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I8I1.I5
18h. 45

19I1.-
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zOli.15

LitiijlUc^l

Lie <2. odia

üObreme Si

larde

¿inlonía.- Oampanadas,- G-lenn LilLler
y su Crquestii, Varios
lioisión de Radio ITacioual de l·lspafia.
Variedades seleccionadas,
pin emisión.

Discos

II

oj r

Sintonici..- Campanadas.- Servicio
rológico Hacional,
Disco delr adioyente.
Ruiseñores de Andalucía en disco
Columbia.
Guia comercial.
PAITASXas RÍTLÍTUaS AL iIaDO, por
ULBDRT.
Boletín informativo,
"La Princesa del dollar", selecci
nes masicales.
Guia comercial.
Hora exacta.— Santoral del día.
Sarnosos intérpretes del ritmo y
melodia.
Guia comercial.
Juan Strauss por Erna Berger, s
Emisión de Radio Racional de Espí
In^jresiones del tenor piccaluga.
Guia comercial.
Siguen: Impresiones déL tenor Pie
"Cotizaciones e informacions de .

Guia comercial.
Emisión; "PASlIValu DE "íiaDIO—BAR
miniaturas my.sicales.
LETIía - Boletín Literario de "Ra
Barcelona".
Sardanas.
PXHXKaxsiBHX "lúILIU", semanario
til de "Radio-Barcelona",
pin emisión.

sintonia.— Campanadas.— Emisión c
da a la Delegación Provincial de
programa de novedades ligeras.
Corales de Anselmo Clavé, por el
"Violeta de Clavó".
Obras crquestales variadas.
Emisión de Radio Racional de Espt
"El Conde de Luxemburgo".
loletín informativo.
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día Julio de 194 7

1 Hora Emisión Título de ia Sección o porte dei programa Autores Efecutante

'¿Ch.,20 Tarde OTònica teatral semanal. Locutor

üigue; "El üonde de Luxemburgo", P. Leñar Discos
¿Ch.3C H) kil Ja DE lá¡3 aitiExtl JáS • CrQue s

G-lenn mi11er. Varios II

zCh.45 "Hadio-Deporte s".
■¿Qi,50 G-uio. comercial.
áQi, 35 G-raDfciCiones de la Banda del Oircul ^

nnsical.
¿lli.— líoclie Hora exacta.- SEHVIÜIO MTBOROLOg:

HaCIŒaL.
.00

21h, 05 Lírico español. 11 ti

¿ih,¿0 Guia comercial.

¿111.25 Cotizaciones de Vañores.

¿111,30 Actualidades ligeras. ti II

¿Ih.45 ELJclOi: DE RADIO ITAClUHiiL DE ESPai A:
2211.05 "Svocación de andalucía al piano" II II

22Í1.15 Guía c ore rcial.
II

2211. ¿0 Tommy Dorsey y su Orquestg. 11

¿21i. 30 BOlETli: HISTORICO DE la -JIUDaD. Locutor

¿3Ii.— OPERA: "¡¿uiôit".
pin emisión.

líñssenet Discos



PEOG-RAm DS "RADIO-BAROBLCWA"- B.A.J.-1 . ..

SOGIBDAD'BSPASOLA DE RADiODiMJSIÚíf -

SiBADO, 12 de julio "1 9 4 7 '

■ ..-Sh.—• Sintonia.- SOOIEDAD ESPASOLA DE RaDIODIMJSIÚÍT, ''BIvUSORA DE
. ■ , BAR'GELQIA EAJ-1, al servicio de España y de su Gaudillo Praneo

- Señores radioyentes, may "buenos días. Viva Pranco. Arri"ba Es¬
paña. ■

xA- Gan^anadas desde la Gatedral de Barcelona.

Y- Glenn taller y su Orquesta,: (Discos)

^■8h.l5 OQREOTAMOS OOB^ RADIO RAOIGLTAL DE ESPAHA:

1^811.30 A-OABnlí VDES. DE OIR LA BMISICR DE RADIO RAül ORAL DE ESPAÑA:

^ _ Variedades seleccionadas: (Discos)

X.9I1.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos. de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOOIEDAD ESPaROLa DE RADIODIPÍJSICR
BíUSORa de BAROBIŒIA EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España.

X'lPh'.— Sintonía.- SOOIEDAD BSPaNOLa DE RADICDIPÜSIÓH, EMISORA DE B^R-
QELCRa EaJ-1, al servicio de España .y de,_ su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, maj?- buenos dias. Viva Pranco, Arriba'Bs-

■ paña.

Campanadas desde la Catedral-de Barcelona.

SERVICIO METEORCLÓGIcO RaCICRAL.
^ :

yi2h.05 Disco del radioyente.

)43h.— Ruiseñores de Andalucía en discos marca Columbia":' (Discos)
£ÍL3h. 10 Guía comercial,
y 13h.l5 PAITTASIAS RÍTíECaS aL PIaííO, por JIJAR UMBERT: ""

f ^ A

Selección de "Siguiendo mi caciino" - (a petición)
V Selección de sambas del film "Los .tres Caballeros", ,

yi -Walt Disney
'^"Despúes que Vd. se vá", fox.de Hoagy Carmichael.
4-

A 13ñ. 30 Boletín informativo.
A/
,\l3h.40 "LA Princesa'del dollar", de neo PalT, selecciones "musicales:

, (Discos)

V I3h.55 Guía comercial.

y 1411.— Hora exacta.- Santoral del- día.
/\-



ju x —

.l4h.03 Parnasos interpretes del ritmo y de Oa melodia: (Discos)

14ii,20 Duia comercial.

{)i4ii.25 Juan Strauss; Por Srna Serger, soprano; (Discos)

/V 1411.30 acaJDaTAMOS . GClí.HiiDlO-HaJIOÏaL D3 ESPàiía ;

)r 1411.45 íxíIlBaH YDES. DS CIH ni SHISICH DE SADIC HAJICHaD DE .ESPAHA¡

- Impresiones del tenor Piccaluga; (Discos)

141i, s'^O Guia coíaercial.

O I4I1. 55 . Siguen; Impresiones del tenor piccaluga; (Discos)

. ^ 15Î1.— » Jotizaciones é informaciones de Bolsa"; "

O 151i.'05 Guía comercial.

^ 15h.lC B22ásión;"PBSTlYAL DE KADIC BAEGEDGÍÁ 1947"
O 1511.15 Miniaturas musicales; (Discos)

'^1511.30 lETHA - Boletín literario de "Radio-Barcelona".';
(lexto hoja aparte)

15h,45 Sardanas; (Discos)

J 16h.— "líElIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona":
'

(Texto hoja aparte)

/\ 16h.30 Damos por terminada nuestra emisión de sobreanesa y nos despe-
iSfix— dimos de ustedes hasta las seis, si Dios iiuiere. Señores ra¬

dioyentes, muy buenas tardes. SOGIBDaD ESPAI^OLa DE RaDIODIPÜ-
SIÓH, EIüISCRa de BaR'JBLOITa BaJ-1. Yiva Pranco. arriba España.

• • » •

XlSh.-- Sintonía.- SOUIEDaD ESPaIíCIa DE RaDIODIPBSIcüt, EMSORa DE BaE-
OELGTa EaJ_1, al servicio de España y de su Oaudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva'Pranco. Arriba
España.

- Ganipanadas desde la Catedral de Barcelona.

\ - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos;

(Sonido de ^.E. )

-^1811.15 Programa de novedades ligeras: (Discos)

/X.l8h,45 Corales de Anselmo GCLavé, por el Coro "Yioleta de Clavé":
(Discos)

y 19h.— Obras orquestales variadas: (Discos)



'

V -
. Xl91i,3Û OCHSûSaHCS JQM KADIû HiiOlQîîAL PS-E SPAÍi^;

, V19Í1.5C àOaBíÜI VDE3, DE Olit. Lii EMISIÛS DE EADIC, DAOIOííAL DE ESPAIA:

- "El Oonde de Luxemburgo", de Eranz Lehar: (Discos)

^2Ch.l5 Boletín informativo,

y :2 Oh» 2.0 Orónioa,teatral semanal, . ~

y 2Ch,25 Sigue: "^1 Oonde- de Luxemb-urgo"^ de Eranz Lehar: (Discos)

KsOh,30 tííSIOü. DE LáS AMÉEIOü.S: Orquesta. Glenn tíLller: (Discos).
y •'^20h. 45 "-Hadio-Dep ortes», . "

^20h,50 Guía comercial.

X20h,55 Grabaciones de Ig, Banda del OÍrculo musical: (Discos)

)4 2lh.— Hora. axacta.-_ SEEYIOIO .i^lEOLOLÓGIOO laOiaïiOS^ : ' \
s / V ^ - -"¿LV ■ ' ^ - V ^ t. ^ ^ > J
X 21h,05 Efetüo éspañol: (Discos)

X 2lh,20 Guía, comercial,

X 2lh,25 Cotizaciones de Valeres.
»

V21h,30 Actualidades ligeras: (Discos)

V 2lh.45 OŒÎEOTaMOS OCI HaDIO DaGIGIAL DE ESPAIA:
>

Vè2h.05 xxOhBíu': VDES. de Olñ La 42íiSIÓÏÏ de EADIO lUdahiL de espaia:

^ - "Evocación de Andalucía al piano: (Discos)
/^22h.l5 Guía comercial,

y 22h»20 Lommy Doraey y su Orquesta: (Discos) .

7^ 22h,30 BOLETÍI HISTOLiICO DE La OIUDaD:

(Texto hoja aparte)

^ 23h,— Opera: "Ma i Oí de ifessenet: (Discos) , _

- Damos por ternánada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD E SPaIOLA DE RADIODI FUSION, BûPSORa DE

BaHuBLOIa EaJ-1,.Viva Franco, Arriba España.
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3471

35SS<-

3383

iWl-

.
' ^ Isc 3 h-

:GL3N niLi>^- ,T iiíb ORQ^ST„i . , .b-:'

y-í A^'*··'i-'V·^·

p., L.

P. L.

P. L.

P. L.

-»-';u:-'- ■
•

^ •• •

1-K"K3R:J:TILLC" Foxtrot, de Herbert, :; 7 ' -:-;.
$- "DESauîDàlX) Foxtr: t, dev JurgusnsVv . ;- ■

3^''LA GMCitíH, DEL SÜÉ&Q" Foxtrot, de ffépper,
4- dGÓGTEL A LA LUZ DE LA. LUETíá" Foxtrot, de Roberte.:/ ^

5-."áQpELLikRCAGIA. NEGS^'' Foxtrdt, de drlen. ; ^ :
óX"PDR FB'l "Foxtrot, de Warren.- A ' •

7- l'^taTA Á^/EIÍIDA", Foxtrot, :dè Warren.
"íK) AOEPE.kRIxi..Uí;í^tÍïLLÓN"- Foxtrot, de. Ws

'

..•: . ■'A 13^3 8'^ 50 11-. ■ , - ■

,farran., .-

86 Pleno.U. L,

2004

2595,

^'r ^ar. G. L.

G* B.

G ♦ '4^ p

,-2229 G •

VaRIEDADEO- SELEGGICLADAS r; ' '. ■ ■

Pür .Wlllielja Backhaus.

9-'i^T>.i?*3 91^ YIEiíxi" de'Gchubért. .(1 cara)
Por Sanda de la Guradia ReublcanS .de. Paris./

IC-^'^I-OIGÎIES SOBRE'üE EELL. SUIZO". Suite, de Lohr. (R o)./ !
Por -Orquesta .-New May fe ir,

11->^VISI'0U DE,PRIMA7ERa" de Mendelssobn. ' (l e)
Por - Gobla Barcelona.

■w ...■ ■-

12-^-''NEüS'' '^ard-ana,. de Jun.c.á, {1 c) ;

Por Orquestas de - la Opera '.del Estado .de Berlín, .

13X"EL PROFET.r'.. de î^îsyebqer. -(1 c) i-: . ■ - .

L
áf m

b,

- díi
tAXxi ■t ÇkxMXAA;^^î?Cfc^'

ñt-



l·l·lCCiïWJA m DI3GG3
¿abado, 12. de Julio de 19^7-

las 12 h-

v;I3;;0 D3L R^IOYMTE'

520 P. R« 1-y^'•'oÛLERii. O3l^-.OL^'' i^asodoblG, de Rovira, por Sicardo Rovira
Disco sol. por Ooncliita G imeno. (le)

2-^I12Y RY-BCF" de Hamer, por Bernard Hilda y su Orq.
Disco sol. por Pedro Jugasot. (le)

'.A

32 .jj·aooii·P·G•

if8 P. H.

3530 P. 0.

3358 P. 0.

3220 P. G.

1 lingaP. 0.

13 PortP. L.

33b- p. c.

551 P. 0.

35ÍÍ-8 P. H.

29 G. ÏIj»

3>^^.'JÛT.vi DB B.Í.ILÏÏ" por conchitci rueyo. Disco sol. por Piferin,
y ll~ del Oorriien Gazcarillys. . (1 c; ,

OUálDCRcW" -¿are.ana, de Agramunt, por Oobla la Prinoinal
de-la Bisbal. Disco sol. por ilurio Costa. (le)

5/''POINCIriÍMYj.'' Bo.ero, de Bición, por Fari liercbe.y su Orq.
Disco sol. por Clotilde C;,.nals. (le)

6-^'RIO BR.S.3IL ;IRC •' IJarchiña, de Paz, por Sexteto Vocal Jai aIoí.
Disco sol. por Teresita de dios. (1 c)

•8)/"iáaroha, de ''L..3 TRES C*3.vLL3R0S" de Gilbert, pot Btoundo .Ros'

y su Crq. Disco sol. por .unparito y Pernondo, (1 c)
9X 'JD.ù:ITL'' Rumba Gitana, do Rode, por Rode y su Crq. Tzlngs

Disco -.ol. por I.Yruja Fuentes, (le)
loX "FádC aJTOsIL'' do í'reire, por Wdalena de,Helo. Disco soJL. por

ne

Disco -:or ll~ Luisa Fuertes. (1 o)

PX—'' Canción, de ^ilvar' z, por Hipo---iuo oaZi-ro. Disco
^ol. por líatilde Costa. (1

12-

6k- Sar.P. C,

172 Piano,G.R

lé8 Oper. G.L

albura) G, R.

:i c)

•'/'L.i. FIL.ilGR.-d' Canción popular catcl.''nc,._de Planen» por Conchi¬
ta Supervia. Disco sol. por Piarla del Pilar Sanchez, (le)

13V^'Q1'D K..CB ^¿iJS 3F PCFG^ DL SOL?" de Styne. por Fronk Sinatra.
Disco aol. por Pepe Romeu, (le)

DICS" Canción Española, de Serr.ano, por Tito. 3chi¬
pe, Disco sol. por Líicaele l-ir, (1 c)

15X"L,. PRCCESSo de 3,DTï B.1RT0Í.IBÜ" 3ara3na, de Caialá. por Cobla
Barcelona. Disco sol, por Carmen tarrasco. (1 el

.l6V''GR-^KnN-iJi SPIHITRmDF" de Shubort. pot Fgon Petri. Disco sol-
•por Piar ta Estrader. (le)

.17V^"Celeste alD.-»." de Verdi, por Pliguel Fleta. Disco sol porjuan
■ \

. (le) pons.
Signor" de "HEFISTÓFELE3 ' por Wazzareno de njigelis.

Disco sol. por Trini Camprodon, (le)



PHCGB^ü'lii DE ;DISCC û
^

Sobado, 12 de Julio de 191-7.

a. las 13 ii-

11113^11)1153' DE :>ND.J1ÎCI.:.; EN DI3G0S làHgu "cOEUIIBIil (C^oynfiAmuMr)

319 .¿-aidaluz. P» G.

P. G.

318 ?. G.

'Por Canalejas de Puerto Real.

X-xC'fKG - TE D3BE3 D1 ! .iXâQRAB ■' Eaudangos,: de Serrapí,
2-X"MI3 se

,
'• »"

Por llifio de Marchrna.

si3-^ "DE L03 LDNTES dE - TOLEDO " Capridio,' de Tejada,- -•4^ "RECUERDO D® RIO JüLEIRO" Greación,, de ".

Por Juanito Yaiderrama.

de Perelló,

A las' 13 í 15 h-

3182

1076

III9

DalTS.^3 Y EELODI^

Por Q,uint;to Tropical.
i

P^ R. 7-^"HaY que YER^ Corrido, de Llorens,
D'O "SERENATA SEHRíJníaI' Estilo, de Ma thon.

Por Ambrose y su Gran Orquesta.

P. G.' ■9-^"TRS3 3UEÑ03'' Foxtrot, 3tyne,
10-0"C^ABLiùJG.;^" Fox lento, de Kupfeld.

Por Garrolli Gibbons.

P. R. 11-^"CONCHITA H.URQ.UITA LOPEZ" Foxtrot, de Styne.
12-^ "YA PO ES LU SÜEiíO" Foxtrot, de uamuels,

A las 13, lO h-

"La princesa -DSL DOD^AR"
de Leo Fall,

SELECCIONES IIÏSIG-Jmîci

album) l~^Fúnal del 1 aCTO" (3 caras)
aCTO II

E-zTCuarteto"
. 3-v/'Terceto "

INTERPRETS: .EE?.iRO /iLBlACII
MARY ISEUHA

■

ENRI'lUE PaRRA ' : "
. JOSE LUI3 LLORET

PEDRO ^/IDAL,
JOSÉ LLUIONa
Coro y Ora. Bajo la Direc¬
ción del lis tro Gelabert.



PROal·liílvL^ DS DISGOa.
sábado, 12 d:é JuïlO; de. l^^-J ^

A. le s 1^ b-

FAMOSOS EÎTFRPR3T3S B3L HŒE.iO ¥ DS LÀ IÍSLQDÍÁ

3552 . P. G.

3308

11 o8

1111

P. L.

.Por Hoosier ';ot Siiots.

, l-X'iifins PARTid 3L CÔËaSÔII" Foxtrot, de Ôr.ake.
2-¿)^'K0 C.d,ÍBIE3 .Caballos", FoXtro.-t^ de Drake.

Por Dinah Shore.

Y3- "D^ikA FIííGIDa" de Jllington.
"POLVO DF 3-3ïl·l ·LLíiS" departsh.

Por Roland Peachy.

p. C* M "BIhiSIL" Rumba, de Pusell.
"GHaZ .MCI" Foxtrot, de '^Vl.ine,
Por Orquesta Nat G-onella. - ' -

P. N. X-M'LURa aZüL da TAHITI" Vals, de ^ordon. ' •
5--0"JIKGL3 JANGL3 JIHOLB" Foxtrot, de Lilley.

^ las iM--, 25 h-

JUAt^ STRAUSS: POR BSRG-DB, SOPR^dlO ■ .^

P. P. 9-^ "EL LURGIFLAGO" Vals, (2 caras}

A las 1^, ^5 b---

IMRESXOhES. DEL TENOR PIGGaIAKU

28 Oper, G. P. lO-i^'O Lola ch'ai di lattl" de CAVALLERIA RUSTIîIAMà" de
(1 o) (Mascagni.

A las 1^, 55 b-

3IGÜE; PIGCALUGA

^28 Opar. G. P. ll-0"Gielo y Mar" de "L.î. GIOOONDA"-de Ponchielli, (1 c}-



TBOCMU DS DISCOS ^ ;
^ sàbaào, 12- de. j;.\í^;io. dé 19^7^

A las 15, 10. íi"-

íii:ifiíi.TgRAa ivissiCwüiiBs

lor ürquestá .Jíans :Büs.eli. ,

ï'. P. l-^METUDSS HUNGARA" ds líalde.
'2« "I.IIL O^J-ÍG ICN3S" de Bus ch..

Por-Leo Sysoldy y su Orquesta.

P. T. 3-o"Sü:3£0 INP.WnL" .de -Rismer.
4^ "ILtSlONHS IKFAÎÎTILSS'' •
o

A las 15, 45 h-

S À R DA H A S

Por Cobla Barcelona.

75 Sar. PC. 5X?'4L C.inT DS LBS 3IRBNES^=" de Sanmartín.
^"GENTIL" de Serra;. V

Por Cobla Barcelona Albert-llartí.

P.P. 7-¿)"L33 NOIES DE FIGÜERBS" . de PÍ. 4
8-^ "L.-^ FONT-D'en C.í'íPDEVÍLa" de Font Palmarola.

Por Cobla la: Prinœipal de la Bisbal.. ■

45 Sar. P. R. «TNNDHE C0L~04,ÜI" de Viñals..
10-^ "La RIaLLERà" de Juanola.

4ic íp *

E

m



paOGR«iIii../DS DISGO^S : ; ' ' - ■ . " ■ ■
- albado, 12 de Julio de l^^lj

JA las 18,■ 15 îi- .

.. PROGR^ja i/a HOVIiîDAPEà LIGGR^G :

For Jorge Halpern, ' .. ■■

3650. P» G» y YIVIR" áeleoción, de Yelazqu.ez.
X2- ''LIIiDA-liUaGaR"- L.aURA" Seleoci'n, -de^-ason.

Por Orquesta G-ran Casillo.

. 3631 P'. G. "VUILYG A' Ò,U2RSH" Poz canción, de Très Casas. '
X^- "BRILLO IE LUHía" Pox lento, de Hugh.

■ ■
. Por Mari BegoSa.

3629 P. c. X3- "%us YISHPVpL COGCi " Rumba, de llontorio'.
Xb- "SI T3 IIGPN..." Rumba Poz, ■■ "

Por C armen Iviorell

3503 P. C. XT- "LA SSÍTORA DHL GORRLCtIDOR" Tonadilla, de Monreál,
X8- "LUZ Y COLOR" Pasodoble, de Monreal.

Por Plio Guzman.

.3Ó32 P. Gv X='-9" "ASI TB GUIPRO" G-nción, de Navas,
"PLORAGION"

.
. " n (t

Per Issa Pereira y su Orquesta.
V-

3371 t R. '11- "N0GH33 DP YERÀCRUZ^' Bolero, de Lara.
>rl2- "TINGO UN'SjüCRSTO" Tangülllo,. de Marcel.

y i. las 18, í+5 B-
G0RiiLB3 ANSILMC GL^'YÉ; POR NL CORO "7I0LPTA DS. GLA''/á"

38 Cors. G. R. Y13- "BLS PPSCADORS" {2 caras)

^30 " G. L. y^l^- "3LS XIQUPTS DE VaLLS" de SÏEv {2 caras)

*
_ îiï _ _-S-_ íf: _



MGÎUilà DE DISCOS
's

. abado1.2 de Júlro- de

A la s 1-9 b.-.

-OBRíí.3 . 0RQUE3T.2LES YaRIÍ^ílS

2625

263Í

2^53

*fk*Ç

Por-Orquesta Filamonica de .-^ondres.

G* 0, y\'^~ "Z^'2-.îPa'' Obertura--de liérold, (2 caras).
Por Gran Orquesta de la Opera del Estado, de Berli

G. O. ^2-f^''D,^ÍZa J.J'OIlESA DE LAS LIîiTERN.iS:'' -de. YoshitoEio . '
>03- ^'SERENATA CALL'^Ra'CHINiU' de aiedo. . '

Por Sir Hamilton Harty y .Orquesta.

G. G. ^ 4-- "EL TU.ELO DEL î£C30ARD(5n" de .Rimsl·iy ..Korsakov. .

^ 5- "Preludio" de ."iLHOVlidiSTCHINA;" â:e Houssorgsky. ,

Por Orquesta Royal Opera del Cdvent Garden.

G. L. 6-. "KarGba" de "L.^ C01îDE;"A0ldN DE PAUSIO'" de Berlioz. ■

A las 19} 50 b-

"EL CONDE DE LUIGI-,¡BURGO "
do Franz Lebar,

albxam) X-l- "Introducción"
^2- "Due to ')
X P~ "Canción de Julieta"
y* 4-» "Entrada de Rene"
X 3- "Cuarteto del Obaqué"..
X D- '!Guarteto.-Mazurka'V
A 7- "Entrada de Angela"

« y o- "DÚo de la Boda"
I X 9- '-'Introducción y .canción"

x'lO- VVals"
^11- "Due to-Polka"
Í7I2- "Terceto da los Qelos"

INTERPRETES; -MARGARITA CUETO
H.EÍIA T. -MÉJIA ■

JOSá KQRICHE ■
HECTOR iJE L;íRA
JUAN-PULIDO'

Coro y Orq. Bajo la.
Direccióné deJ/igii -.

(nota: Sigue -a las'20 b-)

,
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A- las.-,-20, 55 h-

-. GRáP^ieesa-OE L^V-BAHDA. DSL CIrgulo MGSICAL

3^90 P* 0. ^1- «L.V K.^CH^i-KGL: GIRCO 'i--^^^ •zÀ^a'Q.üé,
02- l'ivl GSîLiFIN*' Garrotín^, de Gllgueró.'
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PROaR^IiL DS DIBCC3
sábado, 12" dé Julio de 19^7'

A las : 21, 05 b-

LíRico asPál-óL' ^

P* Por- Ofelia Nieto j Marcos Hedondo.

159 G» O» : ^ 1« "EL ASOMBRO; DE uáldASGO" DÚo- de Luna, y Paso. (2 ca.ras)
■ ; . Por Maria Esinal y :coro. ■ - - ^ .

:8o ; - P. L. Ò'2- ."Romanaa de Marola, de CL«. MERNRS^v DEL PEjSTC". da
Td 3~ "Dpo de Mai?oí .a y Ls.anàrDD( 3oroz.abal y Eernsndbz. ■

Por Ivlaria Espinalt Y Yicente Simón.

album) P, L. ^ V -i/de T.kBERITSRa. DEL ^.PUERTO" de,.
O 5- ^Sorozabal y Fernandez. :

ii. las 21, 30 li-

■á.GmáLIS4DlS LIBERAS

Póf Jorge Safdoso.

3581 P. G. d-^"L:í:. LEIC GORDO" Samba, ae. García. Morcillo. .

7-^"3IN PAI.^iS" Tango, de Moreo.
lor RicaiEo-i-onasteria.

3^67 PL., S-^^dJIRE VD. OLE BONITO" Samab, deL.reyalillo,
9-;^L.. IIILa DE EMBAJADORES" Pasodoble. " •

Por Don ^%rino Barreto.

3i'ré2 P. 1. IOtPí'OHIlUÍT.. ROSa" Rumba Foxtrot-, de Barreto.
1i4^'FIí; DE 3Et.LJÍÀ EN La ILiB^ÍA" Rumba, do Gordon.

Por Banda de la 1^ Leglóii de Tropas de ^iViación.

P. G. . 12-^"B^iRBI0 0.-.STIZ0" Schottish, de Morena, ^ i .

13-^"JUEGOS M.íLa3.1RES" Polka, de Segura.

3j<
_ >|e _ _ X _ (j< _ _ >»í

• ~ Jri
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^ROGRàiviA Dis DI JOOS' ^ ,■ - , ' :
3ab;aâo,12 de. 3"ui ib de'194-7.

A las 22, 05 R-

RVD-CaJSIÔN Pg .JÜDLDCI^ RlidiO , ' ;

Ror José ïturbi y i;diiparo Itui'bi.

156 Piano. G. L. ^1- ''^SîmiICiSiiTO " de Infantes. . (2. caras-): ;
Por àrthur Rubinstein.

79 il G. L, .^2- "GDTOLLa."' Solo de ;piano, por Albéniz. (1 .cará)
les 22, .20; ii-i

V • « . 'V

■ ■ Tomg DORSEY Y SU O l'jURSTA

3366 P. L. y 3- ''-¿US S3 S3TC QD'S LL.a.niii ^¿OR''- Foxtrot, de Porter-.
^3iOR RS(RJ.n GRAS RC3ÀS" Foxtrot, ..de: Gooke.

3308 Sé L. 5- ''ân-i im C.:1:gI(;íí" Foxtrot, de.ifoumans,•
7^ bé "RIO. PROFJl·II^O" Foxtrot, de Oliver.,



dioo03 . ■ ■

Jaba(3.0 , 12 de Julio de- l^Vr/'.

las 23 ii-

"ivl A N 0 N"
de IIASJÍ3NÜT

lifTSHPRETiiS; 0. FDïliLDY, tá|)le
F. ECGATGH:S'73î2r, Tsuor. •

G-. ITILLIFR, baritno. :
L. Guenot .

De Çreus
Gaudiu

Dirección del liastro: Ochen.
Coro Y- Orquesta, bajo la

Lñum) G. R. aGTO I

(de la cara 1 à la 1^)

x^GTO II

(de la cara a la 1^)

aCÍO III

( de la cara 15 a la 28)

ÁCTO IV

( de la cara 29 a la 33)

AGTO V

(de la cara 3^ a la 3^)
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CJíGKICA SEIiâMAL DE ¡KEATROS

EÍ"_ pasado m^tes la coinpaiiia de Lola Membrives estreno en el teatro
Comedia con éxito lisongero la nueva comedia de la autora argentina quetanto esito obtuvo en VACACIONES,ilaria Luz Regás.¿laria Luz Regas maneja con gran facilidad la trama necesaria para hacerbuenas comedias con esquisitez literaria y buen gusto,esto ocurre en su
nueva producción titulada LA EAlvULIA BRAC,cuyo tema rebasa los limites de
un co^licto familiar creado por un gran novelista y comediógrafo llamadoAgustín, Jefe de la FAMILIA BRAC que goza de gran popularidad entre 1:íS mu¬jeres por su talento,y que acaba en tragedia familiar,a pesar de la abnega¬da bondad y carino de su buena esposa.Marta,personaje que interpreta a lasmil maravillas la excelente actriz Lola Membrives.
Síaria Luz Regás,bo^a en su nueva comedia LA FAFIILIA BRAC,con fino reMeverebosante de ingenio,de humonismo,de agudeza certeramente dirigida al blan¬co de las conciencias donde deja esencia de enseñanzas y meditaciones detipo eje^lar.
Lola i.Iemfli^ves encarna el^papel de Marta,sensillamente,magnifica en ladicción y en él gesto haciendo una creación perfecta e insuperable de
mujer celosa.
Elena Salvador encarnó de una manera absoluta su difícil papel: de mujer.,perversa,papel de mujer moderna,de temperamento enfermizo nero humano.
Felix Dafauce,muy ajustado y a tono en su papel de Agustin~,y Pedro Hurtado
muy bien en su intervención artística,como también;Joaquina Almarohe;Paquita Mas;Emilia Blanes;iUiielia f/!artinez;Nita de Arco;Gonchita Capilla;
y los Sres Guerra,Capilla y Salas.
Los decorados magníficos y de buen gusto.
La obra fue muy celebrada y se aplaudieron a final de cada acto teniendo
que salir al palco_escénico la autora,que en union de Lola Membrives yresto de la compañía fueron objeto de prolongadas ovaciones.

En el Apolo se estrenó la obra de Tono ELREDRO DE CACHERULOS por la Ciade Pepe Alba que actua en este teatro con el genero valenciano.ENREDRO
DE CACHERULOS,es una adaptación de la obra cómica del laismo autor y quese estreno en el Barcelona, GÜILLERJdO HOTEL,la traducción esta hecha ponsoltura y gracejo por el Sr Hernandez Casa juana,dando lugar ■- que lasprincipales figuras en el reparto,como son Pepe Alba y Emilia Clement
obtenga im franco éxito,lo mismo que el resto de la compañía.El publico
que acudió al popul ar Coliseo del Paraiielo rió mucho y aplaudió compla¬cido al final de cada acto.

/x^ ~y~



ISûISION LETRA.

âabado 32 de
i5 ' ^■· W'— jtn

DISCO "LOS PLAMSmS"- Urano Parte,
■■

"
- -, V-

,
.. r^ '

LOCUTIDR LBTRA

LOCUTORA Boletín Literario de Radio Barcelona.-

LOOUTCÍR Número 23 .

LOCUTORA Correspondiente al 12 de julio de 1947

LOCUTOR Lfemárides de la Semana
- í»- -•

DISCO: f ■ â ' ,
•*■ .j:

...

LOCUTORA: El día diez se cumplieron 438 años del nacimieBbo de

Juan Calvino, reformador protestante, fundador de la
rama ortodoxa dentro de su religidn y el prii^iero ei tre
los tedlogos de la Reforma.Su verd'adero nombre era
Juan Chauvin, Como cabeza de una secta tan numeio sa y
extendida dentro del pro testant i smo, no hay por ui e in¬
dicar que sus méritos, virtudes J- defectos han stdo juz¬
gados y exagerados, según los creencias del hista lador
o biógrafo ¿ue las reía taba «Sin desconocer los do ta. s de
talento y demás cualidades que se le asignan, lo qie
parece evidente también es su arrogancia y despotismo
lo propio que su intransigencia absoluta con las ideas
de sus adevrsarios. Calvino murió en Ginebra en 27 de
mayo de 1564.

(GONG)

LOCUTOR;

F. P.

LOCUTORA:

LOCUTOR;

Noticiario

Hemos recibido los dos últimos números da Gran Hotel,
revista femenina, que sigue ofrecienio a sus numerosos
lectores el más atrayente texto y bellas ilustraí iones.

La Editorial líateu publicará en brave"La Dama de Nueva
Orleans la gran novela de Hamet Kane de la que se hi¬
zo una bella versidn cinematográfica.

Hemos recibido la primera serie del Fichero Musical Dai-
mon, obra que se publica con la colaboración de eminentes
compositoras y músicos españoles, y que irreprochablemaai-
te editada por Ediciones Daimon resulta 'Unn texto ine¬
ludible de consulta no solo para los profesionales si
no para todo el publico melémano,

GONG

s



(DISCO: MEFISSaiPEL]^. IRIMERO MJERTB, LUEGO ïüí®IDO)
LOCUTOEâ^: ÎPqï^ fin iia aparecido "BâBBITT"

LOCUTOR: La Cbfa maestra de Sinclair tmwBgnm» Lewis
F. P* 0 Sinclair Lewis para aquellos que desconozca n la fonética in¬

glesa.

LOCUTOEÀ:"Babbitt", esta obra maravillosa, esta novela perfecta de crítL-
sa y h-umorismo ba sido durante mucho tiempo esperada con el an¬
helo por el ptíblico español.

LOCUTOÇ.: La Editorial Mateu se la ofrece hoy enmarcada en su famosa Colee
ción "la Hoja Perenne"

(SUBE EL DISCO UNOS COIüPASES- LUEGO CESA)
F, P. Sinclair Lewis 'une en si dos cualidad es que raramente coincida::

Una concepcién moderna y revolucionaria en sus obras junto a
valores eternos y tradicionales.

LOCÜTOEA: S Incluir Lewis esKbâ en posesión del Premio líóbel y para nadie es
un secreteo que la obra que le mereció tan valiosa distinción
fué precisamente el "BABBITT"

LOCUTOR: La Norteamérica inmensa y contradictoria, gigante e infantil,
tradicional y revolucionaria desfila por las páginas de"BABBITT

LOCUTORA:Y un himiorismo sutil y una crítica fina y despiadada son el
encanto más sugestivo de este libro del gran escritor

F. P: Cuya obra fundamental nos ofrece la Editorial Mateu, áL incluir
BABBITT en el catálogo de "la Hoja Perenne"

LOCUTOR: Esa gran colección que en breve publicará también el "Tarabás"
de Joseph Roth

LOCUTORA: y"Sîl eterno, cauce" de Wicki Baum.

F. P. Lo que demuestra que "La Hçja PerennS" es como una ventana
abierta siempre al amplio panorama de-la novelística universal

«---tCESXTáL DISCO QUE, CON UN GOLPE DE GONG, Eí.íPAIMA CON
EL DEL PROLOGO DE "IliSP ISTOPELES"}

- - Ji '• "«""KO'·ee

LOCUTOEA: No dejen Vd^. de adquirir la pítima novela publicada en"La
Hoja Perenne"

P.P. El "BABBITT" de Sinclair Lewis.
LOCUTOR: Yertida fielmente al castellano y avalorada con una bella

sobrecubierta de Preixas, nuestro gran ilustrador.
F. P, "BABBITT" es la novela que hará aiín más feliz su veraneó.
LOCUTOR 'Y que no puede faltar eh los estantes de su biblioteca.
LOCUTORA: Naturalaante, es un libro de la Editorial Mateu.

■

(SUBE EL DISCO Y LUTüGo"'" '



IiÒ'CílIïCB: Iiroros recibidos! :

LCJûiCŒla.: "iîasitas de véraiieo" por Paul E. V;illiaras. publicado por

Sdi üorial rJateu, Barcelona» -

ICJÜÏORí

(DISÜC;

Un eiuiiient'e crfiiao norteamericano Ea' expresado en pocas

y

palabras, el concepto que el autor merece en iîorte America:
"Solo hay un Paul v/illians". Sus : obras llevan el sello moderno i
de las nuevas generaciones, en intima, unión con el gusto tra— ■ '
dicional de las almas señoras, las casas proyectadas por Williams
satisfacen a propietarios y ocupantes, dándoles là sensación de
que se lian .hecho realidad sus sueños de belleza y comodidades,
Sste libró es para los arquitectos un h.allasgo pará nuevas ins¬
piraciones y creacionesp una joya de"inapreciable valor para el
constructor de casas, puesto, que le proporciona multitud de pla-
.nos dispuestos para la edificación y es también utilísims parct
aquel público, que sueña en.construirse su propia residencia, y
que- no encontrará jaíaá's consejero más desinteresado y -capaz que
este libro, de Paul Viíilliaras'que lleva por título " Oasi tas de. "
veraneo"".

(aSBA EL DiSOC)

liCJUPORA: "El rio déslumbrante" por üLiarles Elorgan. íraducci'on del
inglés de Simón' Santainés..publicado por José" Janés en sú co-
íaBaiñuüi lección "Ivhinantial -que no^c e.sa " ^

(DISÜÜ:
.

ICou'fCE; Charles líorgán lleva "a'c^^'non "El rio deslumbrante" su pri¬
mer'experimento teatral. Oabé llamarlo así porque, a semejanza
de las novelas -que le dieron famq "universal, está obra discurre
por cauces-del pensamiento análogos a los seguidoa por sus te¬
mas novelísticos, Eepresentada en Londres durante seis meses
consecutivos, "Bl rio deslumbrante" ha conseguido considerables
éxitos en Francia y en Suiza. Su lecoura, lejos de producir el
cansancio que a menudo ca'úsan las obras de ^teatro leíd.as, es
apasionante como "una nóvela, Simon Santainés, traductor de "El
rio deslumbrante" confirma de nuevo"su gusto literario y su ple¬
no Conocimiento de- la lengua inglesa y de la. oa,stelian&,

(CESA DISUC)

LCCTJTCl'n: " Gomo dominar la perspectiva' en el dibujo" por Arnold_ heier.
Tradicción del aleman por A. nledoa. Publicado por "Edioorial
Belfos" en su "Biblioteca

^ í /■ (DISOO:
^

LOCÛÏÛE: El apunte en perspectiva es el medio más- apropiado para re¬
presentar las formas, 'Ho todo el laundo es capaz de interpretar
•un dibujo téctico. En. estos casos, "un apunto en perspectiva ayuda
a superar las mayores dificultades pues, gracras a la-perspecti-

- va, los cuerpos cobran forma, adquieren figura, las perspecti¬
vas- en catálogos, presupuestos y proyectos, ircpresionan agrada¬
blemente y animan al lector al examen detallado, üllí donde fa-



lla la palafera, facilitan eloouentei¿ente la pala plena Gompren-
sión. Este libro que hoy. nos ofrece la "Editorial Delfos", no
sólo debeiüos ,recoiaendarlGí,-a dibujantes, ' arquitectos y téciiiicos,
sino a todas.las pérsonas cultas ya que conocer las-reglas fun~
damentales de la perspectiva significa hacer.desaparecer todas
las dificultades que, aparente.uente, la rodean: .los "misterios"
se aclaran: se iacen. diáfanos lineas directrices y .pi-incipios
y no tarda uno..-en expresarse a través del efecto espacial de la
imagen.'

(CESA EL DISCO)

LOClTSCHaí "El retorno" por í/alter de la ih,re. Publicado por "Hispanoame¬
ricana de Ediciones".-en - BU Coleeci'on ■üumhr.e '

A l é,

(DISCO: ' ' "
LOCUTOR: ártur Lav;ford, convaleciente y hoE-íore normal es victima de

un maleficio que; trabsforma por completo ..su rostro y a'un sus
ideas y sus p.xuitos.de vista. Al descubrir en el espejo la me¬
tamorfosis que ha sufrido, y al notar las extrañas influencias
que en su mente ejerce una idiosincrasia desconocida, se asus¬
ta, pues, prevé las consecuencias que ello puede tener eh su vi¬
da, en el afecto de su esposa y en el amor de su hijita. El au¬
tor, de mano maestra, "¿raza unas escenas a la vez reales y al
mismo tiempo envueltas en el misterio y la duda. La èbra esta
magnificaraente contada y obtuvo un grandioso éxito en-Inglate-
rr<s,, donde -srsr·K'srígY·Éísr mereció uno de sus más destacados premios.

DISCO)

¿lOCüTCil: Todos los libros reseñados, anteriormente, podrán examinarlos
lides,sin compromiso alguno, en la Casa del Libro,. Ronda de San
Pedro 3, Barcelona,



DioCíO; eei^ÉesBEá''-)- PEILSSJÍC ÏOTÍÍE, - /M
:nJS&C. MDIDO) ; | " j

*■

LO-OUTGR: Acaba, de aparecer "Bkpresario" ,■ libro escrito por S» .HuroS;,
■

. ' én GOlab oración con Euth G o ode,. .

LOOTÍOEaí Eurck es uno de los eitprasar ios mas célebres del cñndo .qUe
levanta con estas nemOrlas. suyas el telón de sus recuex'dos para ,,

ofrecernos una visión intima de las yxdás. de las fabulosas" estre¬
llas del ballet, del concierto y-de la opera.

E»E-. : "Empresario" representa una visita'personal entre bastidores;
es, sobre todo, una, narración cálida 37- liumana sobre-los hombres
y xnjeres que dedicaron sus vidâs à la ¡misica y a. la, dansa.

IGGUxCEâî "Empx'esariG"' contiens todo el esplendor de la vida teatrea.l,

Lv'dUlCE: y es un libro liecho de. ilusione'S", y de realidades-,". .que fascina-
c ons tant emente

uewiewi'wwiNastiiW·-

(OSSA El DISOQ - GÓXIE DE GCHG), ^

E.P, : El -desfile de personajes en e'ste gran libro,, es una brillante
exposici'on de los más gra.ndes artistas

"TDISGO: Zip^ct^- FuXÍDiDü DESDE SU
JCalElSe)

LûOUÏOEa: Yeremos aparecer en las páginas de "Empresario" al robust©
e inconsecuente ñitf;tliapin|i que vivió y aiaó tan .generosamente,
pero que estaba sujeto a una increíble .tacañería.

(oESA El DIS GO Y EllAnrái -ex. ^ ^

E,P,: laníbi'en. encontraremos las aiiectodas llenas de color de Eubins
tein, aquel genial pianistes ídolo de los públicos, de todas las
latitudes.

(ExPAñia DISGC COU
::3iaY-'-^' "" 'T ' Í' ■" n Ii'ii,

EOGüïïOiiaí Y 3 nuestra malograda ATgentinita, gentil embajador<i de nues¬
tro arte clásico y castizo.

P.P.: J-unto con las inolvidables figuras de bhan-KaX, Alicia. Lmrkova,
Vicente Escudero, 'Isadora Duncan, ¿Carian anderson, Salvador Da¬
lí, la Pawlova y tantas y tantas artistas de fama universal, pa¬
ra los que fué Hurok un amigo, un camarada y "un consejero.

(OESà disco)

lOOUICRA: Escuchen Ydes. a continuación una famosa anécdota de Pe odor

GhC^liapinf, elegida entre tantas que nos ofrece este gran libro.
(DISCO ^

LOCUTOR: Dice así H-urok; "Se representaba el "B'oris" en Chicago. La
..representacx'on tardó en comenzar porque, una vez. más, aieclia-



H 4í - 5Í5-.:

C/ piim-'tuvo gue cuidar de todos .loa, x3ori:aexiores. j ei telón
del segiinddiácto-tardo tentó en■'levantarse ctie pareció liaber
transcurrido una eternidad.," Lire aii reloj. SI interiaedio ha-'
bí-a ;dui%do treinta y . cinco-minutos. Me dirié;;! pres\U''oâo en
buscardel director de escena.
— ¿Qne sucede...? ¿Por aué no se*levania el telón? Si publi¬

co... : '

Sin decir un.áp sola palabra, el director de escena me llevo al
escenário. "Allí estaba 'CSialiapin entre los decorados,, con una
pluma y nn, cucliillo en lás lianos retocando laboriosamente .el •
dibuj^o de una ventana, con objeto de darle .laayor realidad.Al
intermedio siguiente,, "que duiró de veinticinco a treinta minu¬
tos, bub o de volver al escenario. Esta ves encontre a Jialia- .

pin arrodillado, volcado ignominioaarsente el trono persa, y el,
con una sierra, . cortando una pulgada de cada una de las patas.
El trono resultaba demasiado, alto, me'..explicó mientras :1o se--
rraba conaienzudamenté. , ^

.i:;-'-''
!'(SCIPE DU GCiMG} f v/Jm

p.p.: Segnidámente vamos a dar lectura, a /des. de otra, anécdota, es¬
ta de" .nuestro coE5)atriota Tícente Escudero. "El escenario te- ,

nia el. telón negro de boca puesto, y-'Escudero se...paseaba de
un lado para otro momentos antes, de lá representación. Un elec¬
tricista fué a cambiar una bombilla de .un lateral colocando
su. escalera precisamiente en el mxsmo sxtio gue Escudero se

nabXa. reservado para su paseo.. En aq.uel. momento, el gran bai-
laiin no l·iubiese. visto siquiera la escalera si el "desafortuna¬
do electricsta no liubiera comenzado -a bajar pesadamente en el
mismo instante"" en'-que Escudero se hallaba debajo. SI grañ.a.r-
tis"là "gitano lanzóóun grito que puso de" p""unta mis escasos ca-
bellos. Y su superstición, le hizo, amenazar al operario que
kuQtiSíx huyó precipitadamente, salxendo tras el Escudereo. Y ya
me creí testigo del mas.terrible de los dramas cuando el gita¬
no, • -mirándome con espontanea fascihaoien, empezó a reirs.e.- Es
que .había visto, columpiándose en mi mano, subieiido y bajando
con celosa dignidad, un ingenuo yo-yo qúe evitó la tragedia.. ...

que tuviera que suspenderse la representación aquella
tarde.

ICEJTOEA: H® dejen Tdes. 'de aáquxrxr "Empresario", el Ixbro del que
se han hecho mltxples ediciones en distintos paises.

LC'HJTCR: Y que ha sido traducido, a pesar.de la gran difxcultad que
■ ello entrañaba, por estar gran parte de el escrito en argot ix
teatral,por Fernando Gutierrez que, de nuevo, acredita su buen
gusto literario con esta versión suya que puede quéñar ..como
modelo,.

P.P.: "Empresario" es \m libro editado por ""Hispanoamericana de Edi¬
ciones en su famosa Jolección Cumbre.

(GSS^IDISCO Y E'I.PAIÍLÍA Oai"lCS PIAHETílS"
"UEiuTO" - PHILSHA PARÏE)



LOCUTOR: Y con esto señores radioyentes damos por Jfí:™da la
ntimero 23 de LBTBA, Boletín Literarxo de EiOJlO BAL.CELOM.

LOCUTOHA: que dirigido por nuestro colaboradoí Bexnaxdo Platero
LOCUTOR: podrán oir Yds. todos los sâbâdos a las tres y media de la tard
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sábado , 12 de ¿"olió de 1947'^
las ló b.ox*¿i.s

ÍSÜO: HUIDO OaLLíTS- BOOIXIaS, 'XlTàlíTlAS, etc..)-

DIÍRIQUBIA: íiilliuy l·ia sortir Laliu-t
ILLDSJaS; .liSiliu, ba sortir i^liul
îvIàRlA DOLQRSS: ibliu, el mejor semanario infantils

ïïîîRlQUBTa: îîilliu, ja ba sortit XÜliui

(ŒSA DISOO Y EIvîIÂME OON Jik LtEUADA DBI CIRaO" -
FUBSTB, LUEGO îiUITDli^U;

LO'./u iOu..... Yatenemos otravez é^vii aiáiliu. Buenas tsades, pequeños, my
buenas tctrdes, queridos niños de San Juan de Dios, MLliu ■
os i»g»gai:YTrw-y!ñargy±sryalgx envia un fuerte abrazo a cada uno
de -vosotros, con el deseo de que muy pronto os, pongáis
todos buenos. Y abora, como de costumbre, vamos a poner ,

un disco de aquel gran amigo de los niños que be llamo
Toresk3í-. El disco de esta tarde, amablémente cedido para
estas emisiones por la señora viuda de 'Xoreskyy . se titu¬
la "üSLüu haragán"

(DISJO: "iUlLIU HáHAGAX")

Bueno: pues ya que acabamos de oír a íoi^esky y al- travie¬
so y respondón IfLliu, va mos a pas¿a,r de página porque en
la siguiente nos, aguardan nuestros buenos amigos el Gigan¬
te molondrón y su cascarrabias perrito Pilón -

(GES^EU La PUErtXá)
-Ii ,, I aur-1~ - -IMTT

¿Uo os lo dije? Ya estan abí ,

(ALEJinDOoE ÁBHIR LÀ PUEHTa, DICB LÁ
LO-JÜÍGRa:)

Viy a brirles, no vaya a impacientarse el gigante. '

(RUIDO DE ÍBHIRSE UUa;PUERTa)

•fe-
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(DISOO: nS£EU,..Si4£A«- PElMlíljlO'BJBliîi, LUSGO SüiíDlDü}

QüIü'SSí Buenas tardes, axaiguitos, .Buenas tardes, señorita I^ilar.
LG'düTOEüí iHola Quise t-t Hoy parece .que no traes tanto calor. • ^ .

QUIIíBT: Bn" efecto^ parece que íia refrescado un poquillo con estos cHa--
parroncejos gue caen. , .

LCOBTCHa: Sn efectoí Hoy se puede respirar un poquito. .Pero bueno: vamos

a nuestros asuntos, que'Hoy tenemos. mucHo original p^ra radiar.

¿Quieres decir que claiste. Ha. ganado el^premic áe la semana pasa-

da? ¿3
■TtiûilŒlT: El señalado con el na 2, Y como esto no sera. suficiente para, que

lo recuerden nuestros pequeños oyentes, voy a repetrir.le como de
costumbre. Lleva por título "Exageraciones" y fué.remitido por

¿armen Bastida de Lérida, • Dice así; " Una vez Hiz.o tanto frío en

mi puebloj que las palabras se quedaban Heladas en la gargantal
iíCLOHBEQT: Eso no-es nada, para lo que paso en el mío, Pijate si Haría

frío, que una cabra se quedó Helada en el aire al saltar un ba¬
rranco.

QUIIEf: !Eso es imposibleI ¿Y la ley de la gravedad?
MC1CITDEŒ.Î: 'También estaba Helada aquel día.
QUIiiET: Ya ves, Carmen, .que tu cHiste Ha sido premiado por una mayoría

de 57 votos,sobre el segundo en puntuación, .derríbeme en seguida
detallándome tus señas, e inmediatamente te enviare el precioso
libro de cuentos que tengo reservado para ti.

LGGTJTCEàî ¿y quien de los votantes del cHiste de Carmen Bastida, - Ha resul¬
tado agraciado con el premio establecido para ellosg

QUIiET: Pues, Luis García Serrat de Hospitalet de Llobregat. Cuando quie- .

ras, Luis, pasas por Eadio Barcelona a recoger tu premio.
LOCUTCEaí Pues bien, Quimet: aliora, te recuerdo que Celia SlancH Ha pedi¬

do el disco tituladoí'

QUIIET: pues aHora rñsmo voy a ponerlo y. con aguja nueva, que Celia se
merece eso y mucHÍsimo^ más.

(DISCO:ü
(SE mi:m a La metüD)

MOLaiDE.CH: Como se me Habla olvidado antes quiero dar las gracias a la
familia Blanco, y muy especialmente a Esperancita, por el re¬
cuerdo afectuoso que manda para el gigantón de vox sonora, de
terciopelo y triste a la vez. Lo de terciopelo y- sonora me ru¬

boriza un poquito y en cuanto a lo de triste, no Ha de extrañar-

y



te, porgue .ese Pilón rae hace cada fechoría gue mete.làiedo. '

•(SUBE EL, pis00, HÂSPÂ FIM)

lOOiJ'IOHil.: Acahais de oir el disco gue solicitó Celia Blanch, Segui
damante ^i^uiaiet va á dar lectura a los chistes . seleccionados \

para la emisión de esta semana.

QUIB'ÍBTs Tamos , con el primero, lo enviá Esperanza Blanco, de Barceló

na y dice así; " Un ratero corre a gran velocidad (PiTipOS)
perseguido por un policía para salvarse, trepa a lo máá al¬

to de un árbol. A poco llega.el poli y dice, .jadeante y esten-

■ ' ' tóreamente: .t- .

MdouDEÇUî rAitor

QUIivfll: El ratero mira aterrado la última raiálta en donde ■ esta, y
'

pregunta: ¿lodavía más?" ,, . -

QUIIET: Tamos ahora^'c'S^^l segundo chiste, lo remite hati Pamplona,
gue vive en el Paseo de la Estación n^- 3? Balaná.

jPlCLCHSS: ítíama, mam^f
lóJUiCiiA: ¿Qué ,-guieres hija mía? . -

11- POIOHES: La pastilla de '.jabón se ha. puesto mala.»
ICOUlOita; ¿Por gué dices eso?
iP- POlOuBS: Porgue ha adelgazado mucho desde ayer"

QUIlEli Y vamos con el tercero y último chiste de hCy. lo envía. Fer
nondito Grau gue vive en San .Genía, iáásía Blanca. Se titula

"

"En el colegio". "Un niño pregunta a. otro: ¿con,gué pondrías
tú jamón: con g o con j? • ' • .

¡# BCLOEES: (preguntando) ¿Yo? ! Con tomatel -,

''TG-OIPE DE .GCIÍG) . - , "
— -

I I I 11
QUITBT; Bueno: pues ya he termxnado la emisión por hoy. líej or dicho

va a terminar poniehd'o el disco solicitado por Florencia Font.

Atención, gue todos le conoGe.i.s„„y sé gue os gusta mucho.

(DIGOO:ú:yÍ>Í^
(SE FÜh^A lÁ MITAD)

QUIIviST: Bueno; amiguitos; hasta el sábado próximo, muy buenas tarde

.a todos y sobre todo a vosotros, niños .de San, Juan de DÍos.



ICOS póiieraos serios per un aoaento y recordar os , entre

dignos de

lástima lu'upan sin duda, un lu- jK*
gar prcIiTrnlp las niñas que m M
siilrrn de luhrrriilasls áscas, M J|B
rsrralullsma y raquillsina, y
qur par srr pabrrs na purdrn *
rrribir iralamirnia ademada.
¿üulén na se ranmavera al ver-
las suirir a pesar de su Ina-

eenría? ¿Quien na liara un pequeña sarritirlu para remediar sus males? Las Hermanas de Kan Juan
de Illas, que na euenian para realizar esla benéllea abra, can airas recursns que las de la raridad
públlea, se dirigen a indas las persanas que puedan raaperar ean su úbala a lan palrlallea y earlla-
llva abra, ¿lie qué lamia se pudra prestar ayuda, se preguniaran muchas que esta lean? De ésia a de
aira parecida: Aquellas a quienes Illas ha daiadii de muchas hienes, eslablecienda lundacianes de ra¬
mas can caraner perpelua. (Un capital que dé un Inieres de 12 pías, diarlas. A las blenhechares de
esias lundacianes se les derlara «lllenherhares Insignes de la Casas y san calacadas sus mimbres

en el Cuadra de Hunar).
Las empresas a casas de ra-
mercta de alguna cnnsideracinn
casieanda alguna cama, siquie¬
ra sea eiin earacier iransllarla

(3.jll pías, al mes).
Otras y éstas serán las más, pn-
drán ayudar suscrlbléndiise
can una mala perindica; men¬

sual, trimestral a anual.
¡Decidid prestar esta ayuda! Olas
US la pagará largamente. A'osa-
irns 08 esiaremus agradecidos
y los niños as serán deudores

del bien que en este Asilo
reciban.

DÛL02ES; íDpáos üás ai:.iguitos y compañeros de suisi' ón lae han de¬

signado a .mí, la mc.s pequeña, para decir a los niños que es-

cuchcui alegre. :erLte estas emisiones en sus casitas, al rado

de sus papas que es preciso ayudar a esos hermanos nuestros
enfermos y qu.e, gracias a la caridad de los hericanos de San

■- Juan de Dios van curándose, nprua.tad todos este número, que

es el del A'silo-Hosprtal de San Juan de hios. Apuntad, repito

3_2-1-5-í¿. ÎK llamad, a el y solicitad boletines de inscrip-,
cicii que también los teneis a disposición vuestra en Radio >

Barcelona, lodos, cada uno de acuerdo con la medida de sus

fuerzas, iiemos de ayudar a nuestros aráguitos enfermos del.
hospital de "Son Juan de Dios.

(JCIñS D3'daídÍ
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LÜGUTÜfíA

PANCîlITA :

jfîOSÏLINDA:

LOCUTORA :

PAïïOHITA :

lo

ROSALIFUA

LGOUTORA:

PANCHITA:

ROSALINDA:

PANCHITA :

' LOCTJTRA :

: Bien, bien, bien...! Ya hemos llegado a esa página que las ni¬
ñas esperan con tanta ilusión... Dos muñequitas graciosas, de
carita pecosa una, y color de chocoMe la otra, asoman entre
las letras azules y rojas que dicen... "Diálogos de ívíuñecas"

o
O sea. Ranchita, la negrita cubana, y su araiga Rosalinda que
van a saludarle a ustede , y ahorita mismo empesarán su emisión...

Y como Ih hace nuestro amigo Gerardo saludaremos diciendo: IBue-
nas tardes señoras, buenas tardes señoritas, y a los caballeros,

muy buenas tardes...!

!Aii, traviesillas. .. ! ¿Con que imitando a un companero ?

Si señorita, y también imitándola a usted... Verá -.emos pensado
que ahora y:', s orno veterana, y sin que no ere amo tan sabia como
lo son Ustede , nosotras vamos a dar uxia emisión completa.

: Panohita se ha aprendido una canción en catalán, muy linda muyg||^
linda, como dicen en su tierra, y la vamos a radiar...

! Estupendo! Pero... ¿Y Maribel?

!No me diga, niñaj La pobresita está asadita y encarnà como un can¬
grejo moro... Eso animalito en cuanto se ponen a hervir, se que¬
dan coloraos como el mamey.

Consecuencia de un dia de playa...

Pero bueno, niña, vamo a empesá, sino nuestro amiguitos de San Juan
de Dió, van a impacientarse...

Y vas a cantar en catalán?

PANCHITA :!Claro que si, caraLibita, ! Ya sé desí eso de "setze jutges mengen
fetge de un penjat..."

LOCUTORA : Ja.... ja... ja... ! Y que mal lo dices, Ranchita...

ROSALINDA: Pues cantando no se le nota la cubichería...

PAiNCHITA: Atei.ción que vamos a empezar. PIjese usted, la señorita Elisa ha
sido ,tan gentil que nos acompañará al piano...

ROSALINDA: Aquí Radio Barcelona, en su Emisión semanài "Miliu" dedicada a
todos los pequeños radioyentes y a los niños enfermitos de San Juan
de Dios. Buenas tardes, amiguitos. Vamos a radiar para vosotros



la versión radiofónica de- la canción catalana "La Mare de Deu

q_uent era xiqueta".

PIAKO

■Al piano la señorita Elisa Rodri£^ez.

SIGUE LA GAUCIÜN SOLO AL PIAHO

ROSALINDA: Nos hallanios en un espléndido teatro. El escenario aparece cerrado
por una roja cortina de terciopelo que se descorre con lentitud...
hasta descubrirnos un maravilloso paisaje bíihlico. Un senderito

1^ florido cruza las leves lomas. Es por la maïiana y la luz es muy
suave. . .

PANGHITA : El sol acaba de salir. Los pajarillos entonan sus primeros trinos
y con ellos empieza la canción...

PIAI-TO Y CANTO

"La mare de Deu- quant/ era xiqueta - anava a costura a apendre de
lletra.
ánante-hi passava per un caminal-tot sembrat de roses i de lliris
blanc.

3i les pappllones - la veian passar - fent-li de corona - voltaben
son cap.

ROSALINDA: La pequeña María era una flor más en el caminito, y una flor tan
bella que las mariposas desdeñaban las rosas y las azucenas y se

posaban sobre sus rubias cabellos...

PIANO Y CANTO

PANGhlTA: La mare de Deu - quant era xiqueta - tenía els cabells - que sem¬
blaven seda - Pentinats els duia - partida la clenxa - anant a cos¬
tura a apendre de lletra. - La Mare de Deu - quant era xiqueta -

^ anava a costura - a apendre de lletra.
GESA EL CANTO

ROSALINDA : La esceixa canibia. María, con su linda túnica blanca y sus sanda¬
lias trenzadas, llega a la escuela. La escuela alegre que se en-

caramaen las nubes... que tiene ventanitas azules y cortinas con
flores... La escuela de la virgen-Mí ría que es la escuela de los
angelitos.... María entra en clase y se oye claramente el alegre
batir de alas de los angeles que la rodean...



SIGUE LA C;\UOIOK

rAUCHITA : U'era la costura - costura dels angels - tots li feian rotllo -

quant.ella arriVaLa - un s'en agenolla i el llibre li aguanta -

mentres llegeix ella - van cantant els altres -

La Mare de Deu - quant era xiqueta - acxxxjiEHstxKxiEsxiij®
clavades en ere - va apendre les lletres. - 1 els seus ulls
tan bliàus cogí el cel - tot llegint ploraven - no sabent perquè
XicKHaaÉtexHax S'en entoma a casa - quant ja casi es fosc -
s'en entoma y passa - per aquell mateix lloc... - I amb los
ulls plorosos - un cop ha sopat - fa un petó als seus pares -
i a dormir s'en va...

ROSALINDA

RANCHITA

Todo es silencio y ^mior, en la casa de Joaquin y Ana. Ha regre
sado Maria, por aquel senderito florido pei-o con los ojos cua-
jaditos de lágrimas... Santa Ana hila y vela el sueño de Ma¬
ría y junto a la camita humilde, también velan los angeles....

SIGUE LA OANOION
"La vetllan I03 angels - 1'enyoren los flors - brillen les
estrelles al seu sol record - Tot això que os conto - tot
aixó es amor...

ROSALINDA

PAROHITA

: Las flores del caEiino se marchitan de nostalgia, y las estre
Hitas del cielo se apresuran a encenderse en la noche, para
ver a la niña dormidita. A.na se inclina dulcemente y besa

sus ojitos cerrados con tierno amor... La cortina de rojo ter¬
ciopelo desciende poquito a poco, lentrmaente y la noche se pue
bla de nuevo del batir de alas de los angeles....

SIGUE LA 0AITG1 ON

"La mare de Deu - quant era xiqueta - anava a costura -

a anendre ae lletre..."

PAUSA

locutora : !Muy bien, pequeñas... Lo dicho, sois una maravilla...!

PANCHITA : ¿De vera, señorita Pilar .. Pue entonses hasta lueguito que hoy
nuestra charla fué muy lar¿a... Vámano niña Rosalinda antes de
que nos eche por bullan>-uera . . .

ROSALINDA : Pues adiós, ami.uitas, y hasta el sábado que viene...



DISCO
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LOCUTORA.- üihí, está...! lYa tenemos ente nuestro micr'fono a le Unte Cape-
loiza.... !Vayc, vay '' í nos tree visiti

M.

LOCUTORA

: Lse....! !Uo di^a/¿ada... ! Se trata de una sorpresa...! ¿.Ha leí¬
do ya la pá, ina de nuestro ami¿o el •C-Êi^iaiite îïolondrôn... ?

-— —

: Si, pero creo que amn añaará por alii, porque Pilón estaba aiuy
inquiete, no hacía más que ladrar y morderle los pantalones, y
líolondrón ha dicho que hasta que no se tranquilizara no saldfie
del Estudio. ¿Quiere que lo llamemos?

Fo, todavía no, entes debo presentar a nuestro eimipuitos de Sen
Juan de Dios, a esta señorita que me aocm-paña.. . y esp.licarles una
estupenda aventuri., cue r.i e^scobita volante y' yo, hemos vivido el
imeneeer... Jlfr® -/w H 4^1^ / vá)^ ^ í

LOCUTORA, : ¿Quien seré este señorita? Cs ase¿uro, cmi¿^u!^c'^°^ue estoy verda-

F. C.

deran.oi'-t e. irtr; fc.-"- aa. un pccult,6--i:-strstada. Dinmacs .cue eS ca
si tan alta como Molondrón.,.^.>.--¿Tra.béis visto al¿nna vez "els ¿egsnts
que ven a la pro35e:^ó^-íre Corpus? lues Folondrón y ella harían una
mairíficc. perej a-^jj^ÜT e d;.í.: " ' " - - -
í_t¿í.nt ccl pi, era belli,
pel C£d;.í...''

de cente..rles aquUllO ¿kí; de "el
re. bella, - çl , s.|¿ent del pi, era bella

04- ^ ' ^ * fw ^ ctL·

NOVIA

: podría cantarlo usted, seijorita Pilar, porque précisai"-ente eso será
lo rue hî rán dentro de un»s momentos nuestros ¿os ai-iyoe, él izan¬
te y li , it,..r-ta. . «. ! bailar! y bailar de alegría en cuanto se vean
frente a frente... ¿sabe usted quien es, nada menos, nuestra amiga?
!La novia de Molondrón! Si, ami¿uitos, la novia de Molondrón....
Un biujo envidioso, celoso y rabioso, la habla convertido en pino,
y la tenía encantada en la Montaña de Zamelancia, muy bien arraiga¬
da y con una espléndida copa de agujas verdes, con pinas, resina, y
ramas, igual que los pinos de verdad....

: !Ay! Es verdad, amiguitos, allí estaba yo muy tiesa, suspirando siem
pre por vuestro ami;o Molondrón, que aunque un poco tonto, es el
gigante más bueno del mundo... Lo itxaacsaQcspxKX único que me distraía
era ayudar a los pajaritos a esconder sus nidos... 3i, no os riáis,
precisamen"tE encima de i hombro derecho, vivía una parejita de

t.orriones, de los más divertidos que hayais podido conocer...

M. G. : Así la encoxitré yo... Guando volaba desde la China hasta la Emiso¬
ra, me pareció oir una voz de giganta que pedía socorro. Cambié el r



rvimbo de jui escoba y fui a rescatar a nuestra simpática gigan¬
te •• •

^PljOVIA : Y claro, como que no podíamos retrasar la emisión, me montó en
la grupa de su escoba, y me trajo hasta aquí... Pero.. ¿Donde
anda eso alcornoque de Molondrón...? Y., ¿quien es ese bicho que
se llama Pilón y que tanto trajín le da...?

M. C. : Ills verdad que tú no lo sabes... ! Pues un perrito muy simpático ue
Molondrón salvó de las garras del Fiero Patasdeviertto.. . Desde en¬
tornes son inseparables y vienen todos los sábados a contar'les sus
aventuras a los niños radioyentes..

noma : Pues yo también vendré todos los sábados y te ayudaré a contar cosas
a los niños y niñas que nos escuchan. Mientras estuve convertida en

pino, oí y vi tantas y tan maravillosas, que creo podría estar ha¬
blando de ellas durante cien años...

M. G. ; '.Qué barbaridad...! Me parece demasiado tiempo... Pero bueno, conta¬
mos contigo y estoy se.ura que nuestro amiguitos estan encantados
de haberte conocido. Ahora te vas a estar quietecita y calladita,
porque yo sé que...

CMPSolocF^"'"'''

SEA. ILLESCAS:ICAPERUZA BlANGAt

C'ü3'lfóL0C0'

M. C. : !Eso es...! Ya tengo puesta mi caperuza blanca y continuaré lo que iba
a decir... Yo sé que Nuria ürta me está escuchando atentatiente y quie
ro dedicarle un disco queestoy segura le gustará... Pero, mejor aun..
Como que eres también una pianista aventajada, le pediré a la señori¬
ta Elisa que toque para ti, "La tartana" ... ¿Sería usted tan amable?

PIJ7 0
II, I I —

¿Qué te parece Nuri? Verdad que lo ha tocado estupendamente? A la novia
de Molondrón le parecía que iba Biontada en ella y que oía el trotecill
del caballo, y hasta los cascabeles...

Ci\MP.ANOLO' O

3RA. ILLESCAS CAlvIBIO DE C^\PERUZA!

M. fo!Ya llevo mi caperuza verde...! ! Cuidado, chicos...! Que voy a por
vosotros...! !Ah! Ya enfoqué a uno... ! Vaya y que es un chico muy
siDipático Nada menos que Javier selga ! Y tus grillos, Javier?



k. c.

¿Ya sabes oosntruir jaulitas de corcho? Sohre todo no te olvi
des de daries lechu a, y acuérdate de sacarlos de casa todas

las noches porque tu manía les tiene miedo.» !Ah! y pdrtate^ bien
porque si no tu prima Maria Marta no irá a verte para la fiesta
mayor... Piles a tus hernianitoe que se callen un momento, por
que vamos a dedicar un disco a todos los hihos de Sampedor...»

se pufde li^ mital

Y como que con e^sd"de Is llegada de la novia de I-olondrón nos
heros entretenido demasiado, voy a terminar- lej'·endo una lis¬
ta emocicnetnte de verdead... La lista de los generosos donan.'
tes que landen a nuestra Lihsora donativos destinados a los
nihos de San Juan de Lios.

suee lisoc easta tefiifae

(Lista)

A todos, en nombre de nuestros ai'-ipuitos del Hospital de San-
Juan fie Lies, mv.cliísii.as ráelas, y. que- esta lista se vea ce¬
da ves más numerosa i larga. Yerdad señorita gigante que que-
rei-.os ver ei: ella los nombres de todas nuestras ax.i'guitas. y
amiguitos?

FOVIa : Yerdad! y ahora una felicitacidn colectiva a todas las Carmencitas

que nos escuchan... Que ten ais muchos regalos y que os acordéis
de nuestros enfermitos...

CAiíPAiaLA

Adiós! ^i-dios....



Y pasamos a la Tiltima página, donde, como de costnmlre, ^aos
aguardan Nxiri, John y Ting-Song. la semana pasada los de a amos-
en la isla alrededor de una hoguera que el ingenioso John m-
hía logrado encender. Y mientras ííuri iba picando el chocolate
John tocaba la aimdnica, ling-Song
relamiéndose de gusto por la golosina que le aguardaba, comenzg
a entonar una improvisada copla.

(GOIiPE m GOIG)



»'í

.. Hâ DS OIRSE ER

ÈL ESTUDIO PUES; EHH LA .SEG-UIíDA-OOPLà, TIUG-SOUG HA DE CAlïTAR:)
(DISCO; "GUARDO TOGO LA A

T • S * îAy que chocogatitoI
IQue vamos a come II
To me voy a oiiupal
el delito pulgal
y hasta el blasó también

TOI y JOHR. !BravoI
IHugal (APLAÜDER)

EL DiSCO AL C0MlErÎ2û"'Dl"
VITOREADO- DISGÛ CESA DESPUES)

MIEIÍTEAS T.S. ES

«•«as n'BSiagmJBfsa^

JOM. B-aono, ahoga a trabagar.
IÎUPlI. l^esus, que duro es este chocolate ¡

(GOLPECITOS, COMO 31 EN EîECTO, PICARA CHOCOLATE X
QUE SEGUIRAI·I SÛHARDO HASTA QUE SERALE LO GOÎÎTHARIO)
T. S* X yo que deia que se hablfa mojado como nosotlos.
irURI. Gracias a John no sucedió...Por que tu, ¡buena prisa te diste a

guarecerte de la lluvial
T. S. lEs que familia mía habel muchos leumaticos|
HURI. Pues tu no morirás de reuma...ni en la boca de un león.
T. S. Gonfusio no lo quiela....Chinito deseal nunca molil comido co--

mo melengue poi un fiel o lion.
RURl. IHo Ray cuidado, no!...Pero, ¡que callado estás John¡
JOHR. Xo oigos hablag. X pansarg también como pasag noche.
HURI.ITu siempre pendiente de todo¡
JOHR. Xo haberg enconti^ado altagues dioses hamacas cuerdas...
ÍÍURI. lEstupendo! ...Una de esasme compró mi papá en B^:'celona un día

de mi santo. (APARTE) IDpos mió, ?que será de mis pápás)
JOHR. Hamacas ser mocho cómodas
NURI. IXa lo creo! Xo ponía la mía entre dos arboles del jardín de la

torre que teníamos en San Gervasio. ¡Bueno, este chocolate ya
está picado ¡ .. .wee*.**#®

(CESAlí LOS GOLPECITOS QUE EN INTERVALOS HABIíAN
SONADO DESDE. QUE SE INDIGO) _ ; .

es

JOHN. Convenig coger agua de ese chargco grande.
NURI» 5Uy> estará sucia¡
T. S. Si cogel con cuilalito, no.Dejalme a mi. Pueblo chinito habel mu

poquilita agua y tenel que aplovechalse agua de luvia* ¡Dejalme
a mi¡...?Donde está el cáchalo?

NÜRl. ¡TómaloI.

T. S. (PEQUEtA PAUSA. LUEGO DIRA UIÍ POCO iUDEJAD© DEL KÏCROPOHO) ?Veis^
¡Así¡...Ni un solo glanitó de alena¡

NURI. ¡Pues es verdad¡



T» S. (P^YOHEAHDOSE). Ino tenel impoltansial.. .CMnito sabel hasel muclias
sositàs*'

ITÜRI. IAnda, anda, pre sumido ¡

JOHN. Traeg mil caciiago Hiigai» Poneglo aqui entre estás piegdlas. (PEQUEí'íA
pausa). Ya podeg eckag chocogate.

HURI. IPaes aiiora mismito* ..por que se me lia levaa tado un pa apetito espan
tosa*

JOHH. Yo también teng moclio apetita.
T* S. Chinito tenel tanta bamble que no sabel abóla mnmmHimmmrn milmo si es

de noche o de lía...tHuli, dale vueltasl al chocogatito no ve^a a
pegaláej

HURI. ¡Pero si alia está fría eflL agúa¡...
JOHH. Yo proponeg que miengtras chocogate hervig debemos atag las hamacas.
HURI. ISi, sil.*.Yámos a hacer las camas.
T. S. Chinito desil que hay que ponel-las mu altas,íaliba, aliba, en lo'

más altito¡*..pol si vuelve el lion.
JOHH. Ho serg preciso. Mejor rodeag campamento con hogueras y quedag uno

viguilansia.

IRIRI. ÍSi, si, tienes razón, Johní Recuerdo haber leido en libros de aven¬
turas que las fieras huyen del fuego.

I. S. ?rios lioncitos tamen?
HURI* ÎTodos hombre, no tengas miedo¡
T* S» (Apurado) IHuli, daU-e vueltas , que ya echal hnmito el chocogatej
HUIíI. '.Hijo mió, como te preocupa.(PEIQH£ PAUSA) ?estás ya contento?
T. S. !Que ololcito jían lico¡
JOHH. (UH P^OGO .SKPAí^Í>^ Coge esa cuargda Timg-Song*.. .áiAuapii

¡Asíi*..Atag tronco argbol* Yo atag en este.*.*
T. S. !Que bien va a dolmil chinito milando las estrellas¡
HURI. ?Pues no hablamos quedado en que no sabías si era de día o de noithe'
T* S. (áEPARAIX) DHL íilORO). ÍQue buena memolia tienes Huli¡ ?Hago un nulo

LOnr-^

JOHH. Yes; convenig atag bisa .,

(?3ElíELíC'S CAPACES DE CCHSEGUIR EL ERECTO DEL CHOCOIATE SALIEH-
DOSE?) . « - . .

T. 3. (ACEHOAHDOSE COPJMEHDÜ AL MICRORQHO) !Que se sale el chocogate¡
lAy, que me quemo los lelitosl... (PEQUERA PAUSA) !lo he sálvalo Î
iQue suLto tan glande¡...!Con lo lico que estál (gqMO SI SE ESTUYIE
RA EE]^liEl'TD0)

HUPuI. Si que debe estar rico ¡por que hay que ver como te lames los dedos ¡
T. S. (IGUAL QUE AI^TES) -iQue liquisimo está está¡
JOHH. Convenig dejad enfriarg
HURI. Si, voy a apartarlo del fuego.
T. S. Chinito mientras plobal camita (ESTO LO DIRA ALEJAíIDOSB DEL MICRO)
HURI. De verdad que huele maravillosamente este chocolate



T» s» IAy q.ue "bien vamos a dolmil! » », îAy gue "balanseo tan liooî

IQue agustito, gustitoî
que ^oy aqui a dolmil
despues de rebañal'
el pegol dâ. ...

(GUIÍ'S FUERTE)"'
.......

ÎAy, ay, ay!...
îïURI. ÎDios miol .,.?Que La paaado?
T. S. llÂj, ay, ayii ,

JOHN. Ting-Song no Labeg sugaetado mocLo bien là cuengda
HURI. IPues menudo batacazo se La dadol
T. S. lUAy, ay, ayî ! !
.MJRI Ven aquí hombre
ï. 5. IGLinito Labelsel loto espina velteblal¡ (CAÎ,IBIÂ1Œ)0 DE PROïïTO DE

TOITO) ¿Ho se enflialá el cLocogate?
HUiíl (Riendo) ¡Pronto se te La pasado el dolor]
JOHH. lA veng, a cenagí»..Hugui ya poderg repartig galletas
T. E. (OOH TCHO CCmPüKG-IDO) !G-ultalme mucho galetas de vainillai
HURI. Tomas, tres, por el susto. John, coge las que quieras. . SmamCuan'^

do gustéis.
JOHH. Un momento...Espe gad...

HUIùI. (PiLI;iOTEAi:.DO) IBravo JoLn¡ îestçipenda idea¡ Ya que no tenemos ra¬
dio, oigamos esa cajita de mússca que encontrastes en en los alta
res de los dioses. !Vamos a cenar como unos príncipes¡

T. S. A cLinito guitar mas la almdnica. ?Polque no tocal Lon?
HURI !Si hombre! Y jo puedo cantau si quieres. Mientras tanto tu te co

mes todo el chocolate

T. S. iQue mal pensada eres¡

JOHH. ISiguencio!...¿Propagados?

líüRI lA la mesa, a la mesa! . .

(00MIEH2A A SQHAlí lA CAJITA DE EÜSICA- MUY IAPIDAí.IEI'íTE Y SOBRE
El POHSÛ MUSICi^ DE SU íiELODIA SE Ei'ECTÜAEiA EL DIALOGO QUTÜ SIGUE).
T. S. (COH LA BOGA LLEHA) lEstá liquisimo¡
HURI. ¡Estupendo]

^OHH. Yes, estarg mocho bueno*
T. S. (SIEI.IPPJÍ COMO 31 TUVIERA LA BOGA UEM) ?Quedan para chinito

galetitas de vainilla? (cOkIEHEA A .EUHDIRSE EL BOHIDO)
HURI, datomána ¡Anda tragonj... ¡Que manera de comer¡...

(í5E ACABA DE FUHDIR LA UH GOLPE DE GOHG COIHGIDIEÂ
COH EL PUHDIDO ABSOLUTO)

, \



_ IíOJüïORa: lYa lielios solido de dudas! por fin estos mchaciíos van

a coaaerse el chooolàte. ! Üu tráilDá;] q les ha . costad oi Ysremos

si esta tranquilidad dura uucho tieupo,

(SOIiS DE

LüíUfOHAí Y con esto -uaridos aoiiquitos, ternána el décimo número
de imUU, Semanario Infantil de. Hadio Barcelona,.

lûCTJlOH: Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis oir,
coitectando con nuestra Emisora,

lOdUTCSA: Queremos que nos escribáis diciendonos que os parecen es¬

tas emisiones

LOCÍülGS: Y también pidiéndonos los discos que más os gusten.

¿gáJUlCRÁ: Y los chistes que más os diviertan,
ICJüYúR: Y todo cuanto se os ocurra que pensais pueda serviros para

haceros pasar un raro agradable,

LOOÜIOR: Esto es lo que..se propone HABIP BiStEhCEi., lo que quiere
liUIU y cuantos: intervenimos en estas emisiones,

LCJJiOhü: IHhaia el próximo sbado, queridos-pequeños! : :



ÎHolaî BuoRaa tart'iOG, lájaigOG» ÎGcîrœiba, i'ilâsii ciuuita caiociX/^ "

dad! ¿iis qiao no piiodoo aritiar Goiito?

xl^g'í ((¿ruñeiidoí) ¿(íre© que, aino, cuidaría, a cuentan do'ljí mo ccxàio un iil-

iio airaado? ¿i os? qui^u m taaa, soñoxd.ta?
■

. " -^' • *

ICq^OXDliilg ■: :od6rfato«' .illSuo !íny que Gastar mojoroo nocíalos con los soíió-

l'as, 3i no fuora porcjuo están inválido# te llovabcis un par do tortfus.

^ xj^en os vordadí ÍfJi liasta tms u¿i bjo ^«rdaaa# ii-
lôn, no uo iiabía dado ciionta.

i ILu^g iordonone Vd» a iiî, scíiorita. Uistc^ que ocbo cbiíiJas!

Li)G'<K: )nki Síus rasónos tendrás. íA lo uío^or» la cuAlpa os del fotôijrrjfol
i. Iauí8 l uo va! M !;tl vida bo victo un Iw^bro .ruás bonacii&i.

:::UïÀiii>Hu^a :,i quo lo dionn» nespuáo quo .ilôu lo tiró rJL suelo la cáraara"

y lo iiizo x>olvo un i>:pecioso olnoiiadán bordado el hotíbro lo rsfjrJLô,

enciriat dos tyiHotas de coco.

IiA¿it Wo SO i^iorecla ios desai^aisados que cometí# líobre seaor, l. ero c

quicjn se Ip ocurro texior el cilcanco de los perros mi alaoriadán^tan

Llüi. iJobieras disculparte# GÍefe!íarrrX"TiS"
está Gscucliando Ifi mtiio.

AXLCIT» i'uoo no eie discul¿íO íon! si y td y iiosta uiíaet, que os tan serió¬

te, lifibríais hecho lo íiiosao on iii lu^û^?» »Ày# oeiicnrita» si Vd. aaxjie-
I

ra lo oütupondo que fuá clavar los dienitos en aquel torciOi>elo tm

blando y ver que o/j^xí suban a volar lior» bl aircí iJlui^ias y rods i>luiasl

lue# je, jol i'arociô quo estaba novfsndo.

Cotio que ol i>obre fotderafo ya no sabia si estaba on lri casa o

en los Alx^os. íJa# jal

ilLuIa ¿Vos como te'haco Gî?î^icia?

. ■ ..svAsBUit iíi pisca. Lo quo ocurro os que estás hoi'ido y no quio2?o lasti¬

marte más cünfosando a loa nifios lo que do veras pienso ue ti.



I

r-,.-
kv»". •

Lv^ü^OMí .intoncess ¿los fué "bien ccn g1 fotôr^i^jPo?
úKAL^jA^giúIs lues no oábo;.iOíJ, todavía» jR pobixs sudó tinta para TOtx'atamos,

¿dLdij trocido lo tioae, por tosito, ¿i. quión so lo ocui'ro que pueda cf¿~

ber un ^ii^aiit© con su porro y todo, doatro do aquel ciiiaio dotido no
. Ti.^ ; nx un par de rfitaov

Calíate, que estás rietiendo la pata, uotibro»

auoGO ol buen sofica? so estuvo im duarto do horíi zaetiendo la cabosn

debajo do un tra¿)0 y volvidadola a sacar, quo no sá c&üo no lo di6
un aaroo, ITo ponzié quo retratara© fuera ten divertido. íJe, jel

, /

ÍAyl

hijOiJ?uíÁt ¿quó te pasa?

. uo no me puodo reír 2>orquo ;:ie duelo todo el cueiíJO. iJstay nolido,
ooíiorita.

l 3ueno: ¿y c&mo fuá oso?
\canajno

íüaiil Cosas de este fíala?»^ que me toc6 en. f5íiorte# Lo aconsejo,

soñorita, quo no tcrio un solo náoero si sleíLi día me da por rifar¬

le.

xi¿i.¿]8 JeJato do comontrrios. .»s idoa fija la que tienes de indisponerïie

con tcxlas los cüiicac ¿juapos.

I.pjqio; A; .:-racias, ^ ilíSíi. ¿lio ao víig n docii' d&ido fuá la batalla?

aoLvA-v-n^u:? - ues en ol i.onnel. jjo llovó la otra tarde, pora quo disfrutara

un ratito mirazido correr a sus soriojnntoo y tosiiirtrido tdro fresco.

f'CL'JuqAí . ilónt tienes un duciíio que no to lo laoroces.

IÏÎ lines si viora Vd. c&io lo acjradecol

i Je, Jo! lAy, mis imosos!
LüGUTüRAt bueno: ¿y quó pasó en ol Konnel?

iuoo que aquí, el (Titoíaetido ese, on lu^u? do ostnrse quieto

y cuidarse do í^s asuritos, saltó a la pista y echó a cœ?rcr detrás

de la liebre. ¿;,uÓ le paroco?

LiiíUi'ünA: Ibuy divortidol

(P ^^4-^ otj



^ voiTLG ¿"ué i^p?GCioso es quo idl6a, coa ésís pa-

ti1;as do raua, llogô el priaoro a la irnta» Fué de ver el jaleo oue í30

PJÍ16. Hubo allí una le ladr^as|, j>,^adas y nioi^iiGcœ qud^ardla íríjyn,PIHUa gir^aroGe coíao se ofenderían todá^quell^oítífiÁ&í do ver

que lee podía un chucíio tan plebeyo'coiio yo. íJo,je! ÍAyI
MOLúw^Mí; Agí se te ediarcai todos engim que do poco to hacen cíj^o.
■ilnUis Ho lae it^porta. JfLevaron lo ísiyo tacibidn» una vorgílónaa tem ¿jToride

ccjQO un trolobás. ÎJ0I

:iOLC¿:x)Ha?> faiablda entre el pdblico hubo su poco .do barullo a la hora de

paear los boletos, t^uieu y quien nionos se tiraba do los pelos y

EiEldeclíi del renacuajo aquel del plutisro on el robo, que Ímbla cal-
I

do lo laisRio que un rayo. IQXitriiaos quo salir corriendo, por si las
moscas!

•Plliúilít SI renacuajo ora yol IJo,jol lAy, lîolondrôa, no lao aprietos ejsl que
me asesinas!

PtüL'.¿ ."jjRCgji Perdona, pobrocito. So debí traerte hoy. Lo que neoopitaB es

eclaarte a la sombra y somparte un buen C3?oisant. ¿lih?

LCXjU?üHfn Ssto si que es vida, j^il&i, ¿íorece la pena recibir mi vapuleo
do voz en cuando.

¿Td. croo? Lo que le di^ os que no vuelvo por Gmri^ en todos los

días de mi vida. Adiós, señorita. Adiós, amiguitos.
LCOUTO.'RAt Adiós y quo descansess te lo mereces. Ahora si que eres un héroe

do cine.

2bq os. Lo ijismo que Jaiiaito, que sioíapro lo sacuden. íAdiós
a todos!

-LOCUPUliAt fPobre Pilfta! ¿(^Ó os parece, oaiijuitos, si abrimos una ouncri¿,>-

ción para coriprnrle ómica? IAdiós!



I¡5 SABADO A SABADO por Manuel Espiri

Los rumores según los cuales el uruguaj^ Fernández, ex-jugador S
del Barcelona pasaría a ser el entrenador del equipo azul-grana, tuvieron^
a principios de la semana que está a punto de expirar, plena xacHfxx y ofi¬
cial confirmación. La Directiva del Barcelona, ,por boca del Doctor Mestre,
hizo püblico el acuerdo de aceptar los servicios de Demandez, como entre¬
nador, y conferir a Samitier el cargo de, asesor tácnico.

Tal es, pues, la solución dada por el Barcelona a la cuestión
planteada por la delicada situación en que Samitier había quedado,en el
cltib después del fracaso del equipo aziil-grana en las postrimerías de la
Liga y en la Copa. ' -

¿Será ésta la solución definitiva?. Hacemos esta pre^gunta, por¬
que circula con bastante insistencia el rumor de que, posterio'rmente, el
Barcelona ha entablado negociaciones con M^nc^o^Encinas, el entrenador deí
Sevilla.*. Y hasta el momento, si bies es xlitxla que nada ha dicho el Bar-;
•celona acerca de si KsxxKxàad son ciertas ia sus supue stasconveraacioiies #
con Encinas, no lo es,menos, tampoco, que no
piensa que cuando el nio sueña...

(ESCALA XILOFON) .

b£lS
tas ha desmentido .Y uno

A-

M

Los cuatro clubs catalanes de primera division, más el Badalona,
rscien ingresado en segunda, dirigieron, conjuntamente, un escrito a don
Agustin Pujol en el que se hacía constar el deseo, no sdlo de los Cinco
clubs firmantes, si que también de todos los de nuestra regiona, en gene1
ral, de que don Agustin Pujol, vuelva a la Presidencia de la Regional, Cá-_
talana, àxxiaxspiKxaRXKDty de cuyo cargo se negd a tomar"posesión en rasgo
que, en su día, fuá debidamente apreciado y aplaudido por toda la afición
catalana, sin distinción de matices. Pasado aquel incidents -segxin acerta¬
da argumentación de los clubs manifestantes- es preciso sobreponer a cual¬
quier criterio de índole individual el espíritu de sacrificio a qiie obliga
la aceptación del honroso cargo que recientemente le confirmé la propia
Federación Española al tiempo que le otorgaba toda suerte de satisfaccio¬
nes.

Aunque nada se sabe, hasta el momento, acerca de si el señor
Pujol depondrá o no su actitud, se abriga la esperanza de que, en efecto, ^
ante las reiteradas muestras de cordial adhesion que todos los clubs de
nuestra region le tributan, don Agustin optará por aceptar la presidencia
de nuestra Federación, De lo cual, obvia decirlo, nos- alegraríamos infini¬
to. Como se alegrarían todos los que aaiiíKa: cdnocen de cerca al señor Pu¬
jol y saben lo util que su j!S2EHX|ífirxiax£sáEKaJS±aH permanencia en la Fede¬
ración Catalana habrá de resultar para nuestro futbol.

(ESCALA XILOFON)
La natación se prepara para el acontecaimiento que, con moti¬

vo de la visita del equipo nacional de Italia, tendrá lugar dentro de bre¬
ves dias en nuestra ciudad. Las pruebas de orientación oélebradas a media-'
dos de la semana en curso, dieron unos resultaron francamente' satisfacto¬
rios, destacaññose particularmente el canario residenciado en Reus, Fran¬
cisco Calamita, elemento indiscutible del equipo español. También los-jo-
venes Herrera, Queralt y Abella, tres nadadores con aptitudes plenamente
demostradas para ocupar un puesto entre los futuros seleccionados.

Otra nota simpática de estos festivales de orientación la did



Enriqueta Soriano con su reaparición» Con su segunda o tercera reapari¬
ción. Porque son ya varias las veces que Enriqueta ha dic]ao que se va.,,

y vuelve. Inconvenientes de retirarse ek prematuramente, cuando se tie¬
nen, todavía, por delante, unos horizontes dilatadísimos,,.

. .(ESCALA ZILOEGN) )

Hubo esta semana más actividad pugilística que en las anteriores.
Además' de la velada del miárcolesj - cuyo combate principal ypHr-yi-gly
el italiano Eerracin gan<5 limpiamente a Diaz, tuvo efecto, anochem en la
Monumental la reunion hispano-marroquí suspendida la pasada semana.,,
Reverte, Latorre y Ferrer, por este ordeen, ganaron a sus respedtivos ad¬
versarios, moros todos ellos y con nombres rarísimos que no nos atrevemos
a escribir,,. Reverte'y Latorre ganaron por puntos y Ferrer por fviera
de combate. Fueron tres combates sin grandes relieves. Acaso el rival de
Reverte fuá el que did mejor juego... Desde luego, si afirmásemos que el
publico se quedd con ganas de ver nuevamente a los moritos mentiríamos..,

(ESCALA XILOFOR)
El atletismo pasa por un buen momento. El castellano Saanz de

Heredia batid hace pocos dias el record nacional de' los 200 metros que
estaba en poder de Moncho'Rodrig.iez. El propio corredor, iguald el record
nacional de los 100 metros que, desde hace largos años, ia posee Luis Se-
reix... MxEH±raax±a:Hta:5íXEHXEopx.i^s Por otra parte, un equipo Catalans com¬
puesto por Rojo, Serra,fFuster y Miranda, batid, ayer, por dieciocho se¬
gundos, el record nacioSaal de relevos de 4 x 1,500... Mientras tanto, en
■un periddico belga, "Les Sports" publicaba una estadística de las mejores
marcas de los io',000 metros y en ella figuraban Constantino Miranda y
Gregorio Rojo en primer lugar, como los autores de las mejores marcas del
año...

Todo ello,, al tiempo de que nos llena de satisfacción ante la
evidencia de que el atletismo español atraviesa-'una fase de magnífico
desarrollo, nos hace deplorar doblemente el hecho de que no se haga nada
por acelerar esos iiro-gresos mEKiasiEXSK sacando a nuestro atletismo del
aislamiento internacional en,que se halla sumido. Este año, según parece,
ni siquiera habrá el encuentro con*Portugal,., Triste sino el de loa de¬
portes pobres.,, - . ,

(DISTIRTIYO. MUSICA FTJERTE)
_



LA EFElfflRIDES DE HOY

Hah transcurrido*veintisiete años -s^ cumplirán mañana- des¬
de aquel dia -inolvidable en loa anales del "balohcesto catalán- en que
nue'stra Selección se apuntà su primer triunfo internacional. Fuá contra
el Foyer Alsacien de Mulhouse, que venía con la aureola de un titulo de :

Caínpeon de Francia ínajitenido durante, siete años consecutivos. Aquí, sin ¡i
embargo, hubo de ver cdmo su inv.éncibilidad quedaba abatida ante la irres
sistible velocidad y tesdn de nuestros seleccionados -los Pla, Carbonell,
Muscat, Colomer y Guix-, quienes,, tras una memorable actuación, vencieron
a los franceses por S;? 29 a 26, Fuá ásta, como queda dicho,, la psrimera
victoria internacional obtenida por un equipo español.


