pesetas. El pundonoro¬

so Colora estuizio allí año y medio y de Terroso devolbiole^doblada,a su ma

dre,la cantidad que le había prestado. Entonces fue' cuando se dedicó do

lleno a sus actividades artísticas.

El primer cuadro que vendió fue a la edad de 26 años, compróselo el

Sr. Flan Diura. Representaba este lienzo la Estación de Fracia en las

primeras horas de la madrugada.

Con el objeto de estudiar- la gran pintura ha realizado viajes a Ita

lia y Francia., desplazándose, por descontado^ con el mismo objeto^ varias
veces e >'^adrid.

Son muchos los pintores cuyas o -ras le merecen verdadero respeto,

pero las que más le entusiasman son las de líelazquez y Rembrandt; por

ellos tiene singular admiración.
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^ "Üfi TüLON ADENTRO*
por

JOSE ANDRES DE PRADAv ; :"; " -

Emisión d»l sabado S^.'3.40 at Afiost©: 1948
========== rcgs

(SINTONIA) ViX ^
LOCTRA = *!>£ TELON ADENTRO* «s la traision qut, rtalizada por dt prada,

radiamos todos los sábados a asta misma hora.En la dt hoy nos prtstan su
^ valiosa colaboración los notabilísimos artistas

)ISGO:"CORAZON,CORAZON* da Algutró

PRADA = ¿Sabía V, amigo Ftrnandtz qut la ttmporada qut hact poco mtnos da un mts
inicié Valltjo tn APOlo ha sufrido tal colapso qut hubo dt darst un fulmi-
nantt ctrrojazo?

FíRND a Ptro¿ no st había htcho tsa ttmporada a bast dt una obra prtmiada tn un
concurso con todos los pronunciamitntos favorablts?

PHADA =í Si stñor;ptro al publico no It lltg6 al corazón lo qut quizas conmovitra
al Jurado calificador,y form5 tal vacio alrtdtdor dt la vísctra cardiaca
qut tn vtz dt hactr tic-tac lo qut hizo ful zis-zls....y dtrró ti ttatro¿

)ISCO:ÜNO ggXlXZI dt cualquitr optra

PRADA s Otro ctrrojazo - y tstt dt uno dt los principalts ttatros dtl mundo - anun.
cia la prtnsa.

FERND a ¿El dtl Mttropolitan dt Nutva York?
PRADA = Dictn qut son talts las imposicionts dt los divtrsos sindicatos qut la tm-

prtsa dtl famoso ttmplo dt la optra ha disputsto no dar su ttmporada 1948-
49.

PERND = Par/lo visto tn todas partts ciítctn haba®»
PRBftA =« Qop Vaina y todo.

DISCO;"LISBOA ANTIGUA"

PRADA = pasado V. por ti Paraltlo dt 10 a 12 dt la nocht?
FERND = Y ht salido dt allí como para ir a un tsptcialista dt tnftrratdadts mtnta-

Its.

PRADA a Antts tran solo los vtcinos dt algunas casas quitnts sufrían los btrridos
dt las mtntgildas,ptro dtsdt qut la mayor partt dt tilas cambiaron ti fo¬
gón por ti micro,nos saltn al paso a la vutlta dt cada «squina y....

FERND as Y al Paraltlo, por lo visto,lo han tomado como campo dt txptrimtntacion.
PRADA =* ¡Con lo bitn qut muchas tstarían tn otra clast dt campos....! LûS 4*. ©^-

^ ctntra«ion»pox. , tj-taplo^i
DISCO;"LA BLANCA DOBLE"

FERND = S* prtpara un homtnajt a Qutrrtro.
PRADA =» LO si y lo crto mtrtcidisimo.El autor dt "LA BLANCA DOBLE" mtrtct por su

ctlo y dtsvtlos por ti ttatro ti mtjor y mas amplio dt los homtnajts.
FERND = ¿Sigutn tn ti principal,vtrdad?
PRADA = El ttatro vtncié al cint por tsta vtz y las hutstts gutrrtrilts stguiran

tn dondt tstan por una ttmporadita mas.
FERND = ¿Entoncts lo dtl oiraico y Qutrrtro...?
prada » IBah...nada tntrt dos platos!

DISCO;"SARDANA"



PRADA =« El t»atro vtrnsculo ístá d« «nhorahu*na.Vu«lv« a <1-una gran astriz qu»
ha «stado algun ti«mpo alojada do la oscona.

PERND = ¿Morcodos Nicolau?
PRADA = La misma.Morcodos os actriz quo lo roun# todo:oiogancia,bolloza,arto y una

simpatía quo desborda.
PERND = ¿Va con olla do cabocora do cartol Bruguora?
PRADA = Vá.Y so prosontan dontro do unos dias on ol Victoria con un «strono ¡pas¬

moso ol amigo! dol tonor Vondroll,
PERND « ¿Tiano musica?
PRADA = Nojporo tondrá oxito,no lo quopa duda,porquo Emilio qijtoo quo ha dado ol

dó do pocho*
PERND = Asi soa.

0 '"iPATIO MEJICANO"
PRAJA=s Comontabamos dias pasados la vuolte a los osconarios do artistas quo on

otro tiompo fuoron colobradisimas,como la Qholito.la imporio y la isaura;
y hasta croo quo recordábamos una estrofa famosa del gran Rubtn Dario.
pues bien,hay que volver a recitar la susodicha estrofa en vista do la no¬
ticia que llega do Mexico lindo.

PERND = ¿a que va V* a hablarme do la "temporada del recuerdo"?
PRADA = Justamente asi la llaman a la que so ha iniciado on el A^beu do aquella

capital y do la que son baso los nombres de Lupo Rivas Gacho y Maria Cone¬
sa. ¿Recuerda V. estos nombres?

PERND =¿poro usted olvida que yo rp=l*o bumplido los cuarenta años?
PRADA = Tiene V* razón.¡Como yo ya he pasado do los sesenta!

DISCO; C'^a cost paris" (si es posible por Mistinguetto)
K

PRADA = pues esporo, esporo, que la cosa vé a seguir. ¿Que xataot novedad se nos va a
ofrecer esta temporada por el mas perspicaz do nuestros empresarios do rev
vistas?

PERND = ¡Hombre,no s<,poro tratándose do Gasa....
PRADA = Gasa ha contratado a Mistinguetto,la célebre Mistinguetto,para unes actua¬

ciones en España.
PERND = pero..¿la autentica?
prada = autentica,y cobrando un monton do pesetas -¿pesetas, oh?- por el viajoci

to.
PERND = ¡Cosas verodos..!
PRADA = ESO lo dijo ol Cid,que también os do ayer.

TIMBRES PROLONGADOS

PRADA = Y tras el chismorreo do entre bastidores,peculiar ya en esta emisión,vamos
a ponernos un momento serios porque es muy serio lo que en ol programa do
la emisión viene hoy detrás. ¡Ijn musico nuevo y unos artistas magnificas qu
han bordado con filigranas artisticas la pimpante partitura del joven maes
tro!
Salvador Codina ha estronado en ol suntuoso calderón "LA GALEOTA"*El exit

lo ha acompañado.su papel se cotiza ya desdo hace pocas horas con revalori
zacion sobro ol tipo corriente.¡Ya tiene un musico,todo un musico,la líric
española.Jugosidad,inspiración,riqueza de melodías,dominio de latecnica...
Vale,vale esto muchacho que so asoma a las candilejas con un bagaje do ilu
sionos y una alforja do realidades.

Y nosotros,captadores do la novedad teatral de la semana,hemos pedido a
Ricardo Velasco,ol admirable,por lo tenaz y decidido a sacar a floto nues¬
tra zarzuela,y prestigioso empresario que nos cediera alguno de sus mejoro
artistas para que hicieran oir a nuestro invisible publico alguna de las
brillantes páginas do la partitura do "LA GALEOTA·'·Y aqui o stan



BBíaiJiB a«IcÍ8Íon nsí •£» smiaíínsllxicf aoloauíoB Bía» asiT
Tras «sta actuación brillantisima d» tan maritorios artistas d«l oal-

d«ron,dond# ha cuajado •! «xito d» GALEOTA" d* Ramos Martin y •! maastro
Codina,y •xpr·sandol·s nutstra gratitud a «llos y a su «raprasario por la g«n-
tilsza para con nosotros,varaos a dar paso «n «sta «misión a un magnifico can¬
tor, otro aut«itico valor juv«nil qu« figura «n las hu«st«s d«l t«atro Comico
qu« acaudilla Gasa y qu«,por la b«ll«za d« su voz,la galanura d« su «stilo y
•1 art# con qu« int«rpr«ta sus canciones ha logrado captars» «1 favor d«l pu¬
blico barc«lon¿s.s* trata de German Montenegro.Este muchacho logró destacar
en uno de esos concursos que se han venido celebrando recientemente.Y del
cartelillo anunciador de uno de ellos saltó al cartel de un primer teatro,a
ocupar el puesto de primera figura en una gran compañía.

Vais a oirle interpretando

Y como supènfo que a nuestros oyentes le habrá complacido escuchar a
German Montenegro,yo voy a rogarle el favor de otra de sus creaciones.para
ellos.¿Quieres complacerme,German?

Escúchenle,pues

(ACTUACION)

Este joven artista,que en «TAXI..AL COMICO",iQ milenaria revista,obtie¬
ne a diario un resonante éxito,los verá desde luego centuplicados en el pró¬

ximo estreno

iVaya!|Se me escapó! No quería ser yo quien develase el secreto - que
ya no/ lo es - de lo que se prepara en el Comico.pero como ha venido rodado
al hablar de Montenegro y del Comico,ahí va,para cerrar la emisión,la noticia
Gasa prepara una nueva revista, ¿d'itulo?Aun no es definitivo. En ella,un visto¬
so desfile de todas las primerisimas figuras capitaneadas por la Ol®edo y Jila
dy.Cuadros vistosos,bailables,apuntes cómicos,dinamismo,alegría...en fin,to¬
das las características de las revistas que presenta ese empresario dinámico
y sagaz que lo mismo le firma un contrato a Mistinguette que presenta a su
publico a cualquier artista que destaque un poquito.

Y asi queda cerrada esta emisión de hoy.¡Buenas tardes!

LOCTOR = Ha terminado la emisión "DE TELON ADENTRO" realizada por José Andres de
prada y en la que nos han prestado su valiosa colaboración los notabies ar¬
tistas

SINTONIA PARA FINAL



ECOS m IOS JUEGOS OLIMPDgOOS

lOB Juegos han tenainadomya. La Ceremonia de càlasura» celebrada
en el dia de hoy^ puso punto final a las ;}omadas olímpicas que,mpor espacio
de dos semanas, han polarizado la atencidn e interés de los deportistas del
mundo entero.

La final de futbol, cuyo resultado no pudimos dar en nuestra emi¬
sión de ayer, Ibd ganada por el equipo de Suecia, por 3 a 1, Los suecos do¬
minaron durante el encuentro sino con amplitud sin, en cambio, con la holgu¬
ra suficiente para que el 3 m 1 con finalizd el partido aparecjese como el
reflejo fiel de la superioridad que el once vencedor patentizd. Los suecos
han alineado en la competición olímpica el mejor equipo de que disponen, es¬
to es, el mismo que les representa en todas sus encuentros internacionales.
Ello, claro está, ha sido posible porque el futbol es en Suecia amateur.
Aclaremos, sin embargo, que el jnwfwrteMffiamateu-
rismo presenta no pocos puntos átaalK discutibles. Y no serla demasiado di-
ficil, creemos, demostrar que el equipo de Suecia, como tantos otros, o, ma^
mejor, como casi la mayoría de cuantos han intervenido en la Olimpiada,
está muy lejos de reunir las condiciones precisas para intervenir en una
competición integramente amateur como es, o como debiera ser, ±a iina Olimpia¬
da. Esta es una. verdad inobjetable que iuuixfaátttt cualquier miembro del,Co-
mitá Olímpico Ij^ternacional hubiese posido comprobar* a peco que se Id hubie¬
se propuesto* Pero, según se ve, han preferido no ver nada, o hacer como que
no veian nada... En otro caso, la cosa pudo haber tomado derivaciones insos¬
pechadas. Ro hubiese faltado más que se dedicasen a dsscalificacr a **amateurs*
sospechosos... ¿Quián hubiese quedado en los Juegos?.

XX X

En baloncesto -la final más interesante de ayer- el triunfd fuá
para Estados Unidos, potx que batid a Francia por la abrumadora cifra de
63 a 21. Fuá una final sin emomion, en la que lo \uiico interesante fuá ver
cámo se movian los mamericanos sobre la cancha y cdmo, con maestria y faci¬
lidad asombrosas, reduelan a la impotencia más absoluta al equipo francás.
Ante la arrolladora superioridad de los yanquis, a los franceses no les cupo
ni la opcion de un resultado discreto, Esta debiendo encajar un tanteo de
63 pvintos, y ello, sin habem tenido dos americmnassav forzar el gas. Sim¬
plemente, se limitaron a hacer una exhibición, en el curso de la cual el
püblico quedd maravillado taxlxxaaaai ante la excepcional calidad del juego
americano.

Convengamos que el baloncesto europpo -que hasta ahora tuvo en el
equipo francás a un magnifico paladin- no ha salido demasiado bien librado
del cotejo con los ases norteamericanos, deepues de cuya gran victoria hay
que seguir opinando que está muy le jada todavia la hora en que el balonces¬
to del continente pueda parangonarse, sin desdoro, con el de Estados Unidos.

XXX

También las competiciones de boxeo tuvieron su final anoche. Los
titulos se los adjudicaron: Párez, argentino, gantf el de los moscas, al ven¬
cer al italiano Bandinelli; Csik, húngaro, fta el de los gallos, tras batir
al italiano Zuddas; Formenti, de Italian, ganá el de los plumas, al vencer
a Shapr, de Africa del Sur; en medio:ligeros, el titulo fuá para el checo
Thomas, vencedor de Harring, Estados Unidos; Paop, htíngaro, se adjiidicá la
corona de ftos mádios con su triunfo sobre Wright, de Gran Bretaña;
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■en la categoria de aemi-pesaâos, Hunter, de Africa del Sur gand en la final
a Scott, de Gran Bretaña; y en loa peace fuertes, el argentino Rafael Igle¬
sias batid al sueco Nilsson, por fuera de combate en el segundo asalto,
proclamándose, de este modo, campeón olímpico.

XXX

La más importante prueba ciclista —la final de las pruebas en
carretera- tuvo también efecto ayer. Su desarrolld resultd algo incidenta-
do a causa de una fuerte curva en ángulo recto que existía en una parte del
circuito; en dicha curva cayeron diversos corresdores, por cuya causa se
registraron abundantes abandonos. Al final, vencid el francds Beyaert, se¬
guido a 21 sagundos por el holandds Woorting. Los belgaua tuvieron en esta
prueba iina descollatnte actuación, aunque en la fase final de prueba fueron
desbordados por el vencedor.

XXX
La ^Jomada olímpica vidse completada con otr as pruebas, tales

como las de gimnasia femenina, hípica, vela, remo, Pero ninguna de éstas
ofrecid demasiado relieve en esta jomada final. El interés, como ya diji¬
mos, tniaxavxapiBntxa residía en su totalidad en tomo a las tres fina¬
les -la de futbol, baloncesto y boxeo- que dieron al dia de ayer un tono
y un relieve bastante parecidos a los de las jornadas de la primera semana.
Por ello, las Olimpiadas pudieron tener un final interesante y espectacu¬
lar, digno prdlogo de la solemnidad con la que hoy se ha clausurado el
magno certamen olímpico.



UUIOH FÀHÀ Lâ SiXSION "glC-TAC MipDlAL'^

?im 3L ÛIA 14/8/194S■ V; ■

SOHIDO; Tio. Sac» Tio, Tac.
. - ,

LOCüTúR; Dentro de dos minutos sintouioen la Interesanfïeima tois^íóa ^ïic-rïao Mun
dial», con la q,ue olxse,^ia a nuestros radioyentes Marianad, , la ciudaíi at
Sada, iafarisense, iiamlDla de '^ataluua^ 41-lû, teléfono 1Ò-5-18. 1'
SONIDO: íic. 3íac. ïïic. Tac, ^

DIóCÜ: (k'.'.^ ' /
(pasadò un minuto bajar tono para dar lugar a gxe puedát,;,áa-cir'eli-^lv)

LOCUIDH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima eáííálé|i-^íc~2ac Mundial»*,
patrocinada por Mariana o, la ciudad soñada.
(vuelve a subir ©1 tono) ,

SONIDO: íic, Tac. ïic, ïac. - x

JUCOTúE: ÍTic-i'ac Mundial!IM latido de la actmlidad de^boy, se lo lleva: CâX.IK)î9îIA
En i^an José una mujer solicitó ©1 diTorcio alagando que fsu marido se iba vendietidi
poco a poco la casa en que vivían pam comprarse vino. Alegó tjue su marido se ba*
bía vendido el timbre de la puerta a cambio de una botella, había desmontado seis
ventanas spe había cambiado por otras tantas botellas del alcohólico néctar,luego
si^ió la cocina de gas, después la instalación eléctrica y, finalmente,ya empeza¬
ba a desaparecer el entarimado de las paredes. El juez le otorgó el divorcio y lo
que pedaba de la ©asa,
ÍOon la ilusión que debía tener esta mujer por su casita!
T 4sl el marido que iba desmontando su casa para poder beber, consigue
SONIDO; lo. 'lao.' ^'i o. ^ac.
LOCüT(B: El latido d© la actualidad de hoy
SONIDO; l'ic. Tac. Tic. 'l'ac.
I^UTOR; Todas las señoras sueñan con casa ^iea, ene lavada en un sitio ideal
y con todas las ccsnodidades Ima^nables. Brlndaiaos la ocasión a las damas y dami-
taa que nos escuchan de visitar Marianao,la ciuiad simada, en donde encontrarán 1<
que creían una utopía. Chalets con todo «1 confort moderno: amplias y ventiladas
habitaciones, acogedora sala de estar, coquetona chimenea, cuartos de baño ultra¬
modernos, cocina ccKL termosifón, gar^e, sótano, bospe, parque o jardin iddoando

la casa, deliciosamente cuidado. Egidas casas situadas entre esta fronda imraví-
llosa que existe en Mar lana o, tienen además la ventaja de su pro?2imidad con Barceí
lona (12 ^ms. )y sus rápidos y cómodos medios de looomooión, que pemitan vivir en
este rincón ijaradíaiaco todo el año, trasladándose dlariaa^nte a Barcelona para -
atender sus pehaoeres cotidianos, podiendo asi al fin de la jomada, descansar -
j^láeidamente,contrarrestando el agotador y febril esfuerzo de la lucha diaria,oon
el ambiente sano, pacifico y a^adable que se respira en Marlanao.
Visiten MarianaOjla ciudad soñada y podráEi constatar la veracidad de nuestras ma¬
nifestaciones y BU atractivo indiscutibleI
SU piscina enclavada entre uim maravillosa fronda,tiene todo ©1 encanto de lo ex6

M^an^iaïes^de^âgua brotan por doquier,entre ellos el de '^ata Bárbara,de recono¬
cidas propiedades terapéuticas.
Para deportes y distraoclonea,cuenta Marianagfcon pistas de tenis.y de patinfiir,pis^
ciña,billares,casino etc.
En. su sobrio cxrato rio, instalado en el palacio, si to en el centro del Parque Maria-
iiao,se celebra misa todos los domingos y fiestas de precepto a las 11 de la má&ia.
Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 ioas.de Barcelona con rápidos y cómodos
medios de locomoción.
pida informes en Rambla de Gataluña,41-lfi«tel.10-6-18,desde donde,gratuitamente

ès traslndarán m. Mariaaao,la ciudad soñada.Ooche diarlo.Ho lo olvide. Hambla d©taluSa,41-lû .telefono 10-5-18.
(final másioa y despuésÎ

LOCÛïŒîAoaben l^ds. de oir la emisión «^fic-Tac Mundi41«i, que les ha ofrecido Ma¬
rlanao, la ciudad soñada « ^
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1.0 CUT OR A

CoîHpruQb© ai su nsioj mxoa la hora ©xaoataí.^

LOCÏÎTCE
/ í / /

Sn oste tMimnto,señora ©yentjes.aon las horas y
,')fKÍnutos"«? ^



LOCUTCR

D5!SH0JA1®0 BL ALÎàAîUQUS.

LÛCUTCmA

Hoj» dQ mxQsdtxo alssuBaqu« corr ;spomi«iit« al dia d« hoy
•abado 14 d^ agosto do 194âa

LOCUTOR

Ban tranacuxrido 226 dia» aoi aho 1946.

,LOCUTORA
Sa.l4ó«íl «oi a las 6 hom» IS mliiutos

LUCUTOR

Salió la lium a las 16 hora» 60 minuto».

LOCUTORA

iîuoatxo sataiita ea ¿1 ouexto dia do su ouaxto cxiicianto
s» sncuoiïfcxii «n la ooaetc laolôn d» Sagit *xio.

ORGANO

^

'gí'.^:

LOCUT®

SANTOHAL î

LOCUTORA

Santos ÏÏu»abio,Dvii3strio,Morcólo y Anastasio,

a

LOCUTOR

San Bussbio «ra xotoano y a® distinguió o orno sactxdots Tir»
tuosislma. Por dsfondar cons tant «mon to la Tí^rdadeia rsligiên
si «3D^«xadox Constancio Is moni'6 «ncaxxax y omp&xodax cm un
aposento de uu misma casa . Allí poxïiaaeoiô Eusebia siete
m»»a» al oabo de los auale» murió «1 dio 14 de agosto del afio
367.

TEMA DB TOPOS LOS DIAS



RAPIBA

14 d't agosto

lûcjtoha

LÜCUTOR

RAPIBA

U'omOiiA

1591.

ORGAITO
LOCmiOB

SI capitulo di. la ord«ïi do
^ loss aguo tinca r«\niid.o ©n

2Sadrigal»»llga prx/1.3Cial d» Csiet.tlla, a Lmrô d@
Laon.

StXBl - RESUSLVS
LOCUTORA

1723.

PÜ1ÍSERE
TAOÇBTOH

Mui*r« al ffjBoeo amt&iuico italiano » autor da varioa
trabajo© eobr» al oido^Aïit ortlo Hdriâ Valaolva.

SUBS - RKSÜKLV3

ÍX)CÜTORA

1Û6Ô

líAJiCHA

RAPIBA

LOCUTCR

Sa flraa el tratado úf* Qastain entre Pruaia y Auetria»



 



LOCaTOR

¿ ««ori-fto \4íít!»4üSí yíi? Mireu qua ei txm eale ituBodia-
ttj.jmntB, Bisoriljetu Avasa^uivu» «olioitíuido au r^tr -to.

LüCü'ÍÜRA
N

Nueetro prcfaaor «fíapera. con una lupa,una lechuza y un
murciélago.'

LóCüÍóK

NiagUüia laa vriite coe&s àê sizren para nada.p^ro Jmcen
)xu;Qr bonito y le dan mucho oamoter.

LüCaTv)M

iOoïüò &ie, uoted por o-í-uitru?

LOCUTOR

SecriLa a PUBLICIDAD CID -RADIO CLUB -Ronda Unireraldad
7-1°

LOCUTORA

y loe/.js^rtcs ,ius ¿udicajao» a la ióattüra,o»ouchar4 eu
retrato.

LOCUTOR

No oíicribisii a ráqu.ín&,pcrqi*5 eetoroo» el r tr to será
el d« la maquifa.'

LOCUTCSíA

Hagan »u jaejor icitra.^Uíi e» cosas ei ee vi«tleran do
fleeta por 'dentro»



SIîJTONIA

SHBB - D?)SCISNDS

SDB3 « DiasCIBNKS

LOCUÏOBA

SÍÏRAIX3R DHPCÎITIVO.

«

LÜCUÏORA

LA XX^III VUMA CICLIfJTA A CATALUÑA

LOCUTOR

Gout iniiaucLo Xa aaxisdo oi&rXa» sobre la iagportariliieiiaft
prueba, ooupa iioy Xos iviorofeno» da RADIO CLUB....

que Hablara para ustedee
en coaiveraaoiôn oou el orltioo depcrtáyo Vi«en;fee Loren.

CHARLA

Baouoiiaroa À don,
auttiisula tion eX oritXoo dftportiTO VSoanta Lorgru'

íSUBB - DBSCIMDB
jDCUTORA

*

*Víttu daportjxva* public urâ a pact ir dol pxhxim Xum»
dia 16 intereeacii iuiítne rep^^tajes sobre la Vuelta*'

LOCUTOR

RADIO BAr<C3LüiíA,ouaj£i todû a lofc af.o9 ofxeciixr, a 013^
oyeíxtee r^itportajee do la llegada a la œta de cada una
de las etapas*

SUBB • RBSÜELVÏÏ

LOCUTOR

Repca-taje» &n j-ioutaje 'scolueáro de PUBLICIDAD CID S«A.

D



L0CI3TQR

EstaiaoB ofreoiçjïïio a ustiadoií ûl prograna RAifclO CLIB,
ITiîA PîîODUCCIOÎiî CH) PABA RADIO»:-

LOCUTORA

Esto prograna lo oudto todos Xos'.diaB RADIO BARCELONA
8. partir do laa.trfiis d® la^tsrdev ,



BOLEBO

líAHCHA

SUBE INGLÎ3SA

SUBS • AlîERICANA

LÜÇÜXOK

Bw todo ôl

LOCUTORA

Oi* coï/,«i.ïiAOtüi'A m umihl&a ha i'5»tfd)l«cido un
Bfsrriolp à» paXoiua^ ímnaujcr^ií pntjfa su CantraX d«
LondTiïs y Itt sucuîsûl éñ Ip««rlch. a causa diîi aretrsBo
au instalarle el telefono.

LOCÜXOH
» "

Cojdo ai iistííEja cuati#, en Baro^loi*a,sí; queda iraoia ia
plasa do Catalana.

LOCUTORA

Bi exparao-Sdieta d. 1 ejército .Clifthpn CVierhire^cayé
OBM ¿o 3.600 jsüJtss* í-xítrc-e irrite» dí,/ «hrir su pamoi»iüa».
Estaba a seise lent ou iretros del saelo cuando tiré de
la ouurdí^. Dice que tiene un p ipacaidae aSSolutauiente
««{¡uro que pernut« arrojaros a.* t«i JwViSn .x icayor altu¬
ra sin ^rirlo hauta loe oieu iiietros del|4i cuelo.

ÍJÜBB SA3ÍDAHA
BOLERO

LOCUTOR

A «»& altura lo que d;t.iC el ;pArfc.C'5,idiBta ser&: Bao me
lo «alto yo.

LOCUTORA

En BOLEasOtPxcnito, -!n la psJOJclBSa Semana»

LOCUTOR

Aim rica Xmporio,la venus cubana prassiitur& el show
m estile de loe '.randes salones aiceirioanos.

lUBICA

MUSICA

LDCÜ'PORA

Um noche a» las pli^s del

LOCUTOR

BX lüaa sansaoiünul d/'^'sfilc 4^ artistas.

$



LOCUTORA

Ri ayfex.y al ¿i- playas, a -triiV-Ss à® ja&lodias
inolr idables.

I/^ÎJTOR

A»ario& iiiperio,©! ptf&siao vieniss ©n BOLERO oon.....

LOCUTOIU

Una nooLs an l&s playas dal uomdo#
f • v'.:'

LOCUTOR

Loj» aapaatâouioii dgi 80Li?lH0 «on ©apsotàoulos d « todo el
uiuîiUo •

• •^••· "'r •
>.:r

.í'" .



LOOÏJTOR

Hoj- Is do eoimna^Qu® ui^o
hagffi Xo propio y sal teadrsm»» aíias íft^raa pfers oi Iuoob
«ü que «etoroifice m îm«To en la breoha con nu^etxaa clâ-
aieae a Inter santiejuiue r«coolones*

Y ccoao oa»x sia8|pr<? ee o&nta tó. final d*? la jcsrnnjci*,an¬
te el 4í^>soanso,&|iora que tocios ustedes nos oym ,Xes
brixicUuaos Id «legria una oanoi5n*

s
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\ -kT." A1>T gJIi jM X^ilOiQ BiUÍOKrUlÍiti

\/üUíjS: PH^GOii I/í;"I,IILIU"

(pï^O: 'ÍSÏNÏOïïIa ._ILIÜ"/
Siii ^''UIíDli OPOP'i'ÜíuU-jiiv'x'P. )

CSÙ3P DISGC- ûjj' PÜPPE^) •
locutora it

dispue s "ix)

PHxIXAS:

LOOÜOXDE:

LOCÜi'üitA:

PPJíIXAS:

LOGÜiOE:

LOGUiOlíA:

(.¿ueridos aiidguitos;
IvULIU está aquí de nuevo
rebosando entusiasmo ,

imemunaMí, a complaceros
Pues I.IILIU con calores
con vientos o con Iiielos
no piiede faltai'' nmica
a sus aaiigos buenos.

Y sus buenos amigue
sois vosotros, pequeños.
Y el aiihelo de íjIXjIü
ser vuestro compañero

íñisii'utar con vosotros!

! Gozar con.nue stros juegos !

Grabar en vuestra infancia
indeleble el recuerdo
de quien a vuestros -padres
antaño supo hacerlo.

PxtñlXAS;

LOCü'lOxl:

IPravo, por elocuente!...
más, ¿no será mas cuerdo
comenzai'· nuestro número
recordando el proverbio
qtie dice que marchando
se muestra el,movimiento?

¿Ponemos, pues, en marcha
este número nuestro?,...

! hn marcha pues !... ! Que ilIlIU
el semanario vuestro
os ofrece sus páginas
satisfecho y contento!...

LOCÜíOR;, ÜIILIU!...

LO G ü'l'OEA: Semanario Infantil de RAPIO BxUíCinjOhii.

BRñDñlS: Pedicado a los niños de. España entera.

IGOU'TGRA: Segundo año- húmero 67.

(SUBS'DISCO- VUELVE A PÜKDIRSE.)



jíSKAS: Oorrespondiente al 14 de a¿;osi;o de 1948 o

LOCUIOR: ! Extracto de nuestro prograzaa! ...

LOGülOi-íii: Actuaciones de iinitador de aniraale!

IHEIXiiS: De la diminuta rapsoda de cinco aáíos, IlUíI-PERLA.

IOCUÍOílA: j de que interpretará "canciones fol¬
klóricas, acompañado a la guitarra por...

(GONl)

LOGUIOR: Figuran también eíi este ndmero de lioy, el seguiado episodio de
la interesante,

Fi-IEIXAS: ! apasionanter

LOGUIORA: Ty despampanante liistoria, cómico-trágico '-policiáca:
lOGU'IOE: !!31 Robo de la Oca Sagrada!!...

FKEïXaS. l·io x'al'oan tampoco hoj'· en klLIU su popular Gonaaltorio
LOGÜ'i^OxLí; La Msroria de nuestro desmemoriado locutor, que constituirá

el sexto de MJESIRG GlálilES GOIÍGÜRSOS

LOGULOR: Y el sorteo de los premios del anterior, habiendo relegado para
lo liltimo,- con gran inquietud de los, goloso s que acuáen a n^ues^fr
tras emisiones, el nombre .de FlPIi'O' íVlBAY,

rXíEEÍAS: nuestro pródigo auiguito, quien nos rartimñTirirtiia. visita siempre, con
su abultado bagaje de ciiiclós y fotos deportivas.

LOGüi'QRA:Líe parece que-no se nos queda nada m- el mmitiptnia pió del micró-,
fono?... ■

LOGU'fOR: ! Nada!... Y. por lo tanto, MM sólo nos queda recordaros que las
emisione s IIILIÜ, estái'x patrocinadas por CíLíIia, S.A», creadora
de las inimitables GHICLE3 xtiRAY y i-Ol'S.

^ ■ « ■ ^"WiwwiweeiimwiswHW
r

^ 4e DISGO Y nLPAl¿.íA G.OIT

LOGUl'OHA: Comien^á^el mmiaSro %1 de. ÍÍCnÍü, con la segunda actuiación ante
sus micrófonos del imitador de an'imales..

LOGÜÏOR: El señor.. es un caballei-o bonachón, etc.....

AGfUAGlON DEL 1IfADOR

LOGU'ÍORA: a continuación, la niña de cinco anos líAlíI-PERiA, va a recixar
ures poesías.

FREIMOS: ÏMRI-PEKLíí, un baiurrica muy maga y ciiiqiiitina,_se encuen-cra
de paso en Barcelona, j^s una asidua oyente de I£lLiU, ^ desde _ su
pueblo natal, Egea ¿e los Caballeros. .t-ÍMl—P-ii-ibA nmnynm inicia
esas colaboraciones espóntáneas que solicitamos el sàoao-o pa¬
sado y volvemos a repetir ahora.

LOGUfOR;. Si; cuantos os creáis capaces de actuar en fílLlU, _bien como^
instrui'iientistas, recitadores, cantantes, etc— escribid a RAElO

BARGELONA, Caspe 12, dando toda clase de detalles.



•

_ ' actuante
LOCUSORà: Volviendo a HUVI-PiilKLA» nuestra.monisiûia .ratnriitaminegrhm de hoy, os

ya a arecitar en primer término, LOG iï^'mOS ThL..u5l.ñ;, de Aui·'e-lia Ramos. - '

IhiLHP f.ilíA LLSLGLS: "Al Nido" de -Hartiiiez de la ■Rosa.
y "K^che de ^"-eyed"

SCO; /í/o

LOGULOH: ! Noticiario hiLiG!'.. .

DISCO- WisLVD. ü idjNDÏHSL. )

li/iHINÏN: Antes de coaenaar el Noticiario de hoy, vamos a encabezarlo con
ima noticia qis os va a colmar de alearía.

FlíIiDdi-S: Atención a la noticia que-va a leer la Secretaria:

h.KOOAt "hl próximo sábado, en el ndmero correspondiente de hlLIü, actua
rá la gentil y famosa artista catalana LINA YAlnS.

iiAHINlN: LILA VALLS, la gran cantanx-e que acaba de cumplir 20 años, ha
triunfado plenamente en Lai·'is con la revista VIOLSIAS llvA-A^aVuLS
el má^cimo éxito. del Egatro llogador.

ji=ROSA: LIíía VALLS, nuestra s imp atiquis ima compatriota, "actuará taabien
"oara los m^ores, a través de los mircóí"onos de hADIO 3í1íCj::,L0LA5el próid.mo jueves,_dia 19, a las 10 y media de la noche presenta¬
da por ^Uidrés de Prada.

P'RÁIXAS: Repetimos: dos dias despues, y en emisión especial para nosotro
-los'peques- sonarán de nuevo los.arpegios de su vos triunfadora

LArIIÏÏN: i Lien venida a nosotros, LIÍAí. VíLüLS! .

,

3. ROSA: Antes dé empezar a contestar nuestra correspondencia de hoy re-
.petimos que la petición de disco se ha de hacer en papel aparte
del que se envie las soluciones del Concurso.

PRLIX/ïS: Y, lamentándolo mucho, hemos tenido, que desestimar nruchisimas
peticiones qvie no se ajustaban a este rue go. nuestro, ya que, de¬
bido al grEUi námero de cartas que recibimos hemos de Solicitar
la colaboración de todos.

rúlRINÍN^ Por lo tanto 'y por última vez: Las peticiones de discos han de
hacerse én papel aparte. No se radiará ningún disco que sam no

• se "oida de esta manex'a. ■

(AILdfONO. )

p-D-v'RAIXáS: Muchas gracias Lrnestina Heindereicii por tu retrato, ^Gracias en
mi nombre y todos cuaiitos intervenimos en i-ílLICJ. 'Le es¬
peramos cu^quier sábado por aqui,

B. ROSA: Para José María Pillat de IguáLada: Al locutor que mmadimia^ sus-
titnyó al señor Ibanez durante sus vacaciones fué el actor del
CüADRO. ASCmííICG de. la Amisora, Dámaso García.

PRAIX/i.3: fe agradezco José -i-^aría el abrazo que me envías, y ya que me
Tffiste en Igualada, me grffmrtiirrgiTfim gustaría que tamoien me vieras
en estos estudios. ¿Cuando vas a venir?...

.

MARINlW: Para LOLI VILLaR de Navás. Yo era "dno de los interpretés de



de ivlelaiiia y Peluquín. Lie llanio Pariná Arróniz y puedes es¬
cribir, si quieres, a la^^^eaisez'a·.

(1)1300:

3.H0SÀ: Isoe disco está sonando ae"]Ta''''s^d^
Gomez, del Sanatorio Plor de_Liayo, de Sardaíiola-. Lo haii solid
tado en amable carta, Plora nanau, Celes Galicia, Carmen deán-
tara? Lola Salas, Dolores Gomez y Concnita ruig/ a quienes•

deseamos de todo corazón el más'pronto restablecimiento.

_ (SÜ3D DISCOï CASA)

^PRJILCAS: Para José Quintana Cortés, de San Justo Desvern; recibida tu .

carta, c^ue agradecemos mucho, pasándola al señor Blanch, di¬
rector ae nuestro cuadro escénico, para que se complimenten
tus deseos.

nuii5sm?a-sf
hosaihgta: Tyilfeí ..^lasg

uJaOIáa

idñlITI--.: rara Prancisca Sscolá, Isabel LH-anes, ñagd-a Bonet j Idria
Castellà: ¿con que no se ha mencionado nunca por la Hadio
ese pueblo de ligraaunt? O nos queréis engañar o no escu¬
cháis nuestras emisiones porque, precisamente en el número
pasado, nablamos de ios poetas que surgen en ese simpatig^uí-
simo pueblo. Se radiará el disco que pedía y ahora, segui¬
mos con Agramunt, para contestar al "Cantor del Sió";-

PitmldS: y el "Cantor del Dió" sí- que' escucha nuestras emisiones. Y
además es poeta. !ütro poeta más de■ ágraúunt,! Y ni so, es¬
cuchad la composición que nos na enviado:

LOCUIOR: En vostra edició d'avui
heu llegit tuia poesia
que si vuit versos conté, -

set donzelletes la firmen.
Un cop llegir el verset
i un cop llegides les firmes,
un mot galanr heu tingut •
per a les eixoriviues
d'aquest poble d'Agramunt
que de poetes no es vila;
mes si de poetes no,
sí que no és de poetisses;
postisses que nan lloat
el "Xiclets fabao'" un dia,
com un altre alabaran
els torrons que aquí es fabriquen,
com podeu aprecià en l'AUCA
que aquest rimaire us envia.

L'IARININt !Eres buenísimo "Cantor del Sióí i anora, no te enfades,
pero no podemos radiar, aunque es muy graciosa, el AüüA

que nos envias, debido a su carácter publicitario.
.

, . (XILOEONO)
B. ROSA: Para Isabel Andre, de Barcelona: Se hqn recibido todas tus

cartas pero, como desgraciadamente, como a tantos pasa,
porque no tenemos premios para todos, no te ha correspon¬
dido at^n nmnguno. !Raciencia e insistir! í,luchas gracias
por tus caiññosas frases que, tanto Ereixas como nosopros,
te agradecemos. ■

(2ISCU ; " GIRONA Ah.iADA<» )
3S J?Di -DE )



ü'it^ïXAS : ùsta sardana suena en honor de trinidad Soler, de San HI —

MHXdïh:

3.ROSA:

lldiIXAS:

HARIHIR:

LOS ïïEBS;

pólilo de Voltregà, y hemos puesto una sardana en ves de
los discos q.ue nos pedía porque, ô.ado que es la Riesta haj'·or
del piieblo, nos parecé mucho, más connemorativo.

(SII3E ^LL
Y se acaba nuestra correspondencia por hoy, aunque nos que¬
dan muchas, muchísimasvcartas por contestai'': lo haremos
poco a poco, y como la caridad bien entendida empieza por
uno mismo, quiero saludar a,rai abuelita enviándola un par
de besos.

Y yo a la farailia Barrasetas de S'ngard a quien también en¬
vío unos abrazos.

!Se acabó la correspondencia,oficial y la particular! ¿Nos
' despedimos a trío como de costuiabre?

!A trio, como de costwabre!

!Bue-nas tar-des, ami-gui-tos!

9

I

f
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I- -
•;"'

CüïSGO: f ^:-v y\ú^í .¡^,:
Si;

LOGÜïOHAí Brosigae nuestro núraero de LIILIU con la actuación de
acompañado a la ¡guita-rra por.

LÒGUIOR: IXJjIüj agradece sincerauiente la'presencia ante sais micrófonos de
estos dos artistas que tan afablemente se hai ofrecido a ello.«

LOCÜlOiíA: Su primer número va a sér.¿. ■

2S número...... .T.

Jjj 1GHÍ£LKaKI

JJÍSGÜÍ "iixi. ■iuARGriij. jjajj Oá-RGO'
di; lüñijj:; OPOfffiurAi-Sma. )■

lOÜüiOR: !Se mnnm inician las -emocionesÇ • • • (imíñGÍÍLít.úiuO A ^LÓS '
Uü RRIllifíii ,1'ïIiA) ... íA ver, "iai mismo! .. .¿qua, significa esta musica¿
¿taifbi.en lo sa—bes' tu...?... ¿Y tu?... Ipuesentoiices, sobra yo. el
digamos que Pepito iabay BfBTiiéi'n, aparecerá de un momento a otro en
nuestro "Asiuciio.

('siï^'' PISÔÔ- W 13mi3p' '¿N
SEGUIDA» ) ^

(LOS iiPIiAÜSbs rdíGLid.lDñl'A-
aios=5

LOGüTORnpe;gito Taba¿i acaba de llegar a nuéstro istuciio!!!
p-i,'!-T'fQ: i¿n egecto, aquí estoy, una ves, más con. mis cniclés y fouos deporti

vas. ' - - ' .

LGGU'fOÁA: A pí&sroósito cl,e las fotos P^ito, ¿cuaiido saldrán las de la Olim¬
piada'? " ' *

pjjPliO: En seguida. Po-r cierto que ayer recibimos un puñetaso de Iiutram
Luís mar'uínes... ■

LOGÜi'OH: ;.¿ueaai''iaás "k.o."! -

Piit'lüi'í Quiero decir que. recibimos un cliclié de foto en la cns ajiJ-Ís .
Martines está sacùdiendo un directo que ií^jese si llevaiaia dina¬
mita qne .miyfh na llegado el sobre hecho trisas.

LüGüfORA: i Gaf amba Pepxto! ... !Hi que_ fueras_ de la tierra de, esos señores
que antes nan , cantado cancionesfolmlóricas.

pi'.pT'i'Q: !Ya, ya verá usted que fotos vamos a xoubl-icar pa^ya el iXLEGMi ., •! ï
no ciigamos nada ae Â-ns puolicaciast . •

lOGÜfORA: Oue en todos los kio^os podéis adquirir al precio de una pese¬
ta cada sobrecito. -

LO.CUlOH: Y a todo esto, ¿como andatios hoy de chiclés?...
PEpr'^O: IGomo sieaipre! ...GhADA no repara en ^stos.. .iodos los asistentes

a nuestraemisión, serán obsequiaaos, como ae costumbre con los
riquísimos GhïGLîiS 'íAlAï.

LOCUTORAi Puesdate prisa a repax^tirlos porque a mas ae ixno ya se le escá
haciendo la boca agua.

"LOÜÜtCóR;-ISe nos hace, se nos iiace!...
PEPITO: ¿Comienzo entonces el reparto?



PEPITO: ¿Gomienza én-eonces el reparto?

LOOUTOH: Sin perder im minr/üo.

LOGUTORíl; .'Manos a la obra! •

10GU20-R: ! Se inicia el reparto de i'otos deportivas y CñlCLliS TiÜSaYI

LOCUTORA: Oosequio de OiLlUA. S.A». "

PLá'ITO; Creadora de los-inimitablesCHICLLS ïASAï y POTS!-...

PiUtSS: Ï mientras PAt-Iiü PxíLAY reinarte siis estupendos ciaiclés entre los
asistentes a esta Emisión, vauos nosotros'a radiar el 22 episod
del R030 DE LA OCa SAGRADA» • . '

LOCUTORIO.(GONG).
(COIOAIOÍN CON ^L



(DISCO:

SB PUlíDB)

PAEESr Atención aiiora, pequeños oyentes, a nuestra

LOOÜIQRA: ÎPágina "deis més menuts"!

PAR^: Radiamos hoy el segundo episodio de la interesaute,
LOCUTORA: y apasionante,

PARES: y despampanante historia cómico-trágico-policiaca titulada:

LOCUTORA: ÎEL ROBO DE LA OCA SAGRADA!

PARES: Que ha compuesto expresamente para vosotros Florencia Grau.

(SUBE EL DISCO Y EláPAIiáA C® DïgtJD?"

Ferñ ñormffi/'/yâ-Af
PRBG®BRO: (COR VOZ NATURAL) !B1 Gran Señor de Paquidermilandia ofrece

5000 rupias, un retrato de Cantinflas y dos chiclés TABAY a
quien puede dar detalles del paradero de la Oca Sagrada que
desapareció el.,..

(SE VA FUNDIBIU}0 LA VOZ - SUBE DISCO BRB-
. VES CaiPASES ■ '
VEUI/TA A FUNDIRSE)

(EN TaiO LIAS ALTO Y ACALORADO) íEl Gran Señor de Paquidermi¬landia ofrec^ 10.000 rupias, unas chinelas de oro y tres ca¬
jas de chiclés TABAY aquien pueda.... "

5SE FUNDE LA VOZ - SUBE DISCO - VUELVE A
■

FUI^RSE)

(EIT TCNO LÎNY ELEVADO Y DESESPERADO) ! !El Gran Señor de Paqui¬dermilandia ofrece 50.000 rupias, tin melonar, dos entradas
para el fáthol y una tonelada de chiclés TABAY a quien ....

(SE ALEJA LA voz - SUBE EL DISCO Y CESA
"

OPeETUI·IAilBNTE)

PAR^:

KARALA:

Pero los días iban trancurriendo a paso de tortuga prin¬
cipiante y «w « « ».»hax.¿<k.ío^'gxi.a«xpjfl5^paaaug£ todos aquellos pre¬
gones ofreciendo el oro y el moro no daban el menor resulta-
do. La Oca Sagrada no aparecía . Paquidermilandia entera es¬
taba hecha Un mar de llanto y una mañana, Earalah-Bekd- Nadif
amaneció de buen humor y....

!Bso se acabó, señores! !Ha sonado ia hora de las grandes de¬cisiones! Sólo un hombre existe en el mundo capaz de hallar
a la Oca Sagrada y le llamaré aunque tenga que regalarle mireino!

VARIAS TPOCES: íSÍ, sí, que le llame! !Que venga! !Que venga de nn» vez!!SÍ, sí! (Y TODO LO QUE ^ LES OCURRA A VDES/)
KARAIAi

LAS VOCES:

UllA VOZ:

TODOS:

!Silencioí !Bste hombre es el gran detective Mister JohnAndrews Mac Perez!

!Muy bien, muy bien! II33Q£ !Que venga ponto! íMuy bien!
!Viva Earalá!

ÍÜVivalü



PAHBSî

KâRâlA:

DSTBOTIYE:

MLIKE:

DSTSŒE'IVÏÏ:

KAJRAM:

, nETECTIVB:

BàlIKB:

DBTBaïIVB:

KARAIA:

HmWiTITEx

SâEAIA:

DETECTIVE:

KáRAIA:

DETECTIVE:

KARAIA:

EALEKB:

KARAIA:

DETECTIVE:

Y ccsao Karalaii-Bekni-Hadif es un tipo de cuidado j m> liay querecordarle las cosas porque tiene tanta memoria como un ele¬fante, a los tres días justos irrumpió en la Plaza del Mei?- 'cado el TMkiijttf^HXKMkMMÓYcSbaàt famoso automóvil del no menos fa¬moso Mr, Andrews Mac Peres, hijo preclaro de Santa Coloma deParnés!

bUtÙ^ (SIREIÍA DEL ADTaáyriL - „♦
- EIÎ SEGUIDA ^[TT)n mTTn^TrPTm v

GRITOS AISIADOS DE ÍSPARTO,
A GUSTO DEL CaTSÜIvíIDQR)

Los honrados paquidermilandianos huían despavoridos, pero Ka-ralah, que sabía muy bien a qué atenerse, concedió aquella mis¬ma noche audiencia privada al detective ,gDC8KH3±Bcx3s±st±6 enpresencia de un solo testigo: el burloncito enana Baliké-Kd-Kd:
Mister Andrews Mac Peres, hay que encontrar a la Oca cueste lo
que cueste!

ILa encontraré, Gran Señor, aunque para ello tenga que volverel mundo entero del reves como si fuera un calcetín!"

¡Anda, que divertido va a ser eso!

Calla, microbio. ¿Que sabes tú de estas cosas?

Ho te burles, mister Andrews, Este mocoso lo sabe todo,

¿De veras?

¡Toma! Tan de veras, que mè iré contigo en busca de la OcaSagrada, con la venia de mi Gran Señor,

ClüIUY ORGULLOSO) ¡lío necesito secretarios en miráatural
¡Demasiado despectivo eres, detective! îîada perderías lleván¬dote a Baliké-KÚ-i£ii! Conoce estas selvas y estos desiertos co¬mo la palma de su propia mano,

(CON HONDO DESPRECIO) ¡He dicho que no!

Está bien. Tú verás lo que te conviene. Lo único que te exLjoes que me traigas a la Oca, sana y salva.
¡Te la traeré! Voy a proponerte algo que te sorprenderé y quete hará confiar en mi más que en tu dichosa Oca!

¡Venga tu proposición!

Si te devuelvo a la Oca^ me darás 100,000 rupias, un collarde perlas negras para mi mujer y un elefante para salir losdomingos a pasear. Si no te la devuelvo, tomarás en justa ven¬ganza mi cabeza, ¿Te conviene, Karalha-Bekú-Nadif?
¡Me conviene! '

ÍDemámio, demonio, que tío más grande! Me vc^ con él aunquele pique, ¡Vaya si me voy con él! O dejo de ser Baliké-Ku-kúI ! !

¡Adelante, Mr, John Andrews Mac Perez! ¡Que la Oca Sagrada teSX asista!

¡Dejate de cuentos, Karalá! Y quédate tranquilo, que yo no 3?en-go más que una cabeza y hace muy bonito encimaáa mis hombros!

(DISCO:
SE PUÍTDE OPCfíü^IIllT,ÍBra))

fdpi^HOlL



PAHBS:

LOCITTOEA:

P^S:

LOCUTORA:

PARES:

LOCUTORA:

PARES:

Y allá se fué el hijo ilustre de Santa Coloma de Parnés, con
su nariz de sabueso,

(GOLUBíTZA PUiU)IDO SlST'^^ÏÏOí^)
su lupa así de grande y su gorra, que tiene más cua¬

dros que el Museo del prado. Además, Mister Andrews llevaba..
Uo, no queremos decir ahora lo que llevaba» ya lo sabréis,
cuando llegue b± de nuevo el sábado. iMÍster John Andrews
Mac Perez Trai:fraáa3ó('«'«[iyi'ii^M3e se lanzó a la búsqueda y....

(SUBE SIRMA COCEE - Tgmnro- njBGO SUBE
EL DISCO Y aiPAIMA CON DISCO:

y

Acabáis de escuchaj^^-él'^segST^^EíC^^
y el próximo sábado podréis oír el tercero,

de la interesante,

y apasionante, , . ^

y despampanante historia cómico-jírágico-policiaca, titulada

ÎEL ROBO DE LA OCA SACHADA I

(SUBE EL T^Tor.r^^



jriVtiluS: Conec 0 aillos de. nuevo con el -^siiudio pai'a reco.^er ±a ale·-'''r"''q op-LOS pequeños agraciados con los regalos, de CIíajja. dtl!
LOGÜlORíí; Creadora de los, inrnitables CHICL1,S. IbLlAl y lOlS.

(fíOnC)- OOííIiaOn COK IblUDIO.)
rnrli'O: Oegún es tradicional en estas 'emisiones, mi^tras""reFad^'^'ïa a losaaiguitos que vienen-aquí, un buen surtido de fotos dSortivas^ -'l® ciiicléS} oisieis el 's^uncio episodio del i-l0.ü0DA m OCii^SAG-iíADA. l'aiibien como de costumbre son varios los ninoque oot.uvieron premios » encontrados en los envases de los ciiiclé1 es uos ninos vais a oir aiiora'feus alegres impresiones, pues elSQior j.bane2, es tía aguardando que me calle vo para inicial"' slip

■

interrogatorios., ! ïa me callé^ señor Ibaíie¿!.. !1Cubado ¿¿ste!...

xíliPOKíDAJE.

r_íjrli0: Y como queo.a auii bastante prograiia, me retiro por el foro, no siantes láBaamm invitaros a presenciar estas emisiones, para loque solo es preciso regoger invitaciones— totalmente gratuitas—a par oir a el ôu-Q'^es^ûe cada semana, en IüDDTCIDílü CIr, Aonda aeiSfflm la Dniversidad 7 o en itADIO DluíCALOKA, Caspe 12, 12 .

. (DISCO:
3l^ ifÜliJjúJ»' y ^ %

DOCplOjl¿-i.. Y aïloía, como desiiedida de su actuación de esta tards^^^ólvemosa escuciiar de nuevo a ..yla guitarra, interpretando esta vez. *

jjjiiiiiÉiiiriw ailJkÉMbi.ié6 iftitii iiilMI

(DISCO
SD I Oir'úí'ííDiviii-^AÍ'ÍÍxj

1jOOÜ'ÏOj."ÍA5 ÍA^tención, a'oonción!.. » ISg q^
^ Hygyyig^yÉiiiíiiiiiiiiiiiiM iiyi,L

DOGülOR: ! Silencio, para que el máiúmo mutismo puede masticarse cual unasabrosa pastilla de cliiclés l'ABAY!...

LOCUiOEA: ! Si; porque dentro de contados minutos, acaso según dos, comcnzara el sorteo de los premios correspondientes al 52 de nuestrosGfíAKDL'S CONCURSOS.

(SUDA DISCO- CIJDLTA A DDIT-
_DI1Í.)

ll^ln imi 1II|IHI IIM ■! -

LOCüíOfí: ;m.tes de proceder al sorteo, vamos a ñacer piiolicos .los tti-iulosde los discos que.constituyen la solución exacta:
LOCUIOEA: Sen estos: DEaSIL- NDGjDx CONSSNIIDA- LA DL-úTCa DOD'La- NO PUEDASEE DE..OH y S0LAí.]1IíIa Ui^A VEZ,-

LOGUIOe: Los premiso como ya sabéis consisten en :. .

LOCU'IOiii: I Primer Eremio! ; ■

LOCUIOR: 50 pesetas y 200 chiclós IA3AY.

LOCUIOE-i: !:Se;/undo Premio!: •

LOCU'IOR: ! Treinta pesetas!...

LOCUTOR/l: ! Tercer Premio!;



LOCÜ'TOR:A; ! l'ercer premio !....

LOGUTOI-üS: Î20 pesetas!...

(GONG)

Mientras repartimos los chi"cTes contituimos "cambien una comisión
compuesta por dos niños y dos niñas de los asistentes esra tarde
para que realicen los. operaciones del sorteo.

¿Queráis decir vuestros nombres ante el. micrófono, señores delega¬
dos?. ... «»

Vanos aiiora con unos cuantos datos escadlsticos . Se lian recibido
cartas. Y de ellas, sólo lian traido la solución exacta

Numeradas estas soluciones exactas del 1 al...., vamos que: la nú¬
mero uno corresponde a Antonio Parré Vidal, Ronda de San Antonio

17, pral. Barcelona»

LOGUPORA: Y la número.... a

LOGüïOR: Y como 3''a no hay" nada más que decir, ícoinienza el sorteo!...

(PRIS GOIPAS GONG).
PRIMER PRniilO: .bS

-SSGÜEDO P1M,ÍI0 -

TRRGER

GüARPO P-íi'lí.110Î..........

-QüIRPO PRSMIO;

SmYTO PRElIIO":

SmFPII.Y) PRm.IIO :

OGPA'VO piúi.iiO

LOGUïORà: Os recordamos que del cuarto al octavo premio les corresponde
lotes de las populares EPIGIONES Ï.B.O. y EE^ ESn, a
cuya Gasa 6¿iijOPial GxpPG .-aiiios cÍ8 nuGVO nuostípo pecoiioiíiiGnup pop
su generosa aportación a este Goncurso.

LOGÜPOR; Volvemos a leer los nombres de los gaiadores:

lOGüPORA:

LOGÜIOR:

LOÜUYORA:

POGülOR;.

LOGUIGRA: Rogamos que si alguno de ellos se encuentra en el salón se acer¬
que a nuestros micrófonos. ¿...·

LOGUiOR* Ha terminado el sor'beo cxe los premios del QUiítiO PE LOS GaiA.IG)üíú
GGÏÏGÜRSOS organizados por MIIIÜ.

LOCUÎORA: îSemanario Infantil de RADIO BARGSLONA!.
liiB'iiin «iiiiiii iiifinriniill límiT Tt T

(PISCO; _

SE PÜKDÉ ÍÍORlUbAIER



LOOUOJOkA: ÍSAAÍDO GHAí. GOíMCÜASO milü! ... .

iSUBB ÍàOMENïAHEAÍ^AiïíÏA SL jjISgü;

iiUGü'j-'Uiíil: Se iteosi inicia la nisxoria que conexixuirá el üe::"co,ae nuestros
graucLes Uoncursos.

' Ç cSi^jíi i5xSCÒ~ GOL G— )

LOCÚl'OH: Como sabéis y recordareis todos,^mi gran afición al Circo, me
hice amigo de aquellas dos trapecistas. La blanca- la Llanca
LoDle como cariñosamente la llamaoan por su gordura- me oijo que
era espadóla, andaluza por xnás señas, aunque esta maldita memó-
-ria meimpide ahora recordar de que parte de Andaliicia era....

A ver si el disco nos saca de anuros:....

(DISCO: LA MALAGÜELA
La senegalesa me contó tamDien que antes de_ _ a laque era
entonces su comjDañera, había formado nlmero con una prima suya
negra tamtai'én, Y que se desenvolvía a las mil maravillas en el
espacio, de trapecio a trapecio. La gente decía que volaban ma¬
terialmente, y tanto entusiasmo provocaron que'" acabaron llamán¬
dolas ....

Pasé ratos muy agradables con ellas, hasta que marchó el circo.
Y como ya sabéis qiie tenía que pasar cierto tiempo en Valencia,
decidí, por estar hai'to de fondas y hoteles, constru'irme mi
residencia. Pero como el cemento está mu^^ caro, la madera por
las nubes y el hierro en la estratosfera. d^^p:|.(^:^._.construir....

(DISCO: «ÎVÏI CiVSriA DE PAPEL")

Compré terreno y seis toneladas de "Hojas Oficiales del E"unes"
atrasadas, para iniciar las obras. Y con tanto ardor trabajé
los mprimeros días, que caí enfermo. ¥ el médico me dijo: ! ten¬
ga paciencia! Construya su casa..^^ ^ .

(DISCO: "POCO A POCO")

Por fin me repuse y al cabo de dps meses terminé níi obra. Se¬
guidamente comencé a amueblarla. ¿Y sabéis lo primero que puse
en el recibimiento?...

(DISCO: " u iUiLQJ DEL ABUEL:
——————--I I nmii

:iO")

Después compré unas butacas.... Mas, me doy cuen>a de que_ya
han sonado cinco discos; es decir, qtie por hoy, ya está bien de
mils icas.

a

LOCITIOHil: Sin embargo, como muchos niños se les ha posido escapar__el
título de los discos que han sonado: ¿sería tan amable de ha¬
cer la síntesis de su liistoria?

LOCüI'OR: ! Naturalmente! Atención, que aliora va la vencida: La artista
blanca era :

■ (DISCO: "ÈIALAGHEÍ.A")

Anteriromente había formado niimero con una prima suya, negra
también, y a esta pareja la llamaban.,.^

Marcharon estas aaigas y entonces decid'i contsrtiir mi resi-



LOCü'i'Olià!

ciencia^ I como está mu3'" caros los materiales hice
i*Msasm^-ma^wsLsaimiwwCTm«et.t«6ie®*r

íthlSCO; "lil OASriA lJE PAPEL")

iraoaje ran acrivamenxe en la cons'cro.cción que caí enfermo
y el médico me dijo: Srabaje Vd....

(LI3G0: "POCO A POCO")

Segu'i SU.S consejos, lo que no fué o bstáculo para que, al
mes y medio, ya tuviera levantada mi casa. ¿Y sabéis lo pri¬
mero que puse en el recibiuientoÍ.jL.,

JALISCO Î ySii PEJjOo" I)EL A^i3UHíj1'Í.'0 " )

Huchas gracias, amigo Ib^sffrergT'"'?''Vft'»-éig.i<3t>íj^(ia>g^tir a los
pequeños que las soluciones han de enviarse a ^OTtT'SkPCE-
LOlíA, Caspe, 12, I2, hasta el próximo viernes, día 20 de
agosto.

lOCüfORA:

lOCü'I'OR;

lOCÜiOR:

lOCUfOiíA:

LOCUÏOR:

PEPÏfO: •

"■Wipwfwyifv^ gBa«i»<CTgiiargaiii&.

(PISCO: "SIK'IOíaA íflLIU")

X se acabó el námero 67 de IvIILIÜ, Semanarioiinfantil de
HAPIO bargeloí:a,

Patrocinado por CilALA, S.-A., creadora de los inimitables
CHICLES ÏASAX Y POfS.

lEELIU está dirigido por Pernando Platero y puede oíirse to¬
dos los sábados a las 4 én punto de la tarde.

.'Buenas tardes, queridos amiguitosí

¡Hasta el sábado que viene, pequeños! ■

^ >' ¿¿?'- ^-1»' (ll'itowi.i H'A'ta, ■. >1

PIH BE aíISIOIT).


