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dia 30 íffOYXeiiibcte de 194 7

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

8h.—

8h. 15
8h,30
9I1.—

lOli.—

IOI1.3O
Hth.--

13ii.—
13Í1.15
13Í1.20
1311.35
I3I1.&5
1411.—
1411.05
I4I1.2Û
1411.25
I4I1.3C
I4I1.45
I4I1.55
I5I1. —

15I1.30
I5I1.45

4 j¿^ii.4^
1911.
¿Gil. 25
2C1I,50
2011.55
2II1. —

2111.3C
2II1.45

líatinal

Sobremesa

Sarde

Hoclie

del
Haendel

m.

Y/agner

Iglesia
'ermos e

de salud

Varios
de la

'Atonio iosab.

Sintonía.- añadas,- "La ciásic
agua", por Orquesta Hallé.
Hroision de Hadio líacional de Bspa
v/agnerianas.
Hin emisión.

Sintonía.- He transirá si 6n desde la
del Sagrado Corazón; lisa para en
imposibilitados que por su estado
no puedan acudir al Templo,
Corales catalanes.
TEATRO DÉ EAJ-1. Tercera audición
obra teatral radiofónica de

"LA EORH^tlIT^" (Variété 1900)

(Vida de la célebre cuplestista Cnsuelo 3elL
interpretada por el Cuadro Escénico de la
Emisora.
Alb.ert*Sandler y su Orquesta.
Boletín informativo.
Emisión de Radio Racional de Espa
Canciones escogidas; Primera emis
Guía comercial.
Hora exacta.- Santoral del día.
Actuación de la ORQUESTA AlBiUâ.
Guía comercial.
Irr^resicnes del tenor James JoHst
Emisión de Radio ITacional de España
Emisión; "Tic Tac mundial".
Hans Buscli y su Orquesta.
Emisión; RADIO CLUB.
Emisión; "SIGUIENDO MI GAMO".

Discos

Varios

i|ia.
-ón.

n.

eo-
08

BA^iaíA
pri me

PROGRAIA RBGiafAlH-S.
DISCO DEL RADIOYERTE. .

^AÍLÁ3LBS7^¿S. a/v-CLÍ?£4AC, •
Emisión de Radio Racional de Espaia. (Deport
Guía comercial.
Cuar teto Camagüey.
Hora exacta.- Emisión de Radio Ha
de España; (Agrícola)
Actualidades de uiúsica ligera.
Emisión de Radio Racional de España.

Varios
}i onal

o)

Humana
Discos

11

/T'ocutor
Discos

II

^Humana
Y\\¿AÁyO-^

Discos
II

II

Lvas)



RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

■\ ?/

Guía-índice o programa para el POlííIHG-O día 30 IToviemfcdae de 194 7

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

2211.05
22h.l0
22h.l5
2211.20

Si,r dañas,
Eraisión: "Cocina selecta".
Guía comercial,
1EA2IÍ0 DE EÁJ-1. Eadiacion de la
radiofònica de

"DEA Y02 m LA CASA"

Vari
V

Discos
iOcutor

por el Cuadro Escènic o-de la Emis
Fin emisión.

orne dia

.G, de 31^n

jra.

f

#



PROGHàM D3 "EADlC-BASaELOTá" E.Á.J.-1

SOGIEDAI) ESPAÑOLA LE HADIGDIPOSI®
^ 'H-y.

LOMGO, 30 Noviembre 1947

8h.— Sintonía.- SOOIELÁL ESPAÑOLA DE lULIOLimSl#,^ EAISOHA DE BAR-
QSICITA EAJ-l, al servicio de España y de su (Jaudillo ^anco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Eranco» Arriba Es-

y

Y

pana.

- Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

- "-Oa música del agua", de Haendel, por Orquesta Hallé: (Discos)

\ 8h,15 CONEOTAAOS THŒ HADIO NACiaîAL DE ESPAÑA.

831,30 "Wagnenianas: (Discos)

93i.— Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despedi¬
mos de ustedes 3ig,sta las diez, si Dios quiere. Señores radioyen¬
tes, muy buenos díás.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADlODlÉUSlCií, EMI¬
SORA DE BARCELONA, E.A.J.-1í Yiva Franco. Arriba España,

X

r

5<103i.™ Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIFUSIQN, EMISORA DE BAR¬
CELONA EAJ~1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.'
Señores radioyentes, muy buenos días. Yiva Franco, Arriba Es¬
paña.

- 'Ceepaneáae-éeeée-le—dateé^al-ée-Baaseelena.

-Y— Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón; Misa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Templo.

XL0ñ,3Ó Corales catalánes; (Discos)

>4.13i.— TEATRO DE E,A.J.-1. Tercera audición de la obra teatral radio¬
fónica, original de Antonio losada:

"LA FORNARINA" (Yarieté 1900)

(Yida de la célebre cupletista Consuelo Bello)
interpretada por él Cuadro Escénico de la Emisora,

Vl3h.,— Albert Sandler y- su Orquesta: (Discos)
' 131i,15 Boletín informativo.

13h.20 OQÎÎBOTAMCS OCtf RADIO NACICNaL DE ESPAÑA: (Sm. religiosa)

13Í1.35 ACABAN YDBS. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA:

- Canciones escogidas; Primera emisión: (Discos).

13ñ.55 Guía comercial.



— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas;

^141i, 05 Actuación de la OiíQUESïA AíáBAE:
(Eogaraos programa)

y

^'
■ ri'--''

.X14I1.2O G-uía comercial.

14Í1.25 Impresiones del tenor James Joiiston: (Discos)

14Í1.30 aCHEOTAMQS 0Œ RADIO RAOIONAL DE ESPAÍfA:

' I4I1.45 AOABAU VDE3. DE OIR LA EAISIÔÉ DE RADIO HAOIOÎAL DE ESPAIJA:-

- Emisión: "Emisión Tic Tac mundial":

(Texto hoja aparte)

14h.55 Hans Busch^í y Orquesta: (Discos)
é

- 15h-r- Emisian; RADIO CLUB:
(Texto hoja aparte)

15h,30 Emisión: "SIGUIENDO KI CAMINO":
^ (Texto hoja aparte)

. I5h,45 He4¿ransmi9i*¡]r-desde de Da^Jiarts: NçartiilerSTSQ^^
entr^><i^6s^ui^"^áB;ítííwEL'^S^^ wJU'^ÍÍLMJIfCO DE,^S^ID. Camj^^síiatj

, léh.^é'ïEOGEAMfl.S BESIOIAIES: !
(Texto hoja aparte)

- léb."^^ DISCO DEL HADlOYpísTE. ■ / r\ ^ \
MA-A vtvivsI cíe. cJ(p (X/ie^aY^y^ ; [=>£^^-015-3J

I9h.45 BAlLABLBSít. (Discos) d
20h,25 CaíECTAMOS QŒ RADIO lUaiONAL DE ESPAÑA: (Emisión deportiva)

20h,50 ACABA^í YDBS. DE OIR La •EMISIÓtí DE Ri\DlO NACIONAL DE ESPaSa:
- Guía comercial.

2Oh, 55 Cuarteto Caraaguey: (Discos)

2lh,— Hora exacta.- fiSS¥í-CÍ-G-IS4B0ít^^G-G-NAGÍ^Írr-Sffiiei-eftee-áee-
conectaros CCN RADIO NACIONaL DE ESPAÑAî (Agrícola)

luirte Ygjjâ: «.

2lh. 30 aCABAT VDES. DE OIR LA EMISIÓN DE RADIO NACIONAL DE ESPAÑA;



2111.30 Actualidades de ciúsica ligera; (Discos)

2111,45 OONB OTAMOS OClí EADIO lÍAOICIÍAl m ESPASa;

'• 2211.05 AOABAI VEES. DE DIB 1A EMISIÓE DE HADIC EACOC GEAl DE ESPAÑA: '

/ - Sardanas; (Discos) .

\ ^. 2211.10 Emisión: "Cocina selecta"
(^exto lioja aparte)

V . 2211.15 Ouxa comercial. ,

\ 2211.20 TEATEO DE BAJ-1. Eadiación de la comedia radiofónica de
.)• Luis G. de Blain;

"TIÎÎÂ VOZ EN LA CASA"

por el-Cuadro Escénico de la Emisora.

-Damos por terminada nuestra emisión ^ nos despedimos de us-
\ ,tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes,
yK vmuy buenas noches, SOCIEDAD ESPiiSÓLA DE,:EADI(IDIPÜ31ÍN, EIsI-

■' '

SOHA DE BAR'CELaiA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España. '

• • •• «•«• *9 •« •• •#



PROaExiLto :;3300.
Domingo, 3P âe ds 19^7

A las 8 h-

■»LA MÎSIC.». DDL AGUA"
de Haendel.

Por OrQuesta Halle,

2590/91 G. L. ){l- Hillegro"
)< 2- Hiria''
^3- 'L:iiia.,ante espressivo."
■q4- "Aliesaxo rs.ciso

A, la s 8, 30 il-

IaGKÍSRX.ÍH4G

■

■■ '

■mjr'-::::

'69/70 G.-L..

por la Orque atá'Sinfónica .de ■ Londres.

5- "SIGáírC IDILIO " . (H cafas ) - ' ^ ^

Por Orquesta de Ope.ra- del-.^s.tadn de Lsrlin.

23

18

ÎSg. G. L. 6- "Despertad que se -aproxima el ,dia"{ de "L0.3 LA'3TB0.S G/;
7- "Dscena de la Iglesia" ■ > -t TOELSS"

Por Coro Madrigal Irnñier,.

Wag. G. P. 8- "Marcha nupcial"de "LOEMGRIN"' .■
9- "Coro de las hiladeras" de "jiL rôUB Fa^'TASÎL"

Mi

i



PROGIL-^.ux m UISQO.S

las 10, 30 h-

DpmingQ ', . -r^Olíov:' snb:
.• ■i.è' si ■

i"

:e ^-7

(PiiSA D.ÍÍ3PIJ13 DS LÀ ;p!:]gm¿i3MI3xó$)

•7, -L

C C RiiLîjS G ¿aT»Í.-jjÍI^ 'd

93 Cara. P. 0.

4-0" Cors. G. L.

12 Cors,. G. L.

Por Oorós Tiàleta dô Cla.vé. .

1-X^' l' mPORD^^' cLe M orei-a.
2-A"L'jÍIIGR^IT^' fie Yives.

Por Orfeó Català.

3-C?»l:C3 PLORS. dS 1.1LIG" -fie Clavé. = (23 .caras)
Por■ Orfeó. Català fié Barcelona..

4-K"Lâ SÂEDaiTi: IjB LLS lIDNJAS fié Morera^ • 7
.5-^"LSS PuLLBS 330,1 a" fie Morera.:

2^1- Çors^ G. L. • fie Perç^ ilg:7av ,(lc)

#

fi



DJ DISCOS
■ Domingo, 30 ñe Dovi mbre de 19^7

les 13 h-

¿LÊ3RT 3.iIJDLlR Y ORQJJSS'TÀ

HOMBRE QHE YO' Mi 10^ de Gershv/in. (2 ca ras)

2^D!HSRK03a PRIMiYrER.Y' de LincYe.
3-a áCIÓN'^ de .íaldteufel.

íV-íi'«GM^GIÓK HOTîGÀRii.'' de Humel.
5-í*"AHLiMTTBI0'' de Leraare.

6-® "DOS GOYiTARIY^ Traditional.
T-í? "jSdTREIxLIOM" de Ponce.

.i las. 13, 35 li-

CMHGIONES ESG0GID.b3; PRIMERA aUISldN'

por Irene Anbrus.

3782 P. R. . 8^"Lá alegre BOSALIíjDa" de J. Strauss. (2 caras):gáx3!
Por Nelson Eddy.

3780' P. R. 9Xm¿3II^ Lm G^iîiCIÔN" '. e Eliscu.
10-X"GR^E^ DIÁ" de Eliscu.

Por Irene Mabrus.

^788 P. R. IlX^GüETO C-IT.diO" de Huniei.
12^ "DOS GOR.VZONES Y UN LATIDO" de Mayne.

Por Frank Sinatra.

3776 P. H. 13-®"KO ES USTED" de Adair.
14-0 "CANCIÓN DE OUI-A" ' de. Brahms.

!Î5 * 5ti

ê

3312. P. R.

3655 P. G.

3052 P. G.

374-8 • p. G.



PHOGR.iKa D3 DISCOS

las 1^, :25 h-

>V'V
L-^'.

Doip'ingo, 3Q &e fpvlembre de ,1.94:7.
¿ i

ri;'„

%1T•9 P. B,

IIÍPRSSOT3S D3L JiBBlS JOHSTOl;
^— f . ,

l-^LA mYlÁ YmDID^'[ de Sine tana. ■

2iSf "Là donna è mobile"" de "RIGOLETTO ' de Verdi

.i. las 55 h-

M3 BU3CH y SU ORQUESTA

P..P. 5-^"GiaMCIÓN nS ÍMOR DEL VIOLIN" de v/inkler.
BAJD" de Stanlce.

3803 P. G,

3332 P. G,

354-2 P. 0.

SUPLEMENTO:

por Bernard Hilda y su Orquesta.

5-''"KEy Ba-BI. RE-3ÜP" Haiomer.
tiQp-.s E3 este-RUISEÑOR" de Mireille.

Por Antonio Balaguer.

7~'^"LA fERlÀ DE L'-.S FLORES" de Monge.
8-^."GUaND0 VUELViiS" de Lara.

'W·'

Por G-8S.par, Laredo y Llorens.

9-'-^'NI SON TODOS LOS QUE EST.RÎ" de Laredo.
lü-j"MOPiErU BUEBá" de Goldberg.

Por Frank Sinatra.

3361 P. R. ll--^'LkLQUIEN QUE ME GUIDE" de Gershwin
12-^"SUEN0 CONTIGO" ..de Osser.

ê



PROCtRÍJ..!A ûa DISCOS

Domingo, 30 cié--^íoviembre de Í9^r7.

lé.ÜA las

DISCO DSL RA1)IOY:üií IS
( TÓDOSf^ií C 01IPR0MISÛ )

3371 P. R. 'WOOHSS DS VER-^CRUZ" de Lara, por iSsa -^ëreira. DiJuá5 Falcó, Gonciiita ¿triiau y Alfredo Zaragoza, (le)

3703 P.O.

3^H3 P. 0.

Disco sol. por

1250 P. L.

137 P. L.

1^1- "^ar.P.R.

34-11 P.. G.

355Ó P. L.

34- s.E. a. 0,

2331 P. 0.

27 s.s. G.L.

album) G.O.

88 B.E. p. R

album) G. 0.

54- iiar. G.L.

album) G. R.

4-0 vfag. G.L.

^^bum) G. R.
2527 G.î- R.

2058 G. 0.

".l'GSLITOS iîEGROS" de Blacno, por ^mtonio Ilachin. Disco sol.
''por iUiita Salv-a^or. (le)
y 3- "TE LO :-Ifíá BATITO" de" Palos, por Emilia Aliaga y Francisco

Muñoz. Disco sol. por Enriqueta Naves y Antonio "V^mlanova. (le)

BAG ERifc" de Quiroga, por Lola Flores. Disco sol. por Cris
^ pina Flores, Gema, Mari Pepa Martinez y "STictorio Zamora, (le)
V 5- "DESEL^lGruTO" de "agi^iBarba, por Luis Sagi Vela. Disco sol. por

Neus Barbens, (le)' .

X ó- "R3G0RT DE "VIL^lFANT" Sardane, de, Somas, por Cobla la Principal
de Peralada. Disco sol. por ^intonio Estevez. (le)

YIDií." de Farrs, . por. Ramón Evaristo y su Orq. Disco so
•

por Carmen Viñas y Juan.- (le)
X 8- "GUAD..lL<;ErARA" de Guizar, por Irma Vila y su ■¡■-ariachi. Disco sol,

por Elisa Marcuet, Carmina Martinez- y Lolita Serra, (le)
, -^'9- "EL SITIO DE Zi-iRAGOZA" de Oudrid, por Banda Odeon. Diseo sol.^ por Eloy Diez. (2caras)
>'10- "INTERîiiEZZO" de Provost, , por Jesús Fernandez, Violinista. Disco

sol. por Ramon Viancos. (le)
yil- "HMO -A La EEPOSiaiÓN DE VíM.MQIA'' de^Sorrano, por Banda Muni-

■' cipal de Valencia. Disco sol. por Ensita Palacios. [ Ic^
)(12- "Romanza de Rafael, de "La DOLO ROS.J' de Serrano y Lorente, por

Emilio Vendrell. Disco sol. por Facundo Señarás, (le)
,yL3- "ISL^iS C.-dl RlAS'^de Tarridas, por "^rq. Plantación. Disco sol.

■ V)or Maria Serra, (le)
"Se reia..." de "La3 GOLCKDRDMíS" de Usandizaga, yei» Martinez

J^ierra. por Fidela Campiña y Carlos Galeffi. Disco
■3!"Í'.15- "NEUS" Sardana, de Juncá, por Cobla Barcelona. Disco soi por

Carmen Galofré y Andres Rodais, (le)
"Nello sLosi or faremo" de "ILlDAiE BUTTERFLY" de Puccini, por

■

'Rosetta Pampanini y Coro. Disco sol. por Carmen Borrell, (le;
X 17- "coro de los peregrinos" _ de "T..iNBHi£üSER" _ de UagQer, por Qrq,

'jcxSexks de Û0piixi y Coros. Disco sol.por Rosita Gine. (le/
•.18- "Allegro mol to" de "LA SIHFÓNÍ.^ DEL WJim MUNDO-" de Dvorak.
i'-Dor Oro. Sinfónica Hallé de Londres. Disco sol. por Fernando Cabezc

. . (le)
- 19- "CONCIERTO DE V^tuíSO^IlA "' de Addinsell. por Piano ^y Orquesta

.. 'Sinfónica de Londres. Disco sol. por Paquita Ribas. (2 caras;
> 20- "V-1L3 TRISTE DE SIBELIUS" p or Banda dq la Guardia Nacional

Reublicana. Disco sol, por-Jordi Fors, (le)



PilOGR^jÁ -DI; DI3^JÛ3
Domingo, 30 e •^•oviembre d

Vi las .18 h. -

/

y
/ "GÁ Y.UX3RIA RUSTIO,ÍKÜ''

.V

/

de nascagni.

INT3RPR3TU3: DDLIA SANZIO'
OLGA D3 FR^TCO .

PI3R0 Bl.iSníI
BREVIARIO
PAÍITALEONI ■■■

Coro y Oi-q. de la Scala de

Lilian, Ba;jo la-Diiacción de Carlos Sabajno.

albinn) G. L, (de lascara 1 a la, 1^)

S!



PRBGR;¿ÍÜ D33 DISCO

k la s 19, ^5 fe-

BAILAB-LE3

Domingo, 30 ¿s Kovf^bre de
■

: J,:s|i

3626 ■■■P. C.

373^ P. 0.

-3G72 P. c.

por Tejada y su ^ran Or^ssta. . 1 .l'

/■' 1- "BL TROIPETs. FLA SHOO."- de ^aque|
2- hil PUSBLERBU^' de üraque. - ' • .

Por ¿mrÉonio Machin y su Conjunto.

. 3- í'NO MS BUSQUES'' de Larrea.
^ íl- "SSDíTELiCIl" de '^andra.

Por CarrollGibbons.

5- "Méjico'' ,.. ( â-Q LOS TR33 CüBALLMRCS" de
N; 6- "Eres parte de lai coraaón"" ( Gilbert.

(nota; Sigue aï las 20 H)

B

*



/ PHOGIUik D:h) DI3G03
Domingo, 30 de Doviembre de 194-7'

D s 20 h-

3737 P. 0.

3722 p. L.

34-50 P. 0.

3690 P. c.

3751 P. L.

3701 P. 0.

3526 P.. L.

P. C.

3IGUg B^IL.^BLE3

Por "j-ary llérciíé y su Orquesta,

^1- "PLLPLvS*' de. Palos.
3/2- "PIDO OPILTldN" de Chova.

Por Pedro "^argns .

.2 3- "h SOBAS -CONTIGO" de Monis,

y4- "MIEDO de Huíz.
Por José Yalero y su Orquesta.

.5- "SITED D3 RIO" de Sanchez.
"DÜ3RM3 E2D:s" de Moore.

Por Frank Sinatra.

r 7- "BâSMM OTRn. Y3S" de ifenbert.
,:2o- "SI NO SRER MAS QUS Uîî SCSrO " dë- Jaffa.

■por Casas Auge y su Orquesta.

9- "C.a,BL:a FS HiUSRSR" de Lopez DelBado .

>10- "LUIS MIGUEL DOMLiGUIN" de " ' "V"

Por Francisco Canoro y su Orquesta.

C-'ll- "SIN P.àLnBR.-t3" de 'ïïeres.
C.)12- "D3JAIM... NO QUIERO 7LRTR luiS ' de Csnàro .

O

108 B.D.

3379 P.

03721 P.

Por Glenn Miller ■$ sû Orquesta.
>13- "LA CAk'GidK DSL SUSNO" de Tapper.
^1-- "COCTEL?! A La luz D3 Là LUWa"^ de Roberts.

Por ndiaundo Ros y su Orquesta.
15- "SNSSÍLUÍS" de Tobias.

0lb- "MJIPICO" de Roberts.
por Orquesta Columbia.

P.C. 011- "FURIA j^PaUOLa" de ^iraquel/.y 18- MiL ÜLIFG^' de Araque.
Por Hermanos de Moreno.

n 19- "Mj. Y^^^JUILLa GOLORaDaî» de Barcelata.

Por Duke Ellington y su Orquesta.

C.

.L.

3538 P. Ë.

¿2 21- "PUENTE DE CHSLSEA'/de^ Strayhorn.
0 22- "qUE BIEN HARIa?^ de '^ames.

A las 20, 55 'h-
GimRTSTO C.U.IAGU'T

> 23- " TOCa,I.MDNRA" de Gortázar.- T-. r-i .•-* mm T ■. T-'i/^ il

> 2'i- "DE' kcA ï5''ESTE LADO "



ir:

PRÚGñiJ.!ü. Diî DKGCS
Domingo-, 3G tó .Hoviembre. de 194-7.

- "V- '

. li las 21, 30 h-

áGTLÍlLIDii].-SS. D3-.MÚalCA LIG3RÁ

3819 p. s.

P. L.

P.;L.^

.37^1

3W

3820 p. 0.

P-«¿] 0:»-^

#1-% 29

Por Issa Pereira y su Orquesta.

"C^íTA POSTOGülSA" de Tidal. - ,

"La CHJLü MARQ^aaA" de Go doy.
.B

Por Alfredo 4.1c azar 3/ su Congunto

P

A—
ly o

. "GÁIÍTA MORMÁ"
t-- '«ai MS ^:$JISR:aíS TÜ de TERaS" de Robert.

Por Lola Flores.

"Aï__LOLA''. de .Quiroga,;,;. -

6-"DOfÎA.MIOA3LA" de_^ Quirogái

Por- Raul Abril y su Orquesta.

"QUIZAS, QUIZAS, QUIZAS" de Carres.'
"MAS^T:- 3 BLimCAo NO OFELTDEN" de

por Harry_^ 'ouesta.

-^^ESÍItA-;DE 0í(<£0"■ de Rose.
11. faO DE- LA NGC SE":" de- ElliS-. «

^ iyUrV -f

i
■&

■^-.

-4
ATil

-V-'

■

'S'
' ""

/ -rr '.iiv---*'-f^..

, -
'

'

> . ^'1



■; rt,/}

'•25s'^ ■ ' " ' ^
PROQR¿l;Ia D3 D IR CO o

Domingo, 30 ^.e Moj^lgmbre de. 19^7
r-'

À les 22, 05 h- .- ■-- - ■ -síi-".'

: 7JïSS^^

S A H D .^ N- A 3

Jr'or Cobla la Princinal de la Bisbal.

68 3ar. P.Oi 1- "L^-FONíC u3 L.i L'.ALBIRA"-, de Morera.
V . h M- í'Lii. PLüSSa BBL, SOL" de Morera.

Por Cobla la Principal de la Bisbal.

59 -ar. P. ^5- "BL CALíLLER SNa.^PiME' de Manen.
■

, , "LISONa AIHiiDA" de Bou, .

Por Cobla Barcelona.

éO Sar, P. ^5- "JUKY" de .Larreta.' (1, cara)'
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oy9nt«« * c nuestro nierttTono Ilegn üAMtO CLUB»

LOOÜTQIU
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LoouroB
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LLA1IAI3A 34

SocüTcai

QISüH0Jiiir]3D SL AIJÍAHÀ(4lIiS.

LOGUTC^A

Hoja db nuestro alraanaqus oorreep <mdiente al dia de maHana
LÜHE8 !• de DICIMBHH HM 1947.

Gcm ma^mw

LOCUTÍB

Han transcurrido 334 dias dol wo 1947•

LOCUTOHÀ

BAH'rOip Hantos Haiflit Bi(5dorOtLucio>Hogato y
Santas Hata lla«Florencia y Beato Juan de Oyeroeli*

L0C5UT0R

Sants Ha talla qvb esposa de San Adriano.Bespues de tí si¬
tar y consolar a los laártires de la persecuoldn de Bio-

cleoiano«niurió en pas en Constant inopia en siglo IV,

TiTSÍA DS "TODOS LOS DIAS
LOCUTORA

Hfembrides del dia,

LOCUTOR

XILQFOH

SI 10 de dlciowabre de 1901 se inaugurà en Gaglieri,Ita¬
lia* el monumento elevado al eminente oompositor Joslj^-
Verdi,

LOCUTOR/.

SI 10 diciembre de 1905 se eetrot^S en el Teatro Lara de Ma¬
drid la comedia en dos actos de D, Jacinto Benavente «titu¬
lada LOS MALHSCKORSS DSL BISH*

XILOFOK
LOCUTOR

SI 10 diciembre de 1912 el ClWi Sspañol de Buenos Airea«
para conmemorar el centenario de las Cortes de Cadiz «mandé
acuñar un a rtistico medallón de don Mariano Benlliure,

XILOFOH
locutora

SI 10 de Diciembre de 1912 se constituyó en Madrid un
Comité para Juegos Olímpicos»

TBMA DB TODOS -OS DIAS,



BOITáíJAS BILBAIHAS
d« 5 minutas

JülíISQí)
KiviJlU CLUB

DiscojsiHTasriA

Oigan ustsdes i^ora GGOAB ^Uü }}h iiÀSpSQlfÛ PZMOOBBUOO lïSBOBSOAL BIIjBAutas,quo les ofrece B02Lí0Afc BILBaIHaS, creadorada los e spléndidoa ohaniBíHneo Lt3HSíí,K0yiX (MíLTOB y ROYAL
BRUYO^asl coao d« los £ alectos Tinos do mesa C^A

Ba CKO y TILA PCKAL.

DISCO

LOCUTORA

Rn Brun8wi<^C6orgla,Ios guardias han detenido al alcal¬
de, por doa veces en el termino de un niea, en vista de ípieconduela su mito en estado de embriagues.

LOOUTCSl

Bl auto del señor aloalde ohocar^ con Wb. auto del señorJuez, un auto Judicial que le oostará unos meses de
oarcel y, probablemente,perder le vara de primera autori¬dad edillcia,

XHQPOR

LOOV'iOñff
Ucted chocará su copa con la de aus invitados desbordantede espuna del exquisito champan LUEBH, el' libiico champan
que acreditará su buen gusto, y la esplendidez de sus in¬
vitaciones,

DI3C0
LOCUTCRs

Bn Topeíco,un ciudadano ha pedido y logrado oecolte poli¬ciaca para pix^tcgarse de piropos y asalto s femœiinos.

LOCUTOR

I Que barbaridad! jComo será de reteprecioso al tal indivi¬duo! O locKao seran loa individuos de Tópela I
XILOlOir

LOCU TÛR

Ifil chamyín que mayores entusiasmos deapiortn ,al queConsigue loa aas enceudidoa elogios es el champan ROYALCARLTOH, royal CARLTCIT es de un bouauet delicioso,de unafinura incomparable,

DISCO
LOCUTOR/i

Bn Bett«iford,Towe,un vendedor de automóviles puso en
uno de ellos el siguiaute letreros "Aproveche la o casidaLléveselo ahora mi ano", *

LOCUTOR

La policía anda bascando el Ingenuo q», entendlá el annnol'



al ple da Xa letra*

XILOFOÏf
LOCUTOa

Un ehanpaB de lujo que supera a todo lo conocidoi
CAELTOH BHÜíO, Es »1 llKaado nectar de loe dioses#

MSGO
LÜOUlUlwV

Sn CleT<û.aQ(V^llliaBi Kata consiguió el dlTOrclo deapuea
de infornar al Juez que mi esposa le quitaba puntualmenteI47 dollares de bu pKga 147 dólares con 55 centaTQS«i

LOOJTOR

liR eapos*! no supo defenderae.PSdO decir que su marido
lé estafaba de su mensualidad exactamente 55 centevos»
que 8 e quedaba para él*

xiLQPoasr
i '■]

LOOÜTíffi

aoflendase usted del "frío y del uai'mmor que este propqr-
y clona bebiendo en su mesa ios aorediítados rinosde BC¿jSUiiS

y slrvidadoaa da vez en cuando una copa del
tnefpilfieo y popular ohanpaya LUKSfiT* Para las grandes so ■>

/ lomnidades naTldeñas le m comendamos el KOYáli Q/dtL!SOir 7^ BOYAL CAHLTOB BKÜTO*pero su oompañero Inseprabls*slampre
CHAMPAH LUIíEir¿

BlOOOs
I. LOCUTORA

1 ttlrgiwmffsIfiBhniYiri^^ Han oído ustedes COBAS qUB PAbAir.
i 2füi3ü PníTOJUáüCO M BOjlífiGAB BILBAUTAS,que les ha ofrecido

BOmCAS BZLBAJBAB^ creadora de los espieiludidos champanesi LUI£BH*ÍU)YAL CAHLÏÛIÎ, BOYAL CAlíLíBDIÍ BBU'JB*. mal como de
i los selectos Tinos da niesa GBPA DM OÍSD y VtíiA PCSíAL.■

r -íf ji
/4

:: /'' f . LOOJTOí
/í / r

V//j.[^ les invitamos a iaüjtnx sintonizar nuestra próxima emislóa' * oc mañana lunes a las nuoTs y media á © la nochs»^



RADlOro^HB

LOCUTOIA

Yaraoa al aire.

LOClfTOR

Un caistante salgo y ccü.»borador d© Üadio Clab, «1 «sori>
tor aai^el J. ^alTia» comparece tina rez més ante nuestros
micrófonos, Pero no lo hace peraonalaenta, sino por medio
de sa obre poetiea. liui^as personas lêpioran su oondicidn
de poeto, ia mismo Is niega casi siwstprs, por tlmidrz o pormodestia, Julloadaroes dijo de él tuna Tez quo le tenía mie¬
do a la poeeio. Tol yes por eso la trata con tan profunda
deroelon y respeto, Pero hoy hemos logrado vencer sus es-
crupuloo y nos he enviado algunos sonetos we recitaré ^
actor Aáoxío üarsiilach, i»on sonetos de dlVeraos pa isa;) as
esptóolesf en cada une de los wsles la fina percepción y ©iespíritu sensible ds balvia capté la nota distintiva poéti¬
ca. lirapezamos ccm %[«diodía inveimal en la Mota del Cuer¬
vo"-âen av en te->Cuenca,

I}X¿iüOi AJlUftUTik Uúi U¿ij\ BXújíOj¡»Xá Jjuil
)POHiX))

^is;g^ACH

Jajo uii oieio impiacabl» en su tersurat
de La k^cha a traváa, docparreraados,
distribúyensat parces, los poblados,
tras leguas fatigosas de llenura,

Tierra vasta» propicia a la aventura,
d« lindaros 3Amae dcterminadoa,
donde tiendo y espacio aott tasados
con umno generosa en la mesura,

Le un sol tibio, invcznal, iluminada,
mas cobriza es Xa tierra reposada,
Mi un ruido el estupor, callado, asombra,

del espacio, sin li!mltca formales,
donde indica los .^uixtos oa rainal ce
xa direocién, tan solo, de la sombra.

LOaUTOli

Ueguiiaaa oon '^Atardecer aarÍBBieño"-Puerto Ueal-Oadlz,

t dü, M''iHdILluian

iJû cielo aitigular, jcszitB fuerte y macizo,
flota en. el verde mar de la t5mrisrii&.
I el fulgor vesperal quieura su prisma
en al vivo reflejo, quebraaizo.

Su brillo sehorial, de oro pajizo,
luco en el f ;zido Cadiz, con la ai"3ma
sdireoln ocleste, en que se abisma
el bûi, limpio de nubes y ae hecd^iao,

Tods es aquí posible. Algarabía
ae inaudible y suavísimo cantar
liona el gran corazén do la bSiía,



Y ©nuficlada la !ioi3hL> uun i^tdaolsa*
io8 anlinaa:, de: rniia Itaa luBnr»
raajjirau ¡joa al aiw do la hriaa.

LOûU'JWi

A oontlnuaolói^ Qiam *ííi, de lasoaaiuxtfastellúvi da la

í3[¿¿ • Íí.diU dd

ooiaa a-uíjl.ij, an
»9 VTV^hq» 3«i4t,1nnti} fít áan ciiTino»
«1 mstí»k¿al Jstjunda levantino»
¿e ua ve-Hi'dv t,<êùi»Xù£i3mt> ám d!£>^ejr«nJMi,

lii <;^aaÍM Jiiwwrsi,. aartda aiôfcn&i*
upóiié^ ii Uíi. «iives r ino*
yuMlUt mi &X follarle C£.âï. pino
aui^ ealtuao «2o ü-í^'í: ^ da teoplanaa*

lilarex el alaa míatioo oontanto»
r»'^*x39 tí. jalboi'oîîo on aialaotieiito

i - re.í3.a wcKinc»\l GÍÍ aun m îTcipftae^i»

contastin tlVH« al «etn^c» del prinor
fia «ata l^ï-» ilaao^ <*loato»» Interior»
nAifi ia» vhrs^HM }m'i,&niofim bitaaxtn*

locnr'jQK

y oigan aai^idat^nta ^otoño en al Tiò'**·Valla del Baatán-
Haw rra«

ííit, iî>\H?3:aî.Â«H

ïîl aatJ? áñX <íxpr49, vordo oboltaoo»
ea huíso ■» í-ft neblloft, desgRòtedíi
da mibo que al c.fííSí* «gsci la hc^tdortad^t
fue* do .:¿Tl»«e orííp risco.

Un idaXLio Ic^^no* en oX apriaoo»
da rutaor súL rarcor da le quebrad».
T 'ríígplim 1,1 tierra
ur. ,^rt5*n95 da j ?»n3 vKTinq^,

Csntp el a^a¡R ru copio »llenci«fla
«n el «auoe, rs:céndítü» del rio»

dff irsrs -Bcrtca,

qua al TOlTor «3 ^retiauDO» ee rciwea»
eoîiedôr de eu ofaw 2^ de au l>r£o»
renieo da ganar los iiurlsontee,

liÜOUlJDa

A oontlauaoián» ^Anii^a on iàmito ?ORU3^t»tolddo.

*31, umnix^Amî

Apenas luve llana ni Cristo aliteibm
del altar, recogida y candoroso.
Sntra al aire» da incionaoo oloroso,
bisbisea una vos, en la penuabit«.



-,s.

69«?ala á« Jaoobt «mmabra
todo ouodo do fo» turba el reposo.
Y al l^bllo» «odeeto y maitowa^
t4$xnaa« lus» quo sin quemirt de alumbra.

So olora lo plomaria» lo oraoi^n»
«lóo all» lo la tlorto y do los días.
Son sua aJiliolosp aobro anoiodo% olart^,

ISI oi ole mi amo tiombl» ¿o omoeidn»
«eitads on cou^o^as y alagriûOt
cuando roi&on loo vivos por sus muertos.

IJOC^WR

T» «VÍypsry de s&lesna^-Motrloo-'KíipuüSíscs),

-m,

5'ldrdoe I"t timtrnWion oto'îndn
OTt V d et i» o àf la tgptjm».
Un verde vogo tal «ría y rusiaua
dl bordo do la oosta acantilada,

:?>o niebla y do poniente oondrofxta»
on l>t d'iîtaïielï» üría» la mor so esfuma,
lîiontïHff por üof'irtffitito m ddttîrt»4e
Is nscKïía habitual de It- Jomsd&.

Sîi borne^®»^# qm st iiUfsplda
tor!»i=ntb5a, de r,jxior iiolmîa sedro
«<5 llaiiôar do prooolooae fifissuas.

T aquiotot áu barbara aerie la»
el rïPpîa ouerta tîs 1» quista piodra»
la pfodra vtva rte lag bronoas iguaa.

PISCOf SI0OJS Y 5"d>ri)á.

lOOtTtOH

Han aíáñ tiGtodeçs seia oonetag la puiualoo y Xuijarss os-
pallolea, ort^înîHlea de Hafool J. Salvia y raoitadoo por
Adolfo Itarstllach,

GOm

$



CIS'l WISTDSOB * XiA'^10 Q]/I3
SBiORA PARKIîrGÎDir* XOMUTGO»50^X1-47

6vEII!U1!0a
4fl PROGBAUA

mtnmnA

31 hoabra que fue el ïïtàyor Parkinston,.,

Diaooí m yiLLMCioo (si as posible m ekîLjSS)
(BH'iya Y Forrix))

LOCÜTffla

Hoche de HaTidad... Solsi« en aia. henoao palaelo, la se¬
ñora Parklniiton ae entriîsa n oua roauertlcs. Ochen-Sa y
(S'-atro c.?ioa IleTtn por ui niundo aus uueaas ya cmeadoa y
au caboaa tod&rín fíïsac. Hace ya auoho tluapo que vio
aiorlr tragioawante a au l'inrido» Pero todo» hasta en¬
tonces» rivió en ella polariaado haoía la figura de a-
quel hombre» y doeda entonces» raaaaaado en eua raouexv
dos. T ahora, en soledad» evoca tocrcentos disperso a de
aquel gran aaor...

DISCO» FüírOjd,

LocrJ3»iu

Tïeouerda cuando le ri6 por prliiera T02» «n las anohaa
callos do un pueblo dsl üoate. 31 llegaba en un carri¬
coche, lanaatio a todo correr ai treme o de caballos. Y
dosde el primer momento, an la fonda donde vivía la en¬
tonces juvenil Sttsy, le oyó hablar como un hombre rudo
y deasnvualto» jovial y enárgioo a la vez.

iy.70R (Locmm)

¿Con qué no hay habitaciones? è^i uns sola? Bueno» to¬
do tiene arreglo. Sístoy seguro de que cualquiera de es-
toe caballeros me cederá la mitad de eu cama. Pago diez
dólares por noche y advierto que no icaeo... (PAÜSA)
¿3To están eonfor'->v»«? Bueno, pfigsrc veinte dólares» pero
con derecho a rmcar...

LOCÜTORÀ

ITo tardó mucho en conocerle bien» con todas sais buenas y
nalaa cualidatíoa. Había muchas de las dos clases.

miQñ

¿De HOdo que quiere» cambiarme? ¿ílo te gusta cómo soy?
Qulaá lo oonsiguieraoi ¿uay» tu paréeos 'suy tenaz y vo¬
luntariosa. Pero no sería iiada fácil» te lo advierto.
Tardarías muolio tieapc. ¿Cuánto? Toda una vida. Pol¬
lo nonos» toda «na vida...

LOCUTORA

3Í» ella ora obstinada» pero el touía rozón; necesitó
toda una vida para cambiarle un poco. Poro el amor pus-
do mucho y en su ;»atriiaonlo hubo muciio niaor. 31 la lla¬
maba siempre gorrión, cotao si fuera una avecilla peque-
lia y desvalida. Hasta que un din,,.

MAYDH



-3-

¿Cifeio te las has arreglado pars domíname, para hacerme
volvsr? Poooe hotibrrta le hubieran conseguido en eX rsun-
do y una s ¡Sia tííujer. Tu, suzy, y ninguna c»s. Ya no
TOlTCrrá n llí iaprta gorrlon, Y-'. vaalRs rauy alto,,.

LOCUTORA

iPero el volaba más alto todavía. Ya sus eabellos eran
grises, cuando "un negiifa Irradiando su formidable ener¬
gía. ..

KAYDR

¿Se muy simpático el Fránoipa de üalas, verdad? ¿í»abes
íjíiáí ms ha dio^o al «.leffiiadirmoVt Mayor :Paricington, pode¬
mos mxtendemds bi<eu porqua nos pareoenos, ambos tenemos
rials reputa alón y lindas aopouaa. Y aeilios tañemos ¡rjuc
regir ua imperio... üf, ye tc^biáa tongo ral ImjXfrio, Hay
que .impuXtïí'd·ios barcoa, trenes, fríbricus... Y ese in-
v«ito nueve Î «i aufeomoTll. H© d¡¡ crear todavía muchas
ooaes y íotiy grandes, :f tu «stams ^lesgire a mi lado.,,

LOOTTOBA

así era el Muy or ¿Tiricingtcu, un ciacínífíco perscaiaje, in¬
terpretado magástraluenté per Walter Bldgoon en le pelí-
cuin «*Lô señora Pferi'.íngtou»^

DISCO I YALS AUTIOTTG
(HUY BRüVií Y FW:X }

lOOUTùh
)S>i

»^r. señor». Psrklngtoii«, un gran film de la Metro Goldwyn
Mayor, dirigido por Tay Üsmott, que mañana, limes, se
estrena en el Cine Windsor.

#

LOCUTÛHa

La mejor interpretación lograda hasta «iiora por Ir. ne-
jur pardjá» del cinei Gara m y í.'ai.ter Widgeon.

XX>ClüTOR

Greer Gorson incorpora br ill «ua tomen te al personaje cen-
tivii de "La seíora Barkington*, sscundadia por un exce¬
lente reparto, en el que daatncim loo nonbres de Bdward
Arnold, Agáás Kovehad y Gladys Cooper.

LOCGTOivA

"Lo. aeàov» Parkington" es una pexícula brillante, sun¬
tuosa, llena de interés. Una película en la que to<!te8
las mujeres se sentirla expresadas adecuadamente,

LOOUTOn

•La señora Parkington", un fila de grandes calidades,
se estrenará mañane, lunes, en el Cine Windsor,

DISCO I SIQIfiS Y FÜÍÍlDeá

GOUQ
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LÛGUTOBt^

AMMgMkcf^rezosataente ^os frescos soplos del invierno
van atinnoia?ido au lle^adn# Muy pronto, en la tristeaa
de las nocnss heladas^los cantos navideña» pondrán
su beso de ternura* Al escucbarlos todos nos sentire-
taos un poco nlños^y aunque nos avergonaeoos do can¬
tarlos en voz alta»~porque tenemos la presunci&i de
ser ya muy mayores - dentro del corazón oiremos muy
quedo la voz de nuestra inftmcia repitiéndolos dul-
raente..,,y tendremos .que hacer un esfuerzo para dete¬
nor una íágriaa en nuestros oJos¿

DISTJOí SL GAHT SSLS OCEL·LS
(BfiisíVíi Y raus OOíl

» VILLMCICO
{BBJVB y FmíüB COK

* OTRO VILLMCICÔ

(BH]gVÏÏ Y SB PIIRDB ¥000 A POCO)
Le voz de todos los paisas y de todas las razas si
pudiéramos oirla,nos contaria on su multicolor idioma
toda la poesía y todas las leyendas de/ estas nojícheB
de Invierno privilegiadas. Son las noches que nos
hacen pensar en los desgraciados sin casa,sin pan y
sin abrigo. Son las noohes en que el calor d el hogar
nos parece ¡aae dulce ,y sentimos vibrar en nosotros
ese oculto romanticismo que hablamos renegado en el
club de junto a la playa cuando la calidez del veríuic
nos tostaba y los mas locos ritmos nos sacudían
las piernas y el alme

DISCOt BÜGUI -BÜGUI
(MMY BRBVB)

Ahora,diciembre,nos devuelve la placidez de espí¬
ritu que nos hace déciles a la meditación, a la ternu¬
ra, a la bondad.,,, ¿"unto al hogar,junto al aparato de
radio, la melodia pueril,clásica del vllláncico nos

¡aoca^-SKiótang en sueños de una idealidad que habríamos
sido Incapaces de concebir sin la gracia de ese mes
en que la tradición hace florecer sonrisas hasta en
los corazones mas escépticos»

SUBB DISCO VILLAMÇICO
{SB PiBiíDB POCO A POCO)



B o L 2 B o
IXMIKCK)

¡¿ÂBIO CLIB

BOLSRO d# RATOL

LOCÜTOK

Bas notabre de BLidICC y nos orboa un setaan&rio fañoso
de hacG onoe añoo • JSa nuchas bibliotecas se encuentraB
coleooiones de BLáJJOO T ÎT^BD primerosamóte encuaderna»
das, • .BI.AHCO y IT^IBO es en Xe actualidad el show que nos
presenta BOL^O el prestiegioao local que poseo eh renom»
bre y al mismo tiempo el rumbo de los mas famosos clubs
nos teeonr ioanos •

BOSUauiU

BOLBBD» tiene ese ambiente cosmopolita que nos atrae deed
el primer momma to,

BISCO t SAUBA
LOÜÜÏOR

jün el popular show BL/JfOO Y HtááBO actúan MiüÜA S isKiOVla^
O. SOL, EAHm,POI'S /ITB L0Ü2S,U.UHA Al<0N00,MACAEIa2rA,M/dtXTj
m ABSA, CH/iKLBr,aOírCHI!£A ALBX y BOH BYAS,

locutora

Oran éxito de las Orquestes Seysson y Olox^ s King con
la eminente vocalista Josette,

SXCÎOB BISCO

locutor

7odas las tardes de B y media a cinco, típica Itíá L·l^üQlOn
en la c^ie toman parto todes los s rtistaa del prograna,

wjiwnurieiiuuiimriijnmlMjiiii·ii Sobre la pista luminosa de
BOIàEBO en este hora se organiza un lucido baila en el que
usted puede tomar i%irte alegremente,

SIGUiá BISCO
LOCUTOiU

Recuerde BOX>i;.HO cuando quiera divertirse.

LCU^TOB

Recuerde BOLi^^ a la salida dal clis o el teatro cuando
le interese prolongar una velada,

SIOUJ BISCO

LOCÜTÜltA

BOLiiiO, Rambla Cataluña 24,

TsrnníA BISCO
aOBU
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LOCUTORA

I May interesante» señores!

LOCUTOR

Antes de cerrar nuestro RADIO CLUBJÁ hoy, tenemos el gasto
de advertir a ustedes que RADIO BA^ELOSA retransmitirá a
las 3'25 el partido de fut))Ool de esta tarde, entre
el Barcelona y el ^iil Madrifl,,
Nuestro compadero Cerardo, desde el campo de Las Corts, rea¬
lizará este reportaje deportivo, que RADIO BiíRCBLONA ofrece
a ustedes por gentileza de CHICLETS TiiBAY, patrocinadores de
esta emocionante retransmis i <5n.

LO CUT CEA

A las 3'26 sintonicen, pues, RADIO BARCELONA, si quieren
seguir, paso a peso, las incidencias del partido de esta
tarde en Las Corts,

LOCUTOR

A las 3'25, oigan ustedes la actualidad deportiva del día,
que les ofrece RADIO BARCELONA por gentileza de CHICLETS
TaBáY, en reportaje directo montado uor PUBLICIDAD CID



AJI TA líS jICSÎCÎA
LOCUTOR

Señorat termina nueatro progrsaaa HALXO CLUB cuando laa
saetas del reloj marcan las ¿«••h.caras y ¿'«•^•mlnutoa.

LOCÜTCBA

RADIO GLUB.Bstô programa que acaban ustedes de escuchar es
UKA PRODUCCICm CID PARA RADIO ;í

aOHGS
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Locutor: Siguiendo mi camino...

MUSICA

Locutora: Siguiendo mi camino...el concurso de los éxitos, el programa
que todos los domingos ofrece a ustedes Azúcar del Dr. sas¬
tre y Marques.

MUSICA

Locutor :

»

Señores... Una nueva demostraci($n de nuestro interés en ayu¬
dar a los niños y niñas que tienen alma de artista. Esta
emÍBi(ín no es un simple concurso... es una puerta abierta
que puede dar acceso ai cine, al teatro, a la Eadio...
fRecuerdan ustedes la niña Marinin Arroniz, la gentil rapso¬
da que acturf hace tinas semanas? Ha sido contratada para
actuar como locutora infantil del programa "Miliu", de Ra¬
dio Barcelona. Líarinin Arroniz consiguió ya ima de las co-
^s que tanto deseaba. ?Cdmo..? Siguiendo mi camino...

Locutora; Una de las acciones mas perniciosas de las lombrices, es la
de facilitar por las toxinas que segregan la infección
microbiana del apéndice o sea la de provocar la apendicitis,
para combatir las lombii oes. Azúcar del Dr. Sastre y I^ter-
quds.

Locutor: Cada vez es mayor el numero de regalos para nuestra gran
final, para el PIK DE JORHAuA. Damos las gracias a las casas
que tan gentilmente nos ofrecen sy ayuda para que todos los
concursantes puedan tener valiosos obsequios. Hemos reoibido
de Créditos del Ho^ar, una esplendida figura de arte y de
Juegos y Jugietes Arnau una magnifica muñeca.

Nuestro programa de esta tarde empieza con una graciosa y
genial pareja: Pepita Becas y Ramon Valenti... quienes,
como Lola Flores y Ivíanolo Caracol nos deleitarán con una
singular actuacidn. Los señores oyentes no podrán apreciar
la gracia de este numero porque, mientras el chico canta
la niña hace un verdadero alarde de su habilidad como bai¬
larina, pero. ..lya ffcendran ocasión de aplaudirles en la
gran finalI Vamos a ver...?que vais a interpretar?

(ACfü ACION)

Locutora: Los parí^tos intestinales actúan oomo expoliadores, son
unos verdaderos ladrones que se alimentan de lo que no
les pertenece y perturban las funciones digestivas produ¬
ciendo estados de desnutrioidn que provocan anemias, des-
calcifioacidn y preparan un campo abonado para la tuber¬
culosis.

Locutor: Seguidamente se presenta;

(ACTUACION)

Locutora: (REPITE EL PRIMER ANUNCIO)



locutor :

Locut 0 xe. :

-2-
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paraje repita Becas, Bamon Wlenti, que ban sido
clasifxoados oomo artistas de "folklore andaluz» entrantambién en otro genero artístico: números modernos. Porcueahora nos van a deleitar con un son afro-cubano una exoti¬ca oreacián que har^í las delicias del publico y*que nonede manifiesto su intuioKÍn. í;¿ue vais a interpïeta??^

ÍÁGTüáCIOIí)
ÍBiSPIÏE El SESülíjX) Anuncio)

locutor: Han escuchado a..,

locutora: y con ello, señores,
PAmun T ' terminé la emisión SIUUIEIíJX) MI^aiíO. el programa que todos los domingos ofrece aVds., Azúcar del Dr. Sastre y LSarqu^s.

MUSICA

locutor

MUSICA

?C(ímo ha triunfado ya la niña Iferinin Arronizv Eb un
e¿einplo... Siguiendo mi camino... la ruta que ¿s trazamostodos los domingos, cuando el niorofono se abre para darpaso a todos los pequeños-grandes artistas...
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NÍTIDO: SIMÍOilI/.

locutor: âl habla con los señores radioyentes, a travos del progrania
numero £64 de Eecortes de Prensa, por Antonio losada»

Locutora: Eacortamos para ustedes los mas interesantes reportajes de
las reTistas, "London Galling", "American t'orld", "Collier's'
y "Pic"...

locutor: ... los cuales llegarán a ustedes en su versidn radiofónica,

IvIUSIQA

Locutor: Eunca pudo tener un hogar y murid lejos de su

Locutora :

Ilü'SIOA

Locutor:

Locutora ;

Locutor :

Locutora :

Locutor :

MUSICA

Locutora:

autor de la celebre frase...

ÍHOGán, DULCE HOGAE..Î

Lo hemos visto en innumerables pelicuiag.., So'bre ..ello se
han escrito interesantes articulos... Eigura en muchas no¬
velas americanas... En diversas obras teatrales...
En el resibidor de todos los hogares americanos, en el co¬
medor o en un saloiicito intimo, figura un cartel con uns
frase tan popular como...

"Deu vos guard". Salutacidn que hallamos al entrar en mu¬
chos hogares catalanes. Su equivalente o simbolo, en los
Estados Unidos es...

"Hogar, dulce hogar...»

El hombre que escribid esas palabras y did ai mundo de ha¬
bla inglesa su canción mas conmovedora sobre el hogar, pasd
toda una vida buscando el stiyo.

Durante cincuenta años, ese poeta yanqui llainado JOHE
HOWàRD PAYIIS, vivid entre palacios y placeres sin hallar
jamás lo que buscaba. En determinado periodo de su eiíis-
tencia, ndniada y bohemia, escribid estos versos...

Aun cuando iraguemos entre placeres y palacios,
por mas humilde que sea, como el hogar no
hay ninguno.
Un celeste encantamiento parecínimbarnos allí,
ípt^vanamentefbuscaremos por el mundo en
otro lugar,"
ÎHogar, dulce» hogarI

liUSI OA
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IiOGutor: Estas palabras las escribid en Paris la noche de I®-Tidad
*/ del alo 182S. Estaba en su pobre buhardilla cerca del

palais Boyal y llegaron hasta sus oidos las voces alboro¬
tadas de la multitud.
lío se atrevid a asomarse a la ventana... pero su icagina-oidn poética se forid el cuadro de muchos hogares: fuego
en la chimenea... el árbol de líavidad. .. la familia reuni¬
da...
El estaba solo^. lejos de su ho^r y de su patria... con
la sola compañía de las cuartillas que estaba escribien¬
do el texto para una opera...
la navidad flotaba en el ambiente... Diriase que hablaba
de ella la nieve de las calles, el viento, los pinjaros

m ateridos de frío... Fue entonces cuando una voz le murmu-^ rd quedaniente al oído...

locutora; (QUEDO.irjY CSRCá 3EL KIGEO) Hogar... dulce hogar...

locutor: Asi empezd aquellos versos que vendid por lUl francos y
que dieron a ganar a su editor mas de Cincuenta ílil,

MUSICA

I

Locutor: Eecientemente, cuando en Washington un grupo de obreros
arrasaron varias casas para construir nuevos edificios,
echaron abajo la omica vivienda que el errante poeta y
actor pudo haber tenido.

Locutora; líacid en una humilde casa de Long Island en 1790. Su ho¬
gar tenia un techo de paja -del que nos habla en sus poe¬
mas-, y fue reemxDiazado por uno de tejas. Este pequeño
edificio se conserva en su pueblo como una rellQ,uia,

Locutor : Su familia se mudd a Boston, cuando tenia 5 años y aili
vivid hasta cumplidos los 14,

Locutora: Entonces ya era un prodigio, un muchacho enamorado del
teatro. Estudiaba arte dramatice, editaba una publicacidn
y debutd a los veinte años, en Hueva York, interpretando
el pav)el de "'Hamlet». Pero las palabras de Shakespeare,
eran el eco de su conciencia...

Locutor: "Ser... o no ser..."

Locutora: Y el quería ser poeta, no actor.

Locutor: Quiso probar suerte en Europa y el destino le fud adverso,
Fud detenido en Londres porque los Estados Unidos estaban
en guerra con Inglaterra. Y durante su cautiverio escribid
el draLia titulado "Brutus", que fud su primer írrito.

Locutora; Pero... John Howard Payne era ambicioso; decidid hacerse
emx^resario y fui un error, Al poco tiempo estaba en quie¬
bra y en la cííroel por deudas. Fue espulsado de Inglate¬
rra y ya, como un bajel a la deriva^ se dedicd al perio¬
dismo; fui Consul de los Estados Unidos en Africa e in-
tentd dirigir una revista teatral. El resultado fueron
continuos fracasos.

Locutor: Entonces, un grupo de amigos americanos, recogieron fondos
para construirle una casita en Washington, Y cuando debía



locutor: ir a ocuparla, murid en ^unea en 185S,

locutora; pagaron los aaos...

HÜ3I0A

locutor: Un día, el fundador de um galería de arte, mister William
Cdrcoran, escucli(5 en W^sliington una banda de miísica, que
acompañaba a ung. cantante que interpretaba "Hogar dulce
hogar», y se le antojd una cruel ironía que su autor estu¬
viese sepultado en el entran^ero,,,

locutora: A costa de grandes esfuerzos, consiguió que el cuerpo de '
John Howard payne fuera exhumado y deviielto a los Estados
Unidos, para enterrarlo en el cementerio de Oakill, En
Georgestown.

locutor:

iíüSIOA

Los restos del infortunado autor fueron conducidos a su
ultima morada, al son de la canci(5n que tanta faríB le
di(5.,.

Locutora: Cuando nuevos inquilinos ocupen los edificios que se estdn
construyendo en Washington, en el lugar donde debía viMr
Howard Payne...

Locutor :

Locutora ;

IIUÏ CEKCA
LUCHO
I.IELIA VOZ

... quizas algunos recuerden con emoción contenida, al
hombre genial e inquieto, que gracias a no haber» tenido
un hogar legd ai mundo estas palabras...

Aun cuando vaguemos entre placeres y palacios,
por mas humilde que sea, como el hogar no hay ninguno.
Un celeste encantamiento parece nimbarnos allí,
y vanamente lo buscaremos por el mundo en otro lugar...
IHogar, dulce hogar!

IfJSICA ; PUEUJE ; liUSIGA

Locutora; Pero,..!que cabellera roas hermosa trae usted hoyI ?Ss una
peluca... o es que le han contratado en el Liceo para in¬
terpretar el papel de »Sanâ($n*»!

Locutor: Es que tomo parte en la peliijula »B1 tambor del Bruch»,
?Iío ha visto usted por la calle a Carlos Agosti con una
melena que le lle.ga a la espalda? ílJo quiero ser menos!

Locutora: Y... ?todo ese cabello es postizo?

Locutor: Ho, He lo han hecho crecer con energía atdmica.
Locutora: ?J.ue dice usted...? ?Con energía atómica..? ijo es posi¬

ble. fendria ya le. cabeza» como un garbanzo.

Locutor: ?Usted no sabe que en Londres se ha probado un iprodiicto
radioactivo, llamado »forio X», derivado de la energía
atómica? Cincuenta y dos calvos que se prestaron al expe¬
rimento, tienen hoy una magnifica y abundante cabellera.

Locutora; ?Se ha enterado de esto Charles loyer? ! Que contento se
pondrsf!
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Los rayos 0mitt"os por el '^orio X, solo ti^.-en un defec¬
to, ITo j" .■^"iliean,,.

locutora ; ...pero matan.

I^ocutor : lío, señorita.,, que a veces, segim las causas de la calvi¬
cie no dan resultado alguno.

Log uto -V, ; Yo pregunto... po.rque los íiomtres se "•i.'^d.an calvos..,
y la mayoría de las mujeres no.

•

Locutor ; Esto no se lo e:qjlican ni los especialistas en enfermeda¬
des del caLello. Y conste que lian descubierto cosas entraor
dinariaor ejenrplo, Los amerioanos tienen una maquina ~
especial r¿ue cuenta los pelos que hay en una cabellera.

Locutora: ?Y qu^ promedio dsí la r,®.quinita?

Locutor : de 100,000 a £50.000 cabellos por cabeza.

Locutora ; Sin em"bargo, yo aue algunos los han contado a mano,
uno por uno y no dio ese resulta.do.

Locutor : Porque se murieron antes de terminar.

Locutora ; ITo señor... En Berlin, durante la guerra, se contaron los
cabellos a muchas personas y hallaron un resultado de
75,000 a 80.000,

Locutor: Ese depende. Porque ayer noche yo tuve la curiosidad de
contarlos a un vecino mio, y solo le hall¿ tres.

Locutora; ?Y qu^ hizo del resto.,? ?ITo los guarda?

Locutor : ?íue pretende usted? ?due se haga, un postizo?

Locutora.: Eo. Pero usted ignora que los ultimes desouhrimientos sobre
el pelo humano no pueden ser mas curiosos. Contiene un pro¬
ducto llamado "OI SPEÏITà»», que se emplea para salvar a las
personas que se estan muriendo de hambre. La "Cisterna»»,
obtenida por }>rocedimientos quimicos, ¿¡^^íece polvo de ye¬
so y se did a los prisioneros que se encontraban en los
campos de concentración de Dachau y Belsen. Con ello se
les. prepard para recibir otros alimentos mas solidos, y©
que su cuerpo desnutrido no hubiera podido asimilar las
00midas inmediatamente.

Lo cut or : Iluy bien. Sabe usted mucho. Le doy diez pesetas, ?Lo toma
0 lo deja?

Locut 0 ra ; Lo dejo.

Locutor : hhora digame, ?Que resistència tiene un cabello?

t Locutora; ?ün cabello?

Loc ut 0 r : Si, Un cabello, ?Eo lo sabe? ?Y nueve mil cabellos que
peso podrian soportar? ?Eo ignora? íUna tonelada!

Locutora; Oiga...?Ha dicho usted cabellos o caballos?
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Locutor: Oabellos, cabellos.. .H07 este progrania es a beneficio de
los barberos. ?iîo sabe contestarme? Perdi(5 las diez -pesetas
Lo siento,
Los pelos, tienen aproximadamente la mitad de la resisten¬
cisa de un aoero ordinario. Un pelo, puede soportar un pesode ouatro onzas, (64 gramos); cuatro pelos, pueden sopor¬tar una libra, (450 gramos) y bastarían 8,960 pelos para
soportar el peso de una tonelada. El grueso de'un cabello
es generalmente de 1^400 de pulgada.

Locutora; IPormidableI Teinte pesetas en nombre de Recortes de Prensa,

IUSI(;à ; PUBIIfE ; iPSIOA

Locutor; ! Scotland Yard trababa!

Locutora; ?Sabe usted qu^ es la «Habitaoion 999"?

liusioâ

Locutora; Eecientemente, la Emisora B,B,C,, ofrecid ai publico radio¬
escucha un interesantísimo reportaje. Es lo mas original
que h^n rsD§ai2ijBa.do las emisoras extranjeras en estos últimos
meses,
Scotland Yard, inTitd a un grupo de personal de la B.B.G,
para llevar a cabo un reportaje radiofónico sobre su sala
de informaddn.
Los comentaijios estuvieron a cargo de Yaugliara fhdmas, quien,
con un micrófono volante fu^ recorriendo las diversas depen¬
dencias de Scotland Yard, dando cuenta al publico oyente
del funcionamiento y características de aquella organizacidn
A una hora determinada, empezd el programa de la B.3.0,

:iUSíOA

Locutora; y la yoz del corresponsal Vaugham fhdmas llegd a todcs los
receptores que estaban a la escuc.ha del programa...

Locutor: ... "fodos sabéis que fui corresponsal de guerra. Ke visto
la cabeza de puente de Anzio ios desembarcos en el Sur
de Francia, el locutorio de lord Haw en H?kmbur20-.- Sin

ïlgo difícil

ê

de Francia, el locutorio de lord Haw en H?kmburgo,,,
embargo la Habitación 999 de Scotland Yard es
de olvidar...

Las salas estan iluminadas eon fuerte luz aaal de "sol
artificial». Son ahora, la.s diez y media de la noche, pero
fácilmente podríamos creer que son las doce y cuarto del
médiodia..,

En una mesa rectangular hay doce telefonos.
Basta, llamar ai 9-9-9 y una voz contesta enseguida;

YSEHTICIO DE SOCOEP.O? ?30LIBSR0S? ?A,I3ULâ.IT0IA? ?POLIClA?
De acuerdo con lo que piden conoctan con la sala correspon¬
diente y queda iluminada una luz roja como demostración de
que aquel departamento se halla en servicio activo.

Cada una de esas dependencias, "Servicio de bomberos», "Po¬
licia", "Ambulancias", etc., tienen una mesa espaciosa y
en ella un mapa oorporeo y detallado de Londres,

Este mapa, esta protegido por un cristal, Y encima del cris¬
tal vemos unos trocitos de madera de colores diversos.



^ iiíX jj—o„'íiBio d-OQxugOj Is s ones d.0 Xs Ii^SííS-uSíj Xsxosïs. sh^-x*
clon de...

Locutora: U- FORimilïïí. "Yaxíeté X900».

looutor: Interpretada por eX cuadro esoenico de Haciio B£í.rceXona
oajo direocion de Arsaando Blanch, *

Locutora: lA FOIilIÂHIÏîâ. «Yariete X900». En su tercera audición.
Locutor: EX poxirao domingo a xas once en punto de Xa mañana.

Locutora: IiSitinaX de Ifedio-Beatro de Sadio BarceXona,

Locutor: lá FÛBIîAHIîiè-. Yarietl X900.

LIIJSIOA ; PHEUTS ; IIÜSIOA

Locutor: Cuidado.... íatencionr lío nos hacemos responsahXes de los
efectos que pueda causar, lYa est!^ aqui el homoo atomice Î

Locutor ;

Locutora

Í301IB)

?lue pel i cilla vi(í usted ayer..?

lío si.,. El director era argentino, Xa estrelXa peruana,
eX actor nicaragüense, eX operador chEeno, el vestuario
yanqui, Xos extras colombianos,..

Locutor; Ahí Entonces lo que vid usted era una película mejicana.

Locutor :

Locutora ;

Locutor Î

Locutora :

Locutora:

Locutor:

Locutora :

Locutor :

Locutor :

(:

!Es terrible! ÜTerrible! IH mujer no hace mas que hablarme
de abrigos de pieles, 'iue si este el bonito, que si el
otro es feo, que si el de mas axxa es bueno, que si el
otro es falso...

Pues yo a mi marido ya no le hablo de abrigos de pieles»

?lío? ?Y como se lo han a®regXado?

Si quiere se lo dird; pero le va a costar ocho mil pese¬
tas,

f 3ŒÎ3Ï

En un cafetín, •'
/

Oye muchacha... Guando no estd aquel gtardia, traeme dos
raciones de callos, í

?Y para comerse dos raciones de callos, tiene que esperç?r
a que se marche el guardia?

Si. ISs que me voy a atracar!

(BOLIB)

Hotel uatramoderno.



looutoï®;:

loeuto2:

-10-

?P02 quo ponen dos vasos en la mesita de noche?

Uno con agua, por si el cliente tiene sed; y otro •Bicío
por si el cliente no la tiene.

ÍBOiS)

Sirvientas de Hoy,

Bien... sus condiciones nos interesan. Solo falta un
detalle Petra,

?Oual, sehor?

tSabe usted gui^r para la clase media?

Desde luego, señor. Pero yo no puedo comer esos guisos,

locutora:

locutor:

locutora:

lo cuto r ;

locutora :

ifJSIOA

locutor: Han escuchado, señores, la emisión numero 264 de Be cor¬
tes de Prensa, por Antonio losada.

locutora: Si les hallamos en nuestra sintonia el proximo domingo,
a las cuatro menos cuarto, ello habrá de significar que
lea interesa nuestro programa y nuestra actuacidn...

locutor: Por lo tanto señores, mucha s gracias y...íhasta el proximo
domingo!

Sli-JfOHlA

t
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D9edxcaâa a la Colonia Call<^a de Barcelona
Domingo dia Jo de Rovimbre VHf

^graV

D I B C 0

( enlaza )

D î s 0 0

( funde )

OUION RADI OR O N I 0 0

Freludlo ( M^taica gallega o bitm D. Lufsae del Cigarral )

3 O
^zlca gallega ¿ií/

LOCUTORC^ Programs Regionaes t eaisionos dedicadas a todos aquellos
que natyrales do otras tierras d© Fi^saña, estnn avecindaos
m 3arcol<ma*Prograsias Regionales âa:^i dedica su seal'n de
hoy a la colonia gcaiega contando con la colsboraci 'n del
insigne escritor D. Aguato Casas» historiâdor» poeta y "Ubli
cista, que nos liabiar?s do su tlorralr viett^ a traves de sus
pootao cultos y de sus cantoii pagmlaye».. ignwiiCAa^jik-¿yi(ffiijx4WX
Las ilaxtracionos musicalos y cantos corren a cargo del
pagnlfioo Orfoí&i "C^íntigaa e Aturujoos".

Gontajaos tanbien con la ^yda ooní* tanto y cordial d© la Casa
de Galicia y con la constante colaboración de todos loe nú¬
cleos gallegos de Ba» c lona.

DISCO

L0CUT0R<X QEI Raisaje y la Saudade en la poesia Gallega

DISCO
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La Saudade» sagüEi fells ex^^jceaJalíU de Keyserllns» cojUí>re.^de
toda la sentiiU^taXldad posible; pero nadie» liaata iboy»
ha aaeBtada a e^llcarla por nedlo de Ideas. la poesia
(^all^a» ciltlca y atlantlea» est<%. deteminada por una
dispoalcÍ<''n sentimontatal frente al paisaje» por el es<-
pMrdtu Inísatisfecho - aelancrlioo y triste - del hoabre
para quien en la naturalosa eatn el pa»»io j el porrenir»
el asaor» la vida y la auerte» las ooeas taaporales j la
impalpable pi^sencia de la eternidad.

Galicia» saudosa* es un pueblo IXrioo» y su ^aesia tras¬
ciende de su paisaje la arimonia del alma y ael espíritu»
del /mundo y de la Tlda. 20, paisaje es la fuente de la saur>
dade, ol lanantial de poder lírico de un pueblo que se i?e«^
alisa identificando sus ideas y sus s©ntir;iiefitos por la
visoncla peraanento de la tierra sobro la propia persona^
lidad y su capacidad creadora.

La saudade» intraducSible cosao idea» constltdye la esencia
del espíritu de Galicia» la peremie dinamiica de su lírica*
l»a saudade nace en oX paiseje y oiz el poeta toisa del pai¬
saje su disposici ón croaâora. Da la sauda^o cono ??ontiíalon-
to esencial surge la poesia gallega.

El gallego siento el palace dentro de si» m lo más reodn-i
dito de su alma» y va hacia él» aireándolo» esto es» cantan-
dolo* Ho hay en esta a'?tltud lírica unui siaple inepiracidn
sonsual de la bellesa exterior, porque ©1 poder líric» de
este pueblo no dici^na de la horaosura del paisaje quo con-
toQ da sino dol espíritu - de la saaiade - con que al pai¬
saje da carácter á las araonias de su lírica y a las ideas
de su aetafislca.

Los hoabres de Galicia» como sus ante^>asdos lo m celtas a-
.uan en la tierra» el ¿mlsaje» y en el paisaje esto itii.msnso
y complejo mundo del Más Allá que está sin duda tras de la
poosía» tras de la niobla ocoAniea.

Por oso la poesia gallecia es aelano-Iica. Es la poesia de
los ho ibroo insatisfechos sia^ro, do los qm ataan el es¬
píritu m4>s que la vida, do los que llevar* una estrella en
la f»ante y en la boca m cantar por ol camiao eAtrocho y
largo de los dias.

5tEXK2£C%y "Triste 4 o cantar que cnntaaos» dijo Rosalia
de Casbro» (¡ue andaba por las orillas del Dar como una
sombra que quisiera tra^ioner la bolleaa ddl paisaje para
pœietrar en el trasauado, doíide el alma de loa arboles»
el alaa de las fuentes y el aliua del iio.abre están mas aili.
de la vida y de la muerte,

Rosalía amaba el paisaje y esto amor ora ol cruel torcotior
de su corasen. Himca tuvo Galicia - tierra de pootas - una
vos más lírica que la de aquella mujer que parecía sentir
toda la belleza del paisaje nativo. Al evocar a Galicia» al
revivir vn nucitra laento los bellisiEiOü paisajes de sujUv/llatierra» surge anto nuostroc ojos la figura de Rosalía - Som
bra do saudades - vtígando sin descanso. Pasn cantando» y



aquí ofit'i la clare âe au <^e> oon el paisaje eu aua ojos relados
la nalancolíat

RECIfABO
Y • o paxa^lño roador cantata,
wontjms qu'eu oaaiíiaba
ll;selra 6 aeu avío,

( enlasa )

m
^¡ii ü s I G A ( Acordes de ©alta )

G A íí üí O ( Coro interpretat " Û paxariño vordo ** )

MUSICA ( Acordes de gaita )

( eniasa )

HECXYAUO BJixaiae vivir nos atontes,
dái^caBG estar: solitaria,
áéixaíáQ o os paxarifkis
qu'en derredor de aln cantan.

LOCUTOR Un pensador xJortuguás - Joño de Castro Osorio - afiraS sutilli
ntoi te que la saudade lle^ al lusitano Jdtacia una realizacid**
de la propia alna , del ^«ropio iioaUre, on ci inílnlto. El ga¬
llego, noabre saudos» debe tanbien toda su aubioit^ espiri¬
tual a la aspiraddo revivir y cantar el paisaje»

porqi;ui el paisajess la lúa y el espejo dol nonbrs de Galicia,
alguien «insider» el rD£ianticia.io qosjo un Icmó-iono céltico,
com una foKaa de liríaiio - la poesía atlántica - quo no con-
wtaiTts tiene ezclusivaniente la reolisacliln sensual i> oonio la
poesía provenzal - sino adootís un poder lírico da s«itiaienL.o
y nostalgia»

Eduardí Pondal, el Bardo, fronte al paisaje do Borsantlños,
bodzontos saudosos de Einisterre, à>Eç>rondl ^ la Mitología de
la raza galaica y sintió la voz de su Mstoria ^tre los SMacu
dKE lâudas délaenes y los pinos rtKiorosos» El paisaje de Padi-dn
fué en el corazdj:i de Rosalía un nágico ¿>erftiiae agreste, m
"no sé qué " que dá a su poesía una poderosa evidencia venia-
cula»

pondal recorría pstlEio a paloo el paiísaj» co su lira origina-
riat



çiof/fh'r: --ss
HÜCISABO

Podàa dút9r un pouco
o vaXsnte solda/do
quo toma proauroso
por yor aa eidos patrioa*
on düioanda do lodo
r^'stico alberguo caro,
o preGiffitarlle oe tiranoea
do coiabatâ pasado}

îiaia <5o aaravillosoa ^

I o yaisabundoe íxardos,
cojao todo o que trt^guo
o seu tenpo contado,
non intentos dotol-os sonorosos
quo son ivos do paso

Podás deter m xjouco
no caaifío apartado
o nobre peregrino,
de longa'oorba, extraiio,
que ven de longas torras,
do vonto requoloado,
e proguntarile as enaias
dos pasados trabadloat

, Mais aqueles que piaiaa
a iatal lei do canto,
cal todo o que no laurid®
anda peregrinando î
non intœitda detel*>os vagabmdoa
OU0 son aves do paso,«e alMBw * «ie 4*-wwwewÉBewwaw

Toéo doter podedea
un pouco a voso lado;
todo suiçmender podo
o BOU cnüiif^ vago;
todo, o mis fuxitivo,
¡>ode tor seu retardo;
aa follas do outono,

arias do dceaziot

Mais aos que atormenta
un eatro soberano,
co^o todo o que trague
o sou tonç)o contado,
non intai\t4s, non intimtda dotol^os

ü C U £ O R £1 paisaje ¡¡l la saudade oromi la poeaia de pondal y Rosalía,
tan diferetites y tan igualas que se e^lioan al uno m el oWe,
porque los dos obudooen, ooajo toiRis los poetas de púlela, ax
espíritu del paisaje* Un cantal^ del pueblo, un uisuo cantan



T

- ^

RECITADO do Bastábales*
oaz^ Yos oyo tooar
ioorromo de aoledados*

locutor tXene «n Rosalia j Fondai un oco fidellsl&K} de saudosas reso»
nanoias» co^o la poesia del i^ieblo en sujs mis honda aixtontich*dad*

^ paisaje de Calióla oanta* y nadie coiao t:l gallego para can*tar el paisaje* lá>B poetas cultos pulsan 3nis liras en «3»*;^ esetrance en que no se sabe donde temlna la naturalesa y teminael espíritu* Allí donde acaba el paisaje coia^ liaágati coniensala saudade* Allí donde se inicia el sentii^icnto de la
saudade surge la poesía.

El Cancionero popular de Calioia ©a una interpretadvlv^í del
paisaje* Xa tierra y ai aar* el Talle y la i^^ntaña* el dia yla no ch.» la cuna y la ttiaba, el huerto y el yariao» lo que fuáy lo quo serii a© perpotuazi en la saudade y cada canción populares una preciosa nuestra de esto poder IXdco. Reoordeüíos id
asar algunas Joyas de nuestro cancionero*

El amor tiene siecipre una ir.iagen panteista* Los ©naoorados viveasu saudade y cantan sus palaajei

recitado líon quero sapato bai^o
que se a enterra na areiíaj
non quero aíK^Das de lonxe
que 03 tefio na laifia aldea*

Has palabras dos onntelros,
neniîîas, non vos flás;
cdllon os picos e v nse.
Meniílas ¿que lies farás?

«*<•»«»«»«»

Catro COusas }>ai no mundo
que revolven o sentido:
anar, e non sor aaadoj
querer e nos sor querido.

«M» «»«»«•

Sántate n'osa oedrlílaí
eu saatarüiue n'estoutra,
e aíOidarasme a ciiorar a
nina tristura fonda.

im M Mi

Pora caselt adi-^ps porta,
portiña do nieu qulntoiro,
agua do mmi salidiño,
sombra do aeu laranxeiro*

Ti no íaar i-eu no aar
os dous andaoos perdidost
tí no oar doA meus posaros
i~eu no aar dos tous olvidos*

yímGL<SSXl!SJÚQSí:QGBa



Vfiuaoa a i?ael»o peua, '
T ' lavari^fi uzilia roaa;
0U carabal na nan»

LOCUTOR K1 úioao jpatoma da la jwírióriia. JBc fum*tó y algara y su voa
vence loR runtórea do la noolioi

RBCITADO Kài^a Señora d^Ábadea
»qu ha da dar os eaus wi^oííxísV
- Augulha da sua fontw,
so-3bra dos saus castanairos.

I Eu bm vin estál-o sioucho
anriba d'aquel penado.
Kon che tafío ¿aedo, ü^ucho*
Mouoho, non che tollo nedo.

C A 1* T O { Coro intoî^prata " Pasa a Hornería )

R E C f A D O Senpre ta'andas pr9Qm%imúQ
ds que ro;3®ria veño.
Voño do Santa Lilaila,
de Santa Lilaila vaTio.

LOCUTOR Canta el ¡^alle-^o de la aontaña y ul ^allû^o du la ribera,
ei oaoíítísino y oi jarinero, el qut. labra tierra alta y el cui
da poí^sos viñedos ©n ol "g^lo igarií:K^BQî

HECITAbO O Carballo da Ruüiuiíla
ten a fo3a.a revirada,
que lia revirou o vanto
n'uaha ua-ían de xiada.

Santo Cristo d© Plsterre,
Santo da barba dourada,
asr daae a ronontar
a laxe da Touriñana.

Hasta a foUiíia do niillo
sabe taiaéa pioai^iaí
Carda o orballo da noite
para b«íb©r pol-o día.

LOCUTOR Y aquí y allá al cantar d^d. pueblo nos da la infinita
I melancolía del paisaje que so lleva en ©1 alma:



asaz'¿ADO

\ - JJÊy

Â^cLûdâue a ocyitar^
rapazas âa sálña, aXciaa^
a^^udadesas a cantar
xa qutí cstou mi terra aXXea^

Anqu© -ae vou non as vou,
anaue as you non to olvido,
q.u aaqu© ao aarcho oo oorpo
eiquX qudciamo o sentido*

Tí d'un lado l*ou do outro,
t®aol»o río no lodio;
pdsassiQ no corazón
pois ou to levo no ijoito.

Ago m <iUto na tou ir
as podriHas chyorariûiî
choral pedrinas a noito
quo ao YOU pol-a aanon.

LOU UXOR El ¡amdo para al gaXlogo os a. œia» al îaïBllsx poquaík» j hollo
paisaje nativo, sí aundo ostc. <«», watc palíiajoj ai hotíar,
ios oaiiipos, au iiorwoea y i^ola:'© vidas

RECITADO O pouco quo Dios mo dou
cah© n'un'ia man cerrada.
O pouoo, oon Dio», 4 noito.
O moito, sin Dio» 4 nada.

Todos ai3 dicen qué teño
que d»si on entri stooor.
J5u dlgoi non teño nadaí
algo qulxera ípirhx xa tex;.

Mida nal^ é pohresllla,
csouo non t^ qwí rm daré,
dnoiieme a cara de Di eos
© despoig roi^e a chorar».

LOCUTOR X ai gallego se va par wi ¡unaado con ti písieaje cfi su cora»
•¿ón» Le duaití marœiars© y aún mtís ie duele esta saudade q.e
Ixace estar a su espíritu an ratoxno inces¿mto. Porque al
gallego, fiejor qu© ningiín otro puetiLo do la tierm, sabe
que tíl paisaje sanlA coíío omnipotencia creadora de la vida
y dol esplriituj jaeuoiiet y porque sab© esto os poeta. ho& ca»
minos de los días eoa diforentes para cada uno, pero el olma
do cada gall030 alionta con esto poderoso anhelo.
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R E Q I T k D

C Â ij T 0

MUSICA

»
L 0 C U T -i R

DISCO

LOCUTOR

LOCUTOR

DISCO

LOCUTOR

LOCUTOR

DISCO

0 Airlilos, airlfíos, aires»
aizlfíoa da müia %Qrv&;
airiïioB airifíoB aires,
airiñoB leváiíie a ola.

{ Solista SmdonXno interpreta " tíoias aiaores " )

( Acordes de íi;aita )

*

■ppogranas Region'CLes que aajaacHasge aspiran despertar el lnterrf§
y cons^iiir la intima colaboraciín de sus radioyentes roeiona*
les* les reolaioa su eapeoial atônci<5n para su seocidn de PitJS«-
Ol^TAS qae seguida::}oute rndiai^s, encareciéndolos vivamente se
ciianen contestarlas.

Las reapuestas pueden dirisuirse x>r osorito a Radio Barcelona
a noüibre d© Brofíra^aas Regionàlas.

La tierra de ULaia tiene por centro la fuiaosa laguna de Antela
dohde las legiones ronanas creyeron que *iatáian aicanaado las
riberos d .1 rio del olvido. La Edad iiedia levantó en la inneu-
sa llanura nuiaeroscs castillos* jaeasjsaà nasota los confines a
de Monterrey, dondo so yorgon las torres del de Ulloa - boy
del Duque de Alba • Las ludias de aioros y cristianos dejaron
en el follclor© nuestras curiosas de danzas y de romances que
cantan la defoiea do aquellos castillos cristianos contra los
embates de los sarracenos.

• Conoce alguna canci 'n, tratlición o leyenda reiereate a estfe,
co.-iorca y sus iucAs pasadas.

Deseoriamos conocer cuantas aodalidad.ee ofrece la draaütiaa
leyenda de la playa de Oobar.

Ss la playa de Cobar una de las tantas forsiadaB por las rias
altas del Cantiibrlco

Hicoaodeo Pastor Diaz» cuonta en las estr<ífas roiaftntlcas de
"La Sirena del Horte" la leyenda d una moza enanorada que
enloqueció de amor mi aquella playa esperando a su galón* oa-
rinezx) on aquel mar aibravecido....

Sin embargo deben existir otras versiones populares do esta
poetiea y trágica leyonda* tal voz wás bellas e interesantes
que la conocida.



»

LOCUTOR > Quô sabon roforonto a la. sur.arstici'^n dd las nae-ro ondas
del riar de la Ijanaacla?

locutor Esta i-ara o lm resijonante superat!cl «n es propia de los puoíKcosteros do la ria do Arosa, particularnmt© do los cercanos-ai lugar conocido .^^r la Punta do la í-iSnaada. Rn oste sitioï*oiüpo con inprosionante bravura contra las jrocas delacantilado, oirooiœido un bollo y grandioso capoct culo.

^8 mujeres gi^vidas do aquellos lugares aoudou una noche do

• i.iÍñ ^ Piaata de la Lanaada, y en «fe ol playal do sus calasliares de vestidos, resisten ergidas» ofjpeciendo ai aar su fe¬cunda cintura, la brava enbestida de nueve olas seguidas*
LOCUTOR Con este U^mando pero inç^resionante acto pretenden defendersecontra posibles y desagradablos percances.

DISCO

LOCUTOR La nooiie de san Juan en Galicia

LOCUTOR Las lej<^aa y tradiciones roforentes a la noü¿io de San Juanra sou abunciai'itisiuíis aTx Galicia. En la madrugada las idiosas
las fuentOR. El Romance nos r " cataban»oi da augua fría . La noolio do fían, Juan en Galicia onciendo

oumores de las montaílas, y puebla stax líis \'nbras de losDosques d nr-oros de pagaaía.... La nooiie de San Juan tiene
ma leymda, una dsnaa y un cantar para cada rinccái y lugar dovrftfi A CJL^ »

L O C U T O R
cuíwitas leyíaidas, dansas o canteresreferentes a In noca» de fían Juan en (^llzciaf conosca.

DISCO

locutor Y ahora para terruinar oigím Vds. el Orfe.m gallego * Cán-Ugas e Aturuxos'' que v^^ Leroá y
O quur que llei' quor

ât ü S I 0 A Acordes gaita

O R P E o H

MUSICA Acordos gaita

LOCUTOR "Cántlgas o Aturuxoc " r>orien punto final al segmdo nuaero deT»rograr3as Roglonalos, la ©rilaè^n que Radio Baroolona dedica «las colonias reglonalos ectablecidas on nuestra ciudad, ^^Máe.
dytffWMTycaxxionimfx;cdXdiíMxiMXia<nxniwKKyg<t)yyifa«fv^

la at unci dn que nos han prestado j con la su¬plica que sintonicen con nuestra onisl*^ el domingo próximo alas cuatro y cuarto de la tarde, nos despedimos de nuestrosamables radioyentes deseándoles ndy buenaun tardos.
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LO cut or: sintonisaa la oui sión 0 GOH-í-à. SSLüí gTA , Î>r.^-Beat ôçu- por 2a
BüDiá'líu IBíLLCv^UIBa, reutaurant e cel BaLOI; BOSÀ.

Locutora: Lniisión áo^ioada ospaoialiaonta a las ssaoras y señoritas
^qus nos favorocan con su atención.

Locutor: La BüBíS.1a 1 e del 3^ÛN_RÛ3A, Ba creado
un ataliêLité selecto para una clientela ezqui si tatúente selec¬
ta.

Locutora; ?XJna cocina acreüitada ?...» BODBO» ííxáLlOj.í^'JIíJís.jr^-^'
Cid oAJLÛi'i iíOüA»

m

LILÜFCil -

Locutor -^Yercac seiiora que, auclias veces lia visitaáo usueu a, una a;;dga,
y ¿e La visto nirauablaiaénts sorprenaiña con ^una . -eri^naa que
no esperab.a?

Locutora; Y uuclio na s sorprenciáa aun, cuando su anégale na explicaco
r.ue el pastd o pa.jtelillos xíüs con que le na oDssquiacc a
usted,eraCi -de su ^jj-opia confección. .

Locutor; im secreto de' faiiiiia.. .una .rec ó ta cue una ti s u^onja nos ea-
■\nó...·'"n jOStrQ esuecial-oue preparaba nuestra .bisasuela y
.iüya fóruíila se Lamido traasdtiendo cdossinute^^ue'genera^i.'
oión en ge ieracion. 'r'"

Locuiora;- ,-pit «' la exquisitez cel pas"C8l o auloe preparado,la odice r<i
excla mación que .se nos o curre es deLipre la ■ui.sia.a ;"l i .ucho me¬
jor' que en una coniiterist

T ocutor Y le ne ra lu ente, esto nos x-'i'O·porciona un uscia dc; conversación
oua versa casi siet.pre en _a carestia de sa vida, erí lo imposi
ble OUS-es abora recrear al paladar sin dañar a la ecoaoiiua...

-Locutors'• uientrao en si cerebro de la iuprovisaüa -cónfitéra,acuaq ests .
p.enaauient o ; "Si entro ui s-aúi.o vadasqpudiera vencer esos., pea-
teluo que tonos .ancuentran tan ..exquioitos.. ..d® uo,:pipporqiqna
ria un de ni ó de. auuaatar el. presupuesto y _-nton.ceñ .. .pO'.-.ria.
comprar udias -mas- ceras., .'los niños poUrian .eswdiar tías a si¬
gnaturas en el cDle.glo....

Locutor : Ln America, eS ;,xava Yorck,donde todo el ""
nue le vina resulte fácil para tonos, se^nan «stc^dociao unos
aluaceaes, en los cuales sed-ofrecidos al púdico gexaercs ce
confección casera.

Locujoraífonas las sèa ora s que poseen una^ de estas .Labi li nades, pr.senvau
.

-'aili sua .generós'y ios neyan en ..aojOsito. ^

Losdoupranores ya .lo saben.^ La coLfitura..-«s i^repareca^ ogn una
receta particular V ne oo afianza .los uastelimus son cic.porc.LOGUtcr ;

nos-eu .una casa .^o'do la .-..ueiia aecesita auientar su,

....--firetes G . astrauan.. ..

Locutor : r'fiaos US2.-.'Co istioai·la, ^.uatolorlas, borúuüos.pauuslos;:;
y. %I1 ûcà j âS •••-«■ _ ;

locutora; foco lo que. en una casa... Idederiecô si tarse



Locutor;

LOQUtora

Locutor

locutoi'a

f ' - ^

Late sista.^a lia oboeuido . ua axlto ¿la pi t. oeçoat an
L'uem York, óoádé Saaaas ráucíias alia a .de cada lia a reaueltoL ■
■&X probleaia de "ganarse algo a ratos perdi clos" gracias-
a .este si otéma de poder presentar en uu almacén, sus crea-
ciones particulares.

una simple receta de coci:aa. acertad à j un secreto de .familia ■

que.nos pertii te. confeccionar uia 'ce 11 ci oso pastel o. tarta... •

Uso que. nos parece tan, infime... con tan poca importancia
puede constituir nuestra felioidaü,y un medio da crearnos
una situación independiente,

.lyaturalm&nte que aqui no dlspoueiaqs de la facilidad de pue-
va York,paro....

fóáás .seneiab'S nuestras buenas amistades que nos . ayuclaran
llegado el caso.... ' i ; p . - .

YILOÏOIÎ
, . ■ /

locutor ; 2a toda f-estividad y ed/toña ocauión tengan px-ese-ates g.ue ,

el ¿áLOíT ROSL ofrece al arte de - su- acreditadc. cocina y el "■
lujo de una 'Instalaciícn. creada expresametite. pax'B- cÉmplacer
el buen gusto da -su selecta clientela, o' ■ '

Lócu sora

.Locutor

L-ooutara •

"loputorr

Locutora

LOS espíeiiüiGos salón.¿s .para banquetes . del sxioiT 30S¿ son
■

el marco adec.uado pafa :elebrar cumplidamente él fausto xx
acontócimi-anto-de: un bautizo...

....o el banquete ee b.odaiQUa. realzará, la ;,le,p.·*ia y'suntuo-
si.üad -de tan .trasGe.na3;p.tal. ceretionia. ; .ir

_.y para;Ciar una nota .adecie.Cid de .nUên tono 3''■ ele :ancia al
banquete' de pues-ta de largo. . .;

Recuercen siempre-, los ...aloaaS'-pàra .banquetes del .'ROSL

ip.n eseuebado ustedes la emisión OOGBIx 3LlLiGTÁ,preébnt-€d:a
por la BODL^ .LeíLCRQíJIlXl,restaurante: bel úaIXHI RÓSá. .b

o J. . o. ií A



iíUISIOH COCINA SILSGTA
/•

( DÛUINOO 30 mnmBTC 1947 )

SINTONIA#

Locutor: siatonlzaa la eoislón COCINA SSLUCTAypreseataâc pqr la
BODSC^ MALLORqoníA,restaurante dal SALON ROSA.

Looutora; Síaisiéa ¿slicada asiiQoialïaâûte a las señoras y señoritas
jíque nos "farore 3sn. coa su atención#

Locutor: LA BOBSOà MALLORíJJIHA,restaurante del SALON ROSA, 1» oreado
un ambiente selecto para una clientela exquisitamente soleo*
t a#

Locutora: ?una cocina acreditada ?.#.. BODEGA M ALLO H^UINA, restauran te
del SALON ROSA.

XHOFCN

Locutor ;?Yerd«d =íPfore que muchas veoea ha visited o usted e uno amiga,
y se ha visto agradablemente sorprendida con una cierienda que
no esperaba?

Locutora: Y mucho mas sorprendida aun,cuando su am^ga le ha explicado
que el pastel o pftstelillos con que le ha obsequiado a
usted,eran de fu propia fv^nfeoolódi.

Locutor: ün secreto de familia. • .una receta que una tia monja nos en¬
vió. ••Un postre especial que preparaba nuestra bisabuela y
cuya fórmala, se im ido transud feiondD celosfnonte de generaejt
ción en generación#

Locutora: Ante la exquisitez del pastel o dulce pi*epar8do,la primera
exclamación que se nos ocurre es siempre la misma:**t Mucho me¬
jor (jue en una confite rial

Locutor : Y genQralmaite,8ato nos proporciona un t«na de conversación
que versa casi siempre en la oarestia de la vida, en lo imposi¬
ble que es ahora recrear al paladar sin dañar a la economia... «

Locutora : Mientras en el cerebro da la improvisada confifetora,acude este
pensamiento: *• si entre mis amistades pudiera ve ador esos pas-^?
teles que todos encuentran tan exquisitos...eso me proporciona¬
rla un medio de aumentar el presupuesto y entonces...podria i
comprar ma las mas oaras...lod niños podrían estudiar mas asi¬
gnaturas en el colegio....

Locutor : f.n America, &a Mueva Torek, don do todo el mundo trabaja,para
que la vida resulte fácil para todos, se han establecido unos
almacenes, en los cuales son ofrecidos a) público generas de
oonfe eci ón ca sora • f

Locutora; Todes las señoras que poseon una de estas habilidade3,px'b3entan
alli sus generós y les cejan en cepos it o#

Locutcr :

Looutora:

LO3 ooíipradoros va lo 3a>x»n. La confitura e« preparada con una
receta particular y de oonfianza.Los pastelillos son elabora¬
dos en una casa donde la cueña uscesita auiaantar sus ingreeps.

■ \V
Y hay aulen adouas de productes alimenticios y^golosinas,lieiVa
TnrrTTrtcimiflirmB también alH juguetea,muñ^as de trapo,perros y
.....gatos de astrakan..••

Locutor : Y finas piezas de lencería, mantelerías, bordados,pa^
y encajes*.
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Locutor: sste sistacia ha obtooiúo un ezlto sin preceôentes en
York,donde XisàMM cauchas axuns de casa han resuelto

el probleíaa do "ganarse algo u ratos perdidos" gracias
a este sistema de puúei^ prcaentar en un almacén sus crea-
done? pnrtl cul.area.

Locutora; una simple receta de cocina acertada; un secreto de feanilia
que nos pertrdte confeccionar un delicioso pastel o tarta..•
JSeo que nos paxece tan Ínfimo...con ten poca importancia
puede coú^tltuir rusatra felicidad,y un medio de orearnos
una attURcióo independiente.

Locutor : Natureliaente que aquí no díeponemos ¿e la facilidad de ív'ua-
7a York,peiro....

Locutora: Todas teofacos niieatras buonas amistadse que nos ayudaran
llegado el caso....

Locutor

Locutora ;

Locutor

Locutora:

momaî

Sn toda festividad y en toda ocasión tengan presentes que
el SALON ROSA ofrece al arte de su acreditada cocina y el
lujo de una instalación creada expresamente pare còmplacer
oí buen gusto de su selecta clientela.

LOS esplendidos salones para banquetes del SALON RC^A son
el marco adecuado para celebrar cumplidamente el fausto mk
acontecimiento de uu bautizo...

....o el banquete da boda que realzará la slegria y suntuo¬
sidad da tai trascendental ceremonia.

Y pare dui unu nota Ecleet;?ôn de buen tono ^ elegancia al
banqueta de puesta de largo.

Locutor: Recuerden siempre los salones pare banquetes del SiLON ROSA*

Locutora: B&n escuchado ustedes la emisión COCINA SSIE OTA,presentad®
por la BCCA5A ¿IALLCRí¿ÜINA,resteurente del SALON ROSA*

SINTONIA



 


