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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SÁBÁDO día 28 de Junio de 194 7

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa Autores Ejecutante

1911.55 Tarde Emisión social, C. de Rubí elos ídem
2 Oh, 05 Tino Rossi; Canciones. Varios Discos
2011.15 3 ole tin informativo.
20bi.2Û Crónica teatral semanal.
2011.25 Carmela Montes: Tonádillas, It II

2011.30 LU3ICA DE LAS AMÊRIOAS: Eot/as
de j 3,zz»

II II

2011.45 "Radio-Dep or tes". Locutor

2011.50 Guia coirercial.
2011.55 Orquesta Duke Ellington, II Discos
2111.-- Hoolie Hora exacta.- SERVICIO MBTEOROLC

HACI OI'TAij=
ooH!xK

2111, 02 Emisión: "Luvia de canciones". II 11

2111.17 GraEacicnes de lüarcos Redondo .
II II

2111.20 Guía comercial.
2111.25 Cotizaciones de Valores,

2111.30 Actualidades ligeras. II II

2111.45 Emisión de Radio Nacional de Bsp iña..

2211.05 Grabaciones de Andró Eostelanetz y su
Orquesta, II II

22Î1.15 Guia comercial.
2211.20 Emisión: "Ángulos de la ciudad". Locut or

2211.25 Noticiario de la Eeria Oficial é
nacional de tjuestras de Barcelon

Inter-
i *

2211.3'^ BOLETIN HISTORICO DE LA CIUDAD. Locutorei

2311.— Pepe Denis.-, y su Conjunto. Varios Discos

2311.10 pilar de las Heras: Jotas ara¬

gonesas.
II II

2311.ao Impresiones del Crfeo Caialá. II 11

2311.30 Retransmisión desde el Club de T
Salud: VERBENA DE SAIÎ PEDRO: Baii

;nis La
-a-

bles. II Humana

Pin emisión.

•
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PxWHAíuA de "RADiO-BiiSaELQNA" E.Á.J. -1

sociedad ESPáSOLá de itADiODiPÜSIÓK

SÁBaDO, 28 de Jimio de 1947

■Sintonía.- sociedad ESPASOLA DE lUDl^tí^SfCÍÍ-, E%\aRA DE BaH-
CSLCiBA EaJ-1j al servicio de España ^"de ^su Cáud4m|b Pranco.
Séñores radioyentes, muy "buenos díaá.r:|Y,ivÍii; PráhcIarriba Es-
pHïlcA^

Campanadas desde la Catedral de Barcerûnàé iiot

Ce)oros de "Cosacos del Don": (Discos)

■< 8h.l5 COHECTaIvíOS GOB RaDE. O BACIOIAL DE ESPABA:

y'8ñ,30 ACABÁI VDES. DE CIE LA EIÍISIOB,DE XÍADIO HAoiaíAD DE ESPAM:

-"Clase de idioma francés",a cargo del Instituto Praiicés de
Barcelona»

yéñ.45'Musica orquestal variada; (Discos)
X 9ñ»—• .Damos por, terminada- nuestra emisión de 1^, mañana y nos despe¬

dimos de u§tede:s. Basta l&s doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes., muy buenos días. SOCIEDAD ESPAÍiiOlA DE EaBIODIPü'SIÓLÍ
EIETSCHa de BaECEEOBa EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

Xí2h,~ Sintonía.- SOCIEDAD, ESPAÑOLA DE EADIODIPÜSIÓI, EiasaiA DE
BARCELOBA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran¬
co. Señores radioyentes;, muy buenos días. Viva "Pranco. Arriba
España. -■ . ,

>c

>C
>C.2h^W

D13B.10

V13ñ.l5

y isn. 3"0

13n.,40

yi3ñ»55-V

Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

SERVICIO MEPEOROLCGICO BACIQBAL.. :

Disco del radioyente..

Impresiones de Sofía Boel: (Discos)

Buía comercial.

paitpasIás. Rítmicas; al piabo, por juab umbertc.

y"DÍ lo que - quieras" - Gordon y Yfarren
"XSele'^'^íón" leí "film "Pinociio" - Arlina, ^

. V : XEnamorado del "Svíing", fox - Jimmy Dorsey
rayado", .fox - Zey Confrey '

a "

Boletín informativo.
-Guerrero

í/ T"LOS GaVILAÍES", de

Guía comercial.

3, selecciones zjiusicdes: (Discos)



/ ■,■■■>< M"*;-)
- II -

— Hora exacta,- Santoral del día.

V1411,03 Programa popular variado: (Piscos)

M

Vi4ii,2Û Guía comercial.

01411.25 Lilly Pons: (Discos)

VI4I1.30 CaíEOTaMOS oai EaDIO HAGIŒJÂI DE- ESPÁSÁ:

v I4I1.45 ^CiiBAÎï VDES, Dé OIH Iu-í. EMI'SIÓH DE PJiDlO EA.OIGHaL DE ESPáÍÍá:

■^0 . - Hipólito Lázaro: (Discos) . . . .. ■

O 14x1.50 Guía comercial, •

01411,55 Danzas alemanas, óe Mozart, por. Qrq^uesta filarmónica de Viena:
(Discos)

y I5]i,-G5 Guía; com-ercial. . V':

V 15j3..10 Solos de piano por Arturo HuOinstein: (Discos) .

•I5I1.3O LBIRa - Boletín Literario de "Eadio-Barcelona" :

^ïTexto hoya aparte)

"y 15h.45 Sardanas por Gobla Barcelona: (Discos)
' 5216h,—- "lïICLIU", semanario infantil de RADI O BáRQELOIía:

(Texto'hoja aparte)

V 16h,30 Damos ,por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes haot'a laS seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas.Vtardes, 3Q0IEDAD BSPaBOLa DE KADIODiíU—,
SlÛîi, EMSOEa DE BARCELOIÎA EaJ-l. Viva franco, arriba. España.

» 9- * •

á/
A- I8h,— Sintonía.- BOdSSS^PAtOLir-DB.:BADliQSBIftJSI^^_^IS.CEa DE BaE-

GELQXTA BaJ_1, al servicio de España y ■deAû""'dàuaiftit^-I^ancA. . „

Señores radioyentes, muy buenas tardes,. Viva Franco. Arriba
España. .

N

A
V
/ N

X

2(

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Emisión dedicada a la Deiegación Provincial de Ciegos: (Sonido
■ de E,E.)

I8h.l5 -aorales del Teatro Esp^ol: (Discos)
Xgji^— Intérpretes famosos del ritmo y de la melodía: (Discos)

I9h,15 Solos de"órgano: Potpourri popular; (Discos)

I9h.30 GOHECTAMOS OOH RaDIO HA-GIONíiL DE -ESPaIa:



- Ill -

191i,50 YDES. DE OIE LA EMISIÛtî DE EADIO IÍAÜIOEÁL DE ESPÁÍÍA:

I,

ty
"Rose Marie", de Priml, fantasia, por OrQ[uesta New i,Uàyfa,ir:

)^; 19li»55 Emisión social, por Don Celso de Eubielos;
(ïexto lioja aparte)

(Discos)

.X 2C2i.05 Tino Eossi: .Canciones: (Discos)

X 2Oh. 15 Boletín: informativo,

Q 2Qi,20 -Crónica teatral semanal:
(Texto Boj a aparte)

"W'
, ;

2011.25 Carmela Montes; Tonadillas: (Discos)
X,/
>,2011.30 lííSlCA DE LaS ^MÉEICaS: Hotas de jazz: (Discos)

2CE.45 "Eadio-Deportes". ■

2 0E.50 Guía comercial.

^)2Cai.55 Orquesta DuEe Ellington: (Discos)

Vr 2II1.— Hora exacta.- SEEVICIO METEOROLÓGICO HAOIGHaL.

2II1,02 :

^ 2111.17 Grabaciones de íáarcos Eedondo: (Discos)
^;(¿1E»20 Guía comercial.
2lli«25. Cotizaciones de Valores.

X 21E,30 Actualidades ligeras: (Discos)

^^2111.45 OOlíECTAIáOS CON EADIO MOIOEAL DE ESPAIÍAÍ

^ 2211,05 ÁOABAE VDBS. DE OIE LA EMISIÓN DE EADIO EA'JIOIÍAL DE ESPAÑA :
Á' • .

■V - Grabaciones de André Kostelanetz y su Orquesta: (Discos)
221i,15 Guía comercial.

2211,20 Emisipn: "Ángulos de la ciudad":
(Texto Hoja aparte)

V 22I1.25 Noticiario de la Feria Oficial dé Internacional de Muestras
de Barcelona,

"V#
^>22H»30 BOLETÍN HISTÓRICO DE La CIUDaD:

(Texto hoja aparte)



rrfií« &
^2311.-- pepe Denis y su Conjunto: (Discos) - 17 -

"^231i»i€ Pilar de las Heras: á^otas aragonesas: (Discos)

^23K.,20 Impresiones del Orfeó Catalgî (Discos)
•y;23h. 30 fie transmisión^ desde el Clutf de Tenis la Salud: TBHBEHa DE
r SAlí PEDHO: Bailables. ;■

13 - Damos'por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere, áeñores radioyentes, muy
buenas noches. SOCIEDAD ESPáSOIa DE .HaDIODIKJSIÓEÍ, EMISQRa DE

• BaHCELOHA . EaJ-1, 7iva Franco. Arriba España,
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PROGR.aiii D3 DISCOS

A las 8 h-î

> ^ ^
l 'c.O

sábdo, 20V(^ ^uùip^ -àe .

COROS DE"GOSi^GOS DIX DON"

6 Cors. G. G.

26 GoiPS. G. R.

Director: Serger Jaroff,

ly"serenata" de Abt.
2/yVolga-Volga" de "STENÎvA RaSINE" de Dobrowent.

3·^"C0U SLAVENff"'Gancion popular Rusa de Bortnjanàky,■ (1 c)

A las 8,^5 h-

2^1-59

2269

225ÍJ-

KUSICa ORQDEST^ VARIADA

G.-L.

G. L.

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia»

W"BAILE DSL SIGLO EVIII" de Haydn. •

5^ "fiHvUETO " de Boc cher ini.

Por Orquesya Boston Promenade.

6-^'Intermedio de "GOYESC^S" de Granados.j-O'Eugen Onegin" dé "POLONESA" de Tchaikovsky.

Por Orquesta de la Asociación de los Conciertos Lamou-
reux de Paris.

G. P, 8-®"La GONDENaGIÔN de Fausto" llarcha húngara, de Berlioz.
9'^"ÈîARGHA FUI^EBRE" de Chopin.



PRÛGHAI'IA D3 DISOOii / ií
aáhsí^,^ 2^ de Ííuni9 Ue 19^1-7.

A las 12 h-

5336 P. C,

9i9. P. 0.

2502 P,

3^05 P. 0.

2363 P. 0.

3286 P. G.

67 Sar. P. 0.

125 ViolínP.L,

510 P. 0.

254- P. 0.

2^4-' P. L,

1399 P. C,

163a P. 0.

album) G, L.

^ Vals .G. L.

pp' ■ G. T

DISCO del radioyente

— \ .*.«1 4..ueia.*i Jija. ^WAO-W V wu.^iw'o. WX4.W V \x.w Oi/w .A. W.LXW y J/*-'J- C V.* d W. XAl r\WlUC3XU

Disco sol, por Carmen Martinez, {1 c)

"EL CHICO DEL TROMBÓN" Foxtrot, de Maps, por Mary Merche y
su Orquesta, Disco sol, por Lolita Pujol, (lo)

3-V'SN QUE QUEDAMOS" Bolero, de ^Baena, por Raál Abril y su Orq,
/ Disco sol, j£5QgXA;^?ifgiifp6"A^'BKi¿jgxinr^infapjr por Josó ventura y
Esposa (le)

^-'j("RÜ]^IBOí\ÍBAÍ£Bá" Rumba, de Blanco, por ^Antonio Machín. Disco sol
por José López, Maria Rian y Ana'LÓpez. (le)

^-V'EL GITMG SEÑORITO" Farruca, de Ulecia, por Pepe Blanco. Dis
CO sol. por Jorge Navarro, (le)

ó-^%iBRÍ. UI<I JUBILEO" Foxtrot, , de^Moore, por Las Hermanas Andrev?
Disco sol.- por Candelaria Muñoz, (le)

7-^BONA festa" Sardana, de Cobla la Principal de la Bisbal,Dis©
00 -sol.por Pedro Muntané, (1 o)

8V(^LABEBINT0" de^Locatelli. por 'Tehudi Menuhin, Disco sol. por
Mereeditas Solé. ■ (1 c)'

. 9"^1SL TEU AIIOR" Rosó, d^ Aragall, por Erailio Vendrell, disco
sol,' por Pilar Agramamt. (le)

IO^^La GAHCldN DEL OLVIDO" Marinéis-, de SSrrano, por Ofelia Nie¬
to, Disco sol, por Fernando Pujol, (le)

11-^'DÚo": de "EL CaBALLERO• DEL aívíOR" de Dotras Vila, por Maria '
Espinalt y Ricardo Mayral, pis.cosol, por Elena Jorro, (l o)

12-^"CAIÍSLITÁ SIí RAtvÍA" Fox lento," de Quiroga, por Juaâlta Reina\ Disco sol. por Carmen Paredes. (le)

13-Q^-"UPA UPA" Samba, de Barroso, por• Francisca Conde, Disco sol.
por Presen y Alfonso, (le)

l^'^"Prologo" de "I PAGLIAGOI" de Leoncavallo, por Mrio Basiola..
Disco sol. por Pedro Suriñach. (le)

l^i^^ACERELAGIÚNES'" de-Juan Strauss, por Orq, Sinfónica de Minnea¬
polis, Disco sol, por Jos'e Martinez, (le)

id- "VEííT FRESQÜST DE TRAÍiOnTAlU" canción de Pujol, por Orfeó Ca-
^ tala, Disao sol. por Amadeo Perez, (le)



•
^ i

^50

791

790

P. L»

P. L.

P. L.

PHOGRüKA m DISCOS /'• ^ ^

Sf^do, 28 de de 19i]-7

A las 13 hi«

"

CJ.
• * E3-Í .■
C2. rt

■ ^ O.- . ■■ ■

; ■ - v.

5 f^'/f' ■ * /i •

*

niPRÜSIONiCS PB SOFIA NOSL

srl- "tIRàNA DSL ZijRAHDILLO " {
v:2- "iSL MOLONDRÓN" (

"ANTIGUO >ALS Yals" Ziñg¡r0T

de Obradors,

Romanza Zíngara.

"QUNjá" Fox lento, de Lender,
'^fo- "SEPTIáíBRN LLUVIOSO" Fox lento, de Dubin.

A las 13, 15 h-

3^61 P. L.

3117 P. 0.

3327 P. L

3 U P L -S M E N g 0;

F^iMOSOa INTERP-RETNS DEL UaZZ

Por Hal Kemp y su Orquesta.

<^7- fSAL aL JüNGUSNTRO DE SOL" Foxtrot, de Monaco.«^8- "MIENTRAS EL TIEI^IPO P.í3a" de Hupfeld.

por Orquesta Benny Goodman,

^9" "CLARINETE A Là KING" Foxtrot, de Sauter.
010- "EL GONDS" Foxtrot, de Pov?ell.

Por Artie Shaw y su Orquesta.

■¿>111 "CUAXQUpR tIíSMPO PíISADO" Foxtrót, de Shaw.
"SE PARÓ MI CORAZÓN" Foxtrot, de Rodgers,

A las 13, 4o h-

"LOS GAVILAXÍSS"
de Ramos y Guerrero.

SELECCIONES ICTSICaLES-"

INTERPRETES: MARY ISÁURA

album) P, L. 13-Mia aldea"
14-,^' Fox de los llorones "
15-K" Milonga"
1d«k. " Marcha" "Amistad,, .amistad,
17-^' Canción de la rosa"iB-Ai'No importa*. *•"
19-^" Concertante" (2 caras)

TRINI AVELLl
TÛRREGROSA
EDUARDO BRITO
RICARDO MAYRÁL

Coro y Orquesta baje
la Dirección del Msti
Gelabert,



^ 1.^

progr¿iku Diü DISCOS
Salje^p, -28 de J^níl de 19^7,Vi*- 5"? 5

\ Ô } . /'■' V i

A las lif h- 7 ; Wcf

PROGRüt'Lá POPULAR YARIADO ^

» - , _
Por Pepe Blanco .

2322 P» L» l-^'ESTILOSS DE La RXERa" Jotas del Ebro, de MoBreal,
27)<^"A líl 3ERR.;í1Ta" Pasodoble con fandangos, de "

Por Irma Vila y su Marieclii,

3^73 P« L. 3^ "YA NOI" Corrido,, de Bermâjo.
4-a^'La MALàGÜENa" Huapango.

- ' Por Los Xey.

3^9^ p. C. . 5-:''5'Q,UE tiene la BáIHMA" samba, de Oaymmi.
o- '-'lLilTS" ancion, de Sbrozabal,

Por Emilio Vendrell.

21^1 P* C. 7--"EL SALTIRÓ DE Lá C./1RDII·Ia" Sardana,, de Bou,8-7PER TU PLORO" Sardana, de Ventura.

A las 1^, 25 h-

LILY FONS ,

■
■

■

l^é Oper. P. L.^"^-^' - 9-'^"Canclon de las campanas" de "LAKIvlá" de Delibés. (2 c)

A, las l4, 4-5 li-
HLÉdLITO LÁZARO

L9^Pper. p, G, IG-O'La donna è mobile" fmtpatm>m>-naít ^¿:. -rr i-

11- %lla mi fú repita» T® "RIGOLaTTO" de Verdi.

A las l4, ^ 55 b.-.

»
DaNZaS àLSv'IàNAS de Ivíozarté

^ Por Orquesta Filarmónica de Viena.

2322 P. L. " 12"\P(> 2 caras)

S¥ ^



PRCGHa'Là DS DISCOS. .•iOi

Sabia^^ da^Ji^ioi de 19^

A las 15, 20 h- ■

ABOTRO HUBIH3TBIM .X PIAHO ^1lfe^3j.ag™|=^
. 121 Piano. G. L. . >{1- "mazurca M si mor" de Chopin. (i c) 3?#'
79 Piâno, G. L. "SSFILLa" de Albenlz.

>- "hayarra;" " "

A las 15, 11-5 h-

=-4i-
■r-.-íí ,_„

«m

sardiiras por coblri. barcelona

3lt- san . : g. 0 .

5ii- sar.^^ g. l.

, ^1|- ^"ELS-GBGaRTS DS: VILAMOVA" de- Serra.
5- "BL PETIT.ALBSSTib.de Serra. •

'y(G~ "NSUS" de-Junca. i
7- "BELL PENEDÈS" de Saderra.' ^

.



TA

progh;j.!à ds discos
34í>ado',, 28 de iudio de 19^7.

t/y
^ ^ «3>

las 18, 15 h-7*%A*S«#7''
CORiy^BS D3L TEaTRO ESPiííOL——

album) G.

album) G.

albiim) G.

92 áar.P.
«5

album) P.

1^-5 P.

IffiO P,

L. yl- "Brindis" de "LA VIEJEGITa" de Caballero, por Helo, ParraVidal y coro. (lo) '
L. "Coro de doctores" de "EL REY qUE RABid" de Cbbpí y Ramos, porCoro y la Orquesta del Teatro del Liceo, (1 c)
L. X3- "Coro de repatriados" de "GIGAI·ITES Y CABEZUDOS" de Caballero,

por Tino Folgar y Coro. (le)

'i>©guidillas de "da VERBEIía DE La P^iLOMA" Se Bret on, porÀsensio y coro, (le) •

X^~ "Mazurca de "LUISA FERNANDA" de Moreno Torroba, por ^Laura Nie¬to ^ Tino Folgar y coro, (le)
L. yS- "Coro de enamorados" de "LA DEL SOTO DEL PaRRAL" de Soutullo yVert, por Coro, bajo la Direeción del Mstrp Gelabeert. (1 c)
O

-

■album) P,

. \/7- "Las espigadoras"'de "Lii.ROSa DEL AZAFRÁN" de Guerrero, por/ Maria Tellez y Coro. (1 c)'
G* /\8- ^Ensalada madrileña de "DON MANOLITO" de Sorozabal. por Coroeneral y Orque ste. (1 e)
H. "Cofradía de la Bulla" de "DON.! FR.lNCIsquiTA" de Vives y Rome-~

ro, por Coro General, (le)
O,-- 10- «Canción Bohemia de- los "BOHEIvíIOS# de Vives, por Racionero yGonzalo y Coro. (le)

album) G,

album) G,

album) G. C.^11- "En nombre de mi jefe.,." de "MOLINOS oE VIENTO" de Frutos yLuna, por Manuel Hernandez yi ooro General, (1 c)



< ?8| jyÇ

PRÜG-R.4i4 m DISCOS .

A las 19 h-

^^^28. de Jun^ld"'àe 19^7,.
1 • .^ V; ; - / . ií « ;r ■ •■'

■ D'TTSRPRiiíTES g^víOSOS jjSL. RITMO Y Dg LA IÍP3L0DÍA

(^ . Por Gliarlie Spivak y su Orauesta.

3^1-60 P. L. 'it- "SOLiiKEKTS UIU VEZ" Foxtrot, de Lara.
\2- "DEBS E¿iBEH UN CACBJO" Foxtrdít, de Gook.

"

Por Zavier Cugat y su Orquesta.

"CELOS" Tango, de_Gade.
yiU "TU SABES" Tango, de Ervande.

3^31 P. L.

3^86 P. L.

3^3 P. R.

Por Orquesta Duke Ellington.

5- "LUNA SOBRE CUBA" Foxtrot, de Ellington.
"UUST a-SETTIN'^EíD A-ROCKIN" Foxtrot,-de Ellington.

Por Frank Sinatra

5 ûrgano.G.L,

'^7- "HOSTaLQICO ESO ES TODO" de JenkiBH«

y8- "OHl LO QUE PARECIA" de .Carié. . . .

ñ las.19, 15 h-

solos de orgid^o; potpourri popular

Por Reginald Foort♦

i- "en un mercado-persa ^

10- "eï1 el Jardín del monasterio" Retelbey,
Por Lew ífhite.

19 OrganoP.L. 11- "A UNA ROSA SILVESTRE" de Mac Dowell,
12- "A UN LIRIO DE AGUA" " "

Por OharleA Saxby^
18 Organo.G.L. 13- "CLÁSÍCA" (2 caras)

msxx.

®
. A las 19, 50 n-

f-

ROSE iíARIS
de Friml.

FANTASIA

Por Orquesta Nevï. Mayfair

G.L. itl— {' 2 caras)



: l

PEOGÍUÜ.ÍA DE DI300S

A las 2Ü h-

3abadü45
l. •í · ··C»

k/he 19^7.

«^7

é8l

P. H.

P. R.

TH-TO ROSSI ; GANG IONES ■ ■

).l- "GRíIííADa dE mis ¿JiîORES" de Gueirero,
'^-2- "TINOUGA -T^aîBORITO" de Gastegnaro.

~ "TàR.4lTÏEL·LA» de Scot to ,

"SiiNT^ LUCIA"

3199

1520

3^2

A las 20, 23 h-

-Si'.

CARMELA MONTES; .TOMASILI-AS

P. 0, Xç- "aBaTI POTI" Pregón, de Rivas,
"TODA LA NOCHE EN VELA" Daneióñ andaluza, de Solano.

P. G. Xv- ''MARiÑeRÜ PERDÍO" Bulerías, de Solano.
J> o- "MOLINOS uE PAPEL" Pasadalie canción, de Solano.

P. O, 9- "ONE 31, Sil" Garrotín, de Durango,
^10- ''lUCITO SALINERO" Tanguillo, de Durango,

A las 20, 55 h-

ORQUESTA DUKE ELLM^IGTON .

11^0 P. L. ■•■■Xl-. "CHOCOLATE BATIDO" Foxtrot, de Ellington.
q12~ "NO V^üjE LO qUE CUESTA" Fóxttot, de Ellington.



: • V.V
ui. :'; "'J-'

7^

PROGMM DS DISCOS

>'-J ■

ü. las 21, 17 h-

'

■ -t^ll
sábadQ, .28 da I 19^7.

fe- ." -7'^:^
I^oesA^

GRABACIONES MÁRCttS REDONDO

^^19 P. 0. ^1- "Câlor de Nido"( , ,,

O â"" *'Ii3 miijGï* riis8''( ^i¿4»TIlTSKü^' ûb SoirozHbsX y L·iuj^oí ¿lonso»

3^68

3378

355^

À las 21, 30 h"

AGTÜáXIDADES LIGER,-^
, - i Por Ricardo 'Monasterio.

P. L, Úfò-- "AîiAZONAS" Samba India, de Salina.
"Pandereta brasileña" samba, de Halpem.

^ Por Issa Pereira y su Orquesta.
P. R. .55- "TEl^GO CELOS DE TI" Boléro,, da Eabian,

"TE VERE DE NUEVO:" Ggmcion Fox, de Alguero,
Por• Antonio Máchin.'"

"SOMOS DIFERENTES" Bolero, de Beltran Ruiz.
^8- :"[JN Ato M^i3"Fado Fox, de Salina,
/\ '

Por Luis Rovira y su Orquesta.

P. 0.

P. C.

P. L.

"^9- "S.iMBA" de Barroso.
010- "UNO, DOS, TRES, KICK" Conga, de Xavier Cugat.

Por Jorge Negrete.
011- "EL GHaRRO MEJICilNO" JCancion,- de Esperón.
«^12— "EL DÍA Q,US ME Í^UIERAS" Serenata, de Esperón.

* *

r-"

~jr

H,''-

;r- r- . ■
„

SU



f

Vals.

3301

H '

PRÜGR/\MA DE DISCOS

A las 22, 05 h-

Sábado.,^8 de Judío^cIq 19^7,
V ¿Zl

GRÀBACIONES DE ANDRÉ ÍCOSTEL'MÍETZ Y'SU ORQUESTA

G. R. 1- "VIDa de VIENA'' Vals, de Juan Strauss, (1 c)
■G. R. 2- "POELIA" de Fibich.

3- '^SUESD de ÍJ.ÍQR" de Liszt,

A las 22, 20 h-
Ï3

SIGUE ANDRáCOSTELANETZ

3312 P, R. H- "EL HOMBRE QUE YO AM0" de Gershwin, (2 caras)

732

662

SUPLEMENTO;

Pot Tino Rossi.

P. R, 5- "SERENATA" de Toselli.
b- "0 SOLE MIO" de Capua.

O

Por Jeannette Mac DonaldyNelson Eddj»-,
P. L, 7- "LLàMIDa mDIANA DE AMOR" de Friml.

8- "OHl DULCE MISTERIO DE LA VIDA" de Herbert.

O



PRO&Rüi^Ià. m DISCOS

A las 23 h-

Sabado ," >^8 '^de juni|¿(^ 19^1-7

PiiîPE DENIS Y SU CONJUNTO

35^7 P. R. iV"UBa..«1 OBA;" Batucada, de_ Regis,
2-« ■'PORTUGAL" Fado Fox, de Oliveros.

327^^ P. r. . 3}f "Palabras de BIUJER" Bolero, de Lara.
"TENEMOS BANiiNiiS" Marchlña, de Hibeiro

A las 23, 10 h-

IvlARI PILAR DE Las HERaS

29 -Aragón. P. G, ' U^U'EGHaLG-CON FUERZA AL AIRE« Jota aragonesa, ' de-Perle.
64\ "RONDaPEIUíS de TERUEL"- -Jota de Ronda.

•agón. p. r. /V »ju
'

ôy^ "pa
31 Aragon. p. r. 7v"jotas de baile" -

"Pasa el ebro por tu puerta"

A las 23, 20 h-

IMP-RESIONES DEL-ORFEÓ ÜATaLÍÍ .

12 Coros. G. L. 9^"LES FULLES SEí^USS" Sardana, de Morera»

10^ l'LA SARDANA DE LES MONGES"' " "



« MILIU» aiISION INFANTIL =

Sábado, 28 de Junio de. 1947-

A las Loras.

DISCO: RUIDO CÁLLD= BOCINAS ;
ui i-'

ENRIQUETA :

ILLESCAS :

MARIA DOLORES

ENRIQUETA

"'T' GORO^ DE MILIU)

- "TENIM AL MILIU PER CAPITA ,

EL QUE ELL DIU BEN DIT ESTA"

"MILIU" ha salido "MILIU"

"MILIU" ha sortit "MILIU"

"MILIU" el mejor semanario infantil¡

"MILIU" fta ha sortit el "ÈÎILIU"

( CESA DISCO= EMPALMA CON "LA LLEGADA DEL CIRCO" )
( FUERTE= LURGO lUNDIDO )

LOCUTORA Ya tenemos aqui otra vez a "MILIU". Buenas tardes pequeños,
queridos niños de San Juan de Dios, muy buenas tardes. "MI¬
LIU" os envia un cariñoso saludo y os dedica de nuevo su
semanario a fin de que olvidéis por un ratito que estáás-
en cama y paséis el rato lo más divertido posible mientras
esperáis a que el Niño Dios os ponga bien del todo. ítaom
maampwnninrhmTtfitinBmlBfhm. Yamos a dar comienzo a nuestro octavo
número con un disco del inolvidable Toresky" titulado "Bmi-
liadas"j;_At4nción amiguitos:

( DISCO : "ÍMILIADAS " )

LOCUTORA : Bueno pues ya habéis oido a Toresky de nuevo y ahora vais
a escuchar también a dos grandes amigos vuestros. Al Sigan-
te Molondrón y a su perrito Pilon, que ya deben de eé'tar al
llegar porque....¿no ois?

¡ ( FUERTES PISADAS )"\ /
Yoy a abrirles antes de que el Gigante llame Â la puerta pues
el otro dia faltó muy poco para que saltarabos goznes.

(!OJOí) EL DIALOGO QUE SIGUE SE EFECTUARA A UNA^STAHCIA PRUDENCIAL
DEL MICROFONO QUEDAlíDO LOS ACTORES AL PRIIvffiR/NANO AL LLEGAR AL
PARRARO SUBRAYADO CON ROJO )



LQCirrORA.: ÎHolat amigo Molondrón, y compañía! Me parece que ayer le vi a Vd.
en la piscina.

MQLONDRCH: Por favor, no se burle, señorita Pilar.

PILCIT; i Je! Nuestro hombre salió tan lleno de cardenales que nè le que¬

daron ganas de repetir la suerte. íje!

LOGUTORâ: Y a tií ¿qué te ocurre con Bjts el plumero del rabo?

MOLONDRCI? t Pues que sé~l]o^hamüscd el lünès de taqto arïlmarse a las ho¬

gueras.

LOCUTORA.: ¿Fueron Vdes. de verbena?

PILCM; iToma, ya lo creo! Y nos hinchamos de churros y "coca" y aquí, el

gigantón, se estuvo dos horas disparando cohetes de colorines.

LOCUTORA.: îPero amigo Molondrón! ^Es que vuelve Vd. a la infancia?

MOLONORON : Creo que si, sjeñorita. ÍNo tiene Vd. idea de cómo disfruté con

mis cohetes!

PILON; Y con el mal rato que le diste a los vecinos ¿verdad?

LOCUTORA: Mal rato: ¿por qué?

glLCN: Pues porque Molondrón, que sabe salvar princesas y ItOT detener tem¬

pestades, tiene tan poca mafia disparando cMietes que de mila^^d'o no

se metieron todos por las ventanas de enfrenté.

MOLONDRON: Esta vez, Pilón está en lo cierto,

PILON: Gomo siempre. Tus famosos cohetes iban por todas partes menos por

el aire. IHabría que ver cómo se ríen de ti todos estos niños tan

listos que nos estén escichando!

MOLONDRON : Buenoj pues Justamente es eso lo que quiero: hacerles reír. El

ptro día, pequeños, estuve a punto de largarme a la Luna sólo para

poderos contar cosas divertidas a mi regreso, Pero Pilón no quiso ir.

PILCN; IClaro! En la lAtna la gente es demasiado... lunética^ y a mí eso me

pcaao frenético. '

MQLCNDRÜN: No pretendas disimular, que no convences a nadie. La verdad es



■■''■ : ■' ■'■

'

''■ ' ""U

( tí-ûi -^3^ ^

quo Botîaeo lo oetiivo contando que loo hebitontoc d© In L·iua œ

perecen por loo i>erritos guisados m salsa de ^sSsmaxùsm alaondra»

y, claro, ol ciocito ootá qau ol alna en un Iiilo.

llIClít íuontiral ¿C&ao voy yo a creer en loo íiionoeroas de esUo proeirai-*

do do Botiaos?

f,t(4;(¿'¿i?Haíe.".^tQncosaí ¿por que te oscondeo cuando vos asociar la Luna en. ol

oiolo?

PILQ!» Porque mo dOsluíabra»
^ ^

:.1GXá>:íBRC£I8 íClaroI Y os do j>uro dosluaorado quo, la otra nocîie, te quoda!>-

te bocho un ovillo Loíbloroco dobtijo do aquel banco ¿vordodi ÎA

patadLX licipia tuvo que arrancarlo do alHl
IlLOSIi Buoao ¿y qu<5? ¿To cus^f^ría a ti quo to guicaran om almendras?
¿lOljOvIolMig ¿j'or qu6 lo liaces caso a Dotinos? ¿í3s quo no le conocoo todavía?

PILCI'U |íío lio do cmocorleí lístá hueco cono una. calabaza y xirosune do giu:-

po quo os au ase oí iil otro día £¡e iníl6 cos-io un côpito sólo porque

ïîosalina fia ruiy singlo! lo x>uso los o;jOs tiomos al salir,

BOLOJiLpai' : ÎÎ0 te metas con îîocallna. Bs una nuñoca dor.iasiado

para andar en boca díJ.riorrosj. / m . . ITÍ-o / Â
sUtíCO ¿a. L±Z: . ^

I.-imïï< ¿íUctinouidn? ÍBahI ko {sucta infinitononto inds ,

fvlQLOi'kjRdU Calíate, ¿nuo ontiondos td de ostas cooas?

PILill't X?d sí que no ontiondes ni jota, ÍLÉn gigante discuticaido do auiiocaol

l iiíD la cosa liiác absurda quo escuchó oa toda mi vidai

aQLsAk)R-lî« lil&m te estás volviendo muy sontoucioso y empiezos a fasti-

diaimo ¿sabos?

i'lLCHt H© OS ionaL. IDO todos fortaas mbrás do ccirgar coaaigoí IJe, jol

üüOI^O-'JORíWs Eso to figuras, iál mojor día to llovo al . arquo y asunto codí-

cluído,

ilIiCHí I ÏU6 val Es inútil ci^to í»rotonda3, hCKibro, Al oiguionto Oía irlas
a buscai'oo. Ya os hoi*a do que to convonzas de que no puedes vivir

sin mí.



lOarsuibat liijitio, ya s© «ota quo tdtoniai? ccai Batii?>3sl I Quo 03>-

Gaatao, cabiilXei'otel

'PXLvlh Ho ©e QTtSüúJLo; os que to ooaoaco^i t;i?aiuiull6a. ..ja curato ostña dos

ñoras sia mí, ya no das pió coa bola. J yo oacantado de la vida, no

voyns a croor.

L<x;ügOJl\8 Ho g6 cuill de Tdes» dos os el que no ífjox^ce al otro. Croo que lo

íaojor es quo nunca ce dojen porquo estín bachos el uno pcira ol otro,

Î Sso pienso yO,

Y yo,

j,«üOU'2Ui;Kl< U-Ues hay quo ver lo bien quo dioisaiulsnl

¿ILŒîj. (gruñendo) íVaaonos, ¿iOloadr&aí
LXiiXIDHA.; ¿c¿u6 prisa tienes? ¿ñs que to espera la novia?

¿Qué te pcusa, 3mibro?

PILCIIt - iues que no quiero que xm ocurra lo quo el pxiiaer día qué estuvo

Oïl la radÜLo, ¿oSstá oso cl£S?o?y,^,
'

-1^
ÙCiltOlïïM^AU »C<Mo la luaí l/iUda para fuora, aíí^anfiestaa! lAdiôs, queriditos,

îiaota el sábado, si i«) hay novodadî ÎAdiÔsl
LvX^Uü'Olg^t ^ íAdiásí IjO siento, anlgultos, Hato ¿o ña tomiaado de reponte,

l ué lo vejaos a hacerI,



y

I

MOLONDRON

QUIMET

( GOLPE DE GONG )
( DISCO: «SARA SARA" PRIMERO FÜERÏE=LUEGO RUNDIDO)

AL RUNDIRSE p piSqO=GOLEES- SÔBHE^I3NA PUERTA )

LOCUTORA : Ese es Quimet¡ Como si lo estuviera viendo.

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

QUIMET : ( DESDE LEJOS) Buenas tardes, señorita Pilar¡ ( YA JUNTO AL
MÎCROBQNO) IBuenas tardes a todos, amiguitos¡.

LOCUTOIA : Buenas tardes, Quimet • ¿Que uos vas a deir esta tarde?

QUIMET : En primer lugar, y comU de costumbre, el cñiste premiado esta
semana que ha sido el remitido por Susana Santamaría de Barce¬
lona y se titula, "Dialogo entre dos borriquillos**. Voy a re¬
petirlo.

( DISCO: "EL CARNAVAL DE LOS ALíIílALES)

¿Y tu en que piensas amigo Jumental ?
¿Yo? i En el piensoj ^

El chiste de Susana Santaraaria ha obtenido ciento siete votos,
once mas que el que le sigue en votación. Por lo tanto Susana

puedes pasar cuando gustes por Radio Barcelona a recoger tu
premio.

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

QUBíET : A José Luis Saenz Cros, de Lérida. Por cierto que a Joáe Luis
se le olvidaron poner las señas , asi os que te ruego me las
envies a fin de remitirte el premio. Bueno, pues ahora voy
a poner un disco que me ha pedido Montserrat Oromí, que vive
e4 Muntaner, 18o -primero cuarta.- ¡Atención Montserrat, que
en honor tuyo voy a poner hasta aguja nueva.

t DISCO: AL CORRER DEL TI3.ÎP0» ) J
( SE RUNDE A LA MITAD )

QUIMET ; Voy a aprovechar este momento para decir a Maria Dolores Pas¬
toret de Las Presas, Gerona, que el miércoles envié certificado
el libro que le correspondió como premio la semana pasada.En¬
tran en turno para ser radiados sucesivamente los discos soli¬
citados por Rafael Puig, Pepin Rosales, Marit a Sabaté y Ra¬

món Rranc.

( SUBE DISCO= RÜERTE HASTA LA TERííINACION )

QUIMET : Pues ya que habéis oido el disco :A1 correr el tiempo" de la
película "Casablanca" voy a leer ahora los chistes selecciona-
nados esta semana para el concurso

LOCUTORA : Pues cuando quieras, Qxiimet.

QUIMET : Vamos entonces con el primero. Se titual : "En el cuartel" y
lo ha envÍ8,do Celia P^ig,—Casa Prat. Seva. -

( DISCO /í/--

Se peleaban dos, soldados f uno mordió al otro en la nariz. Al
cabo de un rato llegó el comandante y dijo.



f
7Í-

\

M03X)IÍDH0N

QUIMÍÍD

MOLOmON

QUIIIET

QÜIMST

MOMDRON

QUIMET

MOLOÎÎDRON

QÛIIŒT

MOLONDRON

Q¥IMfîT

MOLONDRON

QUIMET

LOCUTORA

QUIMET

LOCUTORA

QUIMET

: Yanios a ver Perez, ¿quien te ha mordido en la nariz?

: Perez, que mí queria perjudicar a su compañero contestó: Yo
mismo, má Comandsnte¡

: Que tu mismo te has mordido en la nariz? ¿Como puedo ser eso?

Muy sencillo, mi comàndante. ¡Me he subido 9» xana sillaj

( SUBE EL DISCO UNOS SEGUNDOS )

: Y vamos con el chiste nxímero dos. Lo ealria Esteban Puigferrat,
que vive en Tona, calle Majij^or 27. ^e titula t"Entre amigos".

: ¿Me quieres prestar cincuenta pesetas?

: Ahora no. Cuando vuelva de Madrid.

: ¿Es que te vas a Madrid.

Por el momento, no...¡

!Y por ultimo vamos a radiar el tercer chiste seleccionado
Se titula "En la pampa " y lo ha enviado EernaAdo Castro
de Hostafranchs.

( DISCO )

Dos "compadritos" que hace tiempo que no se ven, se encuentran
en plena pampa.

Sabé vos que tengo la mamita enferma?

Y que tiene la mamita?

La fiebre amarilla.

!Que bonito colorj

Bueno pues ya también tengo mis compromisès de discos, y en es¬
caso un compromiso triple, por que el famoso disco "Angelitos
negros " lo han pedido nada menos que JtettBtt. ffirnatmn :Carmen y
Antonia, de Tarrasa, Pilar Playá, mi tocaya, de Monistrol, y
Jaime Serrat . Por lo tanto no hay más remedio que pone¬
ros "Angelitos negros". ¡Caramba¡ que éxito han tenido estos

y i- fM ■«,

t ' y "'y

angeli to s ¡

( SE FUNDE A LA MITAD )

Agradecemos mucho Pilar, tu donativo para los niño* pobres.

Yo también doy las gracias a Pilar por las amables frases que
me dedica en su carta. A Maria Dolores Pastoret dedicaremoa
ahora el disco siguiente, es decir el de la risa.

( SUBEL EL DISCO FUERTE HASTA LA TERMINACION)
Pues vamos ahora con el disco de la risa.

Permítanle antes señorita que me despida de todos nuestros ami¬
gos , pues tengo mucha prisa, ya que qpiero ir a la Exposición.

LOCUTORA Pues que te diviertas mucho, Quimet,



QUIMBT : Muchas gracias, señorita. Y a vosotros amiguitos hasta el
sábado próximo. Buenas tardes a todos.

( PASOS DE QUHvlET ALEJANDOSE= PUERTA QUE SE ABRE Y SE CIERRA )

LOCUTORA : Bueno pues ahora aprestaros a oir el disco de la risa que pi¬
dió Maria Dolores Pastoret.

%; ïT

■ I^^^C^SCO DE LA RISA ) I,
( CUAÏÏDO CESA DICE .l'A IjOOUTOIA )

LOCUTORA : Muy bien.Pues ya que hemos escuchado el disco pasaremos a la
página siguiente , donde leemos : î"Rosalinda, Maribel y
Panchita...." ¿ Quien será esta Panchita. No conocia yo a
esta miiñequita , pero pronto saldremos de dudas. Porque ya
estan ahí...



Dl 300

MARIB3L : ! Buenas Tardes, señorita Pilar! IMire, laire, a quien traemos...!
!Vaya por Dios
LOOtJTORA : ! Vaya por Dios! !Ya ha aumentado la pandilla muñequeril! ¿Quien

M BRIBED î Tito Pancho, el tío de nuestra amita Nuri, la trajo de allá
y por eso le pusieron Panchita.

LOOUTÜRA : Pues es muy graciosa y muy linda... pero... parece un poco tí¬
mida. ¿Ro puede hablar?

MARIBEL : !Ya lo ere: SI hada Azulina le ha concedido las tardes de los
sábados, para que pueda hablar en la emisión infantil Miliu..

ROSALINDA : No ha sido para que hable, Maribel, ha sido para que cante...

MARIBEL : Bueno, da lo mismo. ... peroldéjanie explicar!

LOCUTORA : A ver, no discutais, dejad que Panchita se acerque al micrófo¬
no y nos diga algo... ! Vuíitos morenita, saluda a las pequeñas ra¬
di oyent es.

PANCHITA : Buena tarde niña y niño de Barcelona y su provinsla. Buena tar¬
de ami/mito de 3an Juan de Pió ...

LOCUTORA : Muy bien Panchita, ¿con que segdn tu amiguita Rosalinda, tii

MAííIBSL : Si señorita, si. Pancliita oanta unas canciones preciosas de su
tierra...

ROSALINDA : Son un poco tristes, pero muy lindas...'

LOCUTORA : Dejad que Panchita hable, charlatanas. ¿No veis que es una
artista nueva y tenemos que atenderla?

panchita : Mis amiguita tienen rasón. Yo siempre canto. Por la noche cuan
do dá la luna en el cuaiíto de los juguete;^ me acuerdo de mi
Cubita bella y de su linda cansí one y canto para no llorá ...

LOCUTORA : !Pobrecita Ranchita!! Siente la nostalgia de su hermoso pais!

PANCHITA : Un poco señorita.. Pero yo aquí soy felí. Todo quieren a la

es esa preciosidad color de chocolate^.que os acompaña?
^ y/''- «4,,/- ■■ i;'

ROSALINDA : Pues es !Panchita! . Si, si, Pachita; una auténtica muñeca ne¬
gra, nacida en Ir* mismísima Habana.

has venido a cantar?



^ d'í it,negra Psnchita.

MARI3S1 : Y como no, si eres una mugnca encantadora!

LCCÜ'^OHA : Bueno, pues a ver... ¿qué onnción vas a ctintarnos?

ROSAÍiIRBA : ! Canta aquella tan bonita de la niña y el Çalmarl

MaRIBíR, : Mejor seré que cuntes Angelitos negroo. Be estupenda y esté de
ir.oda.

Lb'GlJ'PORA : Dejad que l-anohita elija ella misma su cancidn. Vamos a ver,
dilos tü uisma a loa ñoños radioyentes lo que nos vas a cantar.

PAKCHITA : Pue con su oormiso voy a cantá

m,

LOCÜTOiU

PANClíTTA

LOGUfORA

l
ROSALINDA ; Bueno, noeotrfjs seguiremos con nuestros cusnteoitoa...

' ,v

MARIBIÍL : Pues claro! No van a ser todo el rato cmicionea, tamuien,

LüOtJPÓRA : «Muïlenuitas, se acabé vuestra páginn.,.! ^1 nréxiao sabudo segui-
reiaog la charla.

LAS T¿PSi ! Adiós! Adiós, queridos niños... îîîasta el sabado» Adiós....!

PANClilTA : (ALííJARDOBK) "Cuantío salí ce la Rabana,
«Válgame Di él
Nadie me ha visto salir
si no ful yo. ..

(APLAUSOS)
: &iu,y bien, verdaderamente cantes que es una maravilla. Estoy se¬
gura que nuestros ar-igtiitoa esturún encantados con nuestra, nue¬
va estrella...

: ''yo estaré contetisima si lo he comniasido. Ya puén pedirme
la ounsione que má le gusten, nue yo 1^ cantaré lo aej ' que
sepa.

: Yá lo sabéis pues, niñas y nlñog. La negrita T-ancliita cantai'á
para vosotros las canciones que pidsisi.. ! Estupendo..! ¿Verdad^



DISCO;
I
i

O .''4

igí rí^/»3..

CAMPANILLA
locutora^ !Hola, Maga Caperuza! ¿Donde dejó su escoba mágica?

M. C. Está de reparación.... Por lo visto se le estropeó el eje, y
se le atascó el carburador, porque no había manera de hacerla
volar. .. SÍHHHàacxiax-iixxafeK

LOCUTOR^ : Bien, pues desao que se la preparen pronto porque hemos re¬
cibido varias cartas de nuestros amiguitos de San Juan de

Dios, preguntando cuando se dará usted un "vuelo" por las Sa¬
las del Hospital...

M. C. : ¿De veras? Pues, oidme todos, aniigos del Hospital de San Juan
de Dios... ¿me escucháis? Os prometo que en cuanto tenga arre
glada mi escoba volante, os mandaré a mi embajador el Gigante
Molondrón, para que os lleva a pasear a todos por las nubes..

LOCUTORA : Y, no os asustéis,porque la Maga Caperuza ha fabricado unas
pildoras mágicas que reducen su tamaño al de una persona nor¬
mal.

CAMPANOLOGO

SRA. ILLESCAS : 'Caperuza Blanca !

M. C.

M. C.

CAMPANOLOGO

: ! Estupendo! Ya llevo mi caperuza blanca y puedo, por lo tanto,
adivinar los deseos de todas las niñas que me escuchan....
!Ah...! Eso no está bien, Marujita, no debes darle pellizcos
a tu hermanita, aunque no se esté quietecita escuchando... Ya
sé que te gustaría mucho oír un disco de DUMBO, y si me pro¬
metes ser buena satisfaré tus deseos... Escucha:

DISCO: Ò U 0§ê ^0
SE PUNDE HACIA LA MITAD

¿Verdad que os gustó mucho a todas la película? !Pobrecito Dum¬
bo! ! Cuanto le estorbaban sus enormes orejetas....
Y, ahora, le toca el turno a... Teresa Ballespí. ¿Creías que me
había olvidado de vosotros la semana pasada? Ya ves que no, pero
tuve que aplazarlo para esta emisión.

SUBE DISCO HASTA,,TÍgMINAR A
: Bueno, ya hemos complacido a Marujita. Voy a dar gusto a mi g;



gran ariigo Manuel Ballespl, pero antes me pondré mi caperuza ver¬
de, que es la que uso cuando hablo con los muchachos...

OAMPÁUÜLQaQ

Sra. ILLE30AS: ¡Cambio de Caperuza!

M. C. 'i ¡Bien, ya está ! El gigante Molondrón cuando me ve con mi
p^ciosa caperuza verde, dice que parezco una lechuga....
pero es que él no entiende en cuestiones de estética femeni¬
na.. . . Sigamos... ¿Me oyes, Manuel Ballespl? Pues.... voy a
pedirte algo que sé que ha:!?ás con mucho gusto. . . Üks Los
niños del Hospital de San Juan de Dios necesitan vitaminas
de todas clases, letras y colores ¿Por qué no eres muy
bueno y muy gentil y les mandas unas cuantas
en frascos o en piPdo:^s? Y alior-sr,—para que ^no ''giUíiaTS-"--ie
ácdioe—est-e—di se o i ^ :

DISCO: ^ é ^
SE FUNDE HACIA LA MITAD

M. C. : ¡Pero qué veo.... ¡ Es sorprendente! José Peu está escuchando
nuestra Emisión.... ¡Gracias/ J-©^¡ Y ya que mi caperuza verde

me permite adivinar cuanto piensan los niños, voy a descubrir
lo que se =£e acaba de ocurrir... P i en ssee-enviar una caja muy
grande de libros de cuentos, para que los pequeños de la Sala
del Niño Jesñs se entretengan leyéndolos... ¡Muy bien! En su
nombre, gracias. ^ Paquita que no se sonría, que tam¬
bién la veo... ~ a .. . .-V '

DI3C0=

M. c. : Y, ahora, para terminar -Ssia—Ssi-ei-én, el gigante Molondrón y yo
vamos a contaros un cuento niuy bonito, de Asturias, y de mis añi-
gas las pequeñas "xanes", que son unas hadas chiquitínas que vi¬
ven en las fuentes y ayudan a lós hombres buenos....

MOLONDRON: Së llâMâ, " El collar de gotas de roclo". Escuchad... Maruca era
una huerfanita muy buena y muy linda, pero muy pobre, que cuida¬
ba dos vaquitas -"^(jhamiza" y "La Blanca"-, llevándolas todos los
días a pacer.. . ^ ^ ^ ^ .ff i f^ ^ # #}

M. C. : Resignada a su pobreza, Maruca sin eEibargo, soñaba con que un día
alcanzarla la suerte:^ Y, una vez, cuando llegó el día de San Juan
cuya noche está llena de sortilegios mágicos, salió hacia la fuen¬
te en busca del trébol de la fortuna... la luz de

MOLONDRón: Líís mozos y las mozas, corrían por los campos, bajo
las estrelle, s, cantando alegremente:



R. M. - ix A coger el trébole, el trébole, el trábele,
a coger el trébole la noche de San 4^uan...

MOLONDRON : Maruca los seguía, y tanto corrió, que al fin cayó rendida
¡junto a una fuente escondida entre los verdes heléchos, y se
durmió tranquilamente. En sueños le pareció ver a la reina de
las "xanes", vestida de xxymsx transparentes cristales....

: La reina de las "xanes" danzaba entre las aguas de la fuente, y
su corte de honor la rodeaba y bailaba con ella. Guando IIoíjó
la luna a mirarse en el claro regato, las "xanes" lanzaron al
agua un precioso trébol de cuatro hojas..

MOLONDRON : Maruca, siemp^'e dormida, sonreía como un fuigel, y pensaba
que el trébol aquel le traería a ella la folnfcuna...

M. 0. : Más tarde, o má ■ temprano, porque el sol apuntaba ya en el ho¬
rizonte, Maruca despertó, y al mirar hacia donde había creído
ver bailar a las diminutas Xanes, descubrió nada menos que un tré¬
bol de cuatro hojitas, como el que contempló ensueños y había bus¬
cado con tanto afán.

MOLONDRON : ! Qué prodigio! En cada hoja había una gota de rocío, y las cua¬
tro parecían otros tantos brillantes... Y, la niña sintió la ten¬
tación de tomar las cuatro gotas, las prendió de un hilo de se¬
da y se hizo un collar.

M., 0. : Y con él estaba tan preciosa y radiante que la noticia de su hermo¬
sura llegó hasta muy lejos... Desde entonces Maruca fué una niña
feliz. Las buenas "xanas" le habían otorgado, junto con el don
de las brillantes gotas de rocío, bondad, belleza, alegría y es¬
peranza. ..

MOLONDRON : Y con estas preciosas virt des logró la felicidad y el cariño de
todos cuantos la conocían.... Y, eso, queridos amiguitos del Hos¬
pital de San Juan de Dios, es lo que la Maga Caperuza, y yo, ël
Gigante Molondrón queremos regalaros... Bondad, belleza, alegría

y esperanza... Cuatro gotias de rocío que iluminen todas vues¬
tras horas y que brillen siempre en vuestros ojitos infantiles...

i. #
V ¥ t ■ 'W''' S-' rtjit '■'i.

M. C. : Y, adiós, queridos niños, hasta el sábado próximo...

CA1.ÎPAN0L0G0

SRA= ILLESCAS.- !A guardar las caperuzas
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TIÏÏC=SON

NURI ■

TINC=SON

-JOHN

NHRI

TING=SON

JOHN

TINOsSON

JOHN

ÏINC=SON

JOHN

fclNG=SON

NI3RI

JOHN

NURI

JOHN

Bueno, pues aiiora pasemos a la última página» èonàe nos esperan
nuestros tres "buenos amigos,Nuri, John y íinc-Son. Por cierto
que no he dejado de pens^ desde el Bá"bado como i"ban a arreglár¬
selas para hacer chocolate en la isla desierta. Cierto que lo
principal, - es decir- el chocolate, tuvieron la suete de encon¬
trarlo entre las ofrendas que los salvajes de la Isla inmediata
depositaron en los altares de sus dioses.

: 'LUá -f i>0 TâCO
( GOMIMZÂ FUmmDO" SUBISl·IDO

PROGRESIVAMENTE )

Mas, ya estan ahi nuestros tres héroes.Pronto vamos a salir de
dudas.

_

( SUBE DISCO UNOS GOi,iPASES=:GESA CON Uf GOEPE DE GONG)
( DESDENTEJOS) !Nuli¡ ¡ven a ayulalme que Tinc- Son nopodel
cÔn"ï'^tas lamas....

Voy corriendo Tinc-Son (YA A CIERTA DISTANCIA DEL MICRO DIRA:
IPues es verdad que has traido mucha leña î

(TAîffîlEN BASTAÍíTE SEPARADO DEL MICRODONO) Es que liahlá que vel
"id ·'Iïco que estala elchocolate; cleia tenel fuelzas pala de-
li'bal un alhol de los mas glandotes.

( PAUSA ) fuiSGO :PAJÁROsi NO CESARA HASTA QUE
SE INDISDl^-) ^

RUIDO DE RAí^IAS QUE SE ARRASTRAN )

(ACERVAIIDOSE POCO A POCO AL MICROFONO) (RUIDO COMO SI SE AERÂ3=
TRA^hK OAJON
de estarg, NugM...?

. ."T? ¡Niigui I ¿Don-

C^DESDE LEJOS) !Aqui, con Tinc-SonI

")DESD1 LEJOS) ¿Has tlaido chocolate?

Yes, chocolato ....y muchas otras cosas....

)Y4 m POCO MAS CBRCA=GRITANDO TAIi'IBIEN=) ¿Cosos dulces ?

Yes....mochas cosas...dugses...no dugses.l..

(YA,MAS CERCA ) tVoy coliendo¡ ¡voy volando...¡

ÏÏBHH Mocha sorgpresa tenerg cuando verg todo esto i

( RUIDO DE RAMAS ARRASTRADAS )

(ACERCANDOSE JADEANTE AL MICROFONO COMO ^ HÜBIERÁ DADO UNA
GRAÎ CARRERA ) íay¡ venil lendido....Pesai mucho las lamas...
¡a vel.¡ enseñame cositas dulses.....

( TODAVIA A C3ERTA DISTANCIA ) lAy , "^iso mió, que Tinc-Son
este¡....Has dejado la mitad de la léña por el camino por
llegar antes (XA JUNTO AL MICRO )íQue goloson eres¡....¿Que
tal te ha ido, John?

Mocho "bienj....

¿Pero has podido traerte tu solo este cajón?

ÍOh¡ no pesarg mocho....



NURI :

œiNO=SON

NURI

JOHH

a)IHC=SON

JOHN

TINC=SON

JOHH

NURI

TIRC=SON

JOHH

HURI

JOHN

TINO=SON

JOHN

NURI

TINC=SON

-V «

¡Si es enorme este ca-Dios mioî ¡Si yo no puedo ni moverlo ¡¡
jÓn¡....

¿Y viene lleno de cositas diilsesitas...

!No piensas mas que en eso¡

IHaberg de togo... "onvenirg destarg angtes kecrg noclia. Yo iiaber^
clavado paga trae^g mocho mejorr...

e

( PRESUROSO) Toma Lon. gsta pidla selvilá martillo .

tcesa disco Pájaros b
Yes....¡Dagme, Tinc-Son¡

( GOLPES SOBRE UIT CAJON)

iAy"¡ ¡Ya veo una tabietai ¡ay¡ Ya veo dos t^bletas¡

(INTEREUI.IPIENDO DE PRONTO EL I-URTILLEO) !Siguencip¡

¿Que sucede John?

( ATERRADO) ¿Venil antlopofagos otla vez?

í íSiguencio¡

Habla John¡ que me tienes en viloin y como ya es casi de noche.
• • •

¿No haberg dado cuenta pajáros haberg callado?

!Bah¡ bah¡ no tenel impoltancia. ...'^e hablan cansado...
No gostarme esto.....Todos pájárros callarg ahoga.... ¡Mocho ex¬
traño ... ¡

: IAy¡ Has conseguido preocuparme....¡

: ÍBah¡ bah¡ Se hablan cansado... Dia entelo; Piiii Piii¡piii¡Pol
la noche lendidos de decil piii¡piii¡piii¡ ..Bah¡, vamos a ablil
el cajón que plonto ya no velemos nada. Tlae piedla ,Lon....

COMIENZA A GOLPEAR);'

TINC=:SON

NURI

JOHN ;

NURI :

TINC=SON

NURI

JOHN

Otla taSríta fuela.... ' '
PERO FUERTE

(RUGIDO LEJANO DE LEON= DE LEON O DE LO QUE SALGA)

SIMÜLTANEAMBííTE= IAÏ !

iSubirg árb<5leB¡ Prongto.. îsArg un leon¡ ¡Aguiba, Nu^ui¡
!Ay¡ Dios Mio¡

í ÍAy¡ ¡ay¡¡¡¡ay¡¡¡

Î (UN POCO SEPARADA DEL MICRO: ) Pero subA tu también, aolm¡
s Ahoga..Yo queguerg verg donde estarg la fiega...



Nimi :

JOHK :

NURI :

( JOHN :

TINC=SON

NURI

JOHN

NURI

JOHN

NURI !

ÍEINC=SON

JOHN :

NURI :

TINO SON

JOHN

TINC=SON

Sube¡ sube¡ dejate de querer ver nada»...

( RUGIDO MAS CERCANO )

Venirg dirección norgte....

!No te quedes en esa raina¡ ¡ ¡ ¡ sube mas alto...

(TAIffilEN ALGO ALEJADO) Donde estarg Tino-Son?

(CON VOZ LLMÁ DE ESPAIíTO Y LEJANA) IEstai aqui alibaí

!Pero si está en lo más alto de ese cocotero....

(COMO EN UN SUSURRO) Mira Nugui...A la deguecha...sLí está....

( EN LA MISMA POmíA Y ASUSTADA) Veo solo dos lucecitas!
»

Serg los ojos de la fiega... No tenerg miedo. Áqui no poderg sal-
targ....

Sabiendo que estas ah.i yo no tengo miedo...»

(SIEIiiPEE PIGURAITOO QUE ESTA EN LO MAS AJíTO) IQue neglo se está
poniendo esto¡

Estarg agazapada la fie gai

Mira que si tenemos que pasar asi la nochei

IQue neglo se esta poliendo esto i

No tenerg miedo Tinc-Son¡ Leones no poderg volarg....
•

Yo ya no tenel mielo. Además estoy lodeado de cocos...Me entle-
tende comiendo coquitos....Tinc-Son decil que cielo ponelse mu
neglo... .•'*>y¡ si estai comenzando a llover....

T DISCO LLUVIA)
....

NURI : £Lo que nos faltaba, Dios mio|

JOHN : .ISerg torgmentaj¡j

(TRUENO PÜERTE Y RUIDO LLUVIA EN AUMENTO )
TINC=SON : Me estoy poliendo heclio una sopitai

( PAUSA ) AÜIvíENTA EL PRAGOEl DE LA TORMENTA)
TINC=:SON !Lon¡¡¡Lon¡¡ ^

JOHN : ¿Que sucederg?

TINC=SON : ¿Crees que se mojalá el chocolate?

jjíUjij ; iMira que acordarse ah-ora del chocolatei ¡Virgen Santal ¡Que
relámpago...! Padre nuestro que estas en los cielos....

r TRUEI^^O PORTISIMO )
( SUBE EL PRAGOR DE LA TORMENTA Y EN MEDIO DE EL C0MIE1ÎZA A OIRSE EL
MIiîiiïiiiyiiiai

( DISCO DE ARMONICA )



(mros SBG-IJIDÛS ASI: Y m POTTO: C0]!5|uîi GOLPE DE GONG®
13ESÀEA'T0D0>

Este John tiene nna serenidad admirable.... ¡Hay c[Ue ver la si
tuación en que estan : luia terrible tormenta tropical, sobre sus
cabezas, y abajo un ledn agazapado atraido por el rastre de nues

tros^tres amiguitos. ¡Pues aun ha tenido ánicios este muchacho
inglés para ponerse a tocar la armónica.

( PAUSA .)

Ya me parecía a mi demasiada felicidad que durante dos semanas
no les pasara algo a estos chicos....¡Otra vez con el alma en
vilo hasta el sábado....¡A ver como se resuelve la grave si¬
tuación en que han quedado...¡ Confiemos en su buena suerte....
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LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

LOCUTOR

LOCUTORA

( GOLPE LE GONG )

( DISCO: "LEGADA DSL CIRCO ") j

Y con esto , queridos amiguitos, termina el octavo número

de "Miliu" , Semanario Infantil de Radio Barcelona»

Que todos los sáUados a las cuatro de la tarde podréis

oir conectando con nuestra Emisoífa»

Queremos que nos escriUais diciéndonos que os ha parecido

esta Emisión.

Y también pidiéndonos los discos que mas os gusten, los

chistes que más os diviertan

Y todo cuanto se os ocurra que penséis pueda servir para

haceros pasar im rato agradable......

( CESA DISCO )

Esto es lo que se propone Radio Barcelona, lo que qiiiere

"MILIU" y cuantos intervenimos en esta Emisión.

!Hasta el próximo sábado queridos pequeños
- '

MARCHA DE "MILIU""

"TENIM AL MILIU PER CAPITA ^
EL QUE ELL DIU, BEN DIT ESTA% • •
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EîîXSIOîr ^OCI/L R^^ IO B/BOrLOn/ Í S^tiCclo 88 jtqa.10 1

^ypos^ci^ ^e. Î^gSB no^ielQg r,b¥''^on Oülmá^Q^ 'A ^ ^ <i - ■'<-> rS. ^ ■:. ^ wZVIII Ato
, %C/4l. 06 \ '' * O ^ ^2îii la3 enisiones sooiclos :l© loe ál-iKon tendí?

demofstreír tac ere deestriote áustioiíi Ib j?üTtl<iiptQién do los dbTQTos
oa los Isonoficlos do la eístprosa

IWimtTU,-* Si no lo entl'^ado raal, croo ^,a© Iss eaoíelloss pontl-
íicifiB uicoii q_ue IjS p85.'tloipaoi<5n de los o^breros on los Tícnoficios
©3 solo de áttsticis social.

_ ^'i
"

'-V - ''^'

rl
:-m

E/to'PmíSTA.-» Ciertciaonte» de anas pelatrrs de Pío XI podrir, iníe»
rirs® tue le participnoi^n de los obreros en los beneficios de la en-

proso en solo de Jasticie scoiel oaando dloeí

'♦las riquezas inoesanbenen^-o aanentrdrs por el inorenento eoon^—
mico -sociol deben dístribairse entre las personas y oleses de na-

ners tu. tuede a sai-?o lo tac Uên Xïll llfma le ntilidrd oob<!h de

o con otrrs palabras» d© saerto tue- no padezca el bien conán

de^la sociedad, gete ley de .Inntioia «ofiirl - .^Ice - -nrohíbs cnn
olese teolaya a la otrr en la -Dartloineeifa de los beneficios»*

PtiO si nos fiamos bien en ©1 toscto de la encíclioa verenos tu© ®n

ella se dios que só poce contre 1© iasticla soeiel oaeado se proton-

de esíclair ana a otra olese de la particlpaoi^ de los beneficios»
por ser contrario al bien coaán de la sociedad. Pero establcoidc lo

partiolpaciín de todas las clases sccielen en loe beneficios» Garg©

un prcbXen© do ^awticic dintribative tu® es la ©tuidad y áa??tiola en

esse portieipeoi&it puos la distribaolín de los beneficios, decíanos
,.0

on nuestras alooaoionos antv-rleres» debe estábleoorse proporolonalnen-
to n le aportoclén de ceda ana deestes oleses sociales a Ir prodaccidn.

So de otra nanera se expressa los plntifices cuando por boca do

PÍO XZI nos dlcens «Que los bienes tu© Dios ha creado x^n beneficio

do todos loe hombres, sslirádcs les normas de le jaeticle le la onrl»

ded» l©ben llegar eGaitstlTancnte a todos los hcœibres ».

y ir etuided tue es conforme a tole 3uf«tlcia pide tae estos bienes

"Sés': ■
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llegnen e todos lo^s hccilsres segáa Is ppoporolén ooa <iuo hon ooatri-
■•'■ ■ i; . . ■

"buido-e-produelTloB • ---

^• Y cX nisno I?to XX h»t>£» dicho que «le netupsleáci híbuj® ©stohloco

Is repfiTtioife de los "bienes entre loo partlouleros per» que Pindon

utilldfdjE e los hombres de uno msuore segure y detoralnede" do lo

que se dediioe que le neturclese ostEbleoe este repertiolon de bienes
•% »

pere le utilidrd oont&i, lo que de fundeacoito y margen s une ¿uatieic

social} pero daí seguridíid y detorainapl^ a este derecho ye no os

tmioíén de ía ;}u8ticle social siné de la distributiva^

Ireforentenonte on Espeña» donde después del oomenterio que hioi»
nos el Yuero del Treba^Oj la pertlcipaoi^ de todos los footoree de

la produoci^ a los benofioios de la ©empresa, más que una eaclconoie
■ .

social es de estricta Ju^icia legal, no puede hnblnrse do Justicia
social siná do'*la manera de aplicar «enojtante distribuoiéln apelando
a los cánones de la'juettolc distrib!rtiva#^^^^^^^^^ ,• f

.-.V'

'

>;

-S?r

A *BBdbi indloana® la diferencia quo va entre Jus-
tiois ieeial, legnl y di tributiva?

Ay A.-* ÏA >:y -.-
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;f•Á ^ -vyyr- - ' ^mm¡í.■■■-/A.
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RSDJtOBSTA·-' la Justicia social respondo a las ©algonoias del bien
ccnmi y os de si timae obstrtíote e Indetenainadaj le Justicia legal
es le que tiene fuersa do^ley en orden a obtener el bien coratíb y ge-

'
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. ' f- y

> •
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:v- "■
if.

-M
nepalvA® los ciudadanos} le Jostleia distributiva mire a los particu-

»... » •
_ •

'ySIfsres y como a tal es oonorota y dett^rminada en su obUgftoriodad#
la diversidad de una y otíe Justicia se ecaioo© <^por «ds efootos respe¬

to a l,a,Krw».ii los casos ítsacsadd: restitucián* Cuando se fri&e a le Jus-

ticia social queda la obligacián de restituir a le sociedcd, restttu»
ciAu que queda en si indetcwsio.ada î cuando so falta a la Justicia

legal pemeneoe le obllgaoiáh'do restituir el ^tadoj felbar a 1» Jus-
5Í#I

If

tlcia distributive es violar un derceho concreto y determinado de unos

individuos también concretos y determinados a favor do los cuales da¬

ma lo obligcolAn do «ac rostittiolAu cabal y'^dotemlnrcla# .

_ ©1 Botado pretender participar tenblán en los be¬

neficios de la producdAtt?.
;yS4=í:?®'
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R]ÍSPiT}ía2jiií- Es Sstedo puedo proton "or pcrticipor en loe tjonefloloo
de la prolucoiln pri^ermente por^iuo el tado eo ten'bi^n on clertc
Q&nore prodnctori (fulero decir con ens leyes do protocclén c las
Industries oonferibtiye oflqaan-nte s g,ue est'-s » en luoratlvés y pro--,
ductivee. ïln ente sentido pUode el EstMo pedir le p®rte le oor»

respond© ijisSxrcziisdccfcSni cl trctsrse de Ir distribución de los bene¬
ficios de la enprésc « -roporoión de su cpoptColón c 1© produeci^
total# l'ère stiver le ¿ustieie distributive pnode ostcbleecr un

• " -^T :

" tPnto por i oiento diverso se^^ les iadastrlas#
'/• '-f-'• '.À

Por oti© perte ol estedo puede pretender participer en los. bono-

V '■ ¿

.ï V' it;
■■'' ''■ r ''■«>. - ,

a-

r-±.

íK.i·'íi:-.

,:V

:'-í

.iV.-T;n^·'ó;AV·

fioioa e annere de un lopusto eergrcdo sobro les Ind- strias lucretlvcs•
Sttponiondo (juo tmr Industrie producé im beneficio de 16.000 ptes»

el Estedo, el ©pilcar la tarif© toroére de Haciende, se recaba para
"íV' ■ .'í> :

si le <iuint© perte de los beneficios, o sea ^u© de les 16.000 ptes.
de beneficioa el embolse 6»S00 ptes. íIisb reotmites spn les ?

au© de oonforaided a le iustioin ooolcl, lefiCl y distributive con-
viene distribuir entre los demás factoros do, le produccKfeiî el oepitrl
la táonioe y el trebejo, e proporción de 1© epcjrfceoión de ceda uno |e
estes eleaent<^ a la producción coraiîn.

'■.y-:-

3^ lac .puscdco omlsionee sociales señelcbe usted loo
principios quo debían réguler esta distribución just© y equitativa

'T" - f-, _

de benexieioaj paro en el supuesto que fuera yo raí industrial y que
desde luego quisiere owapllr con le iusticie difirtributivá de dar e
^de «no de loo elcBaentos de le proâûcciÔn lo parte de beneficios
qitó los oorres|íündo el tenor do su psrtlcuSar eportcoión a 1© mime,
iocmo deberíe arregiarBelao pare salvar toda justiciat

u.--

%
'·

-»

*4
■ '-i

RSSímSTÜ*-- le particlpeción do los obréros a los bonefIcios «1
' ■ í- '-.-r.- ■

t^inor do la aportación de cada uno lo ellos a le producción hornos
aioho que era de justicia distributiva. Pe. a «alvrr tode jttsùoia
une bu«Eie toorioofde digferibuciÓn equitatlv?; es la
siguiente. Supongamos que los gestos de ia pro iuoción se elevan, a
160.000 ptas y que pagados ©otos gastos hemos recabado un beneficio
neto de 16.000 ptas. SupotegiMios que?Íos gastoe de" la produoolón.
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80.000 pásete», o néñ le mlte , leriven 'lal concepto clin-n^ocÍ<5n
oonsexnreeiín y eaortiaeciín da les Boquines, como tem'bl^n de com¬
pres 'c priiicíss ûïles y otros ¿jestos ¿joncrsl®» q[u© cprgf'TofflOB
BClír© Gl cepi el; snroíi^aBOO que le otrc nited de los grstOB Ae pro¬
ducción ítcrivcn del concepto de pe^o do loe srlídrlos e tóonlcos y
tralíejadores, coaprendMos los seguroa y suleidloe do enf rraeded,
eooidente, 7030» y pero; en este ceso podrir ostelílece so quo el ce-
pltel y el tre^baío oontri"buy0r e le produocián en mi plan de iguel-
dcd y que por oonsigulento los "bwioficios debernn repertirso entaoB
partes iôuelos outré el oepltrl y el trela^o. Y suponiendo que onda
uno de los TmSmáaL trabaiodores, enpleodos y tóonicos contribuyen
a lo proílucelén c pyoporalón de sus salerios llegf renos a tma ts«»
trid)uelÓn 3uato y equitati^a de los Ir^neficios de la manera eigulentcí

3e 1rs 16.000 ptcs do l>ancflcio», S.200 ptas. peocren al herqrio
pdUlcc m virtud de 1® citada tarifa tere ra de Haolenda. De las
restcates 12.800 ptos, la mitad que aón 6.400 ptcs. serÓn lôa "be¬
neficios del o.Tltal o del oapitallsta;^ le nitcd restante se ro^
partlró entre la dirección, tói^coe, enpleçdos y traljcjadoros o pro¬
porción do los salarios que perclí>aa.

liaii&îJinîA.- Pero someimt© slstenc conducirla eut<aaatioca6nte a
une vortical deasaloriaaoión de los salarios y a un aumento des¬
proporcionado de los supuestos ,gastos del oapital.

RKSPUKSfA.- la dosvaftorlaaciÓn'de los salorlos traer^ consigo
la "beíc del coste de la viit, puesto que despuós del Fuero del Íra-
trjo el selartc míniao dcTïe ser suficiente pare proporcionar al tre-
■beiedor y e su fmille una vida moral y digne; o como dicen lo»
pontífices» el salarlo vltra que ceiaprende la otibsistencia del trRt)E3e
dor y ou foBiilie, el seguro de aocidentet^^nferiaed&d, voie» y paro
es el salario BÍnino detíldo en áurticlc por el patrono»».

Po disponer de aes tiempo podríanos dOBOstrar que el salario vi¬
tal o fanlller es del»ido el ©"brero en virtud de 1« justicia conmu¬
tativa, por ser tal el precio del trat)ajo que se contrata, il pre-

^^scnte nos concret«bos en aflx-nar el derecho do los obreros y d® to-



*

acs Ids olíiads pî'oduotorés a pcroiTsir loa banaficioa de-le enpresa -

c propoiolda. la su epcfteoléîi a le prodtieolfe.» T que es ene lîuene ■>
nodi-ie do oáloulo oeloulea? por «ne parto los gestop ^ol toalsoío en

orden a etíbvenir la «lioentaclín, oon8ei^eoi<5n, y ouiortiseoi^n y Tide

del trebe^ador; y por otra perte oelculendo los decires' ¿'estos del
ospitsl en orde e la proditcel^n# Zb diforenolc que va de los gestos
de lo produoolán en concepto de sclerlos y suTísidios e los áera^s
gestos gonorslas d® ccnservaoién adqu sioKfn do n^quinss y natories
prisas» nos dar^ un indio® inocsEiddCble eObre ol oual sste"bl©o©r
una ¿usta y aqtdtftlva dlritritucife de los "boaoflaios entre el oa-
plt&l, le tdonioa y el tretjajo. .. ^

- s ..

- 'íílífív-

•Yíí.

-0:
1M'

Ptmífeoí Tm Basilio de Euljit/eapuohino*

^í2íí^-i,.

■75H



Bueno, pues aiiora vcjc a oomplbacor a Margarita Blasco, una buena aralípiita
mia rubia como una prinoesita nórdica con ojos de Mediterráneo en calma»

Es lindioina E'iargexita y me ha pedido "le pido un cjinto" pero un canto de

canción,que no de plijya.Vaiaoo a complacer a Margarita.

BISCO : LE ?I O UN GéúiHQ '»

A

a 1 s

u9¡sn^¡po¡pD^ ep Djcuoclsg pDpsi309
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• MILIÜ« Misias HSMÏIL =

sábado, 28 de Jubio de 1947-

A las 16.- horas*
life./

llaCO^Mlvü CAll.:ifa BOCIÍÍAS Î TlîÂllVîASi ETGe)

( OORÜ m îCtLIU)

Ah MÏLIU RIE CAPÏÏA , .

BL ah BIB BJtí BI5Î aSíA*»

'h.: •• -i-.

^•í
hi;

àJhlQUBTA í ■; • «MíL3,P« ha -ssaido «MI1.IU« ■

, ILIBSCAS r ^-TOLIlí« ha

vA MARIa BüLOKRS f "MILIB*' el si^-¿or seraanurio iiifantili ■^-
' '

- '-'.'yy/'■
BNhîQlM'A ' î *MIUÜ« 4a hi"'sortit el «M11IU«. ........

w:

-f "i/'.lsíK

^
■/^ •

.LOÓIÍÍOkA
•#;r."

( OBSA BIBeO« ^AlillA COJÍ '»La BRI CÎKOO«, )
^ iM. '

' "IW ■"
'!••-» —.»• -

f --^ Jç - ^ '■';^*-·- u-ki** •.-

,v; . • •■ .::ír-j: V.

^..·

^ -

'hOomOHA

P'-r-

Ta tsinwflos aqui otra vez a "MILIÜ". Bue&as tardes pequeRos,
^aeridos niños de San Juan de Bios, muy buenas tardes. •♦MI-
híB" os euyitt tm cariñoso saludo y os dedica de nuevo su
semanario a fin de que olvidéis por un ratito que eotàès-
on cama y paséis el rato lo más divertido posible mientras
esperáis a que el ñiño Dios os poxiga bien del todo. Èmi
m.aaBmmmmrtiampaBriil3ifaa. Vamos a dar comienzo a nuestro octavo
ñtlraero con un disco del inolvidable íores^" titulado "Smi-
'liadas".Aténcidn aralguitoss ^

_

( BISGO V «I^iltlABAS « )

Bueno pues ya habéis oido a Toresky de nuevo y ahora vais
a escuchai' también a dos grandes amigos vuestros. Al Gigan¬
te Kolondron y a su perrito Pilon, que ya deben da estar al
llegar porque....¿no ola?

i fUSEfSS PISABAá $=
-e^

iSi

f
s^ ' =¿ ■

is??''"

Voy a abrirles' antes de que el Gigante llame a la puerta pues
el otro dia fí^td muy poco para que saltaru los goznes.

(tOJOl ) hh BX^<ÔGO Qî^f%IGÏÏiS Sii mOÍUÁÍU A WA^^AñClA PKÜDENClAL
„ BEI ^lOliOPÜKü iàUi!ÚAi4B0 LOa AGÏÜKlb ÁL PKIlÁláit- PlÀïíü AL LLLGaE AL

:. PARiüÚJ^O úbBHAYABO COH ROJO )
-~u ^ € SsTv ^ ^ -wi

.-.*Í -' fi '-T--: •' • -T^" 'IM I' r- .«^r^íÉiíiWÉrTíJ» ^Urr'-^^ ■
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LOC?iJTuiAft.t IHola, îMigo Molondrón y cOíapaliní Me par3c© què ayer 1© vi a Vd«

en la piecina,

rjQLüilüHOx'?: por favor, no se burle, señorita i llar,

riLCg-h IJoI nuestro hcmbre salió tan lleno de ccrdenales que no le queda¬

ron ganas do 3?opotir la suerte, IJeí

LœuTOMî Y a ti s ¿qué te ocurre cao, el pluijaco del rabo?

MOLuiVPRUIt Pues que" so lo ciiarauscô el lunes de tanto andmarse a las hogue¬

ras,

LüCUi'ORA : ¿fFueron. Vdes, de verbena? .

PILOH: ÍToma, ya lo creo! y nos hinchamos de ciiàri^os y "coca" y aquí, el

gigantén, se estuvo dos horas disparando colietes de coloriaoa,

, ÍI(jQüTüHAi M^ro amigo Molondrón! ¿Ms que vuelve Vd, a la infancia?
'*

ijiOLCg|.MO::Tt Creo quo sí, señorita, íHo tione Vd, idea ele c&ao disfruté con

M

mis cohotos!
■■ •

riLC&T ; y con el mal rato que lo diste a los vecinos ¿verdad?

LUCUTORAs Mal rato: ¿por qué? ,
1

PILCIT; Pues porque Molondrón, quo s:^ss¡3sx sabe salvar princesas y detener

tempestados, tiene tan poca moña disparando cohetes que do milagro

nO se motieron todos por las ventanas de enfrente,

MOLüilPHCI^i Ksta vez, Pilón está en lo cierto.

PIJXII: ÇOHiO siempre. Tus famosos cohetes iban por todas partes menos por

el aire, ÍHabría que ver cómo se ríen de ti todos estos niños tan

listos que nos estén escucíiandol
\

MQLCk^'PRGKí Í3uen0} pues justamente es eso lo que quierot havsrles reír. El

otro día, pequeños, estuve a punto do largareie a la lama sólo para

poderos contar cosas divertidas a mi regreso .Pero Pilón no quiso ir,

PILCHi !Claro! En la Luna la gonto es demasiado. •• lunáticai y a al eso me

pone frenético,
MCLCI^DHCtTt No pretendas disijaulor, que no convences a badie. La verdad es



■«if. 1

quo Botinoa le eatuvo contando (lue los habitantea do la Luna se

perecen por loa perritos guisados en salsa de aLaendras y, cla-

^ ro, el mocito estfi con el alma en un liilo.
PILCiít IMontiral ¿Cfino voy yo a creer en las monsergas de este presumi¬

do do Botines?

MOLU^PROars iSntonces! ¿por quá te escondes cuando ves asomar la Luna en el

cielo?

PILCi^g porque me dealumbra.

MQLQRDRa^i IClaror Y es de puro deslumhrado quo, la otra noche, te quedas¬

te hecho un ovillo tembloroso dqbajo do aquol banco ¿verdad? !A

patada limpia tuve quo arrancorle de allí!

I^PILOIT; Bueno ¿y qud? ¿Te gustaria a ti que te guisaran con almendras?
- rviOLOvíDRCB: ¿Por qu6 le haces caso a Botines? ¿3b que no lo conoces todavía?
4

PILCíTt IKo he de conocerleI Está hueco cano una calabaza y presume do gua¬

po que es un asco! El otro día se inild como un sapito s6lo porque

Rosalina lia muy sixiplel le puso los ojos tienios al síilir*

kiOLOü>DRüE; No te nietas ccm. Rosalina. Es una muhoca deiaasiado distinguida

paa?a andar en boca do perros.

PILON; ¿Distinguida? IBahl Me gusta infinitamente más •

MOLCgiPRCii^; CallatG. ¿Qué entiendes té de estas cosas?

PILCij; Tií sí que no entiendes ni ¿jota. íUn gigante discutiaado de muñecas!

lEs la cosa más absurda que escuché en toda mi vida!

QLQNDRCBt Pilfin: te estás volviendo muy sentencioso y empiezas a fasti¬

diarme ¿sabes?

HLüN; ííe es igual. IDe todas formas habrás de cargar coaiaigo! ÍJe, áeí

MOLdJDRCNs Eso te figuras. El mejor día te llevo al Parque y asunto ccn-

luido*

PILdí» IQue val Es inátil cuanto pretemdas, haabre. Al sigui(mte sía irlas

a buscarnfô» Ta es hora de que te convenzas do quo no puedes vivir

sin mí»



^ MQLGETDRCK : íCaramba, Mj ito, ya se nota que alternas con Botines! iQue or^

i güilo gastas, caballeterel

PILCSJ;. NO es orgullo: es que te conozco, grandullôn. En cuanto estás dos

horas sin mí, ya_no das.pié.con bola. Y yo encantado de la vida, no

vayas a creer.

LOGUTORA.: Ho sé cuál de Vdes. dos es el que no merece al otro. Oreo que lo

mejor es que nunca se dejen porque están hechos el uno para el otro.
PILCITí Eso pienso yo,

MOLÜMDRaT: Y yo,

LCJCUTORA: iPueS hay que ver lo bien que disimulan!

PIL(B; g gruñendo) lVamonos, Molondrón!

•^üOUi*¿Qué prisa tienes? ¿Es que te espera la novia?

.MOLQRDRüR; ¿Qué te pasa, hombre?

I que no quiero qüe me ocurra lo que el primer día que estuve
en la radio. ¿Está eso claro?

vf ' MOLONDROR; íOomo la luz! l^da para fuera, aguafiestas! íAdiés, queriditos,
hasta el sábado, si no hay novedad! IAdiés!

LOGUTORA. Î IAdiés! Lo siento, amxguitos. Esto se ha terminado de repente,
IQue le vamos a hacer!
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( OOIá'S DIS OOKG ) "
(■jjiacui ;»'sarà .üAiíÀ? ■■^ííJh'M 'sumsf^umoo .nsísiiX))

HÎr iVU3iJ^iif. iil» I>i¿íCÜ-{X)I^«S ijOSEî. üií« i-U2¿BSí4 )
iiae «s (¿uixa«i| Coiso ai io «atuviera viendo.

( i'AüOii Dü hii. tjúQX¡%'Oi'-i'. HAQIÁ JÍA '¡¿j¡i- AMÍÍ» ¿cíTA Y Üii ÛIEHHA)

( iíiíidJK LiiVÓíá) iiuexiae tardos, señorita Pilar¡'" ( Ya JllSíO Au
SiCíKíBQSü) tBueiifes tardes a todos, si^éítdtos}.

JbGCtfSOM í Buenas tardes, íiuimet . ¿<¿ue nos vas a dèir esta tarde?

Qvmm áSn primer lugar, y como de oostumbre, el cbiote preiaiado esta
seicanu que lia sido el remitido por Susana Santamaría de Barce¬
lona y se titula, "Bialogo entre dos borriquillos*. Voy a re-

;;^'petirio. -

( iaaqoi «íiL CAimAVAl Df. LOS ABBÍABBS)
■ ' •^' s

¿Y tu en que piensas amigo JusienteSf ?
'V ..

^ :;kQBO^iaôr^ ï^^ïo?' i Bn el pieneoi " ' ^
--,

,;-vC s ^ ciiiste de .Susana Santamaría ha obtenida ciento siete vo^p"^
f: once mas que el que le sigue en votaoién. iFor lo tanto "StîjiiËd

■' -■

puedes p»B»r cuando gustes por Hadio Barcelona a recoger tu
premio.

ïïSà

IaiÍKHíYüüA ^ \^WY ¿a quien lia oorrespondjldo el otro libro qu© se rifa entre
_ los votantes del chiste premiado? #

QlíHíhY í A tíose ÍjuIs Baen» Oros, de J.ériáa. íor cierto^que a Jóle Luía
se le olvideron poner las señas , ael es que te ruego me las

"^envies a fin de remitirte el premio. Bueno, pues ahora voy
á" i^ner un dieoo que me ha" pedido Montserrat Oromí, que vive
©h Muntaner, ISo -primer© cuarta.- jAtenciln Montserrat¡ que

, en honors tuyo , voy a poner hasta aguáa nú©va.
'■ "'ü,;-' - ' sa-.í.'

••

.f..,

' ( Msaot AL ^omm, 2isipo« }
■■ oae

. . p. t Yo^;-'© aprovechar este PiomentQ para decir a,-Maria Dolores Fas-
^-, :y \ /¿¿í" toret de Las Presas, Gerona, que el mineóles envi^ certificado

el libro que 10 cdrfespondíí coíüo prmio la semana pasada-Ln-
■jri ^ 51 tran en turno para ser radiados suceaivamente los disco» soli-
^ ^ datados : por Kafasi Fuigj Fepin liOi»aies,~'^Marita dabaté y^ita-A

. aán. Franc,

( BimM-m8GQ*= mmiTsmuTÁ 2^ T^p^oim )

qtimm
rr

mí - ■ ■- - -

I Bues ya que habéis oâdo el disco lAl correr «l^iespo** de la
"^pelicula «Casablanca? voy a leer ahora loa chistes eeiecciona-

WQÜmtA

nadoi^esta semana parasol concurso
- ■ - •. "á- ' ■ •

Bue» ouando quiera», \¿uiaiet.

\,DligL3f
— / - Ï-S

I -Tamos entonoee ooc él primero. Se titaal i «in el cuartel* y
lo ha enviado Oalia Bbig^^^j^g, ÔeVa.

MüúQ^

¡k~. Se peleaban do» »oÍdu¿io» y vmo íaordíd al otro ísü la naria. Al
^ws cabo de un roto llegó el oomaiidante y dí^o. í
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MDIiüBÍíROH

ÎSOMPkOÎÎ

s Vfimo« ft ver Peres, ¿quien te he mordido «n 1» nexi»?

t Peres, que ííO queríe per^udicMr u «u coiai>eñ«i;'0 conteatót Yo
misEuo, i2i Comendaiïtci

Î Que tu miamo te he» mordido en le neria? ¿Oomo puede eer eao?

j Muj' sencilio", mi cofiidndante. ¡Me he aubido cu» vma, siliei

I( màè '-m. íííboo-sbojiots-_
% Y Veíaos oon el cdiiste n&aero dos. ho enVia hsteban. Puií^farret,

que vive en líontt, celle M»J[|îor 27» titule i^iántre iiííií¿jo»«.

i ¿Me quieres préster oincuanta peseta»?
^ ·^-
áUaera íio. Cuando vuelva^d» Madrid» ~

, iMu qw» te _va» a^Madrid. 0^
I Por el momento, no«..¡

. • » • . - Vi»/« ■

t

t

-ílY por ultimo vaïilo# & radiar el tercer ohiate seleccionado
- Se titala ¿í-li li^ psmp» ♦♦ Y. lo ha enviado PeraaMo Castro

fvfe.de Hostafr^ch F-. -: ^ je>-

ti&afíW Î ' MmOdÉi'') vvvil
eaoùeîitraïi

MOIÓPEÍM"•íu • . • .

aahérvos .que ^tengo la mamita'«jfîfcmaV ^ 5 fl.fr<^

îSOiOMlîîÎO^

Ps

... ...

t Y que tiene la mamita?

, là fiebre amarilla»
V.., - ifev. ..•.

-:v<

w»- •**
V.^/ V-

IQue bonito color}
-■ ■: ■■ ■ ' -«■ ..

K^OtífOSá PS; Jíueáo piles yá t^ mis comproaisés de discos, y en es»
p ■ v'^.p^;eaaô í&i comproiaiso triple» por que el famoso disco •^Aiigelltos

■" Pt;«í,> negro» * lo hítfi pedido nada monos que ¡Éw»». jfonacm íCariaen y
-5..^. ^ de searraaa,. piíar Play.á,'^"'iai tocaya, de l^loniatrol, y ,

■ '^dlme Serrat Por lo tanto no hay aias remedio que. pone-
-U:negra»*^^ }Car»iaba} que emito han tenido estos

P'angelitos}■tJ' ' y"í£. ••·»^·· •_

g=
(.,/hg:JlíKhír;A %& MÍ^ )0-^-■p- m¥.r

â^adec'^fflos imoho Pilar,-tu donativo pura los nlho» pobres.

qlíBSuST t-
, Yo también doy laiSí gracias a Pilar por lús astable» frases que
- me dedioa en su carta, A Mi^ia holore» Pastoret dedicaremoa
aíiora .el disco sigui«hie/*e«_ decir el de la'risa, . ' .

•:^--

( lA.TÈfêÇîIACIÛK) ,

Pues vamos ahora con el disco ue la risa»

» Permítame antes señoiitu que me dest'ida de todos nuestros ami¬
gos , pues tengo mucha prisa, ya que qpiero ir a la iüxposiciín.

LOCUîQhà -/^.^""pues que, te diviertas iaucfeOj^vUimot^,^



Qülfeiiü' * Mucha» grao la», señorita. Y a v so tro» aaaiguitos hasta el
aabado proacifóo.' . buena» tardea a todes.

( mmXy ií^ cïaííka

iECtíbïÓi^ bueno pues «hora ápréstaros a oír k1 disco de la risa i^ue pi¬
dió Mari» bülore» Pastoret. -

( DISCO m hk EISA )

( .C13EÏCX) OiáSA DXCS liA huOJÍ^OÜA ) ^
LOdwmu.

\ -^'íÁr
- 'v-jf-•

r' -

... - ' T •

Muy bien^Pues ya que heisos escuchad© el disco pasaremos a la
páelnu Iíarlb.l y
Panchita.,.»" ¿ v^uien será eata Paneiiita. fío oonocia yo a
esta -ûiulequlta , pero pronto saldreDos de dudas. Porque va
estsji ahí,.. "

Tr y

-1
vît.

mS -

;···;A-y,-..3>··'.^ív5<»·

:'v •%? -.- •■• ' ñ.,.ñ^
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DISCO;

MARIBEL : ¡Buenas Tardes, señorita Pilar! ¡Mire, mire, a quien traemos...!
4

! Vaya por Dios

LOOUTORA : !Vaya por Dios! !Ya ha aumentado la pandilla muñequeril! ¿Quien¬
'm es esa preciosidad color de chocolate que os acompaña?

• ROSALINDA : Pues es ! Ranchita!. Si, si, Pachita; una auténtica muñeca ne¬
gra, nacida en la mismísima Habana. i

MARIBEL : Tito Pancho, el tío de nuestra amita Nuri, la trajo de allá
y por eso le pusieron PancMta.

LOaUIORA : Pues es muy graciosa y muy linda... pero... parece un poco tí¬
mida. ¿No puede hablar?

MARIBEL : !Ya lo. ere: El hada Azulina le ha concedido las tardes de los
sábados, para que pueda hablar en la emisión infantil Miliu..

4
ROSALINDA : No ha sido para ql·ie hable, Maribel, ha sido para que cante...

«'

MARIBEL : Bueno, da lo mismo.... pero!déjame explicar!

LOCUTORA : A ver, no discutais, dejad que Ranchita se acerque al micrófo¬
no y nos diga algo... ! Vamos morenita, saluda a las pequeñas ra¬
dioyentes.

PANGHITA ; Buena tarde niña y niño de Barselona y su provinsia. Buena tar¬
de arûiguito de San Juan de Dió ...

LOCUTORA Muy bien Ranchita, ¿con que segñn tu amiguita Rosalinda, tñ
has venido a cantar?

MARIBEL Si señorita, si. Ranchita canta unas canciones preciosas de su
tierra...

ROSALINDA : Son un poco tristes, pero muy lindas...

LOCUTORA : Dejad que Ranchita hable, charlatanas. ¿No veis que es una
artista nueva y tenemos que atenderla?

A PANGHITA Mis HTni;niita tienen rasón. Yo siemore canto. Por la noche cuan
do dá la luna en el cuatto de los juguete^ me acuerdo de mi

i Cubita bella y de su linda cansi one y canto para no llorá ...

|L

S- LOCUTORA ; !Pobrecita Ranchita!! Siente la nostalgia de su hermoso pais!

RANCHITA : Un poco señorita.. Pero yo aauí soy felí. Todo quieren a la



negra Ranchita.

MARIBEL : Y como no, si eres una mugcca encantadora!

•* LOCUTORA : Bueno, pues a ver... ¿qué canción vas a cantarnos?

ROSSMRM : ! Ganta aquella tan bonita de la niña y el palmar!

• MARIBEL : Mejor será que cantes Angelitos negros. Es estupenda y está de
moda.

LOCUTORA : Dejad que Ranchita elija ella misma su canción. Vamos a ver,
diles til misma a los ñoños radioyentes lo que nos vas a cantar.

RANCHITA : Rue con su oei-miso voy a cantá

LOCUTORA
•-

Í1

(ÁRLAUSOS)
: Muy bien, verdaderamente cantas que es una maravilla. Estoy se¬
gura que nuesti^os araiguitos estarán encantados con nuestra nue¬
va estrella...

r

RANCHITA : Y yo estaré contetísima si lo he complasido. Ya puén pedirme
la cansione que má le gusten, que yo la cantaré lo mejó que

sepa.

LOCUTORA : Ya lo sabéis pues, niñas y niños. La negrita Ranchita cantai'á
para vosotros las canciones que pidáis... ! Estupendo..! ¿Verdad?

-ROSALINDA ; Bueno, nosotras seguiremos con nuestros cuentecitos...

MARIBEL : Rues claro! No van a ser todo el rato canciones, también......

LOCUTORA : !Muñequitas, se acabó vuestra página...! El próximo sabado segui¬
remos la charla.

LAS TRES: ! Adiós! Adiós, queridos niños... !Hasta el sabado! Adiós....!

%
x, ranchita : (ALEJAIíDOSE) "Guando salí de la Habana,

! Válgame Di ó!
Nadie me ha visto salir
si no ful yo. ..
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MAGA

SfíA ILIESSAS

MAGA i

CÁÍw?AyiLLAS =

¡Hola» Maga Caperuaai ¿Donde dejó su escoba mágica?
Esta de repai'ación.. .Por lo visto se ie estropeó el eje y se
le atascó el carbio-ador porque no habia manera de híicerla vo¬
lar ....

Bien, pues deseo que se la reparen pronto porque hemos recibido
Varias cartas de nuestros amiguitos de San Juan de Bios, pre¬
guntándonos cuando se dará usted lUi vuelo por las salas del
Hospital...

¿De veras? . Pues oidHie todos , aíáigoc del Hospital de San Juan
de Dios. ¿Me escucháis? Os prometo que en cuanto tenga arre¬
glada íái escoba volante , os míaidar -a mi embajador el Gigante
Molondrón, para que os lleve a pasear a todos por las nubes..,.

Y no OB asústela, porque la cAcga Caperuza há fabricado mas
pildoras mágicas que reducen su tamaiio al de una persona normal

( CAMPAtíÜLOGG ) *

! ! Caperuza blancaj •

( OAMPiilíOLüGO )

! Estupendoj Ya-llevo mi caperuza blanca y puedo , por lo tanto
adivinai' los deseos de, toda las niñas que me escuchan.... JAhj
eso nú está bien Marujita, no debes darle pellizcos a tu her- ,

manita , aunque no se esté quietecita escuchando....Ya aé que
te gustaría mucho oir un disco de Dumbo, y si rae prometes ser
buena satisfaceré tua deseos....¡Escucha¡

( DÍSOOÍ: 31í PWDB A :LA MUAD)

?Verdad^que os gustó mucho ,a todas la película? j Pobrecito
Dumboj uantó le estorbaban sus enormes orejotas....Y ahora
le toca'^el tumo a ... . .lereaa Vallespí... .¿Creías que me ha¬
bía olvidado de vosotros la semana pasada? Ya ves que no,pero...
tuve que aplazarlo para esta emisión.

( ELBA DISCO AO ION )

¡Bueno, ya hemos complacido a marujita. Voy a dar gusto a mi gs:
gran amigo Manuel Vállespí, pero, antes me pondre mi caperuza
verde que es la que uso cuando iiablo con los muchachos...

( üÁliCPANOLüGÜ ). . .. :

; ¡Cambio de Caperuza!

Bien, ya está. ..-.¡El Gigante Molondrón cuando ,me vé con mi
caperuza verde dice que,parezco una lechuga.... Pero es que
el no entiende en cuestiones de estética femenina...bigamos...
¿Me oyes Manuel Vallespí? Pues...voy a pedirte algo que se que
harás con mucho guato....Los niños del Hospital de San Juan de
Dios necesitan vitaminas de todas clases, letras y colores...
¿Por que no eres muy buena y muy gentil y las mandas tmas
cuantas en grascas p en pildoras? Y sh-ora ahí va el disco pro¬
metido. .. ^



DISCO : SE PUl·IDE A LA MITAD)

MAGA îPero que veo..... ¡Es sorprendente! José ...Peu está escuoliando nues¬
tra Emisién,...I Graciasj X ya que mi caperuza verde me permite
adivinar cuanto piensan los niños, voy a descubrir lo que se le
acaba de ocui-rir... .Piensa enviar una caja muy grande de libros
de cuentos, para que los pequeños de, la Sala del Niño Jesús se

entretengan leyéndolos.... ¡Muy bien¡ En su nombre, gracias. ¡Aii¡
y dile a Paquita que no se sontía, que también la veo.....

( AUMENTA SONIDO HASTA TEKÍálNAEi DISCO)

MAGA Y añora para terminar, el ^igante Molondrón y yo vamos a contaros
un cuento muy bonito, de Asturias y de mis amigas las pequeñas
"xanes", que son tinas hadas chiquitínas que viven en las fuentes
y ayudan a los hombres buenos....

MOLONDRON : Se llama: "El collar de gotas de roclo". Escuchad....Maruca era
una huerfanita muy buena y muy linda, pero muy pobre, que cuida¬
ba dos vaquitas- Chamiza y "La blanca" - llevándolas todos los
dias a pacer...

MAGA Resignada a su pobreza Maruca, sin embargo, soñaba con que un dia
alcanzaría la suerte. Y una vez, cuando llegó el dia de San Jiian
cuya noche está llena de sortilegios mágicos, salió hacia la
fuente en busca del trébol de la fortuna....

MOLONDRON

R M

Los mozos y las mozas, corrían por los campos bajo la luz de las
iJBBis estrellas, cantando alegremente....
"A coger el trébole, el trébole, el trébole,
a coger el trébole la noche de San Juan ....

MOLONDRON : Maruca los seguía , y tanto corrió , que al fin cayó rendida
junto a una fuentá escondida entre los verdes heléchos y se
durmió tranquilamente.En sueños le pareció ver a la reina de las
"xanes" vestida de transparentes cristales.

MAGA La reina de las "xanes" danzaba entre las aguas de^la fuente,y
su corte de honor la rodeaba y bailaba con ella . Cuando llegó
la luna a mirarse en el claro mwtfrtwBgm regato, las **xanes" lan¬
zaron al agua iin precioso trébol do cuatro hojas....

MOLONDRON

MAGA

MOLONDRON

MAGA

' 'MOLONDRON

Maruca , siempre dormida, sonreia como una ángel, y pensaba que
el trébol aquel le traería a ella la fortuna...

Más tarde o más temprano, porque'el sol apuntaba ya en el hori¬
zonte, Maruca despertó, y al mirar hacia donde habia creeido
ver bailar a las diminutas "xanes", descubrió nada menos que
un trébol de cuatro hojitas, como el que contempló en sueños

. y había buscado con tanto afán.
\

IQue prodigio! En cada hoja habia una gota de rocio, y las
cuatro parecían otros tanto brillantes....Y la niña sintió la
tentaciónde tomar las cuatro gotas, las prendió de un hilo àe
seda y se hizo un collar.

Y con el estaba tan preciosa y tan radiante que la noticia de
su hermosuta llegó hasta muy lejos....Besde entonces Maruca
fué una niña feliz . Las buenas "xanes" le hablan otorgado,
junto con el don de las brillantes gotas de roclo, bondad,
belleza, alegria y esperanza.....

Y con estas preciosas virtudes logró la felicidad y el cariño
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ÎÏ -6À / Cv,

(moa SÏIGUÍNBOS ASIî Y DE PítOKÏO: COÎÎ UE GOLÏ?E DE GOHGs
CESAIU ÏODO)

LOCïiîORA î Este John tien© ima seï-enidad aàíüirable.... ¡Hay q.ue vei* la
i tuaci<5n «iC q.ue estan î ima terrible tormenta tropical, aobre aus

cabeaaa, y aba^o un le<5n agaatapado atraído por el rastro de nues-
'

tros tres amiguitos. ¡Pues aun ha tenido ánimos este muohaoiio
inglés para ponerse a tocar la armdnica*

^
{ PAUSA )

Ya me parecía a rai demasiada felicidad que durante dos semanas
no les pasara algo a estos chicos*•**¡Otra vez con el alma en'

vilo hasta el sábado....¡A ver como se resuelve la grave ai-
tuación ©n que han quedado... ¡ Oonfiemos en su buena suerte....



LQCUSÜM^

XíOoyí'OK

H)a^yCÍHA

"

^¡¡¿^^1 -^j.-.r-'

oir oori^ctsáiuo-'coiai im®áí.A'.%., ijitais02?fet.
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esta ilmísidn. -',■ ' :

Y'.tàiabièn-íiiüilíidúx^òadisc<)a <|ue üiá» g.'UBten, los

Qj-aates \^ue iBás os- divleï-taíi ......

Y todo ouâïîtû se os acarra í^ue .paiioéia pueda seiVir para

haceros pasar un rato agradable...... .

, ( G^A:m^CO )

-iOGGíOK s iist© es lo %u.e sy-propone ¿adiG Barcelona, lo que quiere
v.^-. •,. 'íH- "

y cuantos íiít«rveiiiB):Os en. «ata ^isidn.
-, ■ ''Y ^ -

Î wOGUxOHá î îHasta el^iríSxiao sábado queridos, pequeños....
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PMQRAMA SE LA JORRADA

La teciporada futbolística 68t& dando ya las ultimas boqueadas*
Antes» ·Qlpe2^o» de que la misma espire tendrán nuestros aficionados íbm
Ocasión de presenciar unos partidos verdaderamente interesantes que» se~
rán» a no dudar, mm el mejor 7 más brillante broche 9» de nuestra temí-
perada* Kos referimos, claro está, a los dos encuentros Español * Barce¬
lona que se anuncian para mariana 7 para el dia 6 del pràzimo mes de Ju-
lid* El de mañana, a celebrar en Sarrià, se anuncia como de hom^iaje

a don Eranciaco Roman, el destituido presidente del Reaoú. Club
Deportivo Español* EUestros aficionados tendrán, pues, una inmejorable
oportunidad para eapresar al que hasta hace poco fué presidente del club
blanquiasul el ioeaBaaq^DlK hceienaje de simpatía, de afecto 7 de aShesion
que en verdad merece quien tan ipaaar profundo agravio recibid por el solo
delito ode haber salido en defensa de unos aficionados -los de nuestra re¬

glen- a los que,3BR de hecho, se sei¡«rtii; dejaba prácticamente en la imposi¬
bilidad de acudir al partido final de Gopa« Elle costó a don Francisco
Reman i& la destitución* fcaaxflfcagg»iuitaejradiii| »mk ira fcalux»
"iptaaitx ■»fc resha T a nuestros aficio¬
nados rde modo particularísimo a los incondicionales del Español- un hon¬
do disguste* ll fflijtsgsiKiwydaxiSMa^pra^^ En verdad, no merecía el señor Ro¬
man tan duro trato* Loe muchos sacrificios que el ex-presidente del Es¬
pañol lleva realizados en favor del olub de toda su vida, le daban dere¬
cho a una salida más airosa 7 más digna que la iiwxlisxMtefceyitti» de una
fulminante destituciooc^'*'*

Huestros aficionadoe tienen, pues, un deber que cumplirt el de
desagraviar a don Francisco Rcanan* T a eso irán mañana a aSarriá* A de¬

mostrar, con el calor de un aplauso sincero 7 unánime, tai» lo mucho que
a m todos nos ha dolido ver el injusto trato de que fué objeto quien tan¬
tísimas pruebas tiene dadas de caballerosidad 7 deportivismo* Don Fran¬
cisco Román recibirá mañana la prueba más clara 7 conclu7ente de c&ao se
le quiere entre los incondicionales, jugadores 7 directivos leí club* X
'■bfcesa ■à'xieys'jB· ferhMi w ra xeeaifajatoaimniexfal hses■ I«Ask fcwnáeYjiHi

El home^íaje XK, como queda dicho, está dedioct-
do al eoc-presidante del Real Club Deportivo Efifpañol* £1 mismo, sin embar¬
go, ha de hacerse extensivo al equipo españolísta, que tan admirable cco-
portamiento tuvo en La Coruña, an donde su homérica tenacidad s61o pudo
ser abatida por factores un tanto desplazados del aroa de normalidad de
la que el partido no debi^ alejarse*'** También el Español mereoe un
sincero aplauso de nuestros aficiobadœ* SI splauso que no pudieron re¬
cibir los españoliatas en ipsiiBUgw el campo donde el Madrid prefirió
jugar la finali»^'*

Bor multiples razones, pues, se ofreoe el Español -
Barcelona de mañam repleto di alicientes de todo orden* 7 no es menes-



ter subrayar los de coden técnico* Baste decir que tanto el Español como
el Barcelona presentarán sus me;}cres wtxtMKkm hombres, para dejar plena¬
mente perfilada la seguridad de que habremos de asistir a una completa ex¬

hibición de

X Z X

La ultima fase de la tercera división terminará mañana* El Ba¬

dalona, gana o piexda en el campo del Valladolid, tiene asegurado su ascen¬
so a la segunda division* El interés de su x>8rtido de mañana estriba en

ver si los costeños sabrán o querrán rubricar su magnifica campaña adju¬
dicándose el titule de campeones* Difícil habrá deaerles, sin du¬
da, por cuanto ÍÍ Valladolid le interesa ganar los dos puntos con los que
podría Rsass ascender, también, automáticamente, en el caso de que
el Melilla perdiese en el campo del Osasuna!/**

XXX

£1 (Torneo Copa Catalana entra en sus semi-finales* Dos grandes
encuentros se vislumbraní Igualada - Barcelona y Villanueva-fortosa* Los
cuatro equipos han venido significándc^e, hasta ahora, aanni por su poten¬
cialidad manifestada al través de repetidas y abultadas victorias* Por
otra parte, en los cuatro frentes se respira un entusiasmo grarde y un
propteito indeclinable de seguir adelante^' Por ello, prevemos para mañana
dos batallas enconadlsimas y emotivas como pocas***



( [Oransuitir prira^ra parte del

disco de la etaisián) »

Ltor «- Hadio Baroelona, transail tiendo ^. ara 7ds., señoras

y señores, nuestra diaria diaria emisión "Angulo de la iudad",

presentada por el popular periodista barcelonins Jaime Pol

cHrbal y patrooinada por la casa "Poroteo ^isín" de Saragoso,

fte»eêitadft-pew-ea-« que fabrica las acreditadas ga.'.le.tas y b-'s-

coohos de la marca "PA UlITERSAI.'"#
N

ptora,- Los représentâtes en Barcelona de "*roduetos La Universal",

.
son los sôïor - s Oller y Tigo, de la calle del duque de la Yic-

toria námero nueve,

Ltor,- Ho olviden: U-alletas "La Unitrersal",

Ltora.- Siempre "Xa Universal",

(Sonido de "gong"/)'; " d ■ //-' ■

Ltyrra ¿ Ya le íisn hi^hlèÂQ d-g ia Liga, amigo' míu? " ; ,

Ltor i Le que" Liga? î Le X.."- ùel fátUc--? ' ■*

Lt'.'X wb , — X^' ' ■ UX C;i * ■

Ltvx" . ITv .ea uet§d así, por favor ...

Lti'U'a Lg«', ustiSd. Yo le h-UoXo de .la. .'O cif% çi-«ada Liga de No ï'umîMioria
df Sg-pans. • ■

Lt-r" i La Liga de No PumadOi-es? ¿ Bü-n es que lisiy el guien que pLíi-ic.. el-

tiempo "ligándose " a esas oosss? i Is que s sperm abaso con-vencí-r

a loe vi-: .jos f umadOi-^s de que el tábs-oo es un mal asunto?
Ltora,- Yo entienda.! poco tn «so, So'lv ¿e que le, entidad se ha c-'n/ítitufdo,

, , ■ . se
editando un pomposo x-eglraasnto, en el que dice, entr« otrii.s cosas:

"Pieles a nuestro lema de px^acticax" el bien y convencidos de que

una de las mñs psrniciosae plages de que padece 3a Humanidad es el

Tabaquismo, n^s hemes decidido a contituíx- r.¿jta egrupaciln qi;«'fl)€!eo

denominamos "Liga de No ï"iyaadoxe3 de España", con pcieon-iS no fu -

madores de ambos sexos y de exa3.tedn amor al pro'jimo, cuyo uhxoo

objetivo consistix'a en propíigax" la enseñanza de ios B^rtíf«x'os efec¬

tos qii? el tabaco produce en el oi-ga niemo, haí^ta libtrax^ a tentes

dosgraciadoe de ta- peligroso y absurdo vicio", ¿ Que me dice de
eso?

Ltor *- Que no hay pana tanto, aeñox'ita. Esos señox'es padecen de tabaco-



~ 2 ~ ,

tianía. Hi tuva^-re» s.jgúj qu« fu«a« ^«tvjiquer.-, yu caaiTaiariwi,

Lt-orü. •- Sjta piatox'^ôcs, -agí'upacidn d» n.o fumaclor·ss, lia aid./ ctxtaiu.
ooi" £" d-tcti-r SixTàiûO Piq uái-üs, ^.atcr d« un to titul/dv :

•lEi t'-^-baco, ^ns-migo n·iotói'o uno dt ] -u-ganiara»:; "»
CSonido dî gong)» U3M

Ltor .-' El d.jctor PiquíiV3 Ixa, J..:;txo^d.• pC iiUx"

|u¿¿, ai íaoi'ibir los aigui-sntid iaípvnd<»ríá.'bl«s versus» :
"Qai-í'n n.'-' ruiiiii, conisx'va mí jox'

Su. ¿alud y 5u X'^x'tuna"»

suTsagg&dr^/âe

Etora «*

Ltor

L tors «-

Ltor
V

Lt-rs,-

Ltur *-

•iil X uiucid. ■ i* J Ó "V'i- no X to
antis de llcg-.x.* n hombi-e
vi su í'X'ganiiiiió Diíii'chito "» C»^
"Si TolunliUx'iiim'ints no .xU jai u.e x uxuux_^,
liis o-.'Hiuicuenciua del vicio, tu iiux'ün do jcu "»
" Aunque síi fuioau-or s^'^sienta f'usrtv,
su vicio l-i -mticipîU'à lamucx'te".

y pvi's defend-íx' sus O'·^nci·ocioneB, el funuauox" de j.. nu- w.. uic^a
cita de ilvli/x-o, Oxtônaiern, L.a Bruyvx'-s, c te, > te ...

t Guerra al tobnc.^, nuiutrr fnloo amigo l
E¿tw is el grito de loa No Eumaarx'sa xisuniuus, l->¿ cua-xs sigitna
lí» bí-jüiier.'lá de lu-s vioxox-méandss x-'=r»·a· i-r-ivocrr u - r^dcc untxO u<, »

consuiíxidoro3 de las -.no- X'SB dv "CvUiín ii»» »•»

Ltvi-a «- "£ buy que ^èna&ir que lus asiste la x'uzun.

Ltor i Q,uft' duda cabe? ^, "Sd
"

• tjçbaco 3 3 uïiv dû, ios venenny mí^ ¿rodona.;, s d3.í inundd-•
Ltoru *" El sstraporio, la vida cara, la falta ue pisos,

;-—x'ia^^si. i 'iJiIjuPa s^.-n xas fatnx.3 3 c^'n-

secuencius del tabuco negi'y . Eimixir os iiKr'ir¿e » Eumar >3 -nuxx-

g/uose a la delOSx/Ux'uci-'n., a.l suiciuio ...

Etóx' »— i p.'u'que fuxíici' i^.-x" tu cariïx»?
f ÍS-.nido de "gong")*

Xít'U-a. - El tabuco, sinox-ea, os na«..tx-o fe-^^.* uxaigo.
Ltor ' Bero, î .que czaigo tan simpático i Principalis ntc, si ii.?v& fv.ja

y ;?-« "lama Partü-goS ...

Ltvin. »- ¿ Xa sabe ustsd, caballero, qux hay .na nig.?
T A' ^ ^ T'-T rtf<¿ Xl ".D»í-v ví*^ -. -V d-í-fc.c¿.'' • • *
.u U <;* » a - Ai- - —



V ijT èvî gUóTiCifi, iâ'tx'iû ^ J.ÍIÍCO Xc,

©iuiiion ) «

Ltore, ■.- liÊÂio 3ïurc« Inn:-. * Haa - id- uaU'Ci^s, y A^iiox-iè, mx% âtr.. di^í.-
V

ria- «midiwi "Aagudo otó ¿a. Ciudad", a Ccu'go d«I popultu'

"béa-cçl-iL/à Juiii'fe PoX Girbai y paU'wciûsÂa v'-*-»' ia cuc ,-.. t« •:•

Asía", 2.\i'as<)¿a, quá -¿laV ra das 'îxquisitae gal d« tas y "bizc-.. chy®

d« m-ârca "La, îiaivsrsai-"#

Ltcr Oigan. lahim-nií y t-/d/¿ dus» días
í S0IJIIX3 DE ©ÎIG).

Angulo de la Ciudad, por Jaiirs í^od Oix-Toal*

\



looaXeo ,^a, 28» ,;^g,4X

m.nQt¿mi^ 2S ,u xir r^aiA (-^Î-ÎÎÂL B ist.îRRÂaioRi^ Ds mi.u3Tíu¿i m JAR-JÍSLO
at«a3r3m-!f?rsg»«)sytat»«?3tT;]!g»CTsaaat8a!C»iWBai:a»t«flit g3«iiaaatsataaiMKatfa c:xte««8Ktxwssa«aK8«S£i3:iiaiia ant <ssr«swssanM HA

li@Curâi£309 una VQ&t ssás a Xoa Boñonm radie^cuites que la Feria tflcioX de
^meatrun aerá olou^surada el prdxino lunee« pudiendo per Xo toi^to aer vlalt»
da Iioata Xas nueve harua ue diclio dXa* **

t^p^feuítea dietin^^doo
iái la torda tía sjrer vifd toron loa inatolacionea del raointo ferial la

ij£(K3a» .^aeum Xlla« ?lXar lijosoain de 3olcíui^, esposa de la pri mera Autoridad
fUlltar da dataXuila«

Xtí^alnante astuVAoron al Jefe de la Policia Ai*nada de v:ttu:o;elona0 *2^
nionte dormu¿l, 3r. Ilaaires de iJortaêena»

!Siinibiôn visitaron el wertaaen« el iTealdonte do laForia iruestrario In
tsmaoionsà de Valanóia« B* "ikmân Gordillo« aeonpidlado del oecrotario Tednlciô
de lu aiíiaa, Sr* «oltea» v del Sooretario iaiioral do la '^âaara Oficial de do—
noroio de la dapital del furias Jr« ]}dvaloa*

II)» üuatraa vieilantea fueron atendidos por vario» aieaoros del Jo-
nitd '^locutivo, que les aoortpallaxon á^xtmi%& esta detenida visita al Certanen*

Hoyarto dOx^^ireEtios ¿r eoá"'e&noisdidtoe Forja#: ^
\.Éq^ la proí^^^ SO aauo£'d% que el/^l^no AQtj/ de

niôs ^ Jâ^feo» poryla Pe3^a j4ra galardón^' a lo»
difer^sîMiè^^poBKfti^ao cbi^láciones m^araol^r l^tln^^o«iik
tivo j/delOü¿*a^>f i^mnte ©Xs^tual aort^toB^ tondra-^ujfeís-jsl
dfa §9, a Isii 3aldn del Paláoio n^ 2« (antea

iones )«
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