
'^OLA

's/^'
: SÍ ^Í^Í-EFORO 35sgj 'a -í
'Al íecciCN ^È'\'

RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

U M I

Guía<-gnd¡ce o programa para el SÁBaDO ^

c:_

día 13de Septbre, de 194 7

Hora

8h.—

8li,15
811.30

8h.45

911.—

I2h.—

1211. 05
1211. 40

I31i,—
1311.10

1311.30
1311.40
1311.55
I4I1. —

1411.03
I4I1.2O
I4I1.25
I4I1.3O
I4I1. 45
I4I1.5O
14H.55
I5I1.—

1511.05
1511.15
I5I1.3O

I5I1.45

I6I1.—

16è. 30

Í8li.—

1811.15
1911.—

Emisión

ífetinal

Mediodía

Sobremesa

Título de la Sección o parte del programa

Tarde

Sintonia.- Oampanad§.s.- Jeanette
lfe,c Donald en sus éxitos de antaí
Emisión de Radi o Raci onal De Esp
"Moros y Oristianos", seleccione!
musicales.
Célebres intérpretes de la danza
melodia moderna.
Fin emisión.

i na.

a Ca-

Sintonia.- Campanadas,- Servicio
ifeteorológico Racional.
Disco del radioyente.
Retransmisión desde Tarragona: R4por-
taje de la XXVIl Vuelta Ciclista
taluña.
Misica descriptiva §

"Rppsodia en ^zul", por Orquesta
Kostelanetz,
Boletín informativo.
Opera: Fragmentos escogidos.
Guia comercial.
Hora exacta,- Santoral del día,
los éxitos de Antonio üáacliin.
Guia comercial.
Fasodobles.
Emisión de Radio Racional de Esps
Orquesta Hans BuscH.
Guia comercial.
El saxofón de Rudy Wiedoeft,
"Gotizaviones é informaciones de
Guia comercial.
Emisión: MELCDIáS DEL DAME 10.
Canciones escogidas,
LETRA - Boletín Literario de "Rae
Barcelona".
"Cpriclio español", por Orquesta £
fónica de Londres,
"MILIU", semanario infantil de "
Barcelona".
Fin emisión.

Sintonia,- Campanadas,- Emisión
da a la Delegación Frcvincial de
Programa ligero moderno.
"La alegría de la huerta", selec
nes musicales.

Autores

0, Varios

Serrano

VanL os

André
Gershwin

Varios

cna.

Bolsa",

ti

ti

io-

in-
R.Zcr sakot?

adio-

aedica-
Ciegos, Va:

Varios
(Jio-

Chueca

Ejecutante

Discos

Locutor

Discos

Bamana

ios Humans
Discos



RADIO BARCELONA
' E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SÁBADO día I3de Septbre. de 194 7

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

1911.30
1911.50
20h.l0
2 Oh. 15
201.20
2011.25
2011.35

2011.45
2Cih.50
2011.55
2111.—

2111.05
2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211. 05
2211,15
2211.20
2211,30

Tarde

Koclie

Smision de Radio Racional de EspAnat
Luis Rentner al piano. Vari os
Eriaa Berger, soprano,
Boletin informativo,
Orónica teatral semanal.
Impresiones de Bing íicosBy.
Jotas aragonesas por ÍS® del Ptlai
de las Heras,
"Radi o-Dep orte s .

Gruia comercial,
Jene Krupa y su Orquesta.
Hora exacta.- SERVICIO MBTECROLÛ-
GIOO RACICRAL.

"Mosaico radiofónico".
Guía comercial.
n

Discos
H

locutor
Discos

Locut or

Discos

otizaciones de Valoces,
Actualidades,
Emisión de Radio Racional de España,
Grabaciones de Marcos Redondo,
Guía comercial.
Gob la Bar ce lena.
BOETlR HISTORIGO DE LA CIUDAD, • /

^ Arrie ta
Ein emisión,

Locutor
Discos

Locutor
Discos



PHOGRÁMÁ DE '^EADIO-BAfiGEEŒlÀ" B.A.J.-l

SOOIEDAD EBPütOEui DE HADIODIPUSIÛÎi

SÁBADO, 13 Septiembre 1947

y8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPASOLA DE HADlODIPÜSlÚfl, BMISORü DE 3aH-
GBLGUü EÁJ-1, al servicio de España y .de su Caudillo Pranco,
Semores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranoo, Arriba Es¬
paña,

y- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.
y

y- Jeanette Ma-o Donald en sus éxitos de ^taño: (Discos)

y8li,15 oaíE OTAMOS Oaí RADIO NACI CifAl DE ESPANa:

y'8h.30 aOaBAN VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NaíI.QNAL DE E^ÍÍña.

y- "Moros y Cristianos", de Serrano, selecciones musicales;
(Discos)

'8I1.45, célebres intérpretes de la danza y melodía moderna; (Discos)

^ 9I1,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes ñasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑCIA DE EADIODIPC-
SIÔLT, BMS.ORÀ DE BaRCBLONA EAJ-1, Viva Pranco, Arriba España.

I2h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOEui DE RADIODIFUSION, EMISORA DE BiiR-
CELCNa EAJ-1, al s ervicio de España y de su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLÓGICO NACŒŒAL.

I2I1,05 Disco del radioyente,

12h,40 Retransmisión desde Tarragona; Reportaje de la XXVII Vuelta
Ciclista a Cataluña,

I3I1,— Misica descriptiva; (Discos)

13|i.10 "Rapsodia en azul", de Gershwin, por Orquesta André Kostelanetz
(Discos)

s 13h.3O Boletín informativo,

I3h,40 (pera; Fragmentos escogidos; (Discos)

13h.55 Guía comercial,
/

I4I1,— Hora exacta,- Santoral del día,

iíh



I41i,03 los éxitos de Antonio îfechin: (Discos)

I4I1.2O Guia comercial,

14h.25 Pasodobles; (Discos)

14h.30 OaraOTÁMOS QŒ RADIO lAOiaRAl DS ESPÁSA:

1411.45 YDES. DE OIR LA EMESIÚET DE RADIO RAd ŒÎAL DE ESP ARA:

- Orquesta Hans BuscH: (Discos)

1411,50 Guía comercial.

I4I1.55 El saxofón de Rudy V/iedoeft: (Discos)

I5I1,— "Cotizaciones é informaciones de Bolsa".

- Guía comercial.

I5I1.O5 Emisión MELODIAS DELDARUBIO:

(Texto hoja aparte)

15h,15 Canciones escogidas: (Discos)

15h.30 LETRA - Boletín Literario de "Radio-Barcelona",

(Texto hoja aparte^

15h.45"Capricho español',' de Rimsky-Korsakow, por Orquesta Sinfónica
de Londres: (Discos)

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

(Texto hoja aparte)

lóh.·B·© Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores rar-
dioyentes, muy buenas tardes, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODIPU-
SICR, emisora de BaRCELGíTa EAJ-l, Viva Pranco, Arriba España.

VSk*— Sintonía,- SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSIÔR, BMESORA DE BaR-
CELCRA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Pranco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco, Arriba
España,

Camipanadas desde la Catedral de Barcelona,

Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos /Sonido
de R,E,/



- Ill -

18]i·15 Programa ligero moderno; (Discos)

, 191i«— "La alegría de la huerta", de Chueca, selecciones musicales:
(Dis-cos)

19h,30 OOLTBOTAiáOS GŒ RADIO RACaLŒAL DE ESPAÑA:

19h,50 ACABaR 7DBS. DE OIR LA EMESlâK DE RaDIO RAGIGÑaL DE ESPAÑA:

- Luis Kentner al piano:' (Discos)
20h.l0 Erma Berger, soprano: (Discos)
20h,15 Bolœtin informativo:

20h,20 Crónica teatral semanal,
y

20h,25 Impresiones de Bing Croshy: (Dis cos)
' 2Oh,35 Jotas aragonesas por I# del Pilar de las Sxaa.Heras: (Discos)

2Ch,45 "Radio-Deportes",

V 2Oh,5O Guía comercial,

V 2Oh,55 ^ene Erupa y su Orquesta: (Discos)
^ 2lh,— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLÓGICO HaCIOIaL.

■^ 21h.05 Mosaico radiofónico: (Discos)

^ 21h,20 Guia comercial,

y 21h,25 Cotizaciones de Valeres,

K 2lh,30 Actualidades: (Discos)

>r 2lh,45 COÑEOTÁMOS CON RADIO ÑAClCiSÍAl DE'ESPAÑA:
> 22h, 05 ACABAR VDBS, DE OIR La EEííISIÓñ DE RADIO RÁdOÑAL DE ESPAÑa:

- Grabaciones de Marcos Redondo; (Discos)

22h.l5 Guia comercial,

22h,20 Cohla Barcelona: (Discos)

22h,30 BOLETIR HlSTÓRIOiO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)

CQ^CUyC^>dM.. (Ja
, /J^e.cií¡L¿íc^

- Damos.por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste¬
des hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSIÓR, EMISORA DE

•BARCELCRA EAJ_1. Viva Franco, Arriba España,



"i - !> £

PROGRíilvIxj. D3 DI3CC3•#

sábado,'G.3 de Septiembre de ^7*

A las 8 h-

i|-é6

732

66l

P. L.

P. L.

P. L.

^
• Íj •

'JSMSTTx; i:^0 DONiLD; m STÏS ÍXIT03 -r.: eNTAÑO,

l-X'lvLiROílt DE L;.;3 GR^-Î^SROS■' de Grey.
2X^^'3UEÍvO D . idvïOR" de Grey.

Kabn.
de Young.

SSTA NOCH'ril'i de Rodger s.
6-q!'îI0E POEîÎGO" de Hart.

7-^ lEDI.iiîA DE .diOR" de Friml,
DULCE LïdïERIO D2 YlfiA"

A las 8, 30 ii-

'ÎJOROS Y CRISTL-ilvOS"
dè Serrano, Thous, y Cerdà,

album) P. 0. 9-~^7'l'a cucada•'
lÚ-N ·'í.íarclia mora"
ll-,.;'''DÚo" (4- caras)

3ELE0CCIQUE3 îiUSICALES

INTERPRETES: CORA LAC-A
YICY^TE SSI.ÎERE
AUGUSTO GONZaLO
MANUEL MURCIA

A las 8, ^5 ii-

cro y Orquesta, bajo,la
Irec ion del Mstro:CuPDS-

Coro
Dir

xLít,

CELEBRES niTERPRETES: DE LA DANZa Y LÍELODÍA LLODERNA

334-^ P. c.

P. c.

34-éi

ii4o

P. L.

P. L.

Por Charlie ICunz.

12-^"SELECCIONES EN PIANO" (2 caras)
-- Por Bing Crosby.,

13-<"aI.I0R, .iMOR" Canción, deRuiá.
14-o"sreS tu 0 NO ERES 'iU?Canción, de Jordán.

Por Hal Hemp y su Orquesta,
15-"'.'3iiL ,.iL ENCUENTRO DíüL SOL" Foxtrot, de Monaco.
Ib--. "MIENTR.IS EL TIEMEO PA3a" de Hupfeld.

Por Orquesta DuIío Ellington.
17- ""NO vLiI'E LA PENA" Foxtrot, de El ington.
188 "CHOCOLATE BATIDO" Foxtrot, de Ellington.



i. >^7

PROaiLiiLi DIÜ DIGC03
Sábdo, 13 "de Septiembre de ^7.

À las 12 h-

DISCO DBL RADI0Y11-."TJ ,

5358 G, l-X "ilí^ LüGIá" Rasodoble, de Aiaann, por Sexteto "'/ocal Jai Alai.
Disco sol. por llercedes Girona. (lc<í

2371 ï'· 3* 2-» 'I4I alcance de tu mano" de "GRU'í RIT/ISTA" de Raíaos de Castro.
Disco sol, por Joaquín lujol. (le}

3073 3 "+«0 VU' L""Q OC'íIv TIC-O " Bolero 5 e lernadez, por ¿intonio Ma¬
chin. Disco sol. por Nieves Dayes. (lo) tOilPR; 1,113"

1869 P. C. "COLmiPLUíDOSB SIÍ.mA NSTR3L" A" Foxtrot, de Burke, por
Al Colins y su Orquesta. Disco sol. por Iliguel lailán, (le)

_ - CO' PROMISO .

3^3 P. 0. 5-''"''niDAS CRUZADAS" Fox, de Sánchez-, por ^intonio llacnin.
Disco sol. p.-.r Matilde Millán. (le) CQlIPROlfiSO

P. R. "í.IBSIS JULLa-T" Guaracha de Orefiche. por Jorge Gallarzo.
Disco sol. por José. Ruiz. (le)
/

32 "/as. P. C. 7-^"AjtDFxiIíOS" Jota, vasca, de Lazcano, por Agrupación Xej/. Disco-
sol. por Miguel Puig. (le) ' " .

Ó38 P. 0. S-^NOB'IEZA BáTuR-'x" canción del pilar, xxx de Florian Rey,
por imerio xlrgsntina. Disco sol. por Gloria Caza, (le)

111 Yiolin.P.L. 9-V^''LA 'AZa,"' capricho ^de-Cartier, por Yehudi Lienuhin. Disco
sol. por Marta Nicolás, (le)

732 P. R. lC-^PSSRSI-TA.Txi," de^Toselli. por Tino Rossi, Disco sol".' por Maria
Aj.tonia y .José M" (le) »

8 zinga-P.O, ll-^.CZARIA" de "onti.' por Rode y su C'rquesta Zingara. Disco sol',.
por Pepito y Glorie, (le)

967 G. L. 12A<. "LA üATlIíA cllTCIÓN" de Tosti, por Beniamino Gigli. Disco
sol. por Carlos Gonzalez, (le) ' -

89 Sar. P, C, 13X"B*^C,4R0LA" de bardana, de Gravalosa. por Cobla Albert Martí.
Disco sol. por Montserrat y Nu^ia. (le)

_32^í-8 P. C. 14-V"EREí-3 un 0á30" de Duran Aleainy, por Lbs Ley. Disco sol. por
9 Pepita Roca, (le)

P. C. 13X"L0S BLWSe DIP Foxtrot, de Mechen, por Roland Peachy.
Disco sol. por Ricardo-Capdevila, (le)

89 Yals.G.L. 16-8) "lA DANUBIO AZUL" Yals, de Juan Strauss, por Orq. Sinfónica
de Filadèlfia. Disco sol. por Clotilde Canals, (le)

19^ OperaG. C. 17-^^ Uaríción del cafetín de "ARr:IB,;--Di4 FCRZ03.;." de Fernadez Gomez,
y Leoz, p-r Mânuel Gas., Disco sol. por Enrique Fernadez. (le



PROGRiiiii Dïï BIoGOâ
.

¿iáfeaáo, 13 âe,--Bé.:'tieiabre de ^7-

■ti.i las. 13 h-

lÂJâlGA DESCHIPTIVB.

Por Orquesta Hew Kay fu ir.

2528 G. L. !-•'"ÎTOCÎÏÏSS' TüíIüCI^j^" de Mendelssohn,
2- ' "VlálÓN JJ.Í PRIIliyBRA'"' "

A las 13, 10 h-

"HiPGODIA.BN ,áZÜL^'
■.'"de Gersh;7in.

Por Orquesta ^uidré Kostelaneta.

24-68/09 G. R. y. (3 caras} . ;

. las 13, 40 h-

OPER.^: Plh^G'.EIm^TOS 3SG0GID0.3

101 Opera.P.L, "E lucevan le stelle" de '''TOSCA'' de Puccini, f por Miguel
.donna è máhils" de ■"HIGOLETT· " de Yercîi.f Fleta.

189 Opera.G.R, ^-^"Garo nome" de "HIGOLETTO" de Yerdi, por Mercedes Ca.:;si3
-

vX (le)
186 Opera.P.L, ï- T-'-"0 dolce incanto" de 'tAdïOîsi" de Massenet.

-par ..d'ùàlr, ancora}' de "LOS PESCADORES DE PÍSELAS'" de
■

;Por Ban lamino Gigl i. Biz.ét.

48 Opera. P.-0. 9-^"'0cchi puri- che îhcantate" de "NCHIil" de Bellini.; '
-, l0-«í5*Una voce poco fa", de ".CL BííRBERO DE SEVILLA" dé Rossini.

■ Dor mar""a^ Eggerth, , '"V ' ' /.

*



PROGE:I¡¿^ Diá DISCOS
sábado, I3 de :ip0ptleráb.i-e -de ^7»

■ à las 1^ b- ■

. ■ • '

LOS ::^?os sa .iiigONio ILÁQHÍN

1-V"TU VIBDa Y LlI VID^í' Bolero, de Regis.
2-af"ZS BDTuIï'' Rumba, de Fortunato,"

5~1'bñíGRLITOS NEGROS" Canción morisca, de Blànco,
4-^-"pETIDilIg" Tango, de Benito. '

"SOMOS DIFER;MT1S" s Bolero, de Beltran Ruiz.
6- ^ "W • ILàS Bado, de-Salina .

7-' "O DICEN ^ TE- TES" Fox, de Salina.
B_'^h'IÜ|,IB.iITO" Ruraba, . de ,SeXga¿o.

- ' E- las 25' ii-

P a S O DX B L E S

por-0 roues ta. Earefe ifeber.

110 B.E.P. L. 91:'""FmY^i 7ERCNICE" de Duran ^^emany.
lOSv'tipoR TI, RIO RITA" de Santeügeni.

Ssz
■/

"A las lE, hO:

OR^EST.;. BUNS ENSCH" - ,

■P. P. llE î'CàlMCidN DE AMOR DEL VIOLÍN" de Yinfeler.
12-Ï VB.ATO, í-IüY BATO" de Stanfee.

A las l^i-, 55 ii-

EL SA:E)FÓN DE HÜDY YIEDOEFT

1 Saxof. P.R. YI3- "ViOLSES" de Yiedoeft.
- ^T\l4- 'liIl\njBTQ" de Beethoven.

# , P. e.

62 g. p, 0.

3378 p. 0.

36^1-7 p. 0.



FRCGRiau BE BISCOV
"''iS'ebaâb, 13 de Septiembre de ^7'

■

■ ; \ A las 13, 1^ liO ■ _

0.1::G IDEES ESCOGIDAS " "

Por Karla Espinalt.

1832 ■ P. L. l-B'-'O^ilTCd GEORGI.E'U" de iatlsent.
2-;^"LA a.^TSi5 BEL ME3IRE âe Altisent.

Por Los Xey, ' ■ ■

3^1-10 P. B* 3-''lIEîvilJDû LIOnTIj" Gancion humorística, de Xey.
4-o'»0H'. PEPITA'' " . " ■'

Por Elara Tabody.

P.P. 5-'^''Vals, canción y czardas de "La PERL.^ DE TOKIO" de Raymond.
(2 c)

Por Marcos edondo.

^32 P. C. . 6-^(!K)L0NDRIlir' de Canción, de Alcazar.
'7-^MREíLi ES ELLA" de Dotras Vila.y Puce.

A les 15, ^5 h-

G^iPRIGiîO. ESPARûL
de Rimsky-Korsakow.

Por Orquesta Sinfónica de Londres.

20H-6 g. L,; 8- ".ilbárada," y "Variaciones"
204-7 G. L.!^:I^^-9-- "Alborada" y "Escena y romanza gitana" (2 caras)

10- ."Fandango asturiano "

5^



PROaR^.I¿ Dü¡ DI seos • '
, • ■ 15.-.,(ie ■■ .3 3p 11 embre de ^7

A-la s lo, 15 h- = ■■...

O'í ■'■

PROGHIA LIGERO i.;:OBEH'>ÏO-

3^58

357^

3^7í

^9 g.

^5 r.

32^1-2

3557

Por Roberto Rizo y su Orquesta.,

P. R. X5I- -'Pa-^jIRO'"' Pasodoble, de '^racia.
X 2- "G^iLLS IvUEVA*' Taiigo, de Gracia. ■»

Por Lolita Garrido.

P. G. X3- "RIIMO D3 RIO't Samba, de Prieto.
Y^- "DÜLRKüTl WS'^-Foxtrot,, de Hoore.

, Por Pepe Penis y su Conjunto.

P. H. ''PAL·LIA DL I^^LORG.i" îlarcha, de Denis. .

X6- "MI PSCÏCJSÎÎA R0ï.!1LTICa" Canción, de Ramas.

P. 0. X
X

Por Carâiela Montes,

"BULERIxiS" de Perelló.
"FAKDAlI'GOS"' de Q,ulroga.

Por Orquesta Musette.

P. R. ''9- "AÍ.IAIÍSGDR M. TURQUIA" Foxtrot, de Scott,
y 10- "TRES LGTIVG3 C0N0OID03" de Scotto.

Por Edmundo Ros

P C,

P. G

'^í\- Sxicû"( de . "'^03 TRES CAB^iLlEROS" de Gilbert. . ; '
"Por Elsie Bayron,^- SóÁo .cX.P'íl-..

'

.. c-iá.
1 -4 -, »í7\tan thíp.q t an . o •vf-t»r\-h /^ci-'da*írí'tií:ic!i· ^· · ---· /.^13- ^''OCHSS íSoztrot, de -BÓigues.

^14- "REPLEJÒS" Fox, de Boigues. 'PVH't· .

P. G.

5Ó29. P. C.

Por Don Liñan. . .

X5- "La HJRL^" Bugui, de Morató.
±XXX3¿

"

Por Luis Rovira.

y^ló- "PETIGidR DS LüJOR'? Fox, de" Galiana. - ■

Por Mari Begoña.

:0l7- VIMELIL-cocol" Rumba, de lontorió.
qIB- "SI TE DICim..."

V""'''' e c\ \ .xXc{ a-a. X^



/r í-> ^

PROGIUHA D3 D 13003
sábado, 13 de Septiembre de ^7*

A las 19 b.-'

214 .OLSGBIA n<1^ rIÜSRTa." SïïLjSCGIONES I-IÜSICILES
de Chueca. ' ^

alvarez y Paso.

slbum) G. L,.X oa^B 1 a la .6 y salta -a 'la 6)

líTTERPRETES: I.3RGEDSS LIELO
lïL'lRY ISlURtí.
yiDivL

■

JU.lN 1RN(5
CORLLiDÓ
TORRO

.i. las 19, 50 h-

Goro y Orquesta, Ba jo
la Dirección del Ma¬
estro: Gelabert,

58 g. G. R.

LUIS KENTNER AL PI^ÙTO

a- "POLONESx^ EN LA MAYOR" de Chopin.
2- "ESTUDIO m DO MENOR" " ' "

* 4c >f; Jje ^

(NOTA:- Sigue a las 20 h-)



;VÎ ,

*

/¡*2.

PROGH^IA D3 ;.:I3C03/ '

.■o 3at)ado,. I3 de Se.T:tiarabre ^7

A las 20 h-

3IGU3S L¥IS IlâîTTÎ'JER AL FliûiO

ÏÏ g. G. R» AVu ■'D.AÎZ^ D3 LOS Mxil-JOS" âe

y2- "SUMO DE ^AR" Ae Liszt.
e Liszt.

.1 les 20, 10 h-

miA. BSRC-ER SOPRMO

P. P. V^- lUROIu:3L.iC-0" Vais,de ¿Tumi Straass. . (2 caras)

3610

33^7

A las 20, 25 h-

ILÎPHLSIOKES DE BIUG GRC3BY

P. G.

P. G.

- "OONGEIT.Í IvlARí¿üITA LOPEZ" de Styne"xi
,>^5- "'LA aÜua'CaUT.íííTE de MMIOSxi" de Gannon.

^ é- "TE LLETlCRá C.Í.3A C«.T.iLIííA" canción, de Les tender t.
y?- "LâS- C^r DE SMT.^ 3-àPI.E' de ^dams.

■a. las 20, 35 h-

JOLiS iiPvAGOHSS....S POR L·I" DEL PILaR DE LAG ^RAS

30 ararónP.R. ^8- "JO'LiS"
O 9- "JOTAS DS BAILE"

(J
»

i
a3 aragon.P»R. 5<riO- "JOTaG DE BAILE A DÚO"

Xll~ "JOTAS" da Heras.

31 aragón.PR. Xl2~ "JOT^íJS DE B.-iILE"

^ ;XÍ3- "JOTAS"
À lès 20, 55 h-

. G3HE AHUPa Y SU OR^BSTA

3587 P. O. Xl^ 'TU VIEJO HOGaR de ILl^TUGiET" Foztro.t, de Poster,
^15- "EL VIEJO HEGRITO" Foxtrot, deEoster.

* >i: :ic *



pr6gr.j,ia de discc
sábado j 13 de; "^ei^tiembre de H-J,

ii. las 21, 05 U-

WS^íIGO H.JDICF&riOO

Por JiEiay Leacli.
><3 g. P, H. yl- "P.4.SCBUCIÓN'' de Marchetti. .

X2- "Bj4ILE de LàS GIG^lRR-iode Buccalossi.

Por.Sandy MacPherson.

7 g. P. R. í'Yals" ( . _ . ... ■V^PuDa àlEGRE'- de aeiiar,

£j j- ' . „ y'
Por . f €^1 Cb-

P. E.^5-" "EL PRII.IERO Y UÍÍICO ^víOR" de Igelíioff. (2 caras)
Por Sidney Torch y i.íancfcovani,

2^06 P. 0. " Intermedio de "CR\r.¿LERLi RUSTICBLl" de lias cafen i.
07- ''CUENTOS DE HOFELLulN" Barcarola, de Offonbach.

Jus 21, ^ h-

T U A L I D D E S

g.

3577

P. L.>^8-
>r9.

P, G.> 10-
/ 11-

P. G//I2-
ÔI3-

P. L.OiIL-
015-

Por Ricardo Líonasterlo.

"Líj. brisa y TU" Bolero, de Moreno.
'TíXEGRB PIROPO" Huapango, de Ortega.

Por Josefina Bradley,

"NO ESTaRBi BIEN" de Adamson-,
"EL C0JE3Y COKEY" Nuevo baile, de Kennedy,-

Por Sexteto Vocal Jai Alai,

"RIO BRáSILEIRO" Haroiiiña, de Paz.
LUCIA" Pasodoble, de Amann.

Por Orquesta Demon.

"F®,î L'.i.à.RROSl " Llar ella Mxgsix de ííapel.
"B^BL DE EAvíSl' Vals, de Gasa Auge.

'i'_ *__'i'*

AAlèsïRi#
IW^ïSgO

•H®



PBOGÏlóiia m DISCOS
Sabaüo, 13 de Septiorabre dé 4-7.

a. las 22, 03 h-

CRABáCIONISS DE M..RC03 REDONDO

127 G. 0. ^1- ''Jota^de "EL GïJITARRICO" de Frutos y Soriano..
O 2-;. "Caneion ¿el gitano de LINDA T.1PaDA" de ¿ilonso. y Tellaeche

A las 20, 20 h-

COBLA BARGELON.

3 iiar.G. P. ^3- "JORN .d-EGRE de Serra.
J 4- «L.^ NEN A Y LA,„NnLi" de Serra.

34-Sar.G, 0. '^5- "ELS GEGAIiTS DE YILíA«;0Ya" Sardaua, de Serra.
Xh- "EL PETIT .iBBRT" Sardane, de Serra.

m



PHOGÎUI.^ üS DI sees

Sobado, 13 S^^ienbre de 4
■A.':'

A las 23 h-

as i^rriet-a y Camprodon,

album)
■ -■.OTO I

(de,la câra 1 a la 11}

Il·IIDEPRETSS: :3RCñd¿3C CAPSIR
HIPÓLITO LÁZxiRO
JOSH LiARDQITSS
IIaRC 0 3 RET'CH DO

Ooro y 0--q. bajo la Dires
ción del lías tro: Lion torio

x-.
ÁCTC II

(de la cara 12 a la l4).

aDTO III

(de là cara. I5 a la £3 )



 



 



.. 1 of Ao\ dalütí^f àt 0 A R CE L O IVA
a^a eatoroo dol oorpiox^to ér ías doce do^-l·ii_in luTi ,-,1-It a » en su domi¬

cilio provisional» Rambla de Capuchinos» 32» entrlo, se celehrárá

el acto de constitución del nuevo Centro regional en Barcelona»

"CASA DE ANDALUCIA". La "CASA DE AIíDALUCIA" será el Hogar entra¬

ñable de todos los andaluces residentes en Barcelona ó que á ella

vengan» de los extremeños afines á ellos por la geografia ynpor

el sentimiaito y de cuantos simpatizantes de otras regiones espa¬

ñolas comulguen en amor por la tierra andaluza. Se propone la na¬

ciente sociedad» ê?—maigen de oual4Uít.i' eredo dar fé

y presencia en cuantas manifestaciones culturales y artisiticas

celebradas en nuestra Ciudad hagan referencia á la region andalu-

a, llevas do á cabo á este propósito la necesaria tarea de divul-

E-, ^^gación, por medio de actos» conferencias, exposiciones» etc., sin
/" ' -i ^

descuidar el caracter solidario y de a3'uda para sus asociados
■ i}

' ít-v,/característico de estos centros regionales.

'O^ TI á'f^ V



 



 



VliïïLïà Gj:Gïa£$A. i?CAmLUîa/" * • - - ^ -

i-SSî'iL DE La ÈïïàPA DE HOY. Crònica de nuestro enviado .especial»

Ho-soil-pocop, eíitre los que lOjimaffloss: parte de la^ caravana que estos,
dias atraviesa la region catalana, los que opinan que la Vuelta está virtual
laente decidida»3tess$£És::s3s La etapa de Doy, que nos lia llevado de Lortosa S' •

Lari-'agona,; con su duro ^traaado y las dos difíciles cuestas -la de la All.orga
y la de .Lilla-, nsotedssodasi^aH La: transcurrido snxsjcssx-bado el. signo de la,
tranquilidad y, de consiguiente, -nada "La ocurrido en ella que influyese lo
más íalnimo en lasTrtoryf primeros pueLcos de la clasificación, en los. cuales'
seguiinós Laliando los nombreá de -Emilio Epdriguea, Cual y Aesliman en las
tres Primeras posiciones. - frustrada,± puesy la gran oportmiidad-íSíínsxiasEto "
T» i i«liH"i;ftVy3ib«aiwrf?¿:aqy'.K:x'^ "síjE .que en la etapa de Loy se ofrecía^ a" los más direo- ■

tamente interesados en-atacar a los dos sansenses n?; que. marcLan a, la'oabezá
puede aenirse que la Vuelta La,-entrado ya en el terreno de las cosas firmés,
inalterables. Claro, que falta aun la etapa dé ;iaañan-a,
nada fácil, por cierto, con su tramo final dé MontjuicL, Bsro Lgy que creer
que todo seguirá igual después de la etapa final» Sunca fué esta ultima eta¬
pa de la Vuelta pro.picia 'a la lucLa y a los, vuelcos en la clasificación. Los.

corredox-es, por lo genral, limitaraiise en ella a; recórrer, a paso de triunfo
las. aclamaciones ás; y Lomenajes'îâEnHKîDagcgÈ:; - que! se " les' tiene;- ",
reservados ms. para" esta .fase final de la gran carrera.' X es de .supmíer 'qae". i
mañana ocurrirá lo propio/ Bi"é s así, podemos empezar ya "a tégér los más cá-
lidos y entusiastas elogios .-al presunto gran vencedor, al,-gallego Emilio
driguez, y también, á los qqe, coL élLan acaparado el primer plano-de la.
sássExfe actualidad dur;,.nte ios dias de duración-de la gpan ronda datalana.
Esperemos, sin, embargo, unas Loras, muy pocas, Lasta saber, con exactitud
si es, en. efecto,: el "gallego, ~el gr.an vencedor de; ía-Vuelta. Xa Lemos dicLo
;;Ue todo .induce- a creer que ser'á él, efectiyomente", ñi -quien logre inscribir
su. nombre^en la lista de grandes-vencedores de .'la Vuelta a .Oataluña. Bueno ...

será^, éií'i eiíïbargo, .esperar :;que los LecLos vengan a; rubricar tal suppsicion.
ño sea. cosa que en la etapa, de mañana-se quiebre la trádicipn y lo que se-
avizora ccaao etapa de puro trámite resulte ser la más disputa
da-y sensacional... fTaiaaas. Lo quet^ desde luego, no sería ninguna sorpresa, ■'
tal y-cœio 3S Lan rodado las cosas en esta Vuelta a Cataluña.

■

- De la etapa dé Lpy, ; ppco.puede decirse- Los v corredores, -sin ansms

entregarse a la siesta eii-el .mismo gx-ado con que lo Licier on ayer, se limi¬
taron a' seguir adelante, reunidos en" uim tregua tácita dé la-qué nadie tuvo
el menoñ interés en salirse».Eso puede é2p)licar. el sensible retraso écerca
de dos'Loras- con-que llegados .à-farx'agona» Las. "dos cuetes puntuables -la
de' la iilforya y la Lilla- disgragaron algo el'peslo'toa .papp .pfonto
ütSfSCSX



 



se cerraron las distancias y todo iipasdr qaedó igual. La canavana =.

siguió marchando, sin otras .incidencias "che . algun'"que otrO' amago-de es-•

capada que,. a-lo me¿or qo era sino un. simple deseo
•dTr^np^cliTA'im.k,a.fei:"kiK:'kan' de-deseiitumecer los músculos por párté del corredor
que la intentaba. .Eso y ios pinchazos de ritual ha sido lo único r^arca-
ble durante el recorrido, "üiia llagada en grupo con triuiijÊo al; sprint del
mailorquin Gual y pare ^ usted de contar... -

is- ..La. Yuelta tocaya-a su fin. Lííañana, al medi'odia, ;se llega¬
rá a MontGuich en donde los aficionados catalanes,sssïaœà; sin iglfar uno
Sólo de.ellos, se darán cita, para rendir a esos bravos corredores que
darante una-semana han "maiitenido en tension la afición deportiva de nues¬
tra region, el homenaje á que por ke tantos conceptos se han hecho acx·ee^,
dores. - * . - ' .
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Sáloado, 13 de Septiembre de 1947
a las 16 horas.

-

_- • • ^L_—"!•> r ■*

(DISOO; RUIDO DS OALLES, BOOIIíTáS, TRM7IAS, etc...)

EURIQUETaî îHLIU, iia sortit el lili-aî

ILUSSOAS: UHLIU, ha sortit miiul

M«BOICiRES: ÎIILIU, el mejor semanario infantil!

ENRI(3ÜEÍA: . ÎIILIU, ja ha sortit J^liu» , . .

(OSEA DIS00 Y EtlPÁlM GŒ "LA LLEOADA DEL OIEGO"
PRIivERO PÜERIE, LUEGO PUUDIDO)

LOOUíORA: Muy "buenas tardes, amiguitos todoâ, Yamos a dar comienzo
a nuestra emisión de hoy, radiando como de costumbre el
correspondiente"disco de illiu, que hoy se titula "MELIU
HARAGAU". Atención, que vais a oírlo.

- (DlB'06:'~"í£Lru

^UltíSÍ

Gomo veis, este Uliu sigue tan respondón como siempre.!Que
páciencia tuvo que tener nuestro amigo Toreshy, para sopor¬
tar tan indómito hijo! pero dejémonos, de comentarios y icaacESE
sigamos con nuestro número de "hoy.

{DlQQOt ^ p,f C t
PUEHÏS/ SI OTDS A LA ílEM) *

f

!Ah, pero ¿eres tú Quimet? iQuien te iba a suponer precedido
de un bugui-bugui! Te estas-modernizado demasiado, Quimet,

¿Pues qué esperaba Yd,? ¿Que tocaran en honcr mió la entrada
de los Dioses en el Olimpo? Por otra parte, tengo que acla-
Tümr rar que este disco lo pongo para mi amigo Luisito, quien"
en estos momentos estará con Toni, su perro, esperando con
iii5)aciencia que surja su nombre en el aparato. Ya lo ves
Luisito, mejor dicho, ya lo oyes Luisito: este es tu bugui-
bugui. Pero te advierto, que si no pierdes la costumbre de
tirar los vasos cuando acabes de beber, no volveré a poner¬
te ningún disco mas, ¿Entendidn.?

. (SUBE EL DISCO HASTA EL PIUaL)

LOGUTCEA: ¿Y qué tal vienes de tantanes esta tarde?
QUIIBT: Uo me hable, señorita, que parezo el reloj de la Catedral.
o La labgr de selección esta semana, me ha agotado. Yo no sé

la cantidad de tantanes que hemos recibido. Hace sólo pna
hora que terminé de elegir loa cinco que van a ser lanzados

al espacio a través de aiaisx este micrófono, para que sus
autores alcancen la inmortalidad.

LOCUTORA: Bueno: no te pongas cursi y varaos al grano. ¿Preparadas las
baterías?



ILÍBSOáS: (SOUMEÎvû'ITïE) ÍPreparadaÍ

MG-A g, n Preparadas ! t

PARES: !!I Preparadaslíl

i (DISOO: "LA GáJJTIVA")

• •.x.r-ri<\ífc -v

MS TA ESTPtiÁS .SEMLALIâ, PBGUIDAMTE
'TÈSS GOLPES LE GaNfG)J

PARES:

LOCUTORA:

QlîIîvET:

LOCUTORA:

PARES:

LOCUTORA:

QUIÊET:

PARES :

IGran concurso de tantanes organizado por MELIUl

Semanario infantil de Radio Barcelona,

(UH GOLPE DE GGUGj ,

ÍTan~tan n^ 11

Remitido por Genoveva LLácer de Barcelona.

"Ella tenia un novio tan festivo,tan festivo, que cuando
lo perdió se dio cuenta de gue no era recuperable".

(XILOPgUO)
! Tan-tan ns 2Î

(DISOO: i. <•

1.* ñ t
i /

QUIiET:

LOCUTORA:

QUIMBT:

LOCUTORA:

PARES:

QUI'M:

"Era una tron^eta tan distinguida, tan distinguida, gue sólo
daba notas de sociedad,"

Bste tan-tan musical, lo ha remitido Luisito Remis de Tor¬
tosa.

(XILOPaTO)

! Tan-tan ns 3í ■

"Era un señor tan sencillo, tan sencillo, gue no se lavaba
con o'abón porgue odiaba la pompa."

El tan-tan de este señor tan sencillo -yo diría otra cosa
¿eh?- lo ha enviado Julieta Rontagut de Barcelona.

¿CXILOEOIO)

l Tan-tan n^ 41 Lo reiidte Montserrat Salvat, también de Bar¬
celona. ■

(DISCO:"

"^Era un cerdo tan exguíáíto, tan exguisito, gue hasta los
jamcáies los daba con chorcera de encaje."

(XILOPQUO)

Y tan-tan ns 5. «Ultimo de la jornada!

J



PAHES: "Era an estudiante tan listo, tan listo, que cuando se
arrancaba xin pelo lo scaba con raíz cuadrada."

lOGftJïCiRAî Este tan-tan axi± tan aritmético, lo ha enviado Pitágoras...
digo ¡perdón!, Piedad Sangenia de Lérida»

(GOLPE DE GCEG)

QUIMST:

Bueno, Quimet; a todo eso, no nos has dicho quién ha ganado
el premio la semana pasada.

Un laomentito, que ya hace un rato que tenemos abandonada
a la liiusica. üntes voy a poner una ó ota, una jota navarra,
que me ha pedido Pepita Moragas Cardenal,de Barcelona,Ahi
va tu jota, Pepita.

(DISCOS , / rfMti c&ÂJj iu-tií
PÜEBTE, SE MJÍDE A«JA MlLáD) ^

Acuso recibo de las siguientes cartas âxc recibidas a mi
nombre y firmadas por Santiago Beltran, Enrique Puigdome-
nech, Salvador Toldrà, Elisa Eoig, Julio Iglesias y Pepita
Montfort. Oportunamente, sereis complacidos,

(SUBE EL DISCO HASTA EL PIUAL)

locutora: Bien, pues ahora que ha terminado la jota, dinos qué tan-
tan ha resultado triunfador la sefliana pasada.

QUIIvET: El número 3 y por gran mayoría de votos. Yamos a repetirle
como de costumbre.

(DISCO:' "YIEITO")

PARES: Erase un fantasma tan económico, tan económico, que en vista
del precio de las sábanas,se cubría con una servilleta."

QUIICET: Ruego a Emilio Jerez, su autor, que nos escriba enviando
bien legibles sus señas, a fin de remitirle, por correo cer¬
tificado, el precioso libro que le ha correspondido como
recon^ensa. Y para terminar mi actuación de hoy, voy a
conplacer a mi amiguito de San Juan de Dios, Julio Igle¬
sias, que en una, carta,muy simpática,^ me decía: "Estaría
muy contentísimo si algún día pudiera oír el disco "To
soy mejicanb". JTa puedes alegrarte, Julio,
pues va a sonar ahora mismito en honor tuyo.

■ '(DISCO: "YO SOY lEJIGARO'^]^^/- " ' '
n ' ó SE FÜUDE A LA MITAD) 'i,- - . í .f C K -
^ - ■■ I'' . ^ ■

Ami|o ¿José Orri: sé que, siempre que suena iu nombre por el
micrófono escondes la cabeza entre las sábanas. Pues bien,
ya puedes tapártela de nuevo y con justo motivo porque, es¬
cucha: José Orri, José Obri y José Orri. 1 Gomo si lo viera!
IT o vuelves a poner la nariz encima del embozo hasta Soche-
buena, Y en fin, un último encargo, José Orri: da un abrazo
en mi nombre a todos tus compañeros y diles que todos cuan¬
tos intervenimos en esta emisión, deseamos que muy pronto
esteis curados por completo» ÍBuenas tardes, amiguitos!

T

1

TSUBE- DISCCirÁBTI 'EX EXÍTAT:r'



DISCO: CAJITA DS MUSICA

LOCUTORA ^ Pero... Panohlta...! ! Cuanto tiempo sin verte...! Y a ti,
MariUel... ¿Qué 03 ha pasado?

MARI33L : Nada, señorita Pilar, es que eetuvimcs de vacaciones en la
playa más bonita del mundo...

PANCHITA : Y usté no sabe lo bien que lo pasamo.... íFíjese en Maribel!
Parece una mulatita "café con leche", como le yaman en mi
Pai...

MARIBRL : Pero aunque no divertíamos mucho, KKíJífx también nos acordá¬
bamos de nuestros amiguitos de San Juan de Dios, y cada sá¬
bado escuchábamos las emisiones de Miliu....

RANCHITA : Si, niña Pilax', les hemo escuchado a Ubtede toos los sába¬
do , y ssi no hemo eneterado de que Molondrón tiene una no
via encrme cca;o el castillo del Morro, que es el má grande
de toes los castillo...

MAEIBïîL

PAî'CHITA

M.ARIBBL

PILl'íH

MOLOKDROP

; Pero os muy guapa y muy simpática....

; Bueno, y ahora vamo a demostrarle a los ; iños de 3a Juan de
Lio que es verdad eso de que ncs acordaoios mucho de ellua
poniendo on práctica la gi-nn i flea que tuvo Maribel...

Pero necesitamos la colaboración de Pilón, de Molondrón y....
de Agaiüenunda... (Vaya noffibrecito,¿,verdad?)

Contad conmigo!

Claro quo si, muñequitas, cOiaborf.u);os todos, ¿verdad amoroito
mi o, catedral 1 ta do mí c oi-ujá6n.... ?

AG-AMEFDNDAí Si, Aconcayo de mis entretelas.-..
PlÏjON Î ! Tivan los gigantes cursis...! .Ai cuanto se ponen tiernos em¬

piezan a decirse cosas raras. ! Cuanto más grandes y x'aras, mus
felices se sienten....

MOLONDRON: !Cállate, perrito ítildero.... ! ^

PILON : (GRÜÑ;líDO) IPerrito faldero yo t ! ! !Yo! ! ! ! Nádamenos que
un perro de ^gante....!

MOLONDRON : iiueno, y a callar... Maribel, ca'entancs que es lo que quieres
que hagamos.



MARIBEL i Representar un cuento muy bonito, se titula: "Las tres
cabl7itas y el lobo bobalicón.,..

PANOHITA : Y se trata de una pastorcita muy alegre'que siempre címta
una cansión.-.

MARIBEL : Pancbita será la pastora. Molondrón el lobo, Pilón la cabri
ta "Eixerida", Agamenunda otra cabrita que se llama "Sumisé*
y yo la cabrita mayor que se llama Blanquita...

PANCHITA : Empesamos ya... Abl teneis los pápele

GANTA:

"Arriba en la montaña,
—lera le..." jfetc)

PILON : '.Adiós, pastorcita! Seremos muy buenas y no abriremos la puerta
8 nadie.. .

AGAMENüKBA : ¿Serás capaz de estarte encerrada toda la mañana, "Eixerida

PILON : ! Claró que si! Con el miedo que le tengo al lobo...! Te asegu¬
ro que no asbmo la punta del rabo.

MAEIBEIi : ¿A qué podríamos jugar?

PILON : Al escóndite, ¿no os parece?

SE OYE LLAM_

AGAi : ENUHM : ¿ Qui en ea... ?

MOLONDRON: (CON YQZ D'-^- LOíKí ESHOZ) Soy yo, la pastorcita que ya he vuel¬
to. Abrid l->»=5Se^dfe4, moninaa que 03 traigo muchos regalos....

MARIBEL : !Hola! Ahora miamo te abro la puerta...

PILON : ! Quieta, Blanquita... Be...! Be...! Be...l No seas boba... No
es nuestra pastorcita....

A&AMENUNDA : ¿Como lo sabes, "Oixerida"? Ella dice que lo es...

PILCN : !por la voz, tontinas...! ¿No og habéis fijado en lo ronca
que la tiene el lobo?

MARIBEL : !Es verdad! !AndaÍ !Vete! !Ho te abrimos! Tú no eres nuestra



. pastora. Ella tiene una suave voz, y en cambio tní hablas
como loe lobos feroces....

MÜLOSDRON i (5RÜÍI ^DO) Está bien... por esta vez habéis vencido, pero yo
almorzará carne de cabrita... Gomo soy lobo, os le aseguro...
!Mc faltaría más...! Dejarse el ItObo Panzalimpia, ganar por
tres cabras domésticas... (SIGUE GKUÍ?í3íD0}

SE CfTE RUIDO m IÂ30 AL ALEJ ARSE

MARIBEL : lYa se fué...! ! qué miedo he pasado..-.!

AGAflSNURDA : Y yo,Del susto ae me enfriaron los cuernos...

riLQR íBah! Nosotras sois unas miedosas. Y además 03 dejais engañar muy
faoilttisnite... Si hubierais estdo solas, seguro que abrís la puer¬
ta y a estas'horas os estaríais paseando por el estómago del se-

MCLONDHOR : Ja. ..ja... js.... Ahora si que voy a ^gafiarlas... Me fui a la
granja y do un solo gruñido asusté a 1/ granjerar... Salió corrien
do ooQO una contoila hacia ol pueblo. hi cuanto me nuedé solo

me metí en el gallinero y les quité/a las gallinas todos loa hue¬
vos do las costas... Ja... ja-, ilhoru me los trago, y ve¬
réis que voz tan l'ixia voy a tener dKntro do unog minutos....

3IGUEÎÉ UYSîîDOSE Ü AU CAR LÜ3 ÍIUEYOS

LUEGO 3E ÜYr; LL/MAR DE KÜETO A PUERTA

MARIBSL : ¿Qxiien es?

BdOLOKDRtS ; Abri, abrid, cabritas, soy vuestra pastora que regresa del mer¬
cado y 03 trac preciosos regalos (CCH VOS FINGIDA Y FIRa)

AGAMENuRDA î ííata voz ai que es nuestra pastors...

MARIBSL : Ya voy, paetorcita. Espera que quito la tranca....

rlLOH : IBE-.-Be... be...! !ïïo obráis...! iras por la rendija antes....!
!Es el lobo! Fijaos que patas má negras y polufas-..

AGAuIENDRDA i ruea es verdad...

J'^ARIBEL ; íüe doacul/rimoa otra vas viejo lobo... ! I'd no eres nuestra amita
Ella es blaïica y ribia y tú negro como el onroón y peludo como



oomo los lobos devora corderos.

MOLOin)RON

VILOS

MARIBRL

AGAM^ilNUNDA

MOLONDRON !

(MUY PTTRÎO3OS) ! Otra vez me, han vencido...» En los cuentos
no pasa así... estas cabritas me han resultado d emasiado
listas... Yolveré a meterme en las páginas del libro y no
saldré de allí nunca más.... lOon lo bien que me hvibfieran
sentado unas costillitas de cabra en su propia salsa...

!Anda... anda...! Vete de una vez y débanos en paz. A ti te
hubiera gustado comernos, pero a nceotras no nos gusta na¬
da eso de convertirnos en desayuno de lobos hambrientos...

■Sn el bosque hay fresas y nueces. ¿Por qué no te alimentas
de frutas en vez de devorar cabritas indefensas...?

; ípobrecito lobo! ¿Tienes mucha hambre?

lía lo oreo cabrita compasiva...! Asámate a la ventana y
alárgame un pedazo de pan...

AUiMBNTJNDA s Aguarda un momento. Voy a buscarlo...
à

PILON : i SumisaUÁay lo ti que lo hagas... ¿no comprendes qué lo que quie¬
re 33 tenerte ul alcance de eus garras...?

MOLONDRON : ¡dállate ya, entrometida...! Las caoritas que salen en los cuen¬
tos no saben tanto como tú... ¿es^que^no^xS^-M

(ÇiB OYñ Hi ÜUBVO LA OAÍ'ülQN Dli LA PASTÜHA)^

MaRíBEL : lYa vuelve la pastora...! Estamos salvadas!

ííOLGNDaClí; ¿La pastora...? '.Patitas mías, para qué os quiero...! !A co¬
rrer !

LOCUTORA

LA CANCION CADA VEZ MAS OZfiCA HAST.A.,,^^INAm

Y con el regreso de la pactcrcita, las cabras de este cuento
volvieron a triscar tranquilimiente por el campo. El viejo lob
regresé al bosque sin almuerzo y con la cola entre piernas.
¿Os ha gustado el cuento que I anchi ta y Maribel han represen¬
tado, con la ayuda de Molondrón, Pilén y Agamsnunda, para to¬
dos vosotros? Pues, cambiemos de página.

GONG



LOOÜTORA;

) MAGA 0.

DI3G0:
4'i. - ,i 4 I f>

¡Vaya, aquí tenemos a nuestra via;]era Maga Caperuza! Como de
costumbre lleva su largo traje blanco, y... ¡las dos caperuzas!
¿Están ya reparadas?

; ¡por fin...! Y las ban reparadao tan bien, que puedo enfocar
las doradas playas y las verdes montañas... Las probaremos en¬
seguida por-Que estoy impaciente por saber que es lo que están
haciendo en estos momentos mis amiguitos predilectos, los niños
de San Juan de Dios.... A ver, señora Illescas, ¿quiere usted
a—e.

SEÑORA ILLESCAS: ¡Encantada! Pero... agáchese usted un poquito que no llego
(Hay que ver la estatura que Dios le ha dado a la. Maga Caperuza)
¡Asi...! Ajajá... Un poquito más hacia la derecha... ¡eso es!

CAIáPMOLOGO

¡Caperuza verde....!

MAGA C.

CAIviPAHOLOGO

: ¡Hola hemiario enfermero....! ¡Oh, por favor no se mueva usted
que queda fuera de plano... ¡así! No... no... no...! Estése quie-
tecito que voy a hacerle unas cuantas, preguntas... ¿Qué tal se
ortan los ueaueños de la- Sala del Niño Jesñs? ¿Bien? ¡Eso me



gusta» Bu<mo, pUí-s liliora voy enfocar jaio aai)omr:.a «ai busca de Carlos
Potan Aixlá» ..«iía te cogí!Ahora aetata aentaditó un moiaento que

ví^y a contar a Ion nlñoe de ^aii Juan de Bioa que gustan^ las Xu~
cbaB de laguatiáB8»«»¿3abas que aon?».».íbi^rgr^tanas!.••Que» ¿quien gaad
en la i5ltissa peí ea < •. .¿îïo sabe® que la Maga Caperusse ee entera de todo?
fa^íblen ae que eres fiiuy bueno y que te giuita suoiiisisio ;Jugar...ï que tu
namá oe llama y tu papá Oaife-ldo...y que eras un nxfio lauy aplicado.

Bien.f fiiiora no hagaa i.uiBdax* bsíiI. lile a tu abwelito que les siande un
cargssnento de dulce» a ios |>x\iuauos de Juan de Bios, que elloa» loe
hermanos t la



ga y sobre todo, Dios, se lo agradecerán mucho.

SBííORÁ IlIESOAS ;! Cambio de caperuza!

MAGA G

CAMÏMOLÜGO_

: Si, enseguida, pero antes he de decirles a mis amiguitcs
de Sampedor que.... está ya reparada la avería de mi es¬
coba volante. Tengo gasolina en el motor y Agsmenunda, la
novia de molondrón, las palomas mensajeras y todo lo demás
están dispuestos a hacer el prometido viaje... ¿está ya a"»
sada la banda y el señor Alcalde? ¿Si? Pues, si las autori¬
dades dan su permiso allá vamos todos... !Ah! Aterrizaremos
en la viña del Tetis y la Tujretas.... Señora Illescas,¿po¬
nemos un disco en honor de los niños de Samnedor?

DISCO; "Angelitos negros"

SShORA ILLESCAS

3S PUEDE HACIA LA MITAD)
L í V <0.

A-.t:

■A-

U f

: ! Con campanólogo o sin él, uste^ se cambia la -Gajíe-r:
ruga, Maga del metro 89....! t~Tv ' i

MAGA C : Y, encantada de hacerlo... ¿cree usted que no tengo ganas
de charlas con mis amiguitas? !Bien ya llevo puesta mi Ca¬
peruza blanca y veo.... veo..., !a María del Carmen y a Luis
Isidro Crbonell, de Sitges... ¡Vaya! ¿Ya estamos llorando,
Luis Isidro? 'Riete un poquillo hombi-e...! Si supieras lo
guapo que te pones cuando sonríes.... Ya sé que estás encan¬
tado con "els gegants" y "el ball de bastons"... Te presta¬
ré mi escoba mágica cuando quieras bailarlo ¿vale? y tam¬
bién se que la fiesta mayor te ha gustado-mucho,.. Pero...
eso de que sea,s tan llóron no me gusta nada, nada, nada...
Y, añora voy contigo, Mará Carmen....! Ya se que no ayudas
a mamá en la tienda... !bobita! con lo divertido que es
hacerlo... ¿no te gusta vender? y... además se que eres un
poco desobediente... Oh...! qué fe»/ es eso... pero ya no
lo serás más ¿verdad? y también... que gritas como una co¬
torra enfurecida cuando hablas... ¿te g'sstaría volverte veré
de, verde y que ta naciera un pico como el de los loros?
íHay que corregirse, amiguita...! Pero... no quiero que cr
que solo sé contar diabluras... también sé que eres muy ca¬
ritativa y muy sincera y que quieres de verdad a mamá...
y para que veas que no soy una Maga gruñona, voy a poner
para ti el disco aquel que tanto te gusta.



L·IÀG-A O

.xjOaWîORA

P » ' f f , « Vf,
DISCO; "ARSÂ Y OIE'^ = SB BÜ1DE A LA MIÏAD 1

: Mari Garnen: ¿Orees que papá logrará pescar algiín día, sL
siquiera un pececillo que mereaoa la pena..»-?

SUBE DISCO HASIA TEIilvilBAR

: ! Virgen Sania! Lo que iia iiaLlado hoy la Maga Caperuza» •
¿Lo os parece que y^ es iiora de que cambiemos de tema?
B.·'^ À t- * '

VJ V I

u
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LOCUTOEí ILetra!

LOCUTOHA: Boletín Literário de RADIO BARCKLONA.
LOCUTOR: Riímero 32.

LOCUTORA: Correspondiente al 13 de setiembre de 1947

LCOUTOR: EfémeÉides de la semana:

DISCO : OV/'^
^ K ■ í.

'■
\

LOCUTORA: Se cxunple por estas fecbas el 278 aniversario de la muerte de
Esteban Manuel de Villegas, poeta español, que naoid el año
1593. Tuvo por maestro al famoso Argensola, el cual siempre
le considerd como uno de stis mejores discípulos, digno de fi¬
gurar entre los más grandes literatos de su época. Estudió,
mucho las inmortales obras de los autores claáicos; tradujo
algunoas de las más principaies creaciones de Homero, Virgi¬
lio y otras vates inmortales M e introdujo en nuestra lita-
ratura el uso de los versos anacreónticos y sáficps. Sus "can¬
tinelas'* son muy celebradas por la fluidez de la versificació
la profundidad de los pensamientos y por la eiacantadora sen¬
cillez y gracejo que en ellas predomina» Publicó gran nómero
de obras dignas de su nombre, entre las que debemos mensionar
además de las cantinelas, sus poesías eróticas. Escuchen Vds,
seguidamente, una muestra del valor poético de Villegas, re¬
presentado en este caso por la producción que lleva por títu¬
lo: "Oda Sáfica":

LOCUTOR:
"Dulce vecino de la verde selva,
huésped eterno del abril florido,
vital aliento de la madre Venus,

céfiro blandoj

si de mis ansias el amor supiste,
tu, que las c^uejas de mi vpz llevaste,
oye, no temas, y a mi ninfa dile,

dile que muero.

Pilis un tiempo mi dolor sabía?
Pilis un tiempo mi dolor lloraba?
quísome un tiempo, mas agora, temo,
temo sus iras.

Así los dioses con amor paterno,
así los cielos con amor benigno,
nieguen el tiempo que feliz volares

nieve a la tierra.
Jamás el peso de la nube parda,
cuando amanece en la elevada cumbre
toquek tus hombros.ni su mal granizo,
hiera tus alas¿

(SUBE El DISCO Y CISA POCO tíáS TARDE)



LOCUTOR: ILibroa recibidos!.

LOCUTORA: "Señal de Peligro" por Pbyllis Bottome. Traducción de Llario
Alcántara. Publicado por José Janés en su colección "Los Es¬
critores de Añora" ~

, %' .1 ,w/.-,.r:r-7 A/ '(Diaco: 't í'i'" ■ ! r'y
; / i /

LOCUTOR: La fama de Pñyllis Bottome ñá llegado á oïdos de los lectores
españoles antes de q.ue sus novelas fueran vertidas al castella¬
no. Sus largos años de estudio j-unto a Alfred Adler, la califi¬
can como ;ma de las novelistas psicólogicas más técnicamente
dotadas de cuantas ñoy marchan a la cabeza de la literat;jr-a fe¬
menina. Es precisamente como novela psicológica como hay q.ue
juzgar "Señal de Peligro", rno de los Biayores elitos de esta es¬
critora. Y auqnue resuelta como un problema imtemático,' "Señal
de Peligro" es una novela de la que está ausente toda aridez
ciéntífica. Por el contrario, todo cuanto alude directa o indi¬
rectamente a los métodos adlerianos de psicología individual,
tiene una fuerza de sugestión apasionante que conquista el in¬
terés del lector. Y es que"Señal de Peligro" confirma, en resu¬
men, el prestigio de Pñylli Bottome entre nosotros.

'(ÔESA EL DISCO)

LOCUTORA: "Yo y mi perro" por Miguel Lladó. Publicado por Editora Leri¬
dana en su "Biblioteca de Escritores Leridanos".

(DISCO: / í, f.. 1. r f if" ^ ."r

LOCUTOR: El autor de este libro es un joven""éscritof- un auténtico auto
didacto- nacido en Castelldans, con una formación literaria de
rango de hombre viejo en las letras, y con una inquietud espi¬
ritual y capacidad de sus talentos que le llevan a escribir
con magistral dominio del arte iniciándole en el camino de le
grandes pensadores. Teixeira de Pascoaes, Tsftnjimp el prohombre
de las letras portuguesas ha dicho del a^tor de "Yo y mi perro'
-"He aquí un hombre y un perro que se pasean tranquilamente
per la Casa de las Animas. He aquí un niño que cuenta cuentes
maravillosas a un inmenso corro de ancianos.. Cuando acabé la

lectura de su libro me dije a mi mismo; "Es un nuevo esp^-íritu
superior (lo que estan raro) que surge en España, la tierra
sagrada de Don Quijote y Santa Teresa. Sus palabras penetraron
en mi espiiritu con esta alegria dorada de los primeros rayos
de sol. La tierra atormentada èe nuestro planeta engendra to^
vía flores espirituales."

LOCUTORA!

(CESA DISCO_)

"Si muero antes de despertar" por Sherwood King. Volámen
número 16 de la famosa colección "Manantial que no Cesa"

/ ■ ./
(DISCO:(y/ ^ J jo ^ ///

LOCUTOR:
y' / f

Cuando Sherwood King llegó a la madura edad de docé anos, en¬
contró entre sus papeles ïin libro que había escrito hacía
tanto tiempo, que ya casi lo había olvidado. La portada lle¬
vaba esta leyenda: "11 Aventurero" por Sherwood King, autor
de"Iia Isla de la muerte". A partir de entonces , no ha cesado
de escribir. Hoy confiesa que su obra mas esforzada y ambicio
sa es "Piratas del Aire". La terminó a los àmm quince años.
Con tsuLes comienzos era-inevitable que Sherwood King se
convirtiese en un escritor de obras de misterio y aventura}
acaso para encontrar material para las mismas, dáó la vuelta
al mundo a bordo de vapores mercantes en calidad de marinero,
estudió en una escuela de p2ilicia y se hizo perito en dacti-



fluagmaiSifiB

loscopia» Despues de leer "Si muero antes de despertar", el lee
tor español no podrá por menos de reconocer que la ambicián de
aquel muchacho de quince años, era realmente profètica.

(CESA DISCOS)

LCOUTOBÀ!

LOCUTOR:

ftBminTiifBginimIhamtnafliamífaji "EL Mundo de Ayer" por Stefan Zweig. Tra¬
ducción TftmroniÉÉ del alemán de Alfredo Qahn. Puhlicadft por His¬
pano Americana de Ediciones en su "Colección Cumhre".

(DISCO

De nuevo la famosa Colección Cumbre, enriquece su catálogo con
el nombre del famoso escritor, y-, también de nuevo^Stefan Zweif
despliega en "El Mundo de Ayer" sus maravillosas dotes de na¬
rrador enjuiciador, sereno, profundo, mostrándonos el contraste
que ofrece con la vida de antaño, reposada, grave y Berena, la
existencia de hoy, agitada, ingrávida y turbia. Hispano Ameri¬
cana de Ediciones presenta este nuevo libro suyo , tanto en su
aspecto literario como en el tipográfico, con la dignidáá que
es norma de esta ca^a editora.

(CESA DISCO)

LOCUTORA: Todos los voliímenes reseñados anteriormente podrán ser exámina-j
dos sin compromiso aXguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San
Pedro 3, Barcelona.

(DISCO: Ák '
P.P. Acaban de ponerse a la venia dos libros sensacionales:
LOCUTORA: "La Convención" , de Jules Michelet.
LOCUTOR: y "El Mundo de Ayer" de Srtefan Zweig.
P. P: Naturalmente, ambos editadps por Hispano Americana de Edició-

nesjffltt

LOCUTORA: !en su famosa"Colección Cumbre"!
(SUBE EL DISCO Y LUEGO EMPAII'IA CON'Y ^ V

LOCUTOR:

LOCUTORA:

, ' / i .,

Uno de los fragmentos más interesantes de la "Historia de la
Revolución " de Julio Michelet es"la Convención" que "Hispano
Americana de Ediciones" wmBiinamijiismpmTnffiinmanirharn'WfflTntagi ofrece hoy]
pulcramente traducida.
Sin la aridez que es peculiar a todo historiador, antes bien
con el lirismo propio de este artista apasionado que es Mi¬
chelet, pasa por las páginas de "La Convención" toda un époci
trágica y reviven sus personajes-trazados con mano maeátra.
Leyendo este libro se siente la angustia de Luis XVl en sus
óltimas días del Temple, se viven las fechas trágicas de
aquél periodo.



LOOUTOR; y se siguen las alternativas de unos hombres q,ue fueron un
día para dejar de ser al otro.

LOOÜTOEA: En \ma palabra: Se asiste a la "resurrección íntegra del
pasado", lograda por este gran historiador pa y literato,

E. Pi idealista y romántico,

xj00U!r'uji.i Î contrario a la Monarquía,
LOCUTORA.: y republicano por convencimiento.

i- ■

EL DISCO Y H-IPALMA. DESPUES COH / ^ m

Mu. n //
LOCUTOR: Como dijimos antes, es "EL Mugdo d'e Ayer" el otro gran libro

que acaba de publicar Hispano Ameriaana de Ediciones.

P. P. Cada capítulo de "El Mundo de Ayer" es una evocación magistral
de los tiempos idos, en que Europa vivía feliz y confiada sin
sospechar que pronto estallaría el volcán que,sigilosamente,
ardía tarnCTTaMmmnimmm bajo SUS pies.

LOCUTORA: "El Mundo de ayer" es el cuadro más maravilloso que se ha po¬
dido pintar de un ápoca que los que tienen cierta edad aún ehqei
han conocido y cuyo recuerdo duerme, como sagrada reliquia, en
el fondo de sus corazones.

(SIBE EL DIEGO UITOS COliPASES) ^

P. P» "El Mundo de ayer" tiene -un caractar autobiográfico. Escuchen
7ds., seguidamente, los primeros párafos del prefacio de esta
gran obra, debidos también a la pluma de su ilustre autor:

LOCUTOR: "Niuica he atribuido a mi persona suficiente importancia para
* sentir la tentación de referir a otros la historia de mi vid

Hubo de ocurrir mucho, infinitamente más de lo que por lo co
mún corresponde, en sucesos, catástrofes y pruebas, a "una so
la gene rae iín, antes de atreverme a comenzar "un libro que
tiene a mi persona por protagonista, mejor raraitinrin dicho, por
plinto céntrico. Hada más lejos de mi propósito que tratar c
ello de colocarme en "un primer plano, a no ser en el sentido
del expositor que da "una conferencia con ilustraciones lumi¬
nosas".

LCXJUTORA: Asi comienza, repetimos, "El Mundo de Ayer" la gran obra
autobiográfica de Htefan Zweig.

P. P. Que con "La Convención" de Michelet acaparan el momento ac
literario. ■

LOCUTOR: Ho dejen Vd^» adquirir estas dos grandes obras de la fa-
mosa"Celección Cumbre"

(SUBE EL DISCO Y LUEGO EMPALMA CON "LOS PMNBTAS"
URANO- 1& PARTE)

LOCUTOR: Y con esto Sres. radioyentes, damos por terminado el niímero
32 de LETRA, Boletín Literário de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Qu© dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podr,
oir Vds» "todos los sábados a las tres y media de la tarde.

(SUBE EL DISCO Y PINALIZA LA EMISION)



LOCfüïORAí Por ultimo, vamos a dar comienzo al postrer episodio de
las famosas aventuras de Uuri, Jolm. y Ting-song. En rea¬
lidad, la presencia esta tarde en los estudios de nuestros
buenos amiguitos, sólo xliaTi■ es un deber de
obligada cortesía, ya que por fortuna, sus aventuras die¬
ron fin al ser salvados por el hidro-avión que les condu¬
jo, desde la isla desierta, a un portaviones norteameri-
cano.Y "como están aqui desde las cuatro, les voy a ceder
el micrófono, pues ya están impacientes por iiablar.

/



Buenas tardes, aiaiguitos. Ooiao acaba de deciros la señori¬
ta pilar, nada nos sucedió después de ser rescatados de la
isla desierta, que merezca la pena de contaros. (EIíPáDáDA)

!Bo empujes, ïing-Song, que vas a tirar el micrófono!

Es que chinito estai leseando de oil a zrassdaaía: nues tíos ami-
lit os el ploglama de despedida que tlaemos pala esta talde.

Un p.rograma mocho bueno.

SÍ, sí: dilo de una vez porque si no, vas a explotar de im¬
paciencia.

Ting-Song solo seg capaz de explotar por una indigestiona de
caramelas,

!Que razón tienes, John! Todo el dinero que le dio su Consul,
se lo está gastando en. las confietrias.

(COI TdlO BEGajÁIiJÁTORIú) !Que glan ciudad sel Balcelona! !Que
eonfitelías! !Que calles tan helmosaa! Echa uno a andal pol
cualquiel callecita y en seguida, una tienda cualquiela y
una confitelía; otla tienda cualquiela, y otla saaHftaix con-
fitelía. !Y vwngan eonfitelías! Balcelona, no se debía Ha-
mal Barlcelona sino Azuquilandia.

ÍHombre! !está bien eso de que sólo te guste S'arcelona por
sus confiteríasl

!Io, luli, no! I pol sus tiendas de bomboncitos. Esta mañana
lije al señol Consul, que me quelía hacel súlito catalán.
!Que cloisants! !Que melengues! Que "panellets"! «Que cocas!
!Que matons...!

!Ay, que gracia! !Si ya habla catalán y todo!

Plovelbio chino decil: "Pasteles sel espelanto de los golo¬
sos", !Que aloces con leche! IQue micas...! t^Bcscxm Quielo
decil !que monas tan- licas!

(lUY SEHIO Y EEPPjBIDlEIDO) Pego tú olvidag decig programa
esta tarde,

!Que amalga es la vida! Hay que volvel a la tliste lealidad.
(COMO HAOIEIBO UI BSPUEEZO) Birmyip-iffttiaTggxCTXggtlnmytt^
Bien, quelidos amiguitos.... (Qué melengues..,!) voy a de¬
ciles el ploglama de esta talde, pala despedida. Yeleis:
hemos logado a la olquesta del estudio que intelplete ma
pieza de música catalana, otla inglesa y otla de mi país...»

(IITTBERUj^PIBIDQIlE) Ser preferible que discursos,

SÍ, sí: es mucho mejor. ¡Tuviste una gran idea, Ting-Song!

Si, pues como-iísx lice plovelbio chino: "Ideas sin lealizar,
son como toltugas con leúma." Así es que comencemos nuestlo
plop osito.

"SÍ. Pero propongo una modificación: que toquen en primer lu-



i

JOHN:

T.S.:

NURI:

JOHN:

IHJRI:

PIRES:

líüRI:

JOHN:

Ï.S.:

PáRES:

NURI:

T.3.:

JOHN:

NURI:

NURI:

JOHN:

T.S.

NURI:

JOHN:

'.Estupenda idea!

!01e, ole! Alemás, ya nos dijo que esouohalía todas las emi¬
siones.

!Es verdad! Entonoes, le enviaremos un saludo.

! Mocha huena idea!

líiaestro: ¿seria Yd, tan amahle de tocar algo aruguayo?

¿Algo uruguayo? locaré una xacHjphBLKax ranchera.

!Sso es, eso es! ¿Recordáis las que nos cantó con el acor-
gsra-y deón cuando íbamos en el hidro?

Yes, yes.

Ya lo oleo, !Que simpático es el señol avialol!

Atención, que vsuiios con

(DIS00: ■ "SÛLÛ..A..-II'!,.mM,..^i9S A LA MIAD)

leniente RojasîiTtm■%©•»&-.muy fuerte desde esta Barcelona de
mi alma, por la que tanto susp'îï'é'^îi^ajiuel^ isla! ! Adiós,
tgrniente!

Señol avialol: los coquitos se me acablon apenas llegamos a
Nueva Yoik. Pelo aqui, en un sitio que le llaman la Balee-
loneta, venden también coquitos... aunque no tan fíeseos
como aquellos, iPelo plefielo estos! !Adiós, señol avialol,
esciibanos!

■u.

A SUS Órdenes, teniente! Un fuerte apretón manos. También
rogar escribir. !Hurra, hurra, Uruguay! A sus órdenes.
! Adiós, adiós! (APARTE) Se me saltan las lágrimas de
emoción»

(SUBE EL DISCO)

Gracias, maestro: ha tocado Yd. una ranchera muy bonita. Y
ahora ¿qué pieza va a tocar?

Proponeg ser sardana en honog Barcelona y en honog Nugui,
Yo pensai igual: señolitas plimelo,

Gracias, muchas gracias, Pero estais en Barcelona, sois
huéspedes nuestros; yo no puedo aceptar. Así es maestro, que
le ruego toque, por ejemplo,^ pieza que le indicó John.
TViortTr you, Nuguí. Mocho agradecido» Y ahoga, permitid expli¬
car, amiguitos, que orquesta va a tocar "Ruetreta lilitar
de ¥/embley". Yo la oí tocag mochas veces a los granaderos
hacen guardia palacio. Escuhhad voz capitán...

(DISCO: "RETRETA IvULIMR DE IBli^LEY")
(SEGUNDA CARA),



I

JOHN: !Cai, dulce sonido de las gaitas escooesaal parece estar vien¬
do desfilar bravos granaderosl

ITÜSI: Ss verdad; !que dulce suena la gaita!

JOHN: Esta, ser la banda de nnisica'del guegimiento . (GŒï TCITO
EMOOIQNADO) Eecordag cuando yo ver desfile... Es crepúsculo.
Sol lanza últimos gayos sobre istrmaentos banda música y ha-
oe brillar también bellos uniformes... ! Oh., Inlgaterrat

JOHN: En este momento, bandegua arriar hasta nuevo amanecer...

JOHN:

JOHN;

NUHI:

T.S,:

2.S.:

Ya apenas verse... Noche caer sobre Wimbley. Gampesinos vol¬
ver faenas. Pajagas dormir ya arboles...

Ya se alejan los granaderos» Ya es de noche.

'(TBEI€ENA EL LIS GO)

!Que bella es esa retreta militar!

Habelme gustado mucho, muchito. Ahola entonces, tocal pieza
mi país. tJaestlo, cuando quiela: ya sabe. Quelidos amiguitos;
vais a oír a la olquestla de Ladio Balcelona, intelpletando
"Siesta del velano chino". . á. . . -

r P.ifCP. • rA^íR
Û/f¡f fj-st VU-ti. í "M

Es la fiesta del velano chino y estamos en "la noche mas»^^Iga
del año. ¿Oís los golpes de gong llamando 4 la fiesta?

Van a sonal las loce muy plonto. !Que de gente va a la fiesta!/
Los mandalines coh sus sombrlillas lojas; las mandalinas con
sus túnicas veldes; y el pueblo, con sus somblelitos "aoaaddBEx
de paja amalilla.

T.S.: La luna blilla como nunca y balniza de plata las soçíblillas
lojas de los mandalines, las túnicas veldes de las mandalinas
y los somblelitos amalillos de la gente del pueblo. !Je, je!
!Que lisa! !Que esfuelzos hace la señóla Luna pala no leíl a
calcajadas! Es que la aguja de la tole del templo, la esta
haciendo cosquillas on su calita de nina goldinflona!

T.S. : Este es el domadol de toltugas. ÍEoltugas de los males de Otii-
]3_a,, que bailan al son de gui talas de ties cueldas, la danza
de la peleza, Y las toltugas, al oil esta música, asoman el
calbon de sus cabecitas por las ventanas de sus casitas de
concha negla. !Què bien viven las señólas toltugas sin tenel
que pagal al cj N9BS

(TERMa EL LiSGO)



ÎE.S. t Bueno: ¿que os ha palecido la fiesta del velano chino?

FURI: !Muy Bonita, muy Bonita!

aOHUí Ser mocho Bonita esa música. Y ahora, tocag-turno sardana.

PaRES: ¿Iifepermites, Ruri, elegir la sardana?

RTJRI: Raturalmente, maestro.

PARES. íáichas gracias.

(BIS 00: "BGRÁ PES TA" = SE PÜRDE Á LA LIETADÍ
PARA QUE RECITE RURI)

HURI: ! Cómo me emociona la sardana! Porque...

i



"La sardana es la dansa més "bella

de totes les danses qne/s fan y's desfan,
es la móvil magnifica anella

qnifabt^pansa y a"b mida va lenta osoilant.
Ja's decanta a 1'esquerra y vacila,
ja volta altra volta a la dreta dubtant,,
y se'n torna y retorna intranquila,
com mal orientada l'agulla d'iman.
í'ims un punt y's detura com ella»..

Del contrapunt arrencantse novella,
de nou va voltant.

La sardana es la dansa méa Delia

de totes les danses queé fan y's desfan.



(ïEEMIIa el disoo) "

JOM: ¿Scibeg, Hugui, que yo estar emocionado?

T,S»: Y yo, a pesai de no haLel entendido nada la. poesia. Pelo
la música !ya lo ele o que la he entendido!

JÚM: Ser mocho bella la sardana.

hUEI: (EMOOIQUàDa) Gracias, amigos, gracias. (PEQUEííA PAUSA) Bueno,
pues ahora, ha llegado el momento de despedirnos.

T.S.: Momento my tliste.

LOCUTORA: Un momento, un momento, que tengo una noticia estupenda
para vosotros y para todos nuestros pequeños radioyentes.
Escuchad la nota que me acaba de entregar la telefinista,
por orden verbal del director de Radio Barcelonai Dice asi;
"Ruego comunique a Ruri, John y Ting—Song, el deseo de Ra¬
dio Barcelona de que acepten realizar m viaje por todas
las regiones españolas, corriendo todos los gastos a cargo
de la Emisora y con la única condición, por parte de ellos,
de contar ante el micrófono las impresiones de su viaje."
¿Qué me decis a esfo?

iñJRI: (aI·LaüDIERDO) îlagnificol «.Que estupenda noticia!

T.S,: !Cle con ole!¿Y visitai también Andalucía?

iniRI: Si, hombre, si: toda ^España. ¿Ro lo has oido?
T.S.: ÍQue aleglia pala chinito! Polque tenel mucha tlisteza pol

malchal de España sin aplendel a toleal.

RURI: !Lo que nos faltaba! Bueno y - todo esto; ¿tú que dices
John?

JOHR: Yo taiabién estag mocho contento y agradecer Gadio Barcelo¬
na ajiención con nosotros,

RURI: !Voy corriendo a telefonear a casa!

T.S.: Y yo vel al señol Consul, pala que ponga un ladio a mis
papáa, Ro vayan a cleel, al vel que taldo, que otla vez es¬
toy en una isla desielta.

JOHR: Yo también poneg gadiograma a Londres. Y ahoga, antes de
magchar, permitir tegminar nuestra serie de aven¬

turas de la misma manera que las comenzcjnoa: con las notas
de mi armónica.

RURI: iBrciVO, John! Y ademas, con eatu,s palabre-s: !hasta, muy
pronto amiguitos!

■

(DISCO: "-GUARDO TOCO LA ÀRMŒIGA")
(UR GOLPE DE GCRG CORTARA EL DISCO)



LOÛUTOSA: . Bien: felicitémonos por que hayan "acabado de esta ma¬
nera las aventxiraa de huri, John y Ting-Song y, además,
por que nuestros amiguitos continúen por algun tiempo
deleitándonos, ahora con sus turiaticas andanzas por
España»

(BIS 00: "LA LIBGADA^
KTBETE, lUEG-0 PUhDiDO)

IiOOD'TGRA: Y con esto, queridos amiguitos, ■''termina el n!¿19 de
MTLIU, semanario infantil de Eadio Barcelona»

105)ÜTCiR: Que todos los sábados, a las cuatro de la tarde, podréis
oir conectando con nuestra Emisora»

LOOUirCŒlâ: Queremos que nos escribáis, diciendonos qué os parecen
esttts enásiones»

lOOÜTOR: Y también pidiendo los- discos que mas os gusten.
«

lOOUTORüí Eos chistes qme más os diviertan»

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

LOCÜTORü.: Esto es lo que se propone Radio Barcelgna, lo que quie¬
re IiELIU y cuantos intervenimos en estas emisiones.

LOCUTOR: ÍHasta el próximo' sabadú," queridos pequeños î
(SUBE DISCO = CESA lui EklSÍOI)

«


