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dia ^ de Agosto de 194?.

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

811.— Matinal Sintonía.- Campanadas.- Corales: Varios Discos
8h.l5 Smisidn de Radio Racional de España
8h.50 Programa ligero moderno: « m

1i Cierre de emisidn. -

Mediodía Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorológico" Nacional.

12Í1.05 Disco del radioyente: „ m

13h.— "Rapsodia portuguesa": Pigaeiredc *

1311.10 îîPolonesa", selecciones musicales: M. Torrobí 5

1311.30 Boletín informativo.
1311.40 "la voz de lilly Pons": Varios m

1311.55 Gruía comercial.
14ii.— SolDremesa Hora exacta.- Santoral del día.
1411.03 Impresiones ligeras modernas: n m

1411.20 Guía comercial.
1411.25 Los Ruiseñores del Norte: m m

1411.30 Emisión de Radio Nacional de España.
1411.45 Cora Raga: n

1411.50 Guía comercial. -

1411.55 Pranz Yolker, tenor: e

1511.— •Cotizaciones é informaciones de Bo^ sa" ->

Guía comercial.
1511.05 Emisión: "MELODIAS DEL DANUBIO" It n

1511.20 Miliza Eorjus: « 9

1511.30 "LETRA" Boletín iwgwifaiatxv Literar: 0 -.s

de "Radio-Barcelona" » Locutores

1511.45 "Sylvia" Ballet: Delibes Discos
1611.— 'íMILIU", semanario infantil de "Rad: 0-

Barcelona" Barios Humana
1611.30 Cierre de-, emisión.

lab.— farde Sintonía.- Campanadas.- EíEisión ded: cada
a la Delegación Provincial de Ciegoí ^ » m

1811.15 "Concierto en Re Mayor", por Heifejss 1

y Orquesta Pilarmóni^-de Londres: Tscliaikows^ y Discos
1811.50 Cobla Albert Martí: Varios n

1911.— Bailables: 11 9

1911.30 ¿ Emisión de Radio Nacional de España.
1911.50 "Rose Marie", selección: Priml tt

2011.— Canciones escogidas: Varios N

2011.15 Boletín informativo.
2011.20 Crónica teatral semanal.

II
2011.25 Actualidades: »

2011.45 "Radio-Deportes" Espin Locutor

2011.50 Guía comercial.-.
Discos2011.55 Sigue: Actualidades: Varios

2111.— Hoolie Hora exacta.- Servicio Meteorológicc
Nacional.

R
2111.05 Grabaciones seleccionadas:

H

2111.20 Guía comercial. - .

2111.25 Cotizaciones de Valores.
2111.30 Características: w n



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para ei SABADO día ^0 de Agosto de 1947*

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

2111.45
2211.05
2211.15
2211.20

22h.50
2511.—

Bmlsidn de Hadio Nacional de España.
Albert Sandàior y sa Orquesta:
Guía comercial.
Fantsiías de dpera y valses vieneses s
BOIETIN HISTORICO DE LA CIUDAD:

TEATRO DE EAJ.-l - Radiación deik la
obra:

"EL CONFLICTO DE MERCEDES»»

por el Cuadro Escénico de la,Bmisorí
PIN DE EMISION.

Varios

1»

P. Muñoz £

-•

Discos

m

Humana

eca



PEOGHaW de "PudDIO-BAEOBLaîÀ" E.ii.J.-l

SOCIEDAD ESPjOÍOL·i DE HADiODiiîmiCÎÎ:;..
SÁBüDO, 30 Agosto 1

-|-'f ■ •
; : ; ; : : ; : : : : ; : : : : ::î

"

p. x;>
^h.-- Sintonia.- SOCIEDaD ESPa:,OLa DE' É^gI).^^S.ICil;T, EPISCRa DE

BaECELOIî^ BaJ-1, al servicio de Eepà·^wí'.· y-_de su Caudillo Fran¬
co. Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, io'ri-
ba España.

♦

•/- 0aii5)anadas desde la (Catedral de Barcelona,

vi Corales; (Discos)

^.8h.l5 OONECTaKOS COIT EADI0 PíaJlQíAL DE ESPaNa:
i . . ■

,.8h.30 a0.Í3axí VDES. DE OIE 1Ü EaISICIí DE EaDIO EAGiaíÁL DE ESPAÑA:

- Prñgrama' ligero modernp: (Discos)

^91i,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta, las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDaD ESPaEOLa DE EaDI ODlFüSlÓtí,
EMISGRa be BaHGBLCíía EaJ_1, Viva Fripico. Arriba España.

I2h.~ Sintonia.-sociedad española de PADlODlFÜSlCiE, EFuSORa de
BaRCBIQíía E.A.J.-l, al servicio de España y de su Caudillo
.Franco.Señores radioyentes, muy buenos dias. Viva Franco.
Arriba España.

Caüçanadas desde la Catedral de Barcelona.

v servicio meteorologico iíaciaíal.

.I2h,05 Disco del radioyente.

l3h,— "Rapsodia portuguesa" , de Figueiredo, por Orquesta Bajos
Bela; (Discos)

13h.lC "Polonesa", de Poreno Torroba, selecciones, musicales;(Discos)

13h.30 Boletín informativo,

.13h.4C "La voz de Lilly Pons; (Discos)

13h, 55 Guia comercial.

14h,— Hora exacta.- Santoral del día.

14a,03 Impresiones ligeras modernas: (Discos)

■14h.20 Guía comercial.

;14h.25 Los Ruiseñores del Norte; (Discos)



- II -

l4h.3C üOHEDIüUpS CíCxT xIaDIO NaJICMííI D3 EÜPASÍà:

- I4I1.45^ a VESS. DE CIE Lii EMISIÒD DE EaDIC líajíaial DE ESPAÍía:
- Oora Raga: (Discos)

'j 14D.50 Guia comercial.
/

^14D.. 55 Eranz Volker,, ienor: (Discos)

151i«— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa",

-Guia. comercial,

15Í1.05 Emisión:"MELODÍAS DEL DAIRJBIO" . '

• 15L.,20 Iiilliza Korjus: (Discos)

1511.30 LETRa - Boletín Literario de "Radio-Barcelona":
(ïexto hoja aparte)

15h.45 "Sylvia", ballet, de DeliLes: (Discos)

16h.— "MILIÛ", semanario infantil de "Radio-Barcelona":

(Texto hoja aparte)

i6h.30 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios ciuiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD BSPAÍÍOLA DE RaDIODIFGSI
emisora de BaHCELQRa E^J-1. Tiva RranCo, Arriba España.

Al8h.— Sintonía,- SOCIEDaD E Sp^ñolc de RaDIODIPUSIÚR, EMESORa DE
' * BaRCELŒÎa E^i.J-1, al servicio ^e España y de su Caudillo Fran¬

co, Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco. Arri-
España, . ' .

X - Can^janadas desde la Catedral de Barcelona,

X - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos': (Sonido
de'R.E.)

^l8h,15 "Concierto en Re Mnyor", de Sschaikowsky, por Heifetz y Or¬
questa ïhlarmónica de Londres: (Discos)

^ I8h,50 Cobla Albert Martí: (Discos)
X 19h.— Bailables: (Discos)
Ti 19h.30 CCSíIECTaMOS CQí RADIO EAClOrAL DE ESPAÑA:
K

v I9h.5ü ííOaBaIÍ TDES. de OIR La EMISIÔtî de RaDI 0 Ha j QITaL ■ DE ESPaíU:



( So. "■ f.
- Ill -

y
-193a,50 "Rose I,!larie", de Rriml, selección; por Orquesta lîevv Bayfair:

(Discos)
201i.— SiSkx—(luiciones escogidas: (Discos)

2Gla. 15 Boletín inforraativo.

20h.20 Crónica teatral semanal.

/( 20h.25 Actualidades: (Discos)

^ 201i.45 "Eadio-D^ ortes" ,

2011.50 Guía comercial

2011.55 Siguen: Actualidades: (Discos)

y 2111.— Hora exacta,- SERVICIO íaSTBOíOLÓGICO lUCIOJaL.
N y

2Mi.05 Grabaciones seleccionadas: (Discos)
v'
A 2111.20 Gula comercial.

X 2111.25 Cotizaciones de Valores.

A 2111.30 Carci,cterísticas: (Discos)

V 2111.45 CCfíEOlta-íOS caí RaDIO'HACICHAL DE ESPAÍU:

^ 22li. 05 üCaBaíT VDES. de OIR Da EiíISIÓIÍ DE RaDiO ííA -IQlíAIi DE ESPA-ai.
\' - ülbert Sandler y su enquesta: (Discos)

'ñ 221i.15 Guía comercial. . •
/ ^

X 2211.20 Fantasías de ópera y valses vieneses: (Discos)
2211.30 B01STÏ1T HlSléRICO DE LA CIÜDAD:

(Texto Hoja aparte)

^ 2311.— TBaTRO.DB EaJ.-1 - Radiación de la obra de Don Pedro lliñoz
Seca:

"EL GCÍHFI.IQTO DE MERCEDES»

.por el Cuadro.Escénico de la Emisora.

- D^os por terminada nuestra emisión^ nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches. SüGIBDaD ESPaROLa DE RADIODIFÜSIÓH, EhlSORi^ '
DE BaRCBLCHa EaJ_1. Viva Franco. Arriba España.



Sabado, 30 de- Ago

C 0R^iJjiSS

A las 8

, - • 55 e

f,
■ vO%

Coros Tiolsta de ,

*ft- ■• *- ■•

1-V"E¡LS PïïSGaDÛRS" de Clavé. (Sacaras)
Por Crfsó Catala,' b^jo la Dí.rección del Estro.:': Mille

sx "MARBlipa" de Peres Moya. 1 cara)

53 Cors. G. R.

2^ Cors, G. L,

S U P L 3 M R T 0:

59 Rar. P.

Por Cobla la- •Principal de la' Bisbal.

3-O"EL CaV.íJj MR.HLíMíCRaT" Sardana, de Manen.
^O"GIR0NA ÜMaDA", Sardana, de Bou.

34-05

A las 8, 30 h-

PROGRaIvÍA LIGERO HODRRim

Por ¿01 tonio Macliln.

P. O. 5CRUZADAS"' Fox, de Sanchez.
é-><"RUîv!B0îlBAlvffi.'3" Rumba, de Blanco.

Por Gracia de. Triana

317 -íhidal. P. C.

32é8

3590

lé g,

3219

P. O.

7^''TMaS que a. ti te 7ENER0" Malagueña, de Solano.
8íI\''DE que tu ko ME QULERAS" Fandangos, de Solano.

Por Rafael '■"^edlna y su Orquesta.

■9^"GRI3TAL" Tango, de Morés. "
10^"NO-GHE 'VENEOlAlUi" Tango barcarola, de Sal ina.

Por Roland Peachy.
V V

P. C. ll^ "ESPERARE" Foxtrot, de Olivleri,
Igv -tiLOS BLUES DE WABASH" Foxtrot, de Mechen.

Por ■í-^as Hermanas Andrews con Guiaàœx Lombardo.
P, C. 1^ "JUMITO FEDORA" Canción de Gilbert.1^ "EL DINERO TIENE LA CULPa. DE TODO" Canción de Kramer,

Por Carroll Gibons.

P. R. 15f\"WALQUIER TIEMPO PASADO" de Styne.
16U"EL billete iiZUL" de Sartell,

P. C.

Por Stanley Black y su Orquesta.
17^HUï(/ÎBA TAíBAH" Rumba, de Hernadez.
l8-t^'LINDA CHILENA" Rumba, de Orefmch e.



PROa-RG.R.J.'L. Dïï RI3C03
sábado, 3^ .4® .agosto de 19'^7.

A las 12 h-

DI3C0 DEL RADIOYENTE Xi Exxxmxxst

,3^11 P. .

1862 p. 0.

2951 P. G.

3^1-21 p. 0.

ifO MarhP, 0.

P. L,

93 Cors. p.O.

333 P. R.

1682 P. G.

30 S • P» -O •

ALbuiu) P. G».

586 p . L.

117 Yals.P. 0.

^779 P. .

2527 G. R,

iX "TODA UNa vida" Bol éro, de Parres por Raraon Evaristo 51 s u
Orq. Disco sol. por Pilar-.ijJLcàina y sus Padres, (le) GOIIPRC

. 2y NO TE lîvIPORTE 3ABER" Gancion de Pariâh, por Bing Grosby.
Disco sol. por Nuria Valles, (le) COLÍPROMISO

;^GiaB.lLLITO VOLiiDOR" Pericón,^de Lebraza. por Gloria Portuny-
Disco sol, por Josefina Farré, (le) GOLîPROMISÛ

"ADIOS, PAv5Pa MIa" Tamgo campero, de Pelay, por Francisco
Ganare y su Orque. Disco sol. por Rosa Planas Armengol, (le

.

. . G0IIPR0MI30
5X "La DAvIA de ELCHE" llarcha, de Botell a, por Banda, oaeón.

Disco sol. por Pepe . Mingrat. (le) G0MPR0MI30

6-^., "G0&3 A LA MiiPE DE DEN DE IÏÏJRIA", de Pérez iloya. por Orf.jó
de Sans, Disco sol. por Rosa Borras Serrat y EíPnesto Barsal.

_ , , , , (le) G0L1PROMI30
7-' "L EIvÍPORDa" Canción catalana, de morera, por Gor'o's Violeta,

de Clavé. Disco sol. v;or Nuri Porta, '(le) COMPROMISO

8~\ "ERES Tü " Canción de Oteo, porHIpólito Lázaro. Disco sol.
por Emilio Mingrat. (le) CÒMPR0MI30

9X "LILI MARLER" Schulze. por Billy Cotton y su Orquesta. Disco
sol. por Isabelita Peregé. (le) COIgROIMSO

10^ ALB DE LA NOVIA" de ''uan Strauss, por Orq, Anton -del xssii;
Peatro Paramount de Londres.Disco sol, por Dontserrat Forte

, (le) COMPROMÍS
llX -'Duo de la rosa" de 'jLUISA FE-RNADá" de Moreno TorroWy

Fernadez Shaw. por Sélica Perez Carpió y Faustino ,<irregui.
Disco sol, por Facundo Sendrás. (2 caras) COIvPROMISO

12X^"Canción india" de "ROSE ívLáRlE" de Friml. por Tino Folgar. ■
Disco sol. por Rosita Merino, (le) COMPROMISO.

13-^ "EVA" Vals, de Lehár, por Los Bohemios Vieneses. Disco sol.
por Rosita Fontova, (le) COMPROMISO

l^-RVtAVS MARIA" de Gounod. por Angeles Otein. Disco sol, por ■
3ra. de Tolosa y 3ra.' Ganzo. (le) COIP iOMISO

15^'"CONCIERTO DS_VARSÒVIA" de Addinsell, por piano y Orq.
Sinfónica de uoncires. Disco sol, por Rosita, Serret, (le)

COMPROMISO

2X Violin,G.L. Ib- "CANCIÓN DE GUNa Y EL VUS O DEL MOSCARDON " de Rimsky
Korsakow. por Pabloe Casals. Disco sol. por Rosita y José.

(le)



í^::. -.'íí

PROGRAî:iii D3 DISCOS'
^ '

sábado, 30 de Agosto de 19^7-

A las 13;'h-

'•RxiPSODlA PORTUGUESA"
de Flguelredo.

Por "^rquesta Dajos Bela.

9 Portugal.?. 0. 1- caras)
10 ■

A las 13, 10 h-

"POLONESA" SEIEGCIOIÍES I'ÍÜSICiiLES
de Moreno Torroba.

album) P. 0. ^/(6 caras)

■INTERPRETES: MATILDE VAZQUEZ
M- ROíSii. Piipis
.IIPARO SARA
IvIaITOLÛ HERNaDEZ

xx±asx±^

SUP LEM E M T 0;

O "LA CaRAIvIBA" ■

Coro y Orquesta.

SELECCIONES msICALSS

de Moreno Torroba y Fernandez-Adavin.

album) P. C. (5 caras)

INTERPRETES: GHARITO LS0NI3
MARINA Î.®ÎDEZ
LUIS SAGI-VELa
AUAI3E0 ^ LLAURADÓ
CONS'TMTINO P^IRDO
CASBÎIRO MOffi^LES

Coro y ûrq.

A 3a s 13, ko h-

La. VOZ DE LIL;^Y PONS

^1^6 Opera. P. L. 2-X"Canción de las campanas" de "L.iKïtí" de Delibes. (2 c)
98^ P. L, B-^.'PiiSTORiiL" "C^JGIÔN DE PÁJARO'' de La Forge.4A^"CAl:<íGI0N de K~ A;îYOHXETa" "LilS ILARIPOSiiS " de Jacobson,

2539

S U P L EM.. E N T 0; MBmIATUR^IS RADIOFÒNIC.^
Por Orquesta Mayfalr,

P. L. 5->-:'"A LA OBI CALÍ" de ffenbacb.
6-;(."JESU3ITa en CHniHUB-IUA" .de Ualter.

Por Orquesta Victor de Salón.
P'' à. 7- jSEREáNATA" de To sell i.

LOS ROI;.iNTICOS-' Vals> de Lanner.



fsôia.j.ia ds jjiacos . ^ , ■
sábaSo, 39 âa Agostó de .

íVí
ë 15a los 1^ hr- - J.

impr3siûn3s LIG :Rti.3 tîodark A3 - ; : v\: '

^ Por Don-Liûan.
3557 C* 1- "LA BURRa" Bugui, de Morató.

,V2- "PSlTICldN DE aívíor" Fox, dé Galiana. ' ' '

Por Ramón Slaa Evaristo.

3517 P. R. >^3- 'Lil. PIRULI DE L.UHüB.EÍÁ" Pregón de Machado.
"AY- su IviALliii " Corrido, de Machado.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.
Hf • ■ • • •

35^2 P. 0. >(5- "MORMA BUENA"-. Samba, de Golberg. '
. ■ '

0^- "NI SON TODOS LOS QUE ESTAM" Tango humor is tico, de Laredo
Por Francisco Roviralta.

3393 P. R. 7-^>bailiímd3 El'bUGUI" de Filas.
8-3 "TE -QUIERO MUCHO" Tango, de Garcia.

A las 14, 25 h-

■ N03 RUISEËORES DEL NORTE • ' '

3484 P. R. 9-f"AL PIE DE TU PARRA" de Guirao.
10-y"L0S BORRACHOS", de Amigó.

n las l4, 45 h-

■ pora' raga ^

69 'p. 0* 11-G"GIGaI TES Y CABEZUDOS" Jota, de Caballero. (2 caras)

A las l4, ^5 h-

í frmz vclker TELUR

P. P. .'4i2- "O hija mia" ' ^ '

,13- "Fió el niño la rosa en flor" ( Pj^DaRICA- de Lehar.



/ «;r> .-■Cí·'S·

PHOGRitL·Ià DS ;)I3CCS - • '
.

Sabado, PQ de agosto de 19^7'

A las 15,^ h-

HILIZii K0RJÜ3

998 ■ G. L. .'^1- "FÜIRJGULÍ FüífICULii" de ^enza.
< 2- "L^ de Rossini.

A.las 15, ^5 h-

SYLVLi., BALi.ST
de Delibes.

Por là Real Orquesta del Govent Garden.

213^1- G. L. -'"5- "Preludio y las cazadorasv"
Y 4- "Intermedio y vals"

2135 . G, L. -3- "Pizzicato y Procesión de Baco,. (2 caras



V -a''

PHOG-B,.-¡I,íiV JM DISCOS'
sábdó, J>0 de Agosto de lS^!-7'

À las 1^, Ip ii-

C0NGI3RT0 M R3 ItlYOR
•■ VÎ5'-,.|gf

í'Vv.iS^ ,

de TobSikovsky.

Por Heifêtz y OrQU.:sta PilaBifrii^^'^'da l/ondres.

lO^'YiDlin. G. B. /l- "allegro moderatocaras) ' ' '
£- "Andante'' y - "allegro vivaciësimo" (% coros)

las 18, -50 h-

OOBLA IRl lIxdíTÍ

25 Sar, P, 0, . i 5- "iil'iGSLxi." Sardans , de Paulis.,,
;r4- "LO aUST diría" Sardana, de .Godes, . •

85 Sar. P. G. V 5-' ''Xa'KS3 MaCa DR L'sNYSLAT" ¿ardan;/, de Tarridos.
/î S- "LIKa" Sardana, de Martí.,



pnOGR.üïIA m DISCOS
sábaáo, 3O--■«•SC» de 19^7*

ü las 19 h- ^ •»>

,-v .s»
·'-\^'Sí·■.·

BaŒLÀBLSS

3520

34-96

311-93

3^32

54-50

3608

3620

P. H.

P. a.

p. c

p. L.

P. 0.

P. L.

P. C.

por Ricardo Rovira.

yl- "30 RA iíSlAÍ'rCLÁ" Pasodobls, de Riovira.
2- "FÜLBRIaS" Pasodoble, de Urmeneta.

Por Doris y ^arreras,
"■ 3- "EL T.vCATÁ" Polca, dé ^%rtinez.
i 4- "TOiáE TILA" Fox Marchiña, de Espinosa.

Por Lolita Garrido.

V 5- "VOY .X BRiA3IL" Saraba, de Sanchez.
/\ b- '.Ya NO ESPERO llAiS" Fox, de Sanchez.
í * .

Por Ricarcio Monasterioy su Conjunto,
V')f 7- "DECÍA MI ABUELA" Marchiña, de Ilarióri.

8- "FLORES DE MIS AúORES" de Salina.

Por Riña Celi y su Orquesta.

9-''%0 V.LE LA pena" Bolero, de la Rosa.
10- "LWA C.xSITa" Fox,, de Salina.

Por José Valero ysu Orquesta.

fin- "BÜGUI , AZUL" de Yslcro.
V12- "ES CIERTO" Foxtrot, de Ballesters.

Por Francisca Conde.

A 13- "'JPA UPA" Saiaba, de Barroso.
Ul4- "RUIíBa de HEDIAUOOHE" Ee Sigler.

;

A las 19, 50 h-

' ' "ROSE ILIRIE" ' SELECCIÓN
de Friml.

Por Orqucsta New Mayfair

24-23 G, L. y 15- 'Canto indio de amor"
16- Linde de mis' sueños"

/



.it'

C.iN lOKSS líSCOGID^Ü
" ' ' ' 1'. ' ■

pp&Rim m Dïtíoo: ' V ^ ■ ; •
' /.. " ■·3à,'í5a·aOj....50 dè,-Acosto de Iv.'í-y.

■ ^ ■" ■'• ■ i ■■

^ 1rs ■ 20'h-^ ■ "r,
■■■ '.r ■■■;. ' ■^.r·

■i'-;;.-'' ' .

Por Emilio Vendrell.

3^1 p. 0. " 1- "p'EL t.eü ;üíor, rosc5" de ribçs. . '
_ 2^ tto,ü^igo_ de táberna;'aíieles ""'es^res. 1 „

•^.. "■* -
_

• . '

Por LHlara Tabody y Orquesta.
V ^ ■■ ,

j. '

Pi P. :V. 3- ,"®"als canción y zcarda" de "LA PERLA IL TOIaO-" de Raymond
\ ■ ' - . „ ( 2 cai;as}

Por Tito Scliipa.. - ■■„

•

■■ P. Lé . V-■'+- 'lLjDRIG-n.L" de Huarte.
, - / A 5-/"JOJ'-" àe Falla.- ■ ^

For l'îaria Albertina.

"HISTORIA DE LlLi ROS.v" Fóido, de Froencc.
31 Portu. P. C, V'ó- "guitarra condscqîlj)a" Fado, de Marqu/s-.

A las, 20, 25 h-

UTUALIDÀDES

Por Orquesta Qran Casino.

3631 P.. G, y 8- "FJELVEî/IE QUERER" Fox canción', de Tr escasos .

j\$" i'brillo DE lutîa" fox-lento , de HusH.
, " ■ Por .intonio J-achín y su Conjui:ito.

34-30 '' P. O.V 10- "TU VIDA Y IJI VIDA"' Canción bolero, de Regis,
/"'v 11- "EE BETÜÍÍ" Rumba, de Fortunato.

Por Mari Begóna.

3629 P. C. A 12- "QUE VIENE el COÓÓ i » Rutaba, de Hon torio.
M ^5- "31 TE DICEN"..." Ruraba, de Moniorio.

Por Francisco' Lomuto y su Orquesta Típica,

3650 P.'li \/14- "caicombe criollo" de Lomuto.
Á 15- "SI SOY ASI" Tango, de Lomuto.

Por Luis Rovira y su Orquesta.

P. C. l'Ó- "BRASIL HOREI-ÎO" Samba, de Barroso.
17- '-"UITO, DOS, TRES, KICK'" Conga, d e Cugat.'

-.s
Por Luis Rovira y su Orquesta,

3501 P. c,. 18~ "lígsotros" Bolero, de Farrés.
19- "DIOSA cautivá" Bolero, cele Rio.

>
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PROGRxJ.Iii DJ3 DBCOS -

sábáíip, .30 -î^osto ds 19'+?•
' '

"'Vi ' ' ' '

^ las - 2lf h- ' - -SiP

' I0KB3 dijiLgCC lONiJ.B ;

1^ Por Orquesta Klavier. r. , „

.P. 3. P.;D£ïïR Y IMIOO MCR^' de Igelhoff.- (2 caras) '•
íàtxX

• ' ,;■ Por Cuarteto Tocèl Xey.

2718 P. L. 2->rt'D0N0áTI" de .vcrasate. - ^ ..

^->ifpOLITA" ■ ÎI !' ^

_ ^ ?or Marta Eggerth. ' ■
Tí-B Opera. P. 0.' "OCCHI PURI■ CHS ILíCiHÍTa.TE='' de la Opera "HORHS" de Bellini

3-1''Una voce poco fa'' de "EL BilRBERO jJE SEVILLA" de Rossini,

Por Orquesta, Qe Salón.

2583,' P. L. A) 6~ "EL -.áMOR HEG^A UIÎA3 RCiSAS " de Green.
{/ 7- "ROSAS ,DE PICüRDIA" de Green.

1 las 21,

CÜRACTERISTIGAS : ■ ■

^ Por Orquesta KewHayfair.
2395 . G. L, A 8- "VISIÓN DE PRBíA'/IjRA" deMendelssohn.

■ /V9- "NOCHES VEI SCIAHAS" "

Por Orquesta Eílarraónica de Yiena.

8-4- à G'. L. VIO- 'MARCHA TURCA" de Mozart.
1- "RUINAS DE .íTSNAS" MarcHa, de BeetHoven.

Por Orquesta Sinfónica; de Fi .adelfia.

2^76 B. L. 12- "Preludio" {
13- "EntreaGto"{ de saxmsa "C^iRMSN" de Bizet.



PROGRittlâ DID DISCOS-
^ '

3a-bado, 30 cLe agostó de 19^7•

las 22, 05 h-

iiLBEHT SüIíDLSR Y SU GRqUSSTÜ.

3310
^

3311

P. R.

R. R.

Vi- "Cil-ITO GITAIÍO" de Hiuael.
^'ï 2-. "aÑD^JTIWI " . de Lemare.

01;- Cíi-UIÓN DE LA íLALAÍA^''de Ligar.
•'Q-sl^i-OIÓN DE LA NOCHE'" d« "

A las, 22 , 20 h-

EANTASIiiS DE : CP.m Y VAISES YIjDLESES

Por Orquesta Marek .Veber.

2369. B, L. X 5- "Esgitasia-de "C.^VIíLLERIa'rUSTIClNá" de llasoagnl, (2 caras)
Por Orquesta. Sinfónica de .Filadèlfia.

89 Vahs, G. L, K ó- EDABlü aZüL" Yals, de Juan Strauss.
V7~ "CUSITTOS DÈ LOS B03CUES DE TIMA" de Juan Strauss.'

i»
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Falta ya muy poco para que la nueva temporada de comienzo.
Se adiviiia fácilmente su inmediata projimidad por el movimiento que ac¬
tualmente se advierte en los cluls, todos los cuales están ultimando
el reajuste y preparación de sus respectivos equipos y se disponen a
cerrar, por completo, el paréntesis de inactividad estival.

Nuestros cuatro "primeras" -Barcelona, Español, Sabadell
y Gimnástico- tienen partido mañana. Elqñe mayor relieve presenta, sin
emtiar-o, es el que, en La Cmzz Alta, ha de disputar el Sabadell al Ma¬
llorca, un potente segunda Division que ña reforzado notablemente su
conjunto tratando de encaramarse a la division supe¬
rior, El partido será de homenaje a_ Navarro I, el aásixiaiíia: jugador sa-
badellense que tan admirable comportamiento ha venido teniendo al co¬
rrer de los Ultimos cinco años en que, con acierto indiscutible y con
voluntad y entusiasmo ejemplares, defendió los colorea del club saba-
dellense. La deuda de gratitud que la afición vallesana tenía contraída
con el mayor de los Navarro quedará saldada, mañana, al correr de un
pai^tido que prc ¡ ne te dgxver-piggirsnggTiirsri^ya-.itOT-ypBirg conocer un señalado éxito.
A parte del aliciente que para los aficionados sabadellenses significa
la oportunidad que se. les brinda de ixatimaniax tendir a Navarro el
testimonio de sn simpatía y admiración hacia tan notable jugador, el
partido ixs ofrece un interés ciertot el' de ver en acción, nuevamente,al equipo titular, el que tan brillante actuación tuvo al correr de la
pasada temporada, y comprobar, al mismo tiempo, si hay en los nuevos
elementos fichados gente capaz de cubrir bien cualquier hueco quepueda producirse ancclasxfxias a lo largo,de la competición.

También el Barcelona repparecerá mañana. Lo hará en Grano¬
llers, enfrentado al titular en partido de Fiesta Mayor. El partido, de
hecho, no será sino un pretexto para íçhh; hacer desfilar por el terreno
a un buen número de jugadores de los de segunda fila a los que el entre-
nadoi", Enrique Fernández desea ver en acción con el fin de aquilatar,
en su justa medida, las posibilidades técnicas que conaurren en favor
de cada uno. Dicho lo cual no hará falta subrayar el interés
que el partido ha de ofrecer, aunque no sea más que por el empe¬
ño que todos habrán de poner en el juego, sabiendo que tienen a su al¬
cance una posibilidad de señalarse como presuntos titulares.

Vuelve a actuar el Español. Le toca al equipo de Sarrià,esta vez, desfilar por el campo del Sans para que los verdiblancos
puedan proseguir su brillante programa conmemorativo de las Bodas de
Plata. Se supone que esta vez el Español,alineará si no a su equipo ti¬tular, a un conjunto que se le parecerá bastante. La temporadaestá ya en puertas y le interesa al nuevo entrenador albiazul conácer
"de visu" la forma exacta de sus pupilos. El partido contra el eufóricoSans puede dar TgKaxiaííg#t±axitgYi-ar!rtraigir5rw-fe-6rysr7n-rOTyTT»T»rá-aTYi»Brip^ en ese senti¬
do una medida bastante aproximada.

También el Gimnástico tiene partido, Ha de jugar en Sit¬
ges. y juzgando sólo por el enunciado del adversario, no es de creer
que los tarraconenses hayan de topar con demasiadas dificultades paraanotarse el primer triunfo de la temporada, A no ser, claro está, quelo del pasado domingo en Sans tenga mañana una reedición,,. Lo de menos,con todo, es ganar o perder. Lo de más, valerse de este encuentro para¡tatex reintegrar al equipo el conjunto,iças: la honogeneidad perdida eneste periodo estival que gsMxgiryptxsrmig: va a expirar de un momento aotro.

No queda res^ida a los cuatro encuentros referidos la activi¬dad futbolística de mañana. Hay, además, una profusion de encuentros a
cargo de nuestros equipos regional^e^>.eil9i6Uyos clubs se advierte, asimis¬mo, una actividad extraordinaria^/^á'«Aip^t^^^pnes van a empezar muypronto y es cosa de prepararse"^i d^.^'^o. de jàr jças; nada al albur dela improvisación.,, ,5]



TOB.iro - Barcelona

EL CRAN PARTIPO DEL PROXIMO DOMINGO ^

La expectación despertada por el anuncio de la visita a nues¬tra ciudad del campeón italiano es enorme, -ff-'gaaafrgfti»!lyi■Tie e;cca»g^^yiKre o i¥id-os' en la-Petierac i-4n -^¡sKtwism^ de^ pcrtfevi -enmtanta fflitelâ©i'<5a' y sin <>onocer»e^ a'^uft'i'tys~^pirecri'ei^f±^aiis5B^»^
Es natural que nuestros aficionados se interesen para plaudiral notabilísimo conjunto, ya que es de sobras conocida su saltacategoría, como lo demuestra el hecho de que de los onde titulares,todos ellos excepto d. portero posean el entorchado internacional.
El seleccionador regional Sr.Oliveras de la Biva, quiera ase¬

gurarse debidamente del e stado actual de los elementos que deberánintegrar el equipo barcelonés que el domingo día 7 debe enfrentar¬
se a tan pxtente bando,y para ello ha convocado un número conside¬rable de jugadores a un encuentro de orientación,del aue saldrá el
equipo definitivo.

Se prepara ppés, para el próximo domingo, una brillantisímainauguración oficial de la temporada balompédica en el gran marcodel Estadio Municipal de Kontjuich,a la que se asociarán no eola¬mente los aficionados al bello d eporte, sinó todos los sectores ca¬talanes,con el Excmo Sr.Alcalde de nuestra ciudad al frente,el cualha cedido para el gran match Torino-Barcelona un valioaisimo trofeo
que personalmente entrehará all vencedor del partido.

o ojbro intffiPe saikdo qncuj
tre^ ona y ol,

Como preliminarl^se ^a-o.ombinpd
tre los ég¡Bápo&-<ReserVá's de ÍW-^ubs

sr.Directori
Rogamos su ret ra/ amisión en la

emisión de sobremesa.



miz rw&mA A oAfALxjiSA t

KAltAHA DZA 31 33 CIBHIA LA INSOBIKIIOir*

t

tunmtr Suman yet 72 oorradoras los tm oritoa para la iamlntn^
Taalta a catalu&a» la mayoría a^onlmca qua aa Inaoal omi anrlasdo
aua daraohoa da Inaoripolon daada sna raapaotlTaa po lad. onaa* Vlanan
aaduoldoa por la auraola da la gran pruaba y animadoa oorao ^ aa
lagœdario an la popular pruaaa^ por al antaaiaaao y apoyo
aM«|itj*»iiT t taraati » * da aw - peâaa.
53'r X.I« A. 0. Montjuioîi _

54 laidro Kolar da Aapoata Ind. 3* oatg* 0«lLfart»aa
35 - liarmanglldo ^-Itlda da êktm A* oatg, O.L.ïortoaa
56 •* ^a a Limbos da Aaposta 4* id
57 - Jorga daros da ^^aroalona ZnéU 0«0« Baredloaaa
58 •• Juan Sapla ** id
59 - Joaa sarra dé Amposta id
60 <• Agustï^i Hi^ da imposta id
61
62
63
64
65
66
67
68

AngaL ila^^ da a^roalona
Jaaa Orx^ Llapia
franolaooxJoaé farrar

x/i.\

69
- Jasé '
-.Tiim

id
id
id
id

fina M santa lâaria (Mid loréf)
fôartoral IL9* Las Oerta
da iiartorall id*

ta Toün^oitlla^^ id

jJ84S

loo 4 oorradoraa
por al aalaod. omdœ

70 ATÍatao Ha^rrata ^ aroalona id
71 - lairaao Haraivo
72 • franoiaoo Obdulia Marttaaa id
73 •» Joaa faran da Vélanala \&d* 3*
74 - Joaa OarralUi da La sao da. Urgall Ind* 4* oatg

^ Í> '
Hm aido anriadoa loa tdllataa da tran para

balgaa y au managar* Loa non^aa aarén eono rala dea
Kr* Taraniidc a au llagada a aroalona •

Da un mommto a otro aa mtp^rm la InaoxipGlan da loa oorradoraa
luxamoiirguaaaa*

^ f f
—BB'ataigláPí^difleultadaa para la partioipaaieii italiana* La

na inn tiloelpidlea ZtiltBBka-ipQiia^r^aM a tor su autcrisaoldn par
asrraraa al 14 da saptiamara uaAprixabao^*dara para al Oampeemto
da Italia. Laarao Ouarva Qnáiaario dsportiuQ paopugna por la
partioipasl(xa italiana an la Vualta a OataluBa t poro «beea mm al
amp^o da los diraotivaa qua prafioran abatanaraa ai no puedan Mdar
un aquipo fuarta y oapaa da Tmoar* laiiitiaasaij^i 3a asparan net iolaa»
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lOJüTOa:

Jj 0 JÜ x' O^lja. •

LOOU'SOn;

-u0 '-JU ÜJ •

LOJüïïCid:

Saoado, 30 de agosto de 1947
a las 15,30 lloras.

ÍDxòOC;' "LOO .L^LiSTAS" - "UxúAiO" 1^^ .IAHIL)

lLetraí

Boletín Literario de LABIO 3í-u.lvBL0i.va
4

lîuraero 30.

"Oorrespoîidiente al 30 de agosto de 1947.

BioLuérides de la semana.

-./SXsff'-i..

14/erfAiA,
.-î..-îti5

AJ w jLf a- wlt.w, •■•Anteayer- se cumplió e-l 198 aniversario del nacimiento de
GoetLe, el nias grande de ios poetas ale Liane s y uno de "ios
más excelsos de todos los países y épocas. La posteridad
dele decidir su exao ja o-ilcion en esa corta y escogida •

. compañía que comprende, los nombres de Homero, de Dante y
■^v': . de MXElgEaM idheleespeare.. Siempre caiiñnando Lacia la

.yornâ ^fo^etivá y a-lcanzán.íola alguna vez, exhibió al mm-
"

do, por turno, cada fa.se de su plástica, y enSeLc, tanto
por precepto como por exemple, 31 cargo de egorsiiio que se
le achaca tan frecuentemente, es exagerado. Su naturaleza
respondía a cada influencia de pasajera emoción. Gomo un
harpa delicadísima, guardaba silencio si (%p se la pulsaba,
pero gemía al soplo de todos los vientos. Hombre de gran

* potencialidad mental y de. gran movilidad de sentiûàento,
llego Goethe a la magnitud y novedad de su obra creadora,
con la idea, concebida con gran, entusiasmo en su-espíritu,
de la fuerza operativa de la Naturaleza o de Bà^os, visible
en todos los fenómenos del mundo viviente.

(ceba EL DISÜO)

9 LOCUTOR: Noticiario,

t
v,s,

LOCUTCSA:

Hemos recibido el número del mes de agosto de la revista
del gran mundo "Sol y Luna", que se edita en l^drid y que
contiene muy bellos originales eniaaroados en una prufusa
y artística ilustración gráfica.

(GOliPE BE GCHG)

Acusamos xxx recibo también de los número 101 y 102 de la
Oolecoión Oasis que editen Ediciones Eeguera, Barcelona.
Sus títulos son "Ambición" por Seton Lèrriman y "La nove¬
la de Vallealegre" por Nataniel Hav/thorne, volúmenes a los
que, oportunamente, dedicaremos el comentario que merecen.



F. P. Escuchen Vds., seguidamente, un fragmento de'·Pauato "
tal chra de Goethe.

V (MJNDIDÜ DUPwAJÍTE LA PÜBSL·l)

LOCUÏÜK:

i\L TERMINAR CE3A EI. RISCO



î;CJUïOR: • LxiDros recibidos!

m
LOOUÏOHai t! i'ilocofia, hoy" por ^vichele icclerico Sciacca.

i u-a-iciiic por s/i'-ridi0 io. ooiis ¿lossi. hdiiado pur
oie, J/.rcelona, "

del
■Traducción
Luis i.ira-

^Ocü 1 Oli- •

a

La guerra de 1914 sálala el coi..^. ..a.. ,.·.i el ^ondo eniero, de
huevas actitudes filosóficas^ ü partir de la gran catástrofe,
producida en gran parte por las 1;; aviaciones que infernaron
el pensaniento filosófico predOiüinante durante el siglo SIX,
C;U£ —-i'Û -LQ- VILU-cj'-j JJ/ Ow--- o— Oci 9 -cts artes y xas ciencias,
se van articulando nuevos sistemas que presentan una reacción
contra la ideología causante del conflicto y,.a menudo, un
retorno a veces inconsciente a los Us-rroteros de la de reli¬

giosa, „..~t o es lo que Sciacca expone, con tm método admirable,
en la presente obra donde resume clarazuente las doctrinas- de
los más destacados filósofos de los últimos treinta años, en¬
tre los que, como no podria ser menos, se cuentan dos grandes
españoles, Unamuno y o-tega y Gasset, quienes son. estudiados
por el autor con la amplitud y la simpatía a qué les liace
acreedores su »valiosa contribución a la gestación del pensa-
raiento contemporáneo.

^. LC Su -J wmi. •
.s

LQJÜTGR;

/si castillo de Otranto" por Horacio \/alpoleé Traducción de
dalvo Alfaro y publicado por la Editorial DeÍ;gos en su Colec¬
ción Delfos,

(DXSOC; "TRAGELI^ SnLCiD")

Horacio V/alpole, ilustre escritor ingles del siglo XVII, es
el precursor de la moderna literatura de misterio y térror.
Esta obre que hoy comentamos es una de las mejores de la li¬
teratura luiiversal, en subgénero. En un viejo castillo medio«—
aval, el de los Príncipes de Otranto, se numplen antiguas
profecías de destrvicciôn de la dinast'ia reinante de usurpa¬
dores. La fantasía del autor halla plena ocasión para desbor¬
darse en la pintura del mimdo- real, en el que se luezclan los
sentimientos más puros con criminales ambiciones y supersti¬
ciones misteriosas,, interferido en un i.i-undo tenebroso de apa-
reciones, fantasmas y sucesos milagrosos

* LOCÜTCRa:

(CES^ DISCO)
..... - '-r-

"Ondina" por Jean Giraudoux.- Traducción de Laria a1-
faro. Volumen ni¿ 36 de la Colección "Manantial que no cesa"
que publica José Janés, " - ■ -•Ai". •MtíSï69f".·

(DISCO; / f XA 1 i H



LOOÜïOrús G-iraudoux estrenó OHDIlîA en vísperas de la segunda Guerra
dial.' Como la mayoría de sus comedias, siempre esperadas con
avidez por un púllico deseoso de dejarse decltizar por la m-^usict,
excxuisita de sus diálogos, esta nueva producción obcuvo é^-
to inmediato cue se proíongó hasta la calda de IPrancia» Cuanto
iTi^R angustiosa se hacía la situación, mas férvidamente acudía
el pyublico a sumergirse en la pura transparencia del lago a
cuyas orillas una ondina, por -q.uerer vivir Junto a un hombre,
tuvo cjue conocer toda la falsedad y la inconstancia de los sen¬
timientos humangs. dncaxnados en sendos pex*sonaJes,mitad legen—

■ darios y mitad reales, los elementos son en realidad los verda¬
deros protagonistas de OKDIhA, comedia llamada a figurar en,el
repertorio clásico^del teatro universal»

. CiáSA DISCO.

Ï16CUTOEA: Todos "los libros reseñados anteriormente podrán examinólos Vds
sin compromiso alguno, en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San Pedro
3 Barcelona^.--^^"^"'"'

(GOLEE DE GONG)

« IiüCUTOBA: Seguidamente van a oir Yds. la lectura de un ^
culo que lleva por título "JUPRERTA POR Í.ADIO , que nos ha sido
facilitado exclusivamente para esta Emisión per el Conailado
de los Estados Unidos en Barcelona.



/ '

B.iPRllvTA POR RiJDIO

Después de más de diez años en el laboratorio, la

transmisión .de facsímiles por radio está ya a punto de ha¬

cer su '*'debut" en público» La impresión de textos y foto¬

grafías por radio es aguardada con gran expectación como

uno de los nrogresos más importantes de la industria.

Debido a la rapidez con que el procedimiento del fac¬

símil permite imprimir las últimas noticias en el propio

hogar, mucha gente piensa ya que los periódicos llegarían
a desaparecer. Líuchos de los trabajos experimentales han

sido efectuados, sin embargo, por estaciones de radio pro¬

piedad de los periódicos, que ven en el nuevo procedimien¬

to un complemento del diario más bien que su enemigo,
"SI funcionamiento de los aparatos es muy sencillo.

La página que desea transmitirse por radio se coloca en un

cilindro, siendo después realizada la exploración de la

imagen —como en televisión— por un "ojo eléctrico", ^1

sistema óptico actúa por la transformación de los diversos

grados de intensidad de la luz en impulsos electrónicos.
En la parte del registro, estos impulsos actúan sobre una

hoja de .papel sensibilizado, que se va ennegreciendo al

mismo ritmo con que se recibe la señal de la imagen.



Cualquier impresión cómodamente legible se puede trans¬

mitir a razón de unas quinientas palabras por minuto, o sea

con rapidez cuatro veces mayor que la palabra hablada. Con

un dispositivo de cronometraje adecuado, el lector encon¬

trara todas las mañanas al levantarse, un periódico que se

ha ido "tirando" solo mientras dormía.



fLn~pS;.,Oíb©B û2
eiL Barcelona. _ ,, ;_ ....

(Sgc0 Î "103 r.Lail.ïiií>"-, Urano PARIS ) -

y.'TTOÏÏtTO?i£

LOOUïOE: i con esto, señor., radioyentes, da^os por temimdo el ndriero
50 "de liEíBA, Boletm Xdterário de xjwlü

. • 1 o-'-v^n oríaUorador Eernando Platero, podrán
LOOÜIOldl: ^ ^.t-í^irÍonSofa las tres y eedla de la t^de.



/
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4.74.'« X;.X W •

sábado, 3Ç de agesto de 1947
a laS 16 horas. •

(DISOC: "EUIhC IDE víALIE, BCüIIírx.S l-..ihVlAS

lUIilU, ha sortit I.iÎiu!

IllESohB: ÎLjlhlû, ha salido idliu!

L. DOXiCId¿b: ÜÜIXU, el ire3 or senigjaario infantill

ÎE.dLIU, ¿a ha sortit Idlioil

Vn ■'

' ^
V i y>, ^ '

■35 ,,síí«3 IH;• 1 "l .•".iji o Ll [t^ J^h!

EhEIcjüElü

( JES xi. hiSOO Y hiiYlairi. Sti-i "axt alEGiiDxt DEL ülhOC)
• PhlLhhO ÏÜBHÏB, LUEGO MJhDlDO)

ILJCJÏCKA: iïhy buenas tardes, auiguitos todos: les eue estais en tu.es-
tras casas 3?- vosotros, los niños de Ban Juan de Dios, a los
q^ue os deseamos de todo oorazon que muy pronto podáis tar:>-
bién oírnos al lado de vuestros papas, iras este breve sa¬

ludo, vamos, como de costumbre....

(2IL3RS DE LELSEi
r—-

ÍQue oportunol... ¿o^-iere hacer el favor de ver ouienbes,
señora Illescas?

ILlLSOnS: Con mucho guhto. (DES oüELGxi.. EL x-iPáHü'i'C) ¿Dígame?

¿Badio Barcelona?P.hIÍES :

r x-j_'ES OxiCj :

lahBS:

la'XiES Jxi.S :

BOiIJíüIlfci.:

PiihE&:

:.0CDT0EA:

I xxhES :

LOOÜ'ICEÁ:

si: Estudios de Badio Barcelona.

îxJiî ¿ES Vd., señora Illescas...? ¿Quiere hacer el favor de
decir- a ,1a señorita Irlar que se ponga al apa^^ato?

En seguida. Señorita pilar, al aparato.

¿Dígame?

Buenas tardes, señorita lilar. Soy Parés, el enviado especial
de idliu. Acabo de llegar a la campiña de Yilasar^de Dalt.
Ya, tengo dispuesto el equixxO de transirisiòn j rilen, que me
acoirpafia en calidad de intérprete, esta aqnn,, a lado, re—
po.sa ciUe te repasa un mentón de dioionarios soclogicos.

Bien, señor Pares. ¿Y a ctie hora será la bodé^?

Calculo que ¿entro de im cuarto de hora o.|.veinte minutos.

Perfectamente. Seguiremos entonces con la erXsicn de ILLIU
y en cuanto Yd. llame, la suspenderemos.

T: • Entonces, hasta dentro de poco,

LCgltIüRa: Hasta luego, señor Parés.



2¡EXS/í. "s.üxllif tí ! líastci luegc, EeiiCritci l'ilia-r.. ..-, oiga! i{.spej:'e rin
uomento. Yoy a liacex "ona -gTueltix, üonecto' ccii tino de los
L-icrófonOvS oue iie colg'adc en la copa, de un alano 'blanco,
dígame q_u.é '¿al se o^í-e. un mcnentito solo,

^(^iíUi-DO oCí¿0 Diá dD"!»]!! ill}Qi^ia Y tílGU

Íjoatí óo vjiíirí- In uá tí ^ ^(inlIBdC YdBHÏB, lüBGÜ tín FQIpDi^ . ' J #;f r
PxJaiü: ¿pué tal, señorita rilcí,r?

iv," ' ' ' y\

ñüOUi'ORns tíe Oye adr.lrao lemente. I gue envidia me da Yd. I !,.-uiien estu-'-
viera ahí!

. ' ;

(SUBE Sil DISOC uses kOlSSTOS Y OSSn SS 'SSGUIIlO

PiiPUtí: Bueno: lie cortado ya, porgue Ydes. tienen cjue seguir con la
emisión de LilIaU. Hasta luego, señorita.

lüOUXCEa: Hasta luego, señor Parés. (OJBIGjij.)

IlIiESGátí: (COI ^■C~HIn} Han llegado á tiempo ¿verdad?

lûuUïûPuii.: SÍ. I dentro de unos minutes, podremos retransmitir el gran
acontecimiento. Por cierto, cuíe os deño una explicación, queri
doa airiguitos. Estoy segura cjue estaréis preguntándoos: ¿ a
qué viene todo eso? Pscuchad: ayer, recibimos en la redacción
de IílHU este, tarjeta que voy a leer:*
« pon oOdcrnis del irigal y iaudovuelo y la señorita oocicrni2

- lernas oj.ada y lluribianca, tienen -el lienor de invitar a Li-
liu y sus amigos a su preximo, 'enlace matrimcnicl gu.e se ce¬
lebrara —si X'ios pemté j-a auBér-c.i-i. de casac-cx-ec— pro—
rime sébadc, 3ó de .agesto, a las cuarro y media de la tarde,
eñ un ccii.po de trigo s—ruac-O a íjsxío derecho, en el krlcmetxc
5 de la cerretera de Tilasar de Bait." -

J..; 'l.-'.aiU «•

r ./ i? .. «

cí' "V'¿ • C V-G G3ápc^Vim-GiiCCÍ £ Ci.'- X- Ci- CG —

:aud ovue le.. la señorita codcrnis rorna.e o lana y rium-c.-anc

r j.u..:ES 'díi. tí :

I^IIvEXí

ilDOIiOHEtí:

liñíEtí Uiití «

BCOiriOEn:

.t-Jicra ina a/Hacerlo: sabed todos que se trata de una pareja
de codornices muy eiiiga dé iiliu eme, como en años anteiior-
res, está veraneando este en la caipifia de ?''ilasar. Ln sep¬
tiembre pasado, ieclis-s..cintes de mrcliar. paea ..rrica, don
Godornir y oodornioita se juraron amor eterno-,, amor que, co¬
mo Habéis cido, esta tarde será ennoblecido con la union, a
perpetuidad, de la linda pareja.

ÍOcmo me Imbiera gustado asistir a la.boda!

lY a iríl

iQue cosas dices, Quimat! lY a mi también!

pero como temanics que venir a la emisión de I.n.aib...

XÎG se preocupen, que Hadio Barcelona, ^atenta siemi^re a tcdc
ac en teoimiento sooial, lia enviado aiii .al señor Pares .quien,
ayudado por pilón en calidacl de inue.i.'pre.te, va a retranscút—
tir toctos -Î-os S-C G es o.e la emotiva cei.emcniír.



- ;1

S

••■V

•S

r

oüïljüï: îuso está Eiuy tien I I Una bodci de codornices! ya, er«, liera,
c]_iie se hiciera algo de esto, listahaiiXs hartos de retrans-

■

irisiones de partidos de fútbol, de funciones de teatro, de
películas, de fiestas uayores, etc..!

IfcDOLORESí ¿Y van a hablar los novios?

l-.rijjS Cii-Sb •

••TTTT

X' OoTJ'-u O-Túii- •

l.jdClChlJS;

lo'JülOEii;

LCÚUTCRü.:

lûOJTCtU:

Y los invitados, ihenuda rnleta de diccionarios se ha llevc»,-
do lilón.

¿Para qué va a ser, ciuier? para ir traduciendo las declara¬
ciones del corteje.

íY qué cortejo...! G-allos, ruiseñores, patos, cucos, lechu¬
zas, uGclruelos, pájaros carpinteros, golondrinas, buhos...
ilcda la gran farailia alada, aparte de otros personajes de
cuatro X-)atas 3~ orejas largas, cono un siipático borrico, r.uy
instruido por cierto, pues es...!nada ¿-..enes que notario! j
que acudiré, para levantar el acta de le. bode.

!nstupendo! Ya estoy deseñado oírles.

Yo ta:-bi4n. Pero mientras vuelve a liau¡ar el señor laiée.
pondremos el acostumbrado disco de cue esta tt,rde
se titula "11 L-Illü IXXa ni LIOECPCIO",

(DISGÜT'^L hllIU lilA .al: ].IÜHOFCnO")

pues ja. que acsbais dé oir e.l responden i.iliu vamos, mien¬
tras nos llaman de Vilasar de Dalt, a dar paso a Quimet
cfue está abrumado de lantanes»

(DISOC: "ESOb ^1103 DI JmllSOC")
PxíIclHO -PUEIilD, LUl&O JP4D1|),C^

¿Pero, qué disco es este? ¿pue se ha hecho de tu himno,
óuii:et?

lüILEï: pre fer ido que sonuse el disco que estamos oyendo, es de¬
cir "liSCS nll'OS DS ,Jxí.lISwú" que había pedido mi amiguito
de San Juan de Dios, lepe Rodriguez Soler. Y ahora, satis¬
fecha su coricsidad, lEEŒSZiHoaà: dojoremos cue lepitc oiga
su disco favorito. Iqu-e poetcxzo estoy hechol

jslIBl ,Dl3.0fct ; ClnHDC SEELUU, ïEBb 2

|^~a^^fïSIL,OS GCMS DE GŒG)
hClCíTDRCíí: I Concurso de tantanes organizodo por I,DIlIUi

lOCJl'CHjtv: semanario Infantil de Radio Barcelona,

(CIROS ÏHSS G01PB3 DE GCRGj

qUIIDŒ: He aquí los cinco tantanes seleccionados psta semana entre
loe ciento treinta y seis recibidos, Ixitencion al primero!
.."i]ra,se un pato tan presUiuidc, ten. presumido, que no pedia
andar sin las pato,s."

i 1.0 CU l'OR.«.í jO reiiáte c osé Orri, del hospital de Dan Juan de Dios.



(jaixsarcj

Tua... tóji... n- 2.

XO'JüxÜili^;xji'a,se 'oii l-Ciiibre ten aficionudc e. lo.s .. "uc.n,,,, qne se oon—
virtió en canpena.

' :uTiû^T : jJ&te cajupermdc t fan—tan, lo ha envi ne. o Losits 1.aserie ele hal'U—
dell, 1" X. pj-cpc-sitc, noeitci; uachee. ór. donative
pera, loe niños ele Sen Juan ele lies.

(xii^rua)

I. ClCirKCîï: Tercer tc«n-tan ele la EKns ^ ornada: ■t.'rc.se vx. -iioLibro ten ve-
¿^.ctá.rienc, . ran, vcp e'l^farifc-i/.c5 ijne se s.ier'oa.Mtf, ooj... iiOyas ele ne—
cl:úÈ:a.

J oilTCa-x^a ^ ste úci--— LI:!.., no xe nx ¿e en ^ cJo^^-ocnc-O-^ cnc-c-.í roi^c ^ i-.c-da^ ^^ c-x—
IcriiOhín Jorpe ¿ntonée G-ioU, de Barcelona»

j[m úii'Cü-. ó)

eXTLhT: Tan-tin n^ 4: '•ñrfaSe un iionbre tan alto, tcOi alto, cue para
subir 5£i:i;±n5cswwi^'l tranvía, tenía cue ba;iar a.l netrc."

lOlŒ'lECîT; Tan-tan que nos lia enviado xx quien íirm "Ei;ia y nadre de
Beatriz" cono colofón a una car tai nuy sinp'atica qn.e opcrtu-
nanente darer os a-conocer y en la'que se incluían 12 pesetas
para los niños de ban Juan de Dios. Dios se lo pague, seííorci.

1*

(IIILOBCBC)

.QUIï.ibT: . Y cono no hay qplnto nalo, confirnencs el adagio diciendo:
"nra una chica con unos ojos tan grandes, tan grandes, que
en vez de nrnas "uenia señora-s ca-SoO-ciS, "

BGoUTCPa-í.: ihi la nota donde venía este tan-tan, hay nacho oonfusionis-
no y enTealidad, no sábenos si Blvirín ócrrons EsrxsixsxtEX
de lardedeu es el autor.del tan-tan y se lo dedica a Oriol
lujés „anbra o bien si Oriol es el autor y se lo dedica, a
hlvirin o si llvirin y Oriol son los autores a duo, o...
Bueno; yo. no na cuedas os. En fin, lo inportante es que se'
ha radiado el tan-tan y que, con él, henos renatado el optin—
teto de esta senana, Ixàil keIexxxex^ Ya se ne olvidaba y
-esto'que YOj a decir, si cue viene claro en el parte que ■
henóh recibido de ca-'rdedeu: anigo Oriol, deja de hacer el
^ntcnas con los pendientes de tu.s aiciguitas y, sobre "todo,
con los de ]laite G-ibert. ¿Entendido?

l^üIIiET: Seguidanente, solicitado por Lhria Jinenez, vanos a poner -
un disco cue íel XDCbre! ya debe estar iá.s cue Liareadc estos
días : pero, anigo Luo, no tienes nás renedio que seguir
dando vueltas. Bs tu giratorio destino. Oir todos, con agu-•

nueva: '"TO Yllñ Y hl Yllhi", que tal es el título del dis¬
co en ouesti en.

(lió 00: "TU'YlBü Y 11 YlBx." — HJhuTa, LUEGO



(ÎOi..

jlj i. i. Íj Ü) •

QUILET;

LCOüíOíU:

'lïijjSSOiivàî

O» #

lïOYI..;

: m •
O. •

ICOÛŒOÛia:

liée oi·'daiaos >u, todoa, rue ios sdu^dos, o.a ai.; os ieoiuzu en
esta ei.ioion o ios ue¿ 023e s "ja-itaiies .,ue se as os envíen,
daii.biéii ç,^^.e, iDur votación entre nuestros oyentes, seran
obsequiados con bellos libros de cuentos y aventuras,
ios autores de los tr;nttir~eE qus obtengan in.yor nr'merc
de votos.

(oUBíj nn l'IüCC)

Y fcdiora, para Helios y ^.irc.dor, dos buenos auágcs d^ Hadio
Barcelona, va a sonar un disco que le gustaba niucho cantar
a vuestro padre liace algmios años, ji.tención.

(BlíáOO "Líi CHÜ'litiPCHü" -1ÍI1.BHC BüEalS
lUBGO PüiíDlDO)

Bueno, Helios y ii.ij¿i,dúr; ¿cuqndo.-Va^^^^estar listo el palo¬
mar? porque Hayo, Blanquita, lw¿S*é4e'^^ û-reta Garbo, que
así se llaiian las palcriüs destinadas a vosotros, están
deseando ocupar su nueva casa, ócmo tantas pare^aS, es-
tan ;j:a.GtidiadaS con el problema de la vivienda.

fCüüBI; B1 BlSCcIl ii ÜHA SBÍliiL BEL OCliíHíjL, ^

(EL DiáLOGO ;ÜE 'SIGUE ES LUY iai lBO;

lYa está ahií

11-or fini

IYa era ñola I

listaba nerviosisiroa!

lOle, que bieni

I,íie nioria de impaciencia. (BBS JoUELGa^EL. lELEP0.1 Cj:
SÍ, sí, señor Paré-s. ^di.ora mrsEo"gE^ESstEx 'conecto

OHÜÍBÜ BE Í^AHIPÜLI jICHES X a POOC, PÜHBIBG, BIS- 1
) r—

t
■w



PÜSÏ:S;

'

ni

í;.cp.i liadio Be^rceionu, en au re transrasión de la bodw, de Don
Oodornis del Irigal y iiaudovuelo y la señorita Codorniz Tor¬
nasolada y Plumiblanca. Estamos a cinco kilometres de Vila-

de Dalt, el simpático pueblecito barcelonés, en un tri¬
gal donde acampo este verano la familia de los contrayentes.
Escuchad el rumor de esta bella, campiña.

¿Oís al cuco?

• •••••• •••••»••••••••• •

Ese es un ruiseñor rray pagado de sí mismo, q_ue acude como
testigo a la boda.

y ese el gallo de una masia cercana.
V

Por ahi van los pregoneros - dos buhos barítonos- anunciando
él acontecimiento.

ij. o.O.l;JU •

!Que bien suenan las campanas en la inriensidad de los caniposí
••••••••

¿Escucháis las pisadas de los corceles? Son los invitados çLue
acuden a la bodci, en sus bellas ¡monturas. Ellas, las invitadas,
vienen adornadas con sus mejores galas: trajes malticolores y ,

claveles en _.as prui-ns, „aj.w3, orgci^—-osos, es¿iOj,ean sus cabal¬
gaduras oue, al surcar los .bosques de espigas, hacen brota.r
ÍILIOS^S d.0 ùJD. OjC O ■ ■—

Íny, .pe cursi se ha puesto Yd. br. lares

Te cairas, pilon, o...

s !

(SUBE Ejj DiSüO)
(j:; ru..DE uP.CRTmiU.EhTB)

PHES; Esta, melodia que'oís aíiora, es interpretada por una g^an or¬
questa de ^.¿^aror carp-.rù-er^s, pe está ensayando para el ba^-
Is oue se celebrs.ra. despues de la coda, pi vierais al direccor,
Gon su negro chaque de plumas, utilizando como batuta su pi¬
quito amari-lo!

lILGtT; ■ ¿Ye Yd,, seficfr locutor? lEso me ha gustado!

(PÜ-ju ~jj-I Dio do)
■

(SE PUEDE lÜEGO)
■HHCrcft

También ha. acudido a la fiesta "cna orquesta modernea,. Sus com¬
ponentes aseguran que de "hot". 3e trata de veinticinco Ca.ga-
rraS", voitrcrnco, vrrtuosas de la bandurria, que acodan diri¬
gidas por el maestro Ori-dri, nn dinárico e ilustre grillo
cue luce un chaqué con faldones de oro. Atención, pe ya veo
qüe levanta lo. batuta; está esperando que oeriuliien su numero
los pájaros carpinteros.

(Mà.. DIS OC )



]?a:Ü3Ü:

PAHES:

ROSÁ HÎ

»Siwrt»»âws»3^,

vEXo üg»
{ G-D ji Ül^pii; *i. ^ w "■ w y ^ - /■ A jb

■ ^ V..iP
I I I ..

¿Qué OS parece la orquesta de 'cigarras? Por cierto que obser¬
vo ULi detalle que no quiero omitir: el maestro Gri-üri dirige
con bisoné, para darse más iniportancic, y agita de vez en cuan¬
do su falsa melenc como si de cada cabell© surgiera una corche^-w.

CSl)B3 EL 'pISOC, que OSSaIU eu. La SSXSIá "sBIaLaÍIi}
«»a—. ■ - .

, ^
. I. ,. . .

He cortado de pronto, porque supongo que ya os habiás dado
idea de -la importancia de la orquesta del maestro ■ari-Ori, ^ide-
más, es que no quiero que perdais un bello espectáculo que en
este' aiomento aparece ante mi vista; por la carretera avanzan,
en constante riada, tarfanas y más tartanas de cascabeleros
arreos, ti'ayendo a la fiesta iiias y mas invitados. Oonecto con
los micrófonos de la carretera.

(pisco: "oacbriá hbáI" Q phia.bho hjbrïb,
LÜE&O XUHPXPC) , --assiá»»»

!a la boda, a la boda!

A la boda de la bella novia!

HOVIa:

ROSA II:

!a la boda, a la boda!

Entre espigas de oro.jmcEia^sisxaucapiBisía

y r oj as aiuap olas

<SUBB EL PIS00 UROS OGll^ÀSBS.
SE OTPE PÉSPUES)

Despierte la novia
la mañana de la boda.

Que los ríos del mundo

traigan su corbona.

ITOYIa: Que despierte

con el ramo verde:^
del laurel florido.

ROSa li: . Que despierte,

por el "tronco y la rama

de los laureles.

RCYIa: Que despierte
con sus plumas rojas,,

pechito de nieve
botas de charol y purpura

y jazmines en la frente.

ROSa M; Ia la boda, a la boda!

A la boda de la bella novia!

SUBE "EL'DISOO) HASJA EIRAI ESTRIÂS)MAR-CÎIDA3)



1

PiUüi)3: pueno: ya habéis escuchado la alegría-de esta iiamensa mit!-
tud g_ue acude a la boda de la felis pareja de codornices,
jJiora, conecto de nuevo con el raicrófono del álamo blanco,
porque junto a él se halla el notario que levantará, ácta de
la cerer-onia; aquel ilustre borrico de quien antes os hablé,
pilón ya le ha convencido pa:Fa que nos diri'^a unoa breves
rebuznos, los cuales, seguidamente, serán traducidos "por nues¬
tro perruno intérprete, atención: ante nuestro, raicrófono Don
Asno Pollinez, notario zoológico de la localidad,

(i3ï§00:'; ■« W

PiiliDS:

PILŒT:

■p.iHB3;

PiLCh:

!Que monótono es este señor Pollinezí ¿Qué dice Pilón?

(liJl.lÁxTPO lih lOIíIlLC PPIi BüitRO) Yengo a iassia: levantar el
adta,' vehgTa levantar el acta, vengo a levantar el acta,..
Dejémosle hasta que se canse, señor Paresj además, mire Yd,
quien está en esta rama.

liüi, SÍ! Don l.lrlo Harpegiez.

!Sh, don ¿irlo! (IilíihDC LOS PhilOS DI .M ilhlO) .Birirbiri,
biribiribir,.,. ; " ' "

PñHDSi

PllGh:

|àjâgâ:
pllCií;

Qué le has dicho?

Que tiene ^l.'^orófpno a su disposición^.
"""rSoihDriSKiHA^ 'lïüiüsM

¿Qué ha dicho, pilón?

Un momento, seílor parés, que tengo que consultar el dicciona¬
rio, (RUIDO DE "HCUiiS) lo he entendido un par de palabras.
ÍQue digo palabras, palabrotasi PÍje se : 'antípoda y beneplá¬
cito, (RUIDO DE HCUAS) ÍBueno, ya rn he enterado ±3S qué sig¬
nifican.

PARES;

^AHES:

Plld:

Traduce entonces su discurso.

El señor Hirió ha dicrio, poco más o menos que, como represen¬
tante de una familia cantora tan ilustre como la suya, se
complace en saludar a nuestros oyentes y muy en especial, a
los de los iuitipodas -lya salió aquello!-, pues por lo visto,
tiene unos parientes en esa nación que se llaroa los ^uitipodas.
Por último, ha asegurado que contando con el oeneplácito —¿con
aué se comerá beneplácito, señor Parés?— de nuestros oyentes,
lía considerado un in_nnso honor ofrecerles sus asiadiEa agudos
trinos, aprovechando la, opqo^jáiuidad que le ha brindado Radio

00 X> 0113» • ■ T^T ^
WXlfOjü JJJ-Qwv/

laaraaba! IQue saCT®"ôr*'iïôriîr'salido Don rirlo Harpegiez!

^^vTTrYVYjTaf^»>r™Em)wysx!Sirxgia:
(DISOO: ''AMóIIEúfíR El UU JAHDliy®*P^|

!¿úre, señor'Pares, ya viene por ahí el cortejó!



Pare3: cirto: ya vienen por alií. pues ahora voy .4, emplear el
zoo-nioro-.que aoaha...Oo de recihir, traído por el último baroo
que zarpó de Oamelandia. pl zoo-micro o micro zoologiqo,
traduce directamente al castellano el lenguaje de los anima¬
les. ¿Cis el rumoB de tanta ave aquí re-onida? Pues escuchad la
aisiaa algarabía a través del zoo-micro. '

PILCií:

P^ülSü:

(aEih-BpSOO Y ñ..Pxili.n OCd PISCO "IflJiPO )
^ JO fjú ^

(IlQI(ïï!!"3ÎS»^--3Y''^t5aita'^'^ ÍÍízTTí'r''Íí'hí%a-3?--.^ con-i 4:áíFfeo dicci o~
nario?

Bicima que te qnito trahajol Pero, sciia calla que por áhi
vienen los novios. ! Corre, Pilón, traelos aquií Hay que recoger
sus impresiones antes de la ceremonia.

PIlQí: Pentro de un ivánuto los tiene Vd, ante el laLcrófono.

(SUBE El PISCO Y SE PlJiipE ^jUEGO UH P OCO riuCi. PEJUS
CIE LO (^E 3

il.PClOPvES: r/iva la novicu!

YaEIàS YOCES; !Yivaí

QÜIIviSÍ:. !Yiva el novio!

YiüSjCÁS YO CES: !Yiva!

• ~ ' -'t > S'C»!,"-; ■ - • ■ ■"

(StBB EL PISCO = SE Pül^PE a POCO)

M.POLOEES: -Camino del olivar

íque galán que viene el novio
con chistera y verde frac!

EOS

HCYIa;

ROSA m

Y al cruzar por la alameda,
la novia deja a su paso

una sinfonía de. seda!

1/i. la boda, a la Boda ,

entre espigas doradas

y rojas amapolas!

\ xa o oda, a la d 00.a

de- la Id 0ILIL 3( -'Bu

LOaUTORA:

ÎÎOViiií

(SUBje EL PISCO)
(SE PÜljrS A POCO)

(COLO EH UïTsÏÏBÚEEO) ¿Cree- Yd., doña Lechuza, que aarcn
marlends -en ■ e^&ta ■ b'cdá?

Tío la tenso muy segura, señorita nlondra. ..^caso, cinco gra—
nú de avena y medïa hcjlta de lechuga, la.d no ea una.ho-
da, es un bodorrio» iiih, en lais tremposl



liC JtjTOP-xi.: IHabla Y<3.. como un libro abierto,. coila Lecnuzal

QUI 1.13.2: iViva la novia!

V.u1Ia3 Y013S: ÍYiva!

í.ÁÍ)CL0iü3S: lYiva el novio!

YAPIaS YO 138. lYiva!

/ (üWPii Liil iCaO jJitjOu Jjj i.iü—'xIí'iJD — Sj3 PUi'.Dii) lUPOO)

CfuI0^ estais, pero ane íaí.y ¿jaapa, señorita Jilguero.

ROSii. 1,3:

PILŒT:

(j'Cil Los .o¿os con que Yd, me i-úra, don G-olondrino,

j[. LxílLC YCJ3S LSSLii CS X aoLaojiiiúGija 1000 a l^CoG ii.^RC~
•FCñC) !Paso, paso, pur favor! Adranme paso. Por aqui,- seño¬
rito Oodornis. Guidado, no la pisen el velo. Por aqui, por
aquí, por favor. ILo que he sudado, señor Parés, para poder
líegar hasta aquíl Lstá el .trigal, que se cae un alfiler y
no llega al suelo. l-lLre, señor Parés, estos son los novios.

PiiRSS: IAhí' lucho gusto; a sus pies, señorita, hnhorahuena, cahallero.
Queridos aiaiguitos: ante nuestro lacròfono se encuentra la fe¬
liz pareja de codornicez que, dentro de breves .ánutos, se uni¬
ran en indisoluûle lazo.

PILCií: ÍPero que-palabrotas estoy oyendo esta tarde!

PilRBS; ¿Quiere, señorita jodorniz, decir unas palabras ante el micró¬
fono-en este momento tan importante de su vida?

lÁDQLOPñSS: {OÇM. Y02- AlTh 1A8 Qüïï La 3UYa) don mucho gusto, señor
lúcutorr-Í-HiJí-Mhi)-e--'-2i^PA-r:^'í2£3) Ife es mruy grato hablar a tra¬
vés del micro'fono.ñ'-. y... dirigir un saludo,.. a ...a ... a
todos los que me estais escuchando. X... y... no se me ocu¬
rre más ... sino que,..si alguno de vosotros tiene el papá
cazador, que le convenza de que no merece la pena disparar
contra unas avecitas tan pequeñinas como nosotros: vale más
el car-oucho que la carne que les podemos, proporcionar. So¬
mos todo plumas. Y nada más, si no es enviaros un par de be¬
sitos para, todos. (BíSSïT SOiníS x^OS 3c3BGS)

T» -t

BEA2RIZ:

PARES:

BEATRIZ:

Luchas gracias, señorita Jodorniz. Y Yd., don Oodornis: ¿seria
Yd. tan amable de decir tambi'en unas palabras ante nuestro
micrófono?

Desde luego, yo no soy orador ni he traído' preparado nada.
ASÍ es que me pasa como a Godornicita: que no sé qué decir.

Díganos Yd. donde van a ir a pasar la luna de miel.

Estaremos por estos trigales hasta el cinco o seis de sep- ■
t^embre»' Despues saldremos en vuelo directo hacia -Tarragona.
jEIn esta ciudad descansarersos dos o tres dias y daremos un
nuevo salto hasta Alicante, una excursión a Elche y, acto se-
gaido, a Almeria. Y de Almerxa a pasar el invierno, como de
costumbre, a Casablanca.



(GESA «DISCO I·iUDIIOlUD Y aïPAIÎ\'îâ COIT DISCO;

PAPJjS, Estupendo viaje. Les deseo las mayores felicidades. Y q,ue el próxi¬
mo año les veamos por aquí con un par de codornicitos de la mano.
1 perdón, de la pata!

M. QOLOBES. (ruborizada) ¡Por Dios señor Locutori
QUIÍlEl: (CRIÍAIÍDO SEPARADO DEL IíICROPOIO) ?pero donde se han. metido esos no¬

vios?

BEATRIZ; |Ya vamos, ya vamos 1
PILCÜB: IHagan el favor de dejarlos pasari
QülMBT: (COMO ARTES) ITivan los novios I
VARIAS VOCES- IVival
.M, DOLORES; (Un poco alejada DEL" MXCROEONO) lAdios señor Locutor!
PARÈS; lAdios, adiosl...¡Que sean muy felfeesI
BEATRIZ. (UR POCO ALEJADA DEL MICROEORO) Gb-acias, muchas gracias.
PHOR: Es Biuy mona la novia, ¿verdad señor Parés?
pares : I Encantadora I
QUBÎET. (DESDE LEJOS) IVivan los novios!
VARIAS VOCES. IViva¡
PARES; Queridos radioyentes; En estos instantes los futuros esposos se diri¬

gen hacia la "trihima donde se hallan las altas dignidades aladas e
inivitados de categoria. El señor Pollinez, grave y i%nBnrartnninaáiy. docto¬
ral, acaricia la pluma de ganso con que ex"tenderá el acta. (PEQUERA
PAUSA) ¡Atención, atención!.. .El orfeón de aves canoras y similares
va a inter^et^

4

PARES; (C^ EKPASIS) En estos solennes momentos la señorita Codorniz ru-
hrxca con su linda patita el sagrado compromiso. lAcata de firmar¡
(PEQUERA PAUSA) Sonrie a su inminente esposo. (OTRA PAUSA) Este avan
za gallardo, hinchada su potente pechuguita pardihlaaca. Eleva la
patita derecha sohre el .animmafnftiiTiffiBiTfam amarillento pergamino... .fiâiinnsam.

ÍEL DISPO SE HABRA IDO PUIÏDIBNDO lEHTAMONTE)
El coro enmudece emhargadó' por la emoción.......lío se oye ni el vol
de una mosôa....Los corazones de todos los prensantes laten con agi¬
tado ritmo....IPor fin!....!!lAcahan de contraer matrimonio la feliz
pareja de codornices!

ulPIuluSOS"' Y A¿"nISL6 T1"^J>-
PO EL DIALOGO QUE .SIGUE DICHO LIÜY RAPIDO:)

QUII.IET: !Vivan los novios!
VARIAS VOVES. ÜIVIVA!
QUUJET, ITivan los padrinos!
VARIAS VOCES: llVivál
■QDIHET; IViva e'l señor Jumentezl
MAúlÁ DCLOIES Y BEATRIZ; (COIí DESGARA) Viva .

Í ' AS« ' SB"QUE
í Uíí 80JjL·Lí jDíj SOilG" QOxxnAxxA Eii>JE.iifc)

ünA líüPGlAL )

v~ - ¿y: ' ài"



LCGÜÏÏCHii.: ^:i,Gaoais de oix la retransiiiaiòn de la büdcv de Bon Bodorniz
Del Irigal y Baudovuelo y la señorita Oodorniz tornasolada
y lluxûiDlanca, que -lia sido realizada por nuestro enviado es-
pècial señor Parés, desde cierto trigal situado-en los alrede¬
dores de yilasar de Dalt, Este aoonteoinàento nos priva, dadO'
lo avanzado de la hora, de radiar como de costumhre las aven-

"

• turas de ITuri, John, ling-Song y el teniente Eojas y también
los alardes telescópicos de la íiáaga Japeruzc!., quines, el pro-
EÍmo sábado se resarcirán con creces de su silencio de hoy.

(BISOO- "La LLBÍhüla DBL üIROO" - PHIIáSfíC
MJEHIS,-LÜB&O EULDIDO)

lOCüJlOHñ: Y con esto, queridos aiiiguitos, termina el n- 17 de ilIlIU,
semanario infantil de Eadio Barcelona.

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

LOGÜTOrin; Queremos que nos escribáis, diciendonos que os parecen estas
emisiones.

LCOü'I'OEí Y también pidiendo los discos que más os gusten.

LOoiJlOíiñ: Los, chistes que más os diviertan,

LOOülORí Y todo cuanto se os ocurra que penséis pueda serviros para
haceros pasar un rato agradable,

LCJJIOHii: Esto es lo que se propone Radio Barcelona, lo que quiere tíILIU
y cuantos intervenimos en estas emisiones.

.CCÜ-ICE, ¡Hasta el

(bYBíj BISoO aZDii. -uA Yol Cm i


