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PüOG-iOiáA DB "luiBlC-báxiüblqíu" e.a.j.-l

SOGIBBaB EGPaEOLá BE AÂBIOBIpEIÔK,
SÍSaBO, 29 Noviembre 19-^

XSintonía.-. SÜOIEBAB £GPá£.'QI.á BE HÁBÍ%I|ÜSX£!Lí,;,.^'ISOfiÁ BE BAXi-
ŒLaiÂ EáJ-1, al servicio de España y

"

Señores radioyentes, rony buenos días.

-"XUaii^añadas desde la Catedral de Barcelona.

-^ESVIOIO ívETBOiOLÓGIOO NACiatíAL.

I2h.05^isao del radi oyente.

13h.—^)<?^aiSBLLE", de Adam, Ballet, por la Peal Orquesta del Gonent
Garden: (Biscos)

13ñ. 30^3 ole tin informativo.

13h,4CKln5)resiones de Lilly Pons: (Biscos)

13ñ.55'^uía comercial.

—^ora exacta.- Santoral del día. Emisiones, destacadas del día.
141i,05%AEIBBABES: (Biscos) '

lib, 2Oy-Guía comercial,

lib,2ÍGrabaciones de Iviguel Fleta: (Biscos)

141i.30N'BQUBGTAKCS QŒ RABIO lîAGiCUAL BE ESPAÑA:
14h.45NEmisiûn: "Tic Tac" mundial": ^

(Texto hoja aparte)

14h,50iGuia comercial.

14h.55»Ecos de Hungría: (Biscos)

15h,—^misión: RABIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h.3C^LBTRA - Boletín Literario de "Radio-Barcelona".
(Texto hoja aparte)

15h,4^Corales de Clavé: (Biscos)

16h.—MILIU" , semanario infantil de "Radio-Barcelona" f dirigido
por Fernando Platero.

(Texto hoja aparte)



- lî -

\ 2.6h,30 Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardes, SOJIEDAD ESPAKCLA DE EaDIO-
DIIUSIÛJ, EMISOEA de BaEOELOMA E^J-1. Viva Franco. Arriba
España.

y I8h.— Sintonía.- SCQIEDAD SSPaBíOLa DE EADlODIPÜSlCííí, EAISCicA DE BAR
CXBLQEíA EaJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes', muy buenas tardes.

y - Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

y, - Emisión ábaade dedicada^áa la Delegación Provincial de Ciegos:
(Sonido de R.E

3.8h,15 Danzas y melodías: (Discos)

19h.— CORCURSO ESCOLAR DE BBLBHES DE "Radio-Barcelpna". Emisión
pesebrista, a cargo del P. Basilio de Rubí:

(Texto hoja aparte)

y 19Í1.10 Nuevas grabaciones de Elisabeth Schumann: (Discos)
y 19h.30 CdîBCTAtîOS CON RADIO NACI CNAL DE BSPAtA:
X 19h.50 ACABAN VDES. DE OIR LA EtlISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Concierto sinfónico é instrumental: (Discos)

20h.l5 Boletín informativo.

20h.20 ADAPTACIÓN RADIOFÓNICA DE "DON QUINOTE DE LA MANCHA". 9^ epi¬
sodio.

20h.50 "Radio-Deportes".

2Ch.55 Guía comercial.

21h.— Hora exacta,- Servicio Meteorológico Nad onal. Eañ^ones

doVSsia: X -
"Robenwsil Develo" -liá^^rbeey J
"La ^ja deïy^^imiento"/^^^onizetti '
" Ca2™en" (arla de'^icae;ia) - BLzet

21h.20 Guía comercial.

21h,25 Cotizaciones de Valores.

21h,30 Creaciones de Frank Sinatra: (Discos)

2lh.45 CCHECTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:

22h. 05 aCaBAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE RaDIO NACIONAL DE ESPANA:



- Ill

22h,05 Orquesta Andre Zostelanetz: (Discos)

22h«15 Gu£a CO mercÉial,

2211,20 Sigue: Orquesta André Zostelanetz: (Discos)

2211. 30 B OLETÍH HISTÓRIGO DS LA GIUDAD:
, / (Texto iioja a^aete)

2311.— ^ .'^V^
c^y\ /WHA-ot

/
^ I ■ /a.

•24h,— DaEsos porterminada nuestra elisión de Loy y nos desp^jümos
de ustedes liasta mañana a las ocho, si Dios quier^.^-^Señores
radioyentes, muy buenas nociies, SOCIEDAD ESPASODa DE HADIODI-
FGSlCl?, EMS ORA DE BAEGBLaíÁ EAJ-l. Viva fx^oo. Arriba España

q.
kJ^cxAcc^



Sociedad fitpañola de RadiedIfuiiÓM
S. E. R.

▼

Relación de discos utilizados en las Amisiones LETRA y
MILIU del día 29 del corriente.

LA VIDA BREVE

CADIZ

CASA VALEMCIA

NOCHES JARDINES ESPAÑA

DoMINGUINES

LA MARE DE DEU

Palla
,

Alhenia

Marquina

Palla

La Voz de su aao.

Odeon

Columbia

Voz de su amo.

Bedoya -Pranco Columbia
Perez Moya Parlophon

Solo guitarra
Banda Aviación

Banda Aviación

3ra ^era -Orq.



V. ' '

PROGR^víA DE DISCOS

3át>a.üip, ■ ûe Noviembre de 19^7.

55' Sar. P. L,

é Gai• P• G *

1Ó16 P. L.

3^r33 p. L.

3^78 p. 0.

3itô3 P. R.

P. L.

3^. S.E.G.O.

iilbuia) G. P.

99b G. L.

72 Oper.G.E.

3^ Sar. G. 0.

À las 12 h-

DI3G0 D2ÍL radioyente

O
1 . W

S3
P»

1-/"Lii PROCESSÓ" DE SANT BímTOlíJU" Sardana, de Català , por
Cobla Barcelona. Disco sol* por Remedios Casas (le)

2-<"P0LI,iDa. DS Ál.'EIRO» de Gonzalez, por Coral de Rauda.
Disco sol. por Gloria Martinez, (le j

3K "Blíi. DE NIEBLA EN LONDRES'' de Gershwin, por Orq. Hal Kemp,.
Disco sol. por Nuria Yalles. (le) COMPROMISO .

4~^"PCC0 ¿L POCO" de Kaps, por V/alter y su Orques. Disco sol.
por Enriqueta Nofre. (lo) COMPROMISO

"Q,UE MAS PUEDO PEDIR" de Rodràguez, por ^jitonio Machin. Dis-'
so sol. por Maria del Carmen Castany, (le) COMPROMISO

6-X"0H lo KíJE PaPE:cL:M' de Carie, por Frank"Sinatra. Disco sol.
por José Ribas, (le) "

7---''Bj.UjL de PuD'S" de Casas iiUgé, por Orq. Demon. Disco sol. por
Margarita y Pernandeo. (le) •. . . M

8-' 'EL 3ITI0 .de Zaragoza" de (P-Udrid, por Baílda Odeón. Disco sol
por Leonor L1 rente y Toresa^Snllan y Francisco Tillar.(2c)
^ , COMPRO LEES O .

9-XífAllegro con bri o ".de "OjmTTA SINFÓNIA m. DO MMOR" de Beet¬
hoven. por O .aquesta del Estado de Berlin. Disco- sol. por Pe¬
pita Roig. (2 caras) COMROMISO

10-K''S33R¡¡j-RíT;»," de Toselli, por Beniamino Gigll. Disco sol. por
Carmen Lucrecia, (le)

11-><J'E strano... è straho. . . " de "LA TRA7IATA" de Yerdi, por Mer
dedes Cápsir. Disco sol. por Guillermo Tila, (le) ' •

12-X."EL-j "GEGAiTS DE TIL^^ÀIOTxi." Sardaie, de Serra, por Cobla Bar¬
celona. Disco sol por Alberto Guix. (le) ■

>i: * ^ ¡í: *_*.



■.si-
PBüQRiilvíA D3 B3SCÜS , ,

, J^'l^ado-, de ^vierabre be 19^7
..7;:;

A las 13 h- • " ^

"GISEl^S" BiiLLST
de- Adam.

Por la, Real Orquesta del Ooven Garden.

k£9r/^ G. R. yfl- ('^ oaras)
Í ; ; : Í ; ;

S u p' L s: m r N T 0;

y.ilSRS PB JU^ STRàUSS ■^

Por Orquesta Sinfónica de Boston,

135 Vajs.G.L. K2- TOüES DR'PRIMATERA" de J. Strauss.
4:3- "S.àGRBS VIjSÍRSÍ^» "

A las 13, k) h-

■

. .ngRBÎSIGHgS .-R -LILLY- PONS ' • , î-. . '
^ ■ q

1^6 Oner.P.L, "G.aJacion de las Cempams='. de "LÜÜ;1É" de, Delibes. (2 caras)
ft. .;.

98^ P. L, 5-^"a)"Pastoral" y b) "Canción de pájaro" de LaPorge.
it¿) ■•'oanción d e M- Antonieta" 7 b) "Las MaripDsas"de Jacobso:

(y Ohauson,

S U P L B M .R N T 0 :

3310 P. R.

2583 P. L.

MINIiiTüRAS. tîUSIQALRS

Por Albert Sandler.

Y-'^·^CüRTO GITAITÔ" de Humel.
¿-X",Al^IDANTIIjO " de Leroare.

por Orquesta de Salón.

9-^."RÛSaS Í5S PICARDIA" de Grsen. ,, .1
10-V-"SL xi...,OR-RRGaLA unas ROSAS" de'Green,

S



y A R I, E DA 3 ;

^ ^ por Sexteto Vocal Jàl Alài•
3558 P. 0. 1-^»R10 BRílSILEïRO" de Paz.

- 2-c>''AWA-LUCIA" de Ajaann'. . .

Por Bernard Hilda y su "^rqifôsta.

3812 P. C. 3-^^'GIP3Y" de Reid.:
4-^^«Qiri3ISRA Sx^iJR..." de Best.

Por oandy Mac'Pñerson.

3704 P. R. S-I'f'Vals» (de "La VruDA .iLEGRÊ" de Lehar.
,C>-!9î'Vilia" {

Eor^ l&rquesta Kiszàjsacs. y Piano.

'1-Í : P. E. 7-^Lii.îOR EN EL HOGAR" de Igelhoff. (2 caras)
A las lll·, 25 h-

GR-ABACIONES DE MIGUEL FLETA ' - —
,—— i—^^

101 Opera.p.L. "E lucevan le stelle" de "TOSCA" ôe Puccini.
"La donna è mobile" de "RIGOLlTTO " de *erdi.

. - .
_ las 14, 55' h-

ECOS DE HUNGRIA '

Por Orquesta Hans Busch.

P. P. 10-^«UEA PRauERA HUííGaRa" de. »7alde.
llr>"MI.s,CiiIÍCI0NE3" de Buseh.



í /

,( s» .13:% ■■■
!" ; \ '^4-'% ^

PaOGRiivIA D3 'IJISGQS - r ' .- ,' . .._¡,-
■ Hov-ietabre ae 19^1

-

A las 15, ^5. il-y Îg- - C5■*£ :'. fr ' ' y

''. ■ '.■■^ '4' i: ■■:

G0BÂI.33 î)ïï CLhSri ■ -

-O. V-, i iíí·'" vV

.■'*^íNiífe=s··==^/

>38 Cors.

lO Cors.

Por Coros, Viólete , àe clave.';; ? -y;
G. H. ^1- VIIILS PSSCaDORS" {2 caras) , ' ^

por el Ôrfeo Catala la Barffalona..,
G. L. ,,.2- ÍIL4S FLORo D3 MATG" caras) , Ç y- 1

2H- Cors, G, 1.1

3 ,U P LE M 3 N T 0:

'.■yPor .ürfe.ó Català.

3- «HilRBuUJÂ" fie pérez ivoya.

* ^ 51^ _ *— ^

. {l-.cara)



PRQGÎU' A DE
'.■¿^b^áo, 29 ■'e iiovionibro ce 19-^7'

l&s 18, 15 h- ■ 7>"-v
''4 . '-tg/AÎ,
"9:'^■fOiictó'^^D-

DiiÍíEaS Y iY^LODYa^-^

j^or.-Do.·'·is y Carreres.

3^9$ P» ' '. z?^'* TAG^lT^.'' De îCartinea.
^ ¿- '''TOííE TILA" de Esrinose.

Por Julio de Toledo.

32>-rl P. 0. X^- ''PREGÓN DE .J^GUoïI^" :de Gonzolea.
n II II

Por Luis Rofeira y su .-rquesta.

3561 P. G. ,5- '*DI03a CajTIVa" de- Guzman del Rios.
"6- "N030TRG3" de FarrÓs.

Por Nari Bo goLa.

3629 P. 0. A?- "SI TE D,IC.lü^ .. " de Paso.
''OLE YIEBE EL CQGG de Mo■îontorio.

Por Orauesta Gran Casino.

3631 P. 0. Xf 9-"'VNE.M/LME á , ' de Trescasas .
. ''BRILLO DE LU;.i" ce Hugh.

Por Lo i ta G-arrido .

3^93 P. G. ><ll-"70Y a BR-iSIL" de Sanchez.
Q'12-"?^ NO,ESPERO 1L.3" ,de Sanchez.

Por Francisca Conde.

3620 Y c. >:43-"RUlym DE ITIDIa noche'» de Sigler.
q14-"UP.i. LTA" de Drai:e.

Por Riña Celi y su Orquesta.

3^730 P. C. CAalTA" de oalina.
Qlb-»NO ^Lv:.E LA PEILMÎ , de la Rosa.

I *Jie -V *>{;

M



1-1D3 DSC- _

^

Sütíü<Io, 29.-âte ll%rieiabre de 19^7
'■3- %

A:ias 19 , 15:h- ■ ■ ^ ' Kf fí-

13-5^ ;G^J7iCIC^3 m dLÍ3ÁB-;TH SOIÍüLIáHTT-

.379S P. L. X 1- "Gx^íCldK'l-;- GUN^" de Mozart. '
^2- "a.) ^Despedida,-',b) "jln lo alto de la colina" de Mozart
XT '3760 P, L. ^-•'3- "Vedrai, carino, se sèi buonino" de "ijON JW!'' de i'MZ£-^t.
.X^P- '7lL3LUY.'M' de Mozart. '

3790 P. L. C' 3- "IL I-URGIELiGO" de J. Strauss.
^ 6- PI S . " " "
\y

s Ü p L E M. '■ M T 0;

0^:,2HDER'á 3RNICR"

2·^75 p. L. ITT- "O.iHlW/iw J.M'üNRS'' de Basque,
^3- 'láJJSR PRIMOH^Ba" do ;/riqlit,A

à las 19, 30 ii-

. concierto BIRFÓI7IC0 M n:3TRTJI.^ ;NT.».L

Por Orquesta Filarmónica de Liverpool,

2699 G..R. £>9- "OBSRTUîLfc ¿X ESTILO ITALI¿I:0 llï HI LiGKOR" de Schubert
-, ' (2 caras)

(ROTa.:, Sigue a las . 20 h).

I



- /-0 .■ '■■ ■'\ "'^Sal^^o, 29'de líòvieiiibre ..e
/ïg.'

las Qûit|
■

■

'óIGm-, 7^Q1ÎCI3HŒ0 alNFÓNlOOT lílilRUl^KTiL

,2087 G. 0.

G. R.

- Por Reginald Kell, Clarinete con Orquesta Sinfónica
1- ■'G0NGI-3RT0 GIílRÏIÍÏÏTS Y, ORyFJSTiV. de \/eber, (2 caras)

Por Orquesta de la Ciudad de Birminghaia.

2- "DüRZ.-4S NÜRRÜ3H.i5 I.- 3 y (2 caras) - ■



PHOGR^-Ïa m DïoCOG
oábadá, Noviembre de !$-■

A le s 21, 05 h-
t \

t.':

'■ > f V7

G Ú P L .M.S N T 0: '\''

H MÜ3I'AvL.B3
Por Orquest:, ilarek '/feber.

2512 P. L. </l- ''NIMJRTD" de Beethoven.
Q 2- ''Rn trac to Gavotte" de "lŒGNOH" do Thomas.

Por Orquesta de cámara.

23"71 p. Ketrair^d- "JUGüEíïïS" de Barbierlw
n^- ."FI3Sïn IjR LOS Jsí^íCS ce Culotta.
•w" • •»

Por Orquesta dinfá'nica de l'iladelfia.
. r\

183 Oper .P.L.^-^ 5- ''Preludio de 'OiiRNáii " de Bizet,
O o- "En trac to del 4-- ^-uato

A 1-s 21, 30 h- ;.q

CREACIONES P.. FRal-IK SIN^TR.^ ^

XUCV .

2685 G- H* ^"7- de Elern. f oL-"» î'tPPyiA 9 -^t>

Xrè- "Tl·iliPO miP-.:;STü030" de Árlen\. ^ u
3300 G. H. 09- "RIO mIL:ilLiRIC",de hern.^ ^¿. ry^t^U^/y

¿<>10- "TimiPO TOlil^ENTOSO" de Aolen. > »- ^



f '

P20GRjiJ¿ti. D3 ÛIjCOÎd
sábado, '-de ^oteiembre de 19^7'

A la s 22, 05 ii-

i>.
r" '

^ • :■

T\3Í'·

OHÎÏUiJST^ xiHDIia KGSTSLMÏ^TZ

3783 P. H.

26^4- G • G •

2b86 Cr . R,

Xl- 'KS ÍvÍaR^ILLOSÀ" de Gersh'^in.
"RITMO MCnjdu'OR" de ■ "

>e3- "B3TR3LL.^|r POLVORIIMT;#" de Parish.
■

''HGîïIOR AZULa.DO " de Gl.lingtûu.

X5- -"/IDa DÏÏ ¿íRTISTá ' de hdtis Lei iubui,
'o- ''VIDA YISIPSS.l" de de Juan Straass.

5^



^ i

pr: gr.dlà dis discos

^ la s 23 h-

Sábado, 29 dlfe.'iOVu'^mbre de 19^7

^ n- ,

B A I L B L s- s ,

3736 P. 0.

34-32 P. L.

P. R.

3|ü8 P. 0.

3362 P. G.

P. 0.

3552 p. c.

3650 p. L.

3588 P. L.

3: 07 0.

364-9 P. «•

1111 P. R.

1-
2-

£

5-
6-

9-
10-

11-
12-

Por Luisita Galle.

"TMGi MIEDO TOR.SRO'' de Alguer6.
"LA NliU DS jSMB,AraIX)RBS" de Arevalillo.

Por Ricarco Monasterâo.

"DSCIÀ MI .iBUSLA" de Marlon.
"PLORES DE MIS .iMORES" de Monasterio.

Por Pepe Denis y su GonjUi.to.

"GIPSY" de Reid.
"MARIn. DE BAHIA" de l israki.

Por Josefina Bradley.

"EL COKEY COKEY" de Kennedy.
"HO ESTARIS BI.^" de Adamson.

Por Raul ..ibril y su Orquesta.

"SI, SJ, SI, CI" de oOliveros.
"HÁBLaKE con G.iRIí-0" de .Arrie ta.

Por Antonio ^'^achin y su Conjunto.

"TU ""IDA Y MI YIDa.:" de Regis,
"ZE BETUN" de Por tuna to.

por Hoosier Hot Shots.

13- MHO CAf-BIES C„-PaLLOS" de Drake,14- "ME P.ÍRTIÜ EL GOHAZCN ■ " "

15-
16-

2?"
21-
22-

g:

por Francisco Lomuto y su Orquesta Típica.
"SI SOY Aol" de Loàiuto .

"CANDOMBE CRIOLLí" " de Lomuto.
Por Orquesta Antón del Teatro Paramount de Londres

"YALS DE La novia" de Strauss.
"ROSAS DEL SUR" de Strauss.

Por Orquesta Gran Gasino.
'NOCHE DE RŒ'TDA" de Teresa Lara.
"La ULTIMA NOCHE" de Boby.

Por Issa Pereira y su Orquesta.

Por Orquesta Nat Gonella,
"LUNA aZLíL DE TaHITI" de Gordon.
"JIL^ÍGLE J^iNGLE J.BTGLE" de Loes ser.



/U.VÎ|'C J
î9

COBvtJ::^C ' B-LEKES DE K/DIO B/RuT'.LOM

Emisión -peseBrigta. a car/?o -^.el P. Basilio ñ

LOCTPiiOR;

'0,29 noT.
: 19»00

Rndio BarCôlons, 5m2mÍ3toaEX5tiac si^niendo. sn ^s -trodicionsl
eostnmBre de fomentar la afición "pesseBrists" de Barcelona, ha organi¬

zado, en colohoración con sus emisiones Rrdio Escolares, un cuarto
eoneiirso de Belenes, hajo las siguientes

Primera. En este concurso participaran los "belenes construidos

por los alumnos de les Escuelas de Barcelona, tanto de niños como de
niñas, de'hidan nte se inscrihan.

beg-unda. La inscripción se abriró el 3 de diciembre y se cerraró
el 24 dol mismo mes. Los "boletines de Inscripción seiít renitirón a las
oficines de Radio Barcelona, uaspe 12, l^.

Estes son les dos primeras "basezs del concurso. Les demrs, los re¬

petiremos en emisiones si^cosiras de todos los sábados a esta misma
hora.

constituyen el Jurado calificador: Presi-ente. Don Tomas Carrera
jírtau, teniente alcalde y Ponente de Cultura»
Ti -eprsi'ente: Pon Ramon Barbat Mirecle, li -eetor do Ha i o Barcelona
Vocales: Pon dgu tin Duran y Sanpsre, di ector del /rehilo Matorico

do In Ciudad

Reirerendo Doctor Pon •'-pnuel Trens, director del museo diocesano.
Re'^'C'^endo Paidr Basilio de Rubí, capuchino
Don Joaquín Maria de Badal, literato y publicisus.
Don /-rturo Martorell, i:^'ector del Instituto Pedagógico Pimieipal y
Director de las Enlsiones Redicescolares de hadio Barcelona.

Don Jooauin Gabot y Cabot, pesebrista.
Don Miguel Llanas, pesebrista

y don Rsnon igutoe, 4o ia milín de Hadloyentos de Ko'lo BoroeloM.
uatedes e continuaeiSn le disortociSn del Pedro Ppsilio

de RuT)l, cfpttOhino, solire "Los peselrss en le historie».



LO.S PESEBRES EE M KIÜ'SQRIA

por el P, Bssilio de Rubí

Fue bc2i ix"an.oi: co le ¿sis» g.ue eu la eíuoián l.e su ¡alna emotiva, mís¬
tica 7 sentimental, llena de intuiciones vivi an, í-ltamente sentidas y

espectaculares, lde¿ estas interpretacioones plí^sticss el misterio del

Naci·'uiílsnto del Re entor cerno complemento a la liturgia de Ravidad,

A la vuelta de une de sus visees de^Tierrs Santa, en 12EK, emocionado

por haber adorado Cristo Jesias en la laum.ilded y sencillez ¿ela jmncnxDcx

santa cueva de Bel¿ín, convocó a todos sus frai.lec y &. los campesinos del

lu¿3cr de Oreccio, er. Ir noche de Eavidad, pai^r nue adoraran a Jesús

recienacido, junto a uno cueva que se escondía en la frondosidad do un

bosoue nc lejano Te la población, Y en aquella soledad divina, iluminados

por decenas de antorchas que trajeron los concurrentes y por el cente¬
llear de millares de estrellas, entre la mulc y el buey y el cante de rui

señores, reli^^iogos y campesinos, sobre un pesebr convertí lo en altar,

celebraron los oficios litúr¿jicos en conmemoración leí día y la hora en

que naciera pro los humanos el Redentor del icniversc.
Pescle entonces las interpretaciones plóstlcas del misterio Te Envidad

se han hecho consubstanciales de la Orden de Son Francisco de ¿sis.
De los conventos de religiosos estas plsstlors intorpretaciones posaron

a les Igàesias y de ellas el pueblo fiel, hasta i^ue, al presente, no hay
lugar ni aldea, no hay pueblo ni villoría de costumbres me'ianamente cris¬
tianas, en los cuales no abunden, en los días be navidad, tan Inrenuas
y raaravillosro presentaciones.

En Eópoles el belen o nrenerio. es como la glorificación del jubilo y
alborozo de la población en las fiost- s navideñas. Sobreminusculo rror-
ción de terreno, exhiben im sin fin de escenas de Ir. vida ffAmil-irr, pref
ren emente de astmro callejero y picaresco, presentando abun antes figu¬
ras revestidos de indumentaria caprichosa, típica y pintoresca. ¿1-
terna la figura hujaano con la prèaentación de otras tantas bestias, car¬
ros, árboles, casas, templos,... en abigarrada eoní'usión.

A partir del renociriiiento la escuda nspoli ana asombró el mundo con
le presente ión de fauctuosos presepi, enriquecidos con lujosas figuras,

elaboradas en su mayoría por los m/s prestigio¬

sos escultores de Italia, preferentemente por Oirclsmo y Santa Croce.
El barroquismo que



- (i -
^.1 "bo. roquisno eme lo sio'-iiá là.on6 el prnocpio np-'Olilrno e oatentH-

cidji ¿r lii;50, le Joyiis 'j ornr.nentos, destsc nloso irineipglinoii "O por le
■brillantes j Aonsire de les figures y gdb truccioren.

Le representecián teSBSOCHïas de -bulltngGG csllejerrs j escenes de

ijfig&bundOB iiTssorlsier071 eesi por completo la abencién cié estos asuntos

Cr,"be señalar el personal incremento que dio al ^reseuio napolitano
el rey íüa -los III qus no pasá a ocupar el trono de Ispear hsstc 1759,

Jiote moiiarna conotru,y¿> en su palacio de líápoles el ntrs maravilloso

de los .jresepi que ee h? conocido, con cumulsites porcelanas, berra

t^ot'bn. elaboradas per los ;ncs relevantes artistas, de

principios -el siglo XVIII,

Lt noblesa napolitana rivslis¿5 en competencia ooix las aficiones de

su moncECE, presentando 8pnte($sicos pre ser, i los principes de Gañti-

ysrine, los duques de Limo y de Col3.ecorvino, con ineimst* (íioïies de

oto y plata en Ir decoraci<5n de sus polieroñades figuraa y construccioneBs

L·l "Deien fuá introducido s. Castilla por la corte de Ca.i?lcs V, empera¬

dor, quedando por mucho tiempo privativo do le noblesse..

Cuando Carlos ÎII vino a ocupar el trono de Scpcña el "belen tomá sx-

cepciorales increnentos ei·, s:pscî±is2acs; esta naeián. Fueron mi'mrsaínente

célebres las figuras de Francisco Selsillo (1707-178S) i.;ae se conserven

en el "bolcn del museo de fmreia y algunas de les cuales po-^'ran admirar¬

se en la di:;i>0Gici6n de figures de Pesebre de artejb localista español,

que en homQnaâ:o al mencftonodo Salzillo y Ramén iimadeu, se inauguraré
el proximo snbccío en la céptila del Collsom; del fomentos de las artes

decorativas de Barcelona, Las figuras de Srlzillo son por regla gene¬

ral de esc; nos eos'umbristas y un tanto goyescas, ^ finales del siglo

:a^III fueron celebres las figuras de la RoMajia, que también pí'··lrcíi

ser sprecialas en la raeneionadr e3q)0sicj én. Era le Roldaba sevillana do

origen y de padres s-¿a23í±±H3!32a artistas y oscultdrea. Fueron también
célebres las fiigurns ds los volenciít.uos José Esteve Bonet y Jose

(xinès do G-alop, v? lonoianos, que adornaron el belén llama'-o dol Prin¬

cipe, que es el que Carlos III ordené construir en España para su

primogènioo que ocupé -espués el trono de España con el nombre de
Carlos IV.



S£MîSxït3S±H c^stollsno BU principal elsnento le construccii?!!
es el poitfJ. del iíacimiento que aeoBtumlre ennercrr la? í'if'axres de

la Sagrada ïamilia, el "buey y la raula, el ángel del ondulante "Gr3.orie

in exeelsia Jeo» 7 mies pocos pastores o reyes en actitud de adoración

devota.

En le Prcvenza, Cataluña y Hsllorca el "belen o pesebre so interpreta

E travis de lar faustuosidades de im vasto paisaje.

Guando subimos s Is cins de un monte, contemplando un vasto p'cnore-

aa, acostumbramos exclamar:

-¡Parece un pesebre!

y a los pueblecitos de la lejanía suspendidos en los montes los

llamamos pueblecitos de pesebre y a i.os típicos íiginjaKSKrór- monte-

ñeses y pastores los llamamos figuras de pesebre,

Y es que la idea de pesebre, en nuestra mentalidad bTcelonosa,

levantins y provençal, viene esencialmente asociada a la. i .er do

paisaje.

Cuando o .medianos del siglo XVIII le nngnificencir rsombrosa. dol

•u reGenio napolitano entro en Cataluña, imagineros cono Ramon imadeu

intentaron dar mayor grandiosidad a los grupos escultóricos de las

figuras que, al subordinarlos a los clnones del peceb;;'é estilo

provenEsl, cuyo principal elemento de construcción es el raiseje, ocu¬

paron areas de terreno exhorbitantes, pues algunos de ellos, para dar
0 rí i Xi ^ & (i

perspectiva/el p8.tseje, medían de diez a quince metros de boca, por

otros tantos de profundidad,

presente el pesebre eatalln, sin dejar los cánones del pesebre

provenzal, cuyo principal olementod de construcción hemos dicho que
era el paisaje, tiende a tomar formas orientalistas y narcedamente
exóticas bajo el pretexto ¿e erudición.
Para vindicar el pesebre tradicional, de ambiente localista y pro¬

venzal, he publicado el libro "Art pessebristic", y se abre a esta
misma hora una exp.osición do figuras de pesebre de arte localifets es-

«V. To Coliseum del fomento do las artes decorativas.
tB^o; sip?^ Sos'nlnoD y niñá"s do la ciu-ad, que Radio Errce-i-ona,

al organizar este concurso escolar de belenes, se declírq partiLario
de todos los estilos, considerándolos todos buenos y educativos, misn-
tras traten el misterio de îTavidad con resptto, estimo y veneración.



,lCG'{JTOH.- H.Rn eí'cncJipdo Vds. Ic' cliseftaci<5n del v. Bcniíic dc HuBÍ,
capuchino, soBt'e: "loa peselírer. en le Historie»).

Rr lo Bei';: aont, pere der toda olese de felill ^des e los niílos y ni~
Jles nue desean construir pesebre he orcenizado im consultorio de 27re-

¿nintes pe-sebrlsta. Solos los niíios jr nifies de le cludrd y de -^.uera de

ella podran consultf r por eserito a Radio Barcelona cuantas ■"udas

o dificultades de orlen t^cnioo, hifetorioo, artístico, etc. puedan

p4^eaenterseles en le constrnccién de los helenas. Estas consultas es¬

crites Érhersn ser enviad'^s ni enecrsado de In emisión pesehrista

de Radio Barcelona (Osspe 12) y serón debidamente contestadas en este

emisión expresamente •'entina-^a a este ohieto de las sóbalos a las siete

de la noche.

1. Basi3io de Rubí, Tengo un cura de aldea con ini paraguas,

Jli madre me "ice ¡jue no debo colocarlo al belen porruc en arjuel tiempo
no había curas. ¿Es esto verdsdt Firmado: Marie Enrifjueta,

COih^-.ri:i; 'Ij\ïïTR; Mi querida Enriqueta, Bebes sabor tu jr tus pctpas que hay

varias clasos o estilos de belenes. Hay el belen infantil qate no admite

int . vención alguna y en el pueden haber curas, toreros, soldados y todos

los serenos y vigilen .es del barrio, ^ídemí^s del belen infantil hay el

belen dirigido o intervenido y este puo :e ser do dos clases: blblioco y

popular. i£ic{s± El bolen bíblico es aquel que con el nacimiento quiere

interpr:"tar mas o menos el tiempo y el luger en que nació Jesús y en es¬

te belen constituiríe un anacronismo histórico colocar nm curo con su

paraguas, lia el belen regional o popular, en el cual ol pais'-je y las

casas y las figuras son de nuestro país, el cura y el señor alcande deben

consider- ñse jior muy honrados de verse colocados en el belen, acudiendo

con tolo respeto y devoción a adorar al buen Jesils. En el be].®, de ca¬

rácter local, un cur^ con su paraguas eestimulará a las demos figuras a

llegarse con devoción a le Santa Cueva, fus prpas, Mre.-ir- Enriqueta, con¬

sultaran con óxito ffii libro "Art pessebristic" sobre este prrticulcr.

LOCFi?OH:

Sei-Or presidente del Jurado úfelixicador del Concurso S ocolar do ^'e-
sebes. lluy Señor Hio, En mi colegio tenemos intención de construir dos
belenes. Uno para los alurmos de cuarto curso de bachillerato y otro

perw los de primero ¿Puede una sola escuela presBntrr dos o mas belenes
a eonsursoT



>•

í concurso? Firstado: José Kil^era

UOMi'-. I/Ni'- :

Urds escuela puede prestîiitfï* dos o más lelenes r concurso r condi-

cién de que '-¡¿Ma i m remite a estos oficinas de ReÊio Barcelona, un "bo¬

letín ic inscripcién por cada Belen.

LOCUTOR:

M Jurado üalificedor del Concurso escol!^ r de Belenes áe R' dio
Barcelona: Pesearir x''^-£'3nt'·r a es'e jurado qué clase de telén de
fondo doto conpiar para que mi telen prodU2C8 mejor efecto?- Firmado:
Martin Comas /lonso,

Bepende de las l·iatllidades del artista. Si el telen es,popular, esto
es construido con elementos de le misma ntturaleaa, es mejor que el

tclén de fondo tenga un solo tono. metros de papel

dol llamado do rollo, de azul cloro,seré tuen celaje pare el pesetre

popul-r. Para los ortisticos es mejor comprar un telén con solas algunas
ñutes, sin montañas y paisajes. Solamente en los casos en que el pese-
triste no tenga més ánimos que los de construir un primor plano, se

podré comprar un telén niie traiga pintado todo el paisaje,
Tengan "Drosentc nu.estros pequeños artistas que un paisaje sin t elén
de fondo» corre el riesgo de producir el efecto, mas que de un paisaje,
de une mona de pascua o de un fárrago de mazapán de cualquier k32H±í±K£±e
pastoleria.

VUíai'CA.
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SUTTOlSriA

LOCUTOR

Señores oyentes » a nuestro mierofono llega RADIO CLUB

SIGU2 SIUTOHIA

LOCUTORA

SáaXO (SiUB¿ Sspeot^oulos» M'dsica·Yariedades·j

SIGUE UESCO

LOCUTOR

RADIO CLUB ES DBA PRODUOOIOlSr CID PARA RADIO»

SIUTOUIA mDlO CLUB



OAJITA SÍS MaSIflA

LOCUTOB

Oompru«be si Ba raloj marca la hora exacta»

SIO-IIE CAJITíl DS MUSICA

Sn esta momento^ señoree oyentes son las ¿«í»
f»«,minut08^



' LLAICAJSA 34

LOCUTÍSÏ

DÍÍU3HOJ.4HDO EL ALUAHAqlltS.

locutora

Hoja á« nuestro almanaque correapixidlente al dia de mañanaiXaCDfCK) 30 noTlembre de 1947,

OOHO PKOFUHIX)

LOCUTOR

Han transcurrido 333 días del año 1947*

LüCUTQRft

SAKTOU Para MASAIUt Uan Andres Aposto!«Santos CástulOyCimstañóla» ¿¿simo»Santas Uattra»J'ustlna y Beato Joacio*

LOCUTOR

San Ccmstanclo títIiS en Roma»cuando mas fuerte estaba la^reJladB los Ê»lagianoe«Constanolo se opuso a ella con
valor.Uurló en el año 41ft.

TaHA m TOBOS LOS DIAS.

LOCUTORA

Efeméridos de todos los días.

LOCUTOR

]âi el 30 de noviembre de 1835 nacié en Florida Xi80uri»Ss»tadoa Unidos»el que luego fué gran novelista y humorista»Uanuel Langhorne Clomene,conocido en el mundo literario
con el nombre de Mark Twain.

LOGUTCRA

iín el 30 de noviembre de 1846» nacié en SargenteojBurgos,el que mas tarde llegé a ser sacerdote y gran pedagogo »funddor de las Escuelas "Ave Maris" Angel ManJ&i.

LOCUTOR

En el 30 de noviembre de 1900»aurié en Paris»sc^o y en lamiseria .el famoso literato irlandés»Oscar Fingall O'Flabert;«lile Wilde»conocido literariamente con el nombre de Oscar
Wilde.

LOCUTORA

En cl 30de noviembre de 1914 se estrené en el teatro Prlncesi^ Madrid el d r^ en cuatro actos y en verso» titulado LASFLOiîES DE AH;\G<3Er de Eduardo Marquina.

TmA m TODOS LOS JMAS.

XILOFOH

XILOFCŒr

XILOFOM



CIHS WlîîBSâQa RAiJiO CLUB
•LA S,^^ORA BAHETOTOH* i¿AáAU0^2g»XI»47
5 MDSrUTOS
Sr. mOOBAHA

LO<JJTOHA

Los Parkiagton, de XTuera-Tork. Una familia con honores de
r«aû.eza.

31300» OT FOX HUT LSÏTO
(SHíSTl T FCJiSDO)

^ Am^Tlca, «I nombre de loo Partington ora tan conocido y
admira do eomo ^ de loa Korgníi, los VanderbUdt» loe Aetor,
Fi^llla de reyes* de aquella dase singular de reyes que
los Xstsdos Unidos instauraron a fines del pasado siglo»
del oarbén* del petróleo* de las finansas. Aristocràcia
id ¿Itóiero, poderío del dinero. DueSos y señorea de la
opulencia en el Hu4ys»Tork opulento,..

maco» FOuijiSí looutoha

Poro en el asno de esa familia había pocas cosas agrada¬
bles* pocas peraonas limpias do oorasán* salTO |i la a1»ie-
la* la Tsnerable señoz«i Partington. Así lo entendió un
rustico oov»boy que entró n formar parte de la familia enTÍsperas de HaTidadss* por irmtrimonio oon una de las hi¬
jas» ya nada joron ni bella» que había tenido ya otros ma¬
ridos, SI sencillo y reoio mocetón entró en acuella case
un tanto turbado. Habló muy poco y apenas dejo de sonreír,
como un niño, Pero sabía cd taprender las cosas. Y si aho¬
ra pudiera hablamos* sin duda nos diría...

LOCUTOR
{C(H VOÜ PAüaiÜJA Y TDKO as
LLAHS2A}

...Ho eran buena gante, no. Yo había oído hablar de ellos,
come todo el mundo. Loa parlódíoos no dejaban de nanclo-
narlos al menos tina rez por semana. Había libros que re-,ferian su historia. La Tardad* no negaró que estaba un po¬
co en-raneoido de «watrar a formar parte do aquella familia.
Oespues que les conocí, ya no ne agradó tanto... Aunque i-ba caw» mí mujer, y olla había nacido en aquella casa, melopresi-onó el entrar en e& niSnero 888 de la íiuinta ATonl-
da* el palacio que construyó «1 Hayor Parklngton,.. Uno a
uno me los fueron presentando. Hlnguno quiso tenderme la
taano. A la hija mayor, la Duquesa... -le llemaban la Du¬
quesa porque estaba casada oon un Duque franoóa, pero a el
nc le TÍ por ninguna part^ sólo le interesaba el armariode los licores... Los dotons... Dueño, gente ootalda de re¬
celos y egoísmos... Pero la abuela no, la Tiaja señora Par-
klngton ara unn mujer do cuorpo entero. Como lo digo, o-ohenta y cuatro años, íy hay que ver qué energía{. Una se¬ñora de Terdad» aunque sin ningún empaque» ein ninguna a-feetaoión. Cuando estaba nerrioea» se soplaba un medtiónde cabellos blnrusos que le oaín sobro la frente, sin du¬da* de Joto a» debió da ser un rizo... He saludó muy ama¬ble y toe pidió ol trazo para ir al comedor. ÍVaya sorpre¬sa que ao dió a las primeras pàlabrasi He preguntó de dónara. Yo le dije» de Little Rocking, «i Hevada. un isar ,u, u.t,í pt



Satonoes sa «chS a reír y ne oontestoi ¿(^vta ai lo he oído
ncMibrar? Ooao qw« yo n^oí allí,,# Solo por eao ya me fue
simpática. Una mujar casto hay pooss. lie mi «uaietad si ^
qtts ma ono2?gullezoo, Hada mmoB qua asBora ]?arkington,..

DÍ3G0t VAIS
(Minf BRilViÍ y 3?CEUD)

íaWUÍU

La aa"i0^a l^aricin^ton, lin , sraonr-Js Xlono da ridap obútíbteoi
oreado por la itaaginaei^n del novelista Louie Broaflald,
ha sido interpretado iaa::svili08ameRte por Oreer Oai»on,

uoauTím

*La a^ora Partington* es ma pelímtla que todas las izmjeves
eerítía con gusto y riacordaran sioupre. Um prcduoeián de la
Hetro doldwyn Mayar, dirigida por Hay CpAiriatt.

Loaui\iiu

Con la interpretación de üreor Oaraon y de Walter Pidgecm,
q^len pereonlfloa oon intenso realismo la figura del Kayor
ParkingtoR.

LOCÜ'iXiB

Secimdadoa por tui excíú.entc reparijo, eti el que dascuollaji
los nwnbres de Mdward Arnold, Agtie» Kos·fíhad y Gladys Cooper.

IDCUÏORA

Ambientes «untuosos» escenas que nos traen a la mcsaoria lo
mejor de una ápoca ya desaparecida.

LUíJUtOR

Suisodios driwsátioos, como el de la destrucción de la ainaf
desooncertantee, como el de la cena sin iuvifcadosj huteoris^
ticos, como el encuentro da la señero rartingtcn o cat el Prín->
cipe do ^3umx dales, fodo en esta película tiene un valor y
im intarás para los eepeotadores.

LOCUÍORA

^a señora ParJclagton* ee un film de grandes valoras.

LOOüUlft

*La señora Písrklugton* se estrenara muy pronto en el Cine
Windsor.

DISCO I SIOUS T FUHBS

QOHO



íiooüïoa A

Áunque las parssoa que la vida es uaa cosa cuy seria
tcsspoeo hay que tcnarla eoa tanta seriedad cobo muchos
suptm^.Tsfflos a legremos un poco con este alegre
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iMOüvm.

t nhosra i^ditorio imro us todos uaa notieia
dsportira s«isaoi«ul»

Bxsco tAmst mwsL
lámrm

Lob ffopaXmrrnttm

Los inÍBÍtsbIss¿«

Im íampamhlfíMf

aiOUii BiSCd
CHX(ILíST¿r HMTf (fita oon UtiXUiaû72 constItu^oB uns
crsbûlâi ún OiiiiiHi ài»A^ qua ya tiana taitadoraa bm or*
gun Isaüo un sxtmordinsris concurso ás futbc4. en él
qiié ustsdss pusdsn ganar attchos y val lesos proBlai •

LOCÜTOK»^

KmñtiuH yor la tardo* CSUCSLiiTS TâBi^Y y yofíf la o rmamwm
u&a grata soxpresa dsportlra»

LOOffOB

]di al transourso «le la ad esui podrtori ocsiooar ustsdos
listallss ds «ata oxtr»ordim rio ooncurao cjtso loa
anuBolsaios « rampouponianámm ol interés qttt» todos
los aficionados al futbol sentiran en sate mcMsditOf
Tunos a «colear rapldeaonte las bases did. mimo*

xoci/ïûa/v

T COBO el futboS. «s él sl»bcdo de esta era dlnibilea
que ha dado Tliti al hallasgo de los ehlolets*pondre»
Bca oooto fondo de nuestra eaqpl lonoifli del aonourso
jftaoortl'ire el airo vlLranta y ilinéRiíce taabtdsi do m
rltï^o «nairitano»

BlííiíO i MX

LOt«JfO.H

yCjonoe actedos*
Bl aoncur.'<« fi^ttisllsiles de Chiclets con»
eiste en acertar loa equipos de la prisera dlTlelda que
(iuedaran en pri^ro y segunde lugar de In elaslfloaolÀideapaee de la ttltlxu ¿ornada de Liga de onda mee*Hepetlsfs para que uetedes as den perfecta cuonlai.

(iiSí»m& ) MM



líHn/TtKii

i -K "kMtiauiiZds*

r ïros oil peseta» ni Una! 1» Liga, iju© «»taa al -le^m
ï^r. 00.car.f:ÁT^C

L0CU70K

Coiao «1 iat«í4« d» &«A« e» al <?» îîacsr « »ta obsequio
». ico coti8si6iíd.o]ro3 ¿«5 y POtanto los
yreolos {aonsuaieB de qulniantas peaetoK ctmo «I flnallata
de tiHiií «lil yeaetas na poitrfin áeclararea desiartoi*

Sb deoirtque «à tanto X&s soluciones censuales , oôoo las
«oluoiona» dsl empaoñ tí« Llgp oaineid^B varios «c^íídrsfTtwi,
loe oraraiCB eermi cortfcSídoe entre ello» ctada y «1 final
,¿♦1 ¿pwft naonato da Ll^i .

Pero ta aa»¿í <Uxnq«« no acierte nadie e3cactao«*te los rey
BUltadc^r mansu^lè» y «1 irosultaéo f Inâ »lo» precilos aeran
eci^udioadOB al resultado tnnr e]^o:!(luado que se reolfah »

xtmt fldscoi Mûiè .od mmoi

ÍAí(JÜ liiii/

T «epeira uiíteüen tandaiia par i» tr.xde la gmta aoxpresa
que les prcpar^ 'Sà^^'î Ï" ï-Cltâ» Fo pierdan ustedes
la onda da H.-'..;ílí' JL\ si.ars.na por I» tarda*

siam sLí¿€0
Íüí¿Ül\)ii

f aBL&ne.ua. por la t»ixde lee (iareffiOe a actedee raae aett}.les
de este interesante conoureo en un cabiente depcrtlro
qíieswr^ por «ctedea muy iateijeaanta*

t»,A. creador n «üe loa pqjjuj.nre.'? taíICliíR; TABAY Y jeO'CS
salutiR a uetetíee corill¿ilmcnxe y ne .}one e bu, 5 ia^josiolín
P»3'« cuento» datalle» necessiten fyn rslaclá» con estt gr?as
CCtmiiRfcO futbolietioc*

blQW¿ úISí»

(K)Ka



-2f

¿•ero *,&nsexi uetwdea &n ouerita qu» hsy rlndioor
on lo solnciín la puntuaclàa que aloancon losóos
acîUipoB J el numero de go2s que íianíttí an la clttoi •
fii3ociáín a favor y eu contra»

SIGUa DISOO
(ÏÏE^Tü X íDltuO)

Las solucionss da aate gran COHGÜSííO iíü ÍíHIíSjüÏw X^BaT
POTS deben ser ^ Arugán

(HM'gTXR LA PlBüiOCIOir)
««a

Y h,-^ rjia tenar en oueeata qm tod«» las ac^uolonos
daban aar aoo?iip*Jii d«« do una oajita vacia o aneoltorio
de (íMIOÏíSTB TrtB.4y o tíJÍIüLSTS XÜT3»

siomi: PESCO
(BHJSTJS Y miixi)

F{¿enae3 a loa prtsiloe»

LúOü'^h

^1 ganador ¿a este concuroo mensual da CIIXCLLíTS TABAY
y PÒTS» cobríira un premio de 500 peaetac,

íluiniontí'a ne^«tí»B men su a3, es nne usted pueda ganar
fácilmente sigulandD la tiarci» de la prlre ra ñlvieién
da Putbol y enviando KKnxKxSasxkÉK soluoicnea a CiLf DA
S»Am Aragón nS4 - Barcelona

lina caá i ta o ríTivol torio üe C'tlOií^'TS Tí3AY o K)TS en
cada flolación que ao reâJita , Antes del ultimo partSfto
de CE da me» puíxie proporcionarle a astc^S quinientas
pesetas*

3IGÜS USOO
(BHjyS Y F'JÜDQ)

LOaUTOHA

Pero hay mas todavía*

LOCÜTOH

CHIBLBTS TABAY -POTS oetnn dispuestos a regalarle a
usted también tros mil peset&o udemas de las -quinientas
pose ta s m^ai rúales*

I»a ooíKs as bien sene illa ^ ÍTo tiens usted owas querami-
ttr n (SíA-BA S*A* Aragon S54 Barcelona, el prc-nostloo
del «qulpo de futbol que aer^oampeon de Ligs de Primara
Bivlsión, ludiendo numero de pun tos, numero de gols
que tendrá en favor y en contra al tsmtnar el ultimo
partido de Liga*



I^CtXTOB

^tamos ofraciendo a usteàss «1 programa RÀDIO GLDF.
TJÏTA HiODaOCIQÎî CID PARA RADIO|

jLiWuu?;u£EA

Ssts programa lo emite todos los dias RADIO BARCSIDHA
a partir de las tres de la tardej
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DISCOt 1Í<I.RXS SS AASOi {dritie)
(BK^ T SS pmU3ü)

LOOaïQH

Bra «n on 27 de »oviambre del año 1895 . BI dia habla ana»
nee ido gris» con un olelo lloroso y nato» Bn los centros je
literarios aas fnnoiios de Parla se notaba la pesades de
un dolor callado pero real. Alejandro J;)oiaas»hijo} el inspi¬
rado autor de la celebre BAÍir* DE Cid£!¡LXr<Á»a»í coao do
tantas conedias y nnrelas» wm estat» awtssjtwc agonlzrtndo.

stmE BZL'oo Hur mm'mimm - m apxaha.
LOCUTOBA

X PU alrededor se hallaban los representantes de toda la
inteleoluiRlldaU francesa» contisaplando la lucha «ie aquelb
naturalesa con la tmerte. B1 espíritu se iba desgajando
poco a pooo del cuerpo abatido» rencldo ya.

LUCUTUR

Sin erabargo» una grnn lus interior encendía an loa labicc
del moribundo una su;c:eaa sonrisa,... Bn aquel^ su gran
instante» la rlsl&i maravillosa de au también mas grande
insp irao iáft» cobraba vida y fonsB renl j tin to a «Cl, fcus ojo a
Se hablan cegado ya para mirar las furttes materielos de
cuanto Xc rodeaba, tero sobre el í taado negro de aquellas
tinieblas» se ilumínate un rostro ao mujer»pálido»demacra¬
do triste» pero con ima osaírosiAa de dn3.»;r« Inexplicable^,
Los labios de Alejandro Dumas murmuraron vn ncsubret Earie
Duplessls...|HBria!....Y las manos de la mujer se posaban
sobre su frente...Las manes de la heroine cue jûûat aunque
en la realidad de la vida se llatatC Sîaria» el hable eteztii-
sado oon el nombre de Margarita Hautier.

DISCO I LA

LOiîUTOHA

Un recuerdo persistente se p podoiwte de Alejandro îXtBias
en aquel instante en que la vida se rendia ante la sen¬
tencia implacable...

LOîîjroîÇil
Haria 3uplessia»lr.ibBSsr«ciada cortesana»cuya muerte psremutu-
ra innpirá le raejor obra ri^orjitioii» fuá el uaa puro amor
que Alejandro Dunas slntlá arder en su ooraxon. A pesir

do Canuto se ha dlclio y se ha oreido»ql Arttaiido DuvííI da "Le
DKHUi de las Oataslias ^ no fuá el x>ropta Dtuiae»filno un Intimo
amigo de este»el cual viviá In tragedia que cl occriter noe
refiere en Ig, novola. ñiii embargc» Alqjaïiclro oAuaes, conocíá
y amá a liarla Duplessls a travás las referencias que su
¿oigo le hade da »ïus amores» pero...la pr\3i'r!; dd riínmlie^
ta se concentrà is.i'twi>iJUjLAÍiiilkAiRaw,.KAa.lE en Inmortalizar x
un nombre fingido» Margarita Oautier» y lográ su objeto»
porque a traves de los ados y las geñeraoiones...Margarita
Uautier ha sido el ideal de tiuehos corazones soâadores y
-.lataxMeajatgiurfJgixex^ Amando Uuval fsuv todo «I mundo id?inti¬
fio» Alejandro Duiftes» ha pasado a la posteridad como «i au-
táatloo fflaor dc: In abnegada cortesana.

SÏODB DISCO LA Ti vATIaÍA
LOOUJ&.iA

K1 dia 27 de novieminre pasado»se oumplieron cincuenta ydos años»on que el verdadero eer de Alejandro Dumas y el



aut^ntlo9 eapírittt d« Hsrla .'□u.pl·ssla» «ara a cara
se sonricxtm para mccmoeosm y pnm perderac coa
las esanos «nlasadas en el staa all¿«

TSaiIHA «LA íaAV'iAiÚs.»
.^5Sl



LOJUToa

Y para ootaplacer al guato de unae gantilaa oyentes de
BABIO CLUB ta oontlnuaoi&i V{»&os a radiar ^CB jte canta¬
do por al admirado artista radiofónico BÎB& CROSBY,

DiSCOl ABCR,,...
(COMPLliTO)

LOCUTORA

Y compendio de este AMOR que Blng Crsxslay nos ofreoetpiran
ustedes a continuación CI£2^3 de Xariar Cugst. ¿Bo es
natural que con el AMOR las of rascamos a ustedes ORLOS?

CBLOSt (COMFLiSTO)



CAJÎTA DB MÜÒIGü

LOCOïOa

Sdñorssyteroiina nuestro programa BAjDOLO CLIIB cuando las
saetas del reloj marcan las ¿•••••hcxras y ••••• mlnutoai

LOCÙtfùisA

RADIO C!LT3B¿ Bste urograma que acabœ ustedes de escuchar
es DHA RRODaOCXOU GID PARA RADIO,

S OOHGS



"MILIU" - MSION IirPAí^-TIL
. ..í-O-. tc

babádo, 29 de Noviem'bre de 1947
a las 15.

CDiaoQ..Mij.ix) .. )

M.DOlOEESî iîfULIU, ha sortit Miliul
EMIQIIETA: íMIXíIU, ha salido Miliu! V
ILLESC^: ¡liíILIU, el mejor semanario infantilt
M.DOLORESt ¡MIIIU, ja ha sortit Miliul

15591.13

MARITA:

CSÛBBELDISCO Y Eí£PAIÍ'¿A COK "SIKíDOKIA Mrm"
lUGO FIIKDIDO)

LOOUOTA:

- PEBIShO FraET]
v C n4 Jùt^'u

, ^ . j -'UÎîÁ-íaís»is.':*->/-^ ■••--..'-/i''; y

Buenas tardes a todos, queridos amiguitos. Ya está MIIIU de
nuevo ante el mioráfono, dispuesto a haceros pasar, lo más
agradablemente posible el fin de semana. Y siguiendo la cos¬
tumbre que establecimos en sábado anterior, de iniciar nues¬
tro námero con un cuento dedicado a la gente menuda,"ais más
petitets", Marita, va a deleitaros esta tarde con la-segunda
de las estupendas aventuras del "nen Pusinyol", escritas ex-
profesamente para esta emisián, es decir para-vosotros, po|5
Florencia Grau* Escuchad, seguidamente, a Marita.

iBISOO PiiËLroîO'W^"LOS PAJAilOS" - BREVES COMPASES
Y SE FÜKBB)

"El ruiseñor travieso y el inquieto Moscardán". Es decir,
ahora en catalán: "El rusinyol entremaliat y el borinot".
Cuento para chi^jos»,. y para grandes.

<i>»M»íS!»»ííírf£aejv;lr·.-ú·?v

(SUBE BISCO Y Eí;3?AHiA., AL ïEEIvíIKAR ESTRIAS SEÍíALADAS,
COK " CUENTOS BE OPPMAN^- PRIMERO EUEIíTE, LUEGO . ^

_ _ EÜNBIBO ) ^ .q ^ ^
¿Recordáis, queridos chiquitines, el granXsusto que nuestro
simpático "nen Eusinyol" se llevá la semana pasada? Pues bien,
no creáis que escarmentà por ello. Es el pajaro más íxaxisEjiX
travieso y atrevido del bosque y como todos los días, de ma¬
ñanita, sus i..apás. salen al campo en-busca de alimento, el
"nen Rusinyol"'aprovecha su ausencia, para hacer lindamente
de las suyas. Ahora huestro amiguito vuela ya sin miedo de
un árbol a otro y lo que más le divierte, es columpiarse so¬
bre las ramas y beber las gotas de rocío que la noche, depo-
sitá sobre las flores. El "nen Rusinyol" ya no se acuerda del
malvado Eilemán, y an este momento, se encuentra en¬
caramado en un hermosísimo girasol. Sacude sus alas y síoaiax.
entona una cancián nueva que le enseñá ayer su -.majrùà.

MUI -■■Y'--

(SOBRE POITBC "CUBETOS BE OP®IAI:IN"
BISGO RUISEfÍOR)

Terminada su cancián, advierte d^e pronto a un mo.seardán de
alas doradas y cuerpo de teroiopel», que pasa volando junto
a ál.

(BISCO B.TPAniÀ COK "-^/ÜELO KOSCAKDOK")
AJIBOS BISCOS ,EN ™ • vV;:s!í4'áac?^Ír-«2^"'-'-

(LA ACTRIZ, POR LO TAiíTO, NO BEBE IK-
TEiñLlIPIii. SU PARZAMElíTO)



L·IAJIITA: El «nen Rtiainyol" em^íieza a perseguirle. Guando le alcance,
le atrapará con su ¿-iquito y se lo llevará a mamá. El «nen
Rusinyol" es feliz, muy feliz, al pensar que podrá ofrecerle
a su mamá xin regalo tan "bonito. Y por eso, persigue, persigue
sin cesar al inquieto moscardón. |Pe'ro que de vueltas de estel
I^Si parece un tiovivo 1

(SUBE DISCO - SE ïWDE OPOE-
TUiiAIMIE)

■■
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¡Tan fácil que parecía cogerle! ¡Pero, liay que ver cómo gira
y gira y se esconde entre las flores, para aparecer luego con
su constante zumbido! Aliora está en lo más alto de un álamo,
junto a la orilla del río. Pero en seguida desaparece entre unos
juncos. El «nen Eusinyol" empieza a enfadarse. !Este maldito mos¬
cardón se está burlando de mí!" ¡De mí, que soy un ruiseñor con
todas las plumas, tan valiente como mi papá! ¡üy, que enfadado
está el "nen Eusinyol"! !Y que vueltas y más vueltaâ da sin ce¬
sar el moscardón del cuerpo de terciopelo, aturdiendo son sus
giros y zurabidos a nuestro. nniT/.nü+ó!

1.

CSUBEIDIECO)

Y claro, como el "nen Eusinyol" es todavía un niño, a pesar de .

lo. que ál se cree, se halla fatigado ¿. "'tiene quñ detenerse, pó-
sándose sobre una ratia porque ya le duelen las alitas. ¡Ha ve-,
lado, tanto tras del mos.GardÓn! _

■

(JADEOS)

Las plumas de su pecñuguita suben y bajan al compás de la agita¬
da respiración.

(íTÜEVOS JADEOS)

Su piquito se abre mucho para respirar mejor. Mientras tanto, el
moscardón se aleja y el "nen Eusinyol" queda trista, muy triste,
porque ya no podrá ofrecárselo a su mamá.

(SUBE EL DISCO MUY BSEVEMEMTE
Y SE EülUDE m SEGUIDA, DAHDO
LA SENSACION DE AIEJAIdlBNTO
DEL :MOSCAHDÒE)

Mas, ¿quión ha dicho que el "nen Eusinyol" no podrá obsequiar a
su mamá? El «nen Eusinyol" ya se ha repuesto y ya no le duelen
las alas. ¡Hay que llevarle a mamá ese regalo tan lindo! Precisa¬
mente, el moscardón se~ acerca de nuevo, volando sobre el claro
cristal del río, entre los cañaverales... ¡Vuela, "nen Eusinyol",
vuela! IHS>M£2S2Dv Un áltimo esfuerzo, y sera tuyo ese moscardón
del deminio! ¡Ya verás que contenta se va a poner mamá!... ¡Si
estás, además, casi tocán.dole con el pico-i ¡Anda, que es tuyo!

(SUBE EL'DIEGO)
Y el pajarito se lanza a volar de nuevo hacia el x^xa rí«.

(ELiPAIMA DISCO CON /"?
t 'lÁ:' - - i /T

ÜMBOS DISCOS FUNDIOS)

(LA AOTEIE NO DEBE INTEimUICPIE SU PAEIÀKEÏÎIEO )



El "nen ïlusiî^ol" no .se lia dado cuenta ç^ue solare el sol se puso
hace.i-ato ima nulíe negra» muy negra,como la "panxeta" de un gi¬
gantesco moscard<5n, y que la nube cuiiensa a-desiiinckarse lan¬
zando sobre la tierra Su de aguza.

ijju uX¿>CO)

À poco, aquellas cuatro gotas del principio, se transforman en
una horrenda tormenta.

^

{QUBB DTiáQO Y CüN (¿J
ÍAAAÍ
é

El agura azota el cuerpeeito. del "nen Eusinyol" y la luz de los
reláap^n.s: y'el redoblar dellos't:;uènQS,_pQiien~-sus plumitas de
punta, ¡Comienzan a faltarle las.ÊHsaacs^bc fuerzasi Sobre el río,
huyen aterrados también esos bicliitos tan graciosos que parecen
de cristal y que en catalán llamamos "espiadimonis".

(SUBE DISCO - SE EühDE A POCO)

Ya no puede aguantar más el "nen Eusinyol". Sus alitas mojadas
no le sostienen en el espacio y entre inútiles revoloteos, va ba¬
jando, bajando, hasta caer en el río. El agua le_^-rastra río
abaj-o y el "nen Eusinyol" se siente morir. Sus ojitos están lle¬
nos de lágrimas. [Ay, ay, que me ahogol

(SUBE EL DISCO)

Pero no temáis, pequeñosî no se ahogá nuestro amihuito. Papá y
mamá Eusinyd llegaron, como siempre, a tiempo. Y cogi-endole
cada uno de un ala, le depositaron al cohijo de unas piedras
mientras la tormenta se iba alejando. g

■ (sube'DIS^T''CCSM2A^^
Y ASI, miBjaiHA, CON «CUENÍOS DE
OPPL!ANN" i.¿UE COEENZAHAN DEBIL-
L·lENTE, PAtUi IR SUBIENDO - DESPUES
SE PülpIP^)

4N0 te dije yo que no te movieras del nido? - TSMigX Pero, mamá,
si es que vi un moscardán preciesol - (SSK CON YOZ FAE GEAYE Pi^
BIITAEC A PAPA RUSINYOL) [Ni moscardán ni nada! Si otra vez vuel¬
ves... - Dejale, que bastante se ha asustado.¿Verdad que nunca
v01v6i*ás s. li3.c6!irXo^ — ÎÎOj msniáy no voIvoítb 3. nsconXoj "té pnoin.G'fco
se bueno. " wiw

(SUBE EL DISCO)

Y cuando estuvo séquito por el sol, papá y mamá le llevaron a
desayunar a un hermoso guindo lleno de frutos, que papá Eusinyol
había descubierto aquella misma mañana. Y desde aquel momento, el
"nen Eusinyol" no 'volviá a perseguir, a moscardán alguao.

1 així s''acabà, amiguets, o
sense llàgrimes ni dol,
aquesta entremaliadura
del nostre "nen Eusinyol".

(SUBE DISCO)



LOCUTOEAt Bien: pues ahora, mientras nos ponen en línea con Granada donde
se hallan hoy nuestros amiguitos Nuri, John y Ting-Song, pon¬
dremos el disco que nos ha pedido Conchita Cervera aX liiaSorre
que vive en Eaifidn y Cajal, 99, Barcelona. Claro que hay una
pequeña variación: "Conchita nos pedía "Valencia guapa" disco
del que no tenemos la menor referencia; pero como queremos com¬
placerla y dado que, por lo visto, le gusta mùcho aquella tierra,
va a oír y con ella, todos nosotros, un airoso pasodohle de ai¬
res valencianos. ^ í t

(BISCO:
OPORimiiffiOSIiTE SB îiINBE)

Voy a contestar, Conchita, a la amable carta que nos USa-ñiri-
gido. En primer tJrmino, muchas gracias en nombre de cuantos in¬
tervenimos en estas emisiones, por los elogios que nos dedicas» ^

Seguidamente, voy a satisfacer tus preguntas. El festival en el
Asilo de San Rafael, lo efectuaremos la primavera prdxima, por
el buen tiempo» He^preguntado las señas de Bing Crosby y espero
que me las faciliten la pr(5xima semana. B1 sello para escribir
^^^ste actor, te costará setenta y cinco céntimos y si envias
la carta por avión, 2*50. Celebro que, como yo, seas catalana y
puntualizando ai5n más, bercelonesa. Por lo que se refiere a la
estatua de Miliu, creo que muy-,pronto podrá darte una gran no¬
ticia. T "res más, gadcxrax menuda".

SERARDO: íBh, eh, Conchita,! SF» preguntabas por quá no intervenía yo
en estas emisiones? ¡Pues ya me oyes! ¡Y hasta que me caiga de
vieóo! un abrazo, 2^ Conchita._

WiHill ■>! I' il'if "

(SUBE DISCO - CUANDO ESTE
TRjffiaiAJm aiaCC-f . ÚÍMBN-
2Aùi A WAR EL lEia-PONO)
SE OTDE DI^O TARÀ -DEJAR OIR ^

■ EL PARLAEIMTO QUE SIGUE)ILLESCAS: ¿Descuelgo?
LOCUTORA: Espere que termine el disco.

(SUBE DISCO Y TEtiiniSA}
OTORCES SE DESCOLGARA EL
TELBEOHO QUE RO'HABRA CESADO
DE SORAR luIERIRAS TAtíTO)

LOCUTOIA: ¿Diga?

VOZ: Conferencia con Granada.

rí^ *.■

RURI: ¿Radio Barcelona?

(RUIDO CLÂVIJASPER OORTROL-I
SRMFPÀÛSA) /r,.-- ; I
J : '-(C

LOCUTORA» Sí, Ruri.
RUTH: ¡Ah, es usted! Buenas tardes, señorita Pilar. Y buenas tardes

a todos, amiguitos» Estamos en Granado, donde llegamos esta ma—^
ñaña» Es decir, que aun no hemos .visto nada^ de esta antigua
ciudad. ^ ^ Ç
Eocho iiitegúesanto, pog ciegto. Toda ella sat\igada tradjJbionJOHIí:

RURI:

m

¡Oh, síí... La Alhambra, aunque sólo lañemos visto desde lejosj
es bellísiraal
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PATJïSí

^OHÎÎs

PAiSS:

ÏÏUHIí

JQHÏÏ:

irUEIí

PAKESt

S^S.í

l'p·Üii-L Î

PARES S

T.S.:

MURI:

JOHN:

T»S.:

JOHN:

NURI:

T.S.:

PARES I

T.S.s

NURI:

X esa Sierra Neyada que ya lo está, por cierto, este año.

Pico Yeleta, ñabeg leído teneg siempre nieve.

Así es. En plena Andalucía, hay laieves eternas. Claro que no hay
que olvidar qüe tambián aquí, en Granada, se hallad las cumbres
más altas de España.

Desde luego, yo ya me he despedido de la manga corta#

Pego, a todo esto, xma no habeg contado amiguitos aventuga
ling-Song.

iEs verdadl
«

Yoy a deciros lo que le súcediá en Jerez de-la Prontera. 'Nos
había invitado don Pedro DomeCy_, el gran rejoiîëàdor, a visitar
su ganadería... . ' 1 ' ■ ' •

..SEJOS) iúejalme, delame-'á rí que lo cuente! iAceleal • .

màclefono a camitaí i;^olal •cpntsl. yp··al·^plesentaçiàn còmo. to-
leloî i:^0S-.SI1£:PRE, PEROoCSlIO UN^CCZu^G)
íllael, tlael.uicrdfonoí 'ol - - - ; r - ■ > • . -

Ilevéseioj s^Scr Parás, pcrque-^sl-no j.ér yán,^
.aSí

(ALEJADO DEL MIOROPONO) ¡Poma el a\iricularl

(QUEJANDOSE T YA EN PRBíBR PLANO) ¡Ay, ay, amilitós, qué mala
suelte la mía! Uon Alvalo Domenq invltá visitai ganadelía.Ya
sabéis que yo quelía sel tolelo glande, tolelo famoso y logué
a Don Alvalo que me soltala un becelo pala entrenalme# Don Al¬
valo no quelía, pero tanto le logué, que solté,becelo, ¡Pero
que becelo; grandísimo, grandísimo; iina. gilafá con cuelnos co¬
mo catedlalesl

No mientas, Ting-Song: si era así de chiquitín.
Un ¿eguito pekinésl

¿Pelito pelinés?... ¿Y pol qué tá,inglés esagelalo, no bajal-
te tolealo?

Polque John ¿amás decig quegueg seg toguero» ,

Bien contestado, John*

(GIMIENDO) ¡Todos contla mil ¡Ay, ay, ayl...

Bueno, abrevia Ting-Song. Que ya que por tus caprichos no po~
íemos contar nada de interés esta tarde, no van a perder el
tiempo nuestros amiguitos oyendo tus gemidos. . fTi ^

¡Que desglaoiado soyl... Pues sabel, qiie yo avance con cajete
glano hacia telible fiela. Ablí capote... Di^e: leh, eh, tolo,
tolito, entla capote Ting-Song! Tolito, lesopld, me milé, vol-
vié lesoplal, luego hizo ¡fu, fu, ful, escalbé con ^ax las pa¬
tas como si bulcala algo en la alena» Y de plonto, como auto-
bul sin fleno, se lanzo contla chinito. Cuando lecoblé conoci¬
miento, estaba hotel, ieno mi cuelpecito tolelo de tafetán y al-
nica, lay, ay, ayl...

Desde luego, no creo que me alegre por tus chichones, pero
te has merecido el escarmiento... ¿O es que crees que puede
ser torero el primer chüiito atrevido que llegue a España?



T.s.5 Ho, yo no quelel volvel sel tolelo. Yo quelel sei fandan-
suilelo. ¡Ay, ay, ay!...

JOHlî Pego, ¿qué dolegte ahoga Ting-Song?

I,S.: Ho dolel nadas es que estai ensayando fandanguilillo.

PAPdSSt Buenos se acabé eso. lïenga el micréfonoî

(PROTESTAS m SIHG SOHG QUE APAGARA PEES,
StIBIEIlDü EL TOHO DE SU VOZ) •

¡Hada, no repliques he dichoî Queridos amiguitoss habréis ob-
sercado que siempre que ocurre algT5_n incidente en nuestro viaje
es a causa de ima merengiitis o cualquier, otra cosa que le suce¬
de al chinito.

HUEIs Te una "tingsonitis" diría yo»

JOHHs Mocho opogtunaí

T,S»s (desde LEJOS) ¡Oh, inglatitud humanal ¡ky, ay, ayl

PARESt Pues nien: os prometo que no vblverá a suceder. A este Ting-
Spng pienso meterle yo en cintura» ¡Seis días que nos ha
hecho estar en Sevilla sin poder.marcharnosI Por lo tanto, tened

seguridad que desde el sábado préximo .tendréis, sin más in¬
terrupciones. nuestro/comentario habitual. Y ahora sélo iS§®queda
despedirjios : ¡hasta el sábado que viene Î

KUEIí ¡Adiós, adiíos, ;hastá el .sábado! _ .. .

■n

'Uíb^dd bye I

V ÓO.»hi.j j alióst

(SE OYE COLGAR EL TELEEOHO)

ILLESCASs Parece que se ha puesto serio el señor Parés.
LOCUTORA: Ho es para menos. Este Ting-Song les va a hacer perder más tiempo

que si estuvieran dando la vuelta al mundoî

/ \

A

í'



LOCUTOR » (Sií::OR RHRUtoïï^)-
Lista de donativos recibidos en RADIO DAilCELONA en estas liltimas fe¬
chas, para el ASILO HOSPITAL DE SAtI JÜAH DE DIOS:.

Eiguel y Josefa en el día de su boda.... 50 pts.
Hiñas MS Rosa y Mercedes .25
Vicens Vives... .100 ,,
MS Victoria, Beatriz y Carmen.. 5
Maria Hieto'. .20
A» B .15

^ E, IL. ,L.(Colonia la Plana) 6
Hiñog^g^gn de Dios y Ants Miguel de San Baudilio de'

'

'.11 * ' irULllili • • • • •; •25.•îîsnor R. n... .TTT^5OO ,
E. P. P..... .......4OOÛ ,,

Totál.........,...,..-^ ,,

Para el Hospital de San Pablo se han, recibido'-taiiibien .'d^I"carpin-
tefo D, Carlos G-esa j'' de Don ^Pedro Codinaj ombos de Cardadéu, las
cantidades de: 25'J 5 pts,- ràSi:> e-'-divamente. ■ ■ - '

También se ha entregado al Asilo Hospital de San Juan de Dios
2 libros de cuentos y 2 pts de Loteria de Havidad donados por
el niño Eduai'·do Rohaud,de Barcelona? 1 aparato de radio obsequio
de la srta Pilar Viladevall ¥ 8 automóviles de juguete, irrompibles,

^ de un donante an(5niiiio. y 01^ ká<pu£Jtií. c-on cJfi/'sa.j'ss ¿£-q.
. m '"'■'""■-'nSOŒE DE GÓHS) «

La Orden de San Juan de Dios y RADIO BARCELONA, agradecen estas
espontáneas muestras de caridad cristiana» que ponen de manifiesto
el cariño que el pueblo catalán siente hacia aquella benéfica Ins-

? titucién. Seguidamente, vamos a dar lectura a uno'è'•párrafo s de una
carta recibida en esta Emisora y que firBian Isabel y Adoración Sán¬
chez, CiQ-ta Castellà, Maria Luisa Torres y Leonor y Maria Torné; di¬
cen ásí: "...y que desde RADIO BAí'^CELOHA se infunda en el- ánimo de
los barceloneses el "amor a los necesitados, no por que no lo tengan
sino por que se necesita que alguien vaya adelante exhortando, pidien»

? do e implorando para .que el alma reac.cione y una vez empezado, los
f mismos que parecían indiferentes a las necesidades ajenas, son los

primeros en contribuir- Los barcelcneses somos generosos por tempe- '
ramentcr. p^ro. necesitamos un acicá'te que nos ao.ime, nos haga vi-
"brar de entusiasmo, necesitá-Us el ejemplo vivo de los màaa más es-
forzados y entonces nos sentimos inflamados por el ejemplo"

. ■ (GC-LPE DE C-sHG)

Por "éltimo, me 'cabe,ei honor de comunicaros un-a noticia muy intere¬
sante. Desde sdcssivos, de 5 a 6 de la tarde sa
establece el "DIBCQ DE HILIU". Es decir que durante esa hora, todos
los niños cuyas familias pertenezcan a miestra "UHIOH DE RADIGYEiíTEB"
podrán solicitai' los discos qúe deseen, los cuales radiaremos encan¬
tados, Dirigir, por lo tanto, vuestras peticiones a nueátras Oficinas
indicando el mírnero de afiliado y nombre del niño solicitante jtmto
con el título del disco pedido; todo ello con la indicacién "Pai'a el
Disco de LZLIU":



PAEÈS: !Pot d'apotecari!

(DISCO: FIA.VIX
PRIMEEO PÜEETE, LDlSCO PUI®! )

_(RUIDO DEL POTE)
J(SÜBE DláSO'riSi Í'UÍTOE DE NUEVO)

GERAEDO: Para nosotros todas""Ta's"¡Todas las semanaâ
estrenamosI. Y hoy le toca el turno a este '♦pot d'apoteaari" o
caji5n de sastre que diriamos en castellano, --lías sea de sastre o
boticario aquí «Adróte»

(EUÏDÛje^,X
Y de él iremos sacando los más diversos temas...

LOCUTORA; que al mismo tiempo servirán para instruiros.
GERARDO: lEh, ehl, no conectar con otra Emisora, por favor. Por que sí,

vamos a procurar instruiros.pero divirtiendoos. También a mí
aán se me ponen áa. los pelos de punta cada vez que oigo la pa¬
labra instruccién. Y es que recuerdo los tiempos de mi infancia
¡Si supierais como teniamos que aprender antes los niños¡ Bueno
eso de aprender es -un decir. Ya veis como he llegado yo a los.,
años. ¡Que rigidez, que gravedad, que caras de palû. en todos
cuantos, segán ellos tenían la misián de educarnoé-, y según sus
victimas, los pobres discípulos, de asustarnos. Un día, cuando
yo era así de chiquitín me sqrprendiá mi papá en el pasillo de
casa diciendo como un locoA íEurico, Alarico, Gtesaleno, Amalar-
rico, Teudis, Teudiselo, Agila, Atanagildo, Siuva I, Leovigildo
Recaredo.*.!
-¿Que estudias Gerardin- me pregunté mi padre.
-¡Los rios de Europa, papál- y seguí diciendo como un loco: Bur
CO, Alarico, Gesaleno, Amalarico, Teudis, Teudiselo...!

LOCUTORA: IBueno, bueno, abrevie y explique a los chicos que contiene
ese famoso pot d'apotecari¡.

GEi-ARDO: Vamos con él. Dentro de este pote se encuentran los m^iás diver¬
sos temas de Geografia, Historia, Deportes, Arte, Cinematogra¬
fía, Másica...¡en fin, cuanto pueda haceros pasar un rato agra¬
dable intruyendoos al propio tiempo. ¡Es todo un hallazgo este
pote de boticario! ,

(RUIDO pop) .

Pues ahora, Vd. misma Pili, meta la mano en él, sin hacer tram¬
pas ¿eh?, y vamos a ver lo que sale. Un poquito de agitaciém

(RUIDO DE POTE)
por que tratándose ^de 'im bóTe 'á^ boticario, convendrá agitarse
antes del uso. -

(RUIDO POTE) f
LOCUTORA: ¿Puedo ya sacar el tema?
GERARDO: !Puede ya!.
LOCUTORA: !Ay!...Pero, ¿que es esto?
GERAEDO: !Un cepillo!
LOCUTORA: ¡No, un bicho; m erizo!.
GERARDO: !Pues es verdad, un erizo!
LOCUTORA: ÎY parece muerto!
GERAEDO INada de eso Pilarín!.¿Es que no sabe Vd. que el eriato duerme

todo el invierno?

LOCUTORA:¿Sin comer?
GERARE) ; !Sin comer¡. Co4 los primeros fríos -allá en octubre cada año,

-menos este, claro- cogen los erizos sus cartillas de stuainis
tro, las doblan cuidadosamente, se las ponen por almohadas, y



¡a dormir hasta marzol.
LOGUTOEA: IPaes sabe Vd. que los erizos han resuelto su problemal
GERARDO* lAy, quien pudiera hacer el erizo este invierno|
LOCXITOEA: Bien, pues tras esta leccián-relámpago de Historia Natural, ¿le pa¬

rece que rectirramos otra vez al pote?
GERARDOí INi media palabra más, Pilarín! ¡Atencián al pote, pequeños!.

LOCUTORA:

GERARDO:

CJUIDO POTE) (XÏLt
lun disco de gramófono!
lOomo no tenemos ninguno en esta Casal

LOCUTORA: ICuando nos lo fa el pote, será por que merezca la penal...Le eti¬
queta dice: "Marcjja Militar de Schubert", por la Real Banda Militar
Inglesa.

¡No me canso nunca de oir esta marchajGERARDO:

LOCUTORA: IVe usted!.
f-nrcinn, )

GERARDO: Repito, siempre se oye con agrado a Schubert.
LOCUTORA: lYa aaaitimpnii estoy deseando ver que nos ofrece el bote ahora!
GERARDO En seguida va a saliy _de^dudas ¡¡

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA

GERARDO:

LOCUTORA:

GERARDO:

LOCUTORA:

LEBAHDO:

(RUIDO POTE) (ZILOPONO)
ISi he sacado un paçseli. » .^RUIDO 1^ ®E£2)0BLAR UN PAPEL) ÎY que do¬
blado que está!. (SIGUE EL RUIDO) Leamos lo que dice: "Significado
de algunos nombres femeninos y su origen"
IMuy curioso!

Comienza con el nombre de Adelaida, que significa "de noble raza?
y ffiTBTíi su origen es alemán.
Agustina, que quiere decir, "rica en honores", de origen latino.
Amelia. Las que os llaméis Amelia, ¡siento decirlo!, pero su sig¬
nificado es negligente. El nombre es de origen griego.
Y vamos ahora con las Anas. ¡Enhorabuenas Anitas! ♦. .Vuestro nombre
de origen hebreo significa "graciosa". ¡Y es verdad, por que conoz
co yo una Anita que lo es, y por ai-robas!
Y como hace poco que se representó el Tenerlo nombraremos ahora a
las Brígidas. Brígida, nombre anglosajón, significa "e3L puente".
Ipues si que sería gracioso oir a Ciutti haciendo sicamor a un"
puenteI...¡Caramba con el nombrecito; se las traó en castellano.,
y anglosajón!...SigamosÎ le ha tocado el turno a las Claras, es
claro. Clara significa "ilustre en su primitivo origen latino.
wateífanrma Y Elena significà "la compasiva", y aquí son los griegos
los autores de la denominación.
Genoveva quiere decir "de cara pálida", aunque haya por ahí Geno¬
vevas pelirrojas como Clara BoW, o mejor dicho como Ilustre BoW,

. pues yaiisabeis que Qlara es ilustre. ¡En menudo lio me estoy me¬
tiendo ¡

Hortensia significa "la jardinera".
E Inós, "la casta". ¡Doña ájBáaasmdua ïnós del alma mía...!
Silencio, ¡que ya han pasado los difuntos!...Irene, significa la
pacifica y el origen, como el de Inós es griego.
Las Isabeles, ¡enhorabuena!, llevan un nombre que significa nada
menos que "casa de la salutación de Dios¡.



lOOUTOEA; Y las Juanas "llenas de gracias"
GSllíVRDO; lUo hay de qué darlas !... ¡Ah, y las Magdalenas, la de la torre.

Por cierto que hace unos días comí yo unas magdalenas en una torre |de San Gervasio...

lOGUTCBA: ICon Vd. no hay forma de hacer nada en serio!

GEEAEDO: les que ya me estoy cansando con tantos nombres!.
LOGÜTOEA: Pues déjeme, que por hoy, diga el líltima para complacer la curiosi¬

dad de las Margaritas. Vuestro bella- nombre, tiene también un be¬
llo significado latino; Perlas.

GEEAEDO: Pues yo nonozco una Magdalena que no lleva iiás que bisutería encima
lOGüTOEA: Aníe, ande, traiga el bote, que vanos aprobar suerte de nuevo.

GEEAEDO; ITJn poquito de jaleillo, una vueltecito así (RUIDO DEL POETE), otrelvueltecilla asá...lOtra de propina!...ÎAjajá!...Introduzca vuestra
blanca mano, señorita.

lOGUTOEA: ¿Que saldrá ahora?.. .Hasta el momento no se'ha portado mal el pote
a pesar de ser la primera vez que actua ante el micráfono. Ros ha
obsequiado con un tema de Historia Natural, otro de Miisica, este de
los nombres que es bastante ctirioso...

GERARDO; lOtra vueltecita más por que con su discítrso ya se había enfriado!

tRUiDcTDELfoM) (mOEQHO) ?
T.norrmnBA, 'Kr GOLPn GONG) (Dia^¿¿¿^, PDNDE)

■{Prodigioso!.. .Esto no es un pot d apotecari, es'to es la íycÜT&TlS
que encontré Sabu y donde estaba metido el/iadrén de Bagdad.

mmGERARDO; Con la diferencia que no es un^lTiOTe'
si no Cantinflas, Cantinflas en carne y hueso!.

bote ; 1

LOCUTORA; Si, Mario Moreno, al popular artista de cine¡

CANTINELAS: Pues claro manito...quien pba a sá...yo me dije...pues claro...
y entonce...por que, naturalaante....yo sabía...y me dije...
¡que frió hace en Barcelona!...Pues como digo...pensé que...y
entonces . ¿. ¡ carambita con este pantalán.... ¡ si que hace frio,¿eli

PARES: Bien venido, señor Moreno, a nuestros Estudios. ¿A que debemos tej
to honor?

CANTINELAS; . Vern'manito...

El niño Pedro Earrero de San Juan de Dios quiere saber datos
mios.
Y yo, como quiero mucho a los niños, voy a complacerle.
Por eso he venido . .■

¡Este pantaloncito:|
PARES; Advierto que no se le ha olvidado a Vd. su famoso sombrero,

GANTINPLAS; ?Somhrero?., .La gabardina la llamo yo, manito. Es el complemento
de mi traje de "peladito"
Cuandom no trabajo la guardo ^ una vitrina en mi casa de la Ciu¬
dad Colonial de San Miguel Allende.
Allí es donde vive. Las tarjetas de visita me cuestan im capital.

¿Donde naciá Vd. amigo Cantinflas?
¿Donde voy a ruuayá nacé, matiito?...
En Méjico, en el barrio de Tucuba, ■uno de los más pobres.
Eué el 12 de agosto de 1911.

¿Donde comenzé su carrera artística?

PARES;
, .

CANTINELAS

PAËES;

CANÍINELAS En una modesta "carpa" de la plaza de Garibaldi.
La Plaza de Garibaldi es en Méjico centro d e reimién de trasnochí
dores, mtSmram másicos y cantantes.



PjftPûESî ?Ha diciio Vd» que comenzd eu uua carpa» que es eso?
OANÏIIïiLAS: JQue va a sdl.^.Lo sade to el mundo. ¡Un teatro ambulante.
PAEÎSS: ¿De donde procede el nombre de Cantinflas?.

eUílIlSPLASt^El mió no es de origen latino, atfS^lego, ni hebreo, ni anglosaidn.
Verá: (DISCO PülDIDG APLAUSOS DÜHANÍB RELAIO SIGUE)

Irabajaba una noche en la "cWpa"
Tuve que salir a anunciar que un artista no podía actuar»
Me hice lio, trabuqué las palabras...
La gente se echd a reir. Y aplaudid con entusiasmo.
Me hicieron volver a salir de nuevo.
Y entre rechiflas, aplausos y silbidos, un rauchacho grité:
iQue hable "Cantinflas"j
Y con "Cantinflas" me quedé para siempre.

PARBS: ¿y su indumentaria, como la adopté?

CAUTIIíPLAS: ¡Me salió poco a poco de la "chola", vamo de la cabeza.

Primero pantalén caido, luego vino camiseta larga,
pañuelo ^ cuello, zapatos grandes, sombrero partido, y esto¬
que -en sus buenos tiempos quizá fuera un abrigo y que yo lla¬
mo la gabardina.
¡Sabe usted que hace mucho frió en Barcelona!...¡Este panta-
loncito!...

pares: Para terminar, señor Cantinflas, ¿quiere contarnos algun cuento de
su pais?

CAEFTIIÍPLAS : iPue s claro que quiero í.<¡MMá„^|e no querré yo para los niños!|'' Allá
va el cuento: -

(CUËîTO MEXICMO)

PAEES:

CAUTIUPIAS:

Muchas gracias, señor Cantinflas por su atencién, a la que queremos
corresponder por mediacién de Juanito Ortega, un niño español que
canta canciones de su país, no me atrevo a decir que ifataminnusni como
Jorge Negrete, pero, desde luego, muy bien. Jusnito es un buen amigo
nuestro que actué en el festitïal de San Juan de Dios.
ISi yo llego a saber lo del festival!. ,

Con lo que yo quiwro a los niños.
Y a los hermanos de San Juan de Dios.
Pero, otra vez ser á
Escuchemos ahora a Juanito Ortega.
Que-vas a cantar primero.

JÜAÍÍITO:

CAUTIICB*LASÎ ¡ Pues vamos con ellal..

CANCION ]®R JUANITO ORTEGA
AL PIANO.

CANTINELAS: Eelicita a Juanito- Pide otra cancién.

CANCION: Por Juanito Ortgga,



„ ■- r'i

CAKTIiŒ'14^: Aplaude- Mas felicitaciones a Juaaito.
y ahora ya me marcho

PAEÜSS: ?Donde va tan deprisa?
CAKfÍIHPLAS: Yoy a afeitarme. ¡PÍjese, como tengo las mejillas!. «Paresco

ese erizo sa.c6 antes la señorita, esa tan chula, y tan bonita
que tiene Vd, fungunalnfm ahí#

PARÈS: Pues bien, repetimos nuestro agradecimiento y ya sabe que siem¬
pre tiene un hueco en nuestros progranas.

CAHTINPIiASÎ Vendré muchas tardes. ¡Como aiiora es más fácil coger avián des¬
de Mexico que un tranvia de Horta!...

Repito, buenas tardes,
Muchos besos, niños de San Juan de Pios.
¡Este pañáaloncito.. .me dará ion disgüto cualquier día¡

Stc, Stc...

(GfflLPB m GONG)

LOGUTOEAs¿ Sabe Vd. que este potes.es im prodigio?♦..|Que sorpresa nos ha
dado con Gantinflas!...

GEEAEODOí

LOCUTORA!

lEstupenda!...¿Que le parece si hiciéramos la áltima experiencia

iOon Cantinflas?

GERARDO; lOon el pote, mujer!....Ande, tengo curiosidad por ver que nos
ofrecerá ahora

(REIDO POTE) (mOMO)

LOCUTORA i ¡íiue bien!... ¡Lo que nos faltaba!... ¡Una poesía!. ¡Que admirable¬
mente combina los temas este pote!...

GERARDOt

LOCUTORA Î

¿Como se titula la poesia?
"Canoién de Navidad", de Eduardo Marquina.

(DISCOÎ

ÜÜARITA: La Virgen M
penaba y sufría,..
Jesús no quería
dejarse acostar...
¿No quieres?

, i ,

f
,

MÔ DOLORES:

Î/IARITA:

No quiero.

Cantaba un jilguero,
sabía a romero

y a luna el cantar.

(SOBRE EL FUNDIDO DISCO: "PAJAROS")

" Mi(DISCO EfííPAaiA CON " í
EN PUIÍDIDO, ES DECIR QUE liARITA NO HA DE
INTERRUMPIR EL VERSO)

La Virgen María *
probé si podría
del son que venía
la gracia copiar.

wieWrf

(SUBE EL DISCO- BREVE PAUSA DE MARITA)
María cantaba
Jesús la escuchaba
José que aserraba
dejé de asersar.

'



la Virgen Iklaría
cantaba y reía,
Jesiis se dormía
de oiría cantar.

Tan "bien se ha dormido
q,ue el día ha venido,
inutil ha sido
gritarle j llamar.

Y...entrado ya el día,
como él aiin dormía,
para despertarle,
ila Virgen María
tuvo q.ue llorar!.

(SUBE EL DISCO- Ü TEElvíINAR " GOEG)
(SBGUIDAÍÜáMTE DISOOs (bni i

lOCUTORí Y se termih<5 el mímero 31 de MlilTJ.
lOCUTOHA: Semanar ic| Infantil de RADIO BABCEDONA.
LOCUTOR: Que dirige Fernando Platero
LOCUTORA: Con la cólahoracidn del Cuadro Escénico MILIU.

LOCUTOR: Os agradeceremos que nos escribáis, diciéndonos q.ue os parecen estas
emisionej^,

LOCUTORA: por q.ue Oomo van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, queremos su¬
perarlas, cada dufim semana que pase.

LOCUTOR:

LOa^TOBA:

LOCUTOR:

LOCUTORA:

LOCUTOR:

LOCUTOR;

Este es él deseo de Miliu,
de RADIO^BARCELONA . B

y de cuai|tos intervenimos en ellas.
IHasta ei- sábado préximo, queridos amiguitos!
IBuenas i^^des, pequeños oyentes!.

(SUBE EL DISCO= LUEGO SE ETMDE)

El námero '3o de MILIU que acaba de ser trasmitido, ha sido ilustrado
mmsicalmen^ con obras o fragmentos de:

(V^

...

i, (SUBE EL DISCO ÍJASTA .EL FIUAL)
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ue carece da ol^tetivo, proyectad-a lue jo ei. uix--. ^.aiitalla-a vexociilad iior--
umlt--Jia'cé'a-¿UQ. la t.rayectô.rla de una bala .clS'fusil, sea; iJérfecuanante a.re-
ciabx.s a raaôn'dé 1,51 oe'it îoie tros por rainutol r Y .

lie iiátn ff-^adô sa la.^as ! ojnoe jrriilloáoa le fit0(j rafias p-.;r se jundô î don
esra oiá^ui:::-- se lo,_,,;rará obooncr el-^tÊr. riniiio' movimiento le-- t.^las -ias eosas.

desda lie ol cuimico «tlerln icnpaler. ac; ol-" si ;iIo • dcx-cubrió ia
acción.de lé.- lus sobreseí ajïoruro;de plata .a indicó cooio'- la ^pa..'te violeta-^r"
del especti-X). tenía may../ • i -.f lú&ncià ùaSta a/íotra, ..al arte fotp jr4ii.co.,-îiâ;, ido
jfrojj:'a'sanio c, noinuaucnte. ...-Ifincs-■■la.l cisádo sirio xíflll, líittar ddiiiosldó "'
la •enlatelieia de .las radiaciones ultra-rf-Oxi^das', y su aò.ciòn .reducr.,ra so-.,., r
:*e el cloruro ÍG^ la ia. '

ni'
, rimera ib tojr-afía estable , se debe a lliccforò.de j.ié.pce,. c^n su

helio^Ufía, pero... iiaai^nónse. un ñeOe^ílabaucño lionas de eJ.-
potíi.ciün y un tionu.le-íito a rrl-eno j'il hasi-a tres horas. . r ■'•

jn un pa r de- cijl-;s , cuasua di .■.'esencia y cuanbo ...ádólántol
y fifés asi ooiïio el inyento u© a.:>a -ñuerra cámara, cineiaatojraiica consijuét-

lic, -^ac, Jic^ .jac» ~ .

el latido d-G la actualidad dejlíoy .. ^ ■ r. "jí-i ■

lie , "^ac, - Jic, rae, p-,; : ' " ' Y --'''din' d-; .r i* . .:■ . -

A Ibà-a^iantes de lé"; fotografía, .les sugéhîrios .una vi's i ta* a .-aria-,
ûao , la ciu .ad sodada, i%dqué- pbt^ suriollèsa^ rvatùral, bus .boscp^'ca, de mlti- :.
pies-yp'...rlaids .árboles, su lá,iU;.-y-cascada, -Sus dilicioaos rincones, es un
lup.ar ■"único .pu.":"a obtener-bellas. fotps^ ..aiiianao, nô- es ,unu urbanización de • '
fantasia. d.:àrià^iao, ïa. ciudad .sodada, es ün conpendib áe ixusiones. hechas
realx-.ad, ■pa.-.rue en cus 'majnîf-icos "bosdues. rql están.ÍG.onptrü2re.d:do",da'''-un -ritmor^
ñcelerado, multitud 4.e. cTrale ts, ¡u'o ,1'"únt.o G.")ñ "los ya'-coiistxtiidps .lian -ado .r'

... sigue dQ-rSo..« '■■; ^

liO.- ' —.oJV !

aJV/'wIjÍÍ*'\J
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Sálíado, 29 de novILembre de 1947.
a 1^ 15,30 horaa.

(DISCO: . "ÍiQS PDáíIBTAS«-UEAIíO-l& P¿iíTD)

1

LOOUTOE; liSIIiál :

LOCUTCiíÁzBole'tín Literario de EArlO BAKCDIOIIA. . .... ...

LOCÜíOE: NiÍmero 43. \ ;

LOGUÍOEifc? OorrespondiHate'al 2,9 de noviemlDre de 1947. y■

LQGUÎOE:
«-A. ,Vr/xA'

ides -de la Semana!

(DISCO; '""GRAl·IADA"- .)

IOOüïOívÍl; .Hace 27 ailos çi.ue el poeta granadino Dederico Garcia Lorca,, esrren^
■ eii'-el Teatro. ííslava de Madrid su primera obra teatral, "31 Kalefic.ic|
de la Mariposa". Bruto agrió, temprano, q_ue deseoncert(5 al piíblico
Y f-u^ rechazado violentamente. No llegó a editar.se nunca y parece •
ser,'i,xue el. fracaso no sirvió al gran poeta sino de acicate, para

.. ■ ' insistir en sus afanes dramáticos. .Gai'cia Lorca ful precoz artisti-
came-nte. La poesía-y la máisca compai'tieroh .s.us aficiones de ¿dales

■ -■ .cente, la líltitia'fomentada por 0.1 maestro Baila, s-u ilusúre. paisai.*,
Estas iniciales y persistentes dilecciones se ampliaron luego^pasa--
jaramente- a la pintnra. Y cual colofón a estas efe.mlrides, literá-
rias de hoy,-permitannos q^ue les ofrezcamos 'un poema poltump de Be-
derioo Garcia.Lorca, que lleva p'or título; "Canto nocturno de los
riárineros Andaluces". ~ ■

LOCUTOR:

(SlffiE DISCO Y lIMPALLIA. CON
S3 BUNDS LUEGO).-

"De Cadiz a Gibraltar
jque buen caniinito!.
31 mar oonooe mi paso,
por los suspiros.

íAy, muchacha, muchacha,
cuanto barco en el puerto
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De Cadiz Aum a Sevilla
cuantos limoncitosi
31 limonar me conoce '
por los suspiros.

¡Ay, muchacha, muchacha,
cuanto barco en el puerto de
De .Sevilla a Carmona y

no hay un sólo cuchillo*
La media Ixina, corta,
¿r'el aire, pasa, herido* —

"

¡Ay muchacho, muchacho,
que las olas me llevan mi caballO:}

Por las salinas muertas
yo te olvidó, amor mío.
El que quiera im corazón
que pregunte por mi olvido.
¡Ay muchacho, muchacho,
que las olas me llevan mi caballo¡
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I;0GU5!Q]¿í llotinlario!

,!♦ P: íle¿x-03 -recibii^a-'elj..oorr-^djj-oii'ûiixiwç; al més en otirso de la
revista liSCÍÜÉaS- que."■publica Ediciones .Hymaa# En su entenso suma¬
rio destacan los cuen-toé de Eafaél LeElio y Victor Saiz"'*Arimaa y
To-Bloc" y "Katcha" respectivamente; la página de humor a Cargo de

- P€j|.arroya; "Evocación de" la Eetir^a d_e la Hoche. ïriste y de la
"batalla de Otum'ba" por Angel Botor^>y las .Páginas de Cine, siempre
plenas de amenidad é interás, compuestaggPûr Antonio Eq-sada-i Desta¬
can, así mismo, lae "bellas ilustraciones Eozaíio Oliveires, en el'
Guènto de .humor "El Hombre que vaadiá su caoaver".

"(GOÍÍG) ' .■

EQC"üTOE: ¡ülbros recibi¿«s!

LCQUTOHAí "El Arte de Rematar las Ventas"... por Charles Roth» Traducoián-y
adaptación de la sexta edición -norteamericana por el Profesor
Jaime Vicens Garrió- Publica este libro Luis Miracle . Sarcelonai

. (DISOOí , ,

Ló'OUiOEí " Tieñe- este'" li"b"ro por objeto dotar agios'profesionales de la ven-
.. tá dé una-serie, depfoc.edímientOS: .modernos wüy» ocncv.imiento habré

... id'h 'poimitirles súpnrai"' huaíq_iiier. situación adversa que"pueda pi e-
. . - .séntai'se durante au/oesuión .y llegar con éxito al remate de las

- ' .-ventas qué. sé proponga, ün vendedor aumentará sus ventas, gaiiará
más dinero y liallai'á más placer'en. el eje.rcici» de .su .'profesión¿
si se f;arúiÍiáa-i"U con los procedimientos de remate contrastados
con t^rmfiTfitn el áxito , que aparecen claramente expuestos en el pre¬
sente libro. Es evidente que un vendedor experto en el remate con
seguirá vender a un miayor percentaje de clientes con un mínimo de
fracasos. En "El Arte de Rematar las Ventas", los gráficos, las
acotaciones y las sugerencias aportadas a la adaptación espariOla
por un ymm especialista del prestigio del profesor J, Vicens Ga¬
rrió, avaloran el libro, acentuando su carácter de obra línica co¬
mo guia y mentor de los ¿jefes de venta y como instructor de vende_
dores.

(SUBE EL DISCO Y CESA)

LOCUTORA: "Un nainfrago en la sbpa", por Alvaro de la Iglesia. 3- edición.
Publicado por JosI tütam^TB Janós en su colección optimista "El
Monigote de Papel".

(DISCO:

-n-

P. P: ¿Cuantos hectolitros' de sopa es capaz de ingerir un ser hiunano
en el curs.o de ima existencia de tamaho corriente?...¿Cual puede
ser la influencia de ése océano de sopa que ha desfilado por el '
aparato digestivo de uno, y en que medida puede afectar a su des¬

tino?. . .¿Que relación existe entré la capacidad para el romanticis
mo, o la incapacidad, y'.el paso lento-de un rio de sopa por. el
paladar?.. .Preguntas "d'ifidles ..d-e contestar. Preguntas, acas.o ine
■^ditas en los anales humanos. Per», ¡ah!, Alvaro de'la Iglesia, jj
ven escritor humorida "que .ha afiíadq..vhU;. pluma éh. làs páginas
"La Codorniz", dé; la qií.e.es diréctor, "'íá encontrado el medio de
contestarlas' a-deouadaménte inventando--.pana los lé:.ctorôs-4.é "Al
M»nñg.£:té - de Papél"esta ingeniosa .fábtila de Un Naufrago :en la Sop;

, y en la que Alvaro La Iglesia usando de métodos que recuerdan el
maestrazgo d.e Ramón Comes de la-Serna, canaliza el tórrente cau-

■

. " daloso de su original-idad por canees, imprevistos, utilizando cada
pretexto para deleitarnos con una imagen nueva, paradójica^ deee
conceirtante, deliciosamente' ofuscadora. Y es que Alvaro,de la
Iglesia se acredita, miri-Timw como el gran,novelista de humor que .-
auguraban sus trabajos .más cortos de "la Cortiorniz". '



JD-TOTOTikx '."AàiliiQo,. Ye-ò'-gu&lo*' Jo .pr-Jolica, la Làlttrièj, I¡aia
■en'òv. 'JòlBoclSn í'Llcecr'. • 1

LOCüíOR: Yespuci'o coiitra-Colón; pleito secular v erróneo « El tLombre cuyo .

noralre lleva América es una .de-'las'n^s discutidas figuras de la ■
Història*' Como-.mucijos grades, ingenios^ vivió' oscurániente y murió
pc'bre. 'Pero su póstumç •rénoffi'bre "se lia acrieoladò entre.-desmedidos
elogios y . furibundas invectivas. Se le la auribuido las. más extrao;

. diñarlas proezas y las más infames pmsmmmm imposturas. Y no fué
liéroe singular-ni malicioso emTDuucadpr♦ Si .nada menos que el conti»
nente americana lleva su .nombre no se debe a sus artimanaa sino a

simple casualidad, justificaia porque Tespucio supo conjeturar sin
descubrir lo que, descubierto por Colón, no supo valorar este. Con:
la perspicacia y galanura caracteristicas de Zweig, este gran bió¬
grafo nos ofrece la figura de un Amérioo Yespucio docto, valeroso,
y honrado, acento de las apasionadas alabanzas que exageraron sus
méritos la e incólume de las feroces diatribas lanzadas contra él*

(SUBE El. DISCO Y CESA)

LOCWTOEAí Todos los libros reseíiados anteriormente podrán examinarlos Yds..
sin compromiso alguno en la CASA DEL LIBRO, Ronda de San Pedro 3
Barcelona.

Tr

*

SV

(DISCO;

LOCUTOPl: lïîavidad!.. .Sea todo bien venido!. ¡Bienvenido sea igualmente lo
que ha sido, como lo que nunca fué, como lo que eneramos que sea,
a vuestro refugio bajo las ramas de acebo, a vuestros lugai'es en
torno al fuego de Havidad, donde todo se sienta con corazón franco
y sincero!^ 3^.

LOOITOEA; En las sombras más alejadas, ¿no.vemos, interponiéndose furtiva-
mentesobre las llamas resplandecientes, el rostro de Tin etaamigo?

P. P;

LOCUTOR:

p. P:

LOCUTOR;

P. Pí

LOCUTORA:

LOOUTO'Rî

Por el día de Kavidad', j perdonémosla ¡. Si la injuria que nos hi¬
zo admite semejante trato, -que venga aquí y tome lugar j-unto al
fuego. Si no es así, desgraciadamente, que abandone este lugar,
pero con la'seguridad de que jamás le injuriaremos o le acusare-
mo s ♦

(SUBE EL DISCO- SE PUÎfDE DESjUmS)
Recordeáos en esta Navidad al valiente muchacho•que cayó en tie¬
rras lejanas sobre una arena ardiente' y bajo un ardiente sol y
dijo; "I-^ecidles a los iiií'òs,. con ,mi áltima expresión de afecto,
cuanto hubiera .deseado, pSderlos besar j pero decidles, tarabien que

muero contento j "que He c.ùmplidû^ con .mi dfeber" ' • . . '

y hubo otro a ciuien le despidieron, cen estas palabras; -"Y alisra
entregám.os su cuerp-o. mSi a lo profundo"tras lo. cual lo lanzaa^ch

lOOuTüiA.:.

at. "Sclitario . Océano'-y atguie-iEn. #u .ñuta. 1
Y hubr». otro tamUien'. que descansa en una tumba protegida por la
espesa sombra de las grandes selvas, para no despertarse nunca ,

mas,

¿Ho os parece que todos ellos, ios que yacen en la arena,
los sepultados en si mar,

y los que duermen en la selva,
deben reunirse con nosotros por esta época del año, por Navidad?

(SUBE EL DISCO Y EUPÁLLÁ CON.



leCUTDHA: Acaban de escuchar STds. unos fragmentos de la obra dá Charles
Dickens, "líuevas Historias pai*a. Navidad". \ '
Un .gran libro ;iU;e cobra ahora doble actualidad

por las fechas' que se -aproximan y..en las que eh mundo cristiano
■conmemora el nacimiento del Mesias,
y por el estreno, de una gran- película española, 'que lleva por-
ttitu-lo "Leyendas de Navidad", inspirada.en la gran-obra del in¬
mortal escriotr inglds. . -

N. P:

L0CÜ2QH

P. P:

LOGIITOEA!

LOCÜieR.:'"-

lu P;

LÒCÜiOP:

IGGUCuA:

P, Pí

.LÛCUÎCH:

LGCUÏOAA;

P, P:

• (SUBA EL/DISCO) ' ; :
En 1870, cuando Dickens m-ur;î(5-, en. todos los._hogar-es ingleses,
americanos, canadienses ,_aii.straliari"os, se anuncié está muerpe
/cclfe.^si ;se tratara : de-'uh -ddéñft'^ê^'Pâmilia» .

B:e cuenta que' uñ de 100/pfqueñCrSy. dlgü^i ."¿hister Dickeps ha -nier
to?♦..¿Ls qp.e. el. Papá Noel también morirá?

'

: " . (SUBE) '■ '■ ¿

No hay duda de ;que' hoJ-, ' como ayermy cpmo siempre, el nombre de ..

Oharle's· Dickens va unido al de las fesú iviáades navideñas.

Recordemos que Dickerxs- sintiá siempre por los débiles y los des¬
graciados una profunda simpatía.
Quenace del recuex-do'; imborrable que dejaron en- su mente los año
de infortunio de su niñea y adolescencia de vida miserable.
Cuya línica distraccién era pasar los. días de fiesta al lado de
su padre, encarcelado por deudas.

Por estoalgunas do sus obras tienen aspecto-social y contribu-.,
yeron considerablemente a mejorar y a suavizar las leyes.
Y hasta a suprimir ciei-tas instituciones, como la misma, prisién■
por deudas. ■

(sube EL LlüüO)

Por todo lo dicho nos permitimos recomendar a Vds., como el ob¬
sequio más apropiado de Pase-ñas, cualquiera de estos dos velá¬
menes de la Edítoi-ial Delfoa:

1CGUÏ0R; "Nuevas. Histci-ias para Navidad", de Charles Dickens,
lOCÜTOKAí y "Leyendas de Navidad" de Lenotre,
P* P. ambas pertenecientes- a la Colecoién A'beto, de la Editorial Delfo

■ (SUBE EL DISCO Y EvIPAUYl GQN
"LOS PLANETAS"- UHALíO- 1S PARÏE) z

LOGUTOEAí Y con esto señores radioyentes, dañios por terminado el nilmero A3
dd LETEA, Boletín Liter^io de BADIO BARCELONA,

LOCUTOR; que dirigido por nuestro colaborador Pernando Platero, podrán
oir Yds* todos los sábados a las. tres y media de la tarde.

(SUBE DISCO Y CESA lA EmiSláN)



"lli!' gl^iOwStí pff •S"-
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Vmtti m tnâxêik ooos paxtldM w» si rmtmm iMteian àiê resaltar flelles,
iMa da a«rXo wwlrfalao s«dos« «iMtEa» m rirtad da laa aapaelalaa etreoxiataBolaB
qaa an allas ooncisrrsoBi* BsgiBaiioat paas» a la idaa da fat ni aapafloliatas ni saF
^•dalliBaaa ^aa a aaaav aada da profano da ana raapaatiTáa dasplasMuian^oa^ T
sonata bisa qaa aalateaáinoa infinita Uagup a rar f^raatcada naaatro aagoslo^¿^

S Calta 7 SaáiUa joeuéa naftana» antra al» an Tiga^ MÉ U partida
praaanba todaa laa traaqa da loa fltoqaaa OKaapaionalaá^U Calta --qna an daa
jornadaa te pardide naaiio tarrano- tandzé naflam a aa alaanaa la paeitilidad
da rteaear alca dal aanlaa pailft pasdida^ T vfmo» qaa sabrá aprovaaterlaS*

Ctroa daa partidas da praoáatico iseiaztot Alcsnyaaa - Bilteo 7 Bsal
Sociadad - eXiotít ¿Aoartarán laa átlátioaa a aalaar al nada fiail eseoUa da
AIoctI^' xa paraca qps te tal a^ev^aa tete tepoeitlal ni anabo nanaa» para aa
Atlltioo qaa parfoa tebar asprandida al eanino da m raeiqparaaii^ *"—»■■■



0( lEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSION

RADIO BARCELONA

GUÍCIM ir-UBLiOxa' \HIO Wí
=' DxoTxLxH^íS JSJ-iT "

ridiT dx-^ 23 Ivovietubre 194:7.

" 1(03 r.-lIfOTuj GxITlBR'' "

trof^s del disco j'/lTTSirOR^i y desyuás decre-

. - jüUienzcmos LOS mUliS Olíf :BH' x.\ OHCJZ

.- jortesie que ofrece D13TiL,Síx'S 3S0-.T todos lO!
00 de

(Lúsio'

( .^Lújjie'z I con l'is primer-is es
ce el ve lumen ¡

Lx-'.- JO rte s le que
00 de 1^ noche.

.os viernes l-s 9 y cin-

prio^er término heste terminar un-»? fr'^se musical)
- 130 'L \ ■ JlLUFvl" -

ir^.- OldliLxai'o 130\T presente en su emislán de hoy dedic'^d- ^ xus seño¬
res oyentes de Velenci^) Bilheo, Zer-^goz^., Jijón, í.jt.^lorc y .lii- u
te, ■=> Goz-^lbo, iderlind^ y LeréaLo, jigénles inter^ret-^ndo:

O'

Vio h.tx V' i-t
2ii , -Xyi'Vi

ll- » "■ S-xlg. CO-lê,

te

cüljo

Ir'i- Dirvense escucher en prit'^er lug-^r
><r' - 'íO'iU^.Oxv

ty-.-CJ

. Á-F /áj

•/^q^l·jlxx-c)

loe.- ¿jOs que s'Pben beber seboreen ViT
j_ erque Vx'x es el rn'^s exquisito de los licores

- - 1 excuisito licor de huevo
' ' - - - tjxhUlüS

jOC»— .yun uinu xicLo x
oirdn

iüjj-sion setccn'^x q,uinvy-j

X O'lUAJiO

LOO." jeliend^ su sXud h-l'^g'mdo -pI p-^ l-d<'r
Lr-p.- g-^iboree Vl'I
2_q¡3 , - _^i exquioitx; licor de huevo .

jonxinmndo 1*^ emisión seui'^n·^l· Lü3 ':^,TJlI:>jOd¡ í-.íívüif.i Glh-dOR
escuchen

JnUl

m

* CHUZ

^ - '..JïUrJxOx^ -
■ Of. - - dré l'acer mil cocieles diferentes... _—^

Ï,S:- P¡r5 si quLre que su coctel se-^ deiicxoso tendrá que ponerle GxO
BH ^ iv ORUZ» '

Loc.- que ios sib^rit-?! prefieren
Lri.-s? Oiremos seguidamente

yx - IGTüAGiüN -

^wc.- ...os siD-irit-^s prefieren GildSBR^: l\ CRUZ.
... /...
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Lr^.- pero '^hor'=i también s-^büre^n YIT
Loe.- El exquisito licor de huevo.

DISOU j'^TTENDRM -.ue P'^ss fondo

LOO.- invit.qmos Yds. n sintonizT est^ emison R^DIO B^ROShGN'^ el pró¬
ximo viernes e i'^s 2i,,ü5.

Lr*^.- Recuerde el viernes s i·'s y,ü5 de i-^ noche ic proxiic. emisión LOS
viUINûE MiEUlOS GiLEBRI L"- SRUZ.

LOO.- YiT, pI sxquisit_o_Licor de huevo seiud^.muy cordis^iente s ios.
sehv-res oyentesfde Ysiencis, Bilbno, Z'^r^^goze, Gijon, k-^ilorc y
^ic^nt"^.
A.qui RVÚIÜ BIRCSLÛNl.


