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1411.25
1411.30
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1511.45
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1811.15
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-911.15
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20ñ.55
2II1.—

2II1.O5

Emisión

Matinal

Mediodía

Sobremesa

Tarde

Título de la Sección o parte del programa

Sintonía.- Oanipanadas.- Gracia de
Trianat
Bcaisidn de Radio Racional de España.
"Clase de idioma francés" a cargo dql
Instituto Francés"de Bareelona.
frank Sinatraí
fin de emisién.

Sintonía.- Campanadas.- Servicio
Meteorolégico Racional,
fisco del radioyente:
Ruevas grabaciones de Elisabeth
Schumann:
Mésica orquestal:
Boletín informativo.
Variedafes de carácter ligero:
Guía comercial.
HORA EiaOTA.- Santoral del día.
"La tabernera del Puerto":
Guía comercial.
"Los Chacareros":
Emisién de Radio Racional de España^
Erisién: "Tic Tac mundial":
Alian Jones: -1

.

Emisién: " rAfIO-GLÜB":
"LETRA" Boletín Literario de "Radio-
Barcelona":
Miniaturas icadiofénicas :

"ilILIU", semanario infantil de "EAD3
BARCELORA"; dirigido por:
fin de emisién.

Varios

Roche

Sintonía.- Campanadas»- Emisién dedj
a la Delegación Provincial de CiegoE
Escogido programa variado:
rv Concurso de Belenes de "Radio-
Barcelona: Emisién pesebrista a carg
del Padre Basili de Rubí:
Sigue: Escogido programa variado:
Snisién de Radio Racional de España
Ivliniaturas :

RECITAL DE POPSIAS a cargo de la
rapsoda M®. Antonia Genis:
Boletín informativo.
Crónica teatral semanal.
Programa popular:
"RADIO-DEPORTES":
Guía comercial.
fo33 al érgano y piano:
HORA EXACTA.- Servicio Meteorolégicc
Racional.
Actuacién de la soprano JOSEfIRA
DOMERECH. Al piano Enrique Suarea:

Autçí^

tt

Sorozabal

Varios

F.

o-
f. Platero

cada
Varios

n

M. Espin

Vgrios

Ejecutante

Dis cos

Humana
Discos

5

Humana

Discos

Humana

Discos

Humana
Discos

Humana

Discos
Locutor

Discos

Humana



RADIO BARCELONA
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Guía-índice o programa para el SiCBADÜ día 15 NOViaiBaS de 194 7.
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Slh.25
2111.30
2111.45
2211.05
2211.15
2211.20
2211. 30
23h.—

Emisión Título de la Sección o parte del programa

ft

If

G-uía comercial.
Cotizaciones de Yalores.
Bins Cosby: Varios
Bmisidn de Hadio Nacional de Españí
Hipólito Lázaro:
Guía comercial.
Cobla Barcelona:
BOLETIN HISTOIiICO BE LA CIUBAB:
TEATRO L),. EAJ.-l: Radiación de la
Obra-s da; Gregorio l.artinez Sierrí

"LAS GOLONDRINAS"

por el Cuadro Escénico de la ]aíiiso:|a.
FIN DE EfálSION.

Autores Ejecutante

Discos

ft

ff

Huiûana

, tt



PBûGRAiviÀ DE "RÁDIC-BaHJBIÓÍA"

SOCIEDAD ESPASOLA DE KADXq^TTSim
SÁBADO, 15 noviembre 1 ^'4- 7

• «•*•••••«•••••«••••

^8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPA'SOL^ DE H
GELGTü EAJ_1, al servicio de E-apañi
Señcres radioyentes, muy buenos días
paña.

- Oarrçanadas desde la Catedral de Barcelona.

- Gracia de Triana: (Discos)
-

'/6h.,15 OCnBCTAMOS GCH RADIO ÍTÁÜiaíAl72E_ESP.

■■

ERI30SA DE BAR-
audi 11 o Er anc o.

Eranco. Arriba Es-

& íSíADá

^la.30 ACABAT VDES. DE OIR LA'^EAES.IÛT DE RADIO ÍÍACiaíAL DE ESPAtA:
Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Erancés de

' Barcelona. , : •^·

^8h,45 Erank Sinatra; (Biscos)
— Damos por terminada nuestra emisión de la'mañana y nos despe¬

zó.. dimos de ustedes hasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días: SOCIEDAD EáPAÑüLA DE RADIODIFJSIÓN,
SMISCRA DE BASCELGRA EAJ-1. Viva Franco. Arriba España,

#

- -s^ph,— Sintonía".— SOCIEDAD ESPANOeA DE EApIODlFUSIÚD, EivASCHA Dû BiíR
. CBLCitíA BüA-l, al servicio de España y. de su Caudillo Franco.

Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es-

> -- -

y'— '"iqtnpanadas desde la Catedral de
SERVICIO MSTEORCLÓGICO ITACIORAL.

)0.2h.05 DISCO .DEL RADIOYERIS. .

^]_2h.—— nuevas grabaciones de Elisabeth Schumann; (Discos)
Y-13h.l5 Mísica orquestal; (Discos) .
X^3h,30 Boletín informativo.

yl3h,40 Variedades de carácter ligero; (Discos)
X13ñ.53 Guía comercial.

ZÍ4.h,~ Hora exacta.- Santoral del día. Resiimen del programa hasta
fin de emisión. . .

Zi41i,05 Tabernera del puerto ", de Sorozábal,, selecciones musi-
cáles; (Discos)

^4.4h,2û' Guía comercial.



- II -
.

1411.25^03 GEliaoareros" : (Discos)

I4I1.3o^racit®oiamos oai hadic kaoioitài ds espaíia:

I4I1.45^0A3a1í VDEE. de oir LA EMISiCií de radio HüOIGRAL de ESPÀIÏA;

—Clímisión: "Tic Tac mundial";
(Texto hoja aparte)

14h.5'^^llan Jones: (Discos)

15h-—^Emisión: radio olxjb :
(Texto hoja aparte)

V
15h,30 LETRA - Boletín Literario de RADIO BáROELCHa:

(Texto hoj-a aparte)

15h,4^Í.Aniat-uras radiofónicas: (Discos)

16h.—y'hILIÜ", semanario infantil "de i^ADlO BAR.OELQíTA, dirigido por
Éernando Platero :

(Texto hoja aparte)

16h.3j^^amos por terminada nuestra emisión de sobremesa _y. nos despe¬
dimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenas tardes. S.ooisdad espafola de radiodieu-
siór, emisora"de baroeiaía eaj-1. Viva'Pranco, arriba España.

'V l8h.—-Sintonía.- SOülEDAD ESPaEOLA DE.RADIODlû'USIÔîî, EMISüRa DE BaR-
• • "^OELQüïA.EAJ-1, al aervicio de España y de su Ja^^dillo Franco. '

i
Señores radioyentes, muy buebas" tardes.. Viva Franco, Arriba
España, (;

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona,

. - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos: (Soni¬
do de R.E.)

^ l8h.l5 Escogido programa variado: (Discos)

X lY Concurso , de Belenes de RADIO BARCELaíA: .Emisión pesebrista
a cargo del Padre Basili de Rubí; ,

(Texto hoja aparte)

19h,15 Sigue; Escogido pe ograma variado: (Discos)

>r l9h.30 caiBÜTAMCS. COI RADIO RACICEÍAL DE ESPALA:

^Í9h. 50 aCaBAIT VDBS. DE OIR LA EALSIÓE DE'RADIO iíACiCRAL DE ESPaLA.
- iRLniaturas: (Discos)



^ AA, — 'ï).'' PCfiüSÍAS a cargo de ia rapsoda Aiitonia Genis:

^ 2 Ch. 15

2Ch.2G

' ' 5^c>úxcl¿'' -
''OCmí CítXt^ ZJÍt^CA "

OcWA^e^ ¿V
Boletín inforiaativo.

Crónica tea"tral ssLianal.

>? 2Cli.^(? i-rograua popular; (Discoa)
2Ch.45 _"Hadic-Deportes".

X 2Ch.50 Guía comercial. - ■ .

^ 20h.55 Poxs al órgano y piano: (Discos)

:•; 2lh,— hora exacta,— BhhYXClC i.nihC-^dCGivjO ±;.volOiihn. he sumen del
programa hasta lin.. de emisión :

2l"h, Q5 Actuación desoprano jOBlDiiM^i î5ïi]30i.uCiii)oii. ni piano: idirc
^ " ,ue : 0htn<x ■

,

';:3!8<9$>íía^e^ CP
a^;¿ "Las niñas de cádisíí - L. Delihes
X-f ""Di Danubio a?;ul" - ütrauds

:

^ 2 ill. 2 o ijrU^a comci- oiál.

p 21h.25 Cotiiaciones de Valores,

y 2lh.3GBing Jrosby: (Discos)
*y. 2lh. 4-5 CŒ"mClAitiOS oG^.* x^nDlG .^A^^J-GhAm Dm mûPAÎ+^*
y' 22h. 05 AüABAii VDDS. DE CID LA LMlBlCi DE AADIO. LaOL QtûGù DE LBPAúa:

- Hipólito Lázaro: (Discos)

22h.l5 Guía comercial.

V 22h,20 Cobla Barcelona: (Diseos)

X 22h.30 BCLSTÍil HISTÓRICO DS LA CIUDAD :
Ç' * '

(Texto hoja aparte)

> 23h, TEATRO Di EAJ-l: Radiación de la obra de Gregorio martínez
/ ' Sierra:

"LaS, GGLCEDlilUAS"

ñor el Cuadro Escénico de la Emisera,



ñ
.

Damos por-'"teríiirxada nuistrá emisión y nos despedimos de usie-
des_ha,sia las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy

."buenas" tax-des. SOCIEDAD ESPAfOLA DE EADIODIDUSI&, EMISODA DE
BílRüELGÍa EaJ-1. Viva pranco. -Arriba España.

.-a

i^i
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DI3GÚ¿^^ILÍ2Ál)03 LIM<AS,ELIISIOIíES "LBTRA" Y "HILIU'»
del 15 de Koviemlre de .1947

'LA Yi¿LuiiiIÍA.,.l)L LA PAlOItlA. ..... .Peetón
. • . .

ill TAGa llSGíIEIiA.. . . . (Interpretacidri de Jore,e Ilalpei'n)
lOe aailBIÀIÍAÒ. . .Geraan

VaYA VilíOUIGAS-. . ..Dur%n Alenany '
NIT DL PALLPa. .......... .Godoy
.LL AVION. . .. . . .. .. . . . . .Terrés

2L GA3ÏLLL DLLS XIQÜETS.; . . . . 7
lÀT'^Iüi^MDA·'dlSD..-,GIIiGÛ . ......

'

L^i UUiGl·LA DLL GIHGO. . . . .. . . . . . <¡C-./ ,L- t-v-^..w.

\

5Sr
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PROGRi^!A DS DISüOS
Noviembre de 19^7'

A las 8 h-r

&RAGIA DE TRIAtU

1837 ?. 0.

3106 P. 0.

3588 p. üT

27^ iii-jd.P.O.

1^'"Aquella L0LA« de Montoro/ '
2->.«CURRO MONTES" de « " .

3V "LA C.ÍRACOLA" de Solano. .

4^"N0 ME DIGAS Q,UE TE MARCIDiS" de Solano.
5^«NINA ISABEL" de Solano.
6^'"îT0 Kl DIGiS QUE TE MARGHíjS « de Solano.
7-0 "F¿mDA:íGOS" de Palma.
8-0"SOLEARES" d$ »

ryV
I ' f

A las 8, 4-5. h-

gRiUlK SINATRA

3696 P. H. 9-^/BSSaî^îS OTRA TEZ" de Herbert.
10-" "SI NO ERES MAS QUE UN SUEIÍO" de Fulton.

3361 P. R. Il-K^'^ALGUIEN QUE ME GUIDE " de Stersiiwln.
12-y "SUEÑO GON. TIGC" de Os ser,

3300 (ff. R. ■ 13-*Í"RI0"MILSMARI0" de Kern.
14-O"TIEMP0 T0RÎ.I1EÎT0S0" de Arlen.



PROGRAMíi DS DISœS

A las 12 h-

DISCO DEL RADIOYENTE

,e îîpYiembre de 19^7 •

m

121 B.3. P. G.

3324- P. R.

34-76 P. 0.

371 9 P. 0.

130 B.E. P. G.

34-02 P. 0.

P. G.

2912 P. P.

3680 P. R.

1240 P. L.—-

34- 3.E. 6.

album) G. 0.

124- Val.p. L.

*2718 P. L.

39 Gor. G. L*

76 '^ar. P. G.

2522 G. L

IJîChqiTANA GÎÎ^l'ÎA" Paso -doble, de l'arri das, por Ramón Busque t
y su Orquesta. Disco sol. por Margarita, (lo)
2A "BAHIA" de "L03 TRE3 CABALLEIS "de Gilbert, por Pepe Denis.
Disco sol. por Fernando y Javier Parare da. (le) COÎ.'IPROMISÛ

3—^'aOY GITálíO Gi^ALLEBO" de Gil Serrano, por Pepe Blanco.
Disco sol. por Angeles Martinez, (le) GOI'IPROMISO

4-Xf"LA lOERTE DE MANOLETE" Pasodoble, de Guerrero, por pepe
Blanco. Disco sol. por Familia Orodeo. (le) GOMPROMISO

ç·^·M'ROMiriNONES" de Masana, por Orq.- Escalas. Disco sol. por
Milagros Hernadez. (le)

6-^"At'IAR Y VIVIR" Bolero , de Velazquez, por Antonio Machin.,
Disco sol. por Juah Valls y Maria Giol. (le) COMPROMISO

7Xv"S0ÍÍAR en TI" de^Rolan, por Bernard Hilda y su ^rq. Disco
sol. paBcMxgHBlxbíxiíxKx (isi Lorencito. (le)

8X"EL M3NTIH DE TJS OJOS"- Tango, de Torre, pcaocxManxxEXEpc
Imperio Argentina. Disco sol. por Matilde Millón, (le) COLIPROM

9)*C^"ReCUERD0S DE HAWAI" ^or Felix Mendelssohn. Disco sol. por
Virginia y Marina., (le)

1oX"La viuda ALEGRE" de Lehár, por Orq. |^arek Weber. Disco sol,
por Maruja Ribas. (Ic^ -

llX "EL SITIO DS ZARAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeón. Disco sol.
por Miguel Millan. (£ caras) COMPROMISO

12-)^"Canc ión de Bohemia" de "BOIfáMIOS" de Vives, Perrín y Palacit
por Racionero y Gonzalo. Disco sol. por Juan Llobet de Calella.

(le) 001ÎPR0MIS

13-XtiEL BARON GITANO" Vals, de J. Strauss, por Orq. Barnabas Von
Geczy. Disco sol. por Ma tilde Lopez, (le)

rtpoLITA" de Arrásate, por Los Xey. Disco sol. por Clotilde
Canals. (Ic^

15-CfisLs XIQ,UETS DE VALLS" de Clavé, por Orfeó Catala de garcelo-
na. Disco sol. por Montserrat Cardona, (2caras)

O
16- "CASTBLLTIRSO...," -'ardana, de^T arridas , por Gobla Albert Mar*-|
ti. Disco sol. por Nuriá Y Ra món. (le)

17- "LA CORONA INDIA" de Elgar, por Orq. Linfonica de Londres.
Disco sol. por Erminia Suriñaeh. (le)



PROGRAI.ÎA DS DISCOS
'/■- ■ ' ' ^abadQjn 1*9''de Noviembre de 19^7,

V v.,

aiaa
■ ■ fer". At L1& «7 ^ f

i ca <s, a¿^^./l

A
ITOBVAS GRABiiCIONES Dl SLISABETI:'^ ^

3759 P. L. l-X'tHon so più de «LaS'BODaS DE FIGARO de ' Mozart " .

2- "Vinite inginochiatevi#

3767 P. L. 3-^'élîiDlMa NOCHE, NOCHE TRikNQ,UILA" de Gruber,
"CANCIÓN DE NAFIDilD"

37Ó3 P. P* 5^<"C4ÎÎCI0I-]ES A VÜELO" de Mendelssohn.
6-0'WSIGA CELESTIAL" de J Strauss.

A las 13, 15 il-

ijdsica orqhestal

Por Orquesta Filarmónica de Londres.

2663 G. R. 7-^"LA NOVIA "^níNDIDA" de Smetana. (2 caras)

Por Orquesta Sinfónica New Light.

2660 G. L. 8-¥"BALDA PARA ORQÏÏESTA" de Raff.
9-^'MELODÍA SOLEMNE" de Davie s.

A las 13, Ho h"

Variedades de carácter ligero
- ■ ■

-■■ — ■
' -■-

-
- - '

Por Luisita Dalle2

373^ P. 0. 10-y"LA NINA DE EMBAJADORES" de Arevalillo.
11-X"teng0 miedo torero" de Algueró.

Por Manuel Gozalbo y Ederlinda.

36HS P. R. 12-X"0H SEte COLON'."
13-ô"HAY que OIR" de ^^aps.

Por Qntonio Machin y su Conjunto.

P. O. lit-^HTÜ VIDA Y I^n VIDA" de Regàs.
15-o"ZS BETUN" de Fortunato A

Por Bob Hubert y su Orquesta,

37^3 P. i'. 16-X"RaPS0DIA en BUGUI" de Kaps.
17-0"Q,UE CULPA TENGO YO " de »



INTERPRETES: MARIA. SSPIN.U.T
album) P. O'. l-'<'"Guadro musical" VICENTE SIMON

2-■^''Romanza de Leandro" ; MARCOS REDONDO
V^UDuo de Marola y Leandrp"'>, iiNIBAL VELA
4->:"Ronianza de ^arola" RIPOLL
5-n"Terceto" ^
b-n "Romanza de Juan Eguia" Coro y Orq,

P. P.

SUPLEMENTO:

VA L S E S

Por Orquesta ^tto Kerwibach,

r-iO "ORO Y PMTâ" de ¿^ebar.
5-0 i»NOGHB AMOROSA" de Zieiirer.

A las 14-, 25 h*

LOS GHASAREROS

3755 P.O. 9-^» JSTAI^PA ASTURIANA de Rulz de Peña.
, 1Ò-^«AY LINDANGO" de ^ola.

'

A las 14-, 55 Ô-

.iLLAN JONES " '

3070 P. L, 11-^ "ENal^ORiUIDOSE " ^de Rodger s.
12-O"QUIEN ERES?" " "

Jií^ïíc_*

SS



PœGRàîvIA.DE DISCOS
^sába<^^ noviembre de 19^7.

■ -f^". fë'
A las 15, 'l·5 h-,

•

- » ^

MINIATURAS HüDIOFÒNIGAS

Por Heyn's Gesangs Guitarrista.

, p, 1- ¡'CANCIÓN DEL JOm" MARINO" de Roonthali
2- "SL BRAZO DEL IDIESTRILLO DE ALDEA" de Markgraf.

Por Mario '■^'raversa.
*

. P. 3- "SERENATA A LA GUIffiARRA" de Funk.
4- "CREPUSCULO" de Grothe.

Por Lajoss Kiss y Orquesta.

. T, 5- "3IRS1;Lí.3 vE la DA^ZA" de -^ehay.
6- "SALUDO DE AL'iOR" de Rlgar.



n%

PROGRAMA DS DISCOS
sábad,e>5J0^Eig:"f,ae Noviembre de 19^7.

A las 18, 15 li-

¿scoGiDO progrmîa tarjado

i-' "'O-w '' '■í.·! ir "Sí

celona.
Por Banda Sinfónica de la "^ruz Roja Española de Bar-

67 3.3. G. 0. X 1-

36 Port. P . L. X 2-

Pantasia de miPRANICA" de Giménez. (2 caras)

Por Irmas Meireles.

3703

692

56 "'^♦ar.

3595

O 3~

'.o. X id-
'5-

P. E. X ^
'

7-

p. P. 8-
><r9-

p. o. Xio-
•^11-

P. L. XX2-
X 13-

P. L. Mvl^-

DiiiíZA. DELWiiÑO" de lavares Belo,
.J^EGRUvî" ' - . ♦' " "

Çor Antonio ^achin y su Conjunto,

ANGELITOS NEGROS" de Blanco.
0LTID¿4Í.íE" de Guarido.

Por Orquesta iVill Glahe.

EL NIKO EIT EL JARDIN" de SohdJder.
BUENi^ NOCHES NEGRITO" de Ferstl.

Por Mario Traversa.

•GATOTA" de de Winkler.
'MINUET" de Bocherini.

Por Emilio Tendrell.

'JOO D'infant" de Garcés.
'LO G.aTaLLER" de Apeles Mestres.

Por Coble la Principal de la Bisbal.

'ANGELINA" Sardria , de Bou.
tTntiCTWig^TfCTVA'·'FrWT PER TU PLORO" de Tentura.

Por Lyse Roger.

'YO TE DEBO" de Solar.
•VELADA PERDIDA" de Tabet.

(nota; Sigue a las I9)



.'í ^

PHDGRMíà Dl DISCOS '
sábado, I5 de Noviaubre de 19^7

A las 19íÒ-

-<í5í^

sigue; escogido PBOGHiUÏA rABIADO '
^
Por Lo s Xey.

3754- P. L. V1- "DONOSTI de Arrásate.
^ 2- "PüLITA" » Î»

Por Roland Peaohy.

P. G. /"") 3- "ESPERaRIÍ" de Olivieri.yJ 4- ■ "LOS BLUES DE ,7ÍBASE" ^de Mecken.

Por Reginald Eoort.

5 Org. 0. L. X^- "Etí EL JARjJlN DE UN MONASTERIO" de Ketelbey.
-O 6-"EN UN ISROADQ DE PERSIA" de "

/U' ' Por Orquesta Sinfónica.

P. P. 07- VIUDA ALEGRE" le Lehar. (2 caras)
Por Mercedes ^apsir.

65 Oper. G. "Ombra leggiera. de "uINORAH" de ^^eyerbeer,
^9-" "Ma gia tu t'ascondi"

Por Orquesta Singónica de Eiladelfia.

24-76' P.^L. ^10- "Preludio" de "CARMEN" de Bizet.
^^11- "Entreacto del-4-® Acto."

A las 19, 50 h-

MINIATUR^IS

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 3<Í2- " CANGidN DE aMOR DEC YIOLIN" de Winkler,
13- "BAJO iíUY BAJO" de Stanke.

p. P. 'í^íIL GAmGIONES" de Busch.
15- "UNA pradera HUNGARA" de Walde.

a



PBOGRAlvíà DS DQISCOS
^

Sabado, 15,de Noviembre de 19^7

A .las 20 Hs . >, ia. .J.CWÏ c-w J.J.
1 ■ 1

■#« #
P ç.-

251â p. L.

SUPLEMENTO;

MINIaTURÍ»S

Por Orquesta Marek- :7eber."

XÍl- "MIGNON" de I^í^n.Wdii
y2- -^míUEID" de Beethoven. > ¿a

Por Orquesta imtón del Teatro Paramount de Londres.

3é88 P. L. 7y3-- "ROSAS DEL SUR" de Strauss. "
"7ALS& DE LA NOVIa" de Strauss.

A. las 20, 25 h-

PROQRaMA POPULAR

Por Sepúlveda con Tejada y su ^ran Orquesta.

3285 P. C. ^5- "EIESTA EN LA CALETA" de Texidor.
^ é- "líUITO ESTIMO" « ti

Por Eranz Joham y Orquesta.

3715 P. O. 7- "TAN... TAI.:..." de Algueró.
A 8- "SAIŒA TARTARA" de E^s.

por I^ari a del Pilar, de las Heras,
- v

3708 P. R. ,0 9- "JOTAS" de ^eras. (2 caras)
lÊsxjl

Por Editiundo Ros y su Orquesta.

3702 P. C. X'lp- "Bahia" { "LOS TRES CABALLEROS" de Gilbert.
Q 11- "Mexico "(

Por Orquesta Vistor de Salon.

^530 P. L. -^12- "SERENATA" de Toselli.^

Í/I3- "LOS ROMANTICOS" de Lanner.

A las 20, 55 h-

Fox S al orgíno y piano

Por Robinson Cleaver .

1258 P. 0, C l4~ "TISRIA DE PROMISIÓN» de Parker.
--^15- "ALGUN DIA Dl SOL" de Morgan.



PHOGRim DTí 1)13003
^ ■ ' rf^ " • '

SabaCo"^ l^-·Q^C Ííov·iejíibre de 19^7 '

A las 21, 05 h- -

s U P L s M E N TO; • "

•

0BRA3 CiRxiCTERI3TIGA3

Por Leo Gysold y su Orquesta.

P. T. ^1- "ILISIOHES INFaI-;TILJS" de Rixner.
"^2- "SUIÑO INMTIL" de Rixner.■O

por Banda de la Guardia de Granaderos de
Londres.

2329 G. R. ■ > "LOS DOS PINZ0NCIT03" de Kling.
O 4- "EL FE,FESTIVAL DE L^^ àLONDRíiS" de Brewer.

A las 21, 30 h-

BIFG CROSBY gs

P. G. XS- "ÀlIOR, AîiOR" de Ruiz.
XÓ- "ERES Tlî, 0 IÍO ERES TÚ?" de Jordan.

3610 P. G. yj- "CONCHITA IÎAJÎQUITa LOp-JZ" de Styne.
9Ô- "LA ARENA CAM TAN TE DE ALALiOSA" de , Gannon.

P, G. XV "TU CANTaíTE una CANCiON DE AIÍOR A OTRA PERSŒA" de Roberts
i-cio- "SIOUX CITY SUE" de Thomas.



PHÒGR-m
.
m- ylSCÛS

sábado, 15 de Noviembre de 19^7'

A las 22, 05 b,-

KIPÔLÎTO LÁZi'iRO

|279 G. G. ""/l- "Jota de "LA BRUJA" de Olíapí y Ramos Carrión
^2- Canción de "La PâURTIUa" b'de Alvarez.

A las 22, 20,h-

00BLA BARCELONA

^ ¿>ar. G, L. ^"'3- ^ardna, de June a.
"^4- "BELL PEBI3D13" Sardana, de Saderra

60 Sar. P. G. 5- "GIRONA ilIUDA" Sardna, de Bou.
6- "JUNY" bardana, de Garrete.
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"EMISION EETKA"

. 'Mi,.:-.
SábadQ.y-"'15 de ïîovi.embre de 1947

a ia'a" I5j30 horas.

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

(DISCO:«LOE RLAKETi©" -URANO - PRIMERA
PARTE) : -"oïiijc»^; ;:3'

'i""*" .•,

[LETRA!

iBoletín Literario de RADIÓ; BARCSL0NA|^
NiÍmero 41.

LOCUTORA: Sorrespondiente al 15 de\Noviembre de 1947»
cJ

^ y
■ ■ :t i. - ,■ »

LOCUTOR:

LOCUTORA:

iEfemérides de la semana!
I II IH'IÉW l it"*"'' '•

(DISCO: f /
JK->' -

/

Prosiguiendo LETRA, en el día de hoy, sus anunoiados comenta¬
rios sobre Pelix Lope de Yega Carpió,con motivo de cumplirse
el préximo día 25 de este mes, 385 años del nacimiento del glo¬
rioso poeta, dedica la glosa de hoy al Lope de Vega dramatxirgo.
En este aspecto, el teatro de Lope de Vega es tan grande, q.ue
no solamente se inspiraron e^ él los dramaturgos españoles, sine
que también los extranjeros pasaron la hoz, como se dice vul-
gramente, en el campo de nuestro autor, y a este efecto bien

podemos recordar las palabras de un docto cimt^o in^és quien
«La 'PolK «^gage-ure" toinos dice Voisrobert en

"B1 naufragio prodigioso"; "Bagne d'oubli" en "La sortija del

olvido"-} "La^e/^^eifsecuté" en "La'ura perseguida", etc... El
teatro de Molière se ha aprovechado también del de Lope de Ve¬
ga por cuanto ^Les femmes savantes" ^recuerda "La dama melindro-1
sa" Î "L'ecole dei maris" es una admirable combinacién de "La

\j>lecoC de. /n^i'L J
discreta enamorada " y "El mayor imposible"} "L^ecole des?C0£ <yg

femmes" procede de "La dama boba" y de "El acero de Madrid"}
tal vez en "Tartuffe" hallariamos alguna remiriiscencia de "El

perro del hortelano", y hay quien opina que "Young Admiral",
de Shirley, procede de "Don Lope de Cardona". Probé la novela

pastoril con la "Arcadia"} la poesia épica con "La Dragontea"
y "La hermosura de Angélica"} el cuento, en "Las fortunas de
Diana"; pero todo esto no es lo que ha dado fama a nuestro au¬
tor como tampoco se la han dado "La Pilomena", "Pastores de Be¬
lén" y "Corona trágica"; si Lope de Vega es el gEHÍ32uciÍExiEa£xxx
Pénix de los Ingenios, lo debe a su teatro; si kí es "el mons¬
truo de la Hat-uraleza" lo debe al sinfin de obras dramáticas
que brotaron de su pluma.

(CESA DISCO)



I K' í-* ■ .<

LOCUTORí !Noticiario¡
•

-'-i'ii-.-AirtÇpl.X-®.'

(DISCO: «CARNAVAL DE. LOS AMBîÀLES»
DISCO: "GAIli"

E.P, "El Arca de No4", la popular y 'bienh.uinorada agrupacidn, celebra-
ra manqua domingo a las 11 de la mañana, su "segxmdo día del
animal". Entre otros actos, figuran el el programa la visita a los
animales de la colección zoológica del Parque, acompañando a los
socios del "Arca de Noé" su banda de miísica que dirige el maestro
Hormiga. Seguidamente y con profuso derrociie de corcheas y bemo¬
les, se procederá al simbólico acto de pasar por encima de la
joroba del camello el námero de la Lotería Nacional que juega el
"Ai'ca de Noá". hás tarde, se celebrai'á un banquete familiar ani-
malístico en^cuyo transcurso se efectuará, segán dice textualmen¬
te la invitacián que hemos recibido, "un grah- concurso de anima-
ladas". Para toda clase de detalles.diríjanse los simpatizantes
arcanoeísrtas al domicilio .social de-la jacarandosa sí que tambián
benáfica .agrupación, situado en la calle Villarr.oel 55»

A Si L
LOúüSOE: Libros recibidos¡

LOCÜïOEa: "Viento del este,viento del oe.ste" por Pearl G. Buck. Traducción
^

del inglás. por &• T Gossá. Lo ha editado Josá ïïanàs en el vo¬
lumen 37 de su G.olecci(5n Il^ailtial

, (DISCO: t »;.. ■; 3 .-f ■ w

LOCUTOR: NI infatigable-espíritu de Is^autora de "La buena tierra", rea¬
nuda en "Viento del'este, viento del oeste" sus admirables -via^
jes de e.xploración eñ el alma y en la vida- del pueblo - chino. Es¬
ta vez, ,a la raagia de-.su r.ealis-mo tan vividamente evocador, xme
el interás de ofrecernos un.paisaje poco frecuente en su obra
anterior. Al trazarnos- él rátrato .de una- fêmilia distinguida,
adicta a antiquísimas txxxxix tradiciones, Pearl G, Buck descri¬
be con Diane mestra los conflictos v¿ue inevitablemente surgen en¬
tre padres e hijos cuando las ideas aGcidentales pèneti-an en
tales baluartes de-; la cultura china.

(CnOA u«x>i>CO}

íUTOfB.; "Inquietud- constante" por L. montplá. Impreso^br Púrtabella¡
.Barcelona. A- > - ■·\· à

OOUTÓRí
_ _ í V-V* -•V·-·-· ,

Se' desprende a tx'avê^ de la Xéñmira de -esta ' obra t^tie, • por cier¬
to, se, tra?uoe aliOra al francós -y al portüguás, que. ex autor
ha procurado dar a entender y a conocer la existencia de seres
imperfectos que, por sus actos erróneos, merecen me^jor
la comprensión y .él cariño de quienes les rodean, que la censu¬
ra y el castigo de aquellos que, basándose en leyes poco huma¬
nas, les desprecian. En "Inquietud constante", y durante los
tres actos de que se compone, ya que se ;^rata de una comedia,
las frases y las intenciones contenidas en pulcros diálogos,
se imponen a lo que pudiera llamarse argumento o-acción, toda-
vez que poco o nada puede decirse de la trama. La constante
inquie-tud que-domina y vence al .protagonista y-a. los seres -e
que le rodean, está muy sentidamente descrita, realtando el .,
propósito de su creador de inculcar, a los, lectores la convic¬
ción dé. que, naqén seres con demasiada fre.cuencia, cuyos actos,

-.de los .gue. son responsables .por-no ser ellos perfectos, mere¬
cen-ser estudiados, y comprendidos, y jusgai'leo-luego coeio en-



fermos- o de-sgi^aciados,- pero nuj^iea coíao malvados.

(CDSAUSGO)

líOGUïOEA: d'Un iiuesped d'é1 "mundo (Tarabas)" por ássjjx Josepii Rotii. Tradüc-

LOCÜTOK:

cií5n de Gasa de Yáll. Lo iia publicacyr, Li^íaííí
cóléccidn La lio ja..Perenne. I'

/ /

(DISCO Î

:íí^U--

í '- # ■ -if "d
: J, _.r

He aquí un .libro' que también podría tiini.îinrsè y el
hombre", ya^ que el héroe,' Tarabás, fi¿^ura central de esta obra,
se nos-muestra en ambos aspectos. Un aventurero ruso primario y
brutal, se instala en. Norteamérica,de la que tiene que marchar
des|)ués de .cometidó un asesinato; y llega a Husia en plena re- .

volueién, logrando alcanzar el grado de coronel. En un plan de
auténtica bestia, cpmete toda clase .de brutalidades al ampain
de los desmanes de la guerra y de su mando military
Pero., llega un mòmento en que se inicia xina nueva fase de su exis¬
tencia-que da paso al hombre, punto de par-tida para su dignifi-
cacién y arx-epentiBiiénto. .Y Tarabás, que había vi.sto. llorar 'a
tantas mujeres. sin sentir la más mínima compasién, que había es¬
carnecido a " tantos seres, ,c!ue había saqueado, destrozado, mata¬
do y. torturado sin. compasién, siente en el fondo de.su ser un
cálido.aliehtolque'va apoderándose de él, convirtiéndo la bestia
en .el .'hombre y, como -siem-ore, el áltimo instante de este milagro
es oonséguidc -por ±x el. corazón deurna mujer. , / ■

•r'
.

LôGUTQEAs Todos los ■yoi'umenes. -redáf.a.dó.s ..aiiteriormente, épddrán .exaii.naa;'-
los Ydes.:. sin compromis* "alguno an la Casa del Libro, honda de
Gail Pedro, n'^ 3, Lai'celona. ..'
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(DISCO:
Se FUNDE A POCO PABA DEJAR OIR RUIDOS ElLPLQglO-
NES BOMBAS Y ülffiïRALLADORAS . MORSE TiUdBIEN.

SUBE LUEGO DISCO PARA EMPAIÊÎAR
SE FUNDE)

PAIÊÎAR CON *TÍ^ p
i '1 - " 'A iy—//> j

LOCUTORA: Aquí Radio Mictiigan Corporation, R. M. C, en su 7® emisión de Gué

F. Pî

LOCUTOR:

rra, correspondiente al día 23 de diciembre de 1950.
(SUBE DISCO- SE FUIíDE OPORTÜNA-IMTE)

Comenzjmos nuestra séptima emisián del día de Roy, con
bituaJt. Oomentario de la Jornada.,

(CESA DISCO.\lí

iia-

"Hojr 23 de diciemnre de 1950, se cumple el quinto aniversario del
comienzo de la guerra entre los Bstdos Unidos j la Unidn Soviética
Es triste confesar que si bien mrararaíTitnm muchos habían creido en una
guerra relámpago, la más breve de cuantas han asolado a la Humani¬
dad» son ya cinco los años, trágicos y desolados arlos, que llevamo
combatiendo. Han muerto hasta aliora 35 millones personas a causa
de las bombas atámicas, quemadas por mortales radiaciones, consumi
das por enfermedades creadas por el hombre. Los npmbres de nues¬
tras ciudades arrasadas son demasiado numerosos para ser citados
por otra parte, estan en la memoria de todos. Pero, por ese rea¬
lismo que nos caracteriza, no podemos ocultar tamaño desestre,
sobre todo, porque sabemos que Norteamérica no ha flaquedo ni
■gVT^:yi(ranpyif flaqueará en ningún instante. Mira, por el contrario,
el porvenir cara a cara, dispuesta a llevar adelante laA tareas
que deparado la historia

LOCUTORA: Acaban de oír Ydes. nuestro clgíSltidiano comentario de '^erra.
( : vi - , \ .

F.P.: Parte de guerra del día íXxáExAx 23 de diciembre de 1950.
LOCUTOR!

F.F. :

LOCUTOR!

Prosiguiendo sus constantes ataques a nuestros principales puer¬
tos, tres mil quinientos aviones soviéticos modelo "Kremlin",
bpmbardearon el día de ayer con proyectiles atémiflos, las zonas
marítimas de Boston, Nueva York, Norfolk, liaiadcK±Ê±ax S±âaïEx
Filadèlfia y Charleston, en la costa del Atlántico} Mobile, Bi-
loxi, Nueva Orleans y Galveston, en el Golfo; y Los Angeles,. San
Francisco, Portland y Wancauver, en el Pacífico.

(GOLPE DE GONG) " ' ^ .

-A ■ ' ' ■ - ■ '■■■

Merced a nuestros excelentes servicios de receptores de cUlor,
fueron localizados en el sector de Port-Eadium, una nutrida pa¬
trulla de paracaidistas rusos, provista de pequeños trineos car¬
gados con explosivos R.D.X, Los prisioneros han manifestado que
su objetivo era destruir el taller de concentracián del uranio»

(GOLPE DE GONG)

Continua el dWégSatóiibró de Nueva York, Washington, Boston y
Chicago. Sálo en los arrabales de esta liltima ciudad, fueron re¬
tirados másr de seis mil cadáveres.

(GOLPE DE GONG)

F.P.: Nuestras escuadrillas de guerra química han arrojado sobre am-^
plias extensiones de la campiña ucraniana, tres mil toneladas de



de T/olf-Prais en polvo qne envenenará las próximas ooseclias,

(GOLPE DE" GONG)

LOCUTOR: Merced a las aceptadas medidas sanitarias adoptadas, decrecen
las definiciones por fluxiones de pecho, producidas por la ex¬
plosión de cohetes bacteriológicos rusus, de gran alcance, lan¬
zados desde submarinos. -

p.p.:

(GOLPE DE GONG)

En los frentes de Europa y por lo que se refiere al central,
el 47 cuerpo de ejórcito que manda el general

(COMIENZA A PÜNDIRSB
LA VOZ) ,

Arnet, merced a arriesgados contraataques, romper el cer-
00 • • •

(GOLPE DE GONG)
LOCUTORA: Suponemos que todod Vdes^ habrán comprendido, desde el princi¬

pio que, por fortuna, el supuesto parte de guerra que acaban
de oír es imaginario en absoluto.

P.P.: Y no inspirado precisamente por el morboso deseo de especular
con otra futura guerra.

LOCUTOR: Si no para recomendar a Vdes. la lectura de un nuevo libre.

LOCUTORA: De im libro sensacional

LOCUTOR: Que lleva por título "1950 - Rusia contra los Estados Unidos"

P.P.: En la primera de sus páginas, una dedicatoria de los autores
dice así:

LOCUTOR: "A todos los que comprendan que otra guerra sólo podría ser una
aventura desastrosa que conduciría a un suicidio individual, na¬
cional y mimdial, dedicamos este libro, con la ferviente espe¬
ranza de que su námero se multiplique y su influencia logre que
esta narración pueda ser tenida siempre por verdaderamente ^ico^r

^
(DISCO: , Í r -

PRIMERO PUERTB Y LUEGO PU'NDIDO)
"Rusia contra los Estados Unidos" es un libro escrito a " a lo

Wells".
P.P.

LOCUTORA: Y con tan asombroso detallisme,que, como sus autores se propu¬
sieron, sólo puede servir para reafirmar en las conciencias
honradas, el horràr a una nueva gqerra.-

<ÍSUBE DISCO UNOS COMPASES)

LOCUTOR: Engel y Piller, prestigiosos jefes del ejórcito norteamericano,
son los autores de "Rusia contra los EstadosnUnidos".

P.P.: Un volumen que no puede faltar en su biblioteca,

LOCUTOR: Ya que aspira a hacer comprender,como, dicen sus autores, que



p.p.;

LOGÜÍTORí

LOCUœOHAs

LOOUTOEAs

LOCUTOR s

otra conflagración mundial conduciría a un suicidio indivi¬
dual y colectivo de la sociedad presente.

Por lo que hemos de leer "Rusia contra los Estados Unidos" con
el sano propósito de reafirmar nuestras esperanzas de que-salga¬
mos pronto del caos BBtoi en que el mundo entero está sumido.

Y mientras tanto, pidamos con M todo fervor, el máá amplio y
hvimano criterio para aquellos hombres que se esfuerzan para
evitar al mundo una nueva hecatombe.

S

Pidamoá tái!a.bién paz; paz en la tierra y paz para los hombres
de buena voluntad.

00-(DISCO; "NOVMA SIUPORIA" -

•MENZADO A SONAR RUNDIDO, AL COMENZAR
. .SU ULTIMA INTERVENCION LÁ LOCUTORA) ,

(DISCO aíPAEí^ CON "LOS PLANETAS"
"URANO" - PRIMERA PARTE)

Y con esto, señores radioyentes, damos por terminado el ná-
mero Al de LETRA, Boletín Literario de RADIO BARCELONA^

Que dirigido por nuestro colaborador Fernando Platero, podrán
oír Ydes. todos los sábados a las tres y media de la tarde.

(SUBE DISCO Y CESA LA EMISION^



En "«»litTDdra(ii»n ««n sus Emigishes-.Raii® Estèlarea*

Esta eiïiissra, siguient#. su ya traá±«i»n&l «-.•stumbre ■•¿e fo¬
mentar la- afioíon "Pessebrista'^ ie B&rtel^na, ha orgánizai». para
el presente . aiió el ;^art» esnsurso âe BEIE-NES» bajo las siguien¬
tes -y ■. -,

■

,
. BASES' \ "

1®
_

En eate.•sneurso partiaipàràn los Belenes tonstruiCés.pof- \
loe alumnos ie-laa Eseuelas áe Baraelona»tanto. áe niño#
«imo se niñas, que iebiiamente se inaoriban, .

2S: La-insaripsiln se abrirá el 5 áe'-Ditiembre y se "cerrará el
24 áel"-mismo mes. Loa boletines áe. ingoripoion .se remitirán
a las'ófiainaa ¿e.,:Ra¿.i» Earselena. Caspe 12. is »-

3-, Loa Belenes áeberán estar instalaioa^ en los.looales áe Ea-
«uelas insoritaa,. exis.tiená» la,.libertaá áe prooeáimiento

11^,' áe ejeouomon, tanto en los materiales que se .empleen en su
eonstruooián, «.orno en .au'earáoter . artístioo-o popular.

4® El Belen potrá^eonatar áe uno. o varios «uaá.ros o áioramaa,
siento eonáioiln indispensable que figure en lugar prefe¬
rente y bien visible el Haoimiento.

5- Se exoluirán y serán áeolaraáos fuera áe ooneurgo log que
oonteiigan figuras , u objetos impropios ¿el ambiente áe un

• Belen.

6.- ;■ Será o.onsiieraáo- má-rito preferente el heeho te que.-.las .

áonstruooione.s .e\ figuras,. #e'an~ realiaááas.ipsi-'lO'S miamos
alximnog. ' '

_ y.

7- El perioáo. áe. e.'xpoeioiln te Belenes inaeritss, turará .tes¬
te- el 25-áe Dioiembre á.e 1947-.aí 2 te-,.Pebrer» áe 1948,eien-

■áo faoultativo. ¿e la BliPèfe^ion te .«ata Esouela" el Bitar los
. tías y hsra ¿e visita. El Jurat® Galifieator inisiara;su ^

visita a los .Be.lene.e áespues áel :.7 #e Enero, previa' aoiauni-
■oacián a los Dire otare s .áeMas Esaueláa. ■ ■ . ' .,

8® El Jutata Galifieator, .en el-ejertioi# ¿e -su aometiáo', aág-u-
. tiáárá los prendos áe ' aauerâs e»n su «riterio y tendrá to.áas

■ iag facúltates'para resslver los, oe,eOt-na; previstos en estas
Bases. '

9- El -Jurató; Oalifi®.áá»r estará «onetituiáo'.. pór-'l®s'séñores
'siguientes.;' V; ^ ' ■- '- ; ■ ^

12 Presááa'nte: B. lOtlAS GAEÏiERA'S AELAU.Ienieñte, Al«aláe Po-
'

nente.-áe Cultura.
22 Vioeprésitente.; B. ÍRAI^QB BARBA!' IKEACLB. Bireator te Ra¬

ti® Baroelona.
3 s Yo «ale .s; B.AGUSTIN BUEAE Y SAíáFEES . Bootor tel Arohivo .

Histário.® áe la Ciutat.
• 42- '♦ Evio. Br. B.'iUiWEL TRENS.Bôotar tel Museo Bio-

.-oesan».

52 . " Hvio. Patre. BASILIO BEL;RUBI. Capuíhine,
62. " B.JOÁQUIN MARIA BE llABAL.Literats y publicista.
72 " B.ARTURO MARTORELL'.Bireotor tel Institut® Peta-

gágieo Municipal y Bireotor te las Eiaisisnes
Ratio Eeeolares te Ratio Bareèlona.

82 » B.JOAQUIN CABOT Y CABOT.Pe.ssebrista.
92 . " B,MIGUEL LLANAS. Pessebrista.

102 w B. RAMON AG-ÜIEEE,ie,aa'ünián te Rati05renteE teNati® Baroelona ... ..¿v



REGOmmC IONES;

La celebración de actos adecuados a la tradición popular
(ôanciones, representaciones, recitales de poesías y le¬
yendas navideñ.as) en tprno a los Belenes,

2^ La visita de todas las Escuelas de niños y niñas, a los
Belenes_,_conGursantes,

3- La comunicación de los horarios de visita y todos los ac¬
tos q.ue se organicen al Jurado Calificador,

4- La consulte por escrito a Radio Barcelona, de cuantas du¬
das o dificultades de orden técnico, histórico, artístico,
etc, puedan presentarse en la construcción de los Belenes,
Estas consultas serán contestadas en la emisión, dedicada
expresamente a este objeto los sábados a las 7 de la tarde.



B/ J K.·' iint'U, Sh>Bd9 15 noy. 1947
Hopf: 19*00

IV CcnsïiPso 1© wt pM'Mw%w'jhBrityr do Efdi^ Büroeloïic.
îîBision pesoTïristc op¿jfnÍErde por el Pcip© t>«v/

8®« Brerc oa:-??ogloi^ e lar? lol Cone^j

HlíloB y nlüFs de Beroeloas:

Refio Bercelíme &n eoloborrcién con les í^lsiores sasEXKâaaoRK

redioeSColeres de 1® sisme tlone 1© oetisfsooi&i d© inTi^er e los

niños y alfifis do le eluded o la oelebracldn 1 1 cuerto concurso âs

cscoler de bolones que tendrá loger JJ>loa mediant© del 25 de dicios'bre

cl 8 de febrero de 1948 entre las escuelas pdblloas y priTedrs de

la cluicd.

Bl objeyo gu© se prolonen Radio Barcelffiaa y les emisiones ra'loeo-

oolrres lletroclnadss por el iiyun'amiento d© Barcelona al org nizer

este concurso oscilar de belenes ©s jjirji^nrnK: procurer gu© temblón -

en las ©scuelas se vive el ambiente litúrgico y espiritual le los

hogares en los días navideños.

La escuela debe ser una empllrciín de la vida faiaillRr y en ello

deben -ncontrír los párvulos ©1 eco de aquellos santas ©mociones

que perciben en ©1 calor de los hogares.

Por esto estimula Radio Barcelona lo ccmstruccionnle los bolones en

los locales mismos''*do las escuelas y le or anlzacién en ellas de fes¬

tivales, c<mciertos, recítelos de cantos, poesías y leyendas norldeñas

entorno el nenclKsnado belen.

Iií s condlcl(mes de Fteislán al concurso que señalan las bases son

l8G siguientesí ue los belenes sean construidos en los mismos loca¬

les de les escuelas, beberían señalar las besos - en lo ar preferente

de las escuelas - pero el Jurado calificador prescindirá de las cir¬

cunstancias del lugar en dar su veredicto. Bastará que el belen está
construido en lugar a'ecnalo dentro del reeteto de la escuela.

Que las escuelas envien su inscrlpoián del 5 al 24 de Uclembre pr6-
2cino. Las escuelas publi-fs y privr.drs re^^lbirán antee -"'e esta foche

d© Radio Barcelona los proscpeotos oorrespon tentes y boletines de

insori^íoián.
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auo noios les plczca, p.uli ?n ■© ulitlizar perer olio el miasso^ corcho
y otros elementos de le notnrcleze o veliondooe del yeso» pîntn'r y

arplllere» Pneîen pit e ans "bolones los carreteres de artístico o po¬

pular Bcctm sus prolTorencies y escórrer oi estilo (jue nfs prefieren
"buscrndo en su construcclén c<m le sonta unci% la eruilcién histo¬

ries procurando q.no el paisaje y las construcciones osten más o nonos

en consoncnoie con eíiuellas en quo vivn5 Crlfjto Jesús o prescindiendo
de tel eruUclíSn y "buscando en la srnts tmeií^ del nlsterlo do Havidrd
dcr reclee a las bellezas del paisaje y de las eostoabres patrias.

Toiasôstas modalidades ser^ igualraeíite acceptas al Jtjrc o califlcadc.

Coalició indispensable de este certamen en «jue en lu^jia- preferente

y bien Tisible se desta<îueîi la escena del ^acimiento de Jesucristo.
Condición traabien indispensable es ^uc los belenes sean c<mstruldos

por los mismos eluijnus y cmdici^n de mayor mérito» el «lue las fi(^es
casas y ccmstmciosee sean Ksm3SÈxa±ÈS3sr. elabora'as y ecnfoccionadas en

todo o en parte poriflos mismos escolares. Mas que tma eshibieidn ie

obras de arte lo que quiere clmlrar el Jurado ocEfica'w es la intui¬

ción» ln£?eaio y habilidad de los peqti^ios esoolnres.

Todo esto dicen o pretenden decir las bases de concurso. ^ ellas

siguen los premios. ^ los escolares leso consta la renerosi-'ad de Rp-
dio Mar elona cuando se trata de premiar a sus coloborr-ores»

Y ahora a pensar e idear de qtio nenera construiréis vuestros belenes.
Síodos los sóbalos a esta mismo hora» hasta los dios de Hosvi'ed

Radio Boroeiona tendrá una emisi&i pesebrista de estimulo y orieatsciAi
de este concurso escolar de belenes organizado en colobor cián de sus

secciones escolares. / este fin obre des^e ahora un consultorio pese¬

brista al que podran enviar sus preirontas los profesores y alumnos que

ten^-an sus dudes sea sobre el contenido de las bases de concunso, sea

sobre la manera de construir los belenes» prf porciwies del mismo» al¬

titud» telón de fondo» luz» colorido. Le ccaapeteacia lol Jurado vcali-

ficedor dará desde este mlerofono de Radio Berceíxaia solución debida y

satisfactoria a todas estas preguntas. EseolproB y no escolares» radio-

oyontos de Baroelozia y le fuere de su rcdio pueden ecwíir a esto con¬

sultorio pesebrista pare resolver sus dudas en materia le belenes.
Integren el Júrelo Calificador, y en os ,e oeso KaacesqssáaK espooiel-

mcatc oncí rgtdo d» dar las resp-^estas a estt^s preguntes de erte penc-
bristr» loo sellaos TjSAS: Carreres /rteu» etc. stc.
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Tiene Almería el manto de sus paisa|es,
Málaga en su. Caleta música y zambra,
CórdoDa su. Mezquita llena de encajes,
y Granada entre "bosques tiene la Alhamúra.
Jaén alza su altivo templo sonoro
de infinitas riquezas engalanado,
Huelva "bajo su suelo tiene un tesoro,

y Cádiz la teelleza que Dios le ha dado.
Pero tiene Sevilla no sé qué cosa
no sé qué privilegios o risa extraña,
que es, porque el Cielo quiso, la más heriûosa
de todas las provincias que ha3r en España.
Venid a contemplarla, ya que en su feria
muestra su españolismo, ruiiíbo y donaire;
canta un himno la sangre por cada arteria
al sentir de su seno la luz y el aire.
Sus patio, sus candelas, sus miradores,
su cháchara movi"ble, su alegre trato,
"brillan tan sugestivos y alegadores
como "brilla lo regio de su "bohatc.
No ha3'" pala"bra que pinte con justo tono
el cuadro âe su feria rico en lances
la indolente molicie de su a"bandono,
sus amores, sus riñas o sus percances.

No en "balde el vate egregio, Byron, su"blime,
de su Don Juan tomola por escenario;
ella a cuanto posee su gracia imprime,
y mezcla con lo cierto lo imaginario.
Mirad como con arte va revolviendo
en su feria, figuras, galas y flores
cada escena párese que está diciendo:
"encerradme en un cuadro diestros pintores*^.
Gitanas, guarnecidas 'bajo la lluvia
de flores, manipulan en las sartes;
y va, engarzado en pompas îla masa rubia
del aceite flotando con los vaivenes.

Cruzan en las gasillas amantes lazo»,
los mozos decidores con las mozuelas,
y al son de la gudtarra giran ISjs brazos,
y en el aire repican las castañuelas.
Aveces, un amante que celos llora
si un bailador su novia lleva consigo,
canta una seguidilla que va traidora
a herir el. pecho de su enemigo

Y el rival otra copla da por respuesta
que la contraria deja rota en pedazos
y está a punto, un instante la alegre fiesta
de acabar sus cantares a guitarrazos.



No hay rincón en la... feria sin alegría
■una "boca que no ría, nrurmure o cante,
y en los rayos de fuego que arroja el dia
no hay "uno que no arroje chispa radiante.
Galanura y donaire, riqueza y brío,
j-unta en su noble suelo Sevilla sola;
y es que deja eclipsadas en señorío •.
a las deiaás provincias por lo españSila,
Si a España no quedara pueblo ni villa
y vivieras tu sola ciudad extraña,
!en teniendo tus glorias, bella Sevilla,
Eh tí estaban las gloras de toda España!.
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Joan Maragall

- Ja no em plau ni el dansar ni 1'alegria

perqué qui m'ha de veure ja no em veu,

¿ Gn son aquells ullets que em perseguien
ifno em deixaven tot lo dia arreu,,

que JO em dentia tan acompangtada
com si ja, no visqués sola per mi,
com si la meva vida fo§ dohlada

i tot lo meu tingués -un segon fi ?

Y, perxó jo em polia i m'esmerava
i sahia del cert que no esra en va,

que tot mon resplandor s'aprofitava
perqué hi havia algú que em contempla-va
tenint - me com un sant en un altar,

ítíes ara, qu'en trauré d'esser bonica
si he perdut mon mirall de bonicor?
Mes d'un esguard en mon esguard se fica

prô amb altre ardéncia que aiab aquella no.

Aquella era una ardencia de puresa

que feia una gran llum sense eremor.

Ara conec com he sigut aimada

per lo que anyoro els ulls de l'aimador.



LA YACA" CEGA

Joan MaragalX

Topant de cap en una i altre soca,

avançan d'esma pel cami de l'aigua,

s'en ve la vaca tota sola. Es cega.

D'un cop de roc llançat amb massa traça

el vailet va-Luidar-li un ull i en 1'altre

se li ha posat un tel; la vaca es cega.

Ye a aheurarse a la font com ans solia,

mes no amb el ferm posat d'altres vegades

ni amb ses companyes, no; ve tota sola.

Ses companyes, pels cingles, per les comes,

pel silenci dels prats i en la ribera,

fan dringar 1'esquellot mentfes pasturen

l^herba fresca a 1'atzar... Ella cauria.

Topa de morro en l'esmolada pica

i recula afrontada...Pero torna,

i abaixa el cap a l'aigua i beu calmosa.

3eu poc, sens gaire set. Després aixeca

al cel, enorme, 1'embanyada testa

amb un gran gesto tràgic; parpelleja

damunt les mortes nines, i s'en torna

orfe de llum sote del sol que crema,

vàcil-lant pels camins inoblidables

brandant llanguidament la llarga cua.
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T;Si conoció... y se lo dijo

con solo verlii en Is calle j

-"Ou'.incîo yase pox tu vexa,

hijo, de'^ala que pase'-

Qué luz, qué amor, o que instinto

lleva en el pecho la madre

qua alumbra lo tenebroso

j c .lia lo impenetrable...

Pero el hijo nt) hizo caso ;

y al hall-arla , a cada in3t:.mte,

se enredaba con los flecos

de su pañU'fio de talle,

Ito transtutnob-sn sus ojos

m..liciosos y brillantes

lo fascinab.y su C;.:erpo,

lo emboíracnaba su aire,

Y u„a tarde habló con ell-,

y h^bló con ella otra tarde

y se dieron una cita

sin que lo supiera nadie,.,

Kb>die... Tí3 madre lo supo



t*|
/j 3UnqU6 se juro callarse ^

cu.inâo vio llorar al mozo

habló con él digna y grave;

-"Esa mujer no te quiere

hijo, ni quiere a su padre;

es una G;-,,brita loca

que irá al monte , aun.;ue la amarren;

ni razona ni discurre,

ni,sabe lo que tú vales,

ni te hará dichoso nunca,

ni es más que un cacho de carne..

Oscho de carns rosada,

envanciicia y p:;lpiíi-uba,

que al cautivo enesoraao

la alborotaba lu sangra;

y all- ®ngM:iosu,y él ciego

ella astuta y él cobarue,

estaban viviendo juntos

tan diStanoes, tan âi:3tantes...

y la boca mentirosa

le apresaba entre cor.-jles,.

Y la boca que no miente



lanzaba al viento sus ayes...

Y, cuando el tuvo por ^-rei.:io

traiciones y falsedades

entre sollozos de an^ustin,

gritab;! por consolarse:

'¡li madre, rae lo decía,
rae.lo decía mi raadre:

cabrita g.u8 tira al monta

no hay csurero que la guarde''

¿j. y J. ;ilvare
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as/dia. 18 de Noviembre' aE~:1^47. 28,30 Rora
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begundo Concurso de Orquestinas ofrecido;t5qr íiílSpMIl'íO
Y VERGÁllá GOimG GEIíSURIOlí, criadores,00spheresV^lmádeiiistas
y exportadores de vinos y _cpñao de Jerez; d% la.,sxsnt^:¿^.

l'enemos en nuestro estddio a las oi^^âj^t/àvftéis^^^liia de
Barcelona y Barres y su Orquesté de kanresliv^^/^Et^'^^.·

jiifectuado el sorèéo de costumbre para saber cual de las
dos orquestas actuará en primer lugar, ha correopondiâô que lo
haga la Orquesta BAHIA de Barcelona.

PfíBGüKÍAS DE RITUAL

para la lucha, la Orquesta BAHIA nos/d;frbGe'
■ .^-r ■ ■ f ti'

Dispuesto
audición de ...

^a{ffyniryw \¡<A^«iru\ oun.^v>j v
La Orquesta Bahia interpreto

Recordamos al publico concursante al premio mensual de
500 pesetas que hasta el proximo domingo dia S3 de los corrien- ■

tes podran remitirse soluciones o glosas a la nregunta de;
PORQUE BL GOLAG GEEMJRIOI ES SIEMPRE SIEMPRE UH GOÀAO , OOisAC? . .

'

^ dia E5
El martes sigueinte o sea el proximo martes/daremos a cono

cer el vencedor de las 500 pesetas de este mes que a jiuzgar-joM^
la calidad de los textos recibidos nos_£rumaiie--«ir^^ un -venpe-
dor también de garantia*...d«---i«-Bri:2Tda ^rantia y oalidad/q-»e-^l
GOAAG OSlÍfH^OTri ' ■

La Orquesta Bahia interpretara a conti^cüécion

La Orquesta Bahia de Barcelona diá la audición de Sanción



'ÜuTdo ahora al estrado de la controversia artistic a la Orquesta
jj'i,¿ÍESS Y SU OiíQUSSTá de i¿anresa

PRUGiníTAS DS KITUAL

"Vjcjn a interpretar

orquesta ï'arres interpretó
Hecordamos una vez mas que el próximo martes temina la primera

vuelta de este segundo concurso de orquestinas. consiguiente,
todas las orquestinas ppeden pasar por el departamento de programas
de nadio Barcelona, Uaspe 12 i- donde se les entregará un ejemplar a
todas aquellas que a juicio del Jurado han quedado clasificadas para
la segunda vuelta.

oil calendario de la segunda vuelta lo daremos a conocer confararme ya
llevamos dicho, el próximo martes dia 25.

ïarres y su orquesta van a darnos a conocer la interpretación de...

ï'arres y su orquesta han interpretado•
' 14e^tj'U&'\i"uïï'"càtadore3 gustan de loo vinos jr licores de PALOMIÎÎO
Y VEriGAitA no es menos verdad que los radioyentes de riADIC BAxîCELOliÀ
gustan de las emisiones radiadas de este ¿>EGüUDO COIíGURSO DE PJTMOS
MODEHNOS patrocinados por COMO OEIÏTBTRIOK en el que se disputan premios
por valor de 10.000 pesetas a favor de las orquestas participantes
y 500 pesetas mensuales en favor de los radioyentes. O sea que aqui
nadie pierde el tiempo, be degista un huen coñac, se oye una buena
emisión y se ganan unas pesetas.

EAEEES Y SUlorquesta interpretaran a continuación la obra obli~
gada en la segunda vuelta üAECIOIí DE HAWAI.

EAHRES Y SU ORQUESTA interpretaron

üon esta interpretación damos por terminda nuestra audición de
hoy. Las dos orquestinas participantes quedan ahora a juicio del
Jurado cuyo fallo se dará a conocer oportunamente.

Por su parte PALOMINO Y VE RGAiíA CO¿Aü CENTURION de Jerez de
la Erontera agradece a todos ustedes la atención prestada y
muy buenas noches.
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.OCUJOá:

Tic^- fac , XiG, Xao»
- ± J.L:'u¿*. j.jiÁj

'. <r.."

1.

Den-tra- de dos minutüs sinf'onicen >la ip;'^t*esajití3%;-^^ &hú.ú3^^.ic-ïao
iüundialV' oon la. aue -obsequia a miesta'sj^ ..a-rlanab, la
ciudad Boíïada, ïiifornenSe ;.Xii¡ib*Ia de teléfouo 10-5-16«

SOLIDO:

DloGO:

i QB
LU

m 4.

% ^

#X#'
lie, lac» lie» lac»

xi'?"®
(pasado - un minuto bajar tono' para dar iu¿ar a decir el ,...)

liûCU10.-i: Dentro de un'ninutó oirán la interesantini"la emisión --'lic-xac mun-

dial'» patroc.inada por Kjariai'iao» la ciudad soiíada.

(Yuelve a, subir-el to'iio)

DODIDG: lie, lac, lie, lac,.

L0GU-10.a: Mic-lac i.iuiidialî

Kl latido de la actualidad be lo lie ■«'a : BLii-iEKG-Hlal

Hicliard Harrison, de 04 ailos de, edad, cajetero, se encuentra e.n la cárcel
de Birminglian, por haber tratado de ver a la ]ii,ja de un par.-del reino, de la

.■rue:se encue-<it:ra locamente enaiaorado. liunca había sido presentado a aa honora¬
ble - arj- AdderlQ3r, de 25 arios»., hija de Lord Norton, pero -iuedó irremediablemen¬
te enamorado de ella., cuando la vió en la i^-lasia del pueblo, i)esde entonces,
trató, en vano de verla de cerca, .-.'al fuó su ij.\sistencia, iUë lord iTor-ton reci¬
bió autorización "oara prohibir- al cartero pue ei-.-orase en su finca. .. ero liarxd-son
no. se conformó y, violando la orden del tribunal, penetró eri la misma y X)ase6
por el¿a., buscando la ocasión ..e ver ele coi'ca a su imposibl-e amada, la Eolicí.a
le Sorprendió dentro del'jar^din y .el tribunal le lia condenado a la cárcel, bas¬
ta ivue

. se-dirija por esorito al juez, pidiéndole pe'rdón por no haber cumplido
lo pae le fuq/brdonado.

Y, tenemos al anaMcrado l'tichard en. la cárcel por un amor imposiblef .¡fe¬
to, acaecido en pleno si^lo .Ji, tiene todo el sabor de una leyenda medieval,
carabiando solaxaente el pehacer del enamorado -p^áje en lupar de cartero- y el
nombre

, de oárcel por el .:Ie . laz.ao-rra... .

y así el triste enamorado de Birmingham, consigue

3ÚÍTID0: Tic, -fac, Tic, Tac»

LOGIfTüH: el latido de la actualid-ad de hoy , •

SÜNIdü; .0, 'lac, -c. Tac,
LOCUTOK: Y ya pe de leyendas se trata, ivaria.nao, la ciudad soñada, está sa¬
turada de ellas, 'de la e-rmita de anta Bárbara, erigida, en el siglo xIEII, ^ue-
dan arn -vestTgiôs ..de p?:etQri-üOS tiempos, -jué la mano del tiempo no loa jjodido
deshacer. Y cuentan .los. viejos :lel contorno, leyendas 3^ fábulas, -oídas de los
abuelos, sobre los so 10'es feudales, habita^.tes en aaueixas txOrrab.

, .larianao, la ciudad soñada, -ofrece torres, constraídas con -todo con-
tillas de árboles de, variedad múltiple, manantiales d® agua, incluso uno

■mSaici'nal, pistas de tenis, de pa'ttnar» .piscina, frontón, .sdomás se^;uentra a12 Km. - de, Ba.ro3lonl con rápido^ y cómodos medios de co'tiunlcación,
rara la -venta de solares ir chalets. Inforidense eii .iMtibla de--Cataluña

41 1^, teléfono, 10-^0-18.



NUMÍSO Á-l «i #
Lx l

r.i'

y.

■^0 \
tí ^ #<#•
í;eííA '■ ■

*

DE -

. /

RADIO CLUB

DIA
í--'



Btswm

nimm Bjsimu

mcmím,

'StíSí9imm i»y«Bt«Sp m nuestro
mim

aievsfttoo B^iaXO

M3ílQ 0!m3« >^PislaHaaiXds»Utml«n«»Vsris<titdii»«

ftîsge

f®-s™
l·'

írnM'im.

m jvmmatm mi mm mi2mí

Bmmu mmo &ims



m wMtm

9i m wtikv^ fmrm Ia tea «amota*

mmsi m mmm^

Mm mmlm auwiwt'Ni y K^aaraa mm Siui
jf ...atetel

13m»

:m-

' iíi;(¿.-«r.-ípsr-^^

' -"m W^fC; ^î--

'3¿:x^y
'""■^¿'v'^·rci'·' ...

-\v^fy -^7; "-if--'r ■-



LLAMASB 34
LOCUTOR

. DBSHOJARDO ÏÏL ALMAHAQUB.

LOCUTORA

Hoja de nuestro almam que correspondiente al dia de mañana
DOMIl·IGO 16 noTiembre de 1947,

GORG PR0FÜR2X),
LOCUTOR

Han transcurrido 319 dias del año 1947»

LOCUTORA

fïA?7T03 ns ItAKAlTA, Santos Pablo d© la Crua,Rufino ,Marco y
Valerio»

LOCUTOR

Bn este dia la Igleeia conmemora a San Rufino y sus cuatro
Compañeros mart ires» que lo fueron íRuf inianOjBstratOTijArte-
niidoro y Severo,de quienes loa escritoras españolas afirman
que eran naturales de Andalucla.Por no prestar adoración
a los ídolos fueron degolladOK Rufino y Rufiniano,y despeda¬
zaron, amarrado a varios leños a Bstratónf Art@s.ldoro 3' Se¬
vero fueron quemados.Bl suplicio ocurrió a principios d el
siglo IZI

TBMA na TODOS LOS RIAS,
LOOUTOR^i

Bfemórides del dia»

LOCUTOR

Bn el dia 16 de noviembre de 1717 nació en Paria y fuó de¬
positado en la pderta de una iglesia,el qLie mas tarde fuó
escritor y sabio ,Juan le Pond d'Alemberti'

LOCUTORA

Bn el dia 16 de noviembre da 1786 nació en SanahuJa,Lórida
«1 que luego fué presbítero y eminente compositor,PrancÍBCo
Andrevi,

LOCUTOR

Hn elvdia 16 de noviembre de 1894 se estrenó en el teatro
Bslavá de Madrid ,1a zarzuela de S&nohaz Pastor y miísioa
del mestre Chapf, titulada «BL TAMBOR DB GRAHADBROS» que
Obtuvo un gran óxito.

lii LOCUTORA

Bn al dia 16 de noviembre de 1922 se le conoediÓ el premio
Róbel da Literatura para 1922 al insigne autor dramático es¬
pañol, Jacinto Benavente»

TBMA DE TODOS LOS DIAS»

XILaPQR

XILOPOR

XILOPOR
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CLUB

15-11. -47

sBTOirii, I TaonFim»

locutuba

La ao TE.CMTim? FOX*presenta..

1 IL FILO j2S LA BATAJAf

DlSOOt HL CíáFIfM da Sotisa

LOOU'TOa

Do la serie radíof<5nioa que la 20 lîi.Oil2ííjílíHÏ afivce a
us todas oon moti-rc del proaciiao y solaime estreno de KL FILO
His LA HATAJA,oigfeii ustedes hoy el progmraa titulado# "«LA
St LUQUHÏÜD 021 LABKY mSHBLL ».

siatü BISCO

SIGÜS BISCO

ÍÍSHAHBO

Boa hallaaofl mi aquella Anerica ¿«1 Bcrte que* tarwinitóa
la guerra de 19X4 iniciaba una de las aran aoas px><$si>eras
y florsciarvtea da su historia.
La naoidn americana,dospues da raoogar én la via^a Kuropa
muchas aneeñanaa», iífe n taorilisar mx ;^nn sentido practico
y decidido,para obtener los grutos da una azperieneia que
al sacarla do su tradicional aíslaalanto ,habla proporcio¬
nado a las juventudes de imorxim inquietudes que antes no
habla sentido jamás.

Los ecos de Ies marcdias militares al compas de la Tictorla
al^da,resonaban etín por todos los ¿abl^s como una incita¬
ción a la lusha por la vi(ia«

sicíOB BISCO y m "pm^rn

T an ese amblante,y en ese oliste,un hombre jovmi salvado
milagrosamente de la haoetomibe europea*erguía solitario su
criterio personal sobro las vulí^ridadss cotldisnas*y e»»
Pt'esaba ecn eus actos y con sus ^labras*la honda Inquietud
de su alsst atormentada ÒOV dudas y por anhelos indefinidos
e impalpables.

DISCOiBKnVimtJTO CSLLBfl -BSBLIOS
(obertura .Cara

VOZ MAbGUL322A

"Kill novui o>ab sole"

ax¿E.-,KBO

Si| álf Larry Baxnell, sabia que no habla nada nuevo bsijo el
aol.Pero tamblœi habia aprendido en la absurda «xlstenoiadelas trincheras,que, para la vida*cada uno de nosotros Bomnolo nuevo.lo inidlto. i^or,u. todo lo nnoro d. l' ríl.e^

m



-a-

ea nosotros fulstsos solamente»

SI secreto 30triba an conooemos.En saber darnos oufruta de
que nus stras aptitudes nos peralten ear canto sonoro en el
conolerto uniTersal{ pero al no podeicos ear canto »toz prim<
ra» hay que tener la virtud de contentarse siendo contracan-
tOf o aitaplotasnte efiO^ds esa armenia infinita del Universo,
Vorque Iti Bwuaiollldíid nu&at2-e,e8 3f' que dice In «Itlmr oan«
ciâa vital,aunque paresta'l· eri ella,

SÏCÎIS mico
A Larry LarueH sa lo liabiíi planteado ose eterno problema d (
inquietud espiritual,que todos los hombres aufrmi coas prontf
o mas tarde en su vida*

frente » esa Inquietud dol aspiri tu, much os, casi todos,la
inmensa taayorla,se contentan con í-íjíí'orar,con dasconoeer
le que hay soterrfido on Xa liondurn da la propia conciencia.
Porque ea mas oáciodc y so sufre îienos,

Larry 23amell no era de esos hombres,Hl era un conformista,
Kl un cobarde ante eldolor,Htrabfi In vida de fren te, con el
cima ernuldrjdisjmiesto a rtar^e n si Biemc la leocife huma¬
na d® quo ssi» felis no es obrado tItèinee,sino de ser poco,
tener poco,y cubrir con rnisueños los racios eatalpidos de lo
realidad,

SIGÎÎ3 BISCO Y FtMBS GŒ

DiSCOt aSCT/i SISE01TI/»-Bî3ETrîCn^^f
( lA cara)

Barry Dame11 amaba a Isabel,eu ixrometlda, oot Ib clara
sinceridad del hombre que tiene la convicción de que un
gran amor debe perdonarlo todo,indi uso que no lo perdo^

n-m, "*
Y con est» limpia verdad eri ai coraa&i,mecía sue ilusio-
ues elevíSndolas con un suntimiento puro, que le salvaba
de písrdersa por un ssntlinentallsmo estéril.
Algo asi,como la claridad ila sentimiento alto y luminoso,
que irradia esa maraville beethovlan© que ©e la Sexta
Sinfonía,

SlCrtPS BISCO y SIS FOTOS,

Has no se crea qua por o»ts inquietud,Larr:sr Baznell nega¬
ba a su sentimiento amoroeo todas Xbs primaeias a que te¬
nia derecho,

BISCOiTAL3{Ho moderno)
Sa la fiesta fumlliar »í que tal ves quebrase para slerapi
su vlda,Larry formaba con Isabel la pareja mas interesant
y seductora girando alegre y amorosamieite al eeamíe dulce
compás de un vale,,,

SKÍirg BISCO

ZSAibilíf

Be se <|ae aspecto ta encuentro esta noidie, Larzj,,,
Hasta pareces nee silenciose,,.

LABEOr

Dichoso aquel al que toda su sabiduría le sirve dignament
jHin "«r silencioso;^



Lf\ ': , - A .

«•3**

ISABSL

Senteneioao

LARíír

Sif tal vaz aaa que hoy» raae qua nunoa » pre alento qui
iurs fuerte que yo la deolslw <tó e0ninar»de buaeer ef
algo ineacplleahle que rae Inquieta*
(jíAÏÏíii»)

¿íe íraporta que salgaraoB un poco al jardín»••
SIGÜB DISCO

(sïijnrismo Y ¥mm)
amiàtiiiQ

Y úllí f l'eu te al jaar» aca.rioladcB por su manso susun
y el aroiats miíltipls del jsrdlBtLarry h&c© a Isabel si
claiva coiifeeiÂi.

ISABISL

Larry»perdons esta preípuitai ¿Porque no has aceptado
pueoto ds trabaja ^ ofrecido el padre de Sra^
Uaturin?*»*
He duelo que todos piensan que -vas a pasarte la vida;

lARKT

• • • «Taga tundeando» ¿not • • ;
(ÎKAKOISIOH)

Vira» Isabel» no hoy aayor glorta en la Tlda»que la d
sentirm uno satlofe^o oo* lo que es»;

yo necesito vivir Intaaaacsento para enoontraxne a ni
nlSBio»Para rnieontrar esto ^e presiento dentro de ni*
Y no claudloará ante los cftaodss ai los torpestUl ne

somatará a su egoista Tulgaridad.
la/iBJQj (Muy duloe)

Compre naldo»Larzy« » «

Sn tai BO enoontranSa QtestaeuXo para cfnm corras tras <
quiiââra que te ll<ma de inquietud»•• •

XiA)l^(Con anslodad)

¿tiUleros decir» que das por terminado nuestro oonpron:

IbMijSL ( CariñosasMU te)
lío» Lariy».««yo te quiero de Tardad» o«»i toda el alna
y sabri esperarte«¿^lue piase pones a tu a'furiB«i> ausei
otat...»

LAHHT

ho se*««tal Tss»»»d08 años»»#»



isiam.

T»¿doncÉís piensas

Priñiersifaeata a JS'artc^ilsttrre allí áu^ite alguno de ais
Pejîiiisoa lallitsraa, y cx'eo que encontrará on au amb ien te
ei iapulao necesario part* In telar al eaaino definitivo*

ZUABJSL

Bntro twto»si te paroee# disfrutemos eatae hcras quo nce
quedan de ®sts,r jttato» * • •.

siíiUJá Diaco Y ss raR33}i,

iJiáJiiiÜ»

Y" «jiuo nuda <í oteaia ya el Impetu da iarry ûamell^la
inquietud (lo m » «pirita agiganté el deaao de eaainart
de recorrer aimdo^para hallar ese estado de aabidurla
«uporior hacha d a un ¿looo do compronsl^,» y otro poco de
ternura»que rloanza a pitiipXir aquel deelipilo superior
que X<arry oía cantar on ou alma con vos apenas peroepti-
biOi» • • •

LOOU'fUiiÂ (Alabada del mioro)

Pioa no noQ na dado la intellgenoia pare que e OiUtos
superlaroo a los doEü^a, sino aanoillfmiente para «íue de-
Mondamos a los demos de su falta de Inteligenoia *

DISOOi 53IÎJT0SXA 1 iSí 31 'ñmOí*

(3mArjx>

Toda la profunda Inqulc tud espiritual de Itarxy Xteimell»
▼ivida m travos de miiltij^es ambientes» de oluckides di»
TereaSfde olinas morales dispares y oomi^edoi »foma la
linea temática de la Ptaravlllose euperprodueolán que la
20 TH.Cmmy Í?OX»lof?rá en m* ¥XW üi U MVMA i

SÎGÏÏE BX3G0 T S3 3?t3iiae

LOOUTOB

)r«a mano esperta y la vi adán certera de Barril ^anu^»
ae ve eorao acsriotando desde una lejena proximidad»
los matiees exquisitoe de esta magnifica pdioula qtie es
31; FZX.0 Là Ê&taja»oreada en al incesante trabajo de
cien dias oon un ooete de cinco millones de dálares^

BIBOOt SL QJO'Illjm "«ôousa*
m

LOGUTOHa

3L TILO Û3 lUf JAVASk atrá presentada dentro de pocos días
en Barcelona, por la 20 Ta. CMTOírr TOX,

LOOÜTOa

Y su estreno constltalrá,sin dnda,uno de los aconteol-



Cl;
«■S»

mlentOB sxcepolonalwi (te 1r t8nç)0iR(ia oinataatográfioa baxtv
^Oneaa.

SICiDK BI£CO

aSHARI»

îïitt tond ioRdol o asíflr yoTlptn ;^0ïÛtîRAl''A3 tro eina g1
«cont0ciïnlento,ooisc< refranio provis de la altn oalidad
do :ÍL :fi'ïLO líHi ih mrM»

SIOÜÏS DISCO Y SS PliSRDB.

y con a sto damos por torminado outs aegundo progiaraa d#
Ift Bario yadiofrfnîdR SO 1H, C;áN2ÜHY yOX « qua eatfi dedloa

astrsno on BtiroeXona è s JSÎj SS BA FATAJA ,
•tfar^nna a oota aima hora»lnTita»08 a «stado» a olr al
Sx» proaprasa que as titula t dUSGA .05 Là VKBDADk

OOITC} FUSItîai



Ol/'/W

LoamoM

Mtna&a atxndáiRéa n uatmáam él ^vmaaesam BhUlo (SLMS
tm ci» s?Aiik ka^O.

ÍOaOTOBA

fS
-/m

SaU ^ragraoR lo «alto todoa Xom diao WOilO rnúmHÁMA
<k 9Arti3? do I«a tMO do Im tordo*

• :r-=-' '-y..;- .

- ' .'- -■•""'-.1 -
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CIBRS 'ESXAS
70 BROQRftM^

«ADIO QLUB
tiA3A-D0*15«3a:«47

LOCUTORA

À oontlriUijc lón oiü'an

DISCOt "BU®T GEIiBSIX)* P OR B3K?ri.Bü HILDA
(HASTA qUH MPIS2A LÀ VOCALISTA)

LOCUTOR

¿A qui no SRbe uateâ ounl «s el autor teatral que máa d
rterO Ha dado en el rnundo la temporada pasadft?

LOOUTOEi.

Mo ce me ocurra...

LOCUTOR

Pues ha «ido Shakaapaare, Sus obras rj« han seguido re-
prfcoontando Ir.tcnsaí® nta en Jírancla» en Inglaterra» en
los ¿atados Unidos -donde, por oiarto, su lae^or intárpr*
te se llaiaa José Forrar y es da origen oatalan-, y tam¬
bién en ¿apaña. Venga sjiakeapere arriba y abajo. Por
alerto qua so ouanta una buana anécdota de cierto empre¬
sario. 31 director do uno coapnñía fuo e pedirle el te»
tro paro hacer "¿nn tamporada, 31 empresario exsualnd la
lista de obras que lo mostraban y balanced la oabesa...
-ÍMo hay nada que nexoron la ponaf Si lograran ustedes
qtts esa séepir los hlciora una obrlta... Pero» ya com¬
prendo... ITendrá tnntos compromisosi,

I.0CUT01ÍA

íTo oer4 Tordad tnnta ncnttj^,

LOCUTOR

Vaya usted a saber... Lo cierto oe que Shakespeare sigue
acaparando lo ntención,

LOCU!P^A

y no s^lo en teatro? hoy me toca a ral darlo taia noti¬
ciat Orson Melle», que acaba de rodar tma Torslén del
HVaohbetn*, ae propono llafñv otra re» a la pantalla *Rc
meo y .Tuliwta", pero con tedo reallmao, Sn le obre ori¬
ginal, Romeo tiene 17 años y Julieta, 14. Y Oreen ya h«
encontrado dos actores de estas edadesi él se llan^ Rod^y
jíac Powall y ella ¿lisaboílíh TayloB. De mode (|ae ya ye ua
tel que también en el cine.

LOCUTOR

TYa sall<5 «1 cine} ¿A quá me ya a pedir que le, Ileyet

locutora

si, pero al Cine Texas.

DISCOt SIOUS y TSBïOTA

COHO
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lo"bor&ei n con tsus Eminionen Rrdioescolcec^ô.
* ^ ^

13, Lecture de les Beses del Coiiçurs5L\«^%
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23. Bre-ye cornentrrio e estes Br ses

-:.r- /•;..■

J"^w '
I-

'J'^% 1'

- u*<>o

IíOCE1j"BTJdíTi,- Nevi rd es le fieste del invierno y de le nccho. Su
non'bro evoee enseguida une vision de tinieBles selpieodes de nievo y
do fogotes de pastores; y sll¿ le^os, isuy le^os, uns cueve nistorioss-
nentc iluiaineds, el Niño "blrnco y desnudo sotre las pejas, orlentrdo
por el aliento del "buey y le la nule, la Virgen Nedre con nento azul
Junt al liño y eonteraplandolo, San JosI apoyan 1ose en le florida vera
o lo entrado de lo cueva, y ante elle y camino 1© ella reyes y postores
gnic/'-OS por estrelles y por ángeles que cantan y s • posan soBre el mc-
rsvilloso recinto.

Tal visión nos epereoe qniz^s disperfitoda en ce'r uno de los detelleo
y sin Gn"borgo i de cu^n inlenso verded es el conáuntol Tr Ivcz venOvS al
liño Bios con rrBirnte aureole de esteño sujete por detr's de le cc-
•beza; ttl vez el rostro de la Vir{;©n no tiene expresicn p<;rsonrl ni
novinicnto y es cono de ^.ie^.ra y Su manto de ese raso ezul ccnvsncio-
nel Nordí do de oro c[ue miramos en los altares; trl vez en la figura-
ci¿5n de los Reyes y los p* stores cometemos graves enocronisraos, y vemos
c los ií^ngcles forman:o un todo, con le nuBo do yeso i-intr ie ino figu¬
re llevaries, y en sus manos una tira de peftel con el Gloria in ereel-
ois -'60 en cerrcíteres de imprenta...• ^Bero que importel El conjunto

tiç^afíflgsidn de verdales fundment a le s y fecun. ísinrs
que no son per^ " cgn'oñplaAt'.ó -po--
como las verdrdes edcuirilí;ó cient ifio emento, sino otro genero de
verla Ico que nos penetran intlamente, nos conmueven y transforman
porque son abrázales por una vista int rior quo supere e lo razón y
o los sentidos..# la indecible viste de le fe. Ella no solo da reoli-
dad y unidad a los objetos exteriores, sino que nos descubre el sen¬
tido oculto le roalidrdes pertenecientes a un orden de cosas superior
que forman la esencie de la vi a humsna sobrenoturel y son le eleve de
los grandes oGontocimientos de le Jiiotorie,

Si en renunciar a olla nos ampeñemos, mutilándonos líihumnnamente ;
si queremos ímaglnfr lo que pulieron sor, en realidad palpable, les
bradodos do angeles rn aquella noche; si a fuerza de estudio en los ti¬
pos cctusleo de las hi^as de Galilea queremos fornarnos unr idea apro¬
xime ie de le verde lera fisonomía de la Kcdre de *68158, y a fuerza de,
investigociínes arqueol^ieas avorituisr el tra^e que lebid llevar pues¬
to, y el de los pastores y Reyes %gos; si llegamos a saber tanta
historie que podam®6 reconstruir un plano de Belcn y de sus alredo o-
res oon le posición exeota del portal o de le cueva en la ITo he del
Raclmlonto, c indcgtndo ninuclosenente las costumbres y menera de vi¬
ví*' de aquellos tiennes creemos haber resucite-o el hecho en su actuc-
liár% en su necesDria limitación positiva....¿qué veremos entonces?
lírda, o lo que os menos que nada, una cosa Insignifioanie,

Y en ornbio. un niño con sus grandes ks¡$ss o^os imaginativos se pone
frente al belln que el mii®o ha pergeñado con pevdazos d corcho, musgo
enecríñioss easfs de cartón y lesproporeionades figuras de barro mrl
uihte'o.••• y aquel niño lo ve todo: ve lo que los historif ores y cr-
queólogOE son Inocprces .d< hacernos ver: ve la Noche de íTavib^ en su
unioc recll'U y en tola su divina poesía; y f1 aproximar fervorosa¬

mente o sus labios aquel pelccito d- yeso que para él es el Nino Jlos,
lo {'dora en v-irdal y siente lo div5.no como nunee podra a orarlo ni sen¬
tirlo él filósofo c secís contemplando to rs las marrvillas le la natu¬
raleza y del arte, ni desc n iendo a los mes profunlos rincones del
^^?ly^de*eouel que en estas cosas no sienta siempre oí. sí algo de nl-
íloí i.fty de "aquel unrs quien le Nochebuena hayr llegado a sor^^a no-mi mimramn nvta tita f. ' X-OT ÍCj.

-ftr.o Ifisd demás, y no xxxsxssx percibe el aroma que esa
invierno >y.jw.RjuiJji'il■ j{^Hbhwíhk,h despide todavía hac-le tantos aiglosl - 7'/dl/G/ü.



PAHTAIjLA BaHŒLONÎiSâ,- Orítloa de estrenoa por GüESTA RTí)¡WBá

Seleooiones OAPIÏOLIO,- han estrenado en ei Windsor, PRSi)ILEOCIOH
4 4

interpretada por Ida LupinoOliria de Hh^illand 7 Paul Henreid.
Fermitaeenos, un pequeño inoiso,- Bn esta pelioula, resa oomo

«

subtitulo LA YlñÁ m LAS HEBMAMS BHONTB.- Ello, esta afimaoion

que enoierra el sub~titulo,s Sa dado lugar a disousiones sobre si
en efeoto refleja o no, la biografia exacta de estas geniales her^

4 i

manas,- Ho ramos a insistir acerca de este punto,- Pero si qaerei»)B

opinar, que el cine, en su aspecto comercial no tiene la misión de
hacer historia, sino basarse en hechos históricos para realizar buenaUB

peliculas.- Ahora bien lo que no se puede aceptar es que se anuncie
*

historia 7 se desfigure,- Una sola palabra en los sub-titulos, la
4

palabra inspirada, resolreria esta cuestión^- si hubieran anunciado
PHEñXLEOCIOH, inspirada en la rida de* las hermanas Bronté, no hubiera

i

habido lugar a discusión ninguna,
• ■' m

Pasando al análisis de la película, diremos, que Predilección

es una magnifica obra de dirección, interpretación 7 realización,
4

pero mu7 difioil de captar por el espectador.- Lificil de asimilar
las reacciones de sus personajes representatiros de estas geniales

hermanas, precisamente porque su genio extraordinario hace que sus
é

reacciones sean poco ocr&unes,- Sa una pelíoula.^para seguirla con

mucha atención 7 fijeza, para analizarla con el pensamiento después

de cisionada 7 entonces se aprecian sus Tal ores 7 se reconoce su

mérito.

No es preciso decir, que un film de esta densidad, acredita por

si solo la labor de su director uurtis Bernhardt, oomo primerisima'
i

capacidad realizadora del séptimo arte, ^
4

Cine Montecarlo, ha estrenado la producción Warner Bros

7 exolusiTa BGÚ.et 7 Bla7, 7IAJE SIH EEfOBHO, en la que interpretan
los principales papeles. Merle Oberon 7 Qeorge Brent,



11 Hoja orítloa oineaa sábado Ib noviembre 94?

i -,

Tiaje sin retomo, nos babla del amor más desinteresaáo que
«

puede imaginarse, el amor de dos seres que tienen oontados los dias

de su ezistenoia, el amor a las pue «tas de la muerte, es decir un

amor que no espera recompensa ninguna, sino que nace ««pin* ezpontá-
4

neo y se convierte, por si mismo,en adoración mutua.

Su historia, tiene lugar durante una travesía marítima, - la
duración del Viaje sera en definitiva la duración de su felicidad,
pero aunque corta, es tan sublime, qpe les hace olvidar su condición

de sentenciados, y viven solo para dar calor a su carino y para
4

ocultarse uno a otro el traite fin que les espera.

Bajo este tema, tan propioio a lo- sentimental, Edmund Gelding
ha sabido construir una interesante película, que llena por completo
a satisfacción del auditorio, la cuarta selección del MonteourLo, en

t
la presente temporada.

♦ ♦ ♦ * * » j»i ♦

4
Y por ultimo, CIFSaA, en el Astoria, nos proyecta HalA,-

versi'n cinematográfica de la novela de Oarmen Laforet, y dirigida«

por Edgar Neville,

No queremos juagar el aoelrto de selección al trasplantar esta
4

novela al eeluloide,- Quisa no sea osiy apta, por su tema agrio,
£

fuerte, deaagrsdble.- Tema mas propio para el realto literario que
para su plasmación en imágenes, - Precisamente por ello, hemos de
ver mayor mérito jra su director é interpretes, 3on sin haber logrado?

en nuestro oonoepto, una pelioula perfeota,-
iáu relato, no es todo lo continuo que debe, es un guión de

grandes dificultades construct ivas, apesar de ello, el resoltado es

discreto y Edgar Neville, ha suplido en general estas dificultades,
oon un buen movimiento deoámara y una ambientaolón adecuada Bdb

a la atmósfera de tortura y desmorel iaaolón que nos dibuja el argu-4

iMnto,
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sábado, 15 da Sovieabrc de 1947
a las 16 horas.

5í

^<BISgúíJ^|láLiXg 'BOQXEAd, !í?KáS?IA3, etc...)

VÜC13#

• ',-f-!^J'-w.w

IMILIU, ha sortit Miliuî
îMlliîtJ, ha sortit kiliui
îKIUli, cl «eáor seaaBario infantil i
lÊîILIU, ha sortit Militií

^ -¡f

(GL2A maco X j^AÍMA OOU ^Lá Ln¿ílíU;A DisL OiSCO'» - i^uikü
— fmülTB iJiS&Ó fUSDtDO)

LOtíUïüIhliÇiWBï'idos aslguitosi aiín nos eabaríja la esíOoióxx por la acaorablc
;J ornada que vivíaos todos los astigos de MILXU el doaini;^ pasado.
La risita ai Asilo hospital de han duen de Líos, de 'i>4P10
LOMA y BADIO iüSlíS, cott iSlLlÜ a la cabeea, quiada^ eleapre en el
recuerdo d© cuanto» turliaoB*'la «uarte de asistir y asiaiaao, de
lo» miles y miles de oyeates que escucharon la retransElsidn.

. lorquc, cegán propio cálculo de los heríá^o» de uan Jush de Lioa,
fueron aáe de ocho mil las personas que acudieron a aquella

. Santa Oaa%, pese a que ni la Urden ni la i^sora, inrxtaron par-
tloulamente a nadie. Por eso KILIO, quiere «eta tarde fes timo-
uiar a todos cuaritos intcrrinieron en el susto -artlstaa, audi¬
torio, pereonal táetulno, etc...- su más cordial agradecimiento.
Y como la cusa no es para menos, vamos a radiar tambián hoy, al¬
go así como un reportaje de la inolvidable fiesta.

fe íS'
ILLBSCASsHo olvido, oeílorita Pilar, que a las cuatro y stnwnis cizuso en

punto conec taremos con Madrid.^

ipfalta mucho?

ILLSSOASi Un mlnutoí

LOCUTQMt I^es dejaremos para luego el reportaje y aprovechará ahora
estos segundos de que a^ dispongo, para anunciaros una sor¬
presa* tthia gran sorpresa! Y tambián, precisamente, paxa esta
tarde, üo quiero deciros quá es, ipero que contentos vais a
poneros todos cuando le oigáis ...I jAy» que por poco se me
escapa!

triMBM 3?ïà.£K>líO) (SBOUlüA SOSÂSBO)
•ife-

Por una ves, ha sido oportuno «1 teláfoso. berán los chico»,
como esperamosf

IlLSSCASi ££, eeguro. (BjSúlíiíLító 31 !2BI¿K}]5Q)

yoZi ¿Hsáio Barcelona...?

LOCUiTOhAi íiil dígame.

Oonferenoia con sí Hotel H<MBa de JËadrid.

{HUiBQ 0MYU¿3 m

Hablen, por

m
■I
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sbr© la -»»»"<-»"i H»*niA fïttfriiii fí»fk:^'üfiïï Juan de Bios» IMúlsoa, aaestro,
por favori. ./ IJ ' \ ■

BItíOO ^ ~
a. --4 r

^ i

*¿r^í'ík"í-^íí'

I

l&'-S
•.;5í:i^t"C.C w-^- -- ••

'-.A
- «•

> -

SÍ^HP^ssá
.-. ■,^'·^P··^i

r ^ -sÇ- í- ^

,♦. '.■ft·rr'. •'.^

-,- - A·ïííí'^

J-

•«'

r

-

iM'*
■ y'-ür.'-rí^X:-. ,.^.. —^.. .

^ i, •' ::i^"

-,

r-

.
- -í*-

:."^-iíf.
' > -P^ -

- <». ■i·'^.v. i ^
• - fw·r·'jíf .< -4

_

-• £ "'-'·

S Ai, Ifî-.:; mmm

. j.

'#i c:v^

rkîi k

, f^--" *fi'-- !K ,^-î ^ïi#j

feiS
EÍ3

- - f^'·. ^ ëîiï"i^iî

-.ij®^;:^g?i:-:4 ?i¿ íMí
■■•■ í K'- ^-.^r- I

tKsli--. -*.'-s-.-s^afi36>--)" '-¿jt-
X- r É

-j^^iSlfe^íKÍ

■n ^ V»

CJ.,:.-:*.:ÍUA», ..ÍÜCjíí; ...s^-
■k ^

4 "v

«tKíSli
*

" •-,=(■ ■;■ '■
íÉSésiSsa
MSas&im



LOCÜlíOííJl» Os ammciá antes una sorpresa» ílhies aquí la tenexs ante el mic. ^
fonoí

QimSDOt

K)OÜ$QKAí

aüBAHDÜi

lí V '"•'fC

f'"i

Saludo al inoorporaxse a MILIÜ.
Álusiín breve fiesta ^s- Juan de ïíios»
Ííü.e1íos planea de B-Iltlíí Mejorar eipisiones» jtraeri-artiat®® a
su seiaanai'^lo, prepaî:ar visita ásíIo Oan Tíafs»^!» •••y cuanto
se le uoúrra»

'li T

Ge^aidaísente inauguramos hoy xu^a sección fija en Mlllti, que
lleva por titulo '*JSh GTfSüíc BÏÏ LA ^te cuento sea am
lo oontai'á todos ios eítoados nuestro asaigo Gerardo» ni de hoj
se titula, ''iSl pegás y la cesta". Cuando guste Gerardo.
Ahora misEio, pero vamos a ambientarle ua poquito»

jmmOi EPILO XiE LaiACiQI») (3S ^ÜSídi)
SI hecho sucedió en la estaci<5n ¿-e iranoia»
sábado por la tarde.
Va s salir un tren para Matará.
feidia genteÏ maletas, galXlrias, moonxias ue los áffititam ex-
oursionifitas, y os cosible que hasta "Catalina", la cebra qu«
actuó el otro dia en San Juaïi de lioa, y que por cierto, esti
tarde os dirigirá un sdludo desde este micrófono»
Paitan unos minuto» para salir el tren. . j -,

Tin viajero sube a un üeperta'>iento. Batux^ahaente, todos los
asientíis van ftfhmnina ocupados, menos uno, en el que hay xma
cesta» ■

B1 recten llegad-o dice ai viajero que está junto a la oest»*
-quiete Vd. esa cesta, por favor. .
•»ho la quito » . . 4. ^

-Pero hombre, quite Vd. esa cesta, que qxxiero sentai-me»
-íío la quito.
-¡Llaisará al revisor i
-! ÍÜáíWíiei U •

(PISCO I îïhiîî SAhlhUPO £3ÎACÏÎÎK) (SS ifUHPS)
A poco el viajero que quiere sentarse so presenta con el re-|
Ylsorí

-Bste, eate se^r e» el que no qxiiere quitar la cesta»
-haga el favor de quitar esa cesta»
-Ho la quito.
—:¿ue quite Vd. esa cesta»
-¡Que no la quitoj
—¡¡Llamará a la Guardia Civili|
-¡ ¡ ¡Lláiaelal l i

p ^ ^ (StJHE Sit^^ü- LUEGO SE FUKLE BE hUBVO)
-Por aquí guardisértS^""®! fovor- Aquí está el viajero que

ooamA'^im
esa ceetai

-iJío la quito i
-¡Quiete esa ceots, o..»ï
-JHe dicho que no la 'quito i
-Pero, ¿por que no la quita?
-Por que no es raíai¡{»
-¿Le quion os entonces? .
-he ese aeüor de aiií enfrente?



• >

» -Vy Vd. por que no la iaa quitado?
—(COH MAüOaPO ACBNSO ^Cà'íaÚ^ ) fMiri, Biiri^ señor guardia} a

mí,jcomo no me decían Vds. nada}»**
(süLt'E líB mm)

LOCOSGBAî Aca^ais de oir el primero de los cuentos de la seisena, que, to-]
dos loe sábados os oontará úeracrdo. Y ahora vamos a coai^izar
nuestro reportaje de la fiesta en el Hospital de ¿»an Juan de

J3ioe, dándo lectura a una carta recibida anteayer en la îàaisori

qajîta asjîjîîîa.
n2 5808 de Hegistro de entrada*

:--r.

lücuioeaí

gerakdoí

LOCUÍORAT

gñbahdot

RADIO BAcGELOKâ y RADIO PJáUS, agradecen las felicitaciones
que el Reverendo Hermano Superior del Asilo-Hospital.de San
Juan de Dios les dedica, y, a su ves, las traslada á los ar-j
t is tas, auditorio y entidades que tan generonaaente colaborar-|
ron en el festival que orgianiao Mlllü* Así miactO, ambas ikii-
soras quieren àestacaï* la emocionante adJacaián del pueblo
celoxuSs, imesta de manifiesto el pasado domingo al llenar
por completo el amplio patio , iaa terrasaa y hasta ios te^—|
dos del Asilo de ¿an Juan de nios* nata ferviente y espontá»
iiQix &a'M tencia, ya que a nadie se invltá de manera particu¬
lar- fasi'Virá de estímulo y superso iáxi para que cuetos labQ-
i'amos en ílADIü iiLfciU»< Y ¿wai/id IíAíwalcra, redoblemoo nuestros
eafuéraos, a fin de servil' más y mejor y omxm. día a esa ineal|
oull·lhle mass de oyentes que not "" atencidn. iMu-
ciiss gracias a todosi. ($líBB DISCO ^aKTOMl#)

(GOHG) —

Bueno, pues ya que nos hemos tjuesto serios unos adnutos, va¬
mos a i'eoobrar nuestro alegre aspecto de siempre, ¿porque,
sobéis quien está en este ooraento en el estudio?

(fflSADAH m ÜHBHA (?) OüBiüà LA TMahA, HO m>\
ròhfa aut. diá tuoiohllk)

îpero si lo he dloho yo iiaee un instante, î?ilarinf
l'^s verdadJ

»,. »«>- '
■f- -'Bii

síí-·í^s·-y'

r~'.-

t^aaBjioao tk entrado dé puntillas, precisamente)

—SJi-Tiâmtguitoe, como todos habéis adivinado ya, se encuentra
en estos Hiomentos en nuestros estudios, «Catalina", la cebra
"Catalina" propiedad del Dr. Orietesou, y que el pasado doi '
go en Han Juan de Dios os hizo pasar tan b\xen rato*

(KAH ^^^AIJSDS Y ALCHÍH ím OTRO ELIfCÍlGHO)
ly hay que ver lo elegante qué viene esta aabináha tarde!
íOomo (|ae hu estrenadao dos franjas más!•* •Carece una falsi¬
lla de lujo®

{slctoá iál arxiha.t.l fü r .müüll-íiíldu lüslx
laí iü. ehfcdiû)

IDsta cebra acaí^rá conmigoí •. * lïres veces se me ha parado
en la Plaza de Cataluña i

¿Bs que no tiene cupo de gasolinat
lEs quo no ha marandado l **. Y en cuanto pasábamos por un
cruce y se cncendian las señales verdee, allá que ae iba
«CAtalina" como una fleo^f

gísadoi Entonces vsmios a presentarla cuanto antea* ^jus eoa divanee

locutoraî

güahdoí

bhrnoeamiiim

gei3tb3cc:

(lebaedoî

chistesou »



do Olii onfroí^to i» tapiîi«lop conÍÍ Itvox 3" Grioteoou do aooroarl» al mlorífonoí
OKialiSSCU. l.nc»r.tedol,..10atalina-l...Cat!Ala»l...i0atallnital...

(R7S îîîiDOBldS 1Á3 íA'ÍASAá, RÍXISCOS, íltO)
aSKAííUOt Bien, ya esta Bien. '4U©ridos aaiL^osí Os preasnto a le cebra ®0a^

tailn©"» a fiuien ya conócela, y (lue va a dirij^iros \m saludo.
GÏBlSBSUUt lA ver como te portas ^*Oatalina*l^
OATÁ-hUiAi (GiiJtErflSHîÂ, ÎGoiî JíOTILü OKBhA Y BÎOSî ) Queridoo niños 1

Adn me dura la emocidn por loa aplaiiôcs que me dedicasteis el
otro die. Con dooiros cue no pudo coaor...
lOataiAne., no mientasl.. .i^ue no dejaste ni una brizna de hierba
en toda la Idagonal 1... / por si fueru poco el aperitivo, acabá
con unas miamosas que había en la I'laza de Calvo Bote lo. Junto
al estano.ue î •

CAlAXiliSAV lQu« komhi·e ciás aeuôicaî.... lAottsics, acusical
lAouBioa Barrabás,

k «Ji el infierno te verás,
1/:^^ re G101 ando mil traXla«os,

^ ' por la noche Éiartillazoa... „35
jjglSTBSOt?S iQuiej'fes dejarte de cantllanas y hablar en cambio a los htñosT
GaÏALIHA» Poro si no me dejas tulà..(VOhlVl A hOS OAIUiAbPhüB) queridos

niños! Cowo este maldito Cristeecu no me deja en pas, voy a d
Giros sólo que salí muy contento del festival y que ahora pien
so \micmaente en ese oteo que ílXhiü orgaJiisará en el Asilo de""
Ban nafaál. Y nada ruáa por hoy ai no ea roi^ros que no rae pi¬
dáis más autdgraí'oe por que tongo la pata dorecha delantera
en cabestrillo todavía. Como solo se firmar con letra gátioaí.
HÍSpito, buenas tardes a todos*

(ñhLIKfía JDB BBáOIjjA Y AhfcJAiOBHTO BS. Ml-
CECqrOííO eos ÍAlALiiO uB- EIOÍUAL)

IOC??Oí?Ai fCaramba con'^Gatalina*'!... íque preatanoia tiene andando!
ClAAEPQ! I51í ni que íbera Catalina de ïaisial... a ,

(CK5BG)- BlslOOx
PklíálAO libreo lOKPIBO)

ZOClíTOhÁt Supongo tme ya habréis udivinaao por la má8ioa,de quien vamos
a htblar shora.

e-rJKAiûA): ho es muy difícil la adivinanaa! ♦..
X<}Cbií JiA» Pues sf, vamos a dedicar «jKanti un cariñoso recuerdo a esos

bravos muohachoe vallenses de la **CQlla Yella deis Àiquets".
fBiert aerecidos a# tuvieinn loa apláneos con que todos premia¬
mos sus farao»©e"«RStelle'* !

GhSüíBOí ities üíultiplique es: s aplauacs por seis y sabrá los qtie reci¬
bieron a aedla tssrcíe en la Plaza, de Cataluíía.

lOGUSOîiàî ¿íanta gente se congi'egá para atefca» vei-lss?
&£^hAEBOi Csz^oa de 1 ^0.000 personas*
UXîbïÙiAî Y eco que el públiso se enter «5 bora y fiedle antes, cuando Vd.

lo nnunciá ♦¿•n h¿Z10 d'UB.
GKSABIX?! Eso demuestra la potencia de difucidn de la radio!
LOQlÍ*?<SiAí Y de nueetras antenas, ¿por Mue no henos de decirlo?

Le acuerdo, lolicitemonos entonces todos.
(tTíBlC LtJ, Diaoe- CiiSA nrxjco)



í'/r. f»,

LúüüïOüA* Seguidaaieiite vais a oir utí tüsco impresionado por un buen amigo
vuestro, uno de los muchos amigos gue acudieron el pasado domingo
a San J\ian de lios a divertiros con su arte y gracejo. Escuchadle a|
ver si adivináis quien es.

5lSOO; "iíL Á¥IOH") SE PUhPlBA OPOROTUilAiSSHTE.

lOOÜïOBA: Supongo que todos habréis reconocido la voa de Elady, el simpati-
quisimo Alady, principal animador de "ÜAill AL GüíálCü", ese taxi
que Va, a pesar de las restricciones,-como una flecha por la repre-|
eentacidn numero mil.

O- m RJIhjE)

GKHARhÜ: ïcstimonlamos también nuestra {gratitud c Alejandro ülloa, el gran
primer actor del teatro üaldei'<5n, que tan mai^avillosauiente recità

-, aquellas bellas poesias.
(SUBB 3130G Y hüBABU CON « \X

IQCUÏORAí üuonan estos airsTTTieva^inos en honor de írini Borrull, la gen¬
til danzarina, que tanto nos deleitá con sur.^'Eapsodia Valenciana"
fina e insuperablemente interpretada. IKuchas gracias 'Irinil

( SlihE nh hlsOU— dA EUlíl/m)

GERARDOt

GERARDOí

LOGÜÍOlcAi

Giái*;ARDOí

GERARDOI

Gracias así mismo a Juanito Ortega el nuíio que canta como Segrete
canciones mejicanas, y a quien-oiréis muy pronto otra vez desde
este estudio; a la f&Tàlia Oristescu y a su famosa cebras, tan
buenos amigos de .«.aDIO y a la ÍE-.A VIVE GOMO '.¿üiEKAb
que Bcemia de inteivenir en nuestra fiesta obsequid generosamente
a los pe uefíos de dari Juan de Dios. ¿ I ■

__r——'-~S ' ■ . 'i O/- ^ j
-plbGO Y EhlAlí^A- COH ^

Un abrazo muy fuerte y emocionado para los hermanos Pajares y
sus lindas acompasantes, que hicieron olvidar con mil carcajadas
sus dolencias a los pequenuelos. Un aerijosao recuerdo tamb-en
para la*Orquesta Gros y sus Bobeados" que alegiaron los interme¬
dios con sxis ritmos modernos.

Ti&iK EL DI GOL - SL HJHDE DE KDBVü) .

Nuestra gratitud también a rama Don José Janás, por su iM|iáit
lote de libros, y a las Editoriales Lara, Üateu, El Hogar y la
Moda e Hispano Americana de Ediciones, por los valiosos voliíme-
nea con destino a los pe-^ues de aquella simpática Casa.
ïarabien nos complacemos en testimoniar el agradacimiento a "In¬
dustrial Bolsera B. A.", floricultor Don Julio Peris y Chicles
AROK, por el obsequio de sus resgpectivos productos.

(SUBE EL DISCO Y LtiPALMA CON»
— — »-

SALUDO a JDL VIÜ/NEBES. ; g " ■

LOCUTORA: Y de nuevo la gratitud de iïADÏO BAROELOSA, ícADIO REUS y MILIU
a este generoso pueblo de Barcelona que con su presencia y sus
donativos c ontribuyércn JBmtamMqpamnpa^^ ;nbnwaaijCTr a realzar
la inolvidable fiesta.

hi\,¡ /h

(
/■^/VU
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WLQCVfOHt tt «« taxisisá ei jÊiîrs&ro S^5£«i^ SlI^Xt'Í '.. " :i

í^'iÇ^fQíiAf ïüfatttiX d» iïài>io íiÀíiaíiiíüKiÀ.
XmfJífOBi Qtœ dirige Femaiulw î^at^rù#
Wi^ïiTQt^t' aon la oolah^ ràciín del CIjA^E .. I^Míííü MiiflÜ.
WOXíWïii i)» «©3raííet-e. eaioa ·:iew üoa eacribíiia diciendonoe qsw» oa paxnoe

©eta» i^aisiojBic^â. m ■

iíOr ©GBaví v«n dirígidíss a Toeotroa, peqï»ïlôa o^en^a» «iue
remo» ®upercrl&« cada dia pes®.

Üate es 0Í deeso de MÍillí» ^

■jMoxÍQUiki y® .

l^KíUïOEí de cdantos iatirrenJjsea .#n eilaa«
LüíSÍíOHÀt Kaata el sàbedo pr4atis«>, querido» aíaiguitoal
3júOÜïe3ít Buenas tax'doa, perf-ueSce eyent»»!.

fcOOlîToMi

¿Á>ü&ült

---
íi

(3ÜB& feiFtoCÜ Ï ÇÍ55À ÊÛISICÎÎÎ)

•7^4 _ '

. - ^ry^-Vfií:-

¿TT- -" —
.; "réí^íiíí.

,;- >ÍX: ¿í-~:
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¿ábado, 15 de Noviembre de 194-7

a las 16 horas*

(DÏSCOî m CALLNû, BOOII1A3, TEANVIAS, etc... i-^oiAÍog^ :

IfílLH), ha sortit riiliuí '^-wjf^érof^
"tr.--".

!IáILIÜ, ha sortit í¿iliu¡
ÎLIILIU, el mejor semanario infantil¡
jí^ILIUj iJa ha sortit Miliuî '

■B ■ >o\ ■ - ; ■: •
Î '-A'»
1-^-. \WJ

(OüSA DISCO.
JK

hLIAIiiA COI "XA LI;SGADA DDL- CIRCO» - PEIIiERO:
POÉRIS ^LODffO, RüílDIIX))- ..

LOOÜfOEAíQueridos.. ami¿uitos: aán nos. embarga la emoción por la .memorable
jornada 4ue vivimos todos los amigos, de LILIÜ'el" domingo, pasado. .

n:..rO.La visita al Asilo Hospital de San Juan de Dios, -dé RADIO'BAROE-.
*

LOBA y .RADIO EEüS, con KILIU a lá. cabeza, quedará siempre en el
4- recuerdo de cuantos tuvimos la suerté;de asistir y asimismo, de.
-los miles j miles de oyentes q_ue escucharon la re transmis xÓn*

Porgue ; segón propio cálculo de los herí, i ano s-de San Juan de Dios,
fueron más 'dé •Ocho mil laé persoiiaS pue acudieron: a agüella

' Santa" Cas%3 pese a gu® ni la Orden nx. la Rmisox^a, invxtaron pai-
ticuisrmeiite; a-nadie. Poi* eso í'III·IU,. guiei'e esta tarde •

niar a todos cuaixtOs . interviuieroh. ,eh el acto- -artistas , audi-
. .. .torio,, pei-sonal táchino, etc..si,i más cordial agràdecimiénto.

''tc.ribl á 11,. .hoy,. al-.CO o
i. "l'yHi? V*"■<Jr hu.W. AhJL.W.K^ I ■•var.¿W - CR .

T ,D-

; .. h .cpmO;
go.'''as¿ como.pon reportaje de la inolvidable fiesta

idlRSCI^íSo ohfide, : señorita. PilaXQ gue a las cuatro y
puntó ■conéctarémos cohiÍladrid.- .- i.t

ICCtJKi^* Î ¿Palta-liuujhÔP/^

cxñco en

\J M. 4

ri.iXx. JumO-íiUL uó

ÏU.êsihéjaremos." pax^a luego el.ré-poi-taje y api-'ovechará ahoi-a .i
estos. Sé-grxxdbs-de gue-edil di'spoiigo., par-a anunciaros una sor¬
presa. i Una graiii sorpresaî Y tanbián, "pi-eoisam.ente, para, esta
tar.de. No guiei-o decir-os gue es, - ipero gue contentos ".vais a
poneros todos-.cuando le oigáis.,. ." ! ¡Ay, güe por .poco" se me
escapa! ■

:
. ^ ÍTÍÍlBÉg TÉISPONO)' (SEdüIÍA SOMBDQ)

.. Por una vez,"..ha sido oportuno el 'teléfono. Derán" los chicos,.

"It-*

1

e

como -esperamos^

ILIE3CASs SÍ, segxaro. (DESCÜELCA .3L ISLEPOND)

VOZí . ¿Radió Baxheiona..

LCCUIORAí" SÍí dígame*

YOZi Conferència con el- Hotel Roma de Iladrid.
■

•

. "pCíhlDO €MYIJAD Dx. COniihL)

Hablen, por favor...



(obiíipn'SA 4L (aj.

¡Aró, aló;.. r Ác^ií rinj~30n¿v"^a- cüHipletài^^Qíita as^iito. .illtiiias
DïDlestias laelen^utis' .desapaléffilc:0on felu-o pareado i^/rêsçuclal
delde a-uí, ova-elone.»- fieèta .Ladio :í.n Eopital oaii Susit d.è
lios. ■ ■■ ■> ' . ; 1 ■■ " ■ .

Yes,'lío e;r-trarías,a:i^ii-tos-, oalali-as Ya^ui decip-
&os'Msâla; ■. ^ocI.aI eedcionarrce. ' , 1
If.To les ex_^.liqy-ó loce, ci;a Glrided ;dele.lle.

¡ apl-:^i..-cs, -dos r_foî 1 jiisei¿$ Lotel- Sulló olxc,-"eces^ al
cv-.a—ijo clfcj^'oaclo pU-PL jij-aDxafeocx'.OS' üOiOsa .aijolyiiiica.

¥es. ïeneg guebajag potencia despuós cada númego, poq^ue
aplausos paguecían ±x fundiguían lámpagaa.
Pul algo que no podrí olvidar por muchos arios que viva» ¡Que
emoción sentí cuando » amiguito
nuestro de San Juan de Dios, que estaba en su camita junto
al tablado, me dió un ramo de flores.
A mí, palecel olitos Catalatas Niágala. lola la mañana me la
pasi lorando.

No me extraña. Pero bueno, vamos a hablar de Madrid, que p-
ra eso hemos pedido la conferencia.

Poco podeg hablag tií Nugui.
(SE ABRE WA PUERŒA)

(ACBRCAKDOSÀ Al MICROPONO) Ni yo tampoco. (JADEANTE) Creí
que no llegaba a tiempo. Vengo del Hospital de San Juan de
Dios, porque tambiln aquí los Hermanos tienen otro Hospital.
Me llamaron, despuis "de comer, porque (^rieron conocemos,
pues se han enterado de nuestra estancia aquí y del festival
^Türar Radio Barcelona.
Bueno: ¿y en que ha quedado usted?
En que mañana por la mañana, iremos todos a visitarles»
(APIAUDIENDO) ¡Que bien, que bien!
Mocho bien.

•*

(APLÜDIENDO) Chinito batil palmas pol podelse sacal espi¬
na helíale colaxón pol ausencia Balcelona domingo pasado.
Bueno, bueno, pero seguir hablando.
Tiene Vd. razón, señor París. Queridos amiguitos: os decía
John, muy acertadamente, que poco podía hablar yo de Madrid
ya que hasta el jueves no pudimos regresar, por no haber
plaza en el avión.
SÍ, esto de los transportes está verdaderamente imposiblet
En canbio chinito, como lomingo pol la talde, ya estaba
hecho un lúcelo, conoce ya Madlí mejol que un madlileño.
Hemos estado Kueso Prado. Mocho interesante-, magnifica co¬
lección pintugas.
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PjfcRES: Wo podemos, Wiiri, dejar de ir nosotros tam"bi^n.
ITOEIí Desde luego. ¡Con las ganas que tengo yo de ver el cuadro

de "Las Hilanderas" 1 En casa tenemos en el comedor una re¬
producción muy bonita.

T.St. Tambión habel estado Lon y ciiinito, Museo Histolia Watural.
.Pol cielto que Hemos visto ■un león, leleno de selín, dalo,

que palecía Helmano gemelo de aquel que nos dió el glan sulto
en la isla desierta.

JÔHWs Tambión Habeg visitado Parque Guetiro. Este Parque fuó fondado
por Guey famoso.

FüEl: Eso sí que lo conozco yo ¿verdad, señor Parós?
PAEES: Sí; le cruzamos porque tuvimos que ir a ver a un paisano nues¬

tro que tiene un comercio en la calle de Alcalá.
ITOEI: î'îe gustado mucho la Rosaleda y también el estanque grande.
JOHW: Y también esplanada para jugag fiitbol. Podergse Haceg

más de diez pagtidos mismo tiempo.

Ai mí guitalme letilo mucho tamén. Fuimos Palque zologico. Y
otra vez vi otlo león, pelo este de calne y huesos no leleno
de selín. ¡Menulos lugidos laba cuando echalon im bisté más
glande que ese ba'ál que tíaemos de Balcelonal (RUGE) Pol del—
to que le encontlé también cielto aile con león isla? tui poco
idÓ" g2Lande este y un poco más calvo. A lo mejol, es helmano
mayol de aquel de la isla.

PARES; (RIEWDO) Este Ting-Song siempre con la manía de xssi sacar
parecidos.

KURI; Es verdad. ¿Recuerda Vd. cuando dijo que el revisor del expre¬
so se parecía al jefe de lífsxtrttegyYitiiytiifflyyyt'irw-ggw aquella
tribu de salvajescque invadió la isla.

PARES; ¡Ya lo créoí ¿Wo me voy a cordar?
JOHN; Yo también acogdar que señog guevisor quiso tirag Ting-Song

por ventanillo.

T.S.; Plovelbio chino decil; "Hube que pasó ya no lueve".
NURI; (RIEKDO) Nosotros decimos*

PARES; Pero bueno, vamos a .hablar de Madrid.
$♦3.; Es velda.' Y voy k hacel iin comentalio. Que no oomplendo polque

llamal a la Çuelta del Bol, Puelta del Sol.

HURI s ¿Por qué?

3í,S.; Polque ninguna de las veces que he paàado pol la Puelta del
Sol, he visto la puelta ni el sol.

NURI: En cambio ¡si vierais qué tiempo hace en Barcelona!
JOHN: Oíg decig que mañana fiesta haceg día mocho hegmoso.
PAEES; ¡Hermosísimo¡ Una mañana de primavera.

NURI; San Martín nos concedió su mejor veranillo.
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T.B. :

mjRI:

T.S.;

JOHH;

PAliEGi

JOHN:

ÎÎÛIŒ:

I.3»î

Yo habel -pensado que San Maltin envid aviso angelitos pala
que estuvielan madlugada domingo sacándole blillo al sol con
gamuza de nubes blancas.

¡Que imaginación teneis los cMnosI ¡Ah.! Y a propósito de
angelitos, Acl·iell, este araiguito de San Juan de Dios, me ro¬
gó que te xiidiera cantaras otra vez esa copla que, con miíaica
de "Angelitos Negros" has inventad».

Pues ahola mismo. Jamás hacelme lo¿^al.

,Pego: ¿7 los comentaguios sobre Madrid?

lio te v)reccui?ea. MI señor Director dé Kadio Barcelona nos
di¿o que nos quedáramos una semana más, ya que hasta el jueves
no pudimos volver.

¡EockeyÍ
ñi, eso dijo. SZ

Intoncesí atención, amilito Achell, qtie voy a cantalte esa
letía que chinito sacó de su azoteíta. ¿Y sabel polmquá?
Polque chinito. estai halto de oil due chinitos neglos tamón
quielen sel pintados pol pintóles y chinito pleguntalse: ¿es
que angelitos chinos no tenel deleclio?PoP inventó Xa
letía canción: escúchala.

J J I -t. XJ-. OU-i-
que ^.intas con aaoll
¿Pol quó
chinitos no ointal,
ya vjiie. chinitos buenos
tamen al Cielo van* . .

lio só pol quó el aroalillo
iiD:. se encuentla^en tu paleta,
sabiendo que un tubo glande,
vale lo mas seis peletas.

(CON UN 0EIÏO BSP^IHTOSA)

n! !IPintol,,.!Î11

v* :

NURI:

PAESS:

NURI:

JOI-IN:

T.S.:

4
r

(APLAUQOñ IX

¡Que Ting-Song estel

UNICiKMTB)

Bueno, pues ya que habéis oído a Ting-Song y reservamos hasta el
sábado próximo nuestros coemntarios sobre Madrid, no os en—

tretenmos másf Así es que ¡buenas tardes, amiguitos!

Hasta el sábado. ¡Muchos besos! (LES ECHA BESOS)
¡Good bye, may dear friends!

¡Aliós, aliósl Pelmitil chinito lespedilse con poesía, polque
estai muy inspiladito esta talde. Atención poeslia Ting-Song:

AUNQUE me muelo de labia
y el pastelelo se ofende,
ni aquí, ni en Vich, ni en Alabia,
volvelá a comel melengues.

(RUIDO Y ALBOROTO)



T.S.t ■ lAyt ¡Pues no m® ha tiiado Ntai tm cojín a la cabezal

(SE BiíPïODUCE EL ALBOROTO) -

LOOUTOEÀî iCuelgue, cuelgue, señora Illescas, que se ha debido armar
una tremolina en el cuarto del hotelI

ILLESCAS» (ÀÏ* mismo TIEMPO QUE OüEjjGA) ¡Que paciencia ha de tener el señor
: * Parés I

LOCUTORA: Bueno, pues ahora, vamos a dar comienzp a nuestro comentario so¬
bre la inolvidable fiesta en San Juan de Dios» IMuisca, maestro,
por favorj. t

^'DISCO :
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LOCÜTOEil: Os anuncié antes -ana sorpresa. ¡Pues aquí la teneís ante el micró¬
fono Î ^

,

GEPJIEDO!
Saludo al incorporarse a MILIÜ.•
Alusión breve fiesta Sat Juan de Pios.
Kueljos' planes de MILIUí Mejorar ejjiisiones, traermartistas a
su semanario, preparar visita Asilo San Rafaól, ...y cuanto
se le ocurra.

lOCÜTOEA:

OEEAEDü:

•

..

Seguidamente inaug-uramos hoy una sección fija en MILIU, que
lleva por títtfLo "KL CFiSlíTO DE LA 3MAIÎÀ". Este cuento sananal
lo contará todos los sábados nuestro amigo Gerardo. El de hoy
se titula, "SI pages y la cesta". Guando guste Gerardo.
Ahora mismo, pero vamos a ambientarle un poquito.

(disco: Fruido de estación) (se piieíde)

El hecho sucedió en la estación de Prancia.
sábado por la tarde.
Va a salir un tren para Mataró.
Mudi a gente: maletas, gallinas, mochilas de los dftüfaiíimnnB ex¬
cursionistas, y es posible que hasta "Catalina", la cebra que
actuó el otro día en San Juan de Dios, y que por cierto, esta
tarde os dirigirá un sàludo desde este micrófono.
Paitan unos minutos para salir el tren.
TJn viajero sube a un departamento. Naturalmente, todos los
asientos van ñíSimnúBS. pcupalos, ranos uno, en el que hay una
cesta.

hrnto"-a la cesta:El recien llegado dice'- al viajero nuq está
-Quiete Vd. esa cesta, por favor.
-No la quito.
-Pero hombre, quite Vd, esa cesta, que quiero sentarme.
-No la quito*
-¡Llamará al revisor ¡
-i !llámele¡i¡

(DISCO: TEEN SALIENDO ESTACIÓN) (SE PD'NDE)

A poco el viajero que quiere sentarse se presenta con el re¬
visor;

-Este, este señor es el que no quiere quitar la cesta.
-Haga el favor de quitar esa cesta.
-No la quito.
-Que quite Vd. esa cesta.
-¡Que no la quito¡
-¡¡llamará a la Guardia Civ£l¡¡
~¡¡¡Llámela1 !l

(STIBB EL DISCO- LUEGO SE PUNDS DE líUEVO)
-Por aquí guardias, hagan el favor» Aquí está el viajero que
no quiere quitar la cesta.

-(HABLA AHORA IIN GUARDIA CIVIL CON TONO COMMINATIVO) ¡Quite
esa cesta¡

-¡No la quito¡
-¡Quiete esa cesta, o...!
-iHe dicho que no la quito¡
-Pero, ¿por que no la quita?
-Por que no es mía¡¡¡.
-¿De quien es entonces?
-De ese señor de ahí enfrente?



'-if í--

LOCUTOEà;

-?y Vd. por q.ue no la ha quitadp?
-(GÜN lïAiiCADO AGENTO GATAMN) !Miri, miri, senor guardia; a'-

mí,¡como no me decían Yds* nada»..»
(GOIiPS DE GONG)

Acabais de oir el primero de los cuentos de la semapa, que, to
dos los sábados os contará Gerardo. Y ahora vamos a comenzar
nuestro reportaje de la fiesta en el Hospital de San Juan de

Dios, dándo lectura a una carta recibida anteayer en la Emisora
PERITANDEZ : CARTA ADJUiraA.

n2 5888 de Registro de entrada.

RADIO BARGBLONA y RADIO HEUS, agradecen las felicitaciones
que el Reverendo Hermano Superior del Asilo-Hospital de San
Juan de Dios les dedica, y, a su vea, las trasladan a los ar¬

tistas, auditoriç y entidades que tan generosamente colabora¬
ron en el festival que organizá MILIÜ. Así mismo, ambas Emi¬
soras quieren destacar la emocionante adhesián del pueblo bar
celonás, puesta de manifiesto el pasado domingo al llenar
por completo el amplio patio , las terrazas y hasta los teja¬
dos del Asilo de San Juan de Dios. Esta ferviente y espontá»
nea asistencia, ya que a nadie se invità -de manera particu¬
lar- servirá de estímulo y superacián para que cuantos labo¬
ramos en RADIO REUS Y RADIO BARGELONA, redoblemos nuestros
esfuerzos, a fin de servir más y mejor y cada dáa a esa incal
culahle masa de oyentes que nos honra con su atencián. IMu-
chas gracias a todos!. (suBE DISGO SINTONIA)

(GONG)
lOGUTOEA: Bueno, pues ya que nos hemos puesto serios unos minutos, va¬

mos a recobrar nuestro alegre aspecto de siempre, ¿porque,
sebeis quien está en este momento en el estudio?

(PISADAS DE GEBRA (?) SOBPuB lA TARII^à. NO IM¬
PORTA QUE SE Ï1ÏGEREN)

GERARDO: !pero si lo he dicho yo hace un instante, Pilarín!
lOGUTOEA: !"^s verdad!
GERARDO: ITampoco ha entrado de puntillas, precisamente)

(EELINGHO)
Si amigui tos, como todos habéis adivinado ya, se encuentra
en estos Diomentos en nuestros estudios, "Catalina, la cebra
"Catalina" propiedad del Sr. Gristescu, y que el pasado dom~'
go en San Juan de Dios os hizo pasar tan buen rato. g

(MAS PAT^UEOS Y ALGUIí QUE OTRO RELDíGHO)
ÎY hay que ver lo elegante que viene esta tarde!
IComo que ha estrenadas dos franjas más !...Parece una falsi
lla de luQOs

(SIGUE EL AI'ÍIi.ALITO D^áOSTRAiíDO QUE ESTA
EN EL ESTUDIO)

GRISTESGU: lEsta cebra acabará coiomigo ! .. ♦ ITres veces se me ha parado
en la Plaza de Gataluñaj

GERARDO: ¿Es que no tiene cupo de gasolina?
GRISTESGU: !Bs que no ha merendado!.. .Y en cuanto pasables por im

cruce y se encendían las señales verdes, allá que se iba
"GAtaliña" como una flec!^!

GESADO: Entonces vanios a presentarla cuanto antes. Que eos divanes

LOGUTOEA:

GEIARDO:
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CàîEAIIIÎÀ: 6^3 (lue ignoras que puedo presentarme en cualquier parte?...
¿Te he dejado alguna vez en ridículo?...¿No me llevaste ayer
a ver a Cantina-las; metí acaso la pata?

CRISTESCU: .'Las cuatro !... ¡ d'e comiste la gorra de un acomodador!
OATálilNA: ¿Y a quien se le ocurre llevar uniforme verde? ...¿No tengo

mariana que pronunciar un discurso en el Parque de la Cindadela
' ante los socios del Arca de Noe?...

LOCUTORA:!Pero esta cehra pregunta más que el "Juanito^j
CATALINA: ¿No sahes que mañana hablará de la "Influencia de las cebras

en la navegacián submarina" y que no te dejará en evidencia?
LOCUTORA: îpero que bachillera es esta cebra!
CRISTESCU: !Lo que es, es una parclanchina de siete suelas!
CATALINA: !Le siete cascos, querrás decir, Yiejo Cristescu!
CRISTESCU: lAnda, anda, respondona, termina de una vez!
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CAígAlilMt ¿i'» ignora» qwe pu^orpreüántai'Sí» erx oualiiuier
¿ÏÜ ho dejaôô algixna veg en ridículo?. ■.. ¿Mo sie Xlevasise ^©r

^ ■ á ver a CantinflaBr^feti íticaíJO la ^jata? ■" , :f'^;;-
CEISTBs^^tiîflaa ciiatroî.. .í'l'fe coœiiste la gorra de un aooaodsuiorf ^

ÛÂÏJaiHÂi ¿T a aiifâii pe le ocurre llevar- iurlXffirtxs verde? ,..¿Eú_tengo
tjua prouuiiüiar un diaoureo en el Parque de a» Giud&aeia

ante loe socio» d«i Aro» do í4ooV«.« ®

XOGÜI^MÍks íPero cata cebra pregunta aás oue ©I "Juanito^'í •s
CAÏALXitaî <l»o eabos que tiBíitínfi teblar^ de la '-InX'lUfei'ioi» d«

en la navegación subiaarina'* y que no te dejare en eviaencia'
lOüül'Oiyyt ii>QTù '^wa bachillera S3 esta cebi-ai
CEÏSÎÊSCIii íío que es» «s parelünehi»» ue «¿el# sueií»aí
OASAlINAí !3e eiete cascos, querrás^^deciTj Tie jo Gristescuî
ÔEïSîSSOVî Uoiua, i-eapoiiàona, ,tcïiài»s de una. ve»!
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enfrente ibm están tapizados con pana verde. ¿Quiere hacer
el favor Sr. Gristescu de acerbarla al micráfono?

OlilSlhûCU: lencantado !... IGatalina!.. .Gataílina!... ¡Catalinita!....
(SE BBEOB'MH LAS PAfALAS, LELIIGOS, BTG)

Bien, ya esta "bien. Queridos amigos: Os presento, a la cetra "Ca¬
talina", ,a quien ya conocéis, y que va.a dirigiros un saludo.Gli-LAKDO :

CTSlTESCü: ÍA ver como te portas "Catalina"!
GATALim: (CAldUSPEA, TOSE ESTILO CEBEA Y■pOÍ^#^'DICE; ) Queridos niños:

Aán me dura la emoción por los aplauáos que ûie dedicasteis el
otro día. Con deciros que no pude comer...

.CEISTBSGU:,^ ht-' - L-i · .,.n-ÍGatalina, no mientas!...Que no dejaste ni una Brizna de hierba
en toda laJi^agonal!...Y por si fuera poco el"aperitivo, acabó.
con unas mi*mosas que había en la Plaza de Calvo Sotelo, junto
al estanque !. '

CATAÍSlNA? iQue hombre más acusica!.... lAcusica, acusica!
1Acusica Barrabás,
en el infierno te verás,
recibiendo mil trallazos,
por la noche martillazos...

ûÈISTESCUi ¿Quieres dejarte de cantilenas, y hablar en cambio a los hiños?
CATALINA: Pero si no me dejas tu¡¿(VUELVE A LUE O^uüIABPEOS) Queridos

niños: Gomo este maldito Ormtescu no me deja en paz, voy a d
Ciros sólo que salí muy contento del festival y que ahora p
so únicamente en ese oti'Oüque MILIU organizará en el Asilo de
San Hafaál* Y nada más por ho¿r si no es rogaros" que no me pi¬
dáis más autógrafos por que tengo la pata derecha delantera
en cabestrillo todavía. Como solo se firmar con letra gática!
EEpito, buenas tardes a todos. _

(PJILINHO BE D:.SPEDIDA Y ALEJAUIEIWO DEL liílJ
CROPONO CON PATALEO DE RITUAL) I

LOCUTOPA: ¡Caramba con"Catalina"!...!Que prestancia tiene andando! I
GEEAPJ30: ISi; ni que fuera Catálina de Rusia!... I

(GONG)- (lïïîvSDlATîMiTB DISCO: I
PRDEilHû PüERTE, LUEGO RUNDIDO) I

LOCUTORA: Supongo que ya habréis adivinado por la miísica,de quien vamos I
a hablar aliora. I

GERARDO: Nq es muy difícil la adivinanza!... I
LOCUTORA: Pues sí, vamos a dedicar ahamungi un cariñoso recuerdo a esos I

bravos muchachos vallenses de la "OOlla Vella dels Xiquets". I
IBien merecidos se tuvieron los aplausos con que todos premia-J
mos sus famosos"oa3tells"! I

GERARDO: Pues multipliqué esos aplausos por seis y sabrá los que reel- ■
bieron a media tarde en la Plaza de Oatalufía. I

LOCUTORA: ¿Tanta gente se congregó para rommtfflffl verles? I
GERAñDO: Cerca de M 50.000 personas. I
LOCUTORA: Y eso que el públiso se enteró hora y media antes, cuando Vd.B

lo anunció en IíADIO CLUB. ■
GERARDO: Eso demuestra .la potencia de dilución de la radio! ■
LOCUTORA: Y de nuestras antenas, ¿por que no hemos de decirlo? ■
GEJ.UED0: De acuerdo. Pelicitemonos entonces todos . I

(SUBE EL DISCO-. CESA LUEGO) . I
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LOOUTÛEA: Seguidamente vais a oir un disco impresionado por un buen amigo
vuestro, uno de los muchos amigos que acudieron el pasado domingo
a San Juan de Dios a dávertiros con su arte y gracejo. Escuchadle
■«ter si adivináis quien es.

(DISCO: «EL AYION") SE PUDDIRA 0P0DIIMAI»IH)ÎI2!E.t

LOGUTOEA: Supongo que todos habréis reconocido la voa de Àlady, el simpati¬
quísimo Álady, principal animador de "TAXI AL COMICO", ese taxi
que va, a pesar de las restricciones,-como ima flecha gor la repre-
sentacidn número mil.

)SI]BE DISCO- SE FüNDE)

GERARDO: Testimoniamos también nuestra gratitud a Alejandro ülloa, el gran
primer actor del teatro Calderdn, que tan maravillosamente recitd
aquellas bellas poesías.

(SUBE DISCO Y EÍíIPAnvIA COK »
LOCUTORA: Suenan estos aires levantinos en honor de Trini Borrull, la gen¬

til danzarina, que tanto nos deleitó con sun"Eapsodia Valenciana"
fina e insuperablemente interpretada. IMuchas gracias Trini!

(SUBE EL DISCO- SE EUIIDE)

GERARDO; Gracias así mismo a Juanito Ortega el ñuño que canta como Keg^ete
canciones mejicanas, y a quien oix-eis muy pronto otra vez desde
este estudio; a la familia Cristescu y a su famosa cebra,i tan
buenos amigos de RADIO BARCELOKA, y a la PÜ.A VIVE COMO QUIEÍAS
que además de intervenir en nuestra fiesta obsequió generosamente
a los pequeños de San Juan de Dios.

(SUBE Disao Y EíiPAIMA CON
GERARDO: Un abrazo muy fuerte y emocionado para los hermanos Pajares y ,

sus lindas acompañantes, que hicieron olvidar con mil carcajadas
sus dolencias a'los pequeñuelos. Un acrijosao recuerdo "también
para la"Orquesta Gros y sus Bohemios" que alegraron los interme¬
dios con sus ritmos modernos. '

(SUBE EL DISCO- SE PUlíDE DE ITCEVO)
LOCUTORA: Nuestra gratitud también a .fhmia Don Josá Janés, por su valioso

lote de libros, y a las Editoriales Lara, Mateu, El Hogar y la
Moda e Hispano Americana de Edléiones, por los valiosos volúme¬
nes con destino a los peques de aquella simpática Casa.

GERARDO: También nos complacemos m testimoniar el agradecimiento a "In-
dusirial Bolsera S. A.", floricultor Don Julio Peris y Chicles
AROM, por el obsequio de sus respectivos productos.

EL DISCO Y EídPALMA CON;

GERARDO:
SiiLUDO A LOS VIENESES.

,

LOCUTORA: Y de nuevo la gratitud de RADIO BARCELONA, RADIO RJCUS y MILIU
a este generoso puebüg) de Bai'celona que con su presencia y sus
donativos contribuy^^n mmmmrtmgiMnTrnpniinmTnmwmrrij7irnrit|nnipy- a realzar
la inolvidable fiestaA

</
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LOCUTOR: IY se terminó el ndmero ^3Èide MILIÜ!
LOCUTORA: Semanario Infantil de RADIO BARCRLONA«
LOCUTOR: Que dirige Fernando Platero,

■

lOCUTOEA: oon la oolaboraoife dal CUADRO 3SOEUIOO MIL·IU. ■
lOODTOE: Oa agradec aremoa (lue nos esorlUala dioletidonoa aue oa pareoe

estas llmisiones.

LOCUTORA: por que como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, que
remos superarlas cada día que pase.

LOCUTOR: Este es el deseo de MILIU,
LOCUTORA: De RADIO BARCELONA,
LOCUTOR: y de cuantos intervenimos en ellas.
LOCUTORA: Hasta el sáUado próximo, queridos amiguitos!
LOCUTOR: Buenas tardes, pequeños oyentes!.

(SUBE EL DISCO Y CESA LA EÍ;IISIC5N)



CROKIG.; SEtlAE'AL DE TEATROS

El pasado jueves estrenó en el teatro Polmorama Ramon Garait la comáedáa
cómica en tres actos TElíGO ÜM L·lARIDO MODELO cuyo personaje central corria

a cargo del saladísimo Ea©o Martinez Soria#
El Sr Garait no estuvo muy afortunado pues la comedia adolece de originali¬
dad. El asunto iia sido trata infinidad de veces por otros autores y otros
maridos modelos,no obstante,gracias^al esfuerzo personal de Martinez Soria
y resto de la compañía,la obra salió adelante y el publico acabó por reir
las diferentes situaciones cómicas a" que daba lugar el marido modelo.SïpcBiEm—
sa Amado,Eleves Barbero,Joaquin Pujol y Galvez quienes al final de la repre¬
sentación escucharon cariñosos aplausos por su labor#

En el Barcelona se repuso por la Gia de Irene Lopez Heredia la magnifica co¬
media de D Jacinto Benavente LOS GAGHORROS#La buena acogida a la casà olvi¬
dada comedia del viejo dramaturgo obtuvo un franco escito en la que Irene Lo¬
pez Hèredia,una vez mas,puso a prueba su talento interpretativo como excelen¬
te actriz#Se candaron,muy bien,ajusntados en sus papeles,Asuncion Mbntijano,
Garmen Blazquez,Monserrat Gasas,Rosario Soriano,Luis Duran,Antonio Prieto,
Miguel llano y José Duran#
El publico que casi llena el teatro Barcelona apaludió mucho al fianl de
cada acto y los interpretes fueron llamados a escena reiteradas veces#

En el Español,los vieneses Estx incorporaron a la milenaria obra MELODIAS DEL
DAI:<iUBUO dos nuevas atracciones notables:íhul Smol,inimitable contorsionista
que hace gala de una dominio de sus articulaciones con posturas inverosimiles
de gra espectacularidad,y el malabarista Restando que con graciosa ironia
ejecuta los mas dificeà y arriesgados juegos de malabarismo#Las dos nuevas
atracciones fueron premiadas con grandes aplausos por el numeroso publico
que casi llenaba el local.

\
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el triunfo del Alcoyano puede ya admitirse como «¡rv « co¬
sa hedía. En cambio, siglos españolistas les diese por bisar su actua¬
ción de San Mamés.••

Del resto de la jornada, hay dos encuentros de verdadero in—
terés, cuyo resultado puede proyectar una trascendencia cierta sobre
la tabla clasificadora. Hos reísimos a Oviedo-Valencia y Madrid-Se¬
villa. SaaDel primero de ellos, bien pudiera derivarse la con¬

secuencia de que el Valencia perdiese sx el primer puesto. El Oviedo,
al igual que el Atlético de Bilbao, se halla en una situación angustio¬
sa. Y es fácil imaginarse el RHKMHWxxBgyTpíiá denuedo que habrá de poner-,
mañana en su encuentro contra el Valencia, tratando de hacerse con des ¬

puntes que ±K están haciendo a los ovetenses muchísima-falta. El Se¬

villa, en Madrid, verá seriamente amenazada su imbatibilidad. El cam- '
peon de Copa se halla, también, en postura por demás delicada -sólo

- a dos puntos por éncima del colista- y -bratará de aprovechar la cir-^^
cunstancia de actuar en su propio terreno para rehacer un tanto su cla¬
sificación. ÎÎO"parece, pues, demasiado arriesgada la suposición de que
el Sevilla abdique mañana, en la capital, de su título de imbatido...
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De nuestros cuatro representantes, sólo uno tiene, en la jor
nada de mañana, la partida relativamente propicia: el Barcelona, Los azul
grana han de recibir en Las Corts la visita del Gidon# Y no hay ms que

consultar la tabla clasifieadorf.,en la que barcelohistas y asturianos se
ven separados por una considerable distancia, para advertir que la supe-

ri^idad de nuestro equipo no admite ±i3ac8iKçsK la menor discusión# El
pronóstico, pues, no presenta, en este caso, la menor dificultad# Ganador
el Barcelona por un tanteo claro, aunque no esperamos que el mismo sea
demasiado amplioj que no es el Barcelona equipo que, hasta el mámente, se

haya significado, pcpecisamente, por ei, poder realizador de su delanterá;^^
También el Gimnástico puede encasillarse entre el grupo de

los que, en la jornada de mañana, aparecen como favoritos» Los tarraconen
ses han de recibir al Atlético de Madrid, cuyo equipo, tras un comienzo
pywaa de liga por demás prometedor ha ida descendiendo paulatinamente^
hasta quedarse, en el mismo plano de'los equipos sin "más aspiraciones que
la de no descender demasiado en la tabla dé clasificación» inte ese equi¬
po^ al que vemos en franca coyuntura de baja, los granates de Tarragona,
que tan buen partido disputaron en Sevilla, pese al resultado adverso,
tendrán un margen muy estimable de posibilidades de vencer y de acorijíiíí
distancias con respecto a ese grupo que se ha establecido en las .píím^?S£,
posiciones de la clasificación»

Para Español y Sabadell las perspectivas son muy distintas#
Todo-lo que para gimnásticos y barcelonistas prometen ser facilidades,
serán, para vallesanos y españolistas, dificultades a cuál más insupera¬
ble» El Sabadell há de ir a San Mamés# Y de este partido^ merece|^ ser su-y
brayada la inoportunidad con que el mismo se presenta; esto es, cuando el
once de San Mamés lleva ya una racha adversa que está durando más de la
cuehta y se halla en el imperioso trance de dar un tirón que le permita
salir de ese lugar de colista que hoy ocupa, tan poco en consonancia con
su rango de club hist6rico¿wtnra: Por todo ello, abrigamos fundados temo¬
res de que el Sabadell haya d,e pagar los platos rotos, como suele decir- '
se» Y ello, -no porque dudemos de la capacidad del once sabadellenseK,
sino porque, en realidad, nos cuesta creer que el Atiético de Bilbao ha¬
ya de permitir que vuelen otros dos puntos de su famoso campo# Ello, fran¬
camente , sería demasiado»•»

El Español, por su parte, ha de visitar el terreno del Alco-
yano» Aunque el Gollao haya dejado de ser aquel tmible campo -que era
antes de que la actual tabla de sanciones entrase en vigor, es indudable
que el mismo habrá de constituir un escollo mu^ temible, tal vez insal¬
vable, para un Español demasiado contumaz en alternar la cal con la arena

Desde luego, si el Español juega como jugó el domingo contra el Oviedo


