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ï-HOGHeiA DE "Ri\DIO-BARÏJELONA" E.Á.J. - 1

SOOIED;U) ESPADOLA DE MDIODIïUSlON

SABA.DO, 7 de Agosto de 1948.

: 8I1.— Sintonía." SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIFUSION, Et-,ÎISORA DE BARCE¬
LONA EiílJ.-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco. Se¬
ñores radioyentes, muy Buenos días. Viva Franco. Arriba Espanaí

A- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Sardanas: (-^iscos)

Íéh.l5 CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPALA: .

, •611.30 ACilBAN "VDES. DE OIR M EMISION DE RADIO NACIONAL DE ESPAnA:

y- "Noches en los jardines de España", de Palla: (Discos)
/' -

Vi,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedimos
de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores Ifadioyentés
muy buenos días. SOCIEDAD ESPALOLA DE RADIODIFUSION, EMISDRA DE
BARCELONA EAJ.-l. Viva Franco. Arriba España.

12h. — X Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION, -SíISORA DE .BARGE- .

LORA EAJ.-l, al servicio de España'y de su Caudillo Franco. Seño¬
res radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arriba España.

-K Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- XSERVIGIO lyrSTEOROLOGICO NACIONAL.

12h.05 ^Disco del radioyente: . •
Ufe.— Artie Shaw y su Orquesta: (Discos)

13h,10 ^Vnose-Marie, de Friml, selección: (Discos)

13h. 20'·y Estampas sonoras: (Discos)
13h-.30XBoí-e'fcín informativo.

13h.40X"CRORICA DE ARTE", por Antonio Prats:

(Texto hoja aparte)

13h.55> Guía comercial.

14h.~X'H0HA EXACTA.- Santoral del día. Emisiones destacadas.

14h.02>^'Nuevas grabaciones del Trio Calaveras": (Discos)
. . • •

14h.lOy Guía comercial.

14h.l5Osigue: Trio Calaveras: (Discos)

14h.20^Emisión: "Tic, tac. mundial" :

(Texto hoja aparte)
14h.25^-Servicio financiero.

14h.30\>6oNEGTAMOS CON RiUDIO NACIONíAL DE ESEADA:



- IIÎ-

14h»45 VAOilBAÏÏ VDSS. m OIR íjA MÍISIOR DE RADIO NACIONAL DE ESPARA:

-yîssa Pereira y sn Orquesta: (Discos)
14I1.5OV^Guía comercial.

I4I1.55 OVictor de Salón: (Discos)

15L. - --Í-Enii s ión : " RADIO-e.LlIB " :
(Texto lio ja aparte)

151i.30-V"DE TELON A DENTRO", por José iUidrés de Prada:

(Texto lio ja aparte),

161i.-»r "IvEELIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona", dirigigo por
Pernando Platero:

(Texto hoja aparte)

I6I1.4§'4~Díscos solicitados por los amiguitos de "MLIU" :

I8I1.—Vpiiiiisidn dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Sonido
A de R, nspaña)

1811.15-í^ Danzas y melodías: (Discos)

I9I1.—^-Música orquestal: (l^iscos)
1911.30 '^^ONEOTAROS COR RADIO NACIONAL DE ESPARA:

191i.50XaCíLBAN VDES. DE OIR Lil MISKM DE RADIO NACIONAL DE ESPAisA:

- V'La Generala", de Vives, selecciones musicales: (Discos)

2OÎ1.I5 >(Boletín infoimativo.

2OI1.2O/ Rav/icz y Landauer al piano: (Discos)
201i.2Crónica semanal de teatros.

2OI1.3O yLola Plores: Diversas impresiones: (Discos)
2011.48 > "Radio-Deportes".

201i.50v Guía comercial.

20Î1.55 j^alses: (Discos)
2II1.—y^HORA EXACTA.- Servicio Meteorológico Nacional. Emisiones'^destacadas.

2lli.02^Un programa "Música del Sur": (Discos)

2lli.20^ Guía comercial.
211i.252('Sigue: "Música del Sur": (Discos)
21Ii.i9)^CONECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
221I.05)/ACABAN VDES. DE OIR LA EMISION DE RADC O NACIONAL DE ESPARA:

- Miniaturas: (Discos)



Ill -

22I1.I5 Grula comercial»

22h,20 Sigue: Miniaturas musicales: (Discos)
22h.30 Retransmisión desde "RADIO-MADRID": (Comercial Rogo)
231a.— BOLETIK HISTORICO DE lA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

23íi»30 "ÜERNAH CORTES" (V episodio)"La extraña república de Tlascala",
guión de Ricardo Majó Rramis y Vicente íferco é interpretad5 por
el Cuadro Escénico de la Emisora.

(Texto hoja aparte)

24h.— Damçs por terminada nuestra emisión de hoy y nos despedimosiade
ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes
muy buenas noches, SOCIEDAD ESPAïfOLA DE RADIOBIHrsiOÎÎ, EMISORA
DE BARCELONA EAJ.-l. Viva Pranco. Arriba España,

.0.0.o.o.o.0.0.o.o.



PROGRAMA DE DISCOS
Sábado 7 de Agosto de 1.948

A las S h-*

SARDANAS

Por ^obla "Albert Martí"

90 Sax. G. C. vi- "SARTA PAU" de Saderra.
"LA PLMA" de Quiacá»

Por Cobla Barcelona.

1 sar G. 1. V3- "JOGUINA" de Serra.
4- "BONICA" de Serra.

A las 8*30

NOCHES EN LOS JARIDRES DE ESPAÑA

de Palla*

Por Lucette Descaves y Orquesta déla

ûQciedad de Conciertos del Conservato¬
rio de ^arís.

53 Sinf. G. L. >5- "En ele Generalife"(2c).
"Danza lejana, (le).

"En los jaridnes de la Sierra de Cordoba. (2c).

SUPLEMENTO

Por Orquesta í^infdnica deMadrid.

inf. G, L./\ê- "Bos vecinos" de "EL SOMBRERO DE TRES PICOS"
(j 9- "Danza del molinero" " " " " Palla.

Por Orquesta Sinfdnica.

G. L.{^10- "DANZAS FANTASTICAS" de Turina.

22 Sinf

• • • •



PEOGRAMA DE DISCOS

A las 12 h-,

PISCO PEL RADIOXaNTE

Sábado 7 de Agosto 1.948

34 Sinfónico,

3980

3599

^238

3773
•<(

3050

Prestado

3218

2383

54 Sardana

4181

93 Sardna

Prestado

3688

G. 0. '1- "EL SIIIO PE ZARAGrOZÁ" de Oudrâd por Banda Odáón.
Sol. por. Carmen Matínez. COIÍÍPROMISO (2c).

P. R# '•-2— "LISBOA ANTIGUA" fado fox de Galhardo por Pepe Penis
y su Conjunto. Sol. por José -Rovirosa, Remedios y Elisa
Fernández, COl'IPROMISO (le).

P. R. ^ 3- "SOLO A TU BffAPRE" canción fox de Algueró por Issa
Pepeira y su Orquesta. Sol. por Carraen ^Ués. COï/iPROMI

P. O. ^4— "EN UN PUEBLITO' PE SONORA" foxtrot de Penny por Gas^
par y sus Estilistas. Sol. por Iferuja Caamaño Pineiro
y Araceli Nin. COîvIPROÎCESO (le).

P. C.'y's- "ACARÎCIAMB" de Parréa por Célia Gárn^z. Sol. por San¬
tiago Nin. COL·lPROMISO (le)

P. L. X 6- "BUENAVENTURA" fariuca-oanción de Quiroga por Lola
Plores. Sol, por Raquel, Pilarín, Lucinda, Elpidia Mar¬tínez Santos y su esposo Pedro COMPROMISO (le).

P. L. y*!" "TE QUIERO, DIJISTE" bolero de Grever por Casas Augé
y su Orquesta. Sol. por Maria Cinta Garcia» COI/IPROMISO

P. L. e8- "BALL DE RAItíS" vals de Casas Augé por Orquesta Demón.
Sol. por Salvador Dixard y sus sobrinos. COIáPROMISO (le).

P. L. ^9- "ESOS ALTOS PE JALISCO" de Esperón por Jorge Negrete.
Sol. por el niño Antonio "ocosa Tuero e Isabel Ciruelo.
COíáPROMISO (le).

G. L.)<L0- "BELL PANADES" de Saderra por "^obla Barcelona, "^ol.
por Mossen Cayetá Pedrals de Saldés. COI.ÍPROMISO (le).

P. O.>-11— "SALLA CORAZON" canción fox de Kaps por Alberto Sempr
ni, Sol. por Lolin Pallarols Morales y María González.
COMPROMISO (le).

P O.Via- "PIRINEU" sardana de José Bíaria Vila por flobla La
Principal de La Bisbal. Sol. por osé Miralles. COIvIPROMIS

P. A,>13- "Fragmento de "LA WALKYRIA" de Wagner, por Luis Ca-
naSjt Nalda. Sol. por Luis Puig. COi.ïPROMISO (le).

P. L.i7l4- "VALS DE LA NO'^/IA" de Strauss, por Orquesta Antón
del Teatro Paramo^t de Londres. Sol. por Pilarín Sánchez
Ferrer, Victoria Fatac. Antonio Orquí y esposa COíáPROMISO



2638

PROGRAMA DE DISCOS
Viernes 6 de Agosto 1.948

A las 13 h-,

ARTIE SHAW Y ORQUESTA

G. L. 1- "CONCIERTO PARA CLARINETE" de Shaw (2c).

A las 13*10

ROSE MARIE; SELECCION

de Prilm.

Por Orquesta New ^ayfair.
2428 G, L. 2\ "Canto indio de amor"

3- "ïíinde de mis sueños".

las 13*20

ESTAMPAS SONORAS

Por Orquesta New ^ayfair.

2528 G. L. 4-^**7X81 ON DE PRIMUERA" de ^endelssoh.
5-0"NOCHES VENECIANAS" " "

SU P L EMENTO

3952 P. L.

MARCHAS CELEBRES

Por Orquesta Pilarmdnica de Viena.

6-^«MARCHA TURCA" de Mozart.
7-A"RUINAS DE ATENAS" de Beethoven.

A las 13*40

CANCIONES DIVERSAS

646

276

844

Por Emilio Livi.

P. P. 8-9"TU eres m VIDA" de la pel. "SINFONIAS DEL CORAZON" de Becce.
9-^"HAWAY" de Massoglia"

Por Imperio Argentina.

P. 0. 10-^"L0S EJES DE MI CARRETA" de Risso.
Il4..' "LUNA REDONDA/ cancián de Domene ch.

Por Trío Vocal hermanas jpwsaai.iqanm. Le seai o.

P. P. 12-^ •*N0 OLVIDAR MIS PALABRAS" de Bracchi.
13-0 "TANGO RAMONA" de Basin.



PRO&RMA DE DISCOa

A las 14 h-»

Sábado 7 de Agosto de 1948

NUEVAg GKABACIQIIES DEL JRIO CALAVERAS

4443 •^· L» 1-'''·"E1 TAHáI»ER0"preg<5n veracrussano* de Castilla»
2-,''"PLOR SILVESTRE" son-huasteco de Castilla»

4442 P. L. 3-;^"R0SITA" sun huasteco de Ramfrez»
4-^''"CAKA BRAVA" tnip» huapango de Lara,

A las 14»15

S I G U E: TRIO CALAVERAS

4149 P. L» 5- "EL RIELERO" son-huasteco de Castilla.
6- "EL LIMPIABOTAS" son-montuno de Castilla,

A las 14p45

ISSA PEREIRA Y SU ORQUESTA

4355 R. 7-X"CAlîCI01î DE MEDIAEOŒE" de Llovet»
IRDIPERERTE" samba de Escobar.

A las 14*55

VICTOR DE SALCE

2530 P. L. 9- "SERENATA" de Toseelli.

10-'>L0S ROMANTICOS" de Lanner»

• • • • •

m



PROGRAM PE PISCO
Sábado 7 de Agosto de 1.S48

91 Sar. G. 0..

A las 16«45

PISCO PEP RAPIOYENTE PEPIOAPO A LOS AICGUIIOS "MIL·IÜ"

1- "LA PETITA GRISELDA" sardana* de Emet Borràs. Sol. por los
hermanitos Immaculada y Pederico Pueyo Idarrodán, de Blanes.

^OMROMSO (le),

1672

4192

•-279

3437

4269

3332

Presta

3529

P. C^^ 2- "SIN HILOS" de "PINOCHO" de Harline por Tejada y su &ran 0"
^ùesta. Sol. por Alba Platero COIvIPROMISO (le).

P. 3- "!HOLA! ¿QUE TAL?" de Morató pot Gran Orquesta Musette de
' Serramont y Morató. Sol. por Maite y Maria Mella COMROMISO (1

P. R,î^4- "RÜPERTA" vais eómieo de Quiroga por Tita Gracia y Orquesta.
^Sol. por M§ del Carmen Nubiola COMPROMISO (le),

P. O.y 5- "SIEMPRE EN MI CORAZON" beguine de Leeuona por Raúl Abril y/\su Orquesta. Soli TjsGsr Lolita Caamaño y la mamá de I^íanuel Viee-'
de San Adrian. COMPROMISO (le).

P. L. /e- "COME MJICO NO HAY POS" corrido huapangp por Irma Vila y
/ su Mariachi. Sol.; per los primitos Balado Tuero, Conchita^ Jo-^ sé Reales de Iguálada COíáPROMISO (le).

1 •• '1 ' n.-
P. C./ i7- "CÜANPO VUELVAS" bolero'^'de Lara por Antonio Balaguer. Sol.

I jpor Amalâa Hernández Rodriguez. COMPROMISO (le).
"'6- "!QÜE BARBARLDAP!/ por Pranz Joham. Sol. por Juan Antonio
Aracai, e Inmaculada. COMPROMISO (le).

- "MIRA QUE ERES LINPA" bolero de Brito por -Antonio Machín y
su Conjunto. Sol. por Anita ^isbert, Lolin Pallarols y Raquel.
COMPROMISO (le).

P. D. 10- "TENGO MIEPO TORERO" pasodoble de Algueró. por Raquel Me-
11er. Sol. por familia López de Quintana, María Angela Casayas.
Maria Montserrat y Pilar de San Ginés de Palafolis. CO&IPROMISO

Prestado /'P.--^ '11- "CAMINTO PE SOL" foxtrot de Kennedy por La Orquesta de Arth"
Kaps. Sol. por Iferina Vilahú COííPROMISO (le).

66 Sar.

2920

1301

3355

1062

#4272

3724

1268

1494

P. C. 12- "BONA PE3TA"Sardana de Vices por Cobla Barcelona. Sol. por
Joaquin Illa y familia Pábregas üíartinez COStPROMISO (le).

P. O. 13- "LA CASITA" canción mejicana de Llonia por Carmen_Aubert.
Sol. por Coloma Bayá de Satna Coloma de Gramanet. jcxfilsiyí wxflH

y Sres. Buxaderas López de Quitaaa. COMPROMISO (le).
P. R. ,14- "A LA PALIPA LUZ PE LA LUNA" fox lento de Bonet de S. -^edro

por Bonet de San Pedro y los 7 de Raima. Sol. por Loli Vniar
de Navás, Antonio Giménez de Barcelona y Maria Eugenia Juan.
COIffROMISO (le).

P. C. 15- "ESTReíLA pe rio» tango de Tejada por Gran Orquesta Colujo-
bia. ^ol. por las hermanas Campos y Gertrudis Campos de Sarda-
ñola. COMPROMISO (le).

P. C. 16- "LA NOCHE QUE PARTI" fox-lento de Anton por Tejada y su Gra
Orquesta. Sol. por Trinidad Vila de Prats de Llusanés. COMPROM

P. O. 17-"LA CHUNGA" farruca^de Monreal por Pepe blanco. Sol. por ^-
lita y Angel Custodio Consuegra de ueblo Nuevo. COMPROMISO (le)

P. ^18- "PRANCISCO ALEGRE" pasodoble torero de Quiroga por Juanita
Reina. Sol, ^por^Ramón Ollé. COMPROMISO (Ic).'^

P. O. 19- "ANA" fox lento de Cergoli por Alberto Rochi, SqI. por Pe¬
dro Mateu y Martí. COIáPROMISO (le).

P. R. 20- "CHIOfi, CHICA BOOM CHIC" de la pel. "AQÜEILA NOCHE EN RIO"
de Warren por Orquesta Platanción. Sol. por Consuelo Ledesmas
COaiPRÛMISO (1g),



PROGRAMA DE DISCOS
Sábado 7 de Agosto. 1948

COR TIHUACIOR

81 Sardna

120

67 sar.

G. O. ^1- "ELS LEGOTAIS" sardana de Castells, por Gobla Barcelona,
Sol. por Carmen Llop de La Atmetlla del Vallés. COî/iPROMISO

p. o. . 2- "MGCHACHA VItüRESA/ vals de Ziehrer por Orquesta Los Boiiemio
Û Vieneses. Sol. por Rosa, Monte y Encarna de San Clemente deLlobregst. COMPROMISO (lo).

P. O.r 3- "BUSOAHT L·INPINIT" sardna de Tarrida por Cobla le, Princi-
Opal de ^a Bisbal. C0I5PR0WIIS0 Clc).



PROGRAMA DE DISCOS

A las 18*15

Sábado 7 de Agosto de I.948

Prestado

4#6

4347

4381

4377

Prestado

4388

Prestado

4362

P,

DANZAS Y MELODIAS

Por Charlie Barnet y su Orquesta»
lX"SKY LINER** de Burns,
2^'"THE MOOSE*' de Barnet.

Por Juan Carlos Barbará.

P* O, W "CAE CAE" de "^artins.
^4- "CAMINO AL DON" de Barbará.

Por Msr^a Liergo.
P. L. ^ «CAMINA COMO CHENCHA" guaracha de Fernández.

"NOCHE DE RONDA" bolero de Ma Teresa -"ara.

Por Orquesta Plantacián.

P. 7X"0HICA CHICA BOMM CHIC" de Gordon.
8^"I, YI, YI, TI, YI" de Ooràdn.

\

Por Francisco Rovirakta y su Orquesta,
F» sX^'HASTA MAÑANA" cancián beguine de "illarrroya.

1O^^'ANTONI0 CARO" pasodoble de Garcés-t
Por Anibal Troilo y su Orquesta ^ípica.

P. • ll-V^YUYO VERDE" tango de Expósito,
12A^GARRAS" tango de Conturci.

^ Por los Clippers.

P. L. 13-/^^^0I0SA" bolero de Hernández.
14 ^ "QUE BONITA ES BARCELONA" goxtrot de %reno.

Por -^iisita Caj^e:
P. 0. 15X"4UNQUE ME MATE LA PENA" canción bolero de Trípodi.

16^'ÍCORDOBA TUVO UN TORERO" pasodoble de Algueró.
Por Pepe Denis y su Conjunto,

P, 17X"BST0 es mi BRASIL" samba de Barroso.
l8-f|"AQUELLA NOCHE EN PALMA" bolero fox de Denis.



PROGEAMA se discos
j: sábado $ de Agosto de 1948

A las 19 h-*

PROGRAMÀ ORQÜESTAIi

Por ■''da Haendel y Orquesta Sinfónica Nacional
de líondres,

1-)^»INTR0DUCGI(5N Y BDRD(? CAPRICHOSO" de Saint-Saens, (2o).
Por Orquesta Sinfdnica de ■'^iladel·fia·

2-^"RAIIPS0DIA HtfWGARA NS 2" dé Listz. (2c).
Por Orquesta Sinfónica Inglesa.

3y,"0bertura" de "LAS BOLAS LE PÏGARO» de Mozart.
4-^Lanza de los apreadices y entrada de los maestros" de "LOS

■¿^MAESTROS" de Wagner.

Por Orquesta binfdnica N. B. C.

5-)^M0T0 PERPETUO" de Paganini.
6-^'CUARTETO EN PA MAYOR" de Beethoven.

^ las 19*50

"LA GENERALA"

de Vives, Perrín y Palacios.

"SELECCIONES MUSICALES

INTERPRETES?^ Matilde Rossy.
Mercedes Casas.
Emilio Vendrel
M. Muercia.
R« Blanca.

Coro y Orquesta bajo la dirección del Mtro. Capdevila.

Album) P. 0. iX "ERA YO EN LA CORTE"
2» ?Es un miañeco el arlequín".
3R "Láo".(2c)»
Aaf"le agradan las flores".
5*Srt"Señora, señora".
6^f^Lleg<5 la hora".
7^"que bella noche".

::::::::::::::::::::::
Siguet a las 20 h-.

2627 G. C.

3923 G. L.

2690 G.

2439 G. L.



PROG-RAMA DE DISCOS

A las 20 h-»

S I G U Ex "LA GERERAIA"

A las 20*20

RAWICZ Y LARDUER AL PIANO

Sábado 7 de Agosto l,94tí

953 P. C. 1- '^VALSES" de Waldtexifel,
2- "CZARDAS« de Monti,

4441

3442

3444

3204

P. L.

P. L.

i". L.

P. L.

a las 20*30

lOlA FLORES; DIVERSAS IMPRESIONES

3-!'5<*^A. ISABELONA" pasodoble de Quiroga,
4->!'íiA "VIA" QUE ÈOl PIDIERAS" zambra-farruca de QuirgoSi

5"^"AQUEL JURAMENTE" farruca-cancidn de Quiroga,
6^<^SALBR0" pasodoble d^ Quiroga,

8^"!AY LOLA!" pasodoble de Quiroga,
9-VaQUELOS CELOS" de Quiroga,

10-^'LA RUiîIDBRA" de Rodríguez,

A las 20*55

VALSES

114

Por Orquesta Marek Weber,

P. L. 11-K"VALS" de Durand,
12-0"TülHy TOT" de Pisher,

#
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PEQQ RAMA DE DISCOS
Sábado 7 de Agosto 1948

A las 21»02

UI? PROGRAMA "MÜSICA DEL SUR"

Por Conjunto seyson.

Prestado P. •&, iX/ROSAIITA»» foxtrot de Salina. (COMPROMISO)
2~X"SAMBA DE LA RISA» de «

^ Por Raál Abril y su Orquesta. /COMPROMISO)
Prestado P. 0. MÁr" cancián fox de Trenet.

4-0'DOS COPAS" bolero de Crespo.

Por hermanas Marlin.

j^restado P. O. 5-X"T00IIE OOLIB DOOLIE" (COMPROMfflSO )
6-(}»»Y0U CAH'T BE TRUE, DEAR"

A las 21*25

S I P UE: UP PROSRAMA" "MÜSICA DEL SUR"

Por Ana María González.

Prestado P. t. "HILOS DE PLATA» Bolero de Domínguez.
8- "ÎÎUESTRAS VIDAS" bolero de ^rlando de la Rosa,

Por Andrá Dassary.

Prestado P. P./^9- "HASTA EL PIN" de Hornez.
XlO" "PLENILUNIO" de Morey.

Por *^onjuhto G^ory*s King.

Prestado P. r/iI- "DANUBIO SWING" foxtrot de Salina.
\12- "MISISIPI" foxtrot de Salina.

Por los '-^'res Vaqueros.
Prestado P. VÍ?^!L3- "CHINITA" son ij^asliciense" de García Curiel.

14- "ESPUELAS DE ORO" oancián ranchera de García Curiel.



PROGRAMA DE DISPOS

A las 22*02

Sábado 7 de Agosto I.948

M I N I A g? U RAS

4455 P.

4438 P. L.

Por Andrá Kostelanetz,

VERS! OTRA VEZ" de Goward.
2-^ "NOCHE Y DIA" de Porter.

Por OrçLuesta Hallá.
3- "ELEGIA PARA CUERDAS" de Elgar,
4- "SHYLOCK" de Paurá.

A las 22*20

S I g ü E; MINIATURAS

4439

3655

P. L.

P. C.

Por Orquesta Boston Promenade.

5- "POR EL CAMINO" de Tiomkin.
6- "CIELO DE PRADERA" "

Por Albert Sandàer y su Orquesta.
•i **HERMOSA PRIMAVERA" de Lincke.

"ACLAMACION" de Waldteufel.

• ••••••••«•••••••••••A



^ ^r'bado ?■ Agosto 1943
k

CRONICA DE ART;:; POR DOÏÏ A'ITOIIO PRATS. :[ , / ¡I /I

Una. '^•'''-gs^?er~'con la viuda del ^Tan pintor Joaquia Mir

Hace pocas semanas qtie de- paso por Vilanova con mi esposa y unos a-

migos,nos persona.:0s a Ir casa de la Vdan del que fue' gran paisajista Joa¬
quin Hir. Esta nos recibió' muy atentamente y a les/car io no disponer,!-oso4
tros, --e mucho tiempo pudimos a-dmirar algunos de las obras -diel í?3;o.n maestro,
drrtr oue nos ^erri'porc.b-nui..profunda impresio'n; tanto es o.si que prometi-

Hrtr. daria Estalella, Vda. dir, volver otro dia conobjeto demos a

estudiar mes det_alladamente la colección de cuadro^què^con tanto celo,

TTprrrarw^de ospospy^f.si lo hic'mos,y unos .lias mas tarde nos trasladába-
"A Jf tr

mos de nuev^c ■^'"ilc.nova,siendo otra vez reoibidos con r^'dlvTl ■ amabilidad por
Ptr—prr-, ''aria Estalella, Ir. :ue -enerosamente contesto a cuan'Tas preguntas

.O^
le hicimos; enseñán.donos de nuevo t-odoe—isüU'.nLoo -t-fd"5ajus^'coservir delwgran
pintor.

t .

/
Di joños que la casa está conpletamente i:guc.l que cuan-.Io :'urio Joarx-

quin ''ir y que su máximo cmpeho es /A coïnscrvarle. asi mientras ella viva,
i" Ó'-n

^

pues de su esposo cénserv-a muy grato recuerdo. Dioenos que com., pintor
no quiere .discutirlo, pues ya se oncarmará el tiempo .de situarlo en

rrespondiente)lu ••arU pero com^ hombre y esposo n.c podia ser mejctr,.
Pudimis en esta visita apreciar ¿¡r-drLcej,onea' de las diferentes épo¬

cas del art i s te y dandon o perfecta cuenta de su proceso pictórico.
El bue'n concepto ue -'e "ir, come pintor, teniamos formado, lo supe¬

ramos ante muchos cuadros ignorados por nosotros.

Una de 1-^ s particularilades mas esenciales para el paisajista es la
de conservar/raientres elabora el cuadro, la primero impresión recibida ante
el natur; 1, lo eue lo ho- inducido a plantar el caballete conjíá? objeto c.e

plasmar el tema m;otivo do su inspiración. Esta primera sensación, que
-^racuthtí.dsn':"ü so pierde a las pocas sesiones de tivbajo, "ir supo conservan

le. en casi todas sus obras, y no hay dudáyque osta-i es una do las particula¬
ridades mas dcstacablos do ou rrtc. 'Naturalmente que no pedia sor do otra -

'.añera, debido r .;u temperamento fe ;:ese, luchador, y .sensible -'o rrtista.
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i ^ J. j-i . ^ _ - - ■ - ^ ■ — • L..^..^L. .. ., < - c. _. -. J ■ i. -

Vu:;.'w'_.. 1:, !.—^•-' - in r':::io u Lluij:-..

'■; c i-, ;^.in-'-or t: .:y'cc. jncuel;.- < co

p·'·' ■• •,. '■■■■■":"nc- ■-n 'I o'"'-! L-..,. j" ' ^ 1"'^:: " v; F í ri i o"^ "

oc" ' -•."-c r'. .v3nc_- 1: "rir^î v l(3cc' ;"'~o. rcfc-éniocg "3 '^c/-
/'

o' ""a;.':... -t.: c' " -■ ""■' - j ' ■"o'-'- "ic' 0, n;.. . ; "3 rr·rc^'·oci^rror'.
*

;-.J.
.. •- le..n.'0». - .. j C n- - n>,n ^ ^ -■-•='

,-r O, Y orir-. ;.;tí.;tur .310 le, ,c e,.-;,o. "tractive .■'•i ol ná-

F-a;,;:-F -10 ':í-'-y1:: "La "'¡••l) ;:al ia l^o :.-Lcua". L1 titnl:- f-o "

a .;-o 0" !:rir t crr;l'-o 1,3 a a a " -.cl;" ' f i^aircaYo por - ; ^-^roj

■-ua oLi?"" cvaY c:.: ""aallcc • .Irolc "orcy. "acntras ■alalorà osio lia-acj i' ^

"c, a"ccricñ".:.r:-^o "ch-oycc ''o-'/li 3 vocx^p ■ , .Ua la ■n,joio a "'ii- qpio I..3
r-c" ■■••O'··i yia- ' £•" it "y a-rvi.-.c ".■ .. " , 1.-3 'neoontraoa n x cc s ivr - ; •'• ao . rol 1 i 20 r.

"- a c-i;p3illo;.;. Ò3 la brrria .a iaaii a 1 n ' 1 ^ ^ i ' ^1 ¡1 "T " laol.-.o-

tando ol joven :'.ir^pc\£a ace-bar con eoto decicio construirse un<\especio .:lo
*-val..a,y cercarse ■•lentro do|La misma mientras ájrfc-^?á^

■* /
Un dia jmientras estaba en plena lucha y entusiasmado en lay ojecucio]

' cU. . ^

de la tela -g^-^orc. an referencia,se le p rosonto eíL Sr, Cavayq.ue sabia que

Mir estabe. allí pintando;quedóse I :te estupefacto^'pero olí Sr. Cava disimul^
y con sus acostumbrados modales^le prej^unto si 'quería que 1^ corrigiera ol
lienzo^a que contestó Mir afirmativamente .Las principales objeciones que
le hizo fueron para el primer término , -^uodando Mir convencido y agradecido.

Aconsejóle el Sr. Cava que volviera a LlStja'pero ese no pudo seguir el buen
otJjtÁyO ^

consejo^ debido^como ya hemos anteriormente ,a su temperamento impulsi-
-

s. J' -31

vo J reacio a n-ingmia diciplina.

A pesar do ser tan rebelde y tan suyo,,no fué jamas ve.nidoso dentro
de la piriture.A los 22 anos lo convencieron para que "oresentara^un cuadro



^ (4)
on una exposición oolectlrr. que se celebro en la sala Paros.El d:t.r de la inau-
euracion. ,

iio se axreviw a entrar en j.a ^aia^tomoroso uo ^lUo su obra no haria un

muy buon papol .Porc .doseoso de sabor le. opinion ajena,sobro su ; .intura_/pasoa -

bc.se por los alrôdedores ^le la sala ,1)0 osia salioron :.e,8 horraanos Casas /-.barc'^'
' %

y al vorlo lo preguntaron por-;uo no ontraba^puos su cuadro habia causc-do una
oxcolonto improsion a la pran mayoría do los ooncurrontesyye animado !.íir ante
osta -:rata noticia docidioàe-^ penetrar en ellajQue sorpresqíal ver quo frente,

a su obra estaba el san pintor P^desto Urgell quien hacía rato que la estaba

contemplando. Al ver a su autor lo llamo y felicitó muy cordialcmnto ».
Lías tar;ie fue a pintar a Uallorca. Allí vivió uní],ií^temporada con San-

tia-,o P-asihol,y al separarse d^^oste so fue a la CalObra,on donae produjo unas

pinturas de exaltado colorido y llenas ue emotividad .

En "la Isla Eorada"Trabò amistad con el pintor bolga Bgp^ouwb, do

quien ya había visto unos lienzos que lo habían emocionado.Degouwe dioso cuen¬
ta de las excelentes dotes coloristicas de !.!ir y le dio unas lecciones mu^
a

apropiadas para su tomperamonto.

M^r conservó toda su vida un muy grctc roouerdo dol impresionista
belga;tagibión le Torres Casana^con quien habian i-ualmonte pintado juntos en
jiallorca.

PurantS su estancia en la Calobra, tuvo, un disbusto que 1¿ dejó porisií

turbado una temporadr .pe la ci.s'a donde so hospedaba al lugar que x^intaba^ hacia
una respetable distancia,y para ahorrarse el tener que trasladar diariamente
el lienzo,do jaba oste on una cueva.Un día encuontraso con el cuadro hecho coni
zas Jhabiansel'O quomado :una isleña,a la cual pretendía un contrabandista,ha-
b|a ori::inado on esto una fuerte ira contra el artista ,por haberse dado oso

cuenta que la moza no ora a el a quien dirigía sus airoroaas miradas,sino al
X

pintor ,a quien, icor suy^x-^-^''^Oí--° interesaba rmicho la isleña ^Gl odio, cuya
causa ora una pasión amorosa ,fu(3 a descargar sobre 1^^ obra, que estaba en

plan eje cutivo, .^^^iífcendi andol a y dejándola hincha cenizas
A los 46 anos,nuestro artista so omancípódol contrato q\io había

heoho con su ^^*0,01 sr. Trinchet,antea de ir a ííallorbaía los 48 contrajo

matrimonio c©n la señorita Haría, Estalella ,vivÍGnvio ambos muy compenetrados

y felices hasta el último suspiro del artista.
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M casarse habían fijado su residencia en Caldasypero al poco

contrataron a î.îir ps-ra decorar una case en las Borjas, y decidieron tras-
'

ladarse una temporada a Vilanova,d- dohdc era hija jrft ¡buiiorg Maria Estale-
11a de Mir,

ill ver que el trabajo en Bor jas duraría varios meses,

alquilar un piso en Vilanova,y al prosentrrse a la anti .ua dueña de la casa

que mas tarde fue propiedad de la familia- MÍr ,aquella les contestó c:uo son-

tia no poderl&s complacer^alquilándoles el piso que le pedían,ya que antes
que ellos habíar^solicitado otras familias,Si.se hubiera tratado de comprar;

la casa ,1a cosa ya habría sido diferente .

En acfiel entonoes,Mir había mandado ala Exposición Nacional de
Madrid cuatro cuadros^y cuando daban por perdido el asunto del piso^ reciben
un tcloprama de la Capital de España^haciéndolos una oferta sobre los cua^
tro lienzos.Mir contbsta afirmativamente ,siempre y cuando le manden inme¬

diatamente el ridinero. Fue trato hecho ,y con el producto de aquellas telas
}

compraron Is- casa a la cual no podían aspidí·i r como inquilinos.
La alegría,de M_ir al verse propietario ,nos cuenta su esposa,

T

fue enorme y t8.nto se entusiasme,que aliipoco tiempo convirtió j.o que era -tt—

Cc.suchayCñ un verde.dero rauseo^ digno do admiradion.por 8-1. han desfils-do
infinided de personas del mundo artístico o intelectual,atestiguando, en el
Libro de Oro do la casadla grrta sensación que les ha producido.

Bdspuós de cí sadc,loc lu -aros en dónde encontró,el pintor, luon
te de inspiración para la elaboración de su producción paisajista fueron lo
3Ígá±Bú€8s:

En el ano 22,a Eorjas ílue ;o Alfbrja^^y en el año 25 a Riells
del Eayjen el 26,a San Qpirico de. Safajajcn el 27,a Tarragonaícn el 28 y

2S a Mirabct Icl Ebro;dc esta localidad a Montserrat,en ól año 1931;en el

32-33 y un mes-del año 34,a Andorra,de donde de trasladó ,siempre acompaña
do de su esposa, a Coll'de !Tarf^o;en 1935 a T/írr^ella de Mont^'n yt- al Estar

'· / ' f l- ^CfC,UL

tit;en 1938 fueron a la Escala,en casa de la .-ran novclistay/ictor Catala.
y de rc.groso a Vilanova ^estando ya preparc.dos para trasladarse allí^ estalle

Cm.
jrA •! ^ilanova d¿dondela Cuerra^ impidicn'-.oles desplazarse .que-dr ronsc^pues,.

pintó -c'-ncs ap'^rcciables lienzos.
Murió en "^'í,■.reel-na,el día do le Vir en do MontÍNtrat ,dol ciiO

1941. Ya ora hi jo..-do la ciud; d Condr 1/ ^ dónde había nacido cr
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on la 3alle do la Ciudad.? or !?& •^anto, -cuando "-.jò -lo orris tir. aon-'-; b;, CS ai.
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JilLÜN Ax)iid^THO"

.-tri^.^'"fc^ %3^S DE PRADA ,: A

sabad'O 7 àgo^ to 1948.

(SINTOBIA) ■ ' ■ ■
■

:^OGTRA = "DS TELON ADENTRO" es la emisión que, realizad a 'por josp^Sdr^'^e^^aàa,pD'.A,: radiamos cada s^ab^ido a esta misma hora.Én la de hoy noEg^e'átáii^'^tS f^-'
, sa colaboración i/Maria ^speranza ""avarro, Nicqlas "avai^^^¡7.¥^ed¥^.^la, los•^ ■ notabilisimos artistas-del Teatro Barcelona y'

. v;./A7?--;i)Lun.ten«rgr57dcstacada figura'de la compañia Gasa del TeatrSií^Mfk^*^on el
^"·

g maestro Antonio Cabrera.

^.^nn- "i.aGAxíTeRANAS" (Guerrero)
LOCTOR.= ¿Sigue sobre el tapete la tan debatida cuestión de la agonía del género

lírico?
prada = sigue,y acuden.a consulta los mas afamados, doctores del gremio.Escuche V-

el dictamen del ilustre y sirapatiquisimo Maestro G*.«rrero: »El genero li-
rico está enfermo dé mucha gravedad.Hoy cuesta 14,000 pesetas levantar un
talon de zarzuela; impuestos, gab.elas, ¡ nómina!, orquesta. . . •

LOGTOR = Ys qM® habla Y. de orquestes,y perdone qua le interrumpa,¿que pasó en el
cómico el otro diá?

PRAGA = í^ue estuvo en un tris el que no empezase la temporada.Las pretensiones de
los músicos soñ ya inabordables y gracias a la serena ectitüd^de la Adto-,
ridaü policial y a la,decision tajante de la empresa pudo hallarse una

. solución al enojoao caso.
LOGTOR = Siga Y. con lo de Guerrero^

PRADA = No,ahora va a opinar Rainos de Castro,doctor en libretos zarzueleros.
LOGTOR = Y ¿que dice Ramitos? ^

prada = Oigdlo y. por sus propios verses^ viefiiúylea|j^'cie fondo la musica de una de
sus mas populares" obras.

DISCO:"LA DEL MANOJO DE ROSAS" (pasodoble)

porque en unas recientes declaraciones
dije que la penuria de la zarzuela
obedecía,aparte de otras razones,
a que los divos ponen harta cautela
para actuar,Antonio Medio,garganta
privilegiada,dice que él no es cobarde"
y que si es necesario y hay obra, canta ^ '
lo mismo por la noche que por la tarde.

B®.donde se deduce que....
Que esas exigencias de los divos - 600,800 ó mas pesetas de sueldojcantat
solo tal y dia y solo en función de noche., ect - influyen mucho en la
decadencia mortal del genero.
¿Y no hay un medio....?
Ya ha oido Y. que si, que hay uno;Antonio M»dio,Antonio que espera que Pe¬
dro, Juan etc imiten su conducta y canten tarde y noche,que para eso cobran
noche, tarde y mañana y algunos hasta entre horas. ' ■ ^

DISCO;"LA NINA DE FUEGO"

Una pregunta discreta:¿No hay un empresario que se.decida a traer a Barce¬
lona la magnifica compañia dramatics "Lope de Vega",premio nacional y admi¬
ración de todo el resto d® España?
Una respuesta indiscreta; a lo mejor es mas negocio Manolo Caraco-1.

DISCO:"ZAPATEADO" Q cualquier otro de Argentina ó Argentinita de baile solamente.

prada =

DOCTOR
PR,ADA

LOCTüR
PRADA

LûCTOR =

PRADA =

PRADA = D* ruora vendrá...
DOCTOR =i ¿A que viene el aforismo?



^,=
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A que ya no son solo las "etoiles",los "chansonniers" y las "danceuses"
quienes invaden nuestros escenarios.Ahora los interpretes del bailes es-
pañalisirao, ese' baile de solera tan esencialmente nuestro, tienen que im¬
portárnoslo de tierras lejanas.Gr«co,italiano;Vargas,americano,y recien
llegadito de M*jico Roberto xinJ«uez. ¿Rs que ya no hay cantera en Audalu-
cia de "bailaorcs"? y conste que yo admiro mucho a Greco y a Vargas y es¬
pero admirar a Ximenez,pero...¿verdad que es verdad lo que no debía ser
verdad?

DISCO:JOTA DE "LA BRUJA"

PRADA

^GTOH^HADA

DOCTOR
PRADA

¿A que no sabe V. con que obras se está llenando a diario el teatro de
mayor capacidad de Madrid,en el que actúan los "ases líricos"?
A lo mejor con' algún estreno que ha pegado en ilirme.
No señor.Con «La Bruja" "musica clasica","El monaguillo" y "Alna de pios",
estrenadas todas hace mas de cincuenta años.|Ah!y preparan la reposición
de «El diablo en el poder" que se estrenó el 852.¿que le parece?
ES que esas obras..'..
Son obras,amigo Fernandez,y el publico lo que quiere es eso; obras, .¿ue es
precisamí¿nt« lo que no hay.

DISCO: "ESPW GAÑÍ "

PRADA = Refiriéndose al banquete homenaje a Guerrero leemos «n un.semanario muy
popular;"Rafatl Duyos leyó una poesía de pepe Luis Vázquez dedicada al
maestro Guarrero"

LOCTüH = ¿ütro torero poeta?
prada = Si señor,y ¿porque no? Hacer versos para leídos al final de un banquete

puede serle fácil a cualquier torero que sea aficionado a la poesía.Lo
que es difícil es que un poeta "eche fuera" seis miuras en una tarde por
mucna que sea su afición^ a la tauromaquia.

n 1 SÇOij·FRANClSCO ; ALBGRui. "

LüCTüR = A.cabo ae computar las siguientes cifras. 2fa compañías folk-loricas tienen
anunciada su actuación en la temporada que se avecina ¡26! ¿que le parece?

PRADA - que son poc&s.;^eDÍan ser 260.
LOGTOR = ¿Aun mas?

PRADA = ¿^^0 recuerda V. lo del pastelero y el aprendiz goloso? "Mira, chico, ahora
que estan calentitos,cómete todos
con la indigestion acaUó por aborrecerlos.

)astcles

SONIDO:TIMBRE

quieras" y «L. aprendiz.

PRADA = Colofon para noy;Don Jacinto Benavente estrenará cuatro obras en la tem¬
porada próxima.A sus achenta años,el glorioso autor sigue manteniendo vi¬
va la llama Ce su facundo genio creador.¡Dios quiera que aun tarde mucho
«n apagarse !
y otra noticia grata;Enrique Borras,el gran actor,se halla mejoradisimo
y eh vias ds franca curación. ¡Vayan tarabi-¿n nuestros votos por nuestra
primera figura teatral!

/ ddl/
TIMBRES PROLONGADOS

kPRADA = Nuevamente ante el micrófono la juventud y el arteJítj¿s.vla Esperanza Na-'

varro.Hoy es para ella dia de gala y ha tenido la de engalanar
también con su presencia estos estudios para ofrecer a nuestros oyentes
las primicias de su interpretación de «Marian«ia",Ia novela de Galdos que
les Quintero llevaron magistralment® al teatro.
personaje es el de Marianela que pona a prueba la ductilidad y el tempera¬
mento de una.actriz,desde lo que significa el sacrificio de su belift-za -

en.fix caso de la nrta Navarro bien manifiesto-,y por lo tanto,desde la
caracterización,hasta el mas alto matiz dramático de las escenas cumbres
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dp- la obra. Y cLic«n, cuantos la han visto, que Maria Esperanza está asombrosamen¬
te magnifica en ella,logrando superar en esta interpretación de la heroina gal
dosiana todas las otras que constituyen el acerbo de su cortísima pero brillan
te Barrera artística. -

Salvo la fealdad del personaje todo favorece a la srta Navarro para crearlo: su
propia juventud,la ingenuidad auténtica,la candorosa expresión de susojos,ladulzura acariciadora de su voz.....No ha de forzarse en fingir el personaje de
la farsa escpenica qui%;n en la realidad de la vida atesora esos dones que Gal¬dós puso en la muchachita que servía de lazarillo al señorito ciego.solo el
cristal del arroyo del que hace espejo para mirarse en sus aguas,tiene atisbos
de ficción al reflejar una mentida fealdad.Lo demás no,porque todo lo demás lo
posee esta gentil Maria Esperanza Navarro que «n los breves dias de su corta

^ temporada se ha adueñado del publico de Barcelona mereciendo los galardones de
w su predilección.Los aplausos que en ellos ha oido la Brta Navarro habran de

centuplicarse en la noche de hoy con motivo de la doble solemnidad de la repo¬
sición de "Marianela" y «1 homenaje a la eminents actriz.Y prólogo de ellos se¬
ran los que simbólicamente le. envien a través de las ondas cuantos de nuestros
oyentes van a escucharle dentro d « unos segundos,los precisos para rogarle que
se acerque al micri'fono en union d-e sus compañeros para hacernos oir una
escena de "Marianela"

(ACTUACION)

A la belleza de la escena se ha unido la brillante interpretación por parte detan destacados artistas ael Teatro Barcelona,y mientras ellos vuélven las hojas
del libreto en busca de otro momento escénico,como hoy,para dar mas realce a la
emisión la empresa del cómico nos ha cedido uno de sus principales elementos,
escuchen Vdes a German Montenegro,otra autentoca juventud,que se ha revelado
como uno de los mejores cantores al moderno estilo.German Montenegro,que comen¬
zó su carrera artística con el voto unanime del úblico cnun concurso,triunfan¬
do sobre sus competidores,ha visto respaldado ese voto popular en sus actuacio¬
nes como atracción en el mil nario "TAXI*. AL úüMIGO", donde cada noche es ovado
nado con ¿ntusiasmo.Escuchémosle en

(AGTUAGIÜN)
Bonita voz y bello estilo el de Gtrman Montenegro a quien,en tanto Maria Espe¬
ranza y 1-os suyos nos hacen oir otra escena de "Marianela",pediremos el favor
de otra de sus,creaciones y esperamos ser porél complacidos.
Àrtn al micrófono Maria Esperanza Navarro con...... . '

(AGTUAGION)

Y como los adjetivos se agotan,vamos a escuchar de nuevo a German Montenegro en
su creación

(AGTUAGIÜN)
Agradecemos al joven cantante su atención para con nosotros asi como a i). Joa-
QUin Gasa su amabilidad al cedernos uno de sus mejores artostas para 8sta«emi-
sion,esta emisión que suele terminar con una anécdota o un comentario a la actuc
lidad teatral captada a ultima hora,pero que hoy va a tener un mas brillante y
magnifico broche,toda vez que va a cerrarla Maria Esperanza Navarro r&citando
en su lengua vernácula la bellísima poesia de Maragall SARDANA"

DISCO: "SARDANA" queda de fondo y sube al final

DOCTORA = Y con ello,señores,damos por terminada la emisión «DE TELON ADENTRO" rea¬
lizada por José Andres de prada y en la que en el dia de hoy nos han presta-f do su colaboración los muy notables artistas Marie Esperanza Navarro

(SINTONIA PARA FINAL)

V



rR0uÍlA3¿/Li n*:SKAr CCSStjC (T)
xIíüXCi "1. ext*tiirt rep^llox; 4a ^losociln"
i>iAs * cfc« 44e«áse^*p>jí4- Wfs
HCRA <íSOoi¿^oi-cV.^ ^ ^ / f '
GrÏÏIONi Rioardo F¿ .j6 Tfamia y V¡le9y^.te l¿q*ce

Locut or « ÏTrjnamite Badio <»ic QlÊ-oa<« ^

IIUÜIGA» T2UAo., MJA PARA-

loGAtors Escuchen uatades a continuación, el quinto capítulo
áel pro<pPí.m:'. que, dedit^c a l.i taeinoria do Hemín
(Jortea, presenta Radio loe rarjftes 7

d0Rilní;0B a estr. misma hora... TÎ1 c^6n de eatr. no¬

che, oacÍ£;iñ:.l de ?.ic_rdo il?:jó JíríinlB, en eol.bora-
ción con "Vicente llarco, ae titula "lA EXTRAiíA RájPU^

■ BLICA Ríí ÎLA.'ÎCMA"

iiiToTOA -f .ií_jmiiYRMT:^V2

Relabras finaliza

Locutor SscuoJticjron ustsdea el quinto guion .de la serie dedi-

cr.da a "fiem.vn Cortes", don el titulo de "Lá i^xtrafia

V Repúblic a de ïlascrila", origin JL de Ricc^rdo Llaj ó ?rci-
mls, con. la colaboracioti de Tícente Mbrsumd.isuroo»

El proximo dcitningo a esta misín;: hora. Radio isadrld
los ofrecerá el sexto c.apitulo, titulado "Crénic del

carino y Hear,da a Tenochtitl-.ji"o
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A LV^A .j V iX'iKî-

osto Inioltí LCl#«» .

Î Oil, *cul, ..ics Cs cjixa:; hi'r>í-.nr, I Cyc c tu Ai!ir:il..o criaûo»
îcira c 2 nocíitit!..!! y ¿irosoat.,? tu c, auc-stro
.'ollr.u oriy:ir Aor, ci-juo cl «ariac a; .i¿j.olula» Js açucl ..U- --

r.ro;^vC Xioi- les cou.rosa xl vi:ato c<íll¿o, core loo cailloc
os iiTm. Dorpior.tc* x:- -1 ciuiuo e-- le vcavu? '!}ucnc.·«·20flo lo

ce 3 soypicato oc casûo i>or itucot^-o líiiitzilcf^#^
po clltii I

y, sin enbargo, a lao paloTiras del ocolq,tto tliateolc, eicttio-
ron otTaB de los indios de Cínpoala#..

Î Qh. l }l<¡ QlG^Bf taul, lao pulebrao ócl .nallGao aataca, Slgue
el canino ó ïlascalct es acucl <¡.us vos d-scrnollaico
ÛOSO un rio ciuloto y új plata entro lac * arbolo das de le áio-
tcuicia. :iste ..c ol ccjsino do tu Jortuna» ITo vayas c a*aclTila»
-iue los cliclutocuB coa criavce tloiaisicio Imrilldoc di Ilocto-
suria, 2'- liai'da tr;,lclonB.»Vc a i'iasoaiai, t.u.. os país de alia—
uoo rÁ\ior>^xOD o • o

■

^ • •.• \ • 'Xf * ""
y> .* *J «^''ía·w * V J»V i.t#

lo6 por el euaiao a.- íl.,ocalaj ;* no olc-e- Jj-olula, X'û2.vu.c
íOloD il;- víAapoala tcapc -.cjor ccac..pto .aio c o ti, 01l4i*ic-ule» •

I ..Ivar .cío, loporxù saraidcs, ;iv 1 Jlascrla y aaiin-
♦ -»-

jioa niisctr;. llovida..«í

.1 jSOStiw^ i-^C /i.i?Ao

Dooia, Alvaraéo» ¿ Han rc¿¿reoí.¿o ya los lionlaos cnie i^cron
a ïiascaleí î

Siy capiten.

i nal-.-!3 noticias ?

Yiar-on heridos.. lian sido vcjadOG joi' uiia turba atros. ».A.ui
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!JALX'¡:::X2't

QOiCiDSt

iJui-Tií^ ¿I Xii »

Tîd2:t£if«««0e ciaao»,*,

{SIVS 0) 33;ÍOV» n^ltztttâ&os * ^urlB¿os*..Hna tenco -

ni?aô —j jûroooa# •«» Xao otpaXdoii lac Uarldae de ous ínticos*••
y liablaroa asi, eopitciu*.

/ i)eo:.à a loo touIoOf G UaasiB nocitacflts dioooSt ^ue loo
aauaraaos on auonto poncsa pií on Is nursUo d^í piodra ¿o
nuaot:.:: frontesa, y oclcutcronoo ou c*,riic .,cr:: úurla a loe
dios JO vui-d-C^roo, í^uü coa los zuicotxoo ¿ ao dIIod, y riic

la ecnon n;ion ;roe ^jí^t^xoc jovcaeo ca íl :?l4ata fvl ïnuîifo.''

I; üerx.a jc atroz J

¿ -tiíf lir.oar piica^ ?

! Corb tí.r i ¿ ho Ivabolo '-uOa-uO ua puri*iO ? lu, ^uo

pr. £a;va v?;osti-an îi^^rl-lac ÚO l a nujoroa. Oo prcao-
4

to, por ■^a.oo .i'oa ocrviclortj v.^a y Cn oro ca loo 7\^yz*toc.
f;sl botin .;ue a ooofl n"ífíaos üt Tlaopala inya ¿t oonoroo.,..*

(p-iLi.-vt) ¿ lo2' çuà cae ¿p ato,-.JLvaraûo ?

înoâstais ore quo no tcnonoa y quo iiabreaoo da coniiuiotar a

fllo ds ecpada.».

Za eata onprc&r, trnftstra, toda ?,a riquosc cd la caporansci y

íon Qsperansas di» vive,**

s:,Pi\.ucxQx«* o^a^á ÜQÍ: ÜÏ:íüà "JZ

1 Ir. no oh:? I 1 "u<S lulo D nocCic, 1x1 itsin I3ia !

iíoUer,»,0c Toc triató. Lfi b.trlbà t ctroa ya vuostro poclio, ¿ .uí?
padoGoio, duelo nio ?

lio t o trrodilloa, :¿í;14tsl3, ni vcyac con tus uctios t .nblorofíao
Ù atisar la liara do oca Iv.coina, Ho acui lo rao pioJiü.o..*.
" ni raoilo ci. acguir é Tlr-ocala, acrirdié oa prnclao
V X VX-n ^ *X'. ^ X t 41 # '

iíGnod piodaci, ano, 'i? -Tujctrív onanorade.*

¿ucD íud ¿ tu anor no qg una íuar-i -taiibicu ? l Uo lo uuùcc.
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(üToitsyss. oaooxoo)

! A Ilâjico, orieticaoo do tocTssAt c Idjjloo I

¿ ?0r t,U# TOlTAV lOft OJOA» Ai JlOC lo gÜO» T

! r liauta Goa Isa tarrea dt. acs 7:BÍsi4.tcn t as^n^
ca 9S cgtollA 921 gio CO 00¿A««,

¿ lo 00 rceonXortc ol oorc^on, .Or-»..¿o, ctiu i'd ó 221:30-

vros hoabrcD ?

ïsaooc cobro ol czb:;lIo 00a la iltlvos co au so;*» o^itcu*

liao que con la altivos do uu rey» coa le csGuridae rae

OQ eljnto protogiào por eso oetoadAirto quo oadae al viento.
7ed cu fonto aocxo» sobra d quo destoaan anootrao ¡pala¬
bras. ..** In hoo eigao Tmccauo*.»»

(-iDf.iVA Al 0131 AT/J

Con esto clGno voncorosos...

(oOSiw le ll:juirc cru laecebebls* ¿ílsajpo rcaoTU-

da ie tierral oicapK Icualau'ntc lojwc la ccaílucnULe ¿í
ci lo y tierra#...»! capr-;aclp ol aoo.co a wae IniCÂi:#..

I 2b.,. iiurecíio Horda l ¿ ^id so ccu 2Z¡ro- jas co tiendo do ■

horizonte z. lorisoato» coco aAuuHa do Ir 'Aiiuc ?

■jjcji.d que obcorvo, ,dL vlaatc no asóte ¿n.:x.wia^o le feo y
IcYoJitc la cala ¿c xii caballo.,.

.¿ :io dijeron ona na laura ta»! na:, dc-sci, circxmcabca la
provincia y carqjc do ïïlascala ?

Slascala, Üascalk... -

i^iijad el caballo al galope. Id a anunciar ol ImJJo.'îgn al
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Lisa- y C6
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rv $3?,cïa y los î^iûHoii i?ôoo *-^ííoó#«»

C »3« t21 >Ht ri ■ XA »

I pttdoioâ l<~ îf «'^mi'îryiyO 1

iamx: <r*;î2^*aa 3ciJ5^. .â-^oa ara a)
le ¿rtiiààdat y 4^ et;rte tixot >' tzjxt^ de e8«>
c&olciBQ eflOi.eife,* ^lis«« yroéujot sin scb .i»|^, oa cccio es*
ponto ni tico oa ¿r;Uolla *#0s^ "bltiMS y roja» pOT'^ue
cnl3a¿urnacc0 Ibaa l^o lutabros ¿a «^.toe eol>re8« l ¡am loe
üxfcreaj; roa poeo/eraa ol fua^o y al ra;-©, f la nwaaPoéa â«
sus >}onber<ia3t sjtiliuda» tropica So àXoccSf latinlld s 1&
nuo2iod-aab7s inâl a» v.i&e sostS ¿jor ?l&pcr&<;»e|

, (0J3;d: L03 d.'i.a2C3) :

- ! r 1;; noaílo,..! ;

(T/w^OS J.3,a^Xí:J Jlsi,..C)
. -■ i ¡íocíia- ¿5- 52ts? 11.-.^ -Ti-ioiS, -s :í^í4.o 4» rosTsaaclenoc,

'

^;_,3oa3 ■ CJueojs an ciîs^c, ■>«,- ü;,aia ¿1 pi^t^eúo tli?â
¿s Xa aitijXtdaio i la ?;Cî£;o- -to»; àc o^a^iarla ^ ;¿ee-

'

a.. ^ ^ á ■. .

.. ¿i» ..a- câls'eXIo iío-c,£- la•■ iao-oUo»■ ''^i\C6'ril» \%-niii yorinicío»;- Henos
■. '

, .-■!■ ■ . ' ■ ■ ■"-- . , ■ ■

/ ^:ùG:, Ir ai':YÍTao, en • vasaa. >.. -

: í 'Blaa xm^/íiXlbk el. vloxrto I, Cono-ciea Tibaí-aa»-»..Jaro
' ; ■ .-.-'.^j:;-' .- - ■ ■;' ■■ "«.- - • - ■ '■ ■ . ■ -- ,-.. .^ - .>

■ COii'iSSi ■■.' - lío- ¿uroie., hsmcjío.,. -..ííuo no npl-^c^xor el. viento Taaetros-2u--
raráontos,.. (ll^ú.Xxrxol -l·Iíay a-an^s uctti'a ese oolcln*-
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ÍTeclso será régalei·los.,, -
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7 de ecol^tt»6 MQ^VOni fMfM «• eÜt
blloa t2&6«lt««u 9a%78 «S Mli «l«ll 964d£*i ÍSáí*j^
di-cdo, 7 ta ^Uaiei te j4«teftf teteciai 3te n„afftaiiwit sdTaa»
tldos £d out plnr.itnf:— MBttat tete* li.te>itei c 9a¿.CMt soao
toblaros do ií^m€jtCMm • ««ÍMI aaoaoat tma psl£.)Kratt 9 raaaaa ooaia
vui quejido ica«o» e otot a» critt i« tfpült* «U âfsate fim %m

rsosot, caicót te ;Yi«9ats9 b3t&23& & Oorite keot«
1:. axtcrdidoica Coi 79::bia ttesaXtste» sstcbs Xiootaasatlt si
jov.:u ;vl f;.'ato tu leo caolfitea* ¿sol 4.te» ^sn^l^-jplet te aa

aouDi*:.c dca el sxl:r ai379, tsta-ia Heetotestl ,1 Tiste 7 sX
oiu sx> 7 osi ?Â^fstioo Li4ElxosSaSa» vteat ¿3 tutma j oxaoo

ul .^nTOt ;;p344tcte te coX# te s js&X¿;ovs¿ ?£iacr44&l»
a;i i;i..-vto c3«w X o elTat tlne^ sout-t; Xa«^ s loo ¡iss¿i^àsr
ii.íi£íifí íos olloe» las X£3r-3S-: ^dX:.C2Á te V-it^ao.».

•iíj# » ÏS-■«,<»»»4jS) t «*lJoc
ooa:t;3 -^itist^alcosXt, éios vl34to C-i.sSs, ^tl atoa te
la sabltrK? oEbcss te esoscrUo 1 4 ;:o cisca iue tiaaoa cabslle^
ra -zi. el rostro ? ¿ Yi&teâe koaíbrcs «¿aa tiíXst iaoiui ? ¿ 2"»

Tsa rastidoa it tm extroSo aetal blcaoo» eaa ao os plats, 7 no¬

nos líroneo o coíaro 7

XÏCO i3|*ynLT SL jorjas (mUiiïi) Y ai soa uiocgs, ¿ oca© sïuaTen 7 îues cltT-UiOB
de lo» nv&at'jcoa btrieroa e alirazujs te oUoe» íXeitolo, ciioasn.
proxota- aue íjada i^paorais, ^ por crjí nueren tcss-bloa 7

■ 4i ai>'x: kL-UX-ty -31 -loo/yruG Kuorcn ;iò ca- liosee.teot-

.Mà.
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"0*-^ .

4 t tuí ¡ç'ilt-

-' I*i ' ^ i» 4»J» - •

I •2e"x-oi£u'tai!·ç ô-Xiattu* 5» Ir, .s-,

cpiJ-Sí^oor loc ®iÍ®- as^oc :Í«»¿v,1^6 o^.i cc.x oiv,. V-¿*.'3.^W:Í«
rac SC cáG2íc tóiiú? U i5 ar. :-«s'x:i U.•?-=«» coa-
tyca.cr/.ií c ç·^'x'-,lj.o.*·;-.·ca..u 1^". -;.'S;.r*t;,.£» :..v-":f -■ ; "Í^Í-S llcjcsii#,
¿lles íic ics tiwiim y SOD -lac aa cs;>c;ví5- c. *DC¡?.to*..

- T ^ r. T V
X vU vj JL c/u-fc »

n-^/'^■*·-^ r:^ T ■• yir~-

•n'í : Ç\t (¿;r:...CÓ) s Ved* 325;' - ,.e:rcD - Cs «lás¬
cale, ¿úe rc.V*o;C cci cc^Xcnts ^lit^DCf r rus xii ca4í*Cü.
o« Xr. 'J.ÜI' .a precio 4: .lada ,jUi~3.*v *ucct¿v. LÍlwíUá»# 7 eio
O1;íE: cose,* loab^'cs sUs tlcasal" -

¿iXBiuUDOEí Î Oíi, te-ol, ÛXQ9 q;^9 IXo^'piloa^t, líi -cyop do iraestrcs
maravillas os vuoetre uleac plsiad i I iiapc.xa^awo* oiarlûâo
dol oiolo l

(..auo.cs}

ücimic lí (vos BjWA) Î sa buozio esto ta ecc^ro, te ves ca . oU-
í;i'o ds xsxcrto cedo ddc* 7 ciicadc vezeos* c>l vcíiciCo ao -sa lo
^pilo ni un adam'S de ©m#..

: SOL^,-.xc 2: ¿ Cerno ssr^t Ids rc.'t?tiuiAito8 Isatta, ©1 a vonsidDC
tail oruolo© ODSIS 4sl©4, todo dd iie psi'dônô 7 aí;á& fió ífi«
pice ?• • - • '•" ■

SOL ¿¿O 35. .4: r^'â 4 ti . .t© ttel£ •— 1» 744r™cinaf
su ii c3 ul ¿da T íil cc'-o* iv^Xtcülc u.» pi^aiíioo
re;_.ci'timicí*c'¿ ù'. ií,-. i^o. .«iuçi.ai 7 prntrcso !.-^-'.-»*£cc3 ?

;SOL'i^,XO 4i ¿ iiué oc^cïs,; Vcíi'tiuC* si cato ce r.rto wO ^-oüslüíie••/ lu
ncTor -éaii-íica.> .^uiada el na pedir uiiorc nada, luo^o lic ¿o' ^

<j "

•uamocic? iouo«*»

SOLDADO ÏÎ lUQS jro prciicí*© un ¿cólon sn -uuno a t-cda^s eiSi^c ©spo^anzas
de le. pclitlsa, -ytic deoiefe.»
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¿..T-OJI cu^wiíítoc ía2*".:i4oc 'Xl Û,

cspicG í"-: el .,03O.«,..i a.::?u.cn ie. ¡iias
*> j: f^. •■■* /"■ r . -
*«i te«" ^ W W ^ ^ ^

^ X Î yo .cr-teï^ Cil ¿xii2v..A do r^;dl^G:í XiVG si iSdi».,.
X'i.ya vcî;:ai'î:x^.y lo Vírela.,. -

Ved los Vulies oiilliXvt'.Ccre^ los i'^saxcs ;;sa.a»*»3i oc llo¬

ran ixa condscLo.,», ♦

Olid aziíGQ-, nc t;uisiera cab quo #3to»,„Yo ;,í'á £;.iî)ila iiOüor

dcxi.lG cGrivima^e. au.*jjri.ts horcí.c»,*áí pas»,*

l líxviTi. !.^¿ ríGiuviBteis" 27©^ 3n le cn^r^vista ccn loo onTie-
ÛQÙ do :,;co"tc3ur4:; ? -

»

¿ Y,,»y.:"5 y^ar^í¿n ? • .

ííCí odrcciûii-or-o- 7 yaliC&OA dajidOD do -
'■ m ' '

« «: y^'
, ' '

¿ A ocxd^ií? cíí 't^xuS ?

139, r^ví no prc.£i-2iiiê "-Ln30 j&gíc. 'loncdl^ivltin*,,

! «T -s jn, je I 7o conocc-n G Hirnen donado»

(¿xgv^vXXAI: lod xXixiAS Y íi-Aj[XOd)

U-uA v';UA BA I'd SnA^fln i.. POHdC Al . < ,

íLui.LidOHí loa españoles e-utuvloroii aoajspados éiae a viota ie ía
ciudad do ílascala, ea lia parejo de bo-Bdi^ oolina, r-m torpea,.

I
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• AXÍ'XívaJA* -^î}-j.Oi% J,.* 31 r 0C.3»lC .311j^'It.kiX)

'"t' •*'-■ 'M-'j ï'yV.iXi.»»!.,. 3.1 33 ^wXi
" UTU, irrj..."

Lî;s :.'dà3 lo iJl::.jai?lajr c. la ai;t:xida da loc vîopa-olac, se pobla*
rcii Se l^-:io2-ûB bailleras us ccloyeaio al^ciczi. îUazibisa loa
X:.x ..;• ^llr.as wo l*-.s sx'aa abigiii'ialcs cono ba2icl2?%,-*- 7
íí3/a:.:'"cji,;:a-jllsv £soïpaà.ao oa ICJ taii^aàos 7 iu.3 ^X'.:t:îXew, dan-
C.C al ri-¿ntp ii-is a.yOû^Cûlc.PC vitoraa. a la refera C« 3U. a»acio
riéiïica Ce les "batoXeros al rano# Tcsibioa üsban eraltco

o daaaa;: cix'oniareQ on Jiitaà, ao Icj glasc.B p'/olxcat:, acctpai^-
C'02 fie s'iL* ;)TA"=illv'i"L' grltOQ, no â"aseai;f-:g> ©i^.aro, te uae. «ape-
oM âs ■ aiiGSicîOlia rcoial, oual T39iafi8J.ca> to 1114cü do loa
c··.oíojxeB K2D das'^cî^v.iàoû i^ieroh ¿a,¿3a sn navi^'aiîOîilo, o en

cmn ionto,- I leu c.-.pi-ùraios , 7 aui, la C:.eGa cLu la caeoi.

Geqir^-^ia lieü's.-.ieoatlj vç* íciueinsato la le reunía ¿el oiis

■ii^«.;.i.»v ;-v.-iCCri\.»c -ij—50íev.avií5 coa'üü'a xca paViCeiO""

,loD, 3U!5 Ote eixala a i-cdrc ce i-Jlyaz'S. Cjj , a.eial ieciibre rublo,
{fig. íi-ioDGo, - los iac.ioa,; por au rubicieeács 7 óascollán-
'jC ve,j.«¡.i.í, oo.^-'iijabt,^ a laxa, r iioaa'tlizj o al uoa.»

\
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WÎ (ÜÜCÏÏ3.V -31'ol nocbí'u Col ïatru 7 -.al '.lijo 7 Col
e<wpi'i'i't u. csa.iûs c # «
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S[.IISI(5K "KILIU"
SíMAJÍARIO IKÏ'AIíTÏL DE RADIO BAHGELGIU.

^ abadof 7 de _ ^

Sofías 16 horasT

(SIÍTrOtllA "MILIÜ")
VARIAS VOCES; PREOOïï DE»MILIU

(SUBE DISCO- VUELVE A EUÎ'DRISEj"''
LOCUIORA: ÎBuenas tardes queridos aiiigSfiTsTTTlAWq^ muchísimo ' ca¬

lor, aquí estamos, como todos los sábádos, dispuestos a ale¬
graros este también.

lOCU'IOR!

FREIXAS:

En efecto, aquí ®tamos. Ya, ya de vuelta de mis vacaciones.
iPor cierto que me he acordado mucho de vosotros!...!Cláro
que no me perdí ninguna emisión.. .pero la TCTmmtffTftíü verdad es

, que sentía cietta nostalgia al o'ir el nombre de líILIU, estando
tan lefios de él.

!U3r, que sentimales se están poniendo Vds. esta tarde!...A lo
mejor, también la señorita Pilar nos escácha en este momento
con dos lagrimó.tas en sus -ojazos azules•_Porque aiiora, esla
señorita Montero quien está veraneando, jüo que nos permite
escuchar hoy en l·IELIU otra voz muy querida y conocida de vo¬
sotros: la de la Sra. íEeixidó.

!y yo encantada de volver a ICCLIU!...

BustxO, vamos a cortar los protocolos...! Al grano, al grano!..
!Es decir: a la emisión, a la emisión!...
!A la emisión entonces!...

¿Que programa tenemos para esta tarde?.

lEstupendo!... !Un programa I.ÎIIIU! «^^p-diícha; itdemás de nues¬
tras habitualessecciones, intervengan eh el número de hoy eS;
barítono ¿TESUS PRADAS, que cantará^^rá h-Osotros EL GANIAH DE
ARRIERO y LA MUJER RUSA DE KATIU^.^j.
'Formidable!... !Con lo que me gust^%'^j^ nií la zarzuela!.. .¿Y no
habrá hoy recital da poesías?...

LOGU!rORA:Si, canarada Freixas. Y a cargo de "otría-gran fignra de nues¬
tro CUADRO ESCÊIUEGO: de Adolfo Marsillach.

LOCUI'ORA;

LOCUIOR:

LOCUTORA:

FREIXAS:

LOCUTOR;

FreiXASt í-^stamosde enhorabuena!... (CON TDvIüDEE) Y ahora yo,. .yo...
yo quisiera...

LOCUTORA: Dinos lo que .quieres, hombre...

FREIXAS: Pues, .. .pues... ! es que no quiero que me llamen engreído o
vanidoso!...Pero, varios niños me han pedido por carta que re¬
pita mi imitación de Cahtinflas.

LOCUTOR: ¿Y eso es todo?...La repites...!Y así, esos niños, y los otros
y todod, tan. contentos!...A propósito: te brindo una imitación
de otro:gran actor cinematográfico.

FREIXAS: !Diga, diga!...



LOOUÎOR: !^enci<5n!....(AlEJAn]]0SE DJáD hibbo) Verás vo me eleio mñcrófono para dar más realismo a la imitan ián fPA^SIOS QUE SE VATT A AriERHAWIT^. AT. T.T.-^.-Íp
(SIlElfciO .lÈSOLÙTO EÜ^-TE AliiJiyti

EKEIXáS5¿ ¿Ya ha terminado?....

LOCUIOR: rsi!...

EKBIXàS: ¿y de quien es la imitacidn?

LOOUTORr. Ee í^rone Pov/er en Sarcelona. (ES COIíVERIEMiE EEEIR "i'vionePower con LA POIíEïIGA OAS'IEILMÍA. )

(SUBE BISCO- CESA- GOFO)

LOCUTORA:

LOCUTOR:

ERE'DUiS:

LOCUTOÍÍA:

LOCUTOR:

LOCUTOI-iA:

PiíEIXAS:

LÜGUTUR:

LOCUTORA:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

; Comienaa el ndmero 68 de IvULIU.

Semanario Infantil de RABIO BARCELOFl.

Patrocinado por CHABA. S. A.

Creadora de los inimitables CHECIi'és TABAY y POTS
Iniciamos la emisión de hoy con, una sorpresa fg.era de programa

Con la actuad ' oh de un número musical tan modesto como en+-TTUsiasta. Conjunto Virgina es su nombre.

Lo integran cuatro muchachos de diez y ocho a veinte años querestando tiempo a las pocas horas libres que sus trabajos Iesdejan, se reúnen todos los ctías para ensayar^.

Birige el conjunoo Sebastián Carrillo que, además de aquellamisión toca la guitarra y compone música... !sin saber mii—sica!

Uno de esos casos de intuición musical que, bien encauzada,podría dar sus -frutos. ^
Vais a oír, por Icr tanto, al Conjunto Virginia -guitarra,loaracas, armónica y cantor- una composición de su director
que lleva por título "CALIPORIUEA".

Pedimos vuestra benevolencia y vuestro aplauso para estosmuchachos trabajadores que, por vea primera, se presentanen ptVdIíco.

ACTUACIOF BEL COINjUÎÎT0 VIRGIIUCA4"î"î-

LOCUTOR: SEGUIBAIvIENTE ACTUACION- BEL BARITONO JESUS PRABA, ACOM¬PAÑADO AL PIANO POR

NUIŒROS QUE INTERPRETARA: 12 EL CANTAR DEL ARRIERO

22 KATIUSKA (LA MUJER RUSA)



(DISCO:
i

1

1
i

LOGUtOHÂ:

MAHININ:.

PIüilXAS:

B.HOSA:

IvIAHININ:

ITRSmS:

3.ROSA:

DREI]vAS:

líiARININ:

B.ROSA:

RREIXA.S*

liiARlNIR:

B..RÜSA:

MARIBIF:
i

^ FREIXAS:

íviÀlítRÏM:

B^KOSA:

! Noticiario LIILIU!
fB'

(SUBE DISCO - SE lÜÍÍDE EE SEGUIDA)

i-

¿í ®

Iniciatnos nuestras respuestas a algunas de las cartas que
nos habéis dirigido, pero antes, queremos repetiros ciertos
detalles que se refieren a los concursos y petición de dis¬
cos y que 2]^ri±, de ifianera insistente, nos solicitais.

En primer lugar y para que os sirva de contestaci'on a tantos
y tantos que nos lo preguntáis: los discos de los amiguitos
de MILIU pueden solicitarlos todos los niños que nos'escu¬
chan, sea cual fuere la población donñe residan.

Gomo secretaria del Noticiario, os recomiendo que solicitéis
los discos en papel aparte del que'enviéis las soluciones.

Ilío hay que pagar nada por la petición de discos! IMILIU es
asi! ...

(GODPE DE GONG)

Con esta aclaraci'on, quedan entre otros muchos amiguitos,
complacidos Carlos Carulla, de Barcelona; Isabelita Lopez,
de Valencia y nuestras queridas oyentes del Sanatorio Flor
de Mayo, de Sardañola.

Otra recomendad ' on: un poco de paciencia para o'ir vuestros
discos. Son tantas las peticiones que recibimos, que no ha
habido más remedio que establecer un orden riguroso de lle¬

gada.

Y seguimos con las advertencias: los premiados en los con't-
cursos que residan fuera de Barcelona, recibirán por correo
el premio que les haya correspondido.

Asi, esta semana, hemos enviado a Ana María Montfort, de San¬
ta Coloma de Gramanet, Luisa Peirats, de Hospitalet de i¡lo-
bregax, Fermín Rodo, de Reus y Luc'ia Perez Or,muño, de Arenys
de Mar, los premios de consolación que les correspondieron
en el concurso pasado. Gloria Roca, de Barcelona, pasó a re¬
cogerlo, por-aquel motivo, por nuestras Oficinas.

Repetimos, por lo tanto: los de fuera de Barcelona, recibi¬
rán sus premios por correo. Los que vivan en la ciudad, pasa¬
rán a recogerlo por nuestras Oficinas, Caspe, 12, 12, de 10
a 12 de la mañana. * ■

Y ahora, vamos con la tercera y última advertencia de la
jornada: a nuestras emisiones pueden acudir todos cuantos
quieran.

Basxa con solicxoax' invitaciones, a partir de los jueves, en
Publicidad Cid, Ronda de la Universidad, J. o en Radio Barce¬
lona, Oaspe 12.

!ï se acabaron las recomendaciones-E-.

(siS" EÍTDISCO"t
T comienza nuestra correspondencia.

Un momento: antes, hemos de agradecer a Ascensión Muria, a
Mar'ia del wrmwy. Carmen y nuis María Nublóla y Agust'in
Herrero, de Barcelona; Rosita Mateu, de Montblanch,
Carmen Pereyra, de Mahón, Pepima Folch y José Luis Arteche,
de Palma de Mallorca, Josita Sanz, de Cartagena,

Luis'in Peir'ô, de Teruel y Encarnita Giménez, de Barcelona,
las cariñosas frases que nos dedican.



f IvlARIiTIM:

PHEIXAS;

tíAiíIi-íIK;

♦

BjHOSA:

iïàRIlNIN:

FISIXAS:

ÎVÎARINIH;

B.ROSA:

FREIXAS:

B.ROSA:

IIARINIH:

«

B.ROSA:

FREIXAS i

■líARlNIN:

B.ROSA:

FREIXAS:

^ IIARINIR:
i

B.ROSA:

FREIXAS:

(BISCO: .£ j¿ f ' jî'/f

SE ilíRBE OPOiBJimAKERIE )
Este disco que estais oyendo, suena en honor de Jos'e Quintana
Cortés, de San Justo Desvern,

! Suene fuerte, con el deseo, de que Pepito se ponga bueno en
seguida y pueda acudir a presenciar nuestras emisiones!

nSuene entonces por todo lo alto!!

(SÜBE DISCO - CESA)

QlUlO^ORO) _ _

Para Lolita Gallart, de Las Caiiañas: hoy sonará tu disco.
Puedes escribir a Amelia Hougués a la dirección de RiiDIO
BAiíCELOKA, Es mu3'· simpática y te atenderá.

Igual que a Lolita, decimos a.Austin Herrero, de Barcelona.

(XILOFONO) '

Para Encarnita Perez Llamas, de Barrio Peral, Cartagena: tu
penúltima carta llegó d.os horas antes de efectuarse eliacon~
curso.

Pero como venía de tan lejos y MILIU es lui dechado de galan¬
tería, participaste en él en el sorteo,

ainique no resultaste premiada.

!Paciencia! Y a ver si eres más afortunada esta tarde. Un
abrazo, simpática cartagenera. í-

o

(XILOFONO)

Para Ricardo Serra, de Granollers: l'oresîjy, es decir José
forres, el que fué gran locutor de RADIO BARCELONA y papá
de MILIU, dejó muy pocos discos impresionados.
Por eso los radiamos de vez en cuando y tomamos buena nota

de tu petición, para ser compacida en breve.

(XILOIONO)

íMiguel Fernando Ruiz dë "ITílalobos!

! üviiguel Fernando Ruiz de Vilalobos-í^r

! ! ÍMiguel Femando Ruiz de Villalobos!!!

Lo decimos así porque Miguel Fernando Ruiz de Villalobos nos
dice en su carta, que tiene ganas de que su nombre suene en
la radio.

¿Complacido, Miguel Fernando Ruiz de Villalobos?

ímEEKSBa)

(DISCO: (Oi/M m ^
SE FÜICDE 0P0RIU1ÍAI,IENTE)

Este disco suena para felicitar al hermanito de Ramona Beren¬
guer, de Artés, que hoy crumple cinco anos.

!Muchas felicidades, caballero!

!Que cumplns muchos, buen mozo!

: SUBE' ■ÏJ5^!5UO""-""CESÁ ' -
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«

.BïA.iîlNIWî

B.ROSA:

FREIXAS:

B.ROSA:

BIARININ:

FREIXAS;

■*

..

ItARimH:

B.ROSA:

FREIXAS:

BIARIî-ÏIN:

H.BOSA:

FREIXAS:

BIARINIW:

FI-ÎEIXAS:

•u

! Sección poética-!-

He aquí la poesía que nos ha enviado José Boronat, de Valls,
Tarragona.¡Atención a este Zorrilla tarrconense!

Amigos, escuchad:
si queréis bien masticar,

ahorraos ■un real
basta con que sea semanal .

y una Caja mensual
de ciiiclés lÁBAY pod.eia comprar.

¡Segunda poesía de la tarde!

Oonsta de ocho versos y son siete sus autores, sus autoras,
mejor dicho.

¡A verso y im poquito cada una¡ ¡Vamos con ella!

la marca Chiclés labay
es de fatiia universal.
Y son tan finos, tan dulces,
y tan suaves al paladar,
que todos aauellos que comen
dicen después de gustar
¡Caray, que marca tan buena
esta de Gliiclés Tabay!

Y como aquí no negamos la gloria a nadie y no nos gusta ves-
■tirnos con pl-umas ajenas, he aquí los nombres de. sus autoras:
María del Carmen Escolà,

¡María Rosa Balaguerí-

¡María del Carmen Trijiner!

¡María Teresa Camins!

! Maricel Curió-f

!Y Mari Josi Masés!

Todas ellas de Agramunt,^ tierra de poetas-I-
(XILOFONO)

MARININ:

FREIXAS:

Voy a leer ahora 'una uarta que he recibido de Juan José
lopez Ibars, tecñx Carretera de Huesca, Lérida: "Amigo Freixas:
Supongo perdonarás la franqueza de llamarte amigo. (!Natural¬
mente! ¡Éluy contento yo!) Qreo que nuestras edades deben ser
aproximadaziiente iguales: 12 años. (Uno más yo) ¿Nos llevamos

mucho? (Un año!) A continuación, Juan José envía la soliición .

de los discos y termina así su carta: "Si es que he acertado
y entro en el concirrso (¡Aciertas y entras!) o más bien dicho,
en el sorteo (¡Bien dicho!) a ver si tengo la suerte de que
rae toquen las 50 pesetas y el paquete de. chiclés, como verás
soy modesto. Pero chico, es que á-os que estamos ausentes de
Barcelona nos hacéis crecer la saliva cada vez que vosotros,
en la emisora, saboreias estos deliciosos chicles Tabay.— Y

termina Juan José, con unas frases de elogió que yo, que tam¬
bién soy modesto, me callo. Lo que no me callo e s esto !un
abrazo muy fuerte, querido leridanol.

(XILOFONO)
• .....

Y tenemos que cortar ya este noticiario, porque si no, nos da¬
rían las diez de la noche contestánaoos. Terminamos, por lo
tanto, con im abrazo para ese tr'io caldetense compuesto por
TicpTrirBr mi tocaya Marina, Anita y Alba»

Un saludo muy afectuoso para Alberta Serra, de Tarrasa, que
con tanto interés nos escucha.



B.ñCSA: Y im "!A16- aló!" para Laurita Aspinet, de Palma de Mallorca.
Serás complacida, Laurita, el sábado próximo.

líARIlÑIN: Y con esto, queridos amiguitos... ►

PREIXA.S: !Um momento, -un momento! Conchita Sepúlveda, los hombres jâ®
que solicitas son los siguientes: 2X1 Pilar Montero y Marita
Lopez Castro. Sstas son las señoritas a quienes oíste narrar

los cuentos: puedes escribirlasa la emisora. Y ahora sí que
puedes cerrar nuestra sección, Marinln.

MARININ; ¿La cerramos a trío?

BKüIXASt ! Cerrémosla a trío!

MAHININt Una...dos... y tres: *

LOS TRES: !Hasta-el-sábado-amiguitos!

(DISCO: hn



LOCUïORAr

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LO CUTORA:

LOCUTOR:

ÍComienzaXL las emociones!

I Que se inician con la llegada de PEPITO TABAY, con su pfo-
digo cargamento de chic^és y fotos deportivas!

Tras la llegada de PEPITO, el consiguiente reprato de los
productos ClIÁLA.

Inmediatamente la avidez por despegar el envase, para ver
si hay premio....

Más tarde, mientras las mandíbulas chocan y entrechocan
con nerviosa insistencia, el superemptivo sorteo de los
premios de nuestro ! cuarto concurso!

Para terminar, con la historia que yo os contaré y que cons¬
tituye el quinto de los ! Grandes Concursos organizados por
MILIU!

(GOLPE DE GONG)
.

LOCUTORA: !Que tarde, amiguitos, que tarde!
■ (UOMjSsCO^ - PüKDE "M ui

(APARECEIffiiTO - LOS APLAUSOS LE RIGOR)

LOCUTOR: !PPErTO TABAY acabh de llegar al estudio!

PEPITO: !Y como vengo! !Achicharrado!

LOCUTOR: En efecto: !hace ma calorazo...! Y además ! como vienes tan
cargado!

PEPITO: Ya lo ve usted. Pero toao puede perdonarse por contemplar la
alegría de nuestros amiguitos. Y, a propósito de amiguitos,
tengo aquí un puñado de cartas dirigidas a mí que, aunque
telegráxicamenxe quiero contestar.

LOCUTOR: ¡Tuyo es el micrófono, PEPIi'04-

PEPITO: jS30?ac±im Gracias. En primer lugar, agradezco a las enfermi¬
tas de la Casa Provincial de Caridad, de Barcelona,su ama¬
ble carta que, por cierto, me ha emocionado. Dicen que les
dedique un disco. Pues bien, el próximo sábado sonará en ho¬
nor de ellas el que deseen. Así, espero me indiquéis cual
ha de ser. A continuación manifiesto mi agradecimiento por

sus amabales 3sse± frases a Carmen Cortés,de Barcelonáj Lour¬
des Martirell, de Agramunt, Rosita ïîateu, de Montblanch,
Jaime Salas, de Teruel y Ajiialia Hernandez Rodriguez y Chari¬
té Gonzalez, de Barcelona.

LOCUTORA: ¿Terminaste ya?

PEPITO: No: aún me quedan tres amiguitos por contestar: Emilio Mun-
tañé, de El Biuch. A Emilio le digo que no es necesario

que envie dinero: particularmente le envio unos sobres del
álbum deportivo TABAY. Antonio y Plorencia Chicat, les agra¬
dezco su carta y les deseo el más feliz veraneo. Y a Aurora
Lapiedra, de Sariñeña, Huesca, la envio un abrazo como res¬
puesta a su simpatiqu'isima carta, Y "res mes" que son las
cuatro y pico.

LOCUTOR: Entonces: ¿comienzas inmediatamente elt reparto?

PEPITO:

LOCUTOR:

!Pero que volando, señor Ibañez!
Pues a planear en el salón, con chiclés y fotos a granel!

(UOLPE DE GONG -îiCOàŒIXEQK CON
EL ESTUDIO)



PAHÏiS: ï mientras Pepito Tab ay reparte sus esliupendos chiclés en¬
tre los asistentes a la emisión, vamos nosotros a oiYeceros,
queridos amiguitos, el primer episodio de
la interesante, apasionante y despampánate historia comico-
trágioo-policlaca : !j3L KOBO BE LA OCA SAGÏ^AÎ

"

feTJÎIBlE GOLPE Í)E WHO)

(

S

■ïè::



» «
(Siaoû: I ^ A ^ ^

^iLmiÍ
PASES: Atención í.it.ora, pequeñon oyen^OfíT^'^iiíSGt^
LOCUTORA.s ÎPàfçina '^dels més menuts"!

♦

PARSS: Radiaseics hoj ei pr-loier episodic de la zgCTgrtTSimcteiqr interesante,

LüGUïüEAí y apasionante,

PAKüíüí y despam,fanante historia cémico-trágico-policíaca titulada:

LOaiîORA.î I EL SOBÓ DE LA OCA fí/iGHAMl

PARES: Que ha compuesto expresamente para vosotros Florencia Graü.

4Í>

!.■

NAEEílüúB: Nos hallamcs en la maravillosa ciudad de Taja-Majh-Apahl, ca:pi-.
tal del no menos üiai'aYillono país de Paquidermilandia...-

(SUBE EL LÏSCO - SE VUELVE A FUNDIR)

Paquiderroilaiidia es un lageir tranquilo y apacible en donde nun¬
ca ocurre na-da. Hace tres años un bromista escamoteé el bisoñé
del pxñmer ai-iistro y los diax'-os estuvieron isa machacando cua¬
tro meses síbbre aquel horrible y descocado suceso... Creemos
qué con eso queda dichq todo..,. Ei no fuera porque Paqmder-
milandia y aun la tiisma Taja-ríajh-Apnhl, están rodeadas de
espesas e intrincadas selvas donde se cuentan por docenas los
leones _

por arrobas S
zumbadora,

(RUGIDOS)
los mosquitas y demás fauna

(lÍUMBIDOS)

y por kilómetros las serpientes, Paquidormilandia sería
un segundo Paraíso Terrenal...

(SIJBE :¿;L DISCO ~ CESA IDEGO)
-..-cTw>ab5«S'..

Anoche todos los clarines ac la ciudad lanzaron ^ airo sus
estridencias -

» huco'
_ • -"I?:-,-T>.»í' *

y los tambores atronaron -«rV u ccctm-i

*■■■*) iiítJiéélJíc -
anunciando a los honrados paguidentályidianos las próximas fies¬
tas en honor del ídolo sapi*eiuo a^i p^s:''TÍA OCA AGRADAI

^" " ■

1ÎÎD)
.El pregonero de palacio, gordo como un queso ds bola y caballero
en una herotose. jaca KjStl^EXámncHnásxna^ negra, lenzé desde la
glaza del Mercado aríbrg·gffjyfe^fid'x·pOT un elocuente pregón en nom¬
bro del grun señor do Paquidermilandia, Eraralah--BeJdí-Naclifh,...



PRBGÛIÎERÛî

VOCES:

PREGCIŒROi

NARRADOR:

KARAEA:

ENRIQUETA:

fiARAEA:

ENRIQUETA:

EARAKA:

SmiQUBTA:

EARAEA:

ENRIQMA:

NARRADOR:

(ENTONO DE PRISGON) IBl gran Señor de Paquidemilandia, Kara-
lah-BeEd-Nadifh, hace saber a su honrado pueblo que mañana
comenzarán las fiestas y ritos en honor de nuestra querida
Oca Sagradal

^

í ( [Co (MIJLTIDTÜD - SE DxJSTACAN VARIAS VOCES
QUE CHIIiLAN:

FBfií/

INuestra querida Oca! lOle, olel iGñoñdeá fiestásí"'îVÎVa la
Oca! lOlé, oléllAnda la Oca! (Y TODDAS LAS COSAS RARAS QUE
SE LES OCURRAN)

llSilencioü (PAUSA) (M ÍÍONO DE PREGQ»^^^ lEl Gran' señor su¬
plica la asistencia a los actos del pueblo entero de Paqui-
denailandia para que la Oca Sagrada no
tenga queja de él y siga amparándole bajo la albura de sus
dos alas extendidas! (OTRA PAUSA) Las fiestas comenzarán ma¬
ñana a la salida del sol, con una solemne cantata ante el pe¬
destal de nuestra 8ft<;g?<rnia Sagrada Oca, en el pabellón de oro
y zafiros que la cobija,.,.

(SE IRA RUNDIENDO LA VOS IWiSTA CALLAR)

Aquella noche nadie pegó un ojo' en Paquidermilandia, esperan¬
do la hora feliz y solemne del amanecer,... El palacio de
Earalah-Bekû-Sadifh yra'XMHxt<H'ffwxiijyifH parecía la sucursal de
un manicomio de lujo: el Gran Señor engañaba las horas fumans^J
du su enorme pipa y moûdiéndose las uñas, I dándole la lata
a su bufón favorito, el enano BalÜcé-Ká-Eá que, tirado en el
suelo, cuán corto era, estaba tomando las cosas con mucdia fi¬
losofía, mientras masticaba plácidamente chiclés lABAY:

ÍEsto no hay quien lo aguante! Ese reloj'de arena es más pe¬
sado que un r&tHHb rebaño de elefantes!¿Es que no hay forma
de que llegue el alba de una vez? lUf!!

,

(HABLANDO GOMO SI MASCARA) Paciencia, Eara4áh... ¿No sabes
que la paciencia es la madre de la resistencia, de la eminen¬
cia, de la elocuencia y de los raviolis rellenos?

¿De veras? ÍNo sabía que la Paciencia tuviera tëntos hijos?
Pero, en fin:¿a mí qué me importa eso? |Lo que qhiero es que
amanezda, que amanezca, que amanezca, para escuchar el cánti¬
co emocionado de mis subditos al pie de la Oca Sagrada! IGa,
la Oca!

I

(MASCANDO) Si me lo permites, Gran Señor, te di2?é que estás
más loco que un cencerro... y si no me lo permites también.
¿N9 ves, allá lejos, aquellos resplandores color de grana?
¿No adivinas lo que dio sea?

lEl sol, el sol! * -

ÎClaro que es el gol! IÏ€ireces tonto,hijp mío!
{Entonces es que está amaneciendo! ,

IHcmbre, yo diría que sí! {Dame otro chiclet, anda, para ce¬
lebrarlo! '

(DISCO:
EN RUNDIDO/: SOBRE EL EÍj^CANÍlíO ESTRIDENTE

GALLO)

{por fin amanecía! EÍ Keréd^do déX dí^a lanzaba a Ibs cuatro
vientos -En Paqueidermilandia había cuatro vientos, ccmo
en todas partes- lanzaba, digo, su pregón más elocuente que
el del Gran Señor Earalah-Beká-Nadifh....



(sims EL DISCO - GESA.)
NARRADOR: Por tres veces sonS el Gong de Oro del palacio, llamando

- a los ciudadanos al templo de la Oca Sagrada....

(TRES GOLPES DE GCN» LO MS PlíERTES PüSIBIE)
Los paguidermilandianos comenzaron a salir en tropel de suscasas entonando ln« npnp .^.q. im poíc .

(DISCO: I ^
SE PÛÎÎDE; ■

gryKwrmraiíiriTgi^^ para reunirse en la Plfiza del Mercado a
esperar la llegada del Gran Señor Karalaíi y su comitiva....

(SUBE EL DISOO ~

¿rv^p-lS
Í^úl viene el Gran Señor de Paquideimilandial Viene magni¬fico en sus vestiduras de oro y grana, con su turbante cuega-do de perlas y rubís y el enorme abanico de plumas de pavoreal que un negro sacude suavemente sobre su egregia cabeza!El pueblo se entusiasma con la i>roximidad de su Sran Señor
y quien más y quien mqnos parece que ha perdido el poco jui¬cio que le quedaba . •. •

. / fi ^ f(MUIíCPTUD - DESTACANSB GRITOS AISLADOS
- ■ QUE NO DICMí NADA PERO QUE HAOM ívíüY

BONITO)
'

- -•fiííÇSJ':-

iXa se dirige de nuevo a palacio el Gràa. Señor, seguido desu pueblo pai'a postrarse a las patas de la Oca Sagrada, ^Ba¬que se da la gyan vida en su Pabellón de Oro, en los mismísi¬mos jardines del palacio... Se no ocurre pensar: Iquién fueraoca!
V. - -

(SIGUE 1ÎUID0 MULTITUD ,
MÊÊÊmmmY TODO SE CALLA DE REPHiTEi
CUANDO DICE EL NARRADOR :

Y de pronto.. llfíorror,^ EorrorrËôrrb2?r aÍ
del pabellón el pueblo entero de Paquidormilándia ruge despa¬vorido, consternado, loco... iLa Oca Sagcada ha desparecido!!La Oca Sagrada ]^a SaaííEaaasB: desparecido! iHa desparecido!

(VEííGAN AULLIDOS Y GRITOS DE TODA CIASE

* KARAIA:

Al Gran Señor Earalah-Bekd-Nadifh le di Ó un síncope y se cayóde su elefante.,...

(RUIDO DE ALGO PESADO SOBRE EL SUELO)
Al alborozo, a la alegría, a la emoción de aquel amanecer, si¬guió el más absoluto y escalofriante silencio,,, Paquidermi-landia entera se quedó hecha un sorbete..,. Cuando Karalah-Beld-Nadifh volvio en sí, lucía un hermoso chichón como unasandía debajo de su turbante... Esto no le impidió, sin embar*
go, dirigir la palabra a su asustadísimo pueblo, para decirle.
Buoi pueblo de Paquidermilandia: lo que acaba de ocurrir esinaudito, e^antoso, terrorífico como una película de Boris •Karloff... Pero es preciso superar nuestro desaliento y tomatmedidas radicales, ni más ni menos que si fuéramos a encaj^arnos un traje... No desfallezcáis: ILa Oca Sagrada há desaparecido, pero Karalah-Bekû-Nadifh vela por wwnfliBirg»trpv tí, |oh3dosdichadO:upueblo de Paquideimilandia!



NARRâ-DOR:

LOCUTORA.:

PARES:

locutora:

PARBS:

locutora:

PARES:

(DISCOSCO: f, C
J

iJ /Î ■

SB FUHiJi'j) , 9^' -■/

Pero Karalah-Bekû-îiadifli kesk es un mortal como otro cualquie¬ra y necesitaba descansar y curar de su chichón para poder
pensar con calma en las enérgicas medidas a tomar.,. Y como
nosotros no podemos esperar tanto, porque tenemos mucho quehacer, no tendremos más remedio que aguardar el próxijno sá¬bado para saber en que pararon las promesas que el Gran Se¬ñor , desde lo alto de su elefante, hizo a su honrado y que¬ridísimo pueblo de PaquMernij-landia....

(SUBE EL DISCO 1iliÍliiiÉÍia<Í^ mm Oi

•H : • ^·^.·cçï·elyíl^J·^Wï' 'V«-.

m

SB OTDB)
Acabáis de escuchár'^ei primer episodio,
y el próximo sábado poareis oír el segundo, *

de la interesante, »

y apasionante,

y despampanante hostorla cóniico-trágico-pelicíaca, titulada
ÎRL ROBO m LA OCA CAGRAÜAÍ

(SUBE EL DISCO)



■ piü:^3 :

LC'CUPORA:

Oânectaaos cíe nuevo
, con el J^otudio . para recô.- :er-la alearla delos pe(3_uenos agracitirlos con : ep:alo:-: de OKilDA? S.>

Creadora, de los ininitables (MTOJ-^S Y POIS.

..CGOES):,:,
'tCONEYIííH ÍJIN lYUYIO.)

PSPIiK): Mientras vosotros escuchabais aampmmm el priraer episodio de ñima
la despampanante liistoria EL ROBO LE Lá OCA SAGRALA, yo, como de
costúmore, repartí chiclés a montones enrre los asistentes a esta
emisidn, además de sobres mfflginiTPrtinuTOs con í'otograí'las deportivasdel ^BÜM ll'd3ÁY. iambien como de costumbre son varios los niños
que han obtenido premios, y a los que oiréis a continuacián sus
impresiones. Señor Ibanez, cuando guste*

RjEPORLAJE GOH LOS GARALORES

PEPITO: Pues también s e acaba mi misión por hoy. Pero antes de mai'char
inivito en nombre de ïâlLIU, a cuantos de vosotros os creáis con
facultades para intervenu.r directamente en nuestras emisiones,
a que nos escribáis di elendono slo. Asi, por lo tanto, mrómifniuffl pe¬
queños músicos, rapsodas, cantantes, etc, podréis actuar en MILIÜ
bastando para ello, como os dije antes, con que escribáis a RALLO

BARGBLOBA , Gaspe 12, 12, indicando el género que os creéis capa¬
ces de realizar. Queuen así contestados aquellos amiguitos que, a
tal respecto, nos escribieron. Y ya sólo me resta enviaros muchos
besos y abrazos, y deciros: ! Hasta el -nróy::^',rtio eábadn!.

(i)isü0:Js¿^2.s Uwylc^
LOCUTORA: Prosiguiendo nuestro. progT^tay''''V9!l^''"a*'^scmchai', añora a ¿íDOLto

Ï.ARSILLA0H, de nuestro CUADRO ESgEI^ŒCO, un récital de poesias

S-'B inicia con"jBl Sapito Glo, Glo, Glo..." de José Sebastián Ta-an» '''««a.rafistiteaM.ái

/ul¥
^lâwwâdiwiiiMMiafiaiieee

A GOHTIiíUAClON RECITARA:

"El Capitán" de Ricardo Pose- (LISCO:^^/
""¿rUEGO LSUIhO" de Carlos Canlín. (DISCO

"ROIÍLA DEL S.TPO Y LA i-ÍANA". (DISCO: | ÀfltL· JMtitài

(DISCO:
SE PUUDE OPORTUNAIEWTB.)

LOCUTOR: ! Atenééón, atención! ... ! Sô:««o©apoen^^'ir-"'53^d''''^
cisivos!...

LOCUTORA: !La emàción se masca cual un chiclé Tabay!

LOCUTOR: Porque ! de un momento a otro !...

LOCUTORA: !-^entro de breves segundos!...

de

LOCUTOR: ! !lnmediataíiiente ! !, dará comeinzo el sorteo de los premios del
42 GRAIT CONCURSO MILIU! .

(SUBE DISCO- •^/UBLVE A FRUDIRSE. )



LOGUl'OHA: En idrimer lugar varaos a hacer pública la solución exacta, ^s de¬
cir, el nombre de los disco que fueron tocados en nuestro Concur¬
so del sábado anterior.

LOCüfOR; Atención a dichos títulos: 12 VALENCIA- 22: EL GIïAl'íO SEi-.ORIïO-
32: eL BETÜl^EKO o el LII'.IPIABOLAS, <|ue, de ambas formas lo nemos
aceptado.- 42: LOLA UN VIDA, .¿y 52: Ulí; ANO I',i4S.

LOGULOKA: fambien conviene ahora recordar los premios que van a adjudicarse

LOCUTOR: IRrimer premio!...!50 pesetas, 50-! y una caja de 200 chiclés x'A-

IiOCUtORA: i 22 Premio!....

LOCUTOR: !30, pesetas en metálico, 30-!

LOCUTORA:! Tercer Premio !.... -

(GONG)

LOCUTOR: Cuatro oilletes de cinco pesetas, como cuatro soles.
:GOîîa

LOCUTORA: 1 ahora otra gran noticia. A partir de xxoy, todos los niños cuyos
papás, tutores o personas con quienes vivan pertenezcam a la
UNION LE RADIOYEInTES, indicarán el númei'O ael carnet, porque si
resultan premiados, la UNION DE RADIOYENTES les concederá un
premio idéntico a aquel que les hubiere correspondido, en metali

CO. ^ ^ ,

LOCUTOR: Para que lo entendais mejor: Si, por e^jemplo, el nino premiaao con
el primer premio justifica que sus papás son de la UNION DE iàííEiffi
RADIOYENTES, esta simpatiquísima entidad le entregai-á otros diez
duritos, de manera que se irá a su casa con veinte auros más los
20o chiclés. ¿Entendido?

LOCUtOíiA: !pues a af inar, que la cosa bien lo merece!.. ínn, como de costum
bre, lllLiu otorgará también cinco premios de consolación consis¬
tentes en otros tantos lotes deniHcimmmmiBB ediciones T.3»0. y Baamm
ESE, a cuya casa editorial testimoniamos de nuevo nuestro cordial
agradecieiaitno por sú simpatiquísima aportación.

LOCUTOR: Creo que no nos dejamos nada. Por lo tanto ! Comience el acto!.^..
"

GONG)

LOCUTORA: !A ver, dos niños y dos niñas!...Que sean mayorcitos páia que
puedan ayudarnos en las operaciones del sorteo.

* • • • •

QUE DIGAN SUS NOKBRES POR EL
ivucropono .

LOCUTOR: Estas son las cartas recibidas. Su ntimero asciende a
Soluciones. exactas.......

LOCUTORA: Como está comprobando la comisión infantil, cada carta está nu¬
merada del 1 al...

LOCUTOR: A título de curiosidad os diremos-los nombres del mimero 1 del
último, es decir del .... Mejor dicho, os lo va a decir imo de
los miembros de la comisión, tu mismo. ¿Quieres leer el nombre
y diíeSción déla oarta ntero 1. Ï aliora tu, quieres leer el nom-
bre de la carta nilmero

ñOOU'lOHA: pues aicno esto va a salir la primera papeleta. ¿Estén aouí to-
dos los números comprenMdos entx-e el 1 y si



LOCUTOR: !A ver, otro miembro de la Comisión para sacar números!...¿prepara¬
do?. ..! Comienza el sorteo!....

Primer Premio NS,..

Segundo id

Tercero id

ÍPtóffivUOS DR GONSALAOIdïï! :

CUARTO premio ....

QUIN'TO id.........
SiáXTO ». id,,,,...»

SÉPTIMO id

OCTAVO id

LOCUTOR: Repetimos los nombres de los vencedores:

(DISCO: ^-4 /
SE iURDE.)

LOCUTORA: Y vamos a terminai KTmgTgihînm el número 68 dde MIJjIU, Semanario In¬
fantil de RtüDIO BARCELONA, con la historia que constituirá el .

LOCUTOR: ! QUINTO GHAlí CONCURSO MILIÜ!....
LOCUTORA: El refrán dice que no hay quinto malo.,
LOCUTOR: Pronto saldréis de dudas.

(SUBE DISCO-

LOCUTOR: ^preparados lapices, plxmas, papel...?. Pues atención a mi relato
de hoy. Spy muy aficionado al Circo. Me entusiasma esÉi espectác
pues bien, hace dos o tres meses, con motivo de haber llegado una

Compañía bastante buena a Barcelona, acudí, como hago siemí)re a
deleitarme con ella. A la mitad del programa aparecieron^en la
pista dos muchachas que constituían m número que sfo nabia visro
Ya en mis andanzas por.. .por.. ..¿donde, en que sitio había ap lu¬
dido ya dicho número?... !Control, por j.avor: dígannos musicalmoite
en que país fué...... "'"^CDISÍoT^BÍ^
El-número en cuestión esta formado como os .ije por dos mucnacRas

iiioj. u oxx _ ^

Una, senegalesa, que es la que se lanzaba al espacio, pues se me
olivdó deciros que eran trapecistas. Repito, la senegalesa se
lanzaba al e^acio. La otra era blanca, y_por su gordura sólo se
re iucía a lanzar a su companera el trapecio en el momento ^usto.
La senegalesa era muy caprichosa, .ilgimas veces se le ^©lía en 1
cabeza no trabajar, y !nada!> que había que siispender la función.
Por eso la apodaban.».«¿Como la apodaban?...



(DISCO: "HBGRA COïïSM$IDA")
lOCUTOR: También la blanca tenia un sobrenombre, por ciertoComo era tan gorda la llamaban...

_____

muy ingenioso
pe»»qR«W'^^*''^

. (DISCO: LA SLARCA LOBLii)
Yo al pronto, al verlas aparecer me tro-n] n.g ^gn 1 rsa me pareció mucho más oscura y su compañera bastante másgruesa. Dudé un momento, pero al fin exclamé;

3C0; "NO PUEDE SER ERIÍOR" )
■ssrvANitóitirr-*.».

Realizaron su nümero con toda perfección. Recibieron muchos anla
sos y sobre todo míos, ■'■anto, q^ue, incluso cuando ya se habíanretirado yo continuaba aplaudiendo. Se me acercó entonces el acó

modador y me dijo: -"Eo insista, caballero. Este n'umero se eje-
Cü 0 3. • • • •

(DI3Ó0:'" "SOlAIvlAl·IETE üíT VES... "

me levanté indignado y...!Pero, ahora que me doy cuenta, si yahan sonado.los cinco discos de costumbre!...DéJaré para el sá¬bado que viene la continuaaión de la iiistoria.

LOCUTORA: Que por cierto meha pareciao muy interesante. Mas, como sabe¬
mos que algunas veees os distraéis, perdiendo un disco o más
de uno, voy a rogar al señor Ibañez que haga un breve síhtesis
de su relato,

LOCUTOR: Encantaao. !Auención!...Haoia acudido al circo. A Ta mitaa de
la función salió a la pista un mlmero que yo habla^,.,y;^

(DISCO: BMSIL.)

El número estaba compuesto por dos muchachas: una senegalesa
a quien se conocía por el apodo de ■

■ '

'(DISCO: NEGRA COKSEIÍT
. -■•U- ó'

La o'ura era eirropea, pero tan gruesa quela llamaban

(Disco : LA BLiîîîCA DOBLE)-

Tuve dudas si aquellas muchachas serían las mismas que yo con
oí. Y al convencermiE de ello, exclamé:

• (DISCO
Por último, las aplaudí tanto que un ácomodador^meadvirí±á:Iío
insista, este número se ejecuta:

(DISCO : ^SChAMIME üi; VUL. )
¿ss" t'i" í" s

locutora: Ha oonoluido eX n:toro s8 de olóluss
EoOüTOB: Patrocinado por OHADA, S.A.,

ÍABAY y POTO. . , - Pemancb Platero y se radaa
locutora: imiu ¿

hados a las Tos'

lOCUlOlíA: tieie, peqneüos-. ■■
locutor: í'Hasta ^ * * * (SU'
•nu^-urmn: lAdios, adios,



wgg U &/lg48
Ti e*Tac» Tie, Ta0 •

LOCImmraaatTO de des olnutos slateaiesa Xa iatercsaatífiíia «aisíSn Tie.TaefMun*
dial,oon la que olraequia a aueatros rsdioyantaa Earianao ,1a eiudad aoiiada^infomeo

sa de Catalúiía#41-'l· taisfoûo 10-5 -18. *"
somne; Tie. Tac. Tío. Taa
Diacoî,.... ■

(îasado ua minuio liajar tono.jwira que f«eda daeir el,.,) '
L0CUT0E;3>&atra de an ndbnuto oiinSn la lateresantflsis« aidai én Tie. Tao^ Ifttodial ja
troeinada jor Jiariaaao, la eiadad sodada. . ""

(▼aeli»;;!», subir el tono) •

f' -II^î tie. Tac, Tio. Tac, ^ ^xnîÔRiTic,TaQ Ui^dial» -s»
{latido de la aetuelidad de ixoy se lo lleTS BTDSRÀSAl)

Yl^Masui de Indexa liad, el lioa¥re oes rieo del aundo, 2>a engrosado eon 10,000 11-
erwi'âadit sa encime fortuna,13» el dia de au euajileafios y en una reeeyeíon yeia-r
tina les'900 intitados formaron eola #83» ofjraoerle el acostumbrado "nasar** o|re9
galo, l^or delante del nizdn, sentado en su fcrssnm trono, #asaron los inTitados,
eat3»gdndole cada uno eomo mínlno una "askrati"' de oro (9 libias y IS chelines),

J'V&ya unos regali tos que recibe este buen seEorf ÍA este yersojua^c que no lo nae'
ceaita le llueven mcneéaef * ^
Y asf; lo. regalos heoJao^l nizdn de Sydeiabad, eensigaen

301IX.U¿ Tle,Tac,Tio,Tae«
LOCUTOR; el latido de la aetuaUdad de hoy
SOÍfID.O: Tie. Tac.Ti a. Tae,
LOCUTOR; Todo el mundo asyira a la riquesa,#ero hay muohos que no saben cuidar su
dinero,nl colocarlo bien*
Instamos tí siten Maritnao ,1a ciudad aoñada ,csm#rando ui» de sua bellas torres oo7i^
traídas con todas las oomodidadss modernas, #uss sn )£arlanao,debldo a Is mucho
que se ha eonstjraido y secest¿ constituyendo, a la bailesa de au naturalesa, a la
bo^aáad de au clima «a su abundanciè desaguas y a su csrcmnia eon iaiouqdckal Ba^
celona(l2 bms.), «1 sagital qua dssenfoXssn hoy, sa las multiylicsrá an foquÎsi-
mA ti sayo*
T entre tenta bellesa,surgen como yoril arte de magia,eayllhdidos chalets,eonstraî!p
des «on todos loa adslantos modernos;amylias y Tsntiladas habitaciones.acogsdora
sala de estar, eoquatona oMm«nsa,suarto8 de ba&o ultramodernos,cocina eon teimo^
fSn,gcrage,Sótanos,bosque,yarque © jardín, rodeando la ca sa, de li ei ©sámente cuidadc*
para eritar la monotonia oc la ecjamtxueeion en Marianao,©» edifiean ehaXets de
26 modelos distintos.
su fiseina enalaTada entre jf^^Lirras '
cal y durante el baâo,un al
Hanantialea de egua brotan dòquib;
cides j|:royledadeB tezayedtl^'aQ." ' '
para deyories y dlstraccion^^;i|«eti;
yi selna, bi lia res, casino .etc
£n su sobrio oratgrio,instala
nao,se eelebra misa tcdoe los

vtodo el encanto de le exo.j^loo y tropin
m la mimaa,délaita con su musica,

ellos el de Santa Bárbas» de recono_

10,con yistas de tenis y de yatimr,

fcpr; ei o, s it o on el cent 3*0 del Parque Maria*^
fiestas de yrecepto a las 11 de la suiñam

Adquiera au chalet entre ios yinos y a 12 Icms, de Barcelona con ráyidos y comodo"
medioB da loeomoaióçi, /
Pida informas en xiambXa oe Ustalaaa,41-l*tslsfono 10#B-18,de8de donde gratuita¬
mente les «xasladaiÁB a Marisnao,ls ciudad soneda,Coehe diarto.Ho &o olTlds.âamb
ds cat*ittha,4L-l*.telsfono,10-6-18,

(final musica y dssyubsf ss ,

LOCUTOR; Asaban Vds, de oir la amision'·Tle.Tad ifundial*qus las ha ofresido
nao^Xa ciudad sodada.

ri^



 



Emisión 3 minutos, días 7 y S Agosto de 1948 en Radio

Cargo BOGA PILLIS. 200 pts. por emisión.

GITiDON;

'•'^E LESE,

loctr.

loctra.

Loctr. ,

Loctra.

Hoy .sábado en el Cine Álcaoar dos grav'des estre^^os "SERE C.''-0 TU
AS" por Stig Jarrel.

Ella dijo:

Sere como tú me deseas - y él contestó:

SÍ, pero no tanto.

Ho deje de ver esta simpática comedia, mañana sábado en el cine
Alcázar.

Loctr. "LA SIRENA LEGRA" la obra cumbre de la Condesa de Bardo Bazan
presertaua por BOGA PILLIS... Y bajo el patrocinio del Centro Ga¬
llego de Barcelona, con la actuación en la sesión de la noche de
la masa coral con gaitas y rondalla.

Bisco "La .Negra Sombra" 10 segundos y pasa a fondo.

Loctra. Un misterio, señor. No habla con nadie. No tiene amistades. Está
siempre sola con su niña. Aquí la tuvo.

Loctr. rY de donde vino ella?.

Loctra. Be nuy lejos, señor. Bicen que de Manila. Be allá trajo su necado
y su tristeza,

Loctr, Quisiera hablar a esa mujer.

Loctra. Sera difícil. No quiere ver a nadie.

Loctr. Voy a subir a su casa.

Loctra, Suba, usted, suba.

Bisco "la Negra Sombra" 10 se.gu>-dos y pasa

"LA SIRENA -NEGRA"
Magistra3,mente interpretada, por Fernando Jí'ernán Gómez, Isabelita de Pomés
, José M-. Lado, Graciela Crespo y Knita Farsa.
Ao deje de ver hoy noche esta magnifica programa en el Cine Alcazar.

Nota. En la emisión de mañana cambiar hoy sábado.
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locotor

i3bshojando alhahaque*'

LOCUTORA

Hoja 00 nxioatro oorrospoadieate al dia de hoy
SABADO 7 AGOSTO dO 1948.^

locutor

Mftw traaaouxrido !¿10 dias del aho 1948»

locutora
«

Salió 0l aol a las 6 hoza» ,6 minutos

locutor

Y la lima salió a las @ horas 41 minutos*

LOCUTORA

Huestro satélite m el torcer día* de su fase nuera se en-*
euentsa en la oonstelaPiÓn de Leo."

locutor

SANTORAL:

LOCUTORA

Santos Cayetano,fundador» Donato,Hilarino,Pedro,Julian
Peusto y Alberto*

locutor

San Alberto smoió en Sicilia de padres (lue no lablan t^nido hijos en imohos afios de matrimonio,y pidieron y ob-*
turiezon esa gracia por la intercesión de la Vir^n* To¬
mó el h&bito de ©araolita en el oonronto de Trapani*Se_.
distinguió por «1 ejoroloio de* la caridad y el amor a lae»t^.-)£ri6 «n *1 a&o 1B91ÍÍ

fSUti m tcsos los sias^

organo



RÁBIDA

locutora

Sfsjoarlâe»»

locutor

? áf$ agofirto»

sube - resuelve

locutora

1639.

MADRIÏMA
ix)cutor

Eaoe en Madrid «1 que haLrá. de ser Tállente solda»
do,hábil diplomatleo,oensor liteiarlo y gran posta,Alonso
de Ere Illa y ZÛhlgs,autor de •La Araueana*»'

sube • resuelve
locutora

1566.

los planetas

LOCUTOR

La Armada inreneible que desde «1 día 2 luchaba contra
los elementos y contra las escuadras Inglesas es atacada
por Erale oon brulotss ardientes»^

sube - resuelve
locutora

1616

ocaso dioses
LOCUTOR

Mapoleé X,prl8lonero de los Ingleses parte de Plyssmuth a
bordo del ^ortuaSserlanda* oon dlrecoion a la lela de
Seuzta Elena» - -,

sube - resuelve
l0cütc2ïa

1914

MUSICA IHDIA
locutor

Mbere en Calcuta el cèlebre poeta ,noTellsta y plrtor
Indio Eablndronath Tagore*

sube rapida



BOÍíil ?3ETA ^ LOCUTORA

Ahora quo nc^io uos c^o**.*^

SUBB • RSSOBLTE

LOCUTCR

9 Hoy rioliaBíO» e,lî>ii:o»ô'Xo#à. alboroaaao¿. Y oojs»
ao aoo auoloii pr«a4ao,ooajfuaioaauíO al Oroisio <lo H<»t«l«ría
quo pop fia el î^îlaorioordiooo para coa ouo erlatura»
noB ha ponaitido enoonta^ur oa Barcelona un sitio en el
cual la rebaja de la oerrosía eo autèntica Si sefioreB*'
Al final del trayecto del tranria numero 60,y en Rogent
esquina a Volanoia oxiste un establioimiento en donde la
oaíia Tale 1.30 « y m» abundant o que en Madrid •> y en aoa«^
de ©1 doble vale 2/o» pesetas. ^

* %

lA notioia vaèa la pena da difundirse,para gsmrul oono«
oimiento. Poro-^, que lleva trosas de ser una excepoi^
qi2e confirme la .regla dsl precio general en la ciudad,de
1» rubia bebida.'

Ya lo saben xistedee: Bn Rogeiat,esquina a Valencia la oa»
fia 1.50Í

Hosotros,alboroaadaiaonte notificamos el Ijallasgo al Greiaic
de Hosteíerla poneando .perdl^eeenos la presunción,que algo
habremos Gontüibuido al éxito.

Y al mismo tiempo rogamos a quien corresponda ee pongisn
servio ios especiales de oootoee,autobuees,triixwiae,atc.*
que vayan desde todos los puntos de la ciudad a Rogent
sequitui a Valeneia.-

O que quien pueda obligue a qee la cervesa so venda en
todo Barcelona a 1.30 la cafia.QiUC e€»ráa lo m&a fácil.'

SUBE - RBSUBLVB

•vV-i

O
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2«SICA IHDIA

locucoba

BliigJô sia dolor 4® Jfeblmmafttfe

SOB® • «BSCïBSœ®

wcmm

31 txlgo m9X Pâ»
m blaium. llusilbi 4»
ol txlgo qm im dado « Xm
« pl«no «olyfift<i3n» eaplga,
31 txlgo quiaxe eor p®a
evmAo,v§t las alTiaa
do dô#kol£%
ol po^iOd âm tu vida.

locutora

Ay iim ya ®1 suiatorlo earuíHfcro
lo quo ora corrlouto llii^ilâo»

LOCUTOR

Poota de «Isíü. do arroye
urletallrm«
Cado Ter»€» tu eerebro
al ooraz&ix oo lo ourla»
y «n vos de eangro^eu tuo romo
carrón algamcus oautlrao*

LOGÜTORA

Tu booa, jardin oon«ro
do paLfcbms oloj^erirao*

idcütor

Cielo Trrtioal do eotrollae
rugaeoo do tu pooola*

LOCUTORA

3o te Jjgs Jáiorto cuando ol trigo
dueña» auo n^mío» de Jrarina*

LOCUTOR

fu eoaeeba m, lo» gmaero»
d»l Muile^Tir© y palpita.

locutora

3» ^-ïneentrfi ua» i«£ai»it-•àV" ..

tu T»r»e tax ull laa rlm.

fe.



LOCUTOíR

Una rliDa allane io»a

d« 3©5a: r«. pam araîoyo
dû tu aorxlento àntim*

LüCÜTCK

¿Us loa oaí¿JU;oa
polToriaento» 4o Coatille,»

LOCUTORA

Can®» qu® ««gui» los earros
abarrotados de ssp.t^,e»

LOCUTOR

Borricos /imtoe «oansinos,
ponltoutes de oauisa •

LOCUTORA

Bueyes cIí? o4as gr&mdeSytristes»
almoen&ndo oaut iras
«istrf)lla8»y iim» de tren..»'

LOCUTOR

SileiMJio todos,que im dis,»
siete pasaron de Agosto»
Rablndranith uo moría»
so antre^ba a su misterio»
montras ya quietas las ni^as
de sus ojos desboJaban
el poaiaá de su TidaV



LOCUTOR

Pin de Todo iitX BBJUjdo loarohek d«X bochor¬
no do la ciudad para olridarao dol aietreo a punto de
ebullioiSn de Ion elote diae*^

Pt?ro hay que bueoar ^1 Tohioulo »pj^pi®do y ea» râpiuo
poeiblu: Had» ooi&o míbn* Poro i donde eetarâ el
aviènî

USOOS SSTARI, SL AVXOH
(COHPLüTO.)



 



LOCUTORA

MJL P^OR D^a mvo ^ la xsi'iii VUÍSLTA CICLISTA A CATALU^^

SÜBTÍ - DKSCimCDS

LCCUTOR

Hoy qu9r9œo8 reoorctatr a todoe loa fufturca participantaa
qua al plaxo 4a inaorJ^i&n aa o larra al prSxiiao.dla 20
4a agosto /

LOCUTORA

y quo la paitiotpaolfea aa lilare para todo» lo» corradoro»
moiooalaa y ixtroajaros qua aatin an po»aai6n Ua la li->
oa£M»ia 4al a&o en ourao»'

LOCUTOR

T que aa libra la admiaA&n úc anroaa do bioielataa y tu*
bularo». _ ,

LOCUTORA

Y que ooralonsan & llagar ofrecimiento» ú& prlmao y pre¬
mios oepao i»lee*

SIHTOiíIA

LOCUTOR

y que al prSjcifflo lunes oeugarâ. el mierofono del HIEALCR
DB LA XXVIII VUBLTA CICLISTA A CATALU^A,al director ga-
narul da asta gran oompetioi6n*

LOCUTOR

Y que RADIO BARClSIOITAtí^o^ todo» lo» a^oa.ofraoará a
sus oyente» reportajes sobro la laaroha de la prueba y
da la lla^'J& a la meta de oada una de las etapaSi^en
montaje exolusivo de RUBXJ£>IDAD CID S*A*

SIHTOUIA



LOCIITOK

Lott aâbskdoa vm mttii Q úb

MUSICA

MUSICA

tSi!

lY noî

LQcmm

LOCUTORA

LOCUTOR

tSi! Ms aiôrto qm la má,yQTia, dû XO0 %xmwi&B 23
2& oostuidaro <la arralar ou&iilo ^ûn no tfirmln^âo 4e
eubir los

MUSICA

MUSICA

LOCUTORA

tMot ifo dt^xouRo a jUé^x oon la intoganâad fisioa à#
los que pa^in* ^

I^CUTQR

tSll Me oiürto que loe periódicos »de en ouando^publi^
oan mm liste dt^ noj^z^s,ffîultaii y arrestos oon el titulo.

•Disgustos porno pagur oi titoaria".

lOCUTCRA

tMol Mo h0ïfl©8 Tisto todaris ningmm lista de noalbre#,
laultas y arrs?stos óon el titulo •Disgustos por no tratar
Lien al publloo*.

LOCUTOR

tSil 3s cierto que en todos los establsoiiaioiitos cobran
el ic;^ sobre el procio de las ooneumioionee.iss^nssto
oreado per el aainlc ipio.

ISJSICA

LOCUTORA

IHol ÍTo henos Tisto toderia terminadas las obras do la
oaüe de Vergaura*



'■ à-

SINTONIA

SUBB

LOCUTOR

Haoordonéo la opereta»

LOCUTOît

La oporata os im goiîoro olriuado, Qohoro intisoioerideista,
romantioo y moiôdico. lîMsapaxseiô oon ol siglo . y aunquo
su díísaparioloia data do la pofirt-.¿íUorra dol Id-lQ.tto irey ^

quo olvidar quo oiiítouoas fwo< ousudo roalKouto-mtriS ol
siglo XIX,

Buoao soxâ pu«s qw.anaamljaeate ,1o fiodiqusíBOS uh Urove
roauordo que t^mda a dosompolvar aiis nas :famosos titu*»
ios, ^

Y «atro olloB,¿ oual aojor para iaioiar la oorio quo ol
paradójico do *3Ba viuda alogro"?

SBLaCCIOlí



-...r.-- .vîs»4<!3!:^:;g. ««vh

■«- -1> t <

SS^AfiS^-
"

"ïi

'«^r- K

• V
^ ^ Í >4^

-jiS- - %- «=
- '4 ' -i >-KVÎÎî

. ^ p

z-^ert •.

Îir'ï

MÊk mm^Êtêéé

'•'Ô-^%i.'X.7% -- . . -ifîiS&s.-* -âf^
-•■. Í -zzzíi&ü.zz

•<•■■•.•'' . • V·3Sí«3^.·.v'!et·í..:.

'íHs :-Ç V

sma# m«6«
'

nü wmmmm œ t &«»

¿Ú*-

ú.
^ é0m4m

: ■#?»

i-^-^

*" -/'.-tC

V

. '.fr.

». -r TtíïTi,—- . .r-o.,^ii:.*?5-î-<*-.«»r>'.. .,.•: " -.

• "»^ 'í^—SíL t .-

j.»

s¿íí"^S"?fe_ ' «*^íí^-'.¿i-.'" •■" ,'■ -«" ".iv ■ 5í.---d- . " ■ ■> •• -.^.o^-. ;-.

u- •"^íá

■^^"'
.- .a.-í^"s; --¿^T --- -"'

■•S' ";-»-^--" ■ l íVVíji-.-vSSí-.Y .;

:.i .• -.«i^p»4S*-."--;?fv?' ;. •" .-_•.' í- i' .- •tfï-.··'^-^iC*- '■'r-^.^y ■-■ -■: -

-5 í4-v5íí5fc :

Jv

J.1

% _ ■'i .ís*.* t
•«rfi.*.»*·«i·-' .•»vjí»¿-.-:..5:'»»L».

- »e

flLr*
•-. .-a»-. ••' • zCi--. ¿i^L-, .-•

f^ - 'Síí^

""■Wmfflftltí ' I II > " i"l~ ^lii - * »

\ -^-.p

a íi-a. :^j ■
■ ■YÍ·Íiíí·-'

'' í '
. «. "* _ ^'· H .1»

i " ¿áS"
■».

"Síi

•r;?'■5/·'^víx·>aFjrv>=eJe^

- ^-5- -/'"t'i'' '
.i.<ir

»
,

X Íí - 3. >
^4.íi . Í-'

r » « "■ ..ílX. •■

> -í,

âr ".'
Sg^ «» _ -»>

' - <
i? - ,A ,» - ••

<: «-V. X as.-"

tü ^ .*♦ AÍfcx -if < ». "«v,

2S^V&íW'-»i:='ia?da,ÍLÍ®
55-í3»&íS^T !5rfe -' V,

■fife . .%:• :Â:J!X. .-^î^r.-..
i- » -5^

-, '4 ' ;1®%.% -í-í *-3?
- -i" \ • - «-

V- X ^ X'^l^v

»K-

-V .J ^>4 -t- -^Ç;

X>"v^ *^*'V-^ X

j5< .

X .'X -:Î-''X'
"-a -f-.-w.x* *'l·i·»"-C:"-·.-.5È: .i .-.<^ ;- 3Í--4'

\a^ « ^r-.'·íc^·.·^· -ï., ■'".--.^<-it·;··.-·v.v-^W4 .à*.*?;
-:»&•" .♦4''

& -

.'ivr.- • . ...

^ .V s. ""
%è^ ^

k-C • -".i^-®- •••.».JS.·.jC·>> ...: v:*?>t '••.•• yWÎii;- "^'-X ■X'.'"-i. ·ÍÈ·i.·.· • -■'■-í
-a'«Í» *■""37. aai" ''-r

•ÜS..«.?':L-. -■"Xf" ■y^··^<···*fc«-?íl·.-.--jL:íifHíí^?,.^-:-·;·í5-'^*!í^.·- ?' '-í

*■

„ r-

îaîbiL- i;r-j

• - 1.1 -5-.;»-
^_.r jy'.

.. '-'íC ..»Tiií ''"^"^■'s·'Ty ^ í -í ^'S' -■•■^'%,-i*^ . • -•--..'-O.-X---' ■;• :..ií'í-vt>-»»i'jS¿C.', -íí?;-..»^


