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Sintonía.- Campamdas.- Orquesta
Glenn L·Iiller:
Eniisidn de Eadio ITacional de España
Cliopin interpretado por Alfredo Goriot
y Arturo Ruñinstein:
Rin de emisiíSn.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
lieteoroldgico Macional.
Disco del radioyente:
"La Princesa del Dellar"selecciones
Boletín informativo.
Actuación de la cancionista PEPIÏA
GALLARDO SOPO, acompañada a laj^uitai
poa? Ginés de Guevara:
Guía comercial.

g
Hora exacta.- Santoral del día.
novedades en danzas y meioaias:
Guía comercial.
Charlie Spivak en sus recientes
gráosciones:
Emisión de Radio Racional de España.
La gui tarifa de Liiguel Llobet:
"Recuerdos de Hawai":
Emisión: RADIO-CLUB:
"LETRA" Bol'etín Literario de "Radio
Barcelona":
Cohla Barcelona:
•lilLIU" semanario infantil de "Radie
Barcelona", dirigido por:
Pin de emisión.

Varios Discos
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numana

nil
Dáseos

Jiú. -

«

n
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1. Platerc

Humana

Discos

Humana

Sintonía.- Campanadas.- Elisión dedicada
a la Delegación Provincial de Oiegoi
Corales de Anselmo Clavé:
Programa ligero moderno:
Retransmisión desde la Sala de Arte
PIITO: Reportaje de la inauguración
del local:
Sigue: Porgrama ligero moderno:
Iknisión de Radio Racional de España
Obras orquetales:

iasatrax 5rignrsj:rr;T.b Boletín
informativo.
Crónica teatral semanal.
Actuación de la soprano ÂiTTOîiITA
RUSEL. Al piano José Liiramar:
"Radio-Deportes" :
Guía comerffiáal..
Real Coral Bamora:
Hora eâacta.- Servicio Meteorológico
Racional.

Varios
<1

Discos
n

M. Espin

Varios

Humana
Locutor

Discos



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guia-Índice o programa para el SABADO día 11 OCTUBEfle de 1947.

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

2111. ©5

2111.20
2111.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.25

1 2211,30
2311.—

Danzas típicas americanas y Conjunt
típicos;
G-uía comercial.
Cotizaciones de Valores.
«La Tabacnera del Puerto":
Emisidn de Radio Nacioiial da Españe
Opereta vienesa; S'ragmentosaescogic
Guía comercial.
BOLM?m HIStPQRICO DE LA CIUDAD.
TEATRO DS EAJ.-l. Radiación de la c

"LA SANTA VIBEEINA"

por el Cuadró Escénico de la Lmisoi
Fin de eraisión.
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Sorozábal
•

os; Varios
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PHOG-HAIvIà DE "RADlO-BAEOELQEíÁ" E.A.J»--!

SOCIEDAD ESPADOLA DE RADDODlPUSIdJ

sábado, 11 de Octubre de 1947-

-'811.— Sintonía." SOCIEDAD-ESPA® ODA DE RADI DE
BARCELONA EAJ-1, al servicio de España ^■^3%¡àu-'Caudillo Prein-
co. Señores radioyentes, muy buenos días, Tlt^ Pranco, Arriba
España.

— Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

- - Orquesta Glenn Miller: (Discos)

8li,15 COÍECTAMOS CON RADIO NACIQNaL DE ESPASA:

-811.30 ACABaN VDES, DE OIR LA EÈÎISICN DE RADIO NACIGNaL DE BSPÍSA:

-/- Ghopib. interpretado por Alfredo Cortot y AiTliuro Rubinstein:
(Discos)

'9h.,— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señares radi ojaa
tes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPANOLa DE RADIODIPÜSIÓN, EMI¬
SORA DE BARCELONA EAJ-1, Viva franco. Arriba España,

^•I2h.— Sintonia.- SOCIEDAD ESPAtOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BaR-
CiajCNA EAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

y - SERVICIO BáETEOROLÓGICO NACIONAL,

yl2h.05 Disco del radioyente,
Vl3h,— "La princesa del dollar", de Leo Fall, seleccimes ffiusicf,les:

(Discos)
y'13h.30 Boletin informativo,

'

t

13h,4Ü Actuación de la cancionista PEPITA GALLARDO SOTO, aooii:í)añada
a la guitarra por Ginés de Guevara:

X " Colunibiana"

"Alegria de Cadiz"
"Fandango"

13h.55 Guia comercial,

14h.— í^ra exacta.- Santoral del dia.
yñ'O^ "Uj^eATn cxyhayM?
14h.^^ Novedades en danzas y melodie(p: (Discos) ^



- II -

V 141i»20 Guia comercial, .

y

^141i.,25 Oharlie Spivalc en sus recientes grabaciones: (Discos)

>1411,30 OCaiEOTAMOS OŒI RADIO MOICKAX DS ESPAHA:

V1411. 45 AOABM VDES. DE OIR LA EMISiCíJ DE RADIO HAÜC QUAL DE ESPAÑA:

~ La guitarra de Mguel Llobet: (Discos)

r;14ii,55 "Recuerdo de Haway: (Discos)

>1511.— Emisión; RADIO CLUB:
(Texto ho^ aparte)

>'1511.30 "LETRA" - Boletin Literario de RADIO 3ARCBLCÍHA:

(Texto hoja aparte)
i

15h,45 Oobla Barcelona: (Discos)

V 16h,— "MELIU", semanario infantil de RADIO BARQELCMA, dirigido per
Hernando Platero,

'^16h,30 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere, Sehores ra-

. di oyentes, muy buenas tardes. SOOIEDaD ESPAtCLA D E RADIODIMJ-
SIÛH, EMISORA DE BARGELCHA EAJ_1, Viva Pranco, Arriba España,

Xl8h.— Sintonía,- SOOIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIHUSIÓH, EMISORA DE BAR-
5eLCÍHa EAJ-1» al servicio de España y de su Oaudillo Hranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Hranco. Arriba
Es¿)aña,

- Gampanadas desde la Catedral de Barcelona,

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

y
l8h,15 Corales de Anselmo Clavé: (Discos)

yi8h.35 Programa ligero moderno: (Discos)*

Y l8h.45 Retransmisión desde la Sala de Arte PIHO: Reportaje de la inam
guración de local,

^
19h,— Sigue: Progrma ligero moderno: (Discos)

19h.30

y 19h.50
A-

2Ch.l§

CCHECTamos CCH RADIO HAGIŒÎAL DE ESPAÑA:

ACABAH VDES, BE OIR LA^ EMISICH DE RADIO HACIŒAL DE ESP AÑA î

Obras orquestales: (Discos)

Boletín informativo.



- Ill -

>f 2Cih.,20 Grònica teatral semanal.

2Cai,25 Acttiación de la soprano ÁHTOflTA RÜSEL:-

\ ^®/^"Las "bodas de Figaro" - Mozart
u \ V'" Impresione s de España" - BSalats

^H Manon" - Puocini

^2Oh.45 "Radio-Deportes",

y'20h·50 Guia comercial.

V2CÎ1.55 Real Oœal Z^goraî (Discos)

21h.— Hora exacta.- SER7I0I0 IBTBCEOLÓGIGO HAOlOKAIi.

y'211i.05 Danzas típicas americanas por Oonjuntos típicos; (Discos)
V 2II1.2O Guia comercial.

21íi.25 Ootizaciones de Valores.

21h.30 "LA TABERllRA DEL P"ü"ERTO", de Sorozá'bal, selecciones musicales;
(Discos)

><^2111.45 OaíBOTAMOS 0Œ RADIO HAdCOHAL DE ESPAÑA:

X 22h,05 AOABAR VDES. DE OIR LA EMISICK DE RADIO RAdClíAL DE ESPAÑA:

"X - Opereta vienesa; Fragiaentos escogidos: (Discos)

22h.25 Guia comercial.

22h.30 BOLETlH HISTÓRICO DE LA CIUDAD:
(Texto hoja aparte)

» • # • •

^23H. TEATRO DE EAJ-l. Radiación de la obra de Don José de Pemán:
"LA SARTA VIRREINA"

^ por el Oiadro Escénico de la Emisora,
y

- 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 RADIODIIUSIÓH, EMCSORA DE
BARCELONA EAJ_1. Viva Franco. Arriba España.



PRüGEAívIA BE
Oetutre de 1947

OR'^IXaSTA GLBM MILLER

;EL HOliBRE EN Là LUNA" EoxtEotm de GraylIMfiÂ MàRIà" Foxtrot, de Rose.
3406 3-v" SERENATA EN AZUL" ^^oxtrot, de î/arren.4-/"TENG0¥UNA NOVIA EN KALAIvmZOO" Foxtrot, de Gordon

5-'^"LA CANCION DEL SUEflO" Foxtrot, de Tepper,6-'^"C0CIlEL A LA LUZ DE LA LUNA" Foxtrot, de Roberts.
7-""N0 ACEPTARIA UN MILLON" Foxtrot, de V/arrena-0"^LT:NTA AVENIDA" Foxtrot, de Gorddn.

CHOPIN INTERPRETADO POR ALFRED CORTOT Y ARTURO RUBINSTEIN
Por Alfred Cortot.

IldPROMPTU mi LA BMOL MAYOR" da;
96 Piano.G. L

Por Arturo Rubinstein
142 Piano.G.L. 10^^"GIl£lN POLONESA

Por Alfred Cortot.

11-^"ESTUDIOS" "En do sostenido menor"12-<"En sol sostenido mayor"

13-ÍÑ'YAL^P 1 EN MI BEMOL MAYOR"14-0"VALS N'S 8 EN LA BEMOL MYOR"



PROGRAMA jJS DI3G03 / - \
Jabado, 11 de ^Octubre de 19^7'

A las 12 h..-
,

i^ISCO DEL RADIOYMTg

Xl- "BRISAS DEL MAR" Samba, de Bona, por Orq. Gran ^asino. Discc
sol. por Remedio, Pilar y Oonohita. (le)

y2- "TANI'^' Farruca, de Monreal, por Pepe Blanco. Disco sol. por
Concepción Navarro, (le)

X2- "EL CAMINO DEL PARalSO " Vals, de Romberg , por Orq. W ayne K:
Disco sol. por M~ Dolores Mateos.(le)

X3~ VIDA Y MI vida" Bolero, de Regis, por Antonio Machin y si
Conjunto, Disco sol. por M® del Carmen Armengol, (le)

X^- "BUSC.-indo UN MILj-i(5N" Huapango, de Crespo, por Manuel Gozalbo
y Ederlindéi. 'Disco sol. por Lorenzo Miñó, (le)

X5- "DjíNZA del MISO" de ïaveres Belo. Por Irmas Meireles. Disco
sol. por Margarita Ribeiro. (le)

X6- "EL CANTOR CUBxU'íO" Ruraba, de Madriguera, por Orq. Enric Madri¬
guera. Disco sol. por Montserrat Ribas, (le)

XT- "VARGAS LA IvIÁCAFiRONA^SEHPasodoble, de Freire, por Tomas de An^e
'tequera. Disco sol. por Miguel Gutierrez, (le)

X8- "TANGO MIO" Tango, de i^resedo, por Osvaldo Fresedo y su Orq.
Disco sol. por Pedro Rius. (le)

"S.íN!BrRE GITAI^a" Pasodoble, de G-il Serrano, por Carmen Morell.
Disco sol. por Cristobal y Aorenzo. (le/

XlO- "TELÍG UN AMOR" Rumba, de Ruiz, por Orq."' Gran dasino. Disco
sol. por Milagros Llorente, (le)

Xll- "SELECCIONES EN PIaXÍO" por ChaÈlie Kunz. Disco sol, por Ma¬
tilde Caballero, (le) ^

rl Port.P.C. X12- "SrJIT.^iRRA CONDECORADA" ^\do, de Marqués, por Maria Albertina.
Disco sol. por Mercedes Latorre, (le)

9 Navar.P. L. Xl3- CHICaS DE LOGROfíO" de Gil, por Cuarteto Vocal Xey. Disco
sol. por Pedro y Luis Miret, (le)

^N-31 G. 0. ''Se reia... DE "LAS GOLONDRINAS" de üsandizaga. por parcos
Redondo. Disco spl. por Carmen Hubo, (le)

5A *'*ar.G, L. Xl5- "BjíILL PENEdÍS" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Nuri Pinosa, (le)

237U P. C. C16- "SERENATA FLORENTINA" de ^astegnoli, por Orquesta de Camara
del âiar. Disco sol. por Clotilde Canals, (le)

24-75 - P' L. (;17- "CARNAVAL JAPONás" de Basque, por Orq. Callender's Senior.
Eisco sol, por Amapola y Violeta, (le)

3592 P. C.

^44 p. 0..

132 Vals.P.L.

p. 0.

3507- p. R.

36 port. P. L,

3152 P. L.

3679 P. 0.

3254 P. L.

3625 P. C.

3D03 P. C.

3344 P. Ci. J



PROGMJvIÁ DSiïESŒDQSàbado,
, 11 de -Octubre de 1947.

A las 13 h-

"LA PRINCESA PAX DOLLAR" SELaOCIONES mSIGiilllS
de Fall.

album) Gr.L. ACTO I

(de la care 2 a la 5)

X ACTO II

mERPRETES; MEY ISAURA
APARO ALBIACH
JOSE LUIS LLORET
TERESA SANCHEZ
ENRI-JIE PAREA
PEDRO VIDAL
JOSE LLHaOKA

Coro y Orquesta, bajo
la Direccidn del Maes¬
tro; Gelabert.

(de la cara 6 a la 7 y cara 9)

A las lèf, 4i

^4A
a-

NOVE

43 g. P. R.

P. C.

3699 P. L.

P. C.

¡PAPES EN 33AKZAS Y MELODIAS ^ ^
Por Alfredo Alcacer y su Conjunto.

1- "CANTA MORENA" Huapango, de Gil.
2- "31 ME c^UIERES TU DE VERAS" du Robert,

Por Bernard Hilda y su ôrquesta.

3- "GIPSY" de Reid,cantado por Jane Morgan.
4- '^UISL^RA SABER' de Best, cantado por Bernard Hilda.

Por Irma Vila y su Mariachi.

5- "A LA BRAVA" de Bermejo.
6- "EL SOLDADO DE LEVIÎEA" de Gonzalez.

Por Josefina Bradley y su Orquesta,

7- "eL COKEY COKEY" de Kennedy.
"NO ESTARIA BIi?iN" de Adarason.

* * * * * * J(C :|:



fs

PRûGRâîûA DE ÛISCOS-
Sábado, 11 de Octubre de 1947.

S U P L ,ü M U N T 0; h
~

V

Por Or uesta de Ssldn.

l>'"iX ¿i^.üR RSGALA UNÁ¿ ROSAS" de Green.
2-?^"R0SAS DE PICARDIA" de Green.

Por Albert Sandler y su Orquesta.

33<'"0AKCICN HLITGARA" de Hurael.
4-is"ANDANTIN0" de Remare.

Por Lagos-s Kiss y Orquesta.
».

5-C"LA DAÎÎZA DE LAS SIRENAS" de "LA VIUDA ALEGRE"Qa' Leíiár.
6-r"SALUD0 DE AMOR" de Elgar.

A las 14, 25 h-

GHARLIE SPIVAK EN SUS RECIEIfTES GRABACIONES

3460 P. L. 7-^ "S0LÁÍ.1ENTE UHA VEZ" Foxtrot, de Lara.
8-0SD.i3B.E HABER UN CAIvlBlO" Foxtrot, de Cook.

A las 14, 45 b-

LA GUITARRA DE MIGUEL LLOBET

17 Guitarra.P.P. 9-0 "LA FILLA DEL MARZAIiT" de Llobet.
lO-'^'PLAlIY" de Llobet.

A las 14, 55 h-

"RECUERÛO DE HAWAI"

Por Felix Mendelssohn con su EBerenata Hawaiiana,

3680 P. C. ' ai ( 2 caras )

9t( ](< ait sf: :ic ^ ;{c



D3 ÜUSCOS
sábado, 11 de Octubre de 19^7*

A las 15, ^5 h- ■ /#/v«'#

íOBLá BiiRGELONA

|3^ Sar. G. 0. "EL PETIT ^ü^BERT" Sardana, de Serra.' 7 2- "1L;3 GEGüHts de VILííI^IOVA" Sardana, de Serra.

53 ¿iar, G. P. 73- "PÜIG GRACIÓS" Sardana, de Purnells.
olí- "EN CINTET" Sardana, de Serra.

75 Sar. P. a, 05" "GMTIL" Sardana, de Serra.
O"EL cmn DE LES SIRENES" Sardana, de Sanmartín.



PHOGRAlvîA Dïï 13003
sàbââo, IL de Octubre de 19^1-7'

A las 18, 15 h-

GOaiLES DE iilJSELUO CLÂVl^

p ..Por Coros Violeta de Clavé.
38 Cors. G. H. /l-'^"EL3 PESCADORS" (2 caras)

Por Orfeó Català de Barcelona.

39 Cors. G. L. ^2! "ELS XIQ,UET3 DE ViiLLS" (2 caras)
4 las 18, 35 h-

PROí^àMa ligero láODSRNO

3^1-68

3700

3081

3M-62

'0

O

Por Ricardo Lîonasterio y Orquesta.

P. L. X 3- Mœc "PjíIíDERETa HRA3ILE:'á" samba, de Halpern.
"aT-LiZONííS" Samba, de Salina.

Por Carmela MOntes con acompañamiento, de Guitarra.

P. 0. ^5- "BULERi:.S" de Perelló.
OD- "E^ilTDANGCS" de Quiroga.

Por Ricardo Honasterio y Orquesta.

P. L O 7- "4L :GRE PiROPO" Huapango, de Ortega.
¿78- "La BRISa y YU" Bolero, de Iloreno.

Por las Herman . s .uidrevïs.

p; C. X q- "su UHiJE DS BjlSO MUC.i sa HO.TÔ" de Tobias.
Xio- *"aV0CáD0" de Roberts.

Por Don iáarino Barrete y cu Orquesta Cubana.

p. L. "'CHIQUITA ROSA" Rumba, ele Barrete.
Qll.-<í"FIi; DE SEÍIEIA EIÍ La HABAHA" Rumba, de Gordon.



PROGR^k DE DISGOS
âab^âdo-, 11 de Octubre de 19^7'

A 1^:3 19 h- 3;<V,;7£'^;Í'

(¡K

SIGUE PROGRAida LIGERO IDDERNC

3502 P.

3092

3399

P. o.

3^31 P.

p. L.

3392 P. G.

35^3

Por N ati Lîistrel.

/~-l- "PORqUS TS YaS'' Boleroj de xür-tigas.
"X2- "S3C,:iRCl·Lr" Bolero, de r-ara.

Por Pepe Blanco.
/
K 3-«"GARROTÍN DSL %ÍTRO*" de Perelló,
0 4- "BSlUí^ERO... . Î de Perelló.

Por Xavier Gugat y su Orquesta.

X 5- "CELOS" Tango, de Gade.
>^6- "TU sabes" Tango, de Ervande.

Por Gasas Auge y su Orquesta.

7- "Selección de "LOS TRES CABxlLLEROS" de Barroso,
por Bing Crosby y las Hermanas ¿indrevvs.

y* 8- "La G^eTBlA DE HOLLYvVOOD" de Porter.

q9 - "Canción " de Gilbert.
Por imtonio Machin y su Conjunto.

P. 0. 10- "MELODIA SEÍíTIMaíTiiL« de Green y Kaps.
f) 11- "TODO PUEDE SER" Samba, de ^^i-lguerô.

í^-iïBras") ■

A las 19, 30 ii-

OBRaS 0RqU]i;3TiíL::i3

Por Orquesta de la Opera Nacional de Berlin.

22^-6 S. L. "Obertura" de "POET^ Y liLDEANO" de Suppé. (2 caras)

(NOTA; Sigeua a las 20 h©)

^ Jií * íji



PRÚGRáí.Iii DE DISCOS
sábado, 11 de Octubre de 194-7.

A las 20 h~

SIGUE:- OBRiiS ORQUESTALES

2379

2219

24-52

Por '^ran Orquesta Sinfónica de Berlin.

G. Q. 1- ''Vals de "FAUST" de Gounod.

Por Orqu ::sta. Sinfónica de Bost^.

G. L. y 2-«Danza de las doras" de "LA GIOCONDA" de Ponedielli.(2 car

Por Gran Orquesta de l^O^^era del Astado de Berlin.
G. 0. "SERENATA CALLEJERA CHINA" de Siedo.

^<4- "DANZA JAPONESA DE LAS LINTSRNnS" de Yoshitomo.

A las 20, 55 h-

• REAL CORAL ZAlíORA"

3 Castilla.P.R. "POR TIERRA DE CAT"P03" Canción castellana, de Haedo.
Xh- "JOTA" de Retanaí^

s."

if



PROSiaiA DE DISCOS
sábaáo, 11 4® Octubre de 19^7»

À las 21 h-

DÀNZÀS TÍPICA ¿I/ISRICaEÁS POR CONJÜKTOS..TÍPICOS

ior Hermanos de Moreno,

3579 P. C, X1- "La VàQ,UILLA COLORaDA" Huapango, de Barcelata.
"X2- "TOCA líADSRA" Corrido, de Barcelata,

Por Los Chacarees.

344-9 P, 0. X3- "RIO BRaSILSIRO" Batucada, de Paz,
■^4- "NaO QHERO IR'Marchiña, de Paz.

Por Gaspar, Laredo y Llorens.

354-2 Pi 0. "X 5- "NI SON TODOS LOS Q,ÚE ESTaIí" Tango tuamoristioo, de Laredo,
>< "KIOEENA BUENA" Samba," de Golberg,

354-1 P. O, Ol- "BILONGO" Bamba, de Gil,
¿78- "qUE mosca te Picd?" Maro hiña, de ^aredo .

A las 21, 30 h-

"LA TABERNERA DEL PUERTO"
de Sorozabal, Romero J Fernadez Shaw,

SELECCIONES. MÜSICilLES

-SíTgfaHíSTES'; MARIA ESPINALT-
. ÏMmK VICENTE 3DJÓN

albiam) P, O, 9- "Cuadro musical" MARCOS REDONDO
^10- "Roamnza de Leandro" üNIBAL TELA
Xll- "DÚo de Marola y Leandro" RIPOLL
<7 12- "Romanza de Marola"
O 13- "Romanza de Juan Eguia" Coro y Orq.
^ l4— "Que dias aquellos" Terceto,



PROGR^m DE DISCOS
sábado, 11 de Octubre de

A las 22, 05 h-
,.}

OFERETa 7IMESA: ERAai.OiSITGS ESCOGIDOS^ , '
■'

Por Orquesta Filarmónica de Viena,

P. E. 1- "FáNT^lSIA de "EVA" de Lehár. (2 caras)

Por Klara Tabody y Orquesta.

P. P. 2- ^'Vals, canción y zar das de «LA PERLA DE TOKIO" de Raymond.
(2 caras)

A las 22, 20 h-

SIGUE: OPERETA VIMESA

P. T.

P. P.

Por Adalbert Lutter y su Orquesta.

3- "POTPOURRI DE GAMO IONES DE PAUI LINCKE" (2 caras)
Por Lillie Claus. / 'i.

^/"CANCIONES DE VIENA" de Dos^al.
5- "YO HE REGilLADO MI CORAZÓN» de Dostal.
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HADIO ClüB a» una PHODUfJGIOH CID BáEa RADIO

SINTONIA HÁDIO CLUB.



QÁJITÁ m MUSICA

í,«:kíütok

compruebe si su reloj marca Xa hora exacta.

SI OUS OAJITA m WJ3ÏQA ,

*

EQ este momento, señores oyentes, son las
minutos.



LUaSADA 34

LOCDTOH
aUSASA .îîîî.

Boja âe oueatro almBaa<p6 c»rr®spcnd4«al;e «1 âia âa maftana
dotalogo 12 Oôtulij» âa 1947. Fimsfl Pi LA IH-^AHIDAI).

OCHO mowmo»

- " Lu iUfOIÎ

Beua traaaourricH» 2B4 álas âaX aâo 194?*

LOCÎDTORA ^

SâST.ôSAi,î Ntra,sra# âel Filar^patx^aa âa todo al reino da
Ajraisoa y da la aaardia Givli, de Gorraôa y "relQijrafoa.
3aQ jEñAatálo* aontoa DOisniaa y Lxapaida y Beato iiaatiago al
Alataán*

LOClJTOa

San paatalo fu4 aX pirltaar obispo da Baollaa.BJarolé pro»
veohoao apostolado a orillas del Hbla basta qu# fué vio-
tlisa eu.uaa Inyoalón de los bunoa aa al anio ^3*

TmA TODOS IOS DXA3.

loairroM

iSfendrldes del di a»

loouToa

la al día 12 do oatubru de 1492 la OApodl^éu do oris tobal
coloa, laBUdads los mj&a cetólioos^dosííubrid la prima¬
ra tlarra aa i^ár-loa*

mm^ ■
toUWüiU i, :

^ el día 12 dw octubre de 1B40 la relaa da Sispaila pifarla
Oristlaa^raQuuold a la legouula.

UfG^on

Sa el día 12 de octubre de 1900 el globo *1^ oeataura** q^a
habla partido d® peoria ofi el día lo deseeti^Ld m fUlcií,Hu¬
ela jdospuoñ de 36 horaa de estar en las alturas#

UC*OTORA

SR el dlív 12 d^ oôtubro do 1915 isiurlé en su propiedad de
serlfíaa. Fresóla, el célebre oaturfellate frenada* juaa
iïnrlqua Fahre*

T^A TOD@S IOS DIAS*

môFC»

XILOFON

aaLOFCF



RADIO CXJOB
3ábaáo 11 -10-47

OíIRiiHïX)

Ahora, aaablóü oyentes de RADIO GLOBfUna grate sorpresa,
¿e encuenti'a en nuestros estudios un antiguo aniigo.El
grao trompeta ADOLFO tL^îîTAS,que durante rouoíioa meses fue
uno do ios priûolpûies aaiiuac orts de le Orquesta RADIO
OLUB.

ventea, deapues do recorre:: taouia sspaña con el Inolvi-
aabie {y taiabieu eraigo de RABIO CLUB ) g»»j< » i: w l K seia-
priai, ha formedo un conjunto musical que ya ha cosechado
ffluohoa 7 merccidos triunfos.

A peaer de t£\ntoa 4-z1.toa,y x>recisanient«t por eso, VENTAS
no olvida e sus antiguos Qiüigos.

Y aquí la tonomoa. con fu',s nuahaohoa-Tu^» s ellos elomeatos
valiosos cue dan a sus mciodiao y a sus ritmos un sello
perncaal de armeínico tu en gusto y d© magnifica caliddad.

y su Cisque ata, tocan hoy puru RíUIIO CLüB»

Nosotros les agradecemos este delicado recuerdo en nom¬
bre propio y ü& nuestros oyentes.

Y vamos s ver qu® tal suena por radio la simpática or~
qiíeste de ADOLFO VENTAS-En piimer lugar,óiganle ustedes
al alegre Bugui titulado "GaN-CAIT"*

{INTSRViNCICIÍ CRqUBSTA)



ri

TmmMíki a î TO M» 3
:g{sJl«loa 5 mlautos*

ÏHOilQ ca.tB
sabedo

COS OCÏiOS I^0ÎU3D0S
*

SfSCTO : OÂOABKO m OALUîHS

ÛI3C0:LA OèJLLBIA y^'A^ms(Al aatribiUoJ
(BMTSM^¿ PAÎÎA A FQÎIÛO Y BJÎîBSl

LOCUTORA

HO ao Gtsa«».»iJstôd Ta a hablaïaa da si, WSfO T TO.*-»*

LOCUTOR

3aâorltîa; oa aauau ua proôiirlo ds liitulol6ii*RSB oiôo ftsoa
dos j;ffofü!Kl06;iy e,m estrl-lLlo .^aLlinaoía» y se ba
âicîîo«».ya está.

T« ©atâfi aqui*.*.ja, m^îO T yo. ,

ptt«a ai,ae©rt^ u»tafi«creo rr»cordar la proejaffci aagmir
i50ti»aaÉtol« coasf» y onsosi ^ T yo,preoiaat*'<Kilï®
bcy sábado* T aqtil aatoy dtapu'îato a csosplir Hi pooiaase*

LtCUTORA

perfaotaraieate*♦•puado uatad aap^ar*Pero ?»a percibe qua
lo ha^ uaa pjja^mta psaTia ?

LOCUTOR
r .

A
L« parïaito a aatod que ko pre.n:uatô* ♦ •inîèttao loa eñoa qi»
toa®?»*

L CîJTORA

HO m iiitoreaa* m iatoraaa mucho máa qu« uabiaî ao ciga
porque la aoTOla do Botty nao miiaM y la poUaxla da la

lîiTSi^TXOriAL s© titulan âL HUEtO T TO»

U-OTOR

A3i*«r*pu©s v©r¿i uatad* oe llamn a^^yo7f|n.© ©s el relato
quo CO au rida bao© la autora. Bs d©clr,|dô awa yopias ©x»
poxiouclas eum^o au aarido,inf luondado por luûtuj^a d©
•araotor ogrloola ,decidid rononeiar a le ciudad y a las
oi»!u>dldade8 d© una rida deaaîiosada,para dedioars© a la
orla d© ^i^allinao on uoa granja abendcjnada»
DO ahí adaa lo Tino « la uutom hoy ciás popular de m^vXo&>
,ol eonooi]ï«,ento do Iso d^liol!®.! grors.'rl&tieea.Y on su
auora ezlstoncia llana û© eut rada© ooTOdadea pare alla»
llagó a formar ideas pjcbplaíí sobro los huoToa....

Por ©so la fumoaa novela y la no Henos famosa palíela
nacida d© osta^totílati forsosamento qu© titulara© aaij
3L E^ETO T TO.

¿L ISíEVC coao ooncrc^clóft obsnoa de la pintoresca Tida de
la ©scritom,sntx© pillaos y huaros* T ©1 Yô,ooao expre¬
sión del aootldo autobiográftico qu© enolsrra la obra 11^
tararla*



Saiiii SCMJ las raaosms dol titulo^ ouiT^a ladlsoutlbls ojsigl-
oalldad ao a*prose,al laudio tsxmo»,Ql caudal, do sa ataoclon
do «X saao 2iUDorla»o,da su hucaaàa torauza^do su gracia
risuada^da su optlaisrao slapâti»,y do su oasusQo aci<»roso
fixas y loaI*.«.

Di3sô:tm FOX Tsm ummcQ
pero sliâpâtico y alsgxo*
immmsmr¿ y pisa â fohdo)

todas ssas magnificas cualidades, enfocada a desdo un pun¬
to do vista do Clara ooacilloz, œ realidad humana limpia
do compllcacioaos, datorminarOn un dia ol éxito sin pra-
oodentos do SL ? YO comO novela*

Y poatorionnanto mmo policula oi;ya acogida por parto
dol pdblloo amorlimno aorprendló a le propia cxitloa ci-

LOCDtoa&

tal vea sea quo la fánauia lltororic de 1® novele, ha
cncoatzndo oa SL Y YO una auova foraula de oon^ni*
do clnafâatogréflco desconocido Shasta hoy****

loCOtOR
\

ÍJO# # #S3lO# # # J2iO# # #

Hada de aso*Al contrario. sX éxito oiaoE«4tosrâfieo,o<»o
el de la novela,amalea en su seacillos&*
SI ÍSJSFO Y YO no es UUÛUÊI película ooFiplloadfi* s® apnrtMe
totalmente dol íï^acro psicoXd^oe»,pollcJ^oo o do aventu¬
ras torturantos*íH^i^rrolla,por ol 0f>ntrotl!O,ua tema huma-
DO*X)e hoyg de ma:^aa,do tot^.s loa tiempos*«*

lüBJS I3C0 ' >

(BBSiVB Y FÛÎÎDO)
EL HJWO Y YO es una deliciosa historia en la cus el
amox* do una por su maridOylsa hace transformar ra¬
di calaou ta oa sus costumbres,ea sue hébltco,étt sus acti¬
vidades*,.fed o «lio con %&mmsÉí alegremente jámpátioa,
oon equilibrio de un humor sJ-empro a flor de pl^ que to¬
ol fica y vigoriza el optimisfâo.Y es por esto qiœ al ver
plaocmdas on la pantalla, a través do DEL HtTSVD Y YO,las
oil laoideacJ.aô cotítítaüKO de la vldajlan poqueiip coses
altt imp<xrtañóla que nos suoodtoa bada «án^jeAFreiutóos en el
lengua^ üla«aató^éfloo con flcib ironía y encanto s^ve
de aonollia cordialidad,ol. publliao sonrio y cepta todos
los Eiiatices del í^jr&ú sentido huaípiio,clarf«c.iantP humano,
que acierra esta marnvilioaKà policula*

lüQÍÜYOHA

antosoe3,d«fiaitivaia«iate,el éxito 4o SL HíBYG T YO estri¬
ba en su aoaollles.Y con ese espíritu seaolllo,cl^o.
abierto a la sonrisa,as oc^o hay «untarse tws la juta-
ca pare enfrentarsa con une palieula alegro,dea» y en¬
cina, que rabosa opti mi sao y toraura iíor los ouatra cos¬
tados*

Sioyi PÎ3G0
{SHSVi FOHOO Y m FÜSTDS)

Y como otra vez el ti«m^ nos impide oontlnuar,p;OEeto



a listed ( 7 a uatmû'aa, aoablea oyeates} seguir hábXm<k>
otro âla^doX soasad onal aconta clcilet:S o qtua ha d galfi*
ooâo para al Cine, Xa prcKhiOoióa que ha reaXizaâo Xa HNI
vEHíïü xiíPKimA'n:íM4X oon m. mmo r yo»

-■

LOCUTORA

T«**7 CUSIDO aerS esa ooatlnuaciáa?

LOCUTCe

pues*• «mañana alsoo*

De neaera que hasta staibina a esta niecia itera* ••

DI3C0;LA PAPmTA3*-Al estribillo*

(BFtEVE,ss fHíDS Y acaío )
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RADIO GIüB

LOCm'OEA

Don Quijote en Baroeloaa,

T40Qirg0R

Haoe cuatrocientos aQos que naold, en AXoalá de Hena¬
res, Don Miguel de Cervantes y Saavedra, España cele¬
bra con fervor estas jornadtua y el orando oivilisado las
oelebra también, dando homenaje a nuestra patria en el
más universal de sus hijos, llesta de exaltación li¬
teraria y hondura sentlomntal, a la que se sxima Radio
Cluh con el presente trabajo, original de nuestro co¬
laborador Rafael J, Salvia,

DISCO: MARCHA ÏRIOTaL DEL "a'iUaHüüSBR"
(BREVE y lOHDO)

DOCIIÏOEA

Por caminos desusados, por atajos y sendas encubier¬
tas, partieron Don ,uijota y Sancho a Barcelona, Lle-

, garon le víspera de San Juan en la noche, ^ueddse Don
Quijote esperando el día, así a caballo oomÓ estaba.
Dio lugar la aurora el sol, que un rostro mayor que el
de una rodela por el Rjés bajo horlEonte poco a poco se
iba levantando...

DISCO; FUNDE CC?N
EFSCÎO: OLEAJE.

EPEG'IO: EXPLO¬
SIONES,

EFECTO: MUCHE¬
DUMBRE

Tendieron Don Quijote y Sancho la vista por todas
partes: vieron el mar, hasta entonces de ellos no vis¬
to,,, Vieron las galeras que esthban en la playa, las
ouales se descubrieron llenas de flámulas y gallarde¬
tes, que tremolaban al viento y besaban y barrían el
agua. Comenzaron a moverse y e hacer modo de eseara-
muza por las sosegadas aguas, correspondiéndoles oasi
al mismo modo imfinltos caballeros, que de la ciudad
sobre hermosos caballos y con vistosas libreas solían,
los soldauos de las galeras disparaban infinita arti¬
llería, a quien correspondían los que eatSban en las
murallas y fuertes de la ciudad,.. El mar alegre, la
tierra jocunda, el aire claro, i»reoe que iban engen¬
drando gusto s^ito en todas las gentes. En esto lle¬
garon corriendo con grita, lililíes y algazara los de
las libreas y uno de ellos dijo en alta voz a Don ui-
jote,,.

EFECTO; SB -nTENUA,
D, ANTONIO

Bien venido sea a nuestra ciudad el espejo, el farol,'
la estrella, y el norte de toda la oaballería andante.
Bien sea venido, dijio, el valeroso Don Quijote de la
Mancha, Vuesa meroed, señor i^u .uijote, se venga con

servidores y amigos denosotros; que todos somos sus
Roque Gt.inart,
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JO. .ÜIJOÏE

Si cortesías engendran cortesías, la vuestra, señor
caballero, es bija o pariente mxj oeroana de las del
gran Roqne, llevadise drf qaislaredes, que yo no tondrai
otra voluntad que la vuest3?a, y más si la queréis o-
ouper en vuestro servicio,

i)I?CO: CHIRIML^S Ï aT¿BALES ( O S.lUIlTAIiSNTE)
"¿ÏECTO: MOOHEDUlffiRB,

lOCOîDOR/i

^^sí entré por las calles y piezas de Barcelona el ca¬
ballero andante -í^n ,uiJote, seguido de su fiel San¬
cho, a quien el asombro de la gran ciudad y el gusto
del Jubiloso recibimiento, habían quitado el habla,
y no la recobré ni aun para gritar, cuando míos mu¬
chachos traviesos y atrevidos, poniendo sendos mano-
Jos de aliagas bajo las colas de Eooinante y el rucio,
hicieron que las cabalgaduras, resentidas, dieran con
sus huesos y los de su amo en tierra,,,

JJISCO y EÎiSCïÔ: SIGüM y iiUNDSN.

Sn la comida, que fue opípara, con que Don Antonio Mo-
. reno obsequio a su huésped, no faltaron decires a cos¬
ta del desdichado escudero,

JO, AMONIO .

..cá tenemos noticia, buen Sancho, que sois tan amigo
de manjar blanco y de albondiguillae, que si os so¬
bran las guardéis en el seno para otro día,

SANCHO
#

No, señor, no es así, porque tengo más de limpio que
de goloso, y mi señor Don Quijote, que está delante,
sabe bien que con un puño de bellotas o de nueces, nos
8oletm>8 pasar entrambos ocho días,

i). - ÜIJOÍB
9

Muy cierto, que la parsimonia y limpieza con que San¬
cho con» se puede escribir y grabar en láminas de
bronce. Verdad es que cuando él tiene hsíabre parece
algo tragén, porque come apriesa y masca a dos carri¬
llos; pero la liiapieza siempre la tiene en su punto,
y en el tiempo que fue gobernador, aprendié a comer a
lo melindroso : tanto que comía con tenedor las uvas
y aun los granos de la granada,

^ hOCÜÏOSA

Aquella tarde sacaron a pasear a i), Quijote, no arcas—
do. Bino de rua, vestido un balandrán de paño leonado
que pudiera hacer sudar en aquel tiempo al mismo hie¬
lo, Bn las espaldas, sin que lo vieve, le cosieron un
pergamino escrito en letras grandes: "Este es JX)n qui¬
jote de la Mancha",
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EJPECÏO; MUOHSa^UMBKE

voc;ss

!J3Bte 88 Don uljote de la Mancha t
lEste es Don de la i^ohal
lEste es Don ^uijote de Xa Manchal

D, "UMOfB

Grïande es la prerrogativa q^ne encierra en aí la
andante oahallerfa, pues haoe conocido y famoso a
quien la profesa por toda la tierra; si no, aire
Tuesa merced que hasta los maohachos desta ciudad,
sin imnca haberme visto, me oonooen,..

SEECfO: CESa,

LOCUÍOEÁ

ùaa-pnéa de la fiesta en las calles, la fiesta en
los salones, las diez de la noohe oomenzdse el
sarao.,,

DISCO; GDX'iiiKiUS X VIHU^L^S ( ÍOHaDIDL^í AmôUA)
ÍÏOHDO)

Entre las damas había dos de gusto píoaro y burlo¬
nas. Estas dieron tanta priesa en sacar a bailar
a Don ui^ote, que le molieron no srflo el cuerpo,
sino el ánima. Era cosa de ver la figura de Don
í^uijote, largo, tendido, flaoo, amarillo, estre¬
cho en el vestido, desairado y nobre todo, no nada
ligero. iiSÍ enduvo hasta que, molido y quebranta¬
do, se sentd en mitad de la sala, en el suelo,.,

; D, auijosEE
IDejadn» en mi sosiego, pensamientos mal avenidoal
lAllá os avenid, señoras, con vuestros deseos; que
la que es reina de los míos, la sin par Dulcinea
del Toboso, no consiente que ningunos otros que loa
suyos roe avasallen y rindanl.

DISCO: EÜNDE.

J.OCÜTOH

Siguieron las broods, con las de la cabeza encanta*^
da y otras lindezas, Paseá Don Quijote por la oiu^
dad, vid imprimir libros y tomá gran gusto en ello,
que no en balde era ál más que autor de cávelas,
pues era su propio personaje, Y did muchos y j^uy
atinados consejos a editores, libreros y traducto¬
res, que sin duda no oyeron los actual es por no ^a-
ber nacido todavía, y os lástima que jmt sé entera¬
sen, Al fin vino la visita a las galeras, que en
tanta curiosidad habían puesto a caballero y escu¬
dero, pero no fue satisfaooidn lo que reci¬
bid, pues la chusma de ios remos le etrapá por su
cuenta y le fue voltando de banco en banoci con al-



il • fvu\o-i22VNzy

gaiara,,, .

wsom : GiilîiSRIO,
..♦Hasta q^ae lo devolTlaron a popa, molido yjadeando, lo q^ue hi«o exclama* a jJon quijote:

i). ;UU01'B

¿Son estas oereaonias que se usan con loa que entran
por prlae:ifâ Tez en galeras? îbrque, si acaso lo son,
yo no tengo intenoi6n de profesar en ellas, ni quierohacer semejantea ejerotcios, * íY voto a i)io8 que si al¬
guno me ase para voltearme, le he de sacar el alma a
puntillasosÎ,

EPECíO: CESA.

LOCUTOSA

y no le voltearon, no, por cierto, '^illi concluyeronlas hurlas y, ya en veras, vinieron nuevas aventuras,
que concluyeron en el desafíe, sostenido en la playa,con el caballero de la Blanca Luna...

rsPECfO: OAIiOPB as CABaUÍOS

.•.Volvieron entrambos a un mismo punto las riendas
de sus cabírllOB; y como era más ligero el de la Blan¬
ca Luna, llegá iion Quijote a dos tercios andados de
su carrera y allí le enoontrá con tan poderosa fuer¬
za, que did con Rocinante y con Don Quijote en el sue¬lo. Pue luego sobre di y ponldndole la lanza sobre la
visera, le dijo:

O^iBALLERO

Vencido sois, caballero, y aun muerto, si no confesáis
que mi dim¡ es, sin comparacidn, más hermosa oue Dul¬cinea del 'foboso,

• f

D, QÜUOTE

Dulcinea del ïohoso es la más her niosa mujer del mundo
y yo el más desdichado caballero de la tierra, pero no
es bien que mi flaqueza defraude esta verdad. Aprie¬ta, caballero, la lanza y quítame la vida, pues me hascuitado la honra,,,

DISCO : BlARCH/i DEL "TAMîAîîSER"

LOCDTOHA

Así acabaron los sucesos de Don Quijote en Barcelona ysu propia historia de caballero andante, Y así pasdDon Quijote por nuestra ciudad,

LOODÏCR



1 • /h

Áiiovs., pasados taatos aûcwB, poi eslía vos nueva de la
radio, nosotros te pedimos perdcín, Don ::2ulJote, por a>
^uellas burlas, ïe pedimos perddn por los muoh-aohoB a—trevldos, y por los caballeros bromistas y por las da—

• mas juguetonas, Al fin, si aquí fuiste venolâo, nulen
te venoio ©ra de tu propia tierra, -Perdonados estaiaos
en la grandesa de tu ánimo, caballero I>on .quijote, por¬
que tu paso entre nosotros no fue baldío, íarablán de
aquí 3aan salido quijotes, y Dios quiera que sigan sa¬
liendo muchos más, porque con todas tus loouras, gra¬
cias a ti, gracias a los ¿uljotes, el mundo conserva .

los dones prodigiosos de la gsllardí© y el entuBlaysto,
Jios nos conserve tu sombra y tu espíritu, que guardan
aun las calles ds Baroeloaa, señor üon ^juljote,,,

BISCO : SiGüíi y JWBS.

• &0GU3ÍOHA
«

Han oído ustedes "Son Quijote en Barcelona", de Rafael
J, Salvia, con que Eadlo Club se ha suotado a la oomae—
moraoion del cuarto centenario d Cervantes,

Qom



locuî03

jSstaiaos ofïdciencío a ustedes el programaj** radio CLUB
UNA PRCDÜCCICii CID dará radio.

: rS . . V ... LOCUTORA
Sste progracia lo ©ici ta todos' los di as RADIO BABCSLOHA
a p^xtir &Q las tres lo la tarde»

. - ■
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GBSRAPJ©

Y Oil nuestro enisiôn,oontInuaMo su actuación da hoy,
ASOIJ'O ?KNTáS y BU Orquesta aa pro^^racia aspe oial de¬
dicado a los esmoles oyeutos de Siù)ÎO CLUB*

Olgs?.n ahora Î BàîUU.
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C3EIURD0
a

Y final^ooiao un aâios,que jaas que aâios estlpstala vlsta,»iúúlK) FfiîîïàS Y su orquesta ran a interpretar;

( ACTmoisi OE|[rs.m)



CAJITA DE MUSICÀ

LOCUTOR

señores oyen te s, tencina nueatio programa RAtIO CLUB ouenflo las
saetas del reloj laarean las Itoras y ninutos.

LÍXÍÜTÜRA
RADIO CíLUB» Sste progrsxao qua acaban de escuchar es una PRODÜO
üioK CID PARA RADIO.

'¿ GONaS
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MILIU = ÍMISIOKX lEFiLlíTII»

Sál^ad-p, 11 de Octubre de 1947
a las 16 horas.

CdISCÜ HTm)Ü"Í®''0X1:1213 , BOCTIÏÏAS , ^HáííVIAe, etc... )

EiœiQUEïA:

I1LESCA3:

M.BOLORES:

EïïRIQUETAî

LOCUTORAt

QUIMETí

LOOUIOSA:

QUBïET:

M.D010IÍES!

îIvIILIU, ha sortit Miliul

iMIlIU, ha sortit Miliul

¡MILIU, el mejor semanario infantil!

íMILIU, ja ha sortit Miliul

Ï../

g|mE"cr;oo(^i:^ j
' t-W "eco /'

- ' ' ■ ' ■■

(CESA DISCO Y MPAHvX COK "LA LLEGADA DEL CIRCO"^
PHnffiRO PDERIB, LUEGO PUIUDIDO)

A todos nuestros ojrentes, maypres y pequeños, muy buenas
tardes. 7 especialmente para vosotros, niños de San Ju^
de Dios, con el deseo de que muy pronto esteis todos cura¬
dos. Seguidamente, vais a escuchar de nuevo el consabido
disco de Toresky; disco que muchos recordareis, pues como
s(5lo quedaron impresionadas ocho grabaciones de aquel gran
amigo de ños niños, tenemos que repetirlas de vez en cuan¬
do con la seguiridad de que acadcsx pasais m buen rato con
las agudezas de MILIU,,,,,, El. disco de hoy se titula "EMIIIADAS"

(DISCO: "EL·IILIADAS")
I I— I r I I II !■ inja ^

Acabáis de oír el disco "Emiliaàas" y a continuación va
a dirigiros la palabra Quimet, a quien veo ya impaciente por
acercarse al micrófono. C\aando quieras, Qííimet.

Pues ahora mismo, señorita Pilar. Pero antes de nada, quiero
cumplir con un deber de cortesía, muy agradable por cierto
ïà dirás, Quimet.

Base (^scuche Vd., que a Vd. va dirigido
Todos los que hacemos MILIU
deseamos, de verdad
que mañana que es la fiesta
dé la Virgen del Pilar
pase Vd. un grato día,
pleno de felicidad.

¡Muy bien, Quimetl ¡Estás hecho un poetal Has interpretado el
sentir de todos. Y yo ahora, por mi parte, pido un aplauso
para la señorita Pilar.

(APLAUSOS)

LOCUTORA: SK



:»JOLOEBS:

ICâfilA C.Î

LOCüSeEilí

"^r T rvz·'^c'· t

líàaiA Os

L:.lclgllsí

LOCULOEA:

,ü L,:^Ls -

ILLÜSCASs

QUBSBTÎ

PARES:

PARES:

LOCUTORA:

'

i QÜIMETs
-»

» PARES:

LOCUTORA:

Bien, V no hemos terminado. Porque Liaría Oristescu,
nuestra buena amiguita rumana va a interpretar al acordeí5n.,
en honor suyo, señorita Pilar, una de sus estupendas creacio¬
nes .

En efecto; siempre vengo muy contenta a Radio Barcelona, pero
hoy mucho más porque la pieza q.ue voy a tocar, una pieza muy
española, voy a dedicarla en nombre de todos sus amigos y en
el mío propio a la señorita Pilar Montero, la simpatiquísima
locutora de

uciias gracxas. rí?

10 se titula

La ¿ota le "la lolores"

stuocndòl lo habéis oído todos-s ¡la ¿ota de "La LoLorea I»

interleetada por ilaria Orrstescu en honor- ae r§, señorita iilar¡

(JOTlà 11 "LA

Repito las gracias a todos.

■' ""-Tr;
/V.-x JL/iAÍ m)

Js-toy verdaderamente amoTi' nade
ÏSxikO Â.

go-i'ia.
;ue, ^uisaet, haz el i'avor ñe co -enzar tu emisidn en se-

¡ O orno

disp-
noí Hoy se hace aquí lo que Yd. quiera, señorita. Está

uesta a orquesta para preludiar los tantanes?

Sí. ya afinaron los instrumentos hace un buen rato.

Pues Vamos a comenzar en seguidita. KáSDIiKX Mas antes, quiero
advertir a todos que el práximo sábado será el dltimo que ra¬
diemos jíantes. ¿Motivos? 3i^e ya soh muchos los que se han dicho
y estan pasándose de moda. Y como di¿o Amílcar Barca: "renovarse
0 morir", estamos preparando otro gran concurso, aán más sen¬
sacional que este, y en el que tambián todos podréis optar a los
estupendos premios que Radio Barcelona va a ofrecer. Pero, bas¬
ta de-_;aa.li teo. ¿Preparada orquesta?

jPreparadal ,

KEUIDO be batuta SOBRE ATJiXh)..... ..

(A COHTiMAÔÏOf B§ÍCt5^"ASl'líÁBÍÍBA ZAPATÜSTRA ^*^
ESTRIAS SEiALAD^)

¡Gran concurso de tantanes organizado por 2M33S2IESX MILIUl

Semanario infantil de Radio Barcelona.

(GOLPE DE GOEG)

1 Tan-tan n^'li

Que ha remitido Catalina Ramoneda,de Tarrasa. , 7 1 .17

(DISCO CACAREOS)
/ /

Era una señora tan exagerada, tan exagerada^ que para comer un
huevo fresco se coaía la gallina.

(XXLOEOEO)
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P4KES:

LOGUTOEA:

QUmaST:

QUnVIBî Î

LOCUTOEAî

PÂRES:

LOGUTOEA:

QUIMEït

LOGUTOEA:

QUIíáET:

QÜIMET;

PAR3St5t

QUIHET:

îTan-tan nS 2Î

Que lia remitido José Uoy Pábregas, de Badalona* X dice así:
Bra una piscina tan de moda, tan de moda, que había que ba¬
ñarse con traje de noche.

(XnOPOHO)

iían-tan nS A! lo envía Anselmo Pont, de Barcelona.

Era HKsxiaAx un aparato de radio tan pequeño, tan pequeño,
que en vez de estaciones cogía apeaderos.

~~(^LWoÏÏQy
-

iSan-tan ns 41

Se debe al ingenio del niño de San Juan de Bios Jorge Marín.

tBOGIBA AUÏO)

Era un topolino tan pequeño, tan pequeño, que en vez de bocina
llevaba un chupete.

(XILOPOEO)

¡Quinto y último tan-tan de la jornada¡

Eos lo envía Miguel Hoy, también de San Juan de Bios.

Tcagí^OS)
¿Pero también es de gallinas este?

Sí. Y muy sabroso, por cierto. Era una gallina tan buena, tan
buena, que ponía los huevos con chorizo.

(mOPQEQ)

Bien,' pues ya que hemos concluido con los tantanes, voy a com¬
placer a mi qmigo Gonzalo Eeig, de Sallent, que me pide con
mucho interés el disco "El Vaquerdi"é Y mientras pone el señor
locutor una aguja nueva, doy las gracias a Gonzalo en nombre
de los six niños de San Juan de Dios, por el donativo que ha
enviado para ellos. También, por el mismo motivo, a Gatalina
Eamoneda de Tarrasa.

(BISGO: "EL VAQUERO" SE PUIÍBE A ÏA MITAB)

Para los niños de San Juan de Bios; acuso recibo de las cartas
siguientes, firmadas por Mario Martorell, José María Achell,
Pedro Parrero, Enrique Bernabeu, Jorge Salas, Prancisco Eiibio,
Isidro Selva, Máximo líuiz, Prancisco Perez, Pelegrín Brú, Al¬
fonso Bermúdez, Miguel Eoy y Jorge Marín. Poco a poco, sereis
complacidos todos, mientras tanto pedimos de todo corazén '9b^q_
que os pongáis buenos en seguida. ¡Un abrazo muy fuerte y muy
emocionado.

(SUBE ED disco)

Y como final de mi intervencién de hoy, vamos a proclamar a

los cuatro vientos el tan-tan vencedor de la semana pasada.
Lo firma Antonia Pifarré,de Barcelona.



LOGUTOEAî

(DISCO i "BAKBERO DE SEVILLA"

LBTR^ _SEltAIADA3)
SXS. Era "una tiple tan generosa, tan generosa, que en vez de ga¬
llos daba faisanes*

(GOLPE DE GORG)

QUIMBT: Pasate Antonio, cuando quieras, por nuestras Oficinas, a recoger
el premio que te Jia correspondido, Y ahora, antes de marcharme,
pondré un disco p^a Luisito, para su mamá, para la tía Angeles
y -¿c6mo no?- para Toni. Atencián al disco, que es- de los buenos.

(DISCO:
SE FÜRDE

4/

M1ÏAD) y

Y nada más por hoy, si no es decir a José Ciará Y Llarita Paez,de
Barcelona y a Agustín Colomer de Arenys de Hunt, que sus tantanes
entraán en el concurso de la semana próxima. ¡Buenas tardes, ami-
guitos!

(SUBE EL DSICO HASíEA EL PIRAL)

LOCUTORA: Tras el mutis de Quimet y antes de 2BB3¡x comenzar nuestro sensa¬
cional reportaje retransmitido por linea directa desde íiaragoza,
con motivo de la estancia en aquella ciudad de nuestros amigoa
Ruri, John y Ting-Song, quiero contestar a Rosita Sureda Cañellas,
de Santa Eugenia, Palma de Mallorca. Esta nueva amigui ta me escri¬
de desde aquel rincón isleño pidiéndome, muy graciosamente, un
disco, el de "Los tres cerditós", porque su abuelita la está^en¬
señando la popular meoldía. Voy a complacerte encantada. Rosita,
y te felicita demás por la ingenea ocurrencia de enviarme un me-
choncito de tus lindos cabellos. Así he podido saber que, como
yo, también eres rubita. Un montón de besos para tí, simpática
mallorquina. - '

(DISCO. "LOS TRES CERDITOS)
SE PURDE A LA MITAD

"■■■ '■

Para la Maga Caperuza: ya va siendo hora de que vuelva por aquí.
¡Basta de enfermedad! Todos hacemos votos para que, muy pronto,
se reúna con nosotros. Un abrazo, querida Mag^.

(SUBE EL DISCO HASTA EL PIRAL)
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LÜCCÏ<3feAl ■^ixm «jvu&ci»&os ]^«viaiHi«at«» rm « mer imiirammltXàfm àwmàm
r«®a«i% I«ui U^Tm&xon&i tM isuri> «íoJm y î<^
ctial«s, aem« %oû,o& salMíis, se mnmmtxuM mxi mivuàmàf pri^
fc«ra ôliap» t»î rim^m qum xtoi» ofraelâo yeur S««io üaïtKilíaBa, Tiaai
a rmtùimar par %xAm. H^aatroa Im %»niéû Im
«martii- -â» oolrsoidij? -ooa lam timmtm ám i« y mm ûm empm^
rar ia «ica1;mí.«iiàiaaeBt® «r i» nofeie y Eny horoloa
eludaá baturra* îT^nto sKxjmtiutaax ««uaraRoa a* âuâaa* ya ^a
âantrf» ùm brava» œlauto» eoR*at«r«Si&8 etm X& «trat^c^Dsaa*

(íilíBs bïaoi tîifâs yxa* ijàí;à3^ífe;íí)
¿?lí ,C2PMfci',VÍí) I

_

^ ■—llll ,J.|I|I| l||||lll|> "ir' " ' I ■ 'r'd-Tp-- .
xa «ataaoe ex> XiiifN» eun i^Meagasca*

m uux m^Àtsu)

•a"

4
A14i aXél Bal.««Xoaa. • • I míuí f âaiNla
^fli^osa* ataaoB «a Hotal tie laia plaolta «ay gXanáa <|ua m IX»«>
«a flMMm 0c»aaMtual4a* ¿OXa el lu£âo âa Xa gaata c¿ua paaa poik
Xa <MlXa*«*? lèmXméQsm mmtá Imn&t lanita ds ^uate rmiÂe. da toda v

apaña a Xaa J^iaataa du Xa i iXaXloa* lío «b u^oe^ ^uli.»

SÜEXl {bajama ^ua liablo yol ^ueaaa taiVioa* asáX^s^itoa* --.stf fín^^ejo^
ao ao dftjaXa***

SSíiií,.

Siili-. »•

Ií¿r a» iatox-roapaa* tSn aatúabmt aalado & toéoa Xcai oyaataa da
lia eatsa d« aaifr¿toar mvstm visite a Xa ciodasS* A>»a3a nos #a-
para uz¿ ooeba aatupaado 'da «eca Xargoa, largoa» ^ue atmea g«o£'!.be»
do pasar. ..e.itio i>aï'oaXdaa lo fea diapuaato t»do a Xafi m%l laaerarillafi
y «n eat$ Cv^bJio taa aatupoado y tkocmpailaáoo por xaom un aa^pátioo
&iSmf vaaus a locorrar toda Xa pobXa&ióiÁ. ba oarvialo da isiar^fa*.
fioa volaiiteo va»,j.,,euaato vemm»

imin¿é m là. mm^à)
im&t

mm M

dvBa#

(Xdaiaat«{
<á-raíí«SW».liSaíW!»*^^

auaado fucrala» arigttitoa

,,%5Si^pí¿S«Sí^'^
(SB AmM ti%SS$A>s»íóSa»iisaíW!»í^^ ■

inmm atiaXa wámG$ mmíietl feula*

Bufiüo aupara^. Antrnrn, yo digui^si^r aaXuâo aalgalt^
KlXiu* Buana» tord»» y forta iipratd» »»«£«•

vA.

í.t,l

SUfell

J Bi l

vaaoBí

Sí, Tuaofi* ítufeta afeora alwell^* zapito «|U* aa^^ vayaaoa via&^a
Xa aludaâ, os traua^itiraoBoa suafitnM» jü^raaXona»*
Cuando ^ui^al» aatoiieaa*

Saata ahoga* |áoid«')iyaí ¡Mh mmmim) ^ «

i'f 4 #ÂSIfe0feil!) {ÀXI^s, aXldal

(SJ XíV rfâsm Ï X CtmsXJRááCX^jr

pm-KjgftESB coxigi^ja w!m^ M miâM



joiati

Î^AKlSt

Sïjra t

í.-,i

BUüI t

s.mt

mm&$

joüXt

JOlBt

yitr

XSEXt

^AíO&St

«•S.»

VoâBt

2'A^l

Es'isrio· «fi «1 Soflo. fil otro» ti«B&pos» a»tfi il'u4 «X «ar^titoia «Bifix^ladol
^a« roseaba Xfi eiudad.

il·lOfiho Xoaag aota*

xM aXgfifia d« «saa eaXIa* «« «ziouttittraQ raatos de eivili
paaadae* roetafia» Aoriaea***

Un mmefnta* ^«ielere sacar xxm foto auX» juüW...

ioxw»

'

KiaIX, pelait(î'jse U ifitel-uiapa. O&lete ifetoe no s«X çàXete» de kil-
vanalf 4U« sei mt^ laXfea* Caletea £Qtos teneX Xa iioui letla-
tfide fiu si euifitae ««tHatuea,. ao «i ouáfiliaa iaífias lés.áiiioaet AO
s4 (fitintee tolea aadlJales. Haste eX gate del h&Wl, afis t»» eleo
j|âe sea Xatoi^jotleo ni laaenlao, le îuai letifataáo tanilfi*
l4<s i^ae es taa aûiiel ^

Coger m discutir y atenúe^ «xplioaclcnes màôr este.

lor eXii se Ta al barrio de la Jutzerisf de .^an i^abXo y de Xa ^eo.
Uaoe Itt^^aree Vfiteresaütesr dozute se hallan 7esti¿ci<^ de su an-
ti^uc eeplaudor.

iKOchc ifite^Aesafite • nota ÇMfahiéii»

^9 tu V6fi a oahal las i^lfias del lapieellta.

feuóg. gttspueele.

jMira» a1*»<í--ofig» fifia cciifiterlal
|f0l cojïfucloí íáXiola íjuiefi ta»e nyçia soy yo! | fiá eooa^alato
úe eojtóúuzjLee...! fifisaa# ouefiO. eoián afijr intelesaatoB las Itaínssi
loíutmss» itelfi úuaàe «eti uiia hocna caztlTiteXía» ^us se ^ttltea tOi.*
ta» loa peuluscos filsKSiiooe y Tafielahlss.

( •-. pgiçt^ià 'îîîiCOf

AllS.-witi : ÍÍU A t'A

es ess corra le gente hay «dtX?

s Qfié esl^ oerebracidase ufi oonourso ds Jotas* Vaaos a eeroamos*
hABfX AhDABcaft(¿leu. CÇB1SS o 1^

íí^iAXlMA FO-TKBCIÁ » W.
HftX.

Ya sabéis ^oe la Jota ea si haixe oauacterXatiso âs XraéP^
arigsa se etril»Ajr¿ a \m Aruba vuXumlma Ilaaade aImfa ¿atp posrta
y aúsleo del siglo ^XZ qiis» «zpuljado de «a citjtdad fistaX» se reftk-
«i<5 en Calstayud*

gfoaialás mtUp veldad -anT

{fes! í^r aoeho ifitegussaate*

f^ftp fifi oimtsr ^[tte confinui aqtMiXla treálsi^* Uise asXt
La Jota aacid en ValsiMla

^ y de allí vi»o a Arugótu
Ci^tsyud fuá su cufia»
a a arllla del dal^*H %i
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Ëiisîpra 1© a», pare «feom fciáa etaa la© tanaaataa qua" feaa aaiâ©« Y u^or»
^1» ta qaa taa:^# tanta» gana» d© var «1 i'ilaf· Aaqal «»•
ICfe» %i%a ©allai • ••¿la 9m&etX>sm& yfmrX» tan.©«S'oa ûm' ai*
¿îift iuagOi aarg aqaallat
oi* n.|uoll» «a la Xau»
¿îmi elalto qaa YHííOja i'ilal t«n©l ooltaia au pXaelôaaî
>.'i. Y tr^ian la dal Biî»o* i>a dlfaraî^aLan a» «1 "^aaait©* In la da la
Vlrgan feay 2*ííié brillantaaî 5*?a5 roaaai 145 parlas i T4 a®»%raida»f
62 rubia» y 46 aafir©»* yué ©(ingtruijjla jgar M .44 Aia».

(ámx*")
Va&soa» vaiio» tiorriajaàc. Ya estoy daaaarid© ©i»io©«r al' Hlar.'"
Y© taacii. " ■. ' ■

îj|fâ«i yeaa^ lî ai. v.,- "



PAEiÜS. PÜE3 Elí LíARCEA.
IJURi. (AIEJAl·IDOSE) ¡Vamos, vatiios¡

PARES,

(SUBE DISCO Y EIüPAIMA CON a ' -..Al . / • '■ - ■
(SE RUNDE OPOaiUNAlIENIE) ' -/ / ''"íí í, ■ A y '

Voy a contaros como se aparecid la Virgerr''dáL Pilar' eSi estas márgenes
del Ebro. Vereis, cierta noche, hace rauchos, ïtîuchos años, estaba oran¬
do en estos" mismos lugai-es el apóstol Santiago el Mayor. De pronto se
presenté amte ¿1 la Virgen María, Madie de Dios, entre uji coro de án¬
geles y sobre una columna de marmol. Dejóle la Ausgusta Señora una efi¬
gie suya al Apostal, quien, entonces, para conmemorar el milagroso
acontecimiento ordené comstruir una capilla, qBDammpsam que en el trans
currir de los siglos acabaría por convertii-se e::. el bello tenplo que
vamos a visitar ahora. _ / ^ ; h = j y, \

(SUBE El DISCO Y 1ÏÏIP.uI,:A CON D1SC0"AVE MANIA"- SE EUltDE LUEGO)
NUHI:

LOCUTOI-ÍA:

LOCUTOi^:

LOCUÏOR

LOCITORA!

LOCUTOR;
LOCUTORA;

LOCUTOR;
LOCUTORA:
LOCUTOR:

(SOLO DE ESTE DISCO LAS EST ROPAS SEx;ALADAS)
Virgen Santa, madre mía,
lus hermosa, claro"día
que la tierra aragonesa
te dignaste visitar,
este pueblo que te adora
de tu amor, amor implora

abrazado a tu Pilar. ¡A h/\
(SUBE Éii DISCO HASTA ESTRIAS SEx-.AÛAD^-
DISCO "ALELUYA")

(GOLMM''GONt)
iCfMrtMíM

Acabais de escuchar el priaier reportaje, realizado desde Zaragoza,
de la excursién que por toda Espaíía están realizando nuestros
amig-uitos Nuri, John y Ting-Song.

(COMIENST A"SONAR PUNDIDO D3B GO : tJ

k
TOIÍCES E&rPAn',íA CON

El préximo sábado, volveremos a 'NélS^^Mltir sus impresiones via¬
jeras desde la ciudad del Turia, la bella Valencia. No dejar por
lo tanto de conectar con nuestra Emisora mfhmpm dicho día a las 4
en punto de la tarde para oir a la ingenua y simpatiquisima Nuri,
al serióte John y al goloso y entrometido Ting-Song, an sus corre
rias poj" tierras de Levante*-■ -

(SUBE EL DISCO Y LUEGO ELIPALLIA CON "LOS BANB1ANSS5
Y con esto queridos'ndIíüS7^ríirífí5r"Sr ñtÍa^r-'?3'""tíelvlILIU, semanar "
infantil de RADIO BARCELONA.
Que todos los sábados a las cuatro de la tarde podréis oir a tra*
vés de nuestros micréfonos.

Queremos que nos escribáis diciendonos que os parecen estas emi¬
siones.
Y también pidiéndonos los discos que más os gusten,

y cuantas cosas se os ocurran, encaminadas a haceros paaar más
agradables estos ratos.
Esto es lo que se propone MILIU,
y cuantos intervenimos en estaS emisiones.

Î Hasta el sábado préximo, queridos-p^q^ños!.
(SUBE EL DISCO Y CESA DESPUES LA EMISIÓN)
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B 0 L E H 0

• íjvlWiRü DE RAViSu
ÍBHSYE Y mü®)

DCÚÜTCK

El simpático salon «a te BCT-IYO en bu afam ôe ofrecer
i/I pdliic» loc mejores p.TO£;.■î:«^0l^■.E he montado el shells
intornactonsl ElilîGO J mm' eo el que tomati it rtQ las
figuras mas destocacXaa du la oancion y del baile •

SIGUE IISCB

LOCUTORA

m el magniíloo espectáculo BMOO Y NEGRO podran admirar
ustedes a lí/UXIA 3SG0VXA,H,ÁRISA,PERLA m LEVANTE B INEZ
CAViíHOlJGH, la cantante que han aplaudido todos los públi¬
cos de ssaááBK Amérioa, a las Hermanas Monti jo,MARIA DEL
GAimiN Macla, MAOAI^EIíA y a 1& estrella LUISITA GALLS*

SIGUE BISCO

LÜGUTÜH

En el sorprendente shoLis Internacional toman asimiaao
parte los grandes bailarines americanos de color POPS
AND LOUIE,"el saxo de fama mundial DOn Byas
y el artista excepcional Qharley. fo..V) ello será ameniza¬
do por las Orquestas Glory's King y seysson con su can¬
tor Garcia pastor*

DISCO: TIGER BAG
(COMPLETO)

LOCUTORA

Recuerde que el ambiente amable y uivertido del salon
BOiJSîK) os ol que usted necesita para alegrar sus veladas#

LoaUTCH

Todas lea tardes ae U y í0.aclla a 5, JAM SlííSSüM amenizado
por las orquestas Glory's king y .soysson,con pops ajad Louie,
Inez OavstiGugii y Don Byas« Recuerde usted,salon de te BOLl-
RÒ.

LOaUTüíU

BOïJSRO» Rambla Cataluña 84*

DISCO; BOLERO
(BREVE Y lUHDE)

m
«

(



A mano: Merino II - Quilas I
¿¡2 CO nx ra

Aparicio - Serrano

A mano: Pascual - GuPiol
4=2 contra

Coquis - Zabala

Sr. Oña,
/*

¡oilias gracias pon/esa nueva a^n
que aeseSkTÍamos luera^^aaiaua noy, xv/

11 OCT. 19^7
El Club Manista celebrará mañana por la mañana un iestival en

memoria ae su juggaor Antonio Merino en ei que tomarán parte to¬
dos los cluDS ae Barcelona y en el que se disputarem los siguien¬
tes partiuos:

A pala: Lara - Salavarria A cesta: Puigvert - Adroval
12 contra P2 contra

Carménala - Suazo Pablo - Barasona



. PiltOBAMA m lA LLQk

¿Le ha. UegaAo al Celta la ïuxra de dMvlerse de ese csf»
■ino triunfal que Tino recorriendo desde el coaienzo de la XJLea?» !Eei tes
si* £1 Celta ha de actuar aaftena en Sarragons^ T hajr razones para pensar que
ese brillante cero que el cuadro de Bicardo Zaaora exhibe en la clastfica-
oion^ en el casillero de los partidos perdidos* habrá de serse barrado ra-
ñaniu la ]^s poderosa de esas razones reside en la buena fama ra %úe actual
rente acura el Gimástiees buena fama física Hipa uno de los factores ais
positiTOS del equipo de Nogués» 7 buena forna t^snieiu» Se ésta ultirl^^èiâB^
de la anteriormente citada* dié el danáfitico lom el pasado domingo^ en
Las Corts* una acabada dsmostracion* que le Talié sacar un precioso punto
del risoásiao feudo azol-grana* Ite lógico* pues* pensar qua si el Barcelona*
en Las Corts* iinfiHiifde 7 el Sabadell* en La Cruz Alta* 7 el Madrid en ak la
Avenida de Cataluha no pudieron con el Gimástico* el Celts|: puede ro7 bien
iijarviejuampi iiáMitide dejar su titulo do irbatido en los dorizilos del club
tarraconenses* Este es* coro dejaros dicho* lo lógico* éhora blsn* ¿querrá
le lógioa disponer les cosas de ese. rodoli ¿No nos tendrá reeerreda* aeeso*
una de las piruetas que tanto ha prodigado 7a en lo que va de Idga?^

iEl Barcelona ee* de los cuatro equipos catalanes* el que
preres perspeetivas tiene ante sif Ha de actuar en gharartta Madrid* contra
el caaE^on de CopsÉ¿^ T coro siempre que el equipo asal»gmna ha de juggr en
el ©ampo de los asdrldlstas* ra el pesirimo ha de ser mtgifSTttiilmriítTSWik
el ai^o que priTe entre nosotros en las vísperas del eneuentfor* Es au7
dificil el campo del Madrid --aás para el Baroelona que pera cualquier otro
equipo» 7 rs7 dificil* asimismo* el squipo radridista^^ El panorama que se
abcre ante el Barcelooa no os* iHses* demasiado risueño*' T sólo una actuación
de «zcepeicnales aciertos jpwiala por parte dsl Barcelona podria dar al tras¬
te con un prozióstleo que* awût$fh pesándonos mucho* ha de ser adverso al equi¬
po barcelonista^ gfiáBaisirysnffmHr

SspeSel 7 Sabadell lagiiás. disputacán el "duelo** regional
de turno* El Sapañol va aáste pertido con una alineación xmeva* reiv(Auoio»
naria* easi* 7 el Sabadell ha vuelto a la fosnaden del pasado año* coanren»
cjdo de que nada bueno iba a busocu? con eambios que ne han hedho otra cosa

que hacer perder al Sabadell algunos enteros de la magnífica cotlzsdon que
llegó a obtenu la temporada ultimi^ Burtido sin pronóstieo* éste que libra¬
rán eapañolistas 7 vállesenos* O* si seg quiere* sin otro pronóstico que
ástei quo será una batalle eneonadisima* en la que uno 7 otro conjunte irén
% por unos puntos que lee son dsl todo impresoindlblss para no distanciarse
demesisdo de las zqnss altas de la alasifieaeicn^

Los partidos da equilibrados* sieijtwisisitsa slh pronós¬
tico* están a la, óráaxL del dia en la jomada de .* iéiwiis I ésilas k éwi .

En este aspecto* destaca poderosamente el Valencia » Atlático de Madridf



cugro irésultaido M d« adivinaz^* mm Iios B«dril«£U>8, qua msrohaxi
«a esta coépetleiosQ con g;ran»9ileriâad« aparecsia tienlcanente sapurioros
a un Válesela que ex^ un tanto remiso en halTar su buena fozmé Baro en
fa:!ror de este equipo estará el factor terreno y aoibiente*** fssibiMi el 11 al»
Bilbao r Sevilla antra de lleno en el capitule de eneuentroe de resultado
incierto^ £L Stvilla va a san Maxaás en momento del todo inoportunos <uuBtdo
el AtUtioo parece haber emprendido el camino de su recuperación* Valta ver»

sin embargo» si lo que pareciá sintona de recobramientd bilbaíno -el triunfo
at3ático mm del domingo ultimo «n Gljoo^ será realmente eso o un hecho :for-
tuito» sin solución de continuida^-^i

Oriede <-GL;jon» un duelo relouai asturiano ocñreee los perfiles elÍF>
(T . ■

sieoe de todo encuentro entre equipos de la mi fasta region* SUe quiere decir
que, aunque sobre el papel aparezca un favorito -en este caso el Oviedo^
no hay que fiar demaisado en las aparienciai^ las fuersas» al confuto de
una rivalidad más o manos eterna» suelen emtablecezme solare un punto de má¬
ximo equilibrio*^;-; Cierra la tanda» el Aleo^ano - Beal Soceiedad* StaaEtadflts
BSjusmnamsjBruwiwssIgmwslítt—"logáxbasm.sisUsenitisiisafcraimliilaiimelm

Otro partido sin proK^&stletf; Paara femularlo» neoositariamos saber si el
conjunto dcnoetlarm será el m*m que actuá en San Hámés

hace quince dies e bimiv el que el pasado domingo me de^ ganar en sus do¬
minios por el OviedoC la iaeregularidad de ta» la fieal
Sociedad impida^ adivinar lo que ocurxifá mafíans «m el eea^ del AlccTane*';^



EMISION IJaCBA.

sábado, 11 de octubre de 1947»
a las 15f3G bioras.

(DISCO¡«LOS DLÁNEIAS"- UNANO, 1® PAÜÏE)

LOCUTOR: ILetra!
LOCUTORA ¡Boletín Literário de RADIO MíiCELONA.
LOCUTOR: Miaero 56.
LOCUTORA: Correspondiente al 11 de octubre de 1947•

LOCUTOR: IEfemérides de la semanal

(DISCO?, <■ /
K.'a 'O /

LOCÜTOl^: El día siete de este mes se cumplieron 98 años de le muerte de
Edgard Alian Poe, poeta y novelista norteamericano que nacid
en BoS'ton el 19 de enero de 1809. La popularidad de Edgard Poe
hace innecesaria su presentacidn, reduciéndonos, por lo tanto,
a reproducir un fromento de Mosso, quien en su notable obra
"La Pa^ira", califica a Poe como uno de los más grandes fisiélo
gos del miedo. "Nadie txa sabido describir- dice Mosso- más mi-
nuciosamente el miedo, analizar y liacer sentir con más intensi
dad el dolor de las emociones que atontan, las palpitaciones
que hacen estallar el coraadn, que destronan el alma; el afán
sofocante de la angustiosa fumptam»» agonía del que espera la
muei'te. Na^io profimdizd jamás como él, la mente del hombre
dentro de los abismos más horribles y en medio de las soledade
más desiertas y oscuras. Nadie supo producir igual terror con
las tormentas, las tempestades, la fosforecencia de la putre¬
facción, ios resplandores nocturnos, los suxspiros, los gemidos
que se pierden en las tinieblas, loa apretones de mBuimsMffi des¬
carnadas manos que nos agarran en el misterio de las x-uinas y
de las tumbas". Hasta aquí las palabras de Mosso, añadiendo
por nuestra cuenta que avnque la fama mundial de Poe es debida
a sus obras en prosa, su temperaüiento artistico está rn^ás sutil
mente exteriorixado en sus poesías, en donde aquellas ideas
suyas que floi-ecen en sus exentos se manifiestan en imágenes
y ritmos, productos de estados morbosos que afectan a la mente
más que cómo pensaLiientos, como fermas musicales.

(GESa el disco)

LOCUTOR: !Noticiario¡.

P. P: Hemos recibido los volt-ume es 217 y 218 de
editacos por la Editox'ial Molino. Asi mismo
tros los títulos: "Oro" de las Selecciones
antes menciomada y "Caramba con el abuelo"
Montero y publicado en la Oolecoidn Violeta

(XILOFONO)
LOCUTORA: Acusamos recibo también del voliímen 104 de

que edita Ediciones Reguera. Su título es
Gerhard Hauptmann.

(XILOFONO)

la "Biblioteca Oro'
ha llegado a noso

de la Biblioteca
priginal de Carmen

la Ooleccién Oasis
"Resurreccién" por

LOCUTOR: r«©4M^êfceid|
7 ? ¿



LOCüTORAi: "Daphne Adeane" por Maurice Baring. ÎDracLucci<5n de Julio Gdmez
de la Sema. Voldmen n2 28 de la "Oolecoidn Manatial etue no

-f ¿..-A- ?(DISCO:
LOCUTOR Î Ambiciosa de concepcidn, elevada por la grandeza espirÍtaluL de

los personajes que v-ven su intensa accidn, "Daphne Adeane" ocup
un lugar destacado en la producci<5n novelística de Maurice-Barin
el escritol: que tan gran éxito obtuvo en España, en donde su obr
fué praticamente desconocida hasta 1940. Flota la imagen de "Dap¬
hne A.deane" como lui recuerdo ornado de perfecciones que suscitan
ansias de imitacidn. Yuxtapuesta scbx'e esta figura etérea y fas¬
cinadora, construye Maurice Baring el personaje mvoltintariairente
principal de esta novela^ Eanny Weston, la joven que entra en el
camino de la vida para pisar la meta del triimfo, pero a quien el
destino se complace en darle a conocer las hieles del fracaso en
el amor -y la dulce violencia del sacrificio. Opuesta a ella. Ba¬
ring nos describe a Jacinta Wafce, arquetipo de la mujer mundana
adorada por todos, y a quien la muerèe la convierte en el "bibe¬

lot" puramente decorativo que en realidad fué. "Daphne Adeane" es
mxa novela que se lee sin fatiga innumerables veces, por que cada
nueva lectura nos depara una revelación.

FL DISCO)

LOCUTORA: "La Dama de Nueva Orleans" por Harneét T. Kanne. I-ublicado por
la Editorial Mateu en sti cqls^cl^..i "■

f y; .Obligo '
Este mmm es tca5'"dé los libros qua lÍégan"'a Íri|)ÉÍE"^Í^ de
la fama que les ha dado el éxito/obtenido en los Estados Unidos.
"La Dama de Nueva Oi·leans" ha sido el librp.de más Asmitua venta

LOCUTOR:

en América en el prosezite ano.La hija iáiSSii^^de un gran aventu¬
rero vive una vidanplácida al lado de su protector a quien ella
cree su paare, mmiritagimKtiism placidez que se rompe cuando ella co¬
noce su verdadera ascendencia. Desde aquel momento empieza mía
luciia intensa que dura toda una vida, pai-a hacer valer unos dere
chOB que nadie quería reconocer y a muchisimos interesaba que no
existiesen. Esta obra novelada, que tiene el aliciente de corre'
ponder a una realidad, ya que su protagonista, peligrosamente
astuta y hexmosa, ha existido y am.iTimrt:ia vivido, ha luchado y ama¬

do y ha gastado en esta lucha hasta el triunfo, muchos amores que
menos fuertes que ella,subumbieron a lo largo del áspero camino
Madeleine Cai'rolll ha interpretado maravillosamente a la heroí¬
na de esta novela que por su amplitud, ambiente y el mundo que

hace revivir, la crítica universal ha dado on llamar "la segunda
parte de "Lo que el viento se llevó".

(GEÜA DlUGü)
"El Mariscal Smuts" por Sai'ah Gertrude Millin. Traducción de
Francisco Javier Marinas. Publicado por José Janés en su Goleo,
cién "Los Libros de /

•~TDSoorT^Tr/«^r .MWTih
Hombi-e de modestï^'TSïS^'^'oVigjakes, defensor tanto en el foro como
eii el campo de batalla, de las libe■ tades de los Boers en la
guerra contra Inglaterra, gobernante despues en la Conferencia
Sudaafrlcana que nació de la derrota sufrida por loa descendi^i
tes de ios "wortrekker", y finalmente, el más firme sostén del
Commonwealth Británico, el Mmaim mariscal Smuts es el hombre
qúe a través de dos gtierras mundiales, ha escrito paginas de
Histox'ia que le proclaman como una de las personalidades más
iiiiportantes de nuestro tiempo. Su vida, la vida de un hombre
de acción, y de estxxdio, reviste, en algunos momentos, carac¬
teres de novela; su ascensión a las altas cimas del poder par¬
ce una leyenda que no tuviera cabida en nuestro siglo.

(CESA EL DISCO)

LOCUTORA!

LOCUTOR:



(DISCOÎ "LA PASÎOEAL"

LOCUTOK: ¡Miscelánea literaria!

(SUBE EL DISCO BEETES SEGUIDOS)

wmfmsm
P. Pi Dedicamos nuestra miscelánea de hoy a la gloi^^a memoria de Mi¬

guel de Cérvants s y Saavedra, cuyo ciiarto Jjfiiiu&filáiL'xo de su naci¬
miento se conmemora en estas fechas.

-"(SUMTEL DISCO)
, . • en lo que concierne a

LOCUTOEAí Se ha discutido mucho la posición de Cervantes WBBfíitBmitimTndB la
novela pastoril. Nadie mejor que Menendez Pelayo estudió la per¬
sonalidad del Principe de los Ingenios como autor bucólico.

LOCUTOR: El igmam ilustre polígrafo santanderino afirmó que.la posición
de Cervantes en aquel aspecto era la misma con que aparece res¬
pecto a los libros de caballeria.

P. P: En el fonso los ama» auqnue le parezcan inferiores al ideal que
les engendró, y por los mismo le satisfacen las pastorales, co¬
menzando por la Montei^yor y terminando por la suya.

(BISE KL DISCO)

LOCÜTOEA:

LOCUTOR:

LüCUTOEA:

P. P:

LOCUTOHA:

LOCUTOR:

Nadie ha visto como Cervantes los vicios radicales de las óglo-
gas; nadie los satirizó con tan picante donaire.
Notemos que en la biblioteca de Don Quijote estaban juntos los
libros de caballeria y los pastoriles, y que al inclinarse el
cura a mayor indulgencia con ellos"por ser libros de entreteni¬
miento sin perjuicio de tercero" replicóle la sobrina

que debian ser quemados como los demás, ya que la enfermedad
bucólica—poética era peor que la de la caballeria andante.

(SUBE EL DISCO)

Cuando Don Quijote, vencido en Barcelona, anuncia a Sancho su
propósito de dedicarse a la vida pastoril, lo expresa Qon unas
razones que son una ingeniosa parodia del estilo redundante y
cadencioso de los libros de "re bucólica"
Y mucho más punzante y despiadada fuá la crítica que del falso
ideal poático-bucólico hicieron los dos perros Oipión y Bergan-
za en el famoso coloquio de los mismo, al decir que: ,

"Todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas, pa¬
ra entreteniemiento de los ociosos y mmmBmdiBdui no verdad algu-

(SUBE EL DISCO)

P. P:

'LOCUTÜiíA:

na'

Cervantes que,"^dómo todos los genios, ha sido discutido en to¬
dos los aspectos, lo fuá también en el de ser tildado como irr
verente con su |i idioma.

Pero como es por todos sabido, nadie como Cervantes ha logrado
y es improbable que logre tampoco en lo sucesivo, servirse de
una lengua de extensión antropológica inmensa, de^tm láxico
riquisimo y de unas exigencias sintaóticas tan múltiples, co¬

mo tiene el castellano, y al conjuro ae su mágica inspiración
convertirlo en el idioma más expresivo, sonoro, nattiral y dec
roso..



LOCUTOE: Dejando a un lado el heoiio de que las correcciones de los ori¬
ginales destinados a la imprenta en ¿poca de Cervantes era cosa
que a nadie preocupaba» y Miguel especialmente mostrd ser un
descuidadísimo corrector, es curioso divulgar aquí el cálculo

de un docto filólogo español a quien sacaban de quicio los co¬
mentaristas implacables de Cervantes, y clasificaba así cada
cien inoorrecolones o faltas de estilo que se suponían halladas
en el Qui j ote î

E. Pí Italianismes ..10 ^
Galicismos.... Vfr
latinismos 5
Erratas de imprenta.20 %
Discutibles U opinables...25 ^
Oscurasoambiguas 39

CSIIBE EL DlbCO)

P. P. y terminamos este comentario sobre el estilo cervantino con el
desear qie la irioorporación al cinematógi^afo del Quijote, sea
todo lo digna que el nombre de Cervantes amiigatia reclama.

LOCUTORA: También para que esta obi^a inmortal ^canoe no ya solo en el
mundo, si no en su propia cuna, u«aí«jBp»r'divulgación que

sus méritos exigen.

P. P: Hagamos votos por que el cine logre este milagro.
LOCUTOR: Alarcón ya es un precedente.

»

(SUBE EL DISCO Y CESA LUEGO EfriPALMANDO CON
"LOS PMSETAS"- URANO PARTE)

LuüUl'ORs Y con esto, señores radioyentes, demos ror terminado el námero
36 de lETEA, Boletín Uterério de RADIO BARCELONA.

LOCUTORA: Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Plater*, podrán
oir Tas. todos los sábados a las tres y media de la tarde.

(SUBE EL DISCO Y CESA M EN'ISidN)
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SOSIDO: MUSIC Í FUERTE. - ¿?
-— • •-■- & .

Locutor; muevo» horisontesi ^
<•3

SOS IDO; MUSIO ft FUERTE USOS
— ^ ^ ^ ^ ' _'?UV'

Looutorn: muevo» horiíonteal • • • ïroducciôn mdiofonic» pntroclnnâa por

^ FISGAS MART IS - Rnœbln de Cataluña, n» ISl, principal...
Locutor; FIBCAS MARTIB • Rambla do Cataluña, n« 121, principal.
3OS IDG; MUS gA FUERTE USOS M0MEST03.

Locutora; Ho es ningún secreto para 7d., caballero que nos escucha...
Locutor; ... Si para Yd., señora o señorita, que Barcelona est» considera»

da como una de las mas bella» ciudades de Europa y quizas, sin t¿
mor a la exageración, del mundo entero.

Locutora; Pero cuanto podamos decirle» en esta emisión acerca de la ciudad
condal lo dejó ya escrito en letras de oro, nuestro inmortal Cer¬
vantes;

■ mmAil·i'» "Barcelona, archivo de la cortesia, «Ibergue de los extranjeros,
fíc.T<^R hospital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los

ofendióos, y correspondencia grata do firmes amistades, y en si¬
tio y en belleza única."

Locutora; Sos hemos permitido hacer nuestras las palabras del glorioso au¬
tor de "Don Quijote do la M"nchs" para hacer âlegar a Vd». un pr£
grama de tono selecto y elegante...

Locutor? ... como elegantes y selectos son las avenidas y chalets que ha¬
llará Yd. en Pedralbes, si se apresura a comprar un terreno soli¬
citando informes y detalles en fincas M*RTIS - Rambl» de Catalu¬
ña, n« 181, principal, teléfono 76700.

Süfi IDO ; MUS IC A F UERTE ÜH OS Mû MES TÜ S .

Locutor; Ho hay necesidad do salir de Barcelona para estar en ei campo...
En la misma ciudad, lejos del núcleo urbano e industrial, de lo»
ruidos callejeros y del aire viciado, puede Yd. tener su chalet...

Locutora; En Londres, el cincuenta por ciento de la población vive fuera del
casco urbano. Los ingleses, con su sentido práctico de la vida,
han demostrado que sin alejarse demasiado de la capital, pueden
alternar debidamente sus habituales ocupaciones y disfrutar al
propio tiempo ée un rincón de paz... Al terminar su jornada en
la ciudad, se apresuran a buscar reposo en su propio hogar porque
saben que les espera su pequeño chalet, con su jardin emplazado
en amplbas «venidas, donde podrán alejarse eapirhtualmente de todo
lo vulgar y cotidiano.

Locutor; Barcelona, la ciudad moderna y cosmopolita, pronto asimiló esta
costumbre británica y construyó para si un barrio residencial arij
tocrático y apaciblei.. Hacia la primera déoad» del mil novecien¬
tos, Barcelona, como Londres, podia ufanarse también de poseer un
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f conjunto do reaidoncino donde el sol j el reposo h^cl^n transcurrir
Ifts hor«»a «gradablemente..» Aquel barrio era la Bonanova... Y a pe_
sar de estar muy cerca de Barcelona, daba la Impresión a sus felices
moradores de estar lejos, muy lejos de la ciudad que se extendía a
escasa distancia..*

jOB IDO ; MUS ID t üB03JÍÜür£i8Tü3 .
Locutora; La Bonanovs ya no es hoy día lo que fué antaño..* La ciudad, exten»

diendoae cada dia mas, ha convertido aquel apacible barrio en una
. continuación de Barcelona... L^s casa de pisos van sustituyendo ra-
f pidamente a ios señoriales chalets, .7 los jardines y espacios "llbreB

son cada ves mas escasos... La ciudad crece desmesuradamente, con
la natural preocupación de aquellos barceloneses que prefieren vivi¬
en sus afueras, en busca del sol y del aire limpio que la ciudad no
puede ofrecerles...

Locutor; Afortunadamente, el la Bonanova estó llamada a desaparecer somo ba¬
rrio elegante y residencial, existe todavía un paraje baroelonós de
exquisita belleza, que estó destinado a ser la Bonanova del porve¬
nir... iPedralbesi

Locutora; Fedralbes, quisas mejor adn que antes lo fuera la Bonanova, es al
marco mas ariatoor^tioo de Barcelona ••• En Feâralbes, al igual que
en las afueras de Londres, hallar^ Vd . jardines ouidadlsimos, cons-
trucolonas de depurado estilo, grandes y bellas extensiones de Inri^
culado oeapsd, y a sus píes, como una postal de brlllaute colorido^
la ciudad que Yd. ha contribuido a crear... Toda BToelona*

SOBIJO; HÜSlCí FUERTE USOS Mû WEST OS .

Locutor; Las ciudades modernas se orientan hacia el Oeste para mejor benefi¬
ciarse con la luz y el calor del sol... Los mas solventes y reputa¬
dos urbanizadores de todo el mundo propugnan por dicha orientación,
que va ganando partidarios en todos loa modernos países... Pedral-
bes, orientado al Oeste, y protegido de los vientos del Borte por
la montañ*» de S'-n Pedro Mártir, reúne t«n preciada circunstancia...
Su altitud, de ciento cincuenta metros sobre el nivel del mar, y su
situación relativamente alejada del núcleo ciudadano, favorecen la
pureza de sus aires y lo agradable de su temperatura...

Locutora; Con ello, señores oyentes, les damos solo una vaga idea del maravi¬
lloso paraje que es Pedralbea, y del magnifico panorama que desde
alli se divisa... El mar, reoort^ndose en la lejanía, y Montjuioh
con su cl^^sioa silueta, como fiel guardià de la ciudad extendidam
a sus pies, cuyas bellezas y virtudes h»n o«ntado profusamente los
poetas de todos los tiempos...

SUS IB ü: Miíñrn* fy,r;RTE OHÍ^S M vwrtiTtfs ■—.

9
^ctor; Barcelona,

eres perla, meditsrranea
que pregona
con su fuerza y su pujanza
el esplendor
de una tierra que se afana
en ser la ciudad española
mas hermosa,
la mas bella y prodigiosa
de las que en -"ipaña son.
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Kftor:

. S .

Burcelon*!,
«res íoff* deslambr<>at«
que se ssont^
al mar latino, anhelante
ei oorasón,
para dar la bienvenida
al viajero, al navegante,
a todo aquél
que en ti cifra su esperansa
y busca tu protección»

Ciudad de mar y de tierra,
de llano, montaña y sol,
por tu virtud, Barcelona,
fuiste dosel y corona
del gran reino de dragóni

SüHIDO: MUSICA PÜBRTE UlGS MüMESTOS.

Locutora; Edifique su chalet en Pedraibes, Junto a la Avenida mas hermosa del
mundo: la diagonal..• Pida informes en Rambla de Cataluña, n# 121,
principaltelefono 76700.

Locutor; FISCAS MARTIB les invita a visitar este rincón de Barcelona de in •
sospechada bellesa, unido a lo mós céntrico de la capital por lostranvías 21 y 64, que en pocos minutos le desplasar^n desde el cen.tro de Barcelona h«st8 Pedraibes.

Locutora:Be Pedraibes se cuentan bellas historias y leyendas... Y de entre
todas, como despertando de las páginas ds un viejo libro, sobresale
una, que por su interés y originalidad, es digna de que cobre vida
en nuestros estudios...

SQBXPO; MÜSIP» PüERgJE ÜBCS MOMES T03.

Actor; Corria el año 1300... B«trcelona, que por aquel entonces era ya unaciudad de fama y renombre, se extendia Junto ai mar, recluida entrela angostura de sus mas viejas murallas...

•"Ctrlz: Las calles eran estrechas y el sol apenas llegaba h^sta ellas... tm
Loa pesados carruajes de la époma circulaban con no poca dificultad
por las más céntricas vías... Y por las callejuelas de poca catego¬ria los transeúntes debían «rrlm^rse a. ins paredes par« dejarse pa¬
so mutuo...

"08 nx) : MUSICA Y RlJUvüS G a LLOSRnS .

Actria;

orí

Pero ello no impedia que Barcelona fuese ya una ciudad populosa...Comerciantes y aristócratas, soldados y navegantes, pululaban porsus calles y platas, dando « las mismas un ooiorido deslumbrants y
una ensordecedora algarabía...

Las naves de la ciudad, anclaban en su puerto y sus banderas y ga¬llardetes ondeaban al viento, como símbolo do la pujansa quo Baroo.lona tonia por todo ol Mediterráneo *

Actri t: ... Era por ol año 1300... Lns mujeres de «quelles días alardeaban
de la pálidos de su cutis, do la blancura "marilionta do su pial, A



de la fragilidad de su talle, y, coquetas «1 fin, procuraban rehuir
£a caricia del sol y del aire por miedo a perder aquella pálida •
transparència de sus rostros*

4etor: Es realidad, pooo debían esforzarse en ello*** Barcelona, como tod«
las ciudades de la ¿posa, apenas vela el sol*** La sombra y la pe¬
numbra eran sus Inseparables compañeras***

s.ctrlS; Bero hubo ua*» reían, Elisenda de Heneada, la que fué esposa y des¬
pués viuda del rey l>oa Jaime II, que discrepó del parecer de las
jeres de entonces*** Y decidió construir su residencia en el sitio"
mas sano y soleado do los alrededores de B^roelons* * *

^lotor; Y cuenta la leyenda que para conocer el sitio mas apropóslto para
construir su Palacio, ordenó el sacrificio do tros corderos.*. Y u-
na ves muertos, dispuso que fuese dejado el cuerpo de un cordero en
la montaña do tfontjuloh**•

Actriz; Otro en la del flbldabo***

Actor;
, Y otro, el terooro, en Pedralbes***

Actriz; A los cuatro o cinco días, fueron revisados detenidamente los tros
oorderos***

Actnr; Y observaron que el que mejor se habla conservado era el que habla
sido dejado on PeJralbes***

Actriz; Segulañe en orden de conservación el del Tibidabo***

Actor; Y el que peores condiciones ofrecía, era el de Montjuich***

Actriz; Y gracias a este métodoqi tan sencillo como primitivo, fué como Xa
reina Elisenda ordenó la edlfloaclón de su residencia en Pedralbes,
convencida de que era el sitio mas sano y a la par m*>8 bello de loa
alrededores de Jbnroelona *

''otor; Esto cuenta la leyenda***
*

Actriz; *.* Y lo mantiene el alma popular, convencida de que en la vieja le.
yenda resplandece la verdad* ""

SO&IPO; MU3I3A Ü'UERfE UHüS MOWTOS

Locutor : Es curioso constatar como incluso las ««nécdotas legendarias que a
lairalbea se refieren tienen un tono aristocrático y señorial* Tam¬
bién hoy en dia, lao persona# de gusto refinado y distinguido, pre¬
ferirán Pedralbes a cualquier otro lugar de Barcelona.**

Locutora; Al Igual que oaalquier am«nte deia buena mósioa preferir^ siempre
a otro coliseo,el marco suntuoso y refinado del Liceo barcelonés
para deleitarse escuchando buena música*.. Dn ambiente, un sentido

[ de la auténtica distinción, solo pueden hallarse donde por tradi¬
ción ya exlatan***

Locutor; Y ahora, por gentileza de PISCAS UARTXS, ofrecemos a la oonaldera-
oláa de Yds* un fragmento de la ópera "Boris ííoadonof", interpreta¬
do por las primeras figuras, coros y orquesta del Metropolitan Opea



^ • (.VI \ o - lA·'·í
- 6 •

r
r«i E©ua«, de Baem York.

SüSIEÚ: FR^ÒidEBTÜ OEER'Í.

Looutorif«: Señorea radioyentes, apreaurenae a adquirir au terreno en Pedralbea.
Es la mejor Inreralón de dinero que puede haoer al tiene en cuenta
que el próximo año ei solar que haya adquirido habr4 triplicado su xc
▼alor. Pida informes en Rambla do Cataluña, n® 121, principal, • PIS
cua liARTia • Telefono 76700.

^|bBn^: tigs IDA. OSüS MüMESTOS.
Locutor: En Pedralbea, ademía de aus beliesas naturales, ademas de su tempera,

tura agradable y de su aire puro, podrí Vd . admirar el magnifico mo»
n«sterÍo fundado en 1327 por la Reina Elisenda de Ittonoada, viuda del
Rey Jaime 11... Es una berdadera joya del arte catalán del siglo dio,
ciseis, y su «rquiteotura ojlbal, es digna de estudio y contempla®
clon por eruditos y profanos.

sompo; tfualgg. UBwS auMEUTLS.
Locutora: Y al Vd ., señora, se preocupa por dotar a sua hijos de un hogar aano

y alegre, dondo puedan juguetear «1 aire libre, teng" en cuenta que
en Pedraioea exlaten escuelas que, permit Irán a sus Iftijoa educarse ejf
meradamente y gosar, *>1 propio tiempo, de una vida sana y alegre.
MUSIDA Utiioa iaüíjgLlQa..—^

Locutor: iüuevos horlzontesl*Suevas perspectivas que Pedralbea le ofrece
y que parecen repetir en su callado silencio, las palabras que eaoM
biera Cervantes: **iíl paf os doy, mi pas os dejo...". Un bello y a-""
paoibie rincón de la futura Barcelona... iPedralbesi

Locutora: Han escuchado,señores, BÍIE703 HOHÎZONTES, producción radiofónica de
ÍIHCE MlHTIíi, Rambla de C^t^luña, n« 121, principal, que ofrecen a
Vds. los mas bellos terrenos de Pedralbea. Llame al telefono 76700,
pida Informes, y PISCAS MART IB les Invita, mañana por la mañana, a
que visiten los terrenos de Pedralbea, lo que les servirá al propio
tiesto, de magnifico paseo.

Locutor: Sos despedimos de Vds. hasta el próximo sábado a las dos de la tarde
en que KUEVCS EOKlgOBÏES. j con ellos PISCAS «^RTíS, les ofrecerá
historias y anécdotas de Peòralbes y siempre, la mas selecta página
musical.

SOHIt'O; MÜSXCl FUERTE.

f y r 8 )



ELUSION lETEA.

sábado, 11 de octubre de 1947»
a las 15,50 boras.

(DISCO:"LOS PLANETASUEANO, 1& PAiil'E)

LOCUTOR: !Letraí '

LOGUTOEA:Boletín Literário de R^IO BARCELONA.
; ¿1,0 ^..·xq

LOCUTOR: Nátiero 36.
LOCUTORA: Correspondiente al 11 de octubre de 1947

' --'i o !■-'

LOCUTOR: lEfemárides de la semanal

(DISCO:

LOCUTORA: El día siete de este mes se ciiraplieron 98 años de la muerte de
■rEdgard Alian Poe, poeta y novelista norteamericano qiie naciá

en Boston el 19 de enero de 1809» La popularidad de Edgard Poe
liace innecesaria su presentacián, reduciéndonos, por lo tanto,
a reproducir un fr%'mento de Mosso, 'quien en su notable obra '
"La Paura", califica a Poe como uno de los más grandes fisiélo
gos del miedo. "Nadie ña sabido describir- dice Mosso- más mi¬
nuciosamente el miedo, analizar y ñacer sentir con más intensi
dad el dolor de las emociones que atontan, las palpitaciones
que hacen estallar el corazdn, que destrozan el alma; el afán
sofocante de la angustiosa mmpfamra agonía del que espera la
mioerte. Nadie profundizó jamás como él, la mente del hombre
dentro de los abismos más horribles y en medio de las soledade
más desiertas y oscuras. Nadie supo producir igual terror con
las tormentas, las tempestades, la fosforecencia de la putre¬
facción, los x-esplandores nocturnos, los suspiros, los gemidos
que se pierden en las tinieblas, los apretones de mamnuMa des¬
carnadas manos que nos agarran en el misterio de las ruinas y
de las timabas". Hasta aquí las palabras de Mqsso, añadiendo
por nuestra cuenta que aunque la fama mundial de Poe es debida
a sus obras en prosa, su temperanento artistico está más sutil
mente exteriorizado en sus poesias, en donde aquellas ideas
suyas que florecen en sus cientos se manifiestan en imágenes
y ritmos, piroductos de estados morbosos que afectan a la mente
más que como pensamientos, como formas musicales.

(CESA EL DISCO)

LOCUTOR: ¡Noticiario¡.
P. P: Hemos recibido los vol^umenes 217 y 218 de la "Biblioteca Oro"

editados'por la Editorial Molino. Asi mismo ha llegado a noso¬
tros los tiíulos: "Oro" de las Selecciones de la Biblioteca
antes menciomada y "Caramba con el abuelo" priginal de Carmen
Montero y publicado en la Colección Violeta.

(XILOPONO)
LOCUTORA: Acusamos recibo también del volumen 104 de la Colección Oasis

que edita Ediciones Reguera. Su título es "Resurrección" por
Gerhard Hauptmann.

(XILOPONO)

LOCUTOR: ¡Otros libros recibidos'l!
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7v^¿^"-S fiyíL·'7y^\^LOGüTOPiA; "Daplme Adeane" por Kaurice Baring. ïraduccidn de Julio Gdmez

de la Serna. Volumen n2 28 de la "Colección Lianatial ¿ue noC0Sa".

(DISCO:
lOCUíOS: Ambiciona de concepción, elevada por la grandeza espiritual de

los personajes que v: ven su intensa acción, "Daphne Adeane" ocup'
"un lugar destacado en la producción novelistica de haiirice Barin
el escritoj? que tan gran éxito obtuvo en España, en donde su obr'fué praticamente desconocida hasta 1940. Ilota la imagen de "Daphne Adeane" como un recuerdo ornado de perfecciones que suscitan
ansias de imitación. Yuxtapuesta sobre esta figura etérea j fas¬
cinadora, construye Llaurice Baríng el personaje involuntàriament
principal de esta novela: Danny Weston, la joven que entra en el
camino de la vida para pisar la meta del trimifo, pero a quien e.destino se complace en i.srle a conocer las hieles del fracaso en
el -.amor y la dulce violencia^d^ sacrificio. Opuesta a ella, Ba¬ring nos describe a Jacinta '^a^, arquetipo de la mujer mLindara
adorada por todos, y a quien la muerte la convierte en el "bije-.

lot" puramente decorativo que en realidad fué. "Daphne Adeane" es
yna novela que se lee sin fatiga innumerables veces, por que cad
nueva lectura nos depara una revelación.

(CESA DL DISCO)

'LOCUTOEA: "La Dama de Nueva Orleans" por Harnett T. Kanne. Publicado por
la Editorial Mateu en su colección "La Hoja Perenne". .

(DISCO;
Este Bfflm es uno de los libros que llegan a Espala precedidos de
la fama que les ha dado el éxito obtenido en los Estados Unidos.
"La Dama de Nueva Orleans" ha sido el liprQ_.de más ámmiiua venta

LOGblOR;

en América en er presente año .La hija âs a

LOCUTORA.:

LOCUTOR!

de un gran aventu¬
rero vive una vidanplácida al lado de su protector a quien ella
cree su padre, itiftmiimninniTnmñi placidez que se rompe cuando ella co¬
noce su verdadera ascendencia. Desde aquel momento empieza una
lucha intensa que dura toda una vida, para hacer^valer unos der
chos que nadie quería reconocer y a muchisimos interesaba que no
existiesen. Esta obra novelada, que tiene el aliciente de corre
ponder a una realidad, ya que su protagonista, peligrosamente
astuta y hermosa, ha existido y amriiatra vivido, ha luchado y ama¬do y ha gastado en esta lucha hasta el triunfo, muchos amores que
menos fuertes que ella subumbieron a lo largo del áspero camino
Madeleine Carrolll ha interpretado maravillosamente a la heroí¬
na de esta novela que por su amplitud, ambiente y el mundo que

hace revivir, la crítica universal ha dado en llamar "la segunda
parte de "Lo que el viento se llevó".

(CESA DISCO)
"El Mai-iscal Smuts" por Sarah Gertrude Millin. Traducción de
Pi-ancisco Javier Mariñas. Publicado por José Janés en su Colee
ción "Los Libros de-Nuestro Tiempo".

(DISCO:
Hombre de modestísimos origBjaes, defensor tanto en el foro como
eh el. campo de batalla, de las libeitades de los Boers en la
guerra contra Inglaterra, gobernante despues en la Conferencia
Sudaáfricana que nació de la derrota sufrida por los descendistes de los "wortrekker", y finalmente, el más firme sostén del
Commonwealth Británico, el íímami mariscal Smuts es el hombre
qme a través de dos guerras mimdiales, ha escrito paginas de
Historia que le proclaman como una de las personalidades más
importantes de nuestro tiempo. Su vida, la vida de un hombre
de acción, y de estudio, reviste, en algunos momentos, carac¬
teres de novela; su ascensión a las altas cimas del poder pai-
ce una leyenda que no tuviera cabida en nuestro siglo.

(CESA EL DISCO)



(DISCO: "LA PASÏGIÏAL"

LOCUTOR: jl'Iiscelanea literaria!

(SUBS EL DISCO BEEVES SEGUlíDOS)

lUlMïïflïJMM
P. P:

LOCUTORA;

LOCUTOR;

P. P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

P. P:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

Dedicamos nuestra miscelánea de Roy a la gloriosa memoria de Mi¬
guel de-Cervantes y Saavedra, cuyo cuarto aniversario de su naci¬
miento se conmemora en estas fechas.

(SUBE EL DISCO) ' \
\an lo que c(^cierne

: Se ha discutido mucho .la posición de CervâïrbO"-4pSi^Smïïâm]âm~la'''''^
novela"pastoril. Radie mejor que Menehdez Pelayo estudió la per¬
sonalidad del Principe de los Ingenios como autor bucólico.
El ilustre polígrafo santanderino afirmó que la posición
de Cervantes en aquel aspecto era la misma con que aparece res¬
pecto á' los libros de caballeria.
En el foni(o los ama, auqnue Le parezcan inferiores al ideal que
les engendró, y por los mismo le satisfacen las pastorales, co¬
menzando por la Montemayor y terminanao por la suya.

(SU"BE EL DlECOj
I

Radie ha visto como Cervantes los vicios radicales de las églo¬
gas; nadie los satirizó con tan pioante donaire.

Rotemos que en la biblioteca de Don Quijote estaban jtmtos los
libros de caballeria y los pastoriles, y que al inclinarse el
extra a mayor indulgencia con ellos "por s,er libros de entre teni
miento sin perjuicio de tercero" replicóle la sobrina

que debian ser, quemados como los demás, ya que la enfermedad
bucólica—poética era peor que la de la caballeria andante.

(SUBE El DISCO) •

Cuando Don Quijote, vencido en Barcelona, anuncia a Sancho su
propósito de dedicarsé a la vida pastoril, lo expresa oon xmas
razones que son una ingeniosa parodia del estilo redundante y
cadencioso, de los libros de "re bucólica"
Y mucho más punzante y des-¿iadada fué la crítica que del falso
ideal poético-bucólico hicieron los dos perros Cipión y Bergan
za en el famoso coloquño de los mismo, al decir que:

"Todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas, pa¬
ra entreteniemiento de los ociosos y mrnigrmDnmaitdi no verdad algu-

fl

(SÜBE EL DISCO) .

na

1. P;

LOCUTORA:

Cervantes que, como todos los genios, ha sido discutido en to¬
dos los aspectos, lo fué también'en el de ser tildado como irr
verente con su gi idioma.

Pero como es por todos sabido, nadie como Cervantes ha logrado
y es iDiprobable que logre tampoco en lo sucesivo, servirse de
xma lengua de extensión antropológica inmensa, de xm léxico
riquisimo y de unas exigencias sintaóticas tan m"altiples, co¬

mo tiene el castellano, y al conjuro -u-e su mágica inspiración
convertirlo en el idioma más expresivo, sonoro, natxxral y deco
roso



LOGUTOjx: Dejajído a un lado el i-ieciio de que las correcciones de los oi"!-
ginales desi>lnados a "la imprenta en ^poca de Cervantes era cosa
que a J^die pre ocupaba, . y l 'iguel especialmente mosti'd aer un
descuidadisimo corrector, es curioso divulgar aquí el cálculode un docto filálogo espafíol a quien sacaban de quicio los co¬

mentaristas implacables de Cervantes, y clasificaba así cada
. cien incorrecciones o faltas de estilo que se suponían halladas

en el Quijote.;

Pí Italienismos .......10 ^
If-Galicismos

dQ, V .
1=:. <7/

de mpren"ja.t-C ^
iscutióles u opinables.-

nrra uao

■Q,scurasoa.--bÍL:,uas..

(dL jJXj _iXl ,C)
"P. P.

IDOUTOPA;

Y terminamos este comentario sobre el estilo cervantino con el
desear qm la incorporacián al cinematógrafo del Quijote, sea
todo lo digna que el nombre de Cervantes mmmgrain reclafiia'.
También pai'a que esta obra irmiortal alcance no ya. solo en el
mundo, si no en su propia cuna» una ma^'·or divulgación que la
nue sus mei'xros L."ei

P. P: Hagamos votos loor que el cine logre este milagro.
LOCUTOR: Álarcdn ya es un precedente.

CSUBH ■ LL DISCO Y CHS¿ LUEGO ELldjiíiiHDO OOH
"LOS PL^Ti^"- UlSLNO 1§ PÍRTE)

LOCUTOR; Y con esto, sefiores radioyentes, damos por terminado el mímei'O
36 de lETEA, Eoletín.-Literário de IíAlIO BARGEIOM.

LOCUTORA: Que dirigido por nuesuro colaborador Remande Plater», podrán
oir Vds. todos los sábados a las tres y media dé la tarde.

(SUBE EL DISCO Y CESA lA EMISION)


