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Guía-índice o programa para el SÁBADO día 25 Octubre de de 194 7
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PíiOGRAMa DE" RaDIO B^E-JELaÍA" E.a.J.-I
SOEIEDAD ESPAI^OLA DE EADICDIÍUBICEÍ

SÁBaDC, 25 OctuEre 19 4 7

3á.— Sintonía." SOOIBDaD ESPaSOLà DE PüDlODlPÜSÍ'úír EfásORa DE
BAROELaíA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Pran-
00, Señares radioyentes, muy buenos días. Viva Pranco, Arri-_
ba España,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- í)anzas y melodías modernas: (Discos)

8h,15 OdíEOTÁlOS 0Œ RADIO EÁCKHAL DE BSPÁSA:

81I.30 AGABAIÍ VDES. DE QIR LA EMIS I CU DE RADIO DA OÍ CUAL DE ESPADA:
- "Díase de francés',', a oargo del Instituto Francés de Barcelona

8íi,45 "MCETE OáRIíBLO", de Moreno Torroba, selecciones musicales;(Discos)

9h.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOClEDiJ) ESPAÑOLA DE RADI ODIFUSI Ôî^
BMISOIU DE BAtiOELQNj^ EAJ-1. Viva Franco, arriba España.

I2h.— Sintonía,- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFÜSIÓLÑT, EMISORA DE BAR-
CELCÍÍA EAJ-l,aà servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,
- SERVICIO METEOROLÓGICO NACICUAL,

> 12h.05 Disco del radioyente,

y 13h,— Antonio Macliin y su Conjunto: (Discos)
> 13h,10 "La Retreta lailijar de Wembley: (Discos)
' 13h,30 Boletín informativo.

^13h."40 HLguel Fleta: (Discos)

^13h,55 Guía comercial.

>14h,— Hora exacta,- Santoral del día,

'^14h,03 Canciones características: (Discos)
>^14h,20 Guía comercial.



I i, î

- ii -

141i,25')Pasodobles; (Discos)
14Í1.3ovocíwe0támos oœ eadio naciqlíál DE españa:
141i.43/Á0ÜBÜIT VDES. DE OIK LA DE AADIO lUOL CÍNAL DE ESPAÑA:

-''Pequeñeces a dos pianos: (Discos)
141i.55i^Becientes grabaciones de Tommy Dorsey y su Orquesta: (Discos)
15h,—"'Emisión: KADIO CLUB:

(Texto hoja aparte)

'15h,3cyiietílm. - Boletín Literario de eadio barcelœa:
(Texto hoja aparte)

15h«45'X)h^rlie Kunz atrayendo melodías: (Discos)
—"^KILIU", semanario infcjitil de EADIC BARQELŒfA, dirigido

por Fernando Platero.
(Texto ho^a aparte)

16h^0 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 ESPAKOL^i DE HADIODI-
PüSIÓtT, EMISOHa de BaiiCELŒa EAJ-1. Viva Franco, arriba Espafii

l8h.>í Sintonía.- SOCIEDAD ESP^ÑOLa DE HüDlODlFUSIÓtí, EMISOÏA DE BüK-
CELŒâ EaJ-1, al servicio de España y de su Oiudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Franco, Arriba
España.

C!aEÇ)anadas desde la Catedral de Barcelona,

X-

18^5
19h,

> 19h.lü

X 19h.30

yI9h.50

> -

y 2 Ch. 15

Bmisi'ón dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonidode H.E.)

Fritz Ereisler interpretando el "Concierto en Re Mayor", de
Beethoven, en colaboración con la Orquesta de la ópera Nacio¬
nal de Berlin: (Discos)

Sardanas de Joaquín Serra: (Discos)

Danzas y OBslodías modernas: (Discos)
CŒîEDTaMOS con radio NACIOJaL de españa:
ACaBAí VDES2 de OIR La EMISLÉN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:
"La Oenerala", de Vives, selecciones musicales: (Discos)
Boletín informativo.
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2011.2 0 Crónica teatral semanal.

: 2011.25 Novedades; Programa ligero: (Discos)

; 2011.45 "Eadio-Deportes".

'■ 2011.50 GrUÍa comercial.

2011.55 Francisco Ganar o y su Orquesta típica: (Discos)
a/'

X 2lli.— Hora exacta.- SEETIOIO ME TE OR 01ÓG ICO NAClQlNal.
■/ 2111.05 Conjuntos y canciones típicas: (Discos)
V 2II1.2O Guia cortercial.

^ 211i.25 Cotizaciones de Valares.

>■ 2111,30 Impresiones de la Orquesta GIEM iiCLLLER: (Discos)
V 2111.45 CONBOTáMOS CCN RADIO NAOiaTAl DE ESPAÑA:

2211.05 ACiiBaN VDES. DE OIR La BRISIÓlí DE RAD'IO líaCiaUL DE BSPAÑa:
- Reportajes sonoros "Visión de primavera", de Rendelssohn: (Discos)

2211.15 Guía comercial.

V 22I1.2O Mxsica orquestal: (Discos)

221.30 BOLETÍN HISTORICO DE Lxi ClUD^iD:
(Texto hoja aparte)

V" 23h.— Retransmisión desde el CINE COLISEUM: Reportaje del estreno
de la película:

" L ^ p É- "

— Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señares radioyentes,
muy buenas noches. SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIPUSICN, Hvll-
SORA DE B^UiCELŒA EAJ-l. Viva Franco, arriba España.
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■pROGRiJ.ÍL DS DISCOS
áóbaáo, 25 de Octubre de 19^7-

las 8 ñ-

ü DáKiiáS Y ÍCjüLODI.-.S iJ0D3RI^Í..3

Por Jorga^al-arzo y su Conjunto.

3705 P. R. 1- »LA RUBlAL:;iS" "^'asodoble, de Romos.
2- "PCR ,iLÍl" Huapango, de Reimos.

Por Raul iibril y su Orquesta.

3683 P. 0. 3- ■'l·ÍUSSTRO .líOR'í Fox. de Salina.
4- BD3 CORiiSÓN A CORxiSOir' de Lopez.

Por Gaspar, Lare^jO Y ^orens.

35^1-2 P. 0. 5- "HORxiH BUíüHá" Samba,-de^Golberg.
6~ mi SOR TODOS LOS «¿U3 LSTüR Tango, de Laredo.

Por Orquesta Gran Gasino.

3416 P. 0. 7- "3N SEGR3T0" Boèéro, de Lara.
8~ i'TMGO "ÜN íRvÍDR" de Huiz.

A las 8, 45 h-

<*M0RT3 CARMELO'»

album) P. G.

de Moreno Torroba, Romero y Fernadez Shaw.

S3LLCGI0NSÜ mUSIGALCS

INTSRPRICTE3; PilPITA ROLLLH
9- "Romdnza" 33LICA PjSrEZ

10- "Habanera"
11- 'Terceto"
12- "Romanza"
13- "Duo de Ssporanza^y Juan Maria"
14- "Profecías de Mamá Dolores"
15- "Interiàedio" (2 arasQ
16- "DÚo de Manrique y Juan Maria"
17- "Guarda Guarda"

CARPIO
LUIS SAGI YLLA
LLFRSxX) MULLES
ZilZO

Coro y Orquesta.

>í:_



PROGB^ Da DI3CC 3
3¿b-.c 1, .25 de Octubre de IbH-y.

lus 12, 02 h-

DI3G0. i;jSL R;2 >IuY^ uT';

3b33 î'. G.

r358 P. L.

3631 p. G.

332^!- p. R.

13^5 P. G.

3558 P. G.

163 P. L.

1113 P. L.

10^3 p. 0.

34-78 p. 0.

334-6 P. G.

734- P. L.

^ 3ar.G,L.

34-24- P. 0.

^68 P. L.

12 Zing.P.O.

4-83 P. 0.

127 G. 0.

66 s.a.G.o,

1-^'33LSCGIoN33. D2 BüJÜíuG GHiG.iS "• por Orquesta PrimÈs 3cala.
Diseo sol. por Loienzo Puch. (le)

2-X"Pa ŒGUL;;».'' de Rios. pbr Tomás Hios_ y su Orquesta. Disco sol.
por Pilarín, Goncuelo y -Gleua. île)

3-X"BRIL..,0 DÏÏ LUN-á.'' de Hugh, por Orquesta Gran Gasino. Disco
sol. por Glotilde Canals, (lo)

,

^k/v"7ijKDC uL HIGO P^iHTHli" de ;^arrosó,' por Pepe Denis y su Con-
junto. Disco sol. por Micaela natorre. (le)

5-?^'DL ¿líIGO DHL SUR" Foxtrot, de Fred, por Tejada y su Gran .

9^, Yolanda Jaeggi. (ici COMPROMISO , ^·
64>("yoy xjtRXO" Marchiha, de Paz, por Se. -teto Yocal Uai à .ii,l3.i .

Disco sol. por Juan Ganals. (le)

7-^l'Homanza de "3L GáBO PRIMIilRO'' de Caballero y .Arniches, por
Laura líieto. Disco sol. por Montserrat y Eduardo, (le)

8-^'OASIS" Bolero, de Moro, por Bonet de San Pedro y 1 os 7 de
Palma, Disco sol. por Margarita Janeiro, (le)

9-X."3GLñ "YLTE UHA VSZ" Bolero, de T.ara, por José Yalero y su Orq,
Disco sol. por Mercedes Rovira, (le) COMPROMISO

lOX "COivFIDMGIn DI ¿Ul R" Bo ero, de Lombida^ por .Gintonio Machin.
Disco sol, por Maria y ^gelina Gil. (le) JOIva^ROMISO

11-.'^^J'HL 7-JiS DE MI IVÍÍÍ.DRE" ,de Franklin, por Bing Crosby. Disco sol.
por Rosita Taronger, (le i OIPROMISO

V
12- ■'"QUIERES RSGORMR?"^ de Romberg, por Jeanette Mac-Donald y
Nelson Eddy. Nuria Miríá. (le)

13-'''-"B2I,t pHI[^[gD■é3" Sardana, de Saderra, por Cobla Barcelona. Disco
sol. por Jorge, (le) COMPROMISO

14-^:'S.UPn" de Barroso, por Orq. Gran Gasino. Disco aol. por Dh-
rique Guimerà, (le)

115-X"DA::A fingida" de Dllingtón. de Dinah Shore. Disco sol. por
Mercedes Trias. (Ici

16^ íUSARDA" de Gentner, por La Kazanova. ©isco sol. por Magda Matas!

I7K. "PSL TISU iiMOR" de Ribai., .por Conchita Supervia. Disco sol por
Erminia. (le)

18- " de "EL GUITARRICO" de Frutos y Soriano, por Marcos Re¬
dondo. Disco sol, por Pilairn Bruch. (le)

19- "áinfónica de "EL 1 .A-ESTRO GiUPANONE;' de Mazza, por Orq. del
Gran "^eatro del Liceo de Barcelona, (le)

íj! _sií ^ _ A
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PROGRAIviü Dií DIüCOb
,^ .

sábado, 25 de Octubi-e de 19^7

JX, las 13 l·i-

imO?ONlC' MilCHIN Y SU GBrjJUNTO

I P. O. l-^'TÜ yi.-;A Y MI YIDA" Bolera, de -.egis,
2-r''''^'2E B2YUN" Rumba, de Fortunato.

3733 P. 0. ME BUSQUlb" Foxtr t, de larrea.
d-s^l'SEKTllíClÁ-'' Fox, de oandra.

A las 13, 10 h~

"L.i RETREPA MILITAR DE ^ÍEMBLEY"

K

2017/18 G. R. (ft caras)

Por Banda del Regimiento de la. Guardia de Granac.erosjaáawfc.
y Coro del Stadium de v/embley.

SUPLE M B N T 0:

QRQIIESTA VICTOR; DE SAúÓN

2^73 P. L. fp.;i"YALS TRI3TE"i? de Sibelius.
y^Oi:iPRICHO" de Sibolius.

A las. 13, ^-0 h-

HIGUEL PLBTA"

17è Oper.G.L. T-^'UIenchido de ^-^or Santo" dé "LA DOLORES" de Breton.
c~^"AY, Ü.Y, .aY" de Osman Perez.

A las 13, 50 h~

►
VALSES YIBKESES

Por Victor Silvester's,

36^7 p. R.- 9-V"i^SAS DEL SUR" de Juari Strauss.
10- "LiiS MIL Y XMjx DUCHES" de Juan Strauss.

Por Orquesta L s Bohemios Vieneses.

127 Val.P. & . 11- "EL P.tiJàRERO" Vais, de Keller.
12- "DOl·lAlLiTELLldí " de Ivanovici.



Pi^GRüilk PE D1300 3

sábado, 25 de *^ctubre de 19^7»

las 1^^ h-

Ciil·iaiONES gâràctt....ris.tig-as-

^Por Los Ruiseñores dol Norte,

3484- . P. R. l·^'iiL PIS T.S TU 9PLRRA" de Guirao.
2-^-^3'L0S SCRR.LJ03", de ¿imigo-,.

t

Por Irma Vila y su Lariàe]^^»^
3556 P. L. . v"^"'^GU¿U3ivL;iuOijüRA'' de'G-uizar.

4-^'1,33 HE" DE OOKER ESA 'ÏTîNAf' de Essrórx.

Por Miliza Eorjus,

998. G. L. ■ 0-^"EUNTCüLI FUNPGULX" de ^enza. •6-^''LA Dâi-ZA" de Rossini. . p '

z
, ■

A las l4-, 25 b-

PA30D0BLES

^'or Banda Españolad del Circulo liusical.

3451 P. 0. y MED In" de Torres
0-1 "CuRDOB.1. .ÂiORORSA" de Torres.

ItxÉ.
A las l4, 4-5 h-

PEt¿ÜEÍlEOLS A DOS PlÀÎTGS

Por Ravïioz y Landauer.
Ur26 g» P. R, 9-X"THûIIÎà" de Tschaikov7sk3'·. 0^4

1Û-^'3ÛS3U iRû PRBL.YîmL" de Landauer. ^
n las 14-, 55 h-

RECi:,liTES GRABxiCIOITES DE TOIE/ÎY" DORSEY Y 3Ü ORQUESTA ■
-Jig. ' ' -

374-ü p. L. 11-^ "SUEÎÎO con TIGO" de Osser.
12-j»0PU3" de Oliiser.



PB::GIL-ja. DE D BOOS
Jabado, 25 d© Octubre da 19^'7
'i ' '■'

A las 15, ^5 ¿- ^■..
■' 'wCíAi. - ■ -

CHARLIE iOJNS aTRáYíSNDO Í.BLODÍ B -

# liUi- -^iono. P. C, 1-^'SS PRIMA?SRA otra VEZ"

&^'MAGDALENA" ■

11^-5 •"'i ano. P. G. 3-V1..ÎI qUHRIDA"
.;iBA"

l4b Piano. P. 0. 5->^NÜEJTH0 UíaSMA'^
b~V«HO WBL AJ A ALEJARTE"^

155 Piano, P. 0. 7-'^'HIERBA IvRmriTRADORA"
ü-Oi^Ljx BÍIÍJER ORE NO CREIA'EN EL AÍIOR''

*_'i'_^_'í'



PROGRxàíii lis DI300S
^ ''V;

Sabado, 2^ û^|Ûctubre de -19^7-

il. las 18, 15 h- ■ ■ ■

FRITZ KREiaLl^R INTERPHËgi>HDO 31, CONCfeRTC) M Rg MAJOR
de BeethOBj

^ ffin colobaracion con la ^rauesta de la Onera Nacional
de Berlin. *

,

al

3- "Rondo Allegro". (2 caras)



PROGIUÎ^IA DS .DI3GC3
^ ;■ . „

áábado, 25 déi Octubre de 1Í^7.
<

.i las 19 h-

SÀRD.J'j.ia DE JQ.vQ,UÍH 3BRRA

Por Oobla Barcelona.

^3^ Sar. G. O.Vl--".L3 GEG^J'TS DE Vlx^^r/a"
y2- î'EL PETIT ALBERT-

A las 19, 10 h-

D^IEZAS Y 1IEL0DÍA3 MGDERN.'iS

Por Tomás Rioa y su Orquesta.
3398 P. L.X3- "ORACIÓN, RITO Y DA:IÁ¿í." de Ríos.

A ''-^í fe ^iOlERO YO " de Ros. '
. ~ ■

Por Carroll Gibbons.

3é7¿ P. RP ^ .

, ¡de ''L03 TR ;3 CABALLEROS" de Gilb;(J o- ''Eres parte ae mi corazor ' (
Por Issa Psreira y sa Orq^ s ta.

3^1^ P. R.Xl- "TEÍÍGO CELOS DE H" Bolero, de -ablán."TE YERá DE mJXJO ' de -Águeró.
Por Era-Cisco Roviralta.

3fe3 ^d' 9- "ORGAaLLERO" de .agarra.
¡T) 1Ò- "La LLEíOLETiNa" de Rivera.

Á los 19, 50 h-

"LÁ GEI-?ER.J.A"
_ , SELECCIONES lUSICaiS- de Yives, Perriii y Palacios. "

. . INTERPRETES: IL.TILDE R030Ya bum} P._0. IIERCEDES CA3.a
/'

„ EÎ.ÎILIO TISIDRELL^(de la cara 1 a la 8) RODOLFO BLArcA
EmUEL iORCI..

Coro y Orq. bajo la Dirección
del Ilstro: Capdevila.

(NOT,.: Sigue a las 20 h~)



.Dû DI3X.1
SábcidoV 25 ,,àe Octubre «âe 19^;-

A las 20 h-

, :}T- • rr -•'"n
-T»^ uli • '■• .Líj^L.

Û. las 20,. 25 li-

-5?
.«O

KOin!;D^ûS:;PROGR^.la LIG3R0

3S8I

3709-' P.. P.

5722

37H-3

X~^ * •

3361 p.- R.

Por Ri carlo lípiiás-terio.
11.3GR3 PinOPC^î da ^rteba.

0 2- BRISa y TU"
. Bolero , de Moreno.

por Mariquita Ortega.

■'PIRSTl POR KJLSRIáS "

P.

4- ".íLEGRIaS" de r^ontes.-

Por Pedro Vargas.

yp- «Â 30L¿á COB TIGO-' de Ruiz. . ■ .

. <? 6- 'lîIBDX' de. Ruiz.r . . '

Por Bob Hubert y su Orquesta.

Vy- ::;UEPa TMG Y0=' Fox, de Ëops.
"^<0- "R.J^SODIa 1H BUGHI" de Maps. "

"

. Por Frank Sinatra. .. .

K "a^GUPjin.i . Q,U.F ÎÛE GUIDE Y de GersMin.
'Q.1Ò- î'SUBtO .GOH TIGO.'i ds Osser.

A .las 20, 55 ,li.-

3701
>'^ï

FRAITGISGO GABaHO Y 3U O'Hi^JEUTA TÍPICA .

P. O.Oll- "DJUAMS. .. NO. ÍÍUIERO VERTE Ma3" Tango, de Canaro.
Ol2- "SM PííLABHaS" Tango , de lío'res.



HîOGRAlIA D3 DISOOi. r.v -

Sabaâo, 25 ¿Le Octubre de 19^7

Á las 21, 05 b-

CONJUITtP.'S Y G^ITOIOI BS TÍPIC..3

^ ^ lor Los Chacareros.
3^9 P. 0. 1^ "NaO Q,U..,HO. rí Marchiüa, de Paz.

2^ '«RIO m.ii3ILLïlO" Batucada', de Paz.
por Los Ruiseñores del Korte.

3b.85 P. fí, 3-X "'CHOCOG Q,Ü3RIB0 " de Guirao.
-1^' "LimiA, TLT, Gnus» Pasodoble, deOorts.

Por Pelix Mendelssohn.

23 -g. P.C. X5- "MDI03 de Robins.
^ i- 'hil ISLA DL LOG SUBÍÍÜS de hahn.

Por 'íiuinteto Tropical.

3133 P. 0,^7- "MLS QUE SU" de Roure.
•f) 8- "C01.ÎÛ TE Q,UIERO'' Tango, dé Can aro.

SPGLeFMÍLLSR :îîr^©jg3S|a:|J®|ç_Mill®rî
1158 P. L. X9- "Lü POLCA DEL BESO" de Gordon.

^0- "SUCEnlÒ m IL VALLE DEL SQL" Poxtrot, £e Gordon.
34<)b .P. L.X^l" "SERENAT.-Í. EN aSUL" Foxtr. t, de Gordon.

2)12- "TEIÎGO im.. NOYIa. EN ILiLidhiZOQ" Foxtrot, de Gordon.
I2M-ÍI- P. L0<^13- "î-U-Mà- MéHIA" Foxtrot, de Rose.

•Q14- "EL EOMBRE EN La LUNA" Foxtrot, de Gray.
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CH3HICA SEMANA! DE TEATEOS.

Pocas novedades podemos ofrecer a nuestro oyentes en la pemauja que acaba.En el Nuevo se presentó la Cia de Carmen Olmedo con la obra centenaria de
Muñoz Lorente y Fabra VALES UN PERU,remozada con algunos cuadro nuevos que
pasaron desapercibidos por su falta de originalidad.Carmen Olmedo,llena degracia y simpatia,obtuvo un franco éxito cantando y bailando eléctricamentela mayoría de sus danzas,de la que es maestra en la rumbra y boogie,le secun¬daron, el graciosísimo Pedrin,Amparito Sahara,gran artista de fina comicidad,Alares y un conjunto de ciscas regularmente disciplinadas pues algunas apare¬cían en escena dspues de levantaráe el telón,o a la mitad delxx numero a eje-

•cutar.El publico,abundante en esta noche de presentaCÍon,plaudió y se repitieron diferentes numero de Vales un Peru.

el Barcelona,Irene Lopez Heredia repuso la magnifica comedís de Benavente,NI AL AMOR NI AL MAE, obra casi olvidada,en la que la Sra Lopez Heredia haceuna verdadera creación desplegando todos sus ilimitados recursos de buena
actriz y recursos escénicos.La secundaron admirablemente Asunsion Montijano,antonio Prieto,Luis Durant,incorporado recientemente a la compañía;José Bar-nal y Ivliguel Llano.La presentación escénica,con gusto,al que nos tiene acos¬tumbrado Irene Lopez Heredia.

En el Calderón continua representándose con éxito y por la.compañía de Ale¬jandro ülloa,HAMIEÏ,preparandose este magnifico actor deíLbien decir para latemporada de Tenorios que comenzará sus representaciones la próxima semana.

En al Poliorama.El Prii-cipe üitano celebra esta noche su beneficio despyesde una corta temporada en el popular teatro de las Ramblas.

En el Comedia sigue con éxito creciente la graciosísima comedia de Sevilla
EL DOfiTOR FAUSTINO,obra en la que Pepe Alfayate pmne de manifiesto una vez
mas sus dotes de excelente actor.

En el Romea termina la compañía de Luisita Esteso para dar paso a Irma Vila
y su Mariachi con una revista mejicana,IvíEJICO LINDOjobra con la que la cele¬bre artista mejicana ha recorrido toda España obteniendo un clamoroso éxito.

En el Borras Rafael Somoza sigue llenando con la saladísima obra de los Sres
Phso,padre e hijo,IvíitHACEN FALTA TUS BACILOS,comedia que se hará centenaria
en el cartel del Borras.

En el Español continua la milenaria obra de Melodías del Deinubio tan jovialcomo en sus comienzos,no parece pase dia por ella,la disciplinada Cia vie¬nesa se esfuerza en sacar la obra con el mismo entusiasmo que en la nochedel estreno.iya es meritoi

Y por ultimo,anoche en el Comico celebróse las 500 representaciones de Taxial Comico,revista de los afortunados autores José Andres de Prada y MaestrosAlonso y Cabrera.
El acontecimiento fue debidamente festejado con un fin de fiesta en el quetomaron parte,ademas de algunas partes de la compañía,la sugestiva vedetteeléctrica Carmen Olmedá» y el popular Pedrid.El publico que llenaba la saladel populab teatro del paralelo tributó grandes ovaciones a todos los artis¬tas de la compañía y en especial al gran Alady,que como siempre,hizo las deilicias de la velada.Al final,el empresario Sr Gasa,con una emotivas frasesde cariño el publico,agradecío los apalusos dedicando frases de elogiopara sus cfelSboradores y maestro Alonso.
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PAHOiaOU BE lA LIGA - ■
'

La Liga reanudará, mañana, su marcha, después del Ixreve 9
alto de una como se recordará, fué dedicada a la preparación de^|
futuro equipo nacional. En su reapertura, jBrswfcsoú: nos ofrece la liga unafl
áornada por demás interesante, en la que los partidos sin un pronéstico olas?»
constituyen una absoluta mayoria. Entran en ella, desde luego, los tres en- 9
cuentros en que intervienen equipos de nuestra regién. £1 Sabadell-Barcel<ma9
por e^iemplo, es de los que mayores dudas xn han de suscitar a la hora de es-'S
hozar asHjifsiifciss su jasathls probable resultado. Entré otras razones, pnr 9
la de que el Barcelona -va m a este partido <fon una delantera que si no es nue9
va, es, en cambio, .mi^r distinta a la que vino alineando en las pítimas ¿orna-S
das. IsifllgxTiryaKilarMxeihrHTaTxaxlinitiHesxjryxxlraiii Ello hace que en estos mc^
mentos el cálculo de posibilidades del equipo azul-grana 8eatXBKxiaidi®HijE*mm
iiIftgilxiexBiifjwjarix¿liBg,rari más que difícil, impôsible^^Bara establecerlo, 4^1
serla preciso saber a ciencia cierta si los cambios impuestos en la linea de ' ^
ataque lograrán la finalidad propuesta,que no es otra, como es lógico, que la j
de dar al equipo una profundidad, un poder de realización del que abiertamente]
careció hasta ahora. El pronóstico es, pues, imposible. Porque no baata,para 1
emitirlo, saber que el Sabadell, con su me^or alineacion-la que el año pasado Í
le permitió ir tan lejos en la Liga- es un equipo de primerisimo orden. Es prel
ciso conocer, también, hasta dónde puede rayar la eficacia barcelonista con lal
nueva delantera. Ï esto, como dijimos antes, es una incógnita que s6lo®los hesj
chos astlaxasjBsai fcaiaaxparaxxax ixp les está reservada la facultad de aclarar.!

Tampoco el Español-Valencia es de los que presenta un terreno abol
nado para el pronóstico. iHxriialifliaáyxfjiBtrfsaiMxsapUwffxesifXjjMiciaotálisiKatB |
a[aixBexl«yxjiwrfciiexi*imagqBi Los españolistas se hallan ya en una posición com-Ij
prometida,ynnB fciesjHsxncíapB es cierto. Su equipo, después de la primera jornada
en la que sacó un valioso punto de Gijon, ha venido marchando a la deriva, per^
diendo xsartido tras partidor El momento de una recuperación no puede tardar |
en producirse. TaoxioxCTskroriwixjBoráxooisioxtiiapai Y los que cuidan delinaradáiia
equipo españolista vienen tanteando diversos cambios, buscando la alineación ^
que.dé el rendimiento apetecido, jps de creer, pues, que de un momento a otro 1
dará el Español con el equjipo que ^nrvs·xT·M···tfjiiui·'Hrtw debe y puede tener un ^

club de tan dilatado y brillante historial. El interés del partido de mañana, j
de consiguiente, e stá en ver si al fin ha encontrado el Español su equipo. Si
así fuese, xn victoria sobre el Valencia habría de ser acogida por todos sin
demasiada sorpresa. Porque el Valencia, según parece, no pasa actualmente por
su mejor momento.

El Gimnástico ha de actuar en Atocha. ¿Mantendrá el once tarra- ,

conense su condición de imbatido?. Bien pudiera ser, aunque ello sea a costa
de ceder un empate que sería el quinto de la serie y que, de producirse, har-
bría de ser aceptado como un magnífico resultado del once de Nogués.



Del resto de la jomada, destawa, poderosamente, el choque que en
Madrid han de disputar los dos Atléticús, el de la capital y el de Bilbao.

Gran encuentro en perspectiva, en el que los madrileños contarán, a nuestro
juicio, con no pocas probabilidades de triunfar sobre un Bilbao que, ya sea
porque en «3: la tendencia actual a emplear la WM no puedex a s t'ü Mr emplear su

clásico juego abierto, o bien porque los atléticos no han encontrado aun, su

mejor forma, es lo cietto que el once de San Masoás no da, en la presente cozo-

peticion, el juego que cabía e sperar de un equipo de su rango.
El Celta-Madrid es otro de los encuentrow cumbres de la jornada.

(También el pronóstico jpsrsas ha de émsIíhsk establecerse en este encuentro
señalando al once gallego como favorito, aunque no sea más que por la conside¬
ración de que si el Celta logró salir imbatido sx frente a equipos como el Bil
bao, el Oyiedo,WiMusl swanyuMXiiajUxianE y el Gimnástico -éstos dos últimos en cam

po ajeno- es lógico que acierte a batir alxEcM Madrid valiéndose de la notable
ventaja de actuar en campo ajeno. Dos imbatidos se verán en este partido fren¬
te a frente. Y todos xbs los síntomas son de que uno de ellos -»1 Madrid, con¬
cretamente- dejará de serlo.



"iilLIU" - Emisidn
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Sábaao, XS 25 de'Octubre 1S47
a las 16 horas.

(DISOOî HUIDO GAXilSS, BOCINA, ÏIIU'jYIàS, etc,

-Giyl
nmuiHiWiiF^i"g w■■>lié! •·>»'-«w^·ra,ui-.··/-r-■

TOCESÎ íEÍILIU, há sortit Hiliul
¡LlLIU, ha sortit liiliu!

, jlilLIU, eíl mejor semanai'io infantilÎ
|IuILIU, ja ha sortit IliliuJ

^.4¡ÍXT^-V'7'-
*tg[:TELErKO

SE6C1.'

Í\Í^S^f!4S'

•*'-4'íi*fe>Vsi«í£j^S>5ÍÉSS5^;¿^^

QUaiei!

PARES:

QUHiIBT !

(CESA DISCO Y EhPAIiJ. COK "LA LLEGADA DEL' CIRCO" - PFlI[,IEEO
FUERÏB LUEGO PÜIDIDO)

LOCüTOPwA; Buenas tardes a todos,amiguitos. Y para vosotods7'·'1cïÍfEüs^*A«··=·Saa···• ■
Juan de Dios, uji saludo especial, con el deseo de q_ue pronto
esteis todos buenos. Y aiiora, ya sabéis, lo de siempre: el dis¬
co de Toresky. naturalmente, le habréis oído, jm? pero ¿cómo
vamos a prescindir de oír la voa de aq.uel q^ue fué gran aiuigo
de los niiios y alegré, como os habi-án dicho vuestros'papás, la
infancia de varias generaciones? Así es q^ue, demos principio
con la consabida grabacidn de loresl

(DISCO:

Iras escuchar las agudezas de Miliu, vamos a csder la palabra
a Quimet . ¿Estás mejor del catarro, Quimet? Porque el sábado
pasado no.te oía ni el duello de tu sueter.

Sí, señorita Pilar, estoy mucho mejor. Y ya ve Td. lo que son
las cosas: el sábado pasado que vine cargadísimo de tantanes,
apenas si podía hablar y hoy que vengo hecho -un Genjamino Gigli
me veo obligado a racionar mi actu.aci<5n. Primero, porque tene¬
mos mucho programa y, sobre todo, porque ha de llevarnos algán
tiempo la noticia, la gran noticia, que será el acontecimiento
del siglo, i la noticia bombaí

(GOLPE IvíUY PUEiíIE DE BOIIBO)

Uo asustaros pequeños: ya advirtid Quimet que se trataba de
una noticia bomba.

Gracias, señor Parás, por la aclaracidn y por el golpe de bombo.
Despti^s de todo lo dicho, voy a reducirme esta tarde a complacer
a algunos amignitos con los que estoy en deuda de discos, comen¬
zando con mi ya veterano amigo Luis S3E£§ Urgel, en cuyo honor
va a sonar nada menos que

r ~

(DISCO: \ /y

ÍEIIÍSRO ÎIIBRIE, MEGO TOIIDDÍO)
?/i'/ /■■'l-.f

Ya sé, Luis, que has salido muy bien en las fotos y que estás
muy impaciente porque el nene te regale rnios cuantos libros.
¡Paciencia, Luisito, que, como Carmiña, todo_llegará¡ ¡Ah, mu¬
chos recuerdos a lonil (PEQUEÍiA PAUSA) Para Luis Sanfeliu, Pe¬
pita Gassol, Ernesto Pey y José Antonio Capdevila: agradecemos
mucho vuestros elogios y tened la seguridad de que procuraremos
superar más y más cada día estas emisiones miliujfénicas.



QUE,sa? '

..(áUBB EI: DISCO HASOÎA SU TE-IUITACIOHl.

' y - -V, ,' - .'-srVf^ "-'a

Y vanos aiiora a poner un àisoo eue os gustará a todos muclio, ya
quese trata de una oancián de moda. Atencián al título: "Somos
diferentes" cantado por Liacliín, disco que me pidieron Laría y
Pepita de San Celoni y que ellas dedican a tres Teresas: Teresa
Clancliet, Teresa Cortina y Teresa Kiamaná-

■ "TDISCO: "SOMOS DIPEI-ÛBIÎTES")
SE FÜ1D3 A XA MITAD)

LOGUTOlíA:

QUIMET:

lOCUTOEA:

QÜTMET:

LOCUTOEA:

QUILIET :

LOCUTOEA:

QUE,3ÍT:

PAEESs

QUBflST:

Para iiosita Sirreda Cañellas, de Santa Eugenia, Palma de Mallor¬
ca: muchas gracias, Rosita, por la amable carta q.ue me has diri¬
giré y, sobre todo, por tu fotografía. Sres muy maya, Rosita, y
me alegra mucho gue me consideres una. amiguita tuya. Muchas gra¬
cias por las pesetillas gue enviaste para los niños de San Juan
¿e Dios y te prometo, gue otro día, gue no .tengamos tanto pro^a-
ma, repetiré el disco de los Tres Cerditos gue tanto te gusta.
Y ahora, un mensaje para la Maga Caperuza. ¡Xa era hora gue ba¬
jara algol Sobre todo, tratándose de su filfere. ¡Enhorabuena,'
Maga, en nombre de cuantôs hacemos Miliu, con un fuerte abrazo
también de todos 1

(SUBE EL DISCO lASTÁ El PIRAL).
Y ahora voy a contaros lo gue me ha sucedido, mejor dicho lo
gue me sucede, tras ese empacho te tantanes gue he tenido sema¬
nas atrás. Rada menos, gue se me ha guedado uno aguí, en la la¬
ringe, debido .a gue no pude soltarle el sábado pasado. Y como
un tantan Ssscsskx "envarinat" es lo peor gue puede pasarle a
uno en el mundo, voy a largarle ahora sea como sea. ¡X con má-
sica, ademásl _

■Je-/ nj/>T A ti g ^(DISGO;^ K f

Bt& un Diejicano tan moreno, tan morenc^, que todos creían gue
era negrete.

Me parece, Quimet, gue te estás sobrepasando, ¿lío guedamos en
gue los tantanes habían hassaàisByx- pasado a mejor vida?

Perdone, señorita, pero ya le he dicho gue lo tenía "enverinat".
X a propésito. ¿sabes gue ahora me ha venido a la memoria uno
gue me hizo.bastante gracia?
Pues dígale.

Era un señor tan miope, tan miope, gue se acercé a un puesto
de melones y pidié dos reales de aceitunas.
Señorita Pilar, gueme parece gue se está Vd. sobrepasando.
Donde las dan las toman.

Buenp, bueno: sigamos gue guiero terminar en seguida. X voy a
hacerlo precisamente con este disco: el gue lleva por título
"Guadalajara" solicitado por Mercedes Eius.

(DISCO: "GUADALAJARA" - SE PUEDE OPOETURAMERTE)
Preparaos, amiguitos, para la noticia bomba.

(GOLPE DE BOMBO TAÍ PULETE COMO EL AíTEEIOE) #
Wiww.(,'11'



(DiaCO: "LA CTALDIá DB HOHOE")
(B.ÏÍ,^LÏD kjLïiLL, II3B^ 'L^IDC)

"^3

PAiiBoî îya está aguí la noticia "bcaba!
IIlL·LBCAS: Bsta vez sin golpe de "bomba! -Atencidn mpa

11* LiAIíIA; idítllü BAIGBLOITÁ, representada por su semanario Infantil líILIU W=¿
ha organizado para el prdnimo día 9 de noviembre, a las 11 de
la mai ana, una visita co lectiva al Hospital de can Juan de DioS;,

PiuihS: lY como mlllü sabe hacer las cosas! "
ILILüOAd: ÎIsuperablemente!,
E. EiftEIá: Jlíagistralmente!,
PAí:1íSí Î y atdmicaraente!''■

: - (OlllO ffÓLPE DE BOlffiO PE CAIhGOEIA)
E. LIÂEIA: Emitiremos un niímero especial de MIIIU desde el propio Hospital"-

de oaa Juan de Dios. ■

Pü .Ib: lY que nili:.no, señores! ~ , ,

H. L'IAEIA:!Capicúa! ....Porque será igual el principio, en medio y. al final.
ICapicua cien por cien!....Es decir, lestupendo por donde se le
mire !...

ILLEoCAo: El Cuadro Escánniiio de MILlU prepara una estupenda sorpresa para '
ese día.

E. Mg,wTAî Con el cuadro Bscánico de MIEIÜ acudirá Maria Cristeecu, nuestra
simpatiquisima. amiguita rumana, que aprovechando- se encuentra
en el estudio va a deleit^-nosmmm seguidamente con una de sus
inspiradas" interere tac i ones a la acordeón, ¿^ue vas a. tocar,
Vicky?

CEI32E30Ü:

(ACQîmm)
(SE PÜÏÏDE OPOEIliíAílEETE)

IiCCüIOE: ïambien nos ha primetidû su asistencia el papá de Maria Cristesc
excelente barrista, que de manera desintresada actuará en nuestr
festival. Muchas gracias, señor Qistescu en.nombre de todos.

(sube La IIilEHPi'iElAGIOlî DE AO.OIBEoIT)
^ . (AI; SEIMIiîAE APUiU'SOS J . ■

(LUEGO » CADIZ)
(SE SUEDE ÜPOÏÍÏUIIAEEHTE)

R. MAEIAî MWaW ¿Sabéis que significa la espanolisima melodia que. estais
escuchando?

PAidíS: !Que Irini Borrull, la gran danzarina y profesora de Daile, va ;
acudir tambiénî con algunas de nus discipulas para deleitar a - ■
los eiifermites de San Juan de Bios con su arte exquisito.

R. MARIA: Apenas ï'rini Borrull mmmm iuá informada de.nuestro proyecto se
ofreció incondicionalmente a actuar en tan, simpático acto. !2am-
bien a Vu. frini, MILIU en nombre de RADIO BA'OELOnA agradeee d
todo corazón sus buenos sentimientos, que serán premiados_con
los emotivos aplausos que jamás oyera en sú carrera de triunfos.
IRepetimos, muchas gracias l'rini Borrull!.

(dUBE EL DISCO- I-IA3ÎA 'IERI.:íRAR)
(ÍMPaLIA COH"BAHIA")

R, LARIA: ïamhien va a acompsnarnos a nuestro visita a san Juan de Dios
la "PELA vive como QUIERAS" ■ ,



Disponeos a -K-ayig-i-tewi-isngM-Kiy recibirla con ánimo sereno... j vi¬
gilante. Y sobre todos vosotros, niños de Ban Juan de Dios, ya
que para vosotros la noticia en cuestián tiene doble interás.

iAtencián a cuanto se radie apenas termine este disool Y como
luego no me dará tiempo a despedirme de vosotros, a todos, ami-
guitos y amiguitas, muy buenas tardes y hasta el sábado que
viene.



PÁiix)S: la coriponen unos aBiigos que individual y practical ente gustan del
mTÍsica y de la poesia en todos sus aspectos

ILH¿ÍCA3-: T que en los días festivospor la noche se reúnen, en un aaplio lo '
de la ¿Jurera para ihtercanbiarse sus diversas actitudes artisticao

R: 11ÀHIÀ: Como muy bien dice el nombre de la Asociacidn "VIVI GOliO
BUS elementos no solo se respetan mutuamente sus actuaciones, sin
que aplauden con todo calor y en'cusiasmo lo que cada uno de ell;.-
ofrece a los demás.

HIliaCA3: Ia "PEuA VIVI OOLiO QüHíAS" que muy bien podría denominarse:
PAidSS: "Oanta como quieras, mientras cantes o recites todo lo bien que s

pueâaS", ^
ILLPbCiii): es un magnifico ejemplo de respeto miltuo y comprensidn entre pent

nas de las mriiMtan mlás diversas clases sociales.
R. iLallA: ÍBien venida a nuestro festival la "PlBiiA VIVD COLiO ;^ullij;LAS"

lALílSt

(BüBE nlüGO T Ei·lALlA GOH "í'AÍLl AL GOKIGO")
(üB 'Mm)

ÎAdivino vuestro asombro!...
R. láAiilAí ¿Gomo no vais a saber ya de mdmoria el popular fox-trot de "lAlI-

AL COIIIOO? - !
ILlECASí Pji.es bien, el Sr. Gasa, el popular empresario del íeatro Cdmico ha

prometido también su asistencia, junto con la del popular y simpad'
ticjuisimo Alady, áLma y cuerpo de IíEAXl Al OOmICO!

R. LiáIí.IA: ¿':íue os vamos a decir de Alady que no sepáis?
PAiíES: Sabemos "todos que donde se precise la sana y contagiosa alegria t

su arte inimitable, alli, Alady acude ,

IIIESGAS [como un clavo !.
R. LIARIA. Por eso el día 11 de novuembre, Alady se encontrará entre nosotr

en el Hôpital,de San Juan de Dios, dispuesto a aliviar a las en-
fermitos con la mejor receta de miles de carcajadas.

(SUBE 11300 hASlA PIBAL Y EKTüIÍCBS EikiPAliJi COIÍ
"LA GUARDIA DE HüBüR"- PEIilEK) IBEEIE, LUEGO

EÜimEDü)

PAHÎJS: Inutil deciros que también hemos invitado a que amrarâwTB acuda la
plana mayor de nuestros locutores: Señora Teixidá y nuestra sím-
tica y bonita locutora de LIILIU, Srta Pilar montero, y loa Sres.
Pernández, anónima,, pero asiduo colaborador de LIILIU, Gerardo, el
popular Gerardo p Ibañez, otra de las voces archipopulares a tra
ves de ma estos micri-ofonos.

R. LIARIA: Y por hoy ya está bien. Seguiremos dándoos cuenta en emisiones
sucesivas de la magna visita de LIILlu a San Juan de Dios.

IIjIESCAS-: Pero antes de acabar queremos advertiros que no "faltará en' el
programa de festejos una excelente parega de payasos y
una estupen,.a orquesta que tocará cuanto le pidan los niños de

San Juai de Dios.

(SUBE DISCO)
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Hay días que todo sale aomo la seda* T Hoy ea uno de ellos »

pues ya terminando de dar las dltimas noticias 'f k sobre la
Tisita que Radio Barcelona girará al iiospital do i>an Juan de
-dos» nos llegá aviso áe que ífatswata la linea con Valencia ya
astaba establecida» lo que significa que dentro de breves instaxt-
tes» podréis oír las andan&as de Nuri» John y fijog-^ong en la
oiudad del XHarla. ¿No os lo di^e? Ta me están haciendo seílats de
que está establecida la eomunioaoidn* iValenoia al hablal

(hlíáOOl ''NIÏ iíJS iíÀlüBS» )
SN ÎT3S1® OPÜRIWAÍOSHTS

T?eío»í*

queridos amiguitosi óomo os prometimos el tlLtimo sábado» vasos
a hablaros hoy de nuestra estancia en Valencia*

Bn esta bella Valencia llena de ai^bea tradioionea.

SÍ» es cierto» pero yo en esas cosas no quiero metei'me* John
es el que está fuerte en ellas* (PNQUEljA PAUSA) Sabed» sjnigui—
tos» que estamos as la Albufera* Íing-Gong se ha empeíiado en
facernos hoy la paella y aiií esta» a pocos pasos del ¡niordfono,
debajo de almendo» contando a más oontaz' granos de arros* ^

Tes} como ya oír amigos hiliu sabádo pasado» Ting-^ong necesi~
tag contag cuatro mil tres cientos cuaguenta y tres granitos
ai-ros paga cada comensal* Ni uno más ni uno menos» porque sino
paella salig mal*

(GiaïôNQO) lïing-
amiguitosV

>o&g{ ¿vAiieres dirigii' un saludo a nuestros

iT i'iTTiiifsViirt<riiBi *>t*i«*nua- lili) I i*M«Í^

ílbOC PaJAí¿OS|IíBíüóÍ-AHBO OON ni qUN SIHVN i)£ yONiX))
(CKlïïANDÔîA^^SfnTT^Ïes mil dios cientos cincuenta y ties, tres
mil dios cientos cincuenta y ouatlo» tres mil dios cietos cin¬
cuenta y cinco***|lispelal» Null} voy a apuntal donde voy» no
quelel peldel cuenta 1 (PBidiîXîSANUO COMO SI AHÍNSaRA) îles-œil-
dlos-cientos-cln-cuen-ta y ®in-co... (AOERCâHïXJSE) |Voy oolien-
do al micldfonoi (JâNMNîB) reldonal» amilitos» pelo estoy ple-
palando la paella* Hace im día estupiendo. Nolito calenta y oan-
tal pajalitos* (aiaRÍb) Nuli» milame este aceite» no vaya a
quémalas*.* lues os leuxa» que ohinito contento estai muoho dili-
gilos saludo* {Huli» echa los ajitos a la salten...I Bueno»
bueno, peldonalïoe, que ya tendlemcs tiempo de hablal luego pol¬
que estoy viendo que se me van a aoiiiohaXal los alltos. (aLS-
JAHBObN) {Hasta lueguínl

íing-Song das confecoidn paella misma imporgtanoia que si hi-
ciega Catedral*

Bejale» que los chinos tienen fama de hacer mxxy bien el arres*
¿Verdad» John» que parece que tarda el seftor Parás?

\

Ho oreeg eso* Haber ido aquellas bagaoas* Hatag mocho aleja¬
das.

Os debo una ©xplioacidn, queridos amiguitoe» el sedor Parás, a
quien ya conocéis de sohra» noft acompasa en nuestro viaje peer
Espaila y hace un momento, ha ido a rogar a tinos huertanos a
que agudan aquí» a ntisstros isicrdfonos» para que todos escuchéis
sus famosas jotas*

JOHNi T no tagdará*



#

SUEIí
JîMKXX Ya lo si, estoy impaciente por oírlas. "

af.S.í (PíSíI-B XOiJOS Y aiJl'AKlJO) iàXâ, all J

KOî'uI» Pero ¿no bas âich.© qua hablarías luago?.,, âccroate pear lo nanos
©1 micrófono.

(OESAH 3318006)

D.Syt (OQHO AKTES) {Si no quelal hablall,,, Daoil al¿» allf que quisle
más sXoSt que se me está acabañólo el que tengo. Cuatlo atll siete^
oiEfclo lídl ooho, cuatlo mil nueve... .

^ JIIIII«|1'| I|n<iiiiliinilir»»iiiiw~'i I' ' ■^=^—■■-.>- m: ijC f

tÍiíSOO PUHBIiX) i)»S»£ Bh CC^IElíiiOt "LA EHIBA fcMíA") *4^
HÜEIi Bste ïing-Song va a volvernos locos a todos oon su apella» birá».

John, ya JtiJmuc vienen por ahí los huertanos. \. t

JOHKí Yes. Bivisag señog Paguás.

HUtil» (GHITASDO) i^ing-Snagl ahora el guiso y ven a oír cantar
la jota.

Ï.D.» (tíI¿3sípBíi híSSIXS l-BJus) üuatlo mil dos cientos veintitláa, cuatlo
mil dos cientos veinticuatlo... Apuntalà uumelito» cua-tlonadl-
dloB-cien-tos-vein—tl-oua—tíof

ÍfUKIí ¿<.^ tai. señor París? Ha tenido áxito ¿eh?

IAjISSí (AOBKOAKñOJJS AL MlChüBOHO) oí, Estos huertanos es gente aciabilí-
sima» Bn cuanto les he dicho de quá se trataba# han dejado todo
y aquí están.

(SUBE PISCO Y A POCO BMPAIBA CÜH PISCO MUI.TIÍÜÜP)
.> ,, mlilMliW' ' iij.giñiiwiirw"i-mt'.

PAíUiSi Bien# amigos» pues cuando quieren. Miliu les agradece au genti¬
leza por haber accedido a obsequiamos con sus bellos cantos
regionales que# aquí# en su más bello y adecuado ambiente# sona¬
ran muchísimo mejor.

NUIlir .2;]!pJS% ¿quienes son los que van a cantar la jota?
rAíÜií»! El liquet de Pedralba y dabatereta# con acompañamiento de ins¬

trumentos 'típicos.
¿ui>. ..i—.w.—ii. I*." ' " r ■
ti^ioüú MOL'müh OOSploCÜ " ü i \!• —I,I.iniiiw-riw. I,. w.i.iiiA«rTi n---"g^ i ■niH— #

»... .... ^-5 I ' f
T.b.í ííuolt bá, chát|''0JStti't»i bá# ,

MÜKI » Calla# 'ling-dong.

T.ü.í Aunque te enfades, Ifuli. ímolt bá, molt bá# ohál
ILLESCAS I îQ^® ehinito tan simpático I ^

ar

T3¡¿tt iülá# olá# olái íRendia viva! l?ivi| Valencia!
jQHRí Callag, ïlng-dongi dejag oíg. .

/



£ • t {0X0 9 dXo 9 o « « •

JOHHi iCallal

líate Lon eel laáe 8Gliq| que c^queXete
.-..^.,^^^0- MI»'» .««I 'W'·^wt-· I

(¿i ÏSKkIlîAE m. DIÜC^ÍAPltóJSj^ï BI^O KÚXflTU»^
ILIK^A^t ¿¿iabes qtie eres muy simpático» cñinito?

iUifAMBílClÜ't Qif 8Í» Muy simpático.

^üBlSïí Simpatiquísimo.
Ï.S.í C-laeias, glasija^, señóles Imeltanos,

ILIfiSOASí 4Por qüé uo cantas algo tú?

VOCES* oí, sí, que.cante ei ohinitol

CORO* cante, qiie cante t

ï.s.í (MUY SOLíavms) ¿ueliaoa arailos* acelo muy contentido santal, pelo
oenciones chinas Tosotlos no entendelas.

ILLESCAS* ¿Y no sabes ninguna en español?

AGAI.ÍBNT3H* Lso.t ¿no sabes ninguna en espcílol?

Ï*S.* Oonoaclo una ccplita que se refiele a las falla». Mejol dicho,
que refiele a las factulas. Veleis, veleis* escuohal»

A plimel de mes debía,
ferse una falla mensual,

en tclAs eXs mils de factales

que'» plesenten a cobXal.

(APLAïïS03)_,
ycOiáii íBi-avoi

■AGAMEÎiLîli hs muy gracioco este cbinito.

(MAS APLAUSOS)^
2Î.S.» alacias muchas, glaoiafi mucha». Y xpil pala colesponder aplusos,

voy a cantal ahola una canoioncita de mola, con letla ijiventada
por ciiinito. lolque chinito, estai halto de oil que angelitos
negloc taci^n quielen sel pintados pol i.intoles. Y chinito
plefeuntalse* ¿es que angelitos chinos no tenel delecho?... Así e«
que yo quelel leivindicel ese delecho, con letla cancián habelme
sacado de la ¡soteíta» t¿scuchalí

(hiíiíAPlííÁííhÜ LáPAÜlVOAíúXh'i'E)



¡ i ji iltol 3gnDqF±KlncB
que pint&s con sinioX!
¿rol qu^f
ohinitus no pintal*
ya que oMnitos buenos
tsm^n al Cielo van.

Ho sé pol que el acaullllo
no se enouentla en tu paleta»
sablsnuo cmo un tubo glande »

rale 1» mas seia ^.letfMi.

ijnji?iitoi...níí

{ABLAXSáOü)

ILi^OASi

AGAMBHUMt

QVIMBTt

SCdíOSí

JOUSt

PAliÈSî

JOHHî

PAiviiSî

|J3ravo î

pstupendoi

¡BravoI
¡Viva el chinitoi

¡Viva!

(KaB i^^XüoOB Y BIBGO MüÍ.$ITÜi) füFnlDú)
Opügfcuníeiiuoe aplaisos» porque desaïinag coao nijaca. leguifele
pensa¿; hutiega seguido cantando»
Bien, pu< s ahora» queridos afaiguitos» vais a escuchar otra tí¬
pica cenciún valenciana: unas itlb&cs, iismoageuaiaB cantadas por
Jacinta Btatolo,.é y Chiquot d® ?attïrna con scompBñefóiei'to de du
¿alna y tabal.
ubservag semejanza con cauaíéa aigábe.

Muy oportuna tu obscrvacián, doiu*.
míaftipwii

(:'I>CO* "ÍlFXüAo /ííBÀEB")
(¿010 h3?î-:ÏAS l-CiiállABáp)

líjW'WUSÜ*»
füiiil:ye>ií*wneai6*

ILXESÜJUiJ

HUia:

AtiAlfiBSUBBAt

XI :

ÍÁH^í
«

ILIdsBOAâ»

! llàstima quo no hayan renido Yds. ouanáo la fiesta de la Patro¬
nal.

¿X, una iáetima.loj. que eabeiaos ^ue para Yds. la Yirgeíi de loe
jveastBipajcadoti es cowo para nosotros la Moroneta.

ASO esf muy bien dicho pequeña. ♦

¿lendi'Xa Inoonvenionto »c|lor raiés en que esta sobrina mía reci¬
te un vciso dedicado a la Yirgon?. • .^n las fiestas pasadas taia—
bien lo hizo .

íEnoantado: .,,r;0 hace el favor de iecirsHi au nombre para anun¬
ciarlo a los oyentes de MXnlU.

con .ucho gusto» Amuarlto Giner.
xueSf para vjue expxicaros nada íiás. Amiíarito Giner, una valei^
ûiûîiita preoioaa que está en este Siomento ante nuestros aloro-
fonos instalados en plena Albufej^a» va a recitar en honor vues



Tsro una poesía deciici^ a la Tirgen ¿e los Desaiaparaôos.

JOHNf

KüRïí

JOHH»

T.St

Elí

JOIHí

FAíí^at
U.XÊSÛAiiî

HliXilî

JüHHí

«rOÎIHî

Nüi<I»

ÏÎ Sí

fiüEií

JoMlíí

HLSííGÁS t

íiwnro «pisoo &siíLfxm)"i
/

iMocsIio bella poesíal
lestoy emocionadaí
Vaguencia serg bella^Jiega» tiaga beílisijaa.
taisAPiiiSui-r tiAwuuma»)

îValenciaaaaaî•.•
Sa la tifela óe la» lióles
y de las iauáele» baila»» ••

I Yalenoisaaiaal.......

íOallal... {Ya® a ositropear los riic: áfonos I
íy oíaos todos pyesontesí
í lia de lásiparas se habt^áa ftiacliáo I....
Kirst oiüjiito, para la apreMa© bien, vas a o3r sHora «ífflaia»aía
esa eatiCíón que i&ntd te ^^Vista y ¿ue dio la vuelta al iun^ «n
ro»

! Pícate bien, a vor si la aprende» 1
! Palta hecergt

(MPOOÍ »?Àlpi.:OlÂ» - 3ÜWÁ

Atmque no foll^ldguiea, 6W*°^aEÏÎ?ÏW''Toono%ella cunoion ''7^uu«a.i>
l^e siento aquí somo en lal propia tierra i.
ïenel Ia«dn, íJuii. Pol que Valenola aiemás de sel mu sispatioota
es pol oils paite.... (fi-WOÜIíiíidliJo PB Pït-OSÏó)?ÍÁy uiis ajitosl»..
Jáy ais aj itos que s© ios do¿é en la saltdnj. ». •i*'8-©n esta! be-
obos calbonoito» i • « ». (ü'^«íAjábOSíi) î^ay sii» ahitos de eií alsiitaí.
(KllHX) lya ve ás Jobn Qoiao al fin tendrán que tía? nos de comer
en ottalquio^r barTaoaí

/

Ko CO ¿jome sorgpraaaî
Bien, £íue& vasriO» a i-e tirarnos oon pemieo de Yds."

<*&it^íEldlKl4í bii jB es liors de que nus mai^cnemos.
Püifet mxQhBB gracia® en nombre de·'i.iliu" por atención en acudir ante

sus laioráfonosj^ ,,

(wÜBn liii Búüu H jSisCO)
Ka, pueo bustn prcnt» . loque suponge que antee de iaarcbaree pa¬
sarán à deeptóiWBe...

AdÀMlSliKlAîtd, si, ti«ien que visitar nueirfcras barra«as.
Hühlí ícon miobo gusto!

ÀdiSfeilHliSlÀi donde mercl'.an Yds. íiborsí'
PAi^t Madrid. Xa semi^ prdxima barems la «misidn desdo la luerta líi

del Sol. / êi ti _

smit Y yo u penas teroine mmaanè* tosaiá el avidn para a^tir »J-» ^
- AiMítB que- iAdlO BAí UBBOKA girará al otro día, es decir el domingotff lê .

Rfi«Tiital de San Juan de Sioe.hâ ^ki
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lLLr.¿»CASí ¿Hadiarán Vda. e3, acto?
j?JlKÊS I I desda Xueé^o i. •.

! >x\e bien!...j^BÍ leñ oireMoa dssde aqrií. ^'or- &iiu£ en. Val®i>-
cln se esonchan. estu enúH' miiie rAí.x^,; iíA.

e

ILU;:;6GAÍ)t xiueuo varúos ;>B. Hasta luego, Hasta luego «...

JOHNt Adiós, adius***
líUHl» ' lAdioft, adiósU.í tic gente tan siapá'úioai
TiS» lAlid, alidu.ira 11¿ lueguito a deapediliae balaca pol balaca*
ílURlt l.^ue dreoco ea este fing-^^^ongt •. .¿i^abea por que dice eso;....
JOHH . IClago I •. .Pafs^, hi

(CiilA ,
(aíIGCO, PliHidi/Oí íid diiüld 'lií'x'Liú:,UPCiÚIí Úü PllirüGCj
''íüiiíio i¿xBüsiiQi:m imvÁjj^Bcu «)

IijU!íSKtiA¿>• (Aií-i-'J^iix'dSii») lAdxus, atiiosj »»«•

AaAKEHÜÍÍBAr (AjdàJAÎïîXJSK) IHasta luegol....

(A3i'iJAK.'JGPis) !AdibOs, dios Î • « • •jüIMEÏ:

HüiU»

JOHN:

VOCX:Si «lA MARCHA QldCO»

i£ii

líidioü buena gsnte

J Viva Vaguenciaí...

iIVivalII...

(aül/ÜM ilu ]Üií#C»0"" ^ iïibo iíái'ü''AjJj¿A G'oíí
Piu-I-U-.U- fUiSESB, bBíiPUísb iWHDO)

eífrmw»i!i«>

LüCTJTOiialY se texalnl el ndmero 24 de MILIÜI
LCiRJÏV'Rs SfiEignariO infantil de x.AlIO BARGE.aùîA.
LCOHSOIAî ^ue diiige ïeriïsntío Platero con la colaboracidn del «Cuadro J^s-

üi^nico KIJ.II'"
LOCSíTÜKí Os rq<radô -eremos^nos esoribgds diciendonos que os paaeceii esta®

er.t is iones,

i/íCXElOMí por que ooao van dlrlgldas a vosotros, pequeíiOS oyentes, quere¬
mos aupersirias cada día que paso.

nÜClíÍOfíí nse eà ex deseo ae nli.aü,
X.ÜCUTOKA» de jHA-Aú .C-í¡Ai

IwOÜfOivt V ae cuantos xnterveniiüoa con el anhelo de haceros pasar un rato

lÓCUTOIAi IHasta el pr<5x±ao sábado, queridos aiaiguitos!
IDCUÏORt iHiuy bacrxa® tax'des, poqueiiosl

(313BS M. Maco Ï .CUBA BSSPUKS " ftW
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GIN a COLlSiflBd

GRiN GALA Y ÛSTRËNO DS ^.A FSf*

rilthàugííiirida la NOCIK ssl 25-10-47,
por Radio Barcelona»

gisrardo

RADIO BABSSLQNA, ainlsora da la S«^«R« retransmitiendo

desde sus micrófonos instalados en el qins aOLIGiüll*
o

(pauüa)

Auditoxio amable, muy buenas noches*

Cpaüoa)

Un acontecimiento cinimiatográfioo de alta signiíloación

y re liave, congrega en al ámbito señorial del OINS COLI-

SSiy un publico selectísimo,Jjunto a relevantes figuras

del cine nacional y de las artes,ds las letras y d^ pe-

riodlaao barcelonés*

iiista noche se estrena a todo honor y a oran aala,una de
las películas españolas de mayor ambición lograda y do

más profundo valor espiritual: la FJS*

Un conjunto de circunstancias cuya suma foiman excepcio¬

nal efemèride8,oerca de expectación esta solemnidad con

que,la Dirección del cinb colisiíjlí, ha querido dignificar

película de tan honda riqueza trascendente*

porque trascendental es esta nueva conquista de méritos

y de calidades cinematográficas que significa LA Ffi, en

la progresión ascendente y triunfal del cine español*

Al nombre glorioso de Armando palacio Valdás va unido

en esta versión plástica de su exquisita novela,©! de
un director excepcional: Rafael G^l*

y el duo español, (de tan notables antecedentes), que

forraan Amparlto Rlvelles y Rafael Duran, Justifica el

Júbilo de proclamar la calidad,ya Indiscutible,de estos
artistas de nuestro cináé



-2«

2û 'lü aflsblsaise da iluaiotuido aatuslasmo, va a ser estre-

aada denííi'O de unos nalautos J^A FE, taagna producción de

Oesáyeo CJonzal©'«, que 'srae, adœàs, como garantie de

buen cine,un primar pi-eiaio del concurso Nacional de cin«-

ciatografía csoacedlcb por unánime acuerdo del jurado.

Y la sección ciaematográYiCft do ?îià}îO BA?îCK1.0NA,en un

montaje especial d® FCíBLICXDÀB CID,tiene el honcy de

llevar a cabo el reportaje total de esto acontecimiento,

per EOuiü do mi modeste persotse.

Ln Dirección inteligente del CINE G0LIS]2Jli,ooa el esplén¬
dido d'3sinterés que demueatru siémpre en toda obra de

exaltación oiaematogrdficii,ofrece gentilmente al públi¬
co que no puede asistir a sata litírmosa fiesta de arte

y de interés excepcional,la retrensirdsión de 8lla,y de
la maravillosa película que se estrena en su elegante

psntalla.

Oirán pues, ustedes esta nocne, por aeíiorial generosidad

da la Kmpresa dal OíiO CüLISHiM, "v oces gerarqui asadas por

su personalidEid relavante que darán a través de nuestro

micrófono su impresión del aooatecimiento.

y podrán uatadas seguir también,paso a paso,la versión
rádloféniná—directa da la i>elioula, que yo intentaré
realize.r lo mejor i)OsÍbl9 dsntro do la intensa emoción
del Instante,procurando oon todas üiis fuerasas estar a

la eltrxa del honor que se me confia en esta memoràble

noche.

(PAUSA

Y ahora,señoras y señores, oigan ustedes a ......

(PALABRAS BRSYUIS 1B£ AU?C·HIDASI33,PI·ÍCIUGTOH,

ARTISTAS, KTC.)

\



'

i ' ' "MIIjIÎJ" - ISmisión infantil
'

^

\ Sábado, 2Z 25 de Octubre 1947
-í;' a las 16 horas.

(DISCOt HUIDO CAÍLES, BOCINAS, TBANVIAS, etc...)

VOCESt [MILIU, ha sortit Miliu!
|MILIÜ, ha sortit Miliu!
¡MILIU, ei me¿pr semanario infantil!
¡MILIU, ja ha sortit Miliuj

(CESA DISCO Y MPALM CON «LA LLEGADA DEL CIRCO» - PRBíIEHO
FUERTE LUEGO FUNDIDO)

SOCUTOEA: Buenas tardes a todos,amiguitos. Y para vosotros, niños de San
Juan de Dios, un saludo especial, con el deseo de que pronto
esteis todos buenos. Y ahora, ya sabéis, lo de siempre: el dis¬
co de Toresky. Nat\iraMent|j3^ habréis oído, ^izs pero ¿cómo
vamos a prescindir de^'Tá^^fa^z de aquel que fuá gran amigo
de los niños y alegrà, como os habrán dicho vuestros papás, la
infancia de varias generaciones? Así es que, demos principio
con la consabida grabacián de Toresky. ^cy- "\ies

iiT»/" V foetid»h ¿r/f
(DISCO: ^6^

Tras escuchar las agudezas de Miliu, vamos a cader la palabra
a Quimet . ¿Estás mejor del catarro, Quimet? Porque el sábado
pasado no te oía ni el cuello de tu sueter.

qUIMBT: Sí, señorita Pilar, estoy mucho mejor. Y ya ve Vd. lo que son
las cosas: el sábado pasado que vine cargadísimo de tantanes,
apenas si podía hablar y hoy que vengo hecho un Genjamino Gigli
me veo obligado a racionar mi actuacián. Primero, porque tene¬
mos mucho programa y, sobre todo, porque ha de llevarnos algán
tiempo la noticia, la gran noticia, que será el acontecimiento
del siglo. ¡La noticia bomba!

(GOLPE MUY FUERTE DE BOMBO)

PARES: No asustaros pequeños: ya advirtiá Quimet que se trataba de
una noticia bomba.

QUIMET: Gracias, señor Parás, por la aclaracián y por el golpe de bombo.
Despuí» de todo lo dicho, voy a reducirme esta tarde a complacer
a algunos amiguitos con los que estoy en deuda de diflcos, comen¬
zando con mi ya veterano amigo Luis Urgel, en cuyo honor
va a sonar nada menos que

(DISCO:
PRIMERO FUERTE, LUEGO FUNDIDO)

Ya sá, Luis, que has salido muy bien en las fotos y que estás
moiy impaciente porque el nene te regale imos cuantos libros.
¡Paciencia, Luisito, que, como Carmiña, todo llegará¡ ¡Ah, mu¬
chos recuerdos a Toni! (PEQUEiÍA PAUSA) Para Luis Sanfeliu, Pe¬
pita Gassol, Ernesto Pey y Josá Antonio Capdevila: agradecemos
mucho vuestros elogios y tened la seguridad de que procuraremos
superar más y más cada día estas emisiones miliufónicas.



(SUBE EL DISCO HASTA SU TEEMIHACION)

i
QUBÍETí

LOOUTOEA:

5
T

4 QUIMETs

LOCUTORA I

QUIMETî

locutora t

QUIÎÛET :

LOCUTORAt

QUIMET:

PARESt

QÜH-áET:

Y vamos aJiora a poner tan disco que os gustará a todos mucho, ya
quese trata de una cancián de moda. Atencidn al títuloi "Somos
diferentes" cantado por Machín, disco que mo pidieron María y
Pepita de San Celoni y que ellas dedican a tres Teresasî Teresa
Clanchet, Teresa Cortina y Teresa Rumañá.

(DISCO: "SOMOS DIPEEEHTES")
SE PÜRDB A LA MITAD) or f -c

O

Para Rosita Sureda Cañellas, de Santa Eugenia, Palmare Mallor¬
ca: muchas gracias, Rosita, por la amable carta que me has diri¬
giré y, sobre todo, por tu fotografía. Sres muy maya. Rosita, y
me alegra mucho que me consideres una amiguita tuya. Muchas gra¬
cias por las pesetillaa que enviaste para los niños de San Juan
¿e Dios y te prometo que otro día, que no tengamos tanto progra
ma, repetiré el disco de los Tres Cerditos que tanto te gustad
Y ahora, un mensaje para la Maga Caperuza. ¡Ya era hora que ba¬
jara algol Sobre todo, tratándose de su fibers. ¡Enhorabuena,
Maga, en nombre de cuantos hacemos Miliu, con un fuerte abrazo
también de todos!

(SUBE EL DISCO HASTA EL PIRAL)

Y ahora voy a contaros lo que me ha sucedido, mejor dicho lo
que me sucede, tras ese empacho te tantanes que he tenido sema¬
nas atrás. Rada menos, que se me ha quedado uno aquí, en la la¬
ringe, debido a que no pude soltarle el sábado pasado. Y como
un tantan Sisan any "envarinat" es lo peor que puede pasarle a
uno en el minado, voy a largarle ahora sea como sea. ¡Y con mií-
sica, además!

(DISCO:

Era un mejicano tan moreno, tan moreno, que todos creían que
era negrete.

Me parece, Quimet, que te estás sobrepasando. ¿No quedamos en
que los tantanes habían Kjasasásacc pasado a mejor vida?

Perdone, señorita, pero ya le he dicho que lo tenía "envarinat"
Y a prcpésito. ¿sabes que ahora me ha venido, a la memoria uno
que me hizo bastante gracia?
Pues dígale.

Era un señor tan miope, tan miope, que se acercé a un puesto
de melones y pidié dos reales de aceitunas.
Señorita Pilar, queme parece que se está Vd. sobrepasando.
Donde las dan las toman.

Bueno, bueno: sigamos que quiero terminai* an seguida. Y voy »
hacerlo precisamente con este disco: el que lleva por título
"Guadalajara" solicitado por Mercedes Rius. \

(DISCO: "GUADALAJARA" - SE PÜNDE OPORTUNAMENTE)
Preparaos, emiguitos, para la noticia bomba. ,

- i -

(GOLPE DE BOMBO TAN FlMiTE GOMO EL ANTERIOR) i



Disponeos a TfaaTteiTi-ggBnirr recibirla con ánimo sereno... y vi¬
gilante. Y sobre todos vosotros, niños de San Juan de Dios, ya
que para vosotros la noticia en cuestián tiene doble interás.

i4tencidn a cuanto se radie apenas termine este disco 1 Y como
luego no me dará tiempo a despedirme de vosotros, a todos, ami-
güitos y ^iguitas, muy buenas tardes y basta el sábado que
viene.

j i



 



.. -uv. * ^ V '

LOGUfflÜHAt Hay días que todo sale uomo la seda. Y hoy es -uno de ellos,
pues ya terminando de dar las dltimas noticias sohre la
visita que Hadio Barcelona girará al Hospital de Ban Juan de
Bios, nos llegá aviso de que yairanaRtat la linea con Valencia ya
estaba establecida» lo que significa que dentro de breves instanr-
tes, podréis oír las andanzas de-Buri, John y íing-Bong en la
ciudad del furia. ¿No os lo dije? Ya me están haciendo señas de
que está establecida la comunicaoián. iValencia al hablal

(

(DISCOt «NIT DE FALLES")
E FONDE OPORTUNAMENTE
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«EMISION LETHA"^

Sábado 25 de octubre de 1947»
a las 15f 56 lloras.

^ÛÏSGO s " '«LOS ILANEÏàS" -URAN0-1& P®B)

LOCUTOR: IIETEA!.

LOCLTOivA: IBoletíu Literáiio de EAlIO BARCELONA! .

LOCUTOR: Námero 38.

LOCUTORA: Correspondiente al 25 de octubre de 194?.

LOCUTOR:' lEfemárides de la Semanal.

(DISCO: ^
^'ta.-....

LOCUTORA: En el día de ayer se cumplieron 58 afios de la muerte de Vicente
Querol, gran poeta valenciano âm q,uien Don Pedro de Aiarcdn lla-
md «el sucesor de Ar^olas". Muy joven se destacd ya Querol en
sus tareas iitarárias, siendo una de sus primeras poesias la
"Oda a las Bellas /trtes**, leida por di mismo en la sesidn de
apertui'a de la Academia de Pintura Valenciana» el 10 de octubre
de 1856. Las«Rimas«, libro en el cuu,l se Rallan reunidas más dé
sesenta de sus composiciones podticas, es digno de figurar entre
la's obras de Becquer y Espronceda. Escuclien a continuación una
muestra de su genio podtioo, en estos fragmentos de «En Noche¬

buena" » que ofrecemos a Vds:.„

(disco SE FUNDE CON Íl4
LOCUTOR: Mi madre rtiitgamiBit tiende las rugosas manos

al nieto que huye por la blanda alfombra;
hablan de pie mi madre y mis hermanos
mientras yo, recatándome en la sombra
pienso en hondos arcanos.

Pienso que de los días de ventura
las horas van- apresxirando el pa&o,
y que empaña el Oriente niebla oscura»
cuando 8,án ol rayo trdmulo fulgura
áltimo del ocaso.

¡Padres míos, mi amor! ¡Como envenena
las breves dichas el temor del daño¡
Hoy presidís nuestra modesta cena,
pero en el porvenir...ya se que un ano
vendrá sin Nochebuena.

(CESA EL DISCO)



LüOUTORí !Litros recibidosi.

LOOUTüKA: "La Danza Española", por ïrini Eorrull- I^blicado por E» Mese-
guer. Volirdmen 62 de la colecci($n kanuaies"

, ,11 I IIIUJIII •■TO"rr'i I Éiiihi lÉi INI 1^1 IÎ
(DISCO; "IWÊÊÊÊÊÊmkr^là- i (

G-ran acierto el de Trini Borrull, stra gran danzarina,
UitfT'

LOaUTÜK:
por haber conipuestoo no otra Historia de la. Danza, si no nn
primer canual dedicado, primcipalmente, a la técnica de tan
bella y sugestiva manifestación artística» Hadie mejor que Tri
ni Borrull para acometer tan ardua empresa, que ha sabido pías
mar de manera irreprochable, con la cálida aportación de su
arte joven, en "plena sazón de sus facultades y temperamento
y, así mismo, con las experiencias como profesora de Danza,
ya que, como es sabido, y sin menoscabo para una u otra faceta
Trini Borrull sabe hacerlas compatibles, aceptando el doble
aspecto de artista solicitada por los públicos y el más anóni¬
mo, pero inminentemente educativo de maestra de bailes. En el
bello manual que comentamos, se recogen descripciones de las
danzas más populares; \m resumen Histórico de la Danza, el es¬
tudio de los pasos y de las castañuelas, además de un intere¬
santísimo capítulo, ipiB«nififhfflw>iam|immmíb -el de"Goreografías"- en
el que se estudian las características de las sevillanas, la
muíieira, el bolero, la jota, etc., y, naturalmente, las de
nuestra bella sardana a la que Trini dedica especial estudio
tanto de su origen y tradición cpmo de su comi>licada roromam
interpretación.

(GESá EL DISCO)
I 111

LOCUTORA: "El Advenimiento de Bill"- por P. G. WoñehouBe. De la Colec¬
ción "Al

LOCUTOR : La pro tagoni s ta
sostiene la teoría de que las leyes de selección por laa que
se rige nuestra madre Naturaleza, están hecnas al buen tun-tun
y que el deber de los humanos es rectificarlas mediante otro
sistema selectivo, consistente en aparejar seres adultos pro¬
vistos de un certificado de buena salud hasta cuatro genei*a-
ciones entes. La señora en cuestión quiere ponerlas en prác¬
tica para la obtención de ejemplares insuperables de la raza
humana, especialmente en lo tocante a la futura descendencia
de una sobrina suya, que es una muchactia en situación de me¬
recer. El hombre que aspiie a ser el padre de los hijos de
su sobrina ha de ser, según dicha señora, la más exacta apro¬
ximación posible de los .atletas gi-iegas de que hablarx la|
crónicas. Wodehouse se complace en relatar, con el salero que
nos tiene acostumbrados, las perxpecias que se suceden para
que la tantas veces repetida señora intente poner en prác¬
tica aquellas doctrinas que aplicadas a le cria de perros y
conejos, dan poi* lo visto estupendos resultados. El que se ob¬
tiene con la lectura de "El advenimiento de Bill" es pasar
un rato excelente, lo que nunca está de más en este alboratadc
m\mdo.



LOCUÏÜBil: "Lq Oiudad Pesconf iada" por Hüarwick Deeping- £raducci<5n de José Casán
y publicrado por la EditonllJLara» Barcelona»

ñifA'fí/» ñti~ti
L0C5UT0R: De todos es sabido que ¿¿ai'wick Deeping es uno de los novelistas más

leidos actualmento en Inglaterra. Escritor infatigable,ffia aiSn hoy, pes»
a su edad, sigue publiccaidó libros regularmente con las mismas cax*ao-
teristicas de siempre, es decir: amenidad, interás y perfecta técnica.
En "La Ciudad Desconfiada", Deeping se aleja de Inglaterra hacia el
sol da Italia desarrollándose la accidn de la novela en el pueblecíto
de ííndaro, donde vive rma pequeña colonia inglesa. Billy, el prota¬
gonista de esta obra es iina de las mejores dreaciones de Warwick Dee¬
ping, ta::^ digna de. su pluma como el Capitán Serrell de "Cuando el amor
acaba" o el Slade de "Marido y mujer". Una excelente traduccidn ava¬
lora la versidn en castellana de esta interesantísima obra.

✓

LOCUTORA:

(CESA DISCO)

Todos los voltlirjEaaes reseñados anteriormente podrán examinarlos Vds.
sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San Redro 5.
Barcelona»



L0CT3!DÛR:

(DISOO: sP^ñ
játIMlscielánea ¿HtBBThnn literaria!

V^yéA
LOCUTOEA; Un ejemplar de la prioE ra edicidn de "The pilgrims process" de

John Bunyan ha sido Tendida en la subasta de Sothebys (Londres)
por ouatro mil cuatrocientas libras. M

LÛyïïTûE: Una de las Biblias impresas pogj^^utemberg aa^niinémamwninnailiaiTmlimpm
ha alc^zado el precio de siete ochocientas libras.

P: P; Lo que no impide que sigan pareciendonos infinitamente mucho
más caras cualquiera de esas traducciones de un escritor húnga¬

ro o ingles,desconocido en su tierra, por muchas uves dobles y
haches que tenga su^g¡3aiiiÍ4Sjt«»«^

(SUBB BL DISCO)
Iil'-I-W W

LOGÜTOKAi En nuestro prijximo minero de IBTHA dedidaremos un amplio repor¬
taje a "Los últimos días de Kitler".

P: P: Un libro sensacfional del que Augusto Assia ha dicho:
LOGÜTOIí: "Es el episodio más repulsivo y fascinente a un tiempo que ha

dado" la Edad Moderna"

LOCUTORA: Que culmina con el suicidio del dictador y de Eva Braum y la ere
macidn de sus cadáveres.

P:P: Supremo desenlace de un drama con la absurda comparseria: curan
deroa, astrúlogos y sicofantes que aceptaban muy a regañadientes
el papel de hároes que la derrota les imponía.

{aUBE^STD^ûT"
LOCUTORA: Como todos los años, "Don Juan Tenorio", el inmortal drama de

borrilla, mtahatyiriiiHTamBi pasa en estas fechas al primer plano de la
actualidad teatral.

"Letra" conmemora esta efámárides recogiendo algunas de las mm
críticas que estreno dus cito en la prensia^^^adrid.
El acontecimiento tuvo lugar en el ees de mar20.«^-£Sñ se habla¬
ba en la Villa y Corte de los robos de Luis Candelas.
Y en el Ateneo y tertulihs literárias vibraba iodavía el pisto¬
letazo que arrebatd la vida a "Pigaro".

(SIBE EL DlSCj^
"La Revista de los Teatros" dijo al díar siguiente del estreno:
"Su áxito ha sido satisfactoi-io, no brillante. Si la ápocaaotu
no es la más adecuada para obtener ruidosas victorias escéni¬
cas con esa clase de producciones, no por eso el drama a que
nbs referimos pierde nada de sus muchos quilates de valía"
En'cambio la revista "Las Tablas" no se acredité precisamente
con este rotundo augurio: "Suponemos que el nuevo drama de Don
José Zorrilla llegará a duras penas a las veinte representació

E.P:

LOCUTOR:

P.P:

LOOUTCm:

LOCUTOR:

P. P:

nes'

(SUBE El.. DISCO)

LOOUTORAJ

P. P:

En geiieral, les críticos matritenses no concedieron gran impor
tancia al estreno de"Don Juan Tenorio ". Pero este siguié su
triunfal e ininterrumpida carrera,

lo que permitié que muchos años ¿espues de ser representado
por vez priaara, su autor, precisamente el día del beneficio

del gran actor Ducazcal, leyera tembloroso ante las candilejas
"jBñ lc«^ 8a®s>a qu® hsh
desde què



/• I;* •,.•^'^.-'1»*? %• ' , --s-it .

Vi -«O!. ■'"í'N' ,

L0C5ÜTÚRÍ "Ján log años que han corrido
desde que yo lo escribí,
mientras que yo envejecí
mi Don Juan no ha envejecido"

P. P.

lOOUOíORA

LOCUTOR

lOGÜTORA:

s

'4
Î

En efecto; ni envejeció Don Juan ni se apagó el nombre de Zo¬
rrilla, y la crítica hoy, como en 1844, sigue ocupándose de
ambos sin que al cal avera sevillano le preocupe un ardite el
trabajo de los pesquisidores literàries.

;Sin3L EL DISCO
anticipando

Y damos tórmino a esta "Miscelánea de las Letras", aimurnimmfamám
a nuestros oyentes que en fecha próxima, RADIO BAROBLOHA trans¬
mitirá un detallado reportaje radiofónico titulado"M eterno
Don ^

(i3îiÛ3B ÉL DISCO)
( EüíIPALlvíA LUEGO CON "LOS PLAHETAS"-UEáRO-.ia PARTE)

Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el námero
38 de LETRA, Boletín Literário de RADIO BAIOELONA.
Que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podrán
oir Vds. todos los sábdos a las tresy media de la tarde.

(8Ü^ ET. DISOO- CECA LUEGO LA EMISION)

i



 



tixi^roTaA

SIGüBi SlííTCíilA

SIGKJS DI3G0

X,OGÜTOR

SSÊ.oret' oyaotes a nusetro olcrojRíao ilege. HADÏO CLUB*

LOCUTORA

RADIO Cin3« Sapeotí^culoa» Mdsioa.Ysíried&úea#

LO'OUTOH

RADIO CLUB ea UílÀ PHODUGOTON Gï» X ARA ítiDIO»

SINTONIA RADIO OLDB»



9
DE tíUSICA

f 7S 'O-S-"

LOOJTC»

COi'ápruebe si au reloj marca la hora exacta#

SI'3ÜE CÀJITA DE MÜ3I0A

sa este moxaaato, soflores oywatas, aoa las horas y
minutos*



*^LI>tó''ULDA 34
LOOÜTOH

düshdjaíjdo SL

LOûïïTCRA

Hoja de nuestro alaiauequw oorreapiiudient© ai dia de mañana
DOJaW-'Ji) 26 OOI'ÍTB^ do 1947*

GONG PROFUNDO

lO'JUîCS

Han transcurrido 298 dias del año I947«

LOrJUTOHA

JAirrcRiX: Fiesta de cristo Roy. ^sn Luciano, Evaristo,
i^uotvult -Deus,

LOOÜTO a

san Q,ndd-vuit-i?eus fué obispo de cortase, jl cruel sens ©ri¬
co le omoaroé con su claro en barcas desveaci jadàs,£i n velas
y sia roracr, pero la voluntad del soñor hiao que llegara a
Ñapóles sin aovedac,tíoaCe juürió €a «1 deatierro en el siglo
7.

mjLk Toiíoa Lcc OÍAS»

10 CUT© A

Efemérides del día •

LOCUTCR

En el dia 26 de octubre de ItíAB se inauguró el pi'imer ferro¬
carril de Eepaíia ,de Barcelona a Mataró.

XILOFON

LOaíTOFÁ

En el dia 26 de octubre da 1896, en el teatro de la princesa^
de Madrid, debutó le g.wn trógi oa francesa 8arah Berobordt,
en la obra l'08CÁ à& aaró.ou.

XILOFON
I.OCÜTCF

Sn el dia 26 da octubre da 1899 el novellata jacinto octavio
picón fué e^9<íÇido por la peal Acaderrda Rspaúola para ocupar
la vacants do don Emilio os a telar#

XILOFON
LOCUTÍRA

En el dia 36 do octubre da 1914,Alfonso XIIX concedió la gran
cruá de Alfonso XII al aablo director de), observatorio del
Bbi'o (Tortosa) podro oiroi^a#

TEMA TODOS LOS DIAS



CIK¿ ,GOLIsaJM
"LA ys"
15 MINUTOS.
5C PtiOQNAMA

BAUIO OLU-B
SABADO»2S-X^47'

LOCUTOa

lül colábate de le virtud

LOüUTOBA

Un aleriro del Señor oe enfrenta con el ciundo»

ijíl ejército de Dioa lo cotaponeñ soldados humildes»
que no combaten para matar» sino para dar la vida;
para conducir a los hombres de esta vida terrenal»
perecedera» a. la otra vida» a la eterna. No tienen
otras armas que las de la virtud. La fe» que hace
arder sus corazones en el servicio a loa altos finee

• la la Providencial la Esperanza» que les sostiene en
todas las adversidades» en todos los trances» con
al entusiasmo intacto» siempre nuevo y joven; y la
Caridad» el gran mandato de amor a todos cuantos nos
rodean» de amor puro» limpio y abierto como la luz
del sol.

Y con estas tres armas se enfrenté» en su lucha ad¬
mirable contra el mal» un modesto sacerdote» recién
ordenado. No tenía ambiciones hui-ianas» sabía ser su

perior a las pasiones y estaba dispuesto a sacrifica
lo todo, por su préjimo. Y así salvé tres almaat la
de otro sacerdote» que se dejaba arrastrar por su ca
rácter violento; la de txn ateo» tan hermético como
desgraciado; y le de una mujer» enloquecida por una
pasién sacrilega» que llegé a los peores extremos de
la calumnia en su oulpable despecho...

PlüCOí INVOCO VüiSÜTH/i PROTNGOIQH
(BRBVK Y PONDO)

m

LOCUTOR

LOCUTORA

DISCO» siauis Y FUNDÜ;
¡íPSCTOí MUCIhüUUUBiÜS.

P.LUIS (SR.MARSILLACH)'

¿í^ué ocurre? ¿c^ué ha sudecido?

LOCUTOR

No sabemos. Se llevan a un hombre herido... Na eldo
en su casa» Padre...• • •

SPiSCTOí SIOUS Y CORTA BRU30AM¿NTi¡
JUNTO CON KL SON DiS UNA
CAMPANILLA.
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P.LUIS

¿quil es esto? ¿<%u^ ba ocurrido aquí? §Hay sangre
en el suelo,., IPadre Mlguelj.., iSat¿ usted herido,,,

♦

P.MIGUaL tSR.DAMASO)

(HiiSPÏHiaîûG MLfíVIOü^KlïTJà)
Fui yo. Padre Luis,,. He sido yo,,, ara im ladrán,,,
Le encontré robando,,, quise detenerle y me agredid.,.
Con esa navaja (|ne está ahí, en el suelo.,, quería ma¬
tarme,,, Entonces usé aquellas pistolas que conserra¬
ba de cuando estuve con el General Cabrera.,, IKáLdi-»
t^as pÍ8tolas{... Me Bagué,,, Pue en defensa propia..,
Pero, ha aido tan horrible verle caer herido, a nias
pies...

P.LUIS
•

¿qué ha hecho usted. Padre Miguel, qué ha hecho?,,, ¿Ho
se da cuenta? Un ministro del Heñor,.. La vida huioana

*03 sagrada.,,

P,MXGU]í!L

SÍ, Padre Luis... Pero, yo... No aupe lo que hacía,*.
Al ver aquella navaja antes mis ojos} al sentir que
corría la sangre por mis mejillas,,. Era en defensa
propia,,,

P.LUIS

Cristo no se defendié... El ladrén estaba asustado} hu¬
biera htlído.,. Ahora, ya está hecho todo el daño. Ha
perdido un ais» en lugar de salvarla,

P.MIGUEL
(S0LL02ANÜ0)

IBios mioi ¿qué he hecho yo? IPérdoname Señor} No
soy más que un miserable pecador, indigno de invocar
tu santo notabre,,, IPérdoname, Pies mio}...

PISCOi INVOCO VUiSüTHA PHOTEOCIQN
(FÛNPÛ)

fiOBÜTOHA

Asi llegé el arre pen tiaáéJl^o al alma del Padre Miguel,
Como llegé la luz de la fe, poco a poco, al alma de
Pon Alvaro Montesinos, ateo y désdiohado,

PiSCOi PüNPB.

P.ALVARO (Sr, GERARPO)

¿Sabe usted que ha vuelto mi esposa?
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P.LUÎS

s£î y 8Í que se h« nagarto usted a recibirla# Jûon Alva¬
ro# y que su propio criado la ha echado de aquí a empe¬
llones.

Û.ALVAHO

Eb lo que merece.

I . p.iuia
Ya sá que tiens usted motivos para obrar así con elle,
ae que es ella cfiien le ha hecho desgraciado en este
mundoi quien# con aus errores# le ha apartado a usted
de Dios. Pero nunca es tarde iJara rectificar. Munca
es tarde para perdonar, iálla espora su perdán,

a.ALVAKO

detoy seguro de que ha venido en busca de dinero y nada
más.

P.LIíXS

Piánaelo usted bien. ¿Y si hubiera vuelto arrepentida#
sinceramente arrex^entida# dispuesta a quererle como us¬
ted merece y a hacerle feliz?

D,ALVARO

No creo en su arrepentimiento. Y# adet^s# me importa'
muy poco, (^ue se veya... Nó quiero verla...

P.LÜIS

Yo la ruego'que la deje quedarse. a1 manos por esta-
noche. Ha de dormir en el pueblo y es taejor pare todos#
incluso por la propia ©nveniencia de usted# que no sal¬
ga de esta casa. ¿No cree que tengo razón?... ¿Por qué

• rae mira así# Don Alvaro?.

D.ALVARO

Estaba pensando que en este mundo de maldad# los buenos
como usted son aberraciones de la naturaleza,.,

Disco» liïvoco etc. (breve y puïîde gqîî)
íSfecto» viento (lejano)

'
•

LOCUTORA

Alvaro se muere# Padre Luis. Se muere sin remedio. Se
han recibido noticias do su esposa, ¿Recuerda usted le
última vea que estuvo aquí, fingiéndose arrepentida? No
era méa que un engaño# una burla# la mée cruel de todas.
Mi liemano no ha podido resistir este nuevo gplpe. Su
corazén ha fallado... Le espera a usted| sélo pregunta
por US ted,. •
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iSFECTO» C3SA.

D,ALVARO
(AOOKIZAHTE)

Hôlat Padre... Mo parece que eata aerá au lîltlraa visi¬
ta... Ho siento morireioî la vida ha aldo para »! muy
amarga...

P.LUIS (MUY JálíúCIOHAXíO)
SÍ, Bon Alvaro; es usted de las personas más desgracia¬
das... Y «X no habe__r podido hacer nada por usted... Ha¬
da por consolarle, es pora mi lo más penoso...

B.ALVARO

¿Llora usted. Padre Luis?... ¿Ll03^ usted por mi?...
üraolas, Padre, por esas lagrimas... Esas sí que me œn-
suelan...

• '

DISCO» HEQUIiSií as MOZART ^ .
(SE IITICIA Y SU3K MUY POCO A POCO)*

•

...Ho se vaya... Setá aquí hasta que me muera...
!Ya falta tan poooi... Dios se lo pagará...

P.LUIS

¿Dios? ¿Habla usted de Bios?
D.ALVARO

SÍ, Padret creo. Creo en ál... Usted me ha hecho creer.
Su propia bondad. Porque aôlo un Dios inf initameri te bue
no podía orear a hombree tan buenos en mo usted... Quie¬
ro salvar mi alma y morir en la gracia de Dios...

DISCO» SIGUE (PUERTE)
(LUEGO FUHDE)

LOOUTORí^

Y O on las niitaae armas de la bondad, vencdá tambián
el Padre Luis Lastra a la mujer que esparció su nombre
con el viento cruel de la oalumnla...

marta (SRA.ILLESCAS)

Quiero irme al convento mañana mismo. Padre Luis. Ho
puedo aguardar ni un dís más. Acompáñeme usted. Es en
Aetudilloi allí tengo una prima que es superiora de un
convento de carmelitas. Si salimos por la manana tem¬
prano, podemos coger el tren en la estación mas próxi¬
ma. Llegaremos a Palència a media tarde. Y al anoche-

*oer podra usted dejarme ya con laa monjas...
P.LUIS

Yo lo haría, pero, compréndalo usted misma, antes es p
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ciso prevenir a su padre. Yo toe encargo de hacerlo yde 00 nvencerle.,,

IÎARÏA

Ho, Padre Lula, im niuíima raanerai Usted no le conoceMo solo seria inutil, sino que lo estropearía usted to-*do. Ho m dejarle salir da casa. Me vigilaría estre-chaciente. Tiene que hacerse todo como yo le he dicho¿Verdad que me ayudará uatod, Padre? ¿Verdad que raeacompañará?

P.hUIU

Mo aá... Sstoy indeciso.,. Mo pío rae to nada.

MARIA

Mo importa. Yo aá que lo iiará...
DISCO I ÍSL APHiSMDIZ DíS .'iHUJO,

(POHDO)
LOCUTOKA

Y tras el engaño, la calumin, MI alma despeclieda, he¬rida m su vanidad, en en locura, que no se- dotiené an¬te el falso testimonio. Hasta ver al Padre luiz entrelas rejas de la cárcel,

DISCOI PÜMDM,
*

P.LÜXS

aradas por su vin i ta. Padre Miguel. Veo que usted seacuerda de mi,

P.MiaUSL

¿Pues no voy a acordanàe, hijo raio? Y «demás tongs ab¬soluta confiatiza en usted, üi que no puede usted serculpable,

• * P.LUIS

Sin embargo, todos lo hen creído. Ya ve ustedj el tri¬bunal me ha aeatenc lado. Ha podido rafís la palabra de e-sa mujer que todo cuanto yo pudiera decir, ¿Ha laidousted lo que ponen de mi los pcriádicos? Vinieron a lacelda dos señores a sacarme las medidas antropométricas
^ Dicen que mi cráneo es el de Un criminal,,.

P.MIÜUÜL
I

ÍTodo por culpa de esa waldita mujeri
4

'

. P.LUIS
m

Dios la perdone, Padre.Miguel.

P.MIGUML



^ I jí¡w\N y^

Tiene ueljod rassón, como aiampro. üio» la perdone.

DISCO I SL AP2ía2íDl2 IM SW^Q
mZOLADO CÜH

iSFiSCTOi MÜCHSDÜMDfíiS.

MAETA

(AaCffilSAiíTifi)
t

Perdone nstod, Padre Liiia...

P.LUIS

Yo ya le ho perdonado, A Dios debe usted pedir perdón,
MAKTA

Yo,.» confieso mi culpa y me arrepiento de ella,,,

P.LÜIS

Sgo te ebsolvo a paoatis tuis, in nomine Batrie, et ïl-
liif et Spiritu Sanctl,,,

DISCOt CSSA,
Í3P3CTOI SiaüS Y FUNDS CON
DiSCOi AI^ÜYA m ÍÍOZ.AHT.

LOCUTOR

Así cumplía el Podre Luis Lastra su sagrada misión do
acercar las almas a Dios y salvarlas paisa la Glorie S-
tema..,

DISCOÍ SIGUíS (ALGUN Tm'PO Y FÜNJ;ií;)

LOCÜTCliA

Con este tema, lleno do grandeza y emoción humana» es-aribió el maestro de novelistas Don Armando Pa3,eoio Val-des una de sus mejores obras# "La Fó",

LOCUTCH

que ha sido omvertida «i urxa película de alta calidad

LOCUTCRA

"La Fe", cuyo estreno se anunoe para esta noche, en elCine Coliseum» en solemne sesión de gran gala.

DISCO# UNâ MARCHA SOLffiiNa.

LOCUTOR

"La Fe" es una producción nacional que constituye la ma¬xima superación alcanzada hasta la iecha oor el cine es¬
pañol. '
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LOCUTOit^

Producida por la aaarca Suevla Films y dirigida por el
gran realizador Hafael 011» que ha sabido unir en ella
el mayor realismo técnico con la mas profunda emoc lán
espiritual»

LOC'JXOE
w

Coa una interpretación impecable, en la que Rafael lia¬
ren obtiene la maejor creación de su carrera artísti¬
ca en el papel del Pudra i*ula Lastra, al que logra dar
thda au intensa y seatiíia humanidad»

LOCUTOR,,

y ümparíto aivelles, triunfadora en el difícil empeño
de dar rigor real al pt^rsona^e torturado de la calüra-
nladora.

LOCUTOR

Secundados por un magnífico reparto, en el que desta¬
can los nombres de Grulllenao Marín, en el papel del
atoo 35. Alvarcj Juan Bspantalcón, en el del Padre Mi¬
guéis y Camino Gnrrigó en el de aaa do cura.

LOCUTORA

Con un copioso cuadro de, intérpretes, todos perfecta¬
mente ajustadoa ma respectivos paj^elee, en el que
cabe mencionar a Fernando Fernández de Córdoba, Arturo
Marin, Germen Sánobez, Julia Lajos, Ricardo Csívo, An¬
gel de Andrés y José Prada, -

LOCUTOR

"La Pe'', primer Premio del presente año, es un triunfo
completo de la cinemtngraffa nacional^ 'que el Cine
Coliseum, con su alto ^ bien ganado prestigio, presen¬
ta esta noche, en sesión de gala.

LOCUTORA

ílcy, eábado, día 3S, por lo noche, en el cine Oollseum,
solemne estreno an sesión de gran gala, de "La Fe",

DISCO» SICU3 y.FUH3;,

gOHQ
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GORG PHOIUHDO

{TODO 10 Q.m SIGÜB líül RAPIDO)

Oi'.;aa uat ofío s,...,

DirOO: BPBCTO DE GARCAJADA3.

LOODÏOH/.

Y, 0£S0..,? qm ©aï,,..

SIGUE DISCO Y ÂWDl

GBKÁHDO (iTCKtll)

Esogi simpática pll^sria^es el hks oco del publico cua
presencia tarde y noclie,la proyaccián de ia original
película El ;íüJVÒ Y YO, presantoda on Barcelona por
la prestigie^a rû&. rea cin^/)RtogJcdfioa,UNlViBSAl-IR'rEft'-
lilCXONâl..

DISCO ; BAJO LAS lOTRELLAl DB LA UIYION
(PASA A EOKDO)

•SIL ÉUJVO T YC, o on £& aire de a, «ir cha vibrante y diná¬
mica, tip te ^Diente arce ríeana, es una película optimista,
alegre, divertidl sim*#.

SIGUE DISCO
(SREyi Y FONDO}

LOCUTORA

En este aspecto el coap€í tente ori tico de "solidaridad
íTf'clonal", ha dicho de :gi ptiSVC T YO;

GERálOO

La gracia que encierra la cinta tiene un tono de liger©
za y sencillez que es, desde luego, mucho oías recoman da
ble que la X'isa,un tejuto forzado que m la mayoría da^H¿íí3LÁjs.Ta películas de este ^^naio a© quiere conseguir a
base de trucos ya conocidos o de repeticiones innecesa¬
rias y ridiculas. En EL HUWO Y TO el espectador se rie
casi tíiü darse cuente, i accent emente la mayoría de las
veces,pcrq'ue un le presentí n una serle de vicisitudes
que él coriiiid-!¿a uo tan solo probables,sino ciertas#

Toda la pdcula rebosa simpatia y buen humor,salvo en
algunas escenas ea que se da paso a un sentimentalismo
que edn da sralor e interás 6 la pro dúoci án.sin esas
pinceladas que alcanziin sa punto álgido en las ultimas
escenas,EL HÍETO Y YO cei-acoria de sólido í'Uuüamoato,áe
ese algo de emotividad que no da¿e de notarse a posar
de ir mezclado oon ¡ití lin fin ds graciosas situaciones
pi'usonúadas oou una n'taux'a digna de alabanza, que son la
parte x-)i^i'ícip«ilaiAin ne toda producción humorística#

SIGUE DISCO
(BREVE Y F0í©0)



'7-

-2-

LOCUTOBA

La yanguardiíi'» ensre otras cosas dice âe HJSYO Y T0>
le ai¿uioatoÎ

GüBABr;0

K1 HirsiVO Y YO -fc« Uiia peliculn cié muy reciente filmeclán
-lleva la fecha eso oííüa aEo de gracia de 1947 - «Bstá
dlrigJLde üesue el punto de vista tácnico, de une manera
irruproohebla, çssà interpr ïtaddo es seno lilamente perfeo^
fea 7 3D este seatirio creemos Ir necesario tributar los ""
elogios de rigor a ííiaudette colbert y Fred Mae Mejiay,
soore todo o la primera, porque hartas veces los iiabran
islóo nuestros iôotorcs y otras tantea los hemoa escri¬
to. üu poces palabres: le forma d© la cinta es de una
singulier perfecolán#

SlLiüü ¿ioOúÍBBSVá Y FOJüiíO)

LOÍ3ÜTC3RA

DO " Dir rio de Bercfeloua»' son estas palabras:

cíiíiR.áfír)C

BL MjYüVÜ ï yo OÔ on definí ti "fa una entretenida comedíe¬
te en que lo e^^isádioo suele ahogar a monuco todo lo
otro, pero como ello responde al afán de subi^iyaï· la
acción con i'esgos oócii eos sean de la clase que fueren,
ahí teneis explicado el motivo por el que la i^royeocion
de ase celuloide tx^aascurra « través de fotogramas por
deiiiés joviales.
üO<^rto dceyfeer hrsicine a otoi'gar u la obra - inspirada

en una novela de Betty îiac ponàld - el sello nai'rativo
xoquerido.Al igual que, en la esfera interpretativa.
ClouCotto colcort y :?roà î,îoc Murray viven su respectivo
personaje coi ejitera sujeción a su singular idiosincra-
si a .

siaui; DI2G0
(BKlDViÍ I FOi'íDO)

LOCUTORI

vicanüc „xOro eomeata ©a "La prensa'»;

DQuts.quemos de esta película la sencillez de su construc¬
ción y ai üi/tiíxxümo de la mi ama, que es lo sufioietite in--
teresanta , .jai-a Mcsraos pasar uno hura entretenidas.

3e ha coGseguido oa film gracioso y muchas veces i© cen¬
ts ni do sentimental que va ganando el favor del especta¬
dor, que se deja fácilmente prouder an Iss mallas de una
dirección,que observa y fija con acierto las reacclóúes
da los paii«»jnajes#

gomo figuras destacadas cía la producción estan cleude-
tta Galbsrt y pred iauc Murray cu/a protagonización es
acer badisiiDG. La cámara muy ouena y el doblaje acertado#

SIGUS DISCO
(BHÜ'VJ y FONDO)

LOCUTOm

Por ultimo, «come ntator", di ce en EL Noticiero universel«
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GISRARDO

populares ertistaa Claudette Colbert y preà Mao
Murray que han unido sus noabren en multitud de come di as
del cine uneriotono,brlodandoaos oabroeas Intcrprctacio-
aas^rebosautec. de viveoídad y simpatia juvenil aon, en
maœjs del nuevo director Chester grakine los afortunados
admiradores de esta reciente cinta de la Universal -eL
BlàVO Y TO - ba.jíada «n una novela de 3©tty Mac uoaald»
rema, realización o intórpretea constituyen un todo per-
feo taimante euai¿,mbia¿o¡^3Ír*vloaac con sostenido donaire la
idea ü pretexto motriz del libro#

AUü dentro üe nu eufoiiue humorístico,casi de sátira de
unas situaciones y problemas derivados de su propia
trayeooorieüji ese acaello módulo i amático,no exento de hu-
üiano verismo,informa todc lo comedia,desde su original
"prefacio'' - aa que lo protagonista se dirige a los es¬
pectadores - hasta su rosado epílogo,ofreciéndonos en
suceslán nunca interrompi da, ana serle de aventuras tri¬
viales si S3 qui ero,pero que, por au feliz dofiaiclín y
hábil oacadenámiento,provocan las constantes risas del
público. Ese diapason festivo alcanza su mas alta tesi¬
tura en las escenas del baile rural,donde la ironia des¬
criptiva del realizador ha vo3«ado sus mas seguros dar¬
dos para obtener unos efectos hilarantes que el especta¬
dor ac?uaa con unánimes carcajadas»
lío falta tampoco como contrapeso a asa alegre zaraban¬

da de hur.ior la nota dramática y erAOtiva doÍ in candió y
¿4 la cordial cooparacián del víioinderio en favor da la
apwadc, paro ja, cuya patcrnidaci ílnal disipa una arti¬
fici oí?« t.nrrrtsota tie celo.?, 3u.-ioi tada al margen dei.
uraor .«..a iaa gallinas.

Huelga decir aue nocidos artistas el principio
vj.tadtia ravalinaa cus mojor-ju titulo» de comediantes
sxpsrm» ,iiapriji.ioai o u su simpáiiica labor todo el gra-

y jugosa natuiralidad do que son capaces, acompaña»»
dos oqui do uua galeria do tipos secundarias certera-
iLucnte vivido» por Marjorio Motd,louise Albritton,percy
nilbricío,Billy ïiouso y iíiohai'd Loug»

UlOÜTOÍbl

'foduu tí o ta 3 cosaa flsu dicho la critica pericdistica con
motivo dol ücticiio de Ki. ri'IiVC Y Yb,pre sont ado por
UhlTARiiAL-XKÏÏàRîlAOlO.^^, en EL ÜIÜÏE HÜNTLCaRLO.

bISüü: LA GALLINA PA1»AWA1'A (al estribillo)
(HHSYE,:«'JNÍ;E T

GONG ímhBfil)
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LOCílJTOR

S^-ñojíeB ojQüt&s ,teriain«i ausstro prc/grarsa RADIO CLUB cuando
las saetas del reloj mi^oeiL las horas y minutos»

LO a;TORA
vr.

RADIO CLUB» Sste programa que acaban de escuchar es una
PRODUCCION CID PARA RADIO.


