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dia 21 de Junio de 1947*

Hora Emisión título de lo Sección o porte del programa Autores Ejecutante

81i.—

811.15
81l»30

8h.45
91i.—

121i.—

1211.05
1311.—

1311.10
1311.15

13h.30
1311.40

1311.55
1411.—

1411.05
1411.20
1411.25
1411,30
1411.45
1411.50
1411.55
151i.f^

1511.30

1511.45
161i.—

1611, 30

1811.—

1811.15
1911.—

1911.15
1911.30
1911.50

1911.55
2011.05
2011.15
2011.20
2011.25
2011.30
2011.45
2011.50

Matinal

Mediodía

Sobremesa

of

Tarde

Sintonía.- Campanadas.- Aires regio¬
nales $
Emisidn de Radio Nacional de Españ i
"Clase de idioma francás", a cargo
del Instituto Francés de-Barcelona
Melodía y danzas modernasj
Cierre de emisidn,

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico Nacional.
Disco del radioyente.
Tito Scliipa interpretando ^cione
diversas}
Oula comercial.
"Fantasías rítmicas al piano" por
JUAN IMBERTí
Boletín informativo.
Los éxitos de Lola Flores y Manolo
Caracoli
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
JdEisidn de Radio Nacional de Españá.
(Aftocución del Alcalde de Barcelon^)
Actuación de la Orquesta GRAN BALA
Guía comercial.
"Maruxa", fragmentosj
Fkaisién de Radio Nacional de Españ
Aires húngaros}
Guía comercial. ç»
Marhcas célebrest—. UelU tAjd¿^,
Actuación de la CORAL NT3R3/A, de la
Unión Excursionista de Cataluña-
Delegación de Gracia.
"LETRA" BolBtln Literario de "RadiéA
Barcelona":
Miniaturas musicales,
MILIU", semanario infantil de "Radió-
Barcelona" .
Cierre de emisión.

Varios Discos

Humana

Discos

Humana

DiscosVives

Varios n

.n

Humana

Locutor

Humana

Licada
Sí

ta

Sintonía.- Campanadas.- j^aisión de
a la Delegación Provincial de Cieg>
Bailables}
Emisión a cargo del Dispensario de
Ntra. Sra. de la Salud.
Solos de piano}
Emisión de Radio Nacional de Españ i
Impresiones de la Orquesta Sinfóni
de Madrid}
"Emisión Social"
Hipólito Lázaro}/Grabaciones dives
Boletín informati¥o.
Crónica teatral semanal.
Valses escogidos.
MUSICA DE LAS AMERIGASi Notas de Jfczz "
"RAdio-Deportes"
Guía comercial.

Varios

Celso de
LS#
Varios

Espin

Discos

Humana
Discps

tt

íubielos

Discos.
Locutor

Discos
Locutor
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- Día SB éá ixxalo do 1947
A laa

-Aquí SÁDIO BAECÜLOÍÍA.(DISCO, A.SU TUÜMPO SE AFUdU FARA'^JMM. J
'omzií:

^ONIL·S FMÜLIABES.. ♦Dlfitraoolón que Ies ofrece Xa Gran UrbaB^iacldu XA MXKAtíQA^
-la prosperidad de Baroelom^la Buclia de los prrrlsorespol placer de loe que la
disfrutan. |ün reoreo y un sitio ideal para YÍTirl lA lálEAiOA. (SONIDO.)

igfôNHuS l'AliILlAB2S,por PQUsinet. [SE AGEñNDA EL SOIODO. A SU TlEm> SE AHANA{
Bwee«e«i*e»«»e

à T U D X O .

^ousinet - Buenas nochea señores radioyentes....ílian Yisto ustedes una satisfao-
ei^n nayor que lo que representa oir todos loe días los elogios y zads elogips que
tan ruiddsaiaente se prodigan? fîs para Tolverse loco de alegría y bendecir el talen
to»el arteria perfeoci<!n.el sUnun y el desideratum que hezoos llegado aconseguir
en todo/y sobre todo en los artistas.en los productoras^en los empresarios,en los
taquiUeros y en el avisador. ..iBs alko formidable l Loa geniales artistas naocui
por todas partes como las setas¡los directores surgen por generación espontánea,
jr en los sitios más inesperados*.«Las palabras genio,taleiato.mQgn£fico,único.auten
tico.formidable.nunca visto.espito desconocido.revelación.arte puro.se suceden en
^nn rasarlo ininterrumpido y ruidosc^omo ima catarata desbordada. •• .si en pintura
£ jaiads se dijo de i>l¿uel Angelólo que se dice de cualquier principiante.en litera
' tura para si quisieran CBrvantes.í4,uevedo.xarra.lo que sedice del autor de un pri¬
mer ensoyo«-...si la Guerrero.la lijaO|Tiinuller.:^rano.CerbÓn bubieran oido o leí¬
do.hablando de ellos lo i|ue noy se dice Ae un aficionado adelantado.segúramente
se hubiesen sentido orgullosos*... Mirar la página de espeotáczilos es sentirse
satisfecho y encantado de nuestro siglo. Lees en uno;£¿Lto cumbre ¿pero has de
leer en otro:La Obra más perfecta de la creación. En el de más allá;Interpreta¬
ción sublime", s.i te oflreoen algo clásico.traducido o adaptado.lo t%|$8«que ya notiene importancia es el autor que lo^ lnventói cortan.tlran.inventan^olspoim. y zoe-
ten de su cosecha cosas y zaás cosas.•..La voz de "esto es arte".es la que impera.
Cualquier autor a la primera pregunta,contésta que los actoz^es son formidables,
los actores aseguran que el autor es un genlo.el apuntador jura por lo que más
quiere.que el empresario es el hombre de más talento del mundo y.el ezopresario ^
dice que hasta el portero de su teatro.es ziieto ds don Bamón de la Cruz•••.Pron¬
to habrá que inventar algo nuevo. Por ejezíplojPresentamos a ustedes.el estemo-
oleomastoideo de los artistas. (SE UOiqgO. S^jplAMAP^g^a:.GlB;
-En el siglo de^os adjetivosCalificativos y superlativos .uno nos falta ¡el que
sea capaz de expresar jdtámente la imperiosa necesidad de resoltrer el problema
¿e la vivienda*. Incluso los aue disfruten de una casa de ayer.zio pueden darse el
gzfstazo de vivr como debe vivirse hoy. En la Gran Urbanización LA MlRAlUA y.al
contruir su xasa.puede dotarla de lo que hoy es tan lodespensabletUh espacioso
bi^anco cuarto de bafio-una salita alegre y bien decorada para todo estar.unas*
taciones ámplias y soleadas.uzia terraza con su párgola para disfrutar do la
dable brisa del mar y de las horas de no ^cer nada. En la Gran Urbaziización

»MXEANDA.es el sitio izidicado por su proximidad a la ciudad y por lam muchas ^ci-lidades que le darán.si las neoeaita.para decidir su elecci^.para gozar al fin.
de lo que tantas veces ha deseado ttsteâ y su familia. ..SVer para creerl Vea la
Gran Urbanización LA MIEAEDA y verá que no le ofrecemos ziada problemático.sino
go positivo. Iodo se lo cobraremos. X^o le regalaremos nada porque un torrcmo en
lA XOEAEÛA tiene un valor. |Ay LA MUANDAI (SE AGEANDA.EL SOÎIIDO.SE APLANA •
LOCUTOEIO -

•hoy como siempre es un problezoa.cómo y dónde colocar el dinero. En la áran Urba '
nización LA MIEANDA.hará usted uzia inversión segura y de rendimiento.psos sus te¬
rrenos están llamados a ser el verdadero ezzsanohe de Barcelona. Es uniií verdadera
oportunidad. La Gran UrbaziizaoiÓn LA íálEAXIúA es,la verdadera prosperidad de Earee
lozia. Oficinas;Plaza Peso de la Paja S. Teláfozio:14-8-78. ?un reoreo y un siA^ie
ideal para Vivir? lA MIEAIÎDA. (SE .íGEaÍÍDA EL SOIODO Y PIN.
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, Pr9S«tiÇ)üCl6 d3 lotirin KARIA OAVI V"LA

ai'i ís s îtior^a d'sovia d''vi"*»!#t·'.'»igl^à f¡^íiítéÁátti¿it»&á
formà a pairea lo^*, ^ Hotimx an al T0f%tr« Novetat»
una compiinyia dnoap^Hl'S'ia a»'ib al nw íjlodriàa do don In-
ric Borra», forap^i^ian part ds la nAtcixa bor»» preatlgloeos
dù la no'jtra yscana, paro la «orprosa la dona »-< .Topart
do l'obra ■%t¡o qua la oomparr/ia aa pxaaantava, s» ¿raota—
Víi do in t-:nduc3i6 dui fariSa di-ama ^jxovtfnça·''*! Miroàa,
quins orota^oni'jtaa, ríiar la <^ava ^ovonfjd navian aetat

-^confiat» a coa nom ? ^nlrad^n'iaaco/ieíiUta·Vlreb·v, caria in«
®t«'pxotada nar Mniia Vila, filla d'aoixTu aminant i actor
ttoritiasiiu," «Tipra al B'rveiA dal noatro taatre,Vioon9,
ora Piu» Saví, un mo» aprofitat» doixablo» da X'£»-
coia d'Art nrariatio, I « .lovaat^ít d'aquolla pareUa
trioüif'5> plftr/ir.sr.t í-n l'obra UíMJMíWé do Fr«dsric Ki»-
tral.&Md I 52. j'inta nls aau'3 nom"^ flgiiraron tot aoguit
en» altres tompoiaftee, moit pon tfmpe de»pre8 figuxaron
tamOfe unit» p»i aaapro "ji í.1 rnüáfctttu do caeaneat» de la
parroquia de santa ííañrOna» bllâatn d'a^tl d'a»or que s
ha fot inüosuiuOle al pa» aels anye» O aqueeta uni6, d
equeet llaç que i'nnor" iligfi tant fortaraont vn naictar,
tenoùicci'o ¿ai a aox>oton ampiare,'ana nona* una
nona, que a trnv^ye dele a"ye h« eetat nord i guia d'
aquella paxalla ci'axtietae quí> i euoxrfsuent tote ele nos-
trae escariLXlt tants dino ds ¿i-trin dan donat p.l nofttre
tautxe, i aqueii-í nona, convertida avul, tambU p^x obra
i grnPih del» soue páae» c.,otiiu ^jnvejabie es l?, que
jOf sáfeíarit-la la raa, prea&nto avui a nquest public
tant intel-lîgent core bsnîvoi.

\



a?og&aiaa CUARTEOX) VOCAL OEPHEUS

• "AldapekO" (popular vasca) de

"Mignólíí' — de j^umgartner
"Turn*, Turum, Turn, " J« Serra.

"Amor de Eatria" C " Bemet

"Lunes Eestivè" * " Otto.

GINEBRA LACRUZ.



CIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIEUSION

RADIO BARCELONA

:c-
GUION PUBLICITARIO ERîISION
DESTILSRIAS ESGAT / :

A radiar dia 27 Junio 1947.

» LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ '»

{ Empieza con las primeras estrofas del disco j'aTTSNDRAI y después decrece
el volumen )

Loe.- comenzamos LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ
Lra.- cortesia que ofrece DESTILERIAS ESCAT, todos los viernes a las 9 y cin¬

co de la noche.

( Música a primer término hasta terminar xma frase musical )
- ESCALA 3IL0F0N -

Lra.- DESTILERIAS ESC^T presenta en su emisión de hoy a
Oiganles interpretando:

12.-
22.-
32.-
42.-

Lra.- sírvanse escuchar en primer liigar
- ACTUACION -

./

^0
) ■

Loe.- LOS que saben beber saborean VIT
Lra.- porque VIT es el más exquisito de los licores
Loc.- VIT
Lra.- El exquisito licor de huevo
Loe.- continuando la emisión semanal LOS Q,UINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

oirán a continuación.

N - Xl- ACTUACION

LOC.- Defienda su salud halagando ai paladar
Lra.- saboree VIT
LOC.- El exquisito licor de huevo
Lra.- continuando la emisión semanal LOS QUINCE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ

escuchen

V- ACTUACION -

í Loe.- podrá hacer mil cocteles diferentes...
Lra. - Pero si quiere que su coctel sea delicioso tendrá que ponerle GINEHíA

^ LA CRUZ.
LOC.- La que los siberitas prefieren
Lra. - Oiremos

- ACTUACION -

£08.- LOS sibaritas prefieren GINEBRA LA CRUZ
Lra.- Pero ahora también saborean VIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

••/...



'íbciEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN
RADIO BARCELONA

pispo j'atteindrai que pasa a fondo

Loo.- Invitamos a Vds, a sintonizar esta emisora RADIO BARCELONA el próximo
viernes a las 21,05.

Lra.- Recuerde el viernes a las 9,05 de la noche la próxima emisión LOS
qUiNGE MINUTOS GINEBRA LA CRUZ.-

Loe.- DESTILERIAS ESC AT agradece a Vds. la a tención ^dispensada al escuchar¬
nos y se complace en saludarles de nuevo deseándoles muy buenas no¬
ches.
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Emisoras Locales Día 21 de Junio de 1947#
NOTICIARIO DE LA XY FSRIA OFICIAL S INTERNA O lOMAL DE MlíESTRAS EN BARCELONA

En la nociie de Loy se celebrará en el recinto de la Plaza del Universo
de la Feria de Muestras, una extraordinaria Verbena en la que intervendrán
dos renombradas orquestas y prestarán su concurso, destacados artistas que
avtáan estos días en Barcelona.

La Aëociqoiôn Española de Estuidos Metaltlrgicos celebrà ayer la clausu¬
ra de la Asamblea que ha venido celebrando estos días, xsaiiaaxdto en nues¬
tra Ciudad, realizando una detenida visita a las instalaciones feriales pre¬
cediendo a la misma la proyeccián de interesantísimos documentales técnicos
en el Pabellón de Proyecciones de la Feria

jsas«»==£=£SE

Con asistencia de numerosas autoridades se celebré ayer tarde en el Pa¬
bellón belga,la inauguración oficial del stand que presenta la representa¬
ción de las Industrias Gevaert en España, productoras de la película virgen
que ha sido empleada en la realización de las grandes películas nacionales.

Con extraordinario esplendor y asistencia de numerosísimo público, se
celebró auer noche en el recinto del Pabellón Agrie la de la Feria, un in¬
teresante festival folklórico con la intervención de destacados grupos de
danoas.

Recoradmos a los señores radioyentes que el horario de visita de la Fe¬
ria, es de 10 a 1 de la mañana y de 4 a 9 de la tarde.



SMISIOU "MGULO HE LA CIUDAD", BOU JAIlfli BOL GIBBAL.

(Ilpananitlr prixoera « «tria d«l di«co)

Locutors.- Haâio Barcelona. Stñorac y ««aore», a co, d'n TSEiOS a tranc-

nitir nuestra diaria emieid* " Angvilo de a cargo del po¬

pular periodista daroslonds Jaiio» Bol Gird^l^
Co 5>
cr ^ •
es r- r

Loe tor "Angulo de la Ciudad", la celedrada ejoieiíñd^k^'^'ígadio'^B^^lona, está
patrocinada por la acreditada fádrica de gai letí» .y .oo-acocho» de Do-

^ roteo Asín, 2^agoza»
Lectora.- Bscuerdc siempre estos uu» nombres; Doro tío Asín, y iToductus "íLA

üNIVüiiíiAL*, que, como »u nombre inaica, son ••• universaies.

Lootor.- Jin totto el munuo, ios proaactos as la casa "La unxwr»ai" goísan

US iuerecias nomuraala.
Ltora •- Loe productoe " LA UîilVEfîSAL" ge-aa» eon re pre se ntados «n Barcelona

per loe seftorea Oller y Vi^, calle del Duque de la Victoria, numero
nue ve .

( SONIDO I£ GONG. Seguidemente, y como musica

de fondo, el disco " Ball de ram" )
Ltor l Ball de rami ••• 4 Ya sábe usted, señorita, que ha llegada la d'pocs

de les fiestas^ mayores? j) a.a,,
H A ^

j T ■ +

Ltora Síj es verdad. Ha llsaorle^la graa^poca de les fiestas mayores ...
Ltor •- Que es, sin duda, uno de los «omentos más importantes del año...
Ltora •- Despud's de ciudadmgs del Corpus, en los pueblos

de Catalufía comienzan las fiestas patronales.

Suena la miísice, ruedan los dfas, y lisga el ins¬

tante sencillo y admirable . El instante de lae sardanas en la pla¬
za del piisblo, de la gaseosa de b? lita en el entoldado, del "ball
de rasa" ...

Éktor l Ay, señorital A qi» f«» empezamos a sentimos un poco viejos,
¡ ^

iouAitas cosas 335 s rectierdan esas fiestas s3ayoresl Amores,

^TX i(

las antiguas, en las de fin de

amores, amores ... u » .

Ltora ♦- 'Sor lo visto ha sido usted muy enamoradizo ««•

Ltor Lo be sido. Antes, valía la pena sentirse romáatico. No-ya^n las
fiestas mayores que hemos vivido|

y í

UdiS
sencillas -como el buen pan.

siglo, entonces
sabrosas

Ltora.- Debím ser ssjftsi·i·l·a»—y-he-jfmssas
^ ,

Ltor •- 4 Ko sab^ usted cámo eran iasLanAAgu-as fiestasJ
(:fousa. -^ehdána " Juny", de



- 2 -

/Locutor." l?or la mañana, deopu^» do echar al vuelo laa campanae para
anunciar la fiesta a todo el pueblo y a las alquerías de los aire??

dadores, ae eelebraba^xma funqicín religiosa^aeepues de la euaát lo»»
^110 ceuVfavijU

osHipe Bino'c seiobrftJpto (tmapiñto re a ca pro cejfcfn •
Ltora Terminada esta, tenía lugar el famosísimif "dinar de festa"» A la

hora del "llevant de taulJi" , los pahordes y las pahordesas pene¬

tra-han en las casas acompañad#! de la orquesta, y, mientras se in¬

te rpr-e taha una pieza musical escágida, rociaba#, la mesa con agua
de rosas pidiendo una limosna para la "liare de Deu étl Boser",
dando las gracias con un gracioso y expresivo "D#r le mare de Deu
sia"»

Ltor »- A las cuatro de la tarde, en la plaza del pueblo, se oelebraba el
antiquísimo baile de Ceremonia. Los pahordes de la fiesta bailaban
vestidos con sus mejore» galas, y tocado» con ««ek sombrero d» cc^a»

Ltora.- Loe ® mbreros de copa que se usaban para el "baile de oremonia", eran
siempre los mismos» Se guardaban en una caja de carton y servíaa ^#^>4
para los nacimientos, las bodas, los entierros y las fiesta». Pasaban,
en herencia, de padres a hijo».

Seguía a este baile el llamado "hall deis confite", o del"Kam". Las
parejas que lo b4ü«iaan/^olían ser pareja» de tNww pron# tidos, "Pa¬
drins" y «íadrine»", que se hacían el amor. Cogidas del brezo, daban
mas vueltas alrededor d« la plaza, y, al pasar frente a ma me s i ta
enramada llena de bolsita» de "confite" ,..-C «, Oh, «el» confitsi)-
... cada muchacho cogía ma de las to Isita# #isnnAa/^n m lazo y

la ofrecía a su pareja ...

Ltora .- Sste es el origen del ftsmsoX"hall de ram", al que seguía el llamado

Ltor

L tor .-

"sarao", amsniza-do por m pastor q\iS tocaba el "flaviol"j y ei
imprescindible "music del poble", que solía ser m viejecito, el
cual le sacaba mas notas a ma anticualla en forma de violin, he¬
redada de sü padre, como lo» sombreros de los paborde».
NaturalHSnte, la discordancia entre estos dos instrumentos era extre¬
mada, pero esto no preocupaba lo mas mínimo e los payeses y las "pa¬
ga ge tas", cuales querían saltar, bailar ... y hacerse el amor,
que es una de las más importmtes del Universo.

CaOHIIX) IE GOHG),



- 5 -

^ ■ ■ f
^.r'L·tora •«- Lee cosas pasan, los hombrea cambian .« Bsro las fiestas mayorés de

0- ^ ^

esta hsrasDsa tierra no pierden su perfum» ni su losanM^ Hoy ccajo

ayer, acudimos a las "festes majore" ..t.

Ltor t Ay, las fiestas laayorseí ¡ Cuáatos helios recusrdosí ,,,

Ltora No loe hable

Ltor i De

^ Ltora De f iest^mafiiores ,
%^s9guir habiendo

¿ L^or|i ï^ro le voy a jiSpBBf^oÔBEUi gr-atee, aeiîorita» Le hablei^
t de las Galletas "La Universal", fabricadas por Doroteo Asín, y

repreetnadae en Barcelona por la casa Olie' y Vigo, a* Duqxi© de

Victoria, 9,

Ltora »- Hableme da eso, y dígame xaia ves más,-porque no sabe lo que me
V. .»*• ^ V

gusta oírlo-, »f. que la casa líniversal, expone estos días en la

Ibria de Muestras, al pie de la escalera del pabeildh suizo •

(Transmitir segunda estría del disco)

Ltor Han ®ído ustedes neestra diaria emisiíTn "Angulo de la Ciudaí", pre¬

sentada por Jaime Pol Girbal y patrocinada por la casa Doroteo

Asín, de Zaragoza. Doroteo Asín, Galletas " La líniversal" •

(Sonido de gong)

Oi^ V NaaJI
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PR-OGEAÍ¿Ü. DE "RADIC-BAHOELCMÁ" B.Á.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODIPUSlOlí ^
sisADO, '¿1 de Junio de 1947

^jL

)í611.15

^ii.30

Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLa DE hadlodmsiúlfj.^EL·lISORA DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo ;^an-
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. Arri-
Idc*. España.

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Aires regionales: (Discos)

CONEGTüMOS GCM RADIO NACIONAL DE ESPaÑa: " , .

ACABaN VDES. DÉ OIR LA BIdISIÓN DE RADIO NaOIONaL DE' ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", acargo del Instituto Prancés de
Barcelona,

^Bh ,45 Melodías y danzas modernas: (Discos)
-491i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODiPüSlál
emisora de Barcelona ÊaJ-1..viva Pranco. Arriba España,

y 12h.™ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Prahco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco. arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catédral de Barcelona.

- SERVICIO MSTEOROLÓGICO NAOEONALÁ

)( 12h. 05 Disco del radioyente,

y I3h,— Tito Sohipa interpretando canciones diversas: (Discos)

Q13h,10 Guía comercial.

>("l3h,15 "Pantasías rítmicas al piano",^ por JUAN UMBERT:

Cí/e /CaaXA

y\, I3h.30 Boletín informativo.
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«MILIÜ» EMISIÓN INFANTIL =

Sábado, 21 de Junio de 1947-

A la^ 16'- horas.

( DISCO : SUIDO CALLE: BOCINAS ;TSAíiVIAS jETC. )

! ¿ ( CORO DE "MILIU« )
-x ^

» TENBí AL MILIU PER CAPITA

EL QUE ELL DIU BEN DIT ESTA».

ENRIQUETA :

ILLESCAS :

MARIA DOLRES:

ENRIQUETA :

LOCUTORA

LOCUTORA

«MILIU« , hà salido" «MILIU»«.
«MILIU« ^ ha sortit MILIU«
yS -• •>

«MILIU" j el mejor semanario infantil|
« MILIU" ja ha sortit "ICELIU"

( CESA DISCO : EE'ÎPAIMÀ CON «LA LLE&ADA DEL CIRCO" )
FUERTE= LUEGO FUNDIDO -)

iS

m

lïa tenemos aq.ui otra vez a «MILIU«. Buenas tardes pequeños,
buenas tardes niños de San Juan de Dios. Miliu os envia un
cariñoso saludo y de nuevo os dedica su semanario con el
ferviente deseo de que mientras os ponéis buenos paséis el
rato lo más -divertido posible. Vamos a dar comienzo a nues¬
tro séptimo námero y como de costumbre lo iniciamos con un
disco del inolvidable Toresky titulado:
Atención amiguitos*

( DISCO : "I n
éi' itii

Bueno, pues ya habéis oido a Toresky de nuevoy y ahora vais
a escuchar también a dos grandes aaigos vuestros. Al Gigant
Molondrón y a su perrito Pilón, que ya deben estar al lle¬
gar porque...¿no ois ?

( FUERTES PISADAS )

Es el Gigante Molondrón que aunque viene de puntillas por-



q,ue le advertimos ^ue lo Melera así , ya ctue un dia que
estaba alegre y se did una carrerita por el pasillo^ nos
desniveló todos los relojes de la casa , no puede evitar
ese fragor que anuncia su llegada. Ko quiero deciros el
ndmero de calzado que gasta Molondrón, ya que algunos de
vosotros no sabéis contar nada mas que basta ciento.

( í'UERTES GOnPES BK LA PUBETA Y LADRIDOS LEJANOS )

Ko dije? Ya est^ ahí.
( PASOS DE LA LOGLÏORA HACIA LA PDERTA= SE ABRE ESTA Y

SE INICIA EL DIALOGO QUE SIGUE UN POCO ALEJADO DEL
MIOHEE'ONO AL QUE SE IRAN ACERCANDO POCO LOS PERSONAJES

HASTA, QUE EN LA PEASE DE PILON QUE SE SUBRAYA CON ROJO
QUEDEN EN PRIMER PLANO



LOCUTORA.: 1Amigo Molondrón,, que moreno viene Vd. I

MOLCa^DRQN: IClaro! ¿No ve que estcfy más cerca del sol que la demás gentes?

IJa, jal

PILCK: Bueno, bueno: grandote si eres, poro no tanto. Lo que ocurre es

que estuvimos en la playa,
LOCUTORA: ¿De veras?

PILOU: Sí. Aquí, Molondrón, es un gigante modernista,
LOCUTORA: ¿Te burlas? ¿Qué tiene eso de malo?
MOLONDRON: No le haga caso, señorita Pilar, La tiene tomada conmigo por¬

que le hice esquilar y el chico no está a gusto,
PILON; ¿Lo estarías tá con el pellejo al aire de esta forma? En la playa

todo el mundo me miraba^jí-ji i,ti ufe ■ {7i'i Í khlIt'L^ J
LOCUTORA: Claro; porque estás monísimo con este plumerito en el rabo,
MOLONDRON: gVerdad que si? Me gustarla que lo vierais, amiguitos. De segu¬

ro que todos querríais quedaros con él, lEstá para comerlo! tJa, ja!
PILON: No sé qué tiene eso de gracioso! ¿Te parece bonito burlarte asi

de un pobre chucho indefenso?

MOLOtoRON: No me burlo, Pilén, Debes aprender a aceptar una broma. El otro
día en la playa, yo no me enfadé y eso que quien más y quien me¬

nos se tronchaba de risa a costa mía,

LOCUTORA: ¿Pues qué le pasé, Molondrón?
PILON: !Bah! Una majadería de las suyas! Que al hombre le hizo gracia

meterse en la piscina, como si no fuera el mar lo bastante ancho,
MOLONDRON: Me ilusionaba tirarme del tr^polln ¿Sabe Vd,, señorita?
PILON; ¿Dónde se ha visto mrvgigMMfeg que un gigante se permita semejantes

ilusiones?

MOLQNDRCN: Tienes razónV Es mucho lujo para mi,
PILON: ! A buena hora te acuerdas, homb3?e! Después que armaste en la playa

el mayor jaleo de la historia! A eso se le llama en mi tierra pen¬
sar con los pies, Sl, señor.



LOCUTORAt IBueno, Pilón, no exageres! Una hora tonta la tiene cualquiera.

priait Pero îpor favor! A él le resultan tontas las veinticuatro del

día.

MOLQUDRa^t Eso vanos a dejarlo ¿eh? Qué tú no eres, precisamente, el sabio

Salomón.

PILCai: ¿Cómo voy a serlo si ando siempre pegado a tu levita? La tonte¬

ría es contagiosa, hijo: igual que la escarlatina.

LOCUTORA: Bueno: ¿se puede saber por qué esperan Vdes. a estar en la radio

para ponerse el uno al otro más verdes que una espinaca?

MOLONDRCK: Perdone, señorita. Xo creo que el día que estemos de acuerdo

reventaremos, Pero nos queremos mucho ¿verdad. Pilón?

PILdf: Yo te quiero... la rabiar!

MOLQNDRC^r Naturalmente. Es un estilo de cariño... muy perruno IJa, ja!

LOCUTORA: Total: que nos quedamos sin saber qué le ocurrió en la piscina.

PILCN; íToma! Pues que la dejó seca.

MOLQNDRQN: Y en cambio las señoras y caballeros que tomaban su aperitivo

en el Casino chorreaban por todas partes. íJa, ja! Fué cosa de

ver, señorita, el naufragio de almejas y patatas fritas que orga¬

nicé. íJa, ja!

PILCN; No seas patoso, hombre, que no tiene gracia.

MOLONDRON; ¿Que no? 1Tuvieron que salir a la calle en piragttat señorita!
LOCUTORA: Supongo que no se le ocurrirá tirarse otra vez del trampolín ¿eh?

MQLQNDRÍH; INi hablar! Nunca segundas partes fueron buenas.

PILON; Claro. Es difícil que la segunda vez escaparas de allí con todos

tus huesos en su sitio.

LOCUTORA; ¿Por qué?
PILON: No tiene ?d. idea de la de platos, botellas y sillones que le ti¬

raron a la tíábeza los pobres remojados. Menos mal que Molondrón tie¬

ne la cabeza muy dura.

MOLaiDRCNs Luego la tomaron con los de la playa, que se tiraban de risa.



PILCW: Claro: porque estaban en traje de baño ymo les importaba un remo¬

jón más o menos. Por eso se reían tan a gusto,

MOLCüTDRCW: De todas fornas, di la verdad, Pilón ¿no te divertiste?

PILCK: Sí, mucho, Pero yo estaba también... en traje de baño. El plumeri-

to del rabo se me echó un poco a perder pero luego, al secarse, me

quedó más bonito que antes. Ije, je!

MQLONDRCK; Pues ya sabéis, queridos niñosl así fué nuestra más reciente

aventura,

EILCKt Eso es. Ya veremos que disparate se le ocurre a Molondrón de aquí
al sábado que viene.

MOLORDRŒÏ: îEh. cuidado! ¡Que los niños acabarán por creer que soy de jera
ñbEáx veras un necio y me perderán el cariño! (/\ ^ [ } ip ^

LOCUTORA: IVaya tranquilo. Molondrón! Guantas más tonterías haga Vd., más
le querrán los niños,

MOLOSíDRCW; ¿De veras?

LOCUTORA: Pues claro, hombre. ¿No ve que cuando llega el sábado llevan una

semana entera de colegio y están de formalidad hasta la coronilla?

MOLONDRON: Pues es verdad: no se me había ocurrido,

PILON; i Sería la primera vez que se te ocurriera algo sensato! l'Off

MOLQHDRCH: Hasta el sábado, amigüitos. Os prometo hacer muchas, muchas

tonterías en vuestro honor. lAdiós!

PILCN: Y yo os garantizo que cumplirá su promesa. IHasta pronto!

LOCUTORA: Adiós y.... Îcuidado con la mar... que es muy salada!



LOCUTORÀ

, QÜIMBT
(
0- LOCUTORA

QUIMET

MOLOHLROR

QUIMET

LOCUTORA

QUBrIET

LOCUTORA

QUIMET

QUIMET

( DISCO : "SARA SARA*^PRIMERO JimTE..OTMp., X.
d^AL RUNDIRSE EL^DISCO GOLPES EN UNA PUERTA ) /

î ¡Quimet a la vista j

( PASOS DE LA LOCUTORA HACIA LA PUERTA =SE ABRE ESTA
Y SE CIERRA ) , - -

( DESDE LEJOS ) IBuenas tardes , señorita l ( YA JUNTO AL MICROPO«r
NO) Buenas tardes a todos,amiguitos{

Bfjlenas tardes , Quimet.¿ Que nos vas a decir est» tarde?

En primer Itigar, el oñiste premiado esta semana. Ha sido el que
envió Lolita Espl«gas,de Barcelona »Le repetiremos como de cos¬
tumbre:

( DISCO RUIDO MULTIRUD EXCITADA j=PITO DE SUTBOL) [,
Un payés 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 Cesar, chuta,"un defensa contrario despeja como puede el
halón que no besa la red pero si la nariz del buen payés que
queda medio aturdido por el balonazo. La gente grita: Penalty,
ha sido Penalty¡ Y entonces el payes poniéndose en pié grita
indignado :

: ¿ A on es aquest Penalty j Que sijl'agafo li faig una cara novan
ûi. C-i)

i WL chiste de Lolita Esplugàs ha obtenido cianto treinta y seis
vots, cuarenta y dos más que el que le sigue en votación. Por lo
tanto Lolita puedes pasar cuando gustes por Radio Barcelona a
recoger el premio .

: ¿Y a quien ha correspondido el otro libro que se rifa entre los
votantes del chiste premiado?

: A Maria Dolores Pastoret , de Las Presas, Provincia de Gerona»
Por cierto Maria Dolores , que tus señas no vienen muy claras y
te ruego me escribas de nuevo dándomelas con más detalle a fin
de enviarte certificado el premio.

! Me agradezco mucho Maria Dolores la felicitación de mamá y a
ti te felicito por el éxito en el concurso.

Bueno, pues ahora voy a poner un disco que ma ha solicitado ya
hace dos seiaanas José Luis Roig, de Yalencia. José Luis , que
es un entusiasta de su tiecra nos ha pedido precisamente el him¬
no de su región, que vais a escuchar ahora todos.

"X Disco : HIMNO A YALENCIA )' "
FUNDE A LA MITAD )

Quiero aprovechar este momento para tecir que ^tran en turno los
discos solièitados por Maria Luisa Tomel,de Játiva,Luis Subirá
de Palama de Mallorca , Luisin Serrallach , de Gerona, Maria Do¬
lores Pastoret , de Las Presas y Monchin Garate , Rââardo Sastre,
Clara Pemán y Maria Luisa übeda, de Barcelona.

( SUBE DISCO HASTA EL FINAL )



QÜIMET ;

LOCUTORA

QUIMET

Pues "bien , señorita Pilar, ya que iiemos acabado de oir el
"Himno a Yalencia", le propongo a usted leer àos chistes selec¬
cionados esta semana para el Concurso.

: Pues cuando tu quieras, Quimet.

s Vamos con el primero, que nos lo ha enviado Maria Dolores Pas¬
toret, la ganadora del Premio para los votantes, de la semana
pasada. Atención al chiste que nos envia Maria Dolores:
m^rn'fMW·wEfaimMimtaMimhifaiirmawThniiflwwwrommmmriíflirifitiiftmfiBitnitPTiMi·na··itiiTamiimraTaiamaiHmmm

( DISCO LLEGADA HBM )
En cierta estación del ferrocarril de Olot a Grerona, cierta se¬
ñorita, t3uy pintada por cierto, quiso apearse antes de que pa¬
rara el convoy, pero, con tan mala fortuna, que cayó, quedando
sentada en el anden. Un empleado le dijo:

MOLOHDRON : Señorita, no debe ba;^r nunca hasta que el tren esté bien parado.

LOCUTORA : que lo dice? ¿Por que me he caido.
siempre...¡

Î Es mi forma de bajar

quimet

marita

quipiet'
Sí- marita

quimet

- f-:?'

-a ?"m-

. LOCUTORA

K-' -•

( GOLPE DB GOHG )

y vamos con el nómero dos , que se titula: Entre colegiales.

Oye, crees que se puede reñir a uno, por no haber hecho una
cosa ?

No, no...no sVT^^'puédé'Treñir—

IQue cóniíenta estoy, porque hoy no hice el deber.

Esteban Puigferrat, atmque no estamos muy seguros del apellido
porque ha firmado de una manera un poco rara. Lo que si viene
clara es la dirección. Vivee en Tona, Calle Mayor ,27-

(' GOLPE DE GONG ")
Y vamos con el tercero y lÍLtimo chiste:

I, , iimi—M iwwniB- T—tWi T'h *1..• •

( DISCO«_EL CARNAVAL DE LOS ANIIVIALES")
Lo remite Susana Santamaria, de Barcelona y se titula:Di«logo
entre dos borriquillos:

¿y tu en que piansas, amigo Jumentez?
¿Yo? En el pienso •

( GOLPE DE GONG )

I Bueno Quimet.,Pues ahora yo tengo un compromiso de un disco,
porque he recibido una ambie carta de Maria Antonieta Sert,
rogándome pongamos el disco titulado: / * j / _V'

, c i-1 t . — . ■ • -

■*' í / .

/
; : i .



QUIMET

.
, iÍ M-. .= ;

( DISCO ; ™«givi ( I fl Pth ^ ÏTOSRTE PARA RUNDIRSE A LA
MITAD )

Voy a aprovechar ahora para despedirme porque aun quedan muchas
cosas por radiar. Así amiguitos, hasta el próximo sáhado, en
que iniciaremos un nuevo concurso muy original y sobre todo
con una cantidad de premios, que será dificil que ninguno quede
sin la grata sorpresa de recibir alguno. Nada mas por hoy si
no es enviaros un fuerte abrazo. Buenas tardes, amigos.

3UBB El DISCO HASTA EL FINAL )

LOCUTORA : Bueno, pues ya hemos escuchado el disco y por lo tanto pasaremos

de página

( RUMOR DE VOCES DE IvIARIBLL Y ROSALINDA )

l Ya me lo figuraba yo pero hhcra este ruido que meten me lo ha

confirmado¡ Maribel y Rosalinda , las dos gentiles muñequitas

acaban de llegar a nuestro estudio.

9

-/i
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MARIBEL

EOSiiilNBA

Sil

EARIBEL'
'íW

%

-1S'-

ROSALINDA :

MARIBiSL :

ROSALEDA :

MARIBEL

ROSAL·IÏÏDA

MARIBEL

ROS^NBA_ __

MARIBEL

ROSALINDA

MARIBEL

( OAJITA DE MÜSIOA )

Señor locutor, deprisa, súbanos usted hasta el micrófono
que hoy tenemos muchas cosas qué contar a todas las niñas
que nos están escuchando.»..'

(RUIDO^ DE OTAJIESA .^ "
Si, si, súbanos usted pronto....

( RálJS^ ) _

Eso es; ahora, a saludar a nuestras amiguitas...•

¡Buenas tardes, pequeñas. ¡ Buenas tardes, amiguitas de San
Juan de Dios i

Queremos daros vina sorpresa a todos... .¿Sabéis quien nos
acompaña? ^

Querrás decir Qquienes", porque son varios...

Escuchad...}

(^iDíiPWaaA. : oAJILA DE MUSICA ) ^

—1.-.^ —

Nos hemos traido la cajita de música que tiene encima de
su mesa de cristal el hada Azulina..

y en la tapa de la cajita, estan bailando una pastorcita de
porcelana y un gentil caballero con traje de raso y elegan¬
tes zapatps de charol...

La pastorcita se llama Mirandolina y el caballero es el
conde Blancaflor....

iAy¡ si. historia^T-irv-

Podríamos contársela Rosalinda, ¿quieresi».?

Es verdad. Empieza tu, Maribel...

i?:

Era hace mucho tiempo, en un dia muy frió , pues el invier
no se acercaba.Las aves viajeras, habian partido hacia el
Sur, donde estarían hasta la primavera. Mirandolina esta¬
ba triste pues sabía que el invierno deshojaría los árbo¬
les del bosque y sus corderitos tendrían que permanecer
encerrados durante muchos meses sin poder salir a tris¬
car por el monte, a causa del frió y del mal tiempo....

( BALIDOS )

i'.;,, ROSALINDA
-

MARIBEL

Un pajarito no pudo partir con la alegre bandada porque
tenía un ala rota y le era imposible volar. El pobre pa¬
jar illo estaba muy asustado y temía que iba a morir de
frió en el bosque, o que el gavilán se lo llevaría entre
sus garras, al verlo tan indefenso....

Mirandolina, con su blanco rebaño de corderos cruzaba en
aquel momento por el bosque, despidiéndose de sus amigas
las flores, de los buenos árboles que tantas veces mo -
vieron sus hojas para que la pastorcita no tuviera calor



'-I·l

ROSALINDA

MARIBEL

SeSALINDA

&ÎARIBEL

. ABITO

■i"

ÊIARIBEL

ROSALINDA

MARIBEL

S

ROSALINDA

MARIBEL

ROSALINDA

y diciéndoles a sus ovejitas : '♦Hala¡ Sumisa, !Hala,Rizada¡,
Yamosj Negrita....| Sin pereza » y a casita enseguida...Si
nos entretenemos , vendrá el lobo y nos comerá»...

( B^Il^S )
Las ot"ejitas trotaban ligeramente hacia la cabaña de Miran-
dolina y la pastorcita las seguía cuidadosa, cuando sus o^os
se ligaron en el pajarito del ala rota¿«..,

( -RUIDO COMO DE HOJAS DE ARBOL AL SEPARARSE )

!0h{ pobrecito....i ¿Que tienes ? No huyas, no te haré dafloi
¿Se alejaron ya tus hermanas las golondrinas, y tus hermanos
los ruiseñores, los jilgueros y los mirlos ? ¿Que va a ser
de ti en el bosque solitario cuando llegue el frió ?

Azulina, la reina de nuestro pais de muñecas, pasaba en aquel
momento por el bosque, y a 1 oir las palabras de Mirandolina

mandó detener su carroza de nubes y se puso a observar.

La pastorcita cogió al pajarito con mucho cuidado, se quitó
la cinta azul que llevaba en el pelo, y con ella sujetó el
ala del pajarito? despuea se acercó al gran abeto del bosque
y le dijo : '^Amigo árbol, tu que siempre has sido el mas
bondades de toóos loe árboles del bosque, quieres bajar tus
ramas para que el pajarito pueda descansar en ellas todo el
invierno ?

Quédate conmigo , pajarillo. Colócate a este lado que mira
hacia el Sxir y estarás más abrigado... .El enebro te dará
alimento y mis ramas te protegerán si llegan los gavilanes».•

Pero el pajarillo.no quiso quedarse en el viejo abeto. Dió
im saltito posó en el hombro de Mirandolina como dicienít
do: «Quiero quedarme contigo»,.j.. ^

La pastorcita sonrió y cogiendo entre sus manos al pajarito
le prometió: ¡ Bueno, buenoj, te llevaré a mi cabaña....

ÍAhj f pero ahora viene lo mas bonito del cuento....y es que»,
¿no lo adivináis ... ? El pajarito era el conde Blancallor a
quien habia encantado una bruja fea y maña.. •

Y eso, Mirandolina no lo sabía, pero el Hada Azulina, si....
así es que sonriendo levantó su varita de estrellas y....

t—IfT- ~ •

( Disoo ='• M a kI poi is"
V.-riiiii 11,11 |-| , -r. I

Mientras aèsde las copas de los árboles parecía descender a
una fina lluvia de estrellas, las flores y los pájaros que
aún quedaban en el bosque empezaron a cantar, y el pajarito
se fué transformando poquito a poco en un gentil y apuesto
joven , con casaca de raso, zapatitos de charol , encajes
en las mangas*...

•..peluca empolvada y fina sonrisa... Al ver a un caballero tan
apuesto y gallardo, la pastorcita se quedó muda de asombro,
pero entonces el hada Azulina se presentó a sus ojos y le
explicó quien era el caballero y como cierto día la malvada
Tragaldabas, lo había convertido en pajarito hasta que una
pastorcita bondadosa quisiera llevárselo a su cabaña....



í '^4 í-t -,

MARIBEL ;

ROSALINDA :

MARIBEL

Azulina les dijo tamBién , que su poder era limitadd y que
solo podrian salvarse los dos de las mañas de la "bruja, si
se iban a vivir con ella al pais de las Muñecks. Mirandolina
preguntó si en nuestro pais cabrian también sus corderos y
ovejitas, pues no queria dejarlos solos....

Y azulina le dijo que si....pero que tendrían que convertirse
todos en muñecas y juguetes, pues en nuestro pais no caben
las personas de carne y bueso....

Eso no les importó ni pizca, y desde aquel momento, viven en
la tapa de cristal de la Cajita de Mdsica , y cada noche,
dejan de bailar su linda danza de reverencias y cortAsias,
y vienen a charlas con nosotras y vésiom a visitar a sus que¬
ridas ovejas. Sumisa, Rizada, Negrita, y a muchas más que
forman el rebaño de Azulina....

ROSALINDA : Hemos creido que os gustaría conocer a esos simpáticos perso¬
najes del pais de las Mxulecas, y por eso los hemos traido
con nosotras,

MARIBEL I Pero...como aun no ha sonado la medianoche, no pueden hablaros,
así es que solo podréis conocerlos a través de la música de
su cajita de cristal desde la que os mandan su mas gentil
reverencia....

( OTRA VB2 : "CAJITA DE MUSICA )
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LOCUTORA :

LOCUTORA :

MOLOKUROH :

MOLONDRON :

( DISCO : JUPITER= LOS PLANETAS= PRIMERO PUERTB=LUEGO.FUNDIDO)
I ( CABiPMm^zos I J

¿Qué es eso? Se abren solas las ventanas....¿Qué pasa ahora?

C "CAÈIPAl·IOLOGO )

! Duidadol ¡ Un avion que se nos mete en el Estudio...i ¡Agachar¬
se todos...¡

!Haj ¡ja¡ ¡9^ ¡d--* No tenga miedo, señorita Pilar. No es un
avión... es... ¡la Maga Caperuza montada en su escoba volantei

( ZUMBIDO jE UN MOTOR J
!üf....I¡Vaya invento¡ ¿ Porque se habrán empeñado todos los
narradores de cuentos para niños que las magas y genios deben
llegar volando por los aires ? ¡Con lo fácil que es subir una
escalera o montar en un ascensor.... |a ver¡ Molondrón, por
favor ¿quieres sujetar mi escoba para que no se escape mien¬
tras yo descabalgo ? ¡Cuidado.é.¡ que a veces dá escobazos....

Pero ¿como es que has conseguido una escoba tan bonita y
tan rápida "? ¿ Es el ultimo modelo^~dé~~èscobas~-*vôladoras "?

MAGA

MAGA

i MOLONDRON :

SEA ILLESCAS

MAGA

Si, Molondrón. Pero ahora cállate unos segundos para que pueda
saludar a mis amiguitos y amiguitas....¿Como estais, pequeños?
¿Queráis que os cuente la historia de mi escoba volante?

~"( ¿USÍdo
!Quieta¡ quieta , escobita....No te «anees que no te pasará na¬
da. ..La pobre,es la primera vez que visita un Estudio y toma
parte en una emisión Algün día os la presentaré... .Molon¬
drón y yo nos montaremos encima de su largo mango de caña y
volaremos hasta el Hospital de San Juan de Bios, entraremos
por las ventanas abiertas, y pasearemos a todos los niños
que en sus salas están esperando que el Niño Jesús les de-^
vuelva pronto la salud... .¿Querréis pasear conmigó ^r encima
de las nubes, y subir hasta las mismas estrellas ?.

¡Esta Maga Caperuza...¡Quiere hacernos creer que su escoba es
mágica y que puede volar con ella...¡No le hagais caso ¡
Ella no sabe que la línica fuerza capaz de hacer volar escobas,
gigantes magas y genios es .....la ilusión....¡ja¡jaija¡¡¡
Si algun día aparece por vuestras ventanas y os invita a dar
ese precioso paseo....anteá de aceptar, aseguraos bien de
que lleváis bien repletas las alforjas de ilusión....porque
si no es así....en cuantito quisierais montaros en su escoba,
verias que no tiene fuerza para otra cosa que para barrer...

"(CAMPANOLOGO )

: ¡Caperuza Blanca ¡ ¡ Puesta de Caperuza ¡

■ ( CAMPANOLOGO )

¡Cuidado Magdsúlena Porrera¡ ¡Que te estoy viendo y no quiero
que te rias de mi...¡ Estoy segura de que el poder de mi ca¬
peruza no falla y que adivino tu deseo...¡Ahí va el disco
que esperas oir s "MvpÉMi''. ¿Lo acerté?

í'* \J 'v



«Tmu veí>ÜÍ
"DISCO : *WÊÊtfA " SB BÜKDB A LA MITAD )

MAGA

MAGA

( "7-; ^

Y mientras nuestra amiguita Magdalena sigue oyendo su disco pre¬
dilecto yo descubriré a nuestros radioyentes lo que estan hacien¬
do Maria Rosa y María Pilar Canals*...¿lo digo? están impacientan¬
do a mamá t porque quieren ir al coluijpio Y ella no las deja...
¿verdad que si, morenitas?. La Maga Caperuza, que todo lo sabe,
ha averiguado que sois dos chatillas morenas, muy saladas y cariftei
ñosas. ¡Atención! os mando un beso....a ver si lo cogéis....

( SUBE DISCO HASTA TERMINAR )

JOh....¡ ¿Por que le pegas a tu hermanita, Rosario Perrer? Eso
no está bien....Y tu Maria Neus, ¿estás contenta con tu bien
ganado notable? Te felicito.

SRA ILLESCAS :

MAGA

MAGA

MAGA

( CAMPANOLOGO )

tCambio de Caperuza ¡

Eso es. A ponerse la caperuza verde porque el otro sábado deje
pendientes a Luis Rosales y Emilio Ros prometiéndoles que hoy
iba a dedicarles el disco que solicitaban. Ahí lo teneis.

Ayo( DISCO
SE FUNDE A LA MITAD )

Oye Lluis Emili,¿ no crees que tus soldados necesitan un rato
de descanso ? yo de ti, los mandaría de vacaciones con tu her-
manito Jordi, al Montseny....¿que te parece la idea?

(SUBE DISCO HASTA SU "TERMINACÍM")
He recibido una carta muy salada de José Máfiar"Morato, que en
estos momentos está encaramándose a la mesa....¡baja José Ma¬
ría , si no Ao te digo nada más...¡ y en ella me pide le ex¬
plique como es que los aviones , a pesar de estar construidos
con hierro, metal, o cosas parecidas, pueden volar....José
María eso no puede descubrírtelo una maga, si no un Gigante,
Por eso le he dicho a Molondrón que vinera hoy a la emisión y
me ayudara....Ahora se lo preguntaré : Molondrón, ¿puedes con¬
testar a la pregunta de José Maria ?

( RUIDO DE AVION )

MOLONDRON !Claro que sií

MAGA

MAGA

¿Satisfecho? Pues ahora escuchad el disco que solicita Susana
Boix, de Barcelona.

( DISCO :
II 111

, DZ\>, 'A
t /

Y. ...ya veo a la señora Ij|^lescas dispuesta a haceí^sònar la
campanilla , asi es que....¡hasta el sábado próximo amigui—
tos y... ¡cuidado con los baños de mar...¡

( CAMPANILLAS 7



t SÜBE-EL DISCO )

LOOUTOHA : Bueno, pues ahora ya pasemos a la última pígina donde podemos
leer .

"Aventuras de Nuri, John y Tinc-Son.

( GOLPE DE GONG )

T<

vi
"ir—•-:

.. . ..-. jjf.

7 ^ Xr- '

í-T V

^ ,.3--i

sf," r '/fe-^^3r3SË Ji=¥^

-J"
•^'- ' - i¡'-- ^ i.

""SíA-i»

^ -, - v^-
? v»-Ê;3^ íT-íT

J,..5 « > -f/í " _

':.:t -V^-'" - «.Vyf :• • • .■■•T'·r^· •/'i·à^.··&í;'^'": '

*r

tv ?■

•S ^ ^

' i«·"·j_^'·'·'/Tr,^"*^' ^ •-T.'··aí·.

.mí: ,

; í- J^: ^

:Ef
■

'

•♦ i -i? 5

-5
^ •'fc ^ -5

^ -€
T-"*

*» ifyj- :

rSi



{ ■'

LOOUTOEA : Supongo que todos recordareis como quedaron nuestros tres ami¬
gos la pasada semana en sus andanzas por la isla desierta. Etx;-
cepcionalmente, -porque estos chicos nos dan unos sustos que
meten miedo- oe encaminaban alegremente hacia el interior de la
Isla, al compas de tina canáioncilla interpretada por John en
su armónica.

^INC=SQIÍ

NURI

JOHN

TINO=SON

JOHN

NURI

JOHN

TíMsrSOR

NURI

JOHN

lINGsSON

JOHN

l·IURI

TINC=SON

NURI

® JOHN

^ NURI

'

TINO-SON

TINC=SON

JOHN

TINC=SON

( DISCO ARL·IONIOA ) LEJANO =VA SUBIENDO HASTA ALCANZAR
PRIMER PLANO =)

L
( LOS ACTORES PRONUNCIARAN ESTE DIALOGO ACERCANDOSE PAULA=

TINAÊIENTE AL MICROFONO ) ,

IUYÎ ! UY! Monos muchos saltal lamas..

¡Es verdad... ¡ ¡Que monos tan monos ¡ ¡Mira, como ese vi yo
uno en un puesto de las ramblas.

( CESA EL DISCO )

Llamargse "titis". Ser mocho listos.

Lon, yo cleel debemos .hac,el noche pol aqu:U.,»,>..^~-.-
ClîWWÏDO PAJïSOr^ïïrcfsm HASTA,

Yes, John pensa^g"xgiÍirr7TSOíf^Í^''^S'"'fe«3^y--SW^

!Ah¡ lo que vosotros digáis...Desde luego puedo deciros que
tengo \m hambre espantosa...

Altarg Dioses, haberg caja chocolata

tChoeoXafè^¡ ¡huga¡ ¡huga..¿ orno decil vosotros
españolistas? ¡01e¡ ¡ol¿ ¡¡¡

!Uy¡ Tinc-Son, que saltos das.».. .Parece que ta has contagiado
de los monos

Lo primego.que hay que hacerg es endenderg gogo.

Ho, no, II pol chocolata....

Convening hacerg choÉolato caliente....

Tiene razón John, vamos a buscar leña...

Yo estalla mucho coltelto si hubiela tanto chocolato como
leña....

de
Anda , golosón. Bueno John, ¿y donde vamos a sacar el agua?

Abrirg cocos...

Pues es verdad...Y no hay ni que molestarse en cogerlos....
estan por los suelo....¡Mira este que hermoso es...¡

IDame, yo ablil...

'■^■'"TGOLPES' COMO SI ABRIERA UN COCO )

¡Que dulo es¡ ¡ay¡¡nay¡¡¡¡

¿Que pasarg ..?

Habelme dado con piedla en los lelos.

ua—iimwr<'or«y



NURI

JOHN

NURI

JOHN

TINC

NURI

i=SON

TINC

NURI

JOHN

TINC

IÑÍURI

TINC

=SON

=SON

i=SON

NURI

TINO=

NURI

TINC

NULI

=SON

=SON

TINC=SON

NURI

!TtÍ tenias que ser.. ¡

Dágme Tinc-3on . To enseñarg....

( G0:^ESJ —
Ya estarg abiergta., T.

!Que de agua tiene....

Yo irg ahorga por leña

Yo il pol oñocolata általes dioses

¡De ningtma iaanera¡ En estos asuntos mando yo. Tu, Hoim, tráete el
chocolate, por que si dejaaos,ir a Tinc-Son, tendrá indigestión
esta noche......

: lSiemple mala fama chinito....

lAndai ¡anda a buscar la leña...¡

Enseguida v^irg.. .Traerg corggiendo chocolata

( DISCO ARIáONICA SE VA AIEJÍMO'"HASTA"PERDERSE )_
Yo il a. pol la leña. Hasta luego Nuli....

Corre, antes de que se haga de noche....

(YA ALEJANDOSE UN POCO DEL MICRO) Voy^cpliendj^
( SUENAN FUERTE LOS PAJAROS: ¡PAUSA EN LA QUE SE OYEN GOLPES

■; _ C0S0CB"7""""- •

(iüSPlS^XrilFDE^ GOLPEAii LOS COCOS DICE:j Cada, vez que me
qüèio^soia no pueío'rémelirarlb peñó. de llorar....
¿Que habrá sido de mis papás?

C PAUSA )
( GRITA DE$DE LEJOS) Nuli¡ tengo ya muchas lamitas mu sequitas.
para hacel chocolatita...«¿Ha venido ya John...?

( REPONIENDOSE Y GRITANDO ) !Anda¡ anda¡ ,coge leña que esa es
tu misión»...

( smn?RB DESDE LEJOS) No enfadalte .. .Nuliiiiiúi,
( COMIENZAN LOS GOLPES= ^UENAN FUERTE LOS I'AJAI^_^)

..-.-«.-«i,.,..-. ... - ,

Ya se pone el sol ¡ La primera noche en esta isla.... i Y gracias
que podamos contarlo .

( SIGUEN LOS GOLPES )

JHaz Dios que volvamos sanos y salvos^con los nuestros, ¡Hazlo
Tu, virgencita de Montserrat. IHazio Tá, Moreneta...¡

(pausa _=PAJAR0S )
( A POCO SE OYE ÍIUY LEJOS EL DISCO DE ARMONICA QUE SUBE DESPACIO)

)GRITANDO DESDE LEJOS TAMBIEN) No cómelos todo el chocolate, voy
coliendo...»

IHaz \in milagro Moreneta¡



( CADA TEZ MAS FUERTE EL DISCO )

: !Séquemos las lágrimas|

(PAUSA y
Tráete muclia leña, Tinc-Son... ¡

TINC=SON : (YA UN POCO MS CERCA ) Si, ai , voy coliendo...

( El DISCyDs'AHMONICArA^^^ AHORA SU MAXIMA lUTSI^ÍSIDAD )
( SU TERMIHACIOH COINCIDE CON TO FUERTE GOlPE DE GONG )



LOCUTORA Segiiimos de suerte , aunque no sabemos como van a arreglar

selas estos muchachos para hacer chocolate en la IsAI^ de¬
sierta,

p^gg supongo que no se le ocurrirá a Tinc-Son

buscar un estanco para comprar vina caja de cerillas. Claro

que está John ahí y ese muchacho salvará la situación, lo

tengo por seguro .

I

'Sfc

%
■ .V—. " •

PU

-

>'ÍÍ^-y;&Í4
C-Sl-

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

^

--tnrrstro"'^^

Y con esto queridos amiguitos , termina el ttttnaihmmiinlitniBina

séptimo ndmero de "MILIU", Semanrrio Infantil de Radio

Barcelona.

: Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis

oir conectado^con nuestra Emisora.
Queremos que nos escribáis diciéndonos que hs ha parecido

esta Emisión»

Y también pidiéndonos los discos que más os gusteïa , los

chistes que mas os diviertan.....

Y todo cuanto se os ocvirra que penséis pueda servir para

haceros pasar un rato agradable

CESA DISCO )
^11

LOCUTOR

LOCUTOR

^ Mi jAfl"•

: Esto es lo que se propone Radio Barcelona, lo que quiere
""MILIU" , y cuantos intervenimos en esta Emisión.
Hasta el próximo sábado, queridos pequeños..-.

TSír<"

/
= láAROHA DE MILIU =

" TENIM AL MILIU, PER CAPITA "

EL QUE ELL DIU , BEN DIT ESTA?.
I

i



%

'T^.

PUBLIOIDAB CID

DIA: al de junip de 1947.

fs
>S Am

\% Í*Ott as •"!■>"/■ •; ■; 'Mf

PROOaalsiA " GIxîD ALCAZAR"

sobre ia paíioula "UHA GiifílA D3. MSOR"

A las 15.15 üoras.



ü^iáidü 5 Miautos,

('7' • A.
RiiDIÜ BAHGRLOKA

SABaDO:21-6-1947.
de 15.15 á 15.20 H.

DOü GOIIG3 <

LOCUTOR

Sscuohaa Yds. aLora la vo2 inolvidable e insuperable
de jorge Hegrete.

DISCO : / A"" Cg Cut^
JORGL HLGHDTD '^ ^

de duracidn)
y S3 pierde...

La voz de jorge negrete, toraa acentos cálidos, y de apa
sionado acior en una fábula llena de eiaociones y de ter¬
nuras, que conmueve y subyuga a la vez,
Ls la Mstoria de un amor, que se inicia y desarrolla
en aquella pintoresca vida mejicana que lleno de in¬
quietudes la intervención Imperial francesa.

DISCO : 3USL0 DL AIK® :
segundos y fondo

•foda la intensidad, toda la delicadeza y toda la renun'
dación de ese amor, se refleja en ástas palabras es¬
critas en una cartat

LOCUTORA

"Abora'busco palabras acariciadoras que te digan lo
que quiero decirteî las busco así porque son las úl¬
timas, las que te acompañarán en mi ausencia, las que
te repetirá rai voz cada vez que leas esta carta...

3IGUS DISCO BRLYtÜ Y SK PIDRDB...

LOCUTOR

La más delicada pero a la vez intensa y Loada denlas
historias de amor enmarcada en un ambiente maravillo¬
samente evocador, es la base fundamental de una raagni'
fica película de jorge jyegrete titulada TOJA CARTA DE
Al-íOR,

LOCUTORA

TO7A CARTA DS AiJOR, se estrena boy en el elegamte cine
AIJ3AZAR, presentada, por ESGLUSIVAS FLDRALSA*

LOCUTOR

TOJA C^ITA Da ífiClOR es quizá la película más interesante
de jorge ijegrete, él galan favorito de los públicos
Hispano-americanos, interpretando con su voz incompara
ble las raás bellas canciones de Esperón.

DISCO t DE JORG¿ i(SET3 0012? LETO.



LOCUrOR

Gomo toda mujer ha soñado araar una sola vez en la
vida; como toda mujer ha soñado ser amada una sola
vez en la vida, así se amaron Alfredo y Marta, losdos personajes centrales de la romántica historia
de amor que uua GAíSíA Híí AivIüR plasma en el celuloide
con la mas delicada ternura.

jorga Negre te es el apuesto y heráico Alfredo que
enciende con su llama de amor el corazón de la ex¬
quisita GLORln ixARIN intérprete delicioso de INiRTA»

UNü SARTA ÛA AlïOR, se estrena hoy en el gIEE ALCAZAR.

No olvide Yd, en su proyecto de diversión y de espectá¬culos cinerüatograficos al gES ALGAZAR.

Nn giNA üLSA^R hoy y todos los días la más delicada in¬terpretación de jorge NSgrete en una GARTA DZ AíAOR.

ÏÍOCUïPOHíi.

LOCUTOR

LOCUTORA

DISCO: JORGA NZGRSTZ
S3 PI3RDE y

GO N G
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CINE MONTECARLO Sábado-21-Mayo-l947
•ÎLA ESCALERA DE CARACOLI¬
VESTAMPA)
22 PROQRMa

LOCUTOR

La fuerza sobrevive a la debilidad.

LOCUTORA

Una frase que determino'una tragedia,

DISCO: LA GRUTA DE EINGAL (OBERTURA)
BREVE Y FONDO.

LOCUTOR

La fuerza sobrevive a la debilidad,

LOCUTORA

- Este había sido el lema de un hombre fuerte, un gran caza¬
dor, deportista aventurero que recorrió las selvas afri
canas. El no reconocía en sus semejantes otro valor que
el de sus cualidades físicas. El hombre la mujer no pue
den ser defectuosos. El viejo y duro espíritu de los es¬
partanos, que mataban a sus hijos cuando nacían con algun
defecto, revivía en aquella frase. Pero, en fin de cuen¬
tas, era sólo eso: una frase. Y alguien se propuso con¬
vertir la frase en cruel realidad.

DISCO: SIGUE.
LOCUTOR

La fuerza sobrevive a la debilidad.
LOCUTORA

Y con esta idea hincada, clavada en el cerebro, un loco
homicida, había condenado a muerte a todas las mujeres
débiles o defectuosas. Así conoció el terror una peque¬
ña población rural de la Nueva Inglaterra,

DISCO: PUíTDE. , ^ .

Era a principios de siglo; aun no se habían populariza¬
do los automóviles. Y por los camines polvorientos
corría el- pequeño coche del Doctor Parry, bajo la fría
luz de la tarde de un día tempestuoso...

EFECTO: RODAR DE UN COCHE DE CAB/i-LLOS. .

LOCUTOR (DR. PARRY)

Voy a hacer unas visitas, Helen, pero tengo tiempo de
acompañarla hasta su casa... (BAUSA) No me gusta que
viva usted allí,.. No es q ue sean malas personas, pe¬
ro creo que usted necesita otro ambiente, ¿Comprende
lo que quiero decir?... (PAUSA) Sí, ya veo que lo com¬
prende.^ Sepa usted, Helen, que no tengo presente otra
cosa más que su interés... Pienso mucho en usted y...
No sé como expresarlo. Juisiera darle a entender lo
que s iento por listed... (PAUSA) Prefiere usted que no
hable, ¿verdad?... Bien, entonces, no hablaré...

EFECTO: SIGUE Y SE PIERDE.

LOCUTORA

¿o¿ué había en el ánimo de aquella muchacha? ¿Qué pen-



saba o q.ue sentia para turbarse ante las palabras de
hombre honrado y bueno? Ella era buena tambiénj digna,
laboriosa, atrativa, gentil, todos la querían, merecía
el amor, pero...

LOCUTOR

Pero Helen era muda. Había perdido eL habla, en su in¬
fancia, a causa de im shok psíquico. Así, su defecto
la alejaba del amor,».

LOCUTORA •

Y así su defecto la acercaba a la muerte, A aquella
muerte decretada por el criminal maníaco,,.

LOCUTOR

Esta es la base temàtica de una gran película, llera de
intensidad emotiva,

LOCUTORI

LA E3CALHR_A DE CARACOL,

DISCO: SAKSON Y DALILA DE SAH'TT-SAENS
BREVE Y PONDO.

LOCUTOR

LA ESCíJjERA de caracol se estrenará próximamente en uno
de los más prestigiosos cines de Barcelona,

LOCUTORA

LA ESCALERA DE CARACOL es una pë. ícula de altas cuali¬
dades cinematográficas, correspondiente a la más re¬
ciente producción americana, hasta ¿L pimto de que ha
sido seleccionada entre las que opterán al Oscar de-
oro de 1947.

LOCUTOR

La crítica y el público la han considerado en Hollywood
como la mejor creación lograda hasta la fecba por Ro¬
bert Siodmark, el director a q\aien debemos losmsyores
éxitos del cine emocional: "La dama desconocida#, "El
sospechoso", #Forajidos",,. -,

LOCUTORA

Y lÁ ESCALERA D3 CARACOL constituye el gran triunfo de
una gran actriz, Dorothy McGxxire, quien desempeña en
forma prodigiosa aL papel de Helen, la muchacha muda,
cuyas emociones expresa con insuperable vigor sólo con
el gesto, la expresión y la mirada. Sus ojos hablan
más que muchas vosres. Los ojos de Dorothy MacGuire en
LA ESCALERA DE CARACOL son algo inolvidable,

LOCUTOR

Y junto a ella encontramos a la veterana y gran actriz
Ethel Barrymore y a G-eorge Brent, un actor sien pre in-
supeiable en sus interpretaciones, con eL resto del re¬
parto cuidadosamente ajustado.



DISCO; SIGUE.

lOGUTOHl

Muy pronto, en ima de nuestras más favorecidas pantallas

LOCUTOR

LA ESCALERA DE CARACOL, un íilm que nadie olvidará»
DISCO: SIGUE Y FUNDÍ. ^


