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RADIO BARCELONA
E. A. J. - 1.

Guía-índice o programa para el SABàDO día 8 HovieiïibiïfeB de 194 Çí»

Hora Emisión Título de la Sección o parte del programa 1 Autores Ejecutante

22h.30
2331.—

»

•

BOLEími HISTORICO DE M OIUDiD;
Retransmisión desde el Palacio de
la lîûsica: Pîcimer Pestival dé la oí
de Homenaje a la Vejez del Maes1n?o
Director de Orquesta, organizado
por su Patronatos Concierto a cargc
de Mercedes Oapsir, Orfeó de Sans,
dirigido por el Etro, Perez Mc^a y
OEFEO GEAííOIEI^O, bajo la dirección
del Mtro. A* Perez Simo.
FIE DE MISION.

ira

1

Humana



MODIPIS"ACIOIÍ PSOG-EAÎA. 2E, "PjUilO-BARGEr^ONA" - Î ,§| TKt;F?Caà '559i;gj"

ífs^ióN sí-yíé'/
-r .-,

Sábád!» 8 de Octubre de 1947 a las 2OI1.4O

"TRES EIGDRAS HISTOHIGAS ANTE EL MICROPONO» (Trayler de ••N\imancia",

y "El Gran Capitán".



PEOGRAIJA DB "EABIC-BAi^OELaîi." E.A.J.-l

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODIWSIÛLÎ

SÁBADO, 8 Doviembre 1947

X8h.—

y
^

. - 811.15

"■•"811.30

s/-

Sintonia.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HADIODIEUSIÓÍT, EIviSOHA DE BAH-
CBIŒJa EaJ-1, al servicio de España y de su- Ca-udillo Pranoo.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Eranco, Arriba Esp'añ

"Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

Valses escogidos: (Discos)

COÑECMOS COlí HADlü 1ÎACIŒA1 DE ESPAÑA.

aCABiiE VDES. DE OIE LA BMISICE DE RADIO IaCICEAL DE ESPAÑA:

"Clase de idioma francés", a cargo del Instituto Francés de
Barcelona,

V 8li.45 Aires portugueses por LAráa albertina: (Discos)
«

y — Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustedes liasta las doce, si Dios quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EADIODlFUSlClT,
BLilSOEA DE BííECELCEa BAJ-l, Viva Franco, Arriba España,

y; 1211.—

<-

Sintonía,- SOCIEDaD ESPAÑOLA DB RaDIODIíjUSIÓM EiISOEA DE B^iE-
•CBLOÑA BAJ-l, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes,-muy buenos días. Viva Franco, Arriba Espa"

Campanadas desde la Catedral de Barcelona, , .

SERVICIO METEOROLÓGICO RaA ORAL, ^
Di.ati.o ""d^-l^adÁnyen^te^

Fantasías y música orquestal diversa: (Discos)

1311,30 Boletín informativo.

1211.05

■^1311.—

y

^ I3I1.4O Etoa2CSX!Íg:ixMfexssi;2ÁÍBx Selección de la Revista del Mtro, Alon¬
so "ILMLI, aL CÓMICO!": (Discos)

V131-1,55 Gu.ía comercial

■'1411.— Hora exacta.-,Santoral del día: Resuman del programa Hasta fin
de emisión.

14H. 05 Emisión película: "Viaje sin retorno":
(Texto Hoja aparte)

« • * • •

V 14H, 20 Guía comercial."



V"l41i,25 Txistularis de San Sebastiáns (Discos)

^1411.30 üQEfECTÀlGS OŒf RADIC ÍÀOlCKitL DE DSïaSA: , '

V14Î1,45 iiiaisióni "Tic tac mundial":
(Texto lioja a-parte)

#«•••••

"I4I1.55 Canciones: (Discos)

jk:15]i.— Szaisión: RüDIO 0Lü3:
(Texto hoja aparte)

v 15h.30 LETRA - Boletín Literario de RADIO BaRCBLGLîA:

(ïexto hoja aparte)

Vl5h. 45 Sardanas de Enrique Morera: (Discos)

."^^ISh#— "MILIU"', semanario infantil dé RADIO BARCEldíA, dirigido
por Demando Platero:

(Texto hoja aparte)

v'16h.3^' Damos por terminada nuestra emisión de sobremesa y nos des¬
pedimos de ustedes hasta las seis, si Dios quiere. Señores
radioyentes, muy buenas tardis, SOCIEDAD BSPáS^OLA DE RADIO-
DIMJSIÛÎÏ, EMISORA DE BAROELdTA EAJ_1, Viva Pranco. Arriba
España, ®

■>(l8h.— Sintonía.- SOCIEDAD ESPAROLA DE RADIODlFuSIÓLÍ, EMISORA DE BAR
aSLQLTA' E¿iJ_l, al servicio de España y de .su Caudillo Pranco.
Señores radioyentes, muy buenas tardes. Viva Pranco. Arriba
España,

^ - Campanadas desde la Gáítedral de Barcelona,

X. - Emisión dedicada a la Delegación Provincial de Ciegos (Sonido
'

de R.B,) .

>:f l8h,15 "LA princesa DEL DÓLLAR", de Leo Pall, selecciones musicales:
/Discos/

X I8h,45 Danzas y melodías: (Discos)
V

Yl9h,3Q OaíBCTAMOS CON RADIO NACIONAL DE ESPANA:
)(19h,50 ACABAN VDES, DE OIR LA EMISIÓN DE PJIDIO NA ■CLONAL DE ESPAÑA:

X- Andrés Segovia a la guitarra: (Biscos)

-y/2Oh.— Opera: "T0S0A2, de Puccini, fragmentos del acto I: (Discos)
^ 20h,15 Boletín informativo,

ij 2Oh,2o Crónica teatral semanal.



> r

- III -

V 2Oli,25"la Retreta tíLlitar de Weiibley" : (Riscos)

il ÍWAAX/V-O ^ '

y 201i#4-5 "Radio-Deportes";
^ 2Qh,50 Guía comercial.

/"> 2011.55 Prank' Sinatra: (Discos)

211i.— Hora exacta.- SBRVIOIO ÍáBTSOROlGGIOO HaOIOíáL:' Resumen del
programa hasta fin de emisión.

y-' 21h. 05 Actuación de la ORQUBOIA PLORIDA:
"De corazón a corazón", bolero -

^ canción", slow - .^ "Shor nortern", swing -
X"Ana liüaría, ,pi sodoble -

"Oba-Oba", samba -

21h,2û Guía comercial.

>• 21h.25 Ootizaciones de Palores.

X21h. 30 Variedades: (Discos) ,

X'211I.4-5 OCHE OIAMOS 0® RADIO HApiaUl DE ESPADA:

\^22li.05 aOABAH VDES. DE OIR LA EMISIÓH DE RADIO HAOI ORAL DE ESPAÍÍa:
X - Opereta vienesa: (Discos)
P(y2h.l5 Guía comercial.

22h.20 Sigue: Opereta vienesa: (Discos)
)

22h.30 301ETÍH HISTÒRIOO DE LA OIUDaD:

(Texto hoja aparte)

23H.— Retransmisión desde el Palacio de la Música ; Primer Pesti—
val de la Obra de Homenaje a la Vejez del í&estro Director
de Orquesta, organizado por su Patronato: Concierto a cargo
de Mercedes 0AP3IR; ORPEÓ DESAHS, dirigido pyr el Mtro, A.
Perez Moya y ORPEÓ GRAOIEHO, bajo la dirección del Mtro. A.
pérez Simó.

Damos por termánada nuestra emisión àa y nos despedimos de us¬
tedes hasta las ocho, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenas noches, SOCIEDAD ESPAHCJIA DE RilDlODIPUSIÓN, EMISOPlA DE
BíiRCSLOTa EAJ-1. Viva Pranco. Arriba España,
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PROGRAI^m. DS DISCOS
sábado, 8 de Noviembre de 19^7.

A las 8 h-

9

7ALSSS NSGOGID03

Por Orquesta Barnabas Von Gec2y.

110 Vals, P. L. 1- "SSPAEá" Vals, de Ifaldteufel.
2- "GASTAÍ'USLà " ^als, de Bichar ta.

Por Orquesta Wayne King.

132 Vals- P. i-, 3f^,"Q,UIERSS RECORDAR?•' de Romberg.4Í^''EL CAI^ÍINO DEL PARAISO" "

Por Orquesta Marek Weájer.

126 Vals. G. L". 5-- "OLAS DPX DANUBIO" de Ivanovioi.
6-.v"VIDA de artista" de Juan Strauss.

A las 8, 45 h-

^ilRES PORTUGUESES POR MARIA ALBERTBTA '

31 Port. P, C. 7À"HIS®0RIA D'üNA ROSA" Fado, de iffigueira.
S-'Ol'GUITARRA CONDECORiUDA" de líarques.

32 Port. P. C. ^ ROSA ENGEITADA" fado, de Perrao.
10-:3"CHAIL1 E LMGO" Fado, de "

29 Port. P. G, 11-S>»V0Z DO POVO" de Razare.
12-o"MEU FILHO" Fado, de Ferrao.



' ''í - in >'-■

PROGRmii DE DISCOS
sábado, 8 de Noviembre de 194-7.

A las 12 h-

DISGO iJEL RADIOYENTE

87 Sar. P. G. 1-^ "VaLLMGA" Sardana, de Fornells, por Cobla la Principal de
la Bisbal. Disco sol, por Mercedes Puig, (le)

9^ Oper,G.L, ' 2-^"O soave fanciulla" de "LA BOHmffi" de Puccini, por Maria
Ganigli y Beniamino Gigli, Disco sol, por Melagros, (le)

24-27 G. L, 3'^"SÜSÍÍ0 DE ííÍv'IOR" de Listz, por Orq, Marek yeber. Disco sol,
por Gonsuelo Lleonard, (le)

14-0 ^al. G,R, 4-í^"YIDA uB YIENA" Vals, de Juan Strauss, por Atidré Kostelanetz.
Disco sol, por Miguel Pineda, (le)

52 Cors, P, L, 5-^ "Füm , FÜM, FUM" de Pujol, por Orfeó Gatalá. Disco sol. porMontserrat y Eduardo, (le)

1 üar. Í&.L. 6-''' "JOGUINA" Sardna, de Serra, por Cobla Barcelona. Disco sol.
por José Ayma; (le)

88 B,E, P. L, 7- "ISLAS CANAiíI/iS " •t'asodoble, de Tarridas, por Orq. Plantación.
Disco sol, por Manuel Sanchez Medina, (le; CCRÍPEOMISO

O —
i3ib.E, P. G. 8- "EL CORACERO" Schottis, de Serra, por Cobla Barcelona, Disco

sol, por M.H. (le)

3373 P. O. 9-® "SENTIMIENTO ESPAÑOL" Pasodoble, de Gastellasnos, por Orq,
Augusto Alguero. Disco sol, por Clemente Porta, (le)

3629 P. G. 10-^ "SI TE DICEN,,." Rumba, de Mon tori o, por Mari Begoña, Disco
sol, por Magda Rius, (le)

94^ P. L. ll-^"SBnORITA" de Romberg, por Nelson Eddy, Disco sol, por Nuria
Miro, (le)

15 Port.P L. 12-'"FADO EN RE MENOR" de Freire. por Magdalena Melo. Disco sol.
por Roberto, (le;

3405 P» O, 13-"-' "RIBIBOMBAMBE" de Blanco por Antonio Machin. Disco sol. por
Nicolas Borras, (le)

O
3 Gasti. P.O. 14-- "antigua JOTA SSGOVIANA" de Gomez, por paulino Gomez. Disco

sol,npor Remedios Suriñach. (le)
22 Za, Or, P.R,15-''' "AIMA DE DIOS" Intermedio, de Serrano, por Orq, Columbia,
^ Disco sol. por Margarita Comas, (le)
392 P, R. ló-O "TIERRA MIA"' de Kamueho, por Pepe Romeu, Disco sol, por ManoloMendez. (le;

íN
15 Sar, P.p, 17- "La PUBILLA DE GaLaFELL" Sardana, de Carbonell, por Cobla

Barcelona. Disco sol. por Pedro Lleonard. (le)
D

51 Viol G.L, 18- "capricho VASCO" de Sarasate, por Yehudi Menihin. Disco sol.
por Emilio Nadal, (le)



PROGRMA DE DISCOS
SÊado, 8 de Noviembre de 19^7'

A las 13 h-

FANTA3IAS Y îvIt^SIGÂ ORQNESTÁÍ:; Pr^TSRSA

^ Por Orquesta Filarmónica de VienaV

P. 13. l-i)^'Fantaáia de "ETA" de Lehár. (2 caras)

por Orquesta Biarek Teber,

23^-2 L. 2ê/^Fantasia de "MANON" de Iviassenet. (2 caras)

Por *^rquesta André Kostelanetz.

26HM- G. 0. 3- "NEBULOSA" de Parish. (1 cara)
Por Orquesta Promenade.

2269 G. L.7'^ "Intermedio de "GOYESCAS" de Granados.
■5- "Eugen Onegin" de 2P0L0NESA" de Tchaikovsky.

J ? '^ ' OBB

A las 13, HO h-

OBRAS DEL MAESTRO ALONSO

Por G-ema del Rio, Alady y Orquesta.

36^2 P. é-X"BAFO LA LLUTIA" de Alonso, Cabrera y Prada.(de la Revista
7-?^"LAS MníOSAS" " " " " ("TAXI vO. CÓMICO"

Por Marcos Redondo.

85 B. O, 8-1^'janto a Murcia" de "LA PARRANDA" de Alonso,y Fernadez Ardavin,
(1 cara)

Por Ofelia Nieto y Marcos Redondo.

229 G. 0. 9-0"DÚo de "LA CALESERA" de Alonso, Castillo y Roman. (1 cara)
Por Marcos ^'edon do .

207 R. C» lO-O "Romanza de Camilo de "LA GARMAfÍOLA" de Alondo y Fernadez
Ardavin.

A (1 cara)



<î

PROGR/ima uE DISCOS

sábado, 8 fle Noviembre de 19^7

A las lif, 17 b-

CONJUNIIfO. TROPICiiL -

3133 P. 0.

3102 P. 0.

3182 p. R.

1-f^DILE CiUE SI" de Roure.
2-o"C0M0 TE QUIERO" de Canaro.

3-'^«EL COGHERITO" de Pórtela.
4-^»SL JEnîSTE enmasoAR.U)0" de Mallorquí.

5-O'SSRMATA SSRRAMA" de Ma thon.
é-d'HSy QUE YERl" de Llorens.

A las l4, 2 5 h-

TXISTULARIS DE SAN SESASTIAJI

P. 0. ^-f^'BARRATZB" de Olazarán.
5—-^"BÀSASRITüRRA" de ¿insbrena.

A las 14745 h-

t

MINIATURAS

p; P.

Por Orquesta -tians Buach,

9-0"CAI:CI(5n de amor DEL VIOLIN" de Winkler.
10-4»"BAJ0 MUY BAJO" de Stanke.



PROGRâî^îA DE DISCOS
,

Saiiado, 8 de Noviembre de 19^7

À las 15, ^5 h-

SARDANAS DE ENRIQ,UE MORERA

>
Por Cobla la Principal de Peralada.

88 "'ar. P. G. l-'^·LA PLASSa DEL SOL'» de
2- "ÍA FONT DE LA L ALBERA"

Por Cobla Barcelona,

A9 Sar. P. L. 3-/<"Lâ NÏT DE L'AMONT (1 cara)
Por Cobla Albert Martí.

76 Sar. P. C. ^ '«DSVMT DS LA VERGE" (1 eara)
Por Cobla Dareelona.

6A Sar. P. C. ^ 5- "La SARMaA DS LES MONGES" (1 cara)
Por Cobla la Principal de Peralada.

63 Sar^P. C. 0 6- "EL MSÜ BARCO" (1 eara)



: ."9

PROGRAMà DS DISCOS
sábado, 8 de Noviembre de k-J.

album) G. L.

A las 18, 15 h-

»LA PRIMCSSA DEL DOLLAR" SELECCIONES lOTSICA LES
íKxxaíix
de Leo Pall.

DÎTBR "RETES: MARY ISAURS
AÎ/iPARO ALBIACH
TERESA SANCHEZ
JOSE LUIS LLORET
ENRIQUE PARRA
PEDRO VIDAL
JOSá LLIMONA/

(de la cara 2 a la 7 Y cara 9)

Coro y Orquesta, bajo la
Direccmón del Mstro; Gelabert,

A las 18, ^5 il-

P. G.

36^18 P. O.

3370 P. R.

3737 P. 0.

DANZAS Y MELODIE

Por Banda de la 1® Legión de Tropas de Aviación,

^ 1- "SALERO" de Marquina.
V 2- "CASA DE V^ilENCIA" de Larquina.

Por Rina Geli y su Orquesta.

- "CORAZON CAMARADA" de Mesquita, Cortea y Milton.
- "BUSCAL^'DOTB" Bolero, de Lara.

Por Pepe Denis y su Conjunto.

'y^5- "yíTALTER V/INGHBLL RHÜLffiA" de Camacho,
^6- "TIBIDABO" de Denis.

Por Mary Merche y su, Orquesta.

"PLUM/^" de Palos.
8- "PIDO OPINIÓN" de Chova.



fvi - • '

PHOGRÜIvIA íjE DI3C03
sábado, 8 de Noviembre de 19^7.

A las 19 h-

SirJA; DANZAS Y M;aL0DÍi:3 MOBERNilS

por Bernard Hilda y sa Orquesta.

P. c.jXl- "QUISIERA SABER...'» de Best, por Bernard Hilda
^2- "GIPSY" de Reid, por Jane Morgan.

Por %riD Yisconti.

3189 P.O. "DESTELO DE ^WOR " Bolero, de üernadez.
^4- "ESTA MUY BIEN" de Tisconti.

Por Stanley Black y su Orquesta.

3219 P. G.O 5- "ROMBA TAMBAH" de Hernandez.
"linda chilena" de Orefiolie.

5âi®é Anibal Troilo.

3296 Í'. .C 7- "GARRAS" de Troilo.
08- "YUYO TERDE" de Êxpôsito.

Por Tominy Dorsey.

37^0 P. lO 9- "OPUS" ae Oliver.
OlO- "SUEfîO CON TIGO" de Osser.

Por Orquesta Glenn Miller.

1158 PíOl.II- "la POLCA del BESO" de Gordon.
•O 12- "SUCEDIO EN EL TALIiS DX SO de Gordon.

■ A la s 19, 50 h-

iiNDRi^S SEGOTIA A LA ÔJIT/iRRA

22 Guit .G,L13X "TREMOLO ESTUDIO" de Tàrrega. (1 cara)

6^ Guit .G. =d'e~"Albe^^ ear a)



PROGRâMâ. DS DISCOS
sábado, 8 de JBoviembre de 19^7'

À las 20 h-

"TOSCA" gRACaáENTOS DSL I~ er, aCTO
— de Pucifini, """"

's/
album) G. R. ^yl- "Saùta âmpolle"

>v2- ''Ora staxami a sentir"
X 3- "Mia gelosa"
y/ ^ "Tre sbirri"

INTERPRETES; BlâNCÀ SCAOClâTI
ALESSMDRO GRAim .

ENRICO MOLINARI
EMILIO 7ENTÜRINI
ARISTIDE BARACCI

con la Orc^uesta Sinfóni¬
ca de Milan, bajo la
Dirección del isola joli.

A las 20, 25 b-

"LA RETRET^ MILITAR íjS MBLEY"

Interpretada por la Banda del Regimiento de la Guardia
de Granaderos y coro del Stadium de Wembley.

2017^18-G.R. ^5- C iKX caras)
A las 20, 55 h-

FRANK SINATRA

3kS3 P. R. 0Ó- "NOSTALGICO ESC KS TODO" de Jenkins.
qJ- "OH, LO QUE PARECIA" de Garle.

3300 G. R. o 8- "RIO MILENARIO" it*xÍJKjá®sabB*x de Kern.
^9- "TiaíPO TORiMITOSO " de Acle,

m
. ,-2' ■■■

s'-, -j -rt •'•i ■



'm-

PROGHAtvIá. DE DISCOS
sábado, 8 de Noviembre de 19^7

A las 21, 30 h-

7 A H I S D À D E S

3590

BûOL^ de Piano por Rawicz y Landauer. -

12 g. G. R. Xl- «TRES VALSES DE V/ALDTEOTEL^Estudiantina'' "Pomone" y "Pati-
2- "CZARDAS" de Monti. - (nadores?

Por las Hermana s Andrevïs con SÈsjcSit Guy Lom¬
bardo.

P. G. A 3- "EL DINERO TIENE LA CULPA DE TODO" de Kramer.
5- "JUANITO ESDORA" de Gilbert.

Por Maria Mil ten y Max Mensing.

P. P. 5- "SL PILOTO" îiBXîÈDÛKX de Frey. (2 caras)

Por Orquesta Victor de Salon.

2392 P. L. --Ké- "HOIvîORESQUE " de Tschalkovsky.
7- "CMCIÓN TRISTE" "



PROGR^'IA DE DISCOS
sábado, 8 de Novismbre de 19^7-

A la s 22, 05 h-

OFERBTA TIENDA; FRAGMMIOS ESCOGIDOS

Por Klara Tabody y Orquesta.

P. P. 1- foxtrot, de la Orereta" ^ M "LA PERLA DE TOKIO» de Rayiaon
. ' (2 caras)

Por Franz Vfllker, y la Orquesta de Berlin.

P. P. 3^.2- «EL ESPOSO ADORADO" de Lehár.
>»<>■ 3- "GASPARONE" de Miliaeker.

PorOrquesta Sinfónica*

P. P. M "La TIUDA iiLEGRE" de i-ehár. (2 caras)
^itxií * •

Por Ricardo Sengeleitner. j
P. P. 0- "PAGANINI" de Lehár. (2 caras) j

Por Liliie Claus.

P. P. vO "CANCIONES DE VIENA" de Dostal4\
$- "YO HE REGATADO MI CORAZON" de Dos tal.

Por Johannes Heesters.

P. P. 8- "EL CONDE DE LUXEMBURGO" de Lehár. (2 caras)



mníàion lEom»»

sábado, 8 de noviembre de 1947»
a las 15,30 horas.

oU-,,(]DpGO: "LOS PSAHEIáS"- UEÁIO- 1^ parte)
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LOCUTOR: IBfemárides de la Semana!

(DISCO: c
LOCUTOrjl: Aunque hasta el día 25 del mes en curso no se cumple el/'385

tttJflver'Sjr'P'a- del nacimiento del poeta dramático español Eelix
Lope de Vega y Carpió, LETRA, que dedicará varios comentarios-
homenaje a tan glorioso figura de nuestro Siglo de Oro, riiinrtinsrtia
los inicia hoy con este breve glosa del Smonstruo de la Natura
laza" como con frase gráfica le apellidá Cervan;^es. Nada más
juste que aquella denominacián, puesto que Montalban, en su
l'ama Jástimia, escribe que la obra teatral de-Lope de Vega se
descíompone en 1,800 comedias y más de cuatrocientos autos. El
mismo bidgrafo nos dice que fué el poeta más rico y más pobre
de su tiempo, y para demostrarlo nos señala las siguientes can
tidades:"Las dádivas de los señores y particulares llegan a
10,000 ducados. Lo que le valieron las comedias, contadas a
500 reales, 80.000 ducados. Los autos, 6.000. La gaaacia de 1
impresiones, 1.600, bjei y las dotes de entr^^bos matrimonios
7.000, que hacen más de 100.000 ducados. Pero al lado de estos
ingresos, nos hace saber "que jamás le piiiriiTfimm pidié pobre li¬
mosna que se la negase". Sifvanse escuchar aiiora un SSSMffi fr
mentoanœde "una bella "Gancién" de lope de Vega :

LOCUTOR:

(SUBE DIUCO y DÏ-EAlPii. CON:

¡Oh libertad preciosa,
mrnnnn no comparada al oro,
ni al bien mayor de la e^ aciosa tierra,''
mas rica y más gozosa, . -

que el precioso tesoro
que el mar del sur entre su nacar cierra'f^
con armas sangre y guerra,
con las vidas y famas,
conquistado en el mundo;

paz diDLce, amor profundo,
que el mal apartas y a tu bien nos.llamas:
em tí sála se anida
oro, tesoro, paz, bien, gloría y vida.

^SUBE EL DISCO Y CESA) ^



LOGUïORî îlioticiaxiol
F» P: Hemos recibido el niímero extraordinario de la revista musical

HUMO, notablemente reformada. Su presentación moderna y la abun¬dancia y calidad de su texto y gráficos Hacen de ella ixna publi¬cación simpática y muy interesante.

(GOHG)
LOOUlOEA: Acusamos recibo del numero 5 de las ÁVenturas de Sexton Blake,

cuyo título es "El Hijo de Lord Greyb-urn." En este nuevo epi¬sodio, tanto Sexton Blake como su ayudante linker .dan nueva
prueba de sus privilegiadas inteligencias, capacidad de obser¬
vación y espíritu analítico, la Biblioteca Sexton Blalce, la
publica Ediciones HYíiSA.

(GOIG)
P. P: También Hemos recibido el áltimo número de la Colección TrÓbol

qxe mmitim publica con tanto ¿xito Ediciones Betis. L""eva por tí¬
tulo, "El Castillo de Pontclar" y se debe a la pluraa de C. A.
G-ònnet.

(COHG)
LOCUTOR: ICrítica de libros!.
LOCUTORA: Levât Dickson: "Lo que los Dioses destruyen"- Traducciónnde-Fer¬

nando Trías- Lo-^publica Josó Janós en su colección "Los Escrito¬
res He Ahora"

(DISCO:
LOCUTOR: De Richard Granby, protagonista de esta obra gue comentamos, pue¬

de decirse lo mismo que de la mxyxfai mayoría de jóvenes que cono¬
cieron los esterteres de la ifitiriittinnamgTaainiTn?^mmiamrtirin^th primera guerra
mundial. Para ellos ninguna construcción pudo considerarse défini
tiva, ningún cimiento llamado a sostener un edificio duradero. El
espectro de la guerra se cierne en el Horizonte, ensombreciendo
sus-planes, sumienod sus esperanzas en un abismo de duda y de in¬
seguridad. Tal es, en síntesis, el propósito de Lova± Dickson al.
ofrecemos esta extraordinaria novela."Lo que los dioses destru¬
yen" es la obra de un escritor cuyo espíritu tiene todas las ven¬
tanas, abiertas a las inquietudes de la Humanidad entera, y cuya
pluma se afana por ser intórprete del anhelo universal por un mun
do majori

(Oj_iCíík Dj-BCw)

LOCUTORA:"nomenclátor de materias primas" por Francisco Castro Tañez. Lo
edita ¿¡a Seix-^arral S. A. en su Colección Trabajo.

LCCUTOE: Las materias» plásticas Han r-.lcanaado en estos últimos años un gra
do tal de desarrollo, qua con i-azón se ha llamado a nuesitra fpoca
"la era de los" plásticos".Estos se Han intiuducido en nuestra vid
diaria en todas sus facetas, desde el más pequeño objeto de nues¬
tro Hogar, como es, un modesto cenicero, Ha,sta las más .complejas
unidades industriales, tales como las carrocerías de automóvil

o las carlingas de avión. Es por lo tanto de grsn utilidad para
ci-cntos se ocupan en el estudio o la industria de estos recial tes
materiales, la adquisición del "nomenclátor de materias Primas"
ya que su poseseióii les permitirá tener siempre a mano el extracto
de ids. datos-qué más les interesen sobre un determinado plástico.



lOGUTOïU.: "Lord Jim" por Joseph Conrad. îraduocidn de Hamdn D. Perás- Lo
publica la Bdiiorial Lara en su Colección "Horizonte".

(DISCO:

LOGU!rOE:"Lord Jim", la obra q.ue comentamos, es sin duda la más bella de las
novelas de Conrad y una de las jíiás . hermosas, narraciones marineras
que se conocen. En el "Patna, bucipe cargado de peregrinos, se abre
una via de agua, los oficiales creyéndola perdido, abandonan el bar¬
co, violando así el cédigo del mar. Pero ua navio fiancés recoge a
los peregrinos y los oficiales son juzgados, por "un tribimal marítimo
El segundo ofocial, Jim, no puede comprender como ha ultrajado su
honor. ¿Puede un hombre ser culpable rjor obedecer a sus jefes?...A
pesar de todo no logra perdonarse a sí misrao, y.anmi se siente atorme:
tado por aq.oiella mancha en su carrera, bus reacciones, descritas con
insuperable maestría y, sobre todo, el bellisimo desenlace, son pá¬
ginas admirables gue figurm entré las mej-ores de la literatura uni¬
versal.

(CECA DIEGO)

IlCUTOIA: lodos los libros reseñados anteriormente, podrán exeminarlos Yds.
sin compromiso alguno en la GASA DEL IiDicCg Honda de San i'edro 3
Sarcelona.



(DISCO: "

LQCÜÏOïiàs Dedicamos nuestro reportaje de Doy al "Fichero MusL cal Daimon"LOCUTOR: Cuatro meses de vidaj cuatro series publicadas y dos en prensaotorgan al Fichero Miisical Daimon, patente de veterania.
F.P: El Fichero Líusical Daimon ofrece a todos sus lectores;
LOCUTOSsl: Bocetos biográficos de los más destacadps compositores del pasadoy del presente.
LOCUTOR: Comentarios monográficos de obras instrumentales y vocales. '
F.P: Easdmenes informativos y críticos de las obras más famosas.
LOCUTORA: Esquemas de iniciacidn teáhica para la mejor comprensián de lasformas musicales.

LOCUTOR: Estudios de los instrmentos y conjuntos.

(aUBE DISCO Y MüSAWíA COU:
LOCUTORA: El sublime placer de la música se acrecienta con una preparaciónadecuada. Facilitar a todos esta preparación, cómoda y oportima-mente, es el principal objetivo del Fichero musical Daimon.

EL DISCO BRETES COiiPASES)
F. P:

k Escogemos al azax del Fichero musical,DañmonjRoberto SchumannA ficha dedicada a ^ïï>obra "Carna-
en una carta dirigidaval"Tiï^ s-sT comentó él,

a su amigo Moscheles: - a'MÍ'
LOCUTOR: "Carnaval es una composición hecha de fi^agmentos que, salvo treso-cuatro excepciones, tienen por base las notas A S C H ien la no¬tación alemana cori-esppnden a la, m bemol, b¿) que constitu¬

yen el nombre de una pequeña ciudad bohemia, donde tutfe una amiggartista. Estas mismas letras, por extraña coincidencia, resultanser las únicas del alfabeto musical que intervienen en mi nombre.He añadido algunos títulos explicativos pero, ¿acaso no habla por.sí misma la música? En conjunto no -pueda decirse que sea una ohrade arte; lo que me ha parecido interesante son los estados espiri¬tuales, tan diversos para pintarlos con variedad"

(SUBE EL DISCO Y ELvlPAIlIA CON "CARNAVAL")
LOCUTORA: Estan Yds. escuchando, fondo musical de este comentario, mma elfragmento de el "Carnaval" de Schumann, "Eusebio", al que seguiráel de "FlorestanH. En ambos se prsenta el propio-autor con los seu¬dónimos -que d'crante años empleó en sus críticas musicales:
F: P: "Florestan es uno de esos extraiios músicos que presienten el future

y persigue todo lo nuevo y extraordinario.
LOCUTOR: Eusebio, por el contrario, es severo, meticuloso y delicado.
F. P: Floi-estan es un torbellino, mienti-as Eusebio es la personificaciónde la delicadeza. Ambos constituyen mi doble naturaleza" escribió

Schumann.

LOCUTORA: El comentario musical de estas figuras nos presenta a Eusebio s\mii-
do en meditaciones, sintiéndose incomprendido.

F. P: Florestan surge apasionado, conJ,g&«'btra ^^quietos y parece interro¬garnos impetuosamente.
LOCUTOR: Y como fondo de ambos fragmentos se dibuja el motivo A S C H, prime¬ramente-en forma de notas que ascienden y caen y, despues, con acento desgarrador"

DIECÛ- iUEUO)
V -p-
A: * « La lista de colaboradores del Fichero Ilusic-jl Daimon se ñ-a enri.^u-;
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LOCÜSOHA;

1?.

cido considei·a'bleiuente con la entusiásta apoi'-ta.ción de fxxmas
insignes, y queda Hoy contituida por los sig-uientes nondres:
AndrIs Aráis, Ataúlfo Argenta, Benedito, Blancafort, Bravo Mor
ta Conrado del Campo, Monserrat Casamaaa, wasanovas, radie Bo-
nokia, Ernesto Halfter, Mastner, Lipez Chávarri^, llongueras,
Padre Mas sana, Monpou, Monsalvatge, Moreno Bascunana, Pavaro ^,
Midera, JoaciU.ín icodrigo, danchez ¿arto, borozadal, oudirá y du-
rirlach-urokona.

(BISCOí

La lista de cOlad.oradores del Eicliero Musical Damon, g.n Le¬
ños tenájio el gusto de hacer sader a Yds. ;justifica el éxrto
de esta pudlicacilm, ánica en su. ginero.
El meior regalo para un aficionado a la másica es.una suscripe
oiln al Picherd tlusical-Dainon, q.ue puede soliciuar en su li-
dreria,

lOOUIOP: o en Eáioiones Balmon, Oonsalado 1, 22, es. nina a Via Layetana
frente al edificio de Correos.

(3DBE EL DIdOO Y B'MlaA CON"LO3 PLANETAS "
UÏIA.NO la PARTE) ■ -

LOCÜIOE! Ï con esto, señores raioyaites. danos por tpimtóo el número
40 de lETRík, Boletín Literário ae xtkJn.0

■^OCUTORA: q.ue dirigido por nuestro coladorador lemando^Pl-atero pndr^
oir Yds. todos los s.ádados a las lan tresy ñecas u.e ^.a uc.xde.

LCCUTOEA:

m



. PMQHAMA DE M UGA

La jomada de mañana podria dar al Español una posición
francamente halagüeña, considerablemente distanciada de la que, ante
el desconsuelo de sus incondicionales, ocupaba hace «Exactamente ocho
días» Para ello, claro está, xxoqpSK sería preciso, que el Español rein¬
cidiese en sus magníficos aciertos del pasado domingo y venciese al
Oviedo, cosa que no parece" imposible, ni mucho menos. Los dos puntos
habrían de servir, con toda seguridad, para penatiri al cuadro de
Sarrià saltar del íKKáltimo lugar en que ahora se halla, acompañando
al Gijon, a un puesto intermedio que jiiiirniititkKia., por de pronto, permi¬
tiría a los españolistas respirar, sino a pleno pulmón, sí con menos-

agobios. Lo que no e-s poco, teniendo en cuenta el volumen que habíaa
llegado a adquirir nuestros temores.

Naturalmente, para que esa mejora de posiciones se opere,
no es sùficiehte con que el Español acierte a ganar. Necesita, también,
que otros equipos trabajen, indirectamente, para él. Necesita,
por ejemplo, que el^V^L^q^a, c^í^to^OT el^^dp cree, venza al Atlè¬
tico de Bilbao^^ue fcíl*^tíarce!r3na7' tambieú cowq se espera, gane en Ato¬
cha a la Seal Sociedad y necesita, por ultimo, que
el Celta saque mañana de Sabadell, a ser posible, los dos puntos. Si
así fuese, esto act es, si en los tres partidos referidos se diesen los
resultados que convienen al Español -resultados^^Bftr otra parte, ipcR
mux fciíFBKiftxiBiBiaxiüBx iBjnrrtmktM caen de lleno en la zona de lo posible-
se dará el caso de que el Español xk gane
nada menos que seis posiciones, poniéndose delante de equipos como el
Atlático de Bilbao, Seal Sociedad, SabadellOviedo y Gijon... Sería,
como se ve, un salto gigantesco... ¿Podrá dárlo el Español?. Veremos.
Ante todo, como decíamos antes, es necesario que el Español de mañana
XB sea el mismo que el pasado domingo logré la gesta de ganar en San
Mamés... Sbhwébbb v¿ue gane mañana *al Oviedo y lo demás se le dará por

añadidura, a poco que la suerte trabajeqp para él en algunos de los par¬
tidos de mañana. •

El Sabadell ha de recibir la visita del Celta. XSx^dbopbk

Hqtaijtaaxg·ilwgBxjPKMKtg·rxSiíix·ahii·'s^yyWa'Irx·MawiBh· Visita inopor-tuna, a
decir verdad. El Sabadell hubiese preferido, sin duda, vérse con el
líder en otros momentosj disponiendo del equipo integro, cosa que no
será posible mañana. Por ello, y, además, por la circunstancia de que .

el Celta, según demos-feré el domihgo, es un equipo de primerísima fila,
opinamos que alrrtttíi las perspectivas que- se abren ante, el Sabadell no
son demasiado gratas... '

'El Barcelona hade jugar en Atocha. Yxawaifl El precedente.



tantas veces sentado ,pBaexti: de que el Barcelona juegue megor fuera de
su campo que en él, induce a esperar «aiBgi'jifltiiaeMhaxigiai un buen resulta¬
do: concretamente, una victoria que permita al,Barcelona seguir pisando
los talones al líder o, desbordarlo, en el caso de que éste resulte ba¬
tido en Sabadell. X KL Gimnástico es, de los cuatro equipo catalanes,
el que peor parado parece tenerlo. Ha de ¿ugar en Sevilla, precisamente
coptra imo de los pocos equipos que no ban sufrido, todavía, ninguna
deiTota. Es lógico, pues, hacerse a la idea de una derrota del Gimnàs-^
tico. Esperemos, eso sí, una derrota mínima, que no quebrante, en nada,
el sólido prestigio de los tarraconenses...

El Badalona va a intentar, mañana, un salto decisivo. Creemos
que puede realizarlo, perfectam^te. Dicho de otro modo, creemos que
el cuadro costeño, que tan brillantemente supo ganar el pasado domingo
en ídurcía, tiene a su alcance la probabilidad de ganar dos nuevos pun¬
tos partido de mañana contra el Castellón. Dos puntos que habfían-
de al Badalona por los aledaños del primer puesto., ••



S^2ao.o 8 de iloYiembre de 194-7
a, 3Las cuatro, de la taj?de»

(DldCC "2UIDQ 13 CA::L3, BQOIÎ^'^ TIJJñYLíSje

YCClSî ¡Lliliu, lia., sortit ïlilitii
¡I'JLliu, lia,sortit lliliul
¡liliu, el mejor semansmio. iulautilî
¡ililiU; ja lia sortit Ililiul

(03SÂ 11300 Y lLP*Ui,IA 0011 M"LI3G^i3A 131 011.00" = PE33R0
PUSI·IE - 1ÜK(K1TO3IIÍO) -

_ - . -

lOCUlOiulî Queridos ami£îuitoss buenas tardes a todos con la emocidn de es¬
ta víspera, de la feo^ más. emocionante de la vida de ililiu»

PAIES:

ILLESCAS:

100Ü2CKA:

PA13S:

lUESGAS;

LOObTOlA:

. ILI330AS:

lOOUPOial:

PAL33:

p ' •'-
Tt l- ' - 1 —' *

Sij porque mañana, como sabéis todos, IbiDIO BiiLCELOlTA, con
lllLIIIa la cabeaa, efectuará skk su anunciada y sensacional
visita al Asilo Hospital de San Ju-an de Pios.

¡Gran día para liiliu j para todos sus amigosÎ

¡Sí, gran día! Y Liiliu, que sabé Hacer la^ ¡ssss: cosas cêmo
el primero y ponerse a tono en todas las circunstancias, Ha
decidido para festejar tan^magno aj^KEtsn-xmgxteg acontecimiento,
lanzax* un niímero extraordinario desde el propio Hospital de
San Juan de Dios.

¡Hámero extraordinario que será radiado en Honor de nuestros
amiguitos de-aquella casa y al propio tiempo, como Homenaje
de admiración y respeto a la abnegada Orden de San Juan de
Dios!

¡iULIU es asíl

¡Y que programa lleva!

¡Que colosal programa!

¡¡Que maravilloso programa!!

¡ j ¡ Que, estupendísimo programa! ! l

(SUBE EL -DISCO )3iLY.YiS CCHPA53S)

Pero conservemos la calma y sin prejuicio de proclamar a los
cuatro vientos, los-,nombres de los simpáticos, numerosos y
excelentes artistas que, sedinteresadámente, xsHx se Hsn ofrecid
para actuar mañana en s-an Juan de Dios, organicemos nuestra
actuación ó.e esta tarde. êtm: ûC 0 )

LCCTIfOLil: Sí; porque si no, con los nerviosa::que todos tenemos aguí Ho¿''
no sá en quó va a perar le. cosa*
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: DèScusl^xien, por faYOií, .que te-ngo 3£S2S222i los nervios de^nnl
u-:..
(SE Gïii IZjSCOLaiíi iZ: EEIEEOlp)';

¿liga?

ÎQnxerenoia oon KaclricL.

IiOOïï20?Jti Sue-s es verdacl! nC nos iiabiaîios aoor'daclo de /Ids cLiicos,!
ri' ?t'ESOASî ■-•¿-ero ' está "bueno* iin¿~£on;

OCUEOZiij áiger 'se TeYsuitá' per vez prinera.

"LE CZiSí ' i!7éni¿ad;rd>fc:sAán/-co_:l5^ ellci^

nair-.an, -o/¡

»i- -■k'· * d

•:e!:î

s.- „,,2ïïiZ/S^I,assoie/^
aZjôndonai EfoliOi lEstdr. iiai tliste, polque no-podel asistil les»
tiyal niñc^'E.^ Evlí^' de 51oá;í''Ze ;¿üe?.alo iUip lelilito.., ÏTuli
■Bâlâ-û-'à rialans. p-ruSlF,, nc'lu c>vl'áii»* nT-evo^-.á. caloa . zur-. - ^^e.isj-G
leçn áidéta. . -p.' '

Si, l.c/fvrd,. no -te-pPéocu.jes. Là laerd L^uedlri /un-aplauso :
jEiuJa; oj_« . , ■; v •■.: . ■■ . .- .-.■ "'"

-■Eoptéli'bián, Is/pentag na podeg asistir, péro Zâedc/:quelgLiiie"óui-^^^

¡-i O jUO i
.■rñ-f -...iLuiiàl.''
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:-• C
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IBXZ

(ú'jHj OTVLPTEM'DOTn) "Eo aûmi%ig,discusión,.. /M estag enfermo
y yo quedag cuidarte. MX. Mister Paguésx acompañagá líugoi,lee¬
rá saludo mío, que ling-Song y yo esGuJiaguemos desde esta iiabi-
tacián hotel.

Glacias, amigo Ion. G-lacias muchas. Entelnecel saclificio; chi-
nito tenel ahola olitos leños láglimas y colazán oplimido como
espon¿ita aplastada. G-lacias muchas, Ion, glaciaa muchas! Hq

v**- " . - .

volvelá a tsKosixx tenel melengnitis. - . ^

PiPilS: ¿Pero.ha tenido meningitis ese chico? .

lOCÜTOi-iAí Ho, hombre, not Mei*ehguitis, -un átracán de merengues. Estos ^

chinos, como liablan.de esta._ manera...

Mltll; ,- bueno, .mira ling-oong, .no sigaS diciendo estas cosas, porque^
tambián me pones el corazán en un pudo... En fin, ya lo habéis
oído: mañana saldré a las ocho en punto del aeródromo de Bara-
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jas en el. avi(5ii correo. A las diez j pico eñ 11 Prat, a las
once en eJ. Paseo ¿Le G-racia. a los' cinco ñinutos, en vuestra
casa elela liaoional, dispuesta a d-árcs im .trinotor de abra¬
zos. S,1 señor Psa-ás, -^ue -aliore no está en el hotel porque
ha ido a rreglar eso de los.salvoconductos, me acompañará j
.por.lo tanto, cpmo vo, dentro, de pocas horas tendr,á el gusto
de estar con vosotros. Así es que ¡hasta naaan%_, amigui tosí..
¡Hasta manahal - !

POl·I YC3 CüIA VPS PAS PCPIPPPl) Pepito leseo paséis- día " 017
felicito. He cu-e Ido ' chiniio estai'. 0>..11 Vosotíos. (ILCPA) lAp,
.no vo'Pi^éld a^comOl más -P.engués .en :...i.:vidaí ¡is.lo ^.l:.';geto,
os lo- PLp.notoI

jOlPTí Calmai; Ping-oong- niego .ei;g;e ogros

>--•. t

JCII

'PPlIí

-OS

:a óg. -o, ■a AaP oo.mLe « ¡.P-iío í aliás} amilitos de san.
lucii de PipaI■ Pósitos m^liOs, aplájsps', mUcno'sr.liár.-, oliu^.
¿álo- juestao decigo's ílugü.i g?- Histér P,;.guís guepiesentarán
.^ncsOtrús fiezta/mañana.'Poseo oorazín todo, paséis día o.ás
feliz, vida vuestra. Ahrâzos paga, todas. ^ .

.' ¡H&sta-mmñanr., liastammílanal AIi, ¿guá tal tiempo hace?
. 1 ■ o., . --m </■ ..•o.':ñil "O .:p, ;0 o . .

: Tiffivl3i-..soHo leiai.m,.s, omLiiómento-'dé mo^to.
g,moà :ihe _r..;:.-n..^

.-Pianos.;: o.. '

m'l>_n:-

í-u famoiô 'teronillo. 24 ^horas

proloo.jará, j'-a Siñ v'erán o-es. i

Ilo-rtín'
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A'lvO

. 'SÓJ- í

-■■■■ -ir'~

^Guelg::

Zastá

s ■'Has-tí

.'.stá ■. .'sñ-ojo, : Hr:;sto.,mañsnal
. o

sic. i

'-i:- PC i/a
. Wó. jPCZO)

J)
iCGüSG.ul:

IjjlmoGAô Î

îgue disgotsto tiene ling-Song por-no poder, as is tir. a la fie st.
Oraro,' pero no creo ' que -este .sea el . ultimo festivalglùe orga-.
niceños.

! Claro que no! Esta primavera daremos uno en Asilo de 3an' ■
Zafaál, en honor de las hiñas g de-las monjit^- de aquella
santa Gass-. ' ' .

IBlen se lo .mei-ecen tacCb'ien! ... • .

Hyfy^nyiwm I n> I mn iipliminiiniV,
gínIlISm.Cj.-. -ciKrT^

ÍYs^ Uà^'^ía^,/de teláfcn
Yaga s

I^dio Barc^tona.. • .Si señofeita, m^ana a fas 11 erf-ptan
na.. .ïïoT^enorita, no B^mos hecho iirvntacionesí..
puede Ydt^asit-tir, pero |& los Hermanos-^e .Sán : .
ni RADIO BSiiGELOïïA, aségrâifin a nadie qu^jodr'áñ

omodamente elsíi|>ectapi5Ío» Por eso lo radiamos....
Buenas tare

(GUEIW



a/ f

IL1K8CAÍ?

Ji.. I /■

ètf
i/fA cPU^- i '

i-e -^badá:is3qaaa^fejBl^»~..»ai»sa%g.cii5n.^.^9X-:,^^ . • . -
LOOUTQEA: *Ayer nos llatiaron desde un pueblecito del Aipiirdan para preguntarnos

como podían enviar un donativo, de manera que llegara antes de cele-
"braiise mm la fiesta.

ILÏ, .•dOAB ; í-Io me extraña, los hermanos de San Jixan de Dios son muy queridos en
Cataluña.

PABÊiS:- ¿In Cataluña?.. .En toda España.
ILIEjC;.:-' . ■£ en el mundo mmam entero.

LOCmOEA: Pero, a todo esto, ¿que programa llevamos?
PAIirJo: Voy a decírselo. Mucha atencidn. En la primera parte, tius hreyisi-

mas presentaciones de los distintos elementos artísticos de EADiO
BAï'EELOiîA, el veterano de los mlocutores, Don Joáe Miret, evocará,
taíabien con muy pocas palabras, la figura de foresky, que, como todo
el mundo recuerda, fuá compaíiero ante el micrdfono del or. Miret.

GñISlESCU: lY luego voy yo!
lOGUïÛRA: ¡Hola Vicky, buenas tardes!...No te había visto entrar
OKISTESCU: Pues aquí estoy. Y muy contenta por q.ue mañana podrá obsequiarla

mis amiguitos de San Juan de Dios, y a todos los amigos de MIIIU
con una pieza, que llevo más de quince días ensayando al acordedn.
IMagnifico!

LOGUTOEA: Pues no se si sabrás que hemos recibido varias cartas rogándonos que
tocaras hoy

C1I3ÏESCU: Por mi parte encantada.
ILLESCAS: Sera un magnifico comienzo para anunciar seguidamente miestro pro-

graua de mañana.
CP-I3ŒE3GU: ¡Pues ahora mismito !.. .Por mi no va a quedar.

'ir

(VICKY AL ACOPJDEON)
(SE PUNDE A LA MISAD)

PEHNANDEEr También actuará en la primera parte de nuestro námero^extraordina-
rio de MILIU, el papá de Vicky, gran barrista, que mañana os delei
tará con im námero cdmico que titula "La cebra". Ion Gristescu, au
ai se llama el papá de Maria, o de Vicky, como préférais? actuara
como todos los mmrhrñmrtimm demás artistas de manera absolutaLiente dea
iuteresada. 'Bravo por estos buenos amigos de Miliu, que es lo mis
mo que decir vuestrosl ...

' '
(SUBE AC^|p.,||Agm

Y seguimos'detallando nue s ti'o progracia de maíiana: El niño Juaiito
T.wrtn^ig Ortega, vencedor del Concurso "Siguiendo mi Camino" cantará
una cancidn mejicana. " .

Y lo hará como di sabe hacerlo:
!Maravillosamente !

A continucaidn será pre sentada la PENA;^VIVE COMO QUIERAS.
'

(COMUIITSA PUÍDIDO "BAl·IIA")
...ii·i I iwii ii.—*iiiH !■ ■■■ • tiili" iPM" n -|i| | _ ^ •

Ya os hablaffion^^H^TíTlTeste. grupo de excelentes artisxas
ge reunene todos los domingos- en un local" del Guinardd, a c.

cantar, a bailar, a recitar...en una palabra, a pasar el rato muy
agradablemente,, obsequiándose unos a otros con sus artes.

LOCUTORA: Por cierto, que uin pajarito me, ha dicho que la Pm'iA ^U
BdiS> OS va a llevan im regalito, niños de Sam Juan de Dios.

PARES:

'

LOCUTORA:

ILLESCAS :

ÎARES:



PiKûS: Además del de su arte, pues luia repre sœ. tac ián de í&ctuará antevosotros, en la ímposiolidad material de poderlo hacer todos
iiOüUTOlíA: Pero ya los oiréis a todos otro día, pues EADIO BAi.CBLOilA piensa de¬dicarles nada menos pue urna emsián especial.

^ ■ I innir»iti / ^

PASÎCS: y, dará fin la priiaera_parte del programa, con la actuacidn, con la ac¬tuación de.. « ¡ a ver si lo •·pí>ï'- -ía. luís loa!
(PIíSCO: "XI'pUBTS DS13 TAIJáy)

: ; • -

lÒOÜïïOBAí !Si, pepueños! .. .la COILA YEIIA PILO XI^jüBPS'PP VAILS, levantará en
vuestro patio sus atrevidos "castells"-

I_jSSCAS: !Lo oue se va a reir el reloj de vuestra tmmmmaiJi Casa!
P/Uuiù A lo mejor el.^íKih-^.^^r'i., .le hace .cospu,illa,s en las Bianecillas, ciue es

• d:.,mde tienen más cosquillas .Los relojes. '
íidBSGASrpy de pronto- se ponen én las seis y média d.e la mañaiia. ■

lOOÜlOlA: Oifea Yd. ¿que es. eso del.-^P.S ii.."
PATilS: 31 niño .qtie rem^^e ipl

LOCUÏOPA'; Un totahle escritor ha dicho de estas bellas exhibiciones de los Xi-
quets de Valla»

PAI-¡3Si "Els castells son una manifestació popular i deportiva, que ño dubta¬
ríem, a qualificar' ^'oli^^^Pico-" i one -es mereixeria dámm d'arribar a obT
tenir aquesta condició,..^e-neral , que ja ha assolit la sardana".

■

^ (3U3E EL;DISCO) '
IliISSGilS: ÍGran acierto haber inclui'dB^"''^i'^li^nd!:!iero • extraordinario de MILIÜ, a

los Xiquets de Valls!
PAiiliS; Pues coxâo sabe todo el mundo, ello se debe a la generasa aportación

. de unos i'^adiojrentes arai^os de ntrn" 'Emisora.
IILESCAS: lAh, si!...
PARES: Creí àue lo había Vd. oidol Pero mire, ahí está Garando que podrá ex¬

plicarnos muy bien como., sucedió:

P'r-··1>jO oci ASPS) . '

GEi'AiLO :

BnLOCUTOiA: Siga-nios ahora nue surí" c5m'entario sobre él festival de mañana»
mmrnmmigiiirnmmiriatiiitKBra Cuya priraera parte se cerrará con los Xiquets de
Valls. Quien eñ estos i:;oneiitps tiene., el gusto de habíanos,' junto con
mi Gúrapañero Enrique Pernández, realisaremos la labor de lecutores en
acuella nrimara :a:- de.:, oes-cejo

ILIDOAS:

PAPES

Enrique Fernández es aquelxasHHimsxxsips señor de quien os dágimos la
semana pasada, que era el más anónimo colaborador de ILILÏU

El qiie. complace a todos los Pepitus, Jaumes y I'ataéles de Tarrasa,
Vich p Barcelona, que con peor o mejor ortografía nos piden tal o cual
disco. SfciMi

lILBSOAB: El es quien lleva el peso de las em.isiones, musical'mente.
LOCüTOlA: Y sin que diga esta boca es mía.
liñLS: làTamriTOmmmuiPero, como anticipo de SU'actuación denahana, Ya a

. • rom'oer su lautisno esta tarde'oara dirigiros un saludo: .

FERUAIÍDE3:

¿r ahora sigam.os con la emisión.



h-
(GOlPa DE ,gOKG).

PAí';1j)3: îoegimda Parte!

^STáCO s " P^OZïROï DEÎSÀZI iX 'COîIIGO!)
(PPIIljllO ÏUERÏS, LÜSGC 3S PPÎTPE)

I Í ' M'u idiiTipiifi'ifcriiiiiinna) ^J| I iiii tiii l 'i""i" iii"Tf"* ' "'¡T^' ' /
LOGUTOHÀ: LIiliu que sabe hacer las cosas y que tenía suchas5 jfi.uchicinsasî

ganas de caiocéros.; acudirá Liañana a vuestra casa aoompaSadoammini
de aquellos aiviigos que ya conocéis por sus actuaciones en MlhlUi
y de otros ergios nombres también os son archiconocidos.

IlLhSGAS: Cal sucede con Álady, ¿no es así?
LOGUIOM; Así es. Pues bien j&Saiamagi Álady, estai'á aahana a las 11 en punto

en el Hospital de San «Juan de Dios a x)esar de que a Alady no le
gusta uiadrugar ni rucho ni poco.

II·IESCAS: ?Pero es que es nadi-ugar levantarse a las diez , por eieraplo?
lOGUlOIíA: Bueno, no olvide que' Alady se acuesta •innmheHmiv Co-

• • » •mo que trabaja tarde y noche en el teatro,
PARES: !Ya lo'creol., .Si es el principal animador de TAXI AL-OOMICO,
LOOUTORA: La revista que va ®or las 600 reprsentaciones.
ILLESCAS: Pues eso no es un taxi, ¡es el Lusitania Express!....
PAEíES: El foxtrot que estais oyendo ahora és el mismo que Alady canta en

ITAXI AL OOîïHGOl Oidle, por lo alto, unos compases.. .aunque ya os
lo sabéis de memária!

""^EBE EITÉ'ISGO)

PARES: Damos las gracias a Don Joaquín Gasa, productor de TAXI AL COMICO
por las facilidades prestadas para el mejor áxitb de nuestro festi¬
val. tfígPît..Cl ¡^,'V'

(SUBE EL DISCO) (ELIPALIA LUEGO CON YÂJuStpj ít
IOCUTOrA: También mmraràrnmi^mmmiririiTamarnmtn actuarii en el mímero extraoi^^'^1^^6

LilLIU, A2ieJandro Ulloa, nada menos que Alejandro Ulloa,.el gran
primer actor que cuenta gor éxitos sus actuaciones ai el Teatro
Calderón. Ulloa nos reserva para r^añana una, bella poesía que el
sabrá decir magástralmentc.

PARES: IBien venido a nuestra fiesta señor Ulloa!

IIlEoCAS Y que siga Yd. cosechando triunfos como hasta ahora.
ICCUTOSA: Taibien actuará EFPA?, el incomparable artista que, cc_n os diji¬

mos la semai-a pasada, coge uin paamm par de námeros de la Vanguar¬
dia, los dobla, los redobla, los vuelve a doblar. Arranca un pe¬
dazo por aquí, otro por allá...

pares : y cuando pensamos que ios íia hecho añicos, extiende los diarios
y aparece el cuadro de-Las nanzas.

ILLESCAS O la vista de Barcelona desde el Parque de Montjuich.
PAEES: Asi' mismo, actuarán sus compañeros de revista, Pont-Nita, la mo¬

derna pareja de bailes, tan aplaudidos en "Rapsodia en Bugui" de
IijELODIAS DEL DANUBIO,

LOCUTOPA: y que en.nuestra fiesta nos obsequiai'an con una bella exñibicián
de vals de salón.

PASES: y .continuando con los artistas de tSÎLtÎDiÂS DEL DANUBIO, ademas de
ERPAP Y DE PONT-NITA, integrarán también la representación de los
Vieneses, SEI-.BrLlNI, el graia.-Alberio-^Seiapráni.

(DioCO :



iCGUOTr^^ki,.Estais escucliando. a Alberto seraprini en
liuclias gracias, señor■ Oesiiprlni i(5fi.

liñCG y vi y-í^Lti. COH ;¡^4^
'"'í
¡é

t'
k

fV sl& ¿J^(nom -

LCCUClILii lya está a<iuí. 1 lâri-îlerchci
PARES: lia gran Mary#erohe tan querida de todos los páblicos!
ILLESCAS ; ¿Que nos cantará mañaa a Mary-Jïlaerolie?
LOGUQÎfflfiA; Lo que .quieran los niños de San Jusn de Dios !... ¿Olvidan que nos

dijo que estaba dispuesta a cantar ifatnfflKiigia lo que ellos le pidierar/
PALíES: i Pue s van a iiacer lunao las palmas!.
LOOÜTOEA: ITodo se lo merece Mary^ierciie j

ILLESCAS: ¡Y lo niños de San Juan .de,
-, (SUBE EL BISCO- LUEGO CESA.)

PARES: y al frente d^"esta'"iSfiSD^"'fÒ^^ representación de ilBLOBIAS
BEL BAEUBIO

^(SÜÉHA MííIPÒN) '

íPASESí' Ipêro otra vez\... '' i

/ LOCyèoEA??^ ÍBescuelgi^", d^cuelguè, que tengo metido en en cerebro el timbi^
I f / del tele^Sno i \ i ; I
i / / . f Xj^CUELGAW lELErtO) ^*

f

i PAi

Î
?.

Si.. ÁDIO ÜAtiO¿EÉo\. .0^ BEPRISA,:ttiOHO-QUIEU S^'SaBE MUY_
BIEj^UlTA ÏECCI^Î) -Ek efecto^,/'caballerqv'*a las 11 en .#into de -lá
m^ñina!.. .No vÍnvitaE^s a lyíéie particT^armente. La j^den de S^i|Ju-

Dios ti^e abiert^ d^^^ar en pai>|tas puertas su Casa sieíipre
.Jero si qx^re estar ®^do, le re^^nendamOs'qu^^iga desde su feasa
^la retryjísiàisidn del i^^^tival ....^íe iiadUj de n^ída. Buenas- tarifs,

f / T \ f -y- i
i / f Cjífe^A} # yf ■
I i- ^ ■ \ #*■'" - / ..-ap -
i Locadora: Os .jareis .cuentsyíuel'. in"^rá£|^jue ña dosp^í^^o mftinTm,
I ./•■■''' l|fVisita'de ^
f .,(íe • Líos . ?*

y íABiC' ilií^ al IIóspit^Me Sai.i tlian
'i

^ AA-a..lO » .oigamos, ■ p.so^'^u.e mmm
/ .

vj^OOij'JÓl^tt.; Be cauerdU. Os estai
v - nreseíitacicn. de los _ . . ,

y.-LCL'í-OyiA irá el gran. Sraaz Joñan

va a.df^r aquí, .:,o,-,iïOra dâ^enar. I,
frente de la for.mldaLL& re

5

yiIESCAS : El graciosisino Pruna joli-am
^ In

ic: ,pa;/" 0'_e oc..' v nUe con su graceje. vienes j
^ mm

-dio' Sf-strito quinto, nos liará re ir de verdad con .una de sus. famo-
ssiS creaciones. , ' .

T, CTím'vAB a/ w a- * nnticipenos su__ actuacioñ, d
(BICOu

iñajaaavpqn .\aa®«4i«u-sv.s.« ,

"D T-'T"..3 liucñas ¿.^racias también a

A^
OÜi OV-.X/jJ /0"Jy #" ■

— w ■—» aci..wj,o-í3 slans-Joham por su geñtil_ ^

anortacián a nuestra, fiesta. Y vosotros, rJo^o.s ie, ^ar ú.icr ae :Jx:
preparaos a recibir a estos amibos de MEL OBiAS BEL BAKUBIO como
ellos se merecen.

ILLESCAS: Gran verdad; que ya en dos ocasiones cedieron'jjitegro el,mpor-
te de sus taquillas a benefecio del Asilo-Hospital de Sam Juan
de Bios.



LOCUTORA : IDios se ^lo pague!"
fSUBE EL DISCO Y EEPALEALA.OOF "LA.ÜíARCHA DEL CIRCO")

PARES: !Y ya está aquí "la representación circense!
LOCÜTOBA: Si; la del CIRCO PEIJOO
PARES: Y al frente de ellos, aUriendo marcha, Hos hermanos Pajares.
ILLESCAS: Eos formidables payasos que os haran reir.a maadicula ba
LOCUTORA: Estoy' segura de ello. ¡Que rato bamos a pasar con sus interpreta¬

ciones musicalesj

PARES: Si; y por eso digo. Bien venidos también a nuestra fiesta, herma¬
nos Pajaresl

I1HÍ30AS: Estos fei'Mdes artistas del OIKOO ffiIJOO que no preolsan noBtres
exóticos para triunfar en su dificil arte. ^

(SUBI EE;DISGO Y EliPAj__''A /Vf! h
'¿M

"■% í '

i VrW/
Parós:

•
. . u_ -rri ■aT'lo. Pues no teEiais »

Ya se que estabais impacientes por ¿qT Profesor Romero
¿Gis esos ladridos? Son los perritos sabiov^ ir a veros?
qu.e están desando ya cruzar la DiogonaL pa^.

ILLESCAS:!Y que'no están contentos con la visita! _
. un grifón, sa

LOCUTOPJL: Ayer llaaió uno de- nilos por • teléfono, creo q_ue
ladisimo. preguntando si.pod_a ûgaTnmm traer a un 1

o _ : : ' ¿hT he^nhn arú i a"uíid - T)
da de,_,ban Antoniocon el..jqu-e ha hecho amistad, por
.ic q, como Ó1.

ser filató—

ILIESGAS: ¿Y usted .que le dijo?
LOCUTORAt l <¿ue. inniéra pero, que ve. veriamos si podía estar, sentadoj,:

LJOCAS: ¿y son tan sabios ccBio:dicsn,est)S perritos?
- .v^abios?.. . u'ó._.úisi'--'s", como diría mi hijo. Eígurese, hay uno

^ue se llama-"Cant inflas" que hace la regla de tres como el me¬
jor astrónomo, pongo por caso.

ILLEáCAS: J-^s asombroso!
PARES: Dos compaileros - suyos ya han aprobado el exaren de Estado
LOCUTORA: ÎQue aplicación!

Y üna.perrita canela, muy presumida por. cierto, está en el cuar
ano de"Pilosof ía y Letras.'

LOC^'TOEA: Como a las demis Tigresas, h:àÇeiaos p:,ublico. nües.cro- teconocimien
te a la del CIRCO PEÏJÓO por la graciosa ayuda_que nos prestan.

'

; Huchas gracias y a seguir obteniendo tantos óxitos como carca;)a
das logran arrancar a los espectadores.

"pahesT

LO^^ÚTOPj
".'.imsci
Ares?

'/Irma Yila y sp. Haria|:hi!
Á llvÁa. Vila né podía/falt;^!
!; ¿Gfno iba a/faltarfL^^ma Jila?

• \fjñ inci ~

/

incomparable intferpret e
#

/ t /

II.fcancioÀes de fsi,e las ícancip^es de fsu l^ido país¡



: /y con Irma sjf'estupen^ Mariaciii.
JGÜTOM Conjunto nos debitará con sis (Unciones m^^icanas, qu^ hacen
/ limar haaíta los "^es, tarde y n^éhe el teit;pc'.. . ♦

(iM'.IBDái^ü EL îLâjCà IvîEJIOAIîîâ) ¡Bjtsn venia a¿¿'a fiesta, niñÉ lzmia
Vila! / # / #

1

LO

PÁHES

ÜÍ1.U

-LOOÜIQEÁ.

' 1'^% ^ X

/■ _ / ofrecid
simpatiquísima Irma qi^gf'desde el priiaer momento se incon

xcionalmente a actuar óí£ nuestra fiesta.

: !Has^ maÇanâ^,, chula! ...
/ (SUBE 3L DIS^)

.r á' r'

sC iguah^^üdo agfadecem^ a la Empjésa-.Leridiana
u cola'^racidn a la v^ita de '?-.A^O BAIlCELQUA
Asilo-Hospital de S

/ (SUBE i^EISCO Y îSî^AEilA OCM"OAE
r M' ^

!C|jí'aiii'ba qu.e salj^!
S¡/j de me jico

^usn de B^s.

>spuiia.

Mexico

e Tacuclan a Cadiz, paiáí riás detalle.
(cLEE Ï31S00 iii'ij'/ES -oOiÉjiijES

LOCUïOiíA: Suena ahora esta hellsima música española en. honor de Trini Boirü.-
la gran "bailarina ^ • "bue'na [amiga 'de "RABIO- BAROELOEA, ^ que map.ana vi
trazará ante nosotros la filigrana de la más delicada cofeografi?
de una danza folhlárica. ' — - '

{Gracias, muchaS' gracia.s, Trini Borrull y que el dxito siga .acom¬
pañándole ante los' p;;u'blicos. v- como profesora de su "bello arte.
Y a ver si cuando estd ñás R,d'eláñtadh. el curso, nos acompaña Vd¿
con sus 'discipulas al Asilo de San Hafaál.

OEsii BEBIUEB)

Esta -segunda 'parte del festiya-l, .será ;*p.esentad a por nus o tro s Iq--
cutores Enriq'uieta Teixidd y Juan I'bañez. El reportaje radiofdni-
00 correrá cargo de Gerardp Esteh

j
Y Vamos a cerrar huesea emisidn con 'un grato de'be'f'"drs~*he5^esia..
El de proclamar los-nom"bres de otros cola"boradores, que .geher.osa-
y entusiásticamente van a côntri"buiz' al dxitp .de la fiesta:
PqI- ejemplo: los li"bros con.que 'serán o"bse'Uiados los niños de
San Juan'^d e Bios són regalo de U. Josd Janls, editor j^ditorial
liàTEU, Ediciones EL HOGAR Y-Ui IICDA e HlSPAÎÎa-AÎ.EÉICAiU DE. EDl-
CIOIES. ,

LOCUTOEA: :Gracias a todos, y en-espe.dial a Don José Janés, que ya es la se¬
gunda vez que, en. poco tiempo, regala mrammrainffi ejeiaplares de sus
"bellas ediciones a los pequeños de San Juan de Dios»

PAEEío :

ILLESCAS.

Tí, A p"*.'ft.

LOCüOTA;

PÁIlESi

PAEES: Las flores con que.serán ohsequiadas las artistas, han sido genti
mente cedidas por una gran .'araigd. de HADIO BAECSLOHA, -el floricul-

- tor Don Julio Peris, Avda de José Antonio n- 497° IÍUGhB.s gracias
Señor Pefis por su valiosisim^ aportacidn.

TCCUTOBA: Todos los niños :'

PáHES: y. todos los asistentes ,al acto,
LOOIÍTOIj».: sei'án ©-"bseuiados con Ohiolés ARDM.
PARES: que nos peimitirán dominar nuestra impaciencia hasta que empiece

^ fiesta



f t .'-jui-r.- v-.,.-í.-í:-,,-.-; . T./-*--" ••'. •-^-· - ■•■•• ••• •' ■;.• ••:;

-ííra|¿¿ •-T^·

IÁ>Sé5?0Mí T por úitiiao# ümtiribüaoe cualquier oiaislio^ l»a fiére»
aer¿{í uiilxafedas para la cueeii&aion, ha saÛo rôgalav4^ t«ïaaiea
por Wy^â^UJAh »üíiSKHÁ, S. A» MmOÂ X& Barûolima.

ílI-íV-~;g
PiL-^Si "

■«'■Si.--,.-;- .:•"-"-■■'■■■•

"4. s>r.--.*-

t^'4; '

;v-,.

^pfc'tisoa» A todos t artistas, tocuioos, industriales » HâaIO
a;aíCB5a01ÍA agradeco su a^ortaCiâEi a la &cm
a las 11 eu punto do la fjilana &o efectuai-a en cl SILO-^Out ITAU

^ ni; OÀH jwâs Í»ÍÍ niaa.

- .■·,-···,:;Í«<Ú{%;·;.^:-*" —



LOOÜÏOSÀ: !Y se termind el míaiero 27 <3.e MILIUl
LOÛUÏOE: îSemanario Infaíitil de BJlDIO BillCBLONAI
LOCüTOEA: Q.ue dirige fernando Platero,
1C(KJÎ0R: con la oolaboracidn del "CUADRO RSGlSiîicO MILIÜ"
iCCUîORAî Os agradecei-üios que nos escribáis diciendonos q.ue ús pai'écen nues,

tras emisiones,
• LOCUTOR: por q,ue como van dirigidas a vosotros, pequeños oyentes, queremos

superarlas cada día que pase.
LOCUTORA: IRse es el deseo de MILIU!
LOCUTOR: De RADIO BARCELONA,
LOCUTORA: y de cuantos intervenimos en ellas.
LOCUTOR: IHasta mthmpwifímnimni mañana a las 11 en punto, queridos anixgiitosí
LOCUTORA: 1Hasta mañana, pequeños¡.

(SUBE EL DISCO Y CESA LA EMISION DESPUES:)
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SABADO 8 -Xt- 47

LOC

Ua amor uuQTO,ua aaor âlatiato, ua aaor quo triuaiô do
la muorte.

lOOTTCRA

La más coaaoTísíore hi torio do don enamoradas que Jamás
so ba]^ ooîiocido.

DIsaO:IgL I4AH do Bebuai^
(BRSTiî T FOTi.OO)

LOCUTOR

Un tffâE unico,i»pre3toi3aEio,nua Xloî^ aX foadorâëX oorasdo;
gao o todca inoolono 7 hooo aodar» <> ...riajBAv...

LO JJTCPA

A
<if''

V V-

Uau v®licala qy» snpá ovocî-d^i muebaa veooà a lè-xXorgo tío lo
▼ida ds oade ospootatífiat» '

LOCUTCR

igsto os *Tl»Jo sin retoriíojíí.

W/'VTCinA

"Viaje sin rotorm** relata Xa méa noTe i® aoa y ol sisiao
tieapo It, nas humaRS M®toria do aaor; el amor do joea y
Boa quo se qulsior<m al rerao por tos¿ pi^isaera y yti ao 00
sopararo a i&ca quo para morir»

LOOTOH

sobre el mar. a todo lo encbo dol Ffictflôô,oc una o&tOííí*
oiáa defloXtiva^aia po^bXo regreso*

DI30û:SIQUS Y RUNDIS»

0 LCCUTQH&
Oigas «stodoq ua» parto do osa bi storla,traasaitlôa diroe-
toáoste mt^isate la bastía soaora de la polloula*

LO OUT OH

ASÍ so ooDoeieroS;,os us Bar do Hc««Koii|S* El se preparabo
oosoiosaudamoato ua oootoX^oos mlsuoiositíetí de ozperto«DXla
estaba a su lado y sus ojos so osooatraroa***

BANDA 30H0ÍÍA {PBÏII3R BOLLO)
DI ALOSO e^US EÎSPI22A CCN LA FHA3B M J0AIÍ.-DX32 3KB DBLIGIOSO.»»»
K<i3TA La FRA32 m DAH*-***LO BBÍbl.
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lOCDTOa

X el dost loo les fae fevor&ble»Al meaos^para su aiaor* porqusal d stluo las rauaió^en sixouaaucwûias extraordlneiisa, abordo útí US bareo en ruta desde Houolulá a seu Traaoisoo*
un Yleje luXijo.pero oorxlante^paro toaos^Bieaos para alloa«»«
T lo que amparo en soi^reaa, siguió en idilio**»*

BAHDü SONOM*{CUAH!rO ROLLO)
ÜUPILZA OON "Là yRASü; DI JülS •-B&La üdïl·LA aJbJÜia.iaí»L ÏÍ03 DOÍiHDí Ú'i.'HA
CONGLUTi GCm ÏA FHASS LE lÍáH*-*..lL TERMINO DM LA BUSCA*t T AHORA MB CX)NOCBBIBNÎ

DCaSTQli

TPequoños Ju0¿;oa puiuologiu yUn pooo a la ooda? No, algo
mas proruado«Los alúaa qu^ txuCan ce saberse ioteneameate^
pesque y& se pertenooeiu y au imor llogà a la pleniiad Imjolos ai o lo s aaulesfaltea de oubes^de la poétioa HonoluliS*
Bn la oiiaa uim alta^ como perdiâou paru al mundo 7 encontre*
dos sólo care a si mlíñs^x>&^

banda sonoraínoveno üollo)
SdPIBZA cea? LA. FRASE Di JCAK*-OlíAi?iiO a,Ru. liK^AiÍA ACOUi'iBíBH4BA A SOJíAR
qUB £N BL CIBLO***
conclüïb con la fju3s da dan*- PINCIE qu2 no lo mios oido.

loobt'uh

pero cada uno £e ellos^en el fondo de aate amor dulce 7 pl¿-
oldo^esoondia un terrible secret o; el secreto de sus Tides
IrreaisAblteaenta oondenadae^de sus vidas JuT^iles^pletóri-
cas en apariende^pero 0070 lindero so&brio se alzaba imx^ke-
ceblsnsQta^ea término cruel, a feoba fija.

BANDA SONORA (DECIMO HOLLO)
BMP12ZA CON LA FRASE.-ILLAL&N AL lUTlOOl.*.
CONCLOrS CON LA FRASE DB JÛAN.-//**.T Si «íüRIERA SIN DK£E»£RTAR.

LOOOTOH

Bate era el secreto do sus vidas*]^ razón angustiosa j
cruel de aquel viaje,del que 7a ninguno podria regresar»
un viaje sobre el ataor 7 hacia Le im»rte*tm viaje ala jre-
torno.

FONDO íiUsiCAL DE IJSS ÍIl'ULOr; DI LA i JLltíULA.

LOOUíORA

*»7iaJ« sin retcaraCjque mu;7 pronto se estrenará eo el CIKS
MONTECARLO.

LOCUTOR

Si CINB KOHTBCAHLOyel lo«al de Xas grandes exoluslvas.ofreoe
con el estreno de esta pelioula la aa» bulla muestra de quelo mejor del zmantlclamo ni^e 7 pordura 7 ha sabido ser
adecuadsDStnte captada por al oine.

igotúbít

"Viaje sin retorno" ea una pálioula brillante,eaotlTa,senMlmental 7 coomovedera*
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•LOimon

Un niB (i« la marca Waroar Biroaa*

LOOJTORÀ

2a cuyod gapalea ceatjk*aXaa âastaoaa dos sr&nâaa artlataa^
jaatuaeate favoriiiaa del público: liarlo oberon y oeorg^ Breat

lOOiT-lB

Maria^0baron, mía flna,ná9 aaooibla qua aunen,cjua aaba dar
loa mas delieadoa y autilea Mavloe& el papal de yoea. la
bella ffluobaobe aafarsin« T oaorga Breu«,oorraotOyaobriOf
llano de vl^roau buaanidad^ ea al papal da Dea,el boiabra
c(Mdueido al mesplisileato da la aáa fatal ooadena»

LCCIITORA

Diñados por iidmuad oouldlas» que ba puesto lo aejcr da mx
pericia aa la narraciú&,ll6a. da preoisira âatallaa,ôa asta
gran pelioola*

tocaron

Y aacuadedos ?or un raparte da priaeraa figiuxaa, cuyos üxm»
brea coa ^rantla de Uape cable intorpretacióo: PaY O'bbISí.
OERALDXNl 11TZa2RARLB,BIHHIX BiRNHS y FRAHE KO.HÍ®.

LOCÜTOliA

••Tíaja ein ratoraa« eo uoa poliouia qua nuaoe olvidará*

LCaUYOR

"Tiaja ala ratorao" so ostreoaiá auy pronto ac al CZN2 IWÍE«
CA^O*

MUSICA DI FOHDO: SIOÜE T '••SÍiTTA.

a O H a
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SINTOKU

J, LOCOTOH
Seâorsâ oy«at«8^ a auoatro olorofoiK» llega RADIO CLUB

3I00E SINTOHIA

SICR2A DISCO

LOOCTCRA

RADIO CIDBtt Kapectâottloe* Huaica»y^rleviadas* '

LOCOTOl

RADIO CLUB j¿J mA VRÜDÜCOroU tm> PARA RADIO*

SIRTOHIA RADIO aUB

'• ■



CAjriTÀ m msiGA
r

f ' Loaarm

Coiapruabe ai su rsloi aarca la hora exaota*

31001 CAJITA Dl MUSICA

Sn esta momento, sañuxtía oyiiato»,«tti horas yminutos* * " f



LOOaTOR

EL A.ímik^%m

LOaUTORA

B>Ja âe attôstro almaaa(|ue oorrespooâieate al âla da mañaaa
P(S^IH(K} 9 NOVXEMHHK 1947«

OONa PROÏUNDO
* *

LOCXJTOR

Han tranaouxrldo 312 días dal ado 1947*

LOCPTORâ

3AIIT0S PE mariana*- saatos 7eodoro,,oro8tas,AleJaaâro^Ëuaiao* san¬
ta Austalia y saata stSpatra» ^

LOOÜTOR

saa Teodoro ara soldado ouaado la iatlaaron la ordan dal
casar da adorar a los ídolos«sa oagd a obedaoarla y fué mar-
tlrlsado aa al aflo 304*

TmA PE T01X)S LOS DZiS*

LOCUTORA

Sfamérldas dal día

LOCUTOR

En al día 9 da aoTiambra da 1765 naoié aa Avalos, al qua lúagofué aulnenta geógrafo a hlstorlador,Farnaadaz Na-varrata*

LOCUTORA

En al día 9 da aorlambra da 1793 murió guillotinada aa paria
Uadaaa Rolaad*

LOCUTOR

SXk al dia 9 da aovlambre da 1897 sa inauguró an Aix^an proraaza
les saaioaas dal cpogreso lataraaoional ornitológico para la
proteooióa da los pájaros insaotiroros*

LOCUTORA
En al dia 9 da noTiaabra da 1912 murió HiTiara^feaoao asoultorfrancés*

TEMA DE TODOS LOS DIAS*

mOFOH

mOfOH

XILOFON
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LOCfüTORA
(COMPUKGIDA mMOmSTlQÂMm'm)

Por faror Gerarâo,aliora na poquito de mdsioa aXagre.*.*un fax. p*por ajanólo.••••

OËHÂHDO

Buoiu»,buono*• «HO sa ponga a IXcrar por eso...**

?La parece bien este que se titula///**?
r ■■

LOGinx)RA(May AiJsaHS)
, '

iBravi lâmol....
Gracias ea. notabre mió y en eX de unas amiguitus que Xo estarán
esperando para baiXar»

DISCO: FOX MODERNO
CcíaíPLirro)

V..
'K.U

■•<1



LOCUTŒA

AHOM QUE NADIE N03 OYE..

DISCO: CORDOBA de ALBENIZ
(BREVE T FONDOR

aERARDO

NO creemos que nadie nos aventaje en admiración, y devoto re¬
cuerdo a I/íA-NOLETE .

En vida,cantamos sus glorias con leal desinterés, fin su muerte
lloramos,corazón adentro,como llorm.,de verad,los hombres.

pues bien; nosotros que asf le honramos,hemos de ponernos frente
a ese rovuelo irrespetuoso que está aireando su m«aoria,con mo¬
tivo del monumento que quiere erigir córdoba a su ídolo.

Bien está el afan desalentado de hombres como don Francisco ca¬
brera, gran cordobés y magnifico amigo de Manolete.

Bien está el caaentario permanente de las tertulias cordobesas,
encendiendo su pasión por señalar sitio adecuado donde eregir
la efigie arrogante del llorado muerto.

Y bien está,también ,el carácter nacional que se ha dado a la
recaudación monetaria pro-monumento.

(PAUSA)

Lo que ya no está tatt bien; lo que no puede ,ni debe tolerarse,
es ese afan emulat orí o que parecen tener ciertos señores por
decir su ultlota palabra,desde laa columnas de loa periódicos.

NO hacen falta mas lamentaciones,ni mas hi eterismos, ni mas
tremolina, seflorss.

Respeto y soriedad.Gomo era El de respetuoso y de serio.

l Basta de quejumbroso lloriqueo que, en realidad,sólo encierra
va-nido so deseo de notoriedad!

En vez de exprimir el anecdotárlo de entrañables intimidades
a cuenta del monumento, jarnos a T)enaar razonablonente si este
debe romper o no,la tradición de mausoleo que tl<mion todos los
monumentos ofrendados a los toreros de España.

se dice que en los bellos jardines del caDipo de la Merced.será
elevado, (marmol y bronce eternos de nuestro eterno dolor),este
recuerdo n Manolete.

?Y porqué no en el bello y romántico cementerio de córdoba?

Alli,ôl recogimiento y el verdacero sentido devoto del cariño
y "de la admiración.Y allí, bajo el raarmol y el bronce que apor¬
te EspafSa entera,su cuerpo,como una rej-iquia.

Y quien oui ara,de verdad, llegar hasta El con la lampara de
su lealtad "encendida en lo más intimo de su ser,,allí, en el ce¬
menterio; donde las flores son mas flores,y la oración tiene un
eco da eterna verdad que ejemplariza y redime....
(PAUSA)

En mitad de plaza cordobesa, bañada de sol o de luna, aa el
centro de unoo jardines risueño»,el monumento a Manolete no
tendrá cuaca el sentido recóndito de aquella hermética espiri¬
tualidad que únicamente se daba por entero en la soiadad intima



S

será aoclando el tjeiapo.ua raon^ento mas*
BQ el oamenterio sera simple altar y refugio para quienes el

Artista y el sombra, fuá algo mas que una etapa y una focha en
la Historia del Toreo*

SIGÜE DISCO HáSTA BL HN
OONQ PROÏUNDO.

\L

■ I



m

.

i

BMiaiílTi láaOiSOS CIL lîAHUBïO

SIHTOMIA

( JmnoT£3AQtm a BA^S PISOÔB PI^P^OCIOHES KíÍ»3 T /OHâM)
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L0CU70H

Sataaos ofresieaâo a uatedas el progrseia R^io CLUB.ÜÍÍA PRODUC¬
CION CID PiRA RADIO»

LOGUTCRA

sate programa lo taAte todos los diaa RADIO BAROSLOJA ^ paiülr de
las trea da la tardo»



lOCDTCaA

TSRSOS AL Alio*

OáHBO Y OADEÍCXA DS LA P0¿?IG4 EíTAiíOLA.

LOCUTOR

RADIO CLTB 39 hoawa hoy trsyenâo a nuestro alorofœio la greda
alada y la aooeodlda luaiaosldad de loa varaos da ¿uganlo car-
ballOaiíl Ilustre posta oaiiarlo>q.'jo lleva auchoa adoa de real dañ¬
óla ea Barcelona, ha obtenido la ungía at isa en loa ultlmoa juegos
yiorales do Barcelona, oo labrado a en Lea corta* La poeaia preoiladai
ae titula **Tlerra hispana** y eaun canto Bisgaifioo a las virtu¬
des heroicas de la. raza* Versos so no ros,vibrantes y emoolonodos
que laasüaoa gozosameato al aire ooiao haeeaa^ al Inaqplrado poe¬
ta*

Oigan ustedes **Tlwra hispana** de Buganlo Carballo*

HBdTADOH

TI3HRA HIUPAKA

Cabeza de un continente
qi£S se adelanta hacia el mar,
cual si quisiera avanzar
hada un lejano oooidente*

Patria mlat para ti
con denuedo y fé lucharon,
h(»Bbr88 que el sucio marcaron
con su huella oarmasf*

solar de noble hidalguia*
Tierra de contrastes rudos,
- Junto a calveros doanudos,
vergslea de lozanía -

Aai tu historia tasbion
marca su linea quebrada,
desde sagunto a abanada
y de NumatMia a sallén*

Altibajo# de fortuna
que no nublaron la doria
do una Haoidn ,cuya historia
as baila,como ninguma*

Bella,pue8 la presta aliento,
la romaati<m arro^noia
de quien jxmta la ale^noia
con el mala viril acento*

T ha extendido, bajo el sol,
la fama de la nobleza,
el valor y la destreza
del caballero español*

Creoias a su impulso audaz
yam «lergia en la guerra,
logró dominar la Tierra
y al mundU imponer ta pas

Cuafldo el Imperio decae
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y la derrota le muerde,
aun ooûoolendo qm pierde,
nuaea ea la trXleisa oae.

se retira a su solar
y oultivando su huerto,
no es un imperio que ha mer to;
Ea un pueblo al despertar!

polyo de muerte ha caldo
sobre los ylej oa impariorí
Tristeza de oemeaterlos
bajo brumas del olvido!

pero en nuestro oaso.»«Ko!t
que aún entona su romanza
la alondra de la esperanza
junto al árbol que cayó.

quien oonserva tanto brío
y su caudal atesora
7 sabe &sperar««.i;o llora
las ruinas de un poderío!

Tras el viento que sopló
y se llevó lo que habla,
la aurora de un nuevo dia
nuevo rumbo nos trazó*

pe Barcelona a caatllla
y de Bilbao a Lavante,
late una vida pujante
que al extraño, maravilla.

Luoe el campo sus trigales,
frutos de la tierra buena,
y bay un rtmor de colmena
al pie de las catedrales.

un pueblo que vió lograr
tan nobles lauros guerreros,
y un Mundo supo poblar
con alientos misioneros,
presiente en su despertar
que han abierto sus senderos
loa horizontes del Mar!

LOCm^OB

^ Han oído ustedes TXSRHâ BISPMà de sugonio Carballo,que ha sido
recitada por ADOLFO MARSILIáQH.

OOKa
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Ei dine Iiaglé», « quien debelaos no pocas peLÍonlas 4e elta eálidad,

ha querifio secar sa parte, de eos cantera,al parecer iuagoisble ,

que es el psiooanaiials, Ks* curioso cuaervsr, oodo ia pjco dttcoion san¬

dial se aricausa sobro ideáticos toaas, «aundo ano do elioe íac;inaa
<

el éxito,— iíeoordaaos »inó, làSfearaïí do lúa ¿raaiUea rerietaa, o bien

de los hoabrea Inoiaibles, lus aírenturas del Jssta, o las oojaediiia

aaaioales, cada epoaa tiene aas predi lo cci^neá por lo visto, y a la

nuestra le ha oorreapoadido on estos ííKiíaentos la preàileoclon por lo

morboso, í' es extraño enaontrar una rote va pelioula eu lu que sas p orso-
♦

najes tengan eiv perfecto f^ncionitHdouto sus oluoo sentido»,

îios referimos hoy a la prodaooion Inglesa, Jíl uU ïiMv i71.0 oue
- e

se hti «strenádo con «erecid o érl t : en J'aivtusl'o,

XÎO0 ha'^la KL-, ííStflíSO TTSuQ, úe lUjU». huérfana que ayudada x*5»x

un tío anyo, hombre aiaargado y íigrlo Cii «bEsaraoter, li*, ga a si«inente

pianista, para luego caer en la dosospferaolon ó iiiconsoienoia unte
é

el temor de perder el «otiw c.o frus ¿xito*;, su» saunos, su» lágiias dedos,

21 correr de ana vida decgraoiwdû a© mesara protegóijiste, mmíIímhi

<piigmftWffiroiitywBia Crea en slla e uta obsesión , ae la que no puede s alvarla

ffláfí que el pslooan^'l iflls, la olescin, acsoubrtendo en m mente, ose séptimo

velo que ooulte a sa raxón , la rason alasa de les oœ »«,

1» oiaaasatogr-ïfia Inglesa, como deoxBws «1 priruolpio, ha querido

poleer sus fneraae, con ol uomu d s áotualídad, y a decir verdadl EL

Sí'yílííd TILO, no doífmarooe,on nada iUssolataxaonte, xa ce las produoolonee
*

iaerioanaa parsle3.as.

La roslictaidii da iïüaíitoií Beni^t tiene nn clare sentido olneaa-

toyrafico, le interpretselan,5e Ana lodo como protagonista femeninn y

Jame» jtfaeon oomo oponente actor, resultan Impecables y oomo marco de

todo ello, aerees singular menoion, la» seXeooiotiee ^sioalee que se
e

oyen,interpretades y x'oproduuidas aagistralmente,

En soma, que desconocemos si he laereoido el odlor entuaioxsta

del publico, paro en nuestro conoepto, ae lo merece por to los «^noeptoa,
m

3 Û .IS 3
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11 Ho ja,- Qrítloa oinasaatogíaiTioa del dia 8 da norleabre 947, ,

^ oiae -Sairaaal, y bajo la ©aroa Kamer se ha estrenado
QaSâIiII^HO Ai/TSBfiS, dirigida por Kervyn í<m So# con fredlc iíaroh y

Ollvio â. i. lu piuituliu lu

noirela aei ©isiâo título de Eervey ikllen ,¿'ae íja a«dn Ifi viueltiv &•!. tdun&o.
Un Yerdvrtteno i<ilíi¿'ds de ^ o3a>al(!>B oinéBUitograxioii, ISa euiXito

e .Tliíao anfelewtíiei 'rt, inteipà·etos y di;reuOióa» um* x·'eiíoulte ^uo te

eieXÍ^Ki» ©ri ©1 .«^auoldo tieiatïO de ^xXilhloióu -ue aormlaieute ó»u1c;í
<5l ae«?tiao «Oít» d suia preyécoioue®# poro no obístíiato, «1 direotor ís»
sido lo bostb-nte kabii para. ®íiiled«ioiM*r lo máa intei'doanve do ia vida
de eéie inquieto Uüb&aiero Â4f«r^o y noe o-roao un íila oan mohoa
fetrtctlTOs, entro eilon la labor, do Fredoria ïi^roh y d« ' livla de

e

BeYillÊioà qae i^e ra solo^^dîàdo a i« aaboaa de la» efît relies ©raer
por 5Î.© j^iE^mXldaü. 4.a «xpreoidn y ©u oxtr&ôrdlaaritt belle&a.
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BOl^fíO Ú9 RAVÜL

LOOÜTOïU

una hartiioaa altitoala ao aignlíloa una realiâaâ falls.

locotor

pero en el oaso de BOLlíRO^asa melodía con que «npezamoa
a bablar deX mejor salci; da álversi<5a de Baroelona^es
uaa realidad ladlaoutlbXCfPOXciue todos ustedes pueden
comprobar que BOLSRO junto con su ambiente distinguid»
y sL agolar Ies ofreee siseare espectáculos variaba
son artistas de renombre uaiveraal*

DB CO : &îlfôl OA KO BSSNA TIBR àWîr&

MARIA S£aOVlA,Pi£RLA iSKO'lA.MABISA..♦•Son artistas que
colaboran al exito sin precedentes del sholls interna*
clonal BLANOO Y !ÍEaRO.

LOOOTOR.'V

Don BYiS,CHAHLir T POPS AKB LOtïIX» los eminentes artistas
de oolor que Tienen precedidos de fana unlTersal*..* î

siooBí orsco
locow.

ishgam !4ACARaiA,mariya ds aijsa 7 la magnifica estampa an¬
daluza que completa el áxito de BLANOO T nEOTK}»oott n.OHZ*'
TA alba[oin,josb MAÎÎlA y paco aooilkra.

no olTld«í tampoco que las orquestas SSYSSON f QLORY's
£1mg le ofrecen sus ritmos de ultima ^ra cantados por
la vocalista JOSSTTS#

locutora

T que todes les tardes de 3 y media s 5 jm asiSSION oca
seis coi ón del programa habitual.

sioub disco

lOJJTOR

Pase en FOL^O unas horas de agradable distraocidaj^respi*
rando arte y viviendo un tipisiBO inolvidebía*

TSRlíIHA DISCO

LOCUTORA

BOL£RO. Ramble catelufia 24«

t



a:£íiáRDO

Oigan usteâaa saguidameatsi

DISCO: MARCnL mjPGlAL

{BRSTS Y F0í®0
T 32 vimm)

LOCUTORA
í HMORlSTICiailHTS)

îTo e« porqnsí cata ansí quilla uíh huale a azaharos y a
luna de aiel*.*«.

aïïIîARDO

Esa.cto»Y» ca asta caso, as el heraldo de une notloia
que quizá sopan r^uohos; pero qua nosotros queraiaos
tt:;i®niaar y solmnlsar oon mdalca#

Porque se trata^si soílor ,do una boda«Y Û® un biusíoo espa¬
ñol oonooldo uniTorsali&ente»

Hada jBienos que de X&vier cugab, que se ha casado hace
unos días con unu sodorlta proeloaa liauada Lorraine
Allea/
(SS TOMO KSSTITO)
ILe cazaron^se.icrltal*»•
(PAtfôA)

, * .

Y ooíio al simpático Xavier hay que festejarle la efeméri¬
dos, uno, que todavía sigue volando librement®•» • e e e

LOGUTOBà (RAPIDA)

IBosta que lo oaoon tambieat****

amARDO

Bueno; í»ata que as cacen **»*o ae casen* poro que snn
oigo volando...»
(PAUSA)

pues uno, (como venl» diolendo), piensa que para este noti-
oi6n,aaáa a»jor que un aüotapañafld.«3nto musical "ad-oc*
3» decir, dedicar al nuovo matrimonio un programa musical
en RADIO CIUB, a base da típioiis interpretaciones de Xavier
y su 0rqu8£tû»?Mo le pareco?

10CUT GRA

ISstupandot

diSRArax}

Ya7a,pue4,por tres temas oláaioos dejC XAVIBH CUdAT:
una conga*
un tango
Y un bolero-rumiat •

Comanoemoa por la conga que se titula "oui-cui"*•

DISCO:CÜI-CUI por Xavier Qugat



Cï'.EHAHDO

Si tango paaclo ser««».puaáü ser*•••tBocabre,alaguno mejor
que 0310S,pára festejar una boftat*»#»

DISCO: CjSLOS por Xavier cugat
(OOMPLlSfO)

aSftAHDO

Y vamos,por ultimo,coa el típioo bolero-rumba titulado
m DE TSîîIH IJl NOCHE

DISCO: SüMBà por Xavier Cu^at
(COSTLSTO)

ÜlñíiKDO

Flaalmento nuestra felioitaolóa por vuestro nuevesito ma-
trimoalojocupudrito Xavier»

Snhorabfteaa por eata resien aCquislsián orquestral tan
macanuda»*

(iue^no àosaflao presto» Y que bo se os inaigeste el pas¬telón eso tan eûoriio,de seis piat»s,qu.e os regalaron los
araigaaos da por ayá,,.»

JUECO DE XILOECK:»



r<5?-yíA )

CÀJITA m mMGA

f
*

LOCDT®

Sadores o^oatas^tamisa auaetro programa BÂDXO CX.tlB
ooasâo las aaatas Isl oj msrsaa laa horaa Tf
alautos*

LOCÜTCm

RIPIO CLUB* Kste prograna tjiia aoaban de aeouitíiar es uKâ
PRDDÜCCIOM CID FARá RADIO*

2 OCHOS


