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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el dia 19 de jmio de 194 7

1 Hora Emisión

V >

-J . - IX-
Título de lo SeèÈio^o^^^e del programo Autores Ejecutante

I 81i„ lîatinal Sintonía.- Campanadas.- Tonadillas: Varios Discos
1 811.15 EtaisiÓn de Endio Nacional de España it

aii.30 "!|»a Arlesiana", Suite, Orquesta
Sinfónica de Eiladelfia: Bizet n

9l·i Ein de emisión. -

1211.— llediodia Sintonía.-,Campanadas,- Servicio
Meteorológico Nacional.

1211.05 Disco del radioyente. Varios 11

1511.— Concliita Supervía:Interpretando can jiones: n

1511.10 Guía comercial. -,

1511.15 Antonio Ilachin y su Conjunto: Varios n

15M50 Boletín informativo.
I5I1.40 "La Eeina Mora" selecciones musical ps: Serrano Discos
1511.55 Guía comercial»
I4I1.— Sobremesa Hora exacta.- Santoral del día.
I4I1.O5 Variedades. Varios 11

1411.20 Guía comercial. -,

I4I1.25 Valses por SandAfer y su Orquesta: « f?

Ull. 50 Emisión de Radio Nacional de España ,

I4I1.45 Pequeño concierto americano por Jos ; Itui'bi:
1411.50 Guáa comercial.
I4I155 "Blanca Nieves", selecciones: Varios U

15I1.— "Cotizaciones é informaciones ele Bo! -sa"
I5I1.O5 Guía comercial.
I5I1.IO Imperio Argentina: en diversas grab; Lciones: «

I5I1.5O "LETRA" Boletín Literario de "Radio- Barcelona" Humana
1511.45 Sardanas : Varios - Discos
1611 "L·IILIU" Semanario Infantil de "Radii i-Barcelona'
I6I1.50 Pin de emisión.

I8I1.— Tarde Sintonía.- Campanadas.- Emisión ded; cada
a la Delegación Provincial de Ciegos •

•

I8I1.15 Concierto sinfónico é instrumental. Varios It

19I1.— Grabaciones ligeras de autualidaded It u

19I1.5O Emisión. de Radio Nacional de España.
I19I1.50 "Luisa Pernanada": M. Torrobí w

¡2011.15 Boletín informatixK).
2OI1.2O Crónica teatral semanal.
2011.25 Aires portugueses: Varios Discos
2OI1.5O "MÜ3ICA DE LAS .ALFICAS": Las últimg s

novedades en miísica de sv/ing por Ore uesta
Ray Mckinley: Varios H

2OI1.45 "Radio-Deportes" Espin Lo cutor
2OI1.5O Guía comercial.-
2OI1.55 Siguen: Aires purtugueses; Varios Discos
2II1.— . No die Hora exacta.- Servicio Ileteorológicc

Nacional.
2II1.O5 Pepe Denis en sus recientes grabacic nes: " II

2II1.2O Guía comenLial. -

2II1.25 Cotizaciones de Valores.
2II1.5O Conjuntos de pulso y púa* cuerda: II «

2111.45 Emisión de Radio Nacional de España. -
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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei SÁBADO día 19de Julio de 194 7.

Hora Emisión Título de lo Sección 0 porte del programa Autores Ejecutante

22h.05
22I1.I5
22I1.2O
22I1OO
23ii.—

Kiniaturaa. musicales.
Guía comercia.
Sigue: íuiniaturas musicales:
BOLBTIN líIBTOlHlGO DE lA CIUDAD:

Opera: "CAYAI.LERIA RUSIICAI^"
Din de emisidn.

X

Yarios

n

M

Haseagnâ

Discos

ti

Humana
Discos



■ PEO(mAi^.;DE."HÂl3lÛ-SilROElli2iA" '

SCOlSDi'iD SSPAI^GLa DE ÀAEIOPIPUSIÔEÎ

SilBüDO, 19 de Julio de 1947 7

— Sintonitt,- SÔOIBDâD-ESPaHCLa M■ '1143)1CDI2ÜBIÔLi, EUSCSâ DE BIP-
OSlCîfA EàJ_1,. cil, servicio de España, y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy Buenos días. TiVa Franco. Arrioa Es¬
paña,

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ tonadillas; (Discos)

yôli.l5 CŒiBCTaMOS CGC SàDlO ITÜCIOJAL DE ESPAÇA:'

^n.âe ACABAI:: VDES.. .DE CIH La BAISÏŒÎ DE HADIO nAv^IGCAL SE ESPAKA:

'^La AP^LESIAÎTa" , Suite, de Biset: por Orquesta. Sinfónic a de
Filadèlfia: (Discos) , -

\9ii.— Damos ,por terminada nuestra-emisión de la raañana >y nos despe- .

dimos de ustedes hasta las/ doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOcIEDaD ESPAíSGLa DE fíADICDiíí'USIóíJ,
EmlSCPA DE^BA2.0SLQm^L EaJ-1, Tiva Franco. Arri.ba España. -

■)(l2h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPALOLA DE SaDlODIFUSICM,-BUSCHa DE BaP-
CBLQía EaJ-1, .c-l • servid o de España y de su Cía-udillc Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, arriba Esp=n.-
ña, ,

^ Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO PETEOPCLOG-IcO lUOiaixL.

Vl2h. 05 Disco del radioyente,

>^31-— Conchita Supervía: Interpretando canciones: (Discos)

CXL3h,lO Guía comercial.

'^31.15 Antonio Pkchin y su Conjunio: (Discos) ■

b^3ñ-30 Boletín informativo.

bcl3h,40 "La.-PEIIía ííORa" , de Sehrano, • selecciones musicales: (Discos)

_^)^3h.55 Guía comercial. -

\.14h,-e Hora exacta.- Santoral del Sía.

\i4h.03 Variedades: (Discos)

X14I1.2C Guía comercial.



;^l41i»25 Taises por Sandler y sm Orquesta: (Discos)

<1411.30 aCESCTaMGS GQÎ fíüDÏO DE ESPAKa:

'^1411.45 ÀOABAH VDBS. - DE OIE La BMISIÓÜ DE iuEûXO DAJIŒIAL DE ÉSPaIîa: .■

X^- Pequeño concierto aiuericano, por José iturbi; (Discos)

014h, 5C G-uia coEierGial,. . '
!•

"Blanca nieves", selecciones; (Discos)

<1511.— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa":

<<1.511.05 Guía comercial,

XI5IÍ.IO In^perip argentina: en diversas grabaciones: (Discos)

■ ><í51i, 30 LEÍHii. - Boletín Literario de "Itadio-Baroelona" :

(Sexto hoja aparte)

N<15h,45 Sardanas: (Discos)

I6I1.-- "IvillIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona" v

. ^ ' '(Texto hoja aparte)
v •••••••

l8h«— sintonía.- SOCIEDAD ESPAvOLA DE -RaDI GDIPCS XCíLf, EMIS ora DE
BaRjELCihi EàJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
co. Señores radioyentes, muy buenas tardes. Yiva Pranco. arri¬
ba España. , : . . •

Campanadas desdb la Catedral de Barcelona.

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

I8h..l5 Concierto sinfónico é instrumental: (Discos)

19h.— Grabaciones ligeras de actuctlidades:" (Discos)

19h,30 CüIÍECTaAQS coi, RaDlQ ÍÍAClGñAL DE ESPAÈA: .

19h,50 áCABaIT YDES. de ÜIR-La EhISlÓlT DE RADIO hACiaUL DE SSPAEA:-

- "Luisa Pernanda", de íJoreno Tcrroba: (Discos) ■

20h.l5 Boletín informativo. • . .

02Oh.20 Crónica teatral seraanal:
^2Bii.25 i-tires pcr tugueses :. (Discos)
N/2dh.3C hÓSlOA DE LAS anÉRICnS: Las-ultimas novedades en.musica de

swing por la Orquesta Ray Lickinley: (Discos)



y'20h. 45 "Eadio-Dep ortes"."

>'201i.50 G-uia oomeroial,

■ ^/■201i.55 Siguen: Aires portugueses: (Discos)

,2111.— Hora exacta,- SEHITIOIO lîEÎBŒacC&IOO HAÜiaUL.

y2lli,05 Pepe Denis: en sus recientes grabaciones; (Discos)',

i 2lli,20 Guía coaercial.

/, 2111,25 Cotizaciones de Yalores,

•^■2111.30 Oongunt'ps de imlso y cuerda: (Discos) ■

X 21^.45 OOÍÉ OTAMOS OÓT RADIO HA Oí CHAI; DE 3SPÂKÂ :

V 22-11.05 A0AB,1H VDBS. DB OIR LA EMISIÓH DE RADIO HaQICHAL DE

i,;' - Üniatúr.as musicales: (Discos)

,X 221i, 15-Guía comercial.

A 2211.20 Sigue: Miniaturas rousicales: (Discos)-

2211.30 BODETÍH KISTÛRIOO DE DA JIUDAD;

(Texto Hoja ap,arte)

23ii.— Ca?BHA; "GaVAúLERIa RUSTIOaHa" , de.-Mascagni: (Discos)^-^'

"■>( X - Damos por terminada, nuestra emisión y . nos despedimos de us
tedes hasta las ocho, si Dios q^uiere. Señores radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÉOLa DE RaDIODIED'SIÔLT, 3á l
SORá de baroelaia BaJ-1. Diva Franco. Arriba España,



DE DISCOâ
■Sáfeado;, 19 de Julio d®: 1.9%. .

A là.s 8 h-

Q K
. n I

ï^pr .Carmela Moutes',

1-

.2^:
•'<r''TOo
"SüEÍCO

. -•"t-

.Pasacalle, de Quiroga .
iDáP"'' Zambra j de .

Por El Prinicipe Gltaiio.

3-^-'EL PRIEGIPEj'; C.aBCión,' de. Monrealr^ ''GURUGDliY" Zambra gitaad", "de Monreal. .

Por Lola Flores. i

.fX."PATIOS aETILLMiOS" . Pasodoble, de Vniaios.
o- "BARrjJlTC RUMBO" >-Tanguillo » •!'

■

. For Estirelli-ta Castro. ' ^

.7-3iLaQ,diITa y JU ld^a.".âè: Moradiellos.
0-Q"TEINT1TRE3 ..^i&ITOS TEMQO " • " ' ''

A las 8, 3Û h- '

"L>x ^RLESIallA-" . 1 ' " -.

âdITE d e Bizet. r. •,

Por Orquesta Sinfónica dp Filadèlfia, bajo la Dir seclon del Mstroî Stokouski, • .

9r "Preludio" (2 caras)
10- "Minuetto"
11-^ "Âdagietto"
.12-■ "Dansa Profeenzul
13-'«erarilion"

SUPLEMENT- 0.i

D¿iNZAS SINF'ONIGiiS CARaGTÉRISTIGíí.3

Por Gran .Orquesta del Estado de la'Opera de Berlin

LA 3 LUiTERNrtS" de Toshitomo.
15.--A"3SREÍTaT.^ CaLLMRA GKINA" de Giedo.



Î^BOGMÀ DE! DISCOS '
SabacLo, 1"9 de tiuilo de 19^'

las 12 11-

é P. R.

3521 p.G,

album) P.C.

67 P. C.

ié2 P. D.

■630 ' P. P.

51 VasI.G.L.

22-Í-D7 G. L.

12 S.S, G.L

2o25 G; C,

lO^Piano ,-G.L,

PROGR^lIa, DP Tiuopa

iK '*GjaX.-,-12 RCSYA'' Tango, de Gracia, por Roberto Rizo y su Orqi.
Disco sol, por Teresa ioigelsts. (1 c) COMPROMISO '

2X "''TODiilUIÍÁ ^anción bolero, de Parres, por Ramon Bvaris-'
to y su Orq. Disco sol, por Maria. Rian. (le) COMPROMISO

X|""lGi.G.iC~;OMIIS-.P0RI03^-i3"' ' de* Morcillo,, or Celia-Gamez. Disco
'sol, pop Mercedes Costa, (le) '

PLORES Tais, de Translateur, por.; Orq. De Los
Boheraiós Tieneses, Disco sol. por llieTes Rolg. (le) COMPROMI

5-X'"LLid,íADii. INDIniín DE üIvíOR^' de Friml. por leanette Mac. Donal,
y Nelson Eddy. Disco sol. por Maria del pilar Lado.xsissa:

"TuELfJ'í MIS C^íGIONES'! de Schubert, por Marta Egg.érth. Dis¬
co sol, por.,^ justa Juste, (1 c) ^^tlFROMISO'
''DiauliBiû ..^vLDL'^' Vals,. de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica^ dé .

Kinnenpolis. Disco .sol. por Juan Garcia. (^} CO-IÍPROMISO

iSLODI.-. INOLTiDnDiL'' de -Vood. por. Nueva Orqu o s ta Sinfó¬
nica nigere. Disco sol. por iíarla Teresa Lopez, (le) COMPR

9^Jot.a de LA DOLORES "de Bretón^ por sanda Municipal de -^árcelo;'^■'"na. Disco sol. 'por ./intonio Siu.' (le) GSîïFRÛMISC

10-0 Obertlura, ■ (.e Herold. por Orquesta Pilarm'nica de
Londres, Disco sol, por Pepe Gutierrez. (1 c)

llO '•MAZURCii IS'I 31 MijiYOR" de Chopin, por Arturo Rubinstein.
Disco sol. por Remedios Casas. {1 c)



PRO . iíi DG .ü I'3C 0S
Sabaâo, 19. de Julio de

I.o 13 h-

íQMCHlPc. OÜíj:RVIG: INTDHPRGP.droO ^eGKGIOîPl]

556 P. 0.

551 P. ü,

63è :..P. 0.

1-)C1jOLg.1 ' Roiaero.

2^"ï«MJGR3?., dD^LUZ,.-" de Fuster.
3X-'La filadoPua.^' Paaclén popular catalana, ' de Imanen,
4-0-'RfilLiND oFKS.j P-^iR^ULGD•' de Toldrà.
5-® 'GL r'J;;uGLO DG LUÍ-IiuHtS" C^noión andaluza, de Quintero..
Ò-®''LCL.V. L.Í. 1".ü;C0Zá DG DoC^GPOLQ'' ^aricíon española, de Go tare do.

-A las 13, 15

P. Q.

171 P. C.I

313^'' P»

30.73 P-

^ITOKIO ILiCKilT Y 3ü QOPJUYTO

TAT'Tü. VID... Y MI yiDa." Bolero, d.o Regle.
u-X''Z3 BZ'TüR' Ruaba, de; Fortuna to, ■

9-/^'!.. YORIT^'t Ruaba, da .Machín.
lü-X'T>ia.lJLCSon, dv. Machin.

xl-

1
3.x .. I!G YOY-

' Bolero Je
Guaracha son, de. laa• hin.

Jon, de llachin.

17 Ô-.yq diR-Í'' Hab-añera bolero, do Llovet.
IvX'llO YÜZLYC .;ÓH TÏGO Bolero, de Fernandez Porta.

las 13, -í-O h-

■•LA RGIha IXRA" Uiití^jCClORFS H'3lC..G.j.'i3
de Gerr-sno

album) P.. ,1.

intbrprbtf:

l^X'íOaiLción de Coral" (2 c)
léV ■•'Íre.gón"(última caro del
17-bDÚO de la Cárcel"{albuiaQ

(3 c)

Ïjt îj. >i< sfí r Of; if:

iMI3a VILa
K.Jiy I3.dJR...
3IHD^. MARTEjSZ
Y3R..
S.iGI-BAíB^
P3DR0TS
*/IDiii-i

Coso y Orq. .É«^ vwo A/



mocmiijL Ds Disoou
3abadò, l'Ç, ;de jul·io de 19^7.

■íi las - h-

3529,

3^79

3297

V'_A m l iS' D A D S' 3

P. 0.

-p. D.

p; 3.

P . -L.

Paf ;;iiuquel Méller', .Migiion, .i.i.bsrto ;38iaprini y. Orq.

1-^T3MG0 MÎ3D0 T0R3H0" Pasodóble, de^igueró. - ■

;2Yj"Hi]0üRD^]D0 ¥I2Ká'':Vàiks, de ..ICáps. :: > . y
Pgr Mary .Merche y ;;sü ürqüere.ta .

5-f "'SL GEÎÛÔ. DÊÏÏ TRüMBOIí.'», fox tro t, de Maps.,
.anda'on d^

Por Orquesta iTill Giehe

GÜ3TA .ihDi4|í'': .audi 'ón dé'Poz,' .d.e. íKaps.

3-{''SL
IT00ÍX33"'Foxtrot; .de Perstil,

IP' ,de - BchSder.

P'of itlberto ■Hibeiro y.-Grquqsta.

[A ''POñ -^US :Lü. QIíIplO'^;Modifia .Brasileña, de' Ribeiro.
''ORILLiuS DBt LlIírO.Mardhiñá, rde.-.Bibeifo .

«

las i4, 25/h-

VÁL3E3 POa Y SKvORqilgSlA

P. G, , DEL SGH^^' Vals, de Juan^: Gtr aUss
105 ^'VILS DEL ..DESTINO" ..de luán Straüas,

-•

. . X las iíf, :^5-bx-
"

■ -

• .1-

■ PÉ^gSXy CONGIERTO xMERIGMO.: . PÇ)R 103^ ITGRBi:' ^
P. L. 11->^«BL1E3". de Gould, "vi" - ...r.

12-^"ESTÜDI0 BOÔGIE yOOaiS"-.dé Gould.

. ■ . XX las i^v 55'd--.- ■

BLxJSGL NIEVES: SELEGGIONES ' .- ..,.v-.-

P. L. ' 13-®'1ÍNA aLEGRE CLNCIÜN'^ de Mofeyx.
. i4-oí»axXYxiR, CLYAR, Y HII-H)V: ;■ « .:•



'% - A'las ■15í 15:hO:^-/- ';

nimi(V4R@OTA; ,SN DlVïmSà^ :(a^BiiCÍÚKE3'

P. L.. . áX.''3ámi.^yíf^ EiP3BI{^» -dg: Florida Héy.
de Florisa^Bey.

2913 P. Li 3-<"<3A3I0aíl" Ctóppell.
^•K "RC®Uií2xi :RUaâ" de I-ida. '

2881 P. C. ''riOCló;^' .Pangd,.' de 'Ctulróga. d , . : ' ■
-:bX''3CIJ3GÓN iRUnvàSTaxigo, de Heras.

.i :las 15, ^5. H-

3 A R DA -5:::St=3r H .3

Por",Cobla. Is Principal de", la Bisbal.

87 "^ar. P.G. , 7-y/'L'HBROIîS ásx de Fornells.
R-Vni

Pbr Cobla" B^arcelona Albert Martí 'i •

P^ P. - FOÎ'T UiM ,C.J^BFVIL^'' de Font Palmerola.:
,,-i iÛ-*^'iLE3'H0,I33 DE FIGPFRBo" de. Pl.

Por Cobla Barcelona.

5^.3ar. B. L. ll-^"FEu3''' de jtincó.
12-■ "BE3X PE1ÍSDÍ3" de. .3aderra.

ft



/ oí;

'i

fs- , iC'Tï^a^-íi

PRO.aBÜ,iA Dá' DIáGOQ

••

. ;^--

¿ i^s ;iB, _i5: ji^- ;■ , • -,

.ÏQ,

SOMPIP.HTO .JINFÓH.IOia S' IIíSTRUf1íglT.:tL ^

Orquesta -Sinfónica de Ff ifla
^ ,. •_ ■. ., -, ;:■ .; V, ; . ■■■• ■- ■ -pi rr^·^if-^f i'- ■
-,'D^nz às Pc^wtsfañá:s •♦ .áe^'> IGóRíp dl^íSms-

„ { 4j:Caràs)_ . ;^ . . ^ Korsakoí?.'; .-:"■ -'

.;, \ P.or Piano y Ofqüe s ta-. Sinfónica: de---Londres.
JÎCGHCIMÎTO. D2'YiRSCTIá''" -de:;|dàins^ (tic^ràs) -

2288

S.-L,

^-•0;r-qnes_ta "■Sinfónica-, bajo ,ia „ Direco ion"-.da
íq^~4ÁM^-- ■

;Walter Goeiir..

'Í)S :SGHilBSiif ^ . f2. car.as)

9



PÉOCmiHà tc: ^ níV-7 ■■
. , ^ ■ 3aba<ío, IS dë ^uIio:de, 19^7v:

A'las iS'Ii'-

'

'

■ ' LllISHAg D5;"ÀCTü^IDAbgS. ; , ,, ; -■

H Por ^Irnia Tila y su Marl-acM . ■ ; -r. :

P. L". Aa- "GUÀij.iLiiJAHA" Huapango, ¿e Guizar.
^2- "ME HS. DE COîîSa ESA íals, ae ïïsjîôr on. -

Por Heríamos' de Moreno . ; . „-

■zdoF^ ^ I> C. ^3- ='VDY Fox canci/nny-'ds AZarolà. V v, ,
■
^ ' ■ ^4-'•'PHNsâïHo m HAvHii" T : ■' .7

. ■-■ por »wpariòo ..¡.Iba. ■

P. o'. «CASTILLITO HH ARSIliT TangUillo, de Tajyerde,, .;
yé- BSL Pn^RSÎT'- Paaodbble, de GOuoy. -. ;

Bdr LolitaGarrido. .-

ato P. C. y 7- to; ND, 3oP'3RC- 1113=' Hot, ..de Hancüds.i . " ■ y
- ' yé- ''7LY A BH^lL'pGsíabáj'dd Sanclioz. ;

Por Ricar c. 0 ífgnaaterio y. su 'Con junto .

p. L, 9- "DECÍi Ml aBÜSLA" Márcniñá, de to-ion- / gr \ ; . . p
■

yio- í'íYOllSS DL'MIS i:.toH3'tostiló filipm^ de ¿-onasserior
Por Màri. BôgoS.a>. • ■ ■. l-: . ■ - l' r'

3to- C, y 11- 'HïSCHIZO CORïXïBàS" Bàscoblôiii vâb. Tillasjoa. :: ;r-
>/12- 'to CÁDIZ CART.;US-iMn.« Bulerías.,-de Tillmjos/:
X ' - ■' r v.

:A las 19, 50 11- . Á';p,.-. .:.p'::P;:.-y: p

"tois., FâRiîÀHDA" ■ ^ . ■:■•■■■ ■
■ -r.,de Moreno Torroba, Romero yPBernandez aîiaiv. .•

INTERPRETS: ' 3BLICA PIRHZ CARPIO . ^
■

■

p ..; - PaHSTINO ARREQÜI

ilbum). '1^13- "Romanza" KiJiapS REDONDO . ,
^ "îp • .j< l4- "Kabenera- '. ^ d.' - -rv ,^«,.1 Á -ph.

, ' 13- "d'uo de 'la rosa". (2 caras) _■ ^orop^, Grp. y jO _a Dr-
..;/. ' '"y lé- Ulazurla de los enamorados" (le) ..... rece.ion del Maestro; ...

■" 1 ^'Huo de le Golondrina. - p Acevedp.
v'lu- "Terceto" . "
V 19- "Romanza"' ^
Á20- "DÚo da la Ívfontaraza" . l

. : - '''"21- "Romanza"
5c^22- "Duo final.

. {HÜT.M Sigue â,.iâstoto). ■

*_>!■ ■ ■ -X'



r^nfeí^-í jí^^ ■- =■

'f^t !5;s;Sp'%;?'%;J
•' v'-í ••*.^7*^4

""i;.I" :r':·-f.mr:.·:»*'?^;-í^; .f
^T ^ ^ s:T

> %:

'r V"á^ * -i- í
'='!-•» 'ï' ^ -í-^ í'%^-a·?^·^iy·ài.

i^ííí.-.-i ,..''>T2>Î: .•^-V.:.^ i -r'-:r:.:

ííír'·

:íílÍSj'^íSf .

Sm
ítll ' J*

.Í'T"--a
~í£VV X't

®'*j» "f
»í-£r.'

^s, .

PKiGíLJiU Dá PïBCÛtB

"i

f-,7|- - í^ l3i, '5.

k
vaTl,- 'tis; -T-JS*

íSábaca, I9 d.e Julioédel^H-y

íais' 20 iS-..

Bismi ; PiSEigiíío^^^^

M'^i ■Çr^v » - -rSfCiî^' •

■^^■■■'--^ ^ums-

í'Jl laá. 20-, .25 Î1-
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Sábado 2.9 de ¿ulio de 1947
a las 15 iipras

ENEIQUBŒAt

IILJÈSCàSs
M.DOLOEESt

ENRIQUETAS

: RUIDO CALLES - BOCINAS, TRANVIAS, etc.)

îBîiliu, ha sortit Miliu!
iMiliu, ha sortit Milium
jMiliu, eñ mejor semahario infantili
llíliliu, ja ha sortit Miliu¡

V¿: V,

I,.. I

(CESA DISCO Y miPAIivEE CON "lA LLEGADA DEL JIRGO.!»,
EUEP^Ej LUEGO RUNDIDO) ^ '"I'

LOCUTORA: Ya tenemos otra ve25 aquí a Miliu. Buenas tardes, pequeños. Muy
buenas tardes queridos niños de San Juan de Dios. MILIU os en~
via su saludo, con el feríbtoso deseo de que muy pronto podáis
regresar a vuestras casitas y escuchar desde ellas, a2 lado de
vuestros papas, estas emisiones. Y vamos a dar comienzo a nues¬
tro n2 11, con el acostumbrado dico de Toresky, aquel que fué
tan gran amigo de los niños. El disco de ésta t^de, amablemen¬
te cedido para estas emisiones por la señora viuda de Toresky,
se titula "Chinita por compasión". A'bsïicioJi al disco.

(DISCOS «CHIÎÎITA POR COMPASION")

Buenos pues ya que acabamos de oir a Toresky ge al traviese y
respondón Miliu, vamos a psar de página porque en la siguiente
nos está ya aguardando Qnimet, el simpático -Quimet, que cada
dia recibe más cartas pidiéndole discos, contándole chistes...

(GOLPES EN LA PCERTA)

¿ No os lo dije? Ya está ahí.

(PASee DE LA LOCUTORA- RUIDO DE ABRIRSE Y CERRARSE
UNA PU-ERTA)

QUIMETs (ALEJADO DEL MICRIPONO) Buenas tardes, señorita Pilar.
tt "

. ¡Hola, Quimetj Buenas tardes.LOCUTORA:

(PASOS DE QUIMET EN DlllSCCION AL 1ÏÍCR0K)N0- AL ESTAR
JUNTO A EL DICE:

QUIMETs Buenas tardes, amiguitos. Un saludo especial para vosotros,
niños de San Juan de Dios, Buenas tardes a todos.

LOCUTORA: ¿Qué nos traes boy, Quimet?

QUIMETs Pues como de costumbré, los dos ganadores del concurso de la
semana pasq.da y los chistes seleccionados para esta.



LOCUTOKAs En-toiices, cuando quieras puedes empezar»

QUBŒTî Ahora mismo, arinque..*

^CUTORAí ¿Qué quiere decir ese "aunque"?
QUIMBTí Pues..pues, la verdad, que estoy un poco molesto.
LOCUTORA: ¿Qué te sucede? ¿Acaso es que te ha escrito alguien tomándo¬

te eA pel»; porque el otro día te equivocaste y dijiste Plam-
plona y algdn otro camelo más¿

QUBíST: Mire Vd. señorita, no es por eso. Reconozco que el otro dia
me equivoqué un poco más que de costumbre, pero ño olváde
que sé decir palabras tan difíciles como "prestidigitador"
"dentífrico", etc.. y que eso de "el cielo está enlafrillado
quien lo deseiiLadrllará" es para mi coser y cantar.

LOCUTORA; Entonces: ¿por qué estas enfadado?

QUIIvIST : Porque,
tardeJ

Porque, IPorque no han puesto 7des. mi disco esta

LOCUTORA: ¡Tienes razén¿ Quimet! Y ahora mismo vamos a subsanar este
olvido. Inmediatamente, va a sonar el himno, a Quimet.

(DISCO; "SARA, SARA" -PRIMERO FUERTE, LUEGO
EUimiDO)

LOCUTORA: ¿Estás ya contento Quimet?

QUIMET ' Claro. Muchas gracias. Voy a dar ahora lectura al chiste pre¬
miado la semana pasada. Ha sido Ygiattrx el remitido por Rati
Pam-plo-na; Nati Pamplona. ¿Qué tal, señorita Pilar?

LOCUTORA: Hoy te has sacado la espina, Q^uimet,
piona" como un Nueva York.

Té ha salido un "Pam-

QUIMET: Muchas gracias. Repito: el chiste remitido por Nati Pamplpna,
que vive eh el Paseo de la Estación n2 3 de Balaña, ha sido
el que ha obtenido gran mayoría de votos y por lo tanto, Nati
recibirá dentro de breves dias, convenientemente certiricado,
el libro de cuentos que se otorga al autor del mejor chiste
de la semana. Como de costumbre, vamos a repetirle esta tarde.

tCiSA DlSCO GOLPE DE OTG)

M.DOLORES; Mamá, mamá..

LOCUTORA: ¿Qué quieres, hij% mia?

DOLORES; La pastilla de jabón se ha puesto mala.

LOCUTORA; ¿Por qué dices esto?

M.DOLORES: Porque ha adelgazado mucho desde

■"'("(ffiPE DE GONG)

QUIMET ; Entre los ciento veintitrés amiguitos que han votado el chis¬
te de Nati, se ha sorteado otro libro de cuentos, resultando
agraciado José M.Catasás, que vive en Barcelona, P2 de la
Bonanova n^ 121. Ya lo sabes José maria: pasate cualquier ma¬
ñana por Radio Barcelona y te entregaremos el premio.
Y ahora voy a complacer a mis amiguitas Clara y Alfonsina



•• • ■■*

Janés qu¿ -touena tradmoión faiailiari— ya satén distinguir la buena
música, en este caso, la buena música catalana. Atención todos4-

(DISCO? \r^^
SE IWDE A LA MITAB) ' . ^

QÜIIïiB'T: ¿Que os parece el^.disGo, Clara y Alfonsina?.. . y aiiora voy a
pediros un favor; que digáis, a papà ^ue envie un buen pa.quete
de" novelas de aventuras a los niños de San Juan 'de Dios q^ue,

- como la níáyoi'ía de ellos tinen que e.star todo el dia metidos
. en la cama, agradecerán .maclio esa lectura. Y añora, vamos a
seguir oyendo el disco. Un abrazo, Clara y Alfonsina Janés.

,i„i r - '

(SUBE" EL DISJC HASlA EL mAL).>:

QUIliEl; üliora voy a dar lectura a los cñistes seleccionados esta sema¬
na. Vamos con el primero. Lo envía Eelix Santamarina, de fossa
Se titula "Eiestá de sociedad",' "Bn una fiesta,' dos señoritas .

intei-pretan una pieza al piano a cuatro manos.

•

. , (DISCO: / ^ ^ 0
Al teruiiiaF'*^Fuu.scò,· ^

(^•iPLAüSCS) ■

mOLOiíDdCií: íAdcjirabley admirable-i ! Sus niñas han tocad ç señora, como
verdaderos nxgis angeles esta pieza!

LOCUTORA; ¿Verdad q.ue sí señor.^Puig? ITuri, hija nna, ¿qué has tocado?
máG-A CAP; Un estudio de Chopin.

LCCUTORA: ¿y tú Roseta? ■ .

(GOLPE DE GCUG)

QÜIIET: Vamos con el se^fundo chiste. Este lo envía LiUrina Roger y
lleva.por título; "Entre amigos de lo ajeno"

• >■—iiiiii~'<inir'"'""' '-ir—

. (GOLPE DE GaíG) "

¿Y dices. Cocoliche, que mañana robarás sólo en las confite¬
rías? ■

T-OLCUDRaí; ui. ívfe.ñana es mi santo.

(GOLPE DE GCUG)

QUII^HIT; El tercero de los chistes de esta semana, se titula "En el
cafe" y lo envro mi tocayo Joaquin Ximenez, -de Barcelona.
Atención al chiste de .Joaquín.

;;:*3cr

MCLŒ.TDR® ; ! Oamarer o !

(GOLPE DE GOlíg)

QUILDT; ¿Diga el señor?



MCLClîDEGtlî Un cafe.

QüIívüS: ¿Exprés o corriente?

UOLOiíDEOíT: Me es igual: no llevo prisa.

Ollñ EE GQUGT) .

;U.IIí3T: Por Hiltimo, ■ voy a poner el disco .que- me ha solicitado iáS Lui
sa clara»

/i j *t <•1 i

(EISOO: V 8-ffé^Í ^
PhliEhC.îruEKîS Ï LUEGO ÍUUDIEC)

Y ahora, -antes,de marcharen, voy a contestar a.dos buenos ami
ges mios d'·^e me .han escrito, primero.-a delia Pnig, de Seva.
Querida delia: 'fu carta lia llegado con bastante retraso por
lo que hastq anteayer no. ha podido salir el.libro que te co¬
rrespondió en el concurso, Y ahora voy a aclararte eso de los
b-otos que tú no .entiendes. Es, muy sencillo: nuestros amigui-
tos oyentes nos escriben diciendonos :, me gusta el chiste nú¬
mero tal o cual. Eiitonces nosotros, contamos los votos reci¬
bidos y el chiste que haya tenido mayor número, es el que
resulta premiado, como tú sabas por experiencia,. Seguidamen¬
te, se sortea también un libro entre los votantes del chiste
premiado. ¿Entendido, Oelia?
Y ahora voy a contestar a mi áo-igo Yaliabriga, que #stá ve¬
raneando. en Jastejón de Monegros, fu chiste entra en turno
y el disco que nos solicitas sera ¡éadiado, enhonor de tu ma¬
ma, en nuestra próxima emisión, según deseas. Lo hay que pa¬
gar nada por estos discos, ahora b.ien, ya sabes que nuestros .

amiguitos de San Juan de Dios estan muy necesitados de ropa
y de machas otras cosas. Así-es que, si quieres, envia un
donativo para ellos,

(SU3É EL DISJG HaS'hi EL PIITAL)



(DISCO: "DOS PiCJAROS- LA PALOiiA"- PDERTE PRIÎvEEO, LUEGO FütIDIDO)

jíj^isv-te-r

Enirr lus simts mús dignos di*
líisiímu orupun sin dudii, un lu-
gur prelcrunlt* los niños qui*
suircn di' lubi·i'i'uiosls ósi'os,
i'srrotuiismo y ruquilismo, y
qui* por ser pubrrs no purdrn
rrribir iruloinirnlo adrruodo.

¿Duirn no si* runmovrni ai vi*r-
ios suirir a pesar de su inn-

renria? ¿Uuii*n no hará un pequeño sarritieio para remediar sus inaies? Los Hermanos de San .iuan
de ilios, que no euenian para realizar esia benéiira nbra, ron otros recursos que ios de la raridad
piibiira, se dirigen a indas las personas que puedan rouperar ron su óbuiu a lan patriniira > r^lia-
iiva obra, ¿lie qué iurma se podrá prestar ayuda, se preguntarán muchos que esto*i^-ífF^sHï o de
otra parecida: Aqueiios a quienes ilios ha dolado de muchos bienes, estableciendo iundaclunes de ca¬
mas con carácter perpetuo. (Un capital que dé un interés de 12 pías, diarias. A ios bienherhures de
eslas iundaclunes se tes deeiara «ilienhecbores insignes de ta Casa» y son colocados sus nombres

en el Cuadro de Honor).
Las empresas o easas de ro-
merrio de alguna eunsideraeián
cosieundo alguna cama, siquie¬
ra sea con carácter transitorio

(3.511 ptas. ai mes),
litros y éstos serán ios más, po¬
drán ayudar suscribiéndose
con una cuota periódica: men¬

sual, trimesirai o anual.

p, P. Soliciten Boletines de inscripción a esta Emisora que les
serán remitidos inmediatamente iiacienciose púb.Lioo a oraven

de estos micrófonos los nombres de los nuevos suscriptores
al Asilo-Hospital de San Juan de Dios*

(SUBE EL DISCO)



(üiS OïJ llJifciÁK :-iüY í/UMjB A UHA PüíÍffiA)

LOCUTORA: Buenò: ¿quién será abcira? A lo mojor, algán personaje nuevo

que pretenderá tatabién hablar por el iiiicréfono. ¡Y he^ que.^ver
cámc llama, señores! IAdelante Î ■: m ^ - ^ %

Muy buenas T?5Mes "à t odÓ^' 'MAGA C. : Muy buenas T?5Mes a

LOOUTORâ; ÎPero si es la Ms^a Caperuza.! ¿c6mo se le ha ocurrido entrar
por la puerta?

MAGA C»t Ks qiie mi escoba llama demasiado la atención volando por la
ciudad y todo el mundo se Biete conmigo. Qreo que acabaré por
coii5)rarme un topolino. Además, no he venido sola ¿sabe?

LOCUTORA: ¿Iñes con quién?

MAGA 0: : Mire: aquí llegan mis amigos,

jDOUTOHA: lllombre, Molondrón y su novia! ¿Cómo vienen tan tarde?

MOLGi'TñHQtl: Nos debe perdonar, señorita. No ha sido nuestra la culpa,

LOCUTüItA: Habrá sido de Pilén, como si lo viera,

NOVIA: : î Claro! ¿De quién iba a ser, sino? i No he visto un chucho más
antipático en toda mi vida!

MQLQUJDRCaT: No te enfades, mujer. Hazte cargo de que Pilén^ de^uás de to¬
do, tiene su poquito de razón,

NOVIA: ¿Por qué? ¿Qué mal le hice yo?

MOLQ'IDRON: Ninguno, claro está. Pero debes coii5>render que no es íaás que
vui perro. Ya se acostumbrará.

LOCUTORA: Bueno: ¿qué le pasa a Pilón?

MOLClïLHÓUt Pues que está con unos celos que le comen, Haaos tenido que
traerle a rastras.

NOVIA I

LOCUa?ORA:

i£s que no me puede ni ver, señorita!

IQue tonto! ¿y dónde está ahora?



MOItCUPHON: Pues no sé. Creí que había entrado ccm nosotros,

PILOí? ¡ ÇlarQ que entré, lA ver que remediol (GMíSffllX)) físta señora
Maga Oaperuza,o como se llame, me amerAazé con barrerme
cualquier día si no entraba!

LCXíUTORA.: ¿Tatapoco la Maga te ha caído en gracia?

PILOg Î iSstoy cansado de magas y magos y gigantes de todas clases y
tcímaños. Voy a poner un anuncio en ol periódico, a ver si rae

adopta algún co;jfitero, I _¿ue vida tan dulce me daría! lAy!

MAGA O, : Pero esto sería una vulgaridad! Bn cambio añora, eres casi
un personaje de leyenda,

PIIiON; ¿Y a mi qué? No se meta coñmigo, señora, o erapiozo a mordis¬
co limpio con sus famosas caperuzas, ¿Nstaiaos?

MOLQtTNRON: Pilón, esto es un asco, ¡Me avergíianzo da til

NOVIA : Yo no se cómo le soportas!

PILON : íambiéa te soporta a ti.,, |y cuidado que eres pesada!

NOVIA t Molondi-ón, yo no aguanto más! IMe pone enferma este bicho!

PILON i Mejor. A ver si te mueres de una vez,

MQLQITDIIQNi lBasta! Eso se acabé, 7e por tu escoba, Maga Caperuza, que va¬
mos a barrer el estadio,

MAGA Q, : Puede llamarla desde aquí. Atiende perfectamente a mi silbido,
(SILBA MUY FUSM)

NOVIA : lAnda, pues es verdad! Ahí viene la escoba. Molondrón: ¿verdad
que m regalarás una igual el día de mi santo?

MOLQNLRCN; ícjue cosas se te ocurren,-mujer! Bueno, ya veremos,

NOVIA : íAy que regulísimo eres! Me dan ganas de cceierte,

PILON : íMenuda indigesti&i!

MOLŒTBRÇgTî Bien: ha llegado tu hora Id.l6n, Puodes enç>ezar a barres. Maga
Caperuza,



PILOH î lAy, no, no! îAy, no! seré "bueno, Molondrón, te lo prometo.
Me estaré quietecito y iiaré todo lo gue tá quieras. lÁy, no!

MOXONDRCMt ¿Y no dirás más gansadas?

PILQITt : Ko... no... iMunca más!

MQLQMBRClít iSstá "bien. ^Juelta la escoba, Maga Caperuza. Y tá, maniático,
a pedir perdón en seguida.

NüVIAí Î No, por favor, ipobrecitol íMira que colorado se na puesto!
¿Quieres ser mi amigo, pilón? luego te compraré.Îmedia do¬
cena de merengues!

PILCN : iHcsabre.,. eso va mejor! ¿c¿uisres que te dé la pata en señal
de amistad?

NUYIÁ : No: te doy yo im beso... si me dejas.

PIIiON Î ÎClaro! iRíes no feltaria otra cosa!

NOVIA t íAsíl (B38Ü) íAy, que 0Qg.adülaal.:..
£iseê*

MOLClIPRCijï: Bueno: ya que biqbies fímüdo la paz,''pcdriamos dejarle el mi-

NUVIAt : itesde luego, 'fe esperamos en la calle ¿en, Caperuza?

ivîÀGA C. : ¿Para qué? Podéis quedaros. Así vereis lo sencillo que es me¬

terse dono.e no le llaman a uno y enterarse de lo que a uno no

S.ILLISSOAS; i GáÍ-^BRUñ

MAGA Q. : iCuidado, chiquillas, que ya llevo puesta mi caperuza blanca!

MOLONNRCHt Eso no es posible, mujer. ¿Nc ves que son exclusiva de la Maga?

NOVIA : ¿De veras? íAy, que pena! lOon lo favorecida que estaría yo,
Molondroncete!

crófono a nuestra amiga Caperuza ¿no os parece?

le importa

NOVIA «¿Me regalarás también una caperuza de esas, Molondrón?

MüLONDilCif? Calíate, que estorbas. Perdona, Maga Caperuza. A fuerza de vi¬
vir en el bosque, m novia so ha vuelto un poco... rdstica
¿sabes?



MGÁ C»î Claro; lo ccmprendo. |^, cuidado, Hosa Boscb, que te es¬

toy viendo! Deja los lentes de papá,que si ios rimpes te vas
a quedar sin postre. Así me gusta. Ya veo que eres una niña
obediente y te voy a dedicar aquel disco que te gusta tanto.
¿A qu.e ya sabes de qué se trata?

(DISCO r.
lüf

tíientras M« Hdsa escucha .su^^ podemos leer la relacidu
de los donativos recibidpc-.eefea semátíá'^'
ju«aa-ii«r]3ída ¿ve rdad?

el Asilto. de San

Se acabé tu disco, Rosa, G}o ha gustado ¿oh? ¿por qué po¬
nes esta cara de enfado, Juan:.ta Casals? SÍ, ya sé que tam¬
bién td oros rauy buena y todos los días tragas sin rechistáis
tu reconstituyente, a pesar de lo muy amargo que es. Para ti
va este disco, que de veras te lo mereces.

NOVIA t íAy, Molondron, que divertido es estol IMira que bien se en¬
tera de todo esta picara Caperuza!

MOLOí'iDR'lj;; ICalíate, curiosona!

COSCA DIÚCÜ

ÍvlAGA 0. por hoy vanos a dejar en paz a las chicas y a meternos un

poco con los cMcos. íA ver, ni caperuza verde!
/ , y. .

.s.xuüaQASí lOJúmiQ m OAPiuHuaAi

HIGA Q. : ¿Pero que estás haciendo, pedrito Roca? No debes curiosear
el bolso de tu hemar^a. Anda, ve a terminar el crucigrama
que ayer dejaste por imposible. Yo te diré cual os el rio
de irancla que te traía de cabeza; es el Mosela. Bueno; y
no andes predicando a los cuatro vientos que te lo dije yo

¿eh? Adiós, Pedrito Roca.
Y ahora vaiHos a termáiiar, poniendo para Miguel Cíirol, que

dibujé ayer aquel nspe ten precioso de Cataluña, un disco
más bonito aán que su mapa. ¿Estás contento, Miguel?

■jtry



(SS FUllDE EL DISGO A JjA MITilD)

Haga 0: He querido dejar para lo dltimo una carta muy simpática que
liemos reoilDido ai la Emisora, junto con 20 pesetas para los
niños de San Juai de Dios, la escribe una mama que todos lo
sábados reúne entre Hijos y sobrinos en torno al aparato de
radio a personajes tan distinguios como Isabel, Rosita, tîar-
garita, Maria Teresa, Mercedes, lamsaito, Joaquín, lé, Pura,
Juanito, Rafael y Damasito II. Todos ellos escuchan nuestrgs
emisiones y- han enTiado para los amiguitos de San Juan de
Dios una peseta cada una, de sus gastos particulares, comple
tando la incognita mamá que nos escribe,la cantidad.que fal¬
taba basta las veinte pesetas. Machas gracias en nombre de
nuestros amiguitos enfermos por esas pesetilla...y también
por los elogios, que todos nosotros nos dedica» X en honor de
Isabel, Rosita, DamasitoII, etc, etc, pondremos un disco que
creo va a gustarles mucho, apenas termine este,.lque yo no
estoy dejandQ-.·e^sjiGhai'·i.

(SUBE EL DISCO HASTA lA TEEMIMCIOír)

MAGA C. X como lo prometido es deuda, ahora va para tí Damasito II,
¿eres es el Benjamín de tédos? - como representante de esa
alegre pandilla de hermaios y primitos, el disco prometido.
Atencián que vamos a hacerle sonar con aguja nueva y todo:

(DISCO:: ^



MàGA Q« î X eí30 se acabó por hc^, aii3Ít;JuÉis. ¿Veoaos Molonàróa y compañía?

NOVIA î Vamos» Nos tomaremos un helado por ahí* ¿eh, Molcaidroncete?

MOLdíPROIT: Lo que tá quieras, preciosidad. íAnda, Pilón! ¿qué haces de¬
bajo del piano? îAdiôs, amigos, hasta elsábado!

MGA Y
NÜVLi'i. î IAdiôs, adiós!

LOGü'I'ORA; : Bien, ajaiguitosí ¿no os pearoce un puro miJ^a^çro haber toná,do
hoy la fiesta en pez? IMenoa mal que estos milagros se repi
ten a maneudo! ÎAdiôs a todos!



(DISCO: «*CUm!0 TOCO LA AEMONIGA")

LOGUTOEA: Como halareis adivinado pœ la musiquilla nos encontramos ya
en la última pagina de este número de MILIU. Es decir, qiae
enseguidita nos encontraremos con Huri, John y ÍingfSomg,
nuestros tres buenos amigos a quienes el sábado jasado deja¬

mos tomándose, ¡por finí, el reconfortador chocolate que traa
tantas peripecias lograron hacer. Yamos a ver si, como desea¬
mos todos, pudieron cenar tranquilos los muchachos»



(GOLEE DE G0NG¿
T. Sé. ¿PodeE tomaJL chinito oüa tasxta?

HURI: lÂhl, ¿pero llamas tu tacita a ese perol que tienes en la mano?
Si hombre, stf, aún puedes tomar otra tacita como tu dices.

T. S.

NURI:

JOHITí

HURI:

T. S.

RURI

T. S.

FÜRI

JOHN.

T. S.

l·IURIí

3.

NURI:

JOHN:

ITORI:

JOHN.

T. St

l·IUPuI:

Œ. S.

Glacias, muchas glacias. Es que chocogate g-ultaime mucho, muohi
to.

¿Quieres tu un poco más John?
¡Oh noi...To estar mocho satisfecho.
Yo Jíambien
(CON LA BOCA LLENA) ÍYo tamen, yo tamen¡... .Nuli, ¿quela alguna
galetita de vanRLa? '

(RIENDO) ¡Que barbaridadi.. .Eres un saco sin fondo. Ahi va (IMI¬
TANDOLE) "otla galetita de vanilla".
Glacias muchas.Galetitas de vanilla son mi lebilidad. ¡Uy, que
lica esi

Supongo que nos acostaremos enseguida.
Yes; pego antes rodeag campamento de hogueras, aunque crBer que
fiegas estag integuiog isla, asustadas torgmaita. Voy echar leña
hogueras,..,_ , . .

(SE ALEJA SILBANDO- PAUSA} .,

¡Que bien se encuentla uno con la baliguita lena!.... ¡Y que mai
sabolcito tan lico de boca deja el chocogate!...¡Tengo muchas
ganas...

(^EBE^A) ¿Que tienes ganas todavía?
¡Dejal telminal!...Quielo decil que tenel ahola ganitas de bai¬
la!, de cantal, de desil poesias...

iQue bien, que bien!...Anda, recita una poesia de tu país. !John
ven corriendo, que Ting-Song va a recitar una poesia.

tACj^^O^E) Oirg poesía con mocho gosto.
Yo voy a ponerme cómoda para escucharte.
Gestarme mocho poesias.
Poesia chinito va a desil se lama "^La maliposa y su vestilito"
(TOSE, VUELVE A TOSER Y POR ULTIMO-.REC ITA SOLEMNE:

NURI:

JOHN:

Sing-fu, Chxu-láo Mfig7'' ' "
Sao toçaó- riu lé
Ató- biló, hiring
Tojin, chantó biré.

iBravo!..Pero, ¿que quiere decir todo eso?

Tladucil enseguilita

Sing-fu, chiu-laó sing...
La maliposa estlena un vestilito
hecho con pétalos de losa,
adolnado con las alas de libélulas
y lentejuelas de piel de saltamontes*

iQue guapa iría la mariposa con ese vestidito!...
Mocho bonita esa poesia-



"

yo _

MJElí ¿Por qué no recitas tu ahora alguna inglesa?
JOHN» Yesj moclio gosto en coiaplaserte. Decir poesia aprender reparto

premios colegio mió. Ser mocho sentimentala:

Oh where, oh where es my litle §og
Oh where, oh where can he be?
With his ears cut short,

and his tall cut long?
Oh where, oh where can he be?

gone?

jomi!

He entendido algunas palabras, pero no todas
También traducir. Escuchad!

¿Donde, donde estagá mi gnammmihinfi peguito?
¿Donde, donde esta^ escondidito?
flhmmTii«aB»mnTniBij^rnih!BTrimrBrawntima
Con SUS agüelas tan cogtas
y su tan largo gabito?
¿Donde, donde estagá mi peguito?

!Molt maca!..

jPeguitos hasel semple tlavesulas¡
Ahoga desir tu poesia Kugui.
Encantada. Voy a deciros una de mi tierra, una poesia catalan
que seutitula "Oárecer florit". Es decir "Cerezo florido"
Seleso sel albòl China.

También hay muchos en Cataluña» Da poesia dice así en catalán
luego la traduciré, claro.

mjpjl:

T. a.

jomí.

^I;

T. S,

IIUHI:

que fas arracades,
díg^ quina mé

^ te les ve a cercá
qxian les tens granades?

íia más a menos:
mfímmmmrT^mififhrainthr&rn Cerezo chiquito

Cerezo florido
que haces arracadas.
Dime que manita
te viene a arrancar
la fruta encarnada.

JOHN s Mocho gestarme ■ también.
T. S. T.a" celesas tamen a mi gultaime muchito.
HURI: IQue espíritu tan poético! Siempre pensando en lo mismo. Buoio

os propongo irnos a dormir...por que mmm me estoy cayendo de
sueño

JOHH. Yes, ya seg hoga descansarg. Proponeg haceg guardia uno y dorg
mir otros. Yo poder hacerg guardia hasta amanecer.

HURI: ¿Y cuando vas a dormir?...¡N® podemos consertirloj
JOHH. Dorgmir de día cientras tu prepagag comida y Ting-Song cortar

leña.



t. s.

JOHK;

miKT:

JOHU:

HÜEI;

t. s.

JOHN.

HÜEI:

SfOHÜ.

T. S.

JOHN:

NURI.

t. s.

mjRI:

JOHN:

NUEl!

t. S.

JOHN.

S. S.

JOHN;

(ÍMÜY BIGNO) iGhinito tamen quelel Hasel gualdia¡
Mañana tu hacer guardia y yo dormig. ¿De acuergdo?
¿y yo no voy ha hacer nada?
Yes. ÍDu seg copinega campaniento..
Como queráis

¡Pues a dolmil ahola¡ ...¡Ay que hien voy a dolmil con la "balilita
lena¡...Oye Ion, ¡delpeltamé si viene el signer lión¡
Estarg seguro fiegas estarg integuior isla.
(UN POCO SEPARADA DEI MIOROPONO) IDios te oiga!... (PAUSA) lAy,
¿sabéis que se está muy ricamente en estas hama'cás?
?Qu€ hacer Ting-^ong que no acostarg?
Ghinito su je tal "bien cueldas. No quelel dalse otlo polaso * !Así¡
(PinjEISÍÍA PAUSA) iQue bien, que bien se estlá aqtiij...
Ahoga callag y dorgmig. ¿Oig gtiiseñogues?...

(DISCO RUISBNOIES)

IQue maravilla!
Canto luiseñoi, señal buena suelte" disen pais chinito.
(EN VOZ BAJA)

Con Dios me acuesto
con Dios me levanto
Con la gracia de Dios
y el Espíritu Santo

¡Ay, se me cierran los o jos!... (BIAS AITO) IBuenas noches..Que des-
caiseis. Bue-nas...no... (NO TEEIÚINA LA PEASE COMO SI SE HUBIERA

DOEI.IIDO)
*

Espega momento. Escuciia consiento guetreta. (SE OIRA SONAR DANDO
CUERDA A LA CAJITA DE MUSICA. Y SEGUIDAMENÏE SU MELODIA)
(T.TUTTTn ADOmíILADA) Es delicioso dormirse así...entre el canto de
los ruiseñores y esa musiquillsu . .Es de·;;;1^7niq_.jj_· (QUEDA DORMID^l,:

(TEÍCT^ LAIÍSOSaJÍII-I^ SIGUEN
CANIAKDO LÜSTTUÍSÉÍÍORÉS. BPDVE PAUSA)

micropono y hablando en voz baja para no despee»
ÏAR A NURI) Oye Lon, ¿tu elees que los liones...?

!A callag!...Ya haberg rtmmmñiMra silensio. ¡A dolmil!
tChinito obedesel!¿Á¿ INochear buenas!
!Baen^3p^sj^ • .t.

"

(SOÍAEá CON ÏODA SU POTENCIA EL DISCO DE LOS RUISEÑORES, Se
OISAN LOS PASOS PAUSADOS DE JOHN MPNTAiffiO ,,^LA GUARDIA MIENTRAS
SILBA ENTRE DIENTES, MUY BAJITO; AL RITLiO DE\^S PASOS LA MELODIA
"CUAI'DQ TOCjO^^

(toTSLPE ,DE ,jSQNgviíl.^AR3k.AA.JlSCgNA) \

Tft *

■ '"^v. ■



i

ní-.-

iCOíTïCRii.:

LGaUÏCûÂ:

îBstoy Qüé no salgo de, nií. asolbroí EHay que ver gua'pla-
âidaûiente lia transcurrid o es te. .epispdi o ! odooolate, poe¬
sías y, por ultimo, a: 'dormir traiiquilamente arrullados
por los ruiseñores» Dios .ciuiera que du.re muc3a;o tiempo es¬
ta traiiquili^aâ.-

(GOlPm Bilí G"OBÍj jiíi'ür.íi.Xii¿á. oOñ BIôvGî —xiii. liJio
G^iBm B3L oliaO"

.Y con esto, Queridos ámiguitos, termina el ns 11 dé idILIir,
Bemanar i o infantil de Radio Barcelona,

LOGüTdR: ^^ue todos los sálados, a las cnatro de la tarde, podréis
oir conectando con ntiestra Bmisora.

lO^XlGRA: -Queremos que .nos escribáis diciendones- que os-parecen, es¬
tas emisiones

LOCíü'TCR; Y también pidiendo los discos que .mas os gusten

LOJüíORA: Los chistes que laas os diviertan ,

4

«

L00U20E: Y todo cuanto se os ocurra que penséis, pueda. serviros pa.—
ra. haceros pasar un rato agrdable,

IGOülORA: Esto es lo que propone -Radi omBarce lona, lo qué quiere üít-
IIU y cuantos, intervenimos en estas emisiones.

IiCOülOR: »Hasta'el próximo sábado, queridos pequeños I

(SUBE Íñí BISGC - OBSA lA ELISICH) 'A,

?

; V-vil
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