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letra - Boletin Literario de "Radllo-
Barcelona".
Carroll Gibbons y su Conjunto.
"MILIU", semanario infantil de "E|a'
Barcelona".
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RADIO BARCELONA
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Emisión

Tarde

Koehe

Título de la Sección o parte del programa Autores

3 aris.

n

HT.A AT.TgfíRlA DE LA HÜSRTA"

por el Cuadro Escénico de la Emis
ilustraciones msicales en discos
pin emisión.

Chueca

(ira con

Ejecutante

SxactBBÁx.-Crónica teatral semanal
Recientes grabaciones en música Ugara Varios
« Radi o-Dep orte s .

Guia comercial.
Siguen: Recientes grabaciones. Varios
Hora exacta.- SERVICIO IETEOROLOgÍOO
haoiohal.
los Xey en sus creaciones.
Guia comercial.
Cotizaciones de Valores,
Actualidades de música ligera en
Emisión de Radio Racional de Eapa
Miniaturas musicales.
Guia comercial.
Solos de piano,
BOIETIR HISTORICO DE LA CIUDAD.
LAS JOYAS LIRICAS A TRAVÉS DEL EfORO-
PCaSíO: Radiación de la zarzuela:

locutor
Discos

locutor

Discos

locutor

humana



PROGHAItà DE "EADIO-BARGELCÏía "E.Á.H.-l

SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODiPÜSiCíí

SÍBADO, 6 Septbre, 1947

8h,— Sintonía.- SOCIEDAD ESPADOLA DE EADIODlPÜSlOlí, EMISORA DE BaR-
QEDŒiA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radio yentes, muy buenos días.■Vfiva Franco. Arriba
España.

^ Cairpanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Canciones .italianas: (Discos)

X 811.15 COTECTaMOS CCK RADIO'RACIŒÎAl DE ESPARAA

8h.30 ACABAR VDES. DE OIR La EMISICR DE RADIO RaOTCRALDE ESPAÑA:

- Sardanas: (Discos)

8h,45 Música selecta: (Discos)

91i.— Damos por terminada nuestra emisión de la ftañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos dias. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICR,
EMISOEIA DE BARCELCRa BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

■

I2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPÜSICR, EMISORA DE BAR-
GBLQTA EaJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco. Arribo Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- SERVICIO METEOROLOGICO RAOIŒaL.

12h.05 Disco del radioyente.

13h.— Grabaciones escogidas: (Discos)

>'13h.30 Boletín informativo.

13h.40 Actuación del saxofonista MARGELIRO BAYER, acompañado al piano
por Ramón Vives:

"Serenade-Badine" - Gabriel Marie
"La Font" - Eduardo Toldrà (Transcripción por Marce¬

lino Bayer)
"El Borriquillo blanco" - Jaques Ibert
"Carnaval de Venecia" - Demersseman

> 13h,55 Guia comercial.

14h.— Hora exacta.- Santoral del dia.



- II -

1411.03 Actujációo, de la Orquesta GaHLOS PÜJaIDE:
. • . ' ' _. , (Eogamos programa)

U - f

141i«2.0 (xuia ûomeroial,

01411.25 Piàdcs por M- Silva: (Piscos)

1411.30 OQ^SOTAMOS OOJ RAPIO RAOIOÏAP PB ESPAÇA:

±4h.4^ AGaBAE VPBS. PE OIE M EMISIÓN PE RAPIO ÏÏaGIQNAL PB ESPAIA:

V - lilly Trautmann: (piscos)

}-h.5C Guía comercial.

. 141i.55 Solos de violin: (piscos)

XI5I1,— "Gotizaciones è informaciones de Bolsa":

^ Guia comerc^al»^ . ^
V^5"b.oS" ' H5>A/U^ F^AAA^cunJi! '' TOJ:^ ) )
\ 15h^i Emisión: "MELOPlAS PEL PAMIBIO".

153^.^5\»IfOIid0ir^Sïrf7l?aii'r^dje''T3oa%^^Vpr(53>Jî«:6^tL-.ftr5uê^i^^
^î)ieî>€r&^

^ 15h.30 LETRA - Boletin Literario de "Radio-Barcelona":
(Texto Roja aparte)

• •••••

V 151i.45 Garroll GibPons y su Gon;junto: (Piscos)

^16h,— /MILIU", semanario infantil de "Radio-Barcelona":
(Texto hoja aparte)

16h.3^ Paraos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Pios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes, SOOIBPAP ESPASOLA PE RAPIOPI-
PÜSICN, EMISORA PE BARGELOJA EAJ-l, Viva Eranco. Arriba España.

I8h,— Sintonía.- SOGIEPAP ESPaNCIia PE RAPIOPIEÜSIÚN, EUS ORA PE BaR-
QELCNa EaJ-1, ais ervicio de España y de su Gaudillo Eranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Eranco. Arriba
España.

- Campanadas desde la Gatedral de Barcelona.



- Ill -

ISli.Ol Emisión dedicada aS la Delegación Provincial de Oiegos;
(sonido de E,B.

. I8h..l5 Selecciones musicales de "Rumbo a pique", de Ruiz de Luna:
(Discos)

Àl8h,30 Albert Sandler y su Orquesta: (Discos)

1811,50 El OarnaVal de Venecia

1911,^— André Eostelanetz y su enquesta: (Discos)

I9I1.3O OCRE OTAMOS ODI RADIO RAGIQÎIaL DE ESPAÑA:

1911.50-AOaBaIÍ VDES. DE OIR La EMISICÍÑ DE RADIO RAOIŒTAL DE ESPaÑa:

- Mosaico radiofónico: (Discos)

20h..l5 Boletin informativo.

20iki.20 Crònica teatral semanal,

201i,25 Recientes grabaciones en música ligera: (Discos)

v 20h,45 "Radio-Deportes":

2OI1.5O Guia comercial.

^ 20h..55 Siguen: Recientes grabaciones: (Discos)
c 2II1.— Hora exacta.- SBRVIOIO METEOROLÛGIOO RACIONAL.

211i,05 Los Xey en sus creaciones: (Discos)

2II1.2O Guia comercial.

2II1.25 Cotizaciones de Valores,

2II1.3O Actualidades de música ligera en Paris: (Mscos)

21h,45 CQNECTÁMOS COR RADIO RACICRAL DE ESPAÑA:

2211.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIPR DE RADIO RACIORAL DE ESPAÑA:
- Miniaturas musicales: (Discos)

2211,15 Guia comercial.

22h,20 Solos de piano: (Discos)

221i,30-B0LETÍR HISTORICO DE LA CIUDAD:

(Texto Hoja aparte)

23H, LAS JOYAS LÍRICaS a TRAVES DEL MICRÓPCRO: Radiación de la
zarzuela de Chueca:

"La aLE'GRIA DE LA HUERTA"

por el Cuadro Escénico de la Emisora con ilustraciones musica¬
les en discos.



Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de
ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD BSPAÍÍCELÁ DE RADlCDIIUSIÚIí,
EMISORA DE BAROELOUA EAJ-1. Yiva Franco, Arriba España,



'TÍ'' ■'Í·'H. >

pscgríI^'DE; DIÒCO:
sábado, 6 de Septiembre de 19^7-

¿k las 8 h-

S3iO rOHES ITaLI:¿ÍÍ1S

37^ Ï. X'.

Por Tito Sclipa.

1-^ "S.¿ÍTi^
2-^i í'inSNI SEL II4R " . de Yergins.

Por To ti Pal Honte.

9oó G. L, 3-^''i'TIXnE-i-IL-d'H-Iii.''' de Bi^ncbini. (1 cara)

Por Beniamino Gigli.
«. /

99é G.. L. H-- "SERENATA" de To sell i. '
5-í:> "NOGTURING DE AMOR" de Drigo.

it lo. s h-

áé '^ar. P. G.

3^ Sar. G. 0.

3 a. R D A N n S

Por Gobla Barcelona.

áS" "BONA FEoTa." de Vicens.
7->^"EL SERENO" de Coll. .

"EL PETiT jiLBEaï" de Serra

9-^ "EL3 GEGANTS BE YILidiOVA" de Serra,

.:t las 8, Í5 b"

® 3311 -P. R.

3310 P. R.

P.' P.

I.lÜ3IC.t SELdCTit ..

■•Por Albert Sandler. ■ . . ■

IQX'·· "CMíCIÓN de Lit niielat" de Elgar, ,

114 "CidiCK^N sE LA NOailE ' ;> '«

.12^' "CiáTO GITaîTO" de Humel.
13-?^"M:DAITIN0" de Leñare.

Por Alara Tabody;
"Vals canción y zcardas de "La PERL.! DE TOEIO "

*_*

n c)



.H

P30GRii¡¿^ DIS DI COD ■ '
^

; -;3abado, 6 de Setiembre de •'t7.
rn -f~.

ii. las 12 ii-

DI3C0 DIL R^DIGY^Mld: . . '
'■»

SSE2±sm2cSl:a3caiai£

^11^ P. D. ""1- "L·i O^iPA .C3P_ii;;'0Lxi" Pasodoble, de Pesquera, por Pepe Blanco,
zkx"'Dísco sol, por Pepita 'Dolsona , (lo) C0IJPP0KI30

2778 P. \ 2- '''C-iiTTO C-IRI32¡^'' de ^ecuo'na. , por Orquesta Criolla de Pico,
Disco sol. por Líercedes y Eduardo, (lo)

* P, L. 3- ■•'IvLC H3 DE COLISH 33A TUNA". ; Canción, de JSsç-.irón, por Jorge
idegrete. Disco sol* por las Hermanas .inores, ,(lc}. OOIiPPOIilPi

'l8éO P, C. "HO Q,UISRO NO" Box, de Perez, p r duitoñita Busel. Disco sol.
por José y Garlos, (le) »■

■3073 P, L, "RailCHNRO-COY" de Dominguea, por Rafael Medina" y 'su Orq. .

Dis.co ool." ñor Sergio y Jorge, (le)

3573 P. C, * •'6- "üCítRICIaTCP' Canción, de Farrés,, por Celia G-ame z. Disco.
sol, por Irene Torres, (le) *

322 .mdol.P.L, Áj- • "FüNDCJiGOS" de Montes, por Pepe Pinto., Disco sol. por
Matilde Cabello, (lo) . ■ . - ;

9 Navarra.P, G.'<8- " ",31 LLORAS .íLGWA ¥EZ ■ Jo ta Navarra,' de Novoa. por Purita
Ugalde. Disco sol, por Bllbino Crodeu. (-le) GOLÎPROIvIIÔO

sol.Ó5 sar. ±\ C. X9- ''GCTA D^-..IGUxí" de Calders, por Gobla filbert xiartí. Disco
por José Requena', (le) ■ COMPROMISO ' ' ' ' ' ,

■66 ' G, G. yiO- "SíEíokíxeexésíx Roraanza .de Rafael" de "LA DOLOROSxl" de Serrano
y Lorente, por Nmilio Vendrell. Disco sol. nor Mária Gines. (■

« • (le)
53 Sar. P. P. dll- "PüIG GRxiOIOS" .^ardanc, de Furnells, por Gobla Barcelona.

Disco sol. por Nuri y Maria, (le) . ' ' .

P. D. ".■■12- "NSPñRARi^"..Foxtrot, de Olivieri, por Rol-and Peachy, .jDis 00
sol,, por Maruja Felix, (le) .

,

l^í- Zlnga.P.L. .13- "ROSxt SIN .ESPIIMíS-■ Vals, de Boscà por Orq. Zíngara. Disco
sol-, por Esperanza Gost.c. (le)

*
.

•7H-6 Opero..P.L, /1^~ "'Canción da las campanas'" de "LxíICMí" de Belibes. por .Lily^ons. Disco sol-.-.por Garlos Sabaté, (â/cj n-

5 drg, G. 3;. ■-15- "M IJN MERCADO PERSxi" de Eetélbey, solo de Organo por
Reginald Foort,. Disco sol. por Margarita Martí, (le)

2^ Violon.G.LX'lé- "OáNeiÓN 01. eUMa y "EL VU ;L0 DEL MOSGAI^DÓN" de RimsMy'Kor--
sakow. Disco sol, por Fernando .mgulo, (le)



PROGR,.J,Ia. 1.3 DIoG03
oabado, 6 de oetiembre de

ii las" 13 h- • .'Úlíu.

SR^.^IOKSS SXlirSOTO» SSC0GIÜA3

Por .jailio Livi.

752 P. P. 1- "FIORIilLLIÍT D'ai-.Í0R3" de Brogi.
}<2- "30BR3 3L RIO 3R1>T0" de ümarolla.

* Por el ^eroeto Schmricl-e.'
3?. P. '3- "IIíu-I-TTa'' de Feltz. - . ■

^4- "0 MI ÑAPOLES BBLL.Í.'' de Siegél.

Por xíudy \^/iedoeft.

3 Saxfón. P.R. 5- de i/iedoeft.
¿>6- 'IvIINN :T0" de -^eetlioven.

Por Orquesta -31111011103.
P. P. • 7--^'La VIB'DA .iEGRSf de Lehar, (2 caras)

ISCCS
Por izarla Esplnalt.

1832 P. "LA CANGÓ DEL ÎVÎBS.TRE asziîxzzx de .atlsent.
Q 9- "C.iNCC GEORG-I.:iN^" de .atlsent.

Por Orquesta Callenderp s Senior.

2475 P. L. X'lO-'-CARIhiVxJ. J-iPGNES^' de Basque.
, / ^11- "MUJER PRILDEOS^" de ^h-lght.

A las 13, 4o' h-

DOS VALSES -DE STRAUSS

Por Orquesta Sinfónica de Filadèlfia.
P89 Vals. B. Lrl 12- "CUSÍÍTOS DE LOS BOSSUES DE VIENA'
Q 13- "EL ...·iNU3I0"iiEüL" Vais.

^■las 13, 50 h-

TITO 3CHIPA EN DUS DE SUS CREACIONES

. 40S G. L. 0l4- "SU L'O DE AICR" de Liszt. .

q15- "aVE MARIa" de Tito Sehipa
^ ^^^



PHCGR_^.Íü DE ••IS CDS
Sebado, 6 de Septiembre de Ib^rT-

las 1'-^ 25- h-

■ 11^^03 PvR 11- ■

^7 Portugal. P. L, ^1- BOHïiîi>.ï.%" de ^riasinlià.
€P~ "P^iDO EE H3N0R" "

A las 1^, h-

LILLY TRàlITTliPl

P. P. "Tarantella" de "GASPA.îOFE" de Millí?cker.
A4- "PAR.. 7A13..3" de Arditi.

A las 14-, 55 ii-

SOLCS m 7I0LIN

Por Yehudi Menuhjn.

lljYiolin. P. C 5- ''Lwii SAZa." de Cartier.
^ b-, "îvIAROHii lURCa.'' de Beethoven.

fes
A las iM- h-

3 U P L 3 l! E N T 0 :

Por Ramon Busquets y su Orquesta.

31Q8 p. R. PJ- "SOLIBRERO GRMDE" Pasodoble, de Llata.
08 - "POR TU " " "

Por Lolita Garrido.

3^93 P- 0. C 9- "70Y a BRASIL" Samba, de Sanchez,
. .¿>1 - "Y.i ilO ESPERO LAS" Pox, "

Por Orquesta Demon.

P. L, Oil- "BALL DE RAíS" Yals, de Casas Auge.
O 12- "P;EvI L'AîBOSI Marcha, de îlapel.^

Por Percy Faith y su Orquesta.
3022 p. 0, ^13- "ESTRELLAS EN^TDS OJOS" Bolero, de Ruiz.

O "îIEGR^ COhSEFTIIar' Bolero, de'Pardave.

í):
__ J(; _ >i£ _ ^



PROGiUÎ.^ D2¡ DISCOS
, ^

'

Sabado, o de ¡.Septiembre ërj.

las 15, 15 ii-

^'LOKDOE, QUITS'
de Coates.

Por Nueva ^rciuesta Sinfónica Ligera.

24-05 L, -'1- "Tarantella''
, -^2- "Meditación"
-5- "Marcha"

ÉSX3Í ■

.-i las 15, 45 h-

CnRHOLL GIBBCNS Y Su GOEYü^'TO

20 g.

15. g.

o g.

P. R. >4-- "R2¡0-••RD^íá líL MES m .iBRIL" Foxtrot, de Raye,
y 5- "M1SNTRS.S SSnMDS JOYEN33" Yals, de Palltz.

P. R, ><■ o- -'oí YO QUÏSISRn UN MILLO" Foxtrot, de Alter,
y7- "IvLP'Y LOU" Foxtrot, de Hurran.

P. R., 0 8- "COLUI,íPIáNDOSF LÎ1 una LSTRSLLiiS"Foxtrot, de Burke.
<j 9~ "TmLE de Sa'í FERíOMO" Foxtrot, de Dordon.

* *



PROGRiiI.;a DS DISCOS . ^ -
sábado, 0 de Septierabre de 19^7»

ü las 18, 15 b-

S5LBGCI0HS3 MJ310^.33 DS'^UMSO A
DE RDIA DE LUms

INT.fiRPRSTES

album) P. G

10 g.

8 g,

13 g.

430

.1- "YO 30y Turando t''
• -'2- ''Lamento cubano"
;/ 3- "Tengo una novia de nieve"
7 4- "Lîi peineta"

/. 5- beso es"
/d 6- "Sol tropical" •

/ ^ 7- "i.Ii color marfil"
8~ "Gantar cantar"

A las 18, 30 h-

.ÍLB.ERT SAmDLïïR Y SU ORQUESTA

P. C» \f 9- "ROSx-tó DEL SUR" Tais de Juan Struass
DEL.DESTEÍO" de Baynes.

GELIa GaíSZ
■MIGUEL ARTEGA
iiLPONSO GODa

Coro y Orquesta, bajo
la Dirección de Benllocíi

\/ 9-' "ROSx-tó
V 10- "TaLS ]

r ' 1 1 _ íl-nAo niP. R.- i' 11- "DOS GTTIT^RAS" de Sandler.

>^^12- "ESTRELLITA" de. Star.
P. R. j| l3- "CAI'TCidN HdUGARA" de Hurael.14- "AKD^AíTIíTO " de Lemare.

15- "ÀCLAiACIOUas" Tais, d(
lé- "HERMOSA PRÍIMATaRA" de Lincke.

A las 18, 50 b-

P. R.^" 15- "ACLAiACIOUES" Tais, de V/aldteufel.
/V

ÉL GaINATAL )D1 TENEGIA

17" . f 2 caras)

Por Toti Dal Monte.
de Paganini.

h



m

PRGGIí.J.L.i ©3 DI3003
áübaáo, b c.e oetianibjre de 19^1-7,

.i lüs 19 h-

JÎDRâ : :C3Td¡L..j:3T2 T 3U 0R3Ü33T.

3301

11 d.

2ifé8
2^69

V > ■
G. :í. 1- '3u3Í;0 DS^3I.íOR" de Liszt.

2- "PO laii" de Fibich.

P. C.\ ;> 3- "3L HOLjBRF: :JJ3 IG .23" de Gershwin." (2 caras)
y Éàí5L3Í d •

G. R.J=30DIí^ í;í3üL'' de Gershwin. (3 cara:;)
G. E.'Q^- 'ÍLL3GC; 3^ .IDR^' "

¿i las' 19, 50 h-

G3„.IG0 H.7DICP0PICC

3^73

Por-Orquesta Payfair.
\

P. L, V6- K>. hit üilï OilT" de Offenbach.

/\7-' ''J33Ü3IT.Í :2í GHUIÜííHíJa" de"3;lter.
Por Irma "Fila y su Ilariachi.

\

F," Li y 8~ -'La L'ufLáGI'BíPA" Huapango.
/ \ 9- "Ya 301 Corrido, de Berma jo.

^ ^ ^ ^

p -



PHOGR¿ií¿. DS ' lüCOa ^-
•Sáfeado, 'G de Septie^^bre de 4-7

A las 20 h- ,

SlGrUE: MOSalGO RADIOgÓHIGO ' ■

Por Jinimy Ijeacli.

3 g. P. H. Vl- DE LiîS CIS^HRiiS" de Buccálossl.
2- -'E^JGINiiCIiÎHî' de Earaudy.

Por Eandy MaoPlierson.
■ ■ " ■^· /■"

Tg.' P. H.' «Vais de («LÀ VIUDA ALEGRE de -ehár.■

, 4- " Tilla" (

Por Orquesta Sinfónica-- de Eiladelfia,.

2476 P. L. Y''5-■ ■'Preludio de(CiiRI-.Sli" de Bizet.
b- ":EntreactD « ( .

À las 20, 25 il-,

REGIENTES GHIBx-L.'-QBES EN lûtsiGA LIGERA ■

V ■ ülberto Semprini. ■ '

47 g. p; 0. y7-^r'F..lTTÀ3lAS BIUIIGàS N' 8« de Ears.
4 "C.líCldN DE EaíEJI" .foxtrot, de taps.

• cr Rina Celi y su Orquesta.
jr

52 g. P. 0* / 9-. "BUSC-c-iroCTE" Bolero,.::., de Yara-Y
10-' "CORAZÓN C..LIivR^í.EÀ" M rchiña, de Mesquito, Hilton, y Gor-

(.tez. ■*
Por francisco '-'snaro y su Orquesta Típica.

- ^51 g. ' P. O.Xll- ''OEJ^ilIE... NO OLIERO VERTE KAS" Tango, de Ganaro.
■ \12- "3Bj P.2LABR.^" Tango, de I·lores.

Por Líonique'Thibaut y Orquesta.

50 g. P. 0. 'a'^IE- "..'ilîvîii .:i DÏ.RLO" Fox, de ^oraleda. ■
'\m- ".íHARGa OBSESIÓN" fox, Ribera.

^ El Prinádpe Gitano.

44 g. P. R. ><13- "TALJ- dé Torres.
^lé- "fAIM:GOS :• de "

■

; Por Raul iibril y su Orquesta.
. 46'.g. ' - P.'E. ®17- "DE GOEAZÓN X. COEASÓíI" Beguine, de Lopez.

Olo- MjESTRO AINR"' Fado, de Salina.
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P' -r Seaja Sablón-.

P. B. X'o-'-«RTM:oa DLx3 IIL àiIOR»-yoPs,, de Stroetsa.
HàC.L ani:L>ÎÎMT3^' 'lais, de Siniavine.

PoP L^ly-'Fayol. - > -, 'y.

P; C; Xll- . f'RiailoI" AîiERICAîîOSiV .de Gasté. . " ó
,:r - X12- -GüXTlRRx. PEQüERiJ' de dTanddir.

Por Jacques Pilis

P. C. 13- -»31®0R'-Ysls,-= de Solar.- "■
O^- '^áüBRE HOCSS" le Solar.
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■

V '*à - • . .... -

y " y Pop- Yves. Iloíit^id.
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imii.iTUR.iS rrutíiCALES

2530 P. L.

1Ó51 P. L.

^583 P. L.

Por Or'.questa Víctor de Salón.'

^1- de Toselli.-
X^- ''POS ROU-UTICOS" V:.ls , de Lenner .

■Por Orquesta Toinmy Dorsey.

Xj- "ITO'SSTRO al-íOR'' ■ Foxtrot, de Edens.
"ILI .jiiLI" de .ixel.

Por Opq^esta de Salón.
5- «ROS.iS DE PIC!.lRDLi" de Green.
6- ''EL EJOR HEGaLl UE.^3 ROSnS" de Green,

Kexjv

A las 22, 20 h-'

SOLOS DE PIE'O" ' , ■

: i/ Poe-^.J-fred VCortot,

138 piano. G.L. J- "Paráfrasis de concierto de "RIGOLETTC " de ''^erdi. (Re)

Por VíilJielra Backhaus.

7^ Piano. G.L. 8- 'ÍLilL.i VP-LS" de Delibes.
9- "SGEÉO DE ilíOR" de Liszt. . • . ;

m
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(Adaptación radiofónica de las- nias popularos zarzu

LOCUTOR = Radio Barcolona.Siguiendo estas
a traves dt-l microfáno" vamos, en

ñolas,on la qu camnee
bro,la musica jugosa '

araisiones laonsueles da las "Joyas Liricas
la nocho d;- ' oy, a ofrcc-r a nuestros oysnt

tes una adapteci >n radiofònics de una de las mes populares zarzuelas espa-
junto a la gracis y la sencilla, emotividad del li-
inspirudisinia del maestro l'cderico Cîiueca.

Lleva la obra por titulo-cl de "LA AJJ-ïîHÎA US LA itÙ3RTA".bu gui on esc'ni-
Go y las acotacionc.s literarias han sido escritos por Jose Andres d.- pra-
de, corriendo la interpretíicion d-, diálogos s cargo de los artistas de Ra¬
dio Teatro dirigidos por Arraaiodo Blanch.

Reuqrimos la gentil atención de nuestros oyentes para escuchar la adaota-
cion radiofónica de "LA AIBGRÍA DB LA HüeÁéTA".

(UKÜb GOMPAti..:;.u Ljí PRIivI.^r UILCO Li Lr OBRr.)

íAHRAUOH = Quienes ya peinan canas,y por los finales del siglo pasado vivieron en
el Madrid de los altos dr- Fornos,la cuarta, de Apolo,los jardines del -^uen
Retiro, los tranvías de muías y los ultiaios "chulos" as Lavaoiés y "-inis-
trilcs, rí-cordai'sn la silu-: ta garbosa de vin cincuentón ds r? torcidos bigo¬
tes, alb ;rotada cabellera gris, cejas pobladisimas y andar-,s marchosos qu-,
con ancho sombrero cordobés wn las tardes estival,.s de toros §>* envuelto
en la clasica capa de embozos roji-vcrdfs eh los dias crudos tn ou'e el
Guadarrama maxidaba sobre Is villa y cort-, su aire dr filos traidores, era
figura populcrisima y querida y admirada por todos; el gran compositor ^íon
Federico ^jeueca, autor de esas filigranas ^ ou-r ti nen por titulo "LA GRAU
VIA", "AGUA, AZ,UUARi:.LOb Y .aGU,;.RBÏ"LL AxvO P.^SAUO PüH GÜA", "LL CHALE¬
CO BLA.dCÜ" y otro sin fin d, eartiteiras a cual mas jugosa, inspirada y lle¬
nas do gracia y, sabor popular.

Chueca nació e-n i adrid el 5 de :Aayo de 1846.Desde niño su inclinación
por la musica fu ' obsesión constontí. en XJíX él, y a ella dedicó sus afanes
y «n olla cifró sus ilusiones.Es caractír franco y alagre,su musica res¬
pondió c- la tonalidad jocos.o de: aquel,y de ahí que, t-scrita hoy, era ya pq-
puler mañana.Captó si alma del pueblo madrileño y la 11-vó al pcntágraraa
con todo su donair-- y su desgarro. l,mprovisador formidable, fui superior a
su -ra y a la crítica cu--- le juzgó, y así como Offenbach, .rl alenian parisierJ
fu' .--1 burlador del imperio napoleónico, "anticipando «n sus operetas la ícíüíJ
ruins delpoderío falsam-exit - tsatral de entonces, asi Chusca, burla burlando,]
varió si rumbo de la música de su época envolviéndola en una nueva modali¬
dad con tr&s esencias fuxidamsütKlt s; gr- cia, garbo y jugosidad.

Ï una prueba de ello es esta zarzuela dr Garcia Alvarez y paso,con musi¬
ca suya, puc vamos e ofreceros, jn la que si/' bi-en r-coje los aires popula¬
res de Ir vega murciana en rue su a-ocion se tíessrrollrí, no deja da tener
la ceractcristica ce su madrileñisino en lo cuc este tiene de original d-s-
senfado y des. arrado clr sicismo.

Y con ello a ^tinen^ ^ c-rólogo,damos por alzad: el telón del leetro Es-
. lava de Madrid donde compsñis en la cue figuran Concha y paca bagurs,

• Dolores l.irslles,Pepe Hiquelmt,, uarcia ^alfcro y otras grandes figuras deno menor orestigio,y nos halla un delicioso r-nco-n de la huerta mur-l
ciana,dormido al pir dt la sierra,poblado ds casitas blancas y barracas,
de. labradores, con una acequia de limpias// aguas, higueras, chumberas, roraboí-|
de raaiz y esbeltas palmeras.Lavan la ropa en la acequia les huertanas.Una
caravana de gitanos descansa de su eterno andar a la sombra ój los cipr;--
s-ss,y entre ellos Msriñ de las Angustias, una gitanilla de tez bronceada.
y negras crenchas.



(üIoOOrCORü Y EAILoí;)
'
/I

La gitanilla, í.aria de las Angustias no se haccs roe^ar muc>o y Irnzs a los xix
vi-, nt js la cálida m-slodíe, de su canción.

(DISCO: CANCION DE I,A GITANA)

Cn cSCcna estan ^<3^ TIO PIPORRO y TRON TRO, éstí con una bota d-."; vino QUñ ampi¬
ns a cada m oai en ta ■-apurando la paciencia de aquel rus espere su turno para be¬
ber.

( DI ALOCO: Pac. 2 y 3 fT,o señaldo con Ispiz azul)

Y aoar-.ce^'con un ramo de flor as en la mano ITERIjS.uITO, tipo c=xyjeraaarac-nte ri¬
diculo y enfático, dir'rctor de Is banda de uiusics del nueblo y organizador de
los feste.ies.

(Í)IALOCO.?ACt. 3)

üT TIO PIPORRO llega con /\I,iE'GRÍ-"•S• >:sto es un mocito huertano, ■'inaiaoraó.o de
Carola, cero tan tímido y medroso ou .- guarda el secreto d aquel carifio aun a
sabiendas de pue puaden robarle la mujs-r aue adora.pin embar o confía en que
la "iiiocica" no ha de ser para nadie mas que para él,nu,es j\intos se criaron,
juntos corri-aron por la huerta y ella siempre le mostró predilección sobre
los otros mozos. Al hallarse con el maestro de musica I"? saludan cortr.smriitc
y

(DlAJ,GGO.?ACr. 3 y 4)

Al quedarse, solos ALii'G-ilAá y .-i TIC PIPORRO acusl le dics:

(DI/XOGO.PAC. 4) -

ALnGRlAS está seguro ds cue su Carola no es corno todeis ( qu va a sarloI.Y
como el Tic Piporro,sagaz y ladino,como buen huertano,le da a entender oue
como S3 descuide ai.gun-o vendra s qui ta r s vis, el mozo rssoònde;

(DIALOGO. aG.3)

Y carola,con un lebrillo de ropa-al costado,guapa d® veras,alegre el semblan¬
te, cuiz-as en espera de hallar al hombre con ouien sueña también - porque Carol?
está tan enamorada de Al-grias como Ad-^grias de el.la - y oteando a un l.ado y
al otro,por si le divisa, llega a la acequ''?- y se dispone o l-avar la ropa de
su lebrillo.

(DIALOGO.PAC. 5)

A lo lejos se oye le voz de Al«grias azuzando a les muías do su ganado.

(DISCO.DUO)

18 moza esoera oue tras le voz lleg'.je el mozo de sus amores, pero cuien se
acerca a ella es TRONCHO oue le dorien-: cuando va a marcharse.

(DIALOGO. PAG. 6 y 7)

Se ha marchado TRONCHO.Carola queda pensetiva.¿Será posible cuc Alegries no

se^decida a revelsrle su amor? Y ouisn se lo ofrece es JUAN FRANCISCO,que,acora
pañado ó.«l musico, llega junto a la moza con oui en pretende cesarse, y que al
verla ensiraisraede en sus pensamientos Iv dice:

(DI AJA'GO-PAG. 7 y 3)



LOCUTÍR=

LOGUTÜHA=

LOCUTOR =

LOGUTORA=

NARRADOR

Y asi dá fin si TDrimex cnadro de "LA ALEC-RIA Dji LA HUERTA" ' ' '
De su autor, el maestro Federico Chueca, cusntanse a ct-ii'it-inarss las sn-rcdo-

tas que no solo revelan su ingenio si no iguslmontc su modestia y su talen¬
to.

DÍcese que desoues dr-1 gran éxito que en Madrid obtuvo "LA ORAN VIA",la
revista precursora de tantas corno desde entonces basta nuestros dias son
gala y ornato de las carteléras de nuestros teatx'os, el empresario del Gasi¬
no de Líontpellier solicitó del maestro el permiso pai'a representarla en su
teatro.Chu .ca,asombrad o ante aquella que juzgaba insólita pretension,hubo
de responderle; pero V. cree que esto, tan madrileílisimo,puede gustar al
publico francés? Lejos del Manzanar'-^s esta obra será un fracaso".Obstinado
el empresario, insistió en su demanda,y eT* maestro, bonachón siempre y siem¬
pre complaciente,le dijo; "Bneno,por mi,hágala,pero si tiran tomates le pon¬
go oor única condición oue ttuc envie un cesto de ellos porqU': rae perezco
por ellos en ensalada ".I,a obra se ostrenó en Francia y tuvo un éxito arro-
llador.y por único comentario dijo Chueca;"Cobrar' los derechos en francos
pero no mt hubiera sabido mal cobrarlos en tomates"

Una de las grandes aficiones del maestro eran los toros.Gran amigo de Fra
Guelo,Lagartijo,üuorrita y Espartero,su devoción se dividía entre el gran
Rafael,el "coloso" de córdoba y el negro de Granada Salvador Sanchez.Un
dia,Guerrit8 hizo con su toro una faena inverosin.il, y Chueca, no encontran¬
do palabras exactas para juzgarlas,le dijo al diestro,cuando entre una cla¬
morosa ovación fu>; a dejar estoour y mul ata en el callejón; "Rafael... eso,
¡ni Dios!".A tal lo ll^vó su entusiasmo,

pues otra tarde en cue toreaba Frascuelo con ese arte,ese valor y esa bi¬
zarría tan suyos y en la cus tras una faena oe muleta maravillosa se lanzo
al volapié d-.-jando en el ruudo un instanto de duda por saber ouien moriría
si el toro 6 torero, cuando todo el mundo enardecido aplaudía estrepito¬
sament-:.. Chu, oca perman.^ció en su barrera inconmovible; y como alguien le lla¬
mara la atención sobre ello,dijo; "is que- esto o-s demasiado s^rio para ha¬
cer ruido".

= be ha alzado el telón para elsegundo cuadro de "LA ALEGRIA DE LA HUE TA"
j,a escena tiene lugar en un dascamoado del ousblo al oue la banda que di¬
rige Roriberto Gompasill.o ha ido a ensayar al pasodoble del que es autor
y con &l,oUf-' cree revolucionar las normas musicales de todos los tiempos.

El Caja, es sordo; ol flauta, es cojo;los demás no 1-jS van en zaga a tor¬
pes,pero el maestro confía en su éxito y cuida hasta el nnsnor detalle.

Kan llegado marcando el paso de una mansra catastrófica.

(DIALOGO.^ AG. 8 y 9)
Y da comienzo el ensayo del oue va a ser famoso pasoûoble,

(DISCO:PASODüHLE)

Es graciosisirao — c mo salido de la olumo de aquel niño grande que t-ra
Enrique Garcia Alvarez y el aun hoy chispeante autor - pese al monton de
años CU', acumula- Ahtonio paso (padre) .De él, ni una sílaba conviene per-
aer.

(DIALOGO.PAG 10)

E inician el desfile con los acordes jaraneros del pasodoble quizas mas
popular ouó escribió Federico Chueca.

(REPETIR UNOS GOIvirASES DEL PASODOBr.E)

Este* intercuadro - que mejor asi debe calificarse,ha terminado.Y «n es¬
pera del ultimo cuadro de "LA .AL .(3RIA DS LA HUERTA"



LOOU'^R = Dediquí-aios un recuerdo al ma ■ genial de los interpretes de esta pri.ciosi
siíüa 2,arzucla qu" aun deleita s nuestro publico cuando algunas - muy pocas
por desgracia - empresas, se deciden a llevarla a sus certelc"s:al Pepe Ri-
quelme,paare del hoy popular actor de teatro y cinu Antonio Riquelme,que
hac(^ honor con su buena escuela ds comediante al arte siní?ular d« su orogc
nitor.

lou;;tcha=

looutor

pepe Hiquelms «ra un actor comnl•'■to.Lominaba todos los generós y pasaba
de lo cómico a lo serio con una pasmosa facilidad.

dn diOjoalvador Laria Granés, crítico adusto y hombre- de carácter agrio y
muy dado a la sátira mortificante, puso en duda esta dualidad ai'tlstica del
notable, comediants, y aoostó con él a que en el espacio de di-3z iiiinutos no
le haría r§ir y llorar 6 emocionarse.Aceptó Riquelme la apuesta y furron

•tantos y tales sus gestos y la comicidad de sus dichos que Granés,bien apesar suyo,iiubo de soltar el trapo de la mas sonora de las carcajadas.
"Bueno ~ le dijo - lo nrirntro lo logrsstejya sabes out te tsngo calificado

entre los
^ "mediaiios" actores cómicos. V-?remos si logras '¿mocionarme". Riquel-me comenzó a recitar parlamentos de gran emotividad,dichos con raaesti-xa de

consumado actor.Granes,impasible,no contraía un másculo de su rostro.Pero
Riquclmu sabia algo de la vida íntima de Granés;sabía de una niñita que no
conocía a su paure y cue tenía por nombre el de Soledad.Y sin mas preámbu¬
los, enfrentando su mirada a la del crítico,poniendo la mano sobre su cora¬
zón y adoptarme el mas doloroso de sus gestos, que era a un tiempo recrimi¬
nación y venganza,dijol®; "Tu corazón, Salvador, tis-ne un tic-tac extraño. El
mió dice -na... Elena... " (Elena era Elena Salvador, la mujer del gran
actor),y os como si dijese bondai,amor,deber...El tuyo dice "Soledad",y es
corno si dij.^ra cobardía, ruindad,poca hombría dé bien". Galló el comediante,
y sn el rostro dol crítico se hizo mortal la palidez.Ricuclmc había ganado
la apuesta.La niña había ga-nado un padre.

NARRADOR = Y va a dar comienzo el cuadro tareero de "j.a ALEGRIA DE LA HUERTA".Toda la
belleza de la vega florida y ubérrima se refleja en el fondo del -acorado.
En el altozano,la ermita de la Virgen de la Fuensanta,patrona qc Lurcia.
A su pies,el caserío con su emparrado,sus datileras y sus chumberas.Meses
con rosarios y medallas.peregrino? qu*' on devoción acuden a ventrar a la
sagrada imagen.Un ciego que canta sus coplas lastimaras.Las mujeres que
S8l«n del sc;rmon con sus trajas pintorescos, su. devocionario y su emoción.

(DISCO:CORO íatas)

salen también de la ermita los músicos con su director.El TIO PIPORRO
detiene a éste para decirle:

(D1AI.0G0.PA0.12)

El vinillo - y algo mas - ha c nvcncido al Tio PI'^ORRO,pero TRONCHO, cú¬
sale de la ermita con un cabezudo, tien.", tambi-^n su plan.

(DI AL''GO. PAG. 12^ 13) . '

El TIu PIPORRO ha dado el recado a TRONCHO. Est'-, vestido con el atuendo
del cabezudo, se dispone a averiguar los motivos caro >,u« el dire ctor le
requiere.

(D1AJ.0G0.PAG.13)

Si escándalo ©s raayásculo. Unos y otros van^á/ de uno a otro lado. Troncho
golnea con le vejiga al musico,éste jura ouo el cabezudo se las pagará,y
el cabtizudo - el propio Troncho - váse riendo a costa de lo cue ha de .c-'o-
zar cuando ss descubra su trampa.
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> ci í'T!0cítí0 sXII "v*€:i 1 tím'9, XXÊîi Xr d.^ X9 firsts psirs d. sspíícixi's^
de la Virgen y marchar para sií>mpre del sitio donde cueda la mujer cue soñaba
para suya y va a ser de otro hombre.Pero la moza llsrs tambian - y ataviada
con sus mejores galas - y a des'oecho de lo oue pueda pensar de ella «1 que va
a ser su marido, ouiore ver a j/\l«grias y revelarle su cariño. A ello v^ cuando
le sale al encuentro Juan Francisco,cue,al verla tristf cuiere saber la causa
de su pena.
Dentro del caserío se oyen las guitarras ou? preludian le "parrandica",la po¬

pular jota murciana.

(blSOOiJOTA)

Carolo, Alegrias y Juan Francisco se sncusntran frente a frente, "¿ste pretende
liovars'fc a Carola parrs evitar que Alegriss rompa su mutismo:

( DIALOGO. FAG. 15 fHf}

El Tío piporro tratu de llevarse a Alegrías:

(DIALOGO, PAG. 15)

Corre- a. cumplir .í1 gratísimo encargo de Carola.Juan Francisco solicita una
exolicacion de Corola:

(DIALC'GO.PAG.16)

Tras esta sesuda advertencia del Tío piporro, llegan los ?nusicos con su di¬
rector; suenan les ce menas de la rrmita y atraviesan el aire los primeros co¬
hetes; el gentío se agolpa a les puertas de la ermita.S@ acarea al gran momento
que espera el director de Ir baïida: si da ruó se:a escuchado el pesodobla cue ha
de darlo la inmortalidad,ncro...el clarinete desafina horriblemente;ol pueblo
toma £ chacota lo musica y rrita ¡fufra! j fuera! .Jíeribe-rto repasa el papsl poi'
el ous toca el clarinete y resulta que son unas sevillanas: era la- venganza do
Troncho. Quierá el maestro encontrarlo para darlo su. merecido.Troncho aparece-
explicando ou-, ello había sido su venganza nor creer rue 11 tenía la culpa de
que Carola no fuera para Alegrías si no para el hijo del dir)Utado,rpero el ver
juntos a Carola y Alegrías,pide perdón el director de la banda y le dice que a.k
tocará el pasódoble como nunca.

Y entre r-l voltear de las campanas, el zigzagueo de los cohetes voladores,la
alegría popular y aouel ia otra no menor de Carola y Alegrías, asoma por la "ouert
ta d« la^ ermita la imagen de la Puensantica Eomo si quisiera bendacir aquellos
amores de sus huertanos.LA banda ataca el nasodoble

(DISCO: FA30D0'HL-E.Unos compases, qusdando d® fondo)

LOOUTOR= Y asi trrmina esta zarzuela española que escribieron inrique García Alvarez
y Antonio paso, a la cu.e puso musica el genial maestro Federico Ohueca y qu®
con el titulo de "La ALEGRIA Djí LA UUFRTA" fue estrenada en el Teatro Eslava
de Madrid con uno de los éxitos mas grandes cue registra la historia del tea-

,

^ tro. El guioïi y acotacionos literarias dr- la adaptación radiofónica- que {jemos*'
ofrecido a nuestros oyentes han sido escritos por José Andres de prada,y la
interpretación de diálogos ha corrido a cargo de los comnonentes de Radio Teat
tro de radio BARCJÍLONA,dirigidos por Armando Blanch.



Los componentes del ïorino, campeón Italia, que, como es

sabido, lia de ¡jugar mañana en Montguicli, enfrentado a unà-Selección
de Barcelona, son huespecîes de nuestra ciudad desde esta mañana, -u *

las ±Sí once menos cuarto, el avion spE® en que ]^n efectuado el via^e
~un cuatrimotor Savoia de la Gompañia Alitciiáa, aterrizó felizmente
en el Aérodromo Ganudas, del Prat,

El Torino ña desplazado lop siguientes jugadores î Piani, Baci-
gaiupo, Ballarin, Maros©-, Grçzaf, Tomá, üastigliani, Martelli, kenti,
Loik, Gabetto, Mazzola (capitanp, Berraris, Ossola y Tieghi. ^Además,
ña llegado el señor Hpvo, Iresidente del Torinoj el Conde Lora, direc~
tivo de, dicño club; .ügjKTáeñ•arxkiiDíiilsgyá' j el entrenador del equipó señor
■Speroife. También llegó, entre otras destacadas-personalidades del fut¬
bol iiialiano, el señor Vittorio Pozo, seleccionador nacional ja una
de las figuras mas prestigiosas del futbol internacional en los ulti¬
mes años. ' . , , . - '

Inemdiat.amente después de su llegada, los jugadcres"acompa:^n.r-
€es del equipo del Torino se trasladaron -al Estadio en donde esiaiaina-
ron él terreno y. demás. dependencias^ . sazàas '

■■ 4#*
al ñotel en donde se alojarán durañte su estancia en nuestra ciudad.
Estancia que deseamos, de'ccraz^on, les sea en extremo grata. -

El partido Torino - Barcelona ña entrado ya, de consiguiente,
en el terreno de las realidades.-^^^^^ntro de muy breves «ñoras podr,án
nuestros fificionados vivir un acontecimiento grande, he limado, sin'
duda, .a marcar un ñito luminoso eñ la ñistoria de nuestro fútbol.

X X

Hadio Barcelona tiene eñ estos momentos la ñoiirosa y profunda
satisfacción de recibir en sus Estudios a diversos jugadores del Tori¬
no y a algmios accsapañantes, entre los que se cuentan altas persona¬
lidades del futbol italiano-y español. - "

SJpTGveciiando tan grata coyuntura, rogaremos a algunos de nues-
tfos amables visitantès se sirvan acercarse-a nuestro micrófono para

ponerse en comunicación con ustedes y dándoles a.conocer su opinion ,

acerca de algunos extremos con el .sensacional partido de mañana rela¬
cionados..

En primer lugajjf., S'erá ■
les ñable a ustedes. •

m

^ ^ quien
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EL MACaiQ BNC?0>Jn:'B0 lar^ACiüïTAL TORINO - BARCBLPyA.
Dado fin oon todo éxito a lo» trabajos de orgenizaolón del oagno saeues

tro Internacional TCiHIîïO«BAEOE^u3/., que esta tarde ee celebrará en al aew)
espléndido de nuestro atàyyaa Sstadlo Municipal, no queda ya siás que espera
el desarrollo del «alea» y aguardar oon interés el resultado sobre el que
tanto se ha espeeulado por la gran laaoa de afición que ha rlbrado estos
dies en la esoeotaoién de esto interesante encuentro Interimolonal, en el
que nuestros Jugadores se enfrontan oon un equipo do cuya potenoialldad y
gran forx^) de Juego a® tienen magnificas referencias.
I r,ste equipo Italiano que oon su brillante actuaclén ha eoneeguido el
título de campeón en las eoi^etlclones oflolalee de su pals durante las
dos úlllama temporada» 1945/46 y l©46/47, está compuesto por los siguien¬
tes Jugadores :

r B.^CIG-ftLUPO - B/LLARIN y MÍ-ROSO - GRE:cAR, TOMl y CAÍlTIGLIAHO -
( ÍC1.NTI, LüIK:, SABSTTO, HáAZZOLA, FLHRARIS. imtrenador, 3?^SR0írE.

/■

at^pdhde i,Qrato«1.noe

Contra este magnifico elanco de Jugadores, se enfrentaré#const ltuld«t por los siguientes Jugadores:

yP TRIAS — SLlASj GUíW^A — CELSLá., FABRíGAS, GONj^AIJBO II — ROIG, .'.iSCOIA,
MAHTIRi CSSAR, BRA/J.

La espsotûciôn se ha polarizado, como es lógico, en al partido inter¬
nacional. 'ero el preliminar na ce giaa» écisenls, como lo demuestra la
composición de los dos oncea que han o^b£nado los duba, Barcelona y

r" f iàL']' TOHHA - BAVABRO II, MODOL, GHAClÀ - TALLE,
BADBBAS, ÁíáOROS y PKRICHE , contra; FARRIJ - RIGAU, GARCIA - V^OT,
MIARHAU, ?liNYS,-FHRRO, B. f.!ÜÍíKS, ARTIGAS y DÍJGO. i>08 señores
equlpazoB,

foollltar el acceso al /atadlo, se ha organiza^Io"
violo de taxis, que efectuarán el recorrido desde la Plaza de Apaña,
hasta el propio tístadlo, a los precio» siguientes;

f^lsz» de Ls paña- « tad lo, cocho coaplato, 5 plaza# •••. 20 peaotas.
CuanáUí loa vehículos sean alqullafoa en cualquier lugar de 1® ciudad,

los pasajeros deberán satisfacer la cantidad que marque el taxímetro
al llegar a la "^1»»» de Eepañe (de acuerdo con la tarifa vigente) y
desde dicho lugar hasta el ¿=8 tad lo, 20 ptas.

Caso de no Ir completo el coche, el pasajero tiene derecho en la
Plaza de España, a oompiotar los 6 asientos si lo desea; d no los com¬
pleta. aunque vaya solo, solo ha de pagar 20 pesetas, adea^s de lo que
haya marcado el taxímetro desde la Plaza de España.

Barcelona, 6 de septiembre de 1947.
Sr. Director; se ruega su retransmislén de sobre¬

mesa, de mañana domingo.
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LOaUïOx:

Iras intárpretes de sran jaéri to...

ijO iJ U [lOx u t

P': ra. una película de gran calidad.

'DiaüOí iiiiíiHïio Boaniüiaiíi;
(.aLdUB ïlli-PC Y PûBiX)):

LûGU'ïOxi

Guando la casa univereal-Internacional decidió rodar una .

película que relatara, la historia, brillante y llena de
intensidad, de Dolly Payne, esposa, del cuarto Pi^esidente
de los Ustados unidos, necesitó encontrar un trío de in¬
térpretes que se adapatára^e-uactamente a los tres .perso- .
najes centrales-de'la acción. . ^

LOOúOSJiiñ ■

Dolly Payne influyó grandeuiente en la histeria de su pais
a través de dos hombres; su esposo, el Presidente I.'iadlson,
y harón Purr, el poli tico "aivibicioso que liabía concebido
los fantásticos proyectos de convertirs a.todas las Ame¬
ricas en un solo-imperio y procxlamarse él, emperador.

LOGUïOH.

Los dos querían a Dolly Payne, pero ella prefirió .a Yàdi--
son, porque'vio en ¿1 al hombre justo, nonrado, digno y
seguro dé sí mismo, mientras que las asplráciones revo¬
lucionarias de harón Burr repugnaban a su temperamento
pacífico, ..>

jjOG u'fC i. ui

Kacxán falta tres grandes Intérpretes ioara- dar vida en la-
pantalla ^a Dolly Payne, naron Burr y James 11 ad i s on. Y
se encontraron los más justos y-apropiados.

LOCUïOxi

Ginger hogers, para el papel de Dolly. Payne.
LûGUïORh

David. .Hiven para, el papel de hafon Burr,'
LOGufOH

Y Burgess Beredith pax-a el papel de James líadison.'
LOGUPOHh

Con natas tres brillantes personalidades, dirigidas por
la mano ! ene erta. y veterana de Pranlc Borzage, se inició
el rodaje de "La Primera Dama", uít. film .Que, refleja, ad-



niry.b";.o¡'.tente- la epoco de las últiu-ys danaás cereaoniosas...

;jISCO: bi'urujj

XiOauíoa

l^oi'cus ora Singer
pel'de Dolly Payne...

:s la ctctris uiás apropiada para el ' Oí? "■

DIdOOí íjiiil'I!0
^ vii.j V

LOCUTO^Di

Singer nogers lia, sido sierapre, en la vida, una ¡-lujer
tiva, voluntariosa y dotada de fuerte person.aidad.

trac-

LOCUTOn

.ITació en la ciudad de Indeoendencic, en el justado de iaissou-
ri, y parece cono si el noubre de su ciudad'natal tuviera al¬
go di Gouún con su propio tenperariento. Dlla gueríyi triunfar,
cero a su nodo, Y no cabe duda de que pudo lograrlo.

XiOwUxOx'wi

..jgers inició su carrera como bailarina. Sanó varios
concursos hasta que entró cono profesional en una, compañía de
variedades, Actuo en el Drcadwáp. Obcuvo faoa. , f al xin. •» ^ -1 Ñ — -L • _

Ginger

fue contratada cono pareja de Pred Astaire a cuyo lado
en una sei·le de películas musicales inolvidables.

tuó

.OCUTOR

Pero ese éxito, que hubiera colmado las aspiraciones de otra
cualc.'uiera, era en ella únicamente el paso d.ecisivo para lo¬
grar'lo que se proponíaí ser actriz dramática, logré
porque tenía voluntad, entusiasmo, espíritu de esiuerzo 3/
personalidad brillante.

LOGUTOllcq

Y "ore ci sámente las cualidades nas notaoles do;1 temperamento

de'Dolly Payílte, tal como la han descrito sus biógrafos, eran
esa voluntad ^enaz, ese entusiasmo y animo esforzado, y esa
atractiva personalidad,..

DISCO; OIGHa.
LOGUTOPh-i

Ginger Rogers, que tiene fama bien ganada de: ser una de las
oetrices más disciplinadas de iíolly.vood, siempre puntual en
el. trabajo, siempre con sus pápales bien aprendido^, siemprí
dispuesta a obedecer las ordenes del director, tenia cifra-
d.á su ilusión en representar un papel dramabico ue época.

,OGUXOR

hace algunos años intento ¿xersonixicar a la ií
pero no pudo lograrlo. Los producto

ra tipo de muciiácna
de SI mismasegura

lus cocía,
ban en que no iiabía de salir de
mente Siglo XX; pero ella estaba
finalmente se le ofreció la opor
film "La Pri'ûiera Dama", pudo d^rmostrar que era ella
tenía .razón.

:;unidad tan acseada

íina Lana de
:eG se empeña-

tipic a—

y cuando
en el
qui en



( Oh î" '

Por oDdo GSto, "La Primera Laüia" ceaetituye la lisjor inter¬
pretación de Ginger Logers. .

Llo'dOî SlaUG P 'Liia-t .III»-»,

LOCUTOR

Porque era Lavid ITiven el actor nias apropiado ^ara el pa¬
pel de Laron Burr...

1}X GCO s .iJL C--rl 3 L-j oOuL^i.
(BRLYlS Y POiïLO)

DioOO: GIGUL

XCïïTORL

Con EU ."specto si îp'■'feio?, de buen ciucliacno, La^vid ITiven ha
tenido biistrx rUora una vida intensamente aventurera, Y no

oblig;-clo por les circunstancias, sino por libre elección de
su voluntad. -

'■
. ■ LOCUTOR

Uavid ITiven es escocés de nacimiento. Lstudió la carrera
militar, pero tan pronto como obtuvo su grado en el ejérci¬
to de Inglaterra, renunció a él para marciiarse por el mundo
Pue leñador en el Canadá; recorrió los -inEres atnericanos; es
tuvo en Cuba -y, finalmente, fue. a parar a Hollywood, donde
se convirtió en galán cinematográfico, de la noche a la ma¬
ñana, con un triunfo espectacular.

LOOUTOxiíi

Como un nido uii;aado de la fortuna, todo parecía ser fácil
para él, guizá por ello mismo se complacía en plantearse
dificultades. Pero triunfaba siempre. Durante la pasada
guerra, corrió a alistarse en el Ujército inglés para lu¬
char con -SUS compatriotas. Llegó o In;.;latei'ra pasr.hido por
Italia, todavía neutral, y Por Rrancia, donde logró hacer
la ultir.ia'etapa de su" accid.:ntado vis je eh un g;vión de bom¬
bardeo. Al ter vinar la •■guerra ostentaba ya el grado de co¬
ronel.

LOCUTOR

David líiven ha. sido siempre audaz, atrevido, lleno de fan¬
tasías y sueños de gloria, que se mezclan, con una extraor¬
dinaria simpatía personal y un aire jovial capaz de con¬
quistarle 1? confianza de todos,-

LOCUïOxbà

Así era también Aaron Burr, que pretendía convertirse en
Uúiperador de las mmáricas y que no temió afrontar las- más
difíciles y peligrosas situaciones para alcanzar su ambi¬
cionada meta...

LOCUTOR . .

David líiven, -...lue inició precisamente su carrera cin-xiato-
gráf loa al lado de Ginger Rogers en la película '11 amá a la
fuerz-?", ha vuelto a actuar de nuevo junto-a esta actriz
en "La Drimera. Dama".
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jO'J U 'J?Oxu»

Í U?vid Niven logra on "La Priü:'Gra Laua" ou ¡uás co roleta
creación cineaatográfica.

xjIû'JO î oIuUL L Tjjîi-,

LOJUTüii

Lorqus era Burgees llereditli el actor más calificado para
el papel del Presidente iladison...

PXodOs LXÍJXJ PxCin*Lx-A JjXi x.-_üjdxij*u->aíájXfc
•^LiwV_lÍ Ju J-'üxijxO)

LOjüTCidx

LltídO: .ii jlJd

Burgees Lereditn es un actor serio, correcto, for.ial, qne
produce siei:ipre la irnxoresiou de e.strm- bien, apio líod o en
la vida, como quien la conoce-y no la teme, pero tampoco
se deja rrastrar por ella.

LOGUÏGH

Burgees r.eredith iia conocido circunstancias muy diversas
a lo largo de sus anos. Pue periodista en'los datados efe
Connecticut y Ohio. Tendió corbatas en dos grandes alma¬
cenes de líueva-York. Tendió taixbién aspir-adores eléctri¬
cos de -puerta en puerta. Lctuó de guío, de turistas y fue
marinero. Pero a lo largo de, todos los azares se mante¬
nia. con entereza y peraevarancia, hasta lograr los fines
Que se había propuesto.

LOaUTOiid

L1 ;:uería ser actor y, en todo caso, dueño de si mismo.
La costó mucho pisar ,las tablas, pero no tardó en desta¬
car por sus grandes cualidades, dn poco tiempo logró al¬
canzar un^sólido prestigio en el teatro. Guando el cine
lo reclamó, pudo entrar en él con todos los honres.

LOGUTOR

Lsí Burgess Líeredith ha sido, por temperamento innato y
por la experiencia adquirida, un hombre de gran entere¬
za uoralí si empire prof undamente humano.

xjG GU 'j?01xL

Y hombre profundamente 'humano y de gran entereza moral
fue James Üadison, Cuarto Rresidente de loe Lstaücs .líni-
dos...

LGG'GaX)R

Burgess Leredith ha logrado en ií'ollyv/ood algo que está
reservado a.muy pocos privilegiados y que el obtuvo des¬
de el primer momento, poniéndolo por■condiciónj la fa¬
cultad, de elegir sus propios papeles y poder rechazar
todos los que considerase que no encajaban con su tempe¬
ramento y condiciones.

LOGUlWi

Y dada su seriedad y .circunsoeccióh, fue ya bástente ga¬
rantía el que admitiera el papel de James liad i s on en el



lila "xiR Prii-iei-R ijaua''. ; " ' . "

LOaUTOK

, Y sn «La Priaers. Dama", BurcQ^s Yorodith revela, de modo- in-
- equivoco, ous altas cualidades interpretativas,

DISOO;., SIílUS Y Ü^ÍL.IILÍ.

, , ijOCU'i'üiui

*»sí, coa estos tres niagníficos interpretas al frente del
reparto, llega, a nosotros "La Prireera Lama". ,

; LOGüTOií

Con la que:iioy. inagura su temporada cinematográfica el Ci¬
ne Kursaal.

LOCUTOLL

Hoy, sábado, ô de Ceptiambre, en el Cine.ICursaal, se estrena"jjA idil.--Lid» L^i..-L" ,

LiSCOí LLXLL LLL JIGLO uí7111,

LOCÜTOH

Un film de la marca Universal-Internacional. • .

LOOUïOiUi

Lirigido por Prak Lorsage, el realisador que Ka obtenido ya,
por dos veces, el Pre.íiio de la. Lcademia de Lrtes y Ciencias
Cinematògraficas.

LCCUfOH

Una maravillosa interpretación de Ginger Hogers, David iliven
y Burgess Leredith,

LOGUTOiU

Una estampa romántica, llena de sabor y encanto-, de una épo¬
ca en que se confundían 1.a solemnidad antigua con las nuevas
inquietudes.

LQCUTOH

Un film que. encierra lo más interesante de la Historia ame¬
ricana. ■ ■

.

jjOCU fC'ií/»

La Historia de una mujer que ejerció gz-an influencia eñ el
destino de una. nación, •*

LOCU'IOK

La Historia .de una mujer, que sera, seguida con interés apa¬
sionado por todas las mujeres,

, LüCUfOIU

Un tema romántico, lleno de emoción y sentido de aventura.
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LOCUÎCR ■■ ■

Un suntuoso desfilo de bellos bodel.os, íue- hacen x-evevirla finura y elegància de una época.

LOaUTOllÂ

G-i-andiosos escenari00, _ episodios. de intens: eiûoci on, tao-.aientos conmovedores.

LOCUTOR
.

Todo eso contiene "La Irimera Jama".

LOJUTOxiÁ

"La Lri..ierá Lama es un triunfo interpretativo de GingerRogers, Lavid iïlven y Lurgees Hare di th..

LOCUTOR ■
.

.

Y un triunfo para su director Sorzage,
DiSCOî SIGUL.

LOGUTORâ

"Là Primera Lama" inagurà, con todos los honores, la nue¬va temporada cine-natográfioá en el Cine Lursaal.

LOCUTOH

Hoy, sábado, en el Cine Kursaal, estreno de "La PrimeraLama".

LlCCO-i- SIGUiü y TiLt-'IUL.

GOITG
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LOCUTORA

Y ailor a, muoîia ato'nción'a una aoticia* ■ •

PUBLICID^' CID aoabi^ ûq laoatar .como- toCos■ los arlos ,el- ^

soporta je raàiofónico üe la YOLLTA-CICLISTA it CATÁL'Úiiíi_
.que caúieüza-.,^ sioaxiSiH inaílana dómingo dia 7 an iiont julcii.

Como todos los. axios,tambioi niiestro oocipailoro- G-SRáRDO se¬
guirá en ruta las iacideñcias ne la Gran-Ronda catalana,
para transmitir- a iiálIO BaRO¿LONA el serisaclonal reportaje
do: cada ©tapapQssds la meta de ' lleuda, :

-

_ - . . LOCUTOR

Si' qui-eien ustedes escuclia.r las primeras noticias de la
YJLLÏA CinLIST^ a Cataluña'_en çaaa. etapa ■"y conocer .antes;,
que nadie al ven cada.'" de' la misma, sánt onic en RADIO BARCL-'
LC1ÎA ü partir del dia 7 a las-oiguiantss hcras:

Domingo día 7 a las ■ 11 dé la. maiiana» , — ; '
A las. 16.4B llegada a Yi ch., '

.

Lunes ,Qia. 8 a las lU.LO liegada a Rigneras, '.r;-

Martes dia" 9 a las 12.45 "• - a ^ Borga

Miércoles di.a lo a. las, 12,58 lleuda, a la soo d.e urs®L«-

Jueves.dia 11 a ■ las. 13,05 llegada a Igualrda. ' .'y:; -

Yi ernes di a 12 a las 12 .37 llegada à .Tori O sa, -

sábado dia 13'a Itis 12,40 llega.da. a. .Tarragona'. ^

y Domingo dia. 14 a las 11,35 lle^-da a-lioiit juich de regreO
so'y por lo,tanto li.nál de la carrera.

G O lí G

LOCUTCRA

Lste sxtra.ordLnario servicio' radiofónico será ■ ^iiitido en
tod©' Lspaha. uniCácente por RADIO 3¿i.H0píDHA,cn montaje .
realizado por PUBLIGCDAD OID y pa trocinado; por las pres¬
agiosas firmas comerciales CHIGLDTS TA3AY."y..ITDIIlATI00S.

, Y .TuBULnHLo '.GáLI!IDú.



lOGÜTOm

Y ahora, mucha ateación a una noticia.

PUBLICIDAD íÍD acabe de montar como todos los años,el
Reportaje Radiofónico de la VUELTA CIGLIsm A CáTALUSa
que comienza el proximo de mingo dia 7 en Mont juic^.

Como todos loa año®,también,nuestro eompaílero GERARDO
seguirá en ruta las incidencias do la Gffon Ronda cata¬
lana,para transmitir a RADIO BAB3EE0ÍÍA el sensacional
repcrtaje de cada etapa,desde la meta de llegada.

LOGÜTCR

Si quieren ustedes escuchar las primeras noticies
de la warTA CICLiaUA A CATALUÑA en cada etapa y cono-
oer antes que nadie el vencedor de la misma,i^ntonioen
RADIO BARCaoNA « partir del dia 7 a las siguientes ho¬
ras:

Domingo a las 11 de la mañana y a las 18,48 llegada a
Vi oh.

Lunes, dia 8 a las 13,10 llegada a Figueras,

Martes dia 9 a las 12,46 * " Barga

Miércoles dia lo a las 12.58 llegada a la seo de ur^l.

pia 11,Jueves, a las 13.05,llegada a Igualada.

Viernes dia 12 a las 12.57 llegada a Tortosa
/ 'Z'íío

sábado dia 13 a las llegada a Tarragona.

y Domingo dia 14 a las llegada a Montjuictíh de re^
graso y por lo tanto final de la carrer<|.

LOCUTORA

Esta extraordinario servicio radiofónico será emitido
en toda España únicamente por RADIO BARCELONA,en monta'
je realizado por PUBLICIDAD CID y patrocinado per las
prestigiosas firmas comerciales CHICLETS TABAY y NEUMA¬
TICOS Y TUBULARES GAUNDO.

JS ^ ^
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ENRIQUBÍEA:

ILLESOAS:

lia. DOLORES s

MRIQÜBIA:

LOOUTORA:

"lailiu» « eausiaí hípartil
sa

SáLado, 6 de septiembre de 1947
a las 16 horas,

(DISOC: "RUIDO DE CALLES, BüOIRAS, TRARYIAS, etc..)

IMILIÜ, ha sortit ISd-liu!

IBÍELIU, ha sortit MLliul

ÍMTLIU, el mejor semanario infantil!

MELIÜ, ja ha s orti■(; Mlliui

(CESA DISCO Y BïïIPALIïîA COK "LA LLEGADA DEL CIRCO") •
PRIMERO PÜERÏE, LUEGO OTDIDO)

Mxy buenas tardes, amiguitos todos. Yamos a dar comienzo
a nuestra emisión de hoy, radiando como de costumbre el
correspondiente disco de ELliu, que hoy se titula " EL
MILIU YA A PEU". Atención, que va a comenzar a sonar.

(DISCO; "EL'MILIU YA A PEU")

Pues ya que aoabais de oir a aquel gran amigo de loa niños,
que se llamó Toresky, vamos a continuar la emisión conce¬
diendo la palabra a Quimet, el sin5)âtico Quimet, que ya
está impaciente por soltar los tantanes de turno, a ver,
control, himno a Quimet. ^

QUIMET: Buenas tardes a todos. Un saludo especial para vosotros,
niños de San Juan de Dios. Con la buena noticia para voso¬
tros de que ha sido premiado, por gran mayoria de votos,
el tan-tan que envió vuestro compañero José Orri y que
voy a repetir ahora. "Erase un pato tan presumido, tan
presumido, que no podía andar sin las patas," Conque ya
lo sabes, José Orri, d±ix di al hermano Evelio que tenga
la bondad de pasarse por nuestras Oficinas para que le
entreguemos el cuento que te ha correspondido como premio,
Y ahora, vamos a dar lectura, con el protocolo y ceremo¬
nial de costumbre, al quinteteo de los tantanes seleccio¬
nados entre los innumerables recibidos con destino a este
interesante concurso

(DISCO: C" ^ M
/

(UhoS compases PUERTESj despubs tres
■■ FUERTES

. GOLÇES .LE

Pares:

ICCUTORA:

ÜCCirCURSO DE TAETAEES ORGANIZADO POR LîILIUÎÎ

Semanario infantil de Radio Barcelona,
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QUIliSïs Primer taa-tan de esta semana. Lo envia Joaquín Dalmau, de
Lérida. Dioe asi: "

(DISOOi " /' - -

"Erase una artista de circo tan buena, tan buena, que hasta
el salto de cama le resultaba mortal."

(XILOPOÍÍO)

PAEES: Tan-tan n^ 2: "Erase una señorita tan culta, tan culta, que
en las medias sólo se le hacían carreras de filosofía y
Letras."

LDOÜTORA: Este tan-tan itelectual, lo remite, naturalmente, la estu¬
diante de tercer año de bachillerato, Hosita Puigdomenech
de Barcelona.

QUiam:

(DISCO:

(XILOPCMO)

/> 1
GS)

j*

PÜERTB, LUEGO SE PULTDE)

Tan—tan 3» "Erase un fantasma tan económico, tan econó¬
mico, que en vista del precio de las sábanas se cubría con
una servilleta."

LOCUTORA: Este tan-tan, lo ha remitido Emilio Jerez, de Tarragona.

(XILOPŒÛ)

PARES: Tan-tan nS 4; que firma Angelito WSEEl Soto Esteve, de Man¬
resa:

LOCUTORA: "Erase un caballero tan fino, tan fino, que no se le veía
ni con lupa,"

(XILOEORO)

TGiirgig«giirfyviraTgiff.ygisiT5a:i£YY]

CT»jnn6YgirYgYgtt:an!nsTïyYgjflra.TifimtKYglTggîTarg|gaF»:gry

QUIMET: Y vamos con el último tan-tan de la jornada., que remite íá,xi-
mo Ruiz, un amiguito nuestro de San Juan de Dios, Dice así
el tan-tan de máximo:

P^RES: "Erase una gallina tan sabia, tan sabia, que ponía los huevos
con hache."

(XILOFCRO)



'qTJIMBï: Pues bien: leídos ya ante el laicrófono los tantanes de
esta semana, sólo me resta poner dos dásaos que tengo
solicitados desde bace algún tiernpo. 7oy a dar comien¬
zo con el que lleva por título "la Trini", disco fla¬
menco que pidió en amable carta ílieves Doaenech, de
Itolleu; disco que, además de a ÍJieves, va a gustar a
muclios amiguitos nuestros y entre ellos, estoy seguro,
a lolés Gutierrez que alterna lo clásico con lo beta-
mente español. Atención a "la Trini",

(USGO: "lA TRDíI" = PÜEETE,
SE OTDB A lA MITAIl=)

*■ mili I·iiiiiai' iiir-|->— T- --T— ~ •y--—-

Para Geneveva Hacer, Rosellón 437, Barcelona: he recibi¬
do tu amable carta y aún me estoy riendo con el tan-tan
que remites y que la pròxima semana será radiado, porque
es muy bueno. Quedas también complacida por lo que se
refiere al disco de Toresky, ya que en todas nuestras
emisiones ponemos alguno,

(SGl® DISCO HASTA El PIHAl)

y vamos con el segundo disco. Se titula "la Guardia de
Honor" y fué solicitado por Pedro Puente Pumariega, del
valle de Abdorra.

(DISCO: "lA GUARDIA DE HQHQR")
SE OTDE A lA MITAD)

Acuso recibo de las cartas de Rosita Hasarre, Pepita Mo¬
ragas, Angelines Abad, luis Fortuny, Enrique láaristany
y José luis Badia. Todos, oportvinamente, sereis conçila-
cidos,

. :..v.

(SUBE El DISCO HASTA El PIHAl)



iSŒASM lEJAHOS? ÁOEiiailíDOSE PCOÛ A POOO £L KIGEOPOTO,
LOS OOláPASES PIEAIBS DE mA QJ^OIŒ BiTEBPEETADA AL
AOQEDSOî),

M.DOLQEÎES: ÎQue alegria! lYa crei que no iba a venir esta tarde
por el estudio îâaria ûEristesco, nuestra amiguita ruroaJaa!

MAGA 0#; si, yo sabia que iba a venir.

M»DOLORBS: ! ClaroI Usted, Maga, con susvcaperuzas, se entera de
todo.

MAGa C. : Eo lae hables de las caperuzas! Que con las tormentas
de estos días se me han empañado las lupas y cuando
pasé ahora, al venir al estudio, por casa del óptiíro,
me he encontrado con que aún no las tiene listas para
esta tarde.

M.Í)OLORES: ¿Y qué va Vd. a hacer entonces. Maga Caperuza?

MAGA O. : Contaros un cuento muy bonito. Para ello, rogué''a
Pte.ría Cristasctt que no dejara de venir con su acordeón,
pues en ese cuento hay una canción muy bonita que toca¬
rá íuaria y sera cantada por otrab buena amiguita nues¬
tra.

BÍ1.D0LCEES: !Uy, que bien! ¿Pero qué haces ahi, L^ria Gristescio?
Acércate al micrófono! Ya sé que estudias machas pie¬
zas nuevas,

láARlAt Sí, tengo que estudiar porque quiero ampliar cada día
más mi repertorio

M.DOLORESÎ ¿Y por qué no tocas alguna piececita mientras la Èïaga
Cáperuza da los últimos toques para la radiación de
ese cuento que nos ha prometido?

por mi, encantada. Ya sabéis con que gusto vengo aqui
todos los sábados.

M.DOLORES: ¿Y qué vas a ttcar entonces?

MARIa: pisza que dedico a los niños del Hospital
de San Juan de Dios

(ACORDECE)



ri

(DISCO: mS'.
PHBíMO. MIBHeE, LTTÛGO MJHDIDO)

LOCUTORA.: IQue raro, está oscureciendo I ¿Habrá un eclipse de sol?
Pero, bueno, señora Illescas: ¿Por qué corre Vd, las cor¬
tinas?

resbupenda
PARES: Silencio, señorita Pilar: se trata de una^ sorpresa que nos

trae la Maga Caperuza.

ILLESCAS: IDios mío, cuanta luzl ÎA ver si tendremos que sacar las
gafas de sol!

LOCUTORA: Queridos pequeños, la Maga Caperuza llega boy andando por
su propio pié, como los buenos, y trae...!trae una rama de
vid completamente cubierta de luciérnagasI íSi vierais cuan¬
tos resplandores!

PARES: Supongo, amiguitos, que ya comprendereis por qué corría la
señora Illescas las cortinas: las luciérnagas, como sabéis
ransnrxtodos muy requetebién, pues sois 4üe tan lis¬
tos como tÉfaviesos; las luciérnagas, digo, s'nio relumbran
en la oscuridad, I ñe aquí gue añora, iú. m:x .
Ha3toaE± tenemos en el estudio tanta luz como en los días
de fiesta grande, y sin que corra el contador ¡que esto sí
que tiene salero!

MAGA C: Bueno, señores, me parece que ya es ñora de que me dejen
Vdes, meter baza ¿no? Permitanme e^jplicar, al menos, que
mi emisión de hoy está exclusivamente dedicada a los sim¬
páticos cñicos de Saiapedor, amigos de Javier, ..... ,

PARES:

MAGA C:

PARES:

CARIDAD:

BEIffi:

Como suponemos que en Sampedor, igual que en todas partes,
tendréis mucños de estos graciosos bicñitos que se llaman
luciérnagas, o "cuques de llum" en catalán, la Maga Cape¬
ruza quiere contaros la historia de las primeras "cuques
de llum" que encendieron sus lámparitas verdes en una os¬
cura noche, hace mucños, mucños años...

!Bso es! Escuchad, pequeños: nos hallamos en mitad de una
selva tropical, junto a una cabana hecha con troncos de
cÉcotero y hojas de palma, rodeada de tamarindos y palme-

se mecen, con

(DISCO:'7^?^ í f ]f
PRIí.íERO PUERífe, LUEGO FUNDIDO) .

En la cábañk, abuela Belén trenza un abanico de palma, mienS
tras el negrito Simón, reluciente y oscuro como un grano
de café y niña Calidad, bñanca y graciosa, dan la bienve¬
nida a la cálida noche con una vención de la tierra...

("BRASIL" = IvIARIA CRISTESCO y RCSA I^RÍA)

¡Mira, Simón, qué lindas son las estrellas! Quisiera,tener
una para mí sola!

Eres muy ambiciosa, niña Caridad, ¿No te bastan para tus
juegos, las flores de colorines, las mariposas y el agua

n olora de los regatos?



SIM®:

BEIBî:

SIM®:

CARIDAD:

SIM®:

CARIDAD:

SIM®:

BlIM:

CARIDAD:

SIM®:

BEU®:

BBLM:

SHOT:

CARIDAD:

BEIEN:

SIM®:

CARIDAD:

BELEN:

Pues clarito, abuela. Niña Caridad tiene razón, ¿Por q.ué
pusieron tan altas las estrellas?
Para que no las pesquen los negritos pillos como td.

También están altos los cocos y bien los pesco yo!

ÍAy, negrito míp, péscame una estrella!¿Ves? Aquella de
las puntas de oro es la que me gusta.

¿Aquella que tiene un rabito de luz?

Esa, negrito mió, -- / ^ f

Está muy alta, nina Caridad. I no tiene tronco para trepar.

Buenos, niños: basta de tonterías y a dormir, que bien
de noche es.

Itíuy de noche, abuela Belén. Y está sombrío el palmar. Si
yo tuviera mi estrella, la pondría en el camino de los
negros que cruzan la selva oscura.

¿Para eso la querías? Cye, abuela Belén: ¿no sabes tú có¬
mo se llega al cielo sin romperse la crisma?

Pues no sé, negrito, no sé...

CEIJIDÒ DE^VIDRICB ROT.®
¿Qué es eso, señor?

Iliílira, niña Caridad, la estrella que tú pedías! Ha caído
del cielo para tí.

IPero se ha roto en mil pedazos! -

Y cada uno es una chispa de luz!

Y se mueven, niña Caridad ¿no ves?

i Oh, sí! ÎY tienen alas! IMira cómo empiezan a volar!

IAy, mi Dios! ¿Y quién dice que en este mundo no ocurren
ya milagros?

/ ' 'J ' ^ -

PARES: Y aquellos stcax menudos trocitos de estrella se convir¬
tieron en cocuyos, esos bichitos simpáticos que nosotros
llamamos luciérnagas o "cuques de llum". Se esparcieron
por el Universo entero y, desde entonces, todas las no¬
ches relumbran en la sombra iluminando la senda de los
caminantes, tal como anhelaba niña Caridad.
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(GCEPS DE GOSÎG)

Eft.GÀ 0.s Bueno; ¿qF© os ha parecido mi cuento?... Ahora, tened pré¬
nsente simepre que os encontréis a iina "cuca de llum" en
vuestro camino, que es m regalo del cielo y, por lo tanto,
hay que tratarlo bien. Otro dia, os contaré la historia de
un grillo amigo mió, tenor de zarzuela, que anda muy enamo¬
rado de una cigarra rubia platino vecina de matorral. Para
dejemos esto para el sábado próximo, porque ahora quiero com¬
placer a mis aiaigos de San^edor y ponerles el disco que lleva
por t'itulo "^11 saltiró de la cardina", que con tanta insis¬
tencia me han pedido. Atención todos a esta linda sardana.

(DISCO: "SADIISO DE lA OARDINA")
SE OTDE A LA MTítD)

Amigo Javier: jm iKHX habia cargado la escoba ccaa la gaioa
gasolina suficiente para eciprender esta mism% tarde, junto
con los otros invitados, el viaje a tu pueblo. Pero de pron¬
to, nos hemos dado cuenta de que la hélice de uno de los mo¬
tores no funciona bien y como, por otra parte xx regresaria-
mos cargadisimos con e«as sx. "cocas" —ruedas de carro- que
nos habéis prometido, demoramos la excursión hasta dentro de
muy poco. Èientras tanto, di a las uvas de la viña del Teti
que engorden li> más posible con estas lluvias que están ca¬
yendo pues, repito, de un momento a cbro iremos a visitarlas.
Acusamos recibo de las 25 pesetas que habéis enviado para
los niños de San Juan de Dios y, en nombre de ellos, os da¬
mos las gracias.

(SUBE DISCO, HASTA SU TEHMINAOICN)

Y para terminar mi actuación esta tarde, voy a dedicar dis¬
co a 2BÍs amigas lari Carmen, Lolós y mria del Alba. Un disco
que les va a gustar mucho y que lleva por titulj

(DISCOS;

IQue tiempo más malo, verdad, lari CarmenÎ ¿Estarás desen-
trenadisima en dar tus volteretas playeras? Pero no te preo¬
cupes: siempre que llueve,escampa. Pronto podrás demostrar
tus habilidades y al mismo tiempo, harás desarrugar el ceño
a Lolós, que tanto le ha impresionado la muerte de úíanolete.
Un beso para Maria del Alba.

(SUBE EL DISCO HASTA EL PIIAL)



LOüUírCSA; Ya estamos en la últims, pagina de nuestro semanario infantil.
Es decir, dispuestos a enterarnos si nuestros amigos'jJuí·i,

■John, ling-Bong y el teniente Hojas consigúela'salvarse. Su¬
pongo que recordareis todos q_ue el sábado pasado quedaron jun¬
to a la playa contei^plando anhelantes las evolluciones del.
hidro cuya presencia les habia sido anunciada por medio del
mensaje que, desde otro avión, les fué arrojado con paraciââa.
Vamos ahora" a ver qué pasa esta tarde.
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HCJxiS:

JCM; ^

ECJaS:

rimi:

JOmT:

rn c; •
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FJHI :

T. 3. :

HCti aS Î
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JCm:

FJEI :

HUlil;

JOBK:

RCJA3•

5GC:"CDDiiJD" ::UD i^'C jDÜAIUÍ DÜFUÍÏD TCDÁ
i-lii, ijÜ Uüí'iiii.) „ ^ _ ^,.^... .- .-v. - -■

(BIS00 IiYKM EVGÏiUaïCcúUTBO) \
(GRIÏ^Ri'BO DDbDD B2J0S) ¿Levo más lamas?

Do. Ym no es ïoreoisò. Ros lia localizado" p ex fe o teniente» Di res¬
coldo de las hogueras le servirá al piloto para orientarse.

¿Donde amagará?

Suponga Que en esta pequeña ensenada,

Dso decía en el mensaje, que amarraria junto a los qcantiáados,

B1 mag estag mocho tranquilo.

Parecel una tacita de té. lío movelse, quieto, quietecito, co-
lalito de luna.

I^jué poético te pone el saber que pronto estarás a salvo! '

ISstalemos, iíuli, estalemos!

ITURI: Si; gracias a Dios, todos estaremos, mujr pronto a salvo

(DISCO aYIŒ DTCÏiÜjIGRAIÍDO EIlALlii COI DISCO
aYICR ÁlBRnXDiJJDO- FuERIB=)

Ya va a aiiiarar. (PBQUEFD». PaUSa) Ho me equivoqué: va a hacerlo
aqui mismo, en la ensenada.

Quelelme ñon ayudal calgal saco coquitos?

Con mocho g os to ayudarte, - ïing-3ong.

'.que nerviosa estoy. Dios mió!

(3Ü3B DISCO)

!Ya está ahí!

ÍHurzu! íCagni fi c o amagage.

Si: un amarage perfecto. Dame 'el acordeón, Huri:
birle con todos los honores.

oue reci-

RCJaS: ahora, los hurras de ordenanz;^, IHürra!

IODOS LOS DDImi.3: I Hurral

RCJñB; !Hurra!

IODOS ñCS DBSaS: ! Hurra!
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íi.3 : ! Hurrti I
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TCD03 LOS LLi-LS î ÎKprral

líUHI: Pero ha quedado nuy lejos de la orillaV

ROJAS: Ls que, seguramente, no podr'a acercarse más: le faltará calado.
/ '

FÜRI :

H 0J •

injRI:

JCHR:

2»S.:

it GJ wiS :

VOS' L.^

újuka ¿Y tendrer..os que ir nadando hasta el aparato?

íTo, Ros echará un "bote de gomci,
*

üirad, mirad, ya veo al piloto!

Yes, Lstag asomado ventanillo ca"bin6i,, ^

Hacel señas!

Gallad, que nos dará ordenes. (GRlTiá^DO) aló, aló, camiaradal

(GRISáLLO LBSDS LBJOS) 'Good night! finally I am here! Is any
one Y^onded?

ROJaS: pregunta si hay heridos ¿verdad, John?

JCmi: .Yes, Yo ccntestag. (Gx".I'iYdi"DC) iGcod night! ho, no, every hody
are all sngnirtr right.

0 h. Please a moment. I v.ill send you a cable udth a live Sa-
V—0 CS- u * oL,!- o-L CXc•

Aviedol estai subido en ei "jecho del a.eloplano, Ohinitc vele
muj' bien.

SÍ: es cue va. a rr o jarnos un cabale.

Yes. Un cable con isœ bote salvavidas.

ROJAS: SÍ. Un bote heums,ticc.

VOZ m; I«,tention! Salce care! Phere go that! îhsre go!

iiuÎlI: i/Stoy emocionada»

ROJmS: Buareceos detrás de los árboles. iVo _vad'a a ciaros el sable,
VOZ L: ílhere gol (G-OIP'E PüBiíI'í3 XiiXIAliP'O i-m uAiPA PEi; OxtBLS)
rojas: !3uena puntería! Jolm,. ata la cuerda a un árbol que luego nos

servirá ele pasarela. (rLQ'üRbA Pausxí) XLü que me figui'aba: un
bote neumático» xx^aidame, John: hay que quitar esta envoltura.

JCHR: ■ ¿Y con cué hinchag?

ROJAS :

rj r: . *

á. » • •

En ese paquetito viene la bomba.

¿Una bomba...? tccal, Lon. "pol favol... !Hclol, holol!



îrjHZ; ! 4ue tonto enes üàng-GongI ján castellano, una bonba es un
■ aparato que sirve para liinchar

nouunticos,

»

T.3. s Y para deshinchal liombles»

i.TjTiI: 2n catalan, los llaiiiamos "iiianciias"«

S.S.: !YyI le pleflelo en catalan. îkenuda difelencia liay entle
una boma y una mancha, aunque la i:i£ncha sea de glasa y se
plesisen seis liti'os de galosila pala cpuital-laí

hUhl:

HCJÜÜ;

JohIíT; Yo suje tag neumgitico.

3Í. ¿'¿reparado?.

(iííjlDC " Wiiï oltii." Q,Uiü hC . chtíjtiL Hab'i-'n ,.^112 Sn li-. jjIÜÜ.)

!U3', como se hincíia! '
i,j.ra oue bcte tan Kiaj c, anita. paiece í

I Ole, ole, cómo engolda el bsYcuitcl (DE ¿hOllO,
Pelo, ¿Saclá alai í;el sacuito de los cocos?
!SÍ, hombre, síí IT o te preocupes.

Es oue quelel osequiul s-í- senoi a.vialcl con un coquito ilesoo.
(BüEICITá) íYa, yai ¿Y por eso has llenado el saco,, verdad?

JCei: I.ñ paguece ya estar soficiente hinchado,
EOJhS: ün por de golpes más.

(DOS GCIPES LnS DE "L·lTlBLa" Y GESii E32a)
hüPJ; ¿Gomo vamos a pasar?

üCJaS: YÚ y llng-Song lo haréis los primeros, junto con^el_acordeón,
la brújula y estos cachivaches, por fortuna, está el niar oo-
mo una balsa de aceite. Lanza aJ. oote al agua, Jonnl

(OILlFOiBO DE

l-iCJnS; ¿preparada, Euri?.,

ÎTUHI: lYa lo creo! Yamos, Ghita.

P.S,-; Yo ±2c§ikáú tamién plepalado, teniente»

(hlEIÍDC) !;;ué tóntísin-x eres!
Desenrosca la tuerca de la cáma¬

ra, Jclm. Eso es, así. Yamos a hincharla.

m q ♦J. • w • •

EÜEI:

1,3.:

P-CJiiS :

LUDI;
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'XO¿ü I3.0& xcxV03r6C6: s s'Û ti o 01-6ilZc¿ílCi.C 'd SixxlLi" j.'á J-lillíci,,

(O: XCOO xkLLJiiSC SSL LICRIRCSO} Rlctctg adLÍrabiet^nte esto 'bóte,

! Ju-idado, Ion, no se escape con la n^aD-ea de las cíasl

RCJnO: (üS lOCC SBL JI JiCRGíO) ¿Vamos, íTuri.,.? lio, no: tú
estaúe quieta. Yo te cúsaré en vilo, .así... Loria el acordeón...
iJ5.cr& tu, Ling-Ceng.. ♦ Siv,3a;ial Joim, anarra el cable del bote
al cite nos IíOí lanEado el piloto, asi; con un nudo o orrediz o.

üci-.prendidc, teniente.

(CLlinOkDa SIL L:IJRCPCBC) ¿Tas a gusto, diita?'

iJacra, L'ing-Bong, no tienes nás que agarrarte al celle con
las dos nanos e impulsar. Lú, Jclin, sujeta el otro cable;,
pero demándele flojo i^sia que no sirva de freno.,

■

ücnprrendido, teniente.

(AlUalO DEL IIjSCECBTC) Esto es cosel y cantal pala nú, (xnE-
cJíJíEoCe lE'CoG xí. rCoC) ii.dxwS, isla. . * tc^^x, XiUlx... t XiO te
podlás c¿uejal ¿eh?. Soy un glan timonel. :^2XSSEI3EKSSX

.i'^sí, asi, Sing-Song. SSS ÍBravoí uon suavidad, para que no ca-_
becee el bote,

.(CAlA VEZ ivAS lEJCS) Î Soy un glan malino, soy un glan almilante !
(EE lACli'lÜ SE ¿LlJEHEá Y EXüLaiA) ÍAy, el saco de los cocos»
Leñemos que volve1 atlas i

(GrïilLiúïDC) Ho preopag, Ling-Song.. Yo llevagué saco cocos.

(DESEE lEJOù) !En tí oonfíc, mi buen amigo Lon»

)G-?uISALTEC) lEar una voz cuando llaguéis»
(HÚ'Ei.i-». liUS..) , '

¿Donde creeg nos llevagan?

Depende. uoCH oOxiXn} Si se lia psxdiao BiCng—nong, oupcngo
que a algún portavi enes.

leniente: perdido o no, gano-guemos.

¿Quién duda. eso?. íLs. vrctcrxa sera nuestra!

(DESEE LEJOS, GAILAHDO) ÍEh, eh,..! !Ya estaros en el apalatc!

(G-HILLiiTDC) ¿Bodemos ya rexiOlcar el bote?

J JCLIC ilTLES) ! SÍiii.... l

iitencién, Jciin: tiremos del cable con cuidado, no va-X'sncs
a volcar el bote.

JCHH: Ho liabeg temogg: mar estar rocno tranquila. Í[PEquaLa. PaDSii.)
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ECJ^St lEs-bo esl ¿.sí. JíEiiOïEC DE ¿.Grüi.) Ya. esta aqui el oote. .

JGl·lf: ¿Gtibigg prinero, teniente?

ICJlG: SÍ: yo peso iLas-cpae t'ü,-ïïs preferible c^.e suba yo priiaero.
erjDYCS OHUrClDGS) ¿icbame el saoc de fing-Scng.

JGB1\: Sir no (qVueregg pensar si se nos olvide! lorirse chinito disguste!

iiCJxi-S: !Pero es que ling-Song lia cargado con nedia cosecho, de cocos!
ÍQue barbaridad lo que pesa este saco! Bueno: ya estoy acomo¬
dado, oalta, Jclm: aq^-í be hago sitio.

JCHT: he. importag: travesía ser eexe cogta.

(lLi..S OHil O'xñ Ob )

(pl{¿uEi;.a PnüSu^) ■
_

hCJnS: ¿Vas bien?
}

JOEIT: Ipegfectamente !

PXtnS: Ihies levemos anclo,».

(DL DIñLOdC QUE SIGUI, 3D DDSíu1ÍG1L,ÍÍJÍA ÀllJnlíDOSD IjULATI-
h.i.î.DhlB DCS- iiül'CPiBS DDD hïühOBChC)

JCBh: hntrag en esta isla ccn música, ciiereg taibiên marchag mgual,

HCJaS: Pero el acordeón ya esta en el hidro.

¿"Gllh: ¿Clvidag mi araicnica?

(DlbCC "oüijiíDC ÏCUC Da .ah:,.,GDI ¿a" - SGLG ESTIIAS"
- 2EQL PaI..DEG

xS-j xGli OxiS, OGit niS LLŒI—
LliS HOPaS, Ú1Í G-OI'PD DJj GGñG OjQHÏA Da DS-IEíTí-í.)
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LOOJSCiU;

lîor fini »ii Scvlvoî Eespxremos tranquilos, pues "hel.os de
suponer la travèsià en el hidro, sérá todo lo feliz que
nerecen nuestros buenos aiiñgos los cuales, supongo qun la
seoiana ene viene daran fin a bu.s aventonas, narrándcncs co¬
nic acabaron la líltinn etapa,

(DifoO" In ILSdlDii. DEL OIE OC"
•FÜEEIE, LUSGC ïTOlDlDC)

clO InuU Ô fY con este, queridos auiguitos, terniina si n^
seniantiric infantil de ita,dic Barcelona,

X^OOIjICI-• CU-C todos los saOcidOí-, a las cuacro cie la- ts-rdey podrers >-/ir
conec tend o con nuestra liáis ora. "

IGOIJICiPui: queremos qtie'nQS escribáis, diciendonos qo.e os parecen es¬
tas emisiones.

»

lüOUIOE: Y también pidiendo los discos qu.e mas os gu'sten,

lObU'fCEn: los chistes que nías os diviertan,

LCOTJ'ICK: Y todo cuanto se os ocurra- qu-e penséis pueda servaros ps-ra
haceros pasar un rato agradable,

IñOhiOEn: Esto es lo se-propone Eadio Barcelona, lô que quiere iulrlj
-y cuantos intervenimos en estas emisiciies.

lootlCE: lEosta el prcminc sábado,, queridos pequefcsl
i.-

m. UB i.' IrSoC Ulbií
- ■ y- -

jrí 17j-x» íw' x C·il·''· J


