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Mediodía

Sobremesa

Noche

sintonía.- Campanadas.- Baladas
Emisién de Radio Nacional de

Opara: fra^entos escogidos?
ün de emisión.

Sintonía.— Oampctnadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Marcos Redondo en diversas de sus
creaciones:
Boletín informativo.
"CRONICA DE ARTE":

Chopin
i^spaña.

Yarios

Actuación de la COBLAeORQUl^A: "SEL·l )-
A. Prats

Varios

Varios

Vanos

DIANAS":
Gola comercial.
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Sigue actuación COBLA-ORQUESTA "MEE^DIANS":
Gna doaertlaX.
Jotas aragonesas:
Servicio financiero
Enisión de Radio Nacional de Espada
Ana Mana Gk>nzalez:
Guía comdoíclal.
fragmentos de la película": "Candó]l
de mi corazón":
"HADIO-CIDB":
"DE TELON A DENTRO"^, por José Andrén de Prada
"MILIü", semanario infantil de "Rad;,o-
Barcelona"» dingido por femando p; .atoro
Discos solicitados por los amlguitoir
de "MILIU"t
Retransmisión desde, el escenano
liasjMtlado en la Plaza del Sol de
Grada: PESIIVAL INPANTIL "SIGDIBmXj
MI CAMINO":
Emisión de Radio Naciondde Espadá«
Opereta vienesa: fragmentos escogidas:
Cobla Barcelozxa:
Boletín Informativo.
Sigue: Cobla Barcelona:
Trio Calaveras:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
In^resiones de Albert Sandler:
HORA» EXACTA.— Servicio Meteorológico
NacL onal.
ima Vila y su Manachl:
Guía comercial.
£1 violin de Yehudi Menuhln:
Emisión de Radio Nacional de España,
Coro "Cantigas é aturuxos":
Guía comercial.
Harry Jamez y su Orquesta:
Retransmisión desde "RADIO-MADRID":
Programa variado:
BOLETIN HITORICO DE LA CIUDAD:
"HERNAN COHTíS": (6û capítulo): "Orí
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Actuación de la Orqueëta-Gobla Melodians de Manlleu

^ : PROGEI^Ma

1. / A LA PLAÇA DEL GRA (sardana) de José Cid

2. V Leer un poco de propaganda hay transición,de sar¬
danas a Jazz

3 » V CHEROEEE - Pox de Ray Noble

4. X Linda Mari - Bolero de Gerhard lo canta
santiago Muñoz

5* XJohnson Rock Pox de Jctonson



PROGHAM "RADiO-BAfíCÍELONA" E A tT'

SOOiEBAD ESPAWüLA BE RADlOBlPUpi^ |
SABADO, 21 Agosto 1 9 4 6

Eaus>-^^t ■'

x;Sii-— Sintonía,- SOCIEDAD ESPADODA DE RADIODIFUSIÓN, miISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pranoo,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

X- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

>e Baladas de Cñopin: (Discos)
>'6ñ,15 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;

ybh.30 ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

X- ÓPERAS FRAGMENTOS ESCOGIDOS: (Discos)
y9L»— Dgmos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬

mos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos días. SOCíDEKAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva Franco, Anlba España,

Xl2h,— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIüD'SIÓN, EIvilSORA DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y de Su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, mviy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña, •

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO IbETEORuLÓGICO NACIONAL,

^12h,05 DISCO DEL RADIOYENTE:

yl3h,— Marcos Redondo en diversas de sus creacxones: (Discos)

Vl3h,30 Boletín informativo,

>13h.J5' "CRÓNICA DE ARTE", por Antonio Prats:
(Texto hoja aparte)

' 13h,fS Actuación de la COBLA-ORQUESTA MELODIANS:

•
. - (Bogamos programa)

1

n- ¿r.f - l'ÍU à-' ■

11^ i cJ"
'

f I

^13n,55 Guía comercial,

7l4h,— ^ora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas,
"

■14h,02 Sigue actuación COBLA ORQUESTA MELODIANS':
« Î



«II -

^Í41i.l5 Guía comercial,

^Í41i.20 Jotas arg-gonesgs: (Discos)
141i,25 Servicio financiero.

'N,14ñ.30 CONECTAMOS CON RADÍO NACIONAL DE ESPAÑA:

>'14ii,45 ACABAN VDES. DE OIR LA EíálSXON DE RADIO NACIONAL DE ESPAiU:

— Ana ikiaría González: (Discos)

141i,50 Guía comercial,

^ 14h,55 Fragmentos de la película "Canción de mi corazón:"(Discos)
.^1511.—- "RADIO GHJB":

(Texto hoja aparte)

VJ15h,30 "DE TELÓN A DENTRO", por Josó András de Prada:
(Texto hoja aparte)

\
• •••••

16h,— "ICtLIÜ", semanario infantil de "RADIO BARCELONA"; dirigido
por Femando Platero:.

(Texto hoja aparte)
••••••

/^16h,45 Discos solicitados por los jpiiguitos de "MILIU":
V' I7h,45 Retransmisión desde el escenario instalado en la Piara

• ^ Sol de Gracia: íESTIVAL INFAíiTIL "SIGÜiENDO MI CAMtNO" :
del

19h,30\C0ID30TAJDS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
19h,50^/ACABAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL. DE ESPAÑA:

4-.Opereta vienesa: Fragmentos escogidos; (Discos)
20h,Oohla Barcelona: (Discos)

20h»l^Boletin informativo.
20h.2dtSigue: Cobla Barcelona: (Discos)
20h,304Trio Calaveras: (Discos)

X

20h.45)^'HADIÜ-DEP0RTES" ,

20h,5Ó^Guía comercial.
20h.55C:'Iinpresiones de Albert Sandler: (Discos)
21h.-VHora exacta.« SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL: Emisiones des¬

atacadas.

21h,02ÍíJrma Vila y su ís/Iariachi: (Discos)
21h,20^uia comercial.
21h,2^^1 violin de Yehudi Menuhin: (Discos)



M0DIÎ'ÏCACI(3N PROGRAMA "RADXO-BARCELOHA"

SABARO, 21 Agosto 1 9 4 tí

V

20 Retransmisión desde el Entoldado de la Plaza del Diamante: )
l Piesta IVIayor de Gracia: BAILAELES. '



21ñ.45^ tJÜWEGTMOS CÜN RADIO NACI ORAL DE ESRANA:

2211.05 ACABAR VDES. DE OlR LA EÎCCSION DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA î

-'"Coro "CantigaB é attinixès":(Discos)

22i .10 Guía comerigial.

223a.l5 mrry James y su Orquesta: (Discos)

22h.30Retransmisión desde RADIO-lâADRID: Programa variado: (Comer¬
cial Eogo)

2311.—/BULEÍÍN HISÍDORICO DE LA CIUDAD:
/

(Texto hoja aparte)
#••••#

23ii»30"HBRRAN CORTES" : Sexto capitulo: ^Crónica del camino y llegada
(a ffienochtitlán":

//' ■ i .-?/Tex4o' li03'a^#par,té').

/■' ^ '
24h.—»wI)asaos por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimos

de ustedes hasta mañana a las ocho, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAI^íOLA DE RADIü-
DIPUSIÓN, EMISORA DE BARCELONA EAJ-1. Viva Franco. Arriba
España.



mOQ-RíMA DE DISCOS

Salmá0-¿2i-Agosto de 1948,

95 Pn. G. L.

100 Pn. G. L.

BALADAS DE CHOPIiv^.'a
'A%

Por Alfred

1—)< "BALADA N22( EH LA BEMOL MAYOE" (2o.)
2—K "BALADA H24 EN PA MENOE" ( 2c . )

A las SL. 30

3903 G. R

3910 G. L.

OPEEA: PEAGMENPOS ESCOGIDOS

Por Ricardo Stracciari 'ï <

3— K"la ola darem la mano" de DON GIOVANNI de Mozart.
4—X'·Gi·an duet o del juramenta" de OTELLO de Verdi.

Por Toti Dal Monte con Orquesta de la Scala de
Milan.

5—X "Bralima gran Dio" de I PESCATOEI DI PEELE de Bizet
6—x'"SiccomB un di caduto il sole" de I PESCATOEI DI PEE¬

LE de Bizet.

Por Njno Piccaluga
4165 P. 0. 7—r, "Pra voi belle" de MANON LESCAUT de Puccini.

8—-^"Di q_uella pirçi," de IL TEOVATOEE deVerdi.

Por Conchita Velazguez y Orquesta
4329 R 9—^"Pressa il bastón di Siviglia" de CAEMEN de Bizet

10—A«All'uair del sistro il suon" de CAEMEN de Bizet

104 Op. G. L.

Por Antonio Cortis con la Orquesta de la Scala de Milan.

11—"Ah dispar vision" de I^IANON de Massenet
12—b "Il fior che avevi a me tu dato " de MAEMENf de Bizet

_ Il _ M — II— tt_ «i_ ti _ «_ii _ n _



Prestado

Prestado

Prestado

^l'estado

695

3692

IO34

3022

43 6S

Prestado

85

660

126 Vals

4® Agosto 1948
'^C¿.

0 1-
_ porA-Rina Oeli y
Aïv^|íito Rocosa (iJ

fil y su Or-

54 sar.

PROSRAI^IA DE DISGOS

A las 12 h-,

DIgCO PILRAT'IOYEN

P. 0. :^1- "ÍTANA MTIII^UTA"-canción bo-^ero
su Orquesta. Sol. por Ivïaría îfeïla

P. 0^^ 2- "MS TRPS G0S..3" bolero de larre^
questa. ^ol. por Maria Gint-a Garcia.

-O» "^3- "AníA ILANSEMr" joropo de Gutierfas. por Gaspar, Laredo yLlorens, ^ol. per Maria Teresa-Borràs (le"). "
P. L. y4— "M BUil'TOA i.OBLE" selección de Gu.errero por Casas Augé y su

. Orquesta. Sol. por Lolín y Teresa Morales (le).
P. G. )ó^5-^ "M .MCRLNA. le LI GOPM" pasodoble de Oastellanos por Estreillita Castro. Soi. por I%ria Rosa Gpa|p,ell.y Elisa Fernández COM¬PROMISO (le).
P. 0. '^6- î "BETDILSRO!... " tanguillo de Monreal por "^epe Blanco, ^ol.

por 'Joaqiiin Portolés^îyoadlaHqi Lucinda y Raquel COL·IFROMISO (le)
P. 0. > 7- "IMRY" fox moderado de Pandiño por Vidal Ricart- y su Ornues-ta. Sol. por Araceli Rin y liaría Ter3S:.a Uranga. C0MP0MI30 Clc ) ¡

P. 0,/'8- "EST-RELLiiS EN TUS OJOS." bolero de Ruis por Percy Paitb y spOra>esta, Sol.'por Carmen Vallés. C'OMPROMI3Dle ).V
P. 0. >'9-. "CARLOTITA" foxtrot de Algueró por Pranz ^obain y Orouesta.Sol. por Angelinaxâxii Giol. COMPROMISO (le),

O.VlO- "CiJ'IINITO IE SOL" foxtrot de Kennedy por la Orouesta de
Artlaur Kaps. Sol. por Srtas. N\iria y Teodora ^luvinet de Mar¬
tinet. COMPROMISO (le).

G. 0.V11- "GHETTO A MaRCIA" de "LA PARÎM:BLA" de Alonso, por Ifercos. Re¬dondo. Sol. por la familia Fàbregas Martinez, de Gerona, (le)..
P. I.\Í2- ÏÏS.RtuATA !.. LAS MÜLIS" de la pel. "LA BPIA FE QASTIIIâ".^de -Friinl. por Allan Jones. Sol. -;or Mariano Garcia Madre y

hermanos^ COMPROMIS! (le).
G. L.0I3- "VITA. FE ARTISTA." yals" de Strau-ss oov Orquesta Marek Y/eber,

ool, por la fai^lia Rodriguez ¿mnoni y Antonia, Barbarán (le).
G. L.^44— "Fragmento de "SCHnrLRiiEALE" dé Rimski-Korsakov, por Orques¬ta Sinfónica de •'■''iladelfia. Sol, por familia Castany y MáximoBartolomé COl-BROMISO (le). ' '

G, L."^15- "BELL PENEDES" sardana dé' Saderra nor Cobla Barcelona. Sol.
por Gabriel Basas y Conchita Roig*, (le) ,

%



ë

PROGRAMA DE DISCOS
/ ^ ' V
/ /-v '

f'*

A las 13I1.— \%\ <55^^'
MAfíOnS RRROICDO ER DIVERSAS DgN¿te£gt^^

19 G, C. 1—^ "Cimnto y tarantelá' de LA DOGARESA de MillâB
2—^ "Romanza de Pablo" de la MARUXA de Vives

2431 G« 0. 3—R "Caminar,,." de LAS GOLONDRINAS de Martinez Sierra
4—ík, "Se reía..." de LAS GOLONDRINAS de Martinez Sierra

258 G. C. 5—"País de sol..." de BENAMOR de Lima
6—"En mi ausencia..." de EL DIABLO EN EL PODER" de Barbier.

104 G. R. 7—"^ "Cancidn del gitano" de LA LINDA TAPADA de Alonso
¿—"LA CANCION DEL NAÜGRAGO" de Arniche Pernández Shaw y Mo¬

rera.

A las 131i»40

SUPLEMENTO

Por Trio Albert Sandler

3748 P. C. 9—^"DOS GUITARRAS" de Sandler
Iffi— o"ESTRELLITA" de Heifetz

PRESTADO P.T. 11— y "La Danza de las sárenaá* de LA VIUDA ALEGRE de Lehár
12— .) SALUD DE AMOR de Elgar

•PRESTADO P.P, 13—EXTRABLATTER, de Dostal. (2É.)

«I —11 —11 —



PROGRAMA DE DISCOS

A las

Sabafio,20 Agosto de 194-8.

s ü p 1 eSiÍI Á:.of 9 ü

Por Enrique "fâ-ls^'o/yo'^â^^^'^njunto

PRESTADO P, R. 1—^^'/MÉLODÏÂ DEL AYER, Poxtot de Salina
2—t^BARUA de Salina

Por la Orquesta de Artur Kaps

PRESTADO P. 0.

prestado p. 0.

3—^ AYER, de Kaps

4—^CAÎÎCIONES DEL láüNDO
III; Por José ïorns y su Orquesta

5—?kQüE BELLO ES RECORDAR, Eox de Carreras
6~}Í^CÜA3MDO VUELVAS, Bolero de Lara.

A las 14h,^5>
jotas aragonesas

Por María del Pilar de !J.as Heras

33 Arg. 1. R. 7—V "Que se muere, que se muere" y "Tu has de decir
I algo grande"

8—>j^"P*a conquistar a una moza", "De donde mana el'^■fuerer" y "Al estilo de mi tierra".

A las 141i.4-5

ANA IVIARIA GONZALEZ

prestado p. v.

4152

9—/'hilos de plata. Bolero de Alberto Domínguez.
10—/nuestras vidas. Bolero de Orlando-de la Ros§.

A las 1411.55

ERAGIíENTOS DE LA PELiCULft "CANCION DE MI CORAZON"

Por John McCormack y Orquesta

P. L. 11—^"TE SIENTO CERCA DE MI", de Hanley
12-^ "OJOS AZULES" de Kernell ■0

_ H _ »«_ H _ « — n — I» = II = I) =: »1=



IKK PÏÏOGI
,

T „.--3á.l?.ado 21 Agosto 1»9'48

I'I3C0 rEL RAIŒOTjaflG/ SOI-iGITAIîO POR 10;1^¿X(S3S50S
5 Reg» P. 1. \1~ "JOTAS A PUO" por; Prañciaco:-.Re<3;oi|(&,^%il,- .se® !^Vgarita Polch"■ ^ria Josefa Zaro COMPROMISO (le). ^

V

3324 P; R. >(2- BAHIA" de"-la pel. "IOS TRESCAABAIIíJ;
su Conjunto. Sol. pou Margarita.Abouti

eni&. âHxxxHîSEK
O (le).

Presta P., B. X3- "Selección de AQHALIA. H00HB,,Jí2í RIO" .déla'pel, del laisMo titrio,
por Casas'Augé y-cu Orquesta, Sé'l, -por-Alicia Galvet, Mary. 3ra. de

M Rdgiés COMPROMIS (IcK ' ■ "
vy; \ ■ .

.4452 . P, R»a 4- "SAíISA Bir m 1|ISA" de Salina por ,Gonquig.to Seysson,;'Sol. por ^%rieAngeÍes.Caatán,,\íaria Pilar Gastan, ífeuià del Carmen Gastan, Victo¬
ria rbáne2,Jos.e Maria -^tentús Bosch, y Pederico Piiej'-o. Marro dan GOMPG

Presta P, O.Xs- "I^L.iPxR" Canción" fox. de Trohét^ p.ót.:Raúl Abril y su Orqtiesta. Sol.
pox" Josó.,tiIaria Gira.lt---; GOtípROriSO- (le). . "

3988 P. l.Vt- "EL" SOIBAlO BB lEVITA" .de Gonsalez ppr'Irma Vila y su -ïvâariaohi.
c^ol. por Isabel .Guiraud de" Torres, y Pilarín, Buey. GŒvIPROlCEû O (le),

P, G.X.7- "ISM3 GAI-TARIAS" paso doble de. Tarridas por los Ghacareros. ^o^.
por Carmen Perrer y lolin-Palla ro.ls y Teresa .Morales COMPROMISO (le)

1294

3998

"1216

3717

2765

947

P, OS^S-f "ESTRELLE A" canción fox de.-Bpnce por .Jósó--Puertas-y su Conjunto.
-Sol. -por Mar^^já Pérec. COMPROMISO. (le) .

P, R,X9- "AI.ÍADA MLA" canción bolero de Robêrst p.or Pepe Denis y sl·i Con¬
junto. Sol, por Grègoria Barcelouia, hika jí- Ss Miguel Pernándo. R^ai-z

- de Villalobos. Cqr¿PHOi:iSG (ic)/ t .

P» cXlO- "Ei IvíüSeoüITA" fox-polka de Kennedy por-Graues a Casablanca, Sol,
por -Pilar March COMPROMISO (le) , "•

p, oXii- "FATIGAS GUÀI'TAS" farruca de Montes por Pepe Blanco. Sol. por
Vicente Romero Ri-^elle s .y .Agustín Pederic o COrtPR OMISO, (lo),

0'Xl2- " LA CUMPARSir A" de hiatos por Bernard Ettó, Sol. por. Loli Vi- . !
llar, Sres.--Moj'-á y Maruja Caamaño COMPROMISO (lo),

Lí'713- -'^'ÓÉRORITA" de la pe 1. "El CIULALi BE-L-ORO" de Romberg por Helson
^Eddy con Cuarteto Male. Sol. por îlagàalena Ventura y Pepita Fàbregas

E.

P,

láartírBZ. COMPFímUSO (le).

3525 P,

3323

<-1
ÍJ 14- LE PII-'O Y U1Ï CAPTO" de la pel. "BIAKOi HEVES" de Chl·irchill.

Sol. por Meria'Teresa Pous Pellicer Joaquin Tila y el hiño Antoñi-
to Rocosa Tuero COMHíOMlS O (le).

P. O i 15- "PLEGARIA A El VIIRGEN" de i¿Lvarez per Marcos Redondo, Sol. cor
Remedies Tuero, Lolita Caamaño. y .Eíai-ia Rosa Cat. COI'lP'.ROï-/ISO (lo).

59 Sar. P.cC 16-X"íARlA IvERCE" sardana' de-BdU por OoBla La Principal de la Bisbal
. " Sol. por las niñas Asunción, y ISarcelina Ro jo GOEPROMiSQ' Glc).

.987

m
«

1868

3978

4341

3703

de Ribas por Emilio Vendrell. .Sol, por.
de Gerona y Rosario Pérez Vilalta. COM-

P. Li 17- "VAIBHCIA" de Padilla -per Tito Schipá Sol. por. Líaria Borijoeh y
Joaquin Lamiel COMPROMISO ^Ic).

P. ¿V 13- "ROSO" de "FE.L TEU AMOR"^ Marisol Fàbregas ^%rtinez, -d
PROMISO (lo),.: .

P. ci 19- "FiiMÍMGUILLO FÎT JASS" foxtrot de "Mario por luiis Rovira 3/- su Or¬
questa. Sol. por .Mariquita Pór.ez COIaPROMISO tic).

P. cC'lSO- "DOnA LUZ LE LUGAÍTA" pasCdo.ble de^.Qlemente y Algarra Sol], por
Ra-quel: Lópe.z de'Quintana, Ramón ,Ollé Sales" y hemanita C0î.îPR0-.:Id0 (le

P. íi 21- "3IÉiIAS HOCHES,. IíD: ABIOR" "fox. lento, de Rulz por Raó.l Abril y su
y Qpo"U93ua# Sol.por y Ivii*té Cass-s COI .rfíÒÏïíJ:00 (lo) 31

p H 9?- i'o-rvT-r^AT-úti tango s-low de Guarido por Antonio rachín y su Gonj-uni^.U. U. r.



PONT I H IT A O I ó TT

fN■

- f y - ■ ■ ■ -I*U237 '^NïïUS" sardana de ^rincá por,Cobla Barcelona ■ Sni T,^^
quin, Lola j Lolita CQMPROHISO ■ (le) ; ^ol. por, -Joa-

^0 24- ';Un buen dia" de. '^íLUl'AïM; BUTTERFLY" de Puccini por Diana
■ Dmoan. o^. por el niuo José Maria Vicens. CÍLiEf COIfiPROMiso

Allépo molto de v"SGHlíí0]:^v2ADB" de ' Rirasky-Eorsakow^bol. por Carmeneita y^lst■. C0I,ïPE0EI3D - rio) , • ^^-í.í=d-Kow
"S^UG DE AMOH"_de__Lisst por Andfe Kostelanetz.iSol, por.

nelí' OOiraSiso^lSh' ®®^Í3ol T Enoarnaoldn Pae.



PROGRAMA PE DISCOS

f

3ábá<^,
líi Ô

Sí las 1911.50

"OPERETA VIEFESA" gRAGMSITOS"

\ de 1948.

íS<3. íi*50 íü , r>"> '•»£' ^

ÂS

PRESTADO ,P. P. X^—

X2--

PRESTADO P. P. C*3—.

PRESTADO P. P. Q
O

Por JuliHB. Pa]^ak
"BOGOACGIO" de Suppá

Por Pranz Volker

Í»Ï)L ESTUDIARTE MERDIGO" de Millockei

Por lillie Claus

«GÂRGIORES DE VIERA" de Dostal (2c.) -

Por Helger Roswaenge

"SI YO EUESE BÁRDIDO" de Millocker
"EL POBRE aORATHAR ES MIO" de Millocker

_ »!_ 11— 11— 11— Il_ H_ H_ II.



PROGRAMA PE DISCOS

3924 G. L,

sábado,

A las 201i.—

COBLA BARCELONA

1—XrONDALLES i CANÇONS, Sardana
2--CAMPEROLA, Sardana de

o de 1948.

A las 20h.20

SUtDEí COPLA BARCELONA

6 Srd, P. O, 3—•XbEI'L record. Sardana de Jaume Vías?
4—PIBARONENCA, Sardana de Joaquin ZamacoiSt

^ -

A las 20h,30

TRIO CALAVERAS

4443 P. L. 5—"">6iL TAMALERO de Castilla
6—5^L0R silvestre de Castilla

444® P. L. 7—Ramirez
8—^AÑA BRAVA, de Lara

4343 B. 9 —.¿*^L JARIPEO de Castilla
10—y-^ARIA BONITA de Lara

4149 P. L. 11—^EL RIELERO de Castilla
12—jEL LIMPIABOTAS de Castilla

A

A las 20h.55

IMPRESIONES DE ALBERT SANDLER

3655 P. G 13_-.y^j,ACLAl\îACI0N, de Waldteufet
14—V) HERIi'lOSA PRIMAVERA de Lincke
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-Ü 4425 P. L,

3473 P. L.

3556 P. L,

4269 P. L.

LOO VI. G.L.

9Ô Vil, G. L.

99 Vil. P. L.

de 1948.

A las 21h.02

IRMA VILA Y SU MARIAC:

1—XRANCHO alegre, Corrido de Bermd
2—'OLA LLORONA, Lamento tehuano A

v\

3—MALAGUEÑA, Huapango de Ramírez
4—v!YA NO!, Corrido de Bermejo

5^v--,GUADALAJARA, ñapango de GirLzar
6—'4#ME he de COMER ESA TUNA, Vals de Esperdn
7—XoANASTAS Y MAS CANASTAS, Son Huig^teco de Castillo
8*-^00M0 MEJICO NO HAY DOS" Corrido Huapango de Guizar
/ y

A las 2111.25

EL VIOLIN DE YEHUDI MENUHIN
*

«9-.^^21GANE, de Ravel (2c.)
10—^^.-'HORA STACCATO, de Heifetz
11—A^(A) danza negra de Kramer (B) ANDALUZA de Nin
'12 A CAHESESBBS QUE APRENDI DE MI MADRE de Persinger
131-V LA NINA DE LOS CABELnOS DE LINO de HartmannA

It —»t—H— 11—II— 11 —II —



y
PRO&RAIáÁ DE DlbGOS-

7 Gl. P. P.

8 Gl. P. P,

A las 22h.05
CORO "CAROSIGAS Ë ^AgüRTTX^

1—XA-LA-LA- DE MONPORÎE :
■ 2~ ^POLIADA DE LUGO

3—?^ MOZO
4~ -POL·IADA DO VALLE DE LEMO

'a^¿;ágosto del 48

4379

1055

1603

4416

• A las 22h.#
HARRY JBMES Y SU ORftüESlA

P. R. 5—^ESTO ES SIEMPRE de larren
6- ypESPUES EL OIELO de Marcus

P* 7~'KPOPURRI Duke Foxtrot de Mathewe
8—^^SALUDOS AIvîlsTOSOS, Foxtrot de Jamest '

P. 0. 9— j^SESIOH RECORD, de Rains
10—> INDIANA, de Hanley

*

P. 0. 11—y^HBRRY. de Redman
12—DESFILE DE PASCUA^ de Berlín.



sábado, 21 de Agosti de

CRONICA DL ARTE POR DQK ÀWTQ

Hace pocas semanas q.B.e a raiz de

en la Escuela de Artes y Oficios Artist icos Hicíaaos nuestro comen"

pue se celeB7SP "\

nuestro comen

tario, elogiando las ZK±acs±gaex realizaciones^ de diversas especia- i

lidade^ q^ue en esta Escuela hablan elaborado, durante el curs o,, los ^
alumnos que a ella acuden con el objeto de estudiar y practicar,
cada cual,, en el oficio artistieo a q.ue piensa enfocar sus activi-
dades j También ^flaaatta—Égg-meing.lon &í celo que la Dirección de

este Centro docente habie^ Û0ot t^^arpara convertir sus sanos propos^'
tos en pura realidad y poder lograr el prestigio que ei ptros tiem-

pos habla ten ido cual — fue perdi endo^^hasta llegar a uná^-dóm-
pleta decadencia» , , :

Mientras estábamos'^^^andá GjiiTexposicion pre-

sentósenoEB el Director de la Escuela, quien nos acompaño en nues-'

tra Tiáta, dandános detalles del funcionamiento de esta El Dlrec_

tor «oforimiiog es el escultor lEDERlGO MARES el

cual profesa un gran cariño a dicha Escuelq, probablemeAte por ha-
ÍK ÜLx^

ber cursad^ sils primeros estud ios

.lililí" s(jiacer una breve reseña de Êxî carrera escultórica Jlz •

Nació EEDERICG MARES DhELOVOL en Port-Bou, pueblo de la comar¬

ca del Alto Ampurdan. Desde mxiy pequeño exteriorizo'^su pasic/íí por

la esŒ3ltara, y al trasladarse a Barcelona ingreso' an la Escuela de

Bellas Artes de esta ciudad, logranft) con su buena disposhian y amor

al trabajo, a la edad de 18 años, gi^nar unas oposiciones que le va¬

lieron ser pensionado en Paris y Bruselas, Este primer viaje si
, JÍ^-CjU-CÚ^, ,

extranjero fue aprovechadis imo para nuestro ■9kiaw>rkA*<ari^ ,

l1 rdirr" prr-^ rrr't^'^' mi un ii jiliij.

, '
Otras oposiciones en las que salió tqmbien vencedor le valieS"

ron «fi. poderse desplazar a Italia y Alemania, siendd. estos viajes

de estudio igualmente fructuosos que los anteriores» ü
r / f

El Gobierno de nuestra nación pensiónelo también para estudiar

la escultura española,y^ mas tarde, por cuenta propia, se traslado,

siempre inducido por su afan de estudios, a Viena, Budapest, Suiza,



y Praga¿
Muchas son las obras que nuestro publico ha podido admlrsr

del artista ahora en referanciai de ellas voy a citar algunas de

las mas importantesj por ejemplos
«• Monumento a F. Soler y fiovirosa.
*" Monumento a Guell
e Monumento a Campmany VMuseo Marítimo)
« jbsculturQs del Fénix Fspauol(5aseo de Gracia)

« Esculturas del Banco de Vizcaya {Plaza de Cataluña)
» Esculturas del Banco Zaragozano de Madrid»

<- Grupo en bronce representandb "•Barcelona", (Plaza de Cata¬
luña)

- Grupo de ninos en bronce (Surtidor central de la misma Pla¬
za)

• Grupo central del edificio en construcción de la Ceja de
Ahorros de Sabadell)

- Panteones Reales de los Reyes de MqHorca,e*pl8zados en la
Catedral de Palma)

"■ Restaurado de los Panteones Reales de Poblet (encargo ofi¬
cial)

f

• Panteón Real de Martin el "Humano" (encaggo del Excmofi Ajrun-
tamiento de Barcelona..con destino el Monasterio
de Poblet).

Ademas de las obras citadas ha elaborado varias medallas (mo¬

delos) ejecttadas para las Entidades siguientesí
- Amigos de los Museos

- Fomento de ^as Artes Beœrativas

- Medalla de la ciudad de Barcelona

- Medalla de Mosen Jacinto (Centenario), y

- Medalla de Balmes (Centenario)»

Sus obriis le han valido numero » s éxitos, los cuales hen coro¬

nado su solida labor escùlto'rica»/voy q nombrar a cnitlnuacion al¬

gunos de los premios otorgados al Sr. MARES g
- Primer premio en el Concurso Nacional de Escultura 1923-ií4--
i Primer premio en el Concurso Nacional; de Arte Decorativo
« Medallas en las Exposiciones Nacionales de l^à7, I934 y 1^41

- Primer premio de Escultura, Exposición Intennacionfil de Bai-
celona I93O.

- Medallas en las Exposiciones Internacionales de San Francas-



CO de Cslifornia, y de San Diego,

Àd^as ha concurrido intttado por el Estado Español a las Ex¬

posiciones Nacionales de Buenos Aires, Berlin, lianza (Italia) y Ve-

necia,

Danos fin a esta pee^ucha reseña felicitando cordialmente al Sr.

MRES, lo iiisno por « prodiccbn artística gue por el inouehrontahie

celo con oue ileva a cabo la nuy loable labor de renoTaci^n.^fnues¬
tra Escuela de Artes y OfMos Artistieos^y no dudamos eue si si^nie

con los felices ac'^-ertos de ahora, este Centro docente volver¿ e

*4 0 O H O
alcanzar el prestigio gue hçbia os lient ado ,fe4F=««*«PÍ«iiaMeb=sbá«pM^ip^HP«

o£-Y.n
^ ¿g la ciudad de Barcelona.



TELON ADENTRO"
por

JOSE ANDRES DE PRADA.

EMISION DEL SABADO 21 DE AGOSTO DE ñ-

(SINTONIA)

|oGUTORA= emisión que
stan su

"DE TELON ADENTRO « es la
da,radiamos cada sabado a esta misma hora.i¡,n
valiosa colaboración los notables artistas djel^a comp^-nia Rda'iji.o-Hubçrti,
que actúan en el teatro Barcelona
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Da poco de si en esta semana el rumoreo de los corrillos teatrales,Ijmigo
Fernandez.
En veruad que no puede estar mas quieto el patio.
Sin embargo,a la sombra de los arboles de la Rambla siempre hay alguien
que generosamente compadece a quienes varaos en busca de noticias y nos
facilitan algunas de aqui y de allá.

¿Va ese "allá" por las que llegan ae las tierras colombianas?
Justauie.iiye.De Buenos Aires nos dicen que Estrellita Castro sigue cosecnan
do aplausos de los porteños que comparte coxi Lolita Benavente,la geniax.
oaixarxna a quien por aqui echamos muy de motius

¿No está ûauiuieii en Buenos Aires Maria Ahtinea?
Maria debe tener las maletas ya cerradas para emprender en breve ese tan
anunciado regreso suyo a Espaua.
Donae nan de reverdecérsele los éxitos que siempre obtuvo.
Quienes estan poniendo el mingo por los escenarios mejicanos son las her¬
manas iwontes.

¿Carmela y waxena?
• o Malena y ^armela que tanto es el garbo y el donaire de la famosa esti¬
lista de la canción andaluza como el arte singularísimo de la casticisi-
uia "oaiiaora .

Por lo visto ei iolklorisme ha tomado carta de naturaleza por aquellas
tierras.

Y allí couio aqui las corapañias formadas a base de estampas mas o menos
coloristas son las que baten todos los records de taquixxxa.
que lo digan si no Carmen Morell y Pepe Blanco que llenan a diario el
poliorama de nuestra Barcelona.
Sitúanos ya por acá ¿saue que la x^leckoifa está preparando una nueva
revista?
¿para presentarla en algiino de nuestros teatros?
puede que si,puede que no.
Tamoxen s e rumorea que ooseffna , en Vxtota »xei exj-xu out uutuvo en
Su cortísima actuación en el TÍvoli,vuelve a él en fecha muy próxima.
Yo he querido sonsacar a uliveros,pero el popular autor ut, "Ei «eiica-
rxo" es hombre muy reservado pese a su campechanía.
Ha nombrado V. un titulo que rae sugiere una pregunta;¿es verdad que la
la famosa creadora de la canción de oliveros y j:adilla,la maravillosa
naquel prepara un nuevo espectáculo a base,como es natural,de su excel¬
sa figuata ?
El rumor se acentúa y casi hay que darlo por cierto.
Estamos entonces de enhorabuena porque un espectáculo con naqhel a la
cabeza es garantía de arte puro.
otro acontecimiento será la presentación de oscile sorel.
¿Viene por fin a narceiona?
Un erapresariode gran solvencia artística pueae darle la respuesta.
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y de ser asi ¿cuando admirariaraos a la sin par celiniena?
Ate V. cabos.Al Calderón vendrá Alejandro TJlloa.Alejandro estrenará en
el Calderón la obra que hace furor en el Atelier de paris.Jean Anouilh,
su autor,es uno de los mas fervientes admiradores de la ûorel.¿rorque
no podría ser ciento pue ue la i'usiou ue toaos estos datos saliese un
acontecimiento de esa envergadura?

= ¿Que hay por lo lírico?
= Que '«La Galeota" sigue gustando mucho; que "L® Blanca ijoble- llena el feu-

ao provisional del gran maestro Guerrero;que sigue el "Taxi" en el cómi¬
co su marcha triunfal,...

= ¿pero no estan allí ensayando otra revista?
= ¡Claro que se ensayai -^o sé de buena tinta. Se ensaya "WAMBA - Vá" porque

Gasa es hombre que no se duerme sobre los laureles.
= ¿Para estrenar enseguida-; i^so xu sa^rá v. camuxea ae euena cinta.
= pero enese tintero la pluma que pone las fechas es la de B.'^oaquin.
= ¿Ï los ael jearceionar
= Dentro de un ratito los oirá v. en este mismo estudio.
= ¿Mas noticias?
= Una triste.¿Recuerda V a la famosa cantadora de jotas" Felisa calé?
= ¿^a que con el no menos famoso "joteru'* josc uto xxevó a cuua ^iUropa xa

vxuraoue y españolisxma jota aragonesa?
= Acaba de fallecer y con su muerte ha oerdido Aragon una voz magnifica y

una artista popular.
= Y ya....
= ya,por hoy,nada mas,amigo Fernandez;.y a ver si el próximo sábado podemos

descubrir un secretillo,que para mi no lo es,y tal vez para v. tampoco,
pero que no estamos autorizados a develar todavía.

= ¿Hasta el sabado,pues?
= pues...i hasta el sabado'

DISCO: "UNO DE MURiwULLO DE GENTE"

PRADA = Ainigos oyentes; sin duda percibirán ydes un rumor de multitud.Es el de
los curiosos que se han agolpado a las puertas de nuestros estudios pa¬
ra recibir a los artistas de la compañía del parcelona que en estos mo¬
mentos hacen en ellos su entrada.
Estos artistas han logrado en los pocos dias que llevan en nuestra ciu¬
dad captarse las simpatías y los aplausos del publico y este no se con¬
tenta con llenar el teatro si no que les sigue a donde quiera que saben
que van a actuar.-"o hicirnos saber y ¡he aqui el resultado! Menos mal
que a tiempo cerramos la puerta y pudimos cortar la avalancha oue pug¬
naba por entrar.1 aqui,ya dispuestos,y mas que dispuestos,deseando dar
comienzo a su actuación tenemos a la "estrella" de la co«pa..ia, jareen
üstrexia -aoule estrellato el de la guapísima artista-,a la sin par
vicantita Ruiz,siempre admirada,a..... bueno,ya les iré presentando a
vdes a medida que se acerquen a los micrófonos para hacernos oir algu¬
no de los números mas salientes de "xa gata de China".Un poco en con¬
fusion nos deja este titulo que Antonxo y iwirxqvie jr'aso,ios saiauxsxuios
autores,ases de la gracia - de tal árbol,tal astilla ¿verdad DoR Anto¬
nio paso,padre? - hanj» puesto a la oora. (También tenemos aquí a los
autores y no se escaparán de verter unas gotitas de su inagotable inge¬
nio para oue Vdes se solazen) pues bien,de «xa gata de ohina",y para
hacer boca,van Vdes a oir....

V ACTUACION)

¡Buen principio de audición éste numero que revela la inspiración de
los maestros paixá y MOllá, autores de la pai txtura de "XS" gata de uhi-
na"..i urillanye la interpretación que le nan dado

Como eiicremeses de este oanquete revisteril, escuchen vdes ahora otro



/de los mas aplaudidos números de «i,a gata de ohina", el gran exixo ae xa eompa
iixa Huano-Huderti que actua en el Teatro Barcelona.

(ACTUACION)

También aqui ha quedado patente el arte de

Ï como plato tuerte, el numero "bomba" de "i,a gaoa uc (jnina", interpretado por
los notaoilisimos artistas

o US tilxcauo es ex éxito obtenido por el delicioso pasatiempo lírico "La gata
de China".plagada la obra de chistes,con hilarantes situaciones cómicas,cua¬
dros llenos de colorido y musica pegadiza e inspirada,nauía iurzosamente de
merecer la cordial acogida oue por el publico le ha §ido dispensada.Y si a
ello se une la valía del conjunto de artistas cue la interpretan,el triunfo
cueda redondeado.

Y nosotros vamos a redondear también la emisión rogando Unas palabras a
sus autores para nuestros oyentesi,Ellos estan deseando agradecer publicamen¬
te el cariño con que la obra ha sido recibida,y nosotros no dudamos en ofre¬
cerles la ocasión pafa ello.¿Quereis complacerme?

(PALABRAS DS LOS AUTGRSS)

Y con ellas,y agradeciéndoles a todos,autores y artistas,la gentileza que
para con nosotros han tenido,damos por terminada la emisión de hoy de "DE
TliLON ADENTRO" despidiéndonos de loe amables oyentes hasta el sabado próxi¬
mo, si Dios quiere.¡Buenas tardes,señores !

(DISCO DE SINTONIA PARA

FINAL



21-8-48 PARA RALLAR A LAS lU'25

SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS
BOLSA DE BARCELONA
Comentario bursátil de la semana.

Si la semana precedente fué de flerte empu;Je alcista y caracte¬
rizada por fuertes diferencias de cotización en sentido positivo especial
mente en los valores de primer rango, esta semana ha sido de contratación

H más intensa , de pugna más enconada entre la oferta y la demanda,y de
diferencias más suaves. Es, pués, una semana de reajuste . La sesión ini¬
cial de la misma fué francamente desorientadora por cuanto no correspon¬
dió la realidad de las cotizaciones a las esperanzas cifradas en su de¬
senvolvimiento. Pero las sesiones subsiguientes han sido muy alecciona¬
ras por cuanto han puesto de relieve en forma indubitable el fondo de
inquebrantable firmeza en que se asienta actualmente el mercado bursátil.

Una observación atenta de los cambios operados pone de eviden¬
cia que los valores llamados de primera fila, o sea los que disfrutan de
cotización más elevada. Oros, Carburos y Agrícolas, se han situado en
un plan de reposo y de afianzamiento y aún superación del tipo de 500
tan brillantemente alcanzado en la pasada septena. Firmemente emplaza¬
do este jalón en el camino de la recuperación , y en su puesto rector
de extrema vanguardia, son otros valores de densas posibilidades pero
de cotización más modesta los que entran en liza y obtienen mayores pro¬
gresos en este período. En el sector de la construcción. Fomento de Obras
con un progreso de veinte enteros, y en otros grupos. Aguas de Barcelona
con diecisiete , Tabacos de Filipinas, con treinta, y Española de Petró¬
leos con trece , son un claro exponente de un nuevo grupo de valores,
asimismo bien conceptuados , hacia los que se orienta la preferencia del
mercado.

t

El sesgo que toma la Bolsa es, pués, sumamente agradable.
No está el momento propicio para alzas excesivas y afortunadamente han
desaparecido aquellos elementos que compraban sin ton ni son, sin aquila¬
tar las posibilidades de las empresas, ni los rendimientos, ni la coyun¬
tura económica. Hoy la Bolsa aparece pulsada con más comedimiento y sen¬
tido de responsabilidad.

En el transcurso de esta septena se han inscrito en la
pizarra cincuenta y nueve clases de acciones. Hay cuarenta y dos alzas ,
siete bajas, y diez sin variación.

Las alzas se descomponen como sigue : De uno a diez enteros,
treinta y tres; y de más de diez enteros, nueve. Como se desprende de
este balance ^os progresos de cotización han sido muy moderados .

^ Por sectores de contratación, uno de los más favorecidos
ha sido el bancario. Los valores de arbitraje se han visto también insis-

a/" « tintamente solicitadas. Nuestro mercado aparece siempre comprador impo-
o ^ niendo la pauta a los de Madrid y Bilbao.

Es interesante hacer notar que las inmobiliarias locales
¿■'han salido del marasmo en que se hallaban situadas. En efecto, ICSA gana
8 cincuenta pesetas, y Aguasbar y Fiesa registran algunas plusvalías.

El mayor interés operatorio , y las importantes partidas
negociadas en el sector de rentas variables, no es óbice para que el di-



nero deje de acudir a las rentas fijas. Los Pondos del Estado se han
visto solicitados y operados con notable firmeza y progresos de coti¬
zación, y las obligaciones del Ayuntamiento de Barcelona, favorable¬
mente influenciadas por la fijación definitiva del tipo de interés al

anual, han ido mejorando sus posiciones .
'j?

Al cierre , el mercado de acciones queda muy bien dispuesto con
dinero para casi todos sus componentes.

EL SERVICIO FINANCIERO DE LA BANCA SOLER Y TORRA HERMANOS radiará ma¬

ñana, domingo, un interesante articulo de actualidad titulado "EL
INCREMENTO DE LA PRODUCCION'.' y el próximo lúnes un documentado estu¬
dio financiero sobre la "COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETROLEOS ".

LA PRECEDÎHTE INFORMACION ÏÏOS HA SIDO FACILITADA POR LA

BANCA SOLER Y TORRA HIBMAtTOS.
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Gûir<î PíiOSOK^íc

u^: ^I¿)CUTOH
mCPOJOÏIO ABXE}í?0.

LOCUTCKA

31. HtlHXODXSTA C/ÍÏÏ.OS. PJ*RIO ,qua ©atata niXÍ.

îiS}3HA

AXXx í!?i LiOnui'oii. f' !3íí CXrjKç»i£.iia» Douíi*.; 9X (i- port® *asft—
t«ur* deX iTíomo^a© di6 cita pera »cguir la tradición ro-.
n^tloa díi wm- fr. t t>n-:,1.d£·.d y^·Tm'Uf-^^'TXi'fL'· lofe hoiábrc» do>
Oucna TolOTit

OariOíí "jP^>xvio, íïjsr la'ic* ^ï- i'—, dft 3Á103I30 lïHPOÍlTIVO
regraaa-Jo ya a Baró; lo.Jti.Tan jíoiiriínta, Y tan raohonohotô
00^ ñioiüpr?:)» /lyer y uixtocyor iuoion dias ae ajütrüo para,
61. La /iuailis-.fl p«idcdlflo»lo» aaigoa^loa oazadoro# da
Paro îioy ya aa nu». <3 crò • Y hA^xi.-, tïDtfi. í^ontís al liLXCHCfOHO
ABIEIîTO d» R^BIO TTAiBtdiftpda^to à dar a loa oyontoa de
HM&ÎO B ARC jT/') !.*. p·f^.HiiíílS'-íe du au i^líjLra* íiu€ oa ,na¬
da ufí.d'i. íiTr^iiOiàjOUís 1<P' áíi uno d© loa oIijoo unlooa pa—
rlodiíJtao «aptifiOlsia qua «et»tabaí ailí'*·

TA71Î5A

VaJïàOa a varí ¿ üuúl }m sisiô 'la qm ií^
aaou<^ u»t&¿ do los Juogoai?

BARBO

Buada un pun'^o X; viaia uniTiür^-al opluo q\«? ?!0 f*9t^
oiiO lB4a,t.in ÍJ,^iorto,lo po-jltlro oufl &« tía h-ícLo m
{iXTQV d** i'i pít3» y dol bw n ontondiinl^nto ííí> lioí{t)rco
y la'l 3V\o 1-0î)fj»3jiian sido loa Juogoo olii-íploos» Yív on Saint
Moxit» a doiida Yal an B-rLr-jro paia aslatir a la Oiinîîlada
Blanca dodioada a loe doport-?» de niara,edvartl cixm al
dsporta aa u;i longio^^je intoraaoionaí duo 'üüdoa enfc landaa» ,i
Rn Londres eata oónviTo*í^oín îî-t t-^tdo una liayor prorundi—
dad; y el ñcciio ds reivn.tr »íí(aent& jjaoionas en un wi.aa» •
oortaaen "fean uíxs dí* las asoai»as notas o^-
tiitilstao qvic pueden x^ií.vJürArao on satos ultiiiios años»-

TAVSM ,

Boada al p'nsfcc de vista daportiTo ¿ qu© la pardeift la
Olisipiadn?

PARLO '

« Ytitidiian a<trarti.un pxogreao» Cierto que aol» aa
tlds tíooasa;? iatroaa nuiidlHG® sL»v^»lutao,p!srQ ^ can®iC'
los raoordw 0lÍ4«u>iC0 3 l^vn oaido oou prolTusicn* Ln isc.œe
la T«o yo on loo alfurdo» de or ¿i?,rítele ion» de teoaioa.de
praparenitii y cuidado d ^ «ue atlataa qup? he-n do.do algu¬
nos aacione»»ooiiie !Torten!T-rlaft,uiw uiu\ r^z a»a,oo^ a^
todas B*.s C3i/;^áad;'ia,áojain$ /.c»i;ara'»nt© ta loa dos deportas
bfcsioos: ati.'^i;tüi.30 y iv·.t.ed iSn#



m,'¿m
TAVBRA

La0 h0.z«£ias iqb atl^taa n«gro8 han interesacio aqui
pxofundaoente* Uat«d que ti6 a ostoa atletas formidables
que son Sixon.Wint,Steele,¿ opina que existe una âuperio»
ridad de la raza negra en atletismo?

PARDO

Cuidado•••^ouidado···'Comriene antea aclarar algunas coaasi
Ha r<>alidaa existe una stjpe rLoridacl la raza sestiza-pV
pues la mayoría d« estos negros fíon do sangre mzclaâ&f
Por oircunst^moias fisiológicos que nos llevarlan le**
JoSjporooo ser que el i-^eatizo está partioulí-rmanto dotado
para la carrera d © yelooldad^^atos negros dn sangró maz»
ciada qixe usted me ha Citado son yerdadoras xiarayillas en
dist>:aioias cortas. Datados Ihildas,en aonde dosapuració ya,
todo projuioio racial, al sd^oionar a sus deportistas
ha utilizado marayillosamente a estos gamos de óbano pa¬
ra conseguir los mas espeotaoulares triunfos de los Jue¬
gos* «

TAVBRA

Y, en nataoi6n,¿ cual ha sido la base de la aplastante
superioridad de los Dstados Unidos?

PARDO

Tanto como la indiscutible calidad de sus nadadores,los
«cosientes entrenadoras que ticaaen. Bn la piscina del
Snçire ^el las victorias no solo las han coriseguido Wal¬
ter Rise; Jizsqy LaiiO.BilJy Smith,Jœ Verdeur o StaJ,.
todos ellos oai^eonos olis^iioos, sino mi la misma pro-.
P« olón que ellos su ontrerador ICilputt ,que es una verda¬
dera águila al que no ©scapa tin detalle .'Est cy convencido
de que dn haber contado a su servicio oon un teonioo tan
formidable,al frEincós Alas: Jancr,ouyoe fracasos han sido
la nota sonsaoional da los Jui^os,no se le hubiesen eeoa-
Pá(Í0 las victorias que esperaba.

TAVBRA

Otra ooeai 4 Que tal ha sido la oxf^aizoaita general da
los Juegos?

PARDO

Teniendo en cuenta Sas difíciles ciroimst uieias porque
atraviesa todavía lnglaterra,puede considerarse como
buena. Los ingleses han luchado ante todo oon el grave
inconrenienttí de la dAspereiSn do lucros que eran ea-
cenafio d© la-Olimpiada. Los d oaplazamientos de uno a MX
otro liig&r cataban bien organizadosjpero «1 hacho
evidente es que doblan hacerse.
B1 prdblem de la alimentao i&n,t6niendo an cuenta que la
oociiaa inglesa siempre ha sido louy distij:áa a la de gran
numero de países ocncurroutos,fuó también difioil. Gran
Bretahá se ha acreditado de todas formas como una nación
ideal para organizar una oompotición a8l,ya que posee
el publioo mas correcto del lÛindo,y unas instalaciones ■
deportivas que, aun lejanas entre ai,eon maravilioeao.'.J

TAVERA



Y, TaïQo» a Ter: i Cual ea eu opinion eobre 1& aotuaoi6n
de lofe espe^oleet

PABJX)

Al regraear ho quedado na^ sozprondldo .Gran parte de la
opinion» InfliienBlf^ por detenoinadas critioaa hechos
por gente que jacsas se han preocupado del dsp^te»nl tie¬
nen idea de lo atrasados que estaioDs en este' aspecto»|act
piensa que Bapeüo ha hecho njoy Bsal papel en Londres»' Si
al^in se tona la laolestio de repaear nuestra historia
olîiqpioa»Terâ que esta ha sido la xocjor actuación jk& ac¬
tuación española olinpica eetudleda en su oonjunto*' Y ^
conste que pienso que huho xoaa da un error al ï^qsx las
selecciones» Uno de ello8»ixí^erdonahle»ful elicdnar al
halonoesto y B3anclar al h.ooicey»lo que prueha desconoci¬
miento da la categoria internacional de luao y otra
parte»'
Aparte del segundo lugar en hipioa» en 1& Copa de las
iraciotiee»la meior actuación esxmhola ha si^ la d^i atle¬
ta catalan Constantino Hiranda a quien nuestra afición d^
portiTa debe un homenaje por sus dos formidables carro— •

ras en 10*000 y ante lojjs jor dol mundo | sin estar asAs-
tido»oomo en realidad mereoia»por lo# fodemtivoe de at—,
letismo que se hallaban en Londrt^^ts» Hiu>stro equipo do .
waterpolo hieo un buon papel siendo el octaTO entre rein-
te·Un POCO mas de furia y oreo htúais ramos me jorado esta
posición en dos lugares» Nuestros boxeadores en general
Tiotimas de deoisiones injustas - el boxeo ha sido el
escóndalo do loa Juegos -han llegado bastante le Joe;* SI
loarohador Villaplana obturo un nureno lugar en una duri-
eiioa carrera de 50 kíXoimtvoB» Clasífio«udOS un tirador .
entre Icm seis primaros»
So un balance que (tebe estudiarse a fondo para sacar oon-
olusionee teniendo en cuenta la escasa participación es--
paftola y la improvisación que aqui se sigue siempre »n onj,
Beta de este tipo»' ■^/

TAYERA

Buen tema para un libro ¿eh? amigo Pardo»••

PARBO

Bfoct ir amonte.' Y en ello estcy.AproTeohando la oirounetam
oia de haber sido el único periodista eapafiol que ostiso /
en los Juegos de UiSYe do Saint Bbrltz y ahora en Londres,^

tcnago la intención de reunir imsíreaionos m un libro qtis/,
pienso titular •»01i»5>iada 1948» ilustrado con una
ooleooiÓn de aagnifloos documentos gr&fioos que he selee-
oionado culdadosamfente.tanto por su itAerós oomo por su .
curiosidad»' Y trabajaîxdo en este libro pienso terminarlo
a fines de Septrn sbre»' -

TAYBRA

tA ver si es el óxito editorial deportivo del afio.hoabrel
Y, mira»como al final de estas ispresioíaes quisiera dos
oosast Lo que mas to ha sorprendido en Londro»»y \u¡A
anecdotal

PARDO

¿In que mas me ha sorprendido y una aneodotaT
Bien!



*

Uixa^Xo ma aoxpandaittpara xai nn Xoa J\;^gos Oliíapiooa
haa aido Xa taXerisiòn y Xa radio* La taXarisi&n on Lon¬
dres es ooaa ra auo^íta* La transioisi&n do ixt&genos os
perfoota* Las carre^ms qtue m s m han oxoooioxmdo do Xos
Juegos,Xas bo tío to por toxst lai6n*Las distintas olunaras
dan una visión xsspsx. zsuoho m^ox de Xa prueba que Xa quo
tiene oX laisxao aspootador direotamnte» 2ü^Xonos do per¬
sonas han visto Xa OXixqpiada por toXovlsiSn ya que esta-
aXoanzaba un radio visuaX de 50 kiXojastros adxedodor do
Londres*^

tavbra

i Y Xa radiof

Pa»»

Ha sido aXgo forxaiddbXe^HBO ha heoho un verdadero aXaxdo
faciXitando Xinea absoXutaxaante gratuita a toâas Xas na-
oionos partioipt^xites* O sea que en todo o Xoo paioes oo «
Inm esouohad» direot:¿xasnte,por Xas smisoraa Xoo^es,aque-
XXas 00sas aus Xos interesaba* La unioa oxoepoion,no so <
por quS ,ru§ SaijafíaJ
Un dia aX sabor que yo era period iota oapafioX so xao aoor-
06 uno do Xoa iefos de Xa HBO, zooniTostandoss su extraño¬
sa porque ninguna radio española hubiera xaandado aXgun
locutor, ya que estaba roso arada para Bspatfia «na linea
a SU'lo jo o(»^Xetazaente grx-tie* Ho supo que o ont est

LOCUTORA

Oyoron ustedes a travós del MXCHQSUHO ABXHRTO de BALIO
CLUB,Xa iíí¡prosl6n porsonaX del periodista catalan Carlos
Pardo sobrs OXí¡agio,ó& de Londres*'

TAVERA

Y ahora, una not icia reXaoiozxada con osts Jovch periodis¬
ta interziaoionaX*
(PAUSA)

Carlos Pardo,ouya perscffîaXiiâd proYssionaX en el deporto
00un primr plano ináiBoutibXe,es tazobient oob» ?d»i?
habrón podido observar) vuia vos zaicrfónioa de priaer or¬
den*

Pues bien: Carlos Pardo,coi¡i)eñoro nuestro en las tareas
de RADIO CLOB,»srâ eote año LA VOZ dsX Gren Reportaje
Radiofonia o do Xa Vuelta Ciclista a CataXulka*

** #

Su experiezu:i»,su cultura deportiva y su estilo profeádo-
nal,quedan suzradoe al Roportsje Radiofónico de la VizeXta»
CioXista ,que RAmo EARCRLOHA ofrecerá a eus oyontoe con
oaractrer aiccXusiv.o para toda BspoíP·, a traves da szzs zai—
crofonos en ruta'/

RADIO CLUB lanza Xa buena niieva con todo el aXborozo.de
su juvenil entusia8zao,y a^adeoo a Carlos Pardo esta leal
prueba de ooxi^ñerieiao y do azaistadv
"Good bay "» CarXos,coino dicen por "Allí"***'

GOHG XiüBRiB
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LüÜÜTOH

Dï5S:íOJAínX) EL ALl^ATrA^l!^/

lOCÜTOKA

Hojiiv 0 9 uuí^ííiro oorre^poiafii^iiii? di» de
boy SAIAJDO 83L 4Í: 1Ç4CV

T^CUTÍÍÍFí

8al¿6 «1 «aX & la.» 6 hora» y If ws

LOCyTCiRA

Y Xa luna aal^rfe a Xa» 5áO hurto« i>íi

LGCiJTOR

ÎÎUî»6tro aais^litA mi í¿L tferois?.' ó,cU» su t»MG XXaxaa. »®
aneii.n.í-cru .^íu fOjiiíüiiwXi..oi-5u Uo At;ua~cXo«

I.OCOTOÍÍA

S.AÏTTORAL: Ssur.t.a» A.i:i,fet#íí^io»Lia»orio,OiP-á3f^xt**,B«io«.rao,
Ju'&>«a Prtaic,jf.cfrftiiíJii. ui^ Cíipija,aX,;iífièíCatoXa,íia.Tiia
y íí¿.'0&Xí>t-i,»

LOClíTOR

Santoa B«r.iakruû,:'^îgj.'àcife y íSarl», s^*iO»,hiXo^ .

ua itioro ./ ^i'tiaoa .-.a triatâ&:ji»aio por imo# iaoR4«»»
port.UíiU»»r«ó t hÁcitóroa Toto da 0Oâjtfaè|îax»« al
por lo qysÉé Baruitrùo toc» sX K^hlto do Claxrvauíc» XJí^
jüX9ltn ííwrarf^ísXis doró Xe lulí^o V«Í3.V;W a BBi#'ha»ooi#i#
fu#' cex-ti iriisfcXo por Xoa la^.riaco» d^ AXe ij», juüto oo»
3U» dO« hísr , ' Á. íí3. í-i¿;Xc XIX.

TíIKA Kí TCS50g LOS DIAS-



RAPIDA

TSf^ü^VÍÚ!9«»

locmom.

kX

RAPIDA -R2SDBLV2

IjOCOTÜE

LíXíUTORA

PRAHC/JSA

1759

LuCUl'OR

EfíiC# mi l'Uïi» el -lu-:.; f^xíúv/lQT Xb» A;aaii.«íi» dial"»,
00» Aguslía Louio Cí-.aobi,

SDBS aSSUi5LV3

LOCUTORA

1796

PBÍ.ÍÍ03SA
LOCUTOR

Nao<a 9U P iris »X fi\ia itsgo oerS. brillfoit© hletoriíKior
Jliiio Míabísle-t*

SDPT! - H"i5!,SU:-5LVB

LOCUTORA

1ÙÔ9

PO>Í^HÍ?
LOCUTOR

Hu*<r& ím Vigo «1 irió»prí aid«nt« ü®i AJUulr&atasgo «spafiol
Qumtom

RESUELVE

1906 J

IH3LBSA

LíXLíTOM

TjDOUTOH

JÎ1 inglêiï Bi rioíl 4.0 vHioKJatroe tx lai (ürigibèe
cL» 5.000 í»»trc:í of.1r>icü«.

RAPIDA
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MABCHA
UíCUÍOR

De t<Klo «X mkííio^

SUBS • lÁ OTRA »

SUBS BOLBRO

?AI45 Di? "LAS OLAS

SUBB

SÜBB - B0LI3SÛ

LííCÜ^CRA

Ba Hií.TJü. iui. ÍJ^3.cr,tr.ao «l ftiatesf^ 4« qu© todoa lo»
quf!' Iv o lud>d ou rorauo ium da «u»^<ütar
qu» t IsttîeîU oou qu^ :>fa:4¿3? <?1 ir\Ti©.¿?no«

IrOCÜT-OR

Y «1 otofio quí ¿ áü o&a&pot Hps pi'lr^v^rr,».»,

LüCUTüHA

Ds todo «i Míurido «© GÁ .tlsauasado mioehe por la
ítr^OJ S;.lC4 di- BOLSHO pfc-rv iôu de áüiaráfift Is^axio*

LOCUÍüFi

Sa il aaaef.vSloítía Hv-v íU dí¿ lo» «alona»
ajBjferiofti'roa*

LOCUTOKA

"Üra?. uQQhíi díi l&a playa^ Aáúd«i. 4&1 aiiO lúCÜ»"

LOCUTOR

Con líeirÍPla,Hsrin»i2«« JJaya, Adwlinu Blorit y

CHSRCHA
LOCUTOR

Aja^ArlCíi Isíp^rio#

chshcha bolseo

EITÍáJ

SUBS -BOLERO

VAIfi OLAS

LQCUTCBA

La Vemxc ouOam oou sa» oraesicm»*

locutor

Con ina yrqu.#a£.iUi Sóysíkou y Gloiy*'» King^

LOCSTfOBA

Touofc loa día» an BOLîlBû»

LOCUTOR

^ :
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La metedrica oaTrez*a de Tazrrda -un caso tínico de ascension ^su—"
per-rá]^fiáa- tuvo su más brillante oulminaacion despuds del combate que
anoche disputd al campeón de Europa de luo^, el ínglds Jack Dale, con el .

titulo en 4^e£p* Tmrrém, con el arma demoledora de su cabezazo, abatid
la fdirea resistencia de su adversario -tux hombre que hizo pleno honor a
la gran fama de que venia precedido- batiéndole aapaa decisiva y espectacui
larmente mediado el qtiinto asalto. Hasta el momento en que farrés pudo'^
aplicat a modo su poderoso golpe de cabeza, la lucha había marcado Un cur¬
so por demás incierto^ en no pocas fases del mismo hubimos de temer por t
la suerte de nuestro campeón. El inglés caxa en los dominios de la técni-
oa se mostraba claramente superior a Tarrés» quien bubo de apelar a toda
su bravura y a todas sus portentosas facultades físicas para no ser vícti¬
ma de cualquiera de las muchas llaves que Jack Bale acerté a hacer. Ê± Téc^
nicamente, pues, nuestro campeón estuvo bastante por debajo de su adver¬
sario « Sin embargo', le superé abiertamente en eficacia en cuanto nt el mar
tillO-|UiDJts pilén de su cabeza puéo conectar su famoso golpe con mediana
precision. Cuando éso ocurrié, Tarrés se quedé solo en el ring. El inglés,<
flotando materialmente por el,mismo, quedé am merced de nuestro^hombre. Y jde nada le valié su experiencia -que demostré ser vastísima- ni de nada ^le nâck sirvieron sus desplantes ni sus raptosmde genio. Tarrés, rematan-J
do Con magnífico acierto su obrsr, asesté nuevos mmkmmmmmmyxmmtag isn xssxim jtestarazos, esta vez en la fiante de su adversario, y allí se acabé el I
combate. £1 inglés, inconsciente, hubo de permanecer wnnrifai tendido en 1m
lona mientras el érbitro contaba hasta diez. Esto ocurriá en el quinto W
asalto, esto es, en el pentiltimo periodo. Inutil ilsssf* tratar de desori-^bir el entusiarao ipoca con que el ptPalico -que llenaba por completo el J
coso taurino de Imm la Plaza de España,- aoogié el sensacional triimfo de I
nuestro luchador. MámxámxzBistexaikxgargsrtmm Con decir que la fuerza ■
péblica hpbo de entrar.en acdion; para impedir que el pftblico invadiese J
el ring con el énimp de llevarse a Tarrés en hombMs»haln?emos dado una jM
féliiás pálida idea del Jébilo indescriptible con que^ fué acogid# km
lietajrAm el desenlace de la pelea por medio dá la cual se adjudicaba
Tarrés el título de campeón de Europa.«.

Jia velada, en conjunto, resulté más que cosqxleta, y en ella se fl
vieron combates sumamente interesantes, dentro de los varios estilos 1
de lucha que en ellos prevalecieron. TTna de las peleas que con mayor 1
intekés siguié el ptHxlico, fué, sin, embargo, la que libraron IhEomqpc '^ J
el negro Butcher Johnson y nuestro campeón Marco. La inconcebible agi- m
lidad del negrô, así como sus presas rapidísimas y seguras, oainsaron ^verdadera sensación entre el péblioo. Pero donde el negroconvenoié de ^modo más rotundo de su extraordinaria clase fué en aquel golpe de pie V
vuelto de espalda -una coz, dicho sea sin eufemismos- con elg que li- v
quidé la pkmm pelea. La zapatilla de Johnson fué a ubicarse, una y otra ^
vez, en la mandíbula de Marco, derribándole liapiaesi te, más limpiamente S
acaso de lo que lo habría hecho el mismo Romero con su fmaosa izquierda. ■
Así, claramente batido por este orignal golpe del negro, Marco kslwxáx
acabé siendo presa fácil del negro, quimn, tras la eficiente labor de ■
preparación qde con su garkiwr singular golpe habia realizado, no tuvo ■
el menor trabajo para lograr la puesta de espaldas de su adversario. v

Anteriormente, el francés Cogan y el italáano Brosatti hieieron J
combate nulo. Fué una lucha que el pdbláco sigxié'con vivo interés tanto f
por las vistosas llaves del francés como por las ''cosas" que el,italiano fl
prodigé. A consecuencia de las mismas, escuché dos amonestaciones pébli- 9
cas. En los dos restuites comlmtes, Salesa obligé a abandonarla Mendaz I
en er cuarto asalto y el badalonés Heras vencié por tocado a gales an I
el cuarto asalto. IEn Las Arenas, como Bijimos antes, se registré un lleno absolu- 1
g. 1^2^®J |ur9C de la reunion, se guardé un minuto de'silencio à la memo-rortimado luchador recientemente fallecido Don Carber.

\
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^ «M8S F^ilíïS 20*'- U^IFCÎ,'»- 0«-?ay»^ tlaoàî ttumêu rmsiéfva âm piàa» ^pn?» «1
»vi.oa d« 3..¿; aecîîft éísl ^«ml·Ea^e·o» difacoi wti s Niiava ^ rspk» p¿.fa &a •«eu«B'-
tTO soatfii "f?ïîy 3a2.« Pm'Vif. céîïap«i®Mf>Mt1îô iîaî..tí#? ph ¿s'CS'IÎ»»u

2(8 * 2'v>"- îiaa ístíarioiií^s! tobaos ''»thi®î5Sâ» 7 'en?»»»»» A»
»«» «• áíjieí-;.» ->1^8^ ntsrc'^a ^í» s i·aquat··iliíosí fot» el íïWtwssíiAoi? tí«l

VaU-«AOlÍAí fl«?í'0T'a* b«B AoslatlAo dX p-in»ftsar Aa. fí?Pü'«'r ■}:«Ttô AÔX «quXpo
•«ÇftïiOX» üX p-plmjiío Aa «XIÒ® ¿UiKav^ »1 íítH^i^ í'f«»<í;-íi« y o>X r.«iguaAo
4» #X Ha»í^* iiltifIL.

;2^ «»«: 20»- ^ be aX í:at^tiAn Aa la fiael
# i» tegecttaa <eaati*íi<Xi a-Oh®cQa«XtiVaqui» qfe"'.-® iw .iwtciS »ya''?· Pftf eja cbi-

ca" Airoa'-^T—CeTPaXfe^v»»cio ^ la àucittíaXl»*» ç» ofíw» y voltw «oog pov diat
oebat Cüa'f© «aie» «eia tfaa 7 ««1» cua';ro*

jiO -"■» ^'4s,|E^Iîï' 2-*- Pa lí«A^T*acÍoa T?ePí&bX - A» M-lefeiaiBO bü «utoilaaío
sX CXub FwtuB âm Js»8 Pa va ibePl-'ia/ii^ «» aqui Po a# » "latea'
T?í« y e»l«u»ù earopattoió» «tlá tci^ c®» «1 aqulvo jjji©ci«tíl*>» --piirfti-
va Ae cbawiBûta fhiat» al Vvàximo di» 1$ A® seipt,airb"P«» aIî-"IL»

iísvtvolí y
m

>j5«woe*i
la F«-31 «aw lUptlf 5Ü,- ««f.iiiaftlas Paaaip,

3uta aalAeào Asat-pí? A® uaoa «tXaí? ga-pa ■'■■âjlero^_c©» «1 aaoi*«tfaciâ» îçaPijàoX- ^ àow K0 fie la ♦•». tuB<¡l om« Aa
oepité» AaX equipo -¿^pttuîiîj» vialaafáa '^uba, ^T^aetiae» Oblla y

#««pu»« â» e·l·oT·do «1 ©«cuonti'o Iwtit»» cio»»l !?■# ¿1 co-^ « Pi ~
u«« loa citaAoa p«iaefl parti A os:. ■ «Sa è^raber
otioiil 7 otrcte «rdfltí·aoa» jàiiFîTi» 9

Aa
32 «»- ViviKîi 20
ki «st»calo®« » ccn

- •^«t»A:
«1 ti

, pr?*Klî9^ A'i.» -^4 :-i3Uasi--.'i ,n^.-.- «U Hétii'
sia « -3'i- 1.-- Ail partiGlPif aw la ^miT" Vualta
ta a Cgtaluüajioa eoriPaAores tranoeaiM SayisoaA Gueiga*» ^aul " i*l > Jei»
tau. y Itucis» Pau. sc^^Pâii A® nu T^arrsgar y. ,> He'Pcb·l·

•H fiqttiPO'ib«54a*« qu'-" to^>--rê^ r^rte a» A-iebe prs-iab.a «ntSîTiNiïïteETai-
do pop l©a ciclintâa Giulio ôpiadlc, feio Ccoehi y Sor^ (iaggl»4#.#IL.

33 «e-ÜAlKIJï 20*- Co»ro lyo Aa 1« UegiA® st " A^iA fif P«fta di loa
a-Xate» rsajiceaa» au» han p^íP ciPaA® •» lœ ¿ueíjon oliTBiAooa lonAPan
•ntT# Xor qu® «e a»cu»®t"Pi» loa Ju.r.aAOT»K fin b«l<^cfi(fito» «a fi* CKSO otó
pia u» «ncuantPO co* «1 «quipo ô«iP«ûo1, ppov® cfecnA© 1« foraOn» aatanda
Ai ¿ugtiAop»» iBiitcenon a* la c.sîAtal Af pnpiûa. Alî^îî»#

3/). «MU* ÎÎARÎ.TJJ^ 20»-i^l ciSipiói A® «■«; »^iî A# to*Aô«» pepTitara •»
cicliiîBO ^TBat^Ao nuia» hü slAo InvltaAo « participar •«
Ai 1&« g^cioean» qûi «a cer-«Ti •» -«ría «* »1 prfeyir© tPi« Ai üm#»-
bra* é^teth*

35 i8lar>5aele«3l qua taa 7
pp«pa*çd-p Ai tutbol Ka®on l^fuint» nnxre&níiVm àa£t»*i» la .iïs^'Or-^A» vüi
AiPi al n»!» Gu«A-" iá»r«« -«U'IL

-7,-7
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20/B/48» F^ji. iiGfîiOIâ i^tFIL. HüJ^ líüWSaO 8# ;
•f+i-+·f++·»·f+'«·*+4·t-* •!>♦++•♦"♦•++4·^·*·+·f·»·"fr+·*-+++·»'++·+"H··»-*

22 «"» j*"LîiSîljDt| 20*" -«I''OÍl'així © y .8B-C« S'T^SÏ» '^owcufT»a»clí
Si9 ha ^u,-ii?#âo .Xu ae^^is»». ysm-êet <3aX qaiafco 3»*.clo»»í él® »j«d"P«a Cir*
yoa T<%auXt0dcm "bit» sdoòs,;^»í?ajR oo» Svidautawarat» ®X c^TCr-
Paû» <íla ijgpaSa a« «se.jats^·p» intáB'taMiéB^oa® «» •! top*«o r®"** ux
gBfito çî® í^uxdBBOT ¿«portivo. ifUlí" t'sfPtid» -tipio» d» «t»(juB mtm
«oôatr^a cítWaó» ipogldfial p«tü au ttitarlwid^d tí ¡alca Xa iír.pxdio XïmYav
t Gèbs Í-íi* cóiB¿ia-pitîE'ias! gsasdof-iiaj, qtie pfct'acíaB loovitftblas*

ÇjiatTo ta&XaB co» Hi-cOj tebl^a c©» fo-í»ssí Ponaf ~^.sc» a Sn~
áa««í GAimaíJó y líOp^z ypdóz too'ías» T-a oj-■• adtia-'t aat claco
PvpatoRí i^'ídíía» "''stíb-ç 4i Lo?i>a y Bw» 3*3î 3* til'îwaBa# Ho-
4»ai 2,5* <'>»î^»àyo 2» C.:s.trû 1» ¿láfll.»

23 »««diiî?^4ÏiX (E-f20.- i3l«z Jaay «*- «.«eata»»c«a
ha «i.-' ^dcEï?îP.a'îi» .dX-*b '. of-' «# X« p-'jab^ d*a '--t»» 'etToa
Cû,Eiriôii(?n.,Xa eXâtt^.cl.b 58« y/Xí. .-.'Fr'IÍ».

■

24 «*« i';à']l^îît/'''2C-"' SÍ»o»yl¿í« qul«» a# dacía
Pfe-?-» is® ífl -(aiX a« quad# au fraa-

rCï^xyPí o«9la. ¿C^XÍ«* ',. , . -: — .
■

■ ■ ■ ■ ■■ AV. -.- ■

«»« Hapií ,. 20v^' dô.a^iT? p.-ca olím-
■ éVisfitúUnaí-m î?P»«»»taaa-« Ba ©luda a aX. aislas© pafeiwo y m«R

%BVâét «a 'j4acv**'»X ¿5 'a®! actual. 4Î^ÎL« ^v>

¿ ■ "

vfc'^CV

■^;-5A

■ iTiVs!

a£i -#«»£í{Jíia<iíát':·.2t>··' Wií'*»'l. c-çteCiiC«o hítdc» Ala Pu''Ma A'«a al ««fedlo do
À-hit» cits á -í'«"tfedoe w»iat'e, ¿jao© 1» «op## dt»! M qu» oa
uáa'»«c^i·aÍl·G»gò*' caV'^^pl'·'^'ól· '■'^s"'ftby m cl#^©itic® 'd» «ôtiU»do lug»a
T éfm -t-BVceí#». ' X*» pru«b» ®« auiP©»-. * cu«trrd^òi»o-
t»a d«.-lu »i«sa *ticioaaata«d» militaves o el«r^«-feo ^
Kiijcçôa KÍli--a'Pw« y çxV-Îl»»* Ü«« do *«5.^ b^a^ao» d« tlS,<« ,»•-.
a«t» caffptitl cíó» tm ítl dasítile a® lo« iABriiolpa»t«at »» u»'j t«Td« ee^
plé'-ídia»^ - Bt» miñ di» tvslBtj» ffilX ^apac^aawi»». ' |*íB,p.í.Tt ÍjSf

.q-aa içétaaaa Uuldoe, trapeas, FTÍ»«CÍ©* ^avqüíáí HU0CÍ« « x»
■íre. >

itòsíila-pí»". x<t5t« 1- i>tiiou»*í au buBOií jmp». aalaî«t* si campo
Xord #av«ll y âX duqua d# j»auto-Bi, a»l c©«cuys© Mpie©.

6f4^doa «3.»íjpbticó ■Í« prin«-T. Xust«v 7 taXt wQi -ijePaas al
' ""

aofíuoáo^- ço»' a« .j -Üf-íB ■'Baotad»,- t«t?c«ra., cea 12».
T^c »1 f-uât"*© '^ l^o »oatOi5í'"fii'í*lc»ao a» ®1 c nwcu.fR b y ai eof ©»•! Wi ®a» „oof^ Fflífarofii pfimofo eoufo 'Votltla** y .1 «eduadr .«df® "Haaval ■

cnmplatafô» «1 raco rai do al» »l»gu»a faits*
3-1 ccra»d»»t» cai.aftol,-ir..,,a»vli«» f«èli«^ tafhi»» aAbf» "yr-rajido» ü»

aeCüfv'idó SSÍK fíilfe.»*

^1 aouiPO pf t§»leo au» tr4u«tí> »» «1 últl»'» e«>?iCu.fRO ?*
1939 mewté bi.»B xé^« n-»ttso»ft' d» «^a. tiitf t««' u»
tiit,»». 8'X_ t»»Íi
-rocía qu« iba
tof»* pófo o» «À 0»aUJiO«*^W VVWII-Ï-4.W w W —- Y+---Ï4a
«a cX««itlc6 o» cuafto iugaf coa 1}; ^^i^ocia a» f aXtac^alff H-
aa eaxto, coa 40 5Ai y Tufquía a» «aPtimo coa 5^ y «adl« tuXtmtí- éüt lu

. t- i.., ■;Xí <" í. *

.--4.r- -



EMISIÓN MIL·IU.
SEMANAHIO INFANI'IL DE RADIO BAHOEIiONA.

A'Vt^'Vî íí^Í4Í44,4
G) ..:'Â \

Z,X - sábado, 21 de
j- a las 16 horas^^:#¿^S^"

^ . \
ftr¿;v>

X'-5(;£i^..v-;^'^ ■

WOTWT
SE EÜNDE OPORa}m>ÎAMEHlE . )

VARIAS VOCES: PREGÓN DE »»MILIU«.'"
• •

^irrtt fC^ .rt

(SUBE DISGC- SE P0ÎQ)B, )

LOCUTORA: ÎBuenas -tardes, amigosî. ^

LOCUTOR: ÎBuenas' tardes, pequeños!

PREIZAS: ÎBuenas tardes a todos
cuantos estais oyendo!

LOCUTORA: CEsad, por una hora
en -vues-feros juguetees

LOCUTOR: y«..íasl podrá la "yaya"
descabezar tin sueño ! • • •

PREI2AS: ÍPorque MILIU esta tarde
está, ümés que contentor!

LOCUTORA: Pues MILIU se propuso
y ña trituifado en su empeño,
que una autentica estrella,

que cantando es porten-co
PREEEAS: Y que en París de irancia

victoriosa se ña impuesto
gentilmente, nos brinde,

de su -voz , el obsequio.

LOCUTOR:ÎLINA VALLS, es su nombre Î

PREIZAS: !Pues den-fero deun momento
las palmas ñarán ñumo
queridos conqiañeros!

LOCUTORA: ÍPourque la voz de LINA,
ES REGalo del Oielo!...

m

(SUBE DISCO- CESA - ÍK)NG.)
LOCUTOR: IMILIU!...

LOCUTORA: Semanario Izxfan-tll de RADIO BARCELONA.
PREIZAS: Dedicado a los niños de España entera.

LOCUTORA: ttÉMHL Año Segundo- Número 68

PREIZAS: Correspondiente al 2L de agosto de 1948.
•IzXLÓPONO. PERO, Puerte, ¿Mt.)



IOOUílOK: ÎExtracto de nuestro programa para hoy!...
IiOCüIOjEÍA: Además de la actuación de LIKA VAIiLS, la bella y sinmatiaulsimbarceloiaeea triunfadora en el featro Mogador de París, uacticiparán en este nsímero de MILIU, »» p»" "ící
FREIXAS: La rapsoda, CARMEN LUISA RUIZ DE VILLALOBOS.

Y el
LOOUTORAt IBl acordeonista de 14 anos

(CX)NG)
BOOUtIpR: Figuran también e& este nómero de boy el tercer episodio de laintcesante,

FREIXAS: ldespampanante!

LOCUTORA: !y apasionante historia cómico-trágica-policiáca:!
LOCUÍEOR: ÜEL ROBO DE LA OCA SAGRADA!!...

FREIXAS: No falta tas^oco en este ndmero la historia de nuestro desmémo-
riado Locutor, y que constituirá el séptimo de nuestros GRANDESOONOURSOS.

LOCUTORA: Como podéis suponer efectuaremos el sorteo de premios del ante¬
rior. Más no podraaos radisr nuestro habitual Consultorio debi¬
do a lo extenso del programa de hoy, prometiéndolo hacer en
el próximo ndmero.

LOCUTOR: ¿Creeís que no falta nada?....!Vamos a ver, tu mismo, ¿orees
que se nos ha olvidado anunciar algo?...

lEn efecto!.,..Nos olvidamos,a propósito de PEPITO TABAY...!pero
me parece que vosotros no le habéis olvidado!....

LOCUTORA: !Pues tranouilizaos!...También, como de costumbre, PEPITO TA¬
BAY acudirá esta tarde con su cargamento de chicles y fotos
deportivas.

FREIXASt

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

FREIXAS:

!Dilspuestos a endulzamos la existencia!

Y a hacernos soportables con sus Chcilés el nerviwKismo dé la
jomada de eciociones que esta tarde va a ofreceros, ÎMILIU!

! Semanario Infantil de RADIO BARCELONA!

Patrocinado por OHADA, S.A.

ICreadora de los inimitables CHICLES TABAY y POTS!...

(DISCO: V

LOCUTORA:

LOCü'TOR:
FBSEaDffiSBDÍ

SE FUNDIRA OPORTÜWAMlíNTE.
—" " ■ '

■/
Comienza el ndmero 68 de MILIU, con la actuación de la joven

rapsoda, OARMEtí LUISA RUIZ DE VILLALOBOS.

Gmmm luisa ruiz de Villalobos , inicia su actuacián co:

(SOBE Disecó
(su PROGRAMA ES: "Canción de Cuna de las Flores,áe Olivares

Figueroa.

(ENTRE CADA POESIA HAY "Estaba ima pastora..V.- Carlos María Vallejo
DISCO)

"LA Higuera" de Juana Ibarburu.



4 ladïïVÔE:

i

(al îeh&uhar la rscitaloea, sobe el disco)
luego cesa

ÏRES SGLjMES GOLPES Dl GONG)'

-«>- t. irrr-l P^mj.i I.KIJJ » . j w.-

A»te nuestros micr'ofonos, Lina Vallsí-. Permitidme
antes imas breves palabras. Lina Tallsf a quien muchos de vo¬
sotros oísteis ja el pasado jueves, también ante estos micró¬
fonos, es catalana y aún, para puntualizar más, os diré que
Barcelonesa. Lina, triunfadora en Paris, como lo será en cuan¬
tos países vibre el prodigio de su voz, es joven, auténticamen¬
te joven. liene veinte años, esa edad maravillosa en la que él
triunfo sabe a triunfo de verdad. Esa edad en la que sólo el ar¬
tista de excepción es consagradû. Lina lo está y ante uno de
los públ-.cos más exigentes del mundo: el parisiense» Lina ha
triunfado rápidamente en la capital do Europa, poro el tritmfo
no la iia envanecido y por ello, Lina, esta muchacha boiilta, sen¬
cilla, alegre y nerviosa, no es avara de su arte que estaba de¬
seando ofrecer a su querida Cataluña. Para esto realizó su vi¬
sita y por esto hoy de nuevo acude a los micrófonos de Radio
Barcelona, que conocieron sus principios, cuando Lina era sólo
una esperanza. T hoy, la realidad, Kwai|t»ff nos presta su colabo¬
ración en la más popiilar y simpática de nuestras emisiones: la
de miiíiü, «el setmanari dels més petits.... que també escolta
els grans«. Y os voy a revelar el secreto -un secreto a voces-
del por qué Lina está esta tarde entre nosotros: porque Lina

bello y el más preciado complemento de su maravilloso arte, T
ya solo me resta decir: Ibienvenida a los micrófonos de MILHJ,
Lina Vallst

ACTUACIOÏÏ DE LIHA VALLS

>
y

* * *- *

(DISCO: «La MAECIÎA DEL CIRQO« -

SE FDl·IDE)

LOCÜÏORA: Continúan las emociones! Dentro de breves minutos: IPEPIlPO TABAX
ante nuestros micrófonos!

(SUBE DISCO - 'imatiPi,,,,

LOS APLAUSOS REGLARTSÍÜDARIOS)

LOCUTOR: !PEPITO TABAY acaba de llegar a nuestro estutlót

PEPITO: Y como siempre y a pesar del bochorno, con las manos ll^as de
regalos para vosotros. Chiclés a montones, cuyo mejor elogio,
podemos decir, es que son tan dulces como la vos de lina. Povos
deportivas a montones también, porque es deseo de CHADA que to¬
dos loe niños coleccionen su magnífico álbm deportivo.

LOCUTORA: Que ahora se verá enriquecido con las fotos de la Olimpiada.

PEPITO;

preixa3:

Esto es, señorita. Y de esta manera, podemos tener siempre al
alcance de nuestra mano los retratos de los vencedores del gran
certamen y los momentos más culminantes de sus proezas.

Que podemos contemplar tranquilamente, mientras masticamos los
estupendos Chiclés ÎEÂBAY y POTS.

Î LOCUTORA; !Una creación de CHADA S.A.!

PíPITO; Bien, pues basta de literatura. ¿Le parece, señor Ibafíez, que
empecíaos el reparto?

LOCUTOR; Me parece.



PEPI'lOt ¿InmeoLiTiaBieírce?

LOCüi'Oiít ÍElfc el aciîiàî

(GOIPE DE GONG)

lOGüi'OitAs t Comienza el reparto áe regalos que CHÁDA S .A.

EHBIXAS: creadora de los inimitables chiclós OÍABAY y POTS,

LOCUTORA.: ofrece a todos los ninos asistentes a esta emisión!

(GOLPE DE GONG)

(CONEOON CON EL LOCUTORIO)

PARBSt Y mientrsiS Pepito Tabay prodiga a manos llenáis sus obsequios,
vamos nosotros a radiar el tercer episodio ém3l de "EL ROBO DE
LA OCA SAGRADA*



-"I-IIt '■ iiniïII»lu

Ú n
SS ™B;¿ OPüHïütí

Pj\HSS: Atenci6a, pequeños oj^eutes, a nuestra

LOOül^üKAt IPágina "deis aés menuts"!
a

PAHBSí Radiamos hoy el tercer episodio de la interesante,
i#

liOCUTüRAí y apasionante,

PARBS: y dsípampanante historia cômico-trâgico-peiiciaca, titulada
LOCaTORâJ 135L HÜBO ÛB lA ÜGA SAGRAJCtAÎ

PARRSî compuesta expresamente pora vosotras por Florencia Grau,

-«¡/in - om SIRMA CuCtiB)
LOCU'fORAi Mr* Jcâm Andrews Mac Pérez salió hecho un frrazo de mar (mL paia~cío de .iCaralá y apenas llevaba recorridos dos kildmetros, cuando

halló una pista... Pero era «na pista de tenis y irlr, John se que¬dó bastante alicaído, üímpezó a pegarle violentos chupetones a
su pipa, hasta que, por debajo del asiento asomó una cara ri¬
sueña y chatilla y dos ojuelos se quedaron girándole,
cuajados de bunlas... rMcJXxAMü

SNRIQUS®A:

PARBS:

MRiqUJSÏAî

PAÉfiSi

m^iRlQJlSSCAi

PAHBSí

ENRiqUSTA:

PARiSS*

ÜÍNRIQUBÏAJ

IVeya un detective pesimista! Recuerda, mister John, que aca¬
bas de jugarte la cabezal

XSaZ (Gclí Vü2 AIRADA) ¿Rh? ¿v¿uién diablos anda entre mis pier¬
nas?. ••

Pues el enanito Baliké-Ká-lOl. íNada más que eso!

ÎMaldita sea, hombre! ¿lío te he dicáio que no te necesito ^aranada?

Rsto es lo que te fi^pas, detective, pero yo soy testarudo
como un rebaño de viejas muías y me vas a tragar mal que te
pese. ÍAlgdn día me darás las gracias!

lUn palo es lo que voy a darte! ÎT ahora mismo, además! ILar¬
go de xiprfym aquí en seguida!

ÍJe, je! IHi hablar, hombre, ni hablar!... ílCuidado, sáster
John! IMMiraü!

(Gcsr Vü2 D SUSTO) j Santo Cielo! iDe dónde'sale este bicho!

lquieto,,quieto, no te muevas detective! Rs una serpiente, pe¬
ro nú te asustes. Yo la embrujaré cesa mi flauta y cuando la
veas inmóvil y coamletamente atontada, diparasi

- SIN aUR GRSB
DICE, A PUCO, RNRI^RTAl

r-if

RNRIqUBTAí IAhora, mister John!

ÇTHES DISPAROS^ (CRSA
■ Tim^O)

t«
AL MiaíO

PAR3S»

ENRIQUETA!

(CON AMVIO) lAyl!
ngXTPihitinait I Callamba, detective, ni que hubiera sido un elegante!
Supongo que podremos comer puré de serpiente para almorzar!

PARES! Gracias, Baliké-rEâ-Kd.
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SNHÍQUETA:

PÂHSS:

ijSmQUETA:

PAHSS:

MfílQÜBTà:

PAHES:

]SÎIRIQUMÎA:

PAfiJSSi

BKBlQUm*

PAHBS:

BHHIQUBTA:

PARESI

MHIQUSTA:

PARES:

ERHIQUjBTAJ

PARES:

ENRiqïTA:

PARES:

•SNRlQUííEAi

PARÏSSí

BMEIQUBTA:

PÂMES:

LOCUTORA:

¿Te convencôB aiiora de que no soy un trasto tan indtil
oomo vanias a suponer?

convencido estoy,

Entonces: ¿me quieres d© acampanante?

de colaboradop,

¿De veras? IMy» que bienl. lA lo mejor salimos m el cine
,un día de estos! • • /

á ■

*A lo mejor, pero, de moment o, lo que hemos de hacer es bus¬
car la Oca Sacada para que tu amo' no se vuelva más locode lo que esta»

bien, X ya que sqy tu colaborador, te voy a decir
una cosa: eres un zoquete, ür» John»

¿De veras?

lOlaroI ¿A quién se le ocurre largarse así del palacio y
de la ciudad sin interrogar a nadie? ¿Cómo sabes que la uca
no está en cualquier gRllí^aer» de la misma Tajah-âîajhj-Apal?
ISsto no es posible! Tus paisanos veneraâi-demasiado a su
dichCHsa oca para hacer una cosa asi con ella?

Verás, verás, mister John: existe en la misaaa i aquidermi-
landia una secta,âx o si lo prefieres, una pandilla de
hegados que adoran por sn cuenta a una tortuga de mar y no
pueden ver ni en pintura a la Oca y a sus fieles»

í Caramba! Esto es interesante. ¿Y por qié no lo has dicho
antes?

{El no me ÉtKjjwtoiBmx has dejado, hombre!

¿Conoces tú al jéfe de esta pandilla?

Ni yo ni nadie le conoce. Ni ta^oco a los que componen
la secta de la Tortuga, sop unos tipos misteriosos, que
so ocultan en la sombra. Les llaman los ïortugginos»

IVggra ccn los Tortuguinos! lA lo mejor teneis alguno de sus
e^ías metido en palacio y,.,! ICaramba, caramba!!!

Bueno: ¿que hacemos?

Pues volver a Tajah-Majh-Apal y moler a preguntas a todo
bicho viviente, eaapezando por tu magnífico Haralá y acaban¬
do por loa que barren las calles.

Eso está bien» Yo te indicaré -dos o tres tipos so^echosos
que hay en palacio: no les puedo ^Tragar ni ellos a mí»

¿Quienes son?
«

Pues el barbero de Karalá y.». Pero vamos andando, detective,
que no podemos resolver nada plantados en mitad de esta ca¬
rretera.

Vanos! Entonces! ¿dices que el barbero cte Karalá?.».»

(LB INTERRÜMí^aKSfÉsNÁ DEL CuOHE)
Al ver aparecer tan'proñto a ââr» John, los honrados pamui-
dermilandJLanos pensaron que había dado ya con la Oca Sagra¬
da y a pique eatuvieriaa {|b volverse loco de contento...

(RRXDO MIJ^ITUD Y VOCES Off» DlíM)



VARIAS VüOKSx

'

it

LOOJTÜHAí

KAliAlAt

Û2?RA VOZ:

oasA voz»

OTRA VOZ»

®RI(¿US2A»

baraxa »

é-
SNRIQUBOÜA»

PARBíS»

KARALA»

SNRXQUBÏA»

KAHAIA»

PARláS»

LOCUTORA»

LOCUTORA»
ZKHXXí

PAHSS»

LOCUTORA»

PARSSí

LOCUTORA»

PARRS:

ÎXa vuelve, ya vuelve! îïa encontró a la Oca! !Xa está
aquí nuestra Ocal íOle, ole! IViva Mr, Johnj Viva Karalá!
íViva la Ocal I

(ÛTIÎA fRZ HUIDO Í3IRI8UA CÜCHB)
'

II 1.1.1 I—IT

Pero Mr» John pasó de largo junto a la multitud alborota-
da y se fué derecho al palacio de Karalhá, SI gcen Señor,
yWDfyiJ^wjTtex^srorifflrtwAwknew le recibió con los brazos abier¬
tos y sin darle ties^po a respirar, él y sus acon^añantesle acribillaron a preguntas»

í<4uo grande eres Mr, Johnl ¿Me traes la Oca, verdad?
I Claro! Como que la Oca solo debió salir un ratito a esbi- ■

rar las piernas!

¿pende estaba la Coa? ¿Debajo de alguna col?

! Estos detectives son unos cuentistas! ¿A que la encontras¬
te en...en...?

(MUX MpiiDADA) ÍBois un rebaño de estápidos!

¿jffii? IMira lo que dices Baliké-Kó-iCÓl ■

jûigo lo que me da la gana! ISois una reata de acémilas!

lío vengo a devolverte tu Oca, Karalâ, siño a interrogarte
a tí y a tus súbditas. Lo siaato, pero es preciso,

ÍPero esto es el colmo! ¿Qué te has dreído, descarado?

íJel ¿Pues qué te figurabas, gran Señor? ¿Que una í«a
Sagrada se pierde y se encuentra como si fuera un paraguas?
IDe^pfte d cuentos y a contestar, a contestar!

Me ofendéis en lo mas hondo de mi dignidad de Gran Señor,
pero,,. llPodo sea por la vjca!

Pues bien, Jíaralá» ¿quieres hacer el
--

(Li INTERRUMi^a DISCO»

SB FüKDB)

Allí se quedar(m'^'.'^y(àm*y'1laîiÊé"'pMB\mÎa*® '
ta, llasta que se pudieron afónicos y tuvieron que darles
una clara de huevo batida con azúcar... Y como supongo que
03 gustará saber qué sacaron en liíupio ñe su interrogato¬
rio, os ruego cônecteis el próximo sábado nuestra emi¬
sora para peñeres en anetecedentes.. ¿Sstá bien así, ami¬
gos? ^

(SUBE DlSCCt^^pm
JNDB)

Acabéis de escuchar el t^ciF"

y el próximo sábado podréis tír el cuarto,
de la interesante,
y apasionante,
y despampanante historia cómico-trágico-policiaca, titulada

{BL ROBO m lA OCA SAGR^J^
(SUBSm. BISOO)



PAEESt Conectamos de nuevo con el estudio, para recoger la alegría de
los pequeños agraciado» con los regalos de CHADA S «A#

^ LOCüTORAí Creadora de los inimitables Cñiclés ÏABAY y POa?S.
(GOIPE DE GONG)

* (CONEXION CON EL ESTUDIO)

PEPITO; Según es tradicional en estas emisiones, mientras repartía 8l
los amiguitos que vienen aquí un buen surtido de fotos depoa>-
tivas y varias cajas de cJaiclés, escucñasteis el tercer episodio
de "jEl/ ROBO DE LA OCA SAGRADA". También, como de costumbre, son
varios los niños que obtuvieron premios y a los que vais a oír
añora sus alegres impresiones, pues el señor Ibanez es'tá ya
aguardando que me calle yo para iniciar su reportaje. Y ya me
calléat, señor Ibañez. Cuando guste»

PEPITO:

LOCUTORA:

REPORTAJE

Y como aún queda bastante programa, me retiro por el foro,
no sin antes invitaros a presenciar estas emisiones, para
lo que sólo es preciso reco^r, a partir de los jueves de
cada semana, las correspondientes invitaciones que, comple¬
tamente gratutitas os entregarán en Publicidad Cid, Ronda
Universidad, 7 o en Radio Barcelona, Caspa, 12, is.

(DISC02 ! fy
SE PDNDE)

/ Y 1

Y continuando nuestro programa, vais a escuchar ahora a......
#...., T*"*" simpático muchacho de 14

años que va a obsequiamos con un magnífico recital de acoiw
deón. Va a interpretar en primer táimino............

I
»

LOCUTORS THaayngfeX DESPUES INTERPRETARA^

(DICOs^

LOCUTORAs

LOCUTOR;

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA;

LOCUTOR; •

LOCUTORA:

LOCUTOR;

LOCUTORA;

ÍAtencién, atenciónt Se acercan momentos decisivosí
rsí, momentos decisivos, en cuyo transcurso se efectuará el
sorteo de los premios de nuestro SEXTO GRAN CONffiJRMÍ

"(sube^l'disco - Se1?®71'^"Wí®ER)
Antes de proceder al anunciado sorteo vamos a hacer públicos
los títulos de los discos que constituyen la solución excata»
Son estos; «LA MALAGÜEÑA", "ANGELITOS NEGROS", "MI CASITA

DE PAPEL", "POCO A POCO" y "EL RELOJ DEL ABÜELITO"»
Los premios, ya sabéis, consisten en;
ler» premio; 50 pesetas y una caja conteniendo 200 chiclés
TABAY»

: 22 premio; 30 pesetas.
3er» premio;20 pesetas.

Y tres premios consistentes en tres "estupendos libros de
aventuras, cedidos para tal fin por José Janes, editor»

(GOLPE DE GONG)



ïiOClJïOH: Y ahora vamos a constit\iir la Comisión que realizará el sorteoA ver, dos niñas y dos niños.... *

«

IiOCÜTOHA: Se han recibido »...con el menbrete para el Concurso Miliu. No* las hemos abierto, pero si numerado los sobres»

LOCUTOR Î he manera que bien puede suceder que salga premiado, en principio Ialguna solución que no sea correcta. Y en este caso, naturstlmente!quedará anidado el premio, repitiéndose hasta hallar una carta coi

^ la solucióh exacta.
LOCUTORA: ¿Puede comenzar el sorteo?...

LOCUTOR: No sólo puede, sino que comienza ya..

PRII/ER PREBÍIO ..../.
SEGUN3X) PRBMiÓ=¿»

TERCER PRSCEO...

CUARTO PREMO.

QUINTO PREMO

SEXTO PREMIO

ê
-tt

r

LOCUTOR: ¿Hay algun niño entre los asistentes a esta emisión que haya resul¬
tado premiado?..,..

LOCUTORA: Vanos a repetir los nombres de los agraciados

(DISCO t ^ f i ttí / C
SE FUNDIRA.)

LOCUTORA: Y ahora, un breve intergiedio artístico entre él éîêc'trUa^^^
y la narración de la historia que constituirá el 72 de NUESTROS
GRANDES CONCURSOS.

K)CUTOR: Intermedio que correrá a cargo de......................... quien
ahora va interpretar:

DESPUES TOCA:........

'Ua.^^.^ISCO: «ASI HABLABA ZARATUSTRA."
SE iUNjJiü OruRTüina&íxiNTÍU. )

LOCUTORA: ÍAtención, atención!...Faltan muy pocos segundos para que de cop¬
iaienzo el séptimo de nuestros grandes Concursos. ÍPreparados!...

(SUBE DISCO- CESA.)

1

»

»



LOOUÏOH: Bien; pues quééaínos el otro día em que teminé construir¬
me la casa y que comenoá a amueblarla. Y añora voy a deciros
el secreto de convertirme en propietai'io. Muy sencillo que
ya nacía meaio año que ñaola dicho a una valencianita:

DISCO: ««MIRA. QUE ERES

Y como yo soy muy serio para tod!^ mis cosas, pedí su manà
el día que terminé, precisamente mi casita. Salí radiante de
la de mi amada, porque me fuá concedida y me encaminé radiante
contento, satisfecho, feliz...l'anto ^ue creí marchaba por un

DIS^a^

Mas iba tan distraido que depronto, ícatapdm!, tropiezo con
algo que seinterpuso en mi camino. Ese·'algo" era un albaiül,
un paleta, que, precisamente en aquel momento estaba con las
manos en la masa preparando una artesa de yeso, 'fam embebido
iba que ni siqiiera me dàvampâua dlsvulpé, y aitonces, el alba-
ñil que debía tener muy malas pulgas se acercó a mí, y !zás^
me pegó un tortazo. No seguí el consejo divino, es decir no
presenté la otra mejilla; sólo me limité a decirle*

X
DISCO: MANOS BLANCAS NO OiENDEN.

proseguí mi sata. Entré en mi casa. "Ahdcíiecía. "^e pronto vol¬
ví a escucnar algo que meinquietó. !De nuevo aquel ruidito!..

¿Es que hacía en mi casa....

(DISCO: PANfASÍáAS.)

Porque el ruido en cuestión era hoy más sÓsp"éÓhoso que nunca
Otras veces sonaba así; "Pac, pac-pac...". Algunas así: "fías
ras, ras..." Pero aquella tarde el ruido era mas impertinent
que nunca, hacía así*...

(disco: fICO-fICO.")

!Y se acabó por hoy mi historia!...Se acabó por que ya sona¬
ron los cinco disco de este, nuestro 72 Concurso. Y, ahora,

antes que Pilarín me ruegue que haga un sàntesis de mi reía
to me apresuro a complacerla.

LOOÜfOfíA: ÍMuchas gracias en nombres de los pequeños!...

LOCÜfOR: De nada. !A mandar!.. .Atención a los rez^ados; El motivo de
construirme la casita era debido a que había dicho a una va¬
lencianita: .

XiïISCO-; - MIRA QUE ERES LINDA" )
El día que pidí su mano volví a mi casita tan contento que
pensaba caminaba por un

(DISCO; CAMINPfO DE SOL.)

Y tan embebido iba con mi felicidad que tuve un rtjitm|ni>iainunBm.
tropiezo con un albanil que me dió una sonora boxetaaa. A la

que contesté diciendo:
(DISCO: MANOS BLANCAS NO OlEND

LLegué a mi casa. Y oí el ruido sospechoso que ya había es^
cuchado otras veces. Por lo que mej)^egunté:¿gabrá aquí...

(DISCO: "PANfASMAS.")

El ruido en aquella ocasión sonaba como nunca. Era un una
especie de sordo ciujido. Algo así, como...

(DISCO: flOO- flCO.)

LOGUfORA: Muchas gracias amigo Ibanez. Pues bien, pequeños, ya habéis
escuchado por dos veces la historia de hoy. Ahora sólo fal¬

ta q'u.e enviéis las soluciones a RADIO BARCELONA, Caspe 12,



lOOÜ'ÏOR: !Y q,ue acertéis!...

LOCUTORA: !jr...(iue tengáis luego suerte en el sorteo!...

LOCUTOR: ÎY...buenas tardes!.. .Porque con la Iiistoria que acabo de conta¬
ros da fin nuestro programa-.

(Liseoí UlKTÔîrii^S aiILIü) ■

locutora: y acabd el número 68 de MILIÜ, Semanario Infantil d e RADIO
BARCRLORÁ.

LOCUTOR: Patrocinado por CHADA 3.A., creadora de los inimitables OinCLSS
TA 'AY y POTS.

LOCUTORA:MIÎiIU está dirigido por Pemancb Plateri j puede oirse todos
los sábados a las 4 en punto do la tarde.

LOCUTOR: !3uenas tardes amiguitos !...

LOCUTORA: ! Hasta ol sábado próximo, queridos pequeños!...

FEEíISaS: ! Adiós, adiós amiguitos !...,

(SUBE Bise". ■

PIHDE EMISIÓN.)


