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1911.15
1911.30
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1911.55
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20h.l5

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Título de io Sección o porte dei programa

Sintonia.- Campanadas.- Jeanette Mac
BonalA en sus primeros éxitos:
Emisión de Hadio Nacional de España
"Clase de idioma francés", a cargo
del Instituto francés de-Barcelona.
"Rapsodia en azul", por Orquesta
André Eostelanetzs
fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas,- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
"La del Manojo de rosas", seleccione
Guia comercial.
Célebres interpretes de la danza y
melodia modemat
Boletín informativo.
Actuación de la Cancionista MONSEEBi
APARICIO. Al piano Mtro. Cunill
GKiia comercial.
Hora exacta.- Santoral del áia.
Novedades marca Columbia: "Vacacione
forzosas** selecqjuonest P ^

^

üuÍA coméreial¡^<é<v^ • ^
Cobla La Principañ de Xa Bisbal:
Emisión de Radio Nacional de España*
"Las Golondrinas" fragmentos:
Guia comercial. -

Sigue: "Las Golondrinas"
Conchita Piquer en varias grabación:
Selecciones de foxtrots:
LETRA" Boletín Literario de "Radio-
Barcelona"
"Capricho-español", por Orquesta
Sinfónica de Londres:
"MILIU", semanario infantil de "Radj
Barcelona"
fin de emisión.

Sintonía.- Campanadas.- Emisión dedi
a la» Delegación Provincial de Cieg
"La Alegria de la Huerta"
Brisas del Bello Danubio-Azul:
Emisión a cargo del Dispensario de
Ntra. Sra. de la Salud:
frank Sinataa: Interpvetaciones escc
Misión de Radio Nacional de España*
Ricardo Monasterio en diversas grah
ciones»
"Emisión SoAial" por
Oobla Barcelona.

Boletín informativo.
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programo para el SABADO día 14 de Junio de 194 ?•

Hora

aoh.io
20h.25
2011.50
2D11.4&
20h.50
2011.55
2111.--

2111.02
2111,17
2111.20
2111.25
2111.30

2111.45

2211.05
2211.15
2^.20

2211.25

2211.30

2411.30

Emisión

Noche

Título de lo Sección o porte del programo

Crénica teatral semanal:
Aires navarros:

Música de las Americas: Notas de Js^zt **
"Eadio-Deportes*
Ouia comercial.'^
Siguen: Aires Navarros:
Hora exacta.- Servicio Meteorològic
Nacional.
Lluvia de canciones**
'*E1 Cahallero del amor** selecciones
Guía comercial.
Cotizaciones de Talores.
Actualidades liberas en tiacos maro
Columbia:
Emisión de Hadio Nacional de Is^spaña»
Instrumentos de ptQ.so y púa:
Bola comercial*
Siguen: Instrumentos del pulso y pi%:
Noticiario de la Feria Oficial é
Internacional de Maestras de Baroel

Retransmisión desde el Orfeó Gra^íci
Fragmentos del 5^ Concierto de Frimk-
organizado por la sección de música
cámara, a cargo del OrfeÓ Gracittic
bajo la dirección del Mtro. Antonio
Perez SàDrà:

FIN DE EMISION.
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PROGEA&ÍÁ DE "BÁDIO-BÜROBLQNa" E.ÁéJ. - 1

SOOIEDÁD ESPASODA DE HADiODiPUSIÔlf •

SÁBADO, 14 de Junio de 1947

ySh,-- Sintonia.- SOCIEDAD ESPaIOLa DE RADlODiPaSltt, EMISORA DE
BaROELCMa EáJ-1, al servicio de España, y de su Caudillo
Pranoo, Señores radioyentes, muy buenos días, Yiva Pranco.
Arriba España.

/- Cachañadas desde la Catedral de Barcelona,

Jeanette Mac Donald en sus primeros éxitos: (Discos)

X,8h.l5 CORECIaMOS CON RaDIO RAClCiMAL DE ESPAIA ;

>311.30 ACABAR YDES. DE OIR LA EMISIÚI DE RADIO lAa ClAL DE BSPASA:

- "Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Prances
de Barcelona.

"^811,45 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Koste-
lanetz: (Discos)

^h,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce^; si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD BSPAÎÎ0LA DE RADI ODI PC-

m siá, EIíISORa de BaRŒLŒaA B,A.J,-1, viva Pranòo. Arriba
España»

>■1211.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPASOLa DE HADlODlPUSlOl, BMISORa DE
BaRGBLQIa EAJ-fl, c<,l servicio de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arri¬
ba España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

yf- SERVICIO MBIEORÜIOGICO naCIŒai.

./.12h,05 Disdo del radioyente,

'13h.— "ba del manojo de rosas", de Sorozabal, selecciones musicales
(Discos)

^Vl3h. 10 Guía comercial.
"■13h.l5 Célebres intérpretes -de la danza y melodía moderna: (Discos)
>"13h, 30 Bole tin informativo.

'■C.3h, 40 íáriar3rat--H:^&-eQg qu^ s-tale &-4-íve-r-&arS-^-(-Di-&Q-»8-)-AG tuaci ón de la can-
Jcionista MQHTSERRaI áPaRICIO, Al piano: Mtro.!Xl3h.55 Guía comercialícunill: ^ „ -u ^\ ^ "Por ley natxrcal", zambra-Á. Gra,ci

V ^ TT 4- c «4-^^ T ^4-. y"Bíferi-Jesú", p.d, canciónVi4h,í»- Hora exacta,- Santoral del dxa/^- ^ ■V -
. de Monreal.



- II -

Novedades marca Columbia: "Vacaciones forzosas", de García
Moa^illo, seleccione^ (Discos) .

>'\k,
>fl4ii,20 Guia comercial. ^ ^

í^41i.25Cobla La Principal de La Bisbal: (Discos)

vl4ii.30 CONECTaIúOS. cai EaDIO NACiaUL DE ESPAÍÍA:

> 1>^.^ ívOaBaN VDES. de OIH La EÈilSIÔN DE EaDIO NaCECNAL DE ESPAÍÜ:
- "La^Mi^ondrinas", de Usandizaga, fragmentos ; (Discos)

V 14b..50 GrUÍa comercií

î5141i.55 Sigue: Marcos Eedondo^^-interpre^tañdo "^Las Oolondrinas" : (Discos)

^1511,— Conchita Piquer en varias grabaciones: (Discos)

X 15h.lO Selecciones de foxtrots: (Discos)

V'15h.30 LBTEA - Boletín Literario de '^Eadio-Barcelona" :

(Texto hoja aparte)

3cl§^*45 "Capricho español", de Himsky-Korsakow, por Orquesta Sinfónica
de Londres: (Discos)

>r I6h,— "MÍLÍIí^^semanario infantil de "Eadio-Barcelona" :
( Texto^hoja ""aparte )

--

■y* Í6h.30 Damos por terminada^ nue s tr^^ emisioh de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hastaJLas seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas t^des. SOClEDiJ) ESPAhOLA DE RADICDI-
EUSlÔîî, EBálSORA DE BaSCELCÍNa EAJ-1. Viva Pranco. arriba España,

\ I8h,— Sintonice.- SOCISDaD ESPaNOLá DE SaDIODIPÜSIÓN, EMISORa DE BAR¬
CELONA EAJ-1, al servicio de España y-de su Caudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, acriba
España.

'

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

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

jf'- I8h.l5 "La alegría de la Huerta", de (Pmeca: (Discos)

VÍ8bL.45 Brisas del bello Danubio azul: (Discos)

19h.— Emisión a cargo del Dispensario de Ntra, Sra. de la Salud:

(Texto hoja aparte)



- III-

1911.15 Frtúak Sinatra, : Impresiones escogidas: (Discos)

1911.30 OOÍTSOTAMOS OQW EADIO NACICÎÎÂL DE ESPAM:

1911.50 ACABAIT 7DES. DE OIE lA EBíISIÓIÍ DE EADIO Nad QNAL DE ESPAÍÍA:

- EiGardo Monasterio en diversas grabaciones: (Discos)

19h.55 "Emisión social", por Don Celso de Eubielos: .(lSi«>£i-aa)v

2Oh.15 Boletín informativo.

2Oh,2O Crónica teatral semanal:

20h,25 Aires navarros; (Discos)

20h.30 MÍSIGA DE LAS aMÉEIOaS: Notas de Jazz: (Discos)

2Oh,45 "Eadio-Deportes".

2Oh.5O Guía comercial,

20h.55 Siguen; aires navarros: (Discos)

•2lh,— Hora exacta.- SEEVIOIO METECEOLÓGI00 NACICNAl.

21h.02 Emisión: "Luvia de canciones":

2lh,17 "El Caballero del amor", de Dotras Yila: Selecciones: (Discos)

2lh.2C Guía comercial,

21h,25 Cotizaciones de Yalores,

2lh,3C Actualidades ligeras en disco marca Columbia: (Discos)

2lh,45. conectamos CON EaDIO NAOIQNaL DE ESPAÑA: -

22h,Í)5 aCABáN VDES. DE OIE La EMISIÓN DE EADIO NaCICN'AL DE ESPAÑA:

- Instrumentos de pulso y púa: (Discos)

22h,15 Guía comercial,

22h,20 Siguen: InstruDssntos de pulso y púa; (Discos)

22h.25 NotioiaiELo de la Eeria Oficial e internacional de Muestras
de Barcelona.

22h,30 Eetransmisión desde el Orfeó Gracienc: Eragmentos del 5^ Con¬
cierto de primavera organizado por la Sección de Misica de
cámara, a cargo del Orfeó Gracienc bajo la dirección del
Mtro. Antonio Perez Simó:

2Oh,05 Cobla Barcelona: (Discos)

(Texto hoj a aparte)
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24Í1.30 /Aprox./ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos
de ustedes hasta las ocho, si Dios guiare. Señores radioyen¬
tes, muy huenas noches. SOCIEDAD ESPáSOLá DE RADIODIPUSlÓH,
EMISORA DE SaRCELENA EAJ-1. Yiva franco. Arriba España,

mü
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PROGRAI(/IA DB DISCOS
sábado, 14- de Junio de 194-7»

À las 8 h-

JEAN3TTE lîiC DONALD EN SUS PRBîERCS ÉXITOS

4-66

73^

6él

P. L.

P. L.

P. L.

P. L.

fcv"Bs™NO BS^PoItIOO" "ARiAffii ESTA NOCHE" de Rodger s

3--V"l/IARCHA DB LOS GRilîADEROS " (
4--0tiSÜEN0 DE AÎ.DR" /del film "EL DESFILE DEL AlIOR"

^ de Clifford Grey.

5-^"ADIOS SUEÑOS", de Romberg,
é-"-^"QUIERES RECORDAR" de Romberg.

X-Ü"LLA1/IADA INDIim DE AB/ÍOR" de Friml.
8©q"ÛHI DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de Herbet.

A las 8, 4*5

RAPSODIA EN AZUL
de Gershwin.

2*551 y 24-69 G. R. 10- Por Orquesta André Kostelanetz. (3 caras)

24-69

SUPLEMEN TO:

Por Orquesta André Kostelanetz.

G. R. 11-*^>'LLSGÓ EL A1Î02" de Gershwin. | 1 cara)



f : if^ ryC, %
H

programa db discos
sábado; 1^ de JuniíS de 19^7*

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

129 Vals,

► 155a.

3032X3562

83

98; :

32 Aragón.

2512 ,

3561

^ sar,

178

3298

855

21^2

71 Sar.

962

259^ ■

koo

2^63

P. 0.

P. 0.

P. 0.

P. L.

P, L.

P. G.

P. L.

P. G.

P. L.

G, 0.

iX «diarios de la MA&ANA" Vals, de Juan Strauss» por Orq,
Los Bohemios Vieneses, Disco sol. por Gloria Font, (1 c)

2-% "COMO BORRASCA" Foxtrot, de Crespo, por Raul Abril y su
Orquesta. Disco sol, por Juan Mas. (1 c)

3—- "iUîîGELITOS NEGROS" Canción morisca, de Blanco, por Anto¬
nio Machín JfXIOiDSíOÍ Disco sol, por Maria. Pons.. (1 c)
"C.ílRTA DE AMOR" Foxtrot, de Casas Auge, por Riña Celi
y su Orquesta, Disco sol, por Laura y Maria Perez. (1 c)

5"V. "LA CHGLaPONA" DÚo- de Moreno Torroba, por Teresa. Pla¬
nas y Vicente Simón, Disco sol, por Mária Gual, (1 c)

é->-"JOTAS DE RONDA" de Peril, por Conchita Pueyo, Disco sol.|
por Pilar Matas, (le)

7'í<"CUAND0 QNIERE UN I\ÍEJICANO» Canción huapango, de Esperón.I
por Jorge Negrete, Disco sol, por Maria Soló. (1 c)

8^1 "DIOSA CAUTIVA" Bolero Fox, de Guzman del Rio, por Luis
Rovira y su Orquesta. Disco sol. por Eduardo i\guilar, (lc)|

9^'DOLC ESPLAI" Sardana, de Planas, por Cobla la Principal
de la Bisbal, Disco sol. por Josefina Diaz y Tomás Men- '
brives, (le)

10-Xî'LAS DOS PRINCESAS" Vals, de Caballero, por Marcos Redon-|do, ¡Disco sol. por Matilde y Rosasio (lo)
P. C. 11-^\»C0VÍ~C0W BOOGIE" Foxtrot, de Carter, |)or Orq. R.A.F,

Disco sol, por Elena Cams. (le)
P, C, 12-^"LUNA JUNTO aL.MAR" Canción blues, cié Haioern, por Im¬

perio Argentina, Disco sol. por Jorge Renato, (1 c)
P. ¡y, 13^,'"LA BALANGUBRA" Canción catalana, de Vives, por Emilio

Vendrell, Disco^sol. por Nuria y Montserrat Millan,(le)
P, L. 1^-^^"LESFÜLIES SEQUES" Sardana, de Morera, por Cobla la Prin-|cipal de la Bisbal, Disco sol. por Rosa Cortadellas, (fficl

V
P, C, 15-""ALELUYA" de Mozart, por Diana Durbin, Disco sol..por

Isabel Kofre. (1 c)

G, L, 16-X,"P0LCAS" de Juan Strauss, por Orq, Sinfónica Ligera.
Disco sol. por Eugenia Garriga, (le)

P, L. 17-^"1ÍUJER TRAICIONADA" de Schipa, por Tito Schipa. Disco
sol, por Marta Morales, (lo)

G, L. 18- "LONDON SUITE" Tarantela, de Coates, por Nueva Orq.
Sinfónica Ligera. Disco sol, por Nieves Padró, (lo)



PROGR^ÍÁ DE DISCOS
- sábá'^SC^' ' de Jun io de 19^7*

À las M
R%

JO' ^//

"Là DEL MANOJO DE ROSAS» : '^S'SS£^^'¡SLEGCimE3 MUSICALES
^ de Sorozabal*^^'

album) P. C. l~V*DÚo» (le)
2-t '.'Romanza de Ascensión"

o"

INTERPRETES; FELISA HERRERO
FAUSTINI ARRSGUÍ

(le)
-• "Romanza de Joauín»

Coto y Orq.bajo la
Dirección del.Mtro;
Montorio.

A las 13, 15 h-

3ÍJ-60

3^31

3380

CÉLEBRES INTERPRETES DE LA DANEA Y MELODIA MODSRIÍA

P. L.

P, L.

P. L.

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

5-'^"DEBE HABER UN CAMINO" Foxtrot, de Cook.
6j^"SOLAM15NTE LTTA VEZ» Foxtrot, de Lara.

Por Henry King y su Orquesta.

"TU SABES» Tango, de Ervande.
oV "CELOS" Tango, de Gade .

Por Bob Huber y su Orquesta.

9-'^"R.U^SŒDI.4 m BUGUI» de Kaps .

10^"Q,UB CULPA TENGO YO" (ffox, de Kaps.

A las 13, *^0 îj-

2393

MINIATURAS ORQUESTALES DIVERSAS ■ ■ ^

Por Mario Traversa, violinista.

P. P.XH" ''SERiNi^Txi. A LA GUITARRA" '•'■'ango Serenata, de Franz Funk.
P12- "CREPÚSCULO" Tango Fantasia, de Franz Grothe.

Por Lajos Kiss y su Orquesta.

P. T.X13- "SALUDO DE AMOR" de Elgar.
p^l4- "SIRENAS DE LA DANZA" de Franz Lehar.

Por Orquesta Victor de Salón.
-

.

p. L.^^;L5- "HUMORSSOIUE» de Tschaikovsky.
^lé- "CANCIÓN TRISTE" "



PROGHffivíA üS DISCOS
/S^badô, deW\inlo de 19^71
^rs ,|; 1 ■ fi:!

A las 1^ h~\ %%

NOVEDADES MARCA COLUIvíBIA

"VACACIONES FORZOSAS" OOÎiîEDiA MUSIC AL : SELECCIONES
de Garoia Morcillo.

alJbtim) P, G. XÍ~ "Alió, allól' Samba.
X2- "Amor mío" Corrido.

^3- "Viajar" Quik-step.^
>^4- "No preguntes porque" Fox lento.
^5- "Mi vida ha muerto ya" Fox lento.
<P b- "El menú de la condesa" Foxtrot.
C7 7« "Ja, ja, ja" CaHumba.

o- "Mujer fatal" Tango.

A las l4, 25 h"

Interpretes: CELIA GiUIEZ
GARLOS GASARAVILLA
RMíÓN CEBRIÀ

Coro y^Orq, Bajo la
Dirección del Mtro:
Julián Benlloch.

COHLA LA PRINCIPAL DE LA BISBAL

^5 Sar. P, R. 9-'^ "LA RIaLLERA" Sardana, de Juanola.
10«D"TENDRE COL-OQUI" Sardana, de Viñals,

A las 14, 45 h-

2431

"LAS GOLONDRINAS"
de XJsandizaga y Martinez Sierra,

Por Marcos Redondo.

G. O. 11-'-'"Caminar." (1 cara)

A las l4-, 55 h-

SIGTJE MARCOS REDONDO INTERPRETANDO "LAS GOLONDRINAS"

2^1-31 G. O. 12- "Se reia..." (1 o)



moaumu. m discos
, / Sabadçï^ Í^'lde Junio de 19^f

Î 0" Oí -■ / ,
. " i I?-;!

'■g S' • ce» • Û> • ^ ■
■-* -fe;A las 15 li-r.1|% - . _

» > ·<íb •■

OíicSúfe**^-- ;'^founïcPt^
iONQHITA PIQUSRXAKIAS GRÍIBACIONDS , ■

3278 P. L, 1-^"L0La montas" Pasodoble, de Ciuiroga.
2"X"LA NlfÍA DE LA ESTACIÓN" Osnción, de Quiroga.

954 P. L, ^-^"R01ilL!iNCSl)B"LA OTRA"^ de Quiroga.
"LOLA CLaVIJO" Canción pasodoble, de Quiroga,

A las 15, 10 h-

SBLKGCIONBS PB FOXTROT

Por Duke Ellington y su Orquesta,

34-72 P, L, 5-»v,"KíR QUÉ ESTOY AQUÍ?" de Ellington,
S^.iHHO ME IMPORTA" " »

Por Artie Shaw y su Orquesta,
•

3327 P» L. 7-VCUALQUIER TIEMPO PASADO" de Shaw.
8-X"SE Paró mi corazón" de Rodgers.

Por Orquesta Larry Clinton,

3125 P. L, 9-<^"AUN CAINITA EL P/iJ¿iRO aZUL" de Monaco,
10-0"UNA MANZANA PARA EL PROFESOR" "

A las 15, 4-5 h-

CiíPRICHO ESPAfíOL'
de Rimsky-Korsakow,

I

®or Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la Dirección
de Coates,

204-ó G, L. .r? 11- "Alborada" "Variaciones"
K 12- "Alborada" "Escena y Romanza Gitana" (2 caras)

204-7 G, L, V13- "Fandango asturiano" (1 cara)

&



PROGRAilA DE DISCOS ' _
.

sábado, de'(Tunic de 19^7'

A las 18, 15 b'c

•»LÂ ALEGRIA DE LA HUERTA"
de Chueca y Garcia Alvarez.

Album) G. L« :';1- "Preludio"
|2- "Coroy baile
h- lŒÉKX "Canción de la gitana y re-
I lac ion-de los festejos"

/4— BDÚo" (2 caras)/ 5- t'Pasodoble y coro de vendedores"
b- "Jota" ^ c)

INTERPRETES 5 ICERCSDES MSLO
MARY ISaURA
vid;ÍL
JUAN ARNO
CORNADÓ
TORRÓ

Coro y Orquesta bajo
la Dirección del Maes¬
tro Gelabert,

A las 18, h-

BRISàS DEL BELLO DANUBIO aZUL

Por Orquesta New Mayfair,

3208 P. L. "^7- "BOMBONES DE YIENA" de Juan Strauss. Vals,
"CHICAS DE BíiDEN" V'als, de Komzak.

'

Por Orquesta Sinfónica de Bostón.

135 Vais. B.L. (V9- "VOCES DE PRIMAVERti." Vals, de Juan Strauss.
>lo- "S.(NGRE VIENESA" t! ti II

>|c ¿ j(t _ aje



^372
35^9.

3^3

33^1

PRCGRiiÎA D3 BISOOS
Sál^áo, de;¿runio de 194-7..

A las 19, 151^1- •
• "

FRANj^ SINATRA IMPRB3I0N33 ESOOjT IDAS
P. R.

P. R.

P. H.

P. R.

■ -Kl- "SSSS LOCURAS î' de Marvell.
■X- 2- "SSTÁS'M MI MSNTE" de Goots.

,4.3- "ME ENAMORO DETJASIADG FAOIIlîENTE" de Styne.
"L3 SUPLIQüá" , de Styne.

¿rï 5- ''NOSTALGIGO-ESO S3 TODO " de Jenkins,
1/ 6- "OHÎ LO. QUE PARECIA" de Carie.

.7- "SUSfiO CON TIGO" de Osser.
•3/8- ".aCUISN QUE ME GUIDE" de Uershwin.

- >AlV
-

A las 19, 50 h-

34-68

■34-07

RICARDO MONASTERIO EN DIVERSAS GRÍABACIONBS

P. L. fï 9- "AMAZONAS" Samba india de Calina.'•^7 10- 3«PiUŒ)ERETA BRASILEÑA" Samba,de Halpern.
P. L. ^111- "PEPS BANDERA" Tangulllo, dfe Quiroga.

;/12- "EL CASCABEL" Huapango, de Uscanga.

S

-i



PROGRàlklA DS DISCOS
^ ^sábado , , de 19^7,

.íf'\
s - ;. ■ £2i! - .-

"<5S -í 'A las 20, 05 h¿|

COBLA BARCaLONA ^ cí£>í'5^#'V-"" ~~ ~ '

/

|3 3ar. H. P. V 1- |¡La HJMa I La NINA" ^^rdana, de Joaquín Serra.J i "¿TORN ALEGTRE" rt ii ii ,|
■■

í

A las 20, 25 il-

aires Navarros

Por ^%nuel de Pamplona.
35^^ p, C. "í'Sy^TATE, PiiMPLONICA'' Pista Navarra, de Teiada,COLLERON CARBONERaí" de Monreal.

Por Purita Ugalde "La Riojanita"
9 Navaría. P, C. A 5- "SI LLORAS áíLGUNA TEZ" de Novo a. ■

f/b- "ARROYITO ARREBiiLERO» de "



2H-2.

PROGRAMA DS DI SOD S
Saba do:, ' . Junio de 19^7

oc " •

A las 21, XJ b-

»EL CABAiLSRO DSL AMÓR"

P. L.

de Dw ¿ras vlia y
SïïLBGGlOtiiS

Atidres de Prada.

Interpretado por Maria Sspinalt y Ricardo Mayral,

1- "Duo actol"
xJ 2- '^Noche de amor" -Romanza^

A las 21, 30 h-

ÀCTDALIDADES LIG3RAS m DISCOS îiARGA COLUÎ«ÎBlÂ

3577

3578

3580

3579

P. 0,

P. G.

P. G.

P, G.

Por Jai Alai Sexteto Vocal.

fN 3- "ANA-IDCIA" Pasodoble, de TJrrengoechea.
ly' 4- "RIO BRASILSIRO" Marchiña, de Angel faz,

Por *-'armen Florido.

fs 5-' "GáMPaNITAS de LA"0" Zambra canción, de Moradiellos.
V 6- "A KI TRIANA" Pasodoble, " "

Por Ello Guzman y Orquesta.

(\ 7- ^'FLORACIÓN" Canción, de Navas.
y ÔQ "ASI TE QUIERO" » "

Por Hermanos de Moreno2

9- "LA VAQUILLA COLORADA" Huapango, de Barcelata.
10- "TOGA lifíADERA" Corrido. " "



-I' yyi-ív á-¿sV'i./» ■
:,?• <. ••3S£c>¿:«5si,i.i.?'t' ¿ "ô-.

ír'¿?rt^ ^ ^ C gH«
■

, »í\ T*

• .:# ■"m' ^
PROGmm DE DISCOS .-í' 1 â

fsábado, 1^ pLe Junio de 19^7" ■ .f / ■//

A las 22, 05 íi-

- : ^

;>-'.-■^^^J·A'4itX-'fr'' ^Ss-r- INTRUI,IBIíTOS DE PULSO Y PÚA»

Por Sexteto Xlbéniz,

-,^2 Guitarra. G. G»
V;'

. i^\''1- "láORAlívIA" Fantasia, de Sspinoáa.
x:¿,2- »SL ANILLO DE HIERRO" Preludio, de -arques.

Por Orquesta IVagneriana de Alicante,

^ Guitarra. G. G. 3~ "Duo de ïaLA REY0LT03A» de Chapí.
»m ^'' 4- "Jota, de "LA BRUJA" de Ghapí.

^ - ■*
, ' X/ V
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"MÍLIÜ" ildlaiOH IljWïIL ~

Sábado 14 de Junio de

A. las lb.- ñoras(

"CORO DE "kILlU"

I "ÏEEIM iUi MILIU PER CAPIIA, í
i EL 4UE: ELL DIU BEL DIT ESTA". ï

-í.-.

( DISCO; RUIDO aAIiIiE= BCCIlÊiS= TiñUWIAS ETC. )

EKRi;¿üETA :

ILLESCAS :

M DOLORES ;

EIüilQUETA :

ÍL·IILIUl ña sortiù.ldILIU.

•MILIÜ, ña salido MILIÜ

llálLIU el mejor semanario infantil

ÍMlLIÜ, ja ña so rit Miliuj

( GESA DISCO Y EIViPAH/IA COlî «LIEGADA.DEL CIRCO" PUERTS LUEGO PUîiÛIDO)
'

ÎOJO! "LA LLEGADA DEL CIRCO'SE ^^XÍ>S.J¿i^#RAL )
LOCUTORA

LOCUTORA

LOCUTOR

lYa tenemos aqni otra vez a lilLIÜi Buenas tardes, pequeños,
Buenas tardes, niños de" San X'nan de Dios. "L·IILIU" os en¬
vía nn cariñosos saludo y ámrmTimmmm os dedica su sexto
número con el fervoroso deseo de que muy ponto podáis es-
cucñar nuestras emisiones al lado de vuestros papas. Como
de costumbre vamos a comenzar aon un disco del inolvidable
"Toresky, disco que nos ña sido pedido reiteradamente por ,

mucños amiiguitos . Ce titula "El sepulturer filosof".
lAtenciún amiantos!

( CESA DISCO Y liiPALMA COR "EL SEPULTURER PILOSOE)

Bueno, pues ya que ñabeis oido.a Toresky y al señor ñiret,
en el disco "Ë1 sepulturer fildsof", vamos a volver la pá¬
gina porque dÉtrás de ella estan aguardando "El Gato con
Botas", conoci<lo en esta casa con el nombre de Botines y
Pilún, que esta tarde ña venido solc|(porque su amo el Gi¬
gante llolondrún está en cama con ún terrible constipado
qud, ñasta.el momento, le ña obligado a ingerir una arroba
de aspirinas, una camioneta de merengues y un barril de
coñacñ

( LADRIDOS JlSSos"')
ÍRo te "impacientes, Pildn¡ que ya ïpoy a abrirte ¿Quiere
usted ñacer el favor de abrirle,, señor locutor?

Con mucño gusto se^ orita Pilar.

( SE ABRE UlA PUERTA Y SE CIERRA ) ^

( IADRIDpS, ,]KEI^ . .



LOCUTDIU. :

PlIiOlí :

LOCIÎÏOR :

PïM : ' :

LOOUPORA :

PlIiOIÍ ■ ; Î

LGCIJTOlíA
. ;

PILOl- • - :

LüCUPOR . ;

i Hola,, Pilón i ¿'^omo sigue el G-igante?

Ho .ae ■iiállej ■ Ha fundido . "fcoôas. las lámparas de la
casa con sus estornudos.

¿Pero va me¿or dël catarro? . - ■ .

Afortimaffldamente. Porque ¿ ven ustedes lo grandote
que es? Pues es, tan ^ande como quejica. Ho me Ha de¬
jado un momento en paz. ( ILHTiJfflOIuii ) Pilón, traeme
un "barreno de-merengues y odio litros de coñac....
Pilón, de esta no salgo. Dame doscientas aspirinitas
más... Pilón,, para arriba, Pilón para abajo....

Totals que sudabas má,s que.el... .

Y que lo diga .usted señorita Pilar...

( tutUXLlPOa IdJMOB j

Ya está allí Botines..

. Pero tiene que venir aqui ese marrullero?

T^MÜBLrBOb HaB . d

Voy a abrirle .-Ç P'üjSEÍTà QbjS bn ABPlB Y Sü CIjdi;|EA-

D

-•



i/ ? !
BQTIiffiSí Gon que tenemos la compañía de un perro... fAtrévete, sí

no le temes a mis ataques. Gon Botas o sin botas te voy a
haoer correr un rato.

Î.OGUTOBA: Si empezáis así vais loe dos a la calle por el c?imino recto

PILONí ?Guál es?

BÚTIÜTBGí 31 balcán, hombre, el balcón, pero a mí eso no me da miedo.

PILOK: Kn vez no disóti-t vsle que me digas «.jsii quá te
fundas para, creertée superior a mí.

B0'PIF3Sí~A t,i. y a t/Od Q re g

porque somos menea nolestoo, más finitos y nos quieren más
las señoras ancianas y solas, ooij es'.'eci^-.ljdacl que no
tienen m^^oïia trabajo

'ô

PIIOE.: A nosotros nos quieren más los hoñifcr&s, los casscoros,- somos,
más útiles y más elegantes, lítira mi línea!

BOTIUfiSí IVaya una oosai Yo la tengo como truiero, -porquç: )iasta, si
me io piücs, puedü^acer con mi cuerpo ^i^ia cixcunferenoia,
cosa que no í.-oceo tú.

P.ILOFí Yo g^iardo la caso, guío a Ion cicgoc, ayude, en una palabra.

BOIIHES; Pues a mí a:.e tienen por gusto, o,ue gs mát meiixo, porque de
tí buscan el lucro, y de mí la comoaFíía.

PIIiüK: l Valiente compañía! TOuieres dtoirine ouártas veoc;¿-bas robado
la comida del fogón y i.'.asta de la míumu sertón?

BüïIÍíSSt Y tú, cuando se descuídan un poco, «o has cogido nunca el
pan de la mano del auo, j le Loi; dejado sin oierienda?

PIIjON; Yo lo hago per jugar.

BOTJKlSbí Pues yo por dis traerme. . 'i

PILOS: ÎQuiereâ decirme q.uó benefidio grande le proporcionáis a los
duéños? SI me convences, té lenairó pD.eitesía y seré tu ami¬
go.

a. '.-r • ' •

BOlIîifîS; !Te convenceré 1 figúrate tú'un granero, llenitü de grano



bien cuidado, limpio y arreglado, pero sin gato. Aunque en
la oasa tengan perro... ya me dirás cámo está.

PILON: Los perros tambián cogemos alguna rata.

rÑIÍÜi Pero no las ahuyentáis, como nosotros. Kira, Pilón; el
olor de gato auyenta a los ratones, de tal manera que solamente
salen cuando oreen que ást© no está, y si a taerza de tiempo el
olor de gato persiste, aunque no estemos ninguno de mi raza, las
ratas se escapan, por el temor de sorprendernos en sus correrías.

PlLûNi Buen servicio, peroVquá más haoáisí

B0Tlífi3S. 1 / lo preguntas! ?No viste mas do r.iil veces distraerse un
niñito de'sgaaado o onPerno oon uno üe nosotros, riue no les
haoemos daño, dando ocasión a que sus madres puedan darles
el ifietí reame rito? ?No viste sònreir a los niilos cñiquitos al
ver a un gatiio Jugar con una bola?

PiiOL; tiS cierto, Bovinos, sOxamonte eso, merece casi, n,1 aprobaoiói
pero con nocotrOí:, tímbiLoii rxon j .Jaega'n p comen toman med;
ciñas. Be pequeñitos, gatos y perros, llamemos Is atención.

BOTllOlc: y de crecidos seguimoc oidndo útiles. Los gat-us siempre,
sábelo, siempre, tenenoe íidmiradores. Nuestro menllldo es

más suHve, más cariñoso; los viejecitos nos cogen y nos
aOuXi'.oianj no lu-cen os ruido» oai,:i?e-. ot.- ;)or .loe eitios/íi^QSInverosímiles y peligrosos y no nos oaerraos sobre todo, nosotros

podemos andar entre uruí docena de còpns y paaatnos sin tocarlas y
sin rowjicrlas, porque ucrjo^ cu.ldadosos, no como vosctroa que sois
unos Darullerc::.

PTLtK: Bien sata, somos barul?.eroB y no tenemcs esos almohadcnoitos
de carne que teñáis voeotroe en lc;s^ patas; las nuestras son
duras, las uf-ns son fuertes, pero e.n caso de Iwñio, de de-
•fensa del amo, derrótanos al que le quiere iiaoer má^y les
asustamos para que se vay.aa. Nosotros .guardarnos le»? galli¬

neros.

BO'flNBS: Pues er eso no nos parecemos, f>oroue les gailtrinas se guar-l
d.an de nosotros. ! ..'Uien tuviera a uano un porxitü úe esos
qU' todavía tienen e] ulumóc. aj^rillitoí ,

PILON: ?Ves como eres malo y cruel?

BGl'IPííS: ?Ac¿tsc) hace tú cario jas a los gatos oue encuentras a tu
. pago? .

iUtJLLIBCS y LADianOS

LÜCL'LOH^ Idos, idos, de una vea, "que os la irora, pero teOrHi preset
te que si no liacáis las paces no se os dará entrada aquí
al sábado qu e viene»

xlLON Y Sellamos nuestra amistad dáaciunos la pata.
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LOGUÏÛïlA :
. ûstoji^ q.ue no^ aalgo de mi' asomlDroj Se lian ido kechos piaro

Àlmibar.. .Bu.eîio... ¡ mp. a „ ..

C DÎSGO^HISr*SâRÀ" PiiBrSEÛ MJBEÏB LIJBGÛ PiniPIi>GT
i golpSs

, Uiü^ l^UEKM 7' ■

Quimet. Gomo si-■lo Yiera...

LOOUÏOHA,

i^IMEÎ

zi

QUB'iSÏ :

LOCUTORA :

CÎUILIBÎ :

QUIMET :

HOLOUBOE1\[ ;

( EBSaSá) ( PASOS ,DE LA LOOUTOHA tlàCIA"!!'PUERTA.-SE ABPàà
^ESTA )

,IRo decía yoj ¡Lola Quimétj

Buenas lardes señorita. Oigame,¿qpie .ha dado usted a Botines
y a Pilc5n, q_ue los he. visto ahora q.'^e hajahaxL por la . escale¬
ra cogidos de la mano y bantando araigablemente ? . ' . :

Pues mira lo que son las cosas. Hace sólo cinco minutos que
por poco nos tiran- el micrófono al -suelo con la trapatiesta
que han armado. Pero bueno, degemos esto.¿Que nos cuentas
hoy , Quimet? ¿Gomo ha quedado. elOoncurso- de Chistes de 2.a
semana pasada?

Pues que ha ganado por gran, núiiiero de votos el chiste que
envió Luisa 3ampere,de Martorell .

¿Lo repetirás esta tarde?.

Desde luego. Su tituló es; "Entre andaluces"

(ruido DE

¿Sabe usted amigo que en ÁEierica ha¿'' un tren que anda' quiniento
kilometres a la hora?

Eso no es ná, compare. Miré usté si endarán deprisa los trenes
de mi tierra que en una., ocasión un viajero que iba de Sevilla
a,Madrid comenzó a discutir con- el jefe de la Estación de
Sevilla y como era un hombre muy nervioso, quiso pegarle una
bofetada. En aquel momento echó a andar .el tren, y ya ve usté
si iría deprisa el tren, que la bofetada la recibió el Jefe
de la Estación de Madrid.

( SUBE' UÍÍ POCO EL DISCO Y CESA ) ' .
• ♦ * '

Y ahora voy 'a complacer a Marina Peréz que vive aquí en Bar¬
celona, calle Cerdeña 19o y que en una carta muy simpática
me ha pedido el ,disco "Bahia". ÎAtención Marina, que. vas a
escucharlo. - . _ ..

'"

( DISCO : ."BAHIA" )

SE lYHDE A LA iJiAD

Mieniras Marina termina de oir su disco yó voy a dar las
gracias a José Luis Roig, de Yalencia, Ignacio Albert de
Palma de Mallorca, Marita Subirá,de Sandia jLuis Tornel
Pedro Puig y Marcos 'Sanz de Barcelona,por sus anables car¬
tas de felicitación, p.or estas emisiones,

A PEQUEsA PAUSA )

(

Entran en turno los discos pedidos por' Teresa Robert ,Luis
Sanz, Augusto Riera y Maribel Pont

Para Tomas Piera, de San Andres; Amigo Tómas, las señas



■

"i '

de le-, üic^a. Caperuza son las misnas aue las alas, es decir: Radio Barcelona,
Oasuej i-^— priaero— y ya no uigo aas poraué Rariiia se esi¿ poîiie^ào ner¬
vi osa al no oir el disco todo lo inerte que ella (quisiera.

C otr E DIüGO ) ■ ■ .

laníos ^aiicra con el seguiado disco de la tarde, liste lo iia
sò.licitado liarla del Carmen Yendrell Vidal. Su titulo es

RISCO

lOCUTOlU.

QÜIMST

X

QÜIMSl

QUIMEÎ

MOLONDRON

QUIMSD

LOCUTORA

QUIMET

( ¿l J-A iill'iil) SR l'iJÎ'îDE )

iihora soy yo la. lue quiero aprovechar para contestar a Rosa
María Coll agradeciéndole mucho su afectuoso saludo • De acuer
do con sus deseos he trasladado a la maga Caperuza su pregun¬
ta . Así es que ahora es la Maga quien tiene la palabra. ¿Com¬
placida Rosa María?..«Buenas tardes entonces.

( á]S| DISCO HASTA R )

Bueno, pues ahora voy' a decir los chistes de esta semana.

El primero voy a decir ha sido enviado por José Palafó*,
de Lérida. Se titula: "entre chicos"

^

( DISCO t MARCHA NUPCIAL» í^ERTB«L^ FUNDIDO)

-¿Sabes que mi hermana se ha casado con un muciiacho?

-jPues claroi ¡con quien se iba a casar....

-¡Eso no, porque mi primo, se ha casado con una chica...

( SUBE DISCO y CESA LUEGO )

y vamos con el chiste número dos. Lo ha remitido Lolita Bs-
plugas de Barcelona. Se titula J^en el campo de las Corts"

DISCO RUIDO MULTITUD EXCITADA J

Un payes vá por vez primera a ver al Barcelona y ha sacado
una entrada del gol de dalt , al ladito de la porteria. De
pronto avanza César , chuta, un defensa contrario despeja como
puede el balón, que no amffBfgmilt besa la red pero si la nariz
del bueu^ payés que queda medio aturdido por el balonaoo. La
gente grita : Penalty, ha sido P'enaltyj J entonces el payés
poniéndose en pié grita indignado:

? A on es aquest Penalty? ¡Que si 1"agafo li faig uha cara nova
(SUBE DISCTY juEGO CBSaX

y vamos con el tercero y último chiste: Se titula :"en el
metro" y lo envía un tocayo mío; Joaquin Santos, de-Hospi-

( RUIDO METRO )

Me hace el favor, caballero de decirme cual es el anden de
enfrente?

¿Cual va a ser? Ese de ahí.



LOCUTOEA : Pués me estan tomando el pelo! Porque hace un momento
estaha allí y me han dicho que era estei

( SUBE PISPO Y CESA )
; , I niiiiiwie»»i«i-iiili'i TriTTifniiiwMii

QUIMET

LOCUTORA :

QUIMET

IBuenoj pues por hoy he terminado mi emisión . Oomo de
costixmbAe podéis enviar los votos de los chistes que
más os gusten a Quimet, Radio Barcelona, Caspe doce,
hasta el jueves próximo que se cerrará el plazo de
admisión para el recuento de votos y

A DISCO Sái^
Por cierto que para esta semana tenemos unos libros
de cuentos preciosos destinados para premios.

iPues a afinarÎ amiguitoa .HMMHSMMIBMM Bai montón de
abrazos para todos vosotros y hasta el sábado que
viensi

( SUBE DISCO Y CESA A POCO )
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ioAKüBiiJj

LOCUTOKÀ

ÍÍAEI3SL

LOCUTOR.

láARISRL

LOCUTOR

I^ÜRUIBÍILLÍ

LOCUTOR

RosiOiUm

.LOCUTOR

LiARIBKD

ROSiU^IKDA

JOCÜTOR

ROSALIÜIDA

.xíC ciABRxi

rosaliiíua

ROíáABiTL

C <J^'CAJÏTA DR MUísICA

f *i I -"v" Li

Buenas tardes, señor Locutorj
/ M

Buenas tardes , Maribel. ¿ ï.rosalinda, donde está?

Rsa^'tont^presumida, se ha .q^uedado en el ascensor arreglándose
'

un tiraUuaón.. .

¿Qué. le pasado ?

lUadaj . Que .al cruzar la Plaza,-,dje:-^talu£:^ un palomo la l·ia. salu¬
dado agit.sndo las plumaa... que desde un escaparate Pinociío
le tiré un Leso,, y que^-tó conductor del tranvía ha lanzado un
suspiro tremendó^y la muy*...muneca¡- , se cree algo así como
la Greta Garúo de la muñeq^iería...

■ iYgcyai vayaj con que ¿ esas' tenemos?. ¿Uo saUeis que las muñe-
quitas no deben pensar en tonterías, propias solo de ...de....

IDígalo de una vez. De mujeres, ¿no?

Como tu quieras]...Pero dejemos eso y cuéntanos como acabó la.
aventura-de la boda de la ratita y del gato de Angora... .

( COMO BI AOABAIU. DB LLBGAR ) !Eh] ¡espere usted], no empiece
todavía que falto yo... ¡Depi-isa señor • locutorÎ, cójame en bra¬
zos y súbanle a la mesa.... ¡Así]... ¡ Gracias caballero, es us¬
ted muy amable...] ¿Le gusta mi lazo azul?

( . COñO iPARTB, ) !Ay, Dios mío¡ ...¡Vaya coquetuela—!

¿Uo se ,1o di je a usted , señor locutor?. Rstá insopoi^table...
Be pasea por el jardin de nuestra casita , pavoneándose como
un pavo real.... Yo creo que si tuviera cola la abriría, igual
que hacen los que he visto en el Parque Zoológico...
iYa está esa envidiosa criticando] ¡Hija, que culpa tengo yo
de que mis ojos sean iguales a los de Joan Crewford...¡ ¿ver¬
dad, señor locutor que me parezco a una artista de cine?...

ÍQue bobada! Antes eras una muñequita muy simpática y muy lin¬
da. ..A las niñas les gustabas por que llevabas el pelo re¬
vuelto y los ojitos siempre risueños y claros...Hoy, no creo
que ninguna niña quiera llevarte a pasear en su cochecito...
Pareces un,2bibelot2 de feria...

-\ «"V

¿Lo dice usted en serio?. ¿ITinguna niña querría jugar conmi¬
go? ¡Ay¡ eso si que no,..] Volveré a despeina2?me, me quita¬
ré el carmin de los labios y el rimmel de los ojos y volves?
ré a ser la Rosalinda que, gusta a las niñas.. .porque las
muñecas no'podemos soportar el desprecio de nuestras madre-
citas. ...¡ASÍ]....B1 pelo revuelto...¡La cara limpia!. ¡ay¡
como escuece....

Bien Rosalinda. Ya vuelves a ser tu misma. Azulina se ale¬
grará, porque. ... ¿sabes qued es lo que había decidido?

^
!No¡ ¿ que era:

Pues había decidido casarte con otro gaoo de angora, para
castigar tu coquetería y tu presunción...Decía que tendrías
que cepillarle la cola fflrnrtirnmmhriijgtnrhmffi todos los dias y que
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ROá^iLDÍDA :

JiO SABLE ;

ÁíOSiiLIHDA :

í
LC SABLE :

RQSÀLaŒA í

HOSjLBEL

ROSALIEDA

ROSABEL

EOSALILLA

ROSABEL

ROSüLIHDA-

xiOSABEL

ROSALIRDA

atusai'le los bigotes, y que, pulirle las uiías, y ademas guisar
le sopitas de leciie con azúcar....

liguai quería pebre ratita...¡pues de buena me Le librado...j
ivolvere

!âSJ>' '
l.Bien , -Ro s al inda, '^y^ior^'c^b" '^e'^elSem^^'o^^Tes"^ a nues

como. acabó el cuanto èe la boda-de...tros amiguitos

Muy bien. Escuchad.-.. .Azulina aquella, noche decidió enviar
un mensajero-a -casa de nuestro amigo el'Gato de Angora y
averigüa-r como le iba ;a. su esposa doña Ratita...

Salió a abrir la, puerta; la Ratita, muy elegante con "un gran
delantal de cretona y volantes de organdí, igual que el que
levamos las muñecas bien vestidas.... ,

La Ratita hizo entrar al mensajero de Azulina y lo obsequió
con dulces y jarabe de grosella. Le liabló de lo caras que*es¬
taban las subsáistencias,' de 1 o dificil que .es encontrar
criada, de que a su marido le gustan mas los huevos fritos ^

que las tortillas y de queella tenía tanto trabajo, que...
¡no pjodia ni-ir de visita a casa de sus padresí

Total, nada....Parecía xma casadita burguesa y f eliz....

Eso acabó de intrigar a nuestra reina Azulina,-y ella misma,
pnmrlfhgtïïi quiso ir a visitar a,Doña Ratita de Gato de Angora».

w -.X r _ ' .Montó, en su. carroza de estréxTSB , ' y las mariposas azules ,

que son las que prefiere, ia acompañaron hasta la casa de
Ratilihas... Guando llegó, los pajaritos empezaron'a cantar
anunciando a todos los. vecinos - que. Azulina llegaba...

La Reina bajó y Ratilina, le Jjizo _una gran : reverencia , igual
que la que hacen; los munequitos de porcelana que bailan un .

. minué - en la^apa_jie^ criái^. de ^^l^.n.a.iita' de. .g^ica. *u ^ j r -

Azulina' habló dulcemente a Ratilina y le preguntó si era feliz
con don Gatito de Íingora. -blla contestó que si, pero... que
estaba un poco.asustada, porque desde, hacía ocho dias, su ma¬
rido se habla .empeñado en comer sopitas de arroz... y:¡claro,
que ella no quería dárselas porque tenía miedo que àl:acercar®,
se a la olla, el gato la empujara , igual que le había pasado
a la otra i'ata... X, además que,...

Si, ademas que ^cuando-se casai'on fué con la condición de que
¡nuncaj ¡nuncaj le pediría sopas... ' e

Azulina mandó entonces a llar a don Gatito.... Habló con el
mucho rato y se convenció de que el Gatito de Angora quería
mucho a su ratilina, que no pensaba zambullirla en la olla y
que....solo quería comer arroz con leche, porque desde (liie se
había casado no. había vuelto a probarlo. .* .y.... ¡la verdad¡
era su debilidad....

X por eso se .pasaba tantas'horas en la bodega mirando lo que
hacían los ratones.,-.. .por que dona Rosa, la madre de Ratilina,.
era oocinez·a de Pama y la que guisaba los mejores platos de



arroz con leche del reino ratonil.

ROSABBL : Azulina, convencida ya.de las dueñas intendiones de don G-a-
tito, autorizá a Ratilina para que dos dias por semana le
hiciera a su marido arroz con leche....

ROSALIKDA : Pero.... con gran asombro de todos, Ratilina se echó a los ■

pi^^de. la reina, y le pidió, ¡ por^^ favori que no le man-
ROSABEL l. : " ¿Sabeis^'^^^^e? Pues'porque""^atiiina''sabía ponerse'er Tácito

en la cola con mas gracia que ninguna ratita del mundo. Sa¬
bía coser y bordar , chillaba con la voz más fina que rata
alguna puede lucir .... barría xas escaleras, aotoá roía
con gran ^primor los encajes más finos.... peroi iio sao.ía
hacer arroz con leche....

RdSALIim

LOCUTOR

KOSiTRL

ROSALINDA

!Gon que ya lo sabéis, amiguitas , hay que aprender a hacer
muchas cosas, pero, sobi-e todo,- i a hacer arroz con leche [

¡Estupendo consejo^ porque aunque a mi me esté feo el decir¬
lo ycwiae -Chupo los dedos cada vez, que me lo ponen en casa.

PUCút
Bueno, seíior locutor, nos vamos enseguida, porque precisa¬
mente, para merendar esta tarde quiero hacei" una magnifica
cacerola de arroz con leche. Así es que si, usted no quiere
nada nos vamos a retirai' ahora mismito. ¿Verdad* Rosalinda?

iSii| ¡sii vamos corriendo que ya se me hace la boca agua ¡

^ LOCUTOR:

ROOJÍBEL Y

iQue os aproveche, preciosas^....
ROÜALIHDA: ¡huchas graciasI...¡Adiós, adiós, hasta el sabado que

viene¡.

' d(de ti y tddJÊ^ t

X



LOCUTORA t Pasamos ahora la página

( RUIDO DE HOJAS )
Y leemos eon letras aaules , verdes y encamadas, un gran
rótulo que dice : ¡La Maga Caperuza!

MOLOIDRON !

QUBÍET 5

M DOLORES :

M CAPERUZA

MOLONDRON

M CAPERUZA Î

M CAPERUZA :

SEA ILLESCAS

í
( CAMPANILLAS^

DÏSCO'î" "^'JOPÏËER tíos PLANETAS ) h ;
(lüERTB= LUEGO FUNDIDO )

ILa Maga Caperuza!

tLa Maga Caperuza!

ÍLa Maga Capeiuzai

( GOLPE DE GONG )

Si, amiguitos, ya estoy aqui. La Maga Caperuza os saluda.
En este momento ahro mi maletin y saoo la caperuza de co¬
lor verde, la que me vale para adivinar los deseos de los
niños.

(SOLEMNEMENTE )
verde.

ILa Maga Caperuza va a ponerse la caperuza

M: CAPAERUZAt

( CAMPANOLOGO )
■■

■

r ( PAUSA
Ya no hay nada oculto para mi . Todo cuanto hagan los ni¬
ños lo veo desde este momento. Así, por e;jemplo , veo...
veo.... A Francisco Montseny como está con los ojos muy
abiertos y el dedo en la nariz esperando oir su nombre.
IPues ya está pronunciado Francisco y además voy a coaií-
placerte ordenando pongan el disco que me has solicitado.
El disco en cuestión est Popeye el marinero".Atención ,

señor locutor. Prepare el disco y haga el favor de poner
aguja nueva por que Francisco se merece eso y mucho más.

( DISCO tPOPEYE EL MARINERO»
SE FUNDE A LA MITAD >

Teo veo';.. .también a Luis Rosales y Emilio Ros pensando
que he olvidado su petición ¡Nada de eso! Lo que sucede
es que no podemos atender inmediatamente todos las pe¬
ticiones de discos que se nos hacen, asi es que xm poco de
paciencia ,Luis y Emilio, que el sábado que viene sereis
complacidos. Yoy a aprovechar también este momento para
contestar a Fernando Sans que ma ha preguntado cuantas
veces fué internacionèi Ricardo Zamora . Anota Femando:
Ricardo Zamora fué 46 veces internacional, es decir, casi
el doble que el que le sigue que es Quincoces que lo fué
25 veces.

( SUBE DISCO HASTA FINAL » )

Ahora voy a cambiarme mi caperuza verde para ver y adivinax*
el pensamiento de las niñas que nos escuchan.

( SOLEMNEMENTE ) 1 Cambio de caperiizasí



M CAP1EUZ4 : tUn momento j que me ha quedado un peo ladeada la caperuza y
voy a ponérmela "bien por qque si no va a quedar un sector de
niilas fuera de mi alcance ..

SRÀ ILLESCAS

M CAPERUZA

(SOLEMNEMENTE) Arreglo de caperuza!

I T CAMPANOLOGO ) f

¡ AJAJA{ Esto ya es otra cosa* Ahora ya veo a todas* Y en pri¬
mer piano a Aurorita Bastos que se ha pasado, toda la semana
creyendo que íbamos a olvidar su disco. INada de eso Aurorita»
y prueba de ella es que vas a oirlo inmediatamente.

¡ ( DISCO : SANTA MAETA= SE FUNDE A LA MITAD );
S'·ísé·.'i

M CAPERUZA

Estais oyendo Santa Marta » aasi el disco que nos ha pedido
Aurorita Bastos. Por cierto Aurorita que tu tienes más suer¬
te que los de Santa Marta > pues en Sarríá además de tener
tren teneis también tranvia. El 23» el 64» el 21» 111 22»
aiinque algunas veces parece que solamente está el cero» por¬
que no hay ninguno. Pero vamos a dejaros oir el disco

|( SUBE EL DISCO HASTA TBEMINAOION)|.
Vamos a seguiír ya que ha terminado el disco* Ahora en este
momento» veo***veo*.*veo*.» aadisnBiaaBsdMni a Inés Soriano
que ya estaba paisando que me iba a marchar esta tarde sin
poner el disco que» tan encarecidamente» me rogó lo hiciéra¬
mos. lAtención Ines¡ que vas a oirlo inmediatamente*

M CAPERUZA

M CAPERUZA

I ( DISCO » PER EL TEU AMOR
( SE

Estais oyendo en este momento el disco Titulado "Per el teu
amor" es decir: Por tu amor» cantado por Conchita impervia»
disco que nos ha sido solicita<^o por _Inés Soriano*

( SUBE DISCO HASTA EL FINAL )

Bueno» amiguitos» acaba de encenderse una luz roja en el Es¬
tudio, lo que significa que me quedan solo dos minutos para
despedirme de vosotros. Así mientras envuelvo las caperuzas

ILLESCAS : lEMpaquetamiento de iM Caperujsasl C SOLEMNÍCETE )
.. . ^-GQLPE m GONG > . ,

[fDISCO 8 JUPITER «LOS P]^ET^= ^miDO)
Repito: MT^Stras" efív^lvo^^ Ï 'cápéí^2ás advierto á St¿sana
Boix» a Carmita Maristany Y RAmón Torelló que sus discos
entran en riguroso ttuno para ser radiados ^ ya no me queda
más que deciros buenas tardes y i hasta el sábado próximo*

M CAPERUZA

1.JUBB EL DISCO )



LOCUTORA Y pasemos a la última pagina:

HURI

JOHH

NURI

JOHH

HURI

JOHH

JOHH

HURI

HURI

JOHH

HURI

^ ( RUIDO DE HOJAS } t
^ ■ ■

Y leemos: '^Aventuras de Hnri, Joim y Tinc-Son".

itL pásado sábado quedamos con el alma en vilo al dejar a nuestros
héroes bajo ion espantoso bombardeo de aviación. Toda la semana
me la he pasado pensando que podría haberles sucedido. Y ahora
voy, -vamos, mejor dicho - a salir de dudas.

^ ( AL CABO DEJOÍGUHO.S SECUTO )
: !Que bombardeo tan espantoso}

: Yes, mocho espontoso....

: ¿Sabes que he visto caer dos aviones en esa iùla inmediata?

: Yes, yo también verr. Serr cazas japonesos...

: Ya parece que se alejan.

■: Ya marrcharr...

( SUBEH UH POCO LOS DISCOS DESVAHEGIEHDOSE TOUIDAMÍEE)
C tolHTEA^'OTfO SE OIRAH i¿GÜHAS EXPLOSIOHES PERO YA LEJAHAS Y

- espaciadas). , .

: poderr b^ij^f...
ÍAnda, áyúd^^ |como pinchan estas^amas__^

( breVE<PA^A^)

: IQue agujeros han hecho Ías^^ombai
: Yes, pero no tocarr altarres —^

: Ya estoy d^eando yer que hay en esa caja grande qu$~-tra.jeron
los salvajes...

hvt

JOHH

HURI

JOHH

ÍHÍfiÍ?ífe^

JOHH

HURI

JOHH

HURI

ÍPrecaugción, precaugción siemprre}

!Andai vamos a destaparle.

Correrr nunca serr conveniento...Calma Hunri, ir mocho despacio

ÍQue clamoso eres¡ Me pones los nervios de punta...

( RUIDO DE OBJETOS DIKBKSOS AL AHDAR EH ELIOS )

: ICuanto sabes¡ Anda, vamos a destapar este cajón tan grande*

: Ho tengo martillo...

: Con esta piedra.



mmi

JOHN

HÜEI

NURI

JOHN

NURI

JOHN

NURI

JOHN

HURI

JOHN

HURI

JOHN

NURI

JOHN

NURI Î

TINC=SON

JOHN

T
TINCsSON

NURI

( RUIDO GOLPES GOMO DlSOLmNDÛ m 0¿JOH) - ^ '
Ya se mueve la tapa ... que bien clavado está | \ \ J

( NUIYOS^EUIÍOÍ ) \
Sugetarr lados ,Nugui. ... ^,

( MAS GOLPES ) ' 'v
ÎYa estâî' ■■ ■

!1^¡ que de cosasi .... Herramientas...

( RUIDOS )

Linternas, mapas, un catalejo, ¡ay¡ ¡una cajita de música...i
Voy a darle cuerda....

( COMIENZA CAJIIA DE MUSICA )

IQue bonito q

Yo tenerr acompafíamienta armónica

( SE OIRA ÎODÀ LA PIEZA MUSICAL )

( APLAUDIENDO ) Otra vez¡ ¡otra vezj....

Esrarr, ¿ que serrg aquello se acergca playa? .

( ALENADA ) ÎAy, Dios mió! es una lancba. Otra vez los salvajes..

Darrme catalogo.

¿Que dices?

Dargme catalego mirar quien viene bargca...

IAy¡ cbico no te entendía. Toma el catalejo....¿Qué ves?

(MUY SERIO ) Ser Tinc-Son ¡

¿Y lo dices así?....¡( GRITANDO ) ITinc-Son¡ ( ALEJANDOSE; COMO
(ACERCAIDOSE A LA PLAYA ) ITinc- Son|

IGomo poderr escaparrse Tinc-Son...No esplicarr....¿Como poderr
escaparr?

( RUIDO TENUE OLEAJE s i:^ EN AMENTO )

( DESDE LEJOS ) John, ....ven a ayudarme

( TAMBIEN DESDE LEJOS ) Días buenos Niai, Dias buenos LOn ...¡

Voy coguiendo |

( SUBE RUIDO OLEAJE = Y A POCO : )

DISCO Î FUNDIDOí AGUA CHOCANDO CONTRA UNA EMBARCACIÓN ' )

1 ( YA MAS CERCA ) ! IÍSalvado¡¡¡ ¡¡¡Tino-Son escapal antlopo-
fagos ¡¡¡¡

! ( JUNTO AL MICROFONO) ¿Estás sano y salvo, Tinc-Son?



TINC=S01SI ( CADA VEZ MA§,^f)3iiBfíÍA- -81, tío éatal muelto»,.
- istiíaaSieSSSf' '

s DISCO FUERTE AGrUA GHOCAMDO CONTRA MBARCÁClW
JOHN

NURI

TINC=

-son no estarg muergto ¡

iSON
( DET NUEVO FtïEHTE DISCO AGUA CONTRA BûffiARCAÛlOH- )
r-

Pasal yo tlambien susto glande. Salvagues mu neglos llevalma
su lia. * «Yo cuando bombasj i ¡ jboooBLj ¡ ¡ ¡booomj j boooiagjechal colel, cogel balquita y venilme aquí, cuidado no vol-
cal balquita so''

NURI

JOHN

NURI

JOHN

TINC=SON

JOHN s

NURI s

TINC=SON :

NURI :

JOHN Î

NURI :

JOHN :

:mmâ_

( DE NUEVO FUERTE DISCO

Î ! Sujeta la barca , John î

î Dargme remo, Tinc-Son.,..Asi...¡Saltarg cuando quiegas...

í l Tino-Son de mi alma¡ ( BBSANDOEE ) tQue susto más grande
Hemos pasado ¡

Este John está en todo....( RIENDO ) Ibacontramos esta cajita
de música junto al altar de los dioses....

: Dargte bienvenida Tino-Son. Serg valiente escaparg salvajes.

Ya estal leunidos de nuevo ....Chinito mucho coltelto....

( SUBE SONIDO CAJITA DE MUSICA )
-f' • ■

í\( GUANDO CESA DICE )
L- - -

Ahoga coguer los tres del brazo y ver donde pasar la ñocha....

Pues andando¡

Ganas muchas de estal con vosotlos....¡

En marcha entonces. Dame el brazo Tinc-Son, dame el brazo
John.

IPropagados !

Cuando quieras.

Pueg andandando .

ARMONICA SE VA POCO A POCO ALEJANDO HASTA PERDERSE )

iiSjiisKisr:



. ( GOIiPB DE GONa ) :

LOCÏÏÎORA : î Gracias a Dios que «êtes chicos terminan felizmente

una aventura i

Respiremos por lo menos diirante ocho lias y ya ve¬

remos el sábado que viene como han logrado acomodarse

en la isla desierta.

\ i GOLPE DE GOIG ) \
V \

(^rà^SoT^LA LLEGADA DEL CIRCO »♦ =SE PDlíDB A POCO )



«I.OCÜTOEA :

I

i

LOGÜTOE í

lOCUTOBA í

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTOR

( DISCO i LA LLSGADA pEL ^OlRSO * IPSSœBî i®3KíO -áRJ^UlO )
y con esto queridos amiguitos termina el sexto ntímero de "MILIÜ"

Semanario Infantil de Radio Barcelona*

Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis oir conec¬

tando con nuestra Emisora*

Queremos que nos escribáis diciéndonos que Jas ha parecido esta

ikolsión

Y también pidiéndonos los discos que más os gusten, los chistes

que más os diviertan ....

Y todo cuanto se os acurra, que penséis puede servir para haceros

pasar un rato agradable.

3[( CBSADISOO
Esto es lo que se propone "MILIU**, lo que quiere RADIO BARCELONA

-V

y cuantos intervenimos en esta Emisión*

!Hasta el próximo sábado, queridos pequeños*.*.

MARCHA DE •»MILIÜ"

TEHIH AL MILIÜ PER CAPITA
!-•

i EL QUE ELL DIU, BEN DIT ESTA**
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EÜIÜION liL SABABÜ, to/Í4^
?"■•'• í»r?'

t.îfcactïssarif-îBtss;^ îî=:r asrr.'îr.rrt-siiEfSSr;
iW

CÜMTROL.- y^3cen9^, de ^úíúoí^'^ Leaciende a la se:lp1.-
LCüUl'Od,- ueriáos radioyentes: 'viuy Luanas tardes, Damos coráien-

ao a la emislén de Marisol, del Dispensario de Kxiestra üeuom
de la 6alud, de los Paój^es Gatniios, ^ttiiuision tenemos el
gusto de ofrecerlos todos los ¿lartoa, jueves y saoados,

üüitTxiCs,- sude y desciende a la señal.-

LOOCJ ;'Cd,- E» una eiuisión i.\ALIO BAnüELOÏÏA, coordinada y dirigida
por í'aioato Orgaz,

UOîri'ROL, — uuLe y saprimii" a la sef.ai,—

OKdAd,- La 3n:ision -ue e.-i ¿a tarde vamos a tener el ¿jran ;.:lac0r
de aedicarlcjs on aoiuore del ñispensario de Kvie^tra ^enora do
la daldCL, etó casi exclusivamente poètioo-musioai, Tíataos a iun—
dir poenioe y rnel(jdías a lo largo de los .^.uince minucus de
uisponomos, oon. aojurio de ñnoerles pasar a ustedes, asadles raíí
dioyentes, una a^i'adaLle volada, rero un ruee,o -da re nacerles
antes de couionzar, Ls ei. siguiente: Mientras sus oídos se Gü^J^-
piazcan escucioaucio ax joven rapsoda An'conio Olle, y a la vir¬
tuosa
uien

del tengan
-a ue la

fespiri-

piano, nta»,
presóte ,ue ©s ei Lis pens ario do Nuestra «eno::

daiud ^uien les deaioe estos lainutos de esparciriiento
tU'^1, Lo dcDen civiaarlo. Li olvidar tatix-oco uo este Lispensa-

realiza uns lauor social œ primerísiiso oraon, aevoivienuo
la salud a mucnísimos niños y a una «norme oantidaa lae mUjere»

ue no uisponen de nada, por lo ue son atendíaos oompletaJiien
te gratis.' íAixora oienl ¿ aiiéaes han de sostener esta obra tan
excelsaíiien ¿e huui«5nitaria't' Todos y cada uno de los ;.,ue tienen
algo de sobra, aun ue sea muy poco. Ustedes mismos, amables
raaioyentes, Mientras eeov^ohau, recuordon ue el Lispenssi'io
ue Lueo tr a señora de la ó alud lee nscusita,

U( g o^n g ))) ^jOCUTUí,- Ssoichen a coijtinuacion a Antonio Olle, cteli)^?^Rr;fí,^¡p-éoda, el uual recitara p-u'a ustedes __

rrciiíxa escuchado,.., eto.
t\ o onciauación poorer escuchar

ue interpretara al piano
•Acaban de asouoii"r

ng )))
c ta,

• » eue,

OaiïîlOL,-! Val.

A V xLO 1' OdT I í 1

Lescíenae a

Lií ÎATISAJE ARTILÎICÛ,-

OûËîilÔiul- cube y suprimir a la señal,-- Lube

'I

LOOutuiu- rur u).tiruo, escuchen a nuestra pOv^uaña karisol, la
va a recitar la poesía
a petición be las niñas Encarna crau, J
te uouriïàuez y xuisa Recasens, de las i
car bit es, a

cual

íosefina luerôT/ üartini-
y xuisa Recasens, de las ue ha recibido amables

« cuyas niñas tenemos el gusto de hscBKX participar
ue ya estan apuntadas para ei sorteo de la muaeoa iiuaiisoi,

CoKTiROL.-Sute y |ri,»4 La\ E./iAií/C>W
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^ .BARÇEIOTJI , V, „„,
-r. ' :■ Jülf nf'bníoJL·n^*

Hora 19'55
■ ■■

-' ■ ■ ■■ ■ '■:í^ '
rxposxciOH m. imAS socumn ci:xso m msiEWs ^

X7I " ■ í.,t^
Te 'os loe s^T)ráos a este aisns hora venlaoe dialo^jando con

nuestros rsdioesouoheo sobre diversos t€rBas sociales. í'oseosos de

Rolerar sus dudes respóndenos gustosos a los cuestionarios o inte-

rrogstorios q,m tienen nuestros q^mrltlOB redioyeatoa le amabilidad
de mender a ©ate ©nisor© de Radio Barcelona»

PREOBHTí.- ¿le parece a usted tiene solución le cuosti^i so¬

cial?

RES31JE3TA»- In isoutiblonentoí bests forî^mler bien

de la aiîsne»

PRljOBïîTA.- ¿Y cueles son estos t^minos?

100

°■%%\ '- 'C-
0-

.ii/:

RESPHE^TA»- En tm tiempo parecía e loa húmenos que la soluoKîn de

la cuestión social estribaba en el aumento de los salarios» /I pro-
•í.

sente todos estan de acuerdo en rooonocor que el aumento de los sa¬

larios modifica muy poco ol planteamiento del problema'social» La

ooluolPn oorresôndlente a esta oueetiíStt requiere otros postulados.

PRIiOT^TPi.- Veamos cueles aSn estos postuâadosrM

-s t*-

La ouestián social nace de que las riquezas tan abundenténente

producidas en nuestros días nó son ©quitatiueraente distribuidas o«u

los distintos elementos que han oontrilhuido a su prodnooiíSn» iros
son los grandes faetores o elementos de la proluooi<fei: ©1 capital»
la empresa y el trabajo» :7or a ceda uno àe estos tres elonontos ,1o
que en Justicia le corresponde, segliu sea su intervonoidn en la pro¬

ducción, es dur le solución al problema quo nos ocupa»

■í;; t'M-

PRjiP-UHIA»- ¿Y i^uede preolsurse eacectámente lo que oorrospondo a



Oftâ» mío do astos oleaentos do prodnooiáíní

ÏÏBS^mST^rn» Efeotivsaontos ai cspital sa considero le canso ins"»

trmaeiital de le produoclán# Es tme riqtaaaa acnanlede ordènade a wyg

laterior prodticoién. Capital son las fábricas, las náqaines, herra-

mienteSf loconotoras y el dinero indlspanaablo para ooaprar estas

iaáQ.uinas» îîeeido el capital de le ftisián de dos elementos* la natn»

releas, eon le Dios ha ccncedid© a los îicmibres le riqnoae de las

mines, oeats^ras y torrónos de leborî y el trabado, que transforma
los minerales en náininss de "rèporî les canteras en sillares pare

la oonstruocián de las fábricas y la madera de los árboles en otros

instrmientoe de trabado, el oapital no es elemento despreciable para

la produocián, sino a r&ee& el más indispensable.
♦ '

Hli'-aTJHTi.-* ¿Y <iná mitiende usted por empresa?

El elemento táonico y directíto de la prolmcoián; el

qnc coordina el capital al trabado o el trabado al capital ordensoa-

dolos a tma ulterior produosián. Por r^^la general la empresa «js la

ílue se asimila. todos los bienes de la producoláa. Aliada iSi
IñB de las veces el oapital, recaba en favor de este todos losiNi

beneficios» contra los intereses del

trabado, iliado otras veces ©1 trabad recabo ©n favor d© este todcss"^^
los benoflcios, menaando en este caso les posibilidades productivas

del capital. Solo ©n la coordinaoidfei perfecta de estos tres elementos

estribe la solucián perfecta de la euesttáa sociel.

Supongmos unos obreros que desean construir un© case por su pro¬

pia cuenta y encontrándose sin dinero acuden a un Be»co del cti© re¬

caba» tm ©apráotito y con este compran 3üsaajiüdb¿rija^^

©1 terreno y los mat ríales Indispensables, feraiaada la casa, ven¬

den el inmueble y coa el importe de lo venta devuelven al Sonco ©1

capitel prestado junto coa los intereses y embolsan los trabajadores

todos los beneficios. Ea esto caso la- empresa es la aliaba del tra¬

bajo, enbolAa en favor de este todos los b«Ba©ficios, memando las

posibilidades productivas del capital.
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Cuendo Ic onprdBfi ©Btá clir 'a al capitel, pa^s a los troTje^e'cres

©1 aalorio oorrespcmdionte y aábolae en íavor del capital todos los

Ijenoficios» raenseado en gran manera les posi^bilidedos proanctlt-cs

del trabad fi

Kl uno ni otro ceso resuelvon lo oncstidn social, slnd gne lo oom-

i licon y egravan* Hi pueden neanaerse los positíilidedas productivos
del traiaeio ni las del oepltcl# Solenento una justo y «luitotivo
dlstrilíuei^n de loa Cienos de le .produooife entro todos y codo uno

de loo olenentos (luo contrií>uyon © ksIüh elle, cono s,dn el capitel,
la oíQírese y el troTíJojo, eontri'buye o la soluei<5n de lo ton detío^
tid oueoti^n Goclel,

ïïlr.ûÛHïji.- <,Y podrio decirme como se ests"bl0ce esto distriljucién
justo y equitativo?

RESPCJESSA»- Lo espllcpr^ con ejemplos. Suponemos tin ogrioultor que

cultiva unos campos que le pertenecen. Los 'beneficios de la produc¬
ción los esimllo integramente sin hacer injurio o nadie. Reúno en

una solo perscmo loe in.tereoes del capital, te lo empresa y del
trabajo y lo asimileción de teles beneficios no provoco conflicto
social alguno.

S^pongrmos que una empresa .capitalista espióte tm negocio de ae-

patos. Pega a los trebejedoros el salario quo sea de justicia y re¬
caba on favor del capital to os los beneficios. Semojfnte actitud
es la que provoca el conflicto social. El trabajo quedo debilitado
o<aao elemento produotor»

V . ,

Los tres elementos de la producción: el capital, la empresa y ol

trabajo son como los tres pies de un taburoto» 0i se prescinde de
uno de ellos el taburete no se aguante j si so beneficia a uno de

ellos en dbterioro de los demás, el taburete tambalea. Solo cu

la distribución ecuánime de los bienes de la producción en benefi¬

cio de todos los elementos que han contribuido a ella soluciona

todos los aspectos del conflicto.

PIíKatJKíjü»- F.1 lUero del Srabajo dice que **E1 beneficio de le en-
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prosfs, #teíiñi-!o el ¿ttsto tetey^s âel eepitel, m «plicfrií^ con prefe-'
mncifi a 1® forasel^n de les yoseryas necesarias prrc su este^ili^ed,
t l perredciontAulonto de la produocién yJSal neíoraniento de las oon-

dicionea del tíalíBio jf vida de loa tretja^adores*#

Ri:SPlTi:SfA«-« Hanera justa de seriar la destritiucKSa eotU?niae de los

"bienes de la prodaeoidn, soleaente ^u© yo añedirle» para sor más «xao-

to, la expresión siguientei »E1 beneficio de la eiapresa, atendido el

justo int r€a del oapltal y la dotida r0tyi"bucl<Ín del tra'bajador, se-

apliccr^ con prefcrenels, etc.». AtonâMo el Onterlsdcl capitel,

y pagado el salarlo del trsl)ojador, los beneficios do la espresa se

aplicaran con preferencia a le scusulecl^ de nuevas reserfae, el

porfeocionaralnÉto de la proaftoci^ní de la técnica y de le apresa î y

el perfeeclonanionto de las oondiclones de trabajo. A esto se llana

plantear dcbldseente los temíaos de 1© cuestión social.

HiEGfÍ3í^¿.« ¿Y áíetrihniri los beneficios en proporción iguel s

uno de estos tres elanontos de producción?

R:;SPlJBSf^.- ^ menor G alguna i en la distribución de loe beneficios

debe atenderse a la^'igmIÉa, due ceda tmo de estos elenentos he apor¬

tado a la producción.

Supongamos una apresa :n la cual el principal arpónente de la pro¬

ducción sea el Amígalas capital! qno la aportación déla dirección y del

trabajo manual a 1© producción sea lnsl£3adflcenteí en este oeao la jus-
«

tiola distributiva pide íjue, sctlsfeohos los salarlos del trabejaâor

y etribuido deblderaonte el trabajo intelectual de le empresa,mA¿ ái-

reooiÓn o tócnioos, los beneficios percibidos deben redundar casi in¬

tegramente ©n favor del capital que ©e en este caso el prinoipal produc¬

tor.- Supónganos que se trata d® taic producción en 1© cual el capital

significa poca cosa y mucho nanos el trabajo, y que todo o oasl^todo,

ooao en ciertos negocios cíMerciales, lo es la dirección. Su este caso,

satisfechos los intereses del capital y los salarlos del trabajo, los

beneficios íntegros deb«h redundar en favor de la ©apresa, tó^ca o

dirección.
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Si por el oontrrrio suponemos uae pronuoclém en le cual el crpltcl

^ Bignlílnue poce cose y nuoho nonos iribctoAal» le empresa o dlrooclfe;
si el elenonto trábelo lo es tolo o oeel tolo» por ser el treTía^o el
primero y prlnolpel.elonento de : roduooi^n en este caso los beneficios
oórrespondon todos o ocsi todo el trebejo•

m.QxmTÁ*'^

PREGüBTAe-^Podría reducirse a n&ieros esto teoria?

R}:SÎ»îi;'.STA#« Ciertamente t supongamos que una producción es igual a

siete y que en elle el oepltal ha onntribuido cono a oustro, la en-

presa como o dos y el trebaáo cono o uno; si el beneficio de la pro-

ducoión equival© a siete millones* la distribución equitativa exige
que se don cuatro millones de beneficios al capitel, dos a la enpr se

F uno al trabado#
Si se supone el revós, que el total de le producción es igual a sie-

te y que el o.apitel ha contribuido ala producción solamonte cono a

uno, la empresa cono e dos y el trabajo cono a cuatro, si el benefi¬
cio total es o siete millones, le distribución equitativa pedirÓ
un millón para el capital, dos para la empresa y cuatro para el tra¬

bajo» Solamente bajo estos postuledos y con la ©i^resión d© estos ntS-
meros p -ode hablarse y esperarse una solución definitiva de la ten

debatida cuestión social*

ïlsnase esta distribución equitativa y proporcional de la riqueza
distribucioni^o católico quo tiene por corifeo al pontifico actual
Pío XXI, cuando dijo en una de sus encíolicass

"Y ahora vamos a hablaros de une cosa de Importancia capitel, estoos de le cucstijn social cu© por no ester resuelta continua p rturbandohorrorosamente las ciudades y siendo el gómon do envidies, luohas ydesordena* Como se encuentro al présbite esta cuestión, m© dificul¬tades ofrece y que conflictos provoca no hay pare que explicarlo a pei«-
sonas que son de ello ten entendidas*

*»K1 primer capitulo del cua ' es que -los bienes que Dios he creado
©n beneficio de todos los hombres, salvadas los normes de le ju-tieia,
aoc^afladas de lî/otridad, lle^n equitativamente a todos los hombres*«Pues Mos no ¿uAcre que minotras que unos hombres abundan en todaslas riquezas los otros Queden reducidos a la necesidad extrema hasta el
punto do faltarles lo mas indispensable para vivir**

Solfmente c<ai esta distribución equitativa de las riquezas, propor¬

cionada a la aportación respective del capital, de la empresa y dol tra¬
bajo a la producción, se logra aquella equidad social que salva tpdo
juctioia*

Firm**

. yq f , /Ù/Ai
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"CORO RR "MILIÜ"

"ïJdíiM ¿ÍL RILIU PSi OAPIIA, ■
EL QUE 3i¡Ll LIU BEM BIT 1STÀ*.'

• » • •
i4' r rf. '

( DISCO: RUIDO CALLB= BOCIHaS= TRàtfVlAS EÏO. )

IMILIU! ha sortit MILIU.

íMILIU; ha salido MILIÜ

ÍHIIIU el mejox' semanario infantil

IMILIU, ¿a iia so rit Miliuj

EElIííÜElA

IIQLISOáS

M DOLORES

ENHIQUEI·A'":'

rÔisA DISCO I jíÉiPAXIávi COÎÎ «IILEUÁDÁ DEL CIRCO" FUERTE LUEGO FUNDIDO)
lOJOÍ "Lá LLEGADA DEL CHíCO SE REPITE AL FINAL )

LOCUTORA !Ya teneiaos aqui otra vez a MILIÜ¡ Buenas tardes, pequeños.
Buenas tardes, niños de" San ^uan de Dios. "MILIUi* os en¬
vía un cai'iñosos saludo j dimmmiHfniwro os dedica su sexto
náiuero con el fervoroso deseo de que muy pOnto podáis es¬
cuchar nuestras emisiones al lado de vuestros papas. Como

.
de costumbre vamos a cómenzar uoii un disco del inolvidable
"Toresky, disco que nos ha sido pedido reiteradamente por
muchos íimiguitos . Le titula "El sepulturer filcsof".
ÍÁtencián amiguitosl

,( CESA DISCO Y JáCPALMA COR «EL SIPULTURER FILOSOF)

LOCUTORA Bueno, pues ya que habéis oido a Toresky y al señor Miret,
en el disco "Ë1 sepulturei' filásof", varaos a volver la pá¬
gina porque áhtrás de ella estan aguardando «El Gato con
Botas", conocido en esta casa con el nombre de Botines y
Pilán, que esta tai'de ha venido soloporque su amo el Gi¬
gante Mülondrán está en cama con un terrible constipado
qué, hasta el momento, le ha obligado a ingerir una arroba
de aspirinas, una camioneta de merengues y un barril de
coñach , ,

i ( MDRiDoa ;

!No te rm^cÍeñ^s,

LOCUT OR >Ci

INo te lmpacréífE'e3,T'íl(5h¡ ""^e ya voy a abrirte ¿Quiere
usted hacer el favor de abrirle, señor locutor?

Con mucho gusto se orita Pilar.
^

\{ DE ¿DRE UííA PUERTA Y Sn CIERRA ) _

( LADRIDOS FUERTES ) .
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lOCUTOEA :

PILON :

LOCUïOP \:
PILOM Î

LOCUíTORá

PILON

LOÔUîORA

PILON

LOCUTOR x=

JHola, Pil6n| ¿''omo sigue el Oigante?

No Ble hable J iia fundido todas las lámpanas de la
casa con sus estornudos.

¿rere va mejor del catarro?

Afortunanidamente. Porque ¿ ven ustedes lo grandote
que es? Pues es tan grande como quejica. No me ha de¬
jado un momento en paz. ( IlálTAI^OLE ) Pilón, traeme
un barreño de merengues y ocho litros de coñac....
Pilon, de esta no salgo. Lame doscientas aspirinitas
mas... Pdlón, para arriba, Pilón para abajo....

TotalÎ que sudabas más que el...

Y que lo diga usted señorita Pilar...

( MAUILILOS LEJAírOS )

Ya está ahí Botines..

Pero tiene que venir aqui ese mai^rullero?

{^''miZTÜOÏÏ'Màà' CARGANOS )
^Tiuiii·ij ... ' II iiiB. I I .111 —r--7l

Voy a abrirle ".( PUERTA QUE SE ABRE Y SE CIERRA^

( MAULIilDOS SUAVES Y LE PRONTO PURIOS; S )



BOTIKES: Con q.ae tenemos la oompafiía de un perro... lAtrévete, si
QO le ternes a mis ataques» Gon Botas o sin botas te voy a
hacer correr un rato. ■

LÜGUTOSA: Si empezáis así vais los dos a la calle por el camino recto
PILON: TGuál es?

BOTINES: El balcón, hoàbre, el balcón, pero a mí eso no me de miedo.

PILON: PííuQN* En vez de diseutir, más vale que me digas en qué te
fundas para creei1;è« superior a mí,

BOTINES:-A ti y a todos_l<ia„-ladrad ore s
'ílJ\T)IíII)OS_J

porque somos mencfs'nmoíestos, más finitos y nos quieren mas
las señoras ancianas y sqla's, con especialidad las que no
tienen «ueho traHas'o. J ^ kím,,

1
.

j

PILON: A nosotros nos quieren más los hbrabres, los cazadores, somos
más útiles y más .elegantes. llVira mi línea!

BOTINES : ! "Vaya una cosa! Yo la tengo como quiero, porq.ue hasta, si
me lo pides, puedo hacer con mi cuerpo una circunferencia,
cosa que no haces tú. g

PILON: Yo guardo la casa, guío a los ciegos, ayudo, en una palabra.
BOTINES: Pues a' mí me tienen por gusto, que. es más mérito, porque de

ti buscan el luorb, y de mí la compañía.

PILON: ! Valiente compañía! ÍQuieres decirme cuántas veces has robado
la comida del fogón y hasta de la misma sartén?

BOTINES: Y tú, cuando se descuidan un poco,' no has cogido nunca el
pan de la mano del amo, y le has dejado sin merienda?

PILON: Yo lo hago por jugar.

BOTINES: Pues yo por das traerme. •!
PILON; ?Quieres decirme qué beneficio grande le proporoionais a los

dueños? Si me convences, te rendiré pleitesía y seré tu ami
go.

BOTINES: !Te convenceré! Figúrate tú un granero, llenito de grano



bien cuidado, limpio y arr- glado, pero sin gato. Aunque en
la casa tengan perro... ya me dirás cómo está.

PILON: Los perros también cogemos alguna rata.

Pero no las ahuyentáis, co.mo nosotros. Mira, Pilón; el
olor de gato auyenta a los ratones, de tal manera que solamente
salen cuando creen que éste no está, y si a fuerza de tiempo el
olor de gato persiste, aunque no estemos ninguno de mi raza, las
ratas se escapan, por el temor de sorprendernos en sus correrías.

PILON: Buen servicio, pero?qué más hacéis?

BOTINES, ¡y lo preguntas! ?No viste más de mil veces distraerse un
niftito desganado o enfermo con uno de nosotros, que no les
hacemos daño, dando ocasión a que sus madres puedan darles e
el medicamento? ?No viste sonreir a los niños chiquitos al
ver a un gatito jugar con una bola?

PILON: Es cierto, Botines* solamente eso, merece casi, mi aprobación
pero con nosotros también ríen y juegan y oomen y toman medi
oinas. De pequeñitos, gatos y perros, llamamos la atención.

BOTINES: Y de crecidos seguimos sidneo útiles. Los gatos siempre,
sábelo, siempre, tenemos adn;iradores* Nuestro maullido es

más suave, más cariñoso; los viejeoitos nos cogen y nos
acarician; no líañemos ruido» caminamos por los sitiosj^ás

inverosímiles y peligrosos y no nos caemos y, sobre todo, nosotros
podemos andar entre una docena de copas y pasamos sin tocarlas y
sin romperlas, porque somos ouidadosos, no como vosotros que sois
unos barulleros.

PILON: Bien está, somos barulleros y no tenemos esos almohadoncitos
de carne que tenéis vosotros en las patas: las nuestras son
duras, las xiños son fuertes, pero en caso de lucha, de de-
fehsa del amo, derrotamos al que le quiere hacer má^y les
asustamos para que se vayaa. Nosotros guardamos los- galli¬

neros .

BOTIitES: Pues en eso no nos parecemos, porque las galleinas se guar-
dap,de nosotros. ! Quién tuviera a nano un pollito de esos
que todavía tienen el plumón amarillito! j

PILON: ?Ves oorao eres malo y cruel?

BOTINES: ?Áoaso hace tú caricias a los gatos que encuentras a tu
pasó?

MULLIDOS y LADEI DOS '
x/*

jH^doè, idos, de úna vez, que es la hora, pero tened presen-
re que si no hacéis las paoes no se os dará entrada aquí
el sábado que vienew

PILON Y BOTIííES: Sellamos nuéstra amistad dándonos la pata...
üUiuaiÉ
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iSstoy Q.ue no salgo de mi asombro ¡ fíe han ido hechos puro
álmibar.. sí ■J ígïi:íiK!^SWI»aScSlèaMÍIÍ^

&à^:L^..,..1-] J.^jffij-áLi .ggpTj huiiüO ruhuihü)
fifí >J5 Ülá PÚMl'A , ^

: hf::
Quimet. Como si~lo viera».♦

( ( PAfíOfí I>h hA LÜQbïCaiA H4CIA Id l'US^SA. Sfî ABRB
lifíïïA )

íHo decía yo¡ jhola QulBiet]

BasmaB tai'des seíiorita. üígaiBe,¿qjie ha dado ueteâ a Botines
y a Pilon, -q^ue los iüa visto aliorn. que bajaban por la escale¬
ra cogidos de la Biano y cantando amigablemente ?

Pues mira lo que son las cosas, hace solo cinco minutos que
poi' poco nos tiraii el micrófono al suelo con la trapatiesta
que han armado. Pero bueno, dejeaios esto.¿Que nos cuentas
hoy , í-iiimet? ¿Como ha quedado elCcncurso de Chistes de la
semana pasada?

Pues que lia ganado por gran n^iero de votos el chiste que
envió Luisa Sampore,de Martoi-ell .

ÚOCUÍOHa

Qüiïii?r

QÜBIM-

MOLüShOKN

{ ¿Lo repetirás esta tarde?

(imiJX) LJ? LREKLS; PñXRKRÜ WUimEi ilIhGQ, PlhhlhO)
•

*
/■

: ¿labeualedamigo que en América iiaj"" un tren que íunfla quinicnto
kilómetros a la hora?

K

-n-—v-

iiso no es ná, compare. Miré usté si andarán deprisa los trenes
de mi tierra que en tma ocasión un viajero que iba de fíevilla
a Biadrid comensó a discutir con el Jefe de la fístaoión de
fíevilla y como era xm hombro muy nervioso, quipegarle tma
bofetada, hn aquel momento echó a roidar el tren, y^ya ve usté
si iría depriéa el tren, qiue la bofetada la recibió el Jefe
de la hstaqlyh:„àfèvriaâà6fêi#Hi''-?^^

( fíUihú UK^IOCQ EL líIfíCO Y <32^ )
.qÜIMEÏ î y aliora voy a complacer a ílariria Perez que vive aquilon Î3ar-

> ~ colona, calle Gerdeña 19o y que en una carta muy sirajiátioa
-v s ' me ha pedido el disco "Baliia-'. S Atención Marina, que vas a

r esouoixarlo. ^

V ■ - i.
C, DIfíCO i «BAHIA" ) ' .

"Ï. ■■ ■ ^ ' ;í§-i
. '"'Ir'"' ■' '

q: - ■ ( -SE OTBj., A LA MIÍAD") - ,

,^^QÜIMEI? Î Mientras Marina termina de oir su disco yo voy a dar las
.at-hgracias a José nula Roig, de Valencia, Ignacio Albert de

Palma de Mallorca, Marita Subirá,de Gandía ¡Luis ïornel
Pedido Puig y Marcos fíanz do Barceloím,por sus aiaables car¬
tas de fellcitacióík^QXvehd;^ emisiones.

r'rSíiMtA PAUfíil )
Bntrjsn en tui'no los discos ?^edidos por Peresa Robert ,Luis
Sanz, Awpisto Riera y Blaribel Pont-rmÉm tmïïni;
Para ïoma» Pie?^ Tomás, las señas



de la maga Caperuza son l&s mismas gue las mias, es âeciri Eadio Barcelona,
Caspe, 12— primero— y ya no digo mas poi'qué Marina se esia Doniendo ner¬
viosa al no oir el disco iodo lo fHierie gue ella guisi era»

OUIffiSÏ

( iíir. 'ü. BXtiüO )

Yamos aixora con el segando disco de la talude. liste lo ha
sülicitacio Maria -del Caraien Yendi'eil Vidal, du titulo es

I?
hioCO a OHN ojf OUÂ

9^
Á LA-MÏAB dh MBB ) ÏÏ

■íS-ïïiSíac

lOCUTOIiÁ

X

-qciliüil

¿áxora soy yo la gue quiero api-ovecaor pai:'a contestai* a hosa
Mai'ia Coll agradeciéïîdole mucho su afoctuooo saludo . le acuer
do con sus oeseos lie triiSl£id.E;do a la, Capei'uza su. pregun¬
ta • 'Así es que ^zora es la â aga quien tiene la palixbra.¿Com¬
placida nOsa ^aria?... rjuena.s tai'deo emoncüs.

( iiUtuí líldCp. uitwi'A ~.''xáA.Xí /

BueüíO, pues aíiox-a voy a decxr los.^chistes,de esta 8emaua«.j'·<
hi primero tfue voy a decir na sido enviado por oosë rîîraio.
do Lérida, du titulat "e-ntre cliicos"

( BlCCü : fcriteih'.

-¿dabee que mi heríiena se ha cnsüco con un muoiiacho?
-¡Pues claroi ¡con cmien se iba a caser...»

ínha,,Sí,iS,íiuo con una ohioa...

K,

-jhso no, por^|U|^
h-SuBii BlhCG Y Clhft. hthiuO

Y vamoB con cl chiste número dos. lo ha remi'tiao hoiita Bs-
piu£îa3 do Barcelona, he titulo . de Irs Corts*'

( uioOO .^iLihu r>AC.j.a:.h?h )

Un ayeá'^á- vea primera a ver al Barcelona y ha sacudo
i.;t::pi e.Tí"tx*ada del -gol do dalt , ai ladite de la portería» ue
pi'onto aViiiikia Césíir , chuta, un déiensa emitrano despeja com
puede el balón, gue no, BEmufïtnni beso iy reo. ¡jqvo si la nariz
¿el bucï.'t» ¿vy^QB gue^ <,ueda medio atvruidc por el balonaap* la
,~,entG grita ' Beuaity, iia bíuo i-'eualtyj Y entonces ei^íiyes
ponióxidose on x^ié grita Jjiuigpiadot

,• '7 1 A ou eu aquest louaity-i i "
Y }.tUiíd"0 OuwA }
^iídiSiirttiiaea^tíirtóásiaji^^

cara nov

y vaiaoe con el tercero y últi^ic chistet de titula t"en el
metro*' lo envía un tocayo mxo» Joaçuin Uant03, /de hospi—
talet. , • / i- V ■■

( EUÎU0 ) :.g4,n-

hOOUKíU/í

PUIMia

hace el favor, cahallere dt.- decirme cual es el anden de
■ente?

¿Cual va a ser? .Use de ahí-

iiie

enfrente?
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—¡^f3^J¥0ííA. i iîiss áaíí :,«!^tari 'lÎGrjipiiâo el.paloî Bor%U€ iiace uri momento
estaba sue era este i

-.i-A- • .f.,c-vS- ■■ , ••_ -.. . ,

< i atMá :^im Y cm&l )
riaiAit'-

-,

^ -i.
■v*'. '

QblIvs^T : i- iiiueiibi pues por iioy lie terminado mi emisión , de
C ^ "--i podéis enviibr IpS: rotos de los chistes que

' '^máa os gusten'âs ^^dimet/Hadi^ Barcelona, O'aspd ddce,
- - hasta el ôdereo jprôicimô ^ se .cerrará fV^laso. de'

;.':k'., votos

liOCUiOiÎâv * ■ :'lor .cr^rl'S**^S^pîàra.'^1î3^"^'li^ii^'tenemos uiios; libros
de .cuentos preciosos destiiïhdôo para premios.

.jtses^s^'.'

QUTiim i- jBuea a' atinâr-î^&i^ïuitos .Mîli^M^âlM^ Un'montdn dé
"

, ahrazos paru .todos vosoti'Os f'j hasta cl sàbado que



kiiiKIBEL :

LOCUSOfiî^ y^z
íi!iARIB£L :

í

10CUr0R)<^ :
I miilUÉL :

LOCUTOR :

i-íARXBRL !

LOCUTOR X' •

ROSiiLIiCüA :'. :

* j»

LOCUTOR Kí
MARIBRL Î

ROSALIFLÁ

LOCUTOR \ / •X ■

RÜ3ÍU.I1U3A

xíOSj\BLL

ROSAIilKUA :

ROSi^aSI. Î

Ù ^ ^ ' - i- - ■
( GüJITA MUSICA ) | .

Buenas tardes, señor Looutor¡

Buenas tardes , MariUel. ¿ Y rosalinda, donde está?

Risa tonta presumida se ha ; uedado en el ascensor arreglándose

un tirabuzón....

¿Qué le Í3.a pasado ?

!Nada¡ ^■:ue al cruzar la Plaza de Cataltiíia un palomo la lia salu¬
dado agitand) las plumas... que desde un escaparate Pinocho
le tiró un beso, y que el conductor del tranvía ha lanzado un
suspiro tremendo y la muy....muñeca» , se cree algo así como
la Greta Garbo de la muñequería...

í'/gigta¡ vayaj con que ¿ esas tenemos?, ¿lío sabéis que las muñe-
quitas no deben pensar en tonterías, propias solo de ...de....
1 Dígalo de una vez. De mujeres, ¿no?

Gomo tu qùierasj.. .Pero dejemos eso y cuintarios como acabó la
aventura de la boda de la ratita y del gato de Angora...

( CUMÜ 31 ACABARA LR LnLGAR ) !iih¡ ¡espere usted», no empiece
todavía que falto yo...¡Deprisa señor locutori, cójame en bra¬
zos y súbame a la mesa....¡Así¡...¡Gracias caballero, es us¬
ted muy amable...¡ ¿Le gusta,mi lazo azul?

í

( COMO ^fARTE ) !Ay, Dios mío| ...¡Vaya coquetuela... !

¿No se lo dije a usted , señor locutor?. Está insoportable...
Se pasea por el jardin de nuestra casita , pavoneándose como
iin pavo real.... Yo creo que si tuviera cola la abriría, iguaJ
que hacen los que he visto en el Parque Zoológico... vv -

JYa está esa envidiosa criticando¡ ¡Hija, que cxilpa tengo yo
de que mis ojos sean iguales a los de Joan Orewford...¡ ¿ver¬
dad, señor locutor que me parezco a una artista de cine?...
¡Que bobada! Antes eras una muñequita muy simpática y muy lin¬
da. . .A las niñas les ^stabas por que llevabas el pelo re¬
vuelto y los ojitos siempre risueños y clai'os.. .Hoy, no creo
que ninguna niña quiera llevarte a pasear en su cochecito...
Pareces un 2bibelot2 de feria... *

¿Lo dice usted en serio? ¿Ninguna niña querría jugar- comi-
go? ¡Ay¡ eso si que no...| Volveré a despeinarme, me quita¬
ré el carmin de los labios y el rimmel de los ojos y volve»
ré a ser la Rosalinda que gusta a las niñas...porque las m»»
muñecas no podemos soportar el desprecio de nuestras madre-
citas. ... »Así¡ ... .El pelo revuelto... ¡La cai'a limpia!. ¡ay¡.
como escuece....

Bien Rosalinda. Ya vuélve s a ser^Cümísma. Azulina se ale¬
grará, porque....¿sabes que es lo que había decidido?

!No¡ ¿ que era?

Pues había decidido casarte con otro gato de angora, para
Castigar 'tu coquetería y tu presunción.. .Decía que tendrías
que cepillarle la cola ptmfhmfflmhmgmihKffli todos los días y que



EOSiÜjINDA

aOSABLiá

Í03ALIIÍDA

ROSABLE

ROSALINDA »

EOSABBL

ROSALINDA

'ROSABEL

ROSAI..INDA

atusai'le los bigotes, y que pulirle las uñas, y ademas guisai*-
le sopitas de leche con aaucar....

¡Igual que la pobre ratita... ¡pues de buena me he librado-.,.]
¡No volveré jamas a ser coqueta , ¡lo prometo]...

¡Bien , Rosalinda, y ahora creo que debemos contarles a nues¬
tros aîïiiguitos , como acabé ^ cuen^ ôe la boda de...

u U f ,
Muy bien. Escuchad.. .vlAzulina aquella noche decidió enviar
un mensajero a casa de nuestro amigo el Gato de Angora y
averiguar como le iba a su esposa doña Ratita...

Salió a abrir la puerta la Ratita, muy elegante- con un gran
delantal de cretona y volantes de organdí, igual que el que
levamos las muñecas bien vestidas....

La Ratita hizo entrar al mensajero de Azulina y lo obsequió
con dulces y jarabe de grosella. Le habló de 1 o caras que es¬
taban las subsáistencias, délo difícil que es encontrar
criada, de que a su marido le gusten mas los huevos fritos
que las tortilias y de queella tenía tanto trabajo, que...

¡no podia ni ir de visita a casa de sus padres]

Total, nada.•.«Barecía una casadita burguesa y feliz....

Eso acabó de intrigar a nuestra reina Azulina, y ella misma,
yrnwifhrtiiHtn quiso ir a visitai' a Doria ítatita de Gs.to de Angorat».

Montó en su carroza de estrellas , y las mariposas azules ,

que son las que prefiere, la acompañaron hasta la casa de
Ratiliha... Guando llegó, loe pajaritos empezaron a c^uatar
anunciando a todos los vecinos que Azulina llegaba...

¡( TFíINOS

La Reina bajó y Ratiliua, le Jjizo una gran reverencia , igual
que la -que hacen los muñequitos de porcelana que bailan un
minué en la tapa de cristal de -la cajita de milsica*...

ROSABEL

ROSALINDA

ïix)ïiP£H£i

ROSACillîJÎÂ

Azulina habló dulcemente a Ratilina y le pregi^tó si era feli2
con don Gatito de /uigora. -«^lla contestó que si, pero... que
estaba un poco ^asixstada, porque desde hacía ocho dias, su ma¬
rido se había empeñado en comer sopitas de arroz... y ¡claro,
que ella no quería dárselas porque tenía miedo que àl acercar*-
se a la olla, el gato la empujara , igual que le había pasado
a la otra rata... Y, además que,...

Si, ademas que cuando se casaron ful con la condición de que
¡nimcaj ¡nunca] le pediría sopas...

Azulina mandó entonces a llar a don Gatito.... Habló con el
mucho rato y se convenció de qu.e el Gatito de ¿uigora quena
mucho a su ratilina, que no pensaba zambullirla en la olla y
que....solo quería comer arroz con leche, porque desde 4ue se
había casado no había ^srueltb a probarle... .y.... ¡la verdad]
era su debilidad....

Y por eso se pasaba tantas horas en la bodega mirando lo que
haoian los x'atonss, •. .por que dona Rosa, fa msidre de Ratilina
era cocinera de Faina, y la que guisaba los mejores platos de



con leche del reino ratonil.

HOSABSj

ROSALINDA

ROSABEL

Aaulina, coxivencida ya de lac. buenas inteixdiones de don Ga-
tito, autorizé a Ratiljna para que dos dias por semana le
hiciera a su marido arroz con leche..,,

Pero.... con gran asombro de todos, Ratilina se echd a los
pies de,la reina, y le pidid, j, por -í no le man-
aaraa<inello.... ÙHCÛ^

"ponerse el lacitc¿Sabéis por que? Pues,
en la cola con ma¿ gríicia que niníjurxa ratita del mundo. Sa¬
bía coser y bordar , chillaba con la voz más fina que rata
alguna pixecle lucir .... barría laa escaleras, taraint^ roía
con gran primor los encajes más finos.... peroj no sabía
hacer arroz con leche....

ROSALINDA

LOCUTOR :

ROSABEL

ROSALBTDA

LOCUTORÎ

Î Con que ya lo sabéis, amiguitas , hay que aprender a hacer
muchas cosas, pero, sobre todo, ja hacer alaroz con leche¡

.'Estupendo censejo¡ porque aunque a mi me está feo el decir¬
lo yo me chupo los dedos cad^-veí^que., me lo ponen ,en casa.

. toror.&o.'tiA- Ai-f| -
Bueno, senor^bcuxor, nos vaaoB enseguida, porque precisa¬
mente, para merendar esta tarde quiero Jíacer una magnifica
cacerola de arroz con leche. Así es que si usted no quiere
nada nos vamos a retirar íjhora mismito. ¿Verdad» Rosalinda?

!ai$ jBÍ¡ vanios corriendo que ya se me hace la boca agua i

iQue os aproveche, preciosas^....
ROSABEL y ROSALIhEÁí ÍMuchas gracias 1...¡Adiós, adiós, hasta el sabado que

viene¡.



LÜOUÏORA I Pasamos ahora la página
HÜJAÜ )

Y leemoB con letras at.ules , verdes y encarnadas, tin ¿ran
rótulo cue dice î j la Maga Gaperuzaí

1^- ^ T ^
1 / ^ I

( DISCO î ¿UPrXhii :IiOS PLâI^B'IAS ) f
(xa.BilrB= lïïBGO FÜÍÍDIDO ) p rjci Se ir< i- i fe

^ f Fs d l >
MCLOWDKON

(jhIMiffl !

M DOJJOxcùik) •

M CAPiiEUii^iv

MOLOHDitÜh
/

M CAP SRI) ÜA

'tla-Maga 0aperuza ¡

ILa iutga Oajertá

lla Maga Caperuza¡

( GOLPM PB. COKÇr )

Ji, amiguitos, ¿'a estoy a<ïui» La Maga Câpaja^a os saluda»
iiii este momento ahro mi lualetln y saco la cajjeruza de co¬
lor verde, la quo me vale para adivinar los deseOS-,d® los
niños.

(SüLliarhi^ihhTL ) i La Maga Caperuza va a ponerse la cap eruza
vei'de.

CAPABRUZA:

( CA^.ÍPAMOXOCO ) ■
_ - y |!|TT> j»^;i*ii_ iz-. • -■.-»■■ J

\ ( PAUUA jj
Ya no hay nada"*oc"ùrto para mi » lodo cuanto hagan los ni¬
ños lo veo desde esto momento. Así, por ejemplo , veo...
veov... A Francisco Montseny como está con los ojos muy
ahiertoa y el dedo en la nariz esperando oir su nombre.
'.Pues ya está pronunciado Francisco ademas voy a com¬
placerte ordenando i^ongan el disco que me has solicitado.
iál disco en cuestión es: Popeye ul mai'inero".Atención ,

señor locutor. Prepóne el disco y haga el favor de poner
aguja nueva por que Francisco se merece eso y mucho mas»

( DIhOO íPOPLYh LL -
FIWDB A LA MISAD ) ,

Veo vehTT. .taiabien a Luis Rosales y Bmilio Ros pensando
que he olvidado su petición ¡Nada de eso S Lo cue sucede
es cue no podemos atender inmediatamente todos las pe¬
ticiones de discos que se nos hacen, asi es que un poco de
paciericia ,Luis y Dtúlio, que el sábado que viene sereis
complacidos. Voy a aprovechar también este momento para
contestar a Fernando Uans que ma ha pregxantado cuantas
veces fue internacionàl Ricardo Zamora . imota iernando.^
Ricardo Zamora fué 46 veces internacional, es decir, casi
el doble que ol que le sigue que es Quincoces que lo fué »
25 voces.

( LUBE

M QAVWmZt.- î

SRA ILLEUCAS

Ahora voy a cambiarme mi caperuza verde para ver y adivin
el pensaoiiento de las ninas que nos escuchan.
( ¿úLHvHiMílíTE ) l Cambio de caperuzas 1

( CMXPAÍíOLOCC Á



M G^ERUZA : !I)ii momento í que me ha quedado un peo lac eada la caperuza y
voy a ponérmela bien por que si no va a quedar un sector de
ninas fuera de mi aloance ..

SilA. ILliiiSC.'u'i

E OülEilíÜZÀ

M"CAPEKbZA

M CAPíiHUZA

(ZCLilíÉífáíiiíi'fh) Arreglo de caperuza! •

fcAJíPAÏïOLOGO 11
• ' : • .

¡ AJaJAj Esto ya es otra cosa. iUioxá ya veo a todas. ' Ï en pri-
mei plano a Aurorita Bastos que se ha pasado toda la semana
creyendo que xbaaos a olvidaf su disco. !Nada de oso Aurorita,
y prueba de ella es que vas a cirio inmediatamente.

( DISCO : SANi'A MTA« SE imiDE Aj^ M£/tD )
Estais oyendo Santa Marta , «rom el disco que nos ha pedido
Aurorita Bastos. Por cierto Aurorita que tu tienes más suer¬
te que los, de Santa Marta , pues en Sarríá además de tener
tren tenais tajtbien traïivia. El 25, el 54, el 21, il 22,
aunqixe algunas veces parece que solamente está el cero, por¬
que no xiay ninguno. Pero vamos a üe^ai'os oir el disco

( viüBú ¿n. i)ÍBCO .líí',n2A It.ilIitxCiOlí]

"Vamos a seguir ya que ha terminado el disco, tihora en este
momento, veo...veo...veo... »nBiB^mThTnBmt1IB^^B a Inés Soriano
que ya Gstaba pensaiido que me iba a marchar esta tarde sin
poner el disco que,Í tan encarecidamente, me rogé lo hiciéra¬
mos. intención Ines-¡ ..que vas a cirio inmediatamente.

; ( DXbOO " rüH EL- 'IBU /iMOú j)
' ( Eli FlîîDB- A LA MITAD ) ■

....III II II w Hi < I"' " ir II il 1"*" il" iñ'TÍÍÜ"''

OAPSIíUZrfA i Estais oyendo en este momento el disco Titulado "Per el teu
araor" es decirs Por tu amor, cantado por Oonohita bupervia,
disco que nos ha sido solicitado por Inés Soriano.

Bueno, amiguitos, acaba de encenderse una luz roja en el Es¬
tudio, lo que significa que me quedan solo dos minutos pai'a
despedirme de vosotros. Así mientras envuelvo las caperuzas

SHA ILIESGAS

M CAPMtüZA

¡BMpaquetamiento de las capexruzasj ( SûLEMNi'MÎETE )
JdïscS~^JÜPIT,:Ú:i

Repito:

•"at'-

xvupxvu. ^ n^usana
Boix, a Garmita Maristan¿? Y RAmón Torelló que sus discos
entran en riguroso ttcrno para ser radiados ^ ya no me queda
más que deciros biiena.s tai'des y j hasta el sabado proximo.

( EUBE EL DISCO )

_ »i' ...



^L0iiX0îU3;i ïHRü YA Y'Üï^l'AíiïO

Y pasemos a la illtima pagina;

( iiUIDO DE KÜJAÜ )

Y leemos; •^Aventuras de Nuri, John y Îincj-Son".

ÎÎl pásado sáhado quedamos con el alma en rilo al de^ar a nuestros
héroes bajo un espantoso bombardeo de aviación. Toda la semana
me la he pasado pensando que podría haberles sucedido. Y ahora
voy, -vamos, mejor dicho - a salir de dudas.

^ i FüEIíTE DISCO AyiAOION= ALIET^IAJDQBÁS ) ^

AL GABC DE i JJGÜNÜS BEGhinX)Ê üE OTDE ) Î
!Que bombardeo tan espantoso¡

Yes, rúocho espontoso....

¿Sabes que he visto caer dos aviones en esa isla inmediata?
Yes, yo también verr, Gerr cazas japonesos...

parece que se íilejah.Ya

í, DISCOS DjfóYM;

Orreo poderr bajarr...

ÍAnda, ayó.dsme¡ ¡como pinohyn estás ï*ï
. (BHjKY''; PAUSA )

iQue agujeros han hecho las bombas |

Yes, pero no tocarr altarres dioses.

Ya estoy deseando ver que hay en esa caja» tan grande que trajere,
los salvajes...

IPrecaugeión, precaugción siemprre¡

!Anda¡ vamos a destaparle.

Oorrerr nunca serr conveniento». .Calma Nurri., ir mocho despacio

; IQue clamoso eresj Me pones los nervios de punta...
(' HUIDO DE OBJETOS DiífEHSOS AL AííDAR EN ELLOS )

¿qué es esto, John f

í Serr apagatos navegación... ^ ®
: iCuanto sabes¡ Anda, vamos^a destapar este cajón tan grande....
: No tengo martillo...

: Con esta piedra.



nuri

JOHN î

nuri

( RUIUO GOLPiSa COMO URÜCMVANDÜ UN GAJON)

Ya se mueve la tapa ....¡que bien clavado está i

( ÎTUEVOii RUIDOS )

Uugetarr lados ',Nugui-...

lYa «S'tai
l¥y{ que de cosas| .... Herramientas...

NURI

JOHN'

NURI

JOiiN

NURI

JOííN

NURI

JOHN

ÍHJfíl

JOHN

NURI

JOHN

NURI i

iinct=son'

JOHN

Linternas, mapas, un catalejo, ¡ay| ¡una cajita de másica.,.¡
Toy a darle cuerda....

( COMIRNUÁ GAJIl'A DR MUSICA )

JQue bonito ¡

Yo tenerr acompañamienta armónica

( sic oïra IODa La PIRSa MUSIO/iL T

( AP'JaAUDIRÜÍDO ) otra ve¡3¡ ¡otra vez¡....

Rsrai'r, ¿ que serrg aquello se acergca playa? .... .

( ¿l|pCNAl)Á ) ÍAy, Dics mió! es una lancha. Otra vez los salvajes..
Dai-rme entalego.

¿Que dices?

Dargme catalego mirar qtiien viene bargoi...

iÁy¡ chico no te entendía. Toma el catalejo....¿Qué ves?

(muy SüRIO ) 3er Tino sonj

¿Y lo dices así?.... i ( GRITANDO ) ! Tino-Son ¡ ( ALEJAIíDOSEí COMO
(áCRRCaNDQSL A LA PLAYA ) ITinc-Sonj

IComo poderr escaparrse Tinc-Son...No eaplicarr....¿Como poderr
escaparr?

( RUIDO TRxNUR OLi^^JS t IRA RN AÜtiKNTÜ ).

( DSSDN LEJOS ) John ven a ayudarme

( TA&fflliííN DESDE LEJOS ) Dias buenoa Nuli, Dias buenos LOn ...¡

Voy coguiendo ¡

( sube ruido oleaje = Y a poco t )

agua chocaí'

( Ya mas cerca ) t !!Salvado¡¡¡ ¡¡¡Tino-Son escapal antlopo-

%TMCÜ Í PISDIDOÍ "AGUA CHOCANDO CONTRA UNA EMBARCACION )
TINC=30N :

\
AiwrBaAw,- nuns:

NURI

fagos lili

( JUNTO al MICROi'ÜNO) ¿Estás sano y salvo, Tinc-Son?



*ARîtîO]yIGA SE VA POGO A POGO ALEJANDO HASÏÏA PEi-iDERS;

ÎIHO^^SON

JOHN

NURI

ÏINO=SON

■ A" i

( CADA VE2 MAS OERGA ) Si, no estai muelto...

Ü DISCO PUERIE ÁGUA OHOC/il^DO OÛNÏÏEA MvIBilHOACION )

i Yes, Tinc-Son no estarg muergto ¡ -^n
lAy,» iQ.i;.<üi hecho san-

DE WEW PUERÎE DISCO^^T

Pasal yo tlamUien susto glande. Salvagues mu neglos llevalme
su lia...Yo cuando UomSas, ¡ j iDooom¡ ¡ j ¡l)oooia¡ ¡ 'booomii
eeiial colel, cogel halquita y venilme aquí, cuidado no vol-
cal halquita sola...

( DÍTHÍÍÍ^OTÍÍÍÚIE DISCO CHOUANDO AGUA COIÏRA .S^Sá^OírT"^'
NTJfil : ! Sujeta la "barca , John j

JOHN î Dai-gme remo, Tinc-Son. ...Asi...» Sal targ cuando Tjuiegas...

NURI : l Tinc-Son de mi alma¡ ( DESiilíDOLl ) !Que susto más grande
• hemos pasado ¡

( "suST OÂJITA MUSICA PUNDIDÜ ) • ■

Este John está en todo....( RIlNDü ) Encontramos esta
de másica junto al al tai' de los dioses...., -j--

JOHN : Dargte bienvenida Tinc-Son, Serg valiente'escaparg salvajean

TINO=SOn i Ya estai leunidos de nuevo ....Ckiáiíto mucho coltclía,^ .

jqeÍ^''

Ganas muchas de estai con vosotlos....j

lin marcha entonces. Dame el braso Tinc-Son, dame el brazo
John,

1Propagados !

Cuando quieras.

Pueg andandando

NURI

JÛH1Ï

NURI

JOim

NURI

m
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( GÜLPÏÏ DS GONG )

■t^rk ..

|f-;-='~í-v,Vc'

IT ••^·1+

LÜúUïOEa i 1 Gracias a Dios que «ètos chicos terminan felÍ2aHente

una aventxira |

Hespiremos por lo menos durante ocho dias..... y ya ve¬

remos el sáhado que viene como han logrado acomodarse

en la isla desierta.

( GOI^PE DU GOMG )

mkr
( DI3Cü í«lWl X-LBGAl)A DhL CIKCO " =.S£ OThK. A PGGO )
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Y con esto queridos ataiguitos termina el sexto número de '♦MILIÜ**

'Semanario Infantil de üadio Barcelona.

Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis oir conec¬

tando con nuestra Emisora.

Quereraos que nos escribáis diciéndonos que bs ha parecido esta

Emisión

y también pidiéndonos los discos que más os gusten, los'chistes

que más os diviertan ....

y todo cuanto se os ocurra, que penséis puede servir para haceros

pasar un rato agradable.

( cesá disco ) 1-

Esto es lo que se propone "MIIIU", lo que quiere RADIO BAROELOHíí

y cuantos intervenimos en esta í&iisi6n.
! Hasta el próximo sábado, queridos pequeños....

im-QEji m «MiLiü»

' TMIM AL ^ILIU PESa CAPIfA

^ " EL QUE ELL DIU, BEÎÎ DIT ESTA"

■ w' ■

-

—TV -



 



Gïi.^ GOLItíiilli
emisión» VIÍííí V'UüííiVjIj i» jíLj.x^j2jííjí\R"

[»■ y • ^jyxfv
DiúüO Î-' frîiî;;rir'i [i^ri»'Tï. "Thíü^ JÜI-OB " (JHÜÍVÍÍ)

, -I

LÜGUTÜÏIA

L/i ^aDi» WüLVü: Á JÍ...PÏÏZAH.

LO GüïüH

(jijiJiijJÛ

Dia 14 junio 1947
5 fainutos

Despues de los s^^andes cataclismos, dsEpues de las terribleE
trar'sdias nutnanas.....

\

LCGuTüRn

/ID-'i Vüj2ÍJ\/ÏS ii iiii—Ú^JÍJZAxÍ»

SI ans DISCO = SS DPIAl-á Y QUDI^/i CCLiU DüujX)

LO CU IDH

un dia u otro se sosiegan las pasiones,se serenan los
espíritus, se recobra la f .e y la ilusión. Y....

LüCülOi-d^

L,> VIDA VUüiuYS a ii,iPSZ,Éu:i

SUBE VOLuKSií DISCO =SS AlIABA Y UÛxiïInuA OOuü i'OlílX}

(|p^Ü3E DISCO

LüGUlOíi

La vida volvió a ompesor para Pablo y Patricia.El habia es¬
tado en la guerra; ella....

LüClJïüBA "

311a liabia conocido en la retaguardia las mayores angustias,.
Un liijo que se le moria en los brazos por carecer de recursos
para su curación

S3 APIA-:A — gLÍjáDn COxi.ü -.'Ox.DO
LOCUTOR

. Sangre y lágrimas;humillaciones y sufrii:iientœ ; riucho dolor,
ynuclia amargura en el alma,acosada por el recuerdo de las
turbias horas de prueba.

LU'C ü iOiLi

31 nabia luchado por la patria,pero ella nabia luchado
también ie roicamente, bravamente, naciendo, incluso, el ^r.ia.s
terrible saci"ificio que x^uede haaer una mujer horneada..

LOCUrOK



íjüü ü oXJ XÍ

Se encontraron do nuevo, deopues de la treraenda pesadilla,
con el^corasón lacerado, con el alna transida de mortales
anaustias.jjos besos del uno dejaban en los labios del otro
un a:ítraño araarnor.

Lüdulüllñ

•Y al mirarse ■? Ibs ojos descubrian un fondo de inquietud
y pesadumbre enturbiando la mirada de amor. Poro, ^un dia
u otro

S Idus
xíOEOTa; PISCO

locutor

Là VIlLi YRJLYL à S:í±L!ZLH.

Y SL riLIDL.

lucüTORít

Y la vida volvió a empezar para Pablo y Patricia.

TiuCü'j?CR

una -úistoria, patética, llena d e amoción humana, que nos ex¬
plica rnaalstralmente -liari o Mattoli.

LüüüTuiLi

Y que desarrollan ante nuestros ojos con enorme vigor dra-
máticOsáLIPA VALhl y PüSüC aiLG¡-Ü3TTI

LOCUTOR

Con LmiálíLO LL PILIPrO;LLLÜ BILVAiíI, CLRLO R0:-^T0,..RRIL LO-
üàTI y líAlíPO LHUUO.

LOCUTORA

LA VIDA VÜLLViil A LI.ÍPI3ZTRÍ es Uïi-a de las mejores peliculas
que la producido el cine europeo,'

DISCOÎ SÜLLODL .LvíOR (Liàtz)
. LOCUTOR

La más formidable creación de /üDA VALLI,

LOCUTORA

Algo muy hondo,muy señtido,muy huamanojalgo que conmueve
profundamente, llenándonos da emocionada ternura,

LOCUTDR

Una pelicula magnifica 'j profunda que ofrece la mas alta
lección moral.

LCGUTORí.
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XiüClj TOxLíi

Un asunto delicado y espinoso,de palpitante actualidad.

LOCUTOR

Ss una imagon do estos años,en que las a^uas desbordadas
vuelven a su cauce todavía con el hervor de la pasada
agitación.

SU3L DISCO « S3 ñPInííL Y 'luLDá COLO 30hDO

LOGUTOIiii

Se hizo la paz y los hombros reí^resaron- a sus ho^^^aresjpero
¿qu.e .había sucedido en estos durante su ausencia?

LOCUTOR

¿Hasta doñee liabia llepado el sacrificio/:^' de las mujeres .que
quedaron en casa? ¿3n su vida de esfuerzos y .x:)rivaci enes, en
su vivir abnegado ¿no había habido nada reprobable,nada que
no pueda confesársele al marido que vuelve de la yuerra?

LGCüTC'iL»

Guando el raundo crea haber caí^edo la paz, todavía el lejano
zarpazo de la ^juerra puede destruir un hoyar.

LOCUTOR

3ste es el tema angustioso y realista_quejio^s_ ofrece el.
soberbio film de Lario llattolt, " Li> VILL vü3L\/3 R Ri-iPLLRR".

SUB3 DISCO =33 RPIAHR

LOGUTORi.

liARIO iJ^TTOLI ha logrado superar con esta cinta la emotividad
de sus famosas realizaciones anterioresí "R las nueva lec¬
ción de química" y "3sta noche no hay nada nuevo".

LOCUTOR

LR VIDR VU3LV3_R 3LÍP3ZRR se estrena el. próximo lunes en-
sl cine GOLISLUil,

LÜGUTüïUv

3s una realización de iIRÍilO ILiTTOLI

LOCUTOR

interpretada por RLlDa VilLLI y POSGO GIx»GnrjTTI,

Presentada por CIPLSR.
LÜCUTORR
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. LOOUTOH

Là Yim waLTiü à IS:.Í£EZ;ÍR

suis; disco =BREVi3 Y SU DÏKHDIS.
*

LOCüïüR^

Estreno en el GIDE COLISEUM el próximo Innés,

G-ONG



de teatros.

^ ^ ^ im iiUi"aerosisiino j selecto publico- se

present^>4l'pasado miércoles la Cia de Pilar Lopes, hermana de la
inolvidable Argentinita,con. el espectáculo netamente español,como lo
dice su titulo, BALIiE'T ELPAi'sOL,con una, serie de-Estampas •de baile que

subyuga al espectador,Bí-íLlET ESPíu^iOL es un espectáculo digcns de re__
correr los mejores escenarios de mundo sin temor a drefauder,Eo encon¬

tramos palabras y adjetivos para elogiarlo.Podos los números,muchos y

muy variados,fueron ruidosaaente.,apaludidos,sobretodo;LA ALmDALüLA OAS-
■v¿llIIVÁIí:v;/RUi.iOSE.3 LE -LA CATETà/uïi;^ deliciosa danza de los Incas,HUAYI^iOS,
LA LAîïZA CASïïELLAIhV' y cómo final el celebre EOIESO DE PAVEE.Todos
los rtistas están .a la altura del espectáculo;Pilar Lopez bailarina
de gran talento y sensibilidad artistica/,gyacios,.i en sus bailes y"sus
elovoluciones;üose Greco y í¿anolo yargas,magestuosos en el baile y

clasicismo; Lola de Honda;lila Amparo; Elvira, del Peal. Los l'aieos,
_ Alejandro Vega y el guitarrista Luis iwaravilla,Todos los artistas,
al final-de espectáculo recibieron ovaciones unanimes del disntingui-
do publico, que llenaba eli amplio coliseo de la Rambía. 'de Catañáñe-



. . (/¿/'Oé-VíJ 63
ITiliWO»- Lírico catalán - Estreno de "LA. LMîIâ"

^liliiJoro de ?^mDrá j carrasco m-ásica del Tiaestro Qnirds.
■•jl fornida.! le aspecto qne presentaoa el Leatro lluevo,
lleno liasta los pasillos, es buen augurio para esta
teraporada que empieza, queriendo reA'"erdecer antiguos
laujceles del teatro lírico catalán.

Sn la obra que sirviá pa.ra, la inaiigun-acián de la
temporada, la mi'sica está, de mvcho, por encima del
libro. Hábil, jugosa, pegadiza, con acertadas incur¬
siones en el folklore regional, ha compiiesto el tlaes-

^:ro Qiiirás una copiosa partitua'a, que hubo de repetir
casi integramente la noche del estreno. El libro, de
los señores Ílohrá y Carrasco, si tiene el márito de
procurar al compositor ocasiones para desarrollar su
iáspiracián, adolece de incogruencia y ganarla mu.cho
con unos cortes que redujeran la lentitud y excesivas
dimensiones de algmias escenas.

Las ovaciones que comenzai^on interrumpiendo el
preludio (vibrante y bellísima página musical) no ce¬

saron en toda la noche y kKk2DC3Í3EXXHpE¿±2C^ de los nánieros
principales (son muchos) recordamos una romanza de
barítono, otra de tenor, un ntünero cómico con tendencia
al jazz, ima airosa marcha, un racconto, otro ná-mero
cómico con coro, un dáo de tiple y banitono, u concer¬
tante y un bellísimo intermedio que divide los dos

ecuadros del segundo acto.
La interpretación estuvo muy ajustada, dentro de

las actuales facultades de los cantantes. Itagnífica
como cantante y actriz Teresa ïíoreno, muy acertados
Liret y Rosich, buena actriz .Salud Rodriguez, todos
pusieron su granito de arena. Los coros buen en general
y la Orquestada dirigida con energia y acierto por el
maestro Quirós.

Magnifica y de3acost^1mbr^.da» decoración y presenta¬
ción. Artistas j cantantes hubieron de agradecer en
sendos parlamentos la entusiasta acogida que el pilblico
dió a LA RLAilA.



"^EATHO ESPÂÎÎQL*- Argentinos en España.-

Un espectácnlo follc-ltírico argentino, coincidente
en muchos aspectos con los q.ue vienen privando en Es¬
paña j mantenido por la pericia directora .de francisco
Lomuto al frente de su disciplinada Orq_uesta, espe¬
cialmente preparada para la interpretación.de tangos,

-valses, corridos, rancheras, etc.,
La calidad de los artistas que intervienen en el

^Espectáculo es miiy varia; pero destaca sobremanera
Chola Luna, poafeivamente una estrella de primera mag¬
nitud, por su. escuela, por su expresión, por su voz
cálida y apasionada, en la interpretación de aires
argentinos* Con ella, Ricardo Pimentel, buen humorista,
magnífica imitador de voces j iiaria Esther Gamas, genti

'

maquietista. Los demás, incluso Severo'Fernández, buen
actor cómico, xsza a un ñivel mas bayo.

Ei espectáculo ganarla horrores acortando largos
parlamentos pseudo-cómicos que lo desfavorecen y aña¬
diendo interpretaciones de mínieros argentinos... que
es lo que q^^iere el pñbllco.

La presentación^ adecuada en emos cuadros y excesi¬
vamente "sintótica" en otros.

El teatro Español registró im lleno imponente y se
'%tapla,udió durante toda la noche*

.4?


