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PSOGHAiViA DE "RADiO-BAROBLaíA" E A.J.-l

SOCIEDAD ESPiJOLA DE HADiODiEÜSiCtr:

SÁBADO, 18 de Octubre de 1947

Sil.—Sintonia.- SOCIEDAD ESPAfOTiA DE RADIODIMJSIÓN, EMSCEA DE 3aR-
ûBLQîa EAJ__1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, my "buenos días. Yiva Frsoico. Arri"ba Es¬
paña.

-^Gampanadas desde la Catedral de Barcelona.

-Xlonadillas por Carmen Morell; (Discos)

Bh.lsVcCMECIAMOS QŒ RADIO EACiaTAl DE ESPAÑA:

8h.30"^xACABAE YDES. DE OIR LA EMISIÓtí DE RADIO NACIGUaL DE ESPAÑA:

-^'1a ARIESIAKA", Suite de Bizet: (Discos) por Orc^uesta Sinfó¬
nica de Filadèlfia:

9li,—^XDamos por terminada nuestra emisión de la mañaiia y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señares ra¬
dioyentes, my "buenos dias; SOCIEDAD E SPAN OLA DE RADIODIFUSICU,
EMISORA DE BaROBLŒ'îa BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

l2h.xy,Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADI ODI FUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenos días. Viva Franco. Arriba España

-XCaBÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona.
4-

-^Servicio ifeteorológico Nacional.

12h,05^í>isco del radioyente.

13h,—•X'·ilDA", de Verdi, selecciones de los actos is y lli¿; (Discos)

yl3h,30 Boletín informativo. i « , ^ • /

Sigue:- "AidQ"j) do Vordi, goleooionoo acto 111 y Ifflv i—(■Discos)
> 13h.55 Guíal comercial,

X 14h,— Hora exacta,- Santoral del dia.

^14h.02 Emisión: Xííbxíxbhíkx "Nuevos horizontes":
(Texto ho^a aparte)

Cancione s:
^ ^

014h,17 xkœidai^teexSQÇBXsma: (Discos)

%,;14h,20 Guia comercial.

5 14h»25 Creaciones de Jimn^r Leach y su Conjunto: (Discos)



- II -

> 1411.30 OŒSGTAMÛS QŒ HADIO NAOIQIÎAL DE ESPASA:

.. 1411.45 AOABAH VDES. DE ÛIE LA EMISIÛti DE RADIO NAOlCiNAL DE ESPAÑA:

^ - Aires italianos por Emilio livi: (Discos)

^141i.55 Pequeneces orquestales: (Discos)

-••1511.— Emisión: RADIO CiLUB:
(Texto hpja aparte)

./15h.30 LETRA - Boletín Literario de RADIO BARGELOÍA:

(Texto hoja aparte)

> 15h. 45 AntonÊ.0 Machin-y su Conjunto: (Discos)

V:16h,— "MILIU", aemanario infantil de RADIO BAEiGBLOía:

(Texto hoja aparte)

\/16h.3 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos despe-
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODI-
PIJSI6IÍ, emisora de BARGELONa BáJ-1. Viva Franco, Arriba Es¬
paña.

i8h.^ Sintonía.- SOCIEDAD ESPaFiÓlA DE RADI0DIFÜSI&, EMISORA DE BAR-
CELOíTa BáJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, my buenas tardes. Viva Franco. Arriba
España,

Cachañadas desde la Catedral de Barcelona.
/

Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Scni-^
do de R.E.)

iSh.l^Estrellas de la canción andaluza: (Discos)

l8h,3^vPanzas y melodías: (Discos)

19h.3o)<pCBECTAMOS COR RADIO HACIQRAL DE ESPAÑA:

19h.5(xàc;abar vdes. de oir la bkisicsj de radio ragi (ual de españa:

•X"Sora Misional", por el P. Basilio de Rubí, Capuchino:
(Texto hoja aparte)

^2(2h.— Solos de violin: (Discos)
)( 2Oh. 15 Boletín informativo.

X 20h,20 Orónica teatral semanal:
(Texto hoja aparte)



f î"î-4o^iC^>
- Ill -

^2Ch..25 "LUISA PEEUüITDA", de Moreno Tcrroba, selecciones inusicales:
/ (Discos)

^ 2Oh,45 "Radio-Deportes".

2Oh,5O Guía comercial,

2Gh,55 Sigue: "Luisa FernañáaJ^, de Moreno Torroha: /Discos)
21h,— Hora exacta.- SERVICIO METEOROLOGICO HACIOHAL.

\ 21h,05 Recientes grabaciones de Ircia Vila y su Mariachi: (Discos)
21h,20 Guia comercial,

±2h 21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h.30 Cobla Barcelona: (Discos)

, 2lh.45 COíEGTAMÓS Odí RADIO RACICMÁl DE ESPASA;
22h.05 ACABAR VDES. DE OIR LA EMISI® DE RADIO RACiaUL DE ESPAKA:

22h.l5 Guia comercial.
/

22h,20 Canciones españolas por Conchita Supervia: (Discos)
22h,30 BOLETIR HIS T CEI CO DE LA CIUDAD:

(Texto hoja aparte)
• • t • #

'

23h.— TEATRB DE EAJ-l. Radiación de la obra de iintonio Losada:

24h,30 Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de
ustedes hasta las ocho, si Dios quiere. S-eñoreS radioyem-
tes, muy buenas noches. SOCIEDAD ESPASOLA DE RADIODIPUSieR
EMISORA DE BARCELONA EAJ-l. Viva Eranco. Arriba España.

V

- "Miniaturas: (Discos)

"EL VALS DEL ADIOS" (Vida de Chopin)

p03^él Cuadro Escénico de la Emisora



PROGRAÎvîa DS DKC03 .

3àt)aào, 18 de Octubre de 19^7•

ii las 8 h-

ïONuIL AS POR CiklüíSI^Í MOrSLL

fcRip-í- P, C. l-OfpSRDONA POR DIGS" de "alerlo.
P-Xt'QUE YO m Q,UISao G.vSAR-»^ de Yalerio.

3502 P. Ò. 3-7^'LA SMüRA D3L GORREGIlGRi' Tonadilla de Mornreal.^ ^'LUZ Y GOLOR" Pasodoble, de Llonreal.

3625 P. G. 5-0'aI1CR GITMO» Za.:bra, de Gil Serrano.
6-0"SAI-IGRE GITaXÍA^' Pasodoble. "

3289 P. G. 7-0"^'I Lü1\ITa Bulerías, de Yillajos.
■o-^'LA LUGARES" Pasodoble, de Yil ajos.

A las 8, 30 h-

"La AHLBSIIN^" SUITE
..

de Bizet.

Por Orquesta Sin nnica de Pilâdelfia.

2350/2 G. L. 9-yf'Preludio" (2 caras)
10 -Xl'Min ue t to "
11-y^'Adagietto "
12-^"Danza Provenzal"
13--X"^arillón "

SUPLEMENTO:

Por Orquesta Sinfónica de San Francisco.

2373 P. L. lií~X"nANZA HUNGARA G" 5 Y é" de Brahms. (2 cARAS)

Por Orquesta Victor de Salón.

2^73 P. L. 15-^'GaPRIC& " de Sibelius.
16-0'V.-íLS TRISTE" de Sibelius.

«1»



PRÍ-GRjilJÀ DS DISCOS
sábado, 18 de botubreé de 19^7«

19 Or ¿¿a,

^098
551

,-i las 12 h-

DISCO DSL RADI0Y3KTE

P, L, Kl- Ur ROSA SILVESTRE" de üowell, por Lew vftilte. Disco
sol. por Mercedes Latorre, (lo)

G. R.X2- ''ROSíiS DDL SUR" Vals, de. Juan Strauss, por Orquesta Filarmónl*
oa do Berlín. Disco sol. por Benita Santamaria y Maria Farré. (2<

COMPROMISO
P. 0. Xv- "La FILiiDORA" de ■^anen, por Conchita Supervia. Disco sol.

por Dolores Pineda. (Ic)
8 Ling. P. 0. X^- "LOS OJOS NEGROS" ^^elodia zingara, por Rode y su Orq. Zinga-

ra. Disco sol. por Clemente Guimerà, (ic)

3^1-1 P. 0. V5- "CiiNCÓ DE TABERNA" de Aneles Mestres, por Emilio Vendrell.
Disco sol.,por Teresa Codorniu. (Ic) COM'TOMISO

16 Zar.Or.P.L. "Selección de "L,t GEISHA" de Jora;s. por Orq. New Mayfair.
Disco sol, por Enrique Lieteha. (1 e) COMPROMISO

163

3619

3392

P. L. XT- "Coro do los rancheros- de "EL CABO PRIMERO" de Cabal.^ero,
Lució y Arniches, por Coro con acompañamiento de Ora. Disco sol.
por Sergio Serra, (le)

P L. ^8- "BONITA GUADaLAJARA" de Esperón, por Jorge Legrete. Disco so]
por Pilarín Gabas. (le) COjPROMISO

P. C. X9~ "Canción de "LOS TRES CABAL,u^ROS" de Gilbert, por Bing Crosby.
y las Hermanas .uidrews. Disco sol, por Paqu i ta. An ton io, Manolita
y Lolin. (le) COMPROMISO

^ Guita.B,C/ XlO- "Cúo de 3IL.i REVO TOSA" de Chapi, por Orq. HTagneriana de Ali¬
cante. Disco sol. por Miguel irillan. (le)

1028 P. 0.

1023 P. L.

3577 P. G.

86 B E.P/R.

m p. o

Xll- "ESCOBIL .aS" Foxtrot, de Mundy, por Orq. &an Gasino. Disco
sol. por Margarita y Juanito. (le)

Xl2- "CARITA DE ./díGEL" Fox, de Bonet, por Bonet de San pe. ro y
los 7 <3.3 Palma. Disco sol, por Baby Gutierrez, (le) COMPROMISO

X13- "VOY A RIO" Marchiña, de Paz, por Sexteto Vocal Jai iUai.
Disco sol, por Remedios Valls. (Ic; COMPROMISO

"ISLAS C.ilNARlA3" Pasodoble, de Tarridas, por Orq. Plantación.!
Disco sol. por Teresa Reig. (le) • COIEPROmSŒO

XI5- "YO NO SE POR QUE", de Kaps, por Raque 1 Meller. Disco sol,
por Aurora Santos, (le)



i\t OA

PROGRMU DiS DISCC^^S
^ ^ " .

¿Jabado, .18 de Octubre de 19^?.

^ las 13 h-
■

V ■

"AIDá'' ■ SELBOGIONRQ PS LOS AG TO S 1° y II-
de Yerdi. '

BîTïïRPRSTSS; ILiRlA OiiPUillA
iiRÀÎ^GI LOÎvIBiiBDI
AROLDO LEnîDI
aHvUÎ^DO BORGIOLI
T¿IíCR3DI PA3BR0

Coro de la Scala de
Milán con la Orquesta Sinfiónlea de Milán, Ba.io la Dirección
del Maestro: Molajoli.

album) G.R. is ACTO I

1->^"3e quel guerrier io fossi"
2- 5'I sacri nomi"
3--«Pósente Ptlia«
4^tNunie custüde vindice"

ACTO II

5-X«Clii mai fra gli inni e plaus i "
b-K^i'Coro'y gran marcha"
7-X"Spento Atnonasro" '

¿I las 13, Í+0 h-
I

sigue: "^IDA"
de Verdi. SELECCIONES ACTO III" Y IV"

ACTO III

"X 8- "Duo del Nilo" (2 cares)

^CTO IV

X 9- "Slvati dunque"
> 10-"a Lui vivo,,, la toma"

'

11-"0 terra addio"



í ^0 Jo ^ fíVMlT)Q

PROGR/Jj/U Liü DI3C03
sábado, l8 de Octubre de 194-7

A las 14- h- •■-i'ïvciki.í··-G-

SUPLEMENTO:

^ Por Ricardo Monasterio y su orquesta.

34-67 P. L.. ^■'1-"MIRE ^/D. QjLIE BONITO" Samba, de ^revalillo.
2- "La. NitA DE EívIB.¿iJaDÛRES" Pasodoble,. de Arevalillo,

P. L.

Por Jorge Negrete.
^

3- "tequila con LILíÓN" de Esperón.
4- "ME HE DE COMER ESA TUNA# de Esperón.

por Los Ruiseñores del Norte.

3484- P. R. -^5- 2L0S BORRACHOS" de xiiuigo.
6- "a-u PIÉ D:"; tu PARRA" de Guirao.

\

A las 14, 17 h-

CONGHITA 3UPEB7IA

556 P. 0. 7- "PAl^íDimETÁ ANDilLAUZA" de Fuster.
•r> o- "SOLEÁ" de Romero.

A las 14, 25 h-

GREÁGIONES DE JIMvIY LEACH Y SU CONJUI'TTO

3686 P. C. - ^ 9- "PaSGINàC:(5n" de Marchetti.
O 10- "BaILE de LiiS GIG^íRRaS ' de Bucalossi.

A las 14, 45 h-

aIRES IT^O/I^ÍNOS POR EMILIO LIYI

752 P. P. ^ 11- "PLOREGILLA DE MOR" de Brogi.
O 12- "a LO largo del RIO ^iRlTO" de Amarolla.

A •las l4m 55 h-

PEQUEÑEGES ORQUESTaLES-

Por Albert Sandler y su Orquesta.

3310 P. R. V13- "GMTO GITANO" de Humel.
)CL4- "ANDANTINO" de Lemare.



PROGIí^'ÍA DE ;;ISC^ S
sábado ,r 18 de Octobre de 19^7'

A las 1$, h-

3171 P

alíTONIO/y su COKJUl^^TO

. 0. "LA MCRITA" Rumba, de Machin.
r^2- " íylSLO" Son, .e Machin.

3703 P. 0. X> "AUGELITOS KEGROS" Canción morisca, de Blanco.
"OLVÎDAf.Œ" Tango, de Guarido.

3073 P. 0. X5- "YO TE DIRá" Habanera, de Ealpern.
•■^b- "NO VUELVO CON TIGO» Bolero, de Fernadea Porta.

313^^- P. R. "7- "A BARACOA ME "BOY" Guaracha, de Machin.
^o- "ISABEL" Bolero, de Machin.



f, it . ^

PROGRaî/U DR DISCOS Sabado,
, 18 de (fe tubre de 19^^7

.A las 18, li-r»
¡,\

3STRiíin.AS D3 LA CálvíG lÓN iUlDALUSA

3700»

3317

Por Gai-qiela Montes.

P. 0. y^l- "BULERM" de Perelló.
Q 2- "FiilIDüNGOS " de (iiuiroga.

Por Jaanita Reina.

P. L. V 3- "TU ERES MI MARIOZambra, de Quintero.
X^- "COMPiriSTA Y SIN NOVIO" Pas o doble, de Quiroga.

P. L. V
Por Lola Plores.

"LA SAOVaOHA" Tanguillo, de Quiroga.
Q 6- "COPLAS DE JUM R0S.'kLE3" Bulerias, de Quiroga,

Píl"!

A las 18, 30 b-

UANZ^ Y MELODÍAS

35Ó8 P. G.

603 P. C.

3629 P. C*.

3592 P. G.

3582 P. 0.

3M-32 P. L.

X9-
Xio-

.Xii-
Xl2-

Y13-
Xii^-

Xis-
X16-

■^11-

Por Jorge Cardoso.

"EL DEDO GORDO" Samba, de Morcillo.
"SIN P.iL^lBRAS" Tango, de Ivbrea.

Por Orquesta Gran Gasino.

"EN SECRETO" Bolero, de Lara.
"TENGO UN AvíOR" Rumba, de Ruiz.

Por Mari Begoña y Orquesta.

O

"QUE VIENE EL COCOl" Rumba, de IJontorio.
"SI TE DIGEEÍ..." Rumba, de Mont orio.

Por Orquesta Gran Casino.

•"BRIS.^ DEL MAR" Samba, de Bona.
"EL CLUB ^0" Foxtrot, de Goodman.

Por Tejada y su Gran Orquesta.

"GORAZdN DE N ^GRO " Bugui, de xUatón.
"AvUGO JORGE" BftgulNQ de pintón.

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto Tínico.

"^LtRES DE MIS AíCRES" de Monasterio.
"DECÍA MI aBÜELA" de Marión .



PRCGRAlvíá. D3 DISCOS , - „

Sbëado, 18 Octubre de 19^7•

A las 19 b-

S DMZ.iS Y líRLODÍiiS

Por Raul Abril y su Orquesta.

3683 P. 0. Xl- "DE CORAZÓFít Á CORAZÓN" de Lopez.
y<2- "KÏÏJS3ÏR0 Al·IOR" Pox, de Salina.

Por Orquesta Gran '-'asino.

3ifl6 P. 0. ^3- "T'JlíGO UN ^lUR ' Rumba, de'ruíz.'^
04- "15,1 SECRLTC" Bolero, de ^ara. J

341ÍÍ- P. 4,

Porissa Pereira y su Orquesta.

Xp- "TSKGO CELOS DE TI" Bolero, de Babián.
c 6- "TE YERÉ DE NUEVO" Fox, de Alguero.

Por Bing Crosby,

P. C. Xt- "ITÎÎA plegaria LEIííNA" de Tobias.
JSC O- "DE LA NADii." de Creen.

br Hoosier Hot Shots.

3552 P. 0. y'9- •NO GAIvîBIES C.iBxiLLOS" Foxtrot, de Drake.
010- "ME PilRTIÓ EL GO TAZÓN" Foxtrot, de "

Por Charlie Spivak y su Orquesta.

346o P. L. .jki - "SOLíJ'IENTE UN A VEZ" Foxtrot, de Lara.
gl2- "DEBE HáBER UN CxAíINO" Foxtrot, de Cook.

A las 19, 50 h-

3UPLEHENTÛÎ

SOLOS DE ÓRGANO
Por Webber.

|1 Ora. G, R, O 13- "GRüN FANTASIA EN "DO" MENOR " de Bach.' 0^^" "TOCC.UFA en "DO" de Bach.



PROGRxüví/t DS DISCOS

sábado, l8 de^^ctubre de 19^^-7.

A las 20 li-

SOLOS DE VIOLÍH

^ Por Heifetz.
19 yiolin. G. L. y i_ "Z.-íPaTEADO" de "^arasate.

X 2- "l'-IELODÍA HjBRSà" de Aciííon.

P or Kerekjarto.

18 Violi. G. R. X3- "ESGSUjZARDA OTGARÀ» de Hubay,
"JOTa de PABLO'í de Sarasate.

A las 20. 25 b.-

"LUISA FERMADA"
de Moreno . orroba, Romero y -^'ernadez Shaw.

SELECCIOMES MUSICALES

album) p. C. de la cara i a la 12)

INTERPRETES: SáLICA PÍREZ C.'iEPIO
F.4USTINO ARREGUf
M.ÍRCOSR REDONDO

Coro y Orq. bajo la
Dirección del Mstro;
Acevedo.

^ r



PROGRAiL-^ BS, DISCOS
Sabadò, l8 Octubre üe 19^7

A las 21, 05 h?
¡6^

R3GIHRTBS GRABACIOMES DR IRuA VILA Y 3U MARjPSCHl

Í739 p. L. ^1- "OJIE LINDO E3 IsSSAB'' Corrido, de Cortázar.
X2~ "LA CHIQ,UITITA" Huapango, de Perez Leyva.

3699 P. L. ^^3- "EL'SOLDAi.'O DE LEVITa" de Gonzalez.
x 4-. "a La BRAVaI " "^als, de Bermejo.

3^73 ï^* 1* S5- "La í.IíL^íGüJJSa" Huapango.

16- "YA NO" Corrido, de Bermajo.

los 21, 30 h-

COBLA BARCELONA

81 áar. G.O. X 7- "DOLCES CARÍCIES", bardana, de i-iasats.
- S- "EnS DEGOTALLS" Sardai a, de Castells.

f *

1 Sar. G, L,4^''9~ "JOGUINA" -ardana, de Serra.
AlO- '•BONITCA" ^ardana, de Serra.

íj< ï(î >(<>); :jc ^



3312

2581

PROGRiJii DS DISCO a

A las 22', 05 h-

>DC"I:BII^tura3 "sna:

Por ^dré ¡Zostel'inetz y Orquesta

sábado, ,de Octubre de 1^^■'J.

- V-
;W-

L :; v V. • -

P. a. O 1- "SL HOîvîBRE qu3 YO BAO" de úershv7in, (2 caras) _

Por Orquesta Liunicipal de Bournemouth.

P. G. 2- DE LAS COPAS" de Himsky Eorsakow.
3- "CB-'Cidh TRISTE" ■ de Tshaikowsky,

¿i. las 22, 20 h-

CAIiCIOEES E32 AliiOLAS:POR CONCHIT.>. SDPERYIa

q
96^1- G. 0. //^ "LA PARTIDA" de BLvarez y Blasco.

1/ 5- "REY SEITOH" de Eamacois y puche.
997, G. P. é- "DB>iaj4 Y" de Granados.

[ } 7- "GRAIBiD^i" de ülbenlz.

■K



"EMISION LETBA"
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SábaS-o, 18 de octubre de 1947*
... -a las- 13 >50 iioras.

LOCUTOR 1letraI
J

LOCUTORA: Boletín Literário de RADIO BARCeLOIIÁ.

LOCUTOR: Námero 37*

LOCUTORA: Correspondiente al 18 de octubre de 1^4^»

LOCUTOR: lEfeinárides de la secianal.*-. ...iLv;,;.,,-"""

(DISCO: /l| / c¥ ■■■ ■■' ^
LOCUTORA: Se cuiaplirá el'^r^xíSf5'"S^"t©§^'Í''=·^137"^sn·i'Versario de 1- nacjjniento

de Alfonso de Lamartine, poeta francés, que vino al mundo en la
ciudad de Macón, M jo de mía acaudalada y antigua faailia.Anatole
Rrance La dicho de Lamartine que era la encarnaoién de la poesiaj
sus versos fluyen abtmdantes, melodiosos y con una espontaneidad
tan grandesm. que pai'ece involuntaria* Esto explica el que no com¬
pusiera más que en los momentos en que sentía realmente la necesi
dad de hacerlo; su obra es el reflejo de los pensamientos más no¬
bles y elevados, y en ella no se encuentra el menor esfuerzo re-
térico. Asi Lamartine ha podido decir con justicia:

"Je chantais, mes amis, comment Mim l'homme respire.
Esto, quizá, le llevé a abusar de su fecundidad^,maravillosa, ca¬
reciendo de esa sobriedad y de esa fuerza de concentracién que
caracteriza a otros poetas, pero así y todo, nadie puede de§;ar de
ver en Lamartine el lírico inspirado que sin otro esfuerzo que el
de recoger los latidos de su corazén, supo llegar a las más altas
cimas de la poesía.

C-f / .1 r-:4/



LOCUTOR: ILiUros reciUidos!

LCOUTORá.: Fichero MuÉàcal SAIMON, Serie 3®. So publica Ediciones Saimón. B
ce lona» -

(siseo: "NOTElíA SlNFONlA"-OORAL-CONGLUSlON)
LOCUTOR: Ediciones SAIMON contin^la con creciente éxito la publicación de su

"FICHERO MUSICAL", que los aficionados recibirán altamente compla¬
cidos. En la 3§ Serie, que acabaiïLOs de recibir, se sigue la norma
de las anttei"iorë3, de alternar los comentarios de obras de los
grandes autores del pasado con reseñas de los más audaces -composi¬
tores modernos . Así, al lado de la"Norvena Sinfonía", encontramps
Ti-pa interesante ficha dedicada a Erik Satie • triTirtiiinffiiiTiriithTriroainBunTtirfiraTiiSKii.
He aquí un resumen del indice de los temas contenidos en esta 3-
serie del FICHERO MUSICAL UAIMON: Biografías de Couperín, Bebussy,
Clinka, Granados, Grieg, Haendel, Monteverdi, Offenbach¿r%vel.^
ArtísuLos sobre obras de Beethoven, Berlioz, Brahms, Mac—Lowell,Mo¬
zart, Mussorgky, Poulennc, Satie, Schubert, Strawinsky, Tchaikow-
sky, Wagner y V^eber, además de tres interesantísimas y documentada
fichas sobre los artículos "obertura", Ssuite" y "piano". Oportu¬
namente dedicaremos a esta 3- Serie del ''FICHERO MUSiCAL DAIMON"
el amplio comentario que merece. ^

(CESA DICSO)
"

l'iiiíTiT

"Oro" por Edward White. Selecciones de Biblioteca Oro, que mûmm
publica la -;^diÍ9ï'ÍalJlolino.^^^^^ . •«'

LOCUTORA;

LOCUTOR: M

(BISCO;;' r|
" ■»

^
í* X 7^

LOCUTORA;

LOCUTOR:

Sffin innumerables las novelas que se han escrito sobre esteftema
de la busca de oro,-'cuando hace un siglo se descubrieron en
tierras californianas ricos yacimientos, como quien dice, a. flor

de tierra; pero no son muchas, por otra parte, las novelas que
como"Oro", del conocido autor Edward \iíhite, nos relata con vi¬
vidos detalles las penosas aventuras de un grupo de buscadores

que movidos por la h-umana ambición de enriquecerse arrostran
con singulares energías la lucha contra inhóspitos suelos, clim
malsanos, penurias de alimentos, asaltos de maleantes y,una se¬
rie de vicisitudes, que hacen de cada minero sobreviviente
héroe, cuyas gestas son dignas de una epopeya. Esta gran nóvela
que entusiasmará a los amantes de este género tan solicitado
ha sido acertadamente incluida en las Selecciones de Bibliotec

Oro que edita Èm. Molino, avalorando la versión castellana que
nos ofrece ,bella§„JJjL¡L^£ápiones de Freixas.

(CJSA BlSCá)
"Ginesta, Terongina y ülga" per Felicia Berra Mont .

"Ginesta, Taróngina y Alga" és el títol amb' que el delicat poeta^
Feliciá Serra-I'iont ha simbolitzat les seves sagetes líriques a la
muntanya, a l'amor, al mar, en el seu darrer volum, acabat, de pu¬
blica't.. Altra vegetació arrodoneix ù. la flairosa toia: "Gemes ga¬
lanes" (versos de galantería), "Eura" (nn poema a cada mes de
l'any), "llorer" (versos de glòria) i "escardots" (versos de do¬
lor). I, a manera d'estels saltironant per les 200 pàgines del
llibre, els bells dibuixos d'aquesta exquisida il·lustradora que
és Maria Estrella d'Almuni, sublimant el lirisme del poeta. Escol
teu-ne aquest ^eme: - .

(SUBE EL BISCO Y SE FUIÎBE CON "VORETA LA MAR"
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LOCUTOR!

LOCUTORA:

Ona bonica
ona escnmosa

que portes flaires
d'un altre mdnj
que vins manaoia

a els peus beaax--me
i em fas moxaines
com un xaiet.
Per qui t'enfades
moltes vegades
i tot ruixant-me
en fas fugir?
¿Quin gran misteri
Is el que amagues,
que avui ets moixa
i deiiiá no?
Te'n vas i tornes
i m'amanyagues ;
així m'agrades,
amxí • • »axxi * # •

Todos los libros reseñados anteriormente podran examinarlos Vds.
sin compromiso alguno en la CA¿iA DEL LIBRO, Ronda de oan Pdero 3 ;

Barcelona»

LOCUIDOPA:

lOGUTOR.

"Rudo de Víboras" por Prancois Maiariac. Traducciln de Remando
Cutierrez. Publicado por Editomal Lara» Barcelona.

••• TJ.' mm- jS A(DISCO: y./ /

Prancois Mauriac, poeta y no^lista francis, nacil en 1885, Muy
pocas obras SLiyas se han traducido al espáaol a pesar de tener
una originalidad literària mq.y interesante y personal."Rudo de
Víboras" no es una novela de acciln, pues este escritor, con su
peculiarisimo estilo, rehusa desarrollar sus temas con bruscas
mutaciones y diversidad de incidentes: por lo contrario, cala
hasta lo más prof-undo en el sentimiento humano y escribe y des¬
cribe sencillamante estados del alma.^Son los sentimientos y las
pasiones los verdaderos protagonistas de sus libros, que por eso
resultan algunas veces atormentados, trágicos y de ma intensi¬
dad arrebatadora. Por todo ello, "Rudo de Víboras" resulta una
obra de profunda intensidad, un verdadero plato fuerte en el gl-
nero novelesco. Demando Gutierrez es el traductor de "Rudo de
Víboras". Queremos destacar Tsñminmn su nombre, por que a au labor
de excelente poeta, se "une esta, más silenciosa.. .y prosai!2a^
aunque el sepa realzarla con ese gran dominio del castellano, qu
hace fallar, excepcionalmente,. aquella famosa frase de Rusiñol
cuando afirmi que las traducciones "eran im bordado visto por el
revis". -Ostas de Peinando Gutierrez son un bordado, un mKirriTam
primoroso bordado...vistq_ por el derecho.
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Denteo àe pocas' t'ecíias aparecerá.un. sensacional volúmen gue lleva
por título "Los -áltimos días de Hitler". Augusto Assia Ha dicho de
este liUro que "es el episodio más repulsivo y fascinador a un ¡'hmB
tiempo, que ha dado la edad moderna". También en breve aparecerán
las "Memorias"- de ' Churchill. Uerán re cogidas en cinco tomos que
comprenderán la ánica versián castellana, absolutamente íntegra
que verá la luz lLlajaa.s. los edita Josá Janás.

(SU32 333 USGO)
proyectedo un. sister-.a de cupones

para libros en beneficio de bibliotecas, institutos,' eruditos y
estudiantes. Los cu¿_cnes que estarán escritos en cuatro idiomas,
con su valor en dálares, serán vendidos a los Ministerios de SdU'
cacián. Comisiones Racionales de Unesco, sociedades cultu.rales y
otras agencias adecuadas en cada país, que a suvez, revenderían
los cupones, a bibliotecas y otroa 00
gax'ían los cupones e¿i__^sj¿...p£qpia moneda.

(¿ÜÍ3L In 1 IbCC )
"Era de noche y sin ei^^baip
zadü co.rio .ejemplo de disparate,

radores autori'fad'os que pa¬

llovia" j¿¿3 Go, — X*0»S©

í'''G©r-0'C ó.

-y.e se. na" popXLlarí
Bscrioh,' autor

• de "^1 Cura de Aldea" y otras novele.s fpl3.ctinescas qpié deleitar02
a lim otros. Pfedres, ..y a nosotros cuando mmjgmiii comenzamos a dejar .

de llorar por nada. Pero el escritor español.antes citado, cálebrí
eii el siglo ILIX y hoy casi anónimo, tiene una hazaña literáiña.
más grandes que la de aquella famosa frase. En -una evocación his¬
tórica hace que el Cid, frenta a la Catèàral de Bui'gos, prorrumpa
en exclamaoiones admiración. Y la Caedral de BixTgos se construyó
125 años despues de haber muerto el Cid. Alguien se lo advirtió
al novelista, y estesin. ..Inmutarse, diio: " JHombre!... .El Cid lo
presentiría. ' ,

Aunque solo.sea para cafibiar, pruebe 7d. a leer despacio los li¬
bros, en vez de lanzarse a través de sus ¿áginas .en desenfrenada
cai-rera. Ho. llegará tan pronto al tór":ino de la jornada, pero ad¬
vertirá Qi el camino, cosas qué nunca acertó a ver antes; y sé
sentirá poseído del sentimiento. nuBVO, fresco y saludable,, de ha¬
ber hecho uuia obra

(CUBE EL DIECO)
"Alma'en la sombra" la graii. próduc'CTÓn cinematográfica .que fue

interpretada por Ingreed Bergman, Robert Montgomery y Goerge- San¬
ders,- se inspiró en una celebre novela de James Hilton que en bre¬
ve aparecerá-a en castellano .ocn e 1 .título de "I-Qcupa"

—ijj

Maurrás dijo en cierta ocasión ifînffl de Paul Claudel, que era 'un
genio con roinmm un tonto dentro. Y ya qua estanios con frasea vamos
a recordar a Vds. aquella tan celebrada de Bernard Shaw sobre el
matrimonio: "La union de un hombre y una mujer es tan popular por¬
que combina dos má^ñmosí -el--de la. tantación y el de la ocasión"

... ..,(SUBE EL DISCQ).
Y EMPAB;A COI "IOS PLAHETAS" URAtíO -lâ PAtíTE)

Y con esto señohé-s radioyentes damos- 'púr''t'éíiíl2i-adp el námero
37 de LETRA. Boletín Literário de RADIO BAí'GELQEA.
Que dirigido por n^je stro colaborador Perngndo Platero, podrán
oir yds, todos los óabadoa-.-av-X,aS-i,&^-s y media de la tarde.

(SUBE "EL DISCO Y CESA lA ELiISI(5R).
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eora KISlQiriî. sp"b '■ o, laf0of^^°i^ë.. ■
Horr: 19'

porl cl Pn.lre Bpsilio a« HuBÍ, capuchino.

X.r ac ï^fiilec Jienoren -apaehinos ec una Orcien eeenciclaiente

misioherc. Sus religiose: octr -n las ev^Tnodas du les nisionos cct^li-
ovB en las vps'^ss rogionfis inhospitalei^i? e del Jcp<5n, China y /.ustre-

liv., ^n J.,,' .Í.0 slnir- y el Congo, y en j j,^ salvra todavía vírgenes de
lo., rioc j.n^zor)-rB y Orrcní en la p^àtxob Latino. a mart i-elogio de

los religiosos capuchinos os inacahahle. Eios de sangro corren por

uocíuier desde ol protoaartir ¿e la Congregeoiín d.i la Propr^ía i^ri de
la Sen Fidel de _SisffiaringH, capuchino, hasta les víctimas le la
herharic ¿aponesa en la Chine, islas de Filipinas y de Gupin Inronte
lu r.ltina guerra iiundiaj., los anales del martirologio capuchiro en
tierras d- infieles es eie bamente glorioso.

le .vrcvir.ciaií capuchina de Cataluíia ocupe honor on este
puï-purso S!?::vi";o de abnegación y de iffsyttvt». sacrificio. 24 mislo-
rA-.rcs ccpuchinos oa-t^elanua, barbareinen e ¿egcllaács en las oriilrs
del Caroní a principios del pesado siglo, constituyen el santo y seña
de otros tantos religiosos e.apuehincs catalanes que tiñercn sus
pórdos hábitos con lu sangre fecunda ue la redención cristiana derra-
aala voluiLt.'riamon.to e'i las tierras de misión cue a t;"'avós do los si¬
glos lee hsn sido confiadas, à destrcar los tres mártires de la isla
do la '-^'rinidad, fray Faymundo do Figuerola, Hurcos de Yich y ÍSstehan
d-c San Feliu. Esto sin hacer mención ds los cuarenta y tantos religio¬
sos que con su martirio llustraion loa unèles de unta jrorln''ia ca-
;A-ichina duronto 3.8 iiltims dominación re^a.

En estos días de post-guerra - la nuestra, de liberación, y Ir
mundial - este provincia capuchino reorgan aa sus cuadros de eonfiuís-
ta y do proyección apostólica a Iss tierras de .Amárica, envi-ndo
a las misiones de Costa hica, Kicaruguú y Colorahi'· un gran nilm^.ro
~e intiópiños y febnegudos misioneros, i Costa Ricr , misión reg'ilrr ■
eue •'■icne sus estaciones misionales presididas pori el gran centro
de Oartago; las esteclones de ííicíragua presi:^latr por el centro de ,
Managua y las misiones de Colombia cuyas estaciones misionales se-
»0l8n los afluenüas y oeuoe de Xos csudoloMS ríos Oaquetá y Pu-
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tmayo y las regiones todavía vírgenes de le /.mazonía Colonblrnn.
Otras misiones se Lan abierto estos ías a los rerspeetlvr-s de

le i-rovineia capuoMnn de Cetalnña y son las de México, suyas vuertrs
3Q liabían, cerrado a toda ides religiosa desde la sangrienta revolucién
del presir.ente Galles. Después de unos süos de xera-sousién y de martii·
rio clama ocra vez esta iiepublloe por le civiU.zv-eién ue rn día
leát-no le trajeron las naves do Hernán Cortés con 1rs hncs+es de
colonizelores y evangelizsioros le la catélics l?sp8fie. los capuchinos
de iisrcíolono seran ai prosento los priwoi'os de lleva r a la ííneva IjS-
paña la simiente de una vi,^a espiritual, civillzrcién y oAltura neta¬
mente cx'isi/ianas.

Mañana, día ae DüMUííD, o domingo mundial de la 7;rcpr.>;aci án de la
d'o, en el santuario -"c líu stra Sexiura de Pompeya 4e los padres capu¬
chinos, de este eludí d, dooo intrépidos crp'-chinos recibirán do manos
del hxcao. y fiimo, la,, re Metías Solá Parell, obis, o titu3 sr do Colofán,
el crucifico de misioneros epontoliocs. lista celenaonia se desarrolla¬
rá de conformM' d a la piadost costumbre do la ürdar Capuchina. El
hxemo. Sr. Obispo de Colofén dirigirá c los nuevos misioneros sen¬
tides y fervorosas palabras.

hooc seran estoc nuevos mi siene ros; TJno 4 e elles, cl Vvy Reverendo
ladre Eugenio Msclp d.- 3 a Bisbal de Eíl.set, durante largos años ha
e5o cido en los conventos de Iguala..in y rr a;^''S do líen loa ocrgos de

%

profesor y maestro de novicios. Eg al presente director del colegio
de filosofia y teologia de Erarriá y ccuc r lof^nidor provincial
va al Centre America con el ce go de visitador de acuelles misiones.

El 1. íío "yerdrell de Ordal, que ha ejercido estos éitrros años
el cej7go de q^rof sor de la Escuela Seráfico 1© Igv.alada y Asi cole¬
gio capuchino de Borjas Blancos y c^uc v- n evaxxgelizar las regiones
inhospitalarias ds la Ânezonis Coiombima.

El P. José luis de Entlebfuch, de la provincia capuchina de Suiza,
rjxe se incorpora también a nuestras mislor.es l del Cay.uet>: y Putumayo.

à estos intrépisiOs nisio;. res se sgregrn los nue al 51" esente han
tcrraina'io sus estudios en nuestro colegios de teologia los celosos
padres Agustín Badía de Bereeloua, Hafoel Bassols dt Barco.lonn, Buena¬
ventura fiosell Êe Areiiys de Munt, Alfonso Parés de Baí.olas, Enr^-



fiue il;, i'uiggrés u î'elix Tb&vs de Vlrvlcrm^,

Oca gIIog re^i'bii'áai le oruz de misioneros los hermanos le¬

gos fray Gullxvo de Cartsgo, aue îurr-nto Isrgos íiños ho. ejercido el
etï'foO de limosnero en los convonios de Olot y Palma d'j llrlloroa eon
aplnusü y oatisf&ocién de la pohlaciín y los hermanos fray Ángel de
B;roelonD y fray lácntiel de Mataré.

Barcelona ^us no podrá despedir » estos ime-os misioneros porquá
1S3 eirounstaneias de los tiempos les ohílg?'ran omhorcar en olas y
puertos ivoroos, acudirá mañana, domingo al condenso Ûo Pompeya,
a las siete de la'tarde, para demostrar su afecto.y simpa a'e hacia
loa due. con tanto heroiaao y ahnogaûién ahandonan sua hogares, pariente
alleg-^dos y hermanos en religion, para poner mcy alto, en las castas
regicnes do la América Latine, los sacrosantes nombres de^^on-
gián ? de la pVtris;

>, Basilio de îlrhi./^puch^o
(/
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x-'UJáSIi lasioïíll. Somni», i^SimïX
Li.u LCD -JOm CiPUCEIiíuS -.iJS.u R^CIBIIUH lUxUiKA, EH EI. S/^UHARIO
BE rJ-.SrRi SEûORi X- ECMPrYi BE LOS PB. (UPüCHíHOS, LÂ uraTZ BAL
l IClC-'"Eî?0. POESIA OEIOrUAL TùXTUùA POE SU YilSàiO AUÎOR

ÜH SOirxil

,., I v>i:.ioï' ílv la lluna
tie Go"bte m'he despertet,

iJG 3 cioXt varó.» tj>c!n.to e«L die
gue ara em déns el primer gall,
¿I»he despertat d'io llarg sorir.i
Encí ra no he clare¿et
7eis Q.U.- han passat mclies horas
0013 si passessin, volant.
Racordc diie soœaiava
montre emplena cl mou es -uerd
un "bell "bust Is Postra l'az'o
d'ulls serens i rostro frauo
guc em mira aah les msr.s creucdes
i LMb el caputxí pcsnt,
i e sota, .iras "bella esiar.;;.s
de la Yerge, pastui'snt
tiîies ovelles nansoias
que amoixa amh la seva ml.

>ls ven lonent l··'s e.vti^ollea .

tiuo n'és de trist sofíinisr
amb hones nue 'snoar;. viuen
sonsa Pe i de samp ar &t s...î
Més ¿o alla al mig d'une selva,
assegut el seu cost tit

els duia llum, ncl pareu-es
gue Dsn m'suave dictant,.,
doiiiava ' ne =:.ra s_.estol
guin iolç en-.is, guina pau.|
I f^ls homes corn on nirevon.
oén somreien., .î i'rultara
le llavor -uo ho oa^-ampat ;-;rs
regada amb suors â3ax2scï i aienvc,..
Hen passat uns senu fi d'hores,
l·lés Béu meul lue estic tocant..?
Estic dosp-rt.,? Hc somnio..'.í
Ests moll el meu etpça-,
aín llàgrimes uc h - v.:s?od0S
mentre estava somnj e.nt
amb el gue m'ha semblat veure
sense Llum ni le, apinyats,
els l'ostxos seí^B© besades,
el cor buit, tot estirant
les mans que munt on e.uieixe
-.idolent en 'on gr-^n clar^.

piiolon.,,?. Una alrr-oinn
d'amor com si fos de ui. ^

Si, ¿0 he vist rui mon en somnis
Ts^yb cert, massa real,
Un de foscor, nin de
.^e 9^a em tapa uns novels blancs
mentre la llimn de pinta
•sa nií-abant de clarotsts
i dolcoseo Intalpfíblen•...»

*9©n - roc s 1: o 'if'he e.3.qat
ïí© niirav eixes estampes;
les h" palpat tremolant
pgrque sento vím -1 so")ni
que fl'jotue al meu cost ft
guen s'esquinça Is tenebra...
i ei. cel comença e sor blau...
bento alé ò''..Ln.a «spe:.ença.
if he trobat ngenollot
íi .le vovP de la ·;aula
del sncri'"lc3. sfgnr-nt;
•partint-me el pa de "^r lluita
bovent -glop ó.e o.qrivnt,
l·l mvu. -"íOVj brn Bell, n'.'mars
d'uns rcqia i A'iUi ©:.'ar.¿r l
I cnfefu sfmglovs i^ nyoroncos
hsi pc-gut per fi ciidra-
mirV:i-.b la fres d It- Mers
i els u.lls d l Pare ostimoti

»-Feu-mü I-c-ie un gi'f-.n apòstol!
Missioner, Mare, si ' s plrul -»

Alfonso de Lañóles



s QKIDÜ; MUSIC â g ÜERgE

irooutor: IGuevoa Horizonteal

SOtilDC/; &ÏUSIDA FUERTE IMPS MOM TPS 6uf

Locutora:

Locutor;

iHuevoa Horizontesi ..♦ Producción radiofónica patrocinada por PIBG/ls
MâRTIE - Rambla de Cataluña, 121, principal... Telefono" 76700.

PIBC-S IJIRTIK - Rambla de Cataluña, 121, principal

MUSIDA FUERTE ÜCüS MOMEKTÜS

Telefono 76700

Actor: "Barcelona, archivo de la cortesia, albergue de los extranjeros, ho3_
pital de los pobres, patria de los valientes, venganza de los efendl_
dos, y correspondencia grata de firmes amistades, y en sitio y en be_
lleza, única." ""

SOIS WO: MUSIO-i FUERTE USOS MOMENTOS

Locutora: Nuestro inmortal Cervantes calificó a Barcelona como a la ciudad en
sitio y en belleza, única... Por su magnifico emplazamiento, por su
grandiosidad, por la belleza de sus alrededores... y de entre estos
últimos, el mas maravilloso es Pedralbes..*

Locutor: La emisión "Suevos Horizontes", y con ella FINGÍS MARTIN, se compla«
cen en saludar a loa señores radioyentes que les distinguen con su
atención y les recuerdan que en Pedralbes pueden convertir en reali¬
dad el sueño de toda su vida...

Locutora: A escasa distancia del centro de Barcelona, en el más aristocrático
de sus alrededores, FINCAS MARTIN tiensK a su disposición magníficos
solares donde poder construir su hogar... Un hogar moderno, con su
jardin propio, junto a amplias avenidas..» En Pedralbes hallarán us¬
tedes, señores radioyentes, el sedante apetecido para calmar sus ne_rvios, agotados por el esfuerzo de la jornada..*

Locutor; Y Vds., señoras, vivirán en Pedralbes satisfechas de ver corretear a
sus hijos por el jardin de su casa, recibiendo la saludable influen¬
cia del sol y del aire puro...

SONIDO: MUSIDA FUERTE UNOS MOMENTOS

Locutor: Barcelona, como todas las grandes poblaciones, se va convirtiendo ra^
pidamente en una ciudad sin sol... A medida que KáBESzáEn que los ediZ"
ficios van ganando en altura, el sol tarda mas en alegrar las calles

Locutora: Por eàào ôada año aumenta el éxodo veraniego..» Los barceloneses se
esparcen por la costa y la montaña, en busca de ese sol y de ese ai¬
re que la ciudad no puede ofrecerles...

ocutor: Pero el verano es relativamente corto, y de nuevo hay que recluirse
en los pisos, a los que el sol no llega sino de tarde en tarde.

Locutora: Si sus habituales ocupaciones hacen imprescindible su presencia en
Barcelona...? Porqué no soluciona Vd. de una vez p·'ra siempre este
problema instalándose en Pedralbes?

Locutor: Yivir en Pedralbes significa vivir en el campo y en la ciudad ai mÍ3_mo tiempo.

Locutoira: FINCAS MARTIN - Rambla de Cataluña, 121, principal - telefono 76700,tiene a su* disposición los mejores solares de Pedraioes...

f

Locutor: Recuérdelo 7d... FINCAS MARTIN - Rambla de Cataluña, 121 - Telefono
7-6-7-0-0 - FINCAS MARTIN.
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locutora; Pedralbes es el paraje mas señorial de cuantos circundan Barcelona...
»

Locutor: Desde Pedralbea podrá Vd . desplazarse rápidamente al centro de la ciu
dad gracias a loa tranvías 21 y 64, lo que le permitirá atender nor¬
malmente todas sus ocupaciones.*.

Locutora: En Pedralbes encontrará Yd. magnificas y bien urbanizadas avenidas,
chalets de depurado estilo, un magnifico campo de golf, un ambiente
apacible y distinguido y, en fin, cuanto pueda desear la persona de
gusto mas exigente y refinado...

ocutor; Apresúrese Vd. a pedir informes a ¿-IHCIS MARTIS - Rambla de Cataluña,
121, telefono 76700, y obtendrá cuetos detalles puedan interesarle.

Locutbra: Y, como dato importantísimo para las señoras, es de señalar que en
breve plazo existirá en Pedralbea un «amplio y modernísimo mercado que
permitirá efectuar todas sus compras sin necesidad de desplazarse a
Barcelons..

SONIDO: MÜS2D4 PüERTE UlíOS MOí^KTüS.

t

Locutor: Señora, caballero, efectuen Yds. una visita a Pedralbes y no les pesa^
rá... Por su orientación hacia el Oeste, que le permite recibir las
caricias del sol durante todo el dia, y por estar protegido de los
frió s vientos del Norte por la montaña de S^n Pedro MTtlr, es el lu¬
gar mas indicado para construir en él un hogar tranquilo y saludable*

Locutora: La belleza de Pedralbes es única, en cualquier época del año... Pero
si lo visita actualmente, comprenderá cuan agradable le resultaria
poseer su chalet allí para admirar las bellezas del otoño y decir,
como el çoeta inglés John Eeats, a cuya pluma se debe la poesia que
escucharán Yds.:

SONIDO: MUS 2D A PUERPE UNOS MOMENTOS

Actor:

Actriz;

Actor:

Ir trlz:

Actor:

Actriz:

Actor:

Ya llegan los postreros dias claros
de un sol laso y sutil... Magnificencia
multicolor cambiante de hoja en hoja...
Suenan en la hojarasca •
los pies intimamente .

Una postrer mirada del sol
calienta nuestra quinta. Yamos
a sentarnos los dos en el silencio;
contemplaremos mudos
los colores cansados de la tarde.

Nos sentaremos frente de la aurora
de la luna otoñal, y dulcemente
mencionaremos las palabras muertas...

i La luz solar de otoñoi
i Cuan amable la tarde nos sonriei

Una rojiza llama
en la boca del fuego cruje y brilla...
Asi; con la cabeza en tus rodillas...

IQue bien, que bien me encuentro
reposando mis ojos en los ti:iyo3l

En el silencio y en la,paz del campo
icuan dulcemente pasan los minutos!

SONIDO; MUSIDA PUSRTE ÜNOS MQMTOS
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ora: Y ííl igu»?! que el poet*i, repetimos nosotros; iCu'^n dulcemente pjíssn
los minutos en In paz y en el silencio de Pedr-^lbesi

Locutor: Y siempre dentro de la emisión Euevos Horizontes, que les ofrece fTE¬
CAS M.AHTIE - Rambla de Cataluña, 121, telefono 76700, oigan Vds. a
continuación un Vals, de Strauss...

SOEIDO: VALS de Strauss.

Locutora: Señores radioyentes, recuerden que FUGAS MIRTIE - Rambl*- de Cataluña
121, principal, telefono 76700, tiene a su disposición les mejores 3£
lares de Fee?ralbes ...

^IHutor: ?S^bria Vâ . decirme, señorita, el origen âe tan singular y sugestivo
nombre?

Locutora: Para contestar a su pregunta es preciso acudir a los eruditos o remon
tarse a la tradición, la cual afirma y asegura, que...

SOEIDO: MUSIDA FUERTE UEOS MüMTOS

Actor: La vieja tradición asegura, que Pedralbes era el apellido del que, por
el año 1327, fué el dueño y señor de aquella comarca... En aquella é-
poca, tan solo existia en ella un pequeñó villorrio de rústicos, en
su mayoría pastores... Grandes rebaños de ovejas se esparcían pinto¬
rescamente por la verde alfombra de sus campos, mientras a lo lejos
velase la vieja ciudad de Barcelona, con sus torreones y murallas,

. que la protegían contra los ataques de cualquier posible enemigo...

Actriz: Los pastures de Pedralbes acudían alegremente a la ciudad para vender
la leche de sus ovejas y los riquísimos requesones por ellos elabora¬
dos... Y los barceloneses aquejados de cualquier enfermedad del esto¬
mago, se remontaban hasta Pedralbes para recobrar su salud bebiendo
las aguas de la Font del Lleó y de otras muchas, que todavía subsis¬
ten...

Actor; Cuando la reina Elisenda de Moneada eligió aquel lugar para la funda¬
ción de un monasterio de religiosas de Santa Clara, hubo que adquirir
los terrenos a su propietario... que según parece, se apellidaba Pe¬
dralbes. Y lo que en principio fué solo apellido, dió nombre al Mo¬
nasterio primero, y después a toda la comarca.

SOEIDO: MUSICA FUERTE UEOS laDMEETOS

Locutora: FIECAS MARTIE - Rambla de Cataluña, 121, principal, telefono 76700,
le ofrece magníficos y bien emplazados solares en Pedralbes, lo mas
selecto y cuidado de loa alrededores de Barcelona.

Locutor: Qigsn Vds. a continuación, por deferencia de la emisión EÜEVOS HORI-
ZOETES, que patrocina FIEC4S MARTIE, la voz maravillosa y personali-
sima de Diana Durbin en una de sus mas felices creaciones;

ÍEIDO: DISCO DE DIAEA DURBIE.

^^utora:
SOEIDO:

Ya hemos tenido ocasión de conocer el origen del nombre de Pedralbes
según la tradición... Oigamos otra versión, algo mas erudita...
líüSlC A UEOS MOMEE TOS *

Actor: Hay quien asegura que el nombre de Pedralbes tiene un origen todavía
mucho mas antiguo... remontándose nada menos que a la época de la do¬
minación romana...

Actriz; 3e supone que los romanos denominaron al lugar Petras Albas, que sig¬
nifica Piedras Blancas, por la abundancia de canteras de granito blan
co que en aquel paraje existen...



,or: Indondo el tiempo» li primitivi 'denominación de íetria «Ibia faó oon«
virtiéndose en 1» de Pedrís Albas...

\otriz: Hasta que, uniéndose las dos palabras, se formo el nombre de Pedral-
bes, con que hoy dia se conoce.

S OH IDO; MUSICA gUERPE ÜSÜS l·lOIvIEfiTOS

locutor: iPedralbesl..* La leyenda nos dá un origen...

Locutora: ... Loa eruditos nos brindan otro...

iLocutor: Pero todos están de acuerdo en que Pedralbea es el sitio mas delicio¬
so de cuantos existen en Barcelona!

Locutora: Señora... Caballero..» Yisite mañana por la mañana los magnificos teL
rrenos de Pedralbes... PIUCAS MARTIU - Rambla de Cataluña 121, prin¬
cipal - Pelefono 76700 tiene a su disposición los mejores solares de
Pedralbes. •.

S OU IDO: MUSIC A PÜERa?E UUOS MOMEUTOS

Locutor: Si es Yd. persona de gusto refinado...

Locutora: Si le encantan los bellos paisajes...

Locutor: Si desea poseer un hogar amable y disfrutar al propio tiempo de los
saludables efectos del sol y del mas puro aire...

Locutora: Apresúrese a visitar los magnificos solares que PIUCAS MARIIS le ofr¿
ce... PIUCAS MARIIS - Rambla de Cataluña, 121, principal - Telefono ""
76700...

Locutor: Pedralbes está llamado a ser el barrio residencial mas distinguido
de Barcelona...

Locutora: IPor su maravilloso emplazamiento!

Locutor; ÍPor su tradicional distinción!

Locutora: iPor sus fáciles y rápidas comunicaciones!

Locutor: IPor el magnifico trazado de sus espléndidas ^venidas!

SOS IDO: MUSICA FUERTE USOS MOMESTOS

Locutora: Si desea Yd. informarse detalladamente acerca de los solares que en
Pedralbes le ofrece FISGAS MIRTIS, llame al telefono 76700 - telefono
7-6-7-0-0, o acuda a sus oficinas sitas en R«àila de Cataluña, 121,
principal, y obtendrá cuantos datos le interesen...

LooutíSDr : Han escuchado, señores radioyentes, la emisión UUEYOS HORIZOSTES, pr£
ducción radiofónica de Fincas Martin, quien les invita a que mañana
domingo, por la mañana, realicen un magnifico paseo visitando los
solares que en Pedralbes tiene a su disposición...

Locutora: Igradeciendo la atención con que han escuchado Yds. esta emisión pa¬
trocinada por FISGAS MARTIH, les invitamos a que sintonicen esta emi-
aora todos loa , a las , y los viernes a las

Jí'^io , en que UÜEYC^ HORIZONTES seguirá ofreciéndoles historias
y curiosidades de Pedralbes y la mas selecta página muá. cal.

SOB IDO: LUS 10A FUERTE Y FIB DE LA EMISIOH
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su latirla, aat» «il

f^iSàm nt^Sd qu«d»f3^o»aeâiitr«d«» «a TaXlTidrtra todas los jago*
dorso do lo SoXsool4a dol Hosts d s lepoSo, eoarooados pora si partido

ds'à^, dsbisrda safrsatarso ostskí^S^áo, sn si c apo do Sorriá,
eonjuato rsprseontâ^tivo do lo Fsderaoiéa CâtaXona. Coso os aaas-

oi4f si sqviipo oat£illn setard foratado por los Jufodorss slfalsntsst
?€lasc© - Slias - Ourtâ - Goasalrs IIÎ • Pafero^os - -^ísXsy - HoTorrs I -

Saporra - céoar - ¿Tsanets y irsji&díi.
gX sqtiipoáaX rests d s Ispoflo os oXissorá oono si^ost loHéa >

ClsooBts • Aporloio «I MsBcia - ABtoass (Itatlos) * toado <| * Tidal « z
rroi(Sllrm) - Arsa y Bilbao.

El sBoaoBtro será arbitrado por al ooXtglado iatsmaotoaaX ooflor
Asáa y prasaaoiado por el iresideatode la Tsa-^raolác Espafiola £¡r. Boa

Arœarxdo Maños oalsrSf el euúX s s àa d sspXasads saprssamsnts ds Madrid

p^ra asistir a t^a laterss^nts lartido» junto osa otros dlrsotiros ds

dioJao Or^ânisao ^ su Ssoreti^rio SeneraX, Sr. dabot.
Por Xa expsotaoiáa daepsrtada y al intsneo despaobo ds i^iXlsta-

js* puado asogurarso sX XXsao absoluto.

Sr. Jefe de Emisionéss

Rogamos su publicaoián en la emisién de'^sobremésa d e ipailana, día
19.
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Sd. Suestros Estudios se encuentra &i estos momentos el selecc:

nacionaly fiitiiBEMhbi Eizaguirrey el que on dia fué g^an portero Intemac:
de Españat llegado hasta sassfcrs nosotros accediendo amablemente la iic
cion -que en este sentido le hemos formulado impulsados por el deseo de ha*
llegar hasta mm los habituales oyentes de Badio Deportes la opinionyTalioi
ma cerno pocas^ de tan destacada personalidad del fútbol nacional*

J Al micrófono, pues, Guillermo Eisagulsnre* Porfhror, ¿querrá <
samo» su impresión acerca de este gran partido de maâana?*

, en principio, el esquema deMaocpexiai futuro

¿lsïS||Bsfcsrf«eMliMBasa»tls
¿Se tratfp^, entonces, |de adaptar el nusTd estilo al equip

ciónal? ^

¿Cree que sc^ muy lat^ este proceso de evolución que se
te en estps momentos en, elfutbol nacional?, '



"MILItf" - Eeísíúü Infantil

yáTEHÍÉio, 18 de octubre de 1947»
a las 16 horas.

(DIüCO: RUIDO-CALlh: BOCINAS, l'rANVlAü, BIG..

VOCES: : !Miliu, ha sortit üíiliu!
IBÍiliu, ha salido Miliul
IMiliu, el mejor semanar
IHiliu, ja a sortit lliliul

- IBÍiliu, ha salido Miliul
IMiliu, el mejor semanario infantil 1

- - - ' ■
.

a: isi;

i.'y

(CESA DISCO Y EMBABI.ÍA CON "LA LLEGADA DEL CIRCO»- PRim^uO EUERTE
LFEGO EUTÎDIDO)

LOCUTORAí^,.JBuenas tardes a todos, amiguitosi...Y un saludo e^ecial para
vosotros, niiíos de San Juan de Dios. Cumplido este grato deber
de cortesia, vamos a dar comienzo a nuestra emisión de hoy conel tradicional disco de Toreski. Insistimos de nuevo que debido

tamhminamin a haber quedado solo seis u ocho discos de este gran ami.® de los niños, hemos de repetirlos con relativa frecuencia®
Ahora bien, estamos seguros de que siempre los escuchareis con
agrado. Y por eso, esta tarde, volvereis a oir las "Bobadas de
Miliu», que tal es el título del disco de hoy. ¡Atención a las
bobadas de Miliu»!

(DISCO: "LAS BOBADAS, DE MILIU»)

, Acabáis de oir las "Bobadas de'Miliu". Seguidamente.,..

(RUIDO DE TIMBEE)
?que suïsedS?

PAEÏÍS: .¿ue acaban de ponernos en'línea con Valencia.

LOCUTOIAj^lCarambal.. .No lo esperaba tan pronto. Si que han madrugáis esta
/ tarde Nuri, John y Ting-Song....Bien, pues que conecten con los

micrófonos del estudio.

T. S:

NURI:

JOHN.

NURI:

T. S:

NURI..

T. S:

(RuTDO DE CUlVIJAS- PEQUEfi-A PAUSA)

lAló, aló!....Aquí Ting-Song, desde Valencia. Taldes buenas a
.tolos los amilitos de Miliu. Acabamos de legal...Esatamos tendi¬
dosJ. . .Ilundaciones detenelnos hasta vielnes'en «alagoza.....
Hemps legado aquí un momentito hace....¡Estamos lendidosí....

(DISCO RUNDIDO DESDE EL COL·iIENSO:

lEs verdad!...¡Que viaje cito I....Pero, al fin, hemos llegado mœ
sanos y salvos. Un montón de besos y abrazos psra todos vosotro.
Yo tamben saludag amigos Miliu y decig que proxímp sabado con-
tag impresiones Vaguencia.
Si; por que aón no hemos visto nada. De la estación al hotel
desde donde os hablamos. Yo ne me he lavado aón.
Yo tenel la-calita lena de calbobilla.

Y las manos...j'· todo tu. Si pareces un carbonero
Pelo estai mu contento. (CAIPTANDO) (Y DESAEINAííDO ESPANTOSAvIEN-.
TE:)

Valensia,
es la tiela de las fioles
y de las mu-jeles bellas...
¡Valencia!.....



JOmT;

T. S:

lîURi!

ï. Si

lîURI:

JOHK.

l·IURI:

T. S*

HTJEI:

T. Sî

JOHN.

NURI:

T. S:

NEI î

T.S

ITOTiIi

JOHN.

T. Si

IHogolî... ¡Besafianrg teguibemente, Ïing-Sojogî
Iio que hace el no entenjel de alte....Pol que tu sabel xauchito ,;.e al-quiteltula, de luinas, de toles mozabaj-cs y eleficios lomanos, pelode canto, de canto no sabel nala, absolutaciente'nala. Sscucha estaescala: !la, la, la, la...l
JjPor tavor îing^ông: que van a creer que te estamos pegando!
(SIH HAOIH^CASO) Y alemás "ya se una jota valenciana. ¡Menulo oilitotiene el chinito.! liscuchal, escuchal:

Yalencianita muy bella
¡pin, pon!
Dame de.tu pecho un iamo,
Yalencianita mu bella,
i pin,pon!
Que aunque no soy lüumnMmfti^inriiitna valenciano!

tamen se iiacel la paella!
¡pin, pon!.
Lirin lirin-
lirin, lirih, lirin.... ...

ia¡a, ja, jal
Hacerg polvo folklore!

iJa, ja, ja!...
?es que no cleel que se hacel la paella?...¡Polmidablemente!...Yeleis:
Se cogen cuatlo mil tlescientos cualenta y tlee glanitos de alos polcada comensal. Luego se leoga con aceite...

Oye Ting-Song: ¿y hajr que contar grano tras gnano? .

!01alo!...Un glanito de más y de menos puele achal a peldel la paella
¡Oh!...Pensag eso no serg paella si no poblema aguimectica. íMocho
dificil!....

¿Sabes lo que te digo ling-Song?
¿Como sabel si aán no naifiiinTartifhm habel—lo dicho?

!tanbien es verdad!...Pues bien, que prefiero aprender de .mimoria los
nombres de•los reyes godos antes de intentar hacer una paella segántu receta . Supongo que cuando den un bai quete en tu tierra en el. qus
vayan a dar arroz, tendrán que ir a prepáralo todos los profesores de
algebra chinos.

Occidentales no tenel paciencia. ¡Yosotlos clítmcal a chinito, pelo
bien os chmpaleis los lelitos cuando plobeis paella Ting-Song!
Bueno, pero a todo esto vamos a despedirnos por que hemos interrumpi¬
do la emisián , total para nada. Asi es que hasta el sábado, queg^dosoyentes de MILIU, en que os informeremos de nuestra estancia pmn esta
tierra valenciana. Muchos abrazos para todos.

Yo adheguigme saludo Nugui y añadir estar mocho contento hallarme
ciudad Cid.

(CESA EL DISCO)
Yo tamen decil alios; hasta sabàdito pláuimo. Y ya veleiá como es¬
tos tontos en cuanto plueben paella Ting-Song no solo se chupalán
los lelos, si no hasta los colos. ¡Besitos, muchos besitos! (BIITá
EL CHASQUIDO DE LOS BESOS COI,tICAí,íEínTPE) Y ahola, como despelila, iil-

tima coplita: <



ÎQuielo ponel tin lemate,
pin,pon!
a esta emisi(5n milinfdnica,
auielo ponel tin'leinate,
pin,pon.
Y es ploclamal que en Valencia
chinito está mu campante,
¡pin, pon!

(AllJAiDQSE DEL IdlCüOFGNO)

llirin, lirín,
Ilirá, lirín, lirín....

(GOlPB DB GOKG

lOGülOSAí^cabais de oir a Iluri, John y üàing'^ong desde Valencia aplaaan.-
dose llasta el sábado que viene las impresiones de su viaje a
la bella ciudad del Stasia. Veremos si de verdad se chuparán los
dedos con la faraosa paella de Sing-~Song. Y ahora vamos a ver si
encarrilamos la emisidn por oue hojr todo va manga por hombro.
Cuando quieras, Quimet. Pero, brevedad, por que tenemos exceso
de programa.

QUII;2ST. Ko se preocupe. Señorita. Me reducirá a leer los tantanes, los
áltimos tanéánea que por ahora leeremos ante el micráfono, al
menos en las emisiones Miliu. Y digo por ahora, pues, como suce¬
de .mhrama. con eso de la falda larga, a lo mejor, mañana vuelven
a ponerse de moda. lo cierto es que los tanâàhes ya es-tán más
oidos que "La Vaca Lechera" y Miliu ha decidido inventar nuevas
COSQtS Q*# # •

LOOüTOHAj^Por favor Quimet, no divagues!
QÜIMSP; ¿Está preparada la orquesta Señora Illescas?
ILLESCAS. Está cansada de estar preparada.

QUIMET: Paes cuando guste.

(Disco : "Marcha Pánebre")
(PaiMERO PÜEÜTB, LUEGO PüHDIpO)

QÏÏL.ÎBT: ¿Pero, que es eso?
ILLESCAS: lEL entierro del tan-tan!

QÜIL33T: 3i' Por favor, pronto, otro disco!... lAlgo más alegre, algo más
dinámico !...}Que esto no es,un congreso de odántálogos!...

IÏLE3CAS: ■4-0ontroli... ¡Control! ... .Pronto, otro disco para Quimet.
(CESA DISCO DE PEOKTO Y A POCO COMIEKZA " DE ÜK VEïfflE ROBIL
PRIMERO PüERTE, LUEGO PüHDIDü)

QUIMET: ! .aray, ni tanto ni tan calvjo!... ¡Puera discos y vamos a empes
de una vez¡

(CESA EL DISCO)

QÜIiET: i Gracias a Dios!. Pues como os iba diciendo....

LOCUTORA:^Vuelvo a recordarte que tenemos mucho programa esú a tarde...»
QUBíET: . Será más breve que el telegrama de tU' usurero. (BHEVE PAUSA)

Oido al parche: lían-tan premiado la semana pasada: El que nos
enviá Jorge Marín del Hospital de San Juan de Dios. ¿Se repite
señor Pares?

PARÈS: Eso no lleva tiempo. Vamos con ál:



(mjiDo m sooiiA de àdïïc)

PiltCBiS: Era uii topolino, tan topolino, tan topolino que en vea de bocina
llevaba an chupete. • "

(XIIOEOKO)
■«¿UxÊlia., Querido Jorge î ni heriiiano Svelio te llevará el cuento que te ha

correspondido como premio, si antes\no pasamos alguno de nosotros
por ahí a^fin de ir organiaando el festival i^ue daremos en honor
.vuestro continuación voy a leer los tantanes póstumos que ra¬
diara kllITJ. jUn ííiontónn de ellos, por cierto, pues no hemos que¬
rido quedar mal con ningún amiguito'! . maa os a la obra.*

(GOEG)
PAlíEb: Tan tan número uno. Lo envió Josá Mercader de Tarrasa.

(LISCOi
LOOIjTOj.Lá^Era una canción taii dulce, tan dulce que todos la echaban en el

cafó. ■ .

(^ÜELOMO)
QUIMET; Tantan número dos. Debido al ingenio de Luisita hicart. Barcelona.

(DIbCO; «IADhIÍ)OS«) ^

PíiEES: lira un perro de San Bernardo tan servicial, tam servicial que cuan
do■auxiliaba a un excursionista le preguntaba de que marca quería
el coñag. ,

■

(ZILOPOliO)
LOGUTOPA: fantan número tres: Eirmado por Pelix Eaventós de Gerona.

(DISCO; ■ _ _ , ' _ ^para no olvidarse de la-.letra
PAlÚiS: lira -un tenor tan desmemoriado que tenía que hacerse un nudo en la

garganta.
(ZIOLOPOhO) .

^

QUIMET; Tantan número cuatro; Su autor es, mejor dicho,, su autora es Plori-
ta Puchades de .Barcelona.

LOGUTOE^ Era uç- aparato de radio tan moderno, tan moderno que despues de
cantar un artista firmaba su autógrafo.

(PILOPOIIO) .

PASPSí Tantan número cinco. Enviado por Eni'ique Bols, de Palma de mallorca

(DISCQ: . .

QUIiíET: Era un pianista tan virtuoso, tan virtuoso que se casó con una Te-
*"1

(SILOPOIfO)
LOCUTORA: JY se^.'guimos con la jornada intensiva del tanáám!.. JTantan número

✓^^eis: LO remitió Pilar Molins de Tortosa»

emisora tan generosa, tan generosa que en vez de emitir
música emitia billetes de cien pesetas.

- (ZILÓPOlíO) ' .

** ITantan número sieteI...Su autor .es Yalero .Gómezjde Praga»

(DISCO TiOPlGO )

LOCUTGRA|^Era un automóvil tan malo, tan malo que en vez de llevar mati-ícu-
la llevaba suspenso.

(XILOPQKO) .



" / If,
^UILjüTí iúltimo tantán!...

lOOUTOSA^Ya era lacra 1
PAISS: ICreiamos que ibas a estar diciendo tantanes iiasta la -nociifi!

QUIÎvjliî: Î silencio señores que- lie dicño que voy con el líltimol Pantan námero
ocho: lo envid Diego Sorrihas de Bai'celona. Y dice así:

(DISCO: ''CAOEPIAKBAI-'')

PAl-iliS: Ira una liehPe tan lista, tan lista que en vez de decir ¡viva la vi¬
da! , decía ¡viva la veda!

(GONC)

QUIîâDï: Ya está, ¿lo ven ¥ds?. Hemos dado la puntilla dignamente al tantan,
el que en su día.fuá chiste de koda. ¡.¿ue en paz descanse. Y ahora
amiguitos, muy buenas tardes atodos. ¡Ah, se me olvidaba: Para haria
y Pepita de San Celoni: Ya veis.como, estamos hoy de atareados. 11
práximo sábado os pondremos el disco para las Eeresas. Podos los San¬
tos y santas tienen octava, y dieciseisava.Para Josá Hurtado del Sana^
torio Plor de Hayo : líos esimposible complacerte, así como a tus
amiguitos Hontenys, Salas y Rius Cuitar. Pedid otro disco. Y mientrai
tanto un fuerte apretán de manos para vosotros con el deseo,de que 0£

.. - curéis ensegnida. ¡Buenas tardes a todos!

(DISCO:
PRILjERO PüEliPE, -lüBCQ PülíDIDü)



miMM.

LOGUTOEA^/^Hoy todo va a velocidad de rayo. Apenas se lía esfimado ^irLmet,
ya está aquí Aganienmida y», por cierto, lieclia im brazo de mar.
Pero ¿dánae ha de4ado Vd. sus caperuzas, mujer de Dios?

AGAIvISíUlT : No las he traído porque hoy no vengo en plan de llaga, ni mucho
menos.

PAïiESî ¡Yaya! Entonces viene Vd. de adorno?

AGAlslENUNs Menos bromas, caballero, que si me da por soplar le traslado
a Yd. a Radio Pekín.

LOOÜÏOHA: ^Bueno, no se.enfade y aclaí'enos el enigma de su agradable visi-
ta, si es que no le sirve de mucha molestia»

A GAI·iENUNs Así da gusto. A esto le llamp yo explicarse bien. He venido, sen
cillaxtiente, a presentar un espectáculp por mi cuenta, porque me
ha dado por liacerle la competencia a Miliu.

PÁKES: No creo que Miliu se ofenda. Do que el quiere, es aue su sema¬
nario resulte más interesante y ameno. cada día.

AGAt.iBIdJN: Eso mismo pensé yo, y el domingo pasado, dediqueme a I& pesca
de artistas de primera calidad para confeccionar un programa de
variedades.

LOCUïOEAt^'îSstupenda idea! Pero ¿donde estan los artistas, que no los
veo por ninguna parte?

AGAÍilENUN: Se qu.edaron detrás de la puerta, esperando permiso para entrar.

IiOCUTOSA:/¡Cuanta ceremonia, mujer! (XA ULTIMA PALABîA LA DIEA ALBJALDOSE
Dia MICRORONO, ■ OOMO SI SE DIRIGIERA A ABEIR LA PUERTA - RUIDO
DE PUERTA AL ABRIRSE) ¡Adelante, señores! Están Ydes. en su casa

(RUMOR DE Y00E3 APAGADAS DANDO LAS GRACIAS)

¿No sabe Yd., Agameimda, que Miliu tiene un lema?
AGA.lBI'rUIT : ¿De veras?

LOCUTORA:^^¡^í señora. Dice así:
PARES: (SOmMiENTE) "Paso libre a los artistas, a los trolebús es y

a los gigantes".

AGAI-,iEUN: Hombre, muy bonitoÎ Este Miliu maréa a uno a fuerza de geniali¬
dades .

LOCUTORA:/ddies cuando quiera., Agamenunda. Yd. tiene la palabra.
AGAIiiEUNDA: Ahora mismo. ¿Quiere darle al gong, señora Illescas, para que

Ig, cosa revista mayor solemnidad?

ILLESCAS: ¡Ya lo creo¡ Al gong y al campanélogo.
(GONG Y CAMPANOLOGO)

(DISCO: -

OMPASES DUTSRTE LUEGO SE EUIDE)00^
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PARES 8 ¡AGAtvIEHUEDA VARIETE 19471 " ' ^ ' '

LOCUOTORA:^ 'Una vnelta al mimdo en alas del artel
PARES: De Enmanía a Granada, de Palestina a Cuba, de Boston a Cataluñai

LOCUTOP^A: xUna leocidn de geografía aderezada con corcheas, gorgoritos y
'' consonantes!

«

i (SUBE El DISCO Uiros COIiPASES)
? ■

PARES: iAGAvIEIEJIíDA VARIETE 1947 es im programa gigantesco
^ y espectaculaç*'

10CUÏ0EA: ^^Presentado por EXCLUSIVAS FADIOPOHICA3 KOIONDROE S.A.

PAÏÎES:

ROSA i:

¡Resumen del, programa! Prinier niímei'O a cargo de liaría Gristes-
cu, la joven y simpática acordeonista rwaana, en su aplaudida
creación "El chico del trombón".

¡Segundo nómero¡ "Canción antigua hebrea" por Berta Singermann.

PARES: ¡Tercer número! "Oriental" ppesía de Don ,Josó Borrilla, recita¬
da por el actor Ricardo Calvo. Pondo musical. "Granada" de Al-
beniz, por la Orquesta Municipal de Barcelona.

ROSA Mi ¡Cuarto número! (CON AGENTO CUBANO) ¡Ya dimos el salto a los
trópicos] "Cocherito", guaracha-rumba por el Cuarteto Tropical.

PARES: ¡y quinto yúltimo número! 'fesxfiCTWKgxyTrpwimtaT La famosa
y popular poesía d'en Joan Maragall, "La Sardana". Pons musical
a càrrec de la cobla Principal de Parelada, que interpretará
"La Pont de l'Albera".

ROSA

%

ROSA Ms

La sx^nfefcxEStx simpatiquísima Vicki, es decir María Victoria
Cristescu,'nuestra gentil rmianita, va a interpretar al acor¬
deón la famosa canción "El chico del trombón". ¡Poronponpón!
Además Vicki, cantrá también iass las estrofas de esta popuilar
cancioncilla. He tenido que decirlo en diminutivo, porque ya
tenía otro "on" en puerta. Cuando quieras, VicldL.

(AL ACORDEON "EL CHICO DEL TROMBON")
(APLAUSOS AL TERMINAR)

Y sainos con el segruado número. Vais -a oír una bella canción
popular hebrea, recitada y cantada al mismo tiempo, por Berta
Singermann, la inimitable artista argentina. Atención, amigui-
tos.

(DISCO: "CANCION POPULAR HEBREA")

ROSA M; Acabáis de escuchar a Barta Singermann en "Canción
te-g^-iTRsr antigua hebrea"* Seguidamente oiréis jExxsjsaxâsx al gran
actor Ricardo Calvo, la famosa poesía de Don José Zorrilla
"Oriental!!



f

(DISOOí MX,}ÜCN'ym: "GRALÍ^DA" - PRIíaiROS COIPPAÍoRS.
LlXhXÏO qUEDMlk DE POIIDO ^MUX EL DISCO "ORIENTAL")

ROSA M: Aoabais de escuchae "Oriental" de Lorrilla, recitada por ilicardo
Calvo» Continuando nuestro programa de Agamenimda Yarieté 1947»
vais a escuchar seguidamente (CON ACENTO CUBANO) "Cocherito",
guaracha- rumba, por el Cuarteto Tropical. Los relinchos del-
caballo a cargo de Bubi, un jaco que debutará esta tarde ante
el micrófono y para el que os rogamos tengáis la mayor benevo¬
lencia, dada que es la primera vea jâsx. que actua en la Radio.
|Cuando quiera Cocherito!

(DISCO: "COCNERITO")
ROSA M.: 1 para terminar nuestro primer AGAiíSNÜNDA VARIETE 1947 i en ho¬

menatge a la nostra estimada Cataluña, laxjasassx escoltareu la
poesía d'en Joan Maragall "La Sardana", sobre el fons musical
de "La Dont de 1'Albera" interpretada per la Qobla la Principal
de Parelada. XaHíEC Oblidava dir-vás que les belles estrofes
de Maragall serán recitades per Enric Bori-ás.

(DISCO: "LA PONT DE L"ALBERA" - PRIIvIBROS COMPASES
QUEDAIDO LUEGO COMO PONDO PARA "LA SARDANA")

(APÏAUSOS)

PAEÎES: Y con "La Sardana" de Juan Maragall, recitada por Enrique Borras,
termina el primer mímero de AGAvEITONDA VARIETE 1947, presentado
por EilCLUSIVAS lADIQPONIGAS MOLONDRON S.A., ante los micrfonos
de MILIU, el gran semanario infantil de Radio Barcelona.

(GONG)
(DISCO: "LOS BARBIA'USS")
PREÍERO FUERTE, LUEGO FUNDIDO.

LOGUTOPA: se ha acabado el ndmero 23 le MILIU, semanario infantil de EADIG
BARCELONA.-

LOCUTOR:-

LOCUTOI-A MM

LOCUTOR

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

Que todos los éabados a las cuatro de la tarde podréis oir conee-
tando con nu. "stra Emisora»

Queremos que nos escribáis diciéndonos que os parecen nuestras
radiaciones,

y también pidiéndonos los discos que más os gusten,
y cuantas cosas^ se os ocúrran encaminadas a haceros pasar más
agradables estos ratos.
Esto es lo que se propone RADIO BAROE-. ONA,
L'o què quiere MILIU

Y cuantos intervenimos, en estas emisiones.

JHasta el sáDado prézimo, queridos pequeños!

(3LLB EL DISCO Y CESA LA EÜvÍISISN)



 



-SINTONIA

LOCÜÏ'OR

señores oyaitea a nuestro miorofono llega RAÏ2I0 CLBB*

SIGÜl SINTONIA

LCCOTORA

^ RADIO CH/B. N3pootá3uios*Mí^3lea»T'ai'ie ílaáea»
siam D2SG0

RADIO GÏ.Ü3 es TJiïA PBüHJGCION GÏD DJRÂ BADl'O»

SINTONIA RADIO CLUB»
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QAm:i> ÏB MUSICA

LGOUTÛB
«

Ccxaprueos ei m. reloj marca le hore exaota.

SIQUE CAJIGA I)iü MUSICA

2Sn esiíe mcsiíeato ,eeñox*o3 oy<«ates, son las horas y
minutos»

a



LLÀMDÂ 34

LOCUTOR

DESHDJ-âUDO EL

LOCUTORA

Hoja de nuestro aliaaaaque correaponuient© al dia de ma¬
ñana domingo 19 OCTUBRE 1947,

GONG PHOIÜNDO.

LOCUTOR

Han transcurrido 291 días del año 1947.

LOGUTCRA

SANTORAL» san pedro de Alcantara, santos To&OBeo. santas
pelagia, Laura de Qoidoba y B@atD Tomáe aarityaimnaTjfif-fcy
y Beata Cleopatra de siria.

LÛOJTOB

Santa Laura de Cordoba,viuda,vivia retirada en un monas-»
torio cuando ©stalld en córdoba la porseouclén contra
los cristianes: fu¿ denunciada como cristiana y se la
condenó al castigo de varas y a ser sumergida en una cal¬
dera de plomo hirviendo,en el año 8S4. v

TEMA TO 130 S LOS DIAS.

LOCUTORA

Efemárides del dia.

LOCUTOR

En el dia 19 de octubM de 1396 a© proraulgó una pragmáti¬
ca para preferir el uso del caballo al de la mula.

XILOFON

LOCUTORA

En el dia 19 octubre de 1826 au>rló ©n Parla el cólabr©
actor trágico francás Franoiaoo josa TaLau.

XILOFON

LOCUTOR

En el dia 19 de octubre de 19Q0 se celebraron juegos
Florales en taragoza,siendo mantenedor el notable poeta
alaman Fastenrath*

XILOFON
LOCUTORA

En al dia 19 octubre de 19o4 jugando un desafio de loo
carambolas el campeón de billar Mr.Frassio en p€u:ls,en el
momento de tirar la ultima carambola de la serle en medio
de loa ^plausos del público, cayó como herido por un rayo,quedando muerto de la rotura do un aneuriasia*

TEMA TOZX)S LOS DIAS*



RADIO CIÜB

LOGIE'OR

^¿îOSii ilJï) NàDXJS IOS OYE...

LOO UT ORA

GEOi>S:G?lA EI ?LEIA CASLS.

LOCÍÜ'IOR

EX astudio de la geografía sieinpre ha sido provechoso y
saludable, especialmente para los .irajntPtt«K±gs: que pre-
parian el examen de estado, lo que ocurre es que los que
vayan "peoeG'% segihi la vle.ia donominacidn, no tendrán
perdán de Dios, ya çue en esta asignatura se ofrecen
ventajas innjgnes, por lo menos en Bercelona, lo hace
falta abrir los libros, acflo con andar por esas calles
se aprende de sobras, gredas a la predilección que mu~
chotí empreearios muestran, por loa nombres geográficos.
Bien se verdad que 1& mayoría -!cosa curiosaI- se Incli¬
nan exclus.Ivamsnte hacia los nombres americanos; del
mismo modo que a principios de siglo se inclinaban ha¬
cia los franceses. Cada laoda tiene su tiempo, Y la de
ahora ha picado en firme, lads menos que cinco nombres
de estados amerioanos campean ya por esos rótulos en di¬
versos locales: Maryland, Florida, R'ebrasha, laxas y Ca¬
lifornia, ün surt .ido variado. Muchos estados hay -cua-

^ renta y ocho justos y cabales- pero al fin acabaran por
agotarse. Por si faltara inspiración brindamos unos
cuuutos, elegittuB al azar. Por ejemplo, empezados en
"O": Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado y
Connecticutt. O en "M": Maine, Massaohussets, Michigan,
MiBsissipx, k.iBouri, Mlnesota y Montana. A'^^edan, quedan
para escoger. Suponemos que habrán ustedes puesto "ofo",
que resulta que es taaibién otro estado americano.
(PAUSA)

Y consta qua esta breve bagatela intrascendente no encie¬
rra matiz alguno de crítica*
ES, simplemente, el relieve de un detalle muy significati¬
vo,y añade con la moderna influencia del cine,del deporte
del fox,del sïfiûg y del bugui.
porque además,todo lo americano nos es francamente simpá¬
tico a los chicos de RADIO CLUB*
que por algo somos chicos ,modernoB,deportivos,y tal***

SIGUE DISCO Y FUNDE POCO A POCO

XILOFON



.PROORÁIU «SL HasVO Y Y0« N« 5
smlsión: 5 mi autos*

8 GONaS PROFÜNDOS

efecto î cacareo ds oallihas

DI3C0: LA GfflT.TMA PAPAiíAÍA {al ©stilbillo)
(BRSViSÍSíírS,PA3A A FONDO Y mJNIÉ)

LOCUTOR

Auditorio amable, slmpátioa aefloiita, Aqui está otra
vez SL HJSVO Y YO,

LOCUTORA

Me lo figuraba, en cuaato be oído esa musiquille alegre
Y retozona,
(TARARSAHDO)
'h.a gallina pepajaata, ha puesto ua huavo, ha puesto dos,
ha puesto tres «,,,

LOCUTOR

IMuy bieal,..pQro que muy requetebién,
3oIo que aa la ^anja da EL HJSFO Y YO,los huevos se
cueatan-por millares y las ^lliaas por oieatos,
(PAUSA)
Pero hoy no les voy a hablar de las maravillas agríco¬
las que sirven de fondo tomátioc a la íbstupeada produo-
oiÓQ.de la UNIVERSAL lííTERÍIATIOKAL»
Si mal ao recuerdo,toca el tumo de mis comentarios a
ase galan apuesto,simpático y Víaronil,que es Fred Mee
tíurray, en sn interpretasií^n feliz del optimista Bob,ma-
rido de Claudette Colbert an HJBVO T YO»

LOCUTORA

iV'3n@Bt,,,IVeagal,,, Veamos qu® tal ss porta en su mas
reciente «rol« nuestro admirado Fred#

LOCUTOR

pues Fred,encantadoras amigas que me escucháis,está en
EL KJ2V0 Y YO oan atraysate,má3 agredeble,ffias simpático
y mas jovial que nunca,
su ancha ri«i (que tan a maravilTts juega con sus gestos
picaros o preocupedos), puede deciine qu» abarca toda la
p«ilculs como tánica da graoia,d8 optimismo y de sano
hureorlamo,
tAhípero ©11» no ímierc dooir que cuando el esocr zo
sentimeatal asoma en la èxama o en el dosarrollo de al¬
gunas escenas,Freed acuse frialdad inespreaiva,lNada de
esot•,•

DISCO :í3UElO DE AM0R/{Llstz)
ENTRA EL DISCO MUY PIANO
A MITAD DEL PARRAFO ¿mTEKDOB»
SUBE FUERTE AL FINfXISAR EL
PARRAFO PERMANECIENDO ASI
BREVEr.íENTE Y l^ASA A FONDO»

Bob, es doolr, Fred M«c Murray,as en el fondo un ing^ao
sentimental con la fuerza interior de un amor sincere
y fuerte por su esposa.



•

. SUBE m¿GO
(BRETSIvSlî^a Y FONDO)

El ha soñada triuafar solo,por su personal esfuerzo, en sse
rai*o negocio de las gallinas al que ha sido ajeno toda su
vi da»
, pero, (t^ardiidiii© ©i seeretol), en realidad lo hace todo
Kotoriaeûo por al cariño a sp Betty,es decir,Claudette Col¬
bert, a le que adora oon tode su aima»

(BRSvñmTTis Y rmiv)

TOT eao,euendo el t;riuufo IXegai y Beity se halla lejos,
©quivocads en su pasión celosa, Bob espera siscipre con loa
brazos abiertos,©! corazón anhelante,y la franca y ancha
rosa Iluminando su rostro»

(pausa)

pues bien, sirapáticas ar-iigaa, tanto en Xa gracia desenvuel¬
ta de loe instantes felices,repletos de haoiorisrao y de auten¬
tica comicidad; cotao oa los que el ceño frunce su frente,
Fred Mac Murrey persoasliza de manera prodigiosa el tipo
clásico de muchacho americano cien por oiany,creado pea* la
autora de ;f¿L HUSVO Y YO.

yuei'te, sano de cuerpo y de «Ima.AUviaz y timi do «practico y
sodaâor.Oôû&r030 o interesado,el psoi'sonaje masculino de es¬
ta original cuo que forman Bob y Betty en la singular pelícu¬
la de la ÜNITSRSAL INTîSRîîACÎOHAL, requería un actor capaz de
matizar tan opu3??te,a cualidades»

i^OCUTOHA

Y, Fred Mao igurray»».

SUBE DISCO

loccTca

Ha resuelto la áiíioil papaletají oon tal garbo,oon tal jus-
teza expresiva,con tal acierto de tono y de matiz,que puedo

'asegurarles que ha logrado sin duda, en El HUEVO Y YO,el
triunfo definitivo de au carrera artística»

LOCÏJÎOHÀ

Eaton oes, la parej» de îîx jftevo Y YO»»»

LarUTOH

Es la pareja ideal,no cabe la mener duda»
Los dos intérpretes de esta divei'tids comedia, (la mejor en
au gonaro que varan ustedes esta temperada), estan senol-
1 lamente ge'niales»

El triunfo obtenido en América, {reconocído p'T toda la crí¬
tica como ratificación del éxito de publico),di ce bien a
las claras hasta donde llaga el acierto de clairette Gilbert
y Fred Mac Murray^,al hacer gala de una vis cómica,que dá
el tono exacta al ¿ificii senti do d^ humor que tienen sus
dos papelea,dentro de las audaces situaciones cinamatográ-
ficas que plantea la película»

(PAUSA)



y üOQ eseo, simpáti amigîa, creo que iie définié o el per¬fil de loe do» piar ao na i es fuM amentale s de EL HUEVO Y YO
y la reíl iaterpretaciuci qui hacen de slice,elaud&tteaolbeit y Erad Mac Murray.

LOOUTORl

Etîtonees,? va usted a dejar de contarnos mas cosas de EL
HSE70 Y YO?....

LCiUlTTe®

pue s •. .no ». .Fra ne ame uta « » « no •

Esta magnifica y orifjins-J, película que la UNIVERSAL IN-
TElîNAGÏOliAL ha creado sobre la famosa novela de la eso^-
tora Mac Donald,tii^e todavía muchos ángulos devisión descriptive e iaciuao cJfeftioa.. .pe manara que vol¬veremos sobi'e^al como así,It- actualidad ciueaa-

tográfios en todo el mundo es EL HUEVO Y YO»Y»
ne.turaIrisntf?,serie liiperoonable por ai parte que dichaactual!dea ne la trasplacitâeiimos con nuestrct iaforaeclcn
a este querida Bíiroelona como h©ral&> de la préxina exhi¬bición en ella de EL í-ílWO Y Y0«

LOOUîOiïA

Quedemos pues en que,.,»•

LOGÍFPOH/S
En que manana a oasa misiua hora las daré a ustedes nuevos
dotal le a de la original y ©Atraortix naria película m HUE¬VO Y TQ*

DISGO; LA GALLINA PAPaNATA- Al estribillo.
{BREVE, 3UÎÎXE Y GONG)
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'■stamo^ít soLODiàs im, DANOBXO

SI NT ONIA

(ÏMP.H07ISACÏ0N A 3ASS DISOÛS PROQÜOCIOíT^S EAPS Y JOHàM)

SINTONIA



QiAa *1-}

LCOUl'OR

^stsmos ofreoiendo a ustaclss @1 programa RADIO iI,X3B>^îS.
PRODUCCION OID PARA HÁICO»

k

locuícea

:Sst» progrtU'ia i o amltQ toaos los' di as R4DI0 BAH]s:a:,OïïA
a partir 4® las tras da la tarde»



LOCÜTOm

EL MISTERIO DE IMNWOODS

LOCUTOR

SCuldaâito con al amor, seuoritat

DISCO :MAROH& NUPCIAL Y EUNDE.

líOCUTORá.

?Que le sucedió a Roaa al subir la escalera del templo? ?Quo
ocurrió en súmente? ?cual es el misterio de innwood?

GERARDO

Esto ,se lo Juramos a ustedes^no es el anuncio de una peltctt-
la psicológi ca.Bs un hecho acaecido en Albany,Estados unidos,
naturalmente*
(PAUSA)
verán ustedes. Rosa y John se conocieron en concy Islanda*
Ambos eran estudiantes y no tardaron en ser novios.

La pareja vivta muy feliz cuando estalló la guerra y john Man-
tuomo se convirtió en soldado de la Union.

DISCO; BAJO lAS ESTRËLLiS DE LA UNION.
(BREVE Y FONDO)

La vida de Rosa,desde aquel instante hasta que concluida la
guerra, re grasó su novio fuó una continua tensión nerviosa, pues
tenia unos raros presentimientos.

SIGUE DISCO
(BREVE Y FONDO)

Cada carta que recibia era motivo de llantos y desesperaciones,
pero todo llega en este mundo,y John volvió,Rosa entonces,
creyó volverse loca de alegri a,aunque...

SIGUE DISCO Y SE PIERDE

Asegura su madre que siempre la observó presa de extraña melan¬
colía, y que en cierta ocasión cuando contemplaba la vasa que
irla a habitar al casarse,murmuró.••

LOCUTORA

señor,?seré tan feliz que llegue a vivir en ella?...

GERARDO

Amaneció el dia fijado para la boda.Todo se desarrolló normal¬
mente. Las amigas llegaron para vestir a Rosa con su traje
blanco .

Rosa estaba radiante. De pr(Mito, como impulsada por un resorte,
cogió el telefono y llamó a su novio.

EFECTO: HUIDO Y TIMBRE DE TELEFONO.

LOCUTORA



LOCÜTCEA

?Bres tu, John?»»»
NO* ..no ocurre aaâa. Bs que. ••no, ml ra, lie tenido come
un presentimiento.••
Si,si...bobei>ias,tl6nes razdn.Nada,nada...Dentro de una
hora será tu mu^er.

GBRARDO

Efectivamente, al cabo de una hora,la comitiva nupcial,se di¬
rigid a la iglesia.

DISCO : MARCHA NUPCIAL
Y FONDO

Un gran numerp de curiosos se agolpaba a la pftorta y Rosa
con su velo blanco,se dispuso a cruzar el umbral de la igle¬
sia. De pronto se tamboled,cayendo al suelo.

DISCO: VOCES iiiULTITUD

El novio corrió a socorrerla. Nadie comprendió lo que liabia
sucedido,considerando el percance como un vulgar desmayo.
Fuá el sacerdote que debàa casarlies quien dió la triste noti¬
cia.

LOCUTOR
(solejnnemente)

"NO es su cuerpo,sino su alma quien necesita cuidadosÇflijo.

GERARDO

intervino la policia,pero ningún indicio indicaba que pudiera
ser un crimen .Al fin los módicos decidieron que la muchacha
no pudo soportar su gran foMoidad.

(PAUSA}
(EN TONO FESTIVO)

Cuidadito,pae3 con el aiaor,señoritas,
como ustedes ven es., .peligro si simo.

(PAUm)

Bromas pDCkx, aparte, hay una fotografia especialmente dramá¬
tica.

DISCO: SERENATA DE TOSSLLI
(BREVE T FONDO)

unos instantes,quizá un segundo antes de morir Rosa,con su
velo de novia,sonrio f8liz,con la ultima sonrisa de una vida,
que nada presagiaba que iba a tenor un final tan trágico.

SIGUE DISCO Y FONDO

En Teruel reposan los restos de Isabel y de Diego de Marsi-
11a que murieron de dolor, como esta infeliz muchacha ha
muerto de felicidad.

(PAUSA)

También a pesar del"swing", de las máquinas y de la ostanda
rización, nuestro siglo oculta un poco de romanticismo.

SIGUE DISCO
(EREVE,FUNDE POCO A POCO.



Crítica oinematográfica,- 18 octubre 1947,- CUESTA HIUAÜfíA.

la nota saliente de la presente semana, ha sido la inauguración

de la temporada cinematográfica en el teatro TÍvoli, estrenando la
*

producción Metro Groldwyn Mayer EL Y^IE DEL LESTINO.

Es esta película, la realización cinematográfica de una gran no-

Tela que ha conseguido un merecido éxito, pero que tiene una exten¬

sion, un detallado estudio de la psicologia de sus personajes y una

densidad, argumentai, que el cine, pese a su facultad de representar

en unos cuantos fotogramas todo el contenido de un articulo entero,

no ha podido abarcar lio suficiente, para ser una easpresion real y

ccanpleta del libro,

Mo obstante. Metro Goldiwyn Mayer, con sus poderosos medios

y la colaboración de artistas de primera fila, como Creer Garson

jl Gregory Peck y Lionel Barrimore, ha podido vencer en ai mayor

parte estas dificultades y ofrecer un film digno de elogio, tan

solo sea por el esfuerzo que representa emprender una labor tan
4

penosa y difioil de superar,

Mo hay duda, que la novela es y ha sido siempre la fuente

principal de donde se surte el séptimo arte, pero en la mayoria

de los casos, el deseo de ajustar extriotamente la pelicula a la

novela en todos sus puntos y narraciones perjudica el éxito del
i

film. Por ello, el llevar a buen término la filmación de una no¬

vela, depende exclusivamente de la técnica y Vision cinematográ-
á

fica del adaptador,

íantasio, nos ha presentado LESTIMO,- producción Europea

dirigida por Gustav. Molander,- Es esta una película de no muy

neoiente filmación y por tantopara juzgarla, h^ que olvidar
i

por unos minutos, como es y como relata el ciño actual.
iíestino, tiene una primordial atracción, y es esta, saber

que BU protagonista Ingrid Bergmanm debuto en ella como estrella,
pasando luego a engrosar las filas de las grandes estrellas mun-

i

diales absorvidas por Hollywood,

El tema, estudia y pone frente a frente, dos caracteres



II Hoja Critica Ginematoráfiea del 18-10-947,

diametralmente opuestos, el Hombre que Íia oraoido en las filas de

un oiroo ambulante y la mucJiaolia inteleotual que se lia forjado oon
4. ^

SUS lecturas una idea propia del amor.-

Sate mismo tema, desarrollado por ol dne de nuestros dias,

seria a buen seguro, muy distinto de la cinta que

se proyecta, ,Bo deja de ser interesante para los s,ficionados al

séptimo arte, cisionar estas peliculas y estudiar la trasfoimaoion
i

sufrida en todos aspectos,

•'

Y por ultimo, en ©1 l·laina, ha estrenado la distribuidora PEOOINES
4

la prorjioaion Mejicana AY JAlIoOO KO ÏE SAJES,

Gomo todas lae prodaociones Mejicanas, su punto de Interes fun-
i

damsntal, ratiica en la melodia de sus canciones,

AY J/iLIaCO HO TE Er*J"SS, tiene todos y cada uno de los trucos,

bailes y canciones de csaantas películas hemos presenciado procedem-
tes de aquel puis, poro aun oin ofrecer nada nuevo, sabiendo que no

p-resontara ¿:2'anderi tecnicismos ni profundos argumentos, son ointas

que ditti'aen,

Jorge Kegrete, luce su voz y su estilo de siempre y Carlos

Lope.2, el simpátloo 0HA.?I»41f , hace las delicias del auditorio con
i

reconocida comicidad, En suma ïïna película para pasar unos minu¬

tos agradable» pero nada más,
«
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B O L ü K O

BOLi£RO Mm

J6R Im Yiap«r«ii t ètím a» fiea:;a ea mumao «• haca laaa
aaoesario uaea jüofaa da âiTax^ai^*

iOC^TÔS

para aatas fecrfia,raouarda BOïJSRÔ* ormisdioao "síjolia»
iataraadoaftl BtâjSOO t ïïSmo ea ©1 Çiua hsraa aus dali<-
olaa las graMas baiXarlaaa amad ©anos da ooXor S'C??®
ASB l^OíJXJIy ©3, axo^^elooal. ssaac© oaoocido muiaâtalmaiitd
pcp sus Ííraüdes dxltoa,BíM BTàS, y ©1 artisísa lutejíMi-
oiooaX, ommM*

üisaO í àmtCA m H^cmoa

f.iíníi¿ mûQÇ'

LOCUTORA

BOLïSRC i© ©fre©© cada, tard© f oadm Bocít© ua aspléadldo
sativo d© divertira©.

î,ocr.Tfo«

3Ü» BIAHCO T p©d,rd, usted aplaudir ©1 arta vadadisl-
ao dC Im RrtistRs KAP,ÎA SSôOT£a,1U.|?IS4, 'BMIA m tmjm"

mohtijo, m.iíí¿L cmíM maíïia, ujibita caixi
a INSX SAtAîîÇUi^, así ©ôisL© la Jowe oaueloiilsta MlSKCHî
VâHGAS y la estrelle dal bail© olásieo lUMTÁ Mí AÎÎSA#

3«0<nJT0BA

BCSJiaO 1© ofreea alaapre ea sus ©spaetáculoa lo mejor
del arte 88B©rioeao,aai ooa la aejor presiefiteoida del
m\sed©,y Im eelíífete» titiste as d® la vaxledad.

LOCUTOR

Y ademásila âistiaeida da su embieate^dnSeo ea suestra
■ííiu€mÁ,-p&i'quft le dlBtineláú &i» BûLlIîO oorre parejas ©oa
las maga!fl oes viaioaes de arte «lua oi^eoa. o^das las
tardes de 5 y media e ciatsi^jrági ©a la que tomaa
parte las GH^ÜíííïTA^ (EOICT 'S KIHO T SETSSOR ooû ©1 caá^
tor (htBQÎA PASTOR, BGBB ¿m L0UÏS,llî£2 GATàNAUŒ f BON
Bré£>0

siauM Bxsoo

LOCUTORA

R0X.1R0. Rambla catalan© 24.

Tj^im mmo

QQm Fomm*



^CAJITà Dl MUSEO-Ê.

Tí ,

Uiouma

3óñ0i-s!S oy8atas,:feí.rairia .^¿'sstro prog^sais. EiDIO CLtíB ouanSs
las saetas àel relo^ aica'cea las ' Loxas y minâtes»

í-OOOTOm

ííADIÜ tXUB«.l;2te pregríúya g.aa aoaban üz seoaeñár es una PHO-
DUOOICN CID PABA SADIO.

2 CONGS


