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Sintonía.- Retrahsmisidn desde la
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su estado de salud no puedan acudir fcil
Templo."
Pin de emisidn.
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Actuacidn de la rapsoda ISABEL OR
Albert Sandler y su OrQ.uesta:
Bolet'in informativo.
Emisidn de Radio Nacional de España

Guía comercial. (fí^cixruio
Interpretaciones de Marcos Redondo:
HORA EXACTA.- Santoral del día.
Actuacidn de la Orquesta AÍ,IBAR:
Guía comercial.
El tenor James Johnston:
Emisidn de Radio Nacional de España.
Emisidn: "Tic Tac mundial".
Guía comercial.
Orquesta Victor de Salon:
Emisidn «RAU O-GIÍJB" :
Emisidn: "SIGBTENBO MI CAMINO":
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Irene Amlrús, soprano:
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Smisi(5n: ''Cocina selecta",-
Guía comercial.
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PROfílíÁlüA DE "HÀDIO-BÀfîÛELaU" E,A.J.-1
SOCIEDAD ESPADOLA DE RADIODIPUSIOEÎ

DOMINSO, 14 de Diciembre 1947

X 8h.—

X
X

X -

?^8h.l5
Xsl·i.BO
K -

Sintonía.- SOCIEDAD ESPaSOLA DE RADIODIBUSIÛÏ, EMISORA DE BaR-
CEICNA EAJ-1, al servicio de España y de su Caudillo Franco,
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

"Peer Gynt", suite, de Grieg: (Discos)

CŒE CIAMOS' QŒ RADIO EACICÍÍAL DE, ESP ARA:

ACABAR VDES. DE OIR LA EMISIÓN

Visión musical Montserratina: (Discos)

Damos por terminada nuestra emisión de la mañana y nos despe¬
dimos de ustejádes hasta las diez, si Dios , quiere. Señores ra¬
dioyentes, muy buenos días. SOCIEDaD ESPAtOIA DE RADIODIFUSIÓN,
EMISORA DE BAHOELONA BAJ-1. Viva Franco. Arriba España.

"jClOh.— Sintonía.- SOCIEDaD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓCÍ, EMISORA'DE B/Jt-
CELdíA EAJ-l, al servicio de España y de su 'Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy bvienos días. Viva Franco. Arriba España

X- Retransmisión desde la Iglesia del Sagrado Corazón: Idsa para
enfermos é imposibilitados que por su estado de salud no pue¬
dan acudir al Teimplo.

>^10h,3^ Damos por terminada nuestra emisión y nos despedimos de uste-^ des hasta las doce, si Dios quiere. Señores radioyentes, muy
buenos días: Viva Franco, Arriba España.

Sintonía.- SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN, EMISORA DE BAR¬
CELONA BAJ_1, al servicio de España y de su Caudillo Franco.
Señores radioyentes, muy buenos días. Viva Franco, Arriba Es¬
paña,

n /

J^2h. 05

13h.^

Campanadas desde la Catedral de Barcelona.

SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL.

Actuación de la rapsoda ISABEL ORGA:

^"iepe Luis Vázquez" (Estampa torera) - R. Duyos
"Romance de la "Viuda enamorada" - R. de León
"•^a Sardana" - Píaragall



- II -

Albert Sandler ^ su Orquesta; (Discos)

>^1311.15 Boletín informativo,
,<1311.20 aOlIBOIÁMOS OŒ EADIO MOIQÎAL DE ESPAÑA: (Emisión religiosa)

<1311.35 AOABAlí VDES. DE CIE LA LíulSldCT DE EaDIO NAJiaíAL DE ESPAÑA:

rm ^VU/^ yOvrvAjKj cJh
I3I1.5O Guía cimeroial,

y'1311,55 Interpretaciones de Marcos Hedondo: (Discos)
'■" I4I1,— Hora exacta,- Santoral del día. Emisiones destacadas del día.

lO

V 1411,05 Actuación de la ORQUESTA ALBAR:

-,
(Rogamos programa)
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1411,20 Guía comercial, ■
/

1411,25 El tenor James Johnston; (Discos)

14h,30 GONE OTAMOS CON RADIO RAüIGNAL DE ESPAÑA;

I4I1.45 ACABAR VDES. DE OIR LA EMÍSI.Ólí DE RADIO NACIONAL DE ESPaSAí

- Emisión; "Tic Tac mundial":
(Texto hoja aparte)

14h,50 Guía comercial,

14h,55 Orquesta Víctor de Salón; (Discos)

15h,— Emisión; RADIO CLUB:

15h.30 Emisión; SIGUIENDO MI CAMINO". ,

(Texto hoja aparte)

(Texto hoja aparte)

15h.45 "RECORTES DE PRENSA; Eantasía de imágenes mundiales, porAntonio
Losada;

(Texto hoja aparte)



K, léi.2/5" PHOGlUmS IÍEGIOTaLESÍ

^ /i(s>·5'o ^AzX/ tL CL·c^Ayv^XAA^,
l'flhjíï

Glífòk: • k f

(ïexto hoja aparte)

V . li" ^Bje/(vCAAA^/lAAAO^t/0^_otí^^ ÍÍÍA •.

^Q.lS" CA^ C\JíQeyO V^.'^/V/VMro ) ¡ I Çp 1
2Ch. 25 OüíIBOTAhCS C® KaDIO BACICNaL DE ESPAÍ^Íà: (Deportivas

¿-CcxA.0.
.2Oh.5G ACABâH VDES. DE GIE. La Bí^.ISICíLÏ DB EàDIC LauRííaL DE ESPAÑA:

- Guía oomercial.

20h,55 Pranoisoo Sonde y su Orquesta: (Disoos)

21h,—- Hora exacta,- QQMEOTAhCS COH RADIO HAJI CRAL DE EbPANA: (Agrícola)

21h,30 Irene Ambrus, soprano: (Discos)

2lh.45 OCHEOTAi/iOS COH RADIO HAOlCHiiL DE ESPAÑA:

22h. 05 aCABaH VDES. DE OIR LA EhiSIÒH DE RADIO HaCÍüHaL DE ESE-'ASa: "

- íüiniaturas orquestales: (Discos)

22h,10 Emisión: "Cocina selecta": '*' ^

, (Pexto hoja aparte)

22h.l5 Guía comercial,
, jidaptaci ón^radiofónica, „ .

22h,2C TEAÎRC DE e.a. J,-l.talxaHXBja; de la obra, de Luis Hem on;

"MRÍA CHaPDELAIHE"

por el, Cu.aáro Escénico de la Emisora,

- Damos por teriiii.nada nuestra emisión y nos despedimos de ustedes
hasta las cchfe "si Dios quiere. Señores radioyentes, muy buenas
noches, SCClEJÓiü) E SPAï-íOIm. DE RaDIODIEUSIOH, EL'ISCRA De BaROELCRj
EAJ-1. Viva franco. Arriba España.
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PROÜ:.uiíc^ IjE DI3(X}S
ï)oíuinso,,,l·l de diciembre de. 1917.

■ le S 8 h-

..R Cmif" SITIO
de Grieg.

Por- '-'rqueeta John Barbirolll,

239V G.LXl-'"La. Jnañána"
X2- '"Kluerte se .Ase"

Xp- "Danza de ^fUittra"X^"~ "Exi la mansion del, rey de la montaña"

. las 8, 30.h- - _

^ VISICJN MUaiG .-u... MOI-: TSBRRaTIlI .A. '
Por Gap Illa de Lúsica de Montserrat.

84-.Cors.. "iiMICUS hLlIS" de Casanovas.. (1 cara)

lor Capilla del Monasterio de-.Montserrat y Organo

9 Gors.'G. "SiiLO MOKTSCLRLTIÍÍA" de^'icolau.
X7- - - -"MIROLAI^' de -fiodoreda.

Por Orfeó Català, de Barcelona.

14- Cors.CT. L^8- '»L1- MÜ-CRO-DBL .roK,ii.GlflLEí)'» de Nicolau. (2 caras)
Por .ffiscolan-ia de Montser-.': t.

63 Oors.G. 1X9- "GtrCIÓN l/N MLÏD" de Rodam 11 ans. ■

)(p.O- "C.J;GIÔL PB .ILBORMMíl" dé Muse t.

^~'í· *



PRÛGRAf.U ÜS BISOOS
Domingo, 1^1- de Diciembre da 19^1-7.

A las 12 ii-

V-^iïOSAÏGO POPÏÏLiR RABiOirdHICO '

38I80''P .' I..

318 Mcl.P*0 ^

Por Los Clippers.

1-5^»IÉ]T BA-Bn H3-DeP:".. de Hamner. • .

2-^W> íiCTSMOIa'' de , Éoldii.
Por Jiianito Val derrama/

l-^'RSîIORDÎIimTO-'' de Perelló. ■ .

5X"R0Îv1:/CD /VïDíPO"' de Ser rapí.
. ■ Poi- 'yves liontand.

P. 0. 5-A"T0' lis RIO" de Hornea.
6-í<v."Ln LHYHSDÀ D-,L :Stí(SJr BHGüI ' de Clement.

Por Marianne Michel.

P. 0.

P. E,

55^' PIO.

"Rli^TîiiR" de Rouaaüd, ',
'31 BHIELM' de-/.lenas.

Por Orquesta ■ V/ill OrlaRe. ' ■

, .9-^'ÍÍL illIvO GH /;L>ÁRDIl^"de Schroder. ,

lÜ-A"HtíM¿t3 H0CFE3 MI HMIK)" de.^Parstl.

7 ;.v ■ . Por Conchita Supervia.
- il-^"RÒM/HC SMSl PaRlHLBlS" de • Toldrà. •
..12^"L,. tomLO^/r' do.Manen.

Per John Kc Hugh,, Tenor.,

3781 ^ P. ■ H, 'l3-'^'0HIEHO TOLrá 'CONTIGO,'' de Graven.
i4~^,1'SL llaS .0.HBSI,BO- íjE 'jXDAS" de-.Shapp.

Por Harta Iggerth.
.V:Ü

1977 ■ p. 0:, 15-♦"Canción ", |-¿e' "EL SARI 7ITSCH'' • de Lehár.
1 b-O'^lTap ol 1 tar ' O

Por Helson Hddj:.

37oó'• P; 'L. l|-®'tL4.LiS!A "¿'LPli·A" de:P©nn. ¡a -,
■

^ l8,-C?'':uF SHEnC7 de-, Cory,
,, ■

, ,P'or ndalbart Lutter y su 'rquestj.
7 P, T. •,1970."TaaSd)S ;Pi^7LlHGÍ0H'·

/ - ■ ■ ..r'ias 12, 50 • h- ■ "

COBLA/.Bl^CDLí·'N.V ■

35|-,,:Sar. ■t.'G.ÍK
5

2Q-' "DL PETIT Sardana, de Serrà.
21- "ÊL.3 GSGAt Ts Ps VIL.d;OY.^" S-crdane, de Serre.

0,6 S r. P,C.a22- sor/. CTTL'; de yiccns.
. y 23- 'qnL'smid;(5'' de Coll.

n

«3
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PSOGRvilvk DK D3BC0S
Domingo, de ^icionbre de 1<)H-J.'

A lasyi^ S'Ò h-

DI3C0 DEL RadiOTEETE (NOTA: TODOS SON COMPiDMïSO I

2339 L» 0. 1- ''NOCHE Y DIA" de Porter, por Orquesta Harry Hoy,Disco sol. por
Maree Martinez, (lo)

123 B.E.P.R.2- "ISLAS GA'vRIAS" de Tarridos, por ^rq. Plantación. Disco solí
^ por Carm n Salvat, (le)

3716 P, .0. "ín MP3L0DIA" de Alstons, por Roul Abril y su Orq. Disco sol. por
Luisa Español, (le)

33^1 O* "BAÍ'ÍBINa MIA" de Ralos, por ^rquesta Gran Casino. Disco sol. por
^ M- Dolores Rodriguez"(1 c)

3556 P. L. 5- "GUAJjAL/AJARA" de' Quizar, por Irma Vila y su Mariachi. Disco sol.
Vpor Enrique Goscoyola. (le)

3122 P. G. é- 'IvÍI Ya,iGA LEGHERa" de Garcia, por Juan Torregrosa. Disco sol. por
'

18s niños Mari Carmen y Enriquetita. (le)

3^37 P. 0. ,..j„V-7- "SimCPRE EN 1:1 CORAZÓN" de Lecuona, por Raul Abril y su Orq.
• Disco sol. por Montserrat Zaragoza y José Salvador Minguet. (íc )

59 BE.P. G. v6- "ESP.l^A GaTíÍ" de Marquina, por Banda Regimiento de Ingenieros
•'

de Madrid. Disco sol. por Luisa Gebrian. (le)

2382 P. L. ^, 9- "E303 i\LTOS DE JALISCO" de Esperón, por Jorge Negreta. Disco sol
•'■por ..Aidres Luis, (lo)

P. L. jflO- "BALL DE RAï.îS" de Casas AUge, por <-^rq. Demon. Disco solí.por
^■Sras, de 3an Sadurní de'Noya, (le)

P. B.yll- "GIPSY" de Reid, por Pepe Denis y su Conjunto. Disco sol. por
' - Paq uita Español, (le)

3I-36 P. 0. >à2- "Tü VIDl Y MI VIDA" de Regis, p or Antonio Machin, y su Conjun¬
to. Bisco sol, p or Carmen Viñas- y Juan, (le)

2 NavarP. 0, ^^3- "JOTAS NAVARRxtS" de Lanas, por Raimundo Lanas y Miguel Cenoz.
ADisco sol. por Agustín Torras, (le)

album) P. «Romanza de Marola,' de "LA TABERNERii DHL PUERTO ' de Sorozabal,
'^^omero y Fernandez Shaw. Por Mario ispinalt. Disco sol. por Luis

Garcia. (le)

2527 G. L. X^5~ "CONCIERTO DI VARSÒVIA" de Addinsell, por Piano y Orq. Sinfónica
^ de Londres. Disco sol. por Jaime In gles y M Teresa Casas. (2o)
31 Bar.P L. ^16- "LDEVAImTINA" Sardana, de Bou, por^Cobla la Principal,de la

Bisbal. Disco sol. por Pedrito Barceló, (le)

album) G. gÍx(i1- "Dichoso aquel..." de "IvMRHU" de Camprodon y Arriata, por
Mareos Bedondo. Disco sol. por .Francisco Español, (le)

155 Oper.G.LXl^^wMíWfé^-^^^'í'®'' BARBERO DE SSTOLA" de Rossini, por
. Disco sol. por Sr. .ijnil y Esposa, (le)
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Lil HOffA SINFONICA DF HjüjIO B.d3GNI/JNA

Por Orquesta Filarnóiiica de L nil ja, t, Jireo-
ción, de Hanilton Harty.

2663 G. R. X novia VNiroiDA" de Snietana. (2 caras)

Por Orquesta "Hallé" de Londres, bajo la Dirección
de Hamilton Harty.

2632 G. 0. X^- "Preludio de "IIHOVAÍTSTCHIIU" de Moussorgsky.
X3- "HL Va-JlO DHL MOSO.xRDGN" de Bimsi-cy Korsakov.

Por la Real Orquesta de Opera del Coven Garden,
bajo la Dirección de Constant Lambert.

266V5 G. R. if- "GISELLE" de Adam B/XLET

('^ caras)

Por Orquesta Eilarraónicad de Londres, toajjo là
dirección- de THomas Beecham.

2689 G. R. ||Pragmentos"(^^ "CUENTOS DE HOFFÎSù\N" de Offênbach.

Por Orquesta Si infónica Nacional de America, bajo
la dirección de Hans Kindler.

2679 G. L. X 7- "Escena de amor" de "BORIS GOUDONOF" fie I,Mussorgsky.
X o- "Polca de "BALILT DSL SIGLO DB ORG" de 3hostakovitch.



progri^.îii de discos
Domingo, de Diciembre de l'"47.

A las 19 t-

BAILÁBLES

Por Issa i^ereira y su Orquesta.

3819 P. R. 1- "La CHULíi MííRP¿CESá2 de Go doy.
^2- "G.iNTA PORTUGUESA" de Vidal.

Por Fran-'-isco Roviralta y su Conjunto. ,

3393 P* R.

3633 P..C.

382^ P. G.

^ "Bailemos jl7L_^gui'^ de víiós."te quiero'líughffi" de Garda.
por Orquesta Primo» Scala Accordion.

"selegoici: 's de butía3 chic^" d
- "selecciones de bueí.^os chicos" .

Por ;]dEiundo Ros y su Orquesta.
l- "TAMPICO" de Roberts,
j- "ENSEÍiUIS" de Tobias.

por Orquesta Musette del Acordeonista Serramont y
josé Morató.

3673 P. R. 9- MxHíaNESER en TURQUIA" de Scott.
10- ^TRES MOTIVOS CONOCIDOS"

Por Luisita Galle.

3736 P. 0X11- "TENGO MIEDO TORERO" de Algueró.
12- "LA NlfíA DE EMBAJ;J)ORES" de Arevalillo.

Por Don Marino Barre to y su Orquesta,.
3L6'2 P. L. 13- "FBÏ DE SmuaNfA EN" La HABANA de Gordon,lí- "OHIQUITá ROSA" de Barreto.

Por Mary Merche y su *^rquesta.
3737 P. Ó. 15- "PLUMAS" de Palos.

Ib- "PIIX) OPINIÓN" de Chova.
Por,Raul Abril y su L^quesya.

3683 P. 0. II- "DE CORAÁÓN A CORAZÓN" de Lopez.^ 10- 'WesTRO. AîiOR" de lalina.
Por .uitonio j^achin y su Conjurxto.

3733 P. 0. 19- "SSliTENCLi" de Sandra.
20- "NO MS BUSQUES" de acarrea.

por Maria Begoña.
3629 P. 0. 21- "QUE VLENE EL COCO" de Montorio.

22- "SI TS DICEN..." de Montorio.
por Quinteto 'Propical.

3133 P. 0. 23- "COKO TS QUIERO" de Canaro.
24- "DILE QUE 31" de Roure.

(nota: Sigue a las 20 hd)



i .M ^

PHOGRxililA DS DISCOS
Domingo, da -^iciémbre de 19^?.

A las 20 h-

SIGUS: BAILABLES

Por Ricardo Monasterio y su Conjunto.

«DECIA MI ABUELA^' de Marión.
"FL RES DS MIS AMORES" de Monasterio.

Por Slsie Ba.yron

«S3TS MOMENTO" de Salina.
"ESPERAR" de Font.

Por Ricardo Monasterio.

"Lt'iinifA DS SMB.íJaDÜ "SS" de ^revalillo.
"MIRS-VD. Q.US BONITO" de "

Pepe Denis y su Conjunto.

"YO YI UN "LEÓN" de Maia.
2^0)103 MaRICíUIT,! LINDA" de Giménez.

Por Julio de Toledo.

"PREGÓN DE /JIGUSTIa" de Herrero Gonzalez.
' ISM

Por Elsie Bsyron.

10- "DUEÑO DLL ílLJU MIí»." de Herrero Gonzalez.

Nor Ramón Bus<| uet y su Orquesta.

121 B. . P.C.ll- "GITANA GUEIÍA" de Tarriáas.
12- "Lií. YI M SEYILLA" "

A las 20, 55 h-
0

FRx>NCI3CC COI'DE Y SU CONJUNTO

í620 P. C. 15- "UPA UPA" de Dtale.
> 14- "RmíBA DE LIEDI/JIOCHE" fie Sigler.

3^32 P. L. 1-
2-

34-77 P. o.

34-67 P. L. £

3521 P. R.

524-1 P, ;C. 9-



PROGRiaU DIU DISCOS
Domingo, 14- de Diciembre

i. las 21, 30 h-

IRME àlvlBRUS, SOPRállO

3788 P. R. 1- "DOS CORaZONSS Y Uîl LATIDO" de Juan Strauss.
2- "C^:T0 GIT.iîîO " de Humel.

3782 P. H. 3- "LA ALBGRE R03ALBTDA" de Juan Strauss. (2 caras)

SUPLEMENTO:

2407 P. 0.

1111 p. R.

Por Man tovan1 y Sidney Torch.

4- fhiNDáMTINC" de •'■'erfiare. '
5- "PLACER DE ABYïR" de ^'^artini.

Por ürcuesta ^^t Gonella.

6- "LUNA xiZUL DE TAIIITÍ" de Gordon.
7- "JBiGLE JBTGLE JINGLE" de Lilley.



I J

9 3312 P. R.

390^ P. L.

PROGRàl-Lî UIS DISCOS

Â les 22, 05 h-

Domlngo, l^í- de Dicienibre de 19^1-7,

MIKIATURaS ORQITBST.ÁLDS

Por Andre ICosifcelaneiz y su '^rquesta.
1- "üIL HGMBHS Q,US YO ViJ'® " de Gershwin. (2 caras)

Por ^rquesta Yiotor de Salon.

2- »'LOS GONDOLEROS" de Nevin.
3- "GiiNGIÒN YMEGlANá uE AMOR" de Nevin.

Por Orquesta Gallender's Senior.

2^75 p. L. "0:^:1,. YIÁ A', JX>níiS'» de Sis me,
. 3- ^WIsH-PRIIj !1!S A' dq, ,/rlgÍit.

-i-'. A



GUION PARA Là. SMHSIDN "TIC-TAC mA>IAL» 4;Lr:.

I
m fUL EL DIA Í3:/l2/47SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: Dentro de dos minutos sintonicen la interesantísima eraiáióá "Tic-Tac
Müñdial" con la que obsequia a nuestros radioyentes liíariáriao, la ciudad
soñada, infórmense Rambla de Cataluña, 41 la, teléfono 10-5-18•

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

(Pasado un minuto ba;Jar tono para dar lugar a que pueda decir el .»•)
jfcCUTOH: Dentro de un minuto oirán la interesantísima emisión "Tio-Tac ivíundial»^ patrocinada por Marianao, la ciudad soñada.

Un &nciona3io del servicio diplomático francés ^Georges Geoffrey, ha sido
multado con seis mil libras esterlinas, por ocultación a las autoridades aduaneras
de un aeropuerto londinense, de 291 relojes de pulsera de acero, qp e llevaba di¬
simulados en los forros de su americana y de su chaleco.

Geoffrey que, según el Presidente de la Sala, contaba con que gracias a su
pasaporte diplomático no seria registrado, ha quedado detenido, ^sta tanto^satis-
íaga la citada multa. Caso de no hacerlo, habria de cumplir un año de prisión.

Pequeña friolera estos 291 relojes.
La broma hubiera sido que todos a la se pusieran a andar y sus tic tacs,

avisaran su presencia,
Y naturalmente los relojes de Georges Geoffrey, consiguen

SOiNlDO: Tic, Tac, Tic,. Tac,
LOCUTOR: el latido de la actualidad de h (y

SOhIDO: Tic, Tac, Tic, Tac,

LOCUTOR: La obsesión de nuestra generación es,sin d\.K2.a alguna, ganar dinero, sea
como sea. Y al tenerlo, poco o mucho, en lo primero que sueñan es en tener una
casa que reúna todas las comodidades imaginables. Visitando iviarianao, la ciudad
soñada, se darán cuenta iqie el sueño ptiede convertirse en realidad, jracxjpacxaiiaxEaeí.
iraiaxgaurnrtmi Marianao no es Una urbanización de fantasia. Marianao, la ciudad soña¬
da, es un compendio de ilusiones hechas realidad, ya que en sus magníficos bosques
se están construyendo, aun ritmo acelerado, multitud de chalets, qie junto con
los ya construidos, han dado forma a la idea que surgió de hacer de ivkrianao, una
ciudad única... la ciudad soñada. Cuenta ^íarianao, con pistas de tenis y de pati¬
nar, fronton, piscina, oratorio, manantiales de agua, incluso uno medicinal, res¬
taurante. Adquiera su chalet entre los pinos y a 12 lün. de Barcelona, con rápidos
y cómodos medios de locomoción.
^ Ixjformes; .Rambla de Cataluña, 41 1), leléfono 10-5-18.

DISCO:

(Vuelve a subir el tono) 1945

SONIDO: Tic, Tac, Tic, Tac

LOCUTOR: ITic-Tac Mundial!

El latido de la actualidad de hoy se lo lleva; LONDRES
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LOCUTOR

Señoires oyent«8» a nuestro mlerofûno llega RAiJlO CLUB»

•4 - .

SIOUB SIKTOÏTIA

LOOUTORà

RADIO CLÜBf 2iispeotáoulo8»MuBÍoa»Varledades»

SIGUB msoo» • •

LOCUTOR

RADIO CLUB» RS ORA JÍRODUOOIOIT CU) PAHA RADIO»
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P':::. ...

■•■■'M' CAJITA MUSICA

'J:.

t

LO curo»

Conipru«b« ai su rsloj na^a la hora axaota*

SIGUS CAJITA MUSICA

LoouroRA

fin asts momanto»aañores oyœteayson las*»** boras y***»
aânu toa*



LOCUTOR

D3SH0JARDO EL AIMAÑAqUE,

LOCUTORA

Hoja de nuestro almanaque correspondiente al día de mañana lunes
15 diciembre de 1947,

GORG PROFDRDO,

LOCUTOR

Han tranaourrido 348 dias del año 1947,

LOCUTORA
»

SART03 IS¡ UAÍ&ARAf Ordenación de San Eueebio,Santos Valeriano,Iro-
neOjAntonio,Teodoro,Saturnino y Santa Cristiana,

LOCUTOR

San Valeriano era obispo de Africa.Sn la persecución de loa
Tandalos y para combatir el arrianiaao murió a la injtemperie
•n mi año 457

TODOS LOS DIAS,

LOCUTORA

Efemérides del dia,

LOCUTCB

El dia 15 diciembre de 1445 se celebró el Concilio de Ruán,Francia,
en el cque se cnudanó entre otras cosas las máscaras o mojigangas
y otras locuras que se practicaban en clortos dias dentro de algu¬
nos templos,

XILOFOR
LOCUTORA

El dia 15 diciembre del año 1350 el rey don Pedro TV mandó en las
Cortea de Perpignan fechar por los años del nacimiento de Cris to
en vez de fechar por eras,

XILOFOR
LOCUTOR

El dia 15 diciembre de 1900 se estreno la opera de Jaoobo
Pucoinigtitulada TOSCA,en el Teatro Real de Madrid,

XILOFOR
LOCUTORA

31 dia 15 diciembre del 1901,murió an Barcelona al eminente
guitarrista español Francisco Tarraga Èixes^'

V

llamada 34;

TEMA DS

TEMA DE TODOS LOS DIAS.



KAJ3IQ OLÜB
SoBiingo 14-12-47

DISÏ50I SliTÏÛiîlA

LOCUTOH

Oigan uat«das ahora OQÜAÜ qiffi üiiK.UO.X) i^BÍTOKjábüO Uiá ÜOaiGAS
BILBAIITAÜ, qU0 lea ofrece BODÜOAD BILBAIÍÍASjln prestigiosa
firma creadora de loe exquisitoe champanes LUMKKfROyAL CAIsLTOlsr
y ROYAL GARLTOlí BHUrOirasi cotao de los selectos vinos de mesa
OiB?A lili ORO y V1Í;a 201!AL,

DI300

v-'- •

. í'.--

;r::
t '

LOaUTCEA

Con motivo d el II üongreso Rticional de Oai^diología, que e e
clausura hoy en Barcelonesa recuerda oue el invento del sis¬

tema de percualán para auscultar el corazén está relaciona¬
do con la viniouitura«Un fondista de Gras (üstirla) explicó

a su hijo que &L podia avsriguar áL nivel da vino do una
cuba golpeando por fuera.îâl hijo,que fue al famoso doctor
Au0nbrugger,^sq)llei!{ el mismo pro codita ten to al tórax humano»

LOCUTOR

Auscultar por percusión el corqsán de un hombre en eetadc jde
embriagues debe de recorder el OíCtoáo originario. Rere el caso
lo mejor será requerir al mimo tiempo los servioioE do
un medico y de un tonelero.Cada uno dará sus golpecitosy
tüiaattraa al primero datariálna al ritmo cardíaco el segundí
señalará al nival dal vino,

xiLOROir
LOCUTOR

Su corazán palpitará fortalecido y alborozado con unas copitas
de champan LUIC3H»un champan que daapiirrama optimionio y salud.

DISCO -

LoGUfom

; iin ahioago,fleÉík«r Belwia introdujo por la ventanilla dele a je
fie un rastaurante una nota quo decia*

LOCUTOR

* Dama ínmedlatamsnte todo al dinero que haya en caja.Ccano
comprenderá esto e s un atrae» que puede muy bien desarroliter^
se silenciosamente»Evitemos un escándalo,siempre de mal gusto,'

LÜdfTOiLi

Detenido por la policia,Oester ha explicado que queria hacer
evolucionar la táonioa del atraco»;

*

LOCUIDR
Hada oe aaba da la actitud del dueiio dol actablaclialento.Br.
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XILOPOî

-S-

*pU0d« qu0 dijerat ♦♦Lao notas asi son tais caciareros 1»
quo lag dajan sobro las nasas da loa oli entes. Ï són estos isx
loa que 2e a lian da aceptar ailanolosccionts·*'

Loaun?OH

Una botellas do OAïiLTQÎf cors tituban la nota de mej or
tono en una aasa bien sorvlda,Ks una ncíta qua nadie protes»
■î^i^a»po3rquê al delicioso sabor de octa ohmgpande b

• iJAlHÁw sara al d alai ta da todos loa paladares#

DISCO

XILOPOlí

DISCO

L0«3ÜT0ii/»

Una inforracci^n da la United Prae nos aientn que, en el
JapoBjUn ImoTo frasco cuesta hoy lo qua cuatrocientos en
1926#

DOaíTCR

3a explica. Cualquiera da ustedes pagarla n^or un huevo
fresco de hoy que talllones de huevo del 1986.

■i.
,

Locum

121 ahanpan LUMSH es un maíjnifioD cliaíipan de cm® que acre»
dita al buen guato de quien la h^ce bu chasipsci favorito.
Ü8 un champan de marca; no un cl-ampaii cuyo xiroductc» se aseen
conde en la fantasia de un nombre tan pomposo como inœ1ven¬
te.

LüCUTOa..

Comunican de Badine.(Datados Unida®) que varitaa hombrea
de ciencia norteamericanoe han conseguido que un manso co¬
nejo se transforme en un animal fcroa que ataca a cualquier

parsema que se la aoeroa.Ho han explicado los procedimictitos
que han iaaguido para consáfiuir el cambio de carácter.

LOííUTOR

{Pues vaya broca l ¿Por que no aa dedican a a lo contrario?
Â transformar las fieras en mansos oordarillOB. A ver si
cuando veamœ un conejo tendremos (jie salir corriendo como
ai los ccmejoB fuéramos nosotros! Poro asos sabios pueden
haber recurridn a un procadhaiento serte ill i aimot inocular
la rabia al conejo de marras.

XILOíDB
LOCUTOR

Invita a un hombre malahoáloco a unas copitas de CSDiMPlîT
ROYAL. G/iKLTOB y sa transformara en un hombre felis.Hecuerda



r I,

que al 1>IM^ y al BOYAL CaBLTOIT an lae proxiïnaa fiastae*
Y si quiere lo raajor do lo nejar BOYAL ÜABL'JDM BhUïO+

LO(rJTCÍtA

Efin oído uatades OCUAO qjüJá BüfcisifjÍTOLO PIL2CRLUC0 Liá BOBjalOAS
BILBAINAS, que les ofreoe JiOBiáSAU BILBf.BíAí>,la ^ixcstigiosa
fíima creadora de loa exquisito a chaaipanea LOJûM^HOYAii CJAiL^ï;
TüB y HOYíiL CAiïLTílí íIUU!ÍO,f.bÍ cobio de loas electos vinos de
mesa Gj¿í>á Uifi OBO y VllÍA PC&iAL.

LOOUIOIt

Y lea invitaaioa a sintonizar nuoatra próxima eeiisisín de
mañana a las nueve y aiedla da la nocl»-^

M

""M
-fe'

i&í



ixaiiîîoo
JUDIO OLÜB

14-12-47

aiKTOîTlA t
SI.aí3?R]5 jM HI GOilAütíH

JíOOUTOH

Wamer Broa y «1 CIBB í/íHTaOIO lea ofrecen quince^rainutoa de taü-
sloe raeládloa por medio de la gran Orquesta.....

en el prograioa HI OÜBAZdïT,
la CODS dia dramátioa de máximo interáa y emocián que todce loe
diaa viene proyectandoao con gran áxito en el ODüii Fi^díTÁíilo»
Todos admiran el trabajo de Key i'ranclBtV/alter Hue ton y la
nueva estrella Gloria Warren*

Oigan a continuaclán a la Orquesta.....
interpretando.

ACTUAOIOJS 0R(^Üjii3TA
LOCUTOH

Acaban ustedes de oir
interpretado por la Orquesta*..•
en el prograioa de SIIjHPHU! III üOHàZC^ que lee ofrece

«Warner 3roB« y al OHrii i'AHTAOIO.Y ahora oigan de nuevo a
la Orquesta.
interpretando

ACmciOH OHqUifiüTA

LOCUTOR

La Orquesta.
acaba de interpretar

en el crograna de OUiUlKíia SN MI 00RA2Í0H que les of race
Warner Bros y el OIHS PAHTASIO.Y por la taiaaa orquesta
van a oir seguidamente iilBHPHii! jbüf MI COH/.zdK*

ACTUAOIOH OxiqUiSUTA

LOíUTOE

Han escuchado ustedes el programa de aiiûMPRîi iûî MI COíUZtíW
ofrecido por Warner Bros y al GINJ PAHTASIO,

WAHHSR BEOS.

siHTOHiA (CQMPABSB m «üXjiiíPHij m MI OOÍL^Í;CÍIT«)



LOCUIOR

Sntanof afreo«iendo a uatada* eX progras» RADIO CLUB» UHA PROIXJC-
ciosr oir mm radio»

LOCUTORA

Ssta programa Xa emita todoa Xas días RADIO BARCRLQBA a partir
de Xas tres de Xa tardej^
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TA VAJILLA, S, A.

Emlsidn: 5 minutos

RADIO CLUB

Domingo 14"12--47

GCHG SUAVE

DISCO; VALS

GERARDO

Auditorio amable: El hogar feliz y pintoresco de la
familia Puig y Gdmez, es hoy una balsa de aceite.

Luisito, el de la simpatía alborotadora, se ha sali¬
do con la suya. Lo que no pudo lograr el pasado do¬
mingo lo ha conseguido hoy. Se oomid en la casa muy
tempranito y él march<5 antes de las tres al campo de
Las Gorts a ver, ísegiín él) aémo la delantera del
"Barsa" le zumbaba a Eizaguirre la paliza mayor de
su vida,,,,, sin respeto a sus entorchados de inter¬
nacional.

SIGUE DISCO
(BREVE y PONDO)

El resto de la familia, { incluyendo a Perico Masfe—
rrer, novio de la nena, invitado hoy por sus suegros)
se halla en plan de tomar caf^ en torno a la mesita
enana, tipo jsponás, cubierta de rica mantelería. S£
bre ella, delicadas tazas, platos, azucarero, cafet^
ra y panzudas copas de licor, conjxmtan un elegante""
juego de armonías decorativas. No cabe duda que en
la casa hay buen gusto, y„dinero,,.,,

Don Juan^ siempre bonachán, condescendiente, y preo-
cupadocupado por la felicidad de los suyos, sorbe un
poco de caSao, da una profunda chupada al magnífico
habano, (sólo los privilegiados como di pueden fumar
hoy habanos en Barcelona), y pregunta,,,,.

EPECTO: EN EL ÎBAN5CUES0
DEL DI/aOGO, RUIDO DISCRETO
DE TAZAS, PLi.TOS, ETC.

DON JUAN

Bueno, familia, y vosotros ¿ádnde pensais pasar la
tarde?,.,,

DOSA MONTSERRAT

La nena quería ver eso de ülloa en el Calderón, y ?£
rioo ha sido tan amable que nos ha traido unas buts^
cas. Contigo no hemos oontado porque,,,,,

DON JUAN

Claro,,,, claro,,. Ya sabes que esta tarde soy de
los aoiigotes.



Ho^a 2»

DOñk raiSlHRAÏ

Apropiaito de atalgos, ¿cuando Invitas a comer los de
î'Ciialver?,.,

Estamos quedando muy mal con esa familia, Juan,,,,.,

DOir JÜAlí

lAh!,,., l'or mi, mafSsna mismo,

DOÜA M)KÏSEHRÀÎD

|r¿uá exagerado eres!.,,, Enseguida, loatapluní dispa
ro a boca de Jarro. Pespu^s te quejas de que tu hijo"
sea un ciclón,

lYo que m» voy a quojari,,,,

UlENDOSE)

ISi supiera Ó1 domo me gusta verle disparado,,,.,,,,
aunque le regañe !

MOM'SEREA'f ( Regañándole en broa^)

ÍPor Dior., papá, que estamos îdrioo y yo delante!,.,
y te vatacE a perder el respeto si nos descubres es-~
toa "trucos" de tu feroz autoridad paternal,,.,

DON JUAN

Bueno ¿y quá?',,,-,, Dssttuód de todo es una pedagogía
familiaf pura,,,, A mi estilo, claro IWSIYB A

REIR)

ÍÏRüNSIGION)

A mí, los hombres y la caza, œ gustan a tenazón.

Conque.,,,, Ipobres de vosotros como el primer nieto
no resulte nauoho más ciclón que fui yo, y es huisltoJ

DOtA MOHÏSERRAOÎ

IJuaaaannl •,..
^ue te "disparas", hijo, que te "disparas", y te veo
vailar en los ojos dos o tres "oosazas" de las tuyas,

JX)N JUAN

IVaya, con Doña Censuras!,,,.

(SOBRE EE DISCO)

Y a própósito de bailar, ¿por quó no me acompañas en
este vals? A ver si se te va el entrecejo,,.,..
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SIGUE DISCO
(BREVISIÍá))

SIGUE DISCO
(BREVISIMO)

ft SIGUE DISCO
(BREVISIMO)

DOfíA M)NTSEHRAÏ (ROTDO)

IJesíís!,,,. Bailar a estas horas,,,.

No os lo dije i disparado,,,, totalmente disparado,.,
Como su hijo...,

IffiDNISERRAï Y PERICO ( APLAUDIENDO Y CON
ÁLGAZÜHA)

Bi,.,. Si,.,, mamá si

íA ver esa pareja de reoien easadosí....

i¿ue nc se diga, mamál,,,.

DON JUivN

Venga usted aoá, guapa, que haces más gozo que tu pro
pla hija,,,, ""

(ïíOTOICION)

Apartad un poco la mesita, Perico,,,,

DOÑA M0m'SBRRA2

lOuidadoI,.,,

íCui,,.dadol «c,,,

DON JUAN

¿Quá tal nena?,,'. Mejor que vosotros,,, ïu oiauiá es to¬
davía una peonza,,,,

DOÑA r^NTSBRRAÍ

IPero no des tantas, vueltas, hijol,,,.
Que nos varaos; a marear o tiraremos todas las cosas de
la mes Illa,,,,,

íNo seas loco, Juan!

¡Cuidado! ,

ÍCuiil,,,,dadoI,,,,

EPECÏO: RUIDO SS'IREPIl'OSO
DE VAJILLA que SE RüMiE

(CASI SIÎJULÏiCNE/iîiENTE)



Hoja 4»
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" í- MONÏSERRAT

¿No te lo âije?,,,«

MONÏSERRAT

Mamá, cuidado no te cortes,,.,

3®aiC0

¿Se hizo usted daño, Don Juan?

DON JÏÏÂN (HIENDO)

ÍQue val ,,,'. La que parece que se ha hecho algo es la
va^illa«,,,,

DOÑA MONTSSBRAT (MUY SOPOCÁDÁ)

Ilsol,... IncitBa, riáte,,.,,

DON JUAN (SIGUI RIENDO)

¿>iuá quieres que ^aga?,,.. ¿que llore?,.. Además, pr£
o losa, "alguna vez habían de ganar los moros". "

(RIENDO y HUMORISÎEIOAMENÎE)
Estaría bueno que ahora me regañases, IIlA mííl!,,,,,
Que me paso la vida pagando facturas de LA VAJILLA SO
CIEDAD ANONIMA, por bosas que rompen otros en mi casa.

SIGUE DISOO Y SE EUNDB

GERARDO

Y como Ustedes comprenderán, no llegá la sangre al río.
Doña Montserrat soltá la carcajada al oir las cosas de
su marido. Este le abriá un crédito de dos mil pesetas
contra su cartera para reponer en LA VAJILLA, SOCIi^AD
ANONIMA, la rotura de vajilla ocurrida durante el bai¬
le ......

Y nosotros nos perçait irnos recordar a las señoras que el
hecho do nue se rompan los platos, o las tazas, o la
cristalería, no puede ser motivo de disgusto familiar,

LO GUÍE ORA

Porque en L¿i VAJILLA SOCIEDAD ANONIMA, encontrarán us¬
tedes siempre al precio que les convenga, toda clase'
de cristalerías, vajillas, objetos para regalos, etc.,
etc ,

GERARDO

Establecimientos de LA VAJILLA SOCIEDííD ANONIMA, en

Borrell, 97

Mayor de Gracia, 81

Puertaferrlsa, 28

Y Haza ürquinaona, 10,

LOCUTORA
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LOOüTGfiA

Lo diohc, ©migtiB mías; Juegoa de o&fét de té, de
cofctel. Tabulas completas, juegos de cristal,piezas sueltas de todas clases, gustos y oréelos
en,,,,,

ÍÏOLa l^iS VÜOIOS A Lk Víiü)
ni M Vajilla ni

BJBCÏO; HOïURA BSÏEBTITOSÀ
DE V>iJILLA Y CEISIAL

DOS GONGS MJSKÎIS,

Si



Misioir t HuaiiOsiÀS ]]¡alí isaniibio

SIHTOlsriA

(IMKíOYISáGIOH a bash BISOOS BiWBÜOOIOHfiJS KAPS Y JOHAlí)
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LOCUTOR

Señores oyentes, termina nuestro programa HAiJIO CLUB cuando las
saetas del reloj marcan las •....horas y .... .minutos.

LOCUTORA

RADIO CLUB, Sste programa que acaban de escuchar es ÍBJA IRODUCCIOír
OXD PARA RADIO.

DOS OOROS

lív

S»Sit«Í® .

Jíiífii#.-,;-:#
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Looutorci. ;

Locutor :

Locutora,:

Locutor ;

Locutora:

Locutor : .

Lo cutora:

- t'l■' ! rr.

|^£a91T"L7<^'QP^rA SEIEGTAl'í "nlg"

€ \m'

Loout or :

Locutom:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Loo ut or :

Locutora:

Locutor :

Locutora:

Locutor :

Loo ut o rt',:

n¿5m?5

Siatonizau ustodíis la ¿jriisión COCIITA SEIE CTA.

Uim máBióu qu,; todas las S'.¡Ete,íias l'ís ofr-iCO LA BCDEGA
I'AiLCR qUIlTA, r rSt aur ■ it dn 1 SALON ROS A.

líaos minutos di ajjraaa'bla oh..-irla sobra tomas cul in- rics.

Ustedes lio iï.i-bran pensado nunca ni les u-b,.'r :s d^'l iiri-
t^ado para con SjoŒOÊsaoapix los que toan u. nido i« g-ntilí-za
de iiTitarla a su ri«sa. .

Cuando vaya dr invitado,procure ant c ' todo ,pre s-at'-rsc a la
liora-que I V; na sido s¡cífialaaa; ni ras t saaprano ni in..,.. tfirde.

lío com..ta la groB.va-ia do IL var los po;itres,como luuotoos
crí-en mn. obligación. Es un insulto inuirecto la -ísplcn-
üid-z u 1 que nos to,n i;■.vitado.

Puvid-- toac írs.o .una s<..ivedad con personas d.-^ faiailia y lauy
intimas. Pero sienpr. es lauctoo ir.-jor pr-'Scindir de use
acto quo lauchcs 11-wan a c-vbo convene idos de cumplir con
un requisito de cort^^sie..

lío Si; siantH- a 1& m-sa sin ■■.sperir qu- i---., sea ii.eoicrao
t.l sitio por fel dueífio o aiiu (ic la ca.:**-.•

T nga pr.si'.atíí qu'% no s. pu'ido .o'pe tir de un. plato por
mas que gusto a minos que t>l ama de la oasc. insista en
(.íllO.

Aunque al .ímu da 1;í casa .-¿i-lbe muy bi-.ni quo la obliLi'á; ióíi
pyvygigTc p¿i,ra cOi.i su :uvit ado es no forzarlo-nunca a ro-
piitir da un plato iaaot-a ii£,-.rtarlé de:, ni»
Sú uno de los platos que I j sirven no ve da su agrado,
dob'.5 usted uisimular , >,unquü muy cortosmonte ,pue-do indi¬
car "quví np tioufJ costumbrr. de comer mucho do t.-l cosa".
Y cuando lo im.yan servido,lo que no le gusta,pueáf' comer
muy poco d:. »illo....

Si buí'íi.! tacto del aiüa d': casa es coi4prei.'d.':r Gua.'.iUo uno da
sus invitado» disimula su ursagr-do r.'..f--.r--utc a un plato
y proc'tirar ayud-.-<-rlQ -in c>u com.'¿tiuo de quit.arsolo de delav*-
te sin mostrarsa grosero/.
No beba con emooso ni abuso drl cafó y los lio or-^s furrtoe.

Taxübiíin us d., mal gusto toartarsu ue postres. Parece indi-
ca,r quA? so l'ï- quuutino usted con iiartoro.

]>Í vez un cuando, result a amibl#:, dirigir a la duoha dr. la
cub-í. ".Igu"." cimplido sobri la ra como h>- sido confec¬
cionado el menú,© referont ó la confección do un plato de¬
terminado .

Aunque uo r .suida correcto h:¿-cur lo jçaxKjajsx qus muchos lia-
can. ...

Padir con insistencia la rí'Ct'.ta,y no cansar so ao molt star
a la du#ia con detalles r-? Sativo s a la preparación.

Cuando usted toaya sido invitado a cn,.-..^ ar. unos amigos,



Locutor;

-, - , . - , -a-J-o iuao Uï^licuao cía a la, m&.m. siguientü,mítndar m.ss florí;s
o un oba;.?quio «scogido (nuncc^ (X<:i mucho valor) u 1-,,, aueña do
la, cása, .■ugr<-.dt?oiendolí- su invitación.

Si uurantq la comida a,; hubií,ro producido algun ptaquono ixxoi-
dtïîit'» doaugr'-.·dabxs, o bi^n «1 iíi.:,nu no hubioro, oatado lo acor—

tc^o qua hubifc)r'irios quox'ido,t,ungaaQ cuidado on no h,"i,Ci,,r m£)n—
cion dti f.llo ni comnt >:„rlo con otros fipiigoa conocidos d« la
casv-. :çaa3£oi quo nos han irvitado.

Locutora: Uuy ;,l contr-rio.ai alguií,n so atiN.viera a dirigerlíos algurjo,
px-'-gunta iXitoijC iOijada que hiciera r . feronc ia. a Is, i:i..vittttion,
a hamos sat is facerla siompro en alabanza do los ataigos qua
tuvieron la. at^niciôn dn sentarnos a su m»}8a> |t

Locutor : , Y si en í^lla adivináramos mala inlnnci0n,iuatonco8 uo h:-y ¡ms
• - Q.ue , contostxr s/jcaianit© con palíibras que. do jen al curioso sin

lernas d.: continuar su intorrogxtorio y al mismo tieûçio lo sir¬
van do lección.

G O H G

Locutora: L-o- próxima.» fiestas invitan a int ljm,.s rounioixejs y coiób racio¬
né s tiXtraordiiarias.

Locutor : lío olvide usted que los salones del BALOH ROSA son los in-
diCvvdos para al pr ;stigio de sus b&ixjutitds y la distinción dr-,
sus ,'áííligOS.

: C'ilchro todos los aniversarios on -.¡I SALOií ROSA.

: y no olvide al tranicional cotillón dr Plh DIS AÑO. R-ycuerda
qus hay _qu¡.. pedir rosv:;rvada la/ nnsa. con sr.manas' do antorio-
X.i,¿íxCÍ »¿X. 3X0 ■".■iJCpOij.iíXfcáC? ^ (jV).f¿d.CwX^S(5 £> JUi OjuIES»»

: Í'rí>stííj0 le. folicidad quo ol AíiO viájo lo ofr. ció d. «pidiandolt!
o orno m di-b ido. Reciba la visita y la promesa da prosperidades
doi hur-vo AfiO 1948,vUi el SALOIT ROSA.

G O H G

Locutora: Acaban ustedes d>- si,úonizar la EliISIOií COCIHA S2?IECTA erra
da í3ícpr?samíntí.- para ustodos,sohoríis y señoritas por l^',
BOmOGA IiíALLORqUI!TA,RI;]STAURAt.íTR LM. SALOH ROSA.

Locutor : Muchas gracias y ha^to. ííI proximo domingo.

S I h T O H I A

Locutora

Locutor

Locutora
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Looutox:

locutora.:

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Locutora:

\ k

Señores oyentes*.• Xas '^oèés de la Radio son como duen<-
des modernos que se infiltran en los hogares donde a
proposito o descuidadamente, dejaron abierto el aparato
receptor...

Eo obstante nosotros, somos duendes bien educados y so¬
licitamos el permiso de ustedes, antes de infiltrarnos
en su hogar... ?líos inritan a hacerlo..? (PAüSà)
Muchas gracias... Con el permiso de ustedes vamos a com¬
partir la sobremesa del domingo. ?I)e qu^ desean hablar
en BEOOETES DE PRBISâ? Pe cine..? Politioa... teatro...
noticias sensacionales..* curiosidades..?

Está muy.reciente adn la fiesta de las modistillas...
?Por quá no les dedicamos un reportaje? Ros escriben con
frecuencia y Justo es que realiconos una or<^nioa especial
mente escrita para ellas... ""
Pero,..?de qud podemos hablar que no se haya comentado
ya en el día de ayer.,?

Atienda, Gerardo. - RECORTES PE PHERSA ha recibido
una carta muy emocionante. Algunos pensaran que es dema¬
siado novelesca y otros van a creer que dejamos volar
nuestra fantasía,,. Ro obstante, vamos a cumplir con nues
tra obligación, sin tener en cuenta las opiniones» "*
Una radioyente nos ha escrito um carta sin firma ni
dirección. En ella nos dice que tiene 22 años, que su
mayor anhelo era ser modista y que debido a una larga
y penosa enfermedad está imiy delicada de la vista y
apenas puede distinguir las figuras, lo ouai la inqpide
ejercer la profesión que era su mayor aiahelo en la vida»

Picha señorita, deseaba que durante el día do ayer RE¬
CORTES PE PRERSA omitiera un reportaje dedicado a santa
Lucía, por la cual siente gran veneración. Ro habiendo
sido posible complacerla 4n el día de ayer, seguidamente
le dedicamos una breve fantasía radiofónica, en espera
do que sea de su agrado y correspondieMo a los elogios
que nos dedica en su amable carta.

MUSICA FUERTE

Locutora: En el año 1922, los goologos Oócil Tirth y Pootor Reisheir,
dieron con la clave de un secreto sensacional.

Locutor: Consiguieron hallar la puerta que conduce a las 42 o£&aaras
de la mayor piréfmide de Egipto...

MUSICA FUERTE

Locutora: MSs de 54 siglos yacían sepultados en aquella misteriosa
tumba y la momia del Rey 2ozer y los objetos artísticos
hallados contribuyeron a âelinir otra pagina de la his¬
toria del mondo»!



Locutox; L& plx^mldd de Saklaaxa fué construida o& año 2850 antes
de Jesucristo*

Locutora: Zézex, F&x&ón de esta dinastía, enoarg<5 a su arquitecto
IiQhotep, ana tumba digtia de su riqueza y símbolo del podex
que habia representado en Egipto,.

Locutor: Cumpliendo ordenes del lara(^n, faá construida en el desier¬
to una tumba monumental, de ladrillo y madera, con uii blo¬
que rectangular que la señalaba, emergiendo en la llannra,
a 18 kilometres de el sur de El Cairo.

Locutora: El arquitecto Iiabotep, considerando que el bloque rectan¬
gular era falto de estática¿ formd una pirámide en seis
secciones. En los sótanos habia la tumba del Varardonde
al morir fu¿ sepultado con parto de sus riquezas y alimen¬
tos para »* la otra vida
Cuando en 1923, descubrieron las 42 cámaras de que consta
dicha pirámide, fueron hallados valiosos Objetos de arte.
Pinturas y ceramioas que en su mayoría son una plasmaoion
artistioa de la ceguera.

Sin duda, todos ustedes habran visto en grabados y revis¬
tas ilustradas, reproducciones de esculturas y retratos
egipcios, con la particularidad de unos ojos rascados has¬
ta la si en....

Es peculiar en ellos, la fectitud del borde palpebral in¬
ferior y la ausencia del oartlnoulo lacrimal. El eje pasa
por los dos d^ngulOB del ojo, horizontalmente, y el iris
es tangen al parpado superior.'
Esos ojos rasgados con exageración, detalle oaracterieti¬
co en las pinturas y cerámicas que se conservan en el tem¬
plo de SakíSira, construido Junto a la pirámide del mismo
nombre, es una demostración de que Egipto es el pais' donde
mas importancia se le ha dado al don de la vista.

Locutor: Existía para ello una razón primordial.

Locutora: El Dios de los antiguos agipcios era el SOLJ llamado por
ellos el "Dios

Locutor: Le amaban porque esl Sol es luz, oalorgi vida,., Y a su
influjo la naturaleza y los hombres persisten; Quienes
debido a su ceguera no podian adorar al 32tos Ka, eran
señalados oomo personas a quienes les estaba privado sen¬
tir la mas noble y humana emoción.

Looutora: Pero... aquello ocurrió en el antiguo Egipto..;
MUSIOÁ FüERgE

Locutor: Sin neoesldad do remontarnos a la época moderna, hallamos
otras versiones que también son dignas de tenerse en cuen¬
ta, ,,

Locutor:

Locutora:

Locutor:

Looutora:



\ -I «

Looutora;

Looutox:

looutora:

Locutor:

SU.,

las oiencias, las artos y los hombros, nos han demostrado
también, que no se reservan al sol los mejores privile¬
gios# lío todo lo hermoso es luz, ni todo lo bollo es co¬
lor# *•

Shakespeare nos habla do las duloos tinielbas, donde el
alma despierta para descubrir diariamente, nuevos.senti¬
mientos. .. Son muchos que para i(|^ar cierran los ojos.
En un momento de felicidad, de extasisgi cerramos los
ojos también,,. Y asimismo los cerramos en un instante
de horror... o en la hora de quedarnos dormidos, de des¬
cansar... o de pensar en alguien que amamos... o que
odiamos quizíCs...

Uambien hay luz en aquellos ojos que no pueden verla#
los sentimientos nobles son el sol del alma, y ellos
pueden descubrir una nueva felioidad#
la vida no termina, donde no aloanza la mirada* Bay
siempre un mas alia dentro de nosotros y en el mundo que
nos rodea...

MUSICA PUERíCE

Locutor: Recordad a Milton#,,

MUSICA PUERfE

Locutora: Milton qued<5 ciego y dictaba sus versos a su hija. Las
tinieblas que le rodeaban no penetraron en su alma, donde
la luz de la inspiraoidn surgía diafana y llena de oolor#

MUSICA PUERgE

Locutor: Recordad a Demdorito,,.

MUSICA PUERfE

Looutora: I>em<53ÑÍ!feto fuá el iniciador de la teoría atómica# Al per¬
der sus ojos tuvo una serenidad imperturbable. Lijo que
la noche eterna es was bella que el día y que permite
estudiar mejor las cosas y los hombres,,.

MUSICA PUBRTB

Locutor: Reoordad a ííavatel-Yidal,,.

MUSICA FUERíPE

Locutora: lavatel-Vidai era un esoultor ciego, que reaiizá maravi¬
llas reproduciendo figuras de animales; un ciervo, un
toro, un buey, un ledn.#, Para modelar su escultura llacA
da L30E EüGIEra, un domador sostenía la fiera, mientras
el artista, con extrañas inflexiones de voz le decía,.,

Locutor: ÍA MBLIA VOÍ-CERCA MICRO) Permite... Asi... Ahora exami¬
no tus patas... lo te muevas... Gracias... lecesito
mirar tu cuello, amigo mío... Estate quieto... Si estas
tranquilo.,, podrá hacerte un buen retrato,,. lEso es..!
Y ahora la cabeza...la barbilla... el cuello;..



... Y sus dados reGoajrlTun el oueypo de la fiera. El
sentido del taoto era claro y diafano como la luz. 111o
le permitiíí realizar la esoultura lEOíT HUaiEM,..

No todo ha de ser oompasidn ni tristes lamentos... Beoihld
nuestro consuelo, sin llanto en las palabras. Si algunos
ojos no tienen luz, no por ello no son dignos de dedietr-
les aquellas poéticas palabras de (îraciliano Chaverri...

Todo en tí me enamora y me fascina;
tus seductora faz morena clara,
tu talle y tu figura soberana,
tu deslumbrante cabellera ondina..,

Tu voz, -que de tu boca purpurina
como cascada bullidora mana-
y esa arrogancia de sultana,
que es de una Venus la actitud divina,
Mas nada, nada, en mi entusiasmo tanto
me admira de tus gracias y me asombra,

' como tus ojos en que amor destilas...

Que el mismo Dios, por aumentar tu encanto,
en forma de astros condéfeíÍ la sombra
y la puso en tus ojos por pupilas...

msiQA gUERTE ; DUMTE ; MUSIOA

(iNSEHOAIáH EEPORTAJE DBL PÁEACÁIDAS NO RADIADO EN AITEIÍIORES
EMISIONES POR FALTA DE TIEMPO)

..Xooutora;

a

locutor:

VOS:

MUSIPA i PUENTE ; MOSICA

looutor: Señores... haoe algunas semanas aiainoiamos que RECOSTES
DB PRENSA gustosamente repoti'.ia aquellos reportajes,
crónicas e informaciones, que, solicitados por los seño¬
res radioyentes eue tuvieran Ínteres en escucharlos de
nuevo o hien por aquellos que por referencias deseasen
cirios, serían radiados de nuevo en el transcurso de
nuestra Emisidn.

locutora; Pomo no disponemos de mucho tiempo, para ello, periódi¬
camente se intercalará aiguna« de las "fantasias» soli¬
citadas, ya que no podemos dejar de radiar aquellos re¬
portajes de actualidad y las ¿roñicas del momentos, se¬
rias y humorísticas,a que está acostumbrado a escuchar
nuestro publico.

Locutor: Solicitado por un grupo de sardanistes de Sabadell;
por otro grupo de sardanistas de Olot y por muchos radio¬
yentes de Barcelona y La Bisbal, vamos a radiar ahora,
por segunda vez, el reportaje que ofrecimos a ustedes,
dedioado a la memoria de Albert íjRrtí, pocos días des¬
pués de su muerte.

locutora: Agradecemos las cartas recibidas con este motivo y nos
disonemos a odmplimentasles.



ÍHaPETIR HEPOEîAJB IE AISEES msi, que fu^ radiado el dia 26 do
Ootubroi

MCJSIOA FUEHTE : PÜEHTE : ItJSIOA

i

looutor; Y ahora,,, mostra soooion do SEIBGEAFIA COE HILOS,

Locutora; SELESEAFIA COIÎ HILOS

MUSIOA FÜERSE

Locutor; En vísperas de atiOn nuevo, la ex ni fía prodigio Shirley
Temple, será mamá,

Looutora; Se encuentra en Londres el bailarín Eijinsky# Su desequi¬
librio mental está un poco loe^orado y unos especilistas
suizos le aconsejaban una operación en el cerebro,,.aunque
no ofrooia demasiadas garantías, - Si la esposa de Eijins
ky hubiera aceptado que hicieran a su marido dicha inter-"
vención, la ciencia, caso de triunfar, habría dado un
importantiaimo paso en materia psíquica, - Las pruebas
que han do realizarse solo pueden llevarse a cabo con una
persona que haya perdido la razán y que, al igual que Hl-
Jlnsky haya recuperado, paroialmente, su equilibrio men¬
tal.

Locutor; Fara muy pronto se anuncia que llegará a Barcelona la
famosa actriz y cantante de la pantalla bí&rtha Eggerth¿
Están haciéndose gestiones para que realice una película
en estudios españolas, dirigida por un famoso realizador
alemán,

»

Looutora; Señores,,, a partir de boy, todos los domingos pocfcian
esouohar en Eecortes de Frensa, la sección titulada,.,

Looutor; TELEG·EàFIA CON HILOS

llüSIOA ; HJEHTE : imSICA

(lETEEGAláE LOS CHISTES QUE IÎO FUSR01Î BALIALOS EL LOlîIMÎO '
AHTERIOE)

kUSIOA FIIIAL

Locutor; Señores oyentes.., acaban ustedes de escuchar el pro¬
grama n,umero S66 de Eecortes de Prensa, por Antonio Lesada

Locutora; Si al prsimo domingo lee hallamos en nuestra sintonia,
ello habrá de significar que resulta de su agrado este
programa.

Locutor; Como siempre, muchas gracias señoresy,.. Ihasta el
domingo proximo! A las cuatro menos cuarto, aproirnadamente
le aguardan sus amigos,de la Eadio;

I»ÍUSIOA FUEETE

D
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loontort

MUSiaA

Iioeutoïa:

MUoIGA

Locutor;

Locutora;

Locutor ;

Locutora

locutor ;

Loout or:

.iüaxa4

Lo e ut o ra ;

Locutor ;

Siguie ndo mi oaaiic.. V ..

: ■:!
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Siguiendo mi oamino. Um eáiijáiríii patrocinada ppr Aguoar
dol 3r. SS-stre y í&írquos.

Eoaultado obtenido por loo concursantefe que actuaron en
nuestra omi y ion anterior : iianuel Busto, que oant^ Yo
soy íie^'ioano, tres puntos, Olga Batalla, treo puntos
i¿rnefis.to Orûaïî, dos puntos. XiS. nina Angeles Lazaro, que
actu(5 haoe aigjinas somanas, tuvo la ciasificaciOn de
dos piuitos,
Señores, esta tardo nog coáplaoomos en presentar, cuatro
destacados artistas que han toiaado parte, con éxito sin¬
gular, en nuestro cuatro últimos concursos. Escuchen pri¬
me rumente a..,

ÍACTUÁOIÜE)

Azúcar del Dr. í,>astre y i^arques, cura y ovita las lombri¬
ces.

Desde este raiorofono felioitaraos al liiíio ,:liitoñitü Dcagadq
el ¿oven oscultor quo fu^ le admiración del puoílco on
loo concursos del año pasado, quien, con éxito extraor¬
dinario ha tomado parte ©n los concursos de figuras de
aposebre'* de la Cupula del Goliseaia.
Seguidamente escxioharán a...,

(AOr^jAOIOIí)

Contra los parásitos Intestinaias, Azúcar del Dr. Sastre
y '"arquás.
Buestra lista de regalos cuenta con dos nuevas y yaiaosas
apsortaoiones: Dma piílsera do plata, de Joyeria Eoca y
UwU lote de cuatro libros de Editori&l l'oliglata. A. quie¬
nes demos las gradas por su. valiese, colaboración en
ayuda a estos pequeños artistas, A continuación, èsou-
ühen a.,.

(ÁO^;?UAOIOlí)

Y nuestro prograaia termina con...

Siguiendo mi camino. D.na emisión patrocinada por Aztioar
del Dr. Sastrey idurquee.

Blguiondo Eli camino os esperan los aplausos, el éxito
y ia (iolcbridad.

liUSICA
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GOITG SUiDTE

BISCO: MS

GERARDO

iiUditorio amable: El hogar feliz y pintoresco de la
familia Puig y Gdmez, es hoy una "balsa de aceite,

Lulsito, el de la simpatia alborotadora, se ha sali~
do con la suya. Lo (|ue no pudo lograr el pasado do¬
mingo lo ha conseguido hoy. Se coraid en la casa muy
tempranito y di marchd antes de las tres al campo de
Las Corts a ver, (segiín di) cdmo la delantera del
"Barsa" le zumbaba a Eizaguirre la paliza mayor de
su vida,.,,, sin respeto a sus entorchados de inter¬
nacional,

SIGUE DISCO
(BREVE Y FOFDO)

El resto de la familia, íincluyendo a Perico Masfe—
rrer, novio de la nena, invitado hoy por sus suegros)
se halla en plan de tomar cafd en torno a la mesita
enana, tipo cubierta de rica mantelería. S_o
bre ella, delicadas tazas, platos, azucarero, cafete_
ra y panzudas copas de licor, conjuntan un elegante
juego de armonías decorativas, Yo cabe duda que en
la casa hay buen gusto, Y.,dinero

Don Juan, siempre bonachón, condescendiente, y preo¬
cupad oci^péfíàía. por ,1a felicidad de los suyos, sorbe un
poco de cañac, da una profunda chupada al magnífico
habano, (sólo los privilegiados como él pueden fumar
hoy habanos en Barcelona), y pregunta

ERECTO: ER El TRAHSCURSO
DEL DL.LOGO, RUIDO DISCRETO
DE TASAS, PPiTOS, ETC,

-

., . DON JUAN

Bueno, familia, y vosotros ¿dónde pensais pasar la
tarde?,,,,

DOËA MONTSERRAT

La nena quería ver eso de Ulloa en el Calderón, y ?£
rico ha sido tan amable que nos ha traido unas buta¬
cas, Contigo no hemos contado porque

DON JUAN

Claro,,,, claro,,. Ya sabes que esta tarde soy de
los amigotes.
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DOÍa I,r)FTSSHHAîD

Aprop(5si1:o àe amigos, ¿cuando invitas a comer los de
?eñalver?,..

Estamos quedando muy mal con esa íamllia, Juan,

DOIÎ JUAN

lAh!,,,, Por mi, mañana mismo.

DOfÍA MDHÏSEKRA1

ICiuá^^exagerado eresl.,.. Enseguida, icatanlunl dispa
ro a boca ^ jarro? Después te quejas de que tu hijïïsea un ciclón.

lYo que me voy a quejar!,..,

( RIEiroOSE)
IS i supiera él como me gusta verle disparado,
aunque le regañe!

MOIîïSERRA'i' (Regañándole en broma)

SIGUE DISCO
(BREVISIMO)

IPor Dios, papá, que estamos Perico y yo delante!...
Y te vamos a perder el respeto si nos descubres es——
tos "trucos" de tu feroz autoridad paternal,,..

DON JUAN

Bueno ¿y quá?,,,., Desuuás de todo es una nedagogíafamiliar pura,.., A mi estilo, claro...., ( VUELVE A
REIR)

í i'iLIIS IG ION)
«

- raí, los hombres y la caza, me gustan a tenazón.

Conque Ipobres de vosotros como el primer nieto
no resulte mucho más ciclón que fui yo, y es Luis itoí..

DONA MONISERRAÏ

IJuaaaann!,,.,
rue te "disparas", hijo, que te "disparas", y te veo«ailar en los ojos dos o tres "cosazas" de las tuyas...

DON JUAN

IVaya, con Doña Censuras!.,,,

(SOBRE EL DISCO)
Y a pr(^ósito de bailar, ¿por quó no me acompañas en
este vals? A ver si se te va el entrecejo
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SIGUE DISCO
(BEEVISn©)

SIGUE DISCO
ÍBEE/ISIMO)

SIGUE DISCO
fB21E\riSIlI0)

DOfÍA ICÎJÏSERRA'I (RiaiDO)

IJesiís!,.,. Bailar a estas horas,,.,
C "T'·-r^AA Ç \ C\

No os lo dije; disparado,,,, totalmente disparado,,.
Como su hijo,,.,

MONÏSEP.HAÏ Y PERICO fÁPLÍÍUDIENDO Y CON
iiIiGA2iiRA )

Si,.., Si,.,, mamá si,,,,,

Ia ver esa pareja de recien casados!..,,

í.¿ue no se diga, mamá!.,,.

DON JUivN

Venga usted acá, guapa, q^ue haces más gozo q^ue tu pro_
pia hija,,,,

(TRANSICION)

ívpartajf un poco la mesita, Perico,..,
DOÑA MONTSERRAT

ICuidado!,.,,

iCui,,.dado!

DON JUAN'

¿Quá tal nena?,,. Mejor que vosotros,,. Tu mamá es to¬
davía una peonza,,,,

DOÑA MDNTSERRiiT

IPero no des tantas vueltas, hijo!,.,.
Que nos vamos a marear o tiraremos todas las cosas de
la mesilla

INo seas loco, Juan!

ICuidado!,.,,

ICuiii,.,.dado!,.,,

ERECTO: RUIDO ESTREPITOSO
DE VAJILIui 'UE SE ROL·IEE

( C«S I SIMULTANEÍRvISIÍTE)
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DOHía MDMSEKHi^a;

¿No tie lo dije?,,,,

MOEDSBKlo.l

I.lam¿f, cuidado no te cortes,,,.

1" V
¿pe h.iz<è^'\zs"ted daño, .

DON JUAN (lUaiDG)

IQue vaí,,., Da que parece que se ha hecho algo es la
vajilla,,i,,

Dorut MONTSERIhd^ (l'ÍUY SOIFOCADA)

lEsoí,... Encitoa, riáte

DON JUaN (SIGUE iilENDO) ■

¿:¿ué quieres que !0iaga?,,,, ¿que llore?.,, iidemás, pr£
ciosa, "alguna vea habían de ganar los moros".

(HIENDO Y HUMOHIS1IO.UCÜN1B)

Estaría bueno que ahora me regañases, 11 hi mil!!
Que me paso la vida pagando facturas de VaJILLíí SO
CIED^iD ANONIlIíi, por cosaB que rompen otros en mi casa.

SIGUE DISOO y SE EUtíDE

GERARDO

Y como Ustedes comprenderán, no llegá la sangre al río.
Doña Montserrat soltd la carcajada al oir las cosas de
su marido. Este le abrid un crédito de dos mil pesetas
contra su cartera para renouer en Ln YaJILIAV,

laj roturaj ocurridas durante el bai¬
le

Y nosotros nos permitimos recordar a las señoras que el
hecho de oue se rompan los platos, o las tazas, o la
cristalería, no puede ser motivo de disgusto familiar,

LOCÜÏORA

Porque en VAJILL·^ mêmMT) MIOFTITT, encontrarán us¬
tedes siempre al precio que les convenga, toda clase
de cristalerías, vajillas, objetos para regalos, etc.,
etc,

GER..RDO

Establecimientos de lu-^ Y^.JILIuV SOCIEía.D ANONIIA^, en

Borrell, 97

Mayor de Gracia, 81

Puertaferrisa, AS

Y Plaza Urquinaona, 10,

lOOUÍOld.
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LOCUÏÏOlíA

Lo dloho, amigas mías; Juegos de caf^, de té, de
coktel, vajillas completas, juegos de cristal,
piezas sueltas de todas clases, gustos y precios

«

'm (íDODii LAS 700ES A LiV VEZ)

III Idi YAJILQA ni

EEEGTO; HOTURA ESl'HEPITOSÁ
LE V.iJILLii Y CHIS'ML

iSi£ÍS^^''

LOS GOHGS MJERÏES.

1948
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Dedloeda & la Oolonie Valenolena de

Bomingo dia 14 Diciembre 1947Ç (Ti
tBeBtBXSCSKeiSKCSCSIeSISaCKKSKBUKKnBISRCSft: I

OÜIOM RADIOPONIOO.

D I s 0 0

( i'unde )

LOOUTOiU.-

D 1 3 U 0

PROGàiAMAS HBDIOííaLKS dedica au emiaién de hoy a Valencia
y a loa valencianos residentes en Barcelona o en otras
localidades catalanas.

£s misión de PROGHABlAS RKaiOBALKS evocar desde la l^miso-
ra de Radio Barcelona los peisojes, la historiat las aiv
tes, las letras o les costumbres de todas y cade una de
las regiones de Bspeha. Contamos para esta «empresa con la
colaboración de las mas destacadas personalidades y de
las Corporaciones representativas en Barcelona de las co¬
lonias regionales. Después de una sesión preliminar,
PHQGHAMAS HEGIOHAIiES dedicó su atención a Galicia y Ara¬
gón. Hoy corresponde fijarla en Valencia, región unida
con tanta diversidad de lazos con Barcelona y Oeteluiia que
bien se pueden llamar hermanas.
Oigan Vdes. pare formar un ambiente propicio una mdsLoa va-
lenoienaí «L'I-^imiA A DA MURTA", de Giner.

LOCUfOftA.- E1 3r. D. Felipe Mateu Llopis, valenciano Ilustre, Miembro
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, histo¬
riador y publicista ha escrito expresamente pera esta emi¬
sión de PROGRAMAS RiiGIORAU^S uno visión literaria de le tie¬
rra valenciana en le que ilumina el paisaje maravilloso
de la huerta con la lúa de textos literarios de diversas
^ooas.Sírvanse Vdes. esouoiiar seguidamente el interesante estu¬
dio del sr. Mateu Llopis.
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«si paradle ha en la terre en Kegne de Vclenoie ¿s". Eatea
paraules no eôn d*un valenolá» adn d*ttn gironí, d*un frame*
nor de Girona que vivía en la oiutst de Valencia en lo se¬
gle XY, franoéso Elxlmenla. SI paradis ha en la terra en
Kegne de Volenola és, va dlr Ixlmenls en lo aeu «Heglment
de lo oose pahlica" dirigit als jurats de la ciutat. L*elo¬
gi no ere Interessat sino espontani, no era pegat sino ofeit,
com a tribut, a la terra on vivía 1 publicava els seus 111-
biteSf els seus tractats filosofies 1 polítics. I és que
Elxlmenis coneixia ben bé aquell pals 1 l*havla oomparat
en ela atres per ell visitats.

Era, de veritat, aquell paisatge mereixedor de tals lloan¬
ces? Ho dlrén els segles, ho diré la Historia* Quan e Is
romans Varen necessitar un símbol per a rej^esenter la te¬
rra Uberrima que volta la ciutat del furia, varen triar
una cornucopia com a segell, com a senyal de la seva fe¬
cunditat. I el poeta Olaudié cantava el riu dient: «Plds
rlbus et rdaels. formoaus furia rlpla-fràctlbus et dIS:
tls. semper pulohérrlmus unols**. aço és, oh hermosíssim
furia, sempre bellisslm per les teues flors, per les teues
roses, per les teues algUes, les teues plantes i els teus
fruita.

Ho diré la Historia, al, perque no són ¿a sols els romans
que oantarén així, serén els érabs, els musulmans, els que
ho dlrén igualment, oom l*Adrlsí: «Medina Valenola és
Metrópoli de les à*Esp8ny8 1 esté a la vora del riu, que
en les seues algttes rege els camps, done frescor a les hor¬
tes 1 fecunda els Jardina^. 1 tant ho dlrén els moros que
ela cristians voldrén saber si és veritat, voldrén vore
aquella terra bellisslma, encisadora, de laque molt han
sentit parlar.

són els dies en que daume I d*Aragó mou 1*estol català
per «mer a la conquesta de Velenola. Els cavallers de
l*Hoapltel, que anaren de bestreta 1 que ja tenien terres
abans de guanyar-la, dlrén que «és la millor terra, la
pus bella del mon, 1 el més delitós lloo«. Seré H*Huo
de Foloalquler qui parlaré d'esta manera: «Així ho díen
tots aquells qui han estat al fiegne de Velenola i fama
publica és«. Els millors elogis de Valencia han estat
fets sempre per no valencians. Els poetes llatins, ela
geògrafs musulmans, els cavallers catalans. En Blai d'Ala-
gó diu davant él rel Jaume: «és la millor terra é la
pus bella del mon«. Calia arrancar-la als moros, calla
guanyar aquell pBradis.

Els deaposorls dels catalans en la bcIlesa de Valencia son
eterns: ara és Bamon Muntaner nalxcut en Perelada, qui viu
en l'horta de /{lenoia, en 1'alquería de Xirivella, -Xll-
vella, que vol dir la selva. Veem hul encara la Xilvella
de Muntaner, el lloc de Ghlrlvella, aquell ipidret ple de



'-M? M o Ci?
pins, dVoma, aaï^reda en mlg de l*liOrta. Pels finestrals .

de le oasa del cronista catalít entra el sol en tenta for»
ça que l'enlluerna. Muntaner s»alça, de la cadira dt bra¬
ços, junte el finestrd, es gita damunt ©1 llit de le cam¬
bre senyorialî ou la remor de 1»aigua de la sequia, el
cant dels teuledins, en aquella iióra plácida del íaigdie i
s* adora* Bn visió li ve un proJiom vell, vestit de bleu,
que li diuî "Muntaner llevat sus i pensa de fer un llibre
de les grans-meravelles que tes vistes que a ¿óu plau
que per tu edge manifestat"* scoltem estes paraules d*un
modem escriptor castellonenc} Angel Sanobez Gozalbo;
"Voleu pêgina més real que esta? Wo veieu en aquella alque¬
ría de Xirivella a Ramon Muntaner assegut davant l'escrip*»
tori aquell que reproduix la miniatura del manuscrit de
l'Escorial, le seua muller Velençona elli al seu costat
apedaçant la roba i als seus fills Maoari i Martí nats a
Gerba en 1311, enjogassats mentres la seua filleta üeteri-
neta corre íe r sola l' mbra agradosa que donen ela paia-.
pols de la parra en un dia calorós d'estiu?"

I és que, de veritat, com senyala dit escriptor, no hi ba
pégina mos faoil de representarse-la viva, fets realitat*

Ho diré la Historia, si, perque ara ós el framenor gironí
qui en ple segle XIV escriut "La terra per especial gracie
és eixí alegra i plasent que sol l'esguard enamora els ho-
mens que hi venen d'altres terres, que no se'n poden ei¬
xir sino ab desplaer". I imaginem que ab desplaer se'n
ixquó el framenor camí del Rosselló encara que per ser con¬
sagrat bisbe d'Elna.

Ho diré la Historia perque ara ós, en lo segle XV, aquell
esclat esplendorós d'escriptors en llengua catalana de
Vflenoia o, com ells mateixos, dlen. Valenciana, qui fan
l'elogi de l'iiorte inmensa que enolou els termes de

Torrent, Alaquas i de Vista-belle
Pioanya Mislata, de Quart i d'Aldaya
i de Benetuser, Moneada i Godella,
d'Albal, d'Alfafar, Patreix i Xilvella
r de Catarroja, Ruçafa i Sollana,
També d'Espiooe, Cárpese i Paiporta
de MessafiUigrell i de B^liana
de Benetuser i de Burriana
i per abreujar de tota la horta"

psalteri toponomastio que ós una pagina, roménica i musul¬
mana, catalana i valenciana, morisca i cristiana, un po-
mell de barraques, alqueries, llocs, campaners, cases i '
palaus seíiyorials, un troç de domés cristié per un costat,
moro pér l'atre.

Quan els forasters iUín desoubert a Valencia els valenciana
comencen a estimar—la, s cantar—le com a une novia, a afa¬
lagaria com a una mare.

Oh bell paisatge del Turia, evocat per I'eusent, cantat
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pel visitant, enyorat pel viatger! Ho diu la Historia, si,
perque ara és Joan liluis Vives, qui des de Flandes, allé
on també la terra éa baixa i plana i els campanars prims
i alts, oanto les exoellenoies del pais llunyé, al q ual
elogia davant del prelat iverard de le-Haroe, préconisât
arquebisbe de Velenoia l*any 1^20* Vives li diu ela versos
de Olaudià, que se'ls sabia de memoria, li refereix que
la terra és tan productiva que no hi ba cep classe de
fruits i herbes saludables que no es orie en elle, que tot
l'any hi he abres verds i flors pintades en colors molt
variats, que el oel és net, pur, lluent, bo i no gens extre¬
mat, oliouí admirable, per la vegetació i la vivor de tots
els sers que viuen en aquell ooncert* Kates paraules día
en llengua llatina el fill ilustre de la insigne ciutat de
Valenoia*

Ho diu lo Historia i ho he dit en llengua catalana per
boca de l^íunt&ner i d'Hiximenis, en llengua llatina, per la
de Lluis Vives, en llengua castellana per boca de Gil Po¬
lo en la Hiena Lnamorade» qui, com ha senyalat la ploma fi-
nisslme de Martinez Ferrando, ens presenta uns visió trans¬
figurada del paisatge, interpretant-lo segons uns tendencia
eroédioa renacentista*

El riu i la ciutat no poden viure separadament» La furiana
de fimonede ens el recorda» Cervantes en el Ferailes i
Segismunda ha cantat també les exoelenoies dels voltants
i ha dit tot alló que fa a la ciutat hermosa i rica sobre
totes les atres no sols d'Espanya si no també d'Kuropat

Si el riu i la ciutat no poden viure separadament, ella es
filla d'ell i ell es com a i^re que 1!alimenta i donant-
li vida perd la óltime gota d'aiéíia arribant a le mar ei¬
xut com una velleta*

Pero tot este paisatge existix sols en els autors olâsaics,
és una figure literaria o un oant idealisatf Qué qiwda
hui de tot e§ó?
Després dels textos esmentats i de molts atres posteriors,
propis dels cronistes oom Esooleno, Vioiana, Diego, Meres
i molts més, el patriarca de les lletres valencianes Teo¬
doro Llorente, en 1883, va escriure les bellíssimea estro¬
fes de La Harreoe. Kn elles ens demostra que aquell paisat¬
ge encara era viu aleshores i iuii podem vore que enoara
es viu el paisatge de Llorente, i que i'admiraoió que cau^
sà 8 iximenia o a iluntaner, a Jaume 1 o abans als moros,
enoara te realitat, perque també hui»

baix la figuera on els auoelis de l'horta
oanten festius l'albada matinal
i al primer raig del sol obrí la porta
i ala aires pura del oel lo finestral
i com la mare cove la niuade
les amoroses eles extenent/
pobre trespol de palla ben lligada
la guarda d'un msl vent,



guarda d'un mal vent eixa 'barreoof el marc de la qual es
quatre pilars més blancs que I'aautoena (així:
formen davant un pòrtic de verdor
corre sobre ells la perra tota plena
de pàmpols d^eameragda i raims d'or
a son ombra lo pa de cada dia
repartix a sos fills lo treball sent
i en la teula 1» pau i l'alegria
les flors van desfullant.
Hui encara oom en aquells segles passats
pengen del mur 1*aixada i la oorbella
que 8 terra fan doblar lo suat front
lo pulore oanteret que la donsella
enoorventio braç nu porta a la font
i plena d'armonies misterioses
la guitarra que ei^aemps gemega i riu
8 la llum de la lluna en les gustoses
velades de 1festiu.

Hui la ciutat invaix l'Horta perque aquella s'exten i esté
s*estreta» no sabem fid en una lluita o en un abreç» si
rinyen o s'abracen i encara el Micelet» no obstant els
extremats edificis que lleven la silueta ciutadana, es pot
vore desde lluny com a fits de la terra, com a molió en
la plane inmensa de 1* Horta acariñada pel a?iu i emmiralla^
da en la mar*

Hui encare la barraca, aufegada entre linies de comunioe*
ció, entre carreteres i vies de tren, pero també en une
catifa que l'adorna, ês la

santé i noble
escola del treball, modest breçol,
del que nos dona el pa, laboríos poble
ourtit pel vent i bronoejat pel sol,

perque al poeta no son els moderns edificis allá que
l'atrau, que el crida, sine la senzilla barraca i a ella
li diu

més que ela paltas de J^spis i de marbres
mes que los arcs triomfals i els coliseus
tu, pobre niu perdut en mig dels arbi*es
Valdràs sempre ala ulls meus.

Hui encara podem imaginar-nos davant eixe de reali¬
tats típiques Iç vida valenciana dels paseata segles, la
llauradora que

am aspeóte de regina,
plena ensemps de jmxdestia i magestat



beXlava la xáquere ye3J.a o l*á 1^1 ¿oa* Beooltem enoera
el reaeô del bitll de la oo^ áe^tia<iá7 el oeat de lea
olbaea ¿ovenivolea, veiem le policromia dels vestits que
els piliwjellB dels &>. tistes varen portar els llenços, oom la
xaáaiCD de G-iner va transporter aquella ánicta als nostres
esperits. Paisatge valenola, que tot 1 ser el oamp de bata¬
lla entre la oiutat 1 l*iiorta, encara ets viu, encara pots
fer sonualar en els temps de la suau vida que í*autor del
Heglment de la cosa publioa Imaginara. Perque en td encara
hul

tot riu entorn, va 1*aigua oa^stallna,
corrent entre pomells de lliris blaus
sorolla dolsament le mar velna
mouen els arbres ventljols suaus
1 sl el fillet dormit a la mamella
mira la esposa 1 oalla, ou a lo lluny
llarga cançó de I'Jbuome que la relie
enfonsa ab valent puny#

ülutet 1 camp, oamp 1 ciutat s* enllacen estretament. Bs
la terra plana que iio fe aixína. ïambé bo voreu e les te¬
rres de Plendes des de on Lluís Vives vea per la finestra
dels records de la aeua Joventut, la Valencia quatreeen-
tlsta encaro, que construïa la Llonjo 1 restava voltada per
les muralles foradades pels portals de Quart i de Serrans,
de la Mar o de la ïrlnitat.

Paisatge valencià encara viu, oom el pelat del bolig de la
teua mar, perque oom este et costa morir, et reslstixes
a mozdr vençut pel modernisme»

Per alxd pOt ser deuré continuer oom e s egell més oorao-
terlstlo de la teua fesomia, aixa barroca, blanca

ocmi la geblne de la msr blavosa
que entre ela Joncs de la plaja fa son niu

Sobre ella, oom

sobre ses vlotorles 1 fatigues
sobre el goig breu 1 el treboller constant
sobre el camp pedregat o ple d'espigues
sobre le teula buida o abundant
sobre el ball de lo boda desitjada
sobre el finebre llit banyat en plors
- estenga eternamente ta oreu sagrada

los braços protectors»
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LOCüTOilAí A oontixiuaoián les ofreoemos unos ejemplos de máeioa y
cantos populares valencianos.

DI 3 Ü O S

LOGUTíHA: Con la rsdieoiôn de

PKOGRAMaS KECIONALiCS de RADIO BAROKLOHA termlnaistt emi»
si^n h^ero cuatro, que iian dedicado a le oolonia Valen¬
ciana de iiuestra ciudad, y agradecen a todos cuantos nos
distinguen con la atención de escuoiaarlos y ms animen
con sus muy estimadas sugerencias o con la valiosa aporta¬
ción de su colaboración entusiasta.

}Señoras y Señores radioyentes pesen Vdes. muy buenas
tardes y hasta el domingo próximo e esta misma hora!

DI SCO


