
RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el «íÀBàSO

cc>

día-Ló de Agosto de 194

Hora Emisión Título de ia Sección o porte dei programa Autores E¡ecutante

8h,—

8I1.I5
8h.30
9I1.—-

I2I1. 05
1311.—
1311.15
1311.3 c
1311.4 c
I3I1.55
I4I1.—
I4I1.03
I4I1.2C
14I1.25
I4I1.3O
1411.45
1411.5 c
14I1.55
I5I1.—
I5I1. 05
15I1.IO
1511.3 c

15I1.45
I6I1.—

16h, 3C

18h.—

1811.15
1911.3 c
1911.5 C
2011.15
2011.2C
2011.25

2011.45
2011.5c
2011.55

I¿fe,1Ünal

Lfediodía

Sobremesa

Tarde

í nSintonía.- Campanadas,- "Sonata
sostenido menor "Claro de luna",
Fcederio Lamond.
Emisión de Eadio Eacional de Espáña,
Heal Centro Eilarmónioo de londrí
Fin emisión.

do

por
Beetliove 1 Discos

s. Vario

Sintonia,- Can^anadas,- Servicio
rológico lacional.
Disco del radioyente.
Easodobles.
"Los Cíhacareros".
Boletín informativo.
Lírico español.
Guí ci* comercial.
Hora exacta,- Santoral del día.
Programa ligero.
Guia comercial.
Alian Jones.
Emisión de Hadio Hacional de Esp
Imperio Argentina.
Guia comercial.
Tino RossL .
"Cotizaciones e informaciones de
Guia comercial.
Elisica de Enrique Granados.
LETHA - Boletín Literario de "Hac
Barcelohc.
Obras características.
"MILIU", semanario infantil de "
Barcelona",
Fin emisión.

Meteo-

V&rios
(I

11

na,

Bolsa",

10-

adio-

Sintonia.- Campanadas,- Emisión
a la Delegación Provincial de Ci
Variedades escogidas.
Emisión de Hadio Hacional de Esp
"El saxofón de Wiedoeft."
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal.
Actuad ón de la soprano EíEHCEDES
HEHBDIa, aconçanada al piano por
profesora COHCEP OIÔH CALLaO.
"Eadio-Depotftes".
Guía comercial.
Danzas y melodías de actualidad.

,edicada

igos. Vario
Varios

ft

Locut orí

Discos

Humana

Humana

Discos

VILA
su

Varios Humana
Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía—índice o programa para el SÁBADO día^^ de Agosto de 194*^

Hora Emisión Títuio de ia Sección o parte dei programa Autores Ejecutante

213a.—

213a, Oí
213a. 2 (
21Í1.2Í
2l3a, 3C

2111. 4í
2211.05
2211.13
2211. 2 C
2211. 3C
2311.—

Noche

,e

Discos

Hora exacta.- SBHYICIO MElEOxíODÓfICO
NAÜICNAIÍ.
Actuación del Cuarteto Vocal OHPi^BüS. Vari-t)^ Humana
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores,
©randes intérpretes del ritmo y
melodía.
Emisión de Radio Nacional de Esií
Impresiones orquestales.
Guía comercial.
Sardanas.
BOLETÍN HISTÓRICO DE LA CIUDAD.
"RIGOLETTO".
Ein emisión.

la
Vari os

aña,
II

Verdi



PRCCiíAííiA DE "RADIO-BAHCSLaÍA" E.Â.J.-l

SOOlEDiiD ESPABOLa DE RaDIODIHJSIÛR

SíiBaDO, 16 Agosto 19 4 7

X"8lx.— Sintonia.- SOCIEDAD BSPaíOLa DE RaDIODIEÜSIÚÍÍÍ, EIJISCSa DE BaR-
CELOMa EaJ-1, al servicio de España y. de su Caudillo Eranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Es¬
paña,'

Oampanadas desde la Catedral de Barcelona,

^ - "Sonata en do sostenido menor "Claro cié luna", de Beethoven,
^

por Erederic Lamondt (Discos)
811.15 caíECTAMCS con Radio uacr ckal de espata.

8h.30 aCaBaR VDES, de OIR LA EMISIÓN DE RADIO EaJI CEaL DE ESPaSa:
y- Real Centro Eilarmónico de Córdoba: (Discos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬

dimos de ustedes hasta las doce, si Dios q^uiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDaD ESPANOLa DE RADIODIEÜ-
Slàí, emisora de BaRCE1QI"ía EaJ_1, Viva Eranco. arriba España,

• XlBli.— Sintonia,- SOCIEDaD ESPaECLa DE RADI ODIEUSICE, EMISGHa DE BAR¬
CELONA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Eranco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco. Ariiba Es¬
paña,

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

V - SERVICIO íiíETBCROLOGIGO NACiaíAL,

^I2h.05 Di^co del radioyente,

^ I3h,00 Pasodobles;(Discos)

V 13h.l5 "Los Chacareros": (Discos)

13h,30 Boletín informativo,

V 13h,40 Lírico español: (Discos)

^ 13h,55 (íuia c-omercial,

y 14h,— Hora exacta,- Santoral del día.

/l4h,03 Program ligero: (Discos)

X14E-.2O Guia comercial,

4h,25 Alian Jones: (Discos)



141I,3Ò^OIÍEOTa]ÍÍÍDS OOH HADIO EAOIOIÍÀIÍ DE ESPÜ.WA:

141I.4^0ABaíT VDES. DE OIH LA EMSIÓLí DE EADIO DAGIOÏTÜL DE ESP^&A:
V Imperio Argentina; (Discos)

14Î1. 5 Guia CO mercial.

14ii.55Víino fíossi: (Discos)

I5I1,—Ootizaciones 'è informaciones de ¥olsa".

15h., 05'^'Guia c omercial.

iíísica de Enrique Granados: (Discos)

15h.3CALETEA ~ Boletín literario de "Eadio-Barcelona":

(Texto hoja aparte)
• • * • •

15h.45'<lD'bras características; (Discos)

16h.— ^MILIÜ", semanario infantil de "Eadio-Barcelona";

(Texto hoja aparte)
• • « • •

J^6h,3û Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, buy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EaDIODI-
EÜSIÓE, EI-^ISOEa de BaECELOEA EAJ-l. 7iva Pranco, Arriba España.

X l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAHOLa DE EaDIODIPÜSIÓÍÍ, EEISOEa DE BAE-
' ^ CElCEîà EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco.

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

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona, *

- Emisión dedicada a la Delegación Provincig,| de Ciegos; (Sonido
dé E.E.)

V l8h,15 Variedades escogidas: (Discos) '

X 19h,30 OŒECTaMSB CCM EADŒO EAOIOIaL DE españa;
'■ 19h.50 AClABAIí VDES. DE OIE ^La EUSIÓE DE EaDIO EACIOÑAL DE ESPAÑA;

■y A "Si saxofón de V/iedoeft"; (Discos)

\ 20h.l5 Boletín informativo,,

r* 20h.20 Crónica teatral semanal.



- Ill

2Oh,25 Actuación de la soprano MeüGEDES VJlA HExüSDiA, acompañada al
piano por su Profesora GOIOBPCilCili JaLLaC:

\ /
"Purandot" - (aria de Liii del 3er, acto) - Puccini
'?Áida" .(ritorna vincit©r) Y-ea?d±-* Tw

V" . "Tosca" (vissi d'arte) - Puccini,

20h,45 "Radio-Deportes",

20h,50 Guí^ comercial,

20h,55 Danzas y melodías de actualidad; (Discos)

21h,— Hora exacta.- SERVI010 MBTB0R01ÔGI00 HáOIQHAL.

21h,05 Actuación del WAROSITO VOCAl QHPHEiüS:

^ "Dime oh, amor (madrigal, amoroso Siglo XVI) -Donland
" Caramelles" (popular catalana) - Morera

■?{"Jovenívola" - Luis líLllet ,

X"Venerahilis barha" (facècia rococó) - -Mozart
- "Aleluya de Don Paco", Melindrpn - Donéreaz

21h,20 Guia comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Grandes intérpretes del ritmo y de la melodía: (Discos)

2lh,45 CORE OTAMOS OCH RADIO RAOiaíAL DE ESPANa:

2'2h,05 Impresiones orquestales: (Discos)

22h,15 Guía comercial.

22h,20.Sardanas: (Discos)
é

22h,30 B0LBTÏR HISTÓRICO DE LA CIUDaD;

(Texto hoja aparte)

23h.— "RIGOLETTO", de Verdi: (Discos)

- Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las ocho, sí Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE'RaDIODIEÜSIÜí, BMISORa DE BaRCE-
LQK'a EaJ_1. Viva Eranco, arriba España.



PRIGR^A DE DISCOS
^ ^ ,

Sabado, Ib de Agosot de 19^7'

A las 8 h-

SONaTA m DO SOSTENIDO lîMOR "CLARO DE LUNA"
de Beethoyen.

Por Erederic Lamond,

15 Piano. G, L. l-^"Adagio sostenuto"
14 " G. L. 2-" "Allegreto y Presto agitato" (2 caras)

S U P L E M B' N TO:

"YALSES DE CHDPÍN"

89 Piano. G. L.

Por el pianista Alfred Cortot.

"YALS N- 6 iJN» RE BEÈ/IOL lîAYOR" y "YALS N" 12 EN FA MOR
"YALS N- 5 EN LA.BEI¿OL liAYOR"

A las 8, ^ h-

RE.^ CENTRO FILAH\Í(5NIC0 : DE CÓRDOBA

alb\mi) G. C.

G. C.

G. C.

G. C.

5-^"LA-a QàMlûàMn Jota, de León.
6^'^'NOCHBS de CÓRDOBA" Poema, de Radel.

7-"-"LA HABMBRA" de Lucena. (le)

8^ "BAJO LA PARRA" Canción andaluza, de León,
9- "A MÁLAGA" Jota, de -^ucena.

10-''"AIRE andaluz N- 2" Pasacalle, de Lucena.
11-5"AIRB ANDi4LUZ N^ Pasodoble, de Lucena.



mOSBMA DE DISCOS

Sábado 16 de Agosto 1947.

A LAS 12»05

DISCO DEL EADIOYEHTE.

3362)P.O» l.X "HABIAME CON CAEOlO», cancián-fox de Gea, por Haul Abril y su
Orquesta» Sol. por Augelita Uranga»

213>P.O. 2.-X"LA CANCION DEL OLTIDO" "Soldado de Nápoles» deSerrano, Sol.
por Juan Ruis.

1076)P.C. 3.-*, "CASABLANGA"de Hapfeld, por Orquesta Ambros, Sol. por JoaqMnito
Gk)nzales.

3555)H»7.A.4.4C"ME HE DE COMER ESA TUNA", de Cortázar y Esperón-, por Jorge
Negreta, Sol. por Roque Casas.

3370)P.R. 5.^ "TIBIDABO", samba de Denis, por Pepe Denis y su Conjunto, Sol.
por María C^sas.

19)p.g. 6,^ "DAVANT BS LA VíEDE" sardana de Morera, por Cobla Barcelona,
Bol. por Joaquin Andreu Oriol.

16)G.C. 7.^"GOYESCAS" intermedio de Granodos, por Rodalia Usandizaga, Sol.
por Marina Ribas.

3587)P.O. 8.yl"ía:j VIEJO NEGRITO", foxtrot de Poster,por Gene Krupa, Sol. por
Prank Mac Pay.

967)P.V.A.9.K"LA ultima cancion" de Tosti, por Beniamino Gigli, Sol. por
Pedro Pabra.

2297>G. 10.X^"LA í/IAÑANA", de Grieg, por Orques;^ Sinfánica de Pari», Sol.por
Joaqxiin Boscb.

9)B.G. ll.X'·'VIROLAI", de Verdaguer, por Escolania de Monseriat, Sol. por
Joaquin Nicolau.

7495.V.A.12,-fSÛBNp D3 AMOBI* de Liszi^^pPr Wlheim Bacldiaj^ Sql>por Joaqt^Ln

2267)G.V.A,IJ,^"POLONESA" de Tscbáákowsky, por Orquesta Boston Promenade, Sol.
por Antonio Carbá.

52)pIo 14.-Í^"CANTS PESTIUS", sardáBa de Valles^^í, por Cobla Els Montgrins,
Sol. por Paquita Vilá.

34)P.C. 15.^"MAGALA" fado patriótico,,por Herminia Silva, Sol pom Antonio
Sanchez Alderete.

B.C. 16.-i»' "SAMBA", de Peixoto y Barroso, por Luis Rovira y su Orquesta,
Sol. por Pemando Payá y Angelita Uranga.

P.T. 17.- "EL GATITO RUBIO" foxtrot, de Ricbter, Sol. por Elisa Celma.



c

PROGRiil'á^ DU DISCOS
Sábado, lé de Agosío de 19^7•

À las 13 h-

PASODOBLSS

•'^or Ramon Busquets y su Orquesta.
3108 P. R. lX"POR nu CARil" de Llata.

2"XHSOMBRERO Œ ;AMDS" »

Por Ricardo Rovira.

102 B.E. p. R. 3X"MGEL LUIS" de Roberto' Rizo.
l·K "MANOLO ESCUDERO» de Delgado.

100 B,E. P. C.

Por Banda de^ la 1" Legión ûe Tropas de Aviación.

5-^STIClÀ" de Al:?Oisea. -
é\^"MIS AMORES» "

A las 13, 15 h-

3^9

3255

344-9

P. 0.

P. 0.

P. O.

LOS CHACAREROS

7-v;'»7lAJE POR :-:L norte» Estampa folklórica, de Paz,
84("^4JE POR EL SUR" " " " "

9-^»EL DULCE .AIvTOR» Ranchera, de Guirao.
0-^'EIL·IOSNA DE ADIOR" Tango cancáón, de10

11-X»RI0 BRASILEIRO» Batucada, de i>az.
12-0»N AO ^ÚERO IR» Marchiña, de Paz.

Borja.

A las 13, 40 h-

85

71

G. 0.

album) P. L.

p. c.

LÍRICO ESPNOL
Por Marcos Redondo.

a Muro la" ( 4^ "LA PÀH:a*D4" ie Alonáo'14— Canción del,Platero ( y Fernandez Adavin.

Por ^aria Espinalt y Vicente Simón.

18-^Homanza de Marola» (,
15- »DÚo de Marola y Leandro? ( ® "'LA T^EEÍNERA DEL PUERTO» de^oorozabal j Romero y Fernandez

Shaw. /

Por Adelina Lacarsi y Emilio Vendrell.

17-.^>1Jo-ta» /
i80O»dúo de Marta y Juan » VM'íTjíRA Da ANSÓ» de Valls, VidaPlanas y Godes.



PROGRàl^ DE DISCOS
• sábado, l6 de Agosto de 19^7•

A las 1^1- h-

PROGR.J/IA LIfiERO

Por Francisca Conde.

3620 a,. "RUIÎBA DE MEDIANOCHE" Rumba, de Sigler.
2Í«C-"UPA UPA" Samba, de ■'^arroso.

Por Celia Gamez.

355^ P. C. 3-X."ADIOS, PAI^ÎPA MIA" . Tango, de danaro.
4-^"TRAICIONERA- Bolero, de Gúrrlel.

♦

Por Bing Crosby.

3610 P. C. 5-^"La ARENA CANTANTS DE ALAMOSA" ''ancion, de Reisfeld.
6-<?"C0NCHITA J'b^QUITA LOPEZ" Cancióngi de Styne.

Por Orquesta Mew Mayfairl

3208 P. L. 7- "BOMBONES DE 7IENA" Vais , de Juan Strauss.
«-- ."CHICAS DE BADEN" Vals, de Komzak.

A las l4, 25 h-

iiLLAN JONES

3070 P. L. 9-a"ELLilîORANDOSB" de Rodgers.
10-0"QPISN ERES» " ■ "

A las l4, 45 h-

IMPERIO ARGENTINA

3635 P. C. 11-X"Q,UE PENA ME DA" Lamento afro cubano, de Ruiz de Luna
12-X«JUNT0 AL BAMBÚ» Canción, de Rivera,

^ A las l4, 55 h-

tino rossi

847 p. r, 13-^"CAL^CI(5n para mi morena" áH Marcha, de Scotto.
14-."®"I.n:ENTRAS haya ESTREELiiS" Vals. " "



PROGRim JuE DISCOS
sábado, lé de Agosto ' e 19-1-7•

A las 15, 10 h-

j.njSIGA DE ENRIQUE GR^JJADOS..

^ Por Nueva Orquesta Sinfónica Ligera.
50 S.E. G.^ L. 1^ "Di^ZilS ESPa&OLAS" N" 5" andaluza.

2^"DANZaS ESPESOLAS Nf 2» Oriental.

Por Orquesta Sinfónica de Dadrid.
17 S.E. G. G. |X»RONDALLA ARAGONESA" Danza n- é" (Icara)

Por Orquesta Boston Promenade.

2268 G. L, 4--Vfln terme dio de "GOYESCAS" (le)

A las 15, H-5 h-

"QBRA3 CARACTERISTICAS"

Por Leo Eysolt y su Orquesta.
P. T. 5-^'SUES0 INFANTIL" de Rixner.

é^'ILUSIONES INF.iNTILBS" de Rixner.

Por Orquesta Municipal de Bournemouth.

2368 G. R. 7-^"DÚO de Piccolos" de "P^iJ^tROS REVOLTEADORES" de Gennin.8ji^ "ïBBfcia^ílRESQljfcíí. Duo de Flautas" de "IDÏLIO BRETÓN" S

Por Yehudi Menuhin,

111 Violun P.L. 9-"^"LA CAZA" capricho, de Cartier.
10-s^"MARCHA TURCA" de Beethoven.



PROGR^vîA DiJ; DISCOS
^

Sabado, l6 de ^osto de 19^7•

A las 18, 15 h-

VARiap^y^És yjSGOGiD.^

Por Banda Sinfónica de la Cruz Roja Española de
Barcelona.

67 S.E. G. 0. 1- "Fantasia"dde "LA TMIPRANICA" de Giménez. (2 caras)
Por Irmas Meireles.

36 Portu. P.L. )' 2- "D.íyMZA DEL NIxíO" de lavares Belo.
' \ 3- "ALSCRUá" Folklore, de " "

Por Emilio Vendrell.

692 P. 0. X ^ CaVALLER" Canción, de Vives y Apeles Mestres./■- 5- "FOC D'INFANT" " " " y Garcés.
Por Cobla Barcelona Albert ^■'arti.

62 ¿a];. P. C. ^ 6- "EL TOG d'ORAGIÓ" Sardana, de ^entura.
i 7~ "PBR Tü PLORO" Sardana, de Ventura,

Por Lyse Roger.

3595 p. 1. Vs- "YO TE DEBO...." Canción, de Solar.
,9- "IHSLaDA perdida» Canción, de Tabet.

Por el Çerceto Schuricke.
1. P. Vio- "IvíARISTTA" de ^eltz.

/\11- M:;ŒE-CSmiA NAEQKm "O MI ÑAPOLES BELLA" de Siegeè.

Por Yeliudi Menuhin.

125 Violin P.L. '12- "LABERINTO" de Locatelli.

/^13- "DANZA HUNGARA N° 12 M RE MENOR" de Brahms.
A Por André Kostelanetz y Orquesta.

1^ Vals. G. C. i 1^1-- "VIjj.^ DE VIENA" de Juan Strauss. (1 cara)

ùj/th)



•>.c

PROGRi A DS PISCOS
sábado, l6 de Agosto de 19^7'

A las 19 l·i-

SUGUE: VARIECADES aSGOGID.^

^ Por Banda de la Guardi de Granaderos de Londres.

2329 G. R. 1- "LOS DOS pIPSONOlTOS" de Kling. (1 c)
Por Orquesta Internacional de Concierto.

20l|-9 G. L. ' 2- "CUSNI'OS DE HOFFÍ..Í™" de Offenbach. (le)

Por Mercedes Gapsir,

65 Open., qG, R. 3- "Ombra leggiera"(de DINORAH" de Meyerbeer.
^ 4- "Ma già tu t'ascondi"(

Por Piano y Orquesta Sinfónica de Londres.

2527 G. E. 5- "CONCIERTO DE VARSOVTA" de Addinsell. (2 caras)
Por Orqiesta Sinfónica de Filadèlfia.

2^76 ^ 6- "Preludio de "CARl-ISN" de Bizet. (2 cacas) ■

A las 19, 50 4-

EL SAÍOOF(5N DE ïVIEDOEFT

3 Saxof. P.hR. A 7- "MINUETO"
J8- «VALSES"

de Beethoven,
de v/iedoeft.

1 Saxof. P, R. O 9- "SEREtlATü BADINE" de Lerie.
,/10- -"Î.ÎELODIA" de Tschaikowsky,



! > . 'f '

progrí^^iá. *de discos
sábado, l6 de Agosto de 19^7

A las 20 h-

^ PAJAZAS Y IIELODÍaS DE .i.GTtJ.iL·IDAD
Por Francisco Lomuto y su Orq. Tiplea.

3650 P. L. A 1- "CAlTDpMBE CRIOLLO MILONGA" de Lomuto.
, 2- "SI SOY ASI?? Tango, de Lomuto.

Por Pepe Penis y su Conjunto,
35^7 R» ;X 3- "OB A* • • OBA... " Batucada, de Regis./ \ 4- "PORTUGAL" Pado Fox, de Oliveros.

Por Ricardo Monasterio.

3467 P. L. )(5- "MIRE VD. QUE BONITO" Samba, de Arevalillo.
y » 6- "La NIíÍa BE "EIvIBaJADORES" Pasodoble "

Por Gaspar, Laredo y Llorens. ■
f

333§ P» 0. ^I~ ^lUiR" Beguine, de Lopez.
/{ 8© "QUE PASA, MERCá?" Guaracha, de Tarraza.

Por Tomás Rios y su Orquesta.
3398 P. L. \ "9- "ORAGidN ffilTO Y DAE^ZA" Fantasia, de Rios/XIO- "ASI TE QUIERO" Fox lento, de Rios.

t

A las 20, 25 h~

S U P L EM N T o;

miniaTurás musicales

Por Albert Sandler y Orquesta.
3310 P. R./ /11 - "CANTO GITANO", de Humel.

{.y 12- "ANDAI^TINO" de Lemare.

Por Orqüesta de '^alón.

^83 P. L. "EL .U.IOR REGALA UNAS ROSAS" de Green.^ l4- "ROSAS DE PICARDIA^ " "

Por Lajos Kiss y Orquesta.
P. T. "SALUDO DE M'IOR" de Elgar.^16- "SIRM'ms DE LA DaNZA" de Lehár,



PEOSBAMÁ DE DISCOS

Sábado 16 de Agosto 1947*

A LAS

SUPLEMENTO

SOLISTAS INSTRUIENTALES

por ALPREDO CORTOT

18)P»C. 1.- "MALAGUBTÍA" "Riimores de la Caleta" de Albániz.
2— "SEGUIDILLAS" "Cantos de España" " "

Por YEHUDI MISíDHIN

98)P.V.A. 3.- "(a) DANZA NEGRA", de Scott y Kramer.(b) "ANDALUZA".
4— "HORA STACCATO" de Dlnicu y Heifatz.

Por PABLO CASAIS

19)P.V.A. 5— "MOMENTO MUSICAL" de Schubert.
6— "LE CYGNE", de Saint Sa^s.

A LAS 21'30—H.

GRANDES INTERPRETES DEL RITMO Y DE LA MELODIA.

Por ROLAND PEABHY Y SU ORQUESTA HAWAIANA.

P.C. 7.-k''ESPERAEE», fox-trot de Olivieri.
8.->^L0S BLUES DE WABASH", fox-trot. Mechen y Ringle.

Por JOSE ITUEBI

P.V.A. 9.-^"BLUES""Pequeño concierto americano" de Guold.
10.^ESTUDIO BpOGIE WOOGIB" de Gotdd.

Por CHARLIE SPIVAK Y SU ORQUESTA.

3460)P.V.A. 11.- "SOLAMMTB UNA VEZ" fox, de Lara.
=l2.- "DEBE HABER UN CAMINO" fox de Gallop y Saxon.

for DUKE ELLINGTON Y SU ORQUESTA,
3472)P.V.A^'^,13.- "¿POR QUE ESTOY AQUI?" fox-trot de Ellington.

. 14.- "NO ME IMPORTA", fox de Strayhoxm y Ellington.



PROGRAi'ÎA DE DISCOS
sábado, l6 de 19^7» Agosto,

A las 22, 05 h-
V ?

iSif

2373

B'IPRESIONES ORqUESTALES

Pòr Orquesta Pllarraónica de Ylena.

P. L. 1-^."RUINAS DE ATENAS" Ifercha turca, de Beethoven.
2-;\"IdiLRCHA TURCA" de Mozart.

Por '•^rquesta Sinfónica de San Francisco.
/

P. L. "DANZA HUNGARA N" 5 de-SraJuiiis.Tî H 1» - Nf "

A las 22, 20 h- .

81 *^ar, G.O.

53 sar.. G.P.

SARDANAS

POR LA OOBLA BARQBL :NA

> 5- "ELS DEGOTALLS" ¿s de Castells,
I 6- "DOLCES CARÍCIES" de Masats.
7- "EN GINTET" Sardana, de Serra.
)- "PUIG GRACIÓS" de Furnells.

-'i'



PROGRtiî-L^ DS DISCOS.
,

Sabado, Ib de" Agosto de 19^7*

A las 23 h- ^*5vV^

"RIGOLSTTO"
de ^erdi.

INTERPRETES: MERCEDES GiPSIR
IDA MáNNARINI
ANNA liASETTI
DINO BORGIOLI
EUGENIO D^ili ARGEiE
ERNESTO DOMINICI

■

DULIO BzîRONTI •

ACTO II Bajo la Dirección del Mstro;
MAD/iJOLI"

(de la cara 5 sl la 1^)

ACTO III

(de la cara 15 a la 22)

ACRÓ IV

(de la cara 23 a la 30)

album) ACTO I
*

(de la cara 1 a la ^)



"lELIÜ" - EhïSICiU IHEAUTIL

SálDado Stxst 16 de agosto de 1947
a Í6. horas

101 o ■^■C^/5 fii ^'4ít
(SIS00: HUIDO DE OALDES - BOOlI^S - etc... )

/ ' ^ * i '•■

r¡'^/<S —
I §jTEÍ.r.-0!;0 1S59I '

cA-'O, StCCiÍN ^ Â

EHRIQUETá: üjILIU, ha sortit miiuî

ULES GAS: IMELHT, ha sortit Iiiliu! ' \ /

M. DOlCHES: ÍJkiILIU, - el mej or. éeriiánario infantil!

EHHIQUETAt l hllIU,^ j a^.h§^p;&MdUKUáaíX

(CESA DISCO Y EÈdrAXhA 0Œ "LA LLEGADA DEA UlHOO"-
TUERTE, LUEGO TURDlDO)

LOCUTORA: Buenas tardes, pequeños, liiy buenas tardes, queridos ami—
güitos de San Juan de Dios. ¿Sabéis que estamos muy con¬
tentos por las cartas q_ue nos habéis escrito? Por mi par¬
te, os doy las gracias por vuestras amables frases, üsi
es que muchas gracias ihrio i^artorell, José Orri, francis¬
co Roca, Pedro Barrero, Francisco Perez Rodriguez, TîLguel
Roy, Guillermç Gallardo, Jose AChell,y L·laximo Ruiz.
Hoy, precisamente en honor vuestro, sBocBsxâEâisaaeaB: sona—
ran la mayor parte de los discos que pongamos, creo que
esto os alegrara tanto como la lectura de los cuentos que
el editor José Janés os ha enviado por mediación nuestra,
pero, basta de discursees, que tanto Quimet como la lüaga
Caperuza se encargaran de complaceros. Y con mi deseo de
q^ue muy pronto esteis todos buenos, vamos a dar comienzo
a la emisión n¿ 15 de-EilLIU, con el consabido disco de
Toresky, disco que seguramente todos recordareis, pues co¬
mo sólo quedaron impresionadas ocho grabaciones de aquel
gran amigo de los niños, tenemos que repetirlas de vez
en cuando, seguros de que siempre las ois con agrado.
Atención al disco de hoy que se titula "BMLIaDaS".

(DISCO "EIVULIADAS ")

Bueno: pues ya que acabamos de oir a Toresky y al respon¬
dón ÎIELIU, pasemos de página porque en la saiguiente nos
aguardan Molondrón, su robusta si que también arquitectó¬
nica amada y el vocinglero pilón . parece que ne ha oido
pilón: le oig]^ ladren?.



LOGUŒOHA.:

MOLÛNDRdîî

NOVIA:

PILON:

NOVIA:

MOLONDRON:

PILCN:

LOOUIORA:

PILOI:

MQLQNDRCM:

NOVIA:

PILON:

MQLONDRCN:

NOVIA:

LOCUTORA:

MOLONDRCN:

PILON:

LOCUTORA:

PILON:

NOVIA:

(Ï4ÂDRID0S)

ÍHola, amigosi iVaya, Molondrón, hoy sí que trae.Vd, una
novia que es un modelo de Paris!

ÎPues si la hubiera Vd» visto el sábado pasado, cuando lle¬
gamos a Cosmosía! INingíSn astro brillaba tanto como ella!
IMolondrón, por favor, que se me sube el pavo!

¿El pavo dices? íA tí se te sube... el avestruz, hi;ja mía!
Mira, Pilón: pase que tengas mal humor, pero yo no voy a
pagar los vidrios rotos sólo porque a tí se te antoje ¿sabes?
Hazte cargo de que, pese a todo, debes agradecerle a la Ma¬
ga Caperuza su amable invitación.
IAgradecer! Romperle un cacharro en la cabeza y cuanto más
gordo mejor: leso es lo que yo haría!
Bueno: ¿se puede saber de que están Vdes. hablando? Yo es¬
toy en la luna.

iPues era Vd. la dnica que faltaba alli!

ÍY aquí eres tií el que sobra, zampa-trufas!
Bueno, bueno, un poco de calma, que en cuanto llegamos no¬
sotros eso parece un gallinero alborotado. Y no está bienleaí
No presumas tanto, grandullona: ya sabemos que fuiste a uña
escuela de pago.

t IBLlón... ! !

No te enfades. Molondrón, bomboncito mío. Mira, vamos a con¬
tarles a los niños nuestras andanzas por Cosmosía ¿eh?

¿Pero estuvieron allí?
IPues claro! La Maga Caperuza nos invitó y nos llevó en su
escoba. Pué un viaje emocionante de verdad.

IY tanto! Como que vimos las estrellas: no le digo más.
No seas tan desdeñoso, hombre. íLá de gente que te estará
envidiando a estas horas!

Será porque no saben qué significa cruzar el espacio, caba¬
llero en una escoba trimotor y agarrado a los faldones de
una maga que está más loca que siete cencerros. Ilüfü

En eso tienes un poco de razón, chico, Pigurese, señorita,
que hasta bailó el bugui-bugi^! _ a



LOCUTORA.: ¿Quien? ¿La Maga Caperuza?

MOLCUDRCtT: SÍ,señora¡ Y luego, a las cuatro de la madrugada, se puso
a pedir a grito pelado, que le sirvieran tres micrófonos
en salsa verde. ÍBI disloquel

PILQtT: Pero lo peor fué el tiovivo, Al tiovivo no le olvidaré yo
en la vida, asi viva el doLle que Matusalén, IiSeñores, que

lujo de volteretas! Creo que devolví hasta las unas de Uo-
che Vieja,

MOLOKDECH: Bueno, no exageres. Si que son dinámicos los tiovivos si-

deralesj pero ya ve, señorita, hemos regresado enteritos,

UOVIA: Yo pienso volver a Cosmosla el año que viene. Me divertí
como, un crío,

MOLONDEQU: Volverás.,,^ si te dejo yo volver,
NOVIA: ¿Y por qué no has de dejarme?

MOLOIIDRQN:Pues porque armaste ajlí un fregado, que, no hubo más que pe¬
dir, Júpiter no daba pié con bola y Saturno, al final, ya
no sabía si era im planeta o' un ventilador,

NOVIA: ITú sí que eres exagerado! El que más tonto se puso fué
Marte y llevó lo suyo, porque la í^Iaga le dió lindamente con

la escoba en la cabeza.

MOLONDECN: Bueno: no vamos a reñir por eso. Después de todo no es tu

culpa si eres una,,, mujer fatal.

Mé parece. Molondrón, que estás más loco que Saturno!!Je, je!PILON:

LOOUTORÉL:

NCVIA:

LOCUTORA:

Oreo que el año Vdes, a Cosmosla,
fie

I Claro que ha de-vsnirf-IBaroSSéS'^sl que Júpiter perderá el
oremus y a Marte le habrán de dar, no con una escoba, sino
con el Gran Carro entero.

Bueno: ¿y qué tal^el concurso de chotis?^ ^ / ,».^ Vi ê B / i a -4-VHIhMOLONDRON: IPues estupendo! Yo~'acábé'"pór créer que estábamos" eh la Bom¬
billa, ISeñores y que castizo se puso aquello!

NOVIA: Hasta la Luna estaba colorada de puro entusiasmo.

LOCUT-ORA: ¿Y quién se llevó el premio, finalmente?

NOVIA: Pues el cometa de Halley que, con toda su ranciedad y su

chochez, les dió ciento y raya a todos los niños góticos que
andan sueltos por las regiones cósmicas.



í
MOLCHDRQN:

M
fi.

LOCUTORA:

PILCH:

IÍ07IA:

LOCUTORA:

PILCH:

MOLŒTORCH:

PILON:

MOLONDRON:

PILON:

N07IA:

PILCH:

NOVIA:

MOLOíDRCHi

NOVIA:

MOLONDRON ¡

LOCUTORA:

NOVIA:

LOCUTQHA:

,'i., " " "■ '■■■

Di que sí. Es un vejestorio con muchísiiao salero. Además
llevó de pareja a una anciana estrella, que está ya un po¬
co deslucida, pero que tambián iiizo su papel a la hora de
marcar. Total: un tanto a favor de los tiempos viejos,
Y tú: ¿qué opinas. Pilón?

Yo opino lo contrario. (GRUSE) ¿De estaban hablando?

así: el caso es ir contra la corriente. Habrá que buscar¬
te iñ o arriba, hijo mío, si algún día aciertas a caerte en ®]

Pero: ¿de veras <te aburrió Cosmosía?

Aburrirme es poco, lEstuve echando chispas los ocho días
que duró la oromita y las sigo echando ahoral. SÍ, señor.

Eso no se comprende en tí, que te metes,., hasta con el
lucero del alba.

íAnda, morena! l Chistes y todo! Sigue el ánimo verbenero¿eh?
Calla, calla Iso cobarde! Lo que ocurre es que jîe asustó
tanta grandiosidad. Aquel mundo es mucho mundo para tí,

<Ajl,
NO lo niego. A mí dame unQ!"«j9ttoae sombra en cualquier hueiv
ta de San Andrés de la Barca y spy un perro feliz.

Eso es porque no tienes espíritu aventurero.

Ni falta que me hace! De todas formas, una cosa me gustó
allá en las alturas: el almuerzo. lAquel caldo con tantas
lunas y aquellos huevos estrellados! Me chupé las cuatro
patas... porque no tengo más.

tSe acabó la poesía! ¿Por qué eres tan cúchino, hombre?
Anda, empieza a tirar para fuera que ya es hora.

Sí que es verdad. Además, tenemos que descansar.

lY tanto! Yo estoy hecha polvo,

tClaro! No hay quien resista ocho días baila que te baila,
por muy gigante que uno sea. Así es que hasta la vista, ami¬
gos.

Pues a descansar y hasta otra rato.

Adiós, queridos pequeños. Adiós, señorita.

Bueno, amiguitos: ya veis qué poco se precisa para llegar hoy
a las estrellas: una escoba y pare Vd. de contar. Si nuestro
viejo amigo Julio Veme resucitara, se volvería a morir...

/i
/ y cofi
*'tf ^



(DISCO "S^Dü-SiiEd."- PEIl·ISRO DUDETE,LUEGO FuIíDiDO)

QUILET; Buenas tardes, anúguitos. Buenas tardes, niños de San Juan
de Dios, üquí me tenais, como de costumbre, y boy abruroet-
do con la gran cantidad de correspondencia que me habéis
dirigido esta semana. Por lo tanto, voy a empezar inmedia¬
tamente. !ühí La mitad de las cartas que.hemos recibido de
los niños de San Juan de Dios, se las he pasado a la laga
Caperuza, a fin de que me descargara un poco de trabajo.
Advierto esto, porque adivino con qué impaciencia estaréis
pendientes de los altavoces con el deseo de oir vuestros
nombres. Pero, basta de divagaciones. Comencemos. ¿Sabe Vd.,
señorita, lo que jescíc se me ha ocurrido?

LOCUTOEà: ! Cualquiera adivina lo que se te habrá ocurrido, Quimeti

(¿UII/líT; Pues verá Yd»: seleccionar los tres mejores chistes shísb
de los que nos han enviado los niños de San Juan de Dios y
hacer .un concurso especial para ellos, ademas del que co¬
rrientemente llevamos a efecto.

LOCÜTOEa: lEstupenda idea} Quimet! Ya era hora de que - se te ocurriese
algo potable porque con estos calores, llevas una temporada
que estás medio aplatanado,

QUIlETt Pues desde aquel dia de "Pláraplona'' no he scode vuelto a ^
equivocarme, señorita» . '

LOCCTOBa: íío lo digas muy alto... Pero, anda, comienza ya de una vez,

QUIIi'ISÍ: Con %-a-rvgmTrsr permiso de la venia.Pero ¿sabe Yd, que me he
•garii- metido eñ 1111 buen lío, porque... porque... quien es el
que selecciona ahora, en -un momento, los tres mejores chis¬
tes que nos han enviado los niños de San Juan de Dios?

LC'CUTCEá: Te ahogas en un dedal, Quimet, Pon un disco de los que te
hayan pedido y, mientras tanto, hacemos la selección entre
todos.

QUIi.'I3T:

QUIIET:

lEstupenda ideal Entonces, vamos a poner soc '^Amapola" que
es el disco que nos pide 'Francisco Eoca,

(DISCO "ÁráUPOLA"
SE ÎU1ÏDB a La mlTAD)

¿Sabéis que es muy dificil la tarea de selección? Por lo
pronto, ya tenemos dos elegidos. El que remite Guillermo
Gallardo, es decir el muy travieso Guillermo y el que fir¬
ma el tragoncete de láximo Euiz, y decimos tragoncete por¬
que cada dia come más y, claro, cada dia esta más gordo,
¿verdad, iiaximo? Eos falta un tercer chiste y, por lo tan¬
to, esperamos que qntes de que termine el dico ya esté
seleccionado, procediendo inmediatamente a la le-otura de
los tres. »

(SUBE EL DISCO HaSTa EL DIUAL)



QUILïBT:. JEureka, que dijo Napoleón Bonaparte !! Ya, estan aquí los
tres chistes» jji que me faltaba ha sido seleccionado a
duo por la i-aga Caperuza y el gigante ¿molondrón y. su
decisión ha recaído en el titulado "Lüaáíor de edad" que
reiiiite lihrio Iviartorell LAnguillón. Y, a propósito iíario:
nuestra enhorabuena colectiva. Ya sabemos que estás casi
curado, hi. seguir todos su ejeniplol Y ahora, atención a
los tres chistes.

(G-CLPB

QUILET; lchiste n¿ XI Firmado por Guillermo Gallardo.

KúñCirDlíCÜ: IHola, ñqpezí ¿a donde vas?

QUILST: à embarcar para America.

MûLOhhSûN: |Y no volverás znás por aqui?

ítJXhBÏ: lo.

KOiaíDROl: IHombrel Pues entonces, préstame cinco duros,

(GOIPS DE GGIG)'

;ÜIiíISf: ! Chiste n^ 21 Original de Eaximo Ruiz. Una señorita entra
en una tienda y dice a uno de sus empleados;

IOGUTCRa: ¿Recuerda Vd, aquella ratonera que me vendió hace cuatro
meses?

MOLdDROl: En efecto, señorita: lo recuerdo perfectamente,

lOdJïORA: Pues puse pan frito con aceite y sal y aún no he cogido
ninguna rata.

MOldDRGlí Esto es debido,sin düda,a que sus ratas son diabéticas
y estaran guardando regimen.

■ (GOIPE DE GCIG)
• .***« i" ^

QUIIDT: Y Vamos con el tercer chiste que se titula "iiayor de edad"
y firma i^hrio mar torell.

tilS 00 OAIDE; BOOIlaS, e tc..)

QUIMDT; Dos niños se hallan en plena calle. De pronto, otro niñ®
que estaba frente a ellos se les acerca y le pregunta al
mayor:

í,I,D010RES: ¿Guantos años tienes?

QUILUÏ: Tre-s.

IÎ.DOLORES: Pues cuidado con faltarme al respeto, porque yo el año
que viene cumplo cuatro, .

liOCUfORA; Pues bien: llevando a cabo la iniciativa de Quimet, os
invitamos, niños de San Juan de Dios, a que



vmmr votéis por el cliiste-que os haya gustado y entonces,
al autor del chiste que haya obtenido laás votos, le ob-
sequiaremós con un precioso libro de cuentos y entre los
votantes del chiste preriiado, rifare:.ios otro libro, tesox
tan bonito coiro el anterior.

jUItlil: hso es. Y ahora a vosotros, los niuos ,que nos escucháis
desde vuestras casas, el ruego de que ue disculpéis esta
tarde, periaitiéndeme aplazar hasta el número proximo nues¬
tro concurso habitual de chistes. Y voy a terminar la emi¬
sión, coiirplaoiendo a mi amiguitb l.iguel hoy, que me ha pe¬
dido el disco "danta onrta". 1er o con una condición, oñ-
guel; la de que te. apliques un poco mas, pues el hermano
Evelio no está muy contento de la -marcha de tus estudios.
Atención, miguel y atención todos,

'.S OC "dAh'lÁ J )

«ilntes de cerrar mi intervención esta tarde, ■ quiero decir
a pilar Alegre Yilanova, de Iguahada y a Josefina IStra dS'
Cnil, que han sido adiiátidos vuestros chistes, los cuales
entran en turno para su radiación. Asiüásmo, os damos las
gracias por vuestros respectivos donativos de 10 pesetas
cada uno, con destino al hospital de-San Juan de Dios.
Dios os lo pague, ^ ^ -u ■ --u -,® mor 'ummo, acusamos tambxen recibo de
un anónimo amigo nuestro de Sabadell que, de nuevo, nos
remite 5 pesetas con el mismo fin, firmando de esta mane¬
ra "ün donante de sangre de Sabadell".-

Jul m̂ DISCO HASTA EL DxhÁn:

(ESSAIMA EL DISCO ANTERIOE

LOCUTORA: ICsTaSba Blanca Nieves! ¡Cuanto tiempo sin verte por aquí
B. N» En efecto, es que he estado atareadisima con mis enanitos.

Pero esta tarde dije: De hoy no pasa, y aprovechado que
pas<5 por el bosque el Gato con Botas me vine con el al es¬
tudio.

LOCUTORA: Ya sabes que aquí tu eres siempre bien recibida.



H- >■

B.N: ¿Qué hará Botines tauto, reto sin decidirse a entrar®

(^RIDOS DE PIJgN)
LOOUTOEAí La respuesta no es dudosa.

•>

B.N.: ¿Qué hacías por ahí, Botines?
BOT.: He saltado sobre Pilón y le desperté de su dulce sueño.

B.N.: Eso está muy mal hecho.

BOT.: Me es antipático.

Te es, pero no lo es y el antipático serás tá como sigas de
esta forma.

BOT.: Porque ha ganado un premio en no sé qué e^^OBición canina, se
ha inflado tanto que cualquier día estallará. IValiente vaai-
dosol

B.N.: Y tú, menudo criticón incorregible te estás volviendo,
BOT.: Mira, Blancanieves, ya estoy aburrido de tus sermones. Hoy

mismo agarro la maleta y me voy a otra parte.
B.N.: Gracias, hombre. Puedes irte, si gustas. Espero que me digas,

al menos, a dónde te vas.

BOT/: A casa de Mlondrón, que me gusta más y es muy amable.
B.N,: Te encontrarás con Pilón,

BOT: Pues a casa de la simpatiquísima Maga Gaperuza...

B.N.: Que adivinará a la legua todas tus travesuras.
BOT.: Pues con las muñecas lea!

B.N.: Sólo a ratos pueden hablar y es por la noche, cuando tú es¬
tás muy aficionado Cazando ratones por ahí.

BOT.: Puedo irme solo a cualquier parte, donde no se metan tanto
conmigo.

B.N.-: Y donde no te cuiden, ni te quieran, ni te acaricien, ni
acicalen como yo, tonta de mí.

Cuando lleguen Ting-Song y Nuri, me iré con ellos.
Suponiendo que te quieran.

¿por qué no han de quererme?

BOT.:

B.N.:

BOT.:

B.N.: Porque son amigos míos y al saber que me has abandonado,
te rprrr querrán ni ver en pintura.



' JU ■.'! !

BOOD.: Bien, me quedaré contigo. iQué le vamos a hacerl Pero no seas

tan severa, mujer, y déjame pelear con alguienl
B.N.î A este precio, no te quiero. Ya pjtedes empezar a buscarte

alojamiento,

(MUUICDOS) •

: ¿Se te ba perdido algo por aquí?
BOT,: Sí: tu amistad,

B.ÍJ,: Y ¿la quieres?

BOT,: (LLORiqúWBO) Cuanto a^^

B,N,s Pues no hagas más pucheritos. Anda, ven acá y canta una can-

cioncilla alegre para estos niños que te escuchan y que tan
pocas cosas buenas podrán aprender dé tí.

(OAIÎCICM: d/ M /c^no
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;uc. raro...î un pj.aû'doble torero y 3a iiaga CJaperuza en dan¬
za... Asta x>a¿a Ja^.sruza nos está resultando densiado fla¬
menca. .... ¿no .0© la rece, amiguitos... ?

3uaa o, bunio, no se enfade, señorita, al fin y :...l cabo este
pasodoble no tiene nada que ver con esta atareado. , si¬
no CjUe está dedicado al siii^jatiqui simo francisco lérez xiodri
guez, del Hospital de San Juan de Dios, que lo ha so.LÍcitado
¿hstás contento, fraciaec»? ,

A # Jé t é: ñ

: ¿'Jorao fué la famosa fiesta è"Tas hstssllas? ¿Bai¬
ló usted mucho? _■ •

!Ya lo crêo...î irecisamen-fe. el elegante Antares, espe¬
cializado en valses vieneses xue imi. pau'e^ja hasta las
tres de la madrugado.....

lOJglOhA : ¿Hasta l^io tres? ¿por qué precisameniE hasta esa hois. ?

jjO Jü 1Oxdt

porque a esa hora tenía la obligación de ir a sustituir
al pobre Sirio que estaba de guai'dia

: Sabe Sirio bailar...?

ImiGA .JâPBiTJZA : !Ya lo creo! Bs el rey de los boogie-woogie, De^ó a
mi pobre cabalgadura hecha polvo.

XiOCTu'fC^íül Î Y, Sen qué subió usted al firmamento?

illtdxi G- : sSBia^ZBjaxBSSciSsitxHiBnjïssiŒszdsxgiSisssraMaxïaiexsaaiTSSHiiZs

SRil=lbti33 GAS. Gfxp EA"Ü 2A BLxd'i OAI !!!!!!

Gi li-P xUí OxiOG O

AGA : ! Guidado, pequeñas! Ya lx.evo puesta ,i hermosa caperuza
blanca y voy a empezar a buscar a traves de este micrófono
mágico, algunaoarita bieïi linda para detenerme.... !A ver... í
lya está...! Ya encontré lo que buscaba...! pero, asombraos!

ho es una son tres, y a cual nías preciosa. Voy a descubriros
les ■ nombres -de nuestras nuevas amigui tas: lí- Dolores,
j# del Garmen.y del Alba Bscmsmjsz Gutierrez ... ¿Qué os
parece^ ¿Verdad que tienen unos nombres muy bonitos? !Ali..!
pero además tienen ta-bien un precioso libro de cuenc.-os, ori¬
gen de serias discuiones entré inri Garmen y Lolés... üiari-
Oarxaen.'.. déjate ya d^:. peleas y préstale primero el libro a
PjQPggj la ïi.iaga Gaperuza va a darte un consejo qúe cíe o ue gus¬
tará... ipidele a tu papá que- te escriba un cuento para ti so-
lita, que ^ara.) eso es poeta y íabe decirles cosas maravillo- ^
sas a las niñas, y asi cLejai-.4s tus herx.anitas que escucijen



'

Jí -\'i I : l·l

ese .disco de Schunjaxui cjae vuesti-'o amigo Pernando platero os
ha elegido... •

3r¿iGi

2ISJ0 piffjn¿.íj^ff¡
OIJBE Y 32 Pdlii HAjI:^ 1A : YlAD 'ÂP

; Y râien^ras las lieri..anitas- lí^ Dolores y mari- Jarmen -esouclian
su disco nosotros le diremos a la. peciuena i-aria alba que
duermen en su cunita," envidiamos su sueño, su bel3-esa,
su hogar y su infancia... . *

liiG-A 0.

iilGA 0.

SUBI DISJÛ iSiiü'in I n ■ ~ j

!iüi! !Ho o

focadas a le

ínae

s escapara, no, travie'silÍas. . . ! Ya^ ce tengo en-
dOE IHola sinrpatrcasi Í3r, voíi tras, Alfonsi

na y Olaia Janés,..! a vosotras me dirijo... Y con un mensa¬
je de nuestros pequeños amiguitos'de San Juan de Dros, que
han dictado al hermano enfermero una carta estupenda dando
la gracias a vuestro papá, por los liermoaos libros de cuentos
que en vuestro nombre ha mandado a-los enfe.rniitos,.. Luchas
gracias chiquillas, y iiruchas, muchísimas gracias, papa Janés,
en nombre del .Hospital de San Juan de Dios y de nuestra Emi¬
sora,., Y,-VOS tras, Alfonsina y Jlára, ¿os habéis portado
bien esta semana? ¿oi?, pues 3a Haga üaperuaa que de todo se
entera porque es "una fisgona, va a dedicaros un olisco a da--
vecin, para que te-iabien mama este contenta, pues Schemes que
es mía maravillosa, conce.. tistü...

jyi^ùo: \C' TToí^clijfp
(mssx SE filuDE HnJIA DA" l-HAD ;

: T^i^ntras nriestras" peq..nñas amíguÍo^'eliQua^h^e^íe^discD,
voy a, buscar mi camperuna verde que hoy va a poqerse la fega
Gaperu'za solo en honor de sus^ amiguitos "predilectos; los en-
fermitos del .Hospital de Smi Juan de Dios.... Atención

UESA Dre JO

Xijjjjjb jAu •

ix'OídOu 0
•.--I"""

! Oap e rusa- verde

iUfPCHÜDÚGO

A '-/j.àA' i.lAüSA : 3ien amiguitos, ya estoy
caritas más sonrosadas y alegres
"on.a sala de snfermos, todoS' los i
do están curados y' senos

on voso tr os ; ! Huy ! raro que
i Esto no escí a.. . ! benoreE

1 n.c- 'chaahos que estoy vien-
. è íx-'cdro Earrero! i^.uraiue! ¿Ho
V

lae ves.,.? Si, hombre a.^ui, oerquita de la ventana...!
!Áhora.... ! Así me • Bueno pues ahora atiende, ifuri,
Jolm y fing-Son, . salen siempre ccn bien.; de. ai o aventuras.
Y.. « te lo promete lai ¡¿aga,.. -caperuza, mi -dia irán a verte,.
Adontento? , ^



l'JlG-A

iviri.G-A

Y aiiora ai'e'dedioc.ré a tí, dosé Acliell^, ya se y_ue estas
oasi del todo restableoido... «Te felicito! Y... ¿lo digo?
Qa.e ex^es uiii estixpeiido oxado^^# • • ¿vexdad, ae-^^^aao? x^iO lia lit^jl3i""
do fiesta ni visita la q.ue no liayas lucido tus estupendas
f cuIt aa e G. • • ¿ves? na luaga capeuuaa se enteia de codOi • • Y
para celebrar tu curación pcndrenos luego el disco (¿ue lias se
licitado, ..

oü3j^ D-uSJO Y iiiiCTx:. L : Xivi
T3

iJosé ürri í.iolist! Tu car tita i-ie iia ¿ustaao ../uuno'¿lasnc tu
disco será radia:.do la semana que viene poiu^ue rjor aqui ha
apaX'ecrdo mi escooa vorauoe, ya puesta en iLic.iCna.y no me que*"
da más remedio que volar oúra vea al fir. amento... Supongo
que a estas horas de la tarde todas J.o,s estrellas y laceros
hahron recoorado a a dsbiqa compos cura» • • v—erar que txa~
viesas son,,» íhueno, adros rodos, auirgurbos! quipiet ha jjeidc
ya alguno de los ciiistes que nos habéis niandado, las otras
cartas, con chistes y peticiones de discos, las contestare¬
mos la seiuana pí^'órnima.

lOlUïûItA : «Adiós i¿aga Caperuza.,. ! iOiga,.^, ! Aguarde un mornentito.,, !
Dentro de unos üiinutos terminaré mñ trabajo en -la Imisora,..
¿Querría usted llevarme en su escoûa nasta can cose de la
i.¡ ontalia, ., ? Es que,,.¿sabe? he de cump lir ' uno. proraesa,.,, !

MAGA C. •Claro qué si, seriorita. .. y hasta le diré a Can José .,ue
le haga casoaucoed,,,,,!



(31300: "OüiJÍDG ÎOOO LA AiiMaMIOii") / ^

i> i •'
(SOLO ESLHIÂS SE i .

LOOULOHA: .Quedamos el otro-día verdadexameute intrigados por cono-
oer el contendió del mensaje q^ue, desde el avión, arroja¬
ron a nuestros amigos. Y a su vez, dejamos a estos espe¬
rando aniielantes a que aoaLara de descender el paicasxx
paracaidas donde suponían, como suponemos todos, iban a
encontrar la clave de su salvación. Pero tanto ellos co¬
mo nosotros, vamos à salir de dudas dentro de unos minu-
tçs»

(GOLPE DE GOIG)



(DISCO'iiÜlSÜLGHBS QUE SCDAHI SIN INIEHEÜICIGN
HASTA EL DIN)

T.S.:

HOJaSí

ihjhi:

johit:

mjki:

HCJ'AS:

"înjhi;

T.S. :

ROJAS;

T.S. ;

JOHN:

mjri:

S.S. :

T» S» :

ITURI :

T.3. :

JOHN:

ROJAS :

(GHIl'iüíDO Y ALEJADO DEL AiaROFCiTp) l Oiilalol lío "acelcal
'

rmclio, no vaya á~ sel L omba lap one sa.

>(GRITAiíDC,.T¿i.¿.LIIÍS TJlí POCO,. *iLEJiiDO) lAy, chinito, que
miedo tienesl !Iío hombre, no, no es una bomba!'

(TAliBIEN. Ulí POCO ílLEJílDA DEL iviICROECiíO) IQue nerviosa
esooyí !Hay que ver lo que tarda en bajar este paracai-
dasi

CüAi-.íBIM SEPARiiD.O.DEL.-lilCRCEGlIO) Caer gustámente alta¬
res' dioses.

(RUIDO AVIQÍ- SE ACERCÜ Y SE ALEJ^)

! Otra vez el. avión!

(YA LAS CERCA DEL LICROEOIíO) Es q_ue quiere oonvencerse
te-"'qtie-recogemos su mensaje

(DESDE ESTE .LOLDIÍTO, TODOS LOS PERSONAJES
HABLARaN EIí "PRIx,ERPLAÍÍO")

!Ay, que se va a quedar enganchado en ès±e cocotero!

No inipolta. Chinito sub il pol èl.

¿Te has convencido ya de que no es una bomba japonesa?

!Iío, no, no estai aún mul segulo, no!

Pagacaídas va a quedarse cepa cocotego.

No, no va a quedarse. Se ha quedado ya. !Que mala suerte-t

Ya habel dicho no in^oltal. Ahola milmito sablemos qué
lice. (miJ'.O.CO.,AP4£TAIlQ..IfflLJ.1 !Ya veleis lo
que taldo en legal alibal

(PEQUEÑA PAUSíi.)(DE NUEYO HABLA TING-SaíG
AHGRa YA ÍA.S SEPARADO; COMO SI ESTUVIESE
TREPANDO POR El iuíBOL)

¡Illa, Nuli, que glacia! !Mila lo que me he* encontlado
en esta latoa!

!Uy, que mono tan rico! !Que chiquitín es!

(i IGUaL distancia que aXíTES) Me lo gualdalé entíe la
camisa," Será nueltra malcota. !Calay, que alto es este
albol!

Ya faltar poco.

! Animo valiente.

(PE^Í^A PiOJSix)



2.S. :

ROJAS;

rn •
j> • O • •

ROJaS:

ÏÏTJRI:

2. S. :

liURI;

ROJASí

JOmf-:

CREC^EííA PAÜSii) .

lYa. lo tengoÎ

(G-RIÏiUTOO) ÎDesenganclia el paraoaídas y tíralo al snelol

Aliora milmito,.,. ARi va.

(RflDO REI PARAGAIRAS ÁJj OaER BCBRE EL ECLLAJS)

(PEQLEKA PaüSÁ)

¿Veis? lo q^ue yo os dije: se trataba de un mensaje. Dentro
de este tubo vendrá lo escrito.

Estoy rabiando por enterarme,-

(AOBHOiffiDOSB POuO À PCOO AL mlOROPCfíC COMO SI VIHIERA CO¬
RE lEEDO TJ^^IAKÍ.IE) lioe, q.ué lice?'

Adora lo veremos, hombre. *

ÍExacto...! Aq.ui está. !aíi, pues viene én inglés! Yo conoz¬
co un poco el ingles, pero es, preferible que lo leas -tu.
John: lo traducirás mucho mejor.

Con mocho gosto. (LM-IAiàEKŒE) "iinochecerr hoy pas.arra re-
cojegos hidroavión. Amagagá junto acantilados" Pirma: pi¬
loto lewis Shmith.

ROJAS: !Tres veces htirra! iHurra!

LOS DELAS A CORO: ! Horra!

ROJaS: !Horra!

lOB DEMaS a OCRO: !Hurra!

■ROJAS; ! Hurra!

IOS DEMAS A CORC:'ÍHurra!

T.S.

iíHRI:

ROJAS:

r

(IEmbdiaïa:-.EH2E DISCO )
CAÍT'IARA^ tihg- safó^;),"

Ole, ole, con ole, nssLxxsmsssxaxjsaixaiy
nos vamos a salval,

que vendió 101 avión
a buscar a ling-Song

y a todos los demás.
* ■ XàPLAHSOS)

!Que suerte hemos tenido! Pero no, perdón Ixxarg Virgencita
tú, tú has sido quien nos ha salvado!

(JOVlAl) ¿Qué, chinito? ¿Que te ha parecido la bomba japo¬
nesa?



Ï.S. :

KU2I:

JOHLï:

T.S. :

InTUHI:

JOEE:

1?URI:

T.S. :

ITüHI:

Ï.S, :

NURI;

Ï.S.:

lïUHI:

IOSAS:

T.B. ;

NULI;

T.S. :

ROJAS:

T.S.:

ROJAS:

¡pol Oonfucio, que si todas las Uombas del mundo fuesen
asi; cliinito aguantadla toios los iaombaldeos, señol avia-
lol!

Hay que festejar el acontecimiento.

Yes. Yo proponer concierto. í3ada uno cantar canciones suyo

SÍ, si... Toio eso estai ml lequetebien, pelo... Idespues
de almolzall

*

La emoción me Ha quitado las ganas.

Yo confesar tener bastante apetito,

lues en marcha al, cauípamento.

Bueno, Nuli; ¿quieles o no el monito?

!í31aro que le quiero! hiy, que mono tan mono! ¿Gomo vamos
a llamarle?

Yo le llamalia 'Obing-Pung.

¿Qué significa eso?

Ghing, significa sultidol de los jaldines encantados,xjpc

¿Y Púng?

Un disparo de escopeta.

No gastal blomas, sefíol avíalo!. Pung signi'fical .en chino
-^■ray "lalito de luna".

Bueno, pero es que yo por mas que lüiro a este monito, no
veo porque le tenemos que llamar surtidor de jaidih encan¬
tado y rayito de luna.

Es que ûhing-Pung llamalse un plimito helmano mió.
¿Y eso que tiene que ver? / -•

SÍ, señol avialol: plirûito helmano mío tenel la miima oa-
lita que el monito. Sel exactamente igualin, mi.plimito •
y el monín

pues «atención! ! Compañía, en marcha! ülarch!

(OO&iIENZA A SaTAR EL BISCO "CUidlDO 20C0 lA
ARMaíICA" iUERTE Y YA RUNDIENDOSE POCO a
POCO l·LíSÏA DESÍOPaR .BOBR)

, ■

(UOIPSTDl GONG)



J A. OS. I. ! > - •«

LOOUTOEA: iSigue la.racha! Hi leones, ni canibalesj nada. LLeva—
iiios unas .semanas en q_ue, xiaàs que una isla, parece que
estos muchachos se encuentran veraneando en una playa
de moda, lero, más vale asi, que buenos sustos han pa¬
sado y nos han hecho paSar, Asiles que con este-grato
sabor de boca, podremos esperar tranquilamente hasta el
sábado que viene, a ver en qué qiiedan sus aventuras.

(DIS00 "LA LLSGADA DEL OIEOO")
PEIALE O PUDESE, LUEGO PÜlTDlDO)

LCOUTOEa: y con esto, ~'1^ïeï^dôsaimLgùi tos, ;^ermina el n^ 15 de
IIELIU, semanario infantil de Eadio Barcelona,

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

LOüüïCEii; Queremos que nos escribáis diciendonoa que os parecen
estas emisiones.

LCGUTQE; Y también pidiendo los discos que mas os gusten.

LCOÜTOEa: Los chistes-que mas os diviertan.

LOGUIOH: Y todo cuanto se os ocurra que penséis pueda serviros
para haceros pasar un rato agradable.

LOCUTOEa; Esto es lo que i^xsxsi se propone Eadio Barcelona, lo que
quiere JillLnj y cuantos intervenimos en estas emisiones.

LOCíüTCE: IHasta el pròx4m.o-...àph.asdja^'-'^tM^^

"(SUBE DIS00- ŒSA LA EhlSIOî)

\

4.
¥
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BEPOHTiïiâ Be sábado a sábado

Futbol»" Calma en el cesped en espera de la Inauguración de la temporada*
MoTimiento en cambio en las secretarias de los clubs atareados

ahora en la busca y captura del elemento necesario para cubrir

determinados huecos. Nada sensacional en nuestra región, tmica"
— mente el Español anuncia la ficha de sospedra y Artigas II, mien

í tras quedan en suspenso cesiones en las qae aparte los nombre

f anunciados andaba barajado también cuando menos el de un medio
S centro famoso. Y tampoco está resuelto aun lo de la secretaría

o ^ »O \

/Í£' ^ Técnica a cargo de Planas...
{¿) Si
- «yá» zn -^aon." se celebran en Lérida los campeonatos juveniles enclos que des^

tacan las actuaciones de Albertí y wust, firmes realidades en

nuestra natación. Sebastian Raspons vence en la travesía a BAdá"
f lona.

Boxeo." Ignacio Ara pierde a los.puntos, en Manila, despues de un bri"
liante combate, paco Bueno vence al escoces Ken s^wh, en San
Sebastian.



Tennis»-.Australla apea a Canada de la Copa oavls.

soler Bardem Tencedor en el V Concurso de Argentona despues

de haber eliminado a Blanch, p« castellà y i^xelá.
i

Cicllamo.- El Italiano camilla gana el Gran premio '^Marca*, clasificán¬
dose en segundo lugar Bernardo Ruiz. Lang^rica se apunta el

triunfo en el Gran premio de la montaña. £s de señalar el
« t

éxito obtenido por "Marca" en la primera edicién de esta

prueba, llamada a ocupar, en las próximas temporadas, desta¬

cado lugar en las esferas ciclistas.

Remo.- urkilorak, el Náutico de Tarragona y el C.N. Reus ploms,
4

vencedores en las primeras jomadas de los Campeonatos de
V «

España, celebradas ayer en Bañólas.

Baloncesto.- const it t^ye un éxito la presentación en Tarragona del eqJ[|o
titular en el que figuran tan destacados elementos como

Navarrete, peon e Ignacio.



16/8/28.

LA BFEAIBHISES DE HOY

En "tal dia como iioy dol ano 1928 el Barcelona 3ng-í'Tf'Tii& fué ven¬
cido, en Buenos Aires, por la Selección nacional argentina, por uno a ceroEra la tercera vez que los azul-grana actuaban en tierras argentinas, Yde nuevo resultaron batidos. Aunque es justo reconocer que la derrtoa fuéen esta ocasión harto honrosa. En realidad, los barcelonistas no merecie¬
ron perder este encuentro, ya que estuvieron dominando intensamente duran¬te la primera parte,y y merecieron marcar algun tanto. La desgracia, sinembargo, malogró cuantas ocasiones tuvieron los azul—grana para traduciren algo positivo su persistente dominio,
__ El equipo barcelonista se alineó en dicho encuentro como si-mePlatko, V/alter, Fa.s; Guzman, Roig, Carulla; Piera, Sastre, Errazquin,^nau y Parera, Samitier no pudo alinearse en dicho encuentro por hallarseindispuesto, oc



"MISIOH lETïUL*

\

Sábado 16 de agosto de 1»947

(DISCO" LOS PLÀNEÏAS"- Tirano !& parte)

LOCUTOR t lifetraj
fiOCUTOBás Boletín Literáráp de RADIO BARCELONA.
LOCUTOR: Ndmero 28 , &

■

LOCUTORA: Correspondiente al 16 de agosto de 1947»

LOCUTOR. Efemérides de la seiaaana.

(§ISCO: ^ _

LOCUTORA: Ayer se cumplieron 97 años de la muerte de Honorato de
Balzac, el gran novelista francés de fama universal. Bal¬
zac es el verdadero creador de la novela psicológica y
transcendental, y aiín cuando en el comcepto ético .no sea
su labor absolutamente recomendable ni para toda clase de
lectores ni para toda clasd de tiempos, por no aparecer
la desaprobación del hecho que pinta, por lo demás con
mano maestra y extremada fidelidad, no debe regateársele
el mérito de baber ahondado como ningón novelista moderz:^
■aggm en el conocimiento del corazón humano sin descender
a mostrar al descubierto las más repixgnantes llagas socia
les o los más repugnantes impulsos del hombre ehtregado
a sus pasiones, ni mucho menos a aprobarlos. El nat|ira'-
lismo, el fatalismo y el escepticismo fueron los elemen¬
tos filósóficos de sus obras, pero el arte hizo de estas
monumentos imperecederos»

(Cí^ DISCO)



-) ; \"x ■ :

LOCUTOR: îjjiLros recibidos!

LOGüTCffiLft.: "Terres de 1 Ebre", por Sebastian Juan Arbo, Editada en

catalan por José Janes, en su g-gjrarggjcHw: "Biblioteca de
la Rosa del Yents", ■ ' ^ "

(BIS 00: / \

10ÛUT0H: El fet d ésser aquesta la tercera edició de "Terres de
l'Ebre" i el fet d'haver-se traduit a quatre idiomes, són
exponents a bastament clars de la importancia, d'aquestci
novel-la dins el repertori de les lletres catalanes contemr-
poranies. Ja en aparèixer la primera edició, i a desgrat
dels molts y contradictoris parers que suscità, tant pel
que pertoca a la naturalesa del tema con a 1'estítica de
la seva exposició, un fet-roüiangué, però, indiscutible:
la imanimitat del critics y del public en opinar que, em
endavant, hom havia de comptar indiscutiblement el nom
de Sebastià J» arbó entre els dels nostres primers novel-
listes, l'expectació creada pel precedent de "L'inutil
combat", quedava justificada y àdhuc gloriosamente compen¬
sada. "Terres de l'Ebre" és,^ en efecte, l'obra d'un xx
novel-lista nat, d'xui escriptor de temperament i de raça,,
d izn narrador ambiciós, dún poeta amb un missatge per lliu¬
rar,

(OBSa El DISCO)

4

IOCUTORà: " cfe-sitas de veraneo" por Paul R,Williams, Publicado'por
Editorial Riateu, Barcelona,

■ i V
(DISCO: ' í / ; ' '

LOCUTOR: Un eminente cr'itico norteamericano ha expresado en pocas
palabras el concepto que el autor merece en E'ortearaerica:
"Solo hay un Paul Williams", Sus obras llevan el sello mo¬
derno de las nuevas generaciones, en intima unión con el
gusto tradicional de las alraas señeras, las casas» proyec¬
tadas por Williams, satisfacen a propietarios y ocupantes,
dándoles la sensación de que se han hecho realidad sus
sueños de belleza y comodidades. Este libro es para los
arquitectos un hallazgo para nuevas inspiraciones y crea¬
ciones; una joya de inapreciable valor para el constructor
de casas, puesto que le proporciona multitud de planos dis¬
puestos para la srtxgxfgüfxxmr edificación y es también úti¬
lísimo para aquel público que sueña con construirse su pro¬
pia residencia, y que no encontrará jamás consejero mas
desinterasado y capaz que este libro de Paul V/illiams que
lleva por titulo "Casitas se, veraneo".

((JESA EL nmm. DISCO) • ,

locutora: Wendell Willkie: "Un mundo"". Traducción del ingles por
R, Bern, Volumen 35 de la colección "Manantial que no
cesa" que edita José Janes,

(DISCO: 7

f '



Designado por el partido republicano como contrincante
..de Eoosevelt para la presidencia de . los Estados unidos
en las elecciones de 1940, Willkie paso a.ser, despues
de Pearl Harbour, calaborador decidido de la políti¬
ca exterior del íxáBXXá lider demócrata, c^ue le derroto
en las urnas. De las tareas que le confiaron, la mas re¬
levante fue, sin duda, un viaje alrededor del mundo con
el objeto de conseguir rnaa información personal y directa
de los horabres y los paises que luchaban bajo del denomi¬
nador común de.líaciones Unidas. Eruto de este viaje es
"Un mundo", documento excepcionalmente importante para el
conocimiento de. la historia de la sei^nnda guerra mundial,
Stalin, Ohiang-Eai-Shefc, Montgomery, De Uaulle, Saradjo-
glu, Soong y otras personalidades politicas y militares
se las naciones Unidas, aparecen bosquejadas en las pa¬
ginas de "Un mundo". Las palabras suyas que" Víillkie re¬
produce, son un mensaje a la humanidad entera, cuya va¬
lidez el tiempo no desmerece.

(ESmLXLX OSSa EL DISOO)

lodos los libros reseñados anteriormente, podrán examinar
los Ydes., sin compromiso alguno, en la Gasa sel Libro,
Eonda de .San Pedro ni¿ 3, Barcelona.



'-o.\ ~v

LOOüSOHAí seguidamente, van a escuchar ydes, la lectura de unas
cuartillas del profesor Starhie, escritas con motivo
del cuarto centenario^del saszxrasBí nacimiento de Don

laguel de Servantes y Saavedra y en las que el iilstre
profesor rinde homenaje a dos figuras señeras de la lite¬
ratura universal: lax de nuestro inmortal Ingenio y la
de V/illiam' Xakas^x Shehespeare.

(DISCO: /V r

PRI..jilxiO DUBhIE, lÜEGO FlJlÍiLJÏÎDIDûÎ
jO'CUIORA: El profesor Starkie es director del Instituto Brifánico

en España, conocidísimo por sus libros de viajes, por su
notable estudio sobre el teatro de. .Benavente y por su
libro "la España de Cisneros".

(SIBB BE DISCO UHCS CCxviPASES Y SE
EÜIÍDE DE HÜEYO)

. -

lOODTGH: "Cervantes y Shakespeare" por el profesor Starkie»
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Profesa otarkie

tor de/ Institute E^Mnico'en 31 Profeso^^
Starjiie es '^'9íjo(^do por suís lxbro^v.d©- via jes j''su not/ble
esti^dio sobre ^■-..Teatro ^ i: ena venteé y^por ^ libi^SL ■LaF''pspana
de Cisne ros'y o' ¿ /

, IF íTi charla de hoy es un homenaje a las dos divi.j. . figuras
que encaman a Cervantes y Shakespeare. Al lado de Shakespeare
nada mejor que hacer revivir la figura de Cervantes en su

compianero inmortal. Ahora que estamos a viSi^eras del cuarto

centenario de su nacimiento^ hasta citar estos dos hombres,

Cervantes y Shakespeare, para dejar expresada en toda su

amplitud lo que podria representar las relaciones culturales,
no solo entre los dos países., Gran Bretaña y Bspana, sino entre

dos razas. 3n Inglaterra ninguna obra, exceptuando la biblia

ha sido tan traducida como el inmortal Don Quijote, a cuyo

autor nosotros en Inglaterra, nosotros que hemos soportado

la calamidad de dos guerras gustamos de considerar como el más

grande ex-combatiente /ex-servioaman/ que jamás haya existido.
A vosotros en Dspana vuestro ideal es traeros el espíritu de

Shakespeare, cuyo espíritu no solo encierra el sentido trágico

de la vida como en Hamlet, lîacbeth, Othello^ sino que también

posee el sentido del humor, que como el de Cervantes brota de
una mentalidad equilibrada que'siempre rayaba en la melancolía,
Que consuelo mas grande para nosotros los europeos, tan

cargados de penas y tragedias pero poseedores también de
toda la historia del mundo, acercamos a estos dos espíritus

privilegiados por el destino, que no solo han alcanzado su

puesto en el Olimpo frotando en el aire límpido de la gloria
etema sino que por haber sufrido tanto en vida pueden bajar
de la ingente altura donde' se encuentran para damos valor
con que soportar las miser".as hi.imanas. Shakespeare es el
poeta del • universo, oj--tivy .absQj.ut,ámente imyarcial. Los
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críticos han hablado de su frialdad. La frialdad del montañoso

nevado. Como ha dicho un famoso critico, era un es^JÍritu
soberano que habla transpasado toda la parabola de la existencia
humana. Todo lo que he dicho Shakespeare podria decirse del
Gran Manco de Lepante y de su héroe inmortal Lon Quijote, tan
inmortal que se alza muchas veces contra su creador. Cervantes
es también hombre de nacimiento con el esplendor de aquella

España que habla conquistado con su fe el nuevo mundo. La España
del siglo 16 que fué un em^jorio de humanismo, porque el
verdadero humanismo no quiere decir el estudio de los autores

griegos y latinos y el espíritu de la antigüedad, sino la
verdadera exaltacién de lo humano, del hombre que posee el

nuevo método de mirar al mundo.

Inglaterra y España en la época de Shakespeare y Cervantes -

no hay que olvidar que estas dos figuras fueron exactamente
contemjjoraneas hasta el punto de morir con solo una semana

de diferencia - estaban de acuerdo en muchos puntos sin

debates, sin discrepancias. Hay muchos trozos de la obra
de Cervantes que son casi una traduccién de obras en Inglaterra.
Así, en Don Quijote tenemos los monólogos como tenemos los
monólogos de Hamlet. Y los monólogos de Hamlet vienen a ser

como aventuras de pasión en el interior de un hombre de acción.
Por eso es tan necesario escudrinar a fondo los soliloquios

de Hamlet y los de Don Quijote. La palabra ■'soliloquium'' es

una palabra acunada por San Agustín, que significa hablar
consigo mismo, y ella fué un recurso para todos los dramaturgos
de la edad media. Shakespeare usó este recurso de un modo sin

precedentes. En Cervantes, en Don Quijote, tenemos estos
soliloquios también, el de la Edad dorada que antes he mencio¬
nado, también el otro tan profundo sobre las armas y las
letras. Es su misma sangre la que vibra en ellos y en el

principio de la segunda parte de Don Quijote, nosotros tenemos
a Sancho Panza, Sancho Panza gobernador. Sancho se ennoblece
debido a la influencia de su amo y tiene su mentalidad propia,

por eso puede gobernar tan sabiamente su isla y abandonarla
luego sin penal y llegamos a la moral fundamental del libro.
Esta sabiduria viene al hombre en su edad madura y en el Quijote,
como los últimos dramas de Shakespeare, nos demuestra que la
evolución es mejor que el hecho. La evolución puede dominar
la realidad hostil. El último análisis nos dice que la vida



es más fuerte que la muerte. Los hombres pueden luchar contra

el universo porque su energía es la que cuenta, por eso

tenemos el poder de creer nuestros microcosmos y para nosotros
el universo es la composición de nuestras ialmas.

Para considerar, veremos ahora lo que significa el ambien¬

te. En Cervantes son los caminos de España en aquella estepa

manchega entre Castilla y Andalucía. Para comprender esto,

hay que pasar días y días andariegos por la flancha percibiendo
los aromas de romero y tomillo y caminando horas y horas por

las monótonas llanuras cuando el caminante siente como si su

cuerpo estuviese hundido en la tierra rojiza obscura y su

espiritu flotase en la inmensidad del cielo. Es una tierra
encantada y silenciosa. De pronto aparecen las subidas de un

castillo atado sobre un peñasco. Al trasponer una colina

surge una serie de molinos de viento que asemejan gigantes, más
allá una ruidosa posada llena de arrieros. Los caminos en

esta obra forman como una especie de inmensa cruz sobre la.faz

de España. Al oeste van hasta Lisboa, al Este hasta Valencia
o Barcelona a través de las regiones montañosas. Al Norte hasta

Madrid y Valladolid pasando por Toledo y al Sur un camino más
familiar para el, hasta Sevilla. ''Comme on voit partout ces

routes d'Espagne, qui ne sont nul. pas décrites", como dice muy

bien Elaubert. En Shakespeare, se ve siempre la Inglaterra

de su juventud, su mocedad,' se desarrolló en el condado de
Warwick, el corazón de Inglaterra tan lleno de recuerdos
históricos pero también con unos hermosos campos verdes,

colinas y rios. Es esta Inglaterra la que da encanto a

"Como- Gustéis" y también al "Sueno de una noche de Verano".
Cuando situa la acción en Atenas, no representa realmente

Atenas, sino que e-s una descripción fantástica de Inglaterra.
El bosque mágico, las voces de las Hadas, todo este encanto
misterioso que vaga en el ambiente, como el mismo en una frase
dice "sigue a las sombras como un sueño".

Es interesante también estos dos hombres que tanto se

parecen y apreciar el gran parecido del final de sus obras,
por ejemplo los últimos dramas de Shakespeare como "Cimbelino",
"Cuento de Invierno" y "La Tempestad". Son comedias casi al
estilo español, como señala muy bien Astrana Marin en su libro
sobre Shakespeare, se respira el ambiente hispánico que es el
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del modo general de la concepción, también el estilo,
y Shakespeare, en las áltimas obras de Shakespeare podemos
imaginamos el divino Guillermo leyendo libros de caballeria
exactamente como Cervantes, porque hicieron tanto estrago
estas lecturas en Inglaterra como en España en 1611. "La Tem¬
pestad", como sus otras obras, bebe en fuentes es^^anola. El
estilo también de estas áltimas obras de Shakespeare y de
Cervantes, vemos en el exactamente la misma transformación,
la misma transfiguración en Shakespeare como en Cervantes.
En los trabajos de "Persiles y Segismunda" la misma melancolía
que envuelve a todas aquellas comedias se acusa en esta obra.
Por esto, una y otra son más de ensueño que de realidad. Hay
en ellos una especie de melancolía con una suave resignación
en vez de alegría de juventud^ y, desgraciadamente, el fin
de Cervantes es triste, más triste al fin que el fin de
Shakespeare. l)e Cervantes conocemos mucho más, y por el
mismo, porque tenemos en su dedicatoria al Conde de Lemos, una
de las áltimas cosas que escribió. Dice al principio; "Puesto
ya el pie en el estri"^o las ansias de la muerte, Gran
Señor sus áltimas palabras;
"Adiós gracias, adiós donaires, adiós regocijaos amigos,
que yo m-e voy muriendo y deseando veros pronto contentos
en la otra vida". Este es el Cervantes al cuarto centenario
de su nacimiento, que celebraremos en el ano 1947»



F.P.: • Acaban de oír Vdes. la lectura de unas cuartillas del
profesor íjtarkie sobre Cervantes y Shakespeare, "LBllhi"
se honra incluyendo tan ilustre trabajo, con el que ini¬
cia su houenaje de admiración a la irr..ortal figura-del
principe de los Ingenios, con notivo del cuarto centenario
de su nacixiiiénto.
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LChUTCS: Y con esto, señores radioyentes, damos por terminada la
eroisicn número 2§ de LETRA, Boletín Literario de
RfiDlO BARCELCürA..

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Remando Platero

LOŒJTCR: Podran oir Ydes. todos los sábados a las tres y media de
la tarde.


